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L

a “democracia mexicana” no es más que un mito genial detrás del cual medra y pretende legitimarse, lo que en realidad es la rudimentaria industria electoral,
una de las actividades socialmente más parasitarias, pero una de las económicamente más rentables. ¿Quiénes son los contados, pero privilegiados
usufructuarios de esa contaminada y contaminante industria? Las depravadas y rapaces burocracias partidistas, cuyas onerosas prebendas son costeadas con
cargo a los causantes que sí pagan sus impuestos y que, con la coartada del voto popular, no importa cuan menguado sea ésta, monopolizan las tesorerías. (Pág. 4)
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“No me cansaré de exigir que el dinero del
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precampañas y campañas que la verdad, son una
grosería. Además, como lo he dicho públicamente,
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partidos”, advierte Víctor González, precandidato
ciudadano a la Presidencia de la República. (Pág. 7)
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as nacionalizaciones de hidrocarburos (gas
y petróleo), eléctrica, del agua y ‘política’ de
Bolivia forman parte de una reacción lógica que
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Editorial

Libertad
de Prensa
Por Mario Méndez Acosta

L

as libertades más esenciales se encuentran en riesgo en
México. Se trata de una acometida muy peligrosa, ya que a
los gestos de autoritarismo y abuso del poder que nos tenía
habituados el régimen priísta, se agrega una grave desviación de las
instituciones que deberían resguardar el estado de Derecho. Como
periodistas, debe preocuparnos la agresión legaloide que desde la
Presidencia de la República y con todo el poder formal
e informal y los recursos al servicio de la misma
se ha enderezado contra la revista Proceso, la
cual lamentablemente no ha recibido el nivel de
solidaridad que el caso merece por parte de otros
medios informativos que de ninguna manera están
exentos de sufrir una agresión equivalente.
Hoy es momento de prestar atención a la advertencia
inolvidable del teólogo alemán Martin Niemoller, que
algunos equivocadamente atribuyen a Bertold Brecht, y
que se emitió cuando los nazis escalaban el poder en los años
treinta del siglo pasado:
“En Alemania, vinieron primero por los comunistas, y no
hablé, porque yo no era un comunista. Luego vinieron por
los judíos, y no hablé, porque yo no era un judío. Luego vinieron por los
sindicalistas, y no hablé, porque yo no era un sindicalista. Luego vinieron
ÓSCAR DEL RIVERO MARTÍNEZ
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Caricatura publicada en
la revista Proceso en su
número 1493.

por los católicos, y yo no hablé porque
yo era un protestante.”
“Luego vinieron por mí, pero para
ese entonces… ya no había nadie
que hablara en mi favor.”
Hoy es tiempo de hablar y
de denunciar ante todos los
medios e instancias nacionales
e internacionales cómo la revista
de mayor prestigio en México está
sido estrangulada por un poder autoritario,
codicioso y fanático, movido por la ignorancia y
la más increíble mezquindad.
El único crimen de Proceso ha sido dar a
conocer al pueblo de México un hecho real,
que implica un claro abuso del poder, de un
poder que concede la ciudadanía para que
sus gobernantes actúen con decisión para dar
algún tipo de respuesta a exigencias y deudas
históricas y no para servirse de esta autoridad
para beneficio personal, como ocurrió con la
gestión de la Primera Dama, Marta Sahagún
ante el Vaticano para que se le anulara su
matrimonio religioso, un acto de simonismo
que nunca se le hubiera concedido si fuera
una ciudadana común y corriente.
Los periodistas, advertidos de esta
proclividad a la agresión en contra de los
comunicadores sólo pueden defenderse
con las armas del derecho y sobre todo
con una solidaridad.
¡Nunca más una lucha solitaria, nunca más un
atropello impune!
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DECANO DEL PERIODISMO
GRÁFICO EN MÉXICO

Falleció
Agustín “Chino” Pérez
Escamilla
Don Agustín Pérez Escamilla, mejor
conocido entre sus amigos como “El
Chino Pérez”, y decano del Periodismo
Gráfico, falleció el pasado 7 de junio,
después de más de 70 años de carrera
ininterrumpida.
“El Chino Pérez” se ganó el corazón
y la admiración de todos; fue Premio
Nacional de Periodismo entre otros
reconocimientos. Su carrera se caracterizó
por la excelencia, testigo de ello fueron
los diferentes sexenios que cubrió con
profesionalismo el quehacer de los
presidentes de México, desde el general
Lázaro Cárdenas hasta nuestros días.
Integrante destacado del Club de
Periodistas de México, A. C., recién había
asumido la presidencia de la Asociación
de Reporteros Gráficos de los Diarios
de México. Don Agustín Pérez tiene en
su autoría dos libros: “Los ojos de la
historia” y “Fotografías y relatos del
Chino Pérez”. Un ejemplo de amor,
perseverancia, respeto y honestidad,
trabajó incesantemente hasta el último día
de su vida.
Don Agustín recibió un homenaje, de
cuerpo presente en su casa, el Club de
Periodistas de México. Descanse en paz
nuestro querido compañero “El Chino
Pérez”.
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Industria Electoral
Democracia: Mito genial
Por Abraham García Ibarra
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿Cómo puede hablarse de democracia en una sociedad a cuyas dos últimas generaciones el sistema educativo
las privó de la enseñanza del civismo y de la historia? Civismo, cuyo sentido más elemental es rescatar al hombre
de su estado salvaje -ilustrarlo, formarlo en la convivencia comunitaria-, e historia, ni más ni menos el fascinante
e interminable proceso que nos enseña a ser sociedad como expresión de civilidad.

C

electoral? Las depravadas y rapaces
uando José López Portillo se
burocracias partidistas, cuyas onerosas
autoproclamó, a toro pasado, el
prebendas son costeadas con cargo a los
“último Presidente de la Revolución
causantes que sí pagan sus impuestos
mexicana” (1976-1982), le puso fecha a la
y que, con la coartada del voto popular,
ruptura de la clase gobernante con el
no importa cuan menguado sea éste,
régimen inaugurado al promulgarse la
monopolizan las tesorerías y las estructuras
Constitución de Querétaro, el 5 de febrero
de los poderes Ejecutivo y Legislativo en sus
de 1917; encarnado, tres meses después,
diversas escalas; la nueva casta de señoritos
en la persona de Venustiano Carranza
enquistados en órganos electorales públicos,
de la Garza, primer mandatario mexicano
cuya presunta autonomía termina donde
escanciado en el filtro del Sufragio
empieza la jurisdicción de otro ente, también
efectivo No reelección, a cuyo conjuro,
de factura burocrática, cuyas resoluciones
como al asalto a Jericó, se derrumbó la
esas sí, por obra y gracia de su infalibilidad,
tiranía de Porfirio Díaz.
serán definitivas e inatacables. Y alrededor
El lema terminó siendo rúbrica ritual de
de ese apetecible y siempre renovado panal,
toda correspondencia gubernamental, así
un enjambre de patrocinadores particulares
se hablara todavía en la década pasada de
de incomprobable moralidad, contratistas y
dictablanda, de “dictadura casi perfecta” o
Roberto Madrazo
Andrés Manuel López Obrador
proveedores privados, entre los cuales se
de “Presidencia imperial”. Desde antes,
la conceptualización constitucional, es obvio que Fox, como
entonces y hasta nuestros días, el término más socorrido en
llevan la parte del león los concesionarios estatales de los
el ciego para el que todas las cosas son súbitas, no tiene la
el discurso público en México es el de democracia.
medios electrónicos.
menor
idea
de
lo
que
está
diciendo
o
lo
dice
a
sabiendas
de
¿Cómo puede hablarse de democracia en una sociedad
No es casual ni gratuito, a la vista de los resultados de
que está pregonando una más de sus falacias.
a cuyas dos últimas generaciones el sistema educativo las
ese fenomenal negocio, que, para tratar de legitimar su
Distante, sin embargo, de las definiciones ideológicas
privó de la enseñanza del civismo y de la historia? Civismo,
surgimiento, su existencia y su acción, los impulsores de
y
teóricas,
clásicas
o
contemporáneas,
la
“democracia
cuyo sentido más elemental es rescatar al hombre de su
movimientos disidentes de toda laya dentro y fuera de la vida
mexicana” no es más que un
estado salvaje -ilustrarlo, formarlo
pública, lo primero que hagan es bautizarse con el apellido de
en la convivencia comunitaria-,
“En arca abierta hasta el justo peca” mito genial detrás del cual “democráticos” y, por supuesto, “independientes”. No hace
e historia, ni más ni menos el
y ejercen funciones que les generan medra y pretende legitimarse, mucho, en ocasión de un proceso interno para elegir una
reproduciendo el falso esquema
fascinante e interminable proceso
dirección partidista, una ex secretaria de Estado, ex diputada
privilegios
mediáticos
que
no
están
de
algunas
sociedades
del
“primer
que nos enseña a ser sociedad
y ex senadora, ex presidenta nacional de ese partido, calificó
al alcance de otros contendientes. mundo”, lo que en la realidad es la el proceso, cuyo desenlace no le satisfizo, como expresión
como expresión de civilidad.
rudimentaria industria electoral,
Precisamente, López Portillo
de delincuencia organizada. Pese a ello, no renunció a
fue de los últimos candidatos y presidentes de la República
una de las actividades socialmente más parasitarias,
su militancia en el partido y ahora es lideresa regional del
priistas que, en el plano retórico, remitiéndose al texto
pero una de las económicamente más rentables para sus
mismo, producto de una práctica que tuvo los mismos e
del artículo Tercero de la Constitución, trató de ceñir la
reducidos y audaces usufructuarios entre las que cobraron
innobles rasgos del procedimiento antes denunciado.
definición al precepto idealista: Hay quienes, cortos de
auge inusitado al arrancar hace dos décadas la implantación
No es gratuito ni casual que, en cada pretemporada
vista, afirmaba, suponen que la democracia se agota en el
del neoliberalismo, uno de los modelos más depredadores,
electoral del nivel que sea, verdaderas mafias logren
proceso electoral. (…) “la democracia no es simplemente un
excluyentes y corruptos experimentados a lo largo de casi
registro de agrupaciones políticas o partidos para chupar
sistema político; no es solamente
los recursos de la hacienda pública;
un régimen jurídico.
mafias que, a la postre, retornan
El desorbitante costo de la industria electoral resulta incuantificable y
Es algo más: es un estilo, un
al anonimato después de haberse
generalmente
poco
sancionable,
a
no
ser
que
se
pretenda
taparle
el
ojo
al
macho
sistema de vida que tiene un
ido impunemente con el santo y la
con
una
acción
más
espectacular
que
correctiva.
imperativo: buscar el constante
limosna.
mejoramiento económico, político
En la pirámide de un ejercicio
y social del pueblo mexicano”. Ahora, Vicente Fox, primer
cinco siglos en México, incluyendo el régimen colonial, que
colectivo, originalmente pretendido cívico, el multitudinario
Presidente surgido de la oposición en más de 70 años,
ya es decir.
voto ciudadano sube, escalón tras escalón, ahora por
se autogratifica blasonando que el suyo es “el primer
¿Quiénes son esos contados pero privilegiados
circuitos cibernéticos insondables para el ciudadano común,
gobierno democrático en la historia de México”. A la luz de
usufructuarios de la contaminada y contaminante industria
imposibilitado de verificar el sinuoso curso de su voluntad
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buena medida por las normativas de austeridad
las precampañas.
electiva, hasta llegar, procesado, concentrado en abstractas
en el financiamiento y la fiscalización de esos
En este punto, vale el paréntesis:
cifras millonarias y despojado de todo aliento humano,
Verdaderas mafias
procesos.
No
ensayamos un trabalenguas ni un
hasta la terminal electrónica donde un frío y omnímodo
logran registro de
Los Estados Unidos, al fin “sociedad de
retruécano. Desgraciadamente, así
oráculo oligárquico determinará quién, por ejemplo, será
agrupaciones
políticas
la abundancia” y “del desperdicio”, según se
se están dando las cosas.
Presidente de la República o quiénes formarán un Poder
o partidos para chupar
les tipifica, aparecen primeros entre aquellos
¿No es lo que ha pasado y está
Legislativo.
países por el derroche económico que se hace
pasando con el jefe de Gobierno
En el viejo, desvergonzado y degradado sistema
los recursos de la
en la elección presidencial, pero, como ocurrió
del Distrito Federal Andrés Manuel
la crítica, valedera en los casos en que fue auténtica,
hacienda pública;
particularmente en la de George W. Bush, el
López Obrador; el ex secretario
denunciaba la elección por un solo voto -el voto digitado
mafias
que,
a
la
postre,
desmesurado gasto no hace más confiables
de Gobernación, Santiago Creel
del Presidente en turno- del sucesor, sancionado, después
retornan al anonimato Miranda, el coordinador de la
los resultados. Sin embargo, México les dicen
de cumplirse la simulación en las urnas, también por un
“hazte a un lado” en eso de quemar la bolsa en
minúsculo cenáculo burocrático subordinado al designio
después de haberse ido bancada del PRI en el Senado,
Enrique Jackson Ramírez y el titular
presidencial. ¿Qué diferencia
el basurero electoral.
impunemente con el
de la Semarnat, Alberto Cárdenas
hace que, en la formación del
Ahora que, según se
santo
y
la
limosna.
Jiménez, ya abiertos a la promoción
poder público, como factotum
dice, la sociedad mexicana
públicas de sus aspiraciones?
opere una persona o lo hagan
vive
“plenamente”
la
siete individuos investidos
“democracia”, hay que demostrarlo tanto
Mencionamos, de entrada, esos cuatro casos porque a
de infalibilidad? Para efectos
en los procesos internos de los partidos
pocos cabe duda que, independientemente de que cuenten
prácticos, ninguna.
como en las elecciones constitucionales.
con soportes financieros privados, buena parte del costo
Recuérdese que el ahora
Se gasta para ser precandidato a
de su posicionamiento como precandidatos proviene de su
Presidente de la República, como
precandidato (éste patrón se observa lo
condición de funcionarios que administran o administraron,
candidato acusó de marranadas
mismo en el PRI que en el PAN y el PRD
como en el caso de Creel, presupuesto gubernamental
a los magistrados del Tribunal
antes de que se emitan las convocatorias
-“en arca abierta hasta el justo peca”- y ejercen funciones
Electoral del Poder Judicial de
para los procesos internos de selección
que les generan privilegios mediáticos que no están al
la Federación, lo que no obstó
correspondientes); si se llega a
alcance de otros contendientes. Pero lo mismo vale para
para que los mismos personajes
precandidato, como ocurrirá, por ejemplo,
Felipe Calderón Hinojosa y Francisco Barrio Terrazas,
caricaturizados como marranos
en la Unidad Democrática priista, se gasta
cuyo activismo proselitista se enmarca en los lineamientos
lo declaran Presidente electo
en la contienda previa para ser candidato;
dictados en la convocatoria de su partido, único que hasta
y, al resolver posteriormente
se gasta, ya siendo candidato formal de
ahora la ha aprobado y difundido, que ha autorizado un gasto
un recurso de impugnación
partido, en precampañas antes de ser
global de más de 350 millones de pesos en esa etapa, con la
por violaciones a las reglas de
registrado legalmente como candidato
precisión de que cada precandidato tendrá que agenciarse
Santiago Creel Miranda
financiamiento de campaña a
ante el órgano electoral competente
sus bules para nadar.
cargo de los Amigos de Fox, sancionó a su partido por las
y, finalmente, se gasta en las campañas propiamente
En la misma situación, dada su militancia de partido,
oscuras operaciones de esta organización, pero exoneró
constitucionales, en las que ya aparece el financiamiento
que no da aún el banderazo al proceso interno, estarían
expresamente a su directo beneficiario.
público y el autorizado por la ley desde fuentes privadas.
el dirigente del PRI, Roberto Madrazo, y el perredista
(El mismo esquema
Cuauhtémoc Cárdenas.
En ambos procedimientos descritos, el dedazo personal
se reproduce cuando
La saludable intención
o el dedazo colegiado, el desenlace último no deja de ser
¿De dónde provienen los cuantiosos fondos
se trata de la elección
del IFE, sin embargo,
verticalista, aunque el trasiego del voto individual recorra
para financiar esas precampañas de los
interna de dirigencias
tiene la limitante de que se
ahora, a partir de su emisión, más instancias jerárquicas de
precandidatos? Esta es una pregunta que inscribe en un ordenamiento
partidistas.) Hasta llegar
revisión y calificación que no hacen mas que encarecerlo
apenas ahora trata de descifrar el Instituto reglamentario potencialmente
a la lid constitucional, en
económicamente sin que, al final de cuentas, se evite el
la que fluyen los recursos
impugnable en instancias
litigio derivado de la humana sospecha de transgresión de la
Federal Electoral.
públicos legales ¿de
judiciales, y generalmente,
ética y la norma desde el momento mismo de la confesión
dónde provienen los cuantiosos fondos para financiar esas
en materia de fiscalización, los procedimientos se fincan,
de las aspiraciones del señor X, pasando por su nominación
precampañas
de
los
precandidatos?
Esta
es
una
pregunta
como diría el ranchero, “después de conejo ido…(pedradas
como candidato hasta su consagración como funcionario
que apenas ahora trata de descifrar el Instituto Federal
al matorral”). A mayor abundamiento, es el caso de que
electo.
Electoral, en el ámbito de su competencia, para el caso
el código respectivo establece sanciones a “instituciones
Para tratar de justificar el monstruoso despilfarro de
expreso de las precampañas presidenciales, aunque su
no a personas”, de lo que se colige que los gastalones
recursos económicos en los incesantes procesos electorales,
alcance no abarca el gasto en las precampañas para llegar a
individuales dan por descontada su impunidad a la hora de
de cara a una sociedad masificada, pero enormemente
estratificada en la que pululan 70
que el organismo citado trate de llamar a
millones de pobres o miserables, cuyo
cuentas.
ingreso diario promediado no alcanza
Puesto a escala el odioso tema
un dólar, cierta vocación cínica de los
comentado para efectos de ilustración,
sedicentes “políticos” profesionales les
sólo en el Estado de México, y únicamente
hace afirmar, como si lo hicieran a título
para la elección de gobernador que
de fe, que “la democracia cuesta”.
se hará el 3 de julio, el presupuesto
En los países industrializados,
legalmente autorizado para sacar el
ese universo al que los acomplejados
proceso constitucional se calcula en unos
tercermundistas denominan “grandes
dos mil millones de pesos. No obstante,
ligas”, sobre todo en los europeos
ya hay intercambio de acusaciones entre
el concepto
democracia no se
partidos y candidatos en el sentido de que,
compadece en las campañas del
mucho antes del cierre de las campañas,
principio justicia social, no obstante lo
por lo menos dos alianzas han rebasado
cual, si las elecciones constitucionales
los “topes” del gasto de campaña,
acreditan relativa credibilidad a la vista
haciendo mutis al costo de los procesos
del conglomerado sufragante y de los
preliminares de selección de candidatos
Enrique Jackson
observadores externos, lo logran en
y sus precampañas. Pero en los doce
Francisco Barrio
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desorbitante costo de la industria
electoral resulta incuantificable y
generalmente poco sancionable, a
no ser que se pretenda taparle el
ojo al macho con una acción más
espectacular que correctiva.
con el producto interno bruto y el
De lo que no queda la
presupuesto de cada una de las
menor duda, según ha quedado
entidades. Habida cuenta que ni
comprobado de manera fehaciente
las comisiones de fiscalización
en el Estado de México, cuyo “caso”
de los institutos electorales, ni
propició que se empiece a abrir la
las instancias de impugnación o
Caja de Pandora en otras entidades,
de auditoría, por incompetencia,
es de que la discrecionalidad de la
ineficiencia técnica, complicidad,
que, escudándose en su autonomía,
o impedimentos legales (¿como
hacen abuso los órganos electorales,
acceder, por ejemplo, a las “cajas
ha permitido el bandidaje entre sus
negras” de la Secretaría de
miembros y los agentes externos
Felipe Calderon Hinojosa.
Hacienda y Crédito Público y de
con quienes contratan toda una
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo mismo si se
gama de productos y servicios con licitaciones arbitrarias
trata del uso de recursos del erario gubernamental, que de
y no pocas veces ilegales, expuestas al toma y daca
lavado dinero producto de actividades inconfesables), son
crematístico entre el cliente y sus proveedores, al que
capaces de documentar las desviaciones de la norma, el
se agregan salarios y prestaciones que ya quisieran los
primeros ministros europeos o el Presidente estadunidense,
mientras que ejércitos de votantes descamisados no tiene ni
para pagar el boleto del micro para trasladarse a las casillas
electorales el día de los comicios.
¿Industria electoral para qué? Se gastan millonadas
en dólares en registrar potenciales electores y dotarles
de la plástica “llave de la democracia”. Se habla, para
2006, de casi 75 millones de deseados votantes, apenas
cinco millones más que la suma de pobres y miserables
mexicanos. Se gastan otras
millonadas en engordar las cuentas
No por nada el de las empresas mediáticas. Se
nuevo santo agregan al gasto las millonadas que
y seña de las van a las empresas encuestadoras
“de imagen”, y a
elecciones ylasconstructoras
contratadas para los programas
se denomina de resultados preliminares que no
marketing
tienen validez oficial alguna. No
“político”. La por nada el nuevo santo y seña
las elecciones se denomina
industria del de
marketing “político”. La industria
engaño, pues. del engaño, pues. Con todo y ese
derroche criminal, las estadísticas
no mienten: El creciente abstencionismo -de 30 hasta más
del 60 por ciento en algunos casos- sigue siendo el Waterloo
de la aspiración democrática mexicana. El elector sabe ya
que no es más que un simple rehén desechable después de
la jornada en las urnas; una mera huella digital para validar
el encumbramiento de quienes, favorecidos con la economía
electoral, ejercerán luego el poder para continuar con la
depredación social y la desintegración nacional.
Lo dice Claude Julien en El suicidio de las democracias:
“Sobre los escombros de los regímenes autocráticos y
feudales, las democracias prometieron al hombre traerle
libertad: Lo dejan en lucha con burocracias sin rostro,
impotente y mal resignado ante decisiones cuyo proceso
(decisión making) le escapa, y finalmente sometido a otro
absolutismo: el de un ‘progreso’ arbitrariamente confundido
con la imperiosa obligación, en nombre de la supervivencia,
de elevar sin cesar la tasa de producción-consumo,
de asegurar la expansión a cualquier costo”. Y es que,
añadimos nosotros, capitalismo y democracia son, de suyo,
naturalezas incompatibles. Aquí no hacen falta ni Aristóteles
ni Montesquieu. Hace falta un Erich Fromm. Si no, que se
pregunte en Los Pinos. VP

La nueva casta de señoritos enquistados en órganos electorales
públicos, cuya presunta autonomía termina donde empieza la jurisdicción
de otro ente, también de factura burocrática, cuyas resoluciones esas sí,
por obra y gracia de su infalibilidad, serán definitivas e inatacables.
meses siguientes y hasta el 2 de julio de 2006, la entidad
tendrá que financiar en comicios locales la renovación del
Congreso y de los gobiernos municipales, y, adicionalmente,
participará en el gasto de las campañas para elecciones de
Presidente de la República y Congreso de la Unión.
Tomando como referencia contable la de los procesos
locales y federales de 1999 hasta las 2004, un estimado
conservador hace prever que en poco menos de 20
meses, entre los procesos internos de los partidos para la
selección de sus candidatos, las precampañas de estos y las
campañas oficiales, en ese estado se desembolsarán más
ocho mil millones de pesos. Una barbaridad.
Con la pertinente diferenciación en densidad económica
y electoral entre las 32 entidades federativas, aunque con la
misma periodicidad comicial, ese gasto se repite cíclicamente
en todo el territorio nacional en proporciones relacionadas
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El malestar ciudadano, justificado;

políticos sólo ansían el poder:

“No me cansaré de
exigir que el dinero del
pueblo se respete; es
aberrante dilapidarlo
en precampañas y
campañas que…
la verdad, son una
grosería. Además,
como lo he dicho
públicamente, sería
el primero en quitarle
subsidio a los
partidos”.

L

Víctor González

‘Sin ideas, las contiendas electorales se
convierten en arena de descalificaciones’

a gente se encuentra harta de la corrupción
“y es un buen momento para invitar a toda
la gente a impulsar un cambio en el país; es
muy fácil hablar, así que mi exhorto es a actuar y a
empezar a pensar de manera diferente”.
Ante el mural de 60 metros cuadrados que exalta
la labor que por poco más de 10 años ha realizado
por la gente de escasos recursos, el precandidato
ciudadano a la Presidencia de la República recalcó
que la población está cansada; existe malestar y, en
gran medida, es justificado.
Los políticos, dijo, se han enfrascado en luchas
personales donde lo que menos importa son las
propuestas. “En lugar de pasar al debate de las ideas,
muchos hacen rounds de sombra y, otros más, ya
hacen planes sobre el lugar donde quieren vivir”.
Adujo que cuando el Partido Convergencia parece
“inclinarse” por impulsar una alianza cardenista, el
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seguiré hasta que muera.”
Al pie de este mural que firma el artista Alberto
Hernández Olvera, el precandidato aclaró que
aun cuando se rumora de “otro” precandidato para
Convergencia, “mi posición es la misma; no necesito
registro para seguir mi diálogo con el pueblo”…
-¿Qué opina de la cuarta opción electoral que
propone Cuauhtémoc Cárdenas?
Víctor González se encogió de hombros
y, lacónico, dijo: “Lo que siempre he opinado;
necesitamos un presidente de centro-izquierda”.
Entre la prensa se abrió paso la siguiente
pregunta: ¿Usted apoyaría al ingeniero?
“Si Cuauhtémoc fuera una buena opción, desde
luego que no se puede descartar. Yo quiero, como
todos los mexicanos, un presidente honesto. No

queremos radicales de derecha o
izquierda.
“No queremos a la derecha,
pero tampoco a los fantoches
que de austeros sólo tienen la
fachada”, precisó.
Añadió que su
pronunciamiento sería por un
representante de la centroizquierda, porque este modelo
es el que tarde o temprano
se impondrá en la región
latinoamericana, como ya
gobierna en Argentina, Brasil,
Chile y Uruguay.
No apoyo a partidos, sino a
-Entonces, ¿sí apoyaría a
personajes de la centro-izquierda,
Convergencia?
dice el precandidato
“Yo quiero al hombre sin
importar el partido; para mí los
Dr. Simi no se pronunciará al respecto, ya que su
colores no valen. Lo verdaderamente trascendente es
precampaña se fundamenta en ideales que se alejan
conocer al que gobernará.
diametralmente de la ambición del poder per se.
Del partido, como lo he dicho, me declaro en
De hecho, a partir de la próxima cita con el pueblo,
contra del despilfarro.
“lo que organizaremos serán fiestas populares en las
“No me cansaré de exigir que el dinero del pueblo
que el tema central será la trascendencia de la familia
se respete; es aberrante dilapidarlo en precampañas
para impulsar un cambio de mentalidad.
y campañas que… la verdad, son una grosería.
“Un cambio donde el objetivo no se limite a lo
Además, como lo he dicho públicamente, sería el
político, sino que persiga una meta más ambiciosa:
primero en quitarle subsidio a los partidos”.
construir un mejor país para todos.”
Más adelante, ratificó que al margen del tema de
El precandidato refirió que su meta es coadyuvar
su registro, este es un buen momento para abrir el
en esta tarea, por lo que la Presidencia no le quita el
debate nacional sobre la viabilidad de los candidatos
sueño; “Más que buscar el poder, mi campaña es por
independientes -que no costarían al pueblo- y
un país distinto para las nuevas generaciones”.
detener el ofensivo dispendio de recursos que se
“No me preocupa obtener el registro de algún
hace al cobijo del “avance democrático”.
partido, porque mis metas son de largo plazo. En
Las elecciones se han convertido en un
pocas palabras, compita o no, esta pelea en contra
negocio excelente. “El pueblo las auspicia a
de la corrupción y en favor de los que menos tienen la
cambio de nada”, concluyó. VP
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Las cuatro

nacionalizaciones de Bolivia
Por Alfredo Jalife-Rahme
(Exclusivo para Voces del Periodista)

En medio de las turbulencias desintegradoras en Bolivia, el país más pobre de Sudamérica, no hace mucho Stratfor
(Strategic Forecasting, es decir, Prospectiva Estratégica) el centro de pensamiento israelí-estadounidense vinculado a los intereses
petroleros anglosajones, daba a entender que las trasnacionales se encontraban detrás de la desestabilización
de Bolivia, una potencia gasera de primer nivel.
Los eventos parecen asentar que
la probable balcanización de Bolivia,
es decir, su desintegración en varios
países, es una hipótesis obligada a
escudriñar. Curiosamente, los exhortos a la
balcanización han proliferado en la región
de Santa Cruz, donde se encuentran los
yacimientos gaseros más importantes y
donde han dejado sus huellas dactilares y
digitálicas las trasnacionales petroleras y
gaseras (incluida la mafiosa Enron).
Bolivia se encuentra fracturada en dos
partes desde el punto de vista geográfico:
el altiplano andino densamente poblado
por la mayoría indígena paupérrima,
y la planicie tropical amazónica de la
riquísima provincia industrial y ganadera de
Santa Cruz: “los bolivianos de la planicie
controlan la riqueza y los recursos naturales, que
incluye el gas, la base industrial y las más ricas tierras
de cultivo, pero que representan menos de la mitad de
la población”, nos ilustra Stratfor.
Dos fracturas geográficas y la ausencia de un
centro político unificador no presagian nada agradable
para Bolivia que mide la mitad de México, pero
apenas con el 7% de nuestra población (sin contar a
los 25 millones de migrantes mexicanos).
Con o sin balcanización, el altiplano rebelde ha
reclamado sin tapujos lo que podemos denominar
cuatro nacionalizaciones:1-De los hidrocarburos.
2- Del agua. 3- Eléctrica y 4- La “política”, la más
novedosa.
Las corrientes renacionalizadoras han empezado
en ciertos puntos estratégicos del planeta como
Rusia y han sido solicitadas en Francia y Alemania,
y por motivos de ineficiencia económica, en Gran
Bretaña, la cuna del neoliberalismo global, donde los
segmentos eléctricos y de transporte ferroviario han
tenido que ser rescatados por el Estado.
Las nacionalizaciones de hidrocarburos (gas y
petróleo), eléctrica y del agua de Bolivia forman parte
de una reacción lógica que se ha gestado, debido a la
gran ineficiencia de las depredadoras trasnacionales
consagradas a devorar ganancias en detrimento del
bien común. De hecho, las tres nacionalizaciones
citadas encubren una mayor “nacionalización
política” de la mayoría indígena huérfana de toda
clase de derechos humanos, políticos y económicos.
¿Dará el brinco cuántico Bolivia al pasar de la
trasnacionalización, que la sumió en la miseria, a la
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nacionalización política y económica?
Cabe recordar que después de haber sido el
experimento en la década de los ochenta por Jeffrey
Sachs, “un vulgar instrumento de los organismos
internacionales con máscara académica, y sus
terapias de choque”, Bolivia, después de haber sido
electrocutada fue fácil presa del FMI que exigió y
consiguió la privatización del petróleo, el gas y el
agua. En forma tradicional, la plata y el estaño forman
parte del altiplano donde abundan los indígenas,
mientras los pletóricos yacimientos de petróleo y gas
se encuentran en la zona amazónica de la planicie en
Santa Cruz que pide su autonomía para contrarrestar
los reclamos de nacionalizaciones del altiplano.
Jim Schultz, director ejecutivo de Democracy
Center en Cochabamba (Bolivia), considera que
las trasnacionales petroleras y gaseras se han
coludito con la plutocracia de Santa Cruz, mientras el
gobierno bushiano fustiga en forma expedita que el
levantamiento indígena es realizado por una pandilla
de narcotraficantes. Sin pelos en la lengua, Schultz
arremete que Bolivia en los pasados veinte años ha
sido el laboratorio de ratas de experimentación del
FMI y el Banco Mundial. El levantamiento indígena
forma parte de una rebelión más amplia contra las
medidas del FMI y el BM: “lo que sucede en Bolivia,
es lo que acontece en Latinoamérica”, sentencia
Schultz, cuyos puntos de vista aparecen en la página
muy consultada de “Democracy Now!” (“¡Democracia
Ahora!”).
El rechazo del líder indígena Evo Morales a la
sucesión de los presidentes del Senado y la Cámara

como tiene previsto la Constitución en
caso de ausencia del presidente (el
caso de la renuncia de Carlos Mesa por
segunda ocasión), dio cabida a llegada
del presidente de la Suprema Corte de
Justicia, Eduardo Rodríguez, después de
cerradas negociaciones tras bambalinas
auspiciadas por la Iglesia católica y el
ejército (que hasta ahora se ha mantenido
vigilante frente a los bloqueos carreteros,
pero sin desear involucrarse demasiado en
un país que era el prototipo de asonadas
permanentes), lo cual puede aliviar las
tensiones sociales que paralizaron a
Bolivia.
Rodríguez, un tecnócrata educado
en Harvard de modales suaves y amorfo
en términos políticos que lo hacen
aceptable para todas las corrientes de opinión,
cumplirá funciones de interino hasta la celebración
de elecciones a lo máximo en cinco meses, una
de las principales demandas de los insurgentes
indígenas. Lo real es que los indígenas constituyen
las dos tercera partes de Bolivia que siempre
han sido marginados por los criollos y el modelo
de la globalización financiera que concentró la
riqueza en pocas manos y la miseria en la mayoría
de la población ha sacudido las entrañas de los
países andinos donde ha emergido el imparable
levantamiento indigenista que busca proteger su
identidad, su cultura y sus derechos humanos
políticos, así como recuperar su riqueza expoliada por
las trasnacionales rapaces.
El mismo Stratfor no tiene más remedio que
reconocer que el Movimiento al Socialismo de Evo
Morales ha atraído, además de los cultivadores de
coca, a otros segmentos sociales también lastimados
por la globalización financiera como los trabajadores,
mineros, estudiantes universitarios, conductores
de transporte, profesores públicos y vendedores
ambulantes.
El presidente dimisionario Carlos Mesa, historiador
y periodista, quien duró sólo 19 meses en el poder,
expuso sus temores de que la revuelta indígena
pudiese desembocar en una guerra civil. Los medios
anglosajones neoliberales, como The Financial
Times, candidatean a Samuel Doria Medina anterior
ministro y magnate cementero, así como a Jorge
Quiroga, el anterior presidente, y de reojo colocan
al diputado marxista y líder indígena cocalero Evo
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Por Fausto
Fernández
Ponte

ASIMETRÍAS

Morales quien desea nacionalizar las
reservas de gas natural, las segundas en
capacidad de Sudamérica. Abel Madani,
el líder de la asociación vecinal de El Alto,
un suburbio paupérrimo que se encuentra
encima de La Paz, la capital El Alto,
aseguró que las protestas seguirían y
tenían como objetivo la nacionalización de
la industria gasera, así como la instalación
de una asamblea constituyente.
No se puede entender la de por sí
convulsionada situación de Bolivia sin sus
vasos comunicantes que mantiene con
la región andina que incluye a Ecuador y
Perú.
Los vasos comunicantes de los países
andinos conforman un circuito imbricado de
petróleo (Ecuador), gas (Bolivia) y étnico
indígena (Perú y Bolivia) que ya se está
extravasando con riesgosas implicaciones
geopolíticas a espaldas del Amazonas.
La prensa “mainstream” de Estados
Unidos, es decir, conectada a Baby Bush,
el ascenso de Evo Morales a la Presidencia
representa un peligro letal y le acusan
de ser “financiado” por el presidente
venezolano Hugo Chávez y su revolución
bolivariana que parece estar transformando
la correlación de fuerzas en Los Andes.
World Peace Herald del 10 de junio,
retoma el editorial del The Washington
Times del mismo día.
¡Qué sincronización!, pues ambos
medios son propiedad del reverendo Moon
quien es un añejo aliado de los Bush y
la CIA. Los dos emisarios periodísticos
de los Bush (padre e hijo), después
de sicoanalizar el prototipo de caudillo
que enarbola Morales, quien a su juicio
proseguirá las mismas recetas económicas
de anticrecimiento de Chávez en
Venezuela, dan pie a “rumores que recibe
dinero de Chávez y del líder libio Muamar
Khadafi y aportan como “prueba” (sic) los
efluvios retóricos de Morales por Chávez,
así como o sus supuestas “confesiones”
a la revista Newsweek en el 2003 de que
había recibido un “premio por ‘derechos
humanos’ de US$48,000 de Libia, que
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utilizó para su campaña presidencial
fallida”.
Pero lo que más preocupa a los
emisarios epistolares Baby Bush es
que Morales aplicará la misma política
antihegemónica hacia Estados Unidos.
El muy mediocre secretario Asistente de
Estado para Latinoamérica, Roger Noriega,
quien ha resultado tan desastroso como el
israelí-cubano-estadounidense Otto Reich
quien salió como tapón de champaña de su

I

¡Que se vayan!

Ildefonso, quien vende periódicos en un puesto céntrico, leía un diario y movía la cabeza
denotando incredulidad, escándalo y frustración. “Raúl Salinas quedará libre”, dijo.
-No se demostró culpabilidad en la muerte de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu,
-fue la respuesta de un habitual cliente que llegaba al puesto a recoger su periódico-.
-¡No, no me refiero a eso!, -advirtió, preciso, Ildefonso-. Que los políticos priístas se maten
entre ellos, ¡qué bueno! Así se depurará el PRI, que buena falta le hace.
-¿A qué te referías, pues?, -inquirió, curioso el interlocutor-. Si él no mandó matar a su cuñado
Ruiz Massieu, entonces, ¿quién fue?
Ildefonso -bigote tupido, ojos inquietos, piel olivácea que dábale un aspecto hosco para
disfrazar su bondad en un entorno urbano hostil- rió de buena gana. A carcajadas.
-¡Buena pregunta! -dijo-. Si no fue Raúl, ¿quién entonces mató a Ruiz Massieu? ¿Acaso habrá
sido su hermano, Carlos, y Raúl es el chivo expiatorio? ¿O la hermana viuda?
-¿Hablas de Adriana, la hermana de Raúl y Carlos, exesposa de Ruiz Massieu? -se le
preguntó-. ¿Crees posible que Raúl sea el expiador para salvar a su hermana?

ll

Carlos Mesa, expresidente de Bolivia

puesto, durante una conferencia sobre la
OEA en Ft. Laiderdale, Florida, afirmó que
la sombra de Chávez planeaba en Bolivia.
Pues más vale que se vayan
acostumbrando los bushianos y sus
peleles en Latinoamérica (los “tres Carlos”
neo-liberales trasnacionales: Salinas de
“México”, Menem de “Argentina” y Andrés
Pérez de “Venezuela”) quienes ya ven a
“Chávez por doquier” y en forma paranoide.
Sucede que mientras los bushianos insistan
en desear aplicar el modelo expropiador y
depredador de la globalización financiera,
pues van a seguir proliferando los
“Chávez” quienes, a propósito, en términos
demostrables son más “democráticos”
que el mismo Bush quien “ganó” sus dos
elecciones con sendos fraudes electorales,
primero en Florida y luego en Ohio (como
acaba de demostrar Gore Vidal, uno de los
mejores ensayistas de Estados Unidos). VP

El giro de la conversación iba dejando atrás el motivo del comentario original de Ildefonso,
el de que Raúl saldría de la cárcel al no comprobársele los cargos que se le imputan.
Retomó el hilo de la madeja.
-Me molesta --dijo-- y me ofende que Raúl salga de la cárcel no por el delito de asesinato de
su cuñado, sino...
-¿Sino por qué...? -se le interrogó-.
Hizo una pausa, para controlar la ebullición de sus emociones, que despedía los primeros
vapores de hervor.
-La verdad es que soy indiferente a que haya matado o no a Ruiz Massieu. Quizá éste se lo
merecía.
-¿Entonces por qué te sientes agraviado?
-Porque ese señor saqueó al país --abundó-- aprovechándose de su alta posición en el
gobierno y su hermandad con el Presidente de la República.
Ildefonso hablaba en voz alta. Los transeúntes se detenían y, en trance de minutos,
improvisaron audiencia participante ante el puesto en esa esquina de aceras ceñidas.
Ello se convirtió en un juego y rejuego de comentarios serios o trascendentes, pero también
zumbones, filosos como azconas e ingeniosos. Era como una peña a plena calle.

lll

“¿Qué están regalando?” preguntó una viejecilla distraída a la adolescente paliducha
que le acompañaba y quien se encogió de hombros. “No regalan nada, abuela”, fue
la respuesta. Todos hablaban y, a la vez, todos oían y, quizá, también escuchaban.
Reían, eso sí. La gente parecía interesarse y, al mismo tiempo, divertirse. Había una
atmósfera festiva. Ildefonso, animado por la audiencia espontánea, elevó su voz e imprimióle
energía a sus ademanes: “Ese señor Raúl Salinas despojó a muchos mexicanos como yo”, decía
vehemente.
Y proseguía, reiterativo:
-Despojó a quienes vivimos para trabajar y trabajamos para mal vivir. Y nos despojó
impunemente. Queda libre. Ildefonso estaba encendido. Su expresión se había endurecido por los
efectos de la ira. “Esto realmente me ofende”, reiteró. “¡Siento que me vieron la cara de tonto!”.
La multitud aplaudió. Una voz emergió: “¿Qué podemos hacer?”. Una respuesta: “Votar en
blanco como protesta, para que los políticos sepan que queremos que se vayan”. Y otra: “¡Que se
vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan!” Un espontáneo tomó la palabra: “Esa es una buena idea:
votemos en blanco, sin apoyar a ningún candidato. A ver qué harán”. VP

Glosario:

Aceras: orilla de la calle o de otra vía pública, generalmente enlosada, sita junto al paramento de
las casas, y particularmente destinada para el tránsito de la gente que va a pie.
Azconas: leznas.
ffernandezp@prodigy.net.mx
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Proceso contra Proceso
A Tribuna de Campeche, por 30 años de pluralidad
Por Enrique Pastor Cruz Carranza
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

s la más cruda demostración de un sistema que se encuentra en plena
caída, su imagen pública y republicana, desacreditada ante todo el cúmulo
de promesas incumplidas, desatinos, impericia, falta de talento mínimo
para encontrar consensos dentro de la pluralidad democrática que exige visión
de estadista y no la ocurrencialidad irresponsable de pretender mandar en
un país, de la misma manera que se logra administrar -con relativo éxitoun rancho o regentear la concesión de alguna trasnacional
refresquera.
En una etapa de crisis dentro de la naciente democracia,
la información a la ciudadanía en su conjunto es factor
fundamental para consolidarla y cualquier intento de coartar
la libertad de expresión, ya sea por medio de los bochornosos e
inaceptables crímenes contra los comunicadores, que han ganado el primer
lugar en América Latina y el segundo a nivel mundial, el año próximo
pasado, constituye la muestra fehaciente de un mortal ambiente
para el periodismo de análisis, denuncia y verticalidad en
México.
Es una realidad inocultable y lamentable que
debe alarmarnos y preocuparnos ante un régimen en
funciones pues si bien, el gobierno de Vicente Fox, está
plenamente legitimado en las elecciones de mayor competitividad
de nuestra historia, ello no constituye ninguna patente de corso
para actuar con indiferencia o creando los entornos más adversos,
cuando las crónicas benditas, malditas o análisis a su función
pública y los deslices de su vida privada, son ventiladas en tráficos
de influencia para satisfacer caprichos de alcoba o frivolidades que
inciden en el buen curso de la nación y la pluralidad de nuestro
gran mosaico nacional, económico, político, religioso y cultural,
las cuales se salvaguardan en la hermosa compilación de
mandatos legales que es LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, la cual, al asumir el cargo de Presidente
Constitucional; JURÓ RESPETAR Y HACER RESPETAR.
Cuando se pierde el rumbo y la memoria falla, es indispensable
que hasta el despacho del Ejecutivo federal llegue la información, del
sentir social, el auténtico pulso y la temperatura política real y no las
ficciones en la enfermiza adicción de las encuestas amañadas
y tendenciosas de los parásitos de la adulación y el márquetin
masivo que se transmuta al ritmo de los jugosos contratos para la
imagen sin imaginación.
Del grado de decepción que se respira en las calles de las metrópolis, los cinturones (que
parecen fajas) de miseria , los surcos del campo, las riberas del mar y en la creciente miseria
de un país cada día más contrastante y con abismos sociales altamente alarmantes para la
paz social y la cohesión del federalismo.
Decirle la verdad a un presidente, gobernador o alcalde que prometieron El Cambio de
la “Dictadura Perfecta” a una PATRIA JUSTA Y ORDENADA, actual utopía que transita en
sus casi cinco años, nunca será bien recibida por ellos, inmersos en la gloria del poder y
la insensibilidad de entender, deben su posición al mandato popular, aunque gravite en
los hechos, que sepultan en su necia vanidad, todas las mitomanías de campaña; que la
pasada elección de 2000, sólo fue producto de una genial concertacesión entre el PRI Y EL
PAN SALINISTA, en los ya célebres “ACUERDOS DE IMPUNIDAD INCONFESABLES”.
Es indiscutible que el periodismo vertical, con gallardía y sin más compromiso de informar,
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que realiza la prestigiada revista nacional e internacional que es PROCESO, fundada
por el maestro Julio Sherer después de un acto de intolerancia gubernamental, no
puede ser cómoda para ningún gobierno, grupo empresarial, político, social,
sindical o religioso que pretenda encontrar en sus páginas, loas al culto de
la personalidad, complicidad de omisión a cambio de dádivas, concesiones
o privilegios que da el poder de mandar y al cual se vanagloria el señor
Presidente con su impresionante concepto de respeto a los periodistas; no da
“chayos”, como sucedió en la campaña.
Demandar a PROCESO por daño moral ,simplemente por reproducir una
serie de argumentos reveladores en carta de la estatura moral y humana
de quienes nos gobiernan, en aras de una caprichosa aspiración para
nulificar el presuntamente indisoluble sacramento del matrimonio según
la religión católica, son una realidad irrefutable; ¡Acaso los reporteros de
PROCESO inventaron los textos? Entonces... ¿en dónde está la mentira
o el daño moral?
No corresponde a nadie más que a los juzgados definir –dentro
del marco del Derecho- en donde se configuran los “delitos”
que por primera vez llevan a la Presidencia de la República y a
las faldas que simbolizan el gobierno del CAMBIO, a entablar
una demanda contra un medio de información, ante la increíble
falta de solidaridad de los medios escritos, televisivos y la radio,
quienes seguramente estarán disfrutando las nuevas concesiones en
frecuencias o para rifas y sorteos que antes de salir de la SEGOB a su
aventura futurista, Santiago Creel les otorgó (¿como chayo en especie?)
para callar, siendo ejemplar y digno de ponderar, las muestras de unidad
gremial que los integrantes del CLUB DE PERIODISTAS DE MÉXICO A.C.
OTORGO EL PASADO 7 DE JUNIO A PROCESO, EN VIRIL POSTURA
QUE ENALTECE AL PERIODISMO LIBRE EN MÉXICO FRENTE AL
MUNDO.
Ojalá y el Sr. Presidente que tanto le preocupa la moral, la justicia y
el valor de la familia en este su país, demande -CON LA FUERZA DE
LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO- también el esclarecimiento de
los crímenes de las mujeres de Ciudad Juárez; los robos que en Pemex
realiza la MAFIA PETROLERA Y EL TRATO MARGINAL
E INHUMANO QUE SUFREN LOS MEXICANOS
EN SU PROPIO PAÍS COMO EL CASO DE
LOS “BUZOS NAVALES A. C.” DEMANDAS
QUE CERCANOS COLABORADORES
ACOTAN, TRABAJADORES DE ALTO
RIESGO, QUIENES SON TRATADOS
COMO MEXICANOS ILEGALES EN LAS PLATAFORMAS DEL SAQUEADO MANTO
CANTARRELL; QUE SE INVESTIGUE LA MUERTE DE TODOS LOS PERIODISTAS ,
LOS SECUESTROS Y LAS DEMANDAS EN LA PGR QUE DUERMEN EL SUEÑO DE LA
COMPLICIDAD.
O....¿LA INTENCIÓN ES CONSOLIDAR EL PRIMER LUGAR A NIVEL MUNDIAL POR
LOS CRÍMENES DE PERIODISTAS EN MÉXICO ESTE 2005?
P. D. SI SE REQUIEREN FALDAS O PANTALONES A LOS PERIODISTAS LIBRES
NOS SOBRAN, AL IGUAL QUE LA VERTICALIDAD PARA AFRONTAR LOS EMBATES
DE LA INTOLERANCIA . VP
(Correo electrónico: afuegolento2000@yahoo.com.mx)
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Refritos siniestros
E

Por Manú Dornbierer

n los periódicos se llama “duendes” a esos pequeños seres que hay en
las redacciones, hoy en la computadoras, que tergiversan los escritos y
las ideas, haciendo quedar a los que firman los artículos como cretinos.
Este parece ser en muchas ocasiones, más allá de la dislexia, el caso
de Fox. ¿Quién será “el duende” del presidente que inventó eso de que “las
muertas de Juárez son un refrito”?. Es ésta, quizás la más desafortunada de las
numerosas expresiones grotescas de Fox. Lo malo es que por el puesto que
ocupa sus “víboras prietas” le dan la vuelta al mundo y en el caso especial de la
incomensurable tragedia de los cientos de niñas y mujeres violadas y asesinadas
en la principal zona fronteriza de maquiladoras, no es posible permitirse desliz
semejante. Busque en su memoria, señor presidente, quien dijo primero ese
desatino que usted repitió sin evaluarlo, porque usted no es tan misógino, ni tan
mal cristiano como para trivializar esa tragedia nacional. Despídalo de inmediato
sea el o la que sea, porque daña su ya bastante traqueteada imagen, pero sobre
todo la del país.
Ya era vomitiva la opinión panista sobre el atroz asunto, cuando otro de los
duendes blanquiazules, el salinista Pancho Barrio, decía que las muchachas
violadas y asesinadas eran las culpables de su destino por andar ligeras de
ropas o sea, ¡qué viva Jack, el destripador! En la gubernatura del que es hoy
precandidato del PAN a la Presidencia, empezaron los siniestros sacrificios, sin
que moviera ese macho tan mocho un dedo para detener a los asesinos de
mujeres. ¿Para qué lo iba a hacer si no valían la pena? De haberlos parado no
tendríamos hoy tal cantidad de mujeres desaparecidas en Chihuahua. Pero la
impunidad dio luz verde a los asesinos y sigue el horror.
Pero no sólo hablemos del desprecio de los machos por las víctimas, sino
de otro desacierto presidencial. La nueva fiscal “de las muertas de Juárez”,
Michelle Roccatti, es otra “refrita” del cocol, como se diría en buen y elegante
mexicano. ¿Acaso olvidó Fox el caso del “mocha-orejas” al que la noratificada ombuds(wo)man de Ernesto Zedillo liberó
mediante la argucia de juzgar al infame Daniel
Arizmendi, como ladrón de coches y no como
lo que además era, secuestrador y mutilador?
En aquel entonces se le preguntó públicamente
a Roccatti ¿cuánto le dieron? Al ver hoy en
la prensa su fotografía, muerta de la risa
con su equipo, al recibir la encomienda
presidencial, a cualquiera se le revuelve
el estómago.
¿Y qué tal el refrito vaticano en
Gobernación? ¿Qué no censurará el
censor de Carlos Fuentes, ya con el
martillo de juez en la diestra? Bueno, si
un Gran Inquisidor, de extracción nazi, es
Papa, ¿por qué el yunquista Abascal no
sería dueño y señor de la política interna de un
país laico?, ¿cuál será la educación que permita
en México?, ¿la del perdonadito Legionario del
Diablo, padre Marcial Maciel?

GUERRERO 2005,
REFRITO
DE GUERRERO 1995
El nombramiento en Guerrero de Arnulfo Jacobo
Luviano, como jefe de la Policía (judicial) Ministerial,
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involucrado hace 10 años en la matanza de Aguas Blancas, podría sugerir que
el nuevo gobernador “perredista”, Zeferino Torreblanca es un refrito de Rubén
Figueroa, al que Zedillo corrió del cargo de gobernador, aunque no lo procesó,
por haber organizado una de las masacres gubernamentales más preparadas
y cobardes contra campesinos desarmados en una manifestación legal y pa-cífi-ca. Ya cadáveres, a los campesinos les pusieron armas en las manos. Esto
lo demostró la propia CNDH del momento, encabezada por Jorge Madrazo
que ante la prensa nacional e internacional probó en detalle la culpabilidad
de Figueroa, sólo para semidesdecirse al final para que Zedillo no tuviera que
enjuiciar a su compadre. ¡Qué país!
La explicación menos tonta del horror es la que asegura que Figueroa quería
que su cuate Zedillo le diera Gobernación en lugar de Esteban Moctezuma, al
que había corrido por no estar éste dispuesto a aguantar las transas de Roberto
Madrazo contra su entonces rival en Tabasco, López Obrador. Estaba fresco
el recuerdo del alzamiento de Chiapas y Figueroa pretendía demostrar, que él
podía controlar a los alzados y que Guerrero no sería nunca otro Chiapas. Sólo
conociendo la historia se puede uno explicar los errores del presente.
Zeferino Torreblanca no, será un refrito de Figueroa ¡esperemos! Pero sí es
un deudor del cacique que le hizo ganar la alcaldía de Acapulco en su tercer
intento y quien sabe cuánto más le deba. Por eso se explica el nombramiento
del involucrado en Aguas Blancas, de parte de gobernador, amigo de Fox y del
sempiterno cacique, de Acosta Chaparro, etc., un oportunista que de perredista
no tiene gran cosa. En su caso, el PRD fue demasiado pragmático. Supo que
el empresario-tendero tenía el voto de la clase media urbana (en Acapulco) y
que podría ganar la elección. Leonel Godoy solapó hasta la transa de Zeferino
en la elección interna contra Chavarría al que hoy consuela como secretario de
gobierno, y le pagó la campaña.
Era importante para el PRD ganar Guerrero, pero
ahora paga las consecuencias de su propio
oportunismo y de la traición inmediata de
Torreblanca en cuanto fue gobernador.
Su primera prueba fue la convocación
nacional contra el desafuero de AMLO.
El gobernador Torreblanca intimidó
a la gente para que no asistiera a las
protestas y boicoteó una reunión, en el
Parque Papagayo, convocando a otra a la
misma hora a unas cuadras “para agradecer
el voto de los acapulqueños”, el muy lindo.
Los únicos engañados con su “perredismo”
fueron El Peje y los campesinos que hoy
siguen siendo sacrificados por intereses
caciquiles, como los ecologistas de la Sierra
de Petatlán a los que acaban de matarles dos
hijos. A ver qué hace el gobernador “perredista”
para detener esta otra masacre. Y a ver si el nuevo
PRD local defiende esta gente. Ojalá sean los nuevos
más justos y útiles que los anteriores, dirigidos por el joven
Martín Mora, al borde del retraso mental. Invita hoy el PRD
a candidatos externos para la alcaldía
de Acapulco. A ver si es cierto, porque
se dice que está amarrado otro muy
popular pavoroso: Salgado Macedonio.
(www.manu-dornbierer .com .mx)
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INEPTOS Y CON MALA LECHE

Ocultamiento de cifras
como en el priísmo
E

Por Rami Schwartz

l gobierno del presidente Vicente Fox y el
de AMLO nos están ocultando muchísima
información. Esta añeja práctica, inventada
por el PRI, ha seguido siendo norma con el PAN y
el PRD que al no tener nada qué presumir, ningún
resultado concreto qué comunicar o ninguna
estadística que maquillar, simplemente optan por
el ocultamiento y el silencio, creyendo que los
problemas por sí solos van a desaparecer por el
simple hecho de ignorarlos.
Una visita al portal de estadísticas oficial del país,
la página del INEGI y al portal oficial del gobierno del
Distrito Federal, arroja conclusiones impresionantes
y no tanto por lo que en ellos se dice, más bien por
lo que se deja de decir. Esto es mucho muy grave
porque la información es importantísima no sólo
para entender lo que está pasando sino para hacer
modelos y pronósticos de lo que va a pasar.
El capítulo de educación en ambos portales
es patético. En el caso del INEGI, la última cifra
que da es del año 2000 y en el caso del Distrito
Federal peor, simplemente no hay ni una sola
estadística educativa. Digo, está bien que les
dé vergüenza haber retrocedido en materia de
educación a contrapelo del mundo, que ambos, Fox y AMLO
hayan incumplido sus promesas de campaña de aumentar
la escolaridad y mejorar la educación y capacitación de
los mexicanos, pero de eso a ocultar la información de esa
manera tan burda, hay un abismo porque lo primero, no
haber podido educar es una clara muestra de incapacidad,
pero ocultar información es una clara muestra de mala fe. En
otras palabras, en materia de educación no sólo nos salieron
ineptos sino pero aún, mal intencionados.
Otra más, que al igual que los IMECAS, debería ser
una cifra que se diese a conocer todos los días, como las
reservas internacionales, es la criminalidad y los índices
delictivos. Todos los días debería publicarse una lista con las
estadísticas de todas las oficinas del ministerio público a nivel
nacional dando a conocer el número de asesinatos, robos,
violaciones, etc., del día anterior. Lejos de ello, en el caso
del INEGI, la cifra más actualizada que tenemos es de 2003
es decir, llevan 18 meses de retraso en informar acerca de
los índices de criminalidad. Y en el caso del D.F., por alguna
inexplicable razón se quedó en el 26 de diciembre de 2004 y
desde entonces no se ha dado a conocer nada, seguramente
porque los encargados de alimentar el portal y generar
las estadísticas estaban más ocupados manifestándose
en contra del desafuero y haciendo campaña para López
Obrador. Una vez más, no poder combatir el crimen es
parte de su ineficiencia y falta de preparación, pero ocultar
las cifras, en un tema tan importante para la ciudadanía, en
un tema en el que urge estar informado, eso ya es mala
leche. El martes asistí a una conferencia del embajador de
Colombia en México y dio cifras de los secuestros al mes de
abril de 2005 (por cierto, espero que al leer esto esté usted
cómodamente sentado porque el número de secuestros en
Bogotá, del 1 de enero al 30 de abril del 2005 fue de CERO
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señoras y señores). Otro ejemplo patético, las cifras de
población con discapacidad. Muchos discursos por parte de
ambos, mucho bla bla y politiquería barata, pero a la hora
de ver los “datos duros”, como ambos los llaman, éstos no

aparecen por ningún lado. En el portal del Distrito Federal, ese
grupo de ciudadanos simplemente no existe y en el caso del
INEGI, nuevamente, las cifras más actualizadas datan del año
2000, es decir, en todo el sexenio de Fox no se ha aportado
ni un solo dato para comprender la dura realidad por la que
atraviesa este grupo de la sociedad.
Y los anteriores son sólo unos ejemplos. Eso sí, cuando
una cifra les favorece, sacan los bombos y platillos, la dan
a conocer en el momento preciso en el que la tienen a la
mano y la cacarean como si fuesen huevos de oro. Pero
cuando se trata de cifras que les incomodan, como su
incapacidad para educar, dar seguridad, generar empleos
o cuidar a los más desprotegidos, las cifras o son
burdamente maquilladas como en el caso del empleo
o simplemente las ocultan. En los años 30, Estados
Unidos pasó por una crisis similar a la nuestra aunque
no tan profunda. La gran Depresión mexicana ha
superado con creces la que sufrió Estados Unidos.
Y una de las lecciones que aprendieron los
norteamericanos fue llevar estadísticas confiables,
precisas y oportunas, no sólo para entender lo que
les pasó y contarlo a generaciones futuras para que
no volviera a suceder, sino para poder planear mejor
y diseñar mejores políticas públicas.
Dentro de 50 o 100 años, vamos a contar a nuestros
hijos y nietos de la gran crisis que sufrió el país en los
albores del siglo. Les vamos a contar acerca del
colapso de nuestra economía, de la concentración
del ingreso, de la inseguridad, de la criminalidad,
del enorme desempleo, pero cuando ellos vayan a
los libros a verificar nuestras historias, ¡oh sorpresa!,
se van a encontrar con que el desempleo era de sólo
el 3%, que la criminalidad no era tan alta, etcétera,
etcétera, etcétera.
Y al desconocer la historia, es muy probable que
tropiecen con las mismas piedras, que es justo lo que
las estadísticas confiables pueden evitar.
En conclusión, una cosa es la ineptitud y otra la mala
leche y me temo que en el caso de México, nuestros políticos
practican ambas. VP
(Comentarios: webmaster@mexico.com)
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De saltimbanquis e
incoherencias
Por Dr. Pedro Echeverría V.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

1. La muerte de

Adolfo Aguilar Zinser,
destacado político
mexicano, me ha
puesto a evaluar el
comportamiento de
otros personajes
políticos parecidos a
él: Jorge Castañeda,
Sodi de la Tijera,
Ricardo Pascoe y
varios cientos más
que se acercaron a
grupos y partidos de
izquierda, se pasaron al
PRI, aprovecharon al gobierno
del PAN, alguna diputación en el
PVEM para buscar nuevamente repetir
el círculo. Y no porque fueran muy inteligentes,
propositivos u honestos, sino porque su gran
habilidad para moverse en los círculos del poder
(políticos, empresarios, medios de comunicación)
que, aunado al aislamiento de los partidos hacia las
masas, los hacía destacar entre tanta incapacidad.

2. Aguilar Zinser fue primero protegido del

presidente Echeverría e integrante del PRI; con su
discurso “nacionalista revolucionario” -muy bien
aprendido en la Universidad del Tercer Mundo,
ubicada en San Jerónimo de Lídice- fue fácilmente
aceptado en el PRD y convertido en asesor de
Cuauhtémoc Cárdenas. Al fracasar éste en 1994,
encontró acomodo en una senaduría por el Verde
Ecologista para convertirse luego en asesor político
del panista Fox quien al triunfar le otorgó el más alto
cargo político; luego lo nombró como representante
mexicano en la ONU. En unos cuantos años pasó
del PRI al PRD, de aquí al PVEM y al PAN. Antes
de morir comenzaba a acercarse a López Obrador.

3. Con Castañeda júnior, el hijo del embajador

priísta Jorge G. Castañeda, se da parecido
tránsito. Aunque sin afiliarse, del PRI se transforma
en un intelectual y profesor de universidades
yanquis. Se acerca a los dirigentes burocráticos
de la izquierda mexicana y a las organizaciones
no gubernamentales (ONG). Utilizando la gran
prensa en México y Norteamérica se hace un
crítico importante y se dedica organizar reuniones
con vista hacia la sucesión presidencial. Sin
esperanza en el triunfo de la candidatura del
perredista Cárdenas es nombrado por Fox junto con Aguilar Zinser- como eje político de su
campaña presidencial. Con el triunfo foxista del año
2000, Castañeda pasa a ocupar la Secretaría de
Relaciones Exteriores.

4. Demetrio Sodi, de origen conservador, se
convierte al priísmo con el único objetivo de ocupar
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cargos; pero al ver
que en el PRD
eran más fáciles
de conseguir, se
pasó a él y desde
entonces ha brincado de la
diputación a la asamblea de representantes
y de aquí a la senaduría. No ha dejado de
presentar su candidatura a cuando alto cargo ha
aparecido; pero al ver que su linaje y su discurso
derechista no ha sido aceptado en el PRD, ahora
busca regresar a sus orígenes panistas, partido
al que realmente pertenece por tradición. Sólo
es explicable que Sodi de la Tijera haya ocupado
tantos cargos de elección como candidato del
PRD, por el gran desbarajuste y su rápido proceso
de derechización.

5. Otro equilibrista personaje ha sido Ricardo

Pascoe Pierce. Fue un militante trotskista
universitario y en la primera oportunidad ingresó al
PRD en busca de cargos políticos. Sin embargo,
ante el llamamiento del “voto útil” renunció a su
pasado de izquierda y pasó a formar parte -junto
a Castañeda, Aguilar Zinser, Rincón Gallardo,
Joel Ortega, Mariclare Acosta, Eliezer Morales
y muchos más renegados- del gabinete foxista
en la Secretaría de Relaciones. Al bronquearse
con sus amigos del gobierno, Pascoe renunció a
la Embajada de La Habana y al mismo gobierno
de Fox, pero al parecer ha decido asesorar a
Felipe Calderón, candidato presidencial del mismo
PAN. De la izquierda no parlamentaria se pasó al
panismo derechista.

6. Obviamente hay diferencias en el origen
político de esos personajes. Rincón Gallardo, Joel
Ortega y Eliezer Morales militaron muchos años en
la izquierda burocrática y perdieron en las luchas
internas por el poder durante los cambios en el
PCM, PMS, PSUM, PRD. En esas confrontaciones
internas, políticas de alianzas, cambios de

nombres y acuerdos de
cúpula, perdieron posiciones
políticas y cargos cientos
de viejos militantes que
fueron sustituidos
por expriístas y
demás sectores
de otras izquierdas
burocráticas. Por eso
Carlos Salinas pudo
absorber a cientos de
ellos en Pronasol o
Solidaridad. No fue
por falta de chamba
o de ingresos, sino
por las derrotas que
sufrieron en la izquierda.
Personajes como
Pablo Gómez,
Enrique Semo,
Iván García y otros,
pudieron mantenerse
vivos.

7. Algunas personas
podrían decir que hoy ya no
puede hablarse de izquierda, derecha o centro
porque expriístas como Cárdenas, López Obrador,
Muñoz Ledo, Camacho Solís, Cota Montaño -que
han dominado la escena política en el PRD- nada
tienen de izquierdistas o socialistas.
Que militantes priístas como la fracción de
Bartlett mantienen posiciones antiderechistas
más consecuentes que los perredistas Sodi,
Ortega y el mismo Cárdenas. Sin embargo, hay
un fuerte movimiento de masas encabezado por
obreros electricistas, trabajadores del magisterio
democrático, así como por telefonistas y del IMSS,
y campesinos del campo que no aguanta más, que
no puede catalogarse de izquierdista, pero sí como
luchas independientes que coinciden con los viejos
principios y valores de la izquierda.
8. La lucha contra la explotación, la opresión

y la desigualdad social es contra la derecha y el
conservadurismo; las batallas por la democracia
real, por la participación directa de los trabajadores,
tanto en grandes manifestaciones como en
la autogestión de su poder, son batallas de la
izquierda y por el socialismo. La derecha y el centro
son autoritarios, elitistas, buscan la implantación
del poder por encima de las masas.
Por eso debe rescatarse la ideología de
izquierda como instrumento real de trasformación
política y económica; como movimiento de masas
en las calles, en las plazas, en los campos y
escuelas. No hay muerte o desaparición de
ideologías porque éstas siguen siendo el motor que
mueve a los pueblos. VP
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John Perkins:

“Confesiones de un Asesino
Económico a Sueldo”
era un agente de la C.I.A.. Él era un empleado
gubernamental. Si le hubiesen cogido, habríamos
tenido muchos problemas. Habría sido muy
embarazoso. Así que, en ese punto, se tomó la
decisión de usar organizaciones como la C.I.A. y
el N.S.A. para reclutar a los potenciales Economic
Hit Man, como yo, luego enviarnos a trabajar para
las compañías consultoras privadas, empresas de
ingeniería, empresas de construcción, para que si
nos descubrían, no hubiese ninguna conexión con el
gobierno.

Por Carlos A. Pereyra Mele*

E

n su libro Confesiones de un
Economic Hit Man, John Perkins
describe cómo él mismo, como
un profesional muy bien pagado, ayudó
a Estados Unidos a timar a países pobres
alrededor del mundo en trillones de dólares
prestándoles más dinero del que ellos podrían
alguna vez pagar y para luego hacerse dueño de
sus economías.
Hace 20 años, Perkins comenzó a escribir
un libro con el efectivo título: “Conciencia de un
Economic Hit Man”.
Perkins dice, “El libro iba a ser dedicado a los
presidentes de dos países, hombres que habían sido
sus clientes, a quienes yo respeté y de pensamientos
afines -Jaime Roldós, Presidente de Ecuador, y
Omar Torrijos, Presidente de Panamá. Los dos
murieron en accidentes de aviones. Sus muertes no
fueron accidentales. Ellos fueron asesinados porque
se opusieron a esa fraternidad de corporaciones,
gobiernos y élites bancarias cuyo fin es el imperio
global. Nosotros, los Economic Hit Man fallamos en
obtener de Roldós y a Torrijos... y otro tipo de Hit
Men, los chacales castigadores de la CIA que siempre
estaban detrás de nosotros, llevaron a cabo su tarea”
John Perkins sigue en su escrito: “Fui persuadido
para detener el libro que escribía. Cuatro veces
más lo retomé durante los siguientes veinte años.
En cada ocasión, mi decisión para recomenzar fue
influida por los eventos del mundo actual: la invasión
norteamericana de Panamá en 1980, la primera
Guerra del Golfo, Somalía, y el surgimiento de Osama
Bin Laden. Sin embargo, las amenazas o sobornos
siempre me convencieron que lo detuviera».
Pero ahora Perkins ha publicado finalmente su
historia. El libro es titulado Confesiones de un
Economic Hit Man. A continuación, una entrevista
con el autor.
- Explíquenos este término, el Economic Hit
Man, E.H.M., como usted lo llama.
- Básicamente para lo que fuimos entrenados
para hacer y lo que era nuestro trabajo fue construir
al imperio norteamericano. Para traer, para crear
situaciones, en donde tantos recursos como sea
posible, fluyan a este país, a nuestras corporaciones y
a nuestro gobierno y de hecho nosotros hemos tenido
mucho éxito. Hemos construido el imperio más grande
en la historia del mundo.
Se ha llevado a cabo durante los últimos 50 años
desde la segunda Guerra Mundial, realmente con muy
poco poderío militar. Sólo en casos raros como Irak
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donde el ejército entra como el último
recurso. Este imperio, al contrario de cualquier
otro en la historia del mundo, se ha construido
principalmente por medio de la manipulación
económica, de las estafas y del fraude, a través de
seducir a los pueblos en nuestro estilo de vida y de
los Economic Hit Man. Yo fui, seguro, una parte de
todo eso.
- ¿Cómo llegó a serlo? ¿Para quien trabajó?
- Inicialmente fui reclutado mientras estaba en la
Escuela de Negocios a finales de los sesenta por
la Agencia de Seguridad Nacional, la organización
de espionaje más grande y menos comprendida
de la nación; pero finalmente trabajé para las
corporaciones privadas. El primero y realmente
Economic Hit Man fue Kermit Roosevelt, nieto de
Teddy, a principios de los años 50, quien derrocó al
Gobierno de Irán, un gobierno democráticamente
elegido, el Gobierno de Mossadegh que fue la
persona del año de la revista Time; y tuvo un gran
éxito en hacer esto sin gran derramamiento de
sangre, aunque hubo alguna pero fue sin intervención
militar, simplemente gastó millones de dólares y
reemplazó a Mossadegh con el Shah de Irán.
En ese momento, entendimos que esta idea
de un Economic Hit Man era sumamente buena.
No teníamos que preocuparnos por la amenaza
de guerra con Rusia cuando lo hacíamos de esta
manera. El problema con eso era que Roosevelt

- De acuerdo. Explíquenos sobre la
compañía para la cual trabajó.
- La compañía para la cual trabajé era una
compañía llamada Chas. T. Main de Boston,
Massachusetts. Éramos aproximadamente
2,000 empleados y llegué a ser el jefe
economista. Terminé teniendo cincuenta
personas que trabajaban para mí. Pero mi
trabajo real era hacer tratos. Fue dando
préstamos a otros países, grandes
préstamos, más grande que lo que ellos
podrían reembolsar. Una de las condiciones de los
préstamos -digamos de 1 billón de dólares a un
país como Indonesia o Ecuador- era que este país
tendría entonces que devolver el noventa por ciento
de ese préstamo a una compañía o a compañías
norteamericanas para construir la infraestructura
-a la Compañía Halliburton o a Bechtel. Éstos eran
los grandes. Esas compañías entrarían entonces
y construirían un sistema eléctrico o puertos o
carreteras y éstos servirían básicamente sólo para
unas pocas de las familias más adineradas en
esos países. Los pobres en aquellos países serían
finalmente atrapados con una asombrosa deuda
que ellos posiblemente no podrían reembolsar.
Un país hoy en día como Ecuador simplemente
debería destinar sobre el cincuenta por ciento de
su presupuesto nacional para pagar su deuda. Y
realmente no puede hacerlo.
Así que, nosotros los tenemos literalmente encima
de un barril. Así, cuando nosotros queremos más
petróleo, vamos a Ecuador y decimos, “Pareciera
que usted no puede rembolsar sus deudas, por
consiguiente entregue su bosque lluvioso amazónico
que está lleno con petróleo a nuestras compañías
petroleras”. Y hoy estamos entrando y estamos
destruyendo los bosques lluviosos del Amazonas,
forzando a Ecuador a darnos porque ellos han
acumulado toda esa deuda. Así que nosotros
hacemos este gran préstamo, la mayoría de él
regresa a Estados Unidos, el país queda con la deuda
más un montón en intereses y ellos se transforman

VOCES DEL PERIODISTA

básicamente en nuestros sirvientes, en nuestros
esclavos. Es un imperio. Es un imperio enorme.
- Usted dice que debido a los sobornos y a otra
razones usted no escribió antes este libro. ¿Qué
quiere decir con ello? ¿Quién intentó sobornarlo,
o cuáles fueron los sobornos que usted aceptó?
- Bien, acepté medio millón de dólares de soborno
en los años noventa para no escribir el libro.
- ¿De quién?
- De una gran compañía de ingeniería de
construcción.
- ¿Cuál?
- Hablando legalmente, no fue un soborno, fui
pagado como consultor. Esto es todo muy legal. Pero
esencialmente no hice nada. Estaba implícito cuando
acepté este dinero como consultor para ellos que yo
no tendría que hacer mucho trabajo, pero no debería
escribir ningún libro sobre el asunto, por lo cual ellos
eran conscientes que estaba en el proceso de escribir
este libro que en ese momento yo llamé Conciencia
de un Economic Hit Man.
- Bien, eso es ciertamente cómo el libro dice.
- Sí, y lo fue, ¿sabe usted? Cuando la Agencia de
Seguridad Nacional me reclutó, ellos me pusieron
durante todo un día en el detector de mentiras.
Averiguaron todas mis debilidades e inmediatamente
me sedujeron. Usaron las drogas más fuertes en
nuestra cultura, sexo, poder y dinero, para seducirme.
Vengo de una vieja familia de Nueva Inglaterra,
calvinista, empapada en valores morales
increíblemente fuertes. Pienso que soy, usted sabe,
soy sobre todo una buena persona y realmente
pienso que mi historia muestra cómo este sistema y
estas drogas poderosas, el sexo, el dinero y el poder,
pueden seducir a las personas, porque fui seducido
ciertamente.
Y si no hubiese vivido esta vida como un
“Economic Hit Man”, pienso que me sería difícil creer
que alguien hace estas cosas. Y por eso escribí
el libro, porque nuestro país realmente necesita
entender, si las personas en esta nación entendieran
acerca de lo que es realmente nuestra política
exterior, acerca de la ayuda al exterior, cómo trabajan
nuestras corporaciones, dónde va nuestro dinero de
los impuestos, sé que nosotros exigiríamos cambios.
- En su libro, usted habla sobre cómo ayudó
a llevar a cabo un esquema secreto que hizo
fluir billones de dólares de los petrodólares
de Arabia Saudita de vuelta en la economía
norteamericana y eso extensamente consolidó la
íntima relación entre la Casa Saudí y las sucesivas
administraciones norteamericanas. Explíquenos.
- Sí, fue un tiempo fascinante. Recuerdo bien,
usted es probablemente demasiado joven para
recordar, pero yo recuerdo bien a principios de los
años setenta cómo la OPEP ejerció este poder que
tenía y redujo los suministros de petróleo. Nosotros
teníamos los automóviles en filas en las estaciones
de gasolina. El país tuvo miedo que estuviera
enfrentando otro crash/depresión tipo año 1929; y
esto era inaceptable. Así, ellos -el Departamento
del Tesoro me contrató a mi y a unos pocos E.H.M.
Fuimos a Arabia Saudita.
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¿Usted les llama Economic Hit Men -E.H.M.?
- Sí, era un término en tono de burla, como nos
llamábamos nosotros mismos. Oficialmente, yo
era el economista jefe. Nos llamamos nosotros
mismos E.H.M. en tono de burla. Nadie nos creería
si les dijésemos esto. Y fuimos a Arabia Saudita a
principios de los años setenta. Nosotros sabíamos
que Arabia Saudita era la llave para deponer nuestra
dependencia o controlar la situación.
Y trabajamos el siguiente trato con la Casa Real
saudita, ellos estarían de acuerdo en enviar la
mayoría de sus petro-dólares de regreso a Estados
Unidos e invertirlos en bonos gubernamentales
norteamericanos. [Lo que China hoy en día, gracias
al multibillonario comercio de bienes fabricados en
su territorio y exportados hacia Estados Unidos, está
haciendo exactamente. Nota del Editor].
El Departamento del Tesoro usaría el interés
de estos bonos para contratar compañías
norteamericanas que construirían las nuevas
ciudades de Arabia Saudita, la nueva infraestructura
-lo cual hicimos. Y la Casa Saudí estaría de acuerdo
en mantener el precio del petróleo dentro de límites
aceptables para nosotros, lo cual han hecho durante
todos estos años y nosotros estaríamos de acuerdo
en mantener la Casa Saudí en el poder mientras ellos
cumplieran su parte, lo cual nosotros hemos hecho, lo
cual es además una de las razones por la que fuimos
a la guerra con Irak en primer lugar.
Y en Irak nosotros intentamos llevar a cabo la
misma política que tuvo tanto éxito en Arabia Saudita,
pero Saddam Hussein no la compró. Cuando los
hombres EHM fallan en este escenario, el próximo
paso es lo que nosotros llamamos los chacales. Los
chacales son de la gente de la C.I.A. que entran
e intentan fomentar un golpe o una revolución. Si
eso no funciona, realizar los asesinatos o intentan
llevarlos a cabo.
En el caso de Irak, ellos no pudieron acabar con
Saddam Hussein. Sus guardias personales eran
demasiado buenos. Él tenía dobles. No pudieron
terminar con él. Así la tercera línea de defensa, si
los EHT y los chacales fallan, son nuestros hombres
y mujeres jóvenes [del ejército] que son enviados
a morir y matar y eso es lo que obviamente hemos
hecho en Irak.
- ¿Puede explicarnos cómo murió Torrijos?
(Expresidente de Panamá, que restituyó el canal a
su país).
- Omar Torrijos, el Presidente de Panamá había
firmado el Tratado del Canal con Carter -y, sabe
usted, pasó en nuestro Congreso por sólo un voto.
Fue un asunto muy discutido. Y Torrijos entonces
también siguió adelante y negoció con los japoneses
para construir un canal a nivel del mar. Los japoneses
quisieron financiar y construir un canal a nivel del mar
en Panamá.
Torrijos habló con ellos sobre la Corporación
Bechtel que estaba muy disgustada, cuyo presidente
era George Schultz y director jefe del Consejo era
Casper Weinberger. Cuando Carter fue apartado [y
eso es otra interesante historia], cuando perdió las
elecciónes, y entró Reagan, Schultz asumió como
Ministro de Relaciones Exteriores desde Bechtel y
Weinberger vino desde Bechtel para ser Ministro de
Defensa, ellos estaban sumamente enfadados con

Torrijos -intentaron hacerle renegociar el Tratado del
Canal y que no hablara con los japoneses-. Él se
negó rotundamente.
Él era un hombre de firmes principios, tenía
sus problemas, pero era un hombre de principios.
Torrijos era un hombre asombroso. Y así..., murió en
una caída de avión en llamas que se conectó a una
grabadora con explosivos en su interior. Yo había
estado trabajando con él.
Supe que nosotros los EHM habíamos fallado.
Supe que los chacales estaban rodeándolo y... su
avión explotó por una grabadora con una bomba
en élla. No hay ninguna duda en mi mente que
fue la rúbrica de la C.I.A. y la mayoría, muchos
investigadores latinoamericanos, llegaron a la misma
conclusión. Por supuesto, nunca oímos sobre esto en
nuestro país.
- ¿Cuán estrechamente trabajó con el Banco
Mundial?
- Mucho, muy estrechamente con el Banco
Mundial. Dicho banco proporciona la mayoría del
dinero que es usado por los EHM, el Banco Mundial
y el F.M.I. Pero cuando fue el golpe de Septiembre/
11, tuve un cambio en mi corazón. Supe que la
historia tenía que ser contada porque lo que pasó en
Septiembre/11 es un resultado directo de lo que los
EHM están haciendo.
Y la única manera que nos vamos a sentir seguros
nuevamente en este país y que nos vamos a sentir
bien con nosotros mismos será si usamos estos
sistemas que hemos puesto en el lugar, para crear
cambios positivos alrededor del mundo.
Creo realmente que podemos hacer eso. Ayudar
auténticamente a los pueblos pobres. Veinticuatro
mil personas mueren cada día de hambre. Podemos
cambiar eso. VP
(* Carlos A. Pereyra Mele de Estudios Estratégicos
Suramericanos (CEES), Argentina)

DE VENTA EN
Sanborns
y La Torre de Papel
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La Plata:

Tabla de salvación para el pueblo
Por Hugo Salinas Price

(Exclusivo para Voces del Periodista)

La noticia de primera plana en uno de los diarios de la capital, del
día 25 de mayo fue:
“Suman pensiones 10 veces la deuda”
Bajo el encabezado apareció un artículo que revela la enormidad
de los compromisos de pensiones de las principales instituciones
gubernamentales de servicio social:
ISSSTE
Estados
IMSS con asegurados
IMSS con sus trabajadores
Paraestatales
Banca de Desarrollo
TOTAL DE PENSIONES

318 mil millones de dólares
177 mil millones de dólares
177 mil millones de dólares
91 mil millones de dólares
63 mil millones de dólares
2 mil millones de dólares
820 mil millones de dólares

Se afirma en dicho artículo que los compromisos por pensiones
ascienden a más de 10 veces el total de la deuda externa. La situación
de los que esperan recibir pagos significativos por pensiones cuando se
retiren, es idéntica en todos los países del mundo.
Brevemente: las pensiones no se podrán pagar.
Millones de mexicanos tienen derecho a recibir pagos, que no
podrán cobrar. No hay forma posible para solventar deudas tan enormes
por pensiones. La “cultura de no-pago” con que despectivamente se
hacía referencia a las empresas, ante la debacle bancaria de ‘94-’95,
será precisamente la cultura de ISSSTE, de los Estados, del IMSS con
asegurados, del IMSS con sus trabajadores, de las Paraestatales, y de
la Banca de Desarrollo. El “no-pago” tomará una de tres formas, o una
combinación de ellas:

U

de que se cancelen esos
compromisos, lo cual es quizás
políticamente imposible.
Ya en 1944, don Manuel
Gómez Morín, uno de los
fundadores del PAN y también,
uno de los fundadores del Banco
de México, escribía en “La
La Nación”,
Nación
la revista que editaba: “(la moneda
de plata) representa la última tabla de
salvación, personal y colectiva, en las horas de
desastre económico (…) las monedas de plata han
sido y por mucho tiempo serán todavía el recurso final
de nuestras economías empobrecidas o desquiciadas por malos
gobiernos. Por todo ello, la moneda de plata es la moneda del pueblo”.
La moneda de plata hoy está al alcance de la población, a un
precio muy atractivo. Las consideraciones fundamentales respecto al
futuro valor de la plata, son muy positivas, porque existe un déficit de
producción crónico para este metal que se consume en la industria,
lo cual tendrá que resultar en una fuerte alza en su precio cuando las
existencias actuales se agoten, situación que algunos analistas creen
que se presente próximamente.
La Asociación Cívica Mexicana Pro Plata ha estado abogando por
la monetización de la onza “Libertad”, a fin de que el ahorro en plata
sea mucho más atractivo para la población y muchos más puedan
protegerse, mediante la acumulación de estas bellas monedas, del golpe
tremendo que recibirán sus expectativas respecto de sus pensiones y al
poder adquisitivo de sus ahorros en los bancos. VP

El proceso

Por Hugo Salinas Price

(Exclusivo para Voces del Periodista)

n “sistema” se refiere a alguna actividad que perdura
a través del tiempo. Una vez que se crea e instala un
sistema, la actividad asociada con él se mantendrá por
tiempo indefinido. Esto es posible, porque cualquier sistema
incorpora controles internos que corrigen la actividad cuando
tiende a sobrepasar ciertos límites o parámetros. Si la actividad
no se corrigiera, se violaría un parámetro, el sistema se volvería
inestable y su actividad terminaría.
Todo sistema tiene parámetros o límites a su actividad que
aseguran su estabilidad y funcionamiento a través del tiempo.
Como ejemplo, una caldera moderna incorpora un sistema
de control que monitorea el nivel de agua, la temperatura y la
presión del vapor. No debe haber ni un faltante ni un sobrante
de agua; la temperatura no debe caer abajo de un mínimo, ni
sobrepasar un límite. La presión también debe mantenerse
dentro de límites mínimos y máximos.
El peligro que representa una caldera sin controles hace que
los fabricantes instalen respaldos a estos controles, para que
exista la seguridad de que no habrá un estallido. Los límites
en la actividad de la caldera son esenciales para su operación
segura.
Cuando hablamos de cualquier sistema, tenemos que
reconocer sus parámetros críticos. Más allá de ellos, el sistema
se quiebra. En el caso de la caldera de vapor, puede estallar.
Todo esto lo mencionamos, porque alguna vez el mundo
tuvo un “Sistema Monetario Internacional”.
El sistema monetario internacional que existió en el pasado,
se creó en forma casi espontánea, sin premeditación y a base
de la resolución de muchos pequeños problemas locales para
hacer pagos en diversas partes del mundo.
Esto sucedió a raíz de la victoria británica sobre Napoleón
a principios del siglo XIX y la apertura de mercados mundiales
al comercio internacional bajo la influencia del Liberalismo
Económico de la época.
Este sistema tuvo un principio fundamental, que permitió su
perfeccionamiento: el dinero internacional era oro, y en menor
medida y en ciertas partes del mundo, plata.
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1. Se pagarán las pensiones, pero en micro-pesos devaluados.
2. Se rescindirán de plano las obligaciones de pagar pensiones,
en forma total o parcial, según la necesidad.
3. Se pospondrá la fecha en que se podrán cobrar las
pensiones, hasta que muchos de los pensionados hayan
fallecido.
La doctrina económica que prevalece es que ahorrar en metálico,
en monedas de plata o de oro, es algo anticuado que ya no tiene
cabida en la modernidad. Según la doctrina oficial, que se enseña en
todas las escuelas del país y del extranjero, el ahorro debe ir a los
bancos. Según esta doctrina, lo ideal es que todo el ahorro nacional
se encauce a los bancos, para que los bancos puedan movilizar estos
ahorros hacia la inversión productiva. Es nuestro punto de vista, que
en la crisis de pensiones, que viene sin lugar a dudas, saldrán mejor
librados quienes hayan cimentado su retiro en plata o en oro, sin haber
confiado exclusivamente en sus pensiones y en los bancos para colocar
su ahorro. Por dos razones:
1.
Porque las pensiones son impagables, como ya se percibe
claramente, y cumplir con su pago requeriría reducir el valor del peso
fuertemente.
2.
Porque los ahorros en los bancos, están denominados en
moneda fiduciaria –papel- aquí y en todas partes; y en todas partes
existe el problema de la impagable carga financiera de las pensiones,
que impactará sobre el valor de los ahorros bancarizados.
Los ahorros bancarizados -objetivo deseado por la banca- podrán
estar seguros en su cantidad, pero no en su poder adquisitivo a la larga,
que tendrá que encogerse para pagar siquiera algo del compromiso
de las pensiones de las instituciones que mencionamos. A menos

A finales del siglo XIX, no
había quien se imaginara que
pudiera existir otro dinero que no fuera
oro o plata. No cabía en el pensamiento de
esa época la idea de que otra cosa pudiera servir
como dinero.
En los inicios del siglo XX, la plata fue eliminada como dinero
internacional y la moneda mundial fue el oro de ahí en adelante,
hasta 1971. Sobre la base del oro, se constituyeron los grandes
bancos del siglo XIX y siglo XX. Al inicio de esa época, las
relaciones financieras internacionales se sistematizaron sobre la
base del oro como dinero.
Los pagos internacionales se denominaban en oro
exclusivamente. Las emisiones de billetes bancarios eran
“pagarés” redimibles en oro. Si un banco no podía redimir
los billetes o “pagarés” que hubiera puesto a circular entre el
público, este hecho lo hacía caer en bancarrota.
El oro era pues, el factor limitante a la expansión de crédito
y a la emisión de billetes. El parámetro crítico para cualquier
banco, era tener suficiente oro en sus arcas con qué liquidar
o redimir a la vista al portador, sus billetes. No se podía por
ningún motivo correr el riesgo de no poder liquidar sus billetes
con oro, por falta de este metal.
El sistema monetario internacional era un verdadero
“sistema”, y llegó a su punto de mayor perfeccionamiento hacia
el año 1913.
A partir de esa fecha, comenzaron los ataques al sistema,
que consistieron en hallar subterfugios para que la actividad

bancaria lograra un objetivo: la eliminación de
aquello que limitaba la expansión de crédito
bancario: el oro. Todo el ingenio humano
se concentró en hallar formas aceptables
al público y a la autoridad para lograr el
objetivo de eliminar ese estorbo.
Al terminar la segunda Guerra Mundial,
se hicieron ajustes al sistema monetario
internacional. El uso monetario del oro quedó
relegado a pagos en oro que Estados Unidos haría
a bancos centrales del mundo, a cambio de los dólares que
tuvieran esos bancos.
Ya a partir de 1934, ningún particular en el mundo tenía
derecho a cobrar un pagaré bancario -un billete- en oro. Bajo los
Acuerdos de Bretton Woods, en 1944, sólo los bancos centrales
retenían el derecho de cobrar a Estados Unidos oro a cambio
de dólares, los pagarés norteamericanos.
Sin embargo, el oro seguía estorbando; especialmente,
estorbó a Estados Unidos el compromiso establecido de
entregar oro a cambio de sus pagarés: demasiados países
estaban cobrando, en oro, los dólares que Norteamérica emitía
en cantidades mayores a las que deseaba retener el mercado
mundial. Las reservas de oro de Washington se contrajeron de
20 mil toneladas, al final de la segunda Guerra Mundial, a sólo
8 mil.
Por otro lado, Estados Unidos quería seguir emitiendo
billetes para pagar sus gastos bélicos y sociales. El sistema
monetario internacional, se acercaba a un parámetro crítico,
pero se descartó cualquier acción correctiva.
En lugar de corregir el exceso, Norteamérica descartó el
control crítico del sistema: el oro que marcaba un alto a su gasto
excesivo.
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éxico ha logrado la paz social durante un período de 75
años, gracias al crecimiento de una clase media que
ha sido el factor equilibrante de la política nacional.
Es esencial proteger a la clase media e infundirle esperanza,
como factor clave para lograr la paz social.
Si se contrae la clase media y se recorre parte de ella hacia el
sector de los pobres, se perderá el equilibrio político.
La política nacional se enfocará hacia las demandas de la
masa empobrecida, demandas que, la historia comprueba,
serán tanto más contraproducentes en bienestar material cuanto
más demagógicas sean.
Con el empobrecimiento del país, cundirá la anarquía y no
saldremos de ella sin trauma fuerte y probablemente bajo la
férrea mano de un dictador, ya sea de ideas favorables a la
reconstrucción del país, o lo contrario.
El desorden y el debilitamiento del país, facilitarán además,
que nuestro vecino del Norte aproveche la oportunidad de
hacerse de recursos mexicanos que le parezcan deseables
para llevar adelante sus intereses.
La próxima debacle financiera de Estados Unidos es sólo
cuestión de tiempo. Entre más tarde en presentarse, ¡mejor!
Esa debacle nos afectará con fuerza terrible, precisamente
en el sector financiero.
El peso fiduciario mexicano, se asomará a nuevas
profundidades.
La clase media ha colocado sus ahorros en el sistema
bancario mexicano, y esos ahorros se denominan en pesos
fiduciarios, que estarán en peligro de desaparecer o de volverse,
una vez más, micro-pesos.
Éste será un terrible golpe para la clase media, que
apenas comienza a recuperar la confianza después de los
acontecimientos del 94-95. Será un golpe muchas veces mayor
que aquél, porque Estados Unidos no estará en condiciones de
“ayudar”, al verse envuelto en una crisis que sobrepasará por
mucho a la de 1929 y los años 30.
Es imperativo hacer lo posible, por la protección de la clase
media.
La Asociación Cívica Mexicana Pro Plata, A.C. ha estado
impulsando la re-introducción de la moneda de plata a la

La plata es esencial para
la paz social en México
Por Hugo Salinas Price

(Exclusivo para Voces del Periodista)

circulación, mediante la monetización de la onza “Libertad” por
medio de una técnica sencilla y factible.
En sus inicios, la re-introducción de la plata a la circulación
tendrá, en el aspecto numérico, una importancia mínima por
comparación con la masa de dinero fiduciario y de ahorros
bancarizados en la que actualmente confía la clase media.
Esto lo concedemos.
Sin embargo, la re-introducción de la plata a la circulación
tendrá un efecto social y político totalmente desproporcionado a
la cantidad de plata que inicialmente entre en circulación.
Sin necesidad de explicación, la clase media comprenderá
con toda claridad, que este hecho es positivo para el bienestar
social, económico y político del país. Esta clara comprensión
del significado trascendente de un hecho tan favorable
como lo es, retomar la plata -aunque sea parcialmentecomo moneda, le infundirá a la clase media confianza y
fuerzas para aguantar cualquier calamidad.
Si a ello sumamos un esfuerzo real por incrementar
la plata en circulación en forma significativa lo más
pronto posible, dada la magnitud de la crisis que
enfrentan nuestros vecinos del Norte, entonces la clase
media estará en condiciones psicológicas de enfrentar
cualquier reto que se presente.
¿Por qué? Porque habrá visto que se ha hecho algo fundamental
que le da esperanza y fuerzas para reconstruir la vida que anhela,
ante cualquier descalabro financiero: habrá visto que México cuenta
con moneda real, moneda ancestral, moneda de valor intrínseco
indiscutible; la pérdida financiera que pueda sufrir la clase media,
será tolerable porque hay una esperanza tangible en la plata como

dinero en circulación.
De otra suerte,
una parte importante
de la clase media, la
parte empobrecida en
la próxima crisis y ya
sin esperanza alguna,
unirá su destino con el
del proletariado
y tendremos
una revolución
mayúscula
en
puerta. No podemos permitir que
el futuro del país quede ensombrecido
por la obstaculización interesada de
quienes se oponen a que en México exista
moneda de plata en circulación, contra la cual no presentan
argumento lógico alguno, sino simples pretextos para ocultar
sus intereses particulares.
La plata es absolutamente esencial para la paz social
en México y para su progreso como país de libertad y vida
civilizada. VP

monetario internacional
El 15 de agosto de 1971, dejó de existir el “Sistema
Monetario Internacional”. Lo que quedó cuando Estados Unidos
se rehusó a redimir sus billetes en oro, ya no es un sistema.
No puede ser un sistema, porque se eliminó el control interno
que impide que se violen parámetros críticos y se mantenga la
estabilidad operativa.
La gráfica que anexamos, es elocuente. Se ve con toda
claridad que, a partir de 1971, el mundo se rige no por un
“sistema monetario internacional”, sino por una explosión
monetaria internacional.
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Los banqueros y todos los cientos de miles de funcionarios
y empleados de bancos en instituciones financieras, podrán
pensar que existe un sistema monetario internacional, porque
ellos tienen que hacer su trabajo diario dentro de ciertas reglas.
La existencia de estas reglas internas de sus instituciones, les
otorga la sensación de que el todo mundial es un sistema.
Su atención está concentrada en la actividad sistemática
de la institución financiera o banco en la que trabajan. Pero,
en cuanto al todo del cual forman parte, están realmente
engañados, pues no existe un sistema monetario internacional.
De un sistema, una actividad regulada y controlada dentro
de límites, hemos pasado, al fin de un siglo de ataques al factor
crítico limitante, a un proceso. Lo que existe es un “proceso
monetario internacional”. Un proceso no es repetitivo, tiene un
inicio, un punto medio y un final.
Una explosión es un proceso violento que tuvo comienzo y
punto medio, pero al final acaba por estallar.
La gráfica muestra claramente, que vivimos en una época de
“explosión monetaria”:
En 1970, la expansión crediticia de Estados Unidos ya había
violado el parámetro crítico.
Una cantidad excesiva de dólares -$56 mil millonesresultado de la expansión crediticia americana, se hallaba en
las reservas de bancos centrales del mundo, y provocaba una
hemorragia de oro al Tesoro norteamericano.
En 1971, a consecuencia de la revocación unilateral de
Estados Unidos de su compromiso de redimir dólares a cambio
de oro, se eliminó el control interno del sistema monetario
internacional a la exagerada expansión crediticia, y el mundo
entró en un proceso monetario internacional, que no puede
calificarse más que como “explosión monetaria”.
De 56 mil millones de dólares en 1970, pasaron las reservas

a $419 mil millones, quince años más tarde (una cifra 7.5 veces
mayor). Nótese por comparación, la relativa inmovilidad del
monto de reservas mundiales de 1948, cuando el valor del oro
en reservas superaba el valor de los dólares, a 1969.
Durante esos años, el temor de las autoridades financieras
de Estados Unidos a violar el parámetro establecido (la
obligación de redimir el dólar por oro) mantuvo la estabilidad del
sistema monetario internacional. A partir de 1971, quebrado el
sistema monetario internacional, el mundo entra en un proceso
desenfrenado de expansión de crédito y moneda.
La cantidad de reservas mundiales (predominantemente
dólares americanos) se ha multiplicado así:
1970 - 56 mil millones de dólares
1985 - 419 mil millones (aumento del 14.4% anualmente
durante 15 años)
1990 - 655 mil millones (aumento de 56% en 5 años)
1995 - 988 mil millones (aumento de 51% en 5 años)
2000 - 1,544 mil millones (aumento de 56% en 5 años)
2005 - 3,557 mil millones (aumento de 130% en 5 años)
Cifra proyectada:
2010 - $8,181 mil millones (aumento de 130% sobre 2005).
¡Mares de dinero fiduciario en incrementos que multiplican
sus aumentos! No existe un sistema monetario internacional;
existe un proceso monetario internacional y ese proceso lleva a
una única salida: la explosión. Todo proceso tiene un comienzo,
un punto medio y un final. ¿La explosión continuará por
cinco años más? Sabemos que en cuanto cese la expansión
explosiva, la contracción de crédito será inmediata y violenta.
Cuando la irresponsable expansión de crédito (deuda) y
la exagerada creación de dinero lleguen a su fin inevitable, el
proceso explotará, y el mundo que conocemos ahora quedará
en ruinas. VP
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La escalada de violencia mortal, legaloide y verbal
contra los periodista representa el intento de
amordazar a la sociedad en general y a la democracia en
particular”, es la tercera de las ocho conclusiones a que
llegaron los periodistas, académicos, directores de prensa
electrónica y escrita que participaron en el Foro contra la
Mordaza de Sangre organizado por el Club de Periodistas de
México el 2 de junio pasado.
Las conclusiones se dieron a conocer en la Sesión-Comida
del 7 de junio en la sede del Club de Periodistas de México,
caracterizado por un espíritu fraternal en la entrega de 5
Reconocimientos a medios y periodistas que confirmaron la
pluralidad ideológica de todos los socios de la institución.
Destaca en las conclusiones la condena a “los excesos
de poder para perseguir supuestos delitos de prensa, por
la aberración jurídica del gobierno que pretende ser juez y
parte en muchos casos, con lo cual deja en la indefensión
al periodista y contraviene los preceptos constitucionales
del Derecho a la Legitima Defensa” y en el segundo punto
se confirmó: “Que el periodista cumple un servicio social,
además de ser causa de interlocución de la sociedad con
sus gobernantes, por lo que es inaceptable la represión de
su labor”.
Los periodistas, académicos, intelectuales y
representantes de la sociedad civil que participaron en el foro
y asistieron a la Sesión-Comida, estuvieron de acuerdo en
que las conclusiones se enviarán directamente a los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a organismos
nacionales e internacionales que han registrado la muerte
de 14 periodistas en los últimos cuatro años y medio, dos de
ellos resueltos, pero que no fueron a causa de su ejercicio
profesional.
La constante en todos los casos de agresiones (12
muertes, amenazas o golpes y demandas jurídicas en 79
denuncias recibidas por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos en los primeros meses de 2005), es la impunidad
de los responsables en donde la Procuraduría General
de la República que atrajo los casos más destacados,
carece incluso, de sospechosos y abrió diversas líneas de
investigación creando mayor confusión.
Previa a la convivencia fraterna, se entregó el Premio a la
Libertad de Expresión con 28 años de ejercicio profesional
de la revista Proceso en donde “han mantenido una línea de
honesta valentía informativa y profesionalismo periodístico”,
según el argumento de la Comisión de Honor y Justicia del
Club de Periodistas de México, A. C., al asignar el galardón
que recibió una comisión de la publicación encabezada por el
reportero Alvaro Delgado.
El Premio al Compromiso Ciudadano le correspondió
al Canal del Congreso dirigido por Guillermo Montemayor
Gómez, mismo que recibió las preseas “por acercar los
debates legislativos e inquietudes de la Sociedad Civil
Organizada”.
A Don Gabriel Vargas se le rindió un Homenaje por
Trayectoria como “extraordinario artista, dibujante y
caricaturista quien a través de sus ilustraciones, durante
muchos años ha sabido interpretar y exponer, con gran

Foro Contra la M
profundidad y gracia los aspectos de la vida cotidiana en el
pueblo de México” con su Familia Burrón.
También se le reconoció en un Homenaje por Trayectoria
a Guadalupe Appendini, con 44 años de ejercicio profesional
en Excélsior y “ha prodigado todos los días sus sabrosos
comentarios, interesantes crónicas y documentados

Luis Alcayde Carmona, Celeste Sáenz de Miera y Luis Javier Solana.

reportajes de carácter nacional e internacional”. El periodista
y escritor galardonado con 7 Premios Nacionales de
Periodismo, Oscar del Rivero Martínez, primer corresponsal
mexicano en la Guerra de Vietnam de 1966 a 1969, se le hizo
un Homenaje por Trayectoria a sus 50 años de reportero y
ejecutivo en diversas publicaciones.

Mouris Salloum George, Luis Alcayne Carmona, Mario Ledesma, subprocurador de Derechos Humanos de la
Procuraduría General de la República y Julio Di-Bella, director de Canal 11 de televisión.

Celeste Sáenz
de Miera,
Mario Méndez
Acosta y Alvaro
Delgado.

Mario Méndez
Acosta, Yuri
Serbolov
(atrás), Oscar
del Rivero
Martínez, Juan
Amael Vizzuett
Olvera (atrás)
y Luis Alcayde
Carmona.

Premio al Compromiso Ciudadano al Canal
del Congreso.

Homenaje
póstumo a
don Francisco
Huerta, director
de Voz Pública.

Homenaje por trayectoria a
Don Gabriel Vargas.

Mordaza
Destacó el Homenaje Póstumo a Don Francisco
Huerta en “reconocimiento por su siempre
valientes y documentadas informaciones a causa
de las cuales sufrió frecuentes agresiones que
nunca lo amedrentaron” en 28 años en que editó
el semanario Voz Pública. VP

Roberto Rock. director de El Universal.

Premio a la Libertad de Expresión

Julio Di-Bella, excelente ponencia.

A LA REVISTA PROCESO
(28 años)

Por su defensa a lo largo de 30 años
a la Libertad de Expresión. A la revista
Proceso y su cuerpo de redacción que
desde el nacimiento de esa publicación han
mantenido una línea de honesta valentía
informativa y profesionalismo periodístico,
ejerciendo con dignidad y respeto el Derecho
a la Libertad de Expresión.
La revista Proceso nació hace 29
años a consecuencia de una lamentable
discrepancia laboral. Su primer director
fue Don Julio Sherer García y uno de los
periodistas que apoyaron a este grupo fue
Don José Pagés Llergo.

muerte.
Gabriel Vargas, quizás la persona que ha
sido más entrevistada en México, desde la
edad de 14 años en que llegó a Excélsior,
a la fecha, no pasa una semana sin que se
hable de él en los periódicos, en la televisión
o en la radio.
Ha recibido importantes premios por su
arduo trabajo, que no ha dejado un día de
realizar en cerca de ochenta años. Ahora, se
le hace este reconocimiento en el Día de la
Libertad de Prensa.
HOMENAJE POR
TRAYECTORIA A DOÑA
GUADALUPE APPENDINNI

Toda una señora periodista, dueña de
un gran profesionalismo quien durante
toda una vida, en el periódico que labora,
ha prodigado todos los días sus sabrosos
comentarios, interesantes crónicas y
documentados reportajes de carácter
nacional e internacional.
Reconocida periodista del Excélsior, en
donde ha laborado desde hace más de 44
años, realizando interesantes reportajes a

PREMIO AL COMPROMISO
CIUDADANO AL CANAL
DEL CONGRESO

Por acercar los debates legislativos e
inquietudes de la Sociedad Civil Organizada.
HOMENAJE POR
TRAYECTORIA A DON
GABRIEL VARGAS

Extraordinario artista, dibujante y
caricaturista quien por medio de sus
ilustraciones, durante muchos años ha
sabido interpretar y exponer, con gran
profundidad y gracia los aspectos de la vida
cotidiana en el pueblo de México.
Quién no conoce a este personaje, el que
más de setenta años ha estado presente en
la vida de México.
El Maestro Vargas, considerado como el
más grande sociólogo de América Latina,
reconocido en Europa, en donde se estudia
su obra, en la Soborna de París. Es uno de
los hombres más sencillos del país y que ha
realizado una grandiosa obra, miles y miles
de episodios desde Virola y Piolita, por los
años 30, los del doce, Jilemón metralla y
bomba…hasta la famosa “Familia Burrón”,
que lo ha colocado entre el historietista
número uno de México, y el que durante más
de setenta años ha llevado la batuta en este
género literario, presentando el verdadero
México por medio de sus geniales dibujos
y extraordinarios textos con el hablar de
nuestro pueblo, sus esperanzas, ilusiones,
carencias y el gran optimismo de nuestra
gente, que se ríe de la miseria, de la misma
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De entre las ponencias presentadas no podía faltar
la del Dr. Humberto Hernández Haddad.

personalidades que han sido reconocidos no
sólo en México sino en el extranjero.
Uno de los pilares de ese periodico, en
donde ha trabajado con entusiasmo y cariño,
respetada y querida por todos.
Autora de varios libros entre ellos, “La
historia de la Autonomía de la Universidad”,
“Leyendas de Provincia”, “Refranes
Populares”, “Jesús Terán Diplomático de
la República”, “ 46 Personajes en la vida
de Aguascalientes”, estado que representó
en esta capital en la época en que fue
gobernador el Ing. Miguel Ángel Barberena
Vega.
Esposa del maestro Gabriel Vargas
desde hace 30 años. Ha recibido varios
reconocimientos, no sólo en esta capital, sino
en varias partes del país por su importante
labor periodística.

Todo el apoyo para la revista Proceso.

fue el primer corresponsal de México en la
Guerra de Vietnam (1966-1969), durante
mas de 20 años (1966-1990) fue reportero
internacional.
Durante 25 años fue redactor de planta
de El Universal y El Universal Grafico,
colaborador de Excélsior y uno de los
fundadores del Diario “La Opinión” de Poza
Rica Veracruz (1954) en donde se inició en
el periodismo.
Es autor de varios libros y folletos
documentales, entre ellos su libro, “Colosio,
Líder de México siglo XXI”. Es actualmente
redactor especializado de la revista militar
“Armas”, y continúa colaborando con El
Universal y Excélsior, es socio fundador
del Consejo Editorial del Periódico “El
Periodista” (1995) Órgano Oficial del Club
de Periodistas de México, A.C., del cual es
integrante cofundador y actual Directivo de la
Comisión de Admisión. Es además fundador
y presidente de la Asociación Mexicana de
Periodistas y Escritores de Política y Aviación
(AMPEPAAC) (1994), y socio vitalicio de
la Asociación Mexicana de Redactores de
Aviación (AMRA) (1962).
HOMENAJE PÓSTUMO
A DON FRANCISCO
HUERTA

“Reconocimiento por su siempre valientes,
honestas y documentadas informaciones
a causa de las cuales sufrió frecuentes
agresiones que nunca lo amedrentaron.”
Voz Pública es desde hace 28 años un
medio de comunicación puesto al servicio
de la libre expresión de los ciudadanos.
Esa es su causa pero no su fin, la meta es
la transformación de mexicano raso en actor
político.

HOMENAJE POR 50 AÑOS
A OSCAR DEL RIVERO
MARTÍNEZ

Periodista y escritor, galardonado con
siete Premios Nacionales de Periodismo,

No más impunidad, asegura el
subprocurador de Derechos Humanos de la
PGR, Mario Ledesma.

De acuerdo a los artículos 6º y 7º
constitucionales, los ciudadanos tenemos
garantizado el derecho a la libre expresión;
sin embargo, solo podemos ejercerlo en
la plaza pública, en nuestra casa o en
los restaurantes y cantinas, pues en este
país de libertades, la palabra y el sentir de
los mexicanos no existen, los medios de
comunicación.
El Periodismo Civil creado por Francisco
Huerta Hernández, ha sido desde 1976
una práctica comunicativa democrática
y dialéctica. El solo hecho de abrirle el
micrófono al ciudadano común implicó
democratizar el acceso y uso de un medio
de comunicación, al tiempo que le reveló a
la ciudadanía su derecho a existir y participar
en la decisiones públicas del país.
Postulados del
Periodismo Civil

1.
Los medios de comunicación
deben abrir espacios a la libre expresión de
los ciudadanos.

El doctor Javier Esteinou, presente.

2.
El mexicano debe reflexionar sobre
cómo le afectan o benefician, en su vida
cotidiana acciones y decisiones de gobierno.
El individuo emite un juicio sobre su persona y
familia, luego sobre su entorno y comunidad,
para luego elaborar un diagnóstico sobre la
realidad que enfrenta el país.
3.
El Periodismo Civil busca el diálogo
entre gobernantes y gobernados para que
juntos solucionen los problemas que enfrenta
la sociedad.
4.
El ciudadano comprende que de él
depende la transformación de la sociedad.
Descubre que para incidir en las decisiones
públicas debe ampliar sus derechos y
trasformarse a sí mismo en un actor político.
En México, el Periodismo Civil creado
por Francisco Huerta y que durante 28
años transmitió la voz y el sentir de la
sociedad mexicana a través del programa
Voz Pública está sufriendo una infame IV
Mordaza. Fue expulsado de Radio Fórmula
el 29 de octubre de 2004. En este México
del cambio, sólo quienes tienen poder
económico y político, tienen acceso a los
medios de comunicación. VP

VOCES DEL PERIODISTA

CONCLUSIONES

C

onsiderando que México ocupó en 2004 el Primer Lugar en América Latina en
asesinatos a periodistas y el segundo a nivel mundial.
Estimando que 12 de 14 asesinatos de periodistas y dos desaparecidos en
los cuatro años y medio recientes, que está confirmada la causa relacionada a su labor
informativa, al igual que las 79 agresiones registradas en los 5 primeros meses de 2005 en
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que todos los casos se encuentran en total
impunidad, contraviniendo el estado de Derecho vigente.
El Club de Periodistas de México A.C., convocó el 2 de junio de 2005 al Foro Contra la
Mordaza de Sangre, que se realizó en cuatro mesas de análisis plural y democrática, con
la participación de periodistas, académicos, intelectuales y representantes de los editores
de prensa electrónica y escrita, después de un amplio debate, en el que se llegó a las
siguientes conclusiones:
1.
Que la libertad de expresión es un Derecho Universal Inalienable de todos los
mexicanos y representa la construcción democrática y social de la nación.
2.
Que el periodista cumple un servicio social, además de ser causa de interlocución
de la sociedad con sus gobernantes, por lo que es inaceptable la represión de su labor.
3.
Que la escalada de violencia mortal, legaloide y verbal contra los periodistas
representa el intento de amordazar a la sociedad en general y a la democracia en
particular.
4.
Que el gobierno debe responder cabalmente a su responsabilidad institucional
de terminar con la impunidad de los sicarios y autores intelectuales que intentan coartar la
libertad de expresión de México.
5.
Que se integre urgentemente una comisión de periodistas de diferentes medios
de comunicación, para proponer un Código de Ética en investigación de agresiones a
periodistas, además de denunciarlas puntualmente en sus respectivos medios como una

forma de defensa de las víctimas para lo cual deberá:
a) Hacer un llamado a todos los editores de prensa electrónica y escrita para abrir
espacios de investigación, denuncia y seguimiento a los casos de acoso, agresión física o
jurídica a los periodistas,
b) Promover en el marco del derecho de acceso a la información que la autoridades
competentes den a conocer oportunamente los avances de las investigaciones de
agresiones en contra de periodistas,
c)
Que el Club de Periodistas de México, A.C., disponga sus instalaciones para que
la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Republica
tengan las facilidades necesarias para sus seminarios de capacitación en seguridad
personal, destinado a los reporteros, y
d) Convocar a todos los Gobernadores, así como al jefe de Gobierno del Distrito
Federal, para que se comprometan al respeto irrestricto del ejercicio de libertad de
expresión.
6.
Que se condena los excesos de poder para perseguir supuestos delitos de prensa,
por la aberración jurídica del gobierno que pretende ser juez y parte en muchos casos, con
lo cual deja en la indefensión al periodista y contraviene los preceptos constitucionales del
Derecho a la Legítima Defensa.
7.
Que llama a todos los editores de prensa electrónica y escrita, así como, a todos
los periodistas mexicanos y corresponsales extranjeros a la UNIDAD en torno al Club de
Periodistas de México, A.C., para poner fin a la escalada de violencia contra el gremio.
8.
Que las relaciones del Club de Periodistas de México, A.C., con los organismos
y organizaciones internacionales, como Reporteros Sin Fronteras y la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos, se orienten a intercambiar información y diseñar
un esquema de respuesta mundial a las agresiones contra los periodistas mexicanos. VP

La Libertad de
Expresión no es una
concesión, es un
derecho
Por Yuri Serbolov

L

(Director de la Carpeta Púrpura y directivo del
Club de Periodistas de México)

a libertad es el ser más preciado del ser humano. Ser
libre es lo que le da valor a nuestra existencia. La libertad
de expresión no es una concesión graciosa del poder,
tampoco es una conquista sólo de los periodistas o de los
medios de comunicación. Es un derecho que se ha ganado el
pueblo mexicano.
Mucha gente ha dado incluso su libertad para ganar ese
derecho en México, como Francisco Zarco. Otros han dado la
vida, como Manuel Buendía, asesinado en el gobierno de Miguel
de la Madrid, el 30 de mayo de 1984.
Otros han sufrido multas, atropellos, amenazas y todo tipo de
represiones.
No necesitamos que el presidente Vicente Fox nos venga a
decir que en México si hay Libertad de Expresión. Las palabras
presidenciales se las lleva el viento. Lo que requerimos son
hechos no palabras.
En lo que va del sexenio de Fox han sido asesinados por
causas no esclarecidas 15 periodistas en el ejercicio de su
profesión. Asimismo, se encuentra desaparecido el periodista
sonorense Alfredo Jiménez Mota, de El Imparcial de Sonora.
“Ocupar el primer lugar de América en agresiones a los
periodistas no es cifra de un país, con libertad de expresión”.
Como le señalaron estudiantes de la Escuela de Periodismo
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Carlos Septién, al presidente Fox el pasado 24 de mayo.
Fox dice que no puede comprometerse a esclarecer el caso
de un periodista desaparecido. El presidente dice: “No puedo
comprometerme a esclarecer el caso, me puedo comprometer
a trabajar con pasión, con voluntad, con intensidad, a trabajar
con el Ministerio Público, con el procurador, nada más. Lo demás
tiene que ser resultado de la investigación”.
Solicitamos que se cree una Fiscalía especial para investigar
los asesinatos, desapariciones y amenazas que han sufrido los
periodistas en el sexenio de Fox, considerando que cuando
se atenta contra un comunicador se está atentando contra
un derecho de toda la sociedad mexicana, el derecho a estar
informada, a conocer la verdad, a obtener distintos puntos de
vista, aunque éstos sean contrarios al punto de vista del poder.
No considero que sea muy valiente que desde el poder, la
esposa del Presidente de la República plantea una demanda
judicial contra una periodista -no seudoperiodista como dice el
seudopresidente Vicente Fox- y contra una de las revistas más
prestigiosas del país como es el Semanario Proceso. No se
necesitan muchas faldas ni muchos pantalones. Simplemente
es un acto de poder.
Los ciudadanos tienen el derecho de conocer la vida privada
de sus gobernantes, sobre todo cuando hay abusos de poder
o desviaciones que puedan poner en riesgo la estabilidad del
país. Ahí está en la cárcel Raúl Salinas quien admite que él
se benefició de una manera poco ética del privilegio de ser el
hermano incómodo del presidente de la República. México no

quiere que la esposa del Presidente o los hijos de ésta o aquél
sigan lucrando con el poder, haciendo negocios o utilizando los
bienes públicos o pasando la charola a los empresarios para
recabar fondos para el lucimiento o promoción política personal.
Habría que analizar si esa demanda trasciende el ámbito
gremial y accede al de las garantías constitucionales,
emblematizadas en los artículos sexto y septimo de la
Constitución, como propone el columnista Fausto Fernández
Ponte.
Según Enrique Galván Ochoa (columna Dinero en La
Jornada, 10 de mayo), estamos viviendo el peor sexenio en
materia de Libertad de Expresión.
“Según la organización Reporteros Sin Fronteras, México
encabezó la lista de periodistas muertos en América Latina,
con trece asesinatos en 2004. Además, dos colegas fueron
detenidos, 15 resultaron agredidos y 13 fueron amenazados.
La estadística creció con los sucesos del año actual: hubo que
añadir los asesinatos de la conductora radiofónica de Nuevo
Laredo y el Editor de La Opinión de Poza Rica. Todavía hay
más: el reportero de El Imparcial de Hermosillo, desaparecido
desde el dos de abril. Es un panorama negro y las cosas
tienden a empeorar. La señora Marta presentó una demanda
contra Proceso, sin duda la revista independiente de mayor
prestigio en México y América Latina. Siente que invadió su
vida personal y le causó un daño moral cuando publicó el texto
de la solicitud de anulación de su matrimonio religioso con su
primer marido. La demanda incluye a la periodista argentina
Olga Wornat. Aquí cabe preguntar, quién ha invadido a quién.
Porque la familia presidencial nos ha inundado con la historia
de sus tragicomedias, de muy mal gusto por cierto; no teníamos
necesidad de enterarnos”.
Las palabras presidenciales sobre la libertad de expresión
se las lleva el viento. Lo que cuenta son los hechos. Nunca las
palabras contarán más que los hechos.
Hoy que celebramos los 400 años del Quijote de la Mancha,
quisiera terminar con una frase de don Miguel de Cervantes
Saavedra:
-La Libertad, Sancho, es uno de los preciosos dones que a
los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los
tesoros que encierra la Tierra ni el mar encubre. Por la libertad,
así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. VP
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Libertad de
Expresión con
Solvencia
Moral
Por Celeste Sáenz de Miera
y Aguiar

Secretaria General del Club de Periodistas de México A.C. y
Presidente de la Fundación Antonio
Sáenz de Miera, I.A.P.

Q

ueridos amigos, tenemos hoy la gran oportunidad
de reunirnos, para reforzar un frente común,
principalmente, con nosotros mismos, para cumplir
con el compromiso fundamental de nuestra tarea, al ponernos
en los huaraches del campesino, el overol de los obreros, el

mandil del ama de casa y en la carne y en el corazón de los
vulnerables y desposeídos, para no olvidar jamás, que son
la razón principal de ser de nuestra pluma y nuestra voz, no
podemos soslayar nunca más al poder ciudadano a ejercer
la libertad con la solvencia moral que ostenta aquél que se
convierte en comunicador:
Un bien común, porque eso somos, amigos, un bien
común de la sociedad.
En este foro plural y progresista, en este templo de la
libertad, no nos conformamos con el monologo periodístico,
nos interesa el diálogo con la sociedad.
La conciencia colectiva ha cambiado, y los periodistas
libres, la prensa libre mucho tiene que ver con ello.

Premian a Proceso
por su trayectoria

Considerando que la Libertad de Expresión es el termómetro de la salud
social y democrática de una Nación.
Considerando que México ocupó en 2004 el primer lugar en asesinatos de
periodistas en América Latina y el segundo a nivel mundial y,
Considerando que desde 1982 se inició la judicialización para legalizar la
coacción al trabajo periodístico, acentuándose en los últimos cuatro años.

El Club de Periodistas condena la agresión de la Presidencia
contra el semanario y Olga Wornat.

El Club de Periodistas de México, A.C.
CONVOCA

Llama a la solidaridad gremial ante el embate del poder
público contra la revista.

A todos los periodistas, presidentes y directores de los medios de
comunicación electrónica y escrita, organizaciones periodísticas y de
Derechos Humanos, así como especialistas jurídicos, sociólogos y a la
sociedad en general, al
FORO CONTRA

LA MORDAZA DE SANGRE
que se llevará a cabo el jueves 2 de junio de 2005 a partir de las 10.00 horas
en el Patio de Honor del Club de Periodistas de México, A. C. ubicado en
Filomeno Mata No. 8, colonia Centro Histórico, 06000, México, D. F. Correo
electrónico: clubperiodmex@terra.com.mx Tels.: 5512 8669, 5512 8661.
Registro y ponencias (por escrito y en diskete) antes del 24 de mayo de 2005
en la sede del Club de Periodistas de México, A. C.
Las conclusiones se darán a conocer el 7 de junio de 2005 en la Ceremonia
LIII del Día de la Libertad de Expresión.
MESA 1
El Santo Oficio Informativo
1. Evolución de la represión legaloide de la Libertad de Expresión.
a) Las reformas al Código Penal para presionar al periodista.
b) La Ley de Transparencia y Acceso Público a la Información
Gubernamental supera a la Ley de Imprenta de 1917.
c) La partidización del control informativo.
MESA 2
La Indefensión del Periodista
1. Un trabajo sin garantías individuales
a) Carencia de un salario mínimo profesional.
b) Periodista o agente publicitario.
c) De la coacción económica a la muerte
d) Coacción para limitar la Libertad de Expresión.
MESA 3
La Publicidad Oficial como Mecanismo de Control
1. Las tentaciones gubernamentales propagandísticas.
a) Dinero del contribuyente para el culto a la personalidad.
b) El presupuesto como arma de ahorcamiento a los medios.
c) El sofisma del libre mercado en los costos de producción.
MESA 4
(Propuestas)
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Este Club de Periodistas que hoy cuida con amor la vida
de sus miembros, mañana acunara sus recuerdos. Los que
tenemos conciencia de clase de gremio, de grupo, vigilaremos
que los que están acostumbrados a acallarnos, de los que han
hecho de la Mordaza su arma favorita siempre estén lejos de
nosotros y sobre todo de aquello que más amamos; nuestro
querido México.
Viva México
Viva la prensa libre y soberana
Y vivan aquéllos que han dado su vida por la verdad y la
justicia.
En este día de reflexión, de suma, solidaridad y afecto
nace a la memoria de todos quien hace apenas unas horas,
precisamente este 7 de junio nos lega una historia ejemplar,
de inmaculada presencia, Don Agustín Pérez Escamilla
que hoy se vuelve omnipresente, mejor conocido entre sus
amigos como el “Chino Pérez”, y decano del Periodismo
Gráfico, falleció después de más de 70 años de carrera
ininterrumpida.
El ‘Chino’ Pérez este día regresará a ésta su casa, el Club
de Periodistas de México A.C. y la Fundación Antonio Sáenz
de Miera I.A.P., en donde se le rendirá un homenaje de cuerpo
presente el que estamos seguros será el primero de muchos
más, porque nuestro adorado “Chino Pérez”, Don Agustín
Pérez Escamilla, está sembrado en la historia del periodismo
y en todo lo que representa. Y sobre todo en esta casa en la
que florece su ejemplo y su solidaridad, su recuerdo siempre
será motivo de unión, fortaleza y compromiso a su causa.
VP
TE QUEREMOS NOCHI Y AQUI ESTAS.

M

Por Alvaro Delgado

éxico, D.F., 7 de junio (apro).- El Club de Periodistas
de México otorgó hoy, Día de la Libertad de
Expresión, un premio a Proceso por su trayectoria
de casi tres décadas, y condenó la agresión de la Presidencia
de la República a la revista y a la reportera Olga Wornat,
mediante la demanda de Marta Sahagún por presunto daño
moral.
“Al autoritarismo de antaño se agregan nuevas agresiones
contra los periodistas”, afirmó Mario Méndez Acosta,
presidente ejecutivo de ese organismo, quien llamó a la
solidaridad gremial ante el embate del poder público contra el
semanario.
“La agresión desde la Presidencia y todo el poder formal
e informal contra la revista Proceso, lamentablemente no ha
recibido la solidaridad de otros medios que no están exentos
de la misma agresión”, dijo Méndez Acosta, quien advirtió: “Si
pueden contra Proceso, pueden contra todos.”
El Club de Periodistas conmemoró hoy, en una comida con
sus integrantes e invitados, el Día de la Libertad de Expresión,
en el que sus miembros condenaron el embate del gobierno
de Vicente Fox a los periodistas.
Al respecto, el periodista Yuri Servolov, director de la
revista de información y análisis Carpeta Púrpura, se refirió
a las declaraciones del presidente en el sentido de que el
gobierno garantiza la libertad de expresión. “No necesitamos

que Fox nos venga a decir que hay libertad de expresión. Lo
que requerimos son hechos”, demandó.
Sólo durante el gobierno de Fox han sido asesinados 25
periodistas y está desaparecido otro, Alfredo Jiménez Mota,
de El Imparcial, de Hermosillo, por lo que solicitó la creación de
una fiscalía especial que investigue y sancione los asesinatos
y agresiones a periodistas, porque se atenta también contra la
sociedad mexicana y su derecho a la información.
“No es muy valiente que desde el poder la esposa del
presidente plantee una demanda contra una periodista,
no seudoperiodista, porque, en todo caso, él es un
seudopresidente. Tampoco es muy valiente que se lance
contra Proceso. No se necesitan muchas faldas o muchos
pantalones. Es un abuso de poder”, expresó Servolov.
En el encuentro se rindió homenaje a Francisco Huerta,
fallecido este año, y a Agustín Pérez Escamilla, fotógrafo de la
Presidencia de la República, que murió la madrugada de hoy,
a quienes Celeste Sáenz de Miera, integrante también del
Club de Periodistas, dijo que poco había que celebrar por la
pérdida de ambos periodistas, pero también por los asesinatos,
agresiones, desapariciones y muerte de comunicadores en
todo el país. Además de Proceso, recibieron reconocimientos
Guadalupe Apendini, de Excélsior; Gabriel Vargas, creador
de La Familia Burrón, y Guillermo Montemayor, del Canal del
Congreso. (08-Jun-2005) VP
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CRONOLÍNEAS DE MÉXICO
Por Héctor Murillo Cruz
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Más allá de los precedentes de todas las campañas del pasado revolucionario,
los actuales preparativos están resultando una verdadera feria para los encuestadores, comunicadores de los medios y políticos
protagónicos y desde luego proveén escenarios a verdaderos actores partidistas. La prensa extranjera, norteamericana e inglesa, también
están metiendo su cuchara y demostrando su falta de conocimientos profundos sobre el país, a pesar de lo cual no deja de tener seguidores
y copistas sobre todo entre los exquisitos y desnacionalizados salidos de las universidades foráneas, cuyas enseñanzas han resultado tan
efectivas como las invasiones militares para doblegar a las élites autóctonas.

Inutilidad del
Palacio Nacional
Los tres principales partidos, PRI, PAN y PRD
siguen adelante. El Revolucionario Institucional ha
evolucionado desde que una derrota magna en el año
2000 lo privó del apoyo del Presidente de la República,
pero le dio una autonomía orgánica y un presidente del
Comité Ejecutivo Nacional por votación democrática:
directa y secreta. El PAN se encuentra fuera de los
cauces doctrinarios soñados por el grupo fundador
encabezado por Manuel Gómez Morín y su “brega
de eternidades”; el actual dirigente, Manuel (el Pájaro)
Espino es de un temperamento autoritario y borrascoso
que nada bueno augura para la campaña de Santiago
Creel, el exsecretario de Gobernación, cuyos genes
vienen desde el porfiriato. Creel está en manos de
operadores y publicistas sin imaginación, prueba
de entrada es el lema acuñado: “¡Yo elijo el mejor!
Santiago Presidente”. En su equipo de apoyo logístico
también figurará un conocido charrito montaperros.
El gobierno federal del momento se dice inspirado
en la figura del apóstol Francisco I. Madero, pero sus
descendientes han estado divididos y han ocupado
cargos de elección en el PRI y en el PAN. Francisco, el
político de la familia, pertenecía a uno de los núcleos
troncales que al inicio del siglo XX, figuraba entre
una de las diez más grandes fortunas de México,
ya que sus intereses mineros se extendían
desde Coahuila -estado natal de Maderohasta San Luis Potosí. Su padre fue el
fundador del primer banco en el norte,
el Banco de Nuevo León. Madero
hijo tuvo una educación jesuita, pero
posteriormente fue enviado a estudiar
a Francia, donde aprendió técnicas
industriales, de mercado, economía
agrícola y de costos; al igual que su familia
era un creyente de la libre empresa. Su
trágica muerte, después de haber sido
apresado en Palacio Nacional, demuestra
los peligros ahora de un recinto cerrado en
materia de defensa y seguridad, en plena era
de guerrilleros, terroristas, narcotraficantes,
carrosbomba y misiles tierra-tierra.
En la Casa Blanca, ante amenazas
súbitas, el Servicio Secreto lleva
fuera al presidente yanqui o lo protegen
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en sótanos blindados que no hay en el Zócalo.
Respecto de los símbolos, aunque desde 1917 los
porfiristas estaban vencidos, continuaron luchando
durante las siguientes décadas; los partidarios de
la revolución de izquierda también se mantuvieron
activos y la Constitución de 1917 representó la única
“límpida, unánimemente reconocida y duradera victoria
de la Revolución mexicana: la ideológica.”
Por lo anterior, no sería extraño que alguno de
los dos partidos contendientes, el PRI y el PRD
escogieran como uno de sus símbolos la Constitución.
Desde luego un documento histórico que es a la vez
derecho vigente, presenta algunas dificultades para su
despliegue de cara a los ciudadanos, pero contiene
valores éticos, cívicos y defensivos
de los derechos y las
garantías individuales

y sociales. Por su parte, Roberto Madrazo acusa una
buena formación política y ductilidad para escuchar
consejos técnicos y recomendaciones derivadas de
los grupos de enfoque y observaciones participantes
de los publicistas, sin dejarles las decisiones
definitivas que en temas cruciales está acostumbrado
a tomar sólo él.
Andrés Manuel López Obrador se ha inclinado
hacia el camino de los adelantos futuristas para
decidir, por sí y ante sí, que regresará a despachar al
Palacio Nacional, lo cual resultaría aceptable porque
desde allí y desde Los Pinos los gobernantes del
PRI decidieron los asuntos medulares del país; este
hecho significaría un regreso del jefe de Gobierno a
sus orígenes políticos; lo que ya no parece tan cuerdo
es decir que volverá a vivir en ese viejo edificio dañado
por el hundimiento y los temblores, impráctico hasta
como oficinas, así lo atestiguamos quienes trabajamos
en la Secretaría de la Presidencia; se trata hoy de una
zona rodeada de miles de ambulantes, asediada por
marchas y plantones que producen contaminación
y pestilencia; la parte trasera correspondiente a
La Merced está en ruinas y necesitada de una
rehabilitación radical; las vías de acceso y desalojo son
insuficientes ante la afluencia creciente de peatones
producto secundario de la explosión demográfica, el
desempleo y el crecimiento del número
de automotores particulares.
Quien despache y viva en Palacio
Nacional está en peligro de quedar
bloqueado si surge el descontento
social violento, ya que ha sido
retirada del Patio Mariano la Primera
Zona Militar y la estructura y techos
del edificio no soportan el peso y la
vibración que produciría el aterrizaje de
helicópteros.
El Palacio Nacional no es un
condominio, carece de comedores,
recámaras, salas, baños, espacios
ajardinados, salvo los de uso común y
está en proyecto la construcción de un
estacionamiento para 400 automóviles;
se pretende en este sexenio acomodar
en un nuevo y enorme edificio oriental
a toda la Secretaría de Hacienda, cuyos
miles de empleados serían removidos
otra vez, si se imponen las utopías
urbanas de López Obrador, quien quizá
quiera revivir el estilo compulsivo de
Echeverría, en cuyo tiempo se servían
comidas a la carta, con manteles y
cubiertos sobre los escritorios, a base de
platillos traídos del restaurante Prendes.
(hector_murilloc@hotmail.com)
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Caminos
del guerrero
El climax con Richard Nixón

Luis Posada Carriles

Por Dr. Juan Ramón Jiménez*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

No preguntes qué puede hacer México por ti, más bien pregúntate
qué puedes hacer tú por México, parafraseando a JFK

L

uis Posada Carriles vino a despertar a Estados
Unidos, quienes adormilados por el bushismo
que manipula, reprime, asesina, invade, y todo en
nombre de Dios que es evangelista, rubio, anti-musulman,
anti-mexicano y anti-católico. Su libro autobiográfico “Los
Caminos del Guerrero” habla de manera clara de su
participación terrorista en las políticas de la ultra-derecha
yanqui encabezada por Dick Tricky (Richard Nixon) y
su camarilla (su secretario de Estado el Dr. NO, Henry
Kissinger, Dick Cheney, George Bush Sr, y Ann L.
Armstrong) y luego el climax con Ronald Reagan, quienes
iniciaron las sangrientas guerras de contención democrática
en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Nicaragua,
Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá y el Caribe, pero
en especial su odio se centra en la figura de Fidel Castro y lo
que en esos tiempos Estados Unidos consideraba altamente
peligrosos, Carlos Andrés Pérez de Venezuela y Luis
Echeverría de México.
Este super-agente aparece como integrante del ejercito de
Norteamérica entre 1963-64 y luego ingresa a la CIA y ya en
1963 era un experto en tiro y en demoliciones, y precisamente
es sospechoso de haber participado en el magnicidio del
presidente John F. Kennedy según el escritor Holt Dankbaar
autor de The Second Look, hay que recordar que el Waterloo
de Kennedy fue la Bahía de Cochinos en 1961, la frustrada
invasión de Cuba por paramilitares cubanos, llamados
Brigada 2506, entrenados por la CIA, uno de los barcos
que llevaron a los cubanos llevaba el nombre de Bárbara (la
esposa de Bush), Zapata (la empresa de Bush y el nombre
de la Operación encubierta, tal vez influenciado por la recién
estrenada película de esos años Zapata de Marlon Brando,
interpretando al héroe popular mexicano) y Houston (la tierra
adoptiva de Bush), cuando se firma el TLC en 1994, se le
llamó el Espíritu de Houston; pues bien, Posada era parte
de la mafia terrorista cubana de Orlando Bosch, Santos
Traficante y Félix Rodríguez quienes también se vieron
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Henry Kissinger, más que un operador

John F. Kennedy y su
Waterloo en Bahía de
Cochinos en 1961

George Bush Jr.

involucrados en el famoso Watergate que derrumbó a Nixon
de la Presidencia Imperial de Estados Unidos, la participación
de los cubanos en el asesinato de JFK se menciona en el
libro del jefe de la Mafia italiana Sam Giancana, Double
Cross de Warner Books, 1992, escrito en Cuernavaca,
a donde el gobierno de Washington lo había exiliado para
protegerlo de las preguntas indiscretas de la prensa y del
procurador Robert Kennedy que lo investigaba por lavado
de dinero y evasión de impuestos, la CIA tenía en la época
de JFK, 3000 agentes cubanos, que estaban en Radio de
las Américas, la Universidad de Miami, como guardacostas
de los cayos de Florida, distantes tan sólo 60 km. de Cuba,
otra cosa que llama la atención de esos años es que el
presidente Kennedy dudaba de la llamada Comunidad de
Inteligencia y por lo tanto mandó llamar al General Douglas
MacArthur, el héroe de la Guerra del Pacifico, gobernador
de Japón y el iniciador de la Guerra de Corea, enemigo
acérrimo del General Eisenhower, que había antecedido a
Kennedy, pues a MacArthur le correspondía la Presidencia,
eso lo mencionaban Teodoro Sorensen y Arthur M.
Schlesinger asesores de JFK, MacArthur le dijo a Kennedy
que se cuidara de ciertos elementos nocivos que estaban en
Wall Street, (los hermanos Harriman y los Dulles fundadores
de la CIA), que deseaban bloquear la iniciativa de Kennedy

de tomar control del Banco de la Reserva Federal (Banco
Central) es decir es una paraestatal con inversión pública y
privada; el ejército y la CIA, entre ellos estaban McGeorge
Bundy, William Bundy, Henry Cabot Lodge, (pariente de
un columnista Juan Enríquez Cabot del periódico Reforma
y profesor de la Harvard Business School), George Bush
y Kissinger clamaban por la guerra en Vietnam, ojo estaban
tras del petróleo, (Kissinger fue corrido de la administración
Kennedy debido a que el Presidente lo consideraba
desquiciado y loco), todos ellos deseaban la escalada de la
Guerra de Corea a Vietnam, Kennedy les decía que lo haría
si convencían al General MacArthur, quien de manera cifrada
de dijo a JFK “The chickens are coming home to roost,
and you happen to have just moved into the chicken
house.” / Los pollos están listos para rostizarse y puede que
tú seas parte de ese grupo/. Se recomienda ver la excelente
película de Kevin Costner “Los 13 días que estremecieron al
mundo”, (en inglés Thirteen Days in October) que lo exhibió
el canal de Televisión por cable Hallmark.. Durante los años
cincuenta, Howard Hunt había sido el Jefe de Estación de
la CIA en la ciudad de México y tenia como subordinado
a David Atlee Phillips (otro veterano de la invasión de
Cuba, denominado en clave cifrada JM/WAVE), pues bien
en la autobiografía de Hunt, “The Night Watch,”
menciona que su jefe inmediato superior era el
periodista y ultraconservador William F. Buckley,
graduado de Yale University y miembro distinguido
de la poderosa secta universitaria Skull and Bones
–Huesos y Calaveras-de donde era graduado Papa
Bush (Ernesto Zedillo es también egresado de Yale
e integrante de esta secta, el que escogió por medio
de Lievano Sáenz, su secretario particular a Enrique
Martínez y Martínez como gobernador de Coahuila
y prospecto a la Presidencia por parte del PRI) y
Hunt era de los que habían reclutado a los cubanos
y que fueron arrestados en Dallas cuando Kennedy
fue asesinado el 22 de noviembre de 1963, un
socio del Grupo Hunt es el actual Director de la CIA,
Peter Goss que había estado asignado en el Distrito
Federal para seguirle la pista a los cubanos, George
H Bush se conecta con esto en su relación con Conde de
Mohrenschildt, Gerente de la empresa petrolera Humble
Oil y periodista corresponsal de la prensa polaca y rusa, era
un judío emigrado de la URSS, amigo de Bush y también de
Marina, la esposa rusa de Lee Harvey Oswald quien había
vivido por mucho tiempo en La Habana y este judío ruso-polaco
(se especula que era agente nazi que fue cooptado en 1941
por las OSS- Office of Strategic Services, antecedente de la
CIA), había obtenido una Maestría en Ingeniería Petrolera por
la Universidad Texas A&M y había trabajado en Venezuela
y en México, en México era amigo del secretario particular
de Lázaro Cárdenas, Alejandro Carrillo y tenía una fuerte
relación con el grupo nazi que quería el petróleo mexicano,
sin embargo pactó con la KGB de Stalin y se especula que
fue un “soplón” para que la KGB eliminara a todos los nazis
petroleros alrededor de Cárdenas, además tenía una fuerte
relación con el director de la CIA en Texas, James Angleton,
y Bush era parte del grupo texano que apoyaba con recursos
petroleros la candidatura presidencial de Barry Goldwater, el
extremista de Arizona que deseaba arrojar bombas atómicas
sobre la URSS, dentro del grupo texano había contradicciones,
ya que el vice-presidente Lyndon Johnson a pesar de que
no se llevaba con Kennedy era demócrata, pero estaba de
acuerdo con Bush, en la Invasión de Vietnam, sin embargo
los memorándums personales de LBJ relativos a la muerte
de JFK y luego la Guerra de Vietnam, fueron confiscados por
Bush y cambiados de la Biblioteca LBJ de la Universidad de
Texas en Austin a la Universidad Texas A&M de College
Station que dirige su amiga la tenebrosa Ann L. Armstrong,
Mohrenschildt fue asesinado misteriosamente antes de que
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testificara frente a la Comisión Warren que investigaba la
muerte de JFK, su viuda Jeanne dijo a la prensa que su
esposo fue asesinado porque sabia de la conspiración texana
y cubana que había participado junto a la CIA y el grupo Alfa
66 de donde Posada Carriles era un integrante destacado,
su viuda entregó la agenda personal de este judío misterioso
mezclado en petróleo y en ella aparece la siguiente dirección
“Bush, George H.W. (Poppy) 1412 W. Ohio St y la relación
con Zapata Petroleum de Midland, Texas.” También aparece
la dirección de W.F. Buckley en New York City, en julio de
1988, la respetada revista de corte democrático “The Nation”
mencionaba que Bush había sido agente de la CIA en Dallas
entre septiembre 1963 y febrero de 1964, y posteriormente fue
asignado a la DEA en 1964 (inteligencia militar) , unos meses
antes de que tomara posesión como Presidente de Estados
Unidos, lo cual nunca fue negado por Bush, y una pregunta
importante, ¿Sirhan Sirhan, el asesino de Robert Kennedy
había estado viviendo en Torreón, Coahuila?, y hay que
mencionar también que en el grupo que le pidió la renuncia a
Richard M. Nixon se encontraba una joven abogada, Hillary
Clinton, ahora senadora por Nueva York y gran amiga de la
Comunidad Mexicana del East Harlem de NYC.
El jefe directo de Posada Carriles era nada menos que el
teniente coronel Oliver North el cabecilla del escándalo IránContras, ver el reporte; CIA Report on Contras and Cocaine
(Reporte de la CIA sobre drogas y cocaína).
NameBase index of the CIA report, Volume II, and
repost of articles regarding it from the Washington Post
and the New York Times
Este reporte se encuentra completo en hitz.zip
(547,075 bytes) en el website de contrainteligencia
de San Antonio, Texas(http://www.namebase.org/
hitz.html) esto fue descubierto en 1996 por el
periodista del San Jose Mercury News, Gary
Webb, quien posteriormente fue asesinado (ver
el site de contraespionaje francés, Red Voltaire,
“El mundo de los reporteros de investigación de
Estados Unidos está de luto” Libertad de prensa
estilo USA: ¿Quién mató a Gary Webb? JEAN
GUY ALLARD *
http://www.redvoltaire.net/article3470.html y de
quien se sospecha es del mismo Posada, lo mismo
sucedió años después de otro periodista asesinado
posiblemente por Posada Carriles James
Hatfield quien publicó la biografía no autorizada
de George H. Bush, (Soft Skull Press, New York,
1998)
http://www.american-buddha.com/
unauthor.bio.bush.6.htm y toda la obra puede
ser consultada en http://www.padrak.com/alt/
BUSHBOOK_INDEX.html.
Todos los archivos relacionados a Posada
Carriles se encuentran en la Universidad
Georgetown de la capital Washington, The National
Security Archives, Archivos desclasificados
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/
NSAEBB153/index.htm
Este oscuro personaje está siendo perseguido
por Venezuela y Cuba por haber participado en la
explosión del vuelo 455 de Cubana de Aviación
en 1976 y que costó la vida a 77 pasajeros más
la tripulación del vuelo, muchos pasajeros eran
venezolanos y se fugó de la cárcel de Venezuela
y fue capturado en Panamá, pero posteriormente
fue indultado el 26 de agosto de 2005, junto a
otros tres cubanos del mismo grupo de Posadas,
por la presidenta Mireya Moscoso quien puso en riesgo las
relaciones entre ese país y sus vecinos Cuba y Venezuela,
Posada Carriles se fue a Nicaragua, de ahí a Honduras y
posteriormente se encuentra viviendo en Cancún, México, de
ahí pasó como ilegal a Estados Unidos y el asunto es de la
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mayor atención porque:
(A) Se empieza a renovar la investigación del asesinato
de JFKy la posible participación de Posada Carriles, experto
en tiro con rifle y la presencia de Papa Bush en Dallas al
momento del atentado. (B) Si se le deporta a México, la Ley
de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, en su
sección 241, impediría deportar a Posada a México porque
establece que nacionales de terceros países no pueden ser
removidos a países adyacentes a Norteamérica, la única
forma que Posada Carriles pudiera llegar a México sería
que el Gobierno mexicano lo aceptara en el país y que
Washington diera su beneplácito, lo que llevaría a una nueva
confrontación de Fox con Fidel. (C) Si se cumple la amenaza
de Chávez de que rompería relaciones exteriores con Estados
Unidos, si este país no deporta a Venezuela al terrorista, los
mercados petroleros se desestabilizaran y los precios del
petróleo se irían a las nubes, pues Venezuela es la tercera
exportadora de petróleo a Estados Unidos. (D) La política
anti-terrorista de GWB se caería en su credibilidad, puesto
que está basada en la persecución de terroristas y más por
la muerte de 2 connotados periodistas, lo que significaría un
fuerte enfrentamiento con la poderosa prensa del país vecino
del norte, la opinión pública y la posición de los intelectuales.
(E) Si Posada Carriles es deportado a cualquier país,
la poderosa comunidad cubana de Miami protestaría,
probablemente manipulada por el Clan Mascanosa y la
Cuban American National Foundation y el afectado sería el
hermano del presidente Bush, Jeb el gobernador de Florida,

efectos trepidantes ya que Fox es parte de la operación
Irán-Contra del Banco BCCI (http://www.rense.com/general3/
coca.htm ) recuerden que la Cocacola tiene en su fórmula
mágica residuos de cocaína y que el escándalo IránContra era por traficar con cocaína para conseguir armas
para la contra nicaragüense, uno de los personajes de
origen judío que estaba al frente de esta operación era
Elliott Abrams (ver su perfil en la siguiente dirección http:
//rightweb.irc-online.org/ind/abrams/abrams.php) y se
conecta con otros judíos corruptos en México, Herman H.
Fleischman, director de Cocacola en Tampico y jefe de Lino
Korrodi, quien es el que introduce a Vicente Fox a la empresa,
Fleischman (ver su empresa actual www.fleischman.com)
era uno de los operadores de la Irán-contra en México, junto
con otro judío Andrés Holzer cuñado de Andrés Rosenthal
Gutman, medio hermano y apoyo de Jorge Castañeda
Gutman, ellos eran los contactos con Adnan Kassoghi, el
mayor traficante de armas del mundo, quien era parte del
Consejo de Administración de Valero Energy de San Antonio
del Clan Bush, la refinadora del petróleo mexicano, y en
donde se encuentra la segundo a bordo de Ann Armstrong,
la doctora Susan Kaufman Purcell, también directora
de la poderosa organización ultra-conservadora, Council
of Foreign Relations y es asesora del Departamento de
Estado en asuntos latinoamericanos, en esa operación de
1981-1982 de Tampico se junta la CIA con Coca-cola y con
el apoyo de Mascanosa, esa operación involucra también
a los poderosos empresarios, los hermanos Alfredo y
Javier Miguel Afif y su empresa PROESA quienes tenían
un contrato con Valero de San Antonio para construir una
planta de metil-terbutil-éter, conocido como MTBE, utilizado
como ingrediente para la oxigenación de gasolinas y que el
presidente López Portillo canceló al saberse
que en ese componente de gasolinas tenía
partículas cancerígenas, ese proyecto siguió
adelante con Zedillo y es parte del Pemexgate
y todavía continua con Fox, otro participante
de la Irán-Contra era Carlos Cabal Peniche y
sus relaciones con Adnan Kassoghi y Khalid
Bin Mafhouz, cuñado de Osama Bin Laden,
de los brazos derechistas y corruptos de La
Quina el exlíder del sindicato petrolero, como
Sergio Bolaños -luego presidente de la firma
constructora Bufete Industrial-y el entonces
senador Salvador (a) Chava Barragán y
Dick Chenney
finalmente el hecho que el terrorista financiero
Robert Bullock se encuentre en México
significa que el gobierno de Estados Unidos
Luis Echeveria Alvarez
da ya por descontado que AMLO llegue a la
Presidencia en el 2006.
Sin embargo ya empiezan a preparar
la maquinaria financiera-política para
desestabilizar al México de AMLO, claro que
van a hacer hasta lo imposible para que AMLO
no llegue y tampoco están de acuerdo que
llegue Madrazo (su enemigo mortal es Zedillo),
la línea dura del establishment ultraconservador
bushiano es nada con los tabasqueños, ellos
desean a Jorge Castañeda (amigo de Jeb
Bush), Alfonso Romo (del Grupo Monterrey)
o Santiago Creel de noble herencia oligárquica
chihuahuense y probablemente si se impone
la asesoría de Zedillo los posibles suspirantes
Carlos Andrés Pérez
Ronald Reagan
serían Enrique Martínez y Martínez, Juan
Ramón de la Fuente, rector de la UNAM y en
quien tendrá elecciones locales en los próximos meses. (F)
mucho menor medida apoyarían, pero si lo soportarían, a
Si Posadas Carriles abre la boca sería el escándalo de la
Cuauhtemoc Cárdenas Solórzano, quien de paso tendría el
época por sus participaciones en el asesinato de JFK, de la
apoyo de Fidel Castro. VP
Irán-Contra, del Plan Cóndor, y del derrocamiento de varios
(*Profesor de la FCA-UNAM. Premio Nacional de Periodismo 2003.
presidentes latinoamericanos y en México también tendría
Candidato Ciudadano Pobre para Gobernador de Coahuila).
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Irak desnuda los límites

del militarismo

S

Foxilandia,
violencia y realidad

Por Marivilia Carrasco

egún el boletín Jane’s Defense Industry,
los gastos militares de Estados Unidos
están a punto de igualar al resto de todas
las naciones del planeta juntas. Ya, en el 2003, el
presupuesto del Pentágono fue de 417,300 millones
de dólares, equivalente al 47% del total mundial en
cuanto a gastos militares.
Tan sólo el costo de la invasión a Irak llegó a
los 250 mil millones de dólares sin que se vea una
ventana de solución militar en la confrontación con
la resistencia del país invadido.
Muy por el contrario, en las últimas dos
semanas, la resistencia promovió una sangrienta
escalada de bombazos que provocaron más de 450
muertes entre civiles y elementos de las fuerzas
de seguridad iraquíes y, a pesar de las optimistas
declaraciones vertidas por la secretaria de
Estado, Condoleezza Rice, durante pasada visita,
difícilmente “la insurgencia será derrotada cuando
el pueblo iraquí se dé cuenta que existe una fuerte
alternativa política”. En Bagdad, donde se reunió
con el primer ministro Ibrahim al-Jaafarii, Rice pudo
constatar que tanto él como el presidente Jalal
Talabani sólo se pueden desplazar en la capital con
la protección de una, literalmente hablando, muralla
de centenas de milicianos kurdos de Peshmerga,
considerados como la fuerza paramilitar más
eficiente del país.
Al mismo tiempo, la llamada Operación
Matador, que movilizó a cerca de mil marines en
una arremetida contra grupos de la resistencia
operando en la frontera con Siria, se encontró con
una oposición tremendamente feroz, lo cual resultó
en un elevado número de bajas estadounidenses
-nueve muertos y cuarenta heridos- en una
demostración unívoca del aumento de capacidades
de la resistencia.
En una entrevista con el periódico canadiense
Toronto Star del catorce de mayo, el analista
David Philips del Consejo de Relaciones Exteriores
de Nueva York (CFR) y autor del libro Losing
Irak: Inside the Postwar Reconstruction Fiasco,
afirma enfáticamente que la resistencia no podrá
ser derrotada por medios militares.
Solamente los propios iraquíes
podrán hacerlo si
creen que vale la
pena defender a
sus instituciones.
“Esa insurgencia
continuará por años,
independientemente
de lo que Estados
Unidos haga”,
sentenció Philips.
En Norteamérica, a pesar
de las crecientes dificultades con
el reclutamiento (en abril, el ejército
no logró ni el 60% de lo requerido), el
Pentágono parece no entender lo que el
conceptuoso comentarista William S. Lind llama “la
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laguna de realidad”. En un artículo divulgado el once
de mayo en el sitio Defense and the National Interest
(Defensa y el Interés Nacional), cita como ejemplo
las habituales declaraciones super-optimistas de
altos oficiales del Departamento de Defensa, según
las cuales, a pesar de los problemas, “las fuerzas
estadounidenses podrán manejar cualquier amenaza
militar que se presente”. Lind contrapone “Déjenme
colocar claramente una cosa: los militares de
Estados Unidos pueden ser derrotados.
Cualesquier militar en la historia pudo ser
derrotado, hasta el Ejército español del tiempo del
(conde-duque) Olivares, quien no había perdido
batalla alguna hasta que se encontró con los
franceses en Rocroi. Tarde o temprano tendremos
nuestro Rocroi y, probablemente, de acuerdo a como
están pasando las cosas, será más temprano que
tarde”.
Lind, quien es coronel reservista del Ejército,
pone el dedo en la llaga:” “¿Por qué nuestros altos
líderes militares nos salen con esa bobada de que
‘nosotros no podemos ser derrotados’?...Porque ellos
están coludidos por su disposición a decir lo que los
políticos quieren oír”.
Una cuestión mayor ¿por qué la prensa y el
pueblo estadounidense creen esto? La respuesta es,
por el” excepcionalismo americano”. La creencia de
que las leyes de la historia no se aplican a Estados
Unidos. Desafortunadamente, el excepcionalismo
americano se sigue al excepcionalismo español, al
francés, al austriaco, al alemán y al soviético.
“La realidad nos dice que las mismas reglas se
aplican a todos. Cuando un país adopta una política
militar insanamente aventurera, como lo hemos
hecho desde que la Guerra Fría concluyó, acaba
derrotado.
Eventualmente, los militares estadounidenses
también serán derrotados. Si, como parece cada
vez más probable, expandimos la guerra en Irak,
atacando Irán, podríamos encontrar nuestro Rocroi
en algún lugar entre los ríos Eúfrates y Tigris”. VP
(Reseña Estratégica).

A

Por Héctor Chavarría

hora
resulta,
según el
“mago Fox” en
Los Pinos que
la mayoría de
los “ginecidios”
de Juárez ya
están resueltos
hoy, que todo es
bello y sencillo
en Foxilandia...
todo tranquilo
en Juárez, sin
novedad en el frente;
todo es un refrito de los
periodistas, todos, incluida
Amnistía Internacional están
errados: las muertas de Juárez
son un invento de la prensa,
otra vez los malos periodistas.
¡Gracias Chente, muchas
gracias!
Esas declaraciones nos
llenan de tranquilidad: ¡todo fue
una pesadilla!
Luego tal vez como parte de
la comedia, la PGR ensalzó al
Chapo, cambiaron a la fiscal
para los delitos: “crímenes
inexistentes”, contra mujeres en
Juárez, por una menos fea, pero
que “a ver si los resuelve”.
El Chapo sigue prófugo
gracias a su inteligencia según
los encargados de detenerlo... y
resultó también que el feroz líder
del comando que iba a rescatar
al “chapito”, luego de varios días,
la policía aclaró que se trataba
de un terrible curtidor de pieles,
luego de verificar por dos días
su domicilio, lo detuvieron por
enésima vez -parece que es
sospechoso de oficio-, y luego
muy educadamente le ofrecieron
disculpas... ¿y la justicia? Ya no
sólo es ciega sino sorda, muda,
manca y faltaba lo peor: ahora
el vocero de la seguridad es el
Chente.
Lo que sí aclaró la autoridad
es que el Chapo es muy
inteligente, que tiene muchas
casas seguras, que deja pistas
falsas, que es un profesional en

estos menesteres y que pues,
ellos, los supuestos policías,
son unos infelices amateurs,
incapaces, idiotas y lo que
no dijeron es que también la
mayoría son corruptos...
Ahora bien, seguramente sus
declaraciones de incapacidad
serán atribuidas a la prensa, a
los “maléficos medios” o sea,
nosotros los periodistas
somos los culpables de todo.
Posiblemente por eso son los
ataques contra nosotros, las
muertes y atentados... los cuales
seguramente ya están resueltos
o nunca ocurrieron.
Ahora bien, con tantos
elogios de las “autoridades”
al Chapo Guzmán, no sería
nada extraño que al estilo del
Jolopo lo propongan para jefe
de la policía, como lo fue en su
tiempo el Negro Durazo, a fin
de cuentas ese -el Chapo-, sí
es un conocedor del mundo del
hampa y... fuego se combate
con fuego...
Mientras tanto la violencia
sigue, aquí y en Juárez. VP
(asume19@yahoo.com.mx)
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Embajador de la Nación
Por Dr. Humberto Hernández Haddad

1. Adolfo Aguilar Zinser será recordado como un embajador de la dignidad

nacional. Su paso por la diplomacia mexicana es un referente obligado
para identificar la contribución que México debe hacer a las instituciones
multilaterales para la paz y desarrollo internacionales.
Por lo que hizo y dijo, en el momento en que la nación lo necesitó, será
recordado como un embajador de la nación y no sólo de un gobierno.

2. Con inteligencia y patriotismo, así actuó el embajador Aguilar Zinser
cuando la invasión militar estadounidense cayó sobre Irak, frente a unos
cuantos países que alzaron la voz condenándola y reclamando la observancia
del derecho internacional.
Estaba en juego el respeto a las decisiones de la propia ONU, en cuyo seno
el inspector verificador Hans Blix
ya había entregado su informe al
Consejo de Seguridad certificando
la inexistencia de cualquier arma
de destrucción masiva en poder
del régimen de Saddam Hussein,
armas que luego fueron declaradas
como amenaza inminente por
el propio jefe de la diplomacia
estadounidense, el general y
secretario de Estado, Colin Powell,
quien juró ante la ONU que era
cierta su existencia.

3. La invasión a Irak se consumó

pero no avalada por México y con
ello nuestra política exterior vivió
uno de sus momentos de mayor
tensión y fortaleza, con la presencia
del embajador Aguilar Zinser
como delegado de México ante
la ONU y presidente del Consejo
de Seguridad. Sin embargo, algo
ocurrió en la Presidencia de la
República y la Secretaría de
Relaciones Exteriores, pues el
embajador de la dignidad nacional pagó caro el precio de la incomprensión,
teniendo que defenderse de las intrigas burocráticas que buscaron su
separación del Servicio Exterior hasta expulsarlo.

4. La dignidad que esa burocracia neoliberal no tiene a la hora de defender

la autonomía de la política exterior de México, la aportó Adolfo Aguilar Zinser
con su intenso trabajo diplomático, con altura intelectual y visión del mundo,
reafirmando un compromiso que está vigente y que pasará a ser un legado
político para futuras generaciones.
Serán los propios estudiosos del derecho internacional quienes valoren
y aprecien su valiente gestión en los momentos en que ni la dinámica
de la guerra pudo lograr que nuestro país se sometiera a las presiones
estadounidenses.

5. Hace poco nos reunimos junto con el experimentado ministro diplomático

Jorge Luis Olivares Novalez. Ahí me hizo saber su diagnóstico sobre la
situación política que se le viene encima a nuestro país, manifestando
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su profundo desencanto porque lo que había creído era una promesa de
transformación nacional, ahora descubría que es un gigantesco fraude a la
sociedad civil.

6. Ya no podré preguntarle, ¿cómo fue posible semejante engaño? ¿Por

qué México no cobró el “bono democrático” en el 2000? En los archivos del
embajador Aguilar Zinser deben estar las respuestas.
¿Quién convirtió el tema migratorio en el callejón sin salida de la política
exterior de México desde el año 2000?, sin permitirle a México una redefinición
de la agenda bilateral frente a Estados Unidos.
Lejos de avanzar retrocedimos en todas las materias, incluyendo las más
elementales como son la protección consular a los derechos de nuestros
connacionales.

7. La figura de Adolfo Aguilar Zinser

marcó por contraste moral esta época
de crisis de valores éticos y carencia
de objetivos estratégicos, que tiene hoy
convertida a la Secretaría de Relaciones
Exteriores en una madriguera burocrática,
donde se castiga y excluye a los
verdaderos profesionales de la diplomacia
mexicana, a los internacionalistas
preparados, para darle lugar a
advenedizos con nula preparación para
desenvolverse en la escena internacional,
colocados ahí para cumplir el insano
propósito de desmontar los fundamentos
históricos y jurídicos de la política exterior
de México.

8. La reconstrucción de la Secretaría
de Relaciones Exteriores y la refundación
del Servicio Exterior mexicano eran la
posible tarea que Adolfo Aguilar Zinser
habría aportado para la construcción de
la democracia mexicana, hoy debilitada
en su política exterior por la banalidad y
la venalidad de los burócratas que casi han estrangulado al Servicio Exterior
mexicano, ocultando en sus archivos con dolo los expedientes criminales del
zedillismo.
9. El embajador Aguilar Zinser era un fuerte prospecto para ser el canciller

de un régimen de renovación nacional democrática, pues demostró qué tan
urgente es para la seguridad nacional realizar esa reforma diplomática integral
que actualice la visión, los objetivos y los procedimientos obsoletos de la
Secretaría de Relaciones Exteriores.

10. Adolfo Aguilar Zinser ya no será secretario de Relaciones Exteriores,
pero su nombre será recordado con respeto y admiración por el coraje
que demostró para alzar su voz en defensa de los intereses de México.
Acompañando a Martha, a sus hijos Adolfo y Nicolás, a sus hermanas y
hermanos, los mexicanos podemos agradecer sus servicios a este intelectual y
legislador, gran embajador de la dignidad nacional. VP
(Consultor jurídico. humberto.hernandez.haddad@gmail.com )
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Por Marta Durán de Huerta
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El viernes 27 de mayo fue llevado de emergencia al hospital el rey Fahd de Arabia Saudita.
El rey, cuyo nombre completo es Fahd Bin Abd-al-Aziz Al Saud, sufrió una serie de derrames cerebrales en 1995 y desde entonces
su medio hermano, el príncipe heredero Abdalá, cumple las funciones de regente y también tiene pésima salud, por lo que la
Casa Real está muy nerviosa. Arabia Saudita tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo y es el principal proveedor de
hidrocarburos a Estados Unidos; también es el principal productor de príncipes y princesas (veinte mil) en medio de tal lujo con un
lujo, que ríanse de las mil y una noches.

Inestabilidad en la Casa Real saudita,
escalofrío para los gringos
Las ganancias por la venta del crudo son propiedad
exclusiva de la Familia Real saudí. Tanto dinero y tanto
poder los ha corrompido. Cada uno de sus miembros
recibe cerca de 30 mil dólares al mes, para sus chicles,
más los negocios sucios que hacen con empresas
trasnacionales, sin mencionar el robo, corrupción y desvío
de fondos de proyectos oficiales. La Familia Real está en
todos los cargos gubernamentales del país
Mientras Arabia Saudita sea integrante de la OPEP
y además el principal surtidor de petróleo a Estados
Unidos, los gringos tendrán que aguantarle lo que sea a
los príncipes saudíes. Una desestabilización o golpe de
Estado, de esos que Estados Unidos tradicionalmente
ha organizado en Latinoamérica, allá no funcionaría y
se correría el riesgo de que el país se convirtiera en un
segundo Irán.
La Guerra del Golfo en 1991 fue para salvar a Kuwait
de la invasión iraquí y de paso a la monarquía de Arabia
Saudita; desde entonces las tropas norteamericanas se
quedaron, no sólo para acorralar a Sadam Hussein, sino
para salir al rescate de los príncipes sauditas en caso
necesario.
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del Estado, se clavaron los fondos para la
Estados Unidos no es aliado confiable
restauración de la Gran Mezquita y de la
para la monarquía; en el momento oportuno
Meca, además de los negocios sucios con
los dejarán a su suerte o los asesinarán,
trasnacionales
todo depende de qué rápido los gringos
La vida de todo musulmán debe ser
puedan comercializar el petróleo iraquí
regida
por el Islam, sin embargo los
Cuando el rey Fahd muera, habrá
aristócratas saudíes rompen todas las
tremendos pleitos entre los príncipes por
reglas y prohibiciones entregados a lujos
el poder. El rey es quien decide la política
y excesos pecaminosos. En cambio, la
petrolera de Arabia Saudita, y con esto,
policía religiosa vigila que se cumplan las
su estado de salud tiene en vilo a los
estrictas normas en la vida pública y privada
mercados.
de la población. La Mutauen cuyo nombre
La dinastía saudita siempre se dice
completo es Comisión para la Promoción
Guardiana del Verdadero Islam y de los
de la Virtud y la Prevención del Vicio y se
Lugares Santos y supuestamente dirige
Rey Fahd de Arabia Saudita
encarga de cuidar la estricta observancia
uno de los regímenes islámicos ortodoxos
de
las
costumbres
religiosas (que son ley) dictadas por una
más fundamentalistas del mundo árabe que no le pide nada a
de las variantes, o mejor dicho, de una de las interpretaciones
los talibanes. Sin embargo, según un reportaje del periodista
del Islam, la Wahabi. Por ejemplo, que las mujeres no salgan
Seymour Hersh en la revista, The New Yorker, (“King’s
solas a las calles, que siempre estén acompañadas por un
Ransom”, 22/10/01), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN)
varón de su familia, que no lleven el rostro descubierto, que
estadounidense lleva desde 1994 espiando e interceptando
no entren a los lugares prohibidos para las mujeres (casi
conversaciones entre los príncipes que corroboran lo que es
todos establecimientos públicos). La Mutauen puede entrar
un secreto a voces: su corrupción e hipocresía. Roban dinero
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sin ningún problema a cualquier casa, en cualquier momento,
para asegurarse que se vive “como Dios manda”. Las mujeres
no reciben atención medica en un hospital sin la aprobación
del marido o un familiar masculino; las escuelas son fortalezas
con una estricta separación entre niños y niñas y en algunas
instituciones de educación superior, las muchachas ven a su
profesor a través de circuito cerrado de televisión. Las mujeres
tienen prohibidas casi todas las actividades comerciales,
deportivas, artísticas y científicas.
Hasta hace poco no tenían ningún documento de identidad,
ya que es un grave pecado mostrar el rostro a un hombre que
no sea el esposo. Las sauditas no tienen pasaporte sino que
son “incluidas” en el del marido, pues sin un acompañante
masculino con quien tengan parentesco directo, no pueden
salir ni a la calle, mucho menos del país. Las mujeres tienen
prohibido trabajar lo que las hace totalmente dependientes del
padre o del esposo. No pueden mostrar ni un milímetro de su
piel, ni un cabello y apenas pueden ver a través del tejido de
la burca que les cubre el rostro En fin, nada que envidiarle a
los talibanes En un principio el uso de la sharia o velo fue un
privilegio de las esposas del profeta y con la expansión del
Islam, se volvió costumbre.
Arabia Saudita es el país con los lugares sagrados
del Islam. Allá está la Meca en cuya dirección
los mahometanos rezan cinco veces al día. Todo
musulmán tiene la obligación de ir, por lo menos una
vez en su vida a la Meca. Por cierto, los musulmanes
de San Juan Chamula, Chiapas, ya hicieron su viaje
financiado por Arabia Saudita.
Muy cerca de los lugares santos, Estados Unidos
tiene sus bases militares desde donde se ataca o por
lo menos monitorea a otros países islámicos. Esto,
para el pueblo saudita es inadmisible y es ferozmente
antioccidental. La gente ve a sus aristócratas como
títeres gringos. Los movimientos político-religiosos
fundamentalistas del mundo árabe tienen como principal
enemigo a Israel y al gobierno norteamericano.
Sin el apoyo norteamericano, la Familia Real saudi
no podría seguir manteniéndose en el poder.
Lo único que le interesa a Estados Unidos es el petróleo
saudí y no puede permitirse una revolución islámica ahí. Los
príncipes están entre la cimitarra y la pared y hacen malabares
con tal de quedar bien con Occidente y con su pueblo. Por
ejemplo, los príncipes se negaron a dar información al FBI
sobre los 15 sauditas (de 19 secuestradores) que participaron
en los cuatro avionazos del 19 de septiembre de 2001 en
Estados Unidos. También financiaron a los mujaidines
afganos que en los años 80 pelearon contra la entonces
Unión Soviética.
Según los conocedores y estudiosos del tema, algunos
príncipes pagan por “protección” a los grupos radicales y a
cambio de financiamiento para Al-Qaeda y Hamas, no hubo
revueltas en Arabia Saudita... hasta hace poco.

Arabia Saudita,
geoestratégica para EU

El mayor de los países árabes produce 8.7 millones de
barriles diarios de petróleo y tiene una capacidad de reserva
de 3 a 5 millones de barriles diarios lo que le permite tener un
peso decisivo en los precios mundiales del crudo.
El valor total de sus exportaciones es de 67 millones, de
los cuales 63 son por concepto de venta petrolera según los
datos de la OPEP.
A pesar de esta riqueza, el 25% de la población en
posibilidad de trabajar, está desempleada. El 70% de los
sauditas son menores de 30 años de edad y no tienen
futuro. Los lujos y pecados de los príncipes contrastan con la
pobreza de los piadosos pobladores, quienes cada vez más
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simpatizan con los grupos fundamentalistas islámicos.
Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo en el
mundo y depende del crudo saudí. El que haya estabilidad
y gobernabilidad en la Casa Saud es indispensable para
Washington.
El gradual ascenso al poder de nuevas generaciones de
integrantes de la Familia Real, con formación académica
y militar en Europa o Estados Unidos y no en las escuelas
coránicas de las carpas del desierto, fue visto muchas veces
como un alejamiento de las bases teológicas de legitimación
de la monarquía saudita.
Por su lucha contra los rusos en Afganistán en los años
ochenta, Osama Bin Laden se convirtió en un héroe nacional
en Arabia Saudita. Después de la Primera Guerra del Golfo,
se volvió en contra del régimen saudita, que acto seguido
le privó de su nacionalidad. Pero, entre el pueblo saudita
Bin Laden goza de mucho apoyo. El régimen se mostró
atemorizado cuando se comprobó que la mayoría de los
terroristas suicidas de los atentados del 11 de septiembre,
eran de origen saudita. Es una señal de la enorme fuerza de
la oposición islámica dentro del país.
El que Arabia Saudita se vista como muy partidario de

Israel y opuesto a los palestinos, afecta la legitimidad del
régimen, pues éste se alió con Estados Unidos para atacar
un país hermano, Irak. Arabia Saudita es incapaz de dominar
la mareada de ira y odio contra el Occidente. Además, la
ortodoxia y rigidez de la teocracia se volvió un búmerang y
son sus propios jóvenes, con el discurso que se enseña en
las escuelas coránicas los que se han radicalizado y empuñan
las armas como voluntarios en Irak, pero que regresan como
curtidos combatientes a enfrentar a los príncipes sauditas,
que les exigen tomar partido por los palestinos y no por Israel,
por Irak, no por Norteamérica, que Arabia Saudita sea una
teocracia islámica sin contacto con el Occidente pecador
El autor y exagente de la CIA, Robert Baer, por ejemplo,
asegura que “si se realizaran unas elecciones hoy (...) Osama
Bin Laden lograría una rotunda victoria”.
En su libro “Durmiendo con el Diablo”, el exagente de
la CIA advierte que un ataque coordinado en cinco o más
empalmes claves en el sistema podría deshabilitar la industria
petrolera saudita por dos años.
“Sólo hay que matar a una persona para atemorizar a mil”
apunta el autor y parece que su libro fue estudiado a fondo,
pero por los fundamentalistas.

Los atentados

En el 2001 hubo una serie de atentados dinamiteros en
barrios de extranjeros en diversas ciudades sauditas Fueron
interpretados como una advertencia contra empleados
británicos que supuestamente contrabandeaban bebidas
espirituosas. El consumo de alcohol está estrictamente
prohibido por el Islam en cualquiera de sus formas.

En mayo de 2003, nuevamente los barrios
residenciales en Riad, la capital, fueron atacados por un
comando supuestamente vinculado con Al-Qaeda; 35
personas fueron asesinadas. Medio año después, los
fundamentalistas atacaron y mataron a 17 personas.
En diciembre de 2003, Osama Bin Laden, el líder de AlQaeda, por medio de un mensaje de audio dejó en claro
que sus dos prioridades eran derrocar a la Familia Real
de Arabia Saudita y atacar a las fuerzas estadounidenses
en Irak. Mayo del 2004 empezó con el asesinato de un
ingeniero petrolero inglés cuyo cadáver fue arrastrado por
las calles.
Ese mismo mes, dos estadounidenses, dos británicos
y un australiano murieron durante el ataque a la planta
petroquímica de Yanbu, en la costa del Mar Rojo. Era la
primera acción terrorista en contra de una refinería saudí.
El sábado 29 de mayo de 2004, en Kobar, el principal
centro productor de petróleo de Arabia Saudita, un
grupo de extremistas islámicos tomó como rehenes a 50
personas, todas extranjeras. Los atacantes asesinaron
a diez, entre ellos una niña. Todos los cautivos eran
trabajadores de la industria petrolera. Cientos de policías
rodearon la zona y un primer intento policiaco de
tomar por sorpresa a los secuestradores falló al ser
repelido a punta de granadas.
Cuarenta soldados de élite bajaron con cuerdas
desde helicópteros a la azotea del edificio y se
enfrentaron a tiros con los fundamentalistas, que se
habían llevado a los rehenes a los pisos superiores
tras haber minado los accesos de la planta baja y el
primer piso.
De los secuestrados sólo siete fueron rescatados
con vida. La acción armada fue reivindicada por la
Brigada al-Quds a través de un portal islámico de
internet. En el comunicado el grupo supuestamente
vinculado a Al-Qaeda proclamaba que no permitiría
a Estados Unidos robar las riquezas de Arabia
Saudita. La embajada de Estados Unidos sacó a los
ciudadanos estadounidenses del país.
Abril de 2005.- Las mismas autoridades sauditas se
convirtieron en blanco de los terroristas al estallar un
coche bomba en el cuartel central de las fuerzas de
seguridad. También en abril de este año, la policía saudí
encontró a dos extremistas a quienes había perseguido sin
cesar; uno, responsable de los atentados en la ciudad de
Casablanca, Marruecos, en mayo del 2003 que le costó la
vida a 45 personas, el otro, implicado en los bombazos de
Madrid del 11 de marzo del 2004 en la que murieron casi
200 personas. Ambos fueron abatidos por la policía
El 2 y 3 de abril de 2005 las tropas saudís se
enfrentaron a los islamistas quienes se atrincheraron en
Al Rass al norte de la capital Riad. En la balacera murieron
por lo menos siete rebeldes y 11 soldados.
El 6 de abril volvió la violencia a la capital con un
intercambio de tiros entre rebeldes y soldados. Murió un
radical islámico.
Al atemorizar a trabajadores extranjeros en la industria
petrolera, los militantes también intentan debilitar a la
Familia Real saudita.
Tal parece que los príncipes ya no pueden pagar por
protección a Al-Qaeda. Ahora sólo los norteamericanos
pueden mantenerlos en pie. Pero en cuanto muera el rey
Fahd habrá un río revuelto en el que cualquiera, islamistas
o príncipes, puede llegar al poder. Si los primeros lo hacen,
Estados Unidos va tener serios problemas energéticos.
Por lo pronto, al momento de escribir estas líneas, la
mezcla mexicana alcanzó el precio de 42.16 dólares por
barril, el precio más alto del año. VP
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Por Ma. Esther Piña Soria

El arribo de Manuel de Jesús Espino Barrientos a la presidencia nacional del partido blanquiazul se vio en principio sólo
como un triunfo, pírrico si se quiere, pero victoria a final de cuentas, del señor que cobraba por asistir al antiguo Palacio de
El Cobián. Con Espino a la cabeza de Acción Nacional, la vía para el nombramiento del hombrecito Creel como suspirante a
la candidatura presidencial en el 2006 quedaban despejados; pero las cosas van mucho más allá.

La ultraderecha en lucha
POR EL PODER
Queda por verse si el tal Creel logra remontar
la ya muy lejana distancia que en las encuestas le
lleva incluso el suspirante Madrazo porque el otro
tabasqueño se ve francamente inalcanzable; no es
entonces un asunto de candidaturas berrinchudas
y trasnochadas sino, lo que es peor, del asalto de
los sectores más retrógradas de la derecha
mexicana a las estructuras del poder público
y, por supuesto, al discrecional manejo
del erario nacional puesto al servicio de
las muy particulares fortunas de los ahora
empoderados; poder que, confesión expresa
de la señora de las muchas faldas, no están
dispuestos a abandonar.
Fueron muchos los años que se tardaron
en arribar formalmente al poder federal
como para ahora tener que dejar de vivir en
Los Pinos, sólo por las ineptitudes propias
de sus más destacados representantes y, por
supuesto, a la muy incontrolable lengua del
señor que está casado con la señora de
las faldas.
La ultraderecha conocida como “El
Yunque” no tiene nada que ver, ni de lejos, con los
principios doctrinarios del partido que les ha dado tan
caluroso y provechoso cobijo; de hecho ni siquiera en
ese partido se iniciaron, antes bien, en los lejanos años
sesenta surgieron y fueron tolerados y/o financiados
por las autoridades priístas.
Pese a que “El Yunque” no sólo es una organización
secreta en la que sus integrantes mantienen
una pertenencia clandestina y con seudónimo,
las versiones públicas, dominadas, infiltradas o
penetradas por ellos, no son en lo absoluto discretas;
de entre ellas las más conocidas por la violencia de sus
acciones en los años sesenta son MURO, (Movimiento
Universitario de Renovadora Orientación), el FUA
(Frente Universitario Anticomunista), GUIA (Guardia
Unificadora Iberoamericana) y CARA (Comando de
Acción Revolucionaria Armada).
Las tres primeras con discurso y publicaciones de
clara orientación anticomunista, no dudaban en dirigir
sus ataques contra masones, judíos, árabes, cubanos,
iglesia progresista e incluso el propio Papa Juan XXIII.
En resumidas cuentas, contra todos aquellos que no
pensaran exactamente igual que ellos o no aceptaran
que ellos, los yunquistas, estaban llamados a preservar
el orden natural y divino: ese que exige que el mundo
sea uno y solamente uno, el de ellos, los elegidos,
todos los demás sobramos.
Guardando todas las distancias, el arribo de El
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Yunque a Los Pinos sólo puede equipararse al de las
cofradías nazis, fascistas y falangistas en Alemania,
Italia y España, a la de los fundamentalistas islámicos
en Afganistán, a la de los sionistas en Israel, o a la de
los “iluminados” bushianos en Estados Unidos.
Y no es un problema de ideologías, ni siquiera
de purezas étnicas o filosóficas, porque a la hora de
repartirse el poder y sus beneficios, se ve ya claro que
son capaces de marchar mano a mano con sus antes
“irreconciliables y depurables enemigos”. El poder los
unifica y hermana.
Los recientes cambios realizados en el gabinetazo
con motivo del lanzamiento a la fama del hombrecito
Creel, que en sociedad y acuerdos con El Yunque
buscará la candidatura a la Presidencia por el partido
blanquiazul, muestran claramente que la ultraderecha
en México no sólo no piensa abandonar su control
sobre el PAN, tampoco el poder que obtuvo con el
arribo de Fox a la Presidencia en el dos mil.
El enroque del prominente integrante de “El Yunque”,
organización cada vez menos secreta pero cada vez
más en la ultraderechista intolerancia, Carlos Abascal
Carranza y séquito que lo acompaña a la Secretaría
de Gobernación y el intento de nombrar a Luis Felipe
Bravo Mena como embajador ante El Vaticano son
sólo los nuevos arribos y reposicionamientos de los
yunquistas en las altas e incapaces esferas del poder
federal; pero sólo son los más recientes... Van por todo

y no van a ceder un ápice en esas sus intenciones.
Por, como dirían ellos mismos, preservar a toda
costa, pues su intolerancia, fanatismo y tendencia
hacia la confrontación así lo demuestran preservar
los ideales supuestamente católicos en esta sociedad,
no importa que para lo mismo, los principios más
elementales de la cristiandad queden hechos a
un lado, pues para ellos la religión no es más
que el medio para la manipulación de la fe de
los mexicanos para satisfacer sus anhelos
de poder en pos de un beneficio más que
personalísimo.
Para estos cofrades yunquistas,
ultraconservadores mexicanos lo importante
es guardar el status quo en el que hoy vive la
nación mexicana, completa obediencia a los
preceptos neoconservadores, entreguismo
rastrero a los más mínimos deseos yanquis,
el establecimiento de una política autoritaria
y excluyente, el control de los medios de
comunicación, la privatización de la salud,
la cultura y la educación como medios de
control social es la única prioridad, los pobres,
la equidad y la creación de oportunidades para el
pueblo de a pie no se encuentran dentro de su agenda,
finalmente un orden supradivino ha decidido que ellos
sean ricos y poderosos y todos los demás, nosotros,
los ciudadanos de a pie desempleados o explotados
trabajadores, pobres y hambrientos.
Los medios de que se valdrá este grupo por
conservar el poder serán como hace cincuenta
años que se conformaron al cobijo de los priístas
a todas luces arbitrarios, violentos y con todo tipo
de excesos, baste recordar la ayuda brindada con
sus grupos de choque como el CARA y el MURO
al estado represor en la matanza de estudiantes en
el 71, la desestabilización de la nación en el 68 y un
largo etcétera en las historias más negras de nuestra
nación.
Porque, de que el poder corrompe y al poder se
acostumbra y para llegar a él, primero como peones
de lo más negro del priísmo, intrigaron, mataron,
robaron, defraudaron, mintieron, engañaron; ahora,
empoderados en el blanquiazul (que no sólo pero
sí fundamentalmente) quieren quedarse ahí. Si
creíamos que lo aberrante del gobierno del cambio
era el no haber cambiado nada, estábamos en un
grave equívoco, lo que logró no cambiar es lo mejor
del foxismo, lo peor, la entrega del poder a manos
de estos cazadores de conciencia, apenas está por
empezar. VP
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OBRAS SON AMORES

Avanza la construcción de la

Estación de Bomberos
en la delegación Cuauhtémoc

Ahora se realizan visitas guiadas a la obra de Insurgentes Centro, como testimonio de avance.
Aún falta mucho por hacer y se requieren vastos recursos económicos y materiales.

S

Aspecto
parcial de los
trabajos de
construcción
en lo que será
la Estación de
Bomberos en
la delegación
Cuauhtémoc,
una obra que
avanza contra
el tiempo y los
requerimientos,
pero que la
solidaridad
de todos está
convirtiendo en
una realidad.

Por José Valencia

urgida de las cenizas del tristemente célebre
antro “Lobohombo”, la nueva Estación de
Bomberos en la delegación Cuauhtémoc, la que
técnicamente se denomina Unidad Modelo de Protección
Ciudadana en Casos de Desastre (UMPROC), es casi
una realidad, a pesar de las dificultades que representa
recabar los noventa millones que tiene como costo
aproximado la obra y el equipamiento.
De manera incansable, los integrantes del Heroico
Cuerpo de Donadores, A.C. y del Fideicomiso Ave Fénix,
han venido trabajando de manera coordinada con las
autoridades delegacionales encabezadas por la Lic.
Virginia Jaramillo Flores, lo que ha permitido un avance
sustancial del 20% de la obra en su totalidad, punto del
que recientemente fuimos testigos oculares al asistir
a la primera visita guiada que realizó en ese sitio de la
colonia San Rafael.
Nos pudimos percatar de los avances en las
cimentaciones, los muros y parte de las estructuras que
sin parar están realizando una cuadrilla de poco más
de cuarenta hombres, no obstante que los recursos
financieros y materiales no han fluido como se espera.
Aún así, la obra no se detiene un día y las asociaciones
civiles como la propia demarcación siguen con su labor
de invitación y solicitud a la ciudadanía en general para
que aporten, apoyen y ayuden en esta tarea de carácter
social que salvaguardará vidas humanas y bienes,
no sólo en la delegación Cuauhtémoc sino a otras
demarcaciones circunvecinas en las que la atención de
los bomberos y los paramédicos no están a un alcance
deseado.
La UMPROC, que posiblemente sea bautizada
como “Estación Ave Fénix”, ha
sido proyectada a partir de la
urgente necesidad de contar
con un baluarte de atención
inmediata en casos de accidente
y siniestros, pero además con
tecnología avanzada en su área, lo que permitirá a los
heroicos bomberos estar mejor equipados y capacitados
para su importante labor de heroísmo y entrega hacia los
demás.
También será el primer modelo de estación en
América Latina con una bomberoteca, un helipuerto,
una academia o centro de capacitación en materia de

prevención de riesgos y protección civil. Ello implica un
trabajo interdisciplinario para hacer de ella una unidad
prototipo con una nueva concepción dentro de la cultura
de la prevención de siniestros y accidentes. Será
funcional, efectiva y además de ello formativa, pues
al decir de sus promotores, su labor irá más allá del
servicio de asistencia y auxilio ciudadano.
Los recursos necesarios aún son bastantes, es por
ello que las asociaciones civiles y la propia delegación
Cuauhtémoc continúan trabajando sin descanso
para llegar a la gente, las empresas, la industria, el
comercio y la función pública solicitando su apoyo,

la protección y la asistencia a quien lo necesite. Con
base en lo anterior, las tres entidades participantes
han venido realizando y lo seguirán haciendo, una
serie de actos recaudatorios y benéficos tales como
conciertos, funciones de lucha, de box, subastas de arte,
quermeses, ferias, etc. La Estación Ave Fénix avanza,
se hace una realidad y sólo falta ese empuje dinámico
que cada ciudadano puede darle aportando un poco
de sí mismo, en efectivo o en especie, pues además
del inmueble debemos considerar el imprescindible
equipamiento, desde muebles y enseres menores hasta
vehículos especializados y helicópteros. Cada centavo,
cada peso cuentan; cada aportación
es un paso adelante, un avance real
que mañana en su conjunto será de
gran beneficio social.
Para todos aquellos que se
interesen en conocer de cerca el
proyecto, la maqueta, hacer una visita a las obras o
hacer aportaciones en especie, pueden dirigirse al
Heroico Cuerpo de Donadores, A.C., sito en Tabasco
321, esquina Valladolid en la colonia Roma, llamar a
los teléfonos: 1085-3760, 61 y 62. Y quienes quieran
aportar dinero para esta gran cruzada, lo pueden hacer
a la cuenta 01-7000000-00 de Banorte. VP

Día tras día se convierte en realidad la primera estación piloto de
bomberos con tecnología avanzada y perfil interdisciplinario.
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sus aportaciones que permitan alcanzar la meta, pues
finalmente se trata de una obra de beneficio social en
donde todos somos corresponsables y beneficiarios.
El Heroico Cuerpo de Donadores sigue trabajando
considerando que cada aportación cumple una misión,
pues cada donativo es como la semilla y la savia
que alimentará mañana ese árbol de la seguridad,
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

Enoja que Glazer mande ahora
en el Manchester
Guste o no, Bush será
personaje del año de Time
El SAT celebra puntualidad en
declaración anual
La vida de Maradona será
llevada a la pantalla

E

de negro y portó banderas del mismo color para mostrar su descontento. Mark Longden el portavoz de la
Asociación Independiente de seguidores del Manchester, incluso, pidió que éstos no renueven sus abonos de
la temporada y que cancelen sus suscripciones al canal de televisión del club.
Mientras tanto, al parecer las afirmaciones de Glazer, no son otra cosa más que un intento “bluff” para ocultar
su verdadera intención, que quizá según los analistas, sea la de adquirir hasta 90 por ciento de las acciones,
medida que obligaría al resto de los accionistas a venderle sus participaciones. ¿Usted que opina? Un sector
ve por sus propios intereses como inversionista tomando decisiones y
medidas que le convienen para acrecentar sus ganancias y el otro, ve por
la parte de orgullo y sentimientos, que en los británicos suelen ser muy
recalcitrantes, pero en realidad los que saben de finanzas estiman que los
negocios, sólo respetan a los números...

¿LO MERECE?

Por increíble que nos parezca, este año la revista Time ha decidido
distinguir como el personaje del año al mandatario estadounidense
George W. Bush, luego de reconocer que fue toda una pirueta política
bien realizada que en el año 2000 nos sorprendió, ya que aún habiendo
perdido el voto popular, obtuvo la Presidencia. La publicación año tras
año desde 1927, asume la tarea de personalizar lo que más relevancia
alcanza en cada periodo, teniendo como ganador a quien o quienes
más repercusión traen para las noticias y la vida misma de la nación
estadounidense, ya sea para bien o para mal, representando lo más
importante del año, lo mejor o lo peor. En este sentido se disputaron el
designio aún un terrorista como Abu Musab Al-Zarqaui, con Bush y con
George W. Bush
los cineastas Michael Moore y Mel Gibson y hasta con el asesor político
Karl Rowe, nada menos que el estratega electoral que permitió al actual presidente de su país reelegirse.
Puede ser que a usted o a mi nos guste, o no nos guste, el hecho de que George W. Bush siga comandando
los destinos del vecino país del norte, como a una gran parte de los estadounidenses. Sin embargo, no se puede
dejar de reconocer (al igual que lo hace Time) que éste ha sabido imponerse por sus
pistolas (de manera figurativa, como literal) para rediseñar las reglas de la política
de su país y ajustarlas a su estilo propio, ese mismo liderazgo tipo “cowboy”, que le
ayudó a persuadir al grueso de los votantes de que sí merecía permanecer en la silla
presidencial por otros 4 años más. El propio mandatario (que se autodeclara como
ferviente admirador de Lincoln más que nunca) afirma que su triunfo de noviembre
pasado es producto de la reivindicación de su política exterior y de su estilo de encarar
los problemas y no ignorarlos. Hay quienes opinan lo contrario, de todos modos ya
está hecho, pero lo que sí es evidente es que bueno o malo, es uno de los presidentes
que más han influido en el último medio siglo.

l mundo de las finanzas es así, aunque usted no lo crea y a pesar de que son bastante amplias las
brechas entre lo que significan las cifras y lo que piensa el sector humano acerca de los movimientos
accionarios, los negocios son negocios. Como tal, los que invierten buscan el máximo rendimiento de
sus intereses personales, guste o no guste a quienes les rodean o dependen de ellos. Este es el caso de la
severa controversia que se ha levantado en Inglaterra desde que el magnate estadounidense Malcolm Glazer
comprara hace poco la mayoría de las acciones del equipo de futbol Manchester.
El asunto es que este intrépido hombre de negocios incrementó sorpresivamente
su participación en esta entidad inglesa más allá de 75 por ciento, adquiriendo 2.3
millones de acciones más en la Bolsa londinense y con ello asume el poder de
controlar de manera absoluta los designios del club.
Esto irritó mucho a los británicos aficionados y seguidores del club, quienes temen
que Glazer podría hacer una jugada financiera para cargarle a este club la mayor
parte de su deuda adquirida en préstamos para realizar la compra y asimismo retirarlo
de la Bolsa, donde ha permanecido cotizando desde hace unos 14 años.
La discordancia reside en que después de lo que declarara el comprador sobre
un posible e inminente retiro del club de la Bolsa, sobrevendría un endeudamiento
innecesario de la entidad al realizarse esta operación, cosa lamentable, si se observa
CUMPLIDOS
que su trayectoria ha sido siempre la de una empresa saneada y sin problemas de
El SAT manifestó cierto beneplácito porque casi se cumplió la expectativa de la
Malcolm Glazer
cargas financieras.
declaración tributaria anual correspondiente a 2004 al ciento por ciento, debido a que
El caso es que los seguidores del equipo, para nada son partidarios de Glazer y tras la indignación han
unos 2 millones de contribuyentes sí la presentaron debidamente.
estado preparando protestas que incluyeron boicotear a los patrocinadores y una protesta de niveles magnos
Esa era la cifra estimada según los registros, donde se considera a los asalariados que recibieron
durante la final de la Copa inglesa donde el equipo jugará contra el Arsenal en Cardiff. Todo mundo vistió
ingresos superiores a los 300 mil pesos en el año. Sin embargo, hay rezagos en algunos que no presentaron

LA BOURGOGNE
S

Por Enrique Castillo-Pesado

e ha dicho hasta el
cansancio que en el
sur de la ciudad de México
“no existen muchos feudos
culinarios de alto nivel”. Diría
que -por ejemplo- sí han
abierto o existen varios que
han sumado en el ambiente
gastronómico. Algunos de
ellos: San Angel Inn, Alaia,
Hunan, Club France, entre
otros. Sin embargo, ahora
aparece otro (“abrimos hace
cinco meses”) Bistrot La
Bourgogne (comida-pasión)
que se tornó en el espacio
obligado para los gourmets y
comensales de altos vuelos.
Es común ver ahí a los
De la Madrid, Echeverría,
Morales Lechuga, Del
Cueto, Lizalde, Martínez
Cortés, Valdés Villarreal,
Gay, Rivera, entre otros
tantos residentes de una de
las zonas más bellas de la
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metrópoli: San Angel.
Pues bien... el famosísimo
chef francés Fernand Gutiérrez
y uno de sus socios, Michel Briet
(“antes francés, hoy mexicano
de corazón”), sumaron con
varios inversionistas para
abrir un señor Bistrot que se
convirtió en el rincón especial
de todos aquellos seres que
aman la cocina tradicional y
contemporánea de Francia.
Gutiérrez, expresidente de
los clubes Vatel de Estados
Unidos y México, además -“en
un tiempo”- asesor de tiempo
completo del Four SeasonsReforma, es también protector
de renombrados chefs como
Olivier Lombard, Thierry Blouet
y Regis Lacombe, todos ellos
íconos de la cocina francesa en
México.
Si usted ha leído durante
más de dos años esta sección
gastronómica, constatará que no

es fácil encontrar óptima cocina
francesa en la capital. Algunos
críticos podrán apuntar que
existen espacios como Champs
Elysées, Mosaico, Au Pied
de Cochon, Alsace, además
de Les Moustaches (de Luis
Gálvez), que ofrecen excelentes
platillos, pero en La Bourgogne
de Fernand Gutiérrez existe un
menú inolvidable de todas esas
delicias que nos hacen recordar
los platillos de las casas de
Francia.
El menú que ofrecen está
a la altura de los mejores
restaurantes y bistrots
internacionales, el servicio es
bastante bueno, la ubicación

es excelente (“un espacio
escondido en avenida La Paz
(San Angel”) y, sobre todo, nos
hace recordar las innumerables
terrazas de los mejores feudos
culinarios de Francia, Italia,
España, Inglaterra, Estados
Unidos, Argentina, etcétera.
Gutiérrez es amigo de chefs
como Paul Bocuse, Robuchon,
Ferrán Adriá, Arzak y otros
grandes de la gastronomía
mundial. Cuando llegó a México
por primera vez le espantaba
comer escamoles o jumiles. Hoy
en día, Gutiérrez ha saboreado
cientos de platillos mexicanos
en todo el país y considera
que “México tiene una de las
mejores cocinas
del mundo”. En su
espacio uno puede
ver políticos,
empresarios,
artistas,
intelectuales y una
gama interminable
de personalidades
plurales que
ustedes siempre
ubican en las

revistas Quién y Caras o
bien en la sección Club o en
Set-Social de MILENIO Diario.
Y si viajamos por su extenso
menú hay que mencionar que
se tienen que saborear platillos
como sopa de cebolla gratinada
(soupe á l’Oignon Gratinée),
huevos pochados al vino tinto
estilo La Borgoña (oeufs en
Meurette), sopa de pescado al
aioli (soupe de poissons aux
croutons), guisado de caracoles
con almendras en cazuela
(cassolette d’Escargots aux
Amandes), paté campestre del
chef Gutiérrez con compota de
cebolla (paté de campagne &
campote d’Oignons), terrina de
verduras y foie-gras (terrine de
légumes et Foie-Grás), ostras
tibias con consomé de salmón
ahumado (Huitres fiédes et
consommé de saumon fumé),
carpaccio de atún y ensalada
de lentejas (carpaccio de thon,
salade de lentilles), foie—gras
con manzanas (escalope de
Foie—Grás aux pommes vertes)
y mejillones en salsa de curry
(moules au Curry).

Noix de Saint

Observé cuando la pintora
mexicana Cristina Rubalcava
ordenó un estofado de cola de res
al vino tinto (Queue de boeuf a
la Bourguignoe), pato, salchicha
y cordero con alubias (Cassoulet
Toulousain), y surtido de pescados
al vino blanco (Matelotte). Su amigo
Mariano Rivera Velázquez (hijo de
la inolvidable Consuelito Velázquez,
cuya composición Besáme Mucho
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este instrumento a tiempo con todo y las facilidades que se dieron para que no hubieran retrasos y
extemporaneidad...

EN PUERTA

Ya está todo listo en Argentina para comenzar por fin la tan esperada filmación de la película que versa sobre
la vida del astro e ídolo del fútbol argentino Diego Armando Maradona.
Según la casa productora Globomedia y el director italiano Marco Risi, se está ultimando el casting y ya casi
tienen a los tres actores que encarnarán las diversas etapas de la vida de Maradona y arrancarán a finales de
junio.
La trayectoria de vida del controvertido astro nombrado el mejor atleta del siglo en el 2000, será llevada a la
pantalla grande e incluye locaciones en Buenos Aires, Barcelona, Nápoles.
Por ahí me contaron que no fue tarea tan fácil la
de los guionistas Manuel Valdivia, Manuel Ríos y
César Vidal, para poder entrevistarse personalmente
con Maradona (quien se sometió recientemente a
un bypass gástrico que le permitió perder 27 kilos
de peso), debido a que necesitaban muchísima
información de primera mano y de viva voz, así que
se pusieron a la caza de éste, para juntar unas diez
horas de charla abierta con él, así como con familiares
y amigos.
La película recorrerá pasajes desde su infancia,
hasta su llegada a la gloria y aún el ocaso de la
derrota y su paso por la adicción a las drogas y su vida
sentimental.

FELICITACIÓN

Una sincera felicitación a la conductora Elisa Alanís
por su participación en la emisión Archivo Abierto de
canal Once de televisión.
Su estilo singular en entrevistas y charlas con
diversos personajes nos ofrece un dinámico programa
Diego Armando Maradona
que incluye temas por demás interesantes y de
actualidad, como la clonación prohibida y demás asuntos de impacto.
Un estilo periodístico y de investigación bien documentado y producido para disfrutar los domingos a las
nueve de la noche.

ALARMANTE

Muchos nos hemos preguntado qué está pasando con la vialidad de la ciudad, y no sólo por el creciente flujo de
vehículos de todo tipo por el Periférico y demás vías rápidas, sino por el constante peligro al que nos somete la
impunidad con la que circulan por éstas, las pipas de gas o de gasolina y tráileres que supuestamente no están
permitidos a hacerlo en dichas vías urbanas.
¿Dónde está la autoridad? ¿Van a seguir permitiéndoles circular y poner en peligro nuestras vidas
constantemente? Y hasta la próxima. ¡abur! VP
(interdif@prodigy.net.mx)

recorrió todo el
planeta) prefirió una
pato confitado con
papas salteadas
(Confit de canard,
pommes sautées) y
pescados al azafrán
y aioli (Bouillabaise
Bistrot). Mientras, en
otra mesa departían
algunos integrantes
de la familia
Gómez Mont. Ellos
comieron salmón con
minestrone al jugo de
mejillones (saumon
et Minestrone au
jus de moules),
huachinango sobre
caviar de berenjenas
con jitomate (dorade rose sur caviar
d’Aubergines) y róbalo sobre risotto
al azafrán y salsa de tinta de calamar
(loup de mer sur risotto au safran).
Enrique Rocha, otro de los
vecinos del área de San Angel, y
Anamía, prefirieron pescados y
mariscos al jitomate con tostada
al pesto (Cioppino), lomo de cerdo
de Tamaulipas con jugo de tomillo
(canon d’Agneau de Tamaulipas a la

fleur de thym, finalizando con un
magret de pato y compota de
zanahoria al comino y naranja
(magret de canard, compote
de carottes á L’Orange). Por
su parte, Pepe Guindi y esa
belleza peruana-mexicana
cuyo nombre responde al de
Ingrid Irivarren comieron pollo
salteado con ajo rostizado y
luego un postre cremé broullé.
Como ustedes verán, allí sobran
los platos franceses clásicos y
contemporáneos.
Fernand Gutiérrez confesó
que cuando viaja a París o
diversas regiones de Francia,
recomienda los siguientes
restaurantes: Le Piré Louis,
Rotisserie du Beaujolais y
Brasserie Lipp, entre otros. Y
claro; para los catadores de
vinos, la carta es amplia: Saint
Emilion Grand Cru, Graves,
Paullac (Chateau Gran Puy),
Cava reservada Domecq,
Vosne Romanee les Bassieres,
Pomerol, Rioja, Saint Estephe
(Cháteau Montrase), Saint
Emilion (Cháteau Frolong),
Margaux (Cháteau Lacombes),
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Cháteau Margaux y
Magnum (Cháteau
Lacombes). ¿Y los vinos
blancos?: Chablis 1er Cru
(Domaine Laroche), Puligny
Montrachet 2001, Bolard
Montrachet Gran Cru y
muchos más. No faltan
tampoco las champañas
Taittinger Brut, Don
Perignon 1996 y la favorita
de las hermosas mujeres,
Rosé. Y si desea postres,
disfrútelos y olvídese de la
dieta.
Finalmente, en ese
espacio de la cocina-pasión
abundan las plantas de
todo tipo, un aire templado
circula por el Bistrot y la
música parece navegar por
el aire. Felicito a Gutiérrez
y a Michel Vriet por haber
abierto un restaurante que
se convertirá en uno de los
clásicos de nuestra capital.
Y hasta la próxima.
Avenida de la Paz 32,
San Angel. Teléfonos:
56168406 y 56168185.
¡abur! VP

MISION DEL SOL:

Y el equilibrio entre cuerpo,
mente y espíritu
Por Enrique Castillo-Pesado

T

odo lo que se puede decir de los spas suena a veces como repetitivo, o quizá como un cliché sobre lo que
ofrecen: descanso, relajación, el cultivo del amor al cuerpo y el espíritu, en fin, una serie de virtudes unas
más, unas menos, pero la esencia pareciera ser la misma. Encontrar la realidad entre lo que se dice que se
ofrece y lo que realmente es, pocas son las propuestas que reúnen tal efectividad.
Misión del Sol, no es solamente una fórmula más de lo que se conoce como un resort & spa, va mucho más
allá de ello. Si bien muchos spas ofertan la promesa de cuidar el cuerpo y consentir el espíritu, lo que aquí se
conjuga es una versión más amplia, más competitiva y más adecuada.
La vida actual muchas veces nos somete a situaciones continuas de estrés, por lo tanto, es de vital relevancia
buscar suplementos que nos permiten superarlas y nada mejor que darse
oportunidad de conocer y sentir los beneficios que un spa como éste nos
puede garantizar. Ubicado en Cuernavaca, en la vecina entidad morelense
y muy cerca de la ciudad de México, Misión del Sol abrió sus puertas desde
finales de 1996 como parte de un desarrollo ecológico y turístico que ofrece
nuevos conceptos en este sentido y que pretende fomentar el aumento de la
conciencia a un nivel más universal.
Desde entonces, ha recibido la visita de gente de todo el mundo, quedando
sorprendidos por la belleza arquitectónica, el ambiente del entorno natural
y la calidad de sus servicios, que incluyen
40 lujosas habitaciones decoradas con un
marcado buen gusto, además de 12 villas
privadas y los salones de juntas de trabajo,
espacios para convenciones y viajes de
incentivo con capacidades que varían de 40 a
140 personas.
En Misión del Sol, el cometido logra reunir
tanto la oportunidad de reafirmar negocios
con el placer de disfrutar la relajación total,
equilibrar el intelecto y reforzar el ánimo.
Pocas veces se puede lograr una comunión
total de los pensamientos, con las acciones,
la creatividad y la energía vital. Es decir, hay
un terreno fértil para actividades muy benéficas, incluso antes de realizar
alguna junta de trabajo, de negocios y así conseguir los mejores resultados
en cuanto a concentración. En esa búsqueda del desarrollo total intervienen
disciplinas ofrecidas en este spa como el yoga, el tai-chi, los aeróbicos, la
meditación, las actividades al aire libre como el tenis, el paddle y la natación.
El gimnasio muy bien equipado ayuda a mantener por igual la condición
física y más aún hay tres campos de golf aledaños que permiten su práctica
a la mano. En materia de higiene es muy importante destacar que en Misión
del Sol hay una franca preocupación por el cuidado de la ecología, siendo
imprescindible entre sus principales focos de atención la utilización de
sistemas de purificación de agua, el reciclaje de algunos materiales y sobre
la construcción arquitectónica para la cual se emplearon materiales como
madera, cantera y adobe.
El factor gastronómico por igual ha sido cuidadosamente diseñado para
equilibrar los alimentos con combinaciones nutritivas que ayudan a mejorar
el cuerpo y optimizar su energía y la vitalidad.
Los programas de cuidado de la salud integran tratamientos específicos
para rostro y cuerpo mediante la más alta tecnología en equipo, productos
de importación y personal muy capacitado que brindan excelencia en sus
servicios. Para los hombres y mujeres de negocios hay tratamientos revolucionarios que ayudan a erradicar
de inmediato la tensión y el estrés como el drenaje linfático, que aparte de ayudar a eliminar toxinas mejora la
circulación sanguínea mientras relaja por completo al que lo experimenta. Lo mismo, el masaje estimulante a
cuatro manos, es una garantía de relajación y eliminación de nódulos de tensión. La cristaloterapia a su vez
ayuda a transmitir energía vitalizante a través de cuarzos.
La limpieza facial se extiende a tratamientos denominados como básico, de lujo, hidratación y de anti-edad
que devuelve la lozanía al cutis al suavizar las líneas de expresión y regenerar las cadenas celulares de la piel.
Hay también reflexología, shiatsu y digitopresión para reforzar las articulaciones y los músculos. Adicionalmente,
la sección clínica del spa ofrece terapias para el control de celulitis, vendas y reafirmantes envolventes,
fangoterapia, algas marinas, holístico florales, exfoliantes, terapia cráneo sacral, reiki, janzu, lámpara lunática,
cámara kirlian y hasta temascal. Como vemos, la gama de servicios y tratamientos que ofrece Misión del Sol es
inmensa. Como beneficio adicional, puede adquirirse una membresía a manera individual o empresarial. Y hasta
la próxima. ¡abur! VP

Pág. 33

El Club
Club de
de Periodistas
Periodistas de
de México,
México, A.C.
A.C.
El

1952

2005

Para enaltecer el ejercicio de la profesión en la República, estimular a los periodistas en el desempeño de sus
funciones específicas y distinguir a quienes lo merezcan por la calidad extraordinaria de sus trabajos, convoca al

XXXV CERTAMEN
NACIONAL DE PERIODISMO
que premiará las producciones más destacadas. Serán materia de concurso los trabajos publicados o
transmitidos por cualquiera de los medios de comunicación durante el periodo comprendido del 1 de noviembre de
2004 al 31 de octubre de 2005.
BASES:
1ª.- Con esta fecha se convoca al XXXV Certamen Nacional de Periodismo en su
53° Aniversario.
2ª.- Para tal efecto se establece un plazo que comienza el 7 de junio y vence el 31
de octubre de 2005 a las 24:00 horas, para que todas las personas que lo deseen
se sirvan enviar en sobre cerrado tres trabajos como máximo por cada género de
los que aquí se especifican y que hayan sido publicados en el período
comprendido del 1 de noviembre de 2004 al 31 de octubre de 2005.
3ª.- Todos los habitantes del país podrán enviar periódicos y revistas en que
aparezcan los trabajos que estimen con méritos para participar en el certamen.
Tanto éstos como las transmisiones radiofónicas, televisivas y cinematográficas,
deberán ser enviadas al H. Jurado Calificador del XXXV Certamen Nacional
de Periodismo, en Filomeno Mata # 8 Centro Histórico, C.P. 06000, México,
D.F., teléfonos 55 12 86 61 y 55 12 86 69. e-mail: clubperiodmex@terra.com.mx
4ª.- Si los trabajos hubieran sido publicados sin la firma del autor, el H. Jurado
Calificador tendrá facultad de allegarse, por los medios que estime oportunos, los

53
años de

datos necesarios para la identificación correspondiente.
5ª.- Las personas cuyos trabajos participen en el certamen, deberán ser
periodistas, sin importar su ideología, afiliación o credo. No es
requisito ser miembro del Club de Periodistas de México, A.C.
6ª.- El H. Jurado Calificador podrá otorgar distinciones especiales
a trabajos que lo ameriten, cuyos géneros no estén incluidos en
esta convocatoria.
7ª.- Dentro del plazo comprendido del 30 de octubre al 15 de noviembre
de 2005, el H. Jurado Calificador emitirá su fallo, el cual será
inapelable.
8ª.- El H. Jurado Calificador está integrado por personalidades destacadas
del periodismo mexicano. Los premios serán entregados en ceremonia
solemne que el Club de Periodistas de México, A.C. organizará dentro
de los 15 días siguientes a la fecha en que el H. Jurado dé a conocer su fallo.
9ª.- El Club de Periodistas de México, A.C. otorgará a los géneros enlistados
los siguientes

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

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

Tradición Independencia Dignidad Compromiso social Reconocimiento entre pares

Tanto los Primeros Premios como los Premios Especiales y las Menciones Honoríficas consisten exclusivamente en diplomas que
expresan el dictamen del H. Jurado Calificador, en reconocimiento a la calidad de los trabajos.
Fundación Antonio Sáenz de
Miera y Fieytal, I.A.P.

Club de Periodistas de México, A.C.

Filomeno Mata No. 8, Centro Histórico. Teléfonos y
fax: 55 12 86 61/69 y 5512 99 03

e-mail: clubperiodmex@terra.com.mx

México, D.F., 7 de junio de 2005

Por los Periodistas de México

