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Narcotráfico

5

PESOS

Nadie
es inocente
A

Por ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

hora que el inframundo del narco ha declarado la guerra al gobierno de Vicente Fox, que se autocomplace
y pretende tranquilizar, más que a la sociedad mexicana, a los inversionistas sobre todo extranjeros,
asegurando que la ola de violencia en nuestros días es “una burbuja” pasajera y que el crimen organizado reacciona de esa
manera porque se le está poniendo de rodillas y tras las rejas de los reclusorios. El Estado, se dice no ha sido rebasado, no será
doblegado. Se matan solamente “entre grupos antagónicos” por el control de territorios. Sólo desconociendo o pretendiendo ignorar la
historia específica de ese proceso canalla se pueden hacer esas optimistas aseveraciones (Pág. 8)

FOBAPROA

CARPETAZO,
se consumó el atraco

C

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

omo era de esperarse, el pleno de la Suprema “Corte
de los Milagros” invalidó las justas observaciones
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre
las trapacerías bancarias avaladas por los políticos
neoliberales. La Suprema “Corte de los Milagros” se
puso del lado de la banca trasnacional contra el interés
común nacional. Días antes, Gil Díaz se reunió con los
ministros de la “Corte” para amenazarlos de que un fallo
desfavorable contra los bancos trasnacionales le costaría
mucho
más al país que los pagos de los pagarés del
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¡Asalto!

A la libertad de prensa

Invasión violenta a las instalaciones de
NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca (Pág. 6)

Feminicidio: Impunidad
Testimonio de Aguilar Zínser

Por NORBERTO MORENO
(Exclusivo para Voces del Periodista)
(Pág. 16)

La Plata

Situación que guarda la Iniciativa de Ley

El peso mexicano es una de las divisas que más ha
perdido terreno frente al dólar. Una devaluación de 222%
en los ultimos 10 años es prueba elocuente del daño
causado a la población. (Pág. 18)
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Por JOSÉ ALBERTO VILLASANA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Editorial

P

reocupa que las giras al extranjero del
Presidente de la República no tengan
otro objeto que divertirlo --y nunca
ilustrarlo--, y el de hacer promoción política
de su persona, de su partido y de su gobierno y
que sólo sirvan para que el Mandatario envíe mensajes,
muchas veces engañosos, a los intereses económicos
globales que sirve con esmero.
Durante su visita oficial de hace una semana a Ucrania, el
Jefe del Ejecutivo, Vicente Fox, comparó su experiencia y
la de su propio partido, el PAN, con la “revolución naranja”
que encabeza Viktor Yushchenko. Pero existe una
diferencia fundamental entre ambos casos, y es que el
ucraniano, quien en verdad arriesgó la vida por acabar
con un régimen esencialmente corrupto --y que por
cierto nada tenía que ver ya con el pasado socialista
del país--, no retiene en sus cuadros de gobierno a
colaboradores del régimen anterior, ni se proclama
continuador de sus políticas más cuestionables, ni
tampoco elogia y se reúne con sus antecesores, como
sí lo hace el mandatario mexicano, al mantener al
equipo tecnocrático del PRI en los puestos financieros.
En sus pronunciamientos oficiales sólo de paso Fox, se
refirió a algunos hipotéticos acuerdos comerciales con Ucrania, que buscarían
desarrollar industrias que van desde los fertilizantes hasta las aeronaves.
El líder ucraniano, quien llegó al gobierno tras lo que se conoció como la
“revolución naranja”, está hoy obligado a cumplir una larga y compleja lista
de promesas hechas durante la convulsión social que afectó Ucrania durante
el año pasado, y en la que con el apoyo de Estados Unidos, el grupo de
Yushchenko logró imponerse al fin en unos nuevos comicios.
Durante una conferencia de prensa conjunta concedida por los dos líderes,
Fox aconsejó que lo más importante es no perder el impulso en el camino
hacia la democratización”, algo que, según todo indica, él sí tuvo la mala
fortuna de sufrir.
ÓSCAR DEL RIVERO MARTÍNEZ
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Si en verdad
Yushchenko y
Fox comparten la
misma visión política,
el pueblo de Ucrania
puede despedirse de sus
sueños de convertirse en un país libre
y próspero, para prepararse a caer en
manos de las mafias locales y entrar en
un periodo de estancamiento económico
sin esperanzas de alivio. Los periodistas
ucranianos pueden
prepararse
a sufrir
persecuciones
y desapariciones,
si es que se atreven a comentar los
abusos que cometan los miembros del
gobierno. Cuando sale del país, Fox se comporta como si se
encontrara en otro planeta, pues lo que dice y hace ante los medios de todo
el mundo, cree que no se va a conocer en México. Por ello hace promesas y
ofrecimientos a los grupos económicos que sirve, y habla como si sus deseos
imaginarios correspondieran a la realidad.
Es muy importante que el Congreso de la Unión y en especial el Senado,
responsables de vigilar que el Ejecutivo respete la Constitución en materia de
política exterior, tome medidas severas para garantizar que esa facultad del
Presidente de realizar giras al exterior sólo se ejerza cuando se justifique, de
modo que cumpla tareas indispensables para el Estado mexicano y nunca más
para que el Presidente y su séquito hagan turismo y se exhiban en toda su
chabacanería pueblerina.
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¡Gracias, señor gobernador!

La izquierda
caníbal

L

Por MARIO MÉNDEZ ACOSTA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

a tirada del subcomandante
Marcos en contra de Andrés
Manuel López Obrador no
viene a ser más que el último episodio
del ya legendario canibalismo que
distingue a la izquierda de todo
el mundo, y del que no se libra la
izquierda mexicana. Al parecer, nadie
en esa corriente ideológica está
dispuesto a tolerar el posible triunfo
de otra facción similar. Sólo se vale el
del grupo propio, que a juicio de cada
quien, generalmente es único dueño
de la ortodoxia y la pureza doctrinaria.
En esta ocasión, la izquierda
caníbal mexicana la emprende
contra quien es el primero de ellos
en la historia que en verdad tiene
una buena oportunidad de llegar al
poder en México. Es ese impulso,
al parecer incontrolable, el que
empuja a Cuauhtémoc Cárdenas,
y a sus consejeros, a no sumarse
al movimiento de apoyo popular en
favor de aquél que, tanto de cariño
como con odio entrañable, muchos
llaman “el Peje”. Desde luego, el
canibalismo impulsa a los promotores
del neo-voto-útil, como Demetrio Sodi
presto ya a sumarse al PAN, con tal
de dañar aunque sea marginalmente
al tabasqueño, ya que no se aceptan
sus programas directos de retribución
del daño a la población.
El canibalismo más puro impulsa
a los puristas doctrinarios, como
Marco Rascón, quienes condenan la
indispensable política de apertura que
debe mostrar Lopez Obrador para
lograr una coalición viable dentro del
complejo universo político mexicano.
Se le reprocha así a AMLO su alianza
con el grupo de Manuel Camacho
Solís y de Marcelo Ebrard, lo que
sirve para lanzar en su contra la
acusación de salinismo. Lo anterior

pretende hacer a un lado y olvidar
la violenta ruptura que protagonizó
Camacho con Salinas, poco después
del destape de Colosio, y el hecho
de que durante el régimen salinista
la presencia de Camacho muchas
veces fue guiada por la intención
de redirigir las prioridades políticas
del régimen, de ser totalmente
favorables al gran capital monopólico,
para que se recuperara un tanto la
visión de diálogo y servicio a la clase
trabajadora, enfrentando, siempre
con más éxito, la insistencia del
hijo predilecto de Agualeguas de
derechizar más aún la visón neoliberal
de su régimen. Camacho, todavía en
el gobierno en 1993, y sobre todo en
el DDF, era tan odiado, calumniado
y temido por los grupos oligárquicos
como hoy lo es Lopez Obrador.
Pero el mejor desmentido a la
peregrina imputación de salinismo que
se lanza contra López Obrador está
en el odio africano que le profesan
los medios salinistas y la participación
del ex Mandatario en el esfuerzo que
encabezó Fox para lograr la anulación
política de AMLO por medio del fallido
desafuero. Ahora, el subcomandante
Marcos llega y pretende descalificar al
jefe de Gobierno del Distrito Federal
con argumentos de similar tono. De
la actitud de Marcos, al parecer se
desprende que él preferiría que en
las elecciones de 2006 no participase
Lopez Obrador, y que las ganasen el
PRI o el PAN, enemigos claramente
definidos y predecibles, que nunca lo
forzarían moralmente a abandonar la
rebelión ni a edificar políticamente la
paz en esa entidad, integrados ya los
indígenas chiapanecos a un esfuerzo
de reconstrucción que podría impulsar
un gobierno federal que encabezara
López Obrador. VP
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Me permito agradecer al gobernador de San Luís
Potosí, C.P. Marcelo de los Santos Fraga, por habernos
regalado de manera generosa la evidencia sardónica y
mordaz de su aguda alergia por la libertad de expresión,
misma que provocó un fenómeno de reacción ciudadana
y periodística por demás ejemplar y paradigmática,
encabezada por el director de La Jornada San Luís,
maestro Julio Hernández López, que cohesiona y tatúa en
el pensamiento colectivo, que no puede existir el acceso a
la información del ciudadano, ni a la libertad de expresión
del comunicador, sin el oxígeno de una ley federal que
regule los recursos públicos para medios de comunicación
social, en la que gobernantes los utilicen para promover
su imagen personal, y para “castigar” a aquéllos que les
son “críticos”.
Festejemos, pues, a su salud señor gobernador, el que
una orgullosa y floreciente fuerza ciudadana hoy se dirija
de la mano en esta “marcha por el periodismo necesario”
que caminó, en una carretera sin retorno y que usted ayudó
a pavimentar con autoritarismo, mismo que ya es pisado
por la opinión pública y que no cejará en vislumbrar el
destino de una verdadera democracia.
Atte.
Celeste Sáenz de Miera
En solidario abrazo a la revista Proceso y
al diario Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca.
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Celeste Sáenz de Miera

Con la participación de los más destacados
periodistas y personajes del ámbito intelectual,
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ESCUCHELA
de lunes a viernes,
de 17:00 a 18:00 horas, por la frecuencia de

560 AM

LA PRIMERA DEL
CUADRANTE

UN PROGRAMA
de crítica, investigación, análisis de
fondo y servicio social.
Envíenos sus comentarios a
los teléfonos: 55-12-86-69 y 55-12-86-61, o escríbanos
al correo electrónico:

clubperiodmex@terra.com.mx
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¿DE LOS SANTOS?..

Un poco de historia…
Con agradecimiento al maestro Julio Hernández López y a todos aquellos que
luchan, viven y vivieron para conquistar un pedazo más de la libertad que tengo.

E

Por CELESTE SÁENZ DE MIERA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

l pasado 7 de junio el autor de la
columna Astillero de La Jornada
Julio Hernández López, inició la
“marcha por el periodismo necesario” en
la ciudad de San Luis Potosí, rumbo a la
ciudad de México, como un ejemplo de
quienes con ética y dignidad escriben la
historia cotidiana.
Anteponiendo su compromiso como
servidor social, el también director de
La Jornada San Luís encabezó dicha
marcha en protesta por lo que considera
“el hostigamiento del gobernador panista
Marcelo de los Santos Fraga contra las
libertades de expresión”.
Antes de dicho recorrido, Hernández
López se presentó en la entrega del Premio
local de Periodismo, en donde pidió el uso
de la palabra, acusando al gobernador de
“represor” y señalando que Comunicación
Social Estatal pretende asfixiar a su
periódico con el retiro de publicidad e
información; en este mismo evento y
durante su intervención, descalificó al
Premio Estatal de Periodismo.
Pasado el mediodía y en presencia
de un grupo numeroso de lectores, de
trabajadores y líderes sindicales, miembros
de organizaciones no gubernamentales y de
representantes de la Comisión de Derechos
Humanos, así como de opositores a la
operación de Minera San Xavier, el maestro
Hernández López emprendió la marcha al
Distrito Federal, acompañado por algunos
colaboradores de La Jornada San Luis;
no obstante que el desplazamiento
físico no fue numeroso, sí lo fue y
en demasía, la suma moral y
solidaria a lo largo del trayecto
y más aún la que se adhirió
en esta marcha que recorrió en
beneficio de la sociedad mucho
más que los 420 kilómetros de
carretera.
En entrevista, se preguntó
a Marcelo de los Santos, si
consideraba que la imagen del
gobierno estatal era exhibida
por la movilización, a lo que
respondió: “es lamentable que
ocurra esto; sobre todo cuando
no hay razón, con todo respeto,
porque ustedes han sido testigos
de que jamás un servidor
o mi gobierno en general
haya procurado coartar la
libertad de expresión a nadie;

Pág. 4

yo atiendo a todos ustedes, incluido a los
periodistas de La Jornada (San Luis);
se les da información”. Con todo respeto,
sorprende que usted señor gobernador,
como contador público (que por cierto sería
importante recordar su trayectoria, filias y
fobias) padezca de dismnesia, ya que, de
acuerdo a la recomendación de la Comisión
estatal de Derechos Humanos, cuyo oficio
P-CEDH-279/05, en el que el organismo
les informó que la queja radicada por las
violaciones a los derechos de información
y a la libertad de expresión cometidas
el 18 de junio de 2004, confirma que
esas violaciones fueron consumadas por
funcionarios de su gobierno que plagiaron
la edición 2000 de La Jornada San Luis,
según el documento antes citado y, en
cuyo contenido se da amplia información de
Minera San Xavier sobre supuestas y muy
variadas irregularidades en demerito de
derechos sociales, ecológicos y financieros
para el estado.
Por otro lado, el mandatario añadió que
respetaba la decisión de Hernández López
de movilizarse: no obstante, sostuvo que
“en la vida, lo que uno tiene que hacer es
actuar dentro de un marco de legalidad, de
veracidad, de ética y, bueno, pues si lo va
ha hacer, hay que respetar lo que haga todo
mundo” (pero no quien utilice recursos
públicos en detrimento de un derecho
constitucional, señor
gobernador).
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El gobernador Marcelo de los Santos, niega la represión.

De acuerdo con el programa de agravios
a periodistas de la CNDH, el coordinador
Luis Raúl González Pérez reporta que este
organismo ha registrado durante el sexenio
de Vicente Fox 169 denuncias, 20 más que
las presentadas durante la administración
zedillista; lamentó también el que México
esté atravesando por uno de los periodos
más críticos, ya que, se ha dicho que
2004 y 2005 han sido años negros para el
periodismo y lo delicado que resulta el que
se estén incrementando las violaciones de
derechos humanos contra periodistas.
El director de La Jornada San Luis
advirtió la necesidad imperiosa de la
regulación de recursos públicos para medios
de comunicación social, como la
que promueve en la Cámara
de Diputados federal el
legislador José Luís Medina
Lizalde, diputado perredista
que preside el Comité de
Comunicación Social de dicha
cámara.
El pasado jueves 23 de junio, en el
foro en “Defensa del Periodismo
Necesario”, que presidió
Julio Hernández López,
se escuchó al unísono la
voz de periodistas, lectores,
académicos, políticos, sindicalistas y
estudiantes en donde detonó como una
necesaria y bellísima sinfonía el apoyo a La
Jornada San Luís, a la Revista Proceso,
al diario Noticias Voz e Imagen de Oaxaca
y a la memoria de quienes han ofrendado
su sangre por la congruencia del ser: La
Libertad. Fue este un magno evento,
y digo magno por su traducción
al exaltar de la mejor manera al
intelecto, al compromiso social y

al espíritu, el senador del Partido Acción
Nacional, Javier Corral, comentó que en
la Cámara de Diputados existen tres
iniciativas que se refieren a la regulación
de la publicidad oficial, más recordó que,
desde 1976, se ha invitado a todos a los
foros sobre el tema, “se ha escuchado a
unos cuantos sí, pero hasta ahora, no se ha
hecho caso a nadie”. Por otro lado, comentó
también que “no debe ser un instrumento
para sancionar, para limitar a los periodistas
críticos, a los medios en general, que
mantengan una actitud critica ante el
gobierno”. Se destacó en dicha reunión,
el compromiso social del senador panista
Javier Corral, aun en contra de la mayoría
de sus correligionarios de partido y también
de relaciones cercanas que de su postura
difieren.
Por su parte, el periodista Jaime Avilés
desenvolvió de manera impecable paisajes
y nubarrones de los entretelones de la
comunicación y específicamente propuso
que la asignación de publicidad oficial
guarde una relación directa con el tiraje de
la publicación.
Del mismo modo, el maestro Ricardo
Rocha, director de Detrás de la Noticia,
con su simpatía a la par del filo y agudeza
de sus comentarios en conjunto con el
maestro Álvaro Delgado, periodista de la
revista Proceso importante medio, víctima
de uno de los agravios más documentados
y evidentes a la libertad de expresión,
confluyeron en el mismo punto que todos los
presentes: La irreversible, comprometida y
amorosa unión de la sociedad en defensa
de su derecho a saber.
Un abrazo y reconocimiento al fotógrafo
Mauricio Palos que documentó paso a paso
esta histórica marcha, ya tan nuestra. VP
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GOLPE AUTORITARIO Y FASCISTA ORDENADO
POR EL GOBERNADOR

Invasión violenta a las instalaciones de

NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca
Los trabajadores se encuentran retenidos dentro de las
instalaciones de NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca

El funcionario, un exempleado del bufete del senador por
el PRI, Jorge Franco Jiménez, padre del secretario general de
Gobierno, Jorge Franco Vargas, otro de los autores intelectuales
de la agresión a NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca, está
Por OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
obligado por Ley a responder a pesar de su proceder ilegal y de
contubernio con la CROC para decretar la huelga ficticia.
encima del 4.5 por ciento que rige en el país.
lo largo de casi 29 años, por su compromiso con la
13.- Uno de los policías participantes, responde al nombre de
7.Por
su
actitud
intransigente
y
unilateral,
al
no
consultar
el
comunidad oaxaqueña, NOTICIAS, Voz e Imagen de
Cornelio
Manuel Pacheco Jiménez, perteneciente a la Dirección
pliego petitorio, la totalidad de la base trabajadora lo desconoció
Oaxaca, ha impulsado el ejercicio de un periodismo
General de Seguridad Pública del Estado, según el recibo folio
como su representante sindical el día 30 de abril pasado, debido
libre, objetivo, honesto, competitivo, ético, serio y responsable,
844, de fecha de pago 15-06-2005, de la partida presupuestal
a su evidente intención de cerrar este medio de comunicación.
para coadyuvar a la solución de complejos problemas que
302200DBAA101910, con sueldo quincenal de mil 803 pesos.
Ante esto, los trabajadores integramos una coalición para revisar
enfrenta el estado.
El recibo fue encontrado por un trabajador de NOTICIAS, Voz
con la empresa el aumento salarial.
Pero este ejercicio periodístico originó que el ex gobernador
e Imagen de Oaxaca, dentro de una bolsa que dejó tirada en la
8.- El día 28 de abril de este
José Murat Casab y sus incondicionales
calle cuando se percató que era fotografiado por su participación
año, los trabajadores de NOTICIAS,
se incomodaran por la crítica a su labor
en la toma.
Voz
e
Imagen
de
Oaxaca,
como
y a la corrupción en su gobierno, pero
14.- Al interior de NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca,
los
directamente
interesados
y
sobre todo, porque NOTICIAS, Voz e
los 31 trabajadores siguen privados de su libertad sin acceso
afectados, revisamos el contrato
Imagen de Oaxaca, nunca se plegó a
a alimentos y con poca agua para sobrevivir. Los vecinos que
colectivo de trabajo y llegamos a
ser uno más de sus corifeos.
rodean las instalaciones han sido hostigados y amenazados para
acuerdos razonables con la parte
1.- Como gobernador del estado,
impedir que alguien salga por las azoteas o permitan el paso de
patronal. Por escrito de la misma
Murat Casab presionó a los propietarios
alimentos. Los familiares de los trabajadores secuestrados han
fecha presentamos en original ante la
del diario para que le vendieran el 50
sido agredidos físicamente cuando han intentado acercarse.
oficialía de partes de la Junta Local de
por ciento de sus acciones a fin de que
15.- Durante dos días, en un evidente delito federal, el grupo
Conciliación
y
Arbitraje
del
Estado
de
este medio de comunicación se plegara
de
porros y golpeadores de la CROC cortó la energía eléctrica
Oaxaca,
en
el
que
se
concluye
que
los
incondicionalmente a sus intereses
y el servicio telefónico a las instalaciones de NOTICIAS, Voz
prestadores de servicios estamos de
y caprichos. Pero fue rechazada la
e Imagen de Oaxaca, ante el fracaso por impedir la edición
acuerdo y aceptamos expresamente
propuesta por la ética y normas de
y circulación de este diario. Trabajadores de la paraestatal se
las propuestas de mejoras patronales.
la empresa. Ante la negativa, llegó al
Ulises Ruiz Ortiz incomodado por la crítica a su
presentaron a los pocos minutos afuera de las instalaciones de
Además de solicitar el archivo del
exabrupto de manifestar en lugares
labor y corrupción en su gobierno.
NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca, pero fueron amenazados
asunto como total y definitivamente
públicos y privados “voy a acabar con
concluido por falta de objeto del emplazamiento a huelga por
por la turba de porros y golpeadores con ser agredidos físicaEricel y su periódico”, en referencia al presidente del Grupo
carecer
de
materia.
mente si cumplían con su labor
NOTICIAS, Ericel Gómez Nucamendi.
9.Sin
embargo,
la
Junta
Local
de
Conciliación
y
Arbitraje
16.- A pesar de la toma de las instalaciones, NOTICIAS, Voz
2.- Murat Casab lanzó una campaña de desprestigio y
del Estado de Oaxaca, en un claro contubernio con la CROC,
e Imagen de Oaxaca, sigue circulando y así se demuestra una
de intimidación en contra de los directivos de este medio de
prorrogó en diferentes ocasiones el estallamiento de la huelga
vez más que los 102 trabajadores sindicalizados están unidos
comunicación por medio de Jorge Franco Vargas, entonces
sin presentar en las pláticas conciliatorias alguna alternativa de
en defensa de su centro de trabajo y sobre todo en defensa de
diputado federal y líder de la CNOP, actual secretario general de
solución, además de negar la intervención a los trabajadores.
la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información de la
Gobierno, mediante la pinta de frases ofensivas en paredes y la
10.- El 17 del mes en curso,
ciudadanía oaxaqueña, ya que ninguno
distribución de volantes.
alrededor de las dos de la mañana, un
participa en la supuesta huelga promovida
3.- Durante el proceso electoral del 2004 para elegir
grupo
numeroso
de
personas,
algunas
por el gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
gobernador, NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca, continuó
provenientes
del
Distrito
Federal,
tomó
17.- La lista de agravios es larga, sin
con su línea independiente y plural, y así nuevamente se negó
violentamente
las
instalaciones
de
embargo
cabe destacar que el acoso a
a ser exclusivo e incondicional de los caprichos e intereses de
NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca,
NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca, ha
Murat Casab y del candidato del PRI y actual gobernador, Ulises
encabezadas por el diputado local y
despertado una ola de manifestaciones de
Ruiz Ortiz. Esto, motivó que el propio Ruiz Ortiz lanzara también
secretario general de la CROC, David
apoyo y solidaridad con los trabajadores
las mismas amenazas en contra de este diario.
Aguilar Robles, con el pretexto de una
y sus directivos. Organizaciones civiles,
4.- El 28 de noviembre de 2004, a tres días de la conclusión
huelga.
sociales y campesinas, partidos políticos,
del mandato de Murat Casab, un grupo armado enviado por
11.Ninguno
de
los
participantes
en
la
sindicatos, ciudadanos sin militancia
el entonces diputado federal del PRI, invadió las bodegas y el
toma
de
las
instalaciones
de
NOTICIAS,
alguna, intelectuales y hasta la Iglesia
taller de reparación de NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca,
Voz
e
Imagen
de
Oaxaca,
tiene
alguna
católica, han hecho patente su solidaridad
ubicadas en el municipio de Santa Cruz Amilpas.
relación laboral con la empresa. Como
a trabajadores y directivos, conscientes de
5.- El día 1 de diciembre de 2004, justo cuando Ruiz Ortiz
lo hemos denunciado, son porros,
que cerrar un periódico es acallar la voz de
rendía protesta como gobernador, agentes de las policía
golpeadores y policías vestidos de civil,
la sociedad. Una muestra de ello, se dio el
Ministerial y Preventiva del Estado, que supuestamente
que están bajo la coordinación del ex
pasado miércoles con una multitudinaria
resguardaban las bodegas, permitieron una nueva invasión
policía, Carlos Monjaraz Cruz, un represor
marcha por las principales calles de la
apoyada también por el secretario General de Gobierno, que se
de
movimientos
sociales
y
pueblos
ciudad.
mantiene hasta la fecha.
indígenas.
18.- De cualquier acto de violencia
6.- El día 1 de marzo de este año, se dio una nueva embestida
Voy
a
acabar
con
Ericel
y
su
periódico:
12.En
razón
de
ello,
la
empresa
física
o moral contra los trabajadores,
gubernamental. El secretario general de la CROC y líder del
José Murat Casab.
requirió el pasado lunes al presidente de
directivos y patrimonio de NOTICIAS, Voz
Sindicato de Trabajadores de la Industria, Conexos y Similares
e Imagen de Oaxaca, hacemos responsables al exgobernador
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca,
del Estado de Oaxaca, el diputado priísta David Aguilar Robles,
José Murat Casab y al actual, Ulises Ruiz Ortiz, así como al
Arturo Guzmán Ortiz, la declaración de inexistencia de la huelga
emplazó a huelga a NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca,
secretario general de Gobierno, Jorge Franco Vargas y al líder
al cumplirse el plazo legal de 72 horas mediante un recuento
con motivo de la revisión del contrato colectivo de trabajo sin el
de la CROC, David Aguilar Robles. VP
en la base trabajadora, pero hasta el momento no ha dado
respaldo de la base, solicitando sin voluntad de conciliación un
respuesta.
Oaxaca, Oaxaca.
incremento salarial del 25 por ciento fuera de toda realidad y por
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¡Asalto!

A la libertad de prensa
Por VICTOR RUIZ ARREOLA

U

(Corresponsal)

n grupo de policías estatales, vestidos de civil, e integrantes
de la Confederación Revolucionaria de Obreros y
Campesinos (CROC) asaltaron la madrugada de
ayer el camión en que era transportada la edición del
periódico Noticias, denunció Octavio Vélez Ascencio,
representante de los trabajadores que desde el viernes
pasado permanecen en las instalaciones del diario
oaxaqueño, cuando estalló una huelga promovida por
el dirigente sindical y diputado local priísta, David Aguilar
Robles. Vélez Ascencio, representante de la Coalición de
Trabajadores del Periódico Noticias, explicó que “con golpes
y mostrando armas punzocortantes, los maleantes robaron
el camión, decomisaron miles de ejemplares del diario, y lo
llevaron (el vehículo) a las instalaciones de la Subprocuraduría
Regional de Justicia, en Tuxtepec”.

El atentado evidencia maridaje entre
cuerpos de seguridad, acusan
trabajadores

Agregó que este nuevo atentado contra la libertad
de expresión en Oaxaca “evidencia un abierto
maridaje entre corporaciones de seguridad del estado,
que mantienen bloqueadas las instalaciones del diario,
donde cumplieron 72 horas de estar retenidos 31
periodistas y trabajadores de talleres”.
Octavio Vélez informó que el robo fue denunciado
ante el Ministerio Público federal por directivos de la
empresa periodística, luego de que el conductor del
vehículo, Saturnino Martínez Luis, les informó que
cuatro camiones de volteo bloquearon la carretera
federal Ciudad Alemán-Oaxaca a la altura de las oficinas
de la CROC en Tuxtepec, de los cuales descendieron
aproximadamente 30 sujetos, de complexión robusta,
algunos provistos de armas punzocortantes.
Abundó que este lunes, al igual que ayer, quienes se encuentran
en las inmediaciones de la sede del periódico, ubicada en el centro
de Oaxaca, y “cuentan con la abierta protección policiaca”, cortaron
las líneas telefónicas y la energía eléctrica “para impedir que quienes
aún permanecen en el edificio puedan llevar a cabo su trabajo”.
El secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la CROC,
Isaías González Cuevas, visitó a los huelguistas que se encuentran
apostados frente a las instalaciones del diario para solidarizarse
con ellos y anunciar que en los próximos días se reunirán aquí las
dirigencias croquistas de todos los estados para apoyar su lucha
laboral.
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El dueño encabeza marcha; culpa a
Ulises Ruiz de posibles ataques y daños a bienes de la
empresa
Momento en que David Aguilar Robles, dirigente de la
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, coloca la
bandera de huelga en la entrada del periódico Noticias FOTO Blanca
Hernández
El 18 de junio, la edición impresa del periódico Noticias circuló
normalmente este sábado, a pesar de que el sindicato que tiene
la titularidad del contrato colectivo de trabajo colocó, cerca de la
medianoche del viernes, las banderas de huelga en las instalaciones

del diario, que se encuentra rodeado por cientos de personas
llevadas por el diputado local priísta David Aguilar Robles.
Ismael Sanmartín Hernández, director general del medio, explicó
que el rotativo fue impreso en los talleres de Tuxtepec, donde se
edita Noticias, voz e imagen de la Cuenca, debido a la huelga que
iniciaron los seguidores de Aguilar Robles, dirigente estatal de la
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC),
quienes “carecen de toda relación laboral con el periódico”.
El propietario de Noticias, Ericel Gómez Nucamendi, encabezó
hoy una manifestación que partió del parque El Llano, en la que
participaron sus trabajadores, líderes de organizaciones sociales y
la fracción del PRD en el Congreso local, para exigir al gobierno
estatal la devolución de sus instalaciones.
Gómez Nucamendi reveló que el ex gobernador José Murat
Casab lo quería obligar a venderle 50 por ciento de las acciones
del diario, para poder controlar la línea editorial; a partir de ahí, el
gobierno ahora encabezado por el también priísta Ulises Ruiz, no ha
cesado en su empeño de acosarlo.

Exigen al gobierno de Oaxaca devolver
las instalaciones del periódico
Noticias

Anunció que acudirá ante instancias
internacionales con el objetivo de
que se le devuelva su periódico.
Las instalaciones tienen banderas
rojinegras y están bloqueadas por
cientos de croquistas; adentro hay
30 trabajadores, tres de los cuales
anunciaron que iniciarán un ayuno
para que les devuelvan su fuente de
trabajo.
Los trabajadores pidieron también la
intervención de la Secretaría de Gobernación
del gobierno federal, para que en el ámbito de su
competencia garantice la libertad de expresión en
Oaxaca.
En entrevista telefónica con La Jornada,
Sanmartín Hernández declaró que los 102
trabajadores de Editorial Taller SA, editora de Noticias,
determinaron constituirse en una coalición luego de
que se percataron de que el dirigente estatal de la CROC
tiene la intención de cerrar definitivamente la empresa,
“por instrucciones de Ruiz Ortiz, a quien señalamos como el
responsable de esta situación”.
Detalló
que
los
trabajadores
desconocieron a Aguilar Robles como
su dirigente sindical ante la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje (JLCA), quien,
para continuar con la orden que tiene “de
cerrar definitivamente este periódico”, debió
contratar porros y golpeadores provenientes de
diversas regiones del estado. “Con la promesa
de entregarles despensas y regalarles un
terreno también movilizó a familias pobres
de diversas localidades, a quienes les colocó
camisetas con la leyenda Todos somos Noticias
y con quienes busca cumplir las amenazas del
gobernador”, comentó.
En las instalaciones del periódico, que se
ubican en las casas 405 y 407 de la calle de Libres
de esta ciudad, el director labora al lado de otros
30 trabajadores, quienes no han intentado salir
porque, afirmaron, “allí afuera están muy agresivos
y no queremos arriesgarnos”. Dijo que ya recibieron
amenazas de que si no se salen del inmueble “les
vamos a quemar el periódico”, por lo que temen por
su integridad.
Responsabilizó de cualquier atentado a
los directivos y trabajadores, o daños a los
bienes de la empresa al gobernador del
estado; al secretario general de Gobierno,
Jorge Franco Vargas, y al diputado local,
David Aguilar Robles, quien también es dirigente estatal de la
CROC.
Octavio Velez Ascencio e Ignacio Velásquez Zárate,
representante de la Coalición de Trabajadores de Noticias,
manifestaron a su vez que, en abierta violación a la libertad de
expresión y al derecho a la información de la ciudadanía, “acarreados
de la CROC colocaron ayer las banderas rojinegras, sin el consenso
de la base trabajadora”.
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Exponen en un documento que la supuesta huelga fue
respaldada por el presidente de la JLCA de Oaxaca, Arturo Guzmán
Ortiz, ya que de los 102 trabajadores sindicalizados de esta empresa
ninguno está en favor del estallamiento de la huelga.
Guzmán Ortiz, dijeron, es un ex empleado del bufete del senador
por el PRI, Jorge Franco Jiménez,
padre del secretario general de
Gobierno, Jorge Franco Vargas, “otro
de los autores intelectuales de la
agresión a Noticias.
“La supuesta huelga se dio
después de 11 horas de que los
acarreados, con el apoyo de policías
vestidos de civil, tomaron por asalto
las instalaciones de la empresa para
impedir la salida de 31 trabajadores
que se encuentran retenidos, hasta
el día de hoy, laborando normalmente
en el diario”. Los trabajadores “no
hemos tenido acceso a alimentos y
agua durante las casi 48 horas de
privación ilegal de la libertad”, dijeron.

Golpe a la libertad de
expresión: AN

En la ciudad de México, la
dirigencia nacional del PAN reprobó
la toma de las instalaciones del diario oaxaqueño por integrantes de
la CROC, debido a que representa un ataque directo a la libertad de
expresión, así como un atentado contra la fuente de empleo de los
trabajadores.
El PAN hizo un llamado a las autoridades a actuar de forma
urgente para evitar que se siga actuando arbitraria e impunemente
contra la libertad de expresión e información que merecen los
oaxaqueños.

Hermetismo del gobernador ante acusaciones

El gobierno del estado emitió un comunicado para informar que
el mandatario estatal, Ulises Ruiz Ortiz, efectuó una gira de trabajo
por el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, donde se
abstuvo de opinar sobre los señalamiento que le hacen directivos
y trabajadores de Noticias de que su gobierno habría orquestado la
toma de las instalaciones del medio informativo.
En cambio, el diputado local priísta y dirigente estatal de la
CROC, David Aguilar Robles, expuso que la juez cuarto distrito,
María Dolores Olarte Ruvalcaba, otorgó la protección de la justicia
federal para que el Sindicato de Trabajadores de la Industria y
Conexos del Estado de Oaxaca, del cual es secretario general,
pudiera desplegar las banderas rojinegras en las instalaciones del
periódico, por lo que certificaron este hecho actuarios de la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje y notarios públicos.
El diputado local señaló que a su sindicato lo apoyan 56 de los
102 trabajadores de Noticias, pero cuyos nombres no dio a conocer
debido a que temen que el dueño de la empresa, Ericel Gómez
Nucamendi, les haga daño, dijo.
El primero de marzo pasado, Aguilar Robles emplazó a
huelga a Noticias, con motivo de la revisión del contrato
colectivo de trabajo, y solicitó incremento salarial
de 25 por ciento, por encima del 4.5 que rige
en el país.
Aguilar Robles dijo que los
trabajadores que se encuentran
en el edificio no están privados de
su libertad y pueden salir cuando
quieran, “desde luego que ahora que
ya están las banderas de huelga, ya
no podrán regresar”.
El día 21 de junio, Rubén
Casanova Medellín agente del
Ministerio Público Federal, y un
grupo de la Agencia Federal de
Investigación (AFI) acompañaron
a técnicos de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) a la entrada
de las instalaciones del periódico
Noticias de esta ciudad para
reconectar el suministro de
energía, que fue suspendido
de forma ilegal por seguidores
del diputado local priísta David
Aguilar Robles, quienes bloquean
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Momento en que David Aguilar
Robles, dirigente de la Confederación
Revolucionaria de Obreros y
Campesinos, coloca la bandera de
huelga en la entrada del periódico
Noticias.
Foto de Blanca Hernández

los accesos de esa casa editorial desde el viernes
pasado.
El representante social también realizó una inspección
ocular a las instalaciones del rotativo “para dar fe de la
privación ilegal de la libertad de los 31 trabajadores”
que permanecen en el interior del inmueble desde la
madrugada del viernes, de donde temen salir ante las
amenazas de agresión física lanzadas por los miembros
de la Confederación Revolucionaria de Obreros y
Campesinos (CROC), que se declararon en huelga el fin

de semana anterior pese a que la mayoría de empleados estaba en
desacuerdo. Octavio Vélez Ascencio, representante de la Coalición
de Trabajadores del diario -conformada por 102 empleados que
desconocieron a Aguilar Robles como su dirigente sindical-, señaló:
“Los golpeadores y porros se retiraron del lugar al percatarse de la
presencia de las fuerzas federales, por temor a ser aprehendidos al
portar armas de fuego sin licencia, las que han hecho detonar por la
noche para intimidar a los 31 retenidos”.

Llegan más acarreados para fortalecer
el cerco al diario

La presencia del MP y de la AFI también propició el retiro
momentáneo de miembros de la Unidad Policial de Operaciones
Especiales, que brindan seguridad a los agresores de Noticias.
De acuerdo con Vélez Ascencio, la empresa requirió al presidente
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca,
Arturo Guzmán Ortiz, la declaración de inexistencia de la huelga, al
cumplirse el plazo legal de 72 horas mediante un
recuento entre la base trabajadora.
Ante la carencia de respaldo de los 102
trabajadores sindicalizados, el líder de la
CROC y diputado local del PRI, David Aguilar
Robles, ha recurrido al acarreo de supuestos
militantes de esa organización de otros estados,
declaró Vélez Ascencio.
Añadió que la mañana de este martes arribaron
varios autobuses con más de 30 personas cada
uno, y se apostaron en las inmediaciones del
periódico.
Esas unidades, agregó, junto con
camiones de volteo “adheridos a la CROC han
incrementado el cerco a las instalaciones de este
medio de comunicación, en un acto intimidatorio.
Las cajas de algunos de esos vehículos se
encuentran llenas de palos y piedras para agredir a los
31 trabajadores retenidos, ante una eventual invasión a las
instalaciones”.
El cerco a los accesos a Noticias, comentó
Vélez Ascencio, “ha originado la protesta
de vecinos y de centenares de ciudadanos
porque la calle Libres, donde se encuentran
las oficinas, y arterias aledañas, son de gran
importancia para el tráfico en el centro de la
ciudad”. VP
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Narcotráfico
NADIE ES INOCENTE

Por ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Democracia Narcotizada

Con base en la definición lingüística, cártel es “acuerdo entre varias empresas para regular la producción, la venta o los precios con el
fin de eliminar la competencia en un determinado campo de la producción”. Dicho en código llano, el cártel se maquina para ejercer el
monopolio en alguna rama económica, práctica ventajista que el artículo 28 de la Constitución mexicana prohíbe expresamente y contra
la cual enuncia severos castigos en defensa del interés público o de alguna clase social.
En México, fue hasta la década de los ochenta del siglo
pasado, en la que la tecnocracia entró en dominio de la
administración pública, cuando cártel empezó a nombrarse
en la nomenclatura económica y casi al mismo tiempo la voz
comenzó a emplearse en los ámbitos policíacos y judiciales
para asociarla a las mafias del narcotráfico.
Para nosotros, ese uso nominal de cártel cobró sentido
súbitamente la noche del 5 de febrero de 1982 en la última
“Reunión de la República” presidida por José López Portillo,
cuando, con la clase política de entonces, aparecieron en
la jornada las prominentes representaciones de las cúpulas
empresariales en el escenario del Hospicio Cabañas de la
ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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No fue propiamente en la sesión política ritual en la que
reparamos en nuestra reacción mental sobre la noción de
cártel, sino más tarde, cuando el Presidente inauguró un
exclusivo hotel de cinco estrellas, acto en el que uno de los
anfitriones del primer mandatario, sinaloense para más señas,
le expresó que, con su discurso en el Hospicio Cabañas -aquél
en el que trató de explicar la filosofía del perro defensor del
peso mexicano-, “nos hizo sentir orgullosamente mexicanos”.
Dadas las relaciones hostiles entre el poder presidencial y
el poder empresarial que caracterizaban la época, ese tono
adulatorio sonó insólito en toda la escala.
Sin embargo, tampoco fue ese incidente el que nos llamó a
sorpresa, sino el observar en un apartado rincón del vestíbulo

hotelero la presencia de por lo menos tres hombres de los
que, por paisanazgo y experiencia periodística, teníamos
conocimiento en Sinaloa y en el país como conspicuos
“barones de la droga”, después identificados arteramente
como capos mafiosos al ser aprehendidos y confinados en el
penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, Estado
de México. Para entonces, se supo que uno de ellos había
ofrecido al gobierno mexicano, a cambio de su libertad, el
pago total de la deuda externa mexicana.
Dedujimos, pues, que esos tres personajes, más que
huéspedes ordinarios del hotel, podrían haber sido en
realidad por lo menos socios de la empresa, si no sus
verdaderos propietarios.
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Manuel J.Clouthier

En el primer momento, la presencia de los tres
individuos aludidos en aquel evento nos tenía que resultar
ostensiblemente notoria y anómala, habida cuenta que
seis años antes, bajo la presidencia de Luis Echeverría,
en Sinaloa, Chihuahua y Durango, se había implantado
la llamada Operación Cóndor para reprimir toda actividad
relacionada con la producción y tráfico de estupefacientes.
Desde los primeros balances, para la reseña policíaca, se
empezaron a contabilizar cientos de muertos y arrestados.
¿Cómo el trío aquél, entre el que se encontraba uno,
relevante porque estuvo al servicio del gobierno sinaloense,
se paseaba como Pedro por su casa cuando era del dominio
público que los más destacados jefes del crimen organizado
en dicha modalidad habían logrado refugio en la capital
tapatía, mientras otros sentaban sus reales en Tijuana, Baja
California, lo que da idea del instinto de división del trabajo?
La explicación parece ahora obvia: No se puede entender
la figura del cártel, para efectos de estos comentarios,
únicamente con la identificación de sujetos que hasta
entonces carecían no sólo de las herramientas profesionales
para diseñar la ingeniería financiera necesaria para
mover los ya incuantificables excedentes de la
economía de la droga, sino de la más elemental
cultura alfabética y aritmética. Se requerían
verdaderos técnicos y especialistas de altos
vuelos para tan sofisticados menesteres.
Casualmente, por esos días registramos
una nota perdida en las páginas
internacionales de los medios impresos
en la que se daba cuenta que un
modesto juez de los Estados Unidos
había dictado sentencia absolutoria a
un acusado de traficar “sustancias
prohibidas”, con el argumento de
que, de condenarlo, “se inhibirían
los derechos a la iniciativa particular;
la libertad de empresa”.
Eran los tiempos de Ronald Reagan,
el de la “Revolución conservadora”, en
la presidencia estadunidense y circulaba
ya una versión del libro Oscura Victoria:
Ronald Reagan, MCA y la mafia, cuyo
autor, Dan Moldea, consigna el testimonio de
un policía neoyorkino, Ralph Sakerno, en el sentido de que “el
crimen organizado pondrá algún día a uno de sus hombres en
la Casa Blanca y no lo sabremos hasta que la mafia le pase
la cuenta”.
Más tarde nos enteraríamos del Irángate o Iráncontra,
la operación de trasiego de drogas por armas urdida por
Washington para impulsar el derrocamiento del gobierno
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Carlos Hank González

Ronald Reagan

sandinista de Nicaragua. Dicho sea de paso, López Portillo
era satanizado por el empresariado mexicano, -entre el que
se encontraba uno de aquellos hombres de negocios que
en el hotel de Guadalajara le había dado masajes al ego-,
precisamente por su solidaridad con los sandinistas.
Desde una década antes se sabía que las agencias
de inteligencia del gobierno estadunidense habían sido
autorizadas a propagar droga en los campus de las
universidades más contestatarias y los barrios negros de
las principales ciudades, como recurso para neutralizar la
“revolución cultural” alentada por los movimientos juveniles
del 68 y el activismo insurgente de las minorías, algunas de
las cuales asumían la opción armada. La droga usada en la
estrategia de contrainsurgencia en las entrañas mismas del
Coloso. De otro lado, ya era versión corriente que en las
fiestas “de sociedad” de clases media y alta el consumo de
narcóticos era cosa “normal”.

“Desde dónde amigo vengo”

Ahora que el inframundo del narco -“delincuencia
organizada”, se le llama eufemísticamente
entre otros modos-,
ha declarado la
guerra al gobierno
de Vicente Fox, el
Presidente que parece
nacer todos los días se

autocomplace y pretende
tranquilizar, más que a la
sociedad mexicana, a los inversionistas, sobre todo
extranjeros, asegurando que la ola de violencia en nuestros
días es “una burbuja” pasajera y que el crimen organizado
reacciona de esa manera porque se le está poniendo de
rodillas y tras las rejas de los reclusorios. El Estado, se dice a
coro desde todos los espacios gubernamentales, no ha sido
rebasado, no será doblegado. Se matan solamente “entre
grupos antagónicos” por el control de territorios.
Sólo desconociendo o pretendiendo ignorar la historia
específica de ese proceso canalla, su complicada naturaleza

Pedro Ojeda Paullada

y sus vastas, arraigadas y consolidadas estructuras, se
pueden hacer esas optimistas aseveraciones que responden
comodinamente más a la coyuntura mediática que a la
construcción de una política de Estado que, por más dura que
sea, no logrará a estas alturas en el mediano plazo desterrar
el fenómeno, sino apenas “moderarlo”, toda vez que ya está
“institucionalizado” y “democratizado”.
Por nuestra parte, por lo menos desde 1973, a partir de
la publicación de un cuaderno editorial en el que empleamos
el subtítulo de Sinaloa ¿Estado torpe o reino de la barbarie’,
hemos venido denunciando y tratando de documentar esa
pérfida experiencia que se inicia en México en el siglo XIX con
las tentativas de regulación de la importación de narcóticos,
entre ellos los derivados de opio. La hipótesis de que México
se convertiría a la larga en productor autosuficiente en esta
materia, deriva de la suscripción por Porfirio Díaz con el
gobierno de China, en los años noventa del siglo antepasado,
del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, que daría
pie a la inmigración de los primeros chinos que poblaron
el noroeste del país y empiezan a circular versiones de la
pugna entre mafias asiáticas tanto en sus metrópolis como en
el norte mexicano y el occidente de los Estados Unidos por el
control del negocio.
Recuérdese que fue Inglaterra la que, a través de las
instituciones coloniales en la India y China, a principios del
siglo XIX le dio planeación a la producción y comercialización
del opio en Asia y controló, con Francia, su mercado en
Europa. Al gobierno de Díaz tocó también concesionar a
la francesa Compagnie du Boleo la explotación minera
en Santa Rosalía, Baja California Sur, para lo cual esta
empresa enganchó chinos que no resistiendo las
condiciones geográficas y laborales huyeron de
la península hacia el macizo continental por las
costas de Sinaloa y Sonora, trayendo consigo
la cultura del opio y el cultivo de adormideraamapola, su básico. De aceptar las versiones
de algunos cronistas, la morfina y heroína
elaborada con el opio sería para el autoconsumo
en los fumaderos que empezaron a proliferar en
la región y sólo hasta las primeras tres décadas
del siglo pasado se empezó a hablar de tráfico
hacia los Estados Unidos. Fue en esa época en
que se registraron las primeras expresiones de
xenofia contra los orientales arguyendo pretextos culturales,
aunque el fin reconocido objetivamente fue despojarlos de sus
fortunas y del control de esa actividad.
Dos serios historiadores extranjeros -uno sobre la guerra
secreta en México en el marco de la Revolución; otro italiano
referido a la mafia de su país- en sus obras registran notas,
el primero, en el sentido de que un diplomático inglés tomaría
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muy a pecho la especie de que el general
Estados Unidos, la industria, desde ese lado
Benjamín Hill, formado militarmente
positivo ante la necesidad de sedantes para
en Italia e inscrito en el llamado Grupo
las víctimas de la guerra, se elevó al rango
Sonora acaudillado por Álvaro Obregón
de cuestión de Estado, con tácita licencia y
y Plutarco Elías Calles, sería uno los
tolerancia para desarrollar y controlar esa
primeros agentes de la mafia italiana
actividad.
en nuestro país. Ese militar moriría
No obstante ese convenio gubernamental
envenenado. El segundo, localizaría como
de facto, obligado por las circunstancias, y
capellán de la mafia siciliana al obispo
a consecuencia de los valores monetarios
Ernesto Filippi, un delegado apostólico en
que generaba la industria, funcionarios del
México quien, en la década de los veinte,
Departamento del Tesoro de los Estados
había sido expulsado de nuestro país por
Unidos empezaron a quejarse a principios
provocaciones al gobierno revolucionario,
de los cuarenta de que en México se
acusado de “persecuciones religiosas”,
estaba agandallando el 90 por ciento de
aunque el autor sostiene que el prelado
los excedentes financieros, y señaló al
representaba en realidad intereses mineros
gobernador de Sinaloa, coronel Rodolfo T,
de la mafia en El Bajío, amenazados por
Loaiza de colusión con los productores y
la política de nacionalizaciones del sector
negociantes de la droga, lo que acusaba
minero-petrolero iniciada por el gobierno
ya la participación de miembros del Ejército
en observancia del artículo 27 de la
en esa empresa. Precisamente en esa
Constitución mexicana.
época, el Estado vivió, con la excusa de
Más adelante, nuestros archivos rela política agrarista del cardenismo, una
gistran otra investigación sobre el tema,
sangrienta guerra campesina en la que
también obra de autor extranjero: Al
nunca se pudo ocultar su verdadero móvil:
estallar la segunda guerra mundial se
El dominio del mercado de los narcóticos. La
produjeron dos hechos: 1) la destrucción
violencia cobró por primera vez la vida de un
de laboratorios farmacéuticos en Europa,
gobernador: El propio coronel Loaiza.
dedicados a la elaboración de narcóticos
Así se inició la violenta cultura del narco
para usos médicos autorizados, y 2)
y la leyenda de “los bandoleros sociales” en
más grave aún, la ocupación japonesa
la región que tuvo, sin embargo, un periodo
de China, estrangulando la producción
de relativa calma durante el gobierno, en
de goma de opio en Shanghai, el
las décadas de los cincuenta-sesenta, del
mayor centro proveedor de derivados, y
general Gabriel Leyva Velázquez, durante
Carlos Salinas de Gortari
bloqueando el suministro a los Estados
el cual, por lo menos en el municipio capital,
Unidos. (A fines de los años setenta, el autor de estas líneas
Culiacán, los llamados “gomeros” fueron reducidos a una
pudo ver un documental patrocinado por la ONU para empezar
reservación recordada simbólicamente como la colonia
a internacionalizar la preocupación por las adicciones, en
Tierra Blanca, mientras en el primer cuadro de la ciudad
el que aparece la fachada de un antro en Shanghai con un
las contadas cafeterías eran vistas como santuario en donde
sobresaliente rótulo con la denominación social Badiraguato
los parroquianos se agrupaban al aire libre alrededor de
bar, se decía entonces en mérito a la calidad de la droga
un personaje identificado coloquialmente como Don Lalo,
que se producía en ese municipio del estado de Sinaloa,
considerado el número uno en la organización mafiosa.
todavía considerado un enclave estratégico en el desarrollo
Santiago de los Caballeros apareció como centro geográfico
del negocio. Qué casualidad, cuando en México el avance del
principal, en los límites de Sinaloa y Durango, en el
narco resulta irreversible, aparece una nueva marca bancaria
que se haría el reclutamiento de operarios que al
-HSBC-, cuya segunda sigla se remite a Shanghai. El banco
tiempo alcanzaría fama. Operarios, porque
no es otro que el viejo Bital que vendió su pagaré Fobaproa a
la gestión financiera se controlaba,
los nuevos propietarios, a los que Vicente Fox y la Suprema
antes de que entrara a las redes
Corte de Justicia de la Nación arropan en el manto de Noé
bancarias, en los locales de las
contra las acciones que pretenden la devolución de los
empresas de la industria
créditos irregulares convertidos primero en deuda contingente
agropecuaria,
y ahora institucionalizada como pública.)
farmacéuticas
Entonces, reanundamos, a la vista de aquellas
contingencias, el gobierno de Franklin D. Roosevelt, que
contemporizaba y negociaba ya -para efectos de la ocupación
europea por los aliados- con la mafia estadunidense, que
capitaneaba desde la cárcel Lucky Luciano, autorizó
contactos diplomáticos con el gobierno de Lázaro
Cárdenas, para convenir el uso del territorio
noroeste mexicano para suplir el
suministro chino.
La tarea organizativa,
operativa y financiera fue
encomendada
por
Luciano al después
célebre Meyer Lansky,
que empezó a visitar México
para darle lo que podría
llamarse una “constitución
orgánica” al concepto de mafia.
Dada, pues, la urgencia de los
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y comerciales.
La sucesión de Leyva Velázquez, en el sexenio
diazordacista, recayó sobre el priista-cenecista Leopoldo
Sánchez Celis, en cuyo despacho y casa de gobierno camuflajeada como aparato de seguridad- empezó a verse
gente rescatada del Palacio de Lecumberri de la ciudad de
México, como Rodolfo El Gitano Valdez, gatillero de los
terratenientes, encarcelado por el asesinato de Loaiza, y
un sentenciado por narcotráfico (Hugo Izquierdo, si mal no
recordamos), así como el escolta personal del gobernador,
aquél de quien hemos hecho referencia entre los tres vistos
en febrero 1982 en Guadalajara y después huésped de
Almoloya.

La expansión del mercado

Por primera vez se dio por aceptada la certeza de que el
narcotráfico tendría uno de sus enclaves en el Palacio de
Gobierno, confirmada por el hecho de que en una acción
del Ejército y la Procuraduría General de la República fueron
arrestados en grupo jefes de la Policía Judicial del Estado
y funcionarios de un llamado Plan Sinaloa de Superación
Campesina. El gobernador salvó el pellejo frente al intento
de declaración de desaparición de poderes promovida por
los senadores Alfonso G. Calderón y el general Teófilo
Álvarez Borboa, parado por instrucciones presidenciales. Al
terminar su mandato, Sánchez Celis se integró a la nomina de
gobierno de Carlos Hank González en el Estado de México,
primero, y luego en el Distrito Federal.
Ese dato no es ocioso: durante la administración de
Hank como director general de la Compañía Nacional de
Subsistencias Populares (Conasupo) en el gobierno de
Gustavo Díaz Ordaz, en algunos silos del pueblo, red creada
para la modernización del embodegamiento y comercialización
de granos, fueron descubiertos laboratorios para procesar
goma de opio y almacenamientos de mariguana. A mayor
abundamiento, durante el gobierno de Hank, en el Estado
de México la PGR alardeó de “descabezar” a las bandas
avecindadas en la entidad, cuya lista se formaba, en
su mayoría, por sinaloenses, presentados para efectos
publicitarios como “los principales jefes” de la jerarquía
mafiosa. Fue en Toluca donde por primera vez
se empezó a hablar del Chilorio power’s
para identificar la cofradía destacados
sinaloenses trasterrados.
El problema, sin embargo, se
redimensionó
cualitativamente
en el sexenio siguiente, cuando
el gobernador Alfredo Valdez
Montoya, sucesor de Sánchez
Celis, por primera vez denunció
públicamente que las estructuras
económico empresariales regionales habían
sido penetradas por los intereses del narcotráfico,
si bien nunca hizo nominaciones personales o de
grupo. En efecto, los ríos de dinero nominado en dólares
ya no estaban en domicilios particulares ni corrían a
bordo de modernos automóviles o camionetas: Se
trasegaban casi a la vista en las tesorerías
del sistema bancario, cuyos
gerentes asumieron el papel
de asesores financieros de
los capos. El viejo Banco
de Comercio, sobre todo
con su conversión en
“banca múltiple” fue de los
preferidos, por confiable,
de los nuevos ricos.
Que digo, verdareros
multimillonarios, aunque
muchos
de
ellos
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calzaran guarache o tenis.
Fue en esa época en que los medios locales de
Culiacán publicaron que agentes judiciales federales habían
asegurado un almacenamiento de droga en bodegas de El
Palmito, propiedad de Manuel J. Clouthier, quien después
sería presidente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) y del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) y después candidato del Partido Acción
Nacional (PAN) al gobierno del estado y a la Presidencia de
la República. La coartada que se conoció entonces fue que
Clouthier era un simple arrendador y que la responsabilidad
del caso recaía sobre el arrendatario, que resultó ser Ernesto
Don Neto Carrillo Fonseca, (quien habría después trasladarse
a Jalisco y hoy permanece preso por narcotráfico), a quien
se le atribuyó parentesco con la esposa de El Maquío. Un
colaborador cercano a Echeverría en Los Pinos nos filtraría
el dato de que la averiguación previa se cerró por orden
presidencial cuando era Procurador General de la República,
Pedro Ojeda Paullada.
Al tiempo, el gobierno de Echeverría daría luz verde a la
Operación Cóndor cuyos alcances no serían los esperados
si se toma nota de que el relevo de Valdez Montoya, Alfonso
G. Calderón, reveló durante su gestión que el combate al
narcotráfico se antojaba misión imposible toda vez que su
poder financiero superaba al presupuesto conjunto de los
estados donde el negocio había establecido su imperio.
Por lo menos un procurador federal, Sergio García
Ramírez, advertido de ese poderío, pretendería que una
estrategia efectiva en ese combate, debería tener como uno
de sus soportes principales el seguimiento de operaciones
bancarias y de las inversiones, básicamente, en las industrias
de la construcción (hoteles y fraccionamientos residenciales)
y de las ventas de las distribuidoras automotrices (la marca de
moda, Grand Marquis, se agotaba antes de que saliera de las
ensambladoras). El lavado de dinero, pues, ya creaba estado
como convicción y requería acciones que fueran más allá de
la pura represión policíaca y ministerial de campo.

Combates falsos,
ganancias reales

Esa línea estratégica nunca se siguió por los sucesivos
gobiernos federales, presuntamente por la resistencia de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atrincherada
en los secretos bancario y fiduciario, y ya embarcada en el
proyecto tecnocrático neoliberal, y no resulta difícil encontrar
la sinrazón. No es temerario sostenerla con la afirmación del
gobernador de Nuevo León, a donde ya extendía el fenómeno,
Jorge Martínez Treviño, quien en su momento tuvo el valor
suficiente para denunciar que el campo de acción del
narcotráfico alcanzaba ya las esferas económica,
política, militar, policíaca y judicial. Era
presidente Miguel de la Madrid y las
agencias del gobierno de los Estados
Unidos incluían a los miembros de su
gabinete, empezando por el secretario
de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui,
y a algunos gobernadores, como
socios o encubridores de
los cárteles.
Con la llegada del
exsecretario de la Reforma
Agraria de López Portillo, el
empresario Antonio Toledo Corro,
a la gubernatura de Sinaloa, no
fueron nuevas las sospechas de su
implicación en el narco. Uno de los que,
por sus razones políticas, suscribió, si
bien en privado, esa hipótesis, fue
el gobernador de Durango, Héctor
Mayagoitia Domínguez, pero voz en
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cuello la ratificó entonces el secretario de Gobernación,
la llegada de los priistas Manuel Cavazos Lerma y Tomás
Enrique Olivares Santana. Seguiría en orden de aparición
Yarrington, hoy precandidato presidencial por el PRI, el
en aquella entidad Francisco Labastida Ochoa, a quien, no
negocio se violenta pero no pierde supremacía en el universo
obstante frecuentes amenazas de atentado por las mafias,
económico; se dobla pero no se quiebra. La suspicacia de
el gobierno federal le asestó una operación en la que el
los chihuahuenses salpica al ahora precandidato presidencial
Ejército puso mano sobre los aparatos policíacos estatales y
panista, Francisco Barrio Terrazas, gobernador de la entidad
municipales con tal violencia que hasta los diputados del PAN
en los noventa.
se sumaron a la firma de una protesta.
Durante las negociaciones para la firma del Tratado
A partir de la diáspora de mafiosos visibles provocada por la
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en las
Operación Cóndor, y coincidiendo con el neoliberal proceso de
tribunas del Capitolio hubo voces de alerta sobre la apertura
privatización de empresas públicas, que
de las fronteras de los Estados Unidos
requería abundante liquidez, y la reforma
con México. Concretamente, uno de
salinista del artículo 27 constitucional
los ponentes, dio por hecho que se
en materia agraria, acompañada de
daría carta blanca al corredor Torreónla deliberada sequía crediticia para el
Ciudad Juárez, la principal ruta de la
agro social, que aumentaron el ejército
droga y el lavado en ese momento. Ese
de reserva del narco con la mano de
ponente le puso cifra a los excedentes
obra campesina desplazada de sus
generados en México por la actividad:
actividades tradicionales, estados del
15 mil millones de dólares anuales.
norte y del sureste empezaron a poner
Apenas cinco años después, ya en
su nombre en el mapa de la droga y del
el gobierno de Ernesto Zedillo, la suma
lavado de dinero. En el exhenequenero
se calculaba en 30 mil millones de
Yucatán y el selvático Quintana Roo, por
dólares anuales. Recientemente, con
ejemplo, al mismo tiempo que miembros
motivo de la festinación del aumento de
de la llamada casta divina alcanzaban
las remesas provenientes de aquel país
Sergio García Ramírez
posiciones en la alta burocracia de las
-16 mil millones de dólares en 2004- se
cámaras empresariales, empezaron a florecer espectaculares
ha difundido la sospecha que por lo menos la mitad puede ser
emporios relacionados con la industria turística. Mario
trasiego del narco.
Villanueva Madrid, ex gobernador del segundo estado, guarda
Tanto Fox como el reelecto gobernador del Banco de
incómodos y peligrosos secretos en el reclusorio donde ahora
México, Guillermo Ortiz Martínez, blasonan del record
se encuentra cautivo. El yucateco Víctor Cervera Pacheco
histórico de la reserva de divisas: 60 mil millones de dólares.
prefirió llevárselos a la tumba.
¿En qué columna de la balanza de pagos ocultan las divisas
Ya tomada históricamente por el narco Baja California,
manchadas? El reporte de la Comisión de Inversiones
donde desde 1989 por concertacesión de Carlos Salinas de
Extranjeras para el primer trimestre de este año, habla de
Gortari gobierna el PAN y es el primer estado mexicano en
una suma de inversiones concretadas de 2003 a 2005, muy
la lista negra de la Casa Blanca, con nomina de empresas
por debajo de las “notificadas”. De inversiones confirmadas,
y empresarios al canto, en el fortalecimiento por el norte del
los porcentajes se distribuyen entre reinversiones u
eje geográfico-financiero del negocio, desplazándo a Jalisco,
operaciones cruzadas entre empresas establecidas. El dato
donde se aportaron evidencias de la implicación en lavado
de “inversiones nuevas” no alcanza ni los 100 millones de
de dinero de un sonorense expresidente de la Asociación
dólares en el trimestre. ¿De dónde proviene la hinchazón del
de Banqueros de México (ABM), Tamaulipas y Chihuahua
monto total de divisas?
se convirtieron en inevitables puntos de referencia de toda
¿”Burbuja” pasajera? A otro perro con ese hueso. Habla
crónica mafiosa.
la historia y en su capítulo actual nos informa que México,
Desde hace dos décadas se abandonó la duda sobre el
por esa y otras actividades, está inmerso en una monstruosa
financiamiento de campañas electorales, sin discrminación
economía criminal, en la que se incluye el concepto de “delitos
de partidos, con inversiones de las mafias en el norte del
de cuello blanco”.
país y los tamaulipecos
La depredación neoliberal que se inició hace dos décadas,
dicen saber que, con
combinando la ofensiva contra el empleo con la convocatoria
a “empléate a tí mismo”, ha culminado con el predominio de la
economía informal, antes llamada con más
propiedad subterránea, sobre el espectro
económico legal. En esa economía
informal, ya incorporado en nuestros
usos el concepto de cártel, están el
narcotráfico, el tráfico de armas y de
personas y la prostitución, como las más
rentables.
En ese escenario, bautizado como
México maravilloso o Foxilandia,
nadie parece inocente.
Todos, en mayor o menor
grado, parecemos culpables, y
en la economía, como en la política,
“lo que parece es”. Por eso aceptamos
mansamente que los prepotentes intereses
creados nos impidan las marchas blancas
contra la violencia y por la paz. ¿Blanca
blanca? sólo es permisible la circulación de
la droga de ese y otros colores. Qué le vamos
a hacer. VP
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LA SUPREMA

“Corte de los Milagros”
y el Fobaproa / Ipab.
Por Dr. ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

D

os constituyen las urgencias
le antoja en nombre de una “autonomía”
jurídicas de la “nueva mayoría”
supra-constitucional. No se puede olvidar que
del 24 de abril -hito de la
Ortiz Martínez,” compañero de recámara” en
pacífica revolución democrática de la
Stanford del procónsul trasnacional Josephmarcha silenciosa- cuando supla al “viejo
Marie Cordoba, fue el lubricador de los
régimen” en las elecciones presidenciales
infames pagarés del FOBAPROA/IPAB que
de julio de 2006: la inaplazable reforma
transmutaron los alquimistas jurídicos del
jurídica del putrefacto sistema judicial, y la
neoliberalismo y a sueldo del contubernio
instalación de una Corte Constitucional.
de los segmentos neoliberales del PRI (De
Como era de esperarse -no hay que
la Madrid-Salinas-Zedillo y sus funcionarios
olvidar que vivimos bajo el “viejo régimen”
adscritos) y el PAN (Fernández de Cevallos,
de cuatro gobiernos consecutivos del
Lozano Gracia, Fauzi Hamdam, exabogado
neoliberalismo rapaz (De la Madrid,
de Cabal Peniche en Banco Unión-CREMI
Salinas, Zedillo y Fox: un total hasta
etc,).
ahora de más de 22 años)-, el pleno de la
El panista Fauzi Hamdan, un abogado
Suprema “Corte de los Milagros” invalidó
corporativista quien presuntamente ha
las justas observaciones de la Auditoría
realizado jugosos negocios (dicen que no
Superior de la Federación (ASF) sobre
aguantaría una auditoría “autónoma”) para
las trapacerías bancarias avaladas por
En el gobierno de Vicente Fox
Ernesto Zedillo promotor y ejecutor
encubrir a sus “clientes” exbanqueros desde
siguio la debacle.
del FOBAPROA.
los políticos neoliberales. Para fines
la política (el mismo caso de Fernández de
prácticos (sin entrar a la jerigonza jurídica ya muy aburrida
Cevallos, como sucedió con Jugos del Valle donde le sacó
supuestamente gobierna, pero que en realidad solamente
de “apego a derecho” que ni ellos se la creen) la Suprema
jugó al fisco para beneficiar a sus clientes) considera como
“reina”, ya que la pareja funcional que gobierna de “a de veras”
Corte de los Milagros se puso del lado de la banca
retrasados mentales a los ciudadanos mexicanos cuando
es la de Gil Díaz y Ortiz Martínez que aplican ciegamente el
trasnacional contra el interés común nacional.
alega la “transparencia” del FOBAPROA/IPAB. El “senador”
modelo neoliberal a cualquier precio sin importar la armonía
Hamdan (muy bien gratificado) se transformó en “juez y
nacional y, mucho menos, el hilarante “estado de derecho”
Días antes, Gil Díaz, exempleado de Roberto Hernández
parte”, pero más que nada en “cobrador y pagador”, bajo el
que en México hace mucho que está más que chueco.
Ramírez en Avantel (uno de los principales beneficiados
cobijo de la política que, en la cosmogonía griega significaba,
del “rescate bancario” que no salvó a los bancos sino a
No se puede pasar por alto que de los últimos cuatro
la armonía en la “ciudad”, y siendo viciada de su contenido
los “amigos de “De la Madrid, Salinas, Zedillo y Fox”)
presidentes, dos provinieron del Banco de México (De la
semántico para beneficio
se reunió con los ministros de la “Corte de los Milagros”
Madrid y Zedillo) y colocaron los cuadros del neoliberalismo
último de la cleptopara amenazarlos de que un fallo desfavorable contra
en los tres poderes de la (des)Unión. Los otros dos: Salinas,
plutocracia
los bancos trasnacionales le costaría mucho más al país
fue producto de un fraude electoral que avaló Daddy
que los pagos de los pagarés del FOBAPROA/IPAB.¿Es
Bush para colocarle al país los grilletes del TLCAN, y
válido que un secretario de Hacienda presione en forma
Fox fue un gerente regional de la trasnacional Cocaflagrante a una Corte supuestamente independiente,
cola colocado en la Presidencia para privatizar los
antes de la emisión de su veredicto?
energéticos.
Se salen con la suya el banco estadounidense
Hace mucho que no existe un presidente
Banamex-Citigroup (el banco quebrado que “vendió” el
que defienda los intereses nacionales sino los
ex-tratante de naranjas Hernández Ramirez), el español
trasnacionales: la “justicia” en México es reflejo de su
BBVA Bancomer, el británico HSBC (antes BITAL) y
trasnacionalización que urge “renacionalizar” antes
Banorte (a punto de ser vendido a una trasnacional).
que desaparezca como entidad independiente antes
El degradado foxismo, fase terminal del neoliberalismo
de convertirse en franquicias de Texas y Florida.
depredador, salda sus cuentas antes de ser sacado a
Nada menos que el director de la Facultad de Derecho
patadas (“democráticas”, desde luego) de Los Pinos por
del ITAM, el templo del neoliberalismo formador de los
la nueva mayoría del 24 de abril. Sacan de la cárcel a Raúl
cuadros del modelo depredador, forma parte del pleno
Salinas de Gortari y vetan la creación de la Procuraduría
de la Suprema “Corte de los Milagros” y quien
del Contribuyente (PRODECON), tan necesaria frente
en cada “fallo” deja el hedor de su impronta
a las exacciones y arbitrariedades de la Secretaría de
neoliberal centralbanquista.
Hacienda.
Guillermo Ortiz Martínez, “gobernador”
del Banco de México (un apéndice de la
Mucho se ha escrito en forma sarcástica de la “pareja
Reserva Federal de EU), hace lo que se
presidencial” de Martha y Vicente (en ese orden) que
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neoliberal. El “ancien régime” del putrefacto neoliberalismo
exuda azufre: baste observar que la ridícula “renovación
moral” de Miguel de la Madrid Hurtado se
expresa ahora mediante la
“narcopedofilia” en Cancún
de uno de sus principales
“allegados” -de lo poco que ha
perneado a la luz pública que
tanto temen las cucarachas que
pernoctan óptimamente en los
caños y el desagüe. Otro socio
destacado de la “narcopedofilia”
de Cancún, hoy segundo de a bordo
de un guanajuatense encargado de
la seguridad (sic) federal, ya antes
había sido segundo de “a bordo” de
Patricio Chirinos (uno de los operarios
de Joseph-Marie Córdoba, el procónsul
de las trasnacionales).
Los neoliberales del PRI y el PAN,
agraciados en su deleznable papel de
cobradores y pagadores, aducen que
once años más tarde “siguen su curso” las
“auditorías” para verificar las irregularidades.
Es de tal magnitud el agujero negro del
FOBAPROA/IPAB que después de once años
los
congresistas neoliberales del PAN y el PRI -a quienes habría
que incluir a otros muy “maiceados” perredistas, como el
salinista Sodi de la Tijera (¡vaya tijera!), anterior jefe de
compraventa de Cifra-Wal Mart (¡que gloria!)-, no han podido
limpiar hasta ahora las inmundicias inocultables de sus
representados y/o socios tras bambalinas. En forma ridícula
aceptan que existen “irregularidades”, pero ni las exponen
ni las persiguen: las congelan rezando que las extinga el
tiempo.
Hay que recordar que Ortiz Martínez y un tal Fernández (no
importa su nombre debido a su diminutez y quien luego acabó
en el arraigo debido a sus macabras traiciones),”impuesto” por
un hijo de De la Madrid (todos presuntamente coludidos con
Cabal Peniche) en una de las “Comisiones” de encubrimiento
bursátil y bancario, y, antes de que se empezara a desmoronar
el totalitarismo zedillista, mentían descaradamente sobre el
monto real del FOBAPROA/IPAB. Aunque no se pusieran
de acuerdo, Ortiz juraba que representaba el 3% del PIB
de aquel entonces, mientras el Fernández peroraba sobre
un 5%. Para los iniciados: una diferencia del 2% del PIB es
una cifra descomunal y gracias a esta brecha informativa
exhumamos el caso FOPBAPROA antes que nadie, como
consta, en exclusividad para nuestro órgano informativo del
Club de Periodistas de México, A.C.
Los neoliberales Ortiz y Fernández (el allegado del hijo
de De la Madrid en la misma función de encubrimiento
bursátil-bancario) pensaban que “nadie” iba a descubrir
sus inmundicias numéricas. Pero como siempre
sucede en las películas de horror, de repente
a la mitad del totalitarismo zedillista, el oleaje
democrático alcanzó al Congreso y le hizo
perder la mayoría parlamentaria, lo cual
puso al desnudo en forma inesperada al
FOBAPROA/IPAB que hizo sudar la gota
gruesa a Ortiz.
Como no se podía ocultar más,
recurrieron entonces al maquillaje
técnico y jurídico que lleva más
de once años. ¿Cómo quedarán
cuando aparezca la imparable
verdad en todo su resplandor?
¿Podrán soportar el escarnio
No. 116 1 AL 15 DE JULIO DE 2005

social? Desde luego que, con una tal
mentalidad tan criminal, son capaces de recurrir
a trucos piromaniacos y provocar un deliberado incendio
mayúsculo para extinguir los pagarés del FOBAPROA/IPAB
per seculum seculorum. Si son capaces de incendiar a México
entero con tal de pretender salvarse de la hoguera eterna
del oprobio universal, ¿Qué no harán con tal de pagar sus
adeudos que le han endosado a los mas miserables del país
quienes hoy subvencionan su exhibicionismo degenerado en
las revistas de “zoo-ciales” (no tienen mucho de que presumir,
hay que entenderlos).
Hay que recordar que son los mismos que quemaron
al anterior Congreso para incinerar las boletas electorales
del fraude electoral para legitimar al espurio Salinas. Es a
estos dos de los tres poderes de la (des) Unión (Legislativo
y Ejecutivo) que la Suprema Corte de los Milagros, dizque el
tercer Poder Judicial para efectuar los pesos y contrapesos
inherentes a la mecánica democrática, solapó mediante su

sentencia grotesca que lastima a la mayoría ciudadana
para encubrir las fechorías, acumuladas durante 22 años
de neoliberalismo desregulado.
Ya no existe tiempo para obligar a leer a los integrantes
de los tres poderes de la (des)Unión las tesis sobre
la “política” de Aristóteles que obliga
ante todo a la honestidad
en
su
actividad
cotidiana. De allí la
decadencia y putrefacción
del modelo neoliberal,
así como la miseria que
impera en México a niveles
africanos. Más que ausencia
de “competitividad” mercantil,
el neoliberalismo, que exhala
sus últimos estertores, sucumbe
a su falta de “competencia” ética
y estética: términos que están
regresando con mucho vigor en el
léxico de la nueva mayoría.
El “viejo régimen” neoliberal añejo de
más de 22 años tiene su propio sistema
jurídico, así como la “nueva mayoría” del
24 de abril, que eclosionará un “nuevo
régimen” en el 2006, tendrá por necesidad
su nuevo y propio sistema jurídico que no
se parecerá para nada al vigente, si es que
realmente estamos ante una verdadera transformación
democrática que lleve consigo la justicia libertaria,
distributiva y equitativa.
La justicia es también democrática o no lo es, en el
sentido que no puede atentar contra el bien común en
contrapunto de la otra (in)justicia de la oligarquía y la cleptoplutocracia que aplica sus “leyes” por la vía coercitiva,
en similitud a las “leyes draconianas” aplicables en un
sistema tiránico: anteriores a la eclosión de la democracia
ateniense que se forjó en el siglo 5 a.C después que Solón
el ateniense, uno de los “siete sabios” de la Hélade, se
rebeló contra el FOBAPROA-IPAB de su época repleta
de lastres económicos y de ignominia que llegó hasta la
esclavitud y al ostracismo de los desposeídos frente a los
pudientes. VP

Festejando la revolución
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Ahora sí,

CONSUMMATUM EST

carpetazo legal y contable
al Fobaproa

Por RAMI SCHWARTZ

“

Algo es algo, dijo el calvo,
cuando un pelo le salió”. Y si
bien el Fobaproa fue el peor y más
caro rescate bancario del mundo, si
bien fue el mayor fraude financiero de
la historia del país, hay que reconocer
que este rescate se abarató
un poco, que en lugar
de una suma de 90,000
millones de dólares, Francisco
Gil Díaz la ha reducido a unos
75 mil millones de dólares y que
en lugar de pagar 6,000 millones
de dólares de intereses anuales,
esta cifra se va a reducir a poco más
de 5,000, un ahorro anual de 900
millones de dólares. Hace algunos
meses, cuando el gobierno tenía a
los bancos agarrados de sus partes
más sensibles, pues éstos tenían que
canjear sus pagarés Fobaproa por
deuda del IPAB, Francisco Gil Díaz
logró que los bancos aceptaran una
nueva revisión de una serie de créditos
relacionados y duplicados.
Como resultado de estas auditorías,
la deuda total del IPAB se redujo de
unos 75 mil millones de dólares en
el 2000 a 683 mil millones de pesos
(unos 65 mil millones de dólares) en
este 2005. En adición a esto, el valor
del pagaré se redujo de unos 15 mil
millones de dólares en el 2000 a poco
más de 10 mil millones de dólares
en este 2005. En pocas palabras, de
una deuda de casi 90 mil millones
de dólares entre pagarés y principal,
hoy día los mexicanos les debemos
a los 4 principales bancos alrededor
de 75 mil millones de dólares. Con
estas últimas auditorías, se
da un carpetazo final y total
al asunto del Fobaproa. La
última reducción en lo que al
Fobaproa se refiere se dio este
fin de semana, cuando los 4
principales bancos del país,
Citibank, BBVA Argentaria,
HSBC y Banorte, que
tenían en su poder pagarés
Fobaproa, debieron reducir o
sustituir créditos por mil 256
millones 979 mil 779 pesos,
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unos 110 millones de
dólares adicionales,
equivalentes a una
gota de agua en el
océano Pacífico.
En el caso de Banamex,
el resultado (reducción o sustitución)
fue de 611 millones de pesos (menos
de 60 millones de dólares); en el
caso de BBVA Bancomer fueron 424
millones de pesos (unos 40 millones
de dólares), en el caso de HSBC
el resultado fue de 77 millones (7
millones de dólares) y en el caso de
Banorte fueron 144 millones de pesos
(menos de 14 millones de dólares).
Es decir, este fin de semana el IPAB
les devolvió créditos chatarra por
poco más de 100 millones de dólares
y a cambio recibió dinero en efectivo,
mismo que ahora, los funcionarios del
IPAB deben utilizar para pagar más de
4 millones de dólares de auditorías y
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el resto quién sabe, seguramente se los
van a robar. Obviamente, los bancos
están felices que finalmente va a haber
carpetazo definitivo a lo del Fobaproa y
que esto les costó menos del 1% de la
deuda que todavía tienen.
Hacia adelante todavía le quedan
al IPAB activos pendientes de liquidar
por unos 30 mil millones de pesos,
de los cuales estima recuperar sólo el
equivalente a cerca de 3 mil millones
de pesos. Es decir, el IPAB vale unos
400 millones de dólares, 100 que
le entraron en efectivo este fin de
semana más 300 de los activos que
todavía tiene. En pocas palabras, de
los 90 mil millones de dólares que
los mexicanos pusimos de nuestros
impuestos, hoy tenemos a cambio un
puñado de bancos malos, ineficientes,
caros y un Instituto de Protección
al Ahorro que tiene menos de 400
millones de dólares para hacer frente

a sus compromisos. Definitivamente,
el Fobaproa ha sido el peor negocio
que ha hecho México en su historia y
el mejor que hicieron los banqueros
que hoy brindan con champaña la
conclusión de las auditorías GEL el
cierre definitivo, al menos legalmente,
del tema del rescate bancario. Cabe
señalar que no hubo un
solo banquero, empresario
o funcionario público que
haya pisado la cárcel a raíz del mayor
fraude financiero en la historia del país,
por el contrario, muchos empresarios
que se aprovecharon de todos los
mexicanos, hoy disfrutan sus fortunas y
aparecen fotografiados en las revistas
de sociales del país compartiendo el
caviar y la champaña con los políticos y
funcionarios públicos.
Ahí está el caso de la familia Santos,
los exdueños de Gamesa, que pidieron
prestados cientos de millones de
dólares a los bancos y cuando tronó
el error de diciembre, se rehusaron a
pagar. Como eran socios de algunos
bancos, arreglaron que esos créditos
se fueran al Fobaproa, se embolsaron
el dinero y somos los mexicanos
quienes vamos a pagar esos créditos.
Más tarde, la familia le vendió su
fábrica de galletas y pastas a Pepsico
y estos señores figuran hoy entre
los más ricos de México y el mundo.
Obviamente, yo llevo más de 10 años
sin consumir una sola galleta Gamesa.
Pero como éstos hay miles, se rumora
incluso miembros de la familia del
presidente Fox.
En conclusión, ayer terminó
definitivamente el capítulo del
Fobaproa que de hoy en adelante
sólo va a ser tema de
campañas y conversaciones
políticas. El Peje lo va a
usar de manera muy intensa
en sus discursos y va a
prometer muchas cosas,
que lo va a reabrir, que lo
va a renegociar, que lo va
a investigar, pero todo ello
va a ser pura demagogia,
porque a partir de ayer ese
libro ya se cerró, el fraude
consummatum est. VP
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El Dr. Simi

Toma el Zócalo de la
ciudad de México

T

al como lo prometió, el Dr. Simi “tomó” el
Zócalo de la ciudad de México y ahí, en
pleno corazón político del país, de frente
a la Catedral Metropolitana, puso en marcha
su fiesta popular; la primera que organiza en el
Distrito Federal.
El resonar de tambores, cascabeles de
danzantes y el copal de modernos curanderos,
así como el tañer de las campanas de la Catedral
marcaron el inicio de la primera fiesta popular
de las muchas que, a partir de esta fecha, se
realizarán en el Centro Histórico del Distrito
Federal.
En cuestión de minutos, mientras todo se
alistaba para demostrar un gran civismo en
eventos multitudinarios, un par de presuntos
“inspectores” del Gobierno del Distrito Federal, se
aproximaron hasta el vicepresidente del Grupo
Por Un País Mejor, Víctor García Lizama, para
“recomendarle” no iniciar el reparto de alimento.
“¿Necesitamos tener autorización para regalar
producto básico? Nosotros somos amigos del
pueblo y no creemos necesitar permiso para
ayudar a los que menos tienen. ¿Acaso ustedes

no están con los pobres?”, preguntó García
Lizama
La respuesta inicial fue el silencio. Acto
se-guido, uno de los individuos -el más procaz
aquél que buscaba cubrirse el rostro con la
gorra, amagó: “pues usted ya está avisado… No
puede estar aquí y si lo hace será bajo su propia
responsabilidad. “Aténgase a las consecuencias”.
A pesar de este grotesco intento de boicot, el
reparto se inició y, con esto, la fiesta popular. Una
fiesta de y para el pueblo que este domingo dejó
perfectamente en claro el apoyo que goza el Dr.
Simi.
Por espacio de cuatro horas, la gente que
suele acudir al Zócalo tuvo un muy buen pretexto
para regresar el próximo domingo a lo que ya se
conoce como la “Esquina del Dr. Simi”.

FIESTAS
POPULARES DEL
DR. SIMI
EN EL ZÓCALO
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TESTIMONIO DE AGUILAR ZINSER

Feminicidio: Impunidad
Por NORBERTO MORENO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Las protestas de las madres de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez hace años, son ya continuas pero la impunidad sigue.

E
Siempre hubo resistencia del gobierno para castigar
los crímenes de Ciudad Juárez: Aguilar Zinser.

En víspera de su trágica
muerte, Adolfo Aguilar
Zinser, había denunciado las
resistencias del gobierno de
Vicente Fox para atraer los
crímenes de mujeres en Ciudad
Juárez, bajo el argumento que
se trataba de un asunto local.
El testimonio quedó asentado
en su nuevo libro Feminicidio:
Impunidad. En la obra, de igual
manera está el testimonio
del fiscal anticorrupción de
España, Carlos Castresana
quien considera que en dichos
crímenes no hay vuelta de hoja:
un grupo político y empresarial
está bien protegido por la
impunidad.
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n exclusiva para los lectores de Voces del Periodista les
En esa investigación encontró diversas irregularidades
presento la entrevista realizada a Castresana Fernández,
como que: durante los primeros años de 1993 a 1998 no había
la cual es parte de mi nueva obra en la que se documenta
investigación por razones ideológicas, de tradición, porque se
la identidad de dicho grupo protegido desde las altas esferas del
toleraba, por cualquier razón; la necesidad de un protocolo de
poder. Para él, en la situación de crímenes en Ciudad Juárez, hay
actuación de la autoridad de procuración de justicia; la carencia
un poder muy fuerte que impide esclarecerlos y sancionar a los
de una base de datos de personas desaparecidas; la falta de
responsables, por lo que se puede hablar de crímenes contra la
coordinación entre las distintas policías y la policía y el Ministerio
humanidad. “En México podríamos hablar ya de una situación de
Público; ausencia del seguimiento del caso; no se seguían todas las
colapso institucional”, enfatiza.
líneas de investigación; no existe programa de protección a testigos;
Conocí al fiscal en el marco de conferencias con motivo de
los interrogatorios bajo tortura; necesidad de una reforma legislativa
la reciente Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Jalisco,
al Código Penal de Chihuahua; cerrar los casos en falso; se ha
no puede esconder el horror y la repugnancia sentida al conocer
abusado de la prueba indiciaria en defecto de la prueba directa; se
los “crímenes horrendos” en contra de mujeres en diferentes
da una absoluta preeminencia a la prueba de confesión y a la prueba
circunstancias, lo que nunca había visto, por estrangulamiento,
testifical. Frente a esa pléyade de irregularidades, reconoce que ha
secuestro, la violación, la tortura, la quemazón del cuerpo, ataque
habido avances en los últimos años, pero no suficientes. Ya desde
a la libertad sexual.
2001, 2002 se estaban haciendo las cosas bastante mejor de lo que
Entre otros organismos internacionales, las Naciones Unidas
se habían venido haciendo con anterioridad.
han mostrado preocupación por indagar la ola de crímenes, y el 11
Durante la charla es enfático al sostener que el hecho de que
de agosto de 2003 estuvo en Ciudad Juárez el Alto Comisionado
mujeres ocupen cargos importantes para esclarecer crímenes,
del organismo mundial por los Derechos
pueda ser garantía de un mejor avance en
Humanos, Sergio Vieyra de Mello. Como ya
las investigaciones. Y no es precisamente
lo expuse en mi obra “Los Bush: Crímenes
porque tengan más pantalones, sino que el
de Guerra”, Vieyra de Mello también había
hecho que haya mujeres en la Procuraduría
recibido una denuncia contra George W.
estatal de Chihuahua, en la Comisión de la
Bush por crímenes de guerra. En corto
Secretaría de Gobernación, en la Fiscalía
tiempo murió durante un ataque a la sede
de la Procuraduría General de la República,
diplomática en la capital iraquí.
y en otras instancias locales, “puede ser
Castresana Fernández tiene una
importante de cara a la sociedad, pero
larga trayectoria en la abogacía y en
insisto, es la resolución de los problemas y
investigaciones de casos de relevancia
no quien ocupe los cargos”.
internacional. Ha sido magistrado y juez
La entrevista ocurre la noche del
de Distrito y de la Instrucción, asimismo ha
miércoles 1º de diciembre, una vez
sido fiscal en el Tribunal Superior de Justicia
finalizado el encuentro por una Aldea
de Cataluña, España, y en el Tribunal
Global para Todos, en el cual Adolfo Aguilar
Superior de Justicia de Madrid, España;
Zinser, al dar respuesta a cuestionamientos
ha participado en la Fiscalía Especial para
sobre el alto grado de impunidad en el plano
la Prevención y Represión del Tráfico de
internacional y nacional, tocó el asunto de
Drogas y en la Fiscalía Especial para la Carlos Castresana: un grupo político y empresarial las resistencias del gobierno federal para
está protegido por la impunidad.
Represión de los Delitos Económicos
haber entrado desde el principio a enfrentar
relacionados con la corrupción. Dentro de los organismos
el caso de homicidios de mujeres de la ciudad fronteriza. Considera
internacionales ha sido miembro del Consejo de Europa, además
que las investigaciones federales mexicanas apuntan a encontrar
de ponente en distintas conferencias y misiones de Cooperación
elementos para responsabilizar penalmente o administrativamente
Jurídica en Italia, Bulgaria y contra la corrupción en Talín, Estonia;
a exgobernadores como Francisco Barrio, y a exprocuradores de
ha participado en la Unión Europea en Portugal y Rumania. También
Justicia, ya que es lamentable que para muchas de las autoridades,
ha colaborado en Asuntos Políticos de la Secretaría General para
los crímenes han ocurrido como fenómenos naturales.
una Misión Especial en Guatemala.
Aguilar Zinser dijo al auditorio que, durante su paso como asesor
En 2003, a petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
en Seguridad Nacional, siempre escuchó posturas del gobierno
participó en un grupo de expertos seleccionados por la Oficina contra
de Vicente Fox para evadir su responsabilidad para atender los
la Droga y el Delito de Viena, de la Organización de las Naciones
feminicidios bajo el argumento de que se trataba de un asunto local,
Unidas para investigar cómo se estaba realizando la investigación
y que además, el gobierno actual no se podía hacer responsable
de los casos de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, y en
de actos ocurridos en un régimen anterior. “Lo que ha dicho Aguilar
noviembre de ese año presentaron el informe respectivo.
Zinser, -dice Castresana- la característica principal es la impunidad;
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es decir, no son los crímenes en sí mismos, crímenes de la misma
naturaleza, quizás no en la misma cantidad en cuanto al número de
víctimas se producen en otras partes de México y también en otros
países, pero en pocos lugares, yo diría que en ningún lugar se ha
producido una situación de colapso institucional tan clara, como la
que se produce en las autoridades de procuración de justicia del
estado de Chihuahua: once años de crímenes, con una cadencia
mensual, con la misma regularidad, siguiendo un patrón que hace
que sean policialmente prevenibles y judicialmente perseguibles.
Resulta inexplicable que no hayan tenido una respuesta judicial,
mínimamente adecuada, porque además la impunidad es lo que
propicia que los crímenes se sigan cometiendo.
“Es decir, insisto, no me parece qué tan específico sea el crimen
como el hecho de que la respuesta es absolutamente insuficiente y,
de hecho, en estos once años, no hay ni una sola persona que haya
resultado condenada al menos por los que se refieren a la violencia
extrafamiliar. Porque la violencia doméstica sería otro problema, y
es así que es absolutamente predecible y evitable. Pero en cuanto
a los casos de violencia extrafamiliar, hay solamente dos sentencias
condenatorias, y los procesos están plagados de vicios de nulidad
radical, por ilicitud de los medios obtenidos, de los medios utilizados
para la obtención de las pruebas.
-¿Durante su misión, tuvo oportunidad de revisar expedientes, platicar con familiares…?
-Exactamente, se trataba de una misión colectiva.
Éramos seis los expertos: unos de carácter podiligial, otros de
carácter judicial. En mi caso, me tocó entrevistarme con los jueces
de Chihuahua, encargados de las investigaciones y examinar la
documentación, consistente, fundamentalmente, en los principales
procesados en los que existían imputados, en donde por lo tanto
supuestamente se había establecido la verdad judicial sobre los
crímenes. Y también examinar con detalle las resoluciones judiciales
principales dictadas en esos procedimientos.
“El diagnóstico está muy claro en la página web de la Secretaría
de Relaciones Exteriores en el que se puede tener acceso al informe
en su totalidad, y yo creo que lo que nosotros ponemos ahí de
manifiesto es una pauta regular de arbitrariedad en la valoración
de la prueba, de falta de imparcialidad objetiva en los jueces, de
falta de persecución de las denuncias documentales de torturas,
étc, que contribuyan a subrayar el fracaso en la persecución de
esos crímenes, y aún más la responsabilidad última, porque todo el
proceso judicial es una cadena de responsabilidades que empiezan
con el policía encargado de investigar, pero culmina en el juez
encargado de sentenciar, de la cual en función precisamente de
esa escalera de responsabilidad, entendemos que los responsables
últimos son los jueces.
-¿Se podría hablar de algún grado de responsabilidad penal
o administrativa en contra de los exgobernadores, entre ellos
Francisco Barrio, y de exprocuradores que conocieron los
casos y no actuaron?
-De la responsabilidad de personas, con autoridad sobre
quienes intervenían directamente en los procedimientos, no puedo
tener ninguna opinión, porque esa responsabilidad o las órdenes
emitidas, o del grado de control, sobre los operadores
jurídicos no figuran en el sumario, no quiero decir que no
exista responsabilidad, pero sí que yo no tengo bases
para pronunciarme, y en estas cosas debe ser un
pronunciamiento siempre riguroso. La línea que
ha abordado en el último año la Procuraduría
General de la República, de señalar las
deficiencias y los responsables de esas
deficiencias apunta más en ese camino. A
mi modo de ver, esa es una vía necesaria,
es una vía importante, pero no es una vía
que pueda suplantar la vía principal
que sigue siendo la de averiguar
quiénes son los responsables de los
asesinatos, para someterlos a proceso
penal y, sobre todo, para apartarles de
la calle y permitirles, como ocurre a la
fecha, seguir en condiciones de seguir
matando.
-¿Hay elementos para considerar
que en Chihuahua se han cometido
feminicidios más que homicidios
simples…?
-Sin ninguna duda se han cometido
feminicidios y, además, insisto, la
reiteración de los crímenes nos
habla junto con el hecho del fracaso
generalizado del aparato de procuración
de justicia, para dar la respuesta efectiva
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esos casos de un poder que no podemos identificar, porque ninguna
-Son positivas, pero no suficientes. Yo creo que a las alturas
de las investigaciones ha ahondado lo suficiente como para
de once años de crímenes, no solamente se debieran exigir
determinar a quienes son las personas o los grupos, qué está detrás
organismos de estudio, comisiones de derechos humanos,
de los crímenes, pero sí me parece que para determinar si existe
comisionados especiales o fiscalías especiales, sino simplemente la
un poder detrás de los actos criminales, suficientemente poderoso,
aprehensión de los culpables y eso es lo que estaría faltando. Me da
como para neutralizar cualquier posibilidad de una acción judicial.
la sensación además de que hay un problema grave en el ángulo de
-¿Con base en el derecho y tratados internacionales, estamos
sociedad de Ciudad Juárez y de la sociedad mexicana, globalmente
en una situación de crímenes por odio hacía las mujeres…?
considerada, que es como consecuencia de los crímenes y como
-Creo que es violencia de género, con arreglo a los parámetros
consecuencia de la impunidad. La estigmatización de las víctimas,
establecidos por los distintos documentos, instrumentos de la
que es un fenómeno claramente presente en el caso de las mujeres
Organización de Naciones Unidas, y en ese sentido me parece
de Ciudad Juárez. La sociedad cree que ofende a ese poder oculto
que es importante, como lo señalaba antes,
que está detrás de los crímenes y se aparta
distinguir lo que es violencia doméstica,
de las víctimas, y cree, además, yo creo que
es especialmente injustificable, desde el
infructuosamente que se encuentra a salvo
punto de vista de la impunidad, porque los
si se distingue de las víctimas diciendo ”yo
autores son conocidos y porque además la
no soy como ella”, y por tanto “a mí no me
violencia doméstica presenta un patrón en el
puede pasar”. Yo creo que la única manera
prácticamente ciento por ciento de los casos
de encarrilar la resolución de los crímenes
de predecibilidad. Cuando un marido termina
de Ciudad Juárez es que la sociedad
asesinando a su mujer, no es actualmente
reflexione, que evolucione, que deje de
el primer acto de violencia, sino que ese
considerar que las víctimas no forman parte
acto ha venido precedido de otros actos de
del grupo social, sino por el contrario, que
violencia menor, que solamente llegan al
los haga suyos. Porque de hecho son parte
último eslabón trágico de la cadena, cuando
del grupo social, y que los reivindique. De
la cadena no ha sido rota en cualquiera de los
manera mucho más generalizada de lo que
eslabones precedentes. De manera que me
está haciendo hasta ahora.
parece que la posición que está muy presente
-¿Cómo ubica a México en el plano
en la conciencia del conjunto de la sociedad y
internacional, ante esta situación, como
también en las autoridades de Chihuahua, de
se conoce la de otros países como Esgobierno de Francisco Barrio fue la
considerar que la violencia es a modo de un Durante el mayoria
paña, Guatemala…?
de los crímenes.
fenómeno de la naturaleza inevitable. Como
-La violencia doméstica está presente
podría ser la lluvia, o un terremoto, es absolutamente inaceptable
en todo el mundo, incluso en los países más desarrollados, en los
en cuanto a la violencia que no tiene ese carácter intrafamiliar, a la
sistemas judiciales más perfectos, por lo tanto me parece que es una
violencia directamente sexual, que parece que el número de casos
asignatura pendiente en el conjunto de la comunidad internacional.
y la repetición de los patrones básicos existen desde los casos,
La violencia extra familiar que se da en Ciudad Juárez, es un
permiten pensar a considerar que se trata de crímenes sistemáticos,
ejemplo extremo que conoce poco otros precedentes pero que,
que sí obedecen a un plan preconcebido por un grupo que está
al mismo tiempo, también presenta otros puntos similares, como
detrás, podría recibir eventualmente la calificación de crímenes
el que mencionas de Guatemala. Es igualmente paradigmático,
contra la humanidad.
y desgraciadamente es paradigmático también no sólo de esa
-¿Cuáles serían esos patrones sustantivos, el común
modalidad terrible de criminalidad, esa impunidad.
denominador, en esos crímenes, además del narcotráfico,
-¿De continuar una falta de respuesta del gobierno
los asesinos seriales, violencia intrafamiliar, contrabando,
mexicano para esclarecer los crímenes, se puede recurrir a los
prostitución…?
organismos internacionales…?
-Esa es característica principal de la impunidad, que resulta
-Sin ninguna duda sí, ante los organismos interamericanos,
increíble que once años después, todas esas hipótesis se digan
y también ante los organismos de derechos humanos, ante la
abiertas, y todas sean posibles, porque nadie se ha ocupado de
Comisión, ante la Corte y también en Naciones Unidas, no creo
descartar todas las demás. Yo no tengo la respuesta, pero el
que existan condiciones para que se ventilen ante las instituciones
problema no es que la tenga yo. Es que después de once años no la
de justicia de otros países, y lamentablemente creo que tampoco
tengan las autoridades de Chihuahua.
hoy por hoy ante la Corte Penal Internacional, debería ser, porque
-¿Qué tan importante será que se hayan creado organismos
me parece que la gravedad de los crímenes lo justifica, debería ser
de carácter federal para esclarecer los crímenes, como son una
también ante ineficacia demostrada de manera reiterada por el
fiscalía, una comisionada…?
sistema judicial de México.
Pero, desgraciadamente me da la sensación, y hay
que ser sincero y claro, para con las
víctimas y para con los familiares
de las víctimas que no se dan
las condiciones para que eso ocurra.
Pero en cuanto al sistema de derechos
humanos, tanto interamericano como de Naciones
Unidas, sí.
-¿Hay una justicia politizada o los criminales
se esconden en los cuerpos policíacos o, en
las estructuras del poder político y económico…?
-Mire, la impunidad es el vacío de
jurisdicción, es decir la presencia de conductas
criminales que están previstas en códigos
para los que existen respuestas legales, y
sin embargo no se han aplicado a los casos.
La impunidad se produce siempre, cuando
la acción de los tribunales es entorpecida
por un poder que está detrás de
los crímenes. La única manera de
terminar con la impunidad es que los
tribunales que están siendo presionados,
me da igual si se da corrupción o de
amenaza, por ese poder responsable
de los crímenes, tengan contrapeso
del poder de la opinión pública, de la
sociedad civil, porque solamente de esa
manera estaremos en condiciones de
ver aplicada la legalidad. VP
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SITUACIÓN QUE GUARDA LA INICIATIVA DE LEY

Debate sobre la

Moneda de Plata
Por JOSÉ ALBERTO VILLASANA*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Antecedentes

El 5 de abril de 2005 se presentó, en la Cámara de Diputados, una de las iniciativas de ley de mayor trascendencia y
alcance social para los mexicanos. La Reforma a los artículos 2° y 7° de Ley Monetaria la cual prevé que la plata pueda
circular como moneda, en beneficio de millones de mexicanos que podrán proteger sus ahorros contra la inflación y la
continua depreciación del papel moneda.

L

a Iniciativa fue presentada por siete
diputados: dos del Partido Revolucionario
Institucional, dos del Partido Acción
Nacional, dos del Partido de la Revolución
Democrática y uno del Partido Verde Ecologista de
México. La Iniciativa fue turnada a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público para su dictamen.
El Proyecto representa una innovación en
materia monetaria, ya que establece que la onza
“Libertad” sea cotizada por el Banco de México
con un señoreaje ajustable al alza, lo cual la
convierte en una moneda excepcional que vincula
la estabilidad del metal con la dimensión fiduciaria,
haciendo que dicha moneda nunca salga de
circulación.
Si la onza “Libertad”, por dar un ejemplo, fluctúa
hoy alrededor de los 100 pesos, el Banco de
México la podría cotizar en 110 pesos. Esto hace
que la moneda deje de ser una mercancía que
los bancos venden y recompran con descuento, y
comience a ser un instrumento monetario definido
con el cual poder pagar en el comercio.
La importancia dada a la moneda de plata
ha estado presente en las reformas monetarias
llevadas a cabo en México (1947, 1979, 1981). Lo
que no supieron los legisladores es cómo hacer
para que esas monedas no salieran de circulación,
cosa que sucede siempre que el valor intrínseco
supera el valor nominal. Ese procedimiento está ya
concebido en el Proyecto de Reforma de Ley que
ahora está en estudio por parte del Congreso.

Reacciones
A la semana de presentada la Iniciativa (13 de abril
de 2005), el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional convocó a una Reunión de Discusión, con
la expectativa de poder adoptar una postura a favor
o en contra.
En apoyo de la Iniciativa asistieron la Cámara
Minera de México, la Asociación Cívica Mexicana
Pro-Plata y la Academia de Finanzas Públicas. En
contra de la misma expuso el Banco de México.
Con todo y ser beneficiario directo del Proyecto,
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Guillermo Ortiz, ¿fiel guardian del peso?..

porque el señoreaje de la moneda de plata le
otorga ingresos adicionales, el Banco de México
demostró no haber entendido la esencia de la
Iniciativa de Ley.
Argumentó que el Proyecto implica costos
fiscales y que la acarreará pérdidas porque el
público devolverá la moneda cuando baje el precio
internacional de la plata.
El error del banco es doble: no distinguir
entre moneda mercancía y moneda cotizada, y
suponer que se pretende sustituir parte de la masa
fiduciaria.
El primer equívoco es el que lo lleva a suponer
que el público le va a devolver la moneda de plata
cuando baje el precio del metal. La moneda
mercancía sí se comporta así, siendo
objeto de especulación. Pero la
moneda cotizada no, puesto que
ya es dinero.
Como prueba histórica
está el peso de plata
0.720. Durante
el tiempo que
se acuñaron

458 millones de pesos de plata, desde 1920
hasta 1945, el precio de la plata fluctuó
notablemente. Cuando se creó el Banco
de México, en 1925, el precio de la
plata era de 69.1 centavos de dólar, y
llegó a caer hasta 25.4 centavos de
dólar, en 1932.
Jamás, en esos 20 años, nadie
regresó al Banco de México un solo
peso 0.720 a consecuencia de una
baja en el valor de la plata que contenía.
¿Por qué? El público confiaba en que
su valor de 1 peso, otorgado por el banco,
era independiente del valor del metal
que contenía. Esa moneda salió de
circulación hasta 1946, cuando el
valor de la plata que contenía superó
el valor de 1 peso grabado en el
anverso. Además, es estúpido
afirmar que el público devolverá las
monedas cotizadas siendo que éstas
pueden ser liquidadas en el comercio.
El segundo desacierto del Banco
de México lo lleva a suponer costos
fiscales, como si la moneda de plata
fuera a sustituir parte del M1 mediante
el procedimiento por el que se
reemplazan billetes y monedas.
Esto no procede, ya que el costo
de la plata, de la acuñación y del
señoreaje, lo pagará el ahorrador
que compre la moneda, como hace
actualmente quien desea adquirirla.
Además, aunque la moneda
cotizada sí pasa a formar
parte de la base
monetaria, el
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incremento de M1 es insignificante
en comparación con la ampliación
anual de pesos fiduciarios.
Si a las condiciones del
mes en que fue presentada la
Iniciativa se aplica el 10% de
señoreaje a la onza de plata
“Libertad”, resulta un valor cotizado
de 110 pesos.
Si ese valor se multiplica por los
20 millones de onzas en poder del
público, resulta un aumento de circulante
de 2,200 millones de pesos, es decir, el
0.24% del M1.
Si, en cambio, ese valor se
multiplica por el 1.5 millones de onzas
que pudieran acuñarse anualmente,
resulta un aumento de circulante de
165 millones de pesos, es decir, el
0.018% del M1.
Cotejando estas cifras con
el incremento anual de M1,
que al mes de mayo 2005
fue del 12.5%, resulta que
el impacto de introducir la
moneda de plata es mínimo, en
comparación con el incremento
anual de pesos fiduciarios: 695
veces mayor.
El resultado de la discusión fue
que las opiniones del Grupo
Parlamentario del PAN se dividieron
y no fue posible tomar una posición
a favor o en contra. La Coordinación
decidió enviar el Proyecto al Consejo
de Economía Pública de la fracción
parlamentaria para su estudio y
valoración.

Aportaciones
externas
El Consejo de Economía Pública
del Grupo Parlamentario del PAN
se reunió el 5 de mayo de 2005
para discutir las implicaciones de
la Iniciativa. En el seno del Consejo,
se volvió a dar una polarización
de opiniones a favor y en contra. No
pudiendo llegar a adoptar una postura, el
Consejo tomó la decisión de realizar consultas a
diversas instituciones académicas y sociales.
Los organismos consultados fueron la Facultad
de Economía de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), la Academia de Finanzas
Públicas (AFP) de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística, el Departamento
de Economía del
Instituto
Tecnológico
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Autónomo de México (ITAM), la Fundación
decir abiertamente la verdadera razón por la que se
Economía Solidaria (FES) y la División de
opone a la moneda de plata cotizada.
Economía del Centro de Investigación y Docencia
Pero salta a la vista: no quiere que el público
Económicas (CIDE).
tenga en sus manos una moneda de calidad que
El CIDE y el ITAM no enviaron ningún dictamen.
pone en evidencia la continua devaluación del peso
La AFP y la FES enviaron valoraciones generales
fiduciario, así como la manipulación que les permite
sobre el Proyecto, resaltando su bondad y
beneficiarse con la irresponsable expansión de
viabilidad técnica. La UNAM envió
crédito y de masa monetaria.
sugerencias para perfeccionar la
Es un mito afirmar que el
aumento de moneda fiduciaria trae
Iniciativa de Ley.
bienestar y progreso económico.
La FES subrayó que la
Si fuera así, habríamos tenido
moneda de plata cotizada
seis veces más bienestar en
representa un blindaje para
los últimos diez años, pues seis
el ahorro popular, ayuda a
veces se incrementó la base
contener la inflación y constituye
monetaria en ese periodo.
una propuesta vanguardista.
La AFP confirmó que el Proyecto
Más bien, esa dilatación
genera ingresos para el Estado,
fraudulenta es la que provoca la
continua depreciación de nuestros
contribuye al desarrollo económico
Juan Molinar
Medalla
al
buen
desempeño
al
frente
ahorros, es la causa que ocasiona la
del país, garantiza el patrimonio de
de la Comisión de Hacienda de la
Cámara
de
Diputados
pérdida de nuestro poder adquisitivo,
las clases populares y ayuda a evitar
es el origen del continuo empobrecimiento de
la volatilidad externa.
millones de mexicanos.
La UNAM sugirió que en vez de hablar
El peso mexicano se ubica como una de las
de “moneda sin valor nominal grabado”, hay
divisas que más ha perdido terreno frente
que enunciar “moneda con valor nominal
al dólar. Una devaluación del 222%
cotizado”. También propuso que se
en los últimos diez años es prueba
incluya la representación de al
menos otra institución, para
elocuente del daño que esto
evitar que la disposición de
ha causado a la población, sin
mantener la última cotización
considerar que el mismo dólar
ante picos especulativos no
se deteriora aceleradamente.
quede al arbitrio único del
Lo trágico es que el
Banco de México, así como
quebranto ocasionado a
para poder evaluar anualmente
los mexicanos no le importa
los resultados del Proyecto.
al Banco de México. Los
Por segunda ocasión (22 de junio de
financieristas consideran que la
Miguel Angel
2005) el Consejo de Economía Pública
devaluación no es un signo negativo,
Toscano
Medalla al buen desempeño al frente
se reunió sin poder llegar a una
sino un “proceso natural”, un mal
de la Comisión de Hacienda de la
Cámara de Diputados
votación. Se decidió ampliar el tiempo
menor ocasionado por la mayor
apertura al exterior.
para consultas y estudio hasta el periodo ordinario
La moneda de plata hace las veces de
de septiembre.
termómetro que exhibe y cuantifica el perjuicio que
el Banco de México causa a la población, por no
Razón de fondo
hablar del infame colapso financiero del
En realidad, la mayoría de los diputados
’95 y del “rescate” bancario que hoy
están a favor de la iniciativa. Quienes
seguimos pagando con nuestros
se oponen son sólo tres diputados
impuestos, y que nuestros
que han sido engatusados por
hijos seguirán pagando por
el Banco de México y usan
generaciones.
su posición para bloquear:
La Iniciativa para introducir
Gustavo Madero, Juan Molinar
la onza de plata “Libertad”
Horcasitas y Miguel Ángel
a la circulación trae muchos
Toscano.
A pesar de que los alegatos
beneficios económicos y
del banco han sido suficientemente
sociales, no tiene costos ni efectos
desmentidos, estos emisarios se
negativos, no conlleva implicaciones
Gustavo Madero
políticas adversas.
oponen mirando más a quedar bien
Medalla al buen desempeño al frente
Por ello, el Banco de México
con esa institución que a procurar el
de la Comisión de Hacienda de la
Cámara
de
Diputados
y sus siervos quedarán cada vez
beneficio de sus electores.
más solos, y más puestos en evidencia de que
No dejan de repetir, como loros, que el
no buscan el bienestar de los mexicanos, sino la
Proyecto traerá pérdidas, que el público devolverá
perpetuación de un sistema que chupa la sangre al
las monedas, que implica costos fiscales,
pueblo.
etc… Lo dicen, faltaba más, con términos
Al menos sabemos a quienes culpar y por qué. VP
grandilocuentes y economicistas, con lo cual
logran asustar a los diputados que “no
*Premio Nacional de Periodismo 2004 por artículo de Economía.
saben de esto”.
Conferencista de Latin American Speakers. Integrante del Club de
Periodistas de México.
El Banco de México no se atreve a
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Cárcel y multa a Ra

por contaminación electro
Por MARTA DURÁN DE HUERTA.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La bendición papal Urbi et Orbi difundida por Radio Vaticana
desde 1931 fue transmitida por potentes antenas en forma de cruz, cuyas emisiones causaron
enfermedades, cáncer y muerte a los vecinos del pueblo Cesano al noreste de la capital italiana.
El pasado 9 de mayo, un tribunal romano condenó a diez días de cárcel al director general de
Radio Vaticana, el jesuita Pasquale Borgomeo, y al presidente del comité de gestión, el cardenal
también jesuita Roberto Tucci, por la contaminación electromagnética provocada por 58 antenas
de la emisora de la Santa Sede.
Constantino Pacici, responsable técnico de las transmisiones
quedó absuelto. Los purpurados fueron condenados a pagar
los gastos de juicio, e indemnizar a la asociación ambiental
Legambiente, a la organización de vecinos Cittadinanzattiva,
a los Comités Roma-Norte, y a la Asociación Codacons. La
cifra total a pagar es de casi 18 mil euros; muy poco para los
daños causados a los vecinos del barrio de Santa María di
Galeria que fueron los más afectados y quienes durante años
desfilaron por todos los tribunales denunciando el impacto de la
contaminación electromagnética.
“Es una pesadilla. Levantas el auricular del teléfono y oyes el
Rosario por Radio Vaticana; enciendes la tele y ves puras rayas;
te pierdes los partidos de futbol. Aunque no quieres, te chutas
el Angelus y la misa en polaco retumba en mi extractor de aire
de la cocina. No podemos oír la radio, ni usar celulares. Los
aparatos electrodomésticos no funcionan; es peor que en la
película Poltergeist”, se quejó el vecino Alberto Garrone ante la
prensa italiana.
Lo realmente grave son numerosos casos de leucemia
entre los niños de la zona y cáncer, según los habitantes y
las diversas organizaciones ecologistas que denunciaron a la
emisora. Los vecinos acusan que hay un número anormal de
neoplasias entre los adultos provocadas por las radiaciones
electromagnéticas emanadas de las antenas de Dios.

El ministro “ecoterrorista”

Emisiones
lanzadas por
potentes antenas
en forma de cruz,
han causado
enfermedades,
cáncer y muerte
al pueblo cesano
al noreste de
Italia.
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El ministro del Ambiente italiano Willer Bordón lanzó un
ultimátum a Radio Vaticana urgiéndola a poner fin a la
contaminación por microondas. Si para el 16 de abril de 2005
no se acababa con ella, el ministro dejaría sin energía
eléctrica a la estación. Un día antes de que llegara la
fecha límite, la emisora anunció que reduciría sus
transmisiones a siete horas diarias.
El ministro Bordón exigía que 58 antenas fueran
retiradas y en señal de buena voluntad, Italia pagaría
los costos de la reconversión tecnológica. La Agencia
del Medio Ambiente (ANPA, por sus siglas en italiano)
investigó la situación y elaboró un informe en el que
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adio Vaticana

omagnética

Se cree que el Papa duro, Benedicto XVI
solucionará este problema.

los graves perjuicios a
la salud que provoca la
emisión excesiva de las
antenas de microondas. La
Pio XI inauguró Radio Vaticana en 1931
Fiscalía romana sostiene
que el abuso de las ondas
electromagnéticas multiplica el
detectó un aumento considerable de los casos de
riesgo de enfermedades y de
leucemia en un área de diez kilómetros cuadrados
tumores cancerígenos entre la
circundante a las antenas de Radio Vaticana. El
población civil. La emisora del
documento señalaba que según las mediciones del
Papa fue procesada no sólo
3 y 4 de abril pasados, los niveles de contaminación
por contaminar el ambiente
llegaban a 20 voltios por metro, cuando la legislación
Willer Bordon, ministro
con sus poderosas ondas,
italiana establece un límite máximo de 6 voltios.
ambientalista lanzó un ultimátum a
Radio Vaticana.
sino también por superar
La conclusión del estudio fue que los niños que
viven en las cercanías del Barrio Santa María de Galería,
los límites establecidos por las leyes italianas. La Radio
donde están instaladas las antenas, tienen hasta seis veces
Vaticana fue inaugurada en 1931 por Pío XI gracias a
más el riesgo de contraer leucemia que los que viven en el
la contribución de Guglielmo Marconi, y transmite sus
centro de la ciudad. Según el Ministerio del Medio Ambiente
mensajes a todo el mundo en más de 40 idiomas.
italiano y varias agencias locales, en la zona se constató, que
Esta es la primera sentencia judicial tras cinco años
durante 2001 y 2002, la tasa de mortalidad infantil fue en esa
de batalla legal y diplomática entre Italia y El Vaticano.
zona tres veces superior a la de otros barrios aledaños a la
“Estamos satisfechos por la sentencia. Se ha hecho
capital. El diario católico El Observador, contraatacó y tachó al
justicia”, afirmó Raffaele Capone, presidente del Comité
ministro Bordón de ecoterrorista y en sus editoriales habló de
de Ciudadanos de la Zona Roma Norte, al diario Il
atentados comunistas contra la libertad de expresión.
Corriere de la Sera, quien denunció la arrogancia de la
emisora, que prefirió fomentar un largo proceso con tal
Un viejo pleito
de no interrumpir sus trasmisiones.
Las denuncias, quejas y juicios contra Radio Vaticana datan del
Por su parte, la dirección de Radio Vaticana mediante
2001. La emisora siempre se defendió negando los cargos y
un comunicado aseveró que se trataba de una condena
se escudó en la soberanía del Estado Vaticano y en el principio
claramente injustificada y anunció que apelaría y
de extraterritorialidad. Según los Pactos Lateranenses que
afirmando enérgica: “No hay motivo justificado de
regulan las relaciones entre la República Italiana y el Estado
preocupación por parte de la población” Diez días
Vaticano, la emisora goza de inmunidad ante la jurisdicción
después de que el veredicto condenara a diez días de
italiana. Las antenas fueron instaladas en 1951 en una zona
cárcel a los altos directivos de la emisora, así como a
de 440 hectáreas propiedad de la Santa Sede. De hecho, este
pagar indemnizaciones, la juez romana Zaira Secchi
último argumento impidió que se ejerciera acción penal contra
ordenó una prueba pericial de tipo epidemiológico
Radio Vaticana en anteriores juicios, pero el Tribunal Supremo
para aclarar si hay relación entre algunas muertes por
italiano decidió en octubre de 2003 que los responsables de la
leucemia en el pueblo Cesano (sucedidas entre 1994 y
radiodifusora tenían que ser juzgados por las leyes italianas,
el año 2000), y las ondas electromagnéticas las antenas
después de dos fallidos intentos.
vaticanas. Si se confirmara esta hipótesis, entonces las
Es la primera vez que un Estado demanda a otro por
acusaciones serán por homicidio culposo. VP
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“Los cuatrocientos años del

Quijote de la
Mancha”
Después de la
Biblia, el ingenioso
hidalgo Don
Quijote de la
Mancha sigue siendo
la más ejemplar
de las novelas,
sobre todo porque el
autor en una novela
aparentemente simple,
hace toda una
representación de
la vida.

E

Por RAÚL MACÍN A.

n la portada de la
primera edición de “El
ingenioso hidalgo don
Quijote de la Mancha” se lee:
Compuesto por Miguel de
Cervantes y Saavedra, dirigido
al duque de Béjar, impreso en
Madrid por Juan de la Cuesta
y en venta en la casa de
Francisco de Robles, librero
del rey. Esto en 1605, es decir,
hace ya cuatrocientos años. Y
algo que llama la atención es el
hecho de que a pesar de que
se considera que en realidad
no son tantos los lectores de la
obra, como se supone dada la
importancia de la misma y de
su difusión en todo el mundo,
no deja de comentarse, de
citarse, ni de repetirse sus
frases más conocidas. Sucede
lo que, por ejemplo, pasa con
la Biblia, que muchos tienen
un ejemplar de la misma,
aun cuando no lo lean. Por lo
menos, no con la frecuencia
y dedicación que fuera de
desearse.
Ortega y Gasset consideraba que pocos lectores habían
logrado pasar de la página
200 del Quijote y sin embargo:
“No existe libro cuyo poder de
alusiones simbólicas al sentido
universal de la vida sea tan
grande”.
La verdad es que más allá
de la comicidad de la locura
apaleada y de los malos
hábitos alimenticios de los
campesinos, se destaca el arte
en el manejo del lenguaje y
la profundidad de lo humano
que le convierte en una obra
realmente universal.
El Quijote de la Mancha,

muy comentado y poco leído,
es, sin duda alguna una obra
fundamental no sólo para el
idioma español, sino para la
filosofía y el rescate de valores
tales como: La ética, la justicia
social y el amor –no hay
que olvidar a la Dulcinea del
Toboso y la manera en la que
el ingenioso hidalgo la veía-.
La segunda parte del
Quijote, publicada en 1615,
diez años después de la
primera, estuvo dedicada
al conde de Lemus. Y hubo
una especie de falsificación
que se presentó como una
especie de segunda parte o
de continuación, de un autor
no identificado que firmó
con el seudónimo de Alonso
Fernández de Avellaneda. En
este caso sólo se destacan las
partes humorísticas del loco
que a los cincuenta años de
edad sale al mundo a desfacer
entuertos y a discutir con su
escudero acerca de la lucha
por la justicia y de molinos
de viento que se confunden
con enemigos, gigantes y
representantes de la injusticia.
Este libro fue publicado por
Porrúa en México, en 1986.
A pesar de todo, censuras,
calumnias, plagios e
imitaciones, “El ingenioso
hidalgo don Quijote de la
Mancha”, sigue siendo la
más ejemplar de las novelas,
sobre todo porque a partir de
una anécdota aparentemente
simple, el autor construye toda
una representación de la vida.
Es, sin duda, el libro de libros,
cuyas enseñanzas no dejan de
ser actuales. VP
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Por ALFREDO JALIFE-RAHME

?

CUANTO DEBEN VALER el petróleo y el oro? El fenicio-cartaginés San Agustín solía explicar que el
“precio justo” de las cosas sólo Dios lo conoce. El petróleo y el gas han demostrado con creces que poseen alas, mientras la
plutocracia del eje La City-Wall Street intenta impedir el despegue sideral del oro. El mundo se encuentra en una zona de fuertes
turbulencias financieras y económicas, que obligan a refugiarse en las materias sólidas y menos volátiles, lo que explica en
gran medida el precio de casi 59 dólares el barril de crudo.

¿Hasta dónde
volarán el petróleo
y el oro?

LA FASE TERMINAL del sistema financiero

dólar y el euro. En una reciente conferencia auspiciada
por el Centro de Investigación del Golfo (Petróleo por oro
internacional, en particular la miseria de las tres
o por papel), el experto suizo Ferdinand Lips, autor de Las
principales divisas mundiales, que hacen agua (el
guerras del oro, asentó que “en medio de una devaluación
dólar, el euro y el yen), se refleja en el incremento
global de las divisas, si el petróleo es el rey de las
de las materias primas. No se trata solamente del
materias primas, el oro es el rey de las monedas”, e hizo
petróleo o del oro, sino también del cobre, que ha roto
notar que el “petróleo se encuentra subvalorado y que
todos los récords. Jamie McGeever, de la agencia
los productores de petróleo no reciben su
británica Reuters (“El oro emerge
real valor al encontrarse atados al dólar” (
por el gran economista gaullista Jacques Rueff, quien
como una divisa a escoger mientras
P.V.
Vivekanand,
Arab
News,
29
de
mayo).
describió los arreglos de Bretton Woods en beneficio de
se pandea el euro”, 16 de junio),
Totalmente de acuerdo.
Estados Unidos como “el maravilloso secreto de tener
demuestra que “en el lapso en que el
EL
ECONOMISTA
canadiense
de
déficit sin lágrimas”. Podía, incluso, antes de que el dólar
euro disminuyó cerca de 4 por ciento,
corte iconoclasta Marshall Auerback
se desacoplara del patrón oro en 1971, “dar créditos
en las tres semanas después del
(“¿Juego
fi
nal
de
las
divisas
fi
duciarias?”,
sin tomar prestado y comprar sin pagar”. Destaca el
rechazo francés y holandés en sus
Prudent Bear, 14 de junio) vuelve a
asombroso hallazgo de Richard Duncan (Finance Asia,
referenda respectivos, el dólar medido
la
carga
para
acreditar
el
retorno
febrero de 2005) de que en 2003 y en el primer trimestre
frente a una canasta de divisas se
de la “respetabilidad” del oro, luego
de 2004, el Banco Central de Japón creó papel artificial
incrementó cerca de 3.5 por ciento,
de
desmenuzar
una
a
una
en
forma
por 35 billones de yens, que equivale a uno por ciento
mientras el oro se disparó casi 5 por
implacable a las principales divisas del
del PIB mundial, y cuya sobreliquidez sirvió, no para la
ciento, para alcanzar 434.40 dólares
planeta
(desde
luego
que
no
cita
al
economía nipona, sino para apoyar la burbuja crediticia
la onza el jueves”.
“superpeso mexicano”), incluida la ilusa
de Estados Unidos. Tampoco es un secreto develar la
SIN CONTAR QUE las
libra
esterlina,
para
concluir
que
fuera
del
colusión criminal del eje Tokio-Londres-Nueva York contra
Junto
con
Zedillo
y
Fox
es
la
tríada
poblaciones milenarias asiáticas son
maligna del neoliberalismo.
anterior marco alemán, ninguna vale la
el género humano. Dadas las turbulencias financieras, el
ahorradoras consuetudinarias del
oro regresó como alternativa de reserva bancaria frente
pena, debido a sus enormes carencias y, sobre todo, a
oro, el Banco Central Europeo es obligado a mantener
a las deterioradas divisas globales, además de que, a
su insostenible sobreendeudamiento, propiciado por la
un 15 por ciento de reservas en metal amarillo:
juicio de Auerback, “ayuda a que
ficticia “economía de activos”. Cita
todo lo contrario de los milenaristas apocalípticos
las tasas de interés nominal sean
a Ma Delun, gobernador asistente
anglosajones y su apéndice del Banco de México,
insignificantes en todos lados,
del Banco de China, quien acusa
cuyos alrededor de 350 seudoeconomistas, parásitos
aunque suban”. Lo óptimo es que
a Estados Unidos de haber
del modelo monetarista, se olvidaron de que el país
en un “mundo de excesiva duda
creado la inestabilidad económica
es el principal productor mundial de plata (cuya
ubicua, el oro sea el activo que no
global: “la divisa de reserva
cotización es jalada por el oro), que tanto odian para
es pasivo de nadie”.
dominante del país emisor tiene
congraciarse con el dólar de sus amos.
la habilidad de realizar un déficit
ALGO ANDA MUY
EN FORMA CONTRARIA del disfuncional Banco
crónico comercial con un costo
PODRIDO en el circuito
de México, el banco central ruso acumula mayores
casi insignificante de emitir la
financiero anglosajón. Pese a
reservas en oro, que alcanzarán 175 mil millones de
moneda”. El “abuso sistemático
todas las garantías del montaje
dólares a finales de año (RIA Novosti, 6 de junio).
de los hacedores de la política
hollywoodense bushiano de la
En sincronía, las seis petromonarquías árabes del
monetaria de Estados Unidos”
“seguridad del hogar” contra el
Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) coquetean
había sido criticado hace 37 años
terrorismo global, ahora nos salen
con la idea de vincular sus divisas al oro en lugar del
Ernesto Zedillo regaló el hoyo de la dona,
¿Cuánto le ha tocado a México?
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con que 40 millones de cuentas de la tarjeta de crédito
Master Card (otra burbuja de Greenspan) están en riesgo
debido a un extraño fraude computacional (The
( New York
Times, 18 de junio). Al unísono, Goldman Sachs, principal
banco de inversiones del mundo, con ingresos el año
pasado de casi 30 mil millones de dólares, reportó una
abrupta caída de 27 por ciento en sus ganancias al
segundo trimestre (The
The Financial Times, 16 de junio),
mientras el canciller alemán Gerhard Schroeder
amenazó con poner en la palestra durante
la cumbre del G-8 el mes entrante,
en suelo escocés, la “regulación
uniforme global” de los ominosos
hedge funds -”fondos de cobertura
de riesgos”- (The New York Times,
17 de junio), es decir, el talón de
Aquiles de la piratería financiera
anglosajona. Se va a poner
buena la cumbre del G-8 en
Escocia.

AHORA BASTA UN

simple “rumor” para disparar
los precios del crudo: indicios
de una amenaza terrorista en Nigeria,
uno de los principales abastecedores
de Estados Unidos” (The
The New York Times,
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dinastía Bush), fue a engañar a un
18 de junio). La dupla anglosajona
Congreso ignaro (donde brillaron
Estados Unidos-Gran Bretaña cerró sus
algunos “perredistas” de la Comisión
consulados en Lagos. Carola Hoyos,
de Energía, muy maiceados) con
de The Financial Times (17 de junio),
una cotización de 6 dólares el barril.
considera que “se ha vuelto cada vez
Este año, Carlos Hurtado López,
más claro (sic) que los productores son
subsecretario de Hacienda, y el
incapaces de cotejar la fuerte demanda
imprudente Fox apostaron a un precio
de Estados Unidos y China”, además de
de 23 dólares, lo que demuestra que
una baja en los inventarios de Estados
el petróleo y el gas no deben ser
Unidos (que parecen acordeón mes a
manejados por la depredadora fauna
mes). Los cálculos del Departamento
neoliberal, que solamente busca
de Energía estadunidense abundan
ganar comisiones para regalar Pemex
sobre las ganancias cosechadas por la
a las trasnacionales anglosajonas, en
Organización de Países Exportadores
Vicente Fox Quesada, “el cambio no
sirvió de nada”.
detrimento del bien común.
de Petróleo (OPEP), que saltarían este
año 27 por ciento, a 430 mil millones de dólares, de
ALBERTO MONTOYA Martín del Campo,
los cuales Estados Unidos paga 166 mil millones de
vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos
dólares. Después de elevar su “precio objetivo” a 50
Nacionales, AC, en un reciente foro auspiciado por
dólares el barril, la OPEP puso en la picota la ausencia
el Club de Periodistas, AC, desnudó las cifras crudas
de inversiones en el sector de refinación como causal
del crudo mexicano: solamente el año pasado, de los
principal del incremento en el precio. Pero lo mejor
70 mil millones de dólares de ingresos de Pemex, la
provino de la estrujante revelación de John Vidal, editor
Secretaría de Hacienda se llevó 54 mil millones. No
estamos alentando la balcanización
ambientalista de The Guardian (8 de junio),
de México (¡Dios nos libre de tamaño
de cómo la petrolera texana Exxon-Mobil,
pecado!), pero resulta aberrantemente
la mayor del mundo, “presionó” a Baby
anómalo que Campeche, que
Bush para no firmar el Protocolo de
aporta 80 por ciento de los ingresos
Kyoto, pese a que Estados Unidos es el
petroleros, es decir, 56 mil millones
principal contaminador del planeta.
de dólares, no reciba ni migajas, salvo
LA FAUNA NEOLIBERAL de
la contaminación, de las huestes
la tríada maligna Salinas-Zedillo-Fox,
mafiosas de Pemex, cuyo actual
de México, una genuina kakistocracia
director, Ramírez Corzo, otro croupier
(el gobierno de los peores), volvió
del foxismo, goza de patente de corso
a demostrar su incapacidad para
para regalar el petróleo nacional con
administrar la riqueza petrolera, coto de
el fin de favorecer a las trasnacionales
poder de los mediocres economistas
anglosajonas para quienes “laboran”
de la Secretaría de Hacienda y el
Pedro Aspe, entreguista del
nada causalmente la mayor parte
Banco de México, esclavos mentales
petróleo mexicano.
de ex secretarios de Energía y ex
del modelo cleptocrático anglosajón.
directores de Pemex de la aciaga fase neoliberal (y
El anterior secretario de Energía, Luis Téllez Kuenzler
antes con el lopezportillista Díaz Serrano, ex socio de
(“moldeado” en el Tecnológico de Massachusetts con el
Daddy Bush).
entreguista del petróleo mexicano Pedro Aspe), bisagra
del hankismo con el salinismo y actual representante
A PROPOSITO, DESDE que Zedillo, Gurría
del texano Grupo Carlyle (conglomerado de venta
Treviño y Rosario Green regalaron el “hoyo de la
de armas y energéticos vinculado a la
dona”, ¿cuánto le ha correspondido de su mermada
parte a México de las ganancias que extrae Unocal
(su creador fundó la Sociedad Bíblica de Los
Angeles), cuya cotización bursátil se ha ido a
las nubes y que hace dos meses se fusionó con la
omnipotente Chevron-Texaco? ¿Dónde podemos
“acceder” a tal información, oculta en
las profundidades del Golfo de México,
cuando el degradado foxismo
cacarea tanta “transparencia”
informativa? ¿Lo sabrá la filial
mexicana de Transparencia (sic)
Internacional, financiada por la
gasera mafiosa texana Enron,
cuyo actual presidente es
hermano de un exsecretario
de Energía (luego embajador
de Zedillo en Estados
Unidos), quien deambula como
comisionista para vender
Pemex a las trasnacionales
anglosajonas con el fin
de convertirla en Petex,
“Petroleos Texanos”? VP
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Pemex y el sexenio
de Hidalgo
Por ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El hartazgo que se construyó en casi siete décadas, por el PRI,
a su socio de los últimos 25 años de acuerdos bajo la mesa y
copartícipes del modelo neoliberal –el PAN- sólo ha requerido de
casi cinco años para demostrar su depredadora concepción de
abuso en el ejercicio del poder y la fórmula mágica de “legitimar”
sin querer queriendo; todas sus colosales rapiñas.
A estas alturas, ya nadie se escapa del
estándar delincuencial en el denominado
“GOBIERNO del CAMBIO”, pues no existe
ningún rubro dentro de la administración,
donde los hombres y mujeres salidos de
una presunta selección estricta de “HEAD
HUNTERS”, capacitados en las aulas
sofisticadas de YALE y HARVARD, con las
técnicas más sutiles para desmantelar la
soberanía de sus naciones y crear el modelo
neocolonialista a favor de las grandes
potencias industrializadas a cambio de
impunidad globalizada, sin importar que a su
paso, dejen sembrado en tierra fértil por las
desigualdades más drásticas, el sentimiento
de injusticia, división y enfrentamiento
social reactivado inescrupulosamente en las
regiones de Chiapas.
Desde el principio, se dio pauta para saber
en manos de quiénes, democráticamente,
había caído la nación, cuando se conocieron
el costo de las toallas, la remodelación de
las cabañas del amor y la venta de tráficos
de influencia que sin pudor, Guido Belssaso
instaló en portal de internet, sin que hasta
la fecha ni Carlos Rojas Magñón, Lotería
Nacional y sus truculentos fideicomisos, es
decir nadie esté purgando penas en la cárcel.
Indiscutiblemente, se creó jurisprudencia

cocacolera para seguir adelante, sin
que nada pudiera evitar la violación
flagrante de la Carta Magna, a base de
artilugios en la asignación de Contratos
de Servicios Múltiples en Pemex y
los permisos de generación eléctrica a
particulares, socavando el texto constitucional
que determina al sector energético como
estratégico e inalienable.
Los intentos de burlar a los mexicanos
quedaron al descubierto, cuando Luis
Téllez, el secretario de Energía
de Ernesto Zedillo, intentó
abusar de la mediocridad de los
diputados federales a quienes
urgió rematar Pemex, pues
según sus cálculos apátridas,
a estas alturas el petróleo sería
tan abundante y barato en el mercado
internacional, que no llegaría ni a 5 dólares
por barril; CUANDO EN ESTOS MOMENTOS
CASI LLEGA A LOS 60 DOLARES POR
UNIDAD Y SEGÚN LOS INTEGRANTES
DE LA OPEP, ENVIAN INFORMES A
SUS MIEMBROS ASEGURANDO, QUE
LOS PRECIOS NO DEPENDEN DE SU
CONTROL, POR LO QUE SE ESPERA
MAYOR REPUNTE A CORTO PLAZO
; MIENTRAS EL ENCARGADO DE LA

OFICINA DE INVESTIGACIÓN DEL
CENTRO INTERNACIONAL PARA EL
ESTUDIO DE LA ENERGIA EN LA OPEP,
CON SEDE EN TEHERAN, DIJO QUE LA
PRODUCCIÓN MUNDIAL NO CUBRIRA LA
DEMANDA PARA EL CUARTO TRIMESTRE
DE ESTE AÑO; RECONOCIENDO QUE
LA PRODUCCION GLOBAL ES DE 85
MILLONES -SEGÚN EL FUNCIONARIOMIENTRAS QUE LA DEMANDA
LLEGARA A 87 MILLONES, POR
LO CUAL ES PROBABLE, ESTAS
El Club de Periodistas de México, A.C.
CONDICIONES FAVOREZCAN
AL INCREMENTO DEL CRUDO.
y su brazo asistencial la
Esto sin considerar algún imprevisto
Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, IAP.
catastrófico en el mundo o como
el que cada año se teme, en los
Lamentan profundamente el fallecimiento de nuestro compañero,
tendidos del gasoducto que va de
huésped de la Posada del Periodista
“Cantarell” al macizo continental y que
en cada temporada de ciclones, por
su diseño fuera de todas las normas
de seguridad internacional, corre el
riesgo de colapsarse, siendo el más
(1925-2005)
reciente, cuando el meteoro “Isidore”
lo desalineó, reparado por técnicos
Acaecido el 29 de junio y desean que pronto encuentre
y buzos mexicanos mal pagados y
su familia consuelo y resignación.
sin seguridad social, bajo “Secreto
Junio de 2005
de Estado en Pemex”, sin descartar

PEDRO ARMANDO MARTINEZ
PASTRANA “PAM”
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las “ALERTAS ROJAS” DEL EZLN, QUE
SERIA EL GRAN PRETEXTO DE LOS
GOBIERNOS INTERVENCIONISTAS
PARA “ASEGURAR” EL CONTROL DE LA
REGION, TAN LARGAMENTE AÑORADA
POR LAS PETROLERAS QUE LOGRARON
SUS RUINES OBJETIVOS EN IRAK.
Ante estas condiciones, los ingresos a
México en un solo día (La Jornada sábado
18 de junio) le significó a las arcas de
Hacienda y Crédito
Publico, la nada
despreciable cifra
de 35 millones de
dólares y de acuerdo
a las estimaciones
de economistas, esta
cotización es 70.7%
por encima del precio
originalmente considerado
en el presupuesto 2005 por
la Cámara de Diputados y por
lo cual, sobre la producción de
UN MILLON 836 MIL barriles de
petróleo diario (¿no qué se están
produciendo sobre tres millones?;
¿serán los que se embarcan en Cayo
Arcas fuera de la mirada indiscreta y
supervisión de control?) el saldo estimado
por el grupo financiero BANAMEX, filial de
CITIGROUP, se calcula México obtenga
más de CINCO MIL MILLONES DE
DOLARES A LO PRESUPUESTADO POR
EL SECTOR PUBLICO.
Lo interesante es la claridad para
conocer el destino de estos ingresos
extras, pues sería lamentable
seguir privilegiando a los
capitales especulativos de nuestro
“Mercado de Valores Emergente”,
pagos adelantados a la deuda o los pases
mágicos de cada fin de sexenio,donde las
fugas de capitales dejan crisis y medidas
“amargas pero necesarias” en la concepción
financiera irresponsable de economías
sostenidas con alfileres y manos que los
quitan.
Es indispensable actuar con profunda
responsabilidad republicana, estimando
que a mayores crisis energéticas, mayor
será la presión exterior y al ser, simples
exportadores de materia prima, sin valor
agregado e importadores de los derivados,
por perversidad histórica de nuestros
gobernantes; el efecto “bumerang”podría ser
de consecuencias y efectos contundentes
para nuestra estabilidad .
No debemos olvidar las lecciones que
la historia nos ha legado y por ello, URGE
VIGILAR NO SE DERROCHE EN VIAJES
INÚTILES U OTRAS OCURRENCIAS
MÁS DE ESTE SEXENIO DE ABUSOS,
IRRESPONSABILIDAD Y MUCHOS
NUEVOS MULTIMILLONARIOS DE DOBLE
NACIONALIDAD E IRRACIONALIDAD
CONFIRMADA QUE ACTUAN COMO.....
¡¡¡ PANDILLA INSACIABLE DEL OIL,
EN FUGA!!!. VP

Correo Electrónico:
afuegolento2000@yahoo.com.mx
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Conciencia y organización

magisterial
Por PEDRO ECHEVERRÍA V.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

1. La conciencia magisterial

l maestro es un “apóstol”, nació y estudió para servir; lo mismo se dijo del médico
y del cura que en las comunidades rurales –en la primera mitad del siglo XX- se
entregaron “con cuerpo y alma” al trabajo de aquel México rural, agrario y con
poblaciones aisladas. Pero al cambiar las condiciones económicas y políticas del país, al
transformarse nuestra nación en los años sesenta y setenta en esencialmente urbana -con
mayor peso de la ciudad, la industria y los servicios- los médicos, los curas y los maestros
también tuvieron que cambiar, obligados por las circunstancias.
Los planes y programas escolares se adaptaron a las nuevas circunstancias de un
capitalismo que requería otro tipo de enseñanza, así como de profesionista, de lenguaje,
de vivienda, de vestido, de alimentación. El campo -por reducción de créditos, inversiones
y trabajo- comenzó a despoblarse y las ciudades alcanzaron ritmos rápidos de crecimiento.
Hubo estados que, por la fortaleza de su cultura y el relieve de su suelo, pudieron mantener
sus valores y costumbres; otras entidades, como la yucateca, fueron integradas a la
“modernidad” con las carreteras, los transportes, los medios de información y por la falta de
empleo en el campo.
No fueron los maestros los que por su voluntad abandonaron el campo, los programas
educativos o perdieron la conciencia de solidaridad; fue el sistema de producción y el
desarrollo de otras relaciones impuestas por el nuevo capitalismo, los que tiraron por la
borda el modelo de desarrollo anterior. De hecho, los maestros sólo han sido las “correas
de transmisión” de la ideología de la clase política y empresarial
dominante. Y aunque los maestros, desde los años veinte han
resistido para no ser esclavos, lo real es que sus históricas
luchas sólo han sido de resistencia, pues no han podido cambiar
el rumbo educativo que la clase dominante ha impuesto a partir
de sus intereses.
Pero, ¿cuál es la ideología del magisterio? Como la del
pueblo de México: la que se formó en el hogar, en la iglesia, en
Los
planes y
programas
escolares
éstan
atados
a un
capitalismo
que
requería
otro
tipo de
enseñanza.
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la escuela y con la TV; habría que añadirle la que se formó en el estudio de su profesión con
planes y programas elaborados por el mismo Estado. Obviamente, hay un sector minoritario
de maestros que al mirar el mundo que lo rodea ha obtenido una conciencia crítica y analítica
que le ha permitido ver con profundidad las cosas; pero es un sector muy pequeño. También
se registra otro sector politizado que ha llegado a entender los fenómenos educativos, pero
cuyo interés se reduce a la lucha y al control del poder, sea este político o económico.

2. La organización magisterial

Los maestros han tenido en su ideología la organización, el orden, la disciplina y el progreso,
tal como aconsejaba el positivismo; se les enseñó que ellos son la autoridad indiscutible
en el salón de clases y frente a sus alumnos, al mismo tiempo se construyó un aula para
dictar cátedra con estrado, escritorio al frente y mesabancos perfectamente alineados y de
preferencia inamovibles. Se les entrenó en la Normal a dar órdenes, al saludo diario cuasi
militar, al pase de lista, al canto del Himno Nacional, a la preparación de marchas militares
con bandas y escoltas. Se les dijo que son ejemplo y modelo para la comunidad, así como a
respetar a la autoridad y el orden establecido.
El maestro es un empleado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y corporativamente
–de manera automática- un miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE); sin embargo, puesto que los dirigentes de este sindicato -que nació en 1943- en
vez de defender a los maestros y a la educación pública nacional, siempre han estado
al servicio del gobierno y como pago esos mismos
directivos han recibido presidencias municipales,
diputaciones, senadurías y gubernaturas, ese funesto
comportamiento entreguista o “charro”, dio lugar al
nacimiento en 1979 de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) Este organismo,
después de 25 años de intensas luchas en calles, con
marchas y plantones, agrupa hoy a más de 300 mil
trabajadores de la educación.
Los diferentes gobiernos del PRI han apoyado
con todas sus fuerzas y sus recursos a los dirigentes
sindicales “charros” o entreguistas; pero también
–desafortunadamente- poco más de un millón de
Sus históricas luchas sólo han sido de resistencia.
maestros también los apoyan porque ven en ellos la
autoridad y su única posibilidad de mejoramiento. Las
luchas de la CNTE, fuera de los ocho estados donde es mayoría, los maestros las ven lejanas,
difíciles, ajenas a sus necesidades inmediatas. Aunque en momentos suelen admirarlas, les
parecen muy aventuradas y fuera de la realidad. No se sabe si de alguna manera llega
concesión alguna –aunque fuera un mendrugo- a la mayoría magisterial, pero lo concreto es
que después de unos 15 años
de verdaderamente heroicas
luchas en el DF, Oaxaca,
Chiapas o Michoacán, se
avanza muy poco.
Quizá sea necesario
cambiar la estrategia política
y sindical. Es posible construir
un poderoso sindicato de 300
mil maestros que se convierta
en un ejemplo y un modelo de
sindicalismo autogestionario
y participativo; un sindicato
que organice foros, reuniones
nacionales, encuentros y sea
ejemplo de democracia directa. Un sindicato antipoder que se construya “salón por salón,
escuela por escuela, zona por zona y entidad por entidad”.
Un sindicato que legisle contra las camarillas, contra los posibles atracos financieros,
contra los arreglos con partidos y gobernantes. En fin, un sindicato que al mismo tiempo
que lucha contra las fuerzas externas del capital, combate contra la corrupción y la ideología
capitalista interna. VP
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etapa de su vida.
Celeste Sáenz de Miera
y Aguiar, presidenta de
la Fundación, mostró las
instalaciones de rehabilitación
física, los consultorios médicos,
el comedor y la cocina, así como
los aposentos que albergan a 35
hombres y a 35 mujeres.
Al concluir el recorrido, el
Club de Periodistas de México le
ofreció una Comida Recepción a
la licenciada Loría S., encabezada
por el presidente vitalicio, Don Luis

Fotos: Agustín Pérez Escamilla

D

e “labor extraordinaria”
calificó Cecilia Loría
S., presidenta
del Instituto Nacional de
Desarrollo Social de la
Secretaría de Desarrollo
Social, a la Posada del
Periodista sostenida por la
Fundación Antonio Sáenz
de Miera y Fieytal, I. A. P.,
brazo asistencial del Club de
Periodistas de México, A. C.
En un recorrido que realizó
el 25 de mayo pasado por
la Posada del Periodista,
la funcionaria con una
destacada carrera políticos
así como académica, alabó
“la bonita labor” a favor de los
periodistas en la tercera edad
que encuentran una atención
integral con servicio médico,
que por alguna razón carecen
de la seguridad en la última

Alcayde Carmona, la
secretaria general,
Celeste Sáenz de
Miera y el director
general Mouris
Salloum George,
en donde se intercambiaron
experiencias y proyectos del
Instituto Nacional de Desarrollo
Social.
En la obligada conferencia de
prensa, la presidenta del Indesol,
destacó la asignación de recursos
para coadyuvar en la solución
a las “Muertas
de Juárez”, así
como los planes

Fotos: Agustín Pérez Escamilla

Visita de la
Lic. Cecilia Loría a la
Posada del Periodista

y programas de capacitación,
sociales y de fortalecimiento
institucional que se
desarrollarán en el
presente año. VP

Cecilia Loría,
directora del
Indesol calificó
de excelente
la labor que
se realiza en
La Posada del
Periodista.

ASIMETRÍAS

I

Correo de Odio

La intolerancia muestra cada vez con mayor
frecuencia sus babeantes fauces en este
México de nuestras desasosiegos, angustias
y preocupaciones existenciales.
Esa intolerancia se traduce en la promoción
activa, sin contrapesos morales ni
constreñimientos éticos, de la muerte --el
linchamiento-- del proverbial mensajero de malas
nuevas.
El mensajero, sábese por experiencia
histórica, es sólo portador de noticias, sin
discernir si éstas son buenas o
malas o si su destinatario las registrará de un
modo u otro. Veraz antójase esa percepción,
caro leyente. El poder no tolera la difusión de
ciertos hechos ni la discrepancia
ideológica o política ni la crítica a la conducta
pública. La intolerancia tiene por razón la
sinrazón misma, en su vertiente más cerril. Se
nutre, al mismo tiempo, de inseguridades y de
certidumbres falsas. Tiene su verdad.
Nútrese, en efecto, de prejuicios y aberraciones
ideológicas, así como de distorsiones
monstruosas en el discernimiento de la realidad
objetiva. Tal es su verdad. Esos atributos
tienen, a su vez, su génesis en la nesciencia, el
desconocimiento y la ignorancia de la
historia, de sucedidos corrientes o actuales.
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Ignorancia, añadiríase a fuer de precisión,
de la historia de México, de los mexicanos
--del hombre como ser social,
pues--, del mundo y del universo.
La ignorancia extiende, vertical y
horizontalmente, su alcance de prejuicios en la
superstición y confunde los
mojones limítrofes entre entre la realidad y
la ficción. Para los intolerantes, la realidad
es tajante. en blanco y negro, sin matices
variopintos y sin policromías, imbricada
entre lo que se anhela que sea y lo que es
objetivamente.
La intolerancia tiene una secuela monstruosa:
1) La censura, en todas sus vertientes.
2) La represión física --mediante vías legaloidespara acallar voces públicas discrepantes,
disidentes y críticas.
3) La descalificación sistemática, organizada
diríase, desde arriba --o sea el poder- y desde
abajo (el del anonimato de los franco tiradores a
sueldo o espontáneos, los que actúan de motu
proprio) y desde los flancos.
4) El insulto y la injuria por internet mediante
amenazas a quienes ejercemos por profesión el
noble oficio de comentar públicamente, de buena
fe, sin tapujos, hechos y sucedidos.
5) Las presiones públicas y privadas para
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Por Fausto
Fernández
Ponte

silenciar. De allí, la intolerancia trasciende su
ámbito connatural y accede a un estadio de
altísima peligrosidad: del agravio retórico a la
agresión física.

lll

No sorprende que de estas acciones
-el agravio retórico y la agresión físicase incurra, en trance evolutivo, a la
censura extrema: la eliminación física
del discrepante.
Y, por si fuere poco lo ya descrito que es,
de por sí, ominoso, entre el conglomerado
ciudadano adviértense individuos con patologías
y ultranzas antisociales.
Y es que no sólo los personeros del poder
político y económico muéstranse intolerantes
con quienes difunden y analizan y comentan los
yerros de su desempeño. No.
Esos personeros del poder incurren en
acciones retóricas y físicas de odio para dañar a
autores de análisis y críticas a
las acciones particulares y actuaciones
generales del poder.

El tema es caro a este escribidor,
quien suele ser frecuente recipiendario de
violencia verbal privada --con amenazas
muerte-- por internet por parte de ciertos
leyentes.
A esos leyentes les mueve la
intolerancia a las tesis que públicamente
sustentamos al comentar aquí hechos y
sucedidos de la vida nacional. Bástales con
no leernos. Volver la hoja.
Y aunque esos mensajes de odio -injuriosos y amenazadores-- son los menos,
llévanos a excluir nuestra
usual dirección en la internet, al final de
estos pergeños. VP

Glosario:
Policromías: cualidad de policromo,
de varios colores.
Recipiendario: receptor, destinatario.
Ultranzas: a muerte, a todo trance,
resueltamente.
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El sentimiento más predominante en la opinión pública fue el desconcierto ante el aviso
de que el EZLN entraba en un periodo de “alerta roja”, despachaba a sus colaboradores “civiles” y acuartelaba a sus
tropas en lo que parecía un ejercicio de preparación para hostilidades contra el Ejército mexicano o
cualquier otra instancia gubernamental.

A TRAVÉS DE MIS CRISTALES

Chiapas y la confusión
Por HÉCTOR CHAVARRIA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

una serie de decisiones vitales
Por su parte la SEDENA
para su existencia futura, pero sin
dio a conocer en un primer
especificar de qué decisiones se
comunicado que había destruido
trataba, con lo cual la confusión
44 plantíos de mariguana en
siguió...
áreas de influencia del EZLN, lo
Para hacer todo más confuso,
cual dio pie a la especulación de
o divertido... según se vea, el
que la famosa alerta dictada por
gobierno afirmó que no había
Guillén (a) Marcos –por lo menos
problema alguno y la SEDENA
uno de ellos, pues se especula
se apresuró a afirmar que los 44
que son varios; se habla de
plantíos de mariguana destruidos
cinco- tenia como motivo tal
no estaban en territorio rebelde.
destrucción.
La
alerta
roja
dictada
por
Marcos,
se
especula
tiene
varios
Los encapuchados guardaron
¿Entonces cultiva droga
motivos. ¿Acaso las proximas elecciones?
silencio sin aceptar o rechazar la
el EZLN? Sus opositores se
frotaron las manos de gusto. Los allegados a los rebeldes
explicación de los militares, quienes ahora tal vez tengan
encapuchados se llenaron de indignación ante la “acusación” de
que rogar por ser escuchados. Y, todos seguimos más
una posible alianza con los narcos.
confusos que antes.
Los ciudadanos en general se sintieron confusos... algunos
Valdría la pena
sectores se alarmaron ante la posibilidad de que volvieran a
reflexionar sobre algunas
desatarse las hostilidades en Chiapas después de 11 años
cosas al respecto de lo
de paz relativa. De inmediato se desató una guerra... de
que ha pasado y lo que
comunicados, afirmaciones y desmentidos: los simpatizantes
está pasando en Chiapas
del EZLN proclamaron de inmediato que los militares habían
en estos momentos.
llevado a cabo una evidente provocación invadiendo territorio
El EZLN, aunque se
rebelde, acusaron a los funcionarios del gobierno de tratar de
autodenomina “ejército”
sobornar a sus mandos y toda una retahíla más de quejas, el
es una fuerza de mentiritas;
gobierno de Fox, como ya es costumbre no se dio por enterado
con armamento de chile,
y simplemente dijo que en Chiapas todo estaba bajo control y
dulce y de manteca... muy
la mar de tranquilo. Una de las cosas que creó más confusión,
dados a la baladronada y la
fueron los virulentos ataques directos del subcomandante
fantochada grandilocuente,
Marcos contra AMLO en lo que se antojó un sin sentido total ya
pero afortunadamente para la
que el PRD siempre se ha manifestado a favor de los rebeldes
tranquilidad de la ciudadanía poco
del EZLN, López Obrador guardó silencio ante los denuestos
violentos, son algo así como unos
que lo equiparaban con Carlos Salinas de Gortari, limitándose
“guerrilleros de opereta” muy
a declarar que en el país, todos son libres de opinar como lo
folklóricos.
deseen... lo cual fue considerado por la mayoría como una
Cuando la artera matanza
actitud prudente de su parte.
en Acteal de mujeres, ancianos y
Sin embargo, la confusión continuaba, en especial por la
niños indefensos, perpetrada por las
falta de información acerca de las intenciones del EZLN... se
guardias blancas y grupos paramilitares,
constató que las instalaciones donde mantenía contacto con el
todos esperaban que ahora si, los feroces
resto del mundo estaban cerradas o abandonadas, con el aviso
guerrilleros del EZLN, con sus armas de
de que se trataba de una “alerta roja”.
reivindicación social, hicieran justicia ya que
las autoridades no la hacían.
Fuera de algunos gritos, de amenazas
Y paso un día, pasaron dos...
fútiles y comunicados en periódicos y vía
Finalmente, el EZLN envió un comunicado afirmando que se
internet... el EZLN se quedó más quieto que un poste...
había retirado al interior de “su territorio” con el fin de tomar
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Los asesinos de los inocentes en Acteal siguen tan
campantes.
Al parecer, los únicos bragados del EZLN eran aquellos que
tenían fusiles de madera y quedaron tiesos en el mercado de
Ocosingo... amén de los que atacaron el cuartel que también
cayeron y callaron.
Ante la inmediata reacción del Ejército mexicano, los
rebeldes restantes quedaron confinados en un área definida y
rodeada... cuando los militares se disponían a dar el golpe final
y definitivo, fue el propio Salinas quien los indultó y les permitió
continuar como entidad “política” dando paso a once años de
existencia del EZLN... ¿entonces de quién es amigo Salinas?
Ahora los del pasamontañas arremeten contra la izquierda que
siempre los apoyó acusándola de salinista...
¿O será que todo el asunto se reduce a que estamos ya
casi en época de elecciones? Precisamente el EZLN surgió en
época de elecciones y solo en esas épocas suele aparecerse,
como un espantajo muy conveniente.
Y, en este punto, cabría reflexionar acerca del financiamiento
del EZLN: puede que sea un ejército popular guerrillero, puede
que sus efectivos sean unos cuantos, pero por pocos que sean:
comen, necesitan ropa, calzado, armas, repuestos, municiones,
medicinas... toda la logística de una fuerza armada,
por pequeña que sea, cuesta. Y cuesta mucho.
¿Quién les proporciona el dinero a los rebeldes
para tal cosa? Porque es de dudar que los
recursos provengan de los campesinos
chiapanecos... sabemos cuál es su grado de
pobreza.
Algo como lo anterior da pie a
pensar que lo de cultivar droga
no es tan descabellado después
de todo, en prácticamente todos
los países donde hay guerrilla,
de verdad o de mentiritas, ésta es
apoyada por los capos, porque
los guerrilleros protegen los
plantíos, y más cuando se
crean zonas exclusivas como
la del EZLN en Chiapas, con su
proyecto de “balcanización” del
país.
Desgraciadamente, entre
el marasmo de las notas
contradictorias y la poca
información es muy difícil poder
emitir juicios categóricos, el único
que sí es definitivo es que la situación
de injusticia en la que vive la población rural de
Chiapas es cierta y vergonzosa... lo que
también parece cierto en su totalidad es
que el EZLN no parece ser la solución
para un problema de injusticia
histórica y degradación clasista. VP

V O C E S D E L P E R I O D I S T A Pág. 27

REFERÉNDUM EUROPEO:

Sigue el deterioro
del modelo neoliberal
Por MANÚ DORNBIERER

E

l “No” de Francia y de Holanda al proyecto de Constitución europea ha causado toda
clase de interrogantes y de consecuentes respuestas; pero la pueril cuanto desvergonzada del fundamentalista gringo William Krystol, uno de los (más de cuatro)
jinetes del Apocalipsis de Bush, con los “lobos” del Banco Mundial y Wolfowitz, plus la tierna
Condi y los conocidos halcones es la que más molesta a la gente que no está dispuesta a
aceptar la esclavitud del Nuevo Orden Mundial, otra dictadura imperialista más que pretende
ser el gobierno de facto del planeta.

El modelo neoliberal ha generado
grandes trastornos sociales.

En su revista familiar “Weekly Standard”, de extrema derecha, of course, el tal Bill se dio el
lujo, bajo el título de “Vive la France” de publicar un escrito indecente en el que interpreta el
rechazo de los franceses a la Constitución de la UE como una genuflexión ante Estados Unidos.
En su arrogante miopía , lo único que ve es un voto contra el presidente Chirac por no haber
apoyado a George Bush en su criminal asalto a Iraq, una especie de excusa, un desagravio al
propio Bush.
Lo sucedido, dice, “es el hundimiento de un modelo que debería llevar a los europeos a
discutir seriamente su “antiamericanismo” y el alcance de los “estados-provincia”, condenados
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al fracaso. La única alternativa para el futuro europeo es la de aceptar la superioridad del
Imperio Americano”. Es no entender, es reducir a la humanidad a la supina y maligna estupidez
que, para desesperación de sus conciudadanos liberales, tiene paralizada la mente de millones
de gringos que supuestamente votaron por el terrorista Bush .
Deben estar encerrados ellos sí en sus oscuras provincias, con un cartón de cervezas frente
a la TV, porque si para muestra basta un botón, podríamos decir que entre los miles de gringos
que han vuelto a circular por el planeta no se encuentran fácilmente partidarios de Bush.
Platiqué en un reciente viaje con unos 50 y, creáme o no, sólo una pareja de dentistas judíos
de New York aceptó haber votado por Bush .

No por nada Descartes
nació en Francia

Es sin duda una pausa en el camino de la fortaleza que quieren fincar los europeos en una
unidad total, como formidable contrapeso para competir y enfrentar a la dictadura gringa y a
otros bloques político-económicos previstos por George Orwell en su profética novela (escrita
en 1949) llamada “1984”.
Pero “La vida sigue”, como declaró Javier Solana, ministro de Asuntos Exteriores de la UE, cuyo
propio país, España votó por la Constitución .
El voto fue obviamente una censura al presidente Jacques Chirac, pero no por haberse
opuesto al asalto a Iraq, en eso lo apoyó todo el país, sino por no haber podido evitar que la
calidad de vida decayera a lo largo de los años como consecuencia de la globalización, fenómeno
que de hecho está sucediendo en todo el mundo. Fue un voto eminentemente antineoliberal
promovido por la izquierda. Los franceses reprochan al presidente el alto desempleo que desde
la aparición del neoliberalismo en los ochenta fluctúa alrededor de 10%.
Uno de cada 3 franceses se ha quedado sin empleo ni capacitación “en una generación sin
perspectivas” Es un voto, es cierto, en el que confluyeron la dividida izquierda socialista y la
derecha, por diferentes motivos.
Aunque Francia es reconocida quizás como el país más abierto y generoso para la inmigración
de todas partes del globo, la derecha pudo haber votado porque ésta se limite, incluso y sin
ambages contra “la invasión otomana”, contra los turcos mitad europeos , pero mitad asiáticos,
que trabajan en detrimento de los locales por mucho menos dinero en todas loas chambas, no
sólo aquellas que el presidente Fox define como aquellos que “ni los negros quieren hacer”, sino
los trabajos que requieren los mismos franceses de origen y otros inmigrados anteriores que ya
obtuvieron la nacionalidad francesa.
Este, hay que señalarlo, no es sólo un motivo de la gente de de recha sino simplemente de
gente que piensa que “la caridad empieza por casa”.
En ese sentido, en el caso de nuestros propios migrantes en Norteamérica, se puede
perfectamente entender la oposición de los sindicatos, no así el gratuito racismo de los
matones de Arizona. Los argumentos de la izquierda para explicar su negativa son otros y más
sofisticados . Contra lo que se votó, dice, fue contra un proyecto de Constitución que significa
un “Tratado de Buena Conducta Neoliberal”.
Se votó contra la Europa capitalista y neoliberal que para muchos franceses (y europeos) ha
significado una degradación social, moral y cultural.
A su juicio y para colmo, la Constitución propuesta deja en manos de Estados Unidos por
medio de la OTAN, Tratado del Atlántico Norte, que preside un general gringo con sede en
Washington y cuyo jefe es ya se sabe quien, la defensa y la seguridad de los 25 países de la
Unión Europea, no obstante que sólo 19 de ellos pertenecen a la OTAN.
Los franceses votaron como lo hicieron el 29 de mayo pasado porque la Constitución fue
redactada por las cúpulas a diferencia de la Constitución francesa (y otras) producto del pueblo.
Como resumió recientemente Víctor Flores Olea: “El documento proclama la dignidad humana,
la libertad, la democracia y la solidaridad.
Pero su contenido negaría esos valores a cada paso y consagraría en el fondo un único
principio que los domina a todos: el de la economía de mercado abierto y sin limitación alguna.
Se negaría así el sentido profundo civilizatorio del constitucionalismo que ha sido una de las
conquistas democráticas de la humanidad”. VP
(www.manu-dornbierer .com .mx)
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CORRESPONSAL VIAJERO

Regala México su territorio?

?

Por GILBERTO VALENCIA AGUILAR

está haciendo y cuáles son los avances o los retrocesos en la
Me comprometí en el texto anterior (No. 111 de Voces de El
administración de sus intereses.
Periodista) de este asunto de Controversias Constitucionales
Ahora voy a remitirme a la historia para hacer una
por cuestiones de linderos, de los que se sabe la Suprema
consideración y también, una valoración de esta controversia,
Corte de Justicia de la Nación tiene algunos cuantos, desde
recuerdo, la 9/97 y su continuidad, la 13/97, que ya un poco
hace ya algunos años, a los cuales no se les ha dado un
más de los nueve años no ha podido obtener un fallo que dé
fallo, aun cuando se trata de serios problemas entre distintos
por terminados los problemas y presente una imagen de lo
estados libres y soberanos, confederados a la República
que, se supone, debe ser una República Federal, Popular
mexicana; me comprometí, repito, a manejar muchos datos
Representativa, como es la Patria mexicana.
que tengo, la mayor parte de ellos recibidos directamente
Un poco coloquial, por no
de la ciudadanía de cada uno
usar otra palabra, es el dato de
de los tres estados actores en la
que la palabra “Yucatán” deriva
controversia.
de una obtusa interpretación
Dije en el trabajo anterior
de los conquistadores, al hacer
que existe la versión de que
los primeros contactos con los
dos exgobernadores, uno de
habitantes de la península. El dato
Quintana Roo y el otro de
es que, al intercambiar palabras,
Campeche, concertacesionaron
los nativos sorprendidos decían
un arreglo privado que con sus
entre sí; “uye”, “uh”, “than”. En
respectivas influencias políticas
el idioma maya uye-oye. hh-su.
convirtieron en programas que
than-hablar. En traducción literal:
permitieron el desplazamiento
“oye como hablan”. Los “cultos
de población de algunos países
conquistadores”
formularon
circunvecinos, sobre todo
Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
últimamente dejan mucho que desear.
varios sonidos y al final dejaron
Guatemala y Belice, formándose
Yucatán,
que
no
encuentra
ninguna
similitud con la maya, ni
asentamientos humanos, cuya mano de obra han venido
con el mayab, ni mucho menos federación del Matab.
aprovechando para provecho personal de cada uno de
Así, la península fue bautizada con el nombre de Yucatán,
ellos. El asunto, si es que en realidad está vigente, lo daré
pero el siguiente dato, y éste no es solamente curioso, es
en detalle en números subsecuentes y con todos los datos
que la Península de Yucatán, según la autorizada voz de
comprometidos y comprobables.
los geógrafos es -“una península de América Central, entre
Entre tanto, tomando en cuenta que sectores activamente
el Golfo de México, el canal del mismo nombre y el mar
económicos y participantes en el desarrollo de cada una de
Caribe. Constituye una llanura atravesada del NE, al SO por
las entidades, no encuentran explicación al por qué esta
elevaciones de poca altura. La mayor se encuentra en el SO
controversia ha tardado tanto, y más aún no saben si las
de México y el resto en Belice y Guatemala.
autoridades respectivas valoran las grandes inconveniencias
Conforme a los datos históricos, la “mayor parte que
y la situación de descontento y hasta confrontaciones que
corresponde a México” en nuestro tiempo está dividida en
existen en una población disímbola. Después de palpar
tres estados libres y soberanos, los que ahora enfrentan la
en el terreno de los hechos el verdadero sentir popular,
controversia, siendo sus extensiones territoriales, conforme
incluso, considerando qué quiere y qué espera para el futuro
a los datos oficiales, hasta el siglo XX como sigue: Yucatán,
inmediato cada grupo y cada ciudadano, estimé pertinente
38,508; Quintana Roo, 50,843 y Campeche, Dato 1.- 50,952.
acudir al gran tribunal al que corresponde, por ley, emitir
Dato 2.- 55,126 y Dato 3.- 56,126 kilómetros cuadrados.
el fallo que corresponde, y como debe corresponder, a las
Cuando se inicia el México independiente de 1810, la
partes en controversia.
Península
de Yucatán mexicana, conforme a datos históricos
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después
puede estimarse en una superficie de 140,303 kilómetros
de algunos intentos, logré ser atendido por la licenciada
cuadrados. Es una sola entidad federativa: el estado de
Rosa Isela Alonso Rios, subdirectora de la Dirección de
Yucatán. El 7 de agosto de 1857 se inicia un pronunciamiento
Comunicación Social de esa institución.
separatista en contra de Yucatán, movimiento alimentado
En ausencia del titular, licenciado Raúl Ramos Alcántara;
por grupos rebeldes campechanos, molestos por los abusos
de lo único que pude enterarme, si mal no entendí, es que
yucatenenses. El 11 de mayo de 1858, Yucatán, viendo
los magistrados están impedidos para emitir informaciones
perdido el asunto acepta un convenio de separación pacífica
y esto, porque, si lo hacen quedan imposibilitados por el
y el día 18 del mismo mes y año se decreta la creación del
PLENO para continuar sus funciones, esto, claro porque así
Estado libre y soberano de Campeche. (Datos tomados del
lo dispone la ley.
libro “Apuntes Históricos”, de mi dilecto amigo, que EPD, don
Acepto, sin mayores dificultades, que lo procedente es
Mario Torre Ahedo).
ajustarme a la ley, a los reglamentos, a la política interna de
La madrugada del 30 de julio de 1847, Cecilio Chi prendió
los organismos gubernamentales, vamos, a las disposiciones
una gran hoguera en el pueblo de Tepic, convocando al
institucionales, no cuesta ningún trabajo, ni produce molestias
pueblo maya a rebelarse en contra de la tiranía del “dzul” de
ajustarme a la ley.
Yucatán. Más de medio siglo después, el 24 de noviembre
Sin embargo, alguien debe saber, y hasta puedo exagerar,
de 1902, el resultado de este movimiento es la conversión
esperando que pueda entender, máxima en este “cambio”,
del espacio en que se asentaron los rebeldes, en el Territorio
con su flamante ley de transparencia en la información,
federal de Quintana Roo, que el 8 de octubre de 1974 se
alguien, persona o institución, que le diga al pueblo qué se
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convierte en Estado libre y soberano.
Con estos precedentes las relaciones entre campechanos
y yucatecos no se pueden calificar de óptimas. Las relaciones
entre yucatecos y quintarroenses tampoco han sido muy
cordiales, aun cuando en ambas entidades la población
local es de innegable etnia maya. Por esto resulta de suma
importancia poner un poco de interés a lo que sucede hoy día
en esos más de 10 mil kilómetros cuadrados, sobre el cual
existen quién sabe si unos sesenta o más asentamientos
humanos, con una población de algunos miles de ciudadanos
sin un común denominador ni mucho menos una finalidad de
nacionalismo.
Voy a finalizar este espacio de mi trabajo, del cual tengo
abundante información exclusiva, más valiosos datos que he
obtenido de ciudadanos relacionados con la controversia.
Inicio con informaciones de la licenciada Teresa Gamboa,
directora general del Archivo del Estado de Quintana Roo y
hoy por hoy, una de las más y mejor enteradas del asunto,
desde sus muy remotas raíces históricas.
Me dice la licenciada Teresa Gamboa que al iniciarse la
controversia, el gobierno contrató los servicios del licenciado
Ignacio Burgoa Orihuela, para representar legalmente los
intereses del estado de Quintana Roo.
Aquí la pregunta es obligada: ¿Cuáles han sido las
gestiones del célebre jurista consulto? El estado de Campeche
también contrató los servicios de un bufete de abogados; me
prometieron en la secretaría particular del gobierno que me
proporcionarían los datos; los estoy esperando. Por parte
del estado de Yucatán, el licenciado Pedro Rivas Gutiérrez,
secretario general de gobierno fue muy preciso al afirmar:
“Yucatán ya concluyó su actuación, ahora só lo espera
resultados”. VP

DE VENTA EN
Sanborns
y La Torre de Papel

Exíjalo a su Voceador
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INCREÍBLE PRESUPUESTO MULTIMILLONARIO

México tiene un deporte de
mercenarios
La eterna pregunta de ¿por qué no progresamos?, está
ahí, en la forma indiscriminada que se asignan recursos
a la decena de organismos que existen.

M

Por JOSE MANUEL FLORES M.

uchos se preguntan que siendo
un pueblo de jóvenes —el último
censo de población arrojó el
resultado de que de los 105 millones
de habitantes que ya somos en toda la
República, 55 son de niños y jóvenes—,
México siga siendo un comparsa en
el deporte de alto rendimiento —el
internacional, a nivel de Panamericanos
y Juegos Olímpicos— y, sobre todo,
que internamente no exista una real
cultura deportiva, donde nuestros
infantes y jóvenes tengan realmente esa
actividad formativa que es el deporte. Y
la respuesta, que se oculta por obvias
razones, es que tenemos un deporte de
mercenarios.
En este sexenio, donde la prioridad
ha sido comprobar que
efectivamente es “el sexenio
del cambio”, los pleitos
tremendos que han tenido los
dirigentes oficiales (CONADE)
con los de la Iniciativa Privada
(Comité Olímpico Mexicano),
son justamente por aspectos
económicos.
Parte del multimillonario
presupuesto, 345 millones de
pesos según se publicó en el
Diario Oficial, la CONADE que
preside Nelson Vargas, no le
dio los 125 millones que “le
correspondían” al COM. Aquí sí debemos
decir que Nelson Vargas tenía la razón.
Le pedía al COM que comprobara que,
efectivamente, ese dinero, era aplicado
para el deporte de alto rendimiento,
no sólo en supersueldos para sus
funcionarios.
Felipe Muñoz, apoyado por el eterno
jefe de jefes del deporte mexicano, Mario
Vázquez Raña, llegó al punto de decirle
a Nelson que simplemente no recibía
ni un solo quinto. ¿De qué viviría el
COM?, muchos se preguntaron. Y vino
la respuesta: esa clase de organismos
que dependen del Comité Internacional,
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reciben apoyos extras por diferentes vías
del propio COI. Pero el problema en México
crecía, de tal forma que el licenciado Vicente
Fox y sus asesores decidieron que Nelson
Vargas debía “hacer las paces” con la
Codeme. Y la forma de “hacer las paces” fue
entregarle el chequecito por los 125 millones
de pesos. Además la de decirle a “don Mario”
que no había problema en el manejo de las
delegaciones de atletas mexicanos a los
Panamericanos. Todo seguiría igual.
Bien, para entender esta situación les
queremos dar más datos.
Hace 18 años años, para ser exactos,
existía la misma preocupación entre los
dirigentes del deporte ( o sea la forma
de repartirse la lana) y venciendo egos,
voluntades burocráticas, etc, Raúl González

CONADE, COM,
CODEME son
los principales
órganos que
encabezan la lista
de decenas
de institutos, clubes,
asociaciones y
direcciones de
deporte que reciben
del gobierno miles de
millones de pesos

Deportiva, del IMSS;
profesores de Educación
Física, tanto los que
organizaban eventos como
los que daban todavía clases
en las primarias —eran
minoría, pero asistieron—,
dirigentes de asociaciones,
presidentes de clubes y
ligas y desde luego a los
periodistas especializados
que habían vivido la
problemática.
El documento que
Nelson Vargas. decidió “hacer las
paces” con la Codeme.
guardamos en nuestro
archivo, revela conclusiones
que en este momento serían perfectas para su
—nuestro único doble medallista olímpico—
aplicación.
que había sido comisionado por el a la
El multimillonario
sazón flamante presidente de México, Carlos
presupuesto
Salinas de Gortari, para crear un verdadero
Hemos nombrado los 345 millones de pesos que
sistema nacional para el deporte, convocó en
“oficialmente” se destinan al “deporte
Acapulco, Guerrero, a cientos de personajes
oficial”, pero tendríamos
del deporte. Delegados de la Confederación
que agregar a ello
los millones que
se suman por el

¿Y el Futbol
Profesional?... Otro
multimillonario negocio, éste
sí de la I.P. (leáse Televisa y
TV Azteca, principalmente),
aunque no deja de meter su
mano el gobierno, sobre todo
en los estados. Veracruz,
Chiapas, Aguascalientes y
hasta Puebla...

VOCES DEL PERIODISTA
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Guevara, el mejor
reparto que se hace en
ejemplo de ese
secretarias de Estado,
rubro está en el
gobiernos estatales,
futbol profesional.
clubes y asociaciones que
Ana Gabriela
de alguna forma están
esta
muy enojada y
ligadas al gobierno.
se puede entender
En el IMSS, para que
con el futbol. Para
nada más se den una
EL COI también envía ayuda financiera
que ella reciba los
idea de lo que se maneja,
este año tuvo un presupuesto de 1,300 millones de
500 mil dólares anuales de Gatorade o
pesos. Sí, leyeron bien, tuvo cuatro veces más que
de Telmex, ha tenido que luchar a brazo
el presupuesto del máximo organismo del deporte.
partido y por años.
En el mismo ISSSTE, donde el pésimo manejo
Le da coraje que un futbolista, solo por
de sus funcionarios tiene a esa institución en el
poner un ejemplo: “Kikin” Fonseca, que
colapso financiero, el deporte sigue recibiendo su
en un par de años ya está en la cima
presupuesto “normal” que es de 475 millones.
de la popularidad, reciba contratos de
En aquel congreso nacional, le reiteramos, no
1 millón de dólares de esas mismas
se pudo llegar a una conclusión real de lo que
empresas, sin gran dificultad.
se reparte realmente. Hay institutos del deporte,
Y es que el futbol profesional, que
antaño se les denominaba delegaciones estatales
es el deporte más popular en México,
de la Codeme, que no tienen una cuota fija.
es manejado precisamente bajo ese
En Jalisco, por ejemplo, recibe de 200 a 250
parámetro económico y los “sponsors”
millones por parte del gobierno estatal y 30 del
más influyentes saben que su inversión
federal. En cambio a Baja California Sur, tanto el
es redituable ciento por ciento.
estado como el federal apenas si le entregan 50
Hay datos en internet de por citar
millones anuales. Pero sumando lo que reciben
un producto, el Flanax, que en cuanto
todas las instituciones oficiales, sobrepasan los 12
lo publicitó Hugo Sánchez, aumentó
mil millones de pesos.
en menos de dos semanas su venta
¿A dónde va todo ese dinero? Obvio, a la clase
a 200 por ciento. Números realmente
dirigente a los que se conoce como “deportistas de
espectaculares.
pantalón largo”.
La confusión que existe a la hora de
Los atletas sólo ven cómo se gasta ese dinero
analizar al deporte mexicano, estriba
dizque para ellos. Pero lo peor de todo es que
en que al futbol se le considera como
en ese manejo mercantil, aparecen los famosos
escaparate del mismo. Ya ven lo que
“sponsors”, los patrocinadores que han hecho del
recién pasó hace un par de semanas.
deporte, el negocio número uno de su publicidad.
La Selección Nacional de México
venció en la Copa Confederaciones
a Brasil y logró colarse a semifinales,
El mejor ejemplo:
dizque con muchas posibilidades de ir a
el futbol profesional
la final—lo dudamos, con todo respeto
Si bien es cierto, las empresas
a los miles de optimistas--, y por ser el
poderosas se han ocupado de las
gran negocio publicitario, los colegas
llamadas atletas “No Aficionados”
de Televisa y TV Azteca se deshicieron
como nuestra corredora
en elogios. Parecíamos campeones del
Ana Gabriela
mundo. La verdad, monda y lironda, es
que el futbol sigue sin avanzar. Ahí lo
principal es el dinero. Lo mismo que en el
deporte oficial.
No hay un sistema real para la
detección de talentos y su seguimiento.
Y en el deporte de alto rendimiento,
todo mundo quiere el pedazo más grande
del pastel.
Porque además, saben que su tiempo
es corto. Y si no aprovechan su buena
racha, adiós becas, publicidad y viajes...
Por todo ello, el primer paso debía ser
regular el sistema de la repartición.
Establecer un sistema más honesto
y justo. Y esto quiere decir que todos,
desde los dirigentes, funcionarios,
técnicos, entrenadores, en fin todo el
personal, o sea el deportista de “pantalón
largo”, merece una recompensa
económica. Pero sin quitarle al deportista
de cancha, pista y piscina lo que le
corresponde con justicia. VP
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AL OTRO LADO DEL BALÓN

contra-análisis
futbolístico
( Lo que se sabe, pero no se dice)

E

Por JOSÉ MANUEL FLORES M.

s tan grande la necesidad
comercial que tienen desde
los propios federativos hasta
los capitostes de la televisión y de las
empresas patrocinadoras, que triunfos
tan espectaculares como el del pasado
domingo 19 de junio —durante la primera
fase de la Copa Confederaciones en
Alemania— sobre Brasil, son explotados
al máximo, al grado de que por momentos
se cree que México ya es no sólo una
potencia sino el mismísimo campeón
del mundo. Y ojo, eso es malísimo para
el mismo futbol. No se trata de caer en
los análisis tibios, ésos que se la pasan
diciendo que “ni somos tan malos cuando
perdemos ni tan buenos cuando ganamos”
porque eso es hacerse tonto.
México, su futbol a nivel internacional,
tiene cualidades para competir. Pero
no tiene el sistema y el método. No hay
escuela, para acabar pronto.
Se aplican ciertas formas de trabajo,
principalmente en el terreno físico,
que garantizan la explotación de esas
cualidades personales de nuestros
jugadores.
Y una combinación de aciertos es lo
que produce los grandes triunfos.
En el futbol es normal que un gran
equipo salga un día con deficiencias en lo
anímico y en lo físico.
Con Brasil como con Alemania o
Argentina, que son las grandes potencias,
suele suceder que sus estrellas, jugadores
de primerísimo nivel, un día salgan
limitados en su rendimiento. Son hombres,
no maquinas.
Y recordemos que para jugar bien al
futbol se requiere
combinar

la condición física con la mental. Hay
partidos donde esa mentalidad triunfadora
está en su punto más alto y todo lo que
intenta le sale. Pero hay otros, donde
por muy buenos y geniales sean los
pensamientos, hay “ese algo” que impide
que salga. Y ese impedimento puede ser
un calambre, una pequeña contractura, o
simplemente que el oxígeno no llegue en
cantidad suficiente a ese músculo que va
a patear el balón.
Ganarle a Brasil claro que siempre
produce una enorme alegría. Pero
alocarse y creerse lo máximo, todo
para explotar económicamente el PPV
de Sky (o sea Televisa), ya que usted
debe saberlo, ahora el futbol es motivo
de explotación al máximo. Ver por ese
sistema de cable uno de los juegos de
México cuesta más de 200 pesos. Y
como saben que hay muchos incautos
aficionados, no les interesa abusar.
Uno lee comentarios de nuestros colegas
y escucha en radio y televisión ese
enfoque dizque deportivo, ensalzando
todo lo que hizo el Tri, pero pocos, por no
decir nadie, le entra al verdadero análisis.
Con Brasil volvió a pasar lo mismo. Se
ganó de chiripa.
Los amazónicos nos barrieron. Le
dieron un verdadero baile a los mexicanos,
pero en el futbol hay también la “diosa
fortuna” y hoy le tocó a México.
Decir eso, claro, es acabar con el negocio
de sus jefes. Y lo entendemos, muchos
colegas saben que si
se pasan a la ruta de
la verdad, su destino
será el desempleo.
Pero los que podemos
decirlo, aquí estamos. Por
algo tiene usted en sus
manos las Voces del
Periodista. VP
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

El Diario ABC alcanza
éxitos en México
Allen: “¿El sexo femenino
es más sabio?”
Reflexión sobre el futuro
de la cristiandad
¿Jesús se sentiría más
cómodo en Europa?

N

adie puede negar que España y México ocupan un sitio de privilegio en la cultura de
origen hispánico (una de las más cimentadas en el mundo moderno). México y España
se han proyectado como aliados preferentes en muchos espacios porque son puentes
entre América y Europa. Quién duda que las relaciones comerciales han venido a sumarse en las
relaciones bilaterales y éstas son de intensidad única. Líderes empresariales hispanos y mexicanos
también suman en los respectivos espacios.
Por ende, el acuerdo o alianza (“en un contexto de cooperación”) para editar el diario ABC ha
servido para constituir una sociedad conjunta. Muchos empresarios y colegas me preguntaron el por
qué nuestro diario no sumó con El País. Sé de la amistad que llevan Arreola y Marín con personajes
como los Polanco o Antonio Navalón y el respeto que sienten por uno de los mejores periódicos en
el mundo, pero también estoy consciente de que sumar con el ABC (otro de los diarios simbólicos de
la Madre Patria), llevará a que tanto MILENIO Diario y a esta publicación intensifiquen la destacada
e intensa cobertura periodística sobre nuestro país en España y sobre esta gran nación en suelo
azteca. Y claro: surgirán desarrollos de colaboración entre los medios impresos y audiovisuales de
ambas empresas.
Si usted está interesado en leer el ABC, lo podrá adquirir en la ciudad de México y en Monterrey y,
posteriormente, en Guadalajara y otras ciudades. Tanto Vocento como MILENIO Diario son grupos
líderes en comunicación. El grupo hispano es el primero en prensa diaria en España, “con trece
diarios editados, y desarrolla actividades en áreas como comunicación, radio, televisión e internet.
Sé que también participan en diarios impresos en Argentina junto con los prestigiados grupos
La Nación y El Clarín. Nosotros —Milenio— también somos líderes en publicación de diarios

nacionales y locales en la República mexicana, con trece periódicos editados”. Francisco A. González,
nuestro presidente, supo cómo integrar y proyectar un extenso conglomerado de empresas que ha
extendido su actividad a las áreas de comunicación audiovisual, telecomunicaciones y entretenimiento.
Soy hispanófilo y leo regularmente el ABC, además de que cuando he vivido o viajo a España, también
leo El País, La Razón (léase: José María Ansón) y La Vanguardia. Ojalá aquí en México llegáramos
a tener los tirajes de estos grandes periódicos. Considero que esta alianza entre Vocento y Milenio
contribuirá a que tanto españoles y mexicanos nos entendamos mejor. Todo esto me viene a la mente
ahora que acaba de fallecer uno de lo españoles más mexicanos que he conocido en mi larga carrera:
don Antonio Ariza Alduncin. Este tipo de personajes ya no se van a dar como en maceta. A Antonio
Ariza, Eulalio Ferrer, Angel Lozada, Jerónimo Arango, don Lorenzo Sertvije, entre otros, les capturó
nuestro México, gracias la cultura prehispánica, nuestra maravillosa tierra y costumbres, generosidad
ilimitada, etcétera. Despido este tema con un comentario: hay que sumar cuando se trata del futuro de
dos grandes naciones, ¿o no?

¿SE PONE VIEJO?

Woody Allen cree que la vida se divide entre lo miserable y lo horrible, que es una tragedia y que con la
muerte todo es más serio, más oscuro, más pesimista de lo que cualquiera podría imaginar. Nada hay
más allá para Allen. Cree saberlo, pero esto lo fastidia. ¡Qué lástima
que infinidad de intelectuales presumen de que son agnósticos o
ateos! Deberían ser más humildes y reconocer que la creación
provino de Dios.
Por ello, no son felices. Eso sí: Allen, uno de los más grandes
cineastas de todos los tiempos, creador de decenas de obras
maestras, continúa creando gags. Al verlo la otra noche en su cine
privado, en el Manhattan Film Center, en el cruce de Park Avenue
y la calle 63, muestra que está distinto, más viejo. Sin embargo, es
el mismo Woody: el de las gafas que won su marca registrada, el
obsesivo e hipocondriaco, el admirador de Ingmar Bergman y el lector
confeso de Jorge Luis Borges. Grita que “el sexo femenino es más
sabio. Es el género superior, incluyo a mi madre y a mis exesposas
Mia Farrow y Diane Keaton, y mi tercera pareja. También nombro
a mi actual mujer Soon Yi”. Y cambia de tema: “cuando avizora la
Woody Allen
muerte, debo fruncir el seño”. A los pocos minutos, añade: “como la
tragedia última, máxima. No hay nada después de eso”. En este sentido, cómo se equivoca. Cuando
entienda de que tendremos que estar frente a Dios y darle cuenta de nuestros actos, Allen comprenderá
que nunca llevó a la pantalla el mejor guión de su vida: la vida misma con Dios y Jesucristo.

¿DONDE ENCAJA JESUS?

El fallecimiento del Papa Juan Pablo II y la elección del cardenal Joseph Ratzinger como Papa Benedicto
XVI han situado a la cristiandad en el centro de la escena mundial durante las últimas semanas.
Muchos en el mundo cristiano se cuestionan el acierto de seguir eligiendo a cardenales europeos
como papas, cuando la cristiandad parece estar desapareciendo con rapidez en este continente. El

Tonino Lamborghini en México
Inversiones del empresario en el Distrito Federal

E

Por ENRIQUE CASTILLO-PESADO

n una visita intempestiva a
México, Tonino Lamborghini
(hijo único del desaparecido
Ferrucio Lamborghini) comentó las
políticas que seguirá para producir
aquí una extensa variedad de
artículos de prendas de vestir, ropa
interior, muebles, vinos, productos
gourmet (“entre ellos, sus vinos que
ya se encuentran en el Massachio”,
apuntó Marco Valentini”), joyería,
bolígrafos, encendedores, accesorios,
hasta tractores, mini-autos, bicicletas
y carritos de golf. Estos carritos
modificados sirvieron como “papamóviles”
en El Vaticano, desde la época de Juan
XXIII. Por cierto, la famosa firma de los
automóviles más bellos del mundo (“mejor
que los Ferrari”, solía señalar don Ferrucio)
fue vendida en 300 millones de dólares
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Fernanda Ruvilar, Celia Sitton, Frida Harari y Miroslava Loginova

Ma. Fernanda Rubilar y Tonino Lamborghini

a la firma Audi. Los empresarios mexicanos
Moisés Tawil y Jaime Michan Zonana hicieron
una alianza con Tonino para que invierta sus
ganancias en nuestro México. Por supuesto,
hubo sensacional conferencia de prensa en
el Marriott, luego cenas en Los Morales y en

VOCES DEL PERIODISTA

el Costa de Angel Gali, incluyendo también
recorridos por Teotihuacán, San Angel, Bazar
del Sábado y Coyoacán. Lamborghini estaba
verdaderamente impresionado de lo que vio
en México. “A pesar de todo lo que había
leído, considero que este es un maravilloso
país. He visto en los museos piezas que me
gustaría mucho tener en mi museo particular”,
indicó el célebre empresario. Así es que le
escuchamos relatar varias anécdotas: una de
ellas, cuando Sinatra le envió un contenedor
con piel de leopardo para que don Ferrucio

Chef Edmond Beuloulou y Frida Harari

forrara las vestiduras del Lamborghini que
le había encargado. Las malas lenguas
señalaban que sobró tanta piel que cuando
veían pasar a las mujeres italianas con las
pieles de leopardo, apuntaban “Ahí va otra de
las amantes de Ferrucio”.
El primer Lamborghini (modelo 350 Gtv)
nació después de que su creador había
logrado amasar una fortuna con la fabricación
de tractores para el campo y tan pronto pudo
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nuevo Papa incluso se ha encargado de poner en tela de juicio “la dictadura del relativismo” en su
homilía previa al cónclave, en una especie de crítica velada al creciente laicismo de Europa. Toda esta
reflexión sobre el futuro de la cristiandad nos lleva a preguntarnos: si Jesucristo tuviera que regresar
hoy al mundo, ¿dónde se sentiría más cómodo, en Estados Unidos temeroso del Señor o en la Europa
sin Dios? Naturalmente, lo primero en lo que piensan es Estados Unidos, donde el relativismo laico
es mucho menos influyente que en Europa. Al fin y al cabo, los estadounidenses son (bueno, así lo
pregonan allá) ¿los cristianos más devotos de todos los países industrializados del mundo? Seis de
cada diez estadounidenses dicen que la fe participa en todos los aspectos
de su vida. Un 58% de los norteamericanos ora al menos una vez al día y
casi la mitad asiste a estudios bíblicos o se congrega una vez por semana.
Las convicciones en Estados Unidos son profundas. Más de una tercera
parte de ellos creen que cada frase de la Biblia es la verdadera palabra de
Dios y no simplemente una interpretación inspirada o historias inventadas.
El 93% de nuestros vecinos del Norte tiene una Biblia.
El 45% de ellos cree que Dios creó al ser humano hace 10,000 años.
Un 56% considera que creacionismo y evolución deberían ser impartidos
en las escuelas. Un 65% cree en el demonio; un 82% en el paraíso, y un
40% piensa que el mundo acabará en una batalla apocalíptica entre Jesús
y el Antricristo. Mientras que 6 de cada 10 estadounidenses afirman que la
Jesucristo
religión es muy importante en su vida, en los países europeos, la religión
apenas es un hecho en la vida cotidiana de la gente. En Alemania, sólo un 21% dice que la religión es
muy importante para ellos, mientras que como señala Jeremy Rifkin, “el porcentaje en Gran Bretaña cae
a un 16%; en Francia, a un 14%, y en la República Checa, a un 11%.
En Suecia y Dinamarca, las cifras son incluso inferiores, por debajo del 10%”. Aun así, lo que resulta
totalmente sorprendente es que son los europeos quienes siguen más a menudo los pasos de Jesús,
aunque sin duda se sentirían desconcertados, y quizás incluso molestos, con esa caracterización.
Es verdad que no hay una sola mención de Dios en la Constitución europea que se debate
actualmente en los 25 estados miembros de la Unión Europea, pero cuando se trata de practicar
lo que predicó Jesús, nuestros hermanos europeos quizá tengan algo que enseñarles a los fieles
estadounidenses. Piensen en lo siguiente: mientras yacía a punto de morir, Cristo suplicaba a Dios que
perdonase a sus ejecutores porque no saben lo que hacen.
La creencia en el perdón y la redención es esencial en la doctrina cristiana: incluso el peor pecador
puede salvarse (pero el que niega a Dios blasfema y este el único pecado que no se perdona; así
lo señalan las Escrituras). En su sermón en el monte, Jesús dijo: “Habéis oído que fue dicho a los
antiguos: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistáis al malo. Más bien, a cualquiera
que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra”.
¿Y qué hay de la guerra? Jesús dijo: “Benditos sean los conciliadores”. Y Cristo va más lejos:
“Habéis oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad
a vuestros enemigos y orad por los que os maldicen y persiguen”. Termino con esta pregunta: ¿Están
más vivas las enseñanzas de Jesús en Estados Unidos, Europa o México? Es algo en lo que hay que
pensar. La contestación la encontrarán si saben discernir el mensaje bíblico.
¡Y hasta la próxima, ¡abur! VP

(interdif@prodigy.net.mx)

Tonino Lamborghini, Lorenzo de Rosé y Moisés Tawil

adquirió un Ferrari, y luego otro. Un día se
encontró con Enzo Ferrari y se atrevió a
sugerirle algunos cambios en sus célebres
autos Sport. Ferrari le contestó: ”tú, un
constructor de tractores, ¿me vas a dar clases
de cómo se construye un auto óptimo?” Le
sentó tan mal el comentario que nueve meses
después presentó su primer Lamborghini que
cautivó a la industria automotriz mundial.
Tonino, casado con Luisa Peterlongo, llegó
solo a México. Tiene cinco hijos, 58 años
de edad, viste con sus propias creaciones,
habla italiano e inglés, y habla verticalmente.
Marco Valentini le dijo que conocía sus vinos
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Guido Agostoni y Juliene Swagemakers

el Campoleone y el Tretone. Por su parte,
Azita Mújica le relató el grave accidente
que sufrió a bordo de un Lamborghini
cuando viajaba de Ginebra a Lausana con
la princesa Shahnaz (hija única del Sha
de Irán con su primera esposa la princesa
Fawzia de Egipto), el marido de ésta y otra
amiga. “El cinturón de seguridad nos salvó
a todos de la muerte”. Otros invitados a los
eventos de Lamborghini; Viviana Corcuera,
Pedro Romero de Terreros, Kitzia Nin,
Patricio Mújica, Guido Agostoni, Gabriella
Valentini y los habituales. Y hasta la
próxima, ¡abur! VP

300.000 espectadores en
EL VIOLINISTA

Por ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Pedro Armendáriz y Marisol Moreno

E

las estupendas obras del primero. En la galería
de los Landucci se exhibieron sus cuadros que
vendió como “pan caliente”.
Después los Taibo le
organizaron una cena en El
Cambalache donde me encontré
a Marina Taibo, Toño de la Vega
Solórzano y su novia Rocío
Alonso; Chema Carrera y Marian
Villafañe de Carrera; Ana Luisa
Lerdo de Tejada de Landucci,
Alonso Camus
emocionada por la acogida de
la crítica mexicana hacia la obra
de Abellán, y José María Carrera
Baños, promoviendo sus vinos
de Rioja y elogiando los vinos
argentinos que Carlos Pablovich y
Hugo Flores ofrecen en sus catas
tanto en Puerto Madero (Cancún)
como en la Rural Argentina.

l actor más polifacético
de México, Pedro
Armendáriz, ha logrado
meses de éxito con su perfil
protagónico en el Violinista en
el Tejado, excelente comedia
musical en la que se proyecta
“un himno de alegría a la
vida”. Armendáriz, quien ha
PRINCESA
Gaby Camus y Guido
actuado en más de 150 cintas
Agostoni
IRANI
extranjeras y mexicanas,
La única princesa iraní que vive
estupendo protagonista en
en México –Azita Mújica-- se
varias telenovelas, conductor
mueve “como pez en el agua”.
(extrañamos su Furcio, donde se
Ella es un símbolo en el Club de
despedía como nosotros: ¡abur¡)
Golf Chapultepec donde coordina
y hábil comentarista político, es
y participa en la práctica del tenis
un ser humano plural y abierto a
entre sus distinguidos socios.
todo lo que sume por México.
Tanto la propia Azita como
En la casa de Bosques de
Connie Marroquin y Daniela
las Lomas de Marisol Moreno
Antonio Murad y
Corcuera sobresalieron en el
Marisol Moreno
no sólo me encontré con
último torneo, mostrando gran
Armendáriz (recibe la Excelencia Universal
nivel técnico en las canchas. El primer lugar fue
en este mes, gracias a su intensa trayectoria
para Azita, el segundo para Connie, y el tercero
artística), sino que charlé en profundidad con
para la Corcuerita. Por otro lado, los Mújica me
Alonso Camus (“gracias a Dios estoy bastante
invitaron a estar presente en la Copa de Polo
recuperado de mis achaques”), Pink Kelly,
Internacional El Palacio de Hierro Monterrey,
socia de Marisol; Gaby Camus, quien continúa
donde los equipos de Brasil y México ofrecieron
con sus promociones de artes plásticas; Guido
jugadas memorables. Diana Siller hizo un gran
Agostoni, Salvador Efratto y otros amigos de
trabajo en el renglón apoyo de imagen. Vayan
la anfitriona. Por cierto, Marisol confesó que
mis felicitaciones para Mújica y Pablo Rincón
hace tres años fue operada por el prestigiado
Gallardo por lograr que en el año 2006 se
neurocirujano Francisco Revilla, ya que estuvo
celebre en México el Mundial de Polo. VP
a punto de quedar inmovilizada. “Hoy en día,
realizo todo tipo de deportes”. Finalmente,
Pedro Armendáriz apuntó que “si el
dinero es la maldición del mundo, ¡que
me maldigan y nunca me reponga¡. Sí,
hablo de la obra Violinista en el Tejado que
proyecta un bello mensaje”. Otros artistas
que destacan: Silvia Mariscal y Gerardo
González.

ARTISTA HISPANO
Juan Antonio Abellán y Marina Urias
llegaron desde España para promover

La guapa Rocío Alonso

Chema Carrera y Marina Taibo
El escritor Paco Ignacio Taibo y el pintor
Juan Antonio Abellán
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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
datos necesarios para la identificación correspondiente.

53
años de

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

