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PESOS

EL CRIMEN MAYOR

Los malignos
vaticinios de Carstens
Por Dr. ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

l obeso Agustín Carstens expectoró que los altos
precios del crudo son de poco confiar por ser
“transitorios”. Este modelo maligno, que pregona el esclavo del
eje anglosajón Wall Street-la City, el fundamentalista Carstens,
favorece a la plutocracia que domina al mundo mediante la
globalización financiera feudal. (Pág. 8)
Carlos
Abascal
Carranza

¿ BATEADOR
EMERGENTE ?

V Informe:
Sombras nada más

E

Por ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

l crimen mayor, ya no de lesa economía sino de lesa Patria del
neoliberalismo foxiano, lo representa el artero y destructivo ataque al sector
energético, y expresamente contra el patrimonio petrolero. De acuerdo con
diagnósticos científicos, en el año 2000 México contaba con reservas petroleras
probadas y probables por 58 mil 200 millones de barriles. Hacia enero de
2005, esas reservas habían caído a 46 mil 900 millones de barriles. En sentido
inverso, Pemex aumentó su deuda en 120 por ciento, hasta colocarla en 86 mil
530 millones de dólares, lo que la ha convertido en la empresa petrolera más
endeudada del mundo. (Pág. 4)

(Pág. 14)

Misterios de Marcos
Por MANÚ DORNBIERER

S

in querer queriendo, el subcomandante
Marcos está resultando un buen
aval de la equilibrada opción política que
representa Andrés Manuel en momentos en
que sus contrincantes ofrecen dos aberraciones:
El regreso al priísmo o la continuación del
oscurantismo que es El Yunque . (Pág.11)
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Editorial
D

ecir 100, 60 mil o 10 millones, es blasonar que, al fin de cuentas,
algo le aprendimos a Pitágoras. Son cifras frías, neutras. Ponerle a
los números conceptos e intenciones, es otro cantar. Es darle sentido a
una obra cultural mayor.
Son 100 expositores, 60 mil libros y 10 millones de pesos la factura
de los ejemplares que se calcula colocar en 2005. Cuando se afirma
que “es necesario valorar la lectura como una práctica que contribuye
a la construcción de una sociedad más libre e informada y como factor
clave para el desarrollo democrático de México”. Cuando se asume que
“es necesario promover el uso
intensivo del libro como una
herramienta vital para
fortalecer el desarrollo
académico de los
estudiantes, a fin de
que puedan expresarse

ÓSCAR DEL RIVERO MARTÍNEZ
CARLOS RAMÍREZ

ARMANDO LÓPEZ A.
CLUB DE PERIODISTAS DE MEXICO, A.C.

POR LA LIBERTAD DE EXPRESION

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

D I R E C T O R I O
Fundador
ANTONIO SAENZ DE MIERA U
Director General

MOURIS SALLOUM GEORGE
Director Editorial
MARIO MÉNDEZ ACOSTA
Directora General de Información
CELESTE SÁENZ DE MIERA
Director de Imagen
ENRIQUE CASTILLO-PESADO
Consejo Editorial
LUIS ALCAYDE CARMONA ALFREDO JALIFE-RAHME
MANÚ DORNBIERER

ABRAHAM GARCÍA IBARRA

FRANCISCO LIGUORI U LUIS CANTÓN ZETINA
YURI SERBOLOV

Pág. 2

MIGUEL ANGEL FERRER

VOCES DEL PERIODISTA

EDUARDO RUIZ HEALY
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
JESÚS SALMERÓN ACEVEDO
ALFONSO MAYA NAVAU
CARMEN VÁZQUEZ ESTEVA
HÉCTOR CHAVARRÍA
FERNANDO DÍEZ DE URDANIVIA
E.PASTOR CRUZ CARRANZA
JOSÉ RAMÓN GARMABELLA
GUILLERMO FÁRBER
FELICIANO HERNANDEZ
PATRICIA LÓPEZ ZARAGOZA
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
JOSÉ ALBERTO VILLASANA
JUAN AMAEL VIZZUETT OLVERA
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
GLORIA AGUIAR NAVARRO
MARIVILIA CARRASCO
RAFAEL LUVIANO
RAMI SCHWARTZ
ANDRÉS HENESTROSA
PEDRO ECHEVERRIA
EDUARDO IBARRA AGUIRRE
MANUEL PÉREZ MORALES
MARTA DURAN DE HUERTA

de mejor forma y consolidar su acervo personal”, es fijarse como objetivo y
meta el ascenso del hombre.
Los números informan del valor cuantitativo contenido en la Feria
Internacional del Libro (FIL) 2005, auspiciada por el Instituto Politécnico
Nacional (IPN). El valor cualitativo de ese proyecto lo expresa el director
general de esa institución, doctor Enrique Villa Rivera, al poner sobre rieles
esa empresa intelectual.
La FIL, dedicada al Año Mundial de la Física, con el genio de Einstein
como estampa emblemática, cubrió su ciclo inmediato del 19 al 28 de
agosto y sus resultados se ponderarán -si los tiempos de la cultura, que
son de largo aliento, fueran atrapables en los calendarios- en el largo
plazo. Por lo pronto, ese evento sirvió de marco y plataforma para que
el doctor Villa Rivera lanzara la iniciativa de crear la Red Nacional de
Instituciones de Educación Superior “para afrontar el reto de la cobertura,
calidad y equidad de la enseñanza del nivel superior”.
No es, la anterior, una convocatoria ilusoria: En la FIL, impulsada por
la Academia Mexicana de la Ciencia y el Club de Periodistas de México,
concurrió la solidaridad de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
la Universidad del Valle de México (UVM), el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH),
el Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes (Conaculta), el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI),
etcétera, y, desde luego la participación de 65
casas y 100 fondos editoriales, la mitad de ellos
internacionales.
El éxito del proyecto, que confirmó el anuncio
de la institución del Premio Nacional de
Periodismo a la Innovación Científica
y Tecnológica, fue tan ostensible
que ya reclamó su presencia el
estado de Nuevo León. VP
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NORMATIVIDAD

Movimiento por una nueva
Ley de Transparencia y Equidad Publicitaria
A remolque del denodado y sistemático esfuerzo que ha comprometido a un
grupo plural de senadores a actualizar la legislación de radio y televisión, en la Cámara de
Diputados hubo hace unos días un destello de voluntad tendente a sujetar a una nueva
normatividad jurídico-administrativa la gestión de los recursos públicos destinados
a la publicidad gubernamental.
La intención es para liberarlos de criterios discrecionales que exponen la relación entre autoridades
y medios de comunicación a un sistema de premios
y castigos, mediante el cual algunos funcionarios se
creen autorizados a esgrimir la zanahoria y el garrote,
según su interés personal en determinadas empresas,
actitud que en el fondo constituye una sesgada censura
a la libertad de expresión.
El cascabel al gato se lo puso el Comité de
Comunicación Social de la Cámara baja, que preside
el diputado Luis Medina, en respuesta a diversas
manifestaciones de protesta por la agresión infligida
a varios medios de comunicación y periodistas en lo
individual, tanto en la ciudad de México como en los
estados.
El tema lo detonaron tres preocupantes asuntos
específicos: 1) El permanente hostigamiento
desencadenado por el gobierno estatal del priista
Ulises Ruiz contra el diario Noticias de Oaxaca, 2) La
insidiosa persecución contra La Jornada de San Luis
Potosí, al que el gobierno del PAN en esa entidad ha
excluido del gasto de publicidad y aun de la entrega
de información oficial, y 3) la demanda que contra el
semanario Proceso, de la ciudad de México, promovió
la señora Marta Sahagún de Fox.
Tras bambalinas de esos tres alarmantes casos
se encuentra la odiosa tendencia implantada por
la subsecretaría de Normatividad de Medios de la
Secretaría de Gobernación, que, en la administración
del presupuesto del sector público federal, ha
establecido la ley del embudo para hacer patente
preferencias o desafectos hacia los medios de
comunicación, según se trate de unos, que adoptan
la adulación al poder como forma de supervivencia
económica, o de otros, que han optado por el ejercicio
crítico de las acciones de gobierno como imperativo de
servicio social.
Esa aviesa conducta discriminatoria ha contaminado
el comportamiento de otros niveles de gobierno que
practican un primitivo maniqueísmo para calificar y
encasillar a los medios con esquemáticas etiquetas de
“buenos” o “malos”, haciendo abstracción de la calidad
profesional e intelectual de las publicaciones y de su
presencia e influencia en una opinión pública que se
siente con el legítimo derecho a exigir ser informada
y orientada con honestidad y verdad, según el sentido
de las prescripciones constitucionales que imponen al
Estado la salvaguarda y la observancia del Derecho a
la Información.
Esos ingredientes estuvieron a debate valorativo
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en el foro organizado por el diputado Luis Medina la
tercera semana de agosto en el Palacio Legislativo de
San Lázaro, en el que participaron Julio Hernández
López, de La Jornada; Jorge Carrasco, de Proceso;
Salvador Guerrero, del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el senador
Javier Corral Jurado, el diputado Jesús Martínez
Álvarez, el especialista en medios de comunicación
Ernesto Villanueva y el propio convocante Medina,
quienes hicieron una dramática recapitulación de
las diversas vergonzosas y dolorosas experiencias
-en no pocos casos extremos con irreparable pérdida
de vidas- sufridas durante el actual sexenio por los
periodistas mexicanos, expuestos al más alto grado
de riesgos en América Latina, aun superior al de las
zonas en conflicto bélico.
Al exhortar a las autoridades gubernamentales de
diverso nivel y signo partidista a actuar con la ley en la
mano contra esos embates al ejercicio de la libertad de
expresión, los ponentes coincidieron en la urgencia de
poner a caballo una iniciativa de Ley de Transparencia

y Equidad Publicitaria que, enunciada por el doctor
Ernesto Villanueva, debiera contener los siguientes
elementos:
1) Definir los requisitos mínimos básicos de los
medios para recibir publicidad oficial;
2) Hacer públicos los criterios e incorporar a las
empresas informativas en el proceso de toma de
decisiones de asignación publicitaria con cargo al
erario, con el fin de reducir a su máxima expresión
la discrecionalidad del gobernante para premiar o
castigar a los medios por su línea editorial;
3) Prohibir la promoción política personal en los
contenidos publicitarios;
4) Prohibir, de igual manera, la inserción de
gacetillas; es decir, de publicidad disfrazada de
información, que vulnera el derecho a saber de las
personas, y
5) Establecer cuotas mínimas para medios que
buscan la recepción crítica de la información y
especializados.
El Club de Periodistas de México, A.C., como
lo ha hecho desde su fundación, hace suyos esos
enunciados, los valora en toda su trascendencia y
se compromete, en el ámbito de sus objetivos y sus
acciones, a coadyuvar en un esfuerzo unitario porque
el Derecho a la Información y la Libertad de Expresión
sean realidades tangibles en nuestra vida pública y no
sólo almibaradas palabras en los textos legales. VP
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QUINTO INFORME:

Sombras nada más
Por ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El escritor latinoamericano decimonónico, José María Vargas Vila, que hizo del periodismo escudo
y daga, lo que lo condujo a un interminable exilio físico e intelectual en el que ejerció una forma de
locura divina, describió la “acefalía de las cimas” -la falta de cabeza- con una alegoría zoológica: la
conversión de los moluscos en soles. A la expresión de ese fenómeno le llamó la omnipotencia de la
ignorancia. Cuando ésta señorea la política ¡Pobre pueblo!
Puesto el destino de México bajo el dominio
de intereses materiales urgidos de satisfacciones
inmediatas, a cuyos designios han desaparecido los
líderes para ceder su espacio a lacayos corrompidos
dispuestos a mover la colita a la voz del amo,
el pensamiento político vuelve a ser utopía. Su
manifestación ha sido
proscrita como ejercicio
de la comunicación

masiva y de legitimación del poder público. Su viejo y
fecundo cauce ha sido ocupado por estridentes pero vacías
exclamaciones: el slogan, el spot, anglicismos exóticos,
han sustituido el lema, la máxima, el proverbio, la oración
luminosa que quieren decir cultura y
raciocinio.
Cuando el alma nacional ha sido
ultrajada y postrada por la violencia
bárbara y el miedo, por la angustia y la
incertidumbre, la esperanza
de un cambio de

suerte en la próxima sucesión presidencial apenas asoma en
el ánimo popular. Los desenfrenados beligerantes en el piso de
remates electoral saben denostar, insultar, injuriar, descalificar.
No exponen su talento, si lo tuvieran, a la derrota en el debate
de las ideas, de los planes, de los programas. Ni siquiera en
el juego de la consonancia gramatical. El culto al tener, a toda
costa y a cualquier costo, ha prostituído el imperativo de ser. El
troglodismo es el signo de nuestros tiempos electorales.
En esa demostración de miseria intelectual, no exenta
de arrogancia, en la que -diría don José Ortega y Gasset- la
lucha se da, sin solución de continuidad, entre epilépticos y
paralíticos, el espíritu social ha sido aherrojado
por el más mezquino de los personalismos. El
individualismo neoliberal ha avasallado al ser
colectivo: el pueblo.

Grotesco espectáculo

En ese deshumanizado y grotesco espectáculo
que se ofrece y enajena a las masas,
desplazando en los medios electrónicos
incluso a las morbosas y disolventes tramas
de la farándula y el deporte mercantilizado, el
impenitente yoyismo del presidente Vicente
Francisco Gil en la SHCP abre un
Fox, convertido en activista electoral, gana las
pozo para tapar otro.
palmas por derecho propio. “Yo”, “mí”, “soy”,
etcétera, como obsesiones posesivas del pronombre personal,
han primado su incesante y ensordecedora retahíla previa al
quinto informe de Gobierno. Es Fox, en su ruidoso extravío, el
primer y único arquitecto en la construcción de lo que él pretende
presentar como un “México maravilloso”, existente únicamente
en su febril mollera. Cuando él llegó desde remota galaxia, sólo
había un desolado páramo.
Transformado en uno de esos faquires estáticos, absortos
“en la contemplación de su propio ombligo”, Fox hace de sus
spots una increíble pero continua fantasía de su aparición
y travesía como el primer “Presidente demócrata” parido
en México. Tú, le dice a sus escuchas a los que en un
artificial arrebato coloquial tutea sistemáticamente,
no elegiste a un rey o a un dictador (?). Yo… “soy
el primer Presidente realmente elegido por las
personas”. De los que hayan sido en la historia
mexicana, ¿fueron elegidos por animales o
seres extraterrestres?
Generoso, aunque le duela y le caigan
mal los que lo critican, según sus propios
dichos, se declara dispuesto a que “tú
me exijas todo lo que tuviste que callar
durante más de 70 años”. Puesto
en esos términos biológicos y
sintácticos, su mensaje tiene como
destinatario a aquél que transita
ya entre la tercera y la cuarta
edad, a quien le concede el
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derecho, acaso en la extremaunción, a expresar
su última voluntad. Habrá que ver si, a esa edad,
permanecen activos los tímpanos.
No se trata, sin embargo, sólo del
extravagante empleo de la retórica pública y de
su agresión al idioma. Se trata de los contenidos
de ese discurso que no pasan por el elemental
examen de la realidad. El Presidente que,
obviamente, no fue elegido rey, sufre el más
desolador abandono de quienes originalmente lo
impulsaron en su aventura política, a algunos de
los cuales él abandonó al alcanzar el jugoso fruto
de sus ambiciones: de los Amigos de Fox sólo
queda la referencia en expedientes electorales y
judiciales. Del gabinetazo presidencial original,
los que sobreviven se pueden contar con los
dedos de una mano, y a la mejor sobra un dedo.
De la cauda de colaboradores en otros
puestos de primer rango en el sector público,
decenas desertaron por voluntad propia o
contra su voluntad y, los que no, seguramente
están inscritos entre los dos mil 944 a los que
la Secretaría de la Función Pública les ha
abierto causas administrativas por “conductas
indebidas”, eufemismo con el que la norma
alcahueta disfraza la palabra corrupción.
“Conductas indebidas” en las que estuvieron
de por medio 20 mil millones de pesos que
pudieron documentarse; sin contar aquéllos
que la “ingeniería administrativa” pudo escamotear a la vista
de los contralores y auditores. Esa recurrente y costosa
fuga de “talentos”, algunos contratados por evaluación y
recomendación de agencias privadas, recuerda la legendaria
“corte de Séoul”, en la que se ajusticiaba un esclavo cada vez
que el rey cometía una estupidez.

Con índice de fuego

A propósito de corrupción, denunciada en el quinto año del
“gobierno del cambio”, el Centro de Estudios del Sector Privado
(CEESP) sostiene que las empresas mexicanas gastan
anualmente 120 mil millones de pesos -repetimos: 120 mil
millones de pesos (mil millones de dólares mensuales)- en
sobornos a autoridades federales, estatales y municipales,
así como a legisladores. Entre las primeras 17 autoridades
señaladas como corrompidas, el CEESP nomina a la
Presidencia de la República.
Puesto que el foxismo se gratifica haciendo
comparaciones históricas de sus logros respecto del “viejo
régimen”, seguramente ahí tiene otro campeonato del cual
enorgullecerse. La devastadora pandemia no tendría nada de
novedad de no ser porque, desde el inicio de su sexenio, el
“primer Presidente demócrata en la historia de México” anunció
a la rosa de los vientos su gran cruzada contra la corrupción.
Dime de qué blasonas y te diré qué pie cojeas.
Ese fenómeno, que en los nuevos usos sociojurídicos se
tipifica como economía criminal, tiene en su centro de gravedad
el rescate bancario que cuesta a los mexicanos ¡un billón
249 mil millones de pesos!, de los cuales un saldo de 650
mil millones es parte de la transferencia que el podrido Fondo
Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) hizo al infecto
Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), tema que
el foxismo, tendiendo un manto de complicidad e impunidad,
pretende cerrar, con tal descaro que hasta el panista presidente
de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado y
uno de los operarios de esa transa legaloide, Fauzi Hamdan,
se sintió autorizado a amonestar a los vocales “independientes”
del instituto que, en reciente comparecencia ante la comisión
investigadora del funcionamiento de ese organismo,
No. 120 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2005

contestaron con evasivas sobre cuándo se enteraron de los
reportes del auditor canadiense Michel Mackey, que han
pasado por 115 reuniones de trabajo del IPAB.
En su desesperado compromiso de desviar no sólo la
justicia, sino el elemental derecho a la información sobre
el caso, la Junta de Gobierno del IPAB interpuso amparos
contra la observancia de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Dos juzgados de distrito y tres tribunales colegiados
declararon improcedentes esos recursos. Más pronto que
inmediatamente, los abogados del extranjerizado BBVABancomer sostuvieron que es jurídicamente imposible una
nueva investigación sobre el pavoroso asunto en el que
esa institución está implicada, remitiéndose a un arreglo en
lo oscurito con las autoridades, “que se va a respetar”. No
es casual que los funcionarios públicos aludidos, simples
peones de los banqueros, quieran seguir montados en su
macho.

La deuda eterna

En las últimas semanas, Fox ha tomado a timbre de
orgullo el adelanto de abonos a la deuda pública externa
con vencimientos hasta 2007, anunciándolo como un
tranquilizador blindaje de la economía mexicana contra los
riesgos inherentes a las próximas elecciones generales. En
realidad, al primer semestre de 2005, sólo el gobierno federal
cargaba con un saldo directo de casi 78 mil millones de
dólares; con los saldos del sector privado, el débito externo
alcanza un monto de 173 mil millones de dólares. A mayor
abundamiento, entre diciembre de 2000 y mayo de 2005,
México había perdido casi 21 mil millones de dólares por
concepto de pago de intereses sobre la deuda externa.
Dicho de manera realista: La deuda neta total del sector
público, al cierre del pasado junio, es de ¡tres billones 137
mil 463.9 millones de pesos! Puesta en números relativos,
equivale al 43.3 por ciento del producto interno bruto. (“Y
vamos por más”, como exclamaría el propio Fox en su “Día
Nacional de la Democracia”, el 2 de julio). El monto de la
técnicamente denominada deuda contingente -rescates

bancario, carretero, Pidiregas, pasivos del
IPAB, etcétera-, incluido en el gran global, es
de un billón 462 mil 620 millones. El terminajo
“contingente” se utiliza para tratar de evadir
la fiscalización de la Auditoría Superior de la
Federación de la Cámara de Diputados.
Otra de las medallas melladas que se cuelga
Fox, es el control del déficit fiscal. Lo hace, a
sabiendas de que la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) tiene un boquete en
la recaudación que se aproxima a los 600 mil
millones de pesos por evasión fiscal y otras
contingencias. (“Y vamos por más”). Hace
poco, la SHCP se complació en informar que
el gobierno federal ha tenido ahorros por 160
mil millones de pesos en el primer semestre
de 2005. Húmedas todavía las lenguas de
madera, se supo que 47 mil millones de pesos
fueron economizados a costa de despido
compulsivo de personal. Pero luego fue del
dominio público otro dato: En el mismo periodo,
Hacienda perdió casi 145 mil millones por
concepto de “devoluciones y compensaciones”
a contribuyentes, sobre todo en el renglón del
Impuesto al Valor Agregado (IVA). Se abre un
pozo para tapar otro.
En síntesis, la versión foxiana del
neoliberalismo económico se condensa en
dos datos: La economía mexicana, que Fox
recibió en el noveno sitio de la tabla mundial, se enfila
hacia el lugar 14, ya perdido desde hace rato el control
sobre el sistema de pagos por la exclusión del Estado del
sistema bancario-financiero. Para 2005, el ajuste de las
estimaciones de crecimiento que, según Fox a principios
de año, sería superior al cuatro por ciento anual, hizo
que el propio gobierno las bajara ya a 3.5 por ciento,
pero hay corredurías extranjeras, como JP Morgan, que
la reducen aún más: a 2.4 por ciento. Apenas así, la
promesa de campaña de un crecimiento anual de siete
por ciento se cumpliría en todo el sexenio, si el mercado
bursátil, siempre predispuesto a monstruosas travesuras
e inflado artificiosamente durante el año, no ensaya otra
mala jugada antes de 2006.

Petróleo: el crimen mayor

Seguramente, el crimen mayor, ya no de lesa economía
sino de lesa Patria del neoliberalismo foxiano, lo
representa el artero y destructivo ataque al sector
energético, y expresamente contra el patrimonio
petrolero. Si la frustrada falacia de José López Portillo, de
“prepararnos para administrar la abundancia” generada
por el petróleo fue un sueño guajiro, el despilfarro
cierto de la excepcional abundancia de excedentes
por sobreproducción y sobreprecios, es una pesadilla
infernal encarnada, desde el punto de vista humano, por
la muerte de decenas de compatriotas provocada por los
siniestros en las instalaciones cuyo mantenimiento ha
sido descuidado deliberadamente.
De acuerdo con diagnósticos científicos, en 2000
México contaba con reservas petroleras probadas y
probables por 58 mil 200 millones de barriles. Hacia
enero de 2005, esas reservas habían caído a 46 mil
900 millones de barriles. Esto es, menos 11 mil millones
de barriles, casi 20 por ciento del inventario al inicio del
sexenio. No obstante el palpable incremento del valor
de sus ventas al exterior, en el mismo periodo Petróleos
Mexicanos (Pemex) aumentó en 120 por ciento su
deuda, hasta colocarla en 86 mil 530 millones de dólares,
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lo que la ha convertido en la empresa petrolera más
endeudada del mundo.
En los primeros siete meses de 2005, en los que
el precio internacional de la mezcla mexicana se
duplicó respecto del techo fijado para efectos fiscales,
únicamente por exportaciones Pemex captó 15 mil 41
millones de dólares. De su ingreso total, incluyendo
por supuesto sus ventas en el mercado interno, en el
primer semestre Pemex aportó a la SHCP, por concepto
de impuestos, derechos y aprovechamientos, más de
334 mil 50l millones de pesos. Sin embargo, el Fondo
de Estabilización de Ingresos Petroleros, operado
por la SHCP supuestamente para evitar recortes
presupuestales por la eventual baja de precios, es
apenas de 12 mil millones de pesos. ¿Quién no recuerda
lo que pasa en México con esos fondos de contingencia
manejados por el gobierno, sobre todo si se trata del Año
de Hidalgo?
Cualquier observador con un gramo
de sentido común supondría que, a
la luz de la columna de ingresos, no
sólo la principal empresa de México
estaría, gracias a sus números negros,
en pleno y diversificado desarrollo
tecnológico, sino el país mismo en
auge de infraestructura productiva.
Ni lo uno ni lo otro. La ordeña sigue
sin tregua y los excedentes han
privilegiado el pago de una deuda que
se mantiene en términos irredimibles
en el mediano plazo.
No sólo eso: De acuerdo con los estudios más
serios, es absolutamente probable que la producción
de los yacimientos de Cantarell, en el Golfo de
México, que contribuyen con casi 75 por ciento de
la producción nacional, empiece a decaer a partir de
2006. El proyecto insignia del sexenio, Fénix, ha sido
virtualmente cancelado. Mientras que se subsidian las
exportaciones de crudo a Estados Unidos para financiar
sus aventuras bélicas neocolonialistas, el suministro de
derivados importados a los consumidores mexicanos
sigue elevando su costo: Seis mil 500 millones de
dólares anuales. De acuerdo con la Asociación
Nacional de la Industria Química (ANIQ), desde que
en el gobierno de Ernesto Zedillo se fragmentó Pemex
para operar la empresa con base en subsidiarias,
las cadenas productivas de la rama petroquímica
quedaron fracturadas y el problema se agudizará con el
aplazamiento o la suspensión del proyecto Fénix. La furia
por no lograr que el Congreso de la Unión apruebe su
privatización, empuja al Ejecutivo a matar la gallina de los
huevos de oro. Como el enamorado despechado: “Mía o
de nadie”.
Peor aún. El premeditado abandono de la seguridad
industrial y la falta de respeto a la normatividad
ecológica, está ocasionando cotidianamente, por falta
de mantenimiento, accidentes fatales con costo de
vidas, de producción y distribución, y de agresión al
entorno ambiental. Es la lógica destructiva que desde el
gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Fox
se ha venido aplicando para justificar las privatizaciones
de entes públicos. Así ocurrió con las empresas
aéreas, los ferrocarriles y la infraestructura carretera y
portuaria. Hace apenas unos días, el propio Presidente
anunció su intención de concesionar al sector privado
el mantenimiento de los ductos de Pemex. Si no como
crimen, ¿de qué otro modo se puede calificar esa
perversa estrategia?
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prevenibles y curables”, la baja certificación de la
calidad de la atención que prestan los hospitales tanto
públicos como privados, la mala distribución de los
médicos, el desabasto de medicamentos que aún obliga
a las familias aseguradas, “incluso a las inscritas en
el Seguro Popular”, a realizar gastos excesivos para
surtir sus recetas. Otra vez, Chiapas y Guerrero como
contundentes pruebas de la discriminación.
En materia de derechos humanos, el
primer párrafo del reporte 2005 de Amnistía
Internacional referido a México lo dice todo:
“Persisten las violaciones de derechos
humanos, en particular en el ámbito de
los estados, donde la detención arbitraria,
la tortura y los malos tratos y el abuso
del sistema judicial fueron habituales”
(…) Informes: “Poner fin al ciclo brutal de
violencia contra las mujeres en Ciudad
Juárez y Chihuahua”. “Abusos desoídos en
Guadalajara. La resistencia a esclarecer
violaciones de los derechos humanos sólo
De Salinas a Fox, la lógica destructiva
justifica las privatizaciones públicas.
perpetúa la impunidad”.
¿Qué añadir al espeluznante tema del narcotráfico.
tratado ampliamente en pasada edición de Voces del
Periodista? Lo que el 3 de agosto declaró a La Jornada
el presidente de Alert Global Media -con sede en
De acuerdo a
la ANIQ, desde
Miami (USA)- Charles Intriago: Junto con el incremento
el gobierno
zedillista la
de la violencia y el tráfico de drogas, en México ha ido
producción
petroquímica
en aumento el lavado de dinero. El fenómeno no se
está fracturada.
circunscribe a grupos organizados de delincuentes que
En el sector social, la acción gubernamental no resiste
usan el sistema bancario y financiero para blanquear sus
el análisis. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía
ganancias. “El nombre de todo esto es corrupción: es
e Informática (Inegi) acaba de dar a conocer los resultados
que hay autoridades que facilitan estas operaciones (…)
de la encuesta sobre ocupación y empleo: el desempleo
Los narcos mexicanos no pueden existir sin la ayuda
alcanzó en julio la cota más alta del año: 4.04 por ciento.
de los políticos”. Días después, el Departamento del
Según la misma fuente, a partir de 2000 la expansión de la
Tesoro de Estados Unidos puso en cuarentena a más de
desocupación alcanzó 144 por ciento.
30 empresas y personas físicas mexicanas vinculadas
Hasta el momento de escribir estas notas estaba activa la
con las mafias del narco en la frontera norte. Apenas le
huelga del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos
arrancan un pelo al gato.
de la República Mexicana (STMMRM) y latente la amenaza
de paro del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
“Nadie como yo”
República Mexicana (STPRM). La resistencia sindical
El pasado 17 de julio, en Izamal, Yucatán, en una
contra la gravación de las prestaciones sociales de los
concentración de indígenas acarreados por el gobierno
trabajadores con el Impuesto sobre la Renta (Irs), maquinada
del estado, Fox les asestó: “Yo (el eterno yo) les puedo
por Francisco Gil Díaz para compensar los magros ingresos
decir que mi (el eterno mí) gobierno ha hecho mucho
fiscales, estaba en las calles. Los campesinos bloqueaban
más que cualquier otro en la historia del país”. Al
calles y carreteras por diversas causas y exbraceros
contagioso estilo personal saliniano: Tienen ojos y no
tomaban violentamente instalaciones de la Secretaría de
ven; tienen oídos y no oyen. Por eso estamos como
Gobernación (“Y vamos por más”.)
estamos.
Hay, sin embargo, en materia de políticas públicas,
En mayo de 2005, Consulta Mitofsky dio a conocer el
situaciones socialmente más sensibles y perturbadoras:
resultado de una encuesta sobre el grado de aceptación
Durante el foxiato, la edad en que chiquillas y chiquillos
de los mandatarios de América y del mundo. Entre 19
caen en el consumo de estupefacientes se redujo de 15
latinoamericanos estuvieron primeros el uruguayo Tabaré
a ocho años, según la investigación publicada en el libro
Vázquez (80 por ciento), el argentino Néstor Kirscher (77
Niños, adolescentes y adicciones ¿Cracias a la Guía de
por ciento) y el venezolano Hugo Chávez (70 por ciento).
Padres editada por Marta Sahagún de Fox y Elba Esther
Vicente Fox apareció octavo con 54 por ciento. Pero otra
Gordillo? De acuerdo con el Anuario Panorama Educativo
organización, Corporación Latinobarómetro, informa de
de México, los índices más altos de analfabetismo están
otra encuesta en la que Fox pasó de un porcentaje de
en las zonas rurales (17.8 por ciento); en zonas urbanas
desacuerdo por su forma de gobernar, de 22.9 a 43.6 por
(10.5 por ciento) y en las zonas urbanas (3.5 por ciento). El
ciento. (“Y vamos por más”.)
analfabetismo de la población entre 15 y 64 años promedia
Al rendir su quinto Informe de Gobierno -y ya sólo
7.6 por ciento. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz e
restarán 10 meses para el gran plebiscito del 2 de julio
Hidalgo, donde habitan los eternos condenados de la tierra,
de 2006-, el anterior es un sumario y sombrío balance del
encabezan la lista de damnificados.
“Primer Presidente democrático en la historia de México,
Recientemente, el secretario de Salud, Julio Frenk
realmente elegido por las personas”. Errar es humano,
Mora dio a conocer su reporte Salud: México 2004. No
pero sólo el hombre es el único animal que tropieza dos
se han podido erradicar problemas asociados al sistema
veces con la misma piedra. Grave asunto, si eso ocurre
de salud como el caso de la muerte materna “por causas
con los electores mexicanos el año próximo. VP
No se han
podido erradicar
problemas
asociados al
sector Salud:
Julio Frenk.
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¿Quién roba

mi abundancia?

I

Carlos Medina P.

Luís Ramírez Corzo

Por ENRIQUE PASTOR CRUZ
CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

nformado por los medios no alineados, del impacto a
las finanzas que significa este año 2005, el incremento
del precio del petróleo en el mercado internacional, que
equivale a la nada despreciable cifra de los 10 mil millones de
dólares por encima del presupuestado en controversia
visceral del presidente del “Cambio” y que gracias a
los veneros del infierno durante estos cinco años de
la presente administración estará acumulando 107 mil
446.2 millones de dólares.
De acuerdo a las tendencias, al final
del sexenio (que nos regaló a la Pareja
Presidencial Inolvidable para la historia
moderna de la nación), ésta alcanzará la cifra
sin precedentes de 113 mil 604.7 millones
del billete verde, sin estar pensando en el
asunto, a mi mente retornó aquel presagio que
el expresidente autodenominado, último de la
revolución, José López Portillo nos anunció a
todos los mexicanos, cuando se corrió el velo
de nuestra riqueza petrolera y sin el mínimo
recato advirtió: “debíamos saber administrar
la abundancia”.
A casi treinta años de esas albricias
de progreso, desarrollo, justicia social,
distribución equitativa de la riqueza para
una patria libre y ordenada y tantas buenas
intenciones que acompañan los discursos
oficiales demagogos y vacíos de nuestros
políticos de oficio timador, también se confirma
la lúgubre noticia -previamente calculada
para sus efectos en la ruta de la “AMARGA
PERO NECESARIA PRIVATIZACION DE
PEMEX”-, que según los informes del Pemex
de Luís Ramírez Corzo, ayudados por el
grupo financiero Banamex, subsidiaria de la
estadounidense Citigroup, advierte al mundo
que la reducción de nuestra plataforma de
exportación de petróleo crudo registrará
una caída libre de 70 mil barriles diarios, al
descender de un millón 820 mil barriles (sin
incluir el millón de barriles diarios que por
acuerdo inconfesable se entrega a la firma
Sheel en Texas, a precio de extracción y
traslado a sólo 10 dólares por barril, transa
que hasta la fecha nadie niega ni tampoco
se interesa en investigar quién se está
embolsando de simple bote pronto casi 45
millones de dólares diarios de la abundancia)
a un millón 750 mil barriles diarios, estimados
para 2006, por cierto año de elecciones
presidenciales .
La reducción, se anexa la Agencia
Internacional de Energía, será porque
la producción total de 3 millones 810 mil
barriles diarios, se debe a la declinación del
Manto Cantarell en las aguas del Golfo
de Campeche, el Estado Campamento de

la industria petrolera,
mantenida maniatada
al reclamo de justicia
participativa, con los cacicazgos centralistas
del Clan Salinas y su operador principal en
el sureste, el árbitro madracista del PRIAN,
Rafael Rodríguez Barrera y Carlos Medina
Plascencia.
Se anuncia también la activación de otro
manto denominado SIHIL y KU-MALOOBZAAP, los cuales paliarían los niveles de
producción para mantener inviolables el nivel
de consumo de los vecinos del norte, que nos
contratan a los mexicanos en trabajos que
de acuerdo a la filosofía humanista de Don
Vicente Fox...¡ni los negros quieren hacer!.
El siempre incomprendido Luís Ramírez
Corzo, arrendatario de su edificio en Ciudad
del Carmen Campeche que antes de ser
director cobraba casi 2 millones de pesos en
un cascajo de mala construcción e intérprete
máximo de los afanes neocolonialistas de
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las firmas
petroleras mundiales, clama se
abran los activos de la nación a las invasiones
privadas para capitalizar a Pemex y sueña
pasar a la historia de la ignominia a lado de
Fox creando el FOBAPROA PETROLERO, en
su carta del Informe Anual 2004, se desgarra
las vestiduras al detallar que: “..en los
últimos cuatro años las aportaciones fiscales
han representado en promedio 106% del
rendimiento de operación, provocando una
disminución del patrimonio de 11 mil millones
de pesos entre el año 2000 al 2004”; mientras
las cifras de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público detallan que los ingresos por
exportación de petróleo en el 2000 fueron de
14 mil 952.3 millones de Dólares; en 2001
de 12 mil798.5 millones; en 2002 ,13 mil
104.1 millones del mismo billete; en 2003 16

Rafael Rodríguez B.

Fauzi Hamdan

mil 813.6 millones; en 2004 de 21mil 298.7
millones y en 2005 de 28 mil 479 millones de
dólares.
Ante la danza de tantos millones de dólares
y pesos me preguntaba cándidamente desde
estas tierras cálidas y tropicales...¿En dónde
está quedando la abundancia petrolera de
todos los mexicanos no estudiados en Harvard,
Yale y protegidos del FMI y el BM?.
Como una luz al otro lado de un túnel
aparecen las cifras de nuestra inclusión
al selecto mundo democrático según
la partidocracia anticonstitucional,
al asignar a nuestros partidos de
familias émulas sicilianas, por
conducto del IFE, la cantidad
de 13 mil millones de pesos
para “organizar las elecciones”
legitimadoras de la Dictadura
Plural Partidocrática Perfecta
del México del Cambio que
no cambia y observo en el
siempre diáfano Canal del
Congreso, que debiera ser de
señal abierta a toda la nación
como ha propuesto nuestra
admirada Celeste Sáenz de
Miera, la desesperación del
senador Fauzi Hamdan, por
adelantar los pagos que cierren
de golpe, el colosal fraude del
FOBAPROA e IPAB y para
poner la fresa del pastel , la
nota de nuestro compañero
Víctor Cardoso en el periódico
La Jornada del martes 19 de
julio donde se informa que
TELEVISA y TV AZTECA ,
TIENEN CALCULADO CAPTAR
POR PUBLICIDAD POLÍTICA
LA NADA DESPRECIABLE
CIFRA DE 1,160 DE PESOS
MILLONES DE PUBLICIDAD,
NADA MAS DE LOS
PRECANDIDATOS, para que
todos y todas las mexicanas
sepan de las virtudes del
“huerfanito”, las dipsomanías,
anencefalias y mitomanías
de quienes aspiran portar la
pulverizada banda tricolor que
dejará Fox.
Banamex-Citigroup y Deutsche-Ixe, realizan
un análisis que expone con claridad la nota de
La Jornada, con sólo decirles amables lectores
de Voces del Periodista, QUE PARA EL
2006, TELEVISA TIENE CALCULADOS MUY
SOBRIAMENTE OBTENER 140 MILLONES
DE DOLARES EN PUBLICIDAD POLÍTICA
SALIDOS DE NUESTROS IMPUESTOS.
Como simple nota de anecdotario
popular les platico la conclusión perversa
llegada en nuestra cotidiana mesa de café
y debates después de discutir el tema de la
administración de la abundancia.
“Nos están danzando los millones, Pastor,
me dijo un asistente cotidiano; preparémonos
para bailar por un Sueño Televisa y tu millón
de la abundancia petrolera Azteca”. ¡SIC! VP
afuegolento2000@yahoo.com.mx
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PETROLEO:

LOS VATIC
de Agustín
Carstens
del FMI
Por Dr. ALFREDO
JALIFE-RAHME

A

(Exclusivo para Voces del Periodista)

gustín Carstens, anterior
subsecretario de Hacienda
del modelo neoliberal mexicano
y ahora subdirector Gerente del
FMI (¡!) se entromete en lo que
menos entiende: los vaivenes
de la cotización del petróleo.
Carstens, el más obeso de los
fundamentalistas neoliberales,
expectoró que los altos precios del crudo
son de poco confiar por ser “transitorios”
ya que, a su juicio, “obedecen a factores
completamente fortuitos”.

Desde su
asiento en el
FMI, Cartens
busca controlar
el petróleo
mexicano para
la casta feudal
estadounidense.
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El más obeso de los fundamentalistas pertenece a la escuela
monetarista centralbanquista que ha pretendido gobernar al planeta
mediante la emisión de papel moneda sin nulo sustento, en detrimento
de los bienes tangibles y los recursos naturales. Este modelo maligno,
que pregona el esclavo del eje anglosajón Wall Street la City , el
fundamentalista obeso Carstens, favorece a la plutocracia que domina al
mundo mediante la globalización financiera feudal. De ahí que no haya
que asombrarse que el obeso Carstens (cabe recordar que en medicina
la obesidad es una enfermedad multisistémica que afecta todos los
órganos, incluyendo al cerebro), se sume a los vaticinios descabellados
de quienes enarbolan en México la escuela monetarista centralbanquista
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INIOS LOCOS
y que se han apoderado de las riendas del poder desde Miguel de la
Madrid Hurtado (anterior funcionario del Banco de México) pasando
por Salinas y Zedillo (otro funcionario de Banxico) hasta Fox. En este
contexto, cabe recordar que el ex-secretario de Energía, Luis Téllez
Kuenzler, bisagra del salinismo-zedillismo con el hankismo, en forma
canalla haya ido a engañar a un todavía más ignaro congreso (cuyos
diputados del PRD fueron “maiceados” por un anterior director de
Pemex de iniciales ALV) de que el barril del petróleo se cotizaría en
6 dólares el barril (¡se equivocó casi 12 veces!). Desde luego que el
canalla Téllez Kuenzler , quien hoy es representante del poderoso
grupo Carlyle (un conglomerado texano vinculado a la familia Bush
en la venta de armas y energéticos), fue acompañado en su hazaña
por sus malévolos subsecretarios, quienes sin la más mínima
rubicundez todavía se dan el lujo de pretender dar lecciones en
periódico y revistas de circulación nacional con el fin de engañar a los
ciudadanos.
Al obeso Carstens y al canalla Téllez Kuenzler, se agregaron el
año pasado los vaticinios sicóticos del subsecretario de Hacienda el
cordobista Carlos Hurtado López y el ex-gobernador de Guanajuato
hoy encaramado en la silla presidencial Fox Quesada quienes a
principio de año se atrevieron a pronunciarse por un precio de 23
dólares el barril en referencia a la mezcla mexicana.
¿Se puede uno equivocar tanto y con tanto margen de diferencia
cuando el oro negro ha perforado el umbral psicológico de los 68
dólares?
Se desprende que desde hace un cuarto de siglo, la tónica del
modelo depredador y entreguista del neoliberalismo monetarista
centralbanquista no solamente ha consistido en desmantelar la
industria energética de México para regalársela al peor postor y mejor
impostor (a los piratas texanos), sino que también se han consagrado
a desinformar sin el más mínimo rubor con el fin de conseguir bajo la
mesa magras comisiones en detrimento del bien común nacional.
Debido a que México es una potencia petrolera mundial con
enormes yacimientos de petróleo y gas en las profundidades del
Golfo de México, y que el oro negro financia alrededor de 35% de
los ingresos fiscales, resulta inalienablemente inapelable que el
debate nodal de la próxima campaña presidencial se centre en el
tema del petróleo. Los dos candidatos del PRI y el PRD que parecen
perfilarse como favoritos para obtener la silla presidencial, deberán
ser seriamente cuestionados sobre su programa energético a escala
nacional (petróleo, gas, agua y uranio) por representar el más
probable eje para impulsar el crecimiento y el desarrollo de la nación.
Tanto los proyectos de estatización como de privatización, no se diga
de su ineludible modernización en cualquier escenario del sector
energético del país deberán ser puntualmente formulados, despojados
de la retórica electorera para conocer en profundidad los alcances
y la viabilidad de los programas energéticos de los candidatos a la
Presidencia.
No hay que ocultar que un candidato que enarbole el modelo
neoliberal monetarista centralbanquista, de capa caída en todo
el mundo incluyendo a Estados Unidos, ipso facto, debido a los
amarres del decálogo pernicioso del “Consenso de Washington” se
estará pronunciando a favor de la privatización energética del país.
Cabe señalar que la ”privatización” solamente de Pemex en la etapa
aciaga del zedillismo fue calculada por uno de sus exdirectores en
Pemex en 250,000 millones de dólares (que naturalmente a valor
presente y con las tendencias de las cotizaciones valdría 10 veces
más por lo menos). Ningún empresario ni grupo de México poseen tal
cantidad de dinero, en caso de darse la tan mentada “privatización”,
la cual de facto solamente pudieran adquirir los grandes consocios
anglosajones. Una manera sencilla de atrapar los engaños de
los candidatos es orillarlos a pronunciarse a favor o en contra del
decálogo neoliberal del “Consenso de Washington”. Si el candidato
se pronuncia en contra ergo, indirectamente favorece la entrega del
sector energético mexicano en los peores momentos geoestratégicos
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Yacimiento petrolero en el Golfo de México.

imaginables. Si se pronuncia en
contra, entonces quedará claro que se
manifiesta por un desarrollo geopolítico
independiente, que no necesariamente
tiene que colisionar con Estados Unidos
que seguiría siendo nuestro principal
comprador, y a quien no existe motivo
alguno para cesar de vender nuestro
oro negro en las condiciones que marca
el mercado.
No es nueva la postura neoliberal
Roberto Hernández R.
sobre el petróleo que ya en 1998,
Zedillo y su regente Espinosa Villarreal (un delincuente convicto)
alucinaban con que el turismo nacional sustituiría la política
petrolera. Llegó el 11 de septiembre que no entendió toda la fauna
neoliberal conformada por De la Madrid-Salinas-Zedillo- Fox y el
turismo quedó relegado a un plano menor en la escala universal,
mientras empezaba a reinar la geopolítica del petróleo. En el
mismo año de 1998, la masiva desinformación de los medios
anglosajones se volcó a engañar con el seudo nuevo paradigma
del “petróleo barato” propaganda a la que se entregó sin el menor
juicio crítico toda la fauna neoliberal mexicana.
Han pasado 8 años y los mismos medios de la desinformación
anglosajona ahora han cambiado de bando y afirman que entramos
a la era del petróleo caro, basados en la teoría del “pico del
petróleo”: tesis del geólogo estadounidense Gubert, quien predijo
que la extracción de petróleo en Estados Unidos llegaría a un
máximo para luego empezar a agotarse, lo cual sería extensivo a la
mayoría de petróleo del mundo.
El fundamentalista obeso Carstens es un vulgar mensajero
desde el amplio asiento que ocupa en el FMI (al que sirve más que
al país que le dio nacimiento y cobijo), y solamente propala los
intereses de la casta feudal estadounidense que busca controlar el
petróleo mexicano, como lo hace prácticamente en todo el mundo,
motivo por el cual el unilateralismo bushiano ha emprendido una
guerra, no contra el terrorismo trasnacional islámico como aducen
sus propagandistas, sino contra el género humano mismo.
Carstens, Téllez, De la Madrid, Salinas, Zedillo, Espinosa
Villarreal, Gurría Treviño, Green Macías, Fox Quesada, Calderón
Hinojosa, Luis “Pesos” Pazos, Elizondo Barragán, Hurtado
López, Corzo Ramírez, Reyes Heroles-González, Castañeda
Gutman, Rozental Gutman, Serra Puche, y muchos más: la lista
del entreguismo energético es interminable y se ha abultado y
consolidado durante un cuarto de siglo.
A este panorama desolador, de una ausencia del más elemental
patriotismo de parte de la fauna neoliberal que ha gobernado
a México durante un cuarto de siglo, se añade la carencia de
una banca nacional (92% en manos foráneas, de acuerdo a la
capitalización de mercados), lo que lleva a que, entonces, uno se
percata que se ha intentado privatizar a la industria energética por
la vía perversa de la asfixia financiera. Un país que se respete

en materia energética posee
una banca de inversiones en
petróleo y gas, ex profeso, caso
notable en México, incapacitado
en desarrollar sus cuantiosas
reservas por carencia de créditos
en los mercados financieros
mundiales que controla la banca
anglosajona que se apoderó de
los principales bancos mexicanos
(vgr.) Banamex, propiedad del
parásito ex-vendedor de naranjas
Luis Téllez Kuenzler.
tuxpeño, Roberto Hernández
Ramírez, quien sin pagar su
deuda al Fobaproa/Ipab ni los
impuestos gracias a ser “amigo”
de la tripleta Salinas-Zedillo-Fox
“cedió” a CitiGroup, el principal
banco estadounidense del
mundo).
De ahí que otro tema que
los ciudadanos deberemos
presionar sea abordado en el
debate presidencial entre los
dos finalistas, sea la exigencia
de crear una banca nacional de
Ernesto Zedillo.
fomento y desarrollo, que incluya
un banco mexicano de inversiones energéticas.
Además de la correduría estadounidense Goldman Sachs,
que acaba de pronosticar un precio promedio de 60 dólares el
barril para el año entrante llamó la atención que en una reciente
ponencia de Meter Schwartz, anterior jefe de Planeación de
la petrolera anglosajona Shell (una de las tres primeras del
planeta), y director de Global Business Network, se haya
pronunciado por un escenario de altos precios del petróleo:
“Hemos pasado por un periodo de 20 años relativamente bajo
en los precios del petróleo como consecuencia de los previos
altos precios, que caracteriza el ciclo Standard de las materias
primas. “Fui el director del equipo que preparaba escenarios
para la petrolera Shell durante la década de los ochenta, así que
el mundo del petróleo es mi mundo”.
Tuvimos bajos precios del petróleo que desalentaban las
inversiones, como resultado, puede pasar un buen tiempo
antes de que amplios volúmenes de nuevo petróleo surjan en la
corriente. Eventualmente, es probable que los precios vuelvan a
disminuir en un lapso de cuatro a cinco años a partir de ahora,
quizá no a 20 dólares el barril sino entre 35 dólares y 40 dólares.
Pero para los próximos pocos años es probable que tengamos
precios relativamente altos del crudo y que quizás duren más
que 5 años.
La implicación es que los países productores de petróleo
tengan recursos financieros abundantes. Esto es una realidad
inevitable”. ¿Qué sabe el ignorante Crastens en materia de
petróleo frente al experto Peter Schwrtz?
En realidad vivimos el cambio (shift) de la era del petróleo
a la era del gas, por lo que en los próximos 5 años promedio,
el oro negro cederá su trono a favor de un energético menos
caro y menos contaminante y que todavía se encuentra muy
por debajo de su precio real. También es probable, en caso de
asentarse la teoría del pico del petróleo, que nos encontremos
ante un defecto de carácter estructural y no a un clásico ciclo
coyuntural del oro negro.
Así las cosas, no tiene la más mínima importancia las
barbaridades que expectora el fundamentalista obeso Carstens,
al igual que sus antecesores de la fauna neoliberal, quienes
más que desear entender la realidad de la dinámica del precio
del petróleo, parecen más bien buscar entregárselo a sus
amos anglosajones, quienes se aprovecharían de la etapa
dorada que viene del oro negro, y que hemos vaticinado en
contra del grueso de la corriente desinformativa local, lo cual
abundaremos en nuestro próximo libro por salir “LOS CINCO
PRECIOS DEL PETROLEO”. VP
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Una década perdida
Por HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD

1

.- La crisis económica que cayó sobre México al inicio del gobierno de
Ernesto Zedillo, en diciembre de 1994, ha sido escasamente investigada
y por lo tanto, sigue sin ser debidamente explicada. Apenas hasta ahora
se comienzan a conocer los datos reales que un estudio del Banco
Mundial logró identificar sobre el alcance ruinoso que tuvo
para la economía nacional esa crisis financiera que es
popularmente conocida como “el error de diciembre”.
.- El fin de semana pasado afloró información
de una investigación del Banco Mundial que
permanecía guardada, pues no se permitió que saliera
a la luz pública durante la administración zedillista.
En el marco del evento nacional convocado
por diversas agrupaciones filantrópicas
bajo el nombre “Combate a la Pobreza y
Progreso Solidario, Desafío SociedadGobierno 2006-2012”, la Sedesol
dio a conocer cifras alarmantes
sobre el efecto adverso que “el
error de diciembre” ocasionó
en la economía familiar. (El
Universal, 20 de agosto de
2005, “Frenó una década al
país crisis de 1995”).
.- Seguramente, el propio
presidente Vicente Fox
desconocía las cifras de ese
estudio que el gobierno
zedillista se había negado a
difundir, cuando pronunció
su controversial declaración
de que “gracias a Dios y a
la política económica de
Zedillo”, el país marcha
bien. Se necesita ver
fríamente las cifras oficiales
para comprender que
México perdió una década
completa, según el
número de mexicanos
que viven en pobreza.
.- En opinión de la
Sedesol, el país
perdió una década,
tomando en cuenta que:
“Cuando la crisis de 1994,
sólo en ese año de 94-95,
la pobreza extrema creció
en México 21 por ciento de
acuerdo con un informe del
Banco Mundial. Nos ha costado casi 10 años regresar a los niveles que teníamos en
1994. Esa es una prueba clara de cómo hay decisiones económicas profundamente
antiso-ciales”.
.- Sin embargo, esa opinión de los funcionarios de la Sedesol es incompleta, pues
también podríamos añadir que las políticas económicas zedillistas estuvieron
inspiradas en criterios profundamente antinacionales, que llevaron a México a perder,
entre otras cosas, el control de su sistema de medios de pago. Es como si de 1995
a 2000, hubiera pasado un huracán expropiatorio sobre el patrimonio de las familias
mexicanas. Un presidente mexicano en busca de la quimera global, con fobia a lo
nacional.
.- En 1993 hasta en el propio TLC se habían negociado y establecido límites para
que la propiedad del sistema bancario mexicano no pudiera tener control extranjero
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en porciones que excedieran 30%, y sin embargo,
Zedillo permitió que en su gobierno, entre 1995
a 2000, se consumara la acreditación del pasivo
financiero Fobaproa-Ipab, y paralelamente, se hiciera
la venta de la banca mexicana. Globalización
financiera y deuda pública pasaron a ser desde
entonces el más grande e ilegal negocio que
se ha hecho desde el gobierno en perjuicio del
interés financiero nacional.
.- Así lo señalan las cifras macroeconómicas de
los últimos diez años, que apenas comienzan
a aflorar. Veamos por ejemplo, como las analizó
la Sedesol el fin de semana: “En 1994, de
acuerdo con las cifras oficiales, 55 millones 600
mil mexicanos vivían en pobreza. De ese total, 21
millones 100 mil compatriotas eran pobres extremos.
Con la crisis económica que se desató a partir de
1995, la cifra de pobreza se disparó a 69.6 millones
de connacionales que vieron venir abajo sus
economías al perder su patrimonio.”
.- Y de los pobres extremos, es decir,
aquéllos cuyos ingresos no resultaban
suficientes para comer, la Sedesol
mostró este fin de semana sus
datos estadísticos, en los que
aparecen que: “pasaron de
21.1 millones a 37.1 millones
en 1996. En la actualidad, hay 47
millones de mexicanos pobres
y 17.3 millones que viven en la
miseria.” Frente a ese panorama
de pérdida de oportunidades es
como debe analizarse la política
económica aplicada en México por
los adoradores de la globalización
antisocial.
.- Por cierto, aspectos políticos
muy poco conocidos sobre
quiénes son los organismos que
impulsan el actual proceso de
globalización, pueden leerse en el
libro de Adrián Salbuchi que circula
bajo el título “El cerebro del mundo.
La cara oculta de la globalización”
de Editorial Solar.
Un libro que expone la
agenda internacional de los grupos
globalizadores y se complementa con las
investigaciones realizadas previamente por Alfredo Jalife Rahme en “El lado oscuro de
la globalización”.
.- El combate a la pobreza en nuestro país, es un imperativo moral que debe
librarse en el terreno del desarrollo económico con armas educativas y cívicas.
Por eso es prioritario que el país entre a vivir en una democracia plena, tanto en la
esfera de la política como de las oportunidades económicas y educativas.
Para alcanzar ese objetivo, en lo que se refiere al aspecto electoral, se han
autorizado 1,200 millones de dólares de presupuesto para que el IFE los distribuya
entre los partidos políticos y organice los comicios de 2006.
Eso ha llevado a muchos a repensar la manera en que en México se debiera
combatir la pobreza, sin encarecer la democracia. VP
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Misterios de Marcos
D

Por MANÚ DORNBIERER

esde la poco triunfal y hasta desairada marcha zapatista
por varios estados panistas a principios del sexenio,
propiciada por Fox con mala leche para el EZLN y su
siempre subcomandante -¿sus huestes no lo consideran digno
de un ascenso?-, hemos extrañado a Marcos. Nada se sabía
de su destino, salvo de vez en cuando en la especializada
Jornada. No hubo información ni comunicados trascendentes.
Circularon sólo informales noticias sin confirmar del guerrillero
estrella de Latinoamérica. Deprimido con razón por el
lamentable fracaso de la Ley Indígena, que debió ser el
colofón de todo el rollo zapatista, de años de trabajo
y fruto de los acuerdos de Larrainzar, “el Sub”
se habría semirretirado y casado con una
periodista de las muchas que babeaban
por él en 1994 . Se dijo también que “vivía
en Bélgica”, dada su popularidad en
Europa.
Su depresión era lógica: los chiapanecos
no tuvieron en las ciudades el impacto
que tenían desde su selva, y la ley fue
torpedeada con encono por el PRI y
el PAN por medio de sus senadores
Manuel Bartlett y Diego Fernández.
Pero no tan lógico fue el silencio de
Marcos de los últimos años, sobre
todo cuando nos dice hoy su vocero
Bellinghausen que la situación de los
indígenas zapatistas, frente a todos
sus males, empezando por los asesinos
grupos paramilitares, no se solucionó en
l o
mínimo en ese tiempo. No
fuera más que contra
esa peligrosa situación,
Marcos debió seguir
gritando día tras día.
Pero no fue así. Pareció
dormirse sobre sus
maltrechos laureles. Y de
repente, se reanuda el “thriller”,
las declaraciones de la selva, los
comunicados, las amenazas y los
misterios.
Es obvio que el famoso
subcomandante no quiere que lo
olviden en el proceso electoral y
muy bien, pero ¿para qué? ¿Por
narcisismo? ¿Para ser candidato?
No. Hubiera tenido que crear un
(racista) Partido Indígena, ya que
según acusa, los jerarcas perredistas
de 1997 Cuauhtémoc Cárdenas,
jefe moral del PRD y después
primer jefe de Gobierno del D. F.,
y Andrés Manuel López Obrador,
a la sazón jefe del PRD
nacional, se negaron a admitir a
50 mil indígenas zapatistas en
el partido del Sol Azteca, porque
les hubieran comido el mandado
a todos los demás,
indígenas ya sofisticados,
mestizos, o blancos.
Por otra parte, dice la
Suprema que no, que
en México a diferencia
de muchos países
democráticos,
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no hay posibilidad de candidato independiente. Ya vimos con
Castañeda (me cae mal el cuate, pero debió tener derecho
a ser una opción) que lo que más combaten los partidos
y su manager el IFE es una candidatura sin ellos. Están
defendiendo los miles de millones que les damos, nosotros,
los que no decidimos.
Marcos vuelve por sus mismos fueros: defender la causa
indígena que pareció soltar con su silencio berrinchudo,
creando una organización que “durará años” y todo esto
basado en ataques a López Obrador.
Sin haber leído a profundidad los argumentos 2005
de Marcos, uno podría pensar con desilusión que lo que
de él se decía en 1994, a saber que “era un invento del
inteligentíssssimo Salinas “pudo ser cierto. Cuantimás que
como Comisionado por la Paz a Chiapas envió CSG a
su entonces amigo Manuel Camacho Solís, yerno de un
poderoso exgobernador de Chiapas. Estaba pues bien
hecho el tinglado si es que en efecto Salinas fue el autor
del genial teatro tropical de enero 1994 .
¿Hoy, Marcos resurgiría en favor de Madrazo, otra
criatura del diabólico pelón? ¿Sería posible que el guerrillero
justo y vanguardista le hiciera el caldo gordo a lo más
añejo, sucio, retrógrada y “corporativo” (véase a Gamboa
Pascoe) del PRI, que es lo que el Moretón representa? ¿El
resurgimiento del subcomandante podría tener la meta de
impulsar al mentiroso, que se escuda en su padre genético,
del que es el opuesto? Todos contra El Peje, hasta
Marcos… además de Cuauhtémoc Cárdenas, del envidioso
Sodi, de buena parte de la TV y de la radio, no así
de la prensa escrita. La gente sencilla puede decirse: “Si
hasta el subcomandante ataca a AMLO, pues es que El
Peje no vale la pena”. Y qué grave, porque lo único que
quedaría por escoger sería el voraz y vetusto PRI, ya que el
PAN está “kaputt” con Creel, con caballo negro o con yegua
pinta y hasta con Calderón, que se dice dispuesto a unirse
al irresponsable panista que resulte responsable de la
candidatura.
Pero si se pone más atención a las exageradas y por
momentos hasta un poco ridículas palabras de Marcos
contra López Obrador, se descubren otras lecturas. Marcos
lo acusa (y a Cuauhtémoc Cárdenas, hoy con un yunquista
tocayo de apellido), de no ser suficientemente de
izquierda y de andar muy en el centro y muy amigo de los
empresarios. Y vuelve a sacar a relucir su resentimiento
antes mencionado de 1997 por la negativa, que llama
“traición” de estos dos perredistas a abrir sus puertas de
par en par al abrumador zapatismo. Los acusa de haber
provocado el fracaso de la ley, que dio al traste con las
necesidades de autonomía indígena. Hay quien opina que
dividir a la izquierda es peligroso y que AMLO perderá
votos de los radicales y de los indígenas. Pero a lo
mejor las críticas zapatistas le abrirán los ojos a muchos
indecisos o a los hiperconservadores que siguen viendo
en cualquiera que no sea un inquisidor, a un “ comunistapopulista”. Ya dio resultado la embestida de Marcos. En
su reciente gira por el norte conservador, López Obrador
tuvo gran éxito. El subcomandante Marcos, sin querer
queriendo o quién sabe, está resultando un buen aval
de la equilibrada opción política que representa Andrés
Manuel en momentos en que sus contrincantes ofrecen
dos aberraciones: El regreso al priísmo o la continuación del
inepto oscurantismo que significa El Yunque .
Fox tiene razón: La liberación del priismo, es un legado
que no debemos de perder. Así que, estimado subcomandante Marcos, siga atacando a AMLO. Entre lo que hay
en el mercado político, es el único que podría hacer algo por
los indígenas.
Lo vimos: Ninguno del PRIAN. Por otra parte, recuerde
que los griegos, que no eran ningunos nacos, abogaron
siempre por el “justo medio” . Ergo dentro del actual contexto
mexicano basta con ser enemigo del destructor neoliberalismo.
Los grados de temperatura de la izquierda no tienen la
www.manu-dornbierer.com.mx
menor importancia. VP

V O C E S D E L P E R I O D I S T A Pág. 11

¿Qué reforma debe darse en la
escuela secundaria?
Por PEDRO ECHEVERRÍA V.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

1. El gobierno de Fox -como casi todos los gobiernos lo hacen-, pretende imponer una reforma

en la educación secundaria sin consultar a nadie de los directamente implicados: profesores,
estudiantes, disidentes, estudiosos y especialistas independientes. El presidente, que es un
perfecto ignorante en todo, consulta con sus asesores porque con cantos de sirena le endulzan
la vida. Seguramente Fox y el momificado secretario de Educación, han logrado ya el visto
bueno de Esther Gordillo, cacique del SNTE, así como de la dirección del sindicato nacional para
imponer la reforma. Les importa un bledo que los cambios traigan algún beneficio a la población
o se conviertan en otro fracaso para la educación nacional. Lo funesto es que si esos cambios se
aprueban, la disidencia conformada por la siempre combativa CNTE, muy poco podrá hacer para
echarlos abajo.
2. El gobierno panista de Fox, que no ha sido otra cosa que la continuidad de los gobiernos
priístas que impusieron en México el neoliberalismo desde 1982, está coronando la privatización
educativa impulsada por los gobiernos de De la Madrid, Salinas y Zedillo: Al mismo tiempo que
destruían la “intervención del Estado en la economía”, que vendían las empresas paraestatales
y frenaban el presupuesto del gasto público, estancaron la inversión en educación en un
miserable 4 por ciento del PIB. No sólo provocaron el desplome de empresas públicas
como ferrocarriles, electricidad, petróleo, sino que los servicios de salud, las
pensiones y la educación entraron en crisis profundas, al
parecer irreversibles. La crisis de la educación no sólo es
en el ciclo secundarias, sino en todos sus niveles: de
preescolar a postgrado. Y no sólo es de programa,
sino es crisis de política educativa y económica.
3. La educación sólo puede reformarse de
manera integral, es decir, de abajo hacia arriba
a partir de una concepción educativa coherente
con el tipo de ser humano que se quiere formar.
No puede ser un problema de cantidad de
materias, de horas, de metodologías, de técnicas
didácticas o de utilización de instrumentos
modernos como la TV. Es fundamental saber con
qué ideología o principios éticos queremos formar;
aunque también si formamos autoritariamente desde
la cátedra o, por el contrario, buscamos la
construcción –juntos maestros y estudiantes, de los conocimientos. No puede
ser simplemente “reformar la
enseñanza secundaria”; es
indispensable conocer el tipo
de estudiante que se formó
en preescolar y primaria
y saber las condiciones
socioeconómicas de las
familias de los adolescentes
con los que se trabajará
durante tres años.
4. ¿Sabías que la
educación secundaria es
obligatoria en nuestro país desde
marzo de 1993 y que por ello debe
impartirse de manera gratuita y laica,
garantizando que todos los egresados
de la primaria accedan a ella hasta
concluirla? ¿Estabas enterado que
a partir de 1997, de los egresados
de primaria sólo 87 por ciento
logró ingresar, significando que
251,408 quedaron fuera del
sistema escolar? ¿Te informaste
que ese año 328,338 abandonaron
definitivamente la escuela secundaria (6.6 de los
inscritos) y que los que permanecieron hasta el final
(1.043,279), poco más de la quinta parte, reprobó cuando
menos una de sus asignaturas? ¿Sabes acaso de las terribles condiciones económicas
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desfavorables de los estudiantes, de la necesidad que tienen de trabajar, del muchas veces bajo
nivel de los profesores, de la falta de educación compensatoria y de los funestos exámenes que
provocan deserciones y bajan el rendimiento escolar?
5. Emiliano Zapata, el dirigente de las comunidades campesinas de Morelos y, al mismo
tiempo, el ala más avanzada de la revolución de 1910-17 en México, llegó a decir que con la
educación se refuerza la inequidad social y se propicia la exclusión. Hoy, usando
cifras educativas, se puede demostrar esa gran verdad. Aunque los jóvenes de
15 a 19 años son los que en mayor proporción están en la escuela (44.7 por
ciento), visto desde otro ángulo, más de la mitad ya no estudia. Aunque
los servicios de educación tecnológica se incrementaron de manera
significativa para empujar a la creación de mano de obra barata, entre
los jóvenes de 15 a 19 años, 2.2 por ciento no tiene instrucción, casi
dos terceras partes no alcanza escolaridad básica y sólo la cuarta parte
estudia o termina la educación media. ¿Podrá componerse la situación
con un barniz en la secundaria?
6. Sólo la cuarta parte de jóvenes, 14 por ciento es alumno de
una carrera técnico profesional y el resto cursa bachillerato. Sólo 2.5
por ciento de este grupo de edad está incorporado a la educación
superior... La mayoría de los jóvenes de 15 a 19 años de edad no
estudia porque trabaja o ayuda en los quehaceres domésticos. Es
decir, de la escasa mitad que logra continuar, más de la tercera parte
no tiene la posibilidad de ser alumno de tiempo completo.
La eliminación de asignaturas sociales y humanísticas y
la imposición de más horas en materias de carácter
técnico, de computación e inglés en la secundaria,
no debe sorprender a nadie. Por lo menos,
desde 1971, cuando se iniciaba el gobierno de
Echeverría, el cambio de planes y programas
para capacitar mano de obra para las empresas,
fue uno de los objetivos empresariales de
aquella época.
7. El presidente Fox se había tardado
en llevar esos cambios, es decir, en
terminar de adecuar los planes y
programas de la SEP para ponerlos al
servicio de la producción capitalista.
La realidad es que los poderosos
empresarios nunca han deseado un pueblo
ignorante o impreparado; lo que siempre
han dicho es que quieren mano de obra bien
calificada que sepa trabajar, producir mucho
y, sobre todo, dispuesta a obedecer con orden y
disciplina.
Lo que no le sirve a los empresarios son obreros
o profesionistas que piensen, que tengan espíritu de
búsqueda y rebeldía o que sepan organizarse y reclamar
sus derechos. En la sociedad feudal la aristocracia y
la Iglesia no necesitaban que el pueblo supiera leer y
escribir, bastaba con que trabajara la tierra, obedeciera a
los amos y creyera en Dios; pero el capitalismo requiere
gente capacitada para producir, con inteligencia
para entender el movimiento de las máquinas
y para adecuarse a ellas, con capacidad para
comprender todo el sistema fabril; pero que no
piense, menos que se rebele. VP
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¿Cinismo?
¿Inconsistencia?
¿Estupidez?
Indignante derroche de millones
de pesos ante millones de
pobres
Por LUÍS ALCAYDE
CARMONA

C

on una desvergonzada
falsedad, fingiendo actuar
en beneficio de la economía
nacional, de diversos sectores
gubernamentales han brotado
constantemente protestas, ya
sea por la ayuda que algunas
autoridades capitalinas proporcionan
a las personas de la llamada tercera
edad que necesitan auxilio, ya sea por motivos
reales o ficticios, pero con persistencia se recurre a
subterfugios semejantes para exponer una dramática y
angustiosa situación económica del país, seguramente
con la aviesa intención de fomentar entre el pueblo
ideas favorables a permitir nefastas intervenciones de
capital extranjero en las pocas empresas de importancia
nacional que nos puedan, como son la petrolera y la de
energía eléctrica.
Una de las más recientes amenazas contra la
ya precaria situación de la gran mayoría de la clase
trabajadora mexicana, amenaza que puede calificarse
hasta de criminal y que está en vías de realizarse es la
de gravar el impuesto sobre la renta y las prestaciones
sociales de los trabajadores.
La indignación nacional está llegando a límites
alarmantes, pues todas las autoridades gubernamentales
parecen ser cómplices en este que sí puede llamarse
“complot” contra la existencia de nuestro México, pues
ninguna, NINGUNA, autoridad ha tomado la más leve
medida para combatir y anular el escandaloso derroche
de los miles de millones de pesos que, a costas del
pueblo están gastando esos farsantes que con toda
desfachatez han dicho: “por eso quiero ser presidente”.
Claro está que no tienen la culpa ellos, si no quienes
los hicieron compadres. Porque, por ejemplo: cada
época cercana a tiempos de elecciones, “nacen”
partiditos políticos los que, “inexplicablemente”, (dicen
que así lo ordena la ley (?)) son dotados de varios
millones de pesos para que realicen sus trabajos.
¿Cuáles trabajos? Esto, a pesar de que en ocasiones
anteriores ya se les había cancelado el registro, por
no haber dado la medida en anteriores elecciones.
Sus dirigentes, claro está, se quedaron con algunos
milloncitos, aparte de los que obtendrán con el nuevo
partidito que formaron y que de nueva cuenta recibirán
otros milloncitos para “realizar sus trabajos” y surge otra
vez la pregunta ¿cuáles?.
Lo dicho líneas arriba, es solamente parte de la
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Pero, repetiremos, no toda la culpa la tienen esos
indios, si no quienes los hicieron compadres. Y en apoyo
de eso, cabe la reproducción parcial de un escrito que
alguien está difundiendo por medio del internet:
“Pertenezco a un país donde no hay interés por la
ecología, donde las personas tiran la basura en las
calles y luego se le reclama al gobierno por no dar
mantenimiento al drenaje”
“Donde no existe la cultura por la lectura y no hay
conciencia ni memoria política, histórica ni económica.
Donde nuestros diputados y senadores trabajan dos
días al año (y cobran todos los demás como altos
ejecutivos) para aprobar una reforma (miscelánea) fiscal
al vapor que lo único que hace es hundir al que no tiene,
fregar al que tiene poco y beneficiar sólo a unos cuantos.
Pertenezco a un país donde las licencias de conducir
y los certificados médicos se pueden “comprar”, sin
hacer ningún examen. Un país donde puede subir una
persona de edad avanzada, o una mujer con el niño
en brazos o algún minusválido y la persona que viene
sentada en el asiento especial para
estas personas se hace la
dormida para no dárselo
y si alguien le reclama
se levantará pero para
dar un golpe o decir
una mala palabra.”
“Un país en el cual
la prioridad de paso es
para el coche y no para
el peatón. Un país
donde su gente
está llena de
faltas, pero
que disfruta
criticando a sus
gobernantes. Mientras más le
digo rata a Salinas, mejor soy como persona, a pesar de
muestra, porque nadie, NADIE, repetimos, ha puesto el
que apenas ayer me consiguieron todas las preguntas
remedio a los abusos en la asignación de salarios, todos
del examen de matemáticas de mañana. Mientras más
ellos desmesurados, de los miembros del “gabinetazo”,
le digo falso a Fox, mejor soy como mexicano, a pesar
de los sufridos legisladores (diputados y senadores),
de que apenas esta mañana me fregué a mi cliente
de los “funcionarios” protegidos por la Presidencia y
a través de un fraude que me ayudó a pagar algunas
hasta de los choferes de los altos jerarcas. ¿Y qué decir
deudas. No. No. No. Ya basta. Como materia prima de
de los honestísimos miembros de la Suprema Corte
un país, tenemos muchas cosas buenas pero nos falta
de Justicia, que tiene, cada uno de ellos asignado un
mucho para ser las mujeres y hombres que nuestro país
ingreso mensual de más de cinco millones de pesos?
necesita. Esos defectos, esa viveza” congénita, esa
Seguramente las “prestaciones” de ellos estarán entre
deshonestidad a pequeña escala que después crece
las intocables, porque ¡pobrecitos!
y evoluciona hasta convertirse en caos de escándalo,
En su sección de “Excelsior”, el pasado 18 de agosto,
esa falta de calidad humana, más que Salinas o que
el periodista Rafael Medina Cruz de estos datos: gastos
destinados a los partidos
Fox, es lo que nos tiene real
políticos para la organización
y francamente mal. Lo siento.
de los comicios electorales
Porque, aunque Fox renunciara
de 2006, ¡más de doce mil
hoy mismo, el próximo
millones de pesos!, cantidad
presidente que lo suceda
superior a la que este año la
tendrá que seguir trabajando
Presidencia de la República
con la misma materia prima
empleará en su combate a la
defectuosa que, como pueblo,
pobreza. Y ahí va, tan sólo
somos nosotros mismos. Y no
un ejemplo más: por sí solo,
podrá hacer nada, no tengo
el PRI recibirá más de MIL
Absurdo e insultante para los mexicanos los millones de
ninguna garantía de que alguien
pesos tirados a la basura en vez de combatir la pobreza.
DOSCIENTOS SESENTA
lo pueda hacer mejor, pero
MILLONES DE PESOS, lo que supera en más de
mientras nadie señale un camino destinado a erradicar
tres o cuatro veces los presupuestos de cualquiera
primero los vicios que tenemos como pueblo, nadie
de las siguientes instituciones especializadas de la
servirá. Ni sirvió Salinas, ni sirvió Zedillo, ni sirve Fox, ni
Secretaría de Salud: Instituto Nacional de Pediatría;
servirá el que venga.
Instituto Nacional de Cardiología; Instituto Nacional
Si, necesitamos un dictador. Porfirio Díaz tenía
de Enfermedades Respiratorias; Instituto Nacional de
razón. Tomen lo que les sirva para pensar… la creencia
Cancerología o el Instituto Nacional de Neurología.
general anterior era que Zedillo no servía. Actualmente
¡Absurdo, perverso, insultante para los mexicanos,
se dice que Fox no sirve, y, el que venga después
que se tiren a la basura y a los bolsillos de los políticos
de Fox tampoco servirá para nada. Por eso estoy
esos miles de millones de pesos en vez de destinarlos
empezando a sospechar que el problema no está en lo
a combatir la pobreza de millones de mexicanos, a
ladrón que haya sido el pinché Salinas, o en lo hablador
quienes, por lo contrario se les pretende gravar más,
de Fox. El problema está en nosotros. Nosotros como
ahora en sus prestaciones. ¡Bendito sea el IFE!
pueblo. Nosotros como materia prima de unVP
país”.
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INSTANTÁNEAS DEL PODER
Por ABRAHAM GARCÍA IBARRA

E

Rapacidad galopante en el IFE

l Instituto Federal Electoral (IFE), que preside el gordillista Luis Carlos Ugalde,
se declaró presto a disfrutar de la desenfrenada orgicracia -el poder del festín- en
que se han convertido los preparativos de las elecciones generales de 2006 y, con la
cuchara por el mango -sin compadecerse del estado de miseria que padece la mayoría
de los electores-, pidió al Poder Legislativo una bolsa de casi 13 mil millones de pesos
para repartirla entre su cebada burocracia y los partidos políticos.
Insensible ante el drama social, el IFE disparó en 100 por ciento la solicitud de su
asignación presupuestal respecto de 2000, generando tal reacción de repulsa que
hasta el cardenal Norberto Rivera Carrera se vio precisado a pedir se rectifique esa
demanda y que se busquen alternativas más económicas para financiar la próxima
sucesión presidencial.
La voz del cardenal hace eco al enérgico y razonado cuestionamiento que al derroche
de recursos públicos y privados han planteado ya académicos como José Antonio
Crespo y el escritor y ex consejero ciudadano del IFE, Miguel Ángel Granados
Chapa; el primero convocando a un movimiento que niegue el voto a los candidatos
presidenciales más despilfarradores, y el segundo recomendado moderación al apetito
crematístico de los partidos.

Abascal Carranza ¿bateador emergente?

Cada vez cobra más fuerza la hipótesis de que la residencia presidencial y
segmentos de la dirección del Partido Acción Nacional (PAN) estarían preparando
un plan de contingencia en el proceso interno de selección de candidato en caso de
que las campañas de Santiago Creel Miranda, Felipe Calderón Hinojosa y Alberto
Cárdenas Jiménez no levanten en los próximos 30 días.
De ser así, el as bajo la manga del foxismo, como candidato digitado emergente,
podría ser el secretario de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza, quien en las
últimas semanas ha tenido un sorprendente activismo mediático que lo ha posicionado
como primera figura política no sólo por encima de los tres precandidatos panistas
juntos, sino arriba del propio presidente Fox, quien durante agosto se soltó la rala
cabellera en una campaña promocional de su quinto informe, que incluso superó las
jornadas publicitarias del verano de 2003 -elecciones federales intermedias- en las que,
en menos de un mes, colocó en los medios electrónicos la alucinante suma de millón y
medio de spots, convocando a los electores a quitarle el freno al cambio, estrategia que,
a la vista de los resultados, de nada le sirvió al PAN. Todo lo contrario.
En su inusual ofensiva de medios, Abascal Carranza cambió tanto su apariencia física
como los contenidos de su discurso -que ahora lo presentan como un neocampeón
de la democracia, a la que en sus mocedades académicas detestaba- y, dicho en su
abono, cier-ta-men-te, esa radical transformación le ha ganado con creces presencia
escénica.

Miserables, del campo a la ciudad

Prestándose como abogados del diablo a los afanes de inmortalidad del presidente
Fox, el vicepresidente y economista en jefe del Banco Mundial (BM), Francois
Bouruignon, e Isabel Guerrero, directora de esa institución para México y Colombia,
le dieron masajes al ego al huésped de Los Pinos en la presentación del reporte del BM
Generación de ingresos y protección social para los pobres, en el que se destaca
que durante lo que va del sexenio foxista poco más de cinco millones de mexicanos han
podido superar la condición de pobreza extrema.
A bote pronto, el dato parece un monumental avance gubernamental en el combate
a la pobreza y la miseria, si no fuera por dos necesarias acotaciones: a) a mitigar esos
dos fenómenos vinculados concurren las cuantiosas remesas -casi 10 mil millones
de dólares en lo que va de 2005- transferidas a sus familias residentes en territorio
nacional por nuestros abnegados compatriotas expulsados hacia los Estados Unidos,
y b) el reconocimiento de que la dolorosa marginación se ha trasladado, vía procesos
migratorios, de la zona rural a las urbanas.
Como sea, queda la grave convicción del BM: México perdió una década en el
esfuerzo por abatir la honda y criminal desigualdad entre los mexicanos. Casualmente,
el reporte del BM se conoció cuando se clausuraba un evento de tres días llamado Vil
Brother, realizado en la capital de Aguascalientes, estado gobernado por el PAN de
la mano de Luis Armando Reynoso Femat, en el que miembros del Congreso local,
un dirigente de partido y uno obrero, experimentaron en carne propia la tragedia que

Pág. 14

VOCES DEL PERIODISTA

humilla a una familia típica de ocho miembros en un tugurio de 18 metros cuadrados,
levantado con lámina y cartón de desecho, y con una magra dieta de frijol, tortillas y
chile. Si eso ocurre en la próspera Aguascalientes, que el 3 de septiembre se engalana
con el certamen Señorita Belleza México ¿qué no ocurrirá en las montañas de Guerrero,
Oaxaca y Chiapas?

¿Y el financiamiento a los perdedores?

En la contienda interna de la Unidad Democrática (UD) del PRI para escoger al
rival de Roberto Madrazo en la feroz y lodosa pugna por la candidatura presidencial,
lid en la que ganó la carrera el gobernador del Estado de México, Arturo El caballo
que ríe Montiel Rojas, quedaron eliminados el senador Enrique Jackson Ramírez,
el gobernador de Coahuila, Enrique Martínez Martínez y los ex gobernadores de
Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, y de Hidalgo, Ángel Manuel Núñez (antes
se había descartado el ex de Veracruz, Miguel Alemán Velasco.)
Hasta ahí la culminación de una farsa propia del priísmo. Lo que está por saberse
es quiénes, con cuánto y con qué objetivos financiaron la frustrada tentativa de
los derrotados. Yarrington y Núñez empezaron a hacer su gastadero cuando aún
despachaban como gobernadores, pero continuaron su descomunal gasto promocional
después de que fueron relevados en sus cargos.
De Martínez Martínez, el sector privado coahuilense denunció que a lo largo de más
de dos años, primero en espectaculares sembrados en todo el territorio nacional, y luego
en spots en los medios electrónicos se habría tirado más de 400 millones de pesos.
Bancadas opositoras en el Congreso local de Edomex han exigido a Montiel Rojas que
les informe a cuánto asciende su gasto en promoción política personal en los últimos
años que algunos legisladores calculan en unos 370 millones de pesos. Montiel Rojas
ha evadido ese requerimiento.
Mañosamente, a la Poncio Pilatos, el CEN del PRI procuró deslindarse de ese
despilfarro para no pagar los platos rotos a la hora de rendir cuentas al IFE, pero este
organismo pretende que no puede hacer nada para poner freno a ese escandaloso
derroche que, más temprano que tarde, hará del próximo Presidente de la República,
quien quiera que sea, un presidente ilegítimo.

Pasman al dandy Enrique Peña Nieto

A propósito de falta de legitimidad, el que padece un paralizante calambre es el
candidato triunfante en las elecciones de gobernador del Estado de México, el priista
“cara de ángel” Enrique Peña Nieto ahora que, poco más de dos semanas antes del
cambio de guardia en el palacio de gobierno -15 de septiembre-, el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación emplazó al Instituto Electoral mexiquense a que se
pronuncie sobre las denuncias de violación a los topes financieros de campaña, a lo
que ese órgano, reconstituido por el descubrimiento de corrupción manifiesta de sus
consejeros y funcionarios, se había resistido.
El Tribunal Electoral federal dio un plazo de dos semanas para que el IEEM cumpla
con ese fallo que eventualmente podría derivar en una declaración de nulidad de los
resultados electorales, grave asunto cuando los partidos están ya en plenas carnicerías
internas por la nominación de candidatos a alcaldes y diputados que se elegirán en
marzo de 2006.

Sodi de la Tijera, pena ajena

El que da pena ajena es el expriista y experredista Demetrio Sodi de la Tijera, quien
en su desesperada búsqueda de partido que lo postule a la jefatura de Gobierno del
Distrito Federal, ha puesto en segundo plano sus méritos políticos, si los tuviera, para
fincar sus esperanzas en viscerales ataques al PRD y concretamente contra Andrés
Manuel López Obrador a fin de granjearse el favor, así sea del Partido Acción Nacional
o de los patibularios dirigentes de Convergencia y del Partido Verde Ecologista de
México. Boca de ganso de los enemigos del tabasqueño, Sodi de la Tijera ha declarado
que no abandonará la senaduría a la que lo llevó el PRD con la explicación de que de
ahí saca para comer.
¿Así es que de llenar tripa de mal año se trata? La talega, pues, como discurso
político-electoral. Signos de los tiempos de la corrompida subcultura antidemocrática.
El joven Pericles, precursor de la democracia, ha muerto. Vive el viejo Pericles, el
condenado por malversación de fondos públicos. VP
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LIDERES CHARROS

LE CAIGO MAL AL PRESIDENTE

La podredumbre

Prietitos en el arroz
Y

Por RAMI SCHWARTZ

a sé que le caigo mal al Presidente,
puro maquillaje, pero como dice el refrán
pero ni modo. Que el señor sepa que
popular, “aunque a la mona la vistan de
yo estoy haciendo lo posible porque su arroz
seda, mona se queda” y en este caso, el
sea blanco y no tenga prietitos. Contra viento
desempleo en México supera 50% de la
y marea, contra su inepto gobierno y el resto
población económicamente activa, aunque el
del Estado mexicano, contra la depresión
Presidente y su gobierno digan lo contrario.
económica y la inseguridad, funciona
Si se manejara una cifra real de desempleo,
Mexico.com, generando algunos empleos
no se darían estos abruptos, incrementos
directos e indirectos y dando servicios a
de 20% en la tasa de desempleo en tan sólo
cientos de miles de mexicanos.
dos meses, pero al igual que con el resto de
Sin embargo, sus políticas económicas,
las cifras, el maquillaje, que las puede hacer
le guste o no, han destrozado la economía
ver bien un mes, al mes siguiente las puede
del país. Este fin de semana, se dieron a
hacer ver muy mal, como sucede con estos
conocer varios prietitos en el arroz blanco
dos indicadores.
del presidente Fox, varias pésimas noticias
Pero aún hay más. El PIB creció 33%
económicas. A riesgo de seguir cayéndole
menos que lo que tenía proyectado el
mal al Presidente, pero con la obligación
gobierno de la República en este segundo
de mantener informado al público, me veo
semestre. Tenían proyectado 4.5% y la
obligado a dar a conocer las pésimas noticias
economía sólo creció 3%. Cuando el PIB
económicas que se dieron a conocer durante
creció menos de lo esperado en el primer
el fin de semana.
trimestre del año, el gobierno intentó justificar
La primera pésima noticia es que la
el pésimo desempeño económico del
inversión extranjera directa cayó 34% en
país diciendo que la Semana Santa había
los primeros seis meses
caído en ese trimestre.
de 2005 comparada con
Eso significa que en este
el mismo período del año
segundo trimestre, la
anterior. Mientras en el primer
economía debió crecer a
semestre de 2004 ascendió
un ritmo galopante, pues no
a 11,235 millones de dólares,
hubo mayores puentes. Sin
en el mismo período de este
embargo, no fue así, a pesar
año sólo se recibieron 7,464
de haber sido un trimestre
millones. Aquí el Presidente
con muy pocos días feriados
es víctima de sus propios
y muy pocos puentes, la
triunfalismos y mentiras, pues
economía creció menos que
resulta que el año pasado la
en el primer trimestre. ¿Qué
inversión no había sido de
pretexto tendrán esta vez?.
11 mil doscientos millones
En fin, muchas veces
como se dijo, sino de 6,700
se requieren cambios
Vicente Fox Quesada.
millones, pues 4,500 de esos
simbólicos para mostrarle
millones de dólares fue la compra, por parte
a la ciudadanía que se camina en la
de BBVA, de las acciones de Bancomer
dirección correcta. Fox siempre buscó las
en poder de la familia Garza de Monterrey.
grandes transformaciones, se la jugó a que
Pero preocupado en ese entonces por decir
cambiaría al país con grandes reformas y
que el arroz estaba blanco como la nieve,
por andar buscando pegar un home run se
el gobierno de Fox incluyó dichos recursos
va a ir ponchado. Yo le perdí confianza al
en la contabilidad de inversión extranjera,
Presidente el primer mes de su gobierno,
maquillando las cifras. Así, si hace un año se
cuando al igual que sus antecesores del PRI
levantó el cuello maquillando las cifras, hoy
comenzó a manipular las cifras, a maquillar
se lo tiene que remangar de regreso y digerir
las estadísticas, a ocultar la realidad tras
la caída vertical de casi 35% en la inversión
discursos y declaraciones que decían medias
extranjera directa a nuestro país.
verdades.
La Secretaría de Economía está
Hay tres tipos de mentiras, las mentiritas,
desesperada tratando de decirle a la
las mentirotas y las estadísticas, y Fox se
población que en realidad, la Inversión
acogió a las estadísticas. Hoy paga las
Extranjera directa creció 8.3% en este
consecuencias, hoy por donde sea, le salen
primer semestre si eliminamos la compra
mal las cuentas, le salen malas cifras y se
de Bancomer, pero ya nadie le cree a esa
llena de prietitos su blanco arroz.
dependencia. La realidad es que la inversión
Si desde un principio hubiese hablado con
extranjera directa va en franco desplome
la verdad, hubiese retirado el maquillaje y el
si contabilizamos la venta de Bancomer
velo que distorsionó las estadísticas oficiales
y si no, entonces está estancada porque
por décadas, si le hubiese dado a la sociedad
México no tiene mucho que ofrecer al capital
un diagnóstico preciso, crudo y realista de
internacional.
lo que le acontecía al país, hoy no tendría
El segundo prietito de este fin de semana
estos problemas, los avances y los retrocesos
es la cifra de desempleo abierto que creció
serían obvios y cuantificables. Heredó un
a más de 4.04%, un aumento exponencial
arroz negro con unos cuantos blanquitos
de 20% desde mayo, cuando éste se situó
y en lugar de trabajar en blanquearlo, lo
en 3.27%. En otras palabras, hoy hay 20%
ennegreció aún más.
más desempleados que en mayo de este
Ni modo, seguiré cayéndole gordo al
mismo año. Al igual que con las cifras de
Presidente. VP
inversión extranjera, las de desempleo son
Comentarios: webmaster@mexico.com
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Por ALFREDO PADILLA PENILLA

E

l charrísmo mexicano ha significado un filón de oro
para líderes y funcionarios que explotan a placer a
trabajadores e instituciones mexicanas. “Charros” de esa
calaña sobran. Baste señalar al recién fallecido líder de
la CTM, Leonardo Rodríguez Alcalde, alías “La Güera”,
quien heredó del anciano Fidel Velásquez la máxima
diligencia de los trabajadores.
El término “charro” significa en nuestro lenguaje popular,
personaje público entreguista y atracador. Se vende
al mejor postor, así sean presidentes de la Republica
traidores a sus funciones de velar por los intereses de
Leonardo Rodríguez Alcaine.
la nación. Fidel Velásquez, quien duró muchas décadas
como dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), fue incondicional del
Poder Ejecutivo. Dio las espaldas a millones de obreros. Los abandonó paulatinamente y dejó
atrás los principios de la Revolución mexicana plasmados en el artículo 123 de la Constitución,
y en la Ley Federal del Trabajo.
La época de oro del desarrollo estabilizador mexicano, simbolizado en el sexenio de Adolfo
López Mateos fue quedándose atrás. Los trabajadores vieron reducir su salario y prerrogativas
legales. Ya no fue posible cumplir con el precepto fundamental del mencionado artículo 123:
“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la
creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley”.
La CTM ha sido membrete risible. No protege “el derecho al trabajo digno y socialmente útil”,
debido en gran parte al disimulo y lenidad de sus líderes “charros”.
Otro “charro”, que no fue dirigente obrero, pero sí secretario de Gobernación, y ahora dizque
precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional, se llama Santiago
Creel, el que otorgó a pasto permisos para casinos y casas de apuestas a Televisa, a Televisión
Azteca y a otros consorcios, para que le hagan publicidad casi gratis a fin de promoverse como
aspirante a la Primera Magistratura del país.
Otros líderes “charros” han sido Roberto Madrazo, presidente del PRI: el petrolero Carlos
Romero Deschamps; Elba Ester Gordillo, secretaria general del PRI y cacique del magisterio
nacional. Todos éstos y algunos más se han encumbrado y enriquecido a costa de sus
representados. Como es de observarse, el país está en el sótano por la actuación de líderes,
políticos, presidentes de la República y funcionarios desleales a México, a la Constitución y a
la moral pública.

Más charros

El destino de los trabajadores cetemistas se transmite fatalmente, del multimillonario Leonardo
Rodríguez Alcaine, alias la “Güera”, al presuntuoso y próspero negociante Joaquín Gamboa
Pascoe, ambos lobos con piel de oveja, especímenes explotadores de la clase laboral.
Sus puestos les han sido regalados por herencia, más no por méritos en la defensa de los
agremiados de la otrora poderosa Confederación de Trabajadores Mexicanos.
Al respecto, el recientemente fallecido líder de la CTM, Rodríguez Alcaine, dejó una deuda
de más de 70 mil millones de pesos recabados durante 30 años mediante un fondo mutualista
que nunca entregó a los deudos de los empleados de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), según informó La Jornada, el 14 de agosto pasado.
Dicho diario precisa: poco antes de morir, el citado Rodríguez Alcaine fue notificado por el
sexto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito que estaba obligado a devolver
los mencionados setenta mil millones que nunca entregó a los deudos de los empleados de
CFE. Vanamente se quejaron los trabajadores al respecto. Nunca recibieron esa cantidad.
Es por ello que Rodríguez Alcaine, compró lujosas residencias, una de ellas con animales
exóticos, automóviles, etc., dándose una vida de príncipe a costa de sus agremiados a quienes
defraudó y les dejó como lastre a Joaquín Gamboa Pascoe, quien ha sido el único candidato del
PRI, dos veces derrotado en elecciones legislativas.
Protegido por Fidel Velásquez, dicho dirigente siempre ha estado incrustado en asesorías
sindicales y negocios especialmente a partir de 1971 cuando creó el Infonavit donde se hinchó
de dinero mediante la concesión de créditos y contratos de construcción. Fue señaladamente
acusado por aprovecharse de su posición.
A partir de 1973, Gamboa Pascoe heredó de Jesús Yurén la dirigencia de la CTM del
Distrito Federal. Se hizo famoso por los escandalosos negocios a costa de los trabajadores
y se convirtió en un gran empresario de transporte asociado con el profesor y multimillonario
Carlos Hank González e Isidoro Rodríguez. El establecimiento lideril en México está plagado de
podredumbre. Los derechos de los trabajadores ya no cuentan, como tampoco la justicia para
el pobre. Pero un día de éstos la clase desheredada explotará. No falta mucho. VP
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LECTURA PARA UNA SOCIED
VIDA DEMOCRÁTICA

Dr. Enrique Vi

Presidium encabezado por los directores del IPN y el Club de Periodistas de México A.C.; Enrique Villa Rivera
y Mouris Salloum George.

La FIL del IPN, dedicada al Año Mundial de la Física

A

l inaugurar la Feria Internacional del
Libro IPN 2005, el director general
del Instituto Politécnico Nacional,
Enrique Villa Rivera afirmó que es
necesario valorar la lectura como una
práctica que contribuye a la construcción
de una sociedad más libre e informada
como factor clave para el desarrollo de
la vida democrática de México.
Acompañado por el director general
del Club de Periodistas de México,
Mouris Salloum George; el presidente
del Centro de Capital Intelectual y
Competitividad, del gobierno de Nuevo
León, René Villarreal, y el director
general del Programa Educal, del
Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes, Henoc de Santiago Dulché, el
titular del IPN aseguró que solamente a
través de la lectura se pueden encontrar
caminos para mejorar y la participación
en los procesos democráticos.
“Es necesario promover el uso
intensivo del libro como una herramienta
vital para fortalecer el desarrollo

académico de los estudiantes, a fin de
que puedan expresarse de mejor forma y
consolidar su desarrollo
personal”, añadió.
Villa Rivera anunció
que en el marco
del 70 aniversario
del Politécnico, la
institución llevará la
Feria Internacional del
Libro (FIL) al estado de
Nuevo León, a fin de poner al alcance de la
población neoleonesa las obras editoriales
más importantes que ha creado el IPN

Es necesario promover el uso intensivo del libro como herramienta vital de la cultura:
Enrique Villa Rivera.

VOCES DEL PERIODISTA

Momento en que los directores del CPM e IPN cortan el
listón e inauguran la XXIV Feria Internacional del Libro
2005, entre los invitados esta el señor
René Villarreal presidente del Centro de
Capital Intelectual y Competitividad del
gobierno de Nuevo León.

durante su historia.
Aseveró que la FIL Politécnica 2005
constituye una magnífica oportunidad para
refrendar el compromiso institucional de
promover el hábito de la lectura para el
crecimiento personal y desarrollo cultural de
la comunidad politécnica y de la sociedad
en su conjunto. “En el Politécnico estamos
convencidos de la importancia que tiene el
libro para cumplir sus propósitos educativos,
de investigación y de divulgación”, afirmó el
director general del IPN.
Finalmente, Villa Rivera agradeció a los
expositores y representantes de diversas
casas editoriales que hicieron posible el
evento que puso a disposición del público
60 mil títulos a precios accesibles (mil 500
de ellos editados por el IPN), en dos sedes
ubicadas en la Unidad Politécnica para el
Desarrollo y la Competitividad Empresarial,

en Zacatenco, y en el Club de Periodistas
de México.
Previamente, el secretario de Extensión y
Difusión del IPN, Víctor López López calculó
que este año las ventas superarían en unos
cuatro millones de pesos respecto de 2004
en que ascendieron a seis millones; esto
es, la captación esperada sería de unos 10
millones de pesos.
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DAD MÁS LIBRE Y MEJOR
A, POSTULA EL

illa Rivera

El secretario de Extensión y Difusión del IPN, Víctor López López en el uso de la palabra.

Mario Méndez Acosta.

Esta edición de la FIL fue dedicada
al Año Mundial de la Física, razón por la
cual una gran parte de la oferta privilegió
contenidos de carácter científico y
tecnológico, alternando con los de historia,
filosofía, economía, política, medicina,
derecho, idiomas, temas infantiles y los
diversos géneros de la literatura universal.
La asistencia a la feria se estimó en más

de seis mil personas que
tuvieron a su alcance
obras de 65 casas y más
de 100 fondos editoriales,
buena parte de ellos con
sedes metropolitanas
en Argentina, Colombia,
España, Inglaterra y
Estados Unidos.
Respondieron a la
convocatoria también las
universidades Nacional
Autónoma de México,
Autónoma Metropolitana
y del Valle de México, así como el Instituto
Nacional de Antropología e Historia, el
Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes y el Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática. Entre las editoriales
más representativas estuvieron Siglo XXI,
Fondo de Cultura Económica, Porrúa,
Océano, Planeta,, Pirson, Alfa Omega,
McGraw y otras. VP
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Juárez, su epopeya
y el neoliberalismo actual
P

Por ALFREDO PADILLA PENILLA

udiera pensarse que en este nuevo milenio de la tecnología neoliberal y globalizadora, cuando
el capitalismo salvaje anonada a pueblos enteros, destruye su esencia humanista, remata sus
riquezas naturales y vende la soberanía nacional al mejor postor, Juárez no está
vigente; o que al invocarse su epopeya, estuviéramos fuera de
tiempo. ¡Nada más lejano de la realidad!
Vive todavía el huérfano errante que le dio
nombre universal a la madre patria.
Nunca como en esta etapa se hace
necesario no sólo evocar, sino actualizar el
ejemplo de los héroes que nos dieron identidad
nacional, puesto que los tecnócratas mexicanos
han demostrado ser extranjeros en su propia
patria. Y no sería lejano que alguien los calificara de
traidores a los principios más sagrados que juraron
defender al tomar posesión en sus cargos.
Es indispensable imbuir en la mentalidad de
quienes nos gobiernan o más bien desgobiernan,
ejemplos edificantes de quienes se esmeraron con los
mejores ideales en su mente y corazón por darle libertad
a los mexicanos. Al iniciar esta nueva centuria debemos
grabar en la mentalidad nacional la divisa fundamental
de luchar por México. Es preciso, tener presentes a los
Hidalgo, los Guerrero, los Madero, los Zapatas, los Lázaro
Cárdenas, los Juárez.
Ahora nos ocuparemos, en esta breve semblanza, del
inmortal indio de Guelatao, Benito Juárez, protagonista de
la Epopeya que él escribió con hechos en la última y decisiva
etapa de lucha contra los conservadores y afrancesados
imperialistas que quisieron ver al pueblo todo de México sometido a la
bota extranjera.
Al reformador ilustre le tocó actuar en una cruenta y tempestuosa
época de inestabilidad política, predominio militar y clerical, en medio de
persistente bancarrota económica y moral.
Entonces se sucedían, con lúgubre acento, asonadas cuartelarías y
derrumbe de gobernantes en una cadena sin fin que originaron múltiples
cambios de constituciones y ensayos de sistemas de gobierno, así como
constantes agresiones económicas y militares por parte de Estados
Unidos y países europeos. En suma, prevalecía el caos social.
Dentro de este panorama sociológico tan deprimente, surgió
la Generación de la Reforma, la más ilustre del siglo antepasado
representada por un pequeño pero decidido y fanático grupo de liberales
puros y radicales, que lo mismo utilizó su encendida oratoria en el foro
y en la plaza pública, que empuñó su incisiva e inspirada pluma al igual
que el fusil en el campo de batalla, sin rehuír jamás el compromiso con
la patria. Esa generación tuvo como guía y conductor integérrimo a
Juárez, quien dotado de una formidable visión, capacidad política y gran
carácter, soportó las más duras pruebas que al superarlas, le llevaron
no sólo a fertilizar el árbol de la nacionalidad mexicana, que otros
sembradores regaron y abonaron generosamente con su sangre, sino
que pulió y engrandeció la obra de los Hidalgo, los Morelos y los Gómez
Farias para consolidar la República y nuestra nacionalidad.

Juárez, santo laico

Su obra sirvió de ejemplo universal, proclamó y plasmó en realidad
la doctrina de Autodeterminación de los Pueblos y no Intervención
Extranjera en los asuntos internos de las naciones.
¿Quién era ese hombre, que todavía hoy es centro de apasionadas
polémicas?
¿Cómo se forjó este santo laico?
¿Acaso fue un ser que le atraían las tempestades, puesto que gran
parte de su vida estuvo en el centro de las mismas?
¿Era de naturaleza conflictiva?
¿Tenía algún parecido con algunos de los militares demagogos que
nos gobernaron en medio de la incertidumbre de 1821 a 1867?
¿Era impasible como se le ha llegado a calificar?
No. Nada de eso.
El carácter de Benito Juárez García se forjó en el yunque del dolor
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de la Patria misma. Nació con
el siglo, en 1806. A los cuatro
años de edad apenas si tuvo
conciencia de lo que fue el inicio de la lucha de
Hidalgo en 1810. Pero ya su mente infantil y de adolescente
se estremeció durante los once años que duró la Revolución
de Independencia. Captó el anhelo de Morelos por transformar
radicalmente las instituciones políticas, económicas y sociales de
México y por establecer un sistema de justicia social.
Se percató del egocentrismo contrarrevolucionario de Iturbide al
entronizar el efímero Primer Imperio y prolongar el sistema feudal de
la Colonia, tuvo conciencia de la lucha liberal y nacionalista de Vicente
Guerrero, del afán, parcialmente frustrado, del Padre de la Reforma,
Valentín Gómez Farias y de las inquietudes renovadoras del doctor
José María Luís Mota; del enfrentamiento brutal entre conservadores
y liberales; así como de la falaz actuación de los caudillos militaroides,
demagogos y traidores a la manera de “su alteza serenísima”, Antonio
López de Santa Anna, a quien se le enfrentó, lo cual le provocó su
destierro a Estados Unidos, en donde para sostenerse económicamente
labraba el tabaco con sus propias manos y recibía el dinero que con su
trabajo, Margarita Maza de Juárez, su abnegada esposa le enviaba.
También experimentó en carne propia la agonía nacional provocada
por la invasión imperialista de Estados Unidos, que nos cercenó más de
la mitad del territorio.
Y, al fin, después de una brillante carrera política, tuvo la oportunidad
de servir íntegramente a México, cuando Ignacio Comonfort cambió
sus títulos legales de Presidente liberal de México por los de un
miserable contrarreformista al desconocer el 17 de diciembre de 1857 la
Constitución que se promulgó ese mismo año, y al disolver el Congreso.
Fue entonces cuando, consciente de su gran responsabilidad histórica,
Juárez tomó el timón de la Nación para conducirla en una serie de actos
de magnitud inconmensurable y acaudillar batallas definitivas que le
dieron a México su configuración moderna, además de respetabilidad
al Estado mexicano ante el mundo entero; y el ideario liberal, que antes
era de una sola facción, se convirtió en la bandera definitiva de la gran
mayoría de los mexicanos.

Nos dio fe en nosotros mismos

Todas sus grandes causas fueron llevadas al éxito. Sí, porque Juárez
fue un hombre de probada eficacia que le dio triunfo a México, que una
cadena de circunstancias desafortunadas le negaron con antelación.
Después de una era de constantes fracasos y ensayos fallidos. Juárez

le proporcionó al país la fe en sí mismo, que antes había perdido en
un continuo rodar hacia el abismo. Ese gran carácter del oaxaqueño,
surgió de la misma naturaleza que le dio vida: agreste como la sierra.
Pero jamás fue conflictivo. Siempre buscó, antes de lanzarse a la lucha,
el arreglo por la vía pacífica. Muchas de sus decisiones fundamentales
las meditó mil veces. Sabía que la nación tenía que reformarse
radicalmente o perecer. Que la lucha liberal, anticlerical, antimilitarista y
de reorganización administrativa y económica tenía que seguir hasta sus
últimas consecuencias, pero ¡ya! En aquella época. No podía soslayarse
ni un momento más como lo pretendían los liberales moderados.
Recogió el reto que el destino le lanzó, y cuando no quisieron
los conservadores acatar disposiciones benignas como la Ley de
Desamortización de Bienes Eclesiásticos, promulgó la tajante Ley de
Nacionalización de Bienes del Clero; cuando los
clérigos no quisieron entender que era necesario
dejar de irrumpir en asuntos del Estado
mexicano, dictó la Ley de Separación entre el
Estado y la Iglesia, y como era necesario un
colorario en esta serie de reformas, estableció
la Libertad de Cultos, para terminar con la
intransigencia oscurantista e inquisidora.
En su lucha contra la reacción, así
como contra los imperialistas apátridas, fue
implacable, pero nunca impasible. Sus móviles
dinámicos y esencialmente humanos le hacían
sentir que no era posible transigir, porque la
transacción significaba retroceder en su ideal de
forjar instituciones nacionalistas que desterraran
el desorden social.
Enemigo de la demagogia y la ampulosidad
patriotera, Juárez en sus escritos y proclamas
conservó siempre un estilo austero, profundo
pero sencillo, comprensible para su pueblo y
para sus amados indígenas, de donde surgió.
De allí que su obra toda se haya conservado
consistente, imperturbable para la posteridad.
Sus palabras, como sus obras, tuvieron el
perfil de la montaña.
Algunos historiadores y hombres de letras que lo conocieron y no
pudieron captar su colosal magnitud política, llegaron a confundir su
austeridad con timidez; también se equivocaron al pensar que utilizó a
los liberales de mayor talento para brillar el: juicio meramente subjetivo.
Los gobernadores mediocres se rodean igualmente de mediocres para
que no les hagan sombra.
O sí, siéndolo se rodean de luminarias, fácilmente son desplazados
por éstas. Y Juárez, dentro de la tormenta en la época de las guerras
de Reforma y el Imperio francés, y aún cinco años después de haber
terminado la lucha a favor de nuestra segunda Independencia, conservó
el poder íntegramente para legislar y gobernar el país, impulsando la
cultura y la ilustración entre nuestro pueblo.

Estadística universal

Su estatura política no ha sido superada, se ha consagrado como el
estadista por excelencia, el más universal de los mexicanos; el título que
le fue conferido fuera de nuestro país: “Benemérito de las Américas”,
conserva su nitidez y prístina pureza.
Si la historia es lección dinámica, actual e influyente en los destinos
actuales, consideramos oportuno precisar una faceta más y muy
relevante del Patricio: su cualidad administrativa unida a su honradez
acrisolada.
Cuánta sabiduría hay para aplicarse AHORA el siguiente
pensamiento juarista, avalado por el juicio de la historia, lo cual imprime
su categoría de paradigma a seguir:
“Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden
disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a
impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No
pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y la disipación, sino
consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada
medianía que proporciona la retribución que la ley señala”.
Tal es la estatura del gran repúblico.
No cabe duda: Benito Juárez tiene todavía mucho por hacer en la
República mexicana. En este México desdibujado por la ola neoliberal
globalizadora, encabezada por Miguel de la Madrid, y cuyo máximo
exponente ha sido Carlos Salinas de Gortari, quien compite con
Antonio López de Santa Anna, el triste honor de ser el vendepatrias por
excelencia, entreguista de la riqueza natural y soberanía de México.
Benito Juárez fue precisamente el gran repúblico que cimentó
los principios fundamentales: Autodeterminación de los Pueblos, No
Intervención, Igualdad Jurídica de las Naciones, El Respeto al Derecho
Ajeno es la Paz, axiomas que como jamás en nuestra historia, requieren
tener en México vigencia plena al iniciarse este milenio. VP
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Hay respeto a Cárdenas,
aunque él no se respeta

Para fabricar robots
P

Por MA. ESTHER PIÑA SORIA

or años, frente a cualquier acontecimiento que afecta a la sociedad en
colectivo, como las cantidades de basura que se tiran en las calles, los
abusos que se cometen ante las madres abandonadas, los trabajadores
corridos o los campesinos robados en los precios de sus productos, sólo por
nombrar algunos ejemplos, hemos tenido a punta de lengua la respuesta: Es
por la falta de educación.
Y en este
La tal Consulta
convencimiento de
Nacional de la Reforma
que el tipo de país y
de la Educación
de sociedad que se
Secundaria convocada
deba construir va de la
por la mafia SEP-SNTE
mano de la educación
finalmente se realizará,
que se imparte, el
dicen ellos, por medio
Mediante
la
educación,
hay
que
hacer
régimen neoliberal
de talleres en donde
mexicanos que no opinen y cuestionen
políticas rapaces.
que impera al menos
supuestamente
participarán directivos, docentes,
desde Miguel de la Madrid y hasta el
alumnos y padres de familia que, a
actual gobierno foxista ha operado en
nivel nacional, discutirán sobre los
contra del sistema educativo para que
adolescentes y la escuela.
éste sirva única y exclusivamente para
Usted pensará, bueno, pero si ya se
generar mano de obra barata al servicio
está realizando la Consulta, pues ahí
de las transnacionales.
verán entre los especialistas –quienes
Para consolidar, por medio de la
ya opinaron sobre la falta de preparación
educación, la formación de mexicanos
de los docentes y la mala distribución de
que no resistan, que no se opongan, que
los temas– que esta vacilada no sirve y
no opinen y ni siquiera cuestionen las
la desecharán; pero, en medio de esta
políticas rapaces que imponen nuestros
tomadura de pelo, la Reforma ya entró
gobiernos, del color que usted quiera,
en vigor, eso sí, como programa piloto,
para vender no sólo nuestros recursos
que se aplicará, dice la SEP, sólo en 135
naturales, sino nuestra vida misma a
escuelas de 29 estados de la República.
los grandes capitales, se ha planteado
Si usted es aún creyente en lo que
desde la propia Secretaría de Educación
este gobierno dice y
Pública la Reforma
pretende participar,
Integral de Educación
como padre de familia
Secundaria, mejor
interesado, como
conocida como RIES.
especialista en la
Aun y cuando el
educación o como
gobierno de la mentira
educando, se enterará
foxista diga que el RIES
que al entrar en el
estaba planteado desde el
portal de internet, usted
mismo inicio del sexenio,
no puede conocer los
apenas salió a la luz
contenidos temáticos de la
pública el pasado año,
Reyes Tamez Guerra.
mentada Reforma porque
provocando tal revuelo
están clasificados como “información
en contra por el recorte de contenidos
confidencial”. Mentira sobre mentira, ni
temáticos en el estudio de Geografía,
se puede participar en la tal consulta ni
Biología y, cómo olvidar, Historia en la
sus opiniones serán tomadas en cuenta,
que planteaban estudiar nuestro pasado
vamos, y es que ni sumar saben, no son
sólo a partir del virreinato, borrando
135 sino 150 las escuelas en las que
completamente las culturas indígenas
se aplicará este piloto programa, y no
prehispánicas.
fueron elegidas al azar, son las 150 que
Ante la unánime oposición a la
han mostrado mejores rendimientos y
propuesta de cambiar los temas que se
resultados. La apuesta foxista es que
enseñan en cada una de las asignaturas,
si logran descerebrar a los alumnos de
el recorte de horas para la enseñanza de
esas escuelas destacadas se seguirán
materias tan necesarias como el Civismo,
con el resto, el objetivo es claro, no
que debiera ampliarse en lugar de
se trata ya de formar a ciudadanos
recortarse, y la desaparición de materias
conscientes sino únicamente de fabricar
como Física, Química y Biología por algo
robots que, sin conocimiento de su
así como “Ciencia y tecnología”, el RIES
pasado o juicio crítico alguno, respondan
no pudo entrar en vigor el ciclo escolar
al maquilador gringo o coreano
pasado y, según dijeron en ese entonces,
simplemente: Sí señor... Fox y Reyes
se sometería a una Consulta Nacional
Tamez por lo pronto, ya lo hacen. VP
para su aplicación.
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Por PEDRO ECHEVERRÍA V.

. Cuauhtémoc Cárdenas es un socialdemócrata heredero político de su padre, Lázaro Cárdenas,
a quien se reconoce como el presidente nacionalista mexicano. Este general, que participó en la
fase armada de la Revolución mexicana, como presidente se distinguió por nacionalizar el petróleo,
por crear ejidos colectivos en tierras que expropió a latifundistas, por decretar un “socialismo” en
educación, por otorgar asilo a los republicanos españoles –así como al marxista Trotski- y por su
intervención estatizadora en la empresa de ferrocarriles. Y, aunque el general no dejó de pertenecer
al partido en el poder, desde finales de los años 50 comenzó a criticar sutilmente al gobierno y al PRI
por estarse apartando de los principios de la Revolución de 1910-17. En ese contexto fue el creador
de Movimiento de Liberación Nacional (MLN) en 1961, colocando a Cuauhtémoc en ese camino.
. Cuauhtémoc fue junto a su padre Lázaro, Marcué Pardiñas, Heberto Castillo, Flores Olea,
González Pedrero, Alfaro Siqueiros, Alonso Aguilar, Carlos Fuentes, Renato Leduc, uno de los
dirigentes del MLN. Lo conocí en 1962 cuando presidió nuestra asamblea de creación del MLN en
Yucatán. El MLN comenzó a dividirse a raíz de la candidatura presidencial de Díaz Ordaz y se hizo
añicos en 1966. Después Cuauhtémoc fue senador y gobernador priísta y, seguramente, desde
entonces comenzó a soñar y a prepararse para ser Presidente de la República. No estaba mal si
consideraba que lo traía en la sangre y sentía todas las posibilidades para conquistar ese máximo
cargo nacional. Si su padre el general Cárdenas sigue siendo ampliamente reconocido como el
presidente más distinguido de la historia política en México, Cuauhtémoc siente como una obligación
ocupar ese cargo.
. Así, después del gran descontento que surgió contra el gobierno por el sismo de 1985, aunado
a la permanente crisis económica que venía desde 1981-82, llegó la sucesión presidencial
y el fortalecimiento dentro del gabinete de De la Madrid y del PRI del equipo de Carlos Salinas,
Camacho, Zedillo, Colosio y Aspe. Muñoz Ledo pudo denunciar entonces que lo que se buscaba
imponer en México no era a un presidente sino todo un proyecto neoliberal y privatizador contrario
al “nacionalismo revolucionario” que era el programa original del PRI. Así nació la Corriente
Democrática (CD) dentro del PRI y más adelante el Frente Democrático Nacional formado por la
CD, el PARM, el PPS, el PFCRM y el PMS, que haría candidato a la Presidencia de la República a
Cuauhtémoc Cárdenas. Pero Ángel Gurría declaró que el proyecto neoliberal era para 25 años, no
para un sexenio.
. Aunque yo no estoy convencido, los seguidores de Cárdenas dicen que éste ganó los comicios
y que la “caída del sistema de cómputo” ordenada por el gobierno es una de las pruebas
contundentes para decir que Cárdenas derrotó a Salinas de Gortari; más adelante la quema de las
boletas, votada en el Congreso por el PRI y el PAN, es otra prueba muy fuerte. Cárdenas se sintió
frustrado, enojado, porque Salinas conquistó todos los apoyos para tomar posesión y quedarse con
la Presidencia, sobre todo al firmar acuerdos políticos con la dirigencia del PAN. Esta derrota caló en
lo más profundo de su corazón.
Cárdenas está plenamente convencido de haber ganado, pero sobre todo se convenció que en
las siguientes elecciones arrasaría al PRI. Por eso durante seis años trabajó intensamente para otra
candidatura, esta vez reiterando que su triunfo estaba asegurado.
. En 1994 nuevamente fue derrotado, esta vez por el llamado “voto del miedo” por antecederlo
el levantamiento zapatista y el asesinato del candidato Colosio. La votación por Cárdenas cayó
estrepitosamente; a tal grado que ni se pudieron organizar movilizaciones de protesta contra el
fraude. Después de dos fracasos Cárdenas se presentó en 1997 a las elecciones por el gobierno
del DF y logró obtener un triunfo contundente contra el PAN y el PRI; desde entonces comenzó a
preparar su tercera candidatura, esta vez plenamente convencido de que “la tercera es la vencida”.
Los medios de comunicación, en especial la TV, abrieron una intensa campaña de desprestigio en su
contra usando el asunto de la inseguridad y, paralela a esa campaña, al interior del PRD, su partido,
se comenzaron a manifestar fuertes divisiones por la búsqueda oportunista de cargos y dinero.
. El año 2000 fue ya el acabose. Cárdenas hizo casi solo su campaña, porque las llamadas “tribus
del PRD” se enfrentaban con todo salvajismo para arrebatarse los cargos y el presupuesto. No
levantó nada ni a nadie y al final sólo obtuvo un 18 por ciento, siendo superado ampliamente por el
panista Fox y el priísta Labastida. Cárdenas fue casi el hazmerreír de la campaña y las elecciones.
Al poco tiempo se empezó a hablar que Salvador Allende ganó en Chile a la tercera vez y que
Lula ganó en la cuarta; sólo faltó decir que Jorge Batlle -que gobernó de 2000 a 2004- del partido
Colorado de Uruguay, ganó la presidencia hasta la quinta vez que se presentó como candidato. La
realidad es que –por angas o por mangas- Cárdenas ha perdido tres elecciones presidenciales y,
aunque no existiera López Obrador con posibilidades de ganar, la gente está cansadísima de él.
. Lo funesto es que Cárdenas siga pensando en ser candidato presidencial y permita que lo sigan
cultivando empresarios que antes eran sus enemigos, desprestigiados políticos de derecha que
siempre han sido sus rivales y por individuos que tienen pleitos personales con Andrés Manuel
López Obrador (AMLO). Cárdenas tiene aún una gran presencia de centro izquierda, es admirado
por haber encabezado la organización de la izquierda electoral y es algo así como un espíritu
unificador y protector del PRD. Sin embargo, en los últimos meses sus compañeros dirigentes y
militantes del PRD lo han comenzado a cuestionar y, hasta a burlarse de él.
Está sufriendo Cuauhtémoc la poderosa sombra de su padre; parece que lo que le prometió en la
tumba ya no lo podrá cumplir. Y eso representa un profundo dolor que le impide estar quieto, que no
le deja pensar más que en la Presidencia. VP
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RETOBOS EMPLUMADOS

LAMÁSCARA
democracia
N

Por PINO PÁEZ

o hay espacios en el título porque los
Habrá más braceros y más difuntos en el
hay al doble en el ámbito nacional, es
río, más remesas que no intimidan con
la más cara democracia, miles de millones
escaparse muy aladas.
de pesos en espectaculares y poses
Lo que se ha demostrado en
electrónicas; y lamáscarademocracia en
lamáscarademocracia es que salinato
una orgía de antifaces con festivas bocazas
habemus, humeante se le anuncia
de mercadotecnia que se carcajean del
por todas las chimeneas de Polakia;
elector.
en el gobierno federal campea con su
La democracia que no ennegrece ni
descabellado espíritu; en el PAN es el
se entrecomilla está ausente. En buena
tahonero de la macroeconomía; en el PRI
medida, en las organizaciones sindicales,
ronda por igual entre los arlequines del
de vecinos, partidarias... los mismos siguen
Tucom y las montieladas, los atlacomulcos
con lo mismo, la filosofía de la matraca
y los golpeadores robertazos; en el PRD
persiste, aunque la escandalera sea ya
se halla en los aterciopelados alfiles del
cibernética. El salario real está en el último
rebautizador del Innombrable, y en el
peldaño del abismo, el desempleo asciende
empresariado que respalda al que va por
la cuarta ilusión
aunque lo bajen
de la grande con
las cifras de los
un olor a Verde
cosmetólogos de
que ninguna
la estadística. Se
referencia tiene
asesina con una
con fumadores,
perversidad inédita
los pragmáticos
en el mundo a
petistas que sin
mujeres, a obreras
piedad a todo le
de la maquila... y
atoran... o una
las agrupaciones
alineación con
gremiales ni por
La democracia que no ennegrece ni se
Delgado que
asomo proponen
entrecomilla está ausente.
tampoco lleva
un paro solidario
consigo inferencias de ayuno.
de labores, así sea de 24 horas. Todo
Lo único revelador en
se va en coloquios, en arturianas mesas
lamáscarademocracia es que Acción
redondas, en cambios que nada cambian,
“Nacional” no es de derecha, sino de
a excepción de las amenazantes
extrema derecha, que el “Revolucionario”
reformas como la laboral abascalada y la
Institucional está por morir con todo y que
“estructural” que por ahora no pudo Fox y
de una tragedia contra el pueblo de golpe
a la que Madrazo advirtió muy rectificador
y porrazo se rehiciera con añeja lavanda
aplicará si llega a la silla más apetecida,
de la banda de tres colores, que el de
nomás para darnos un sentón con la
la Revolución “Democrática” solamente
implacable demolición de su apellido.
tiene a la izquierda el volante de sus
En lamáscarademocracia los
automóviles.
comandantes del fémur entrelazan su
A los demás registrados se les moteja
oratoria en generalizaciones, nada de
con la certera definición de los Oteadores
plantear, por ejemplo, que se aplicará
la ley a las empresas –sobre todo
porque con gran puntería anclan el olfato
transnacionales y oligárquicas- que no
donde se cuecen los espinazos.
paguen las cuotas del Seguro Social, que
Son maeses en la olfativa búsqueda
utilicen más de un libro de contabilidad y
del hueso, artífices de la geometría que
se queden con el IVA en uno de los más
se instalan alternadamente en todos
impresionantes ejercicios de la trácala por
los ángulos de la grilla, los que pierden
los “capitanes de industria” especialistas
registros y retornan con otras siglas bien
en el naufragio fuera de sus aguas, en la
enarizados hacia el hervor de la osamenta.
salvación de sus capitales mañosamente
A lamáscarademocracia se le quitará
golondrinos.
lo oneroso en cuanto quienes conformamos
Nada de nuevos impuestos a las
el tumulto sin acarreos, tampoco
estratosféricas ganancias netas, al
intermediarios, hagamos del término una
contrario, para éstas y aquéllos nuevos
práctica sin reflectores ni pantallas cuyos
estímulos fiscales y exenciones impositivas
concesionarios atiburonan sus tarascadas.
por lo incumplido.
A lamáscarademocracia se le
Ya le buscarán alguna herida extra al
desenmascarará con las propias voces y
destazado bolsillo de los trabajadores.
las manos del gentío. VP
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Por Fausto
Fernández
Ponte

Militarización

I

El Poder Ejecutivo federal --que, por sus facultades constitucionales, es
emblema del Estado mexicano mismo-- usa cada vez más a las Fuerzas
Armadas en la seguridad pública. Cierto es, caro leyente. El Ejército mexicano
y en menor proporción la Fuerza Aérea y la Marina Armada Nacional realizan con
mayor frecuencia tareas propias de la policía.
Así, nuestros soldados, nuestros aviadores y nuestros marinos patrullan como
policías, en gradación variopinta, las calles y plazas de las ciudades de México.
Ello, desde luego, concita reacciones diversas en la sociedad --las llamadas
fuerzas vivas o sea los sectores más representativos y dinámicos-- e impacta a
la ciudadanía. También convoca esta realidad reacciones de preocupación en
los vestíbulos y cenáculos del poder real y el poder formal --el del gobierno-- en
Estados Unidos. Nótese que esa preocupación estadounidense se explica en los
imperativos de la geopolítica: aunque nos irrite, el poder en ese país define a México
como “su” patio trasero.

ll

Esta preocupación se explica también en lo que es, a nuestro ver,
insoslayable: en esos círculos del poder en Estados Unidos, a México se
le trata como colonia o protectorado. Dependiente. Por todo ello, no serían
pocos los ciudadanos conturbados por la cada día más evidente participación de los
militares en tareas que, por ley y costumbre, son de carácter civil.
Los militares luchan contra la delincuencia organizada en casi todas las
modalidades de ésta, tienen mando en cuerpos civiles y forman grupos armados
al servicio de delincuentes. Esa participación creciente y obvia de las Fuerzas
Armadas se desarrolla sin que existan de por medio legislación u ordenamientos
que describa un estado de emergencia.
Así, formalmente, en México no se vive en una situación de emergencia, mas en
la práctica --los hechos-- hay condiciones equivalentes que requieren acción militar
fuerte y urgente. Empero, el titular del Poder Ejecutivo federal, el presidente Vicente
Fox --ni ninguna otra instancia del Estado mexicano-- han informado oficialmente
acerca de este asunto.

lll

En efecto, ni el Presidente ni las Fuerzas Armadas bajo su mando
constitucional han informado acerca de las razones de la militarización
de facto de la seguridad pública. No han explicado a la sociedad si la
concurrencia militar en responsabilidades civiles y sustitución, en la práctica, de los
cuerpos policíacos obedece a razones de fuerza mayor.
¿Estamos acaso en guerra con un enemigo acerca del cual el Presidente --e
inferidamente, el Estado-- consideran muy poderoso y al cual, por ello, los policías
no pueden vencer? ¿O estamos, quizá, enfrentando a un enemigo cuyo poderío
amenaza la seguridad nacional --la del Estado propiamente y la sociedad--,
derrotarnos y someternos? Pudiere ser el caso.
La ciudadanía, sin embargo, supone que el Presidente --y el Estado-- usa las
Fuerzas Armadas en tareas de policía porque la delincuencia lo ha copado, infiltrado
y rebasado Esta suposición ciudadana tiene, a no dudarlo, bases sólidas sobre las
cuales se sustenta. Se sospecha que sin las Fuerzas Armadas, el gobierno sería
inviable. VP

Glosario:

Copado: de copar. Sobrecargado. Presionado. Acosado.
Protectorado: parte de soberanía que un Estado ejerce, señaladamente
sobre las relaciones exteriores, en territorio que no ha sido incorporado
formal o plenamente al de su nación y en el cual existen autoridades
ffernandezp@prodigy.net.mx
propias de los pueblos autóctonos.
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“Ladrón que roba a ladrón...”
alquiler de otro, destinados ambos al transporte de plátano; la
reestructuración de una compañía fabricante de ropas; la fundación
Escudándose en el refrán popular de “ladrón que roba a ladrón...”, Carlos Cabal Peniche ha dejado su
de una compañía fabricante de golosinas y la renovación de un
hotel.
estampa en México y en el extranjero cometiendo fraudes multimillonarios, incluso contra empresas
Cabal, Hasan y Arce estructuraron las Transacciones Cabal
constituidas en los paraísos fiscales. Como en sus buenos tiempos, se ha presentado públicamente con como transacciones de empréstito y/o comercio, según las cuales
las empresas del tabasqueño devolverían los anticipos de capital
amigos y socios o exsocios de la cúpula priísta a la que financió.
recibidos de los demandantes, y pagarían también intereses,
honorarios, comisiones y/o ingresos
El sábado 6 de agosto fue visto departiendo en el onomástico
Nagore Rosas, Eduardo Antonio Arce Gamas,
comerciales a tales compañías.
53 de Roberto Madrazo. Al festejo acudieron además, personajes
Luis Alfonso Nagore Rosas, María de la Luz
De esta manera recibieron las
del ámbito político y económico del país y con la bendición de los
Arce Gamas e Irma Leticia Nagore Rosas.
transferencias,
entre otras, Promosea Inc.,
jerarcas de la Iglesia católica, figurando Carlos Slim, Millet Libien,
Las transacciones Cabal no llevaban
Green
Pacifi
c,
Dix. Industrier, Fundación
el anfitrión, Juan Manuel Jiménez, cabeza del grupo GOMO, el
consigo el tipo de financiamiento comercial de
Union
Caribe,
Grupo
Marmolero del Norte,
cardenal Norberto Rivera, arzobispo primado de México, y el obispo
bajo riesgo para las que el Grupo Eastbrook
Plat.
Santa
Teresa,
Continental Fruit,
de Ecatepec, Onésimo Cepeda, el presidente de la Comisión
fue establecido, pues en vez de ello, señalan,
Naturas
Mexicanas,
Monitor
Casa de
Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, entre otros.
estas transacciones entrañaban inversiones
Cambio,
Plat.
San
Carlos
del
Golfo,
Divisas
No parece inmutarse por la cadena de juicios en el país y el
altamente especulativas de gran riesgo por
Lomas
Casa
de
Cambio,
Villahermosa
extranjero en su contra. La suerte y sus socios políticos lo han
parte de los demandantes, en operaciones
Importe, Monitor.
mantenido en libertad. Entre la multiplicidad de expedientes abiertos
comerciales de empresas incipientes, que
En México, el Consejo Administrativo
en su contra, el que esto escribe en exclusiva para Voces del
conllevaban, inter alia, la iniciación de
Corte Suprema del estado de Nueva York.
de
la firma precisamente era presidido por
Periodista, se encuentra el que a continuación se detalla.
plantaciones de plátano, incluyendo toda la
Luis Vicente Arce Gamas y como vicepresidente aparecía Roberto
En 1993 diversas empresas Eastbrook, Inc., Eastbrook
infraestructura relacionada con ellas. Además, la cría y venta de
Bretón y el secretario Noushire Hasan.
Limited, Eastbrook B.V. y Eastbrook A.G., Santa Magarita Limited
camarones, incluyendo la adquisición de 12 botes camaroneros;
El 8 de febrero último, los accionistas de Eastbrook,
como concesionaria de NCB International Trade Fund, LTD; Arab
la creación de una empresa explotadora de cantera de mármol,
prestanombres de Cabal Peniche perdieron un juicio en el que
Banking Corporation, Millon Bank,
incluyendo la adquisición de la maquinaria y los equipos de corte de
reclamaban al IPAB, sustituto del Fobaproa, el pago de alrededor de
N.A.; IBJ Shroder Bank y Al Baraka
la piedra; la construcción de una planta de fabricación de pisos de
3 mil millones de pesos por las aportaciones hechas al fideicomiso.
Bancorp iniciaron un juicio en contra
parqué, con toda la maquinaria y los derechos de cortar la materia
El XI Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito negó
de Carlos Cabal Peniche, Noushir
prima de un bosque tropical, por concesión del gobierno de México.
el Amparo interpuesto por los accionistas del fideicomiso Esatbrook
Hasan, Luis Vicente Arce Gamas y
Aparece también la compra de una flota de camiones y vehículos
que reclamaban por daños y perjuicios. VP
Coopers Librand por la pérdida de 85
de transporte; la compra de un gran barco mercante de altura y
millones de dólares.
Los demandantes alegaron en la
Corte Suprema del estado de Nueva
York, Cabal Peniche y coacusados
en haber efectuado actos ilícitos
relacionados con la complicidad en
la preparación y ejecución de un
Carlos Cabal Peniche.
Por RAÚL MACÍN A.
plan para cometer fraude y actos
y omisiones afines, al alterado de los libros contables, e incurrió
Marca ahora, marca ya! Es la orden que disfrazada de invitación se escucha por radio y televisión con una
sobornos para los contadores de la empresa y así defraudarla.
insistencia tal, que la pregunta inevitable es: ¿Por qué?, ¿Por qué tanta insistencia de esos nuevos merolicos
Coopers no planeó ni realizó sus auditajes de manera que incluyeran
que a la manera del pesadísimo Francisco de la O, o del acapulinado Paco Lala’s, gritan a cada rato que hay que
adecuada examinación y prueba sustancial de las Transferencias de
marcar ahora y hacerlo ya? ¿Qué es lo que hay detrás de tanta insistencia?
Cabal, ni realizó sus auditajes de una manera tal que garantizaran
razonablemente la detección de los errores e irregularidades
pero qué buena está o cualquiera de los
¿Quién cree que va a meter el primer
-- Mana, estoy pedísima, pero la estoy
materiales de tales informes financieros.
demás concursantes que le hacen el juego
gol, Necaxa o Morelia?, gánese un premio,
pasando bien, los chavos son manos
En todas las oportunidades pertinentes, Eastbrook Limited fue,
a los patrocinadores del dizque concurso?
pero marque ahora, marque ya.
largas, pero todo bien. ¿Por qué no te
y aún es, una sociedad constituida y existente según las leyes de
Gánese una cita con su concursante
¿Quiere saber qué le tienen deparado
dejas caer por acá y le entras al pedo?
Bermuda, y la sociedad matriz de un grupo de compañías filiales que
preferido, pero marque ahora, marque ya.
los astros este día? Marque a tal número y
-- No amiga, ni hablar, no puedo. Me
comprende las anteriormente citadas.
Reciba en su celular los resultados del
tendrá la respuesta y además, gane una
gustaría, pero no. Además, estás tan peda
Eastbrook B.V. tiene existencia en Holanda y Suiza; Santa
fútbol, llame a tal número y gane un auto
camioneta o dinero en efectivo. Pero eso
que ya no te alcanzo.
Margarita es una sociedad existente en las Islas Caimanes.
y manténgase bien informado respecto
-- No seas ojete, me vas a dejar morir
sí, marque ahora y marque ya.
“El Plan”, de acuerdo al documento de demanda, desde finales de 1986
de su deporte favorito. Pero marque
¿Tiene problemas emocionales? ¿Cree
sola, peda y toda recogida.
hasta mediados de 1991, Cabal, Hasan y Arce convinieron y llevaron
ahora, marque ya. Y la voz del inefable
que nadie lo quiere?, hable al número tal
-- Ni modo pues, ya será para la otra.
a cabo un plan y conspiración común, con el fin de defraudar a los
perro Bermúdez queda, como maldición
y le aconsejarán los expertos consejeros
Y sí, también para este tipo de
demandantes Eastbrook, cuyo fin y efectos eran los de hacer que
satánica, resonando como para dar fe de
sentimentales X y Z y además, gane un
conversaciones sirve el celular (me resisto
éstos transfirieran sumas de dinero, que acabaron por exceder
su dislexia… marcooooo yeeee.
a utilizar la palabra chatear). Y no importa
premio que puede ser desde diez mil pesos
los 73 millones de dólares, que en su totalidad o en mayor parte
Y si, no hay duda, el celular es un
a una camioneta tal y tal. Pero marque
si se trata de tonterías sin sentido alguno,
fueron tomados en préstamo de los bancos cedentes, a Cabal y sus
aparato que sirve para muchas cosas,
ahora, marque ya.
lo importante es llamar ahora y hacerlo ya.
empresas y otras.
incluso para hacer llamadas que nada
¿Está solo? ¿Tiene ganas de que
¿Quién cree que es más popular, el
Todo ello haciendo caso omiso de las prácticas crediticias y
tienen que ver con concursos, ni con
cachondee con la voz una experta en
jefe Diego o López Obrador? Gánese
comerciales licitas, y en provecho personal y pecuniario de los
encuestas, ni con todas esas zarandajas
conversaciones calientes? Llame al
un fabuloso premio –que sin duda será
demandados.
que sin duda a los medios y a los dueños
número tal, pero eso sí marque ahora,
fabuloso por aquello de las fábulas-, pero
“Para cumplir el Plan: Cabal, Hasan y Arce, entre otras cosas,
de las empresas de telefonía les deben
marque ya y de paso gánese un premio
llame ahora, llame ya.
hicieron que los demandantes Eastbrook celebraran no menos
dejar muchos millones de pesos de
que puede ser en efectivo o un auto del
¿Quién cree que será nominado esta
de 19 transacciones altamente especulativas y peligrosas con las
ganancias. Yo lo he descubierto porque
año. Aproveche su celular, envíe tantos
semana en big brother, la Chiva O EL
Entidades Cabal (“las Transacciones Cabal”), que no eran del tipo de
a pesar de que nunca he comprado un
piropos como le sea posible al número tal
ECOLOGISTA Y BOXEADOR Kawaghi?
las comprendidas en el objeto social de los demandantes Eastbrook y
celular, mi hijo me regaló uno que en
y gane.
Gánese un par de guantes de boxeo o una
firmaran los contratos y demás documentos relacionados con ellas (“los
ocasiones, no sin temor y temblor, utilizo
Además de que halagará a la
camiseta de la Chiva, pero marque ahora,
documentos de las Transacciones”)”, dice la denuncia.
para llamar a casa, o a un amigo, o amiga,
persona que le gusta, ganará un premio
marque ya.
Para cumplir el Plan, Arce, sus parientes y otras personas
o a cualquiera de mis hijas, o a mi hijo, o
sensacional, pero marque ahora, marque
¿Quién cree que llegará a la final
designadas por él, recibieron cuantiosos derechos en el capital de
a mis nietos y tal vez en un futuro lejano,
ya. De una amiga a otra, conversando de
de la academia -¿Qué diría Platón de
las entidades de Cabal y otras ventajas económicas, en esa lista de
incluso a mi bisnieta Julieta, si es que llego
este abuso en el empleo de la palabra
celular a celular enviándose mensajes tipo
personajes se cuentan: María de los Ángeles Nagore Rosas, Juan
a vivir unos cinco años más. VP
telegrama:
academia?- Jolete que no canta, ni baila,
José Arce Gamas, Marytza Gabriela Arce Gamas, María Teresa
Por NORBERTO MORENO

“Un celular ¿para qué?”

¡

No. 120 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2005

VOCES DEL PERIODISTA

Pág. 21

LOS “CRISTIANOS
La secta de George Bush y
Llamado a la paz de México al Mundo
Por ERUBIEL CAMACHO LOPEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Esta cofradía masónica de corte apocalíptico que se autodenomina cristiana es una secta que, al igual que los llamados Testigos de Jehová, es un
grupo de judaizantes fabianos que, más que en la doctrina de Cristo, se fundamenta en el Viejo Testamento y en las tradiciones puramente judías,
estrictamente observadas por medio de Thora (La Ley), y rechazan las posiciones sostenidas por los cristianos católicos y protestantes luteranos; no
se diga de otras religiones como el islamismo, budismo, etcétera, que son consideradas religiones falsas e idolátricas.
Israel es la única nación de la región
Esa cofradía considera que a los
a favor de la embajada de Israel, en la actualidad ha sido
que
en
la
actualidad
cuenta
con
poderosos
pueblos y naciones que siguen estos
suspendido en funciones por sus manejos, acerca de la
armamentos nucleares, proveídos por
cultos les va a llegar la venganza divina
ocupación de Irak. Empleado del poderoso magnate húngaroEstados
Unidos,
ya
denunciados
en
(“mía es la venganza”, dice Jehová),
inglés George Soros, patrón también del mexicano Jorge
la década de los ochenta por miles de
por el pecado de apartarse de la ley;
Germán Castañeda Guttman, exsecretario de Relaciones
pacifistas
del
mundo.
Incluso
en
las
es decir, deben de ser destruidos.
Exteriores, izquierdista y marxista entrenado en Cuba para
Naciones Unidas existen recomendaciones
Se fundamenta principalmente en el
ser guerrillero; así como de otros importantes “patriotas” y
para
evitar
la
proliferación
de
armamento
Libro de Daniel, e igual que los judíos
“antiterroristas” como Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz,
atómico.
hassídicos, que hoy colocan sus textos
Douglas Fait, Ellot Abrams, Henry Kissinger, Schelsinger,
Israel
también
posee
un
increíble
arsenal
en la internet, estudian detenidamente
etc., quienes maquinan un verdadero complot contra el
para la guerra químico-bacteriológica que
el texto del Deuteronomio.
mundo civilizado.
incluye
entre
los
gérmenes
los
peligrosos
Ellos, igual que los israelíes,
bubones (que casi destruyen a Europa en
esperan que su Mesías, su Cristo
La verdadera profecía
la
Edad
Media,
o
sea
la
peste
bubónica
(Iluminado) regrese y con voces de
del Anticristo
que hoy se ha dado en llamar la neumonia
trueno destruya a quienes se opongan
Católicos (tradicionalistas) y algunos grupos protestantes,
atípica) de tipo desconocido, lo que induce a
a su voluntad divina; que no es de
no comprometidos con la conspiración, aceptan también que
pensar que es un producto nuevo sintético,
perdón ni de amor, sino de venganza
habrá una Parusia (un retorno de Jesucristo), pero después
George Bush.
tal
vez
creado
en
un
laboratorio.
e imperio. Desde luego, su Mesías no
del Apocalipsis que terminará con una humanidad depravada,
es Jesús, a quien apostrofan los hassídicos-lubibitcher
Por cierto, para los israelitas no hay presiones ni
caótica y malvada, al tiempo de la llegada del Anticristo, la
como “impostor”.
inspecciones, ni inspectores de armamentos, tal vez
Bestia 666, descrita por el profeta Daniel (Viejo Testamento
Su Mesías, repetimos, no es el Jesucristo que
porque Estados Unidos y la ONU consideran que Israel
y retomada por las visiones de San Juan, en el Nuevo
conocemos, sino “un triunfador”, y en medio de una gran
no es una nación terrorista, a pesar de que está liquidando
Testamento).
Shoam (holocausto), sacrificio ritual a través del fuego,
sistemáticamente a los valientes y heroicos palestinos y
Este Anticristo “se hará del poder en nombre de la paz,
los elevará a la cúspide, como pueblo elegido de Dios;
combatientes de otros pueblos árabes que les estorban para
dominará a todos los pueblos, someterá a todas las religiones
serán ellos, “los verdaderos israelitas, los verdaderos
asentar su hegemonía en la región, y también
y establecerá una religión ecuménica de
judeo-cristianos” renacidos en la fe verdadera en la ley
siembra el terror y la amenaza por medio de
la cual Él será el centro. Esta religión será
antigua, los que llevarán a la victoria al Eretz Israel, (el
lacayos. Estados Unidos, con el junior Bush
proclamada como la paz del esperado, que
Gran Israel).
a la cabeza, que le proporciona mil millones
será conocido como el Rey de las Iniquidades,
También creen que existen aún muchas Sodomas
de dólares en ayuda militar, aparte lo que le
‘el Príncipe de la Paz’ y gobernará al mundo
y Gomorras que deben ser liquidadas, y que la gran
mandan los del comité central del Consejo
con un gobierno único y global desde la nueva
Babilonia (El Vaticano) debe ser destruida por su
Judío Mundial, con sede en México y Nueva
Jerusalem, (la isla de Manhattan). donde su
idolatría y su maldad y que esta última deberá pagar, con
York, como lo denunció el israelita Adam
templo será reconstruido (las torres gemelasla sangre de los justos incluso, sus pecados. También
Shapiro, a quien desde luego le ha costado
la bolsa de Nueva York), al mismo tiempo que
deberá ser asolada por las siete plagas, para que venga
todo tipo de intimidaciones y persecuciones
el tercer templo (hoy destruido) es reconstruido
Ariel Sharon.
su cristo.
difamatorias de sus propios paisanos. Poderío
en Israel por Ariel Sharon y Bush, uno de los
Entonces vendrá el Mesías esperado, “Aquél que
militar que por cierto le aseguran muy bien
falsos apóstoles del Anticristo”. Lo grave del
con espada y fuego habrá de derrotar a sus enemigos
personajes del gobierno de Estados Unidos,
asunto, no es que sea verdad o ficción, sino
en las llanuras del valle del Meggido (ubicado al norte
como Richard Perle, empleado y accionista de
que muchos protestantes fundamentalistas
de Tsrael). Entre estos “cristianos” renacidos figuran
la fábrica de armamentos israelí Soltam, asesor
creen en estas profecías y las distorsionan
judaizantes como George W. Bush, que favorece
de polÍtica exterior de Bush y miembro del
para sus particulares intereses, pero que en
militarmente a Israel.
comité de política de Defensa del Pentágono,
la realidad sólo beneficia al enemigo de la
Así, el Eretz Israel recobrará su poderío en medio de
siendo en la actualidad el principal instigador
humanidad sionista-imperialista.
grandes truenos y relámpagos y después de un gran
de la guerra contra Irak en su segunda fase.
Para los “cristianos renacidos”, por ejemplo,
terremoto jamás visto derrotará a los infieles en el sitio
Este “patriota”, que en 1970 fue sorprendido
esta interpretación es errónea; sólo hay un
denominado Armagedón, con una gran guerra (algo
en la oficina del senador Henry Jackson,
pueblo de Israel y este “pueblo elegido” tiene
Bimyamin
Netanyahu
similar a una guerra atómica.)
robando material clasificado de Estados Unidos
derecho a reclamar la tierra en potestad,
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RENACIDOS”
la guerra del fin del mundo
según el pacto del propio Jehová con el profeta Elías: “Oh
Israel, escúchalo bien, yo Jehová te daré la tierra en heredad,
y pondré frente a tus enemigos para que los hieras a espada,
los humilles y los destruyas desde el más pequeño, hasta los
más ancianos y sus mujeres, sus animales y sus posesiones
(Deut.)”.
Aunque muchos no judíos se sientan israelitas,
supuestamente por su fe “judeocristiana” es claro que no
lo son, pero sirven perfectamente al proyecto del Eretz
Israel y se convierten en instrumento ciego y fanático de su
mesianismo y profetismo sionista. Desgraciadamente, toda
denuncia sobre estos hechos es calificada y etiquetada como
nazi, neonazi o antisemita, con lo cual se controla y se coarta
la libertad de expresión, tratando de estigmatizar a quien lo
hace.
Si bien es cierto que actualmente se está dando una
profunda división (¿real o táctica?) entre israelitas, y que
supuestamente hay una fuerte oposición de judíos críticos
opuestos al gobierno sionista, nacionalismo ultrarracista de
Israel en todo el mundo, es probable que sea una simple
táctica de quines avizoran una reacción de la humanidad en
contra del creciente dominio despótico sionista, y se preparan
para estar al lado de los “buenos” cuando se desmorone su
propio y fanático fundamentalismo.
O tal vez entiendan que la humanidad es una y nada
más y que el mundo puede convivir feliz y sin dominios o
predominio alguno de raza o religión, lo que es muy difícil,
pues cinco mil y pico de años lo demuestran. Hombres como
Pablo de Tarso después conocido como San Pablo, vieron
en el creciente poder de los cristianos la oportunidad de
obtener influencia sobre los no judíos y se hicieron cristianos.
¿Será ése el papel de los
críticos de la conspiracion
como Demis Bemstein,
Barbara Lumin, Adam
Shapiro, y muchos
otros?

La conspiración big
brother Londres-Israel

que Estados Unidos es una nación
ocupada por la mafia sionista. Por
decenas de años, su creciente poder
Una nueva operación psicológica del Nuevo
financiero ha dado los frutos, los
Orden Mundial. La Tarjeta de Identificación
resultados adecuados, convirtiendo a
Nacional rechazada por una amplia mayoría
esta nación supuestamente paladín
de la población en Inglaterra será ahora un
de la democracia, las libertades y
hecho y llevará todos los datos biométricos y
los derechos humanos, en un país
con toda seguridad un hermoso chip inteligente
ocupado, en un poder sometido al
incorporado.
poder sionista que domina su prensa, su
El control de la población mundial,
televisión, es decir, los mayores medios
después de los recientes antentados, avanza
de comunicación; pero, además, está
rápidamente; el miedo es el lubricante ideal
Elliot Abrams.
infiltrado en altas esferas del gobierno.
de los genocidas como Blair. Dijeron de forma
La invasión contra Irak y las que se
inmediata que Al-Qaeda se responsabilizó
darán más tarde parecen inminentes,
del ataque. Como sabemos que Al-Qaeda
Siria, Jordania, Irán, Libia, etcétera
es un engendro Cia/Mossad, es fácil sacar
están en peligro.
conclusiones de quiénes están detrás de estos
Los aliados los no quedaron
actos terroristas contra civiles inocentes.
contentos con la primera etapa de la
Un extraño dato: la fecha de los ataques
Guerra del Golfo contra el presidente
es 7/7/2005 suma 2+5=7, es decir 777; los
Hussein, y buscarán no sólo la
genocidas parecen ser cabalísticos hasta en
venganza, por su oposición al sionismo,
la risa.
y los Scud que llegaron hasta Israel,
Nuevo: Un confuso encubrimiento intenta
sino por el control del petróleo para sus
cambiar la historia de un conocimiento previo.
futuras guerras de conquista contra el
Informes originales declararon que
mundo árabe, primero, y después contra
Binyamin Netanyahu fue advertido antes de la
Henry Kissinger.
todos aquéllos que no se sometan. Así
primera explosión. Ahora todos los informes de
nuevamente
ensangrentarán
a quienes no le siguieron
Associated Press están siendo cambiados para decir que él
en sus actos genocidas de lesa humanidad.
fue advertido después de la primera explosión.
Minar toda oposición antisionista es la consigna hebrea
El artículo que grabamos en nuestro propio formato
de la banca usurera internacional, y un buen problema
(y que extrañamente el sitio web que lo publicó ahora está
tienen todavía que resolver para instaurar el gobierno
roto) dijo que Netanyahu fue advertido antes de la primera
mundial sionista, o sea la globalización, símil de la teoría
explosión.
del “internacionalismo proletario” de sus engendros
Israel niega ahora que tuviera una advertencia previa.
marxistas, hoy inoculada abierta y subliminalmente en
Nuevo: Scotland Yard dice que obtuvo una advertencia
una moda decadente y trasnochada en algunos países
antes del ataque y se lo dijo a Israel.
con gobiernos izquierdistas projudíos. Sin embargo, la
“La embajada israelita en Londres fue notificada de
conquista y derrota de China y del Sudeste asiático, no
antemano, recomendando que el ministro de Finanzas,
es nada fácil, pues el gigante amarillo, a pesar de estar
Binyamin Netanyahu permaneciera en la habitación de su
infiltrado, ha podido desembarazarse un poco de los
hotel en lugar de ir al hotel adyacente al sitio de la primera
riesgos, gracias a su sapiencia y cultura milenaria.
explosión, una estación de trenes de la calle Liverpool, a
En tanto, crece la represión, aun contra israelíes que
donde él se dirigía para una conferencia económica”.
se manifiestan en desacuerdo contra las arbitrariedades
Estados Unidos
de Israel, que se sirve de los soldados norteamericanos,
Gobernado por Sionistas
hijos del pueblo norteamericano, para someter a otros
A raíz de la invasión a Irak, ha quedado demostrado
pueblos a su falaz democracia.
Las pocas voces que se han levantado contra el
lobby The Sionist Occupation Government of USA son
acalladas con amenazas, persecuciones, difamaciones,
pérdidas de empleo, de contratos, posiciones, con un
gran espionaje del estupidizado american way of
life. La promoción de la concupiscencia, molicie,
sodomia, alcohol, drogas, homosexualidad,
disipación, todo al ritmo de su satánica majestad,
son sólo el principio de la aventura sionista
en futura guerra contra Irán y luego contra el
mundo. VP
erubielcamacho43@yahoo.com.mx
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A los defensores yucatecos de Chapultepec,
los de la última línea de lucha:
los vascos morimos, pero jamás nos rendimos...

No hace mucho tiempo y en un sitio no tan lejano, aún no se cumple
el bicentenario, nacieron dos países, dos repúblicas:
Similares y a la vez diferentes, pero ineludiblemente unidas en su historia.
A veces rivales, alejadas en muchas cosas, son hoy un mismo país.
Y, mexicanos y yucatecos comparten el mismo destino,
las mismas luchas y retos...

LA OTRA HISTORIA:

República y...

hermana república
N

Por HÉCTOR CHAVARRÍA*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

o hace mucho (unos añitos apenas), en la frontera
con los EUA, fue detenido un grupo de chiapanecos...
Quienes los detuvieron, funcionarios de Migración, estuvieron
convencidos desde el principio de que aquellas personas
estaban allá para pasar ilegalmente a los EUA.
Y, haciendo uso de su autoridad, los arrestaron de
inmediato. Hasta ahí todo el asunto podría haber sido
considerado un procedimiento de rutina, ya sabemos que
en todas las ciudades fronterizas de los EUM se encuentran
cientos, miles de inmigrantes autóctonos, centroamericanos y
sudamericanos, a la espera de encontrar la manera de pasar
a los EUA, para ser criados de los güeros y ganar dólares...
Pero hubo algunos detallitos extra en aquel asunto, aparte
de que los detenidos habían sido contratados para trabajar
en la frontera del lado mexicano y para nada tenían interés
en atravesar la frontera.
Los hábiles sabuesos de migración llegaron a la inmediata
conclusión de que aquellas personas no eran mexicanas sino
guatemaltecas... los detenidos mostraron sus documentos:
credenciales de elector, contratos y demás... los de migración
impermeables a todo argumento y muy conscientes de
su deber contra los violadores de la patria (masiosare, ya
saben), dictaminaron que todo aquello (credenciales del IFE
incluidas) era falso: los indocumentados son tan mañosos
que a veces hasta tienen documentos oficiales.
Los detenidos tenían que probar su nacionalidad
contestando una serie de preguntas y, como no pasaron
la “prueba” fueron deportados a Guatemala... donde, con
la tradicional simpatía de los chapines hacia nosotros, sí les
creyeron que eran mexicanos y los mandaron de vuelta a
Chiapas (luego de la calentadita de rigor), en cero segundos
cerrados.

PARA SER MEXICANO

Entre las doctas “pruebas” de los de migración, había
encantadoras preguntas como la fecha de la independencia
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Bandera de la República de Yucatán.

vendedores de artesanías y burócratas de quinta.
En el caso de la independencia de España, esa la hicieron los
españoles... o más apropiadamente los criollos, o sea españoles
nacidos en la Nueva España.
Así pues, estas son dos contradicciones terribles, y hay más.
Claro, también hay coincidencias, sobre todo de fechas que
resultan por lo menos curiosas.

¿GRITO O CUMPLEAÑOS?
de México, cantar el himno mexicano y cosas por el estilo.
El cura Hidalgo planeó su movimiento, junto con sus otros
Una empresa de TV de la capital, sintiéndose aguda, hizo
“cómplices” criollos como una protesta contra el gobierno títere
una encuesta entre los transeúntes de la ciudad de México (a)
que había impuesto en España Napoleón Bonaparte, de ahí que
chilangolandia y resultó que ninguno de los entrevistados pasó
en el grito de “independencia” aclamara al rey español... no era
la prueba... y el único que respondió correctamente acerca de
la idea hacer a un lado a España sino a los franceses. Ese primer
los festejos del 15 de septiembre, fue descalificado por los de
grito fue dado el 16 de septiembre de 1810, a las cinco o seis de
la televisora. Con lo cual se demostró que los de la TV tampoco
la madrugada. La pregunta de migración era acerca de qué se
sabían acerca del 15 de septiembre.
festejaba el 15 de septiembre... ahí está lo chistoso.
Por consiguiente y de acuerdo a las inteligentes disposiciones
El 15 de septiembre era el cumpleaños de Porfirio Díaz, él
de migración, todos deberíamos ser deportados. Ellos para
instituyó las festividades y “el grito” para esa noche, para su
empezar, porque tampoco conocen las respuestas correctas a
propia comodidad. Así pues el “grito” de la independencia de los
sus preguntas. Porque entre la educación oficial, la religiosa y
EUM se sigue dando el 15, como homenaje al dictador
la obvia falta de deseo de leer del pueblo, hay bastantes
más odiado del país. La persona descalificada por la
confusiones, como para escribir libros completos.
TV mexicana respondió que el 15 de septiembre era
Cada quien en esta especie de país ha escrito su
el cumpleaños de Díaz... hubo hasta comentarios
propia versión de la historia, desde la conquista de
chuscos en el estudio de parte de Jorge Berry. Los
los mexica por los europeos, hasta los movimientos
conductores deberían leer un poco de historia
sociales de principios de los siglos XIX y XX. Ya no
antes de abrir la boca. Suponiendo claro,
veamos la pretendida manipulación actual de
que sepan leer.
los panistas, quienes finos como son, quieren
La guerra de independencia,
borrar toda la historia prehispánica y sustituirla
mayormente dirigida por criollos y
con historia “sagrada”... del opus night.
hasta españoles peninsulares como
Se dice que los europeos lograron la
Mina, duró casi once años, pues la
conquista de México gracias a su tecnología
independencia sólo se consumó hasta
superior, pero la verdad aún con ella,
1821 y aún así no fue definitiva, pues
hubieran sido aplastados de no tener el
aún quedaban tropas españolas en México,
apoyo de otros pueblos, como los tlaxcaltecas,
específicamente en Veracruz. La consolidación
enemigos de los mexica, los cuales no gozaban Antonio López de Santa Anna,
el mayor enemigo.
de muchas simpatías por jijos. La conquista la
de la independencia con la rendición de San Juan
hicieron los autóctonos. Y claro, la viruela... como dato curioso,
de Ulúa la logró Sainz de Baranda un campechano, mejor dicho
los mexica fueron el primer pueblo o nación atacada con guerra
un yucateco, porque entonces Campeche era parte de Yucatán...
bacteriológica.
detalles.
Claro luego la viruela también dio buena cuenta de los aliados
De inmediato comenzaron las pugnas entre los dirigentes del
de mi tocayo Hernán Cortés; como primera muestra --y para que
país y sus diversas facciones. También se inició la fragmentación
no quedara duda--, del pago por sus servicios. Murieron millones
de lo que había sido uno de los territorios más grandes del
en los siguientes años: los sobrevivientes se volvieron concheros,
mundo, en la época de la Colonia, cuando apenas comenzaba la
No. 120 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2005

ocupación europea, la Nueva España abarcaba hasta Alaska.
Luego los anglos, los franceses y hasta los rusos se fueron
apropiando de partes, en especial porque los españoles no tuvieron
los recursos ni el interés para ocupar aquellos vastos territorios.

LA REPUBLICA HERMANA

Pero no sólo fue la independencia de lo que fuera la Nueva España
lo que se consumó aquel año de 1821... una porción de lo que es
actualmente el país obtuvo su independencia de España aquel año.
Porque también se independizó la Capitanía General de Yucatán,
sin nada que ver con México. La República de Yucatán nació el 15
(aquí si fue el 15), de septiembre de 1821. Yucatán fue desde el
principio un sitio muy ajeno a México, ahí se dio el primer contacto
continental entre mayas y españoles, ahí nació el mestizaje
continental con los hijos de Gonzalo Aroza, (a) El Guerrero (de
origen judío) e Itzchel (una nena de pura cepa maya), también,
a diferencia de México, la península prácticamente nunca estuvo
en completa paz, a resultas de la conformación política guerrera y
religiosa del pueblo maya.
Los iberos, ante las dificultades para “pacificar” a los maya,
quienes a diferencia de los mexica no tenían un gobierno
centralizado al cual decapitar como ocurrió en México, se vieron
en la necesidad de “importar” a la península a la etnia más guerrera
que ellos conocían para combatir a los cientos de cacicazgos que
conformaban la península, posiblemente pensando que un clavo
saca a otro clavo. Así llegamos los vascos a Yucatán.
Y, aunque aquellos antepasados eran vascos leales a la corona
española, no dejaban de soñar con Euzkadi, así que para muchos
el cuatro más tres es igual a uno (el país vasco) se volvió cuatro
más tres mas uno es igual a... uno. Los vascos dieron a Yucatán
muchas características propias de su idiosincrasia. Entre ellas la
idea siempre presente de una feroz independencia.
Yucatán se unió a su hermana menor, la República de México
casi inmediatamente de la independencia (la cual en el belicoso
Yucatán fue extrañamente pacífica) y formó un solo país, pero muy
pronto comenzaron los problemas.
El causante fue Antonio López de Santa Anna, el “generalísimo
y alteza serenísima” que metió a México en tantos problemas, los
liberales yucatecos simplemente no lo aguantaron, y tampoco los
conservadores... y Yucatán se separó de México, ondeó entonces
otra vez la tricolor de barras y estrellas yucateca. Santa Ana le
declaró la guerra a Yucatán, envió a su ejército y anunció que
tomaría Mérida en un dos por tres.
Los mexicanos, como ya parecía costumbre, fueron
ignominiosamente derrotados por el clima, la tierra arrasada, el
ejército yucateco y la pésima dirección de sus generales que
parecían diseñados por el enemigo. Los mexicanos tuvieron que
retirarse más muertos que vivos en 1841... luego Yucatán anunció
que regresaría a ser parte de México, y lo hizo, pero nuevamente su
“alteza” hizo de las suyas y obvio, nueva separación.

LA MULA NO ERA ARISCA

Muy a menudo se dice que los yucatecos “quisieron independizarse”
de los Estados Unidos Mexicanos y se les llama “separatistas”,
hay que aclarar de una vez por todas esto: los yucatecos nunca
dependieron de México o de los EUM, ni siquiera en la época de los
tan celebrados y muy exagerados mexica, quienes jamás pudieron
con los maya, mientras México (el lugar de los mexica) caía bajo
el yugo español y los otrora orgullosos guerreros se volvían
guadalupanos humildes y obedientes... y concheros folklóricos
siempre listos a besar la mano y otras cosas del Señor, los maya
siguieron peleando.
Los blancos que finalmente “pacificaron” por lo menos en
apariencia la península, no eran españoles sino vascos en su
mayoría, en la época de la colonia, Yucatán que ya se llamaba así,
era una Capitanía General en muchos sentidos ajena al Virreinato
de la Nueva España; en Yucatán no hubo guerra de independencia,
porque se volvió república tranquilamente en 1821. Su alianza
o anexión a México fue voluntaria, las siguientes separaciones
obedecieron a cuestiones políticas: si los mexicanos eran capaces
de aguantar las sinvergüenzadas de su “alteza serenísima” y
dejarlo hacer lo que le diera la gana, los yucatecos no.
Yucatán se independizó, esto es fue república, tres veces
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durante el siglo XIX. La bandera de la República de Yucatán
consiste en un campo verde vertical con cinco estrellas blancas
y junto a este tres franjas horizontales, la superior y la inferior
rojas, la central blanca. Las cinco estrellas representan los cinco
departamentos en los cuales estaba dividida la república: Mérida,
Campeche, Valladolid, Ticul e islas.

GUERRA ENTRE HERMANOS

La turbulenta historia de la república yucateca llevó a la guerra
contra México en dos ocasiones, incluidas acciones navales
donde los yucatecos ondearon su bandera de guerra al lado de
la bandera tejana. Guerra contra los EUA, porque Yucatán apoyó
a México contra los invasores yanquis (los últimos defensores
yucatecos cayeron en Chapultepec, ignorados por la historia...
de los EUM, pero no por la de Yucatán), la devastadora “guerra
de castas” contra la nación maya que duró más de 50 años y
desangró a Yucatán, la invasión francesa por las islas... y durante
la ocupación, por el apoyo al segundo imperio una amarga
contienda entre imperialistas y republicanos que culminó con los
55 días de Mérida (mucho antes que los “55 días de Pekín” que
inmortalizó el cine gringo), en los cuales la facción imperialista
yucateca siguió sosteniendo al imperio, aun cuando el propio
Maximiliano ya se había rendido.
Después de esta última contienda nació el que hasta la
fecha es el Himno Patriótico Yucateco. Este himno bravío
fue aceptado el 14 de septiembre de 1868 (un día antes de
la 47ava. conmemoración de la independencia yucateca de
1821) y cantado por primera vez por Ramón Gasque, la letra
es de Manuel Palomeque y la música de José Jacinto Cuevas...
“El cinco de mayo despierta el valor...” reza su primera línea
y durante muchos años ha sido cantado en las escuelas de
Yucatán junto con el Himno Nacional Mexicano.

de familia, la ecología y hasta las armas, estas últimas muy
apreciadas por los yucatecos, posiblemente por tantas
guerras y su herencia maya-vasca. Incidentalmente, aunque
la mayoría de los yucatecos saben manejar armas no las
andan presumiendo, pero eso si, Mérida tiene un índice
de criminalidad bajo ¿será porque los ciudadanos saben
defenderse?

PERO ESA, CLARO,
ES OTRA HISTORIA...

Lo que en muchas ocasiones ha sido tomado como
“regionalismo” yucateco es en muchos casos un genuino
orgullo por su historia y tradiciones, el pacifismo yucateco
es fruto del conocimiento de la guerra y de la historia, la
muy orgullosa yucateca y la a veces trágica mexicana, pues
desde la primaria los niños estudian ambas... y de paso
numerología e historia maya. Y, para ser honrados, Yucatán
es uno de los sitios en donde de verdad hemos oído cantar
el Himno Nacional Mexicano con verdaderas ganas... ahí si
pasarían el “examen” de migración o podrían aprender sus
agentes. Los extremos se tocan.

OTRA VUELTA A LA TUERCA

Lo cual nos lleva... al principio. Los EUM, nuestro México (de
acuerdo a la etimología náhuatl: el lugar de los mexicanos),
sufre día con día un fenómeno de olvido sistemático de
tradición e historia: no se trata de “volver al pasado”, sino
de aceptar el futuro conservando lo bueno de nuestras
tradiciones e identidad.
Sin ánimo de crítica, comienza por el nombre, porque el
nombre del país es: Estados Unidos Mexicanos... aunque
todos incluidos nosotros digamos México. Y el que no lo
crea nomás mire una moneda, o un documento oficial...
EL ORGULLO DE SER DIFERENTES
nuestras siglas son EUM, somos una unión de estados
Yucatán ha sido con justicia y durante toda su historia “un país
libres y soberanos, así que somos estadunidenses y de
que no se parece a ningún otro” y sus costumbres, lengua,
paso norteamericanos porque vivimos geográficamente en
música, gastronomía, arquitectura y hasta higiene han sido
Norteamérica... Pero todos estos detalles que conformarían
conformadas por una cultura autóctona
nuestra verdadera historia, son
irreductible, sus etnias guerreras y
parte de la otra historia, la que
sueños independientes, su clima
no enseñan en las escuelas. Y si
extremadamente cruel y, no menos
no nos enseñan: ¿cómo vamos a
importante, por su lejanía física con
saber quiénes somos? No resulta
los EUM... en el pasado era más fácil
entonces tan raro que muchos
para los yucatecos ir a Cuba o a los
mexicanos desconozcan su
EUA que venir a la capital, y la gente
himno... o les de pena cantarlo, o
pudiente de la península, prefería la
que cuando lo hagan parezca que
educación en París que en cualquier
no se desayunaron y están al borde
otra parte.
del desfallecimiento. En Yucatán
Mérida, la ciudad blanca.
La península estuvo en guerra casi
los dos himnos se cantan fuerte.
constante desde la época de los maya, cuyo deporte nacional era
¡Faltaba más! Si deseamos conservar nuestra independencia
darse en la progenitora unos a otros, la guerra de castas entre
tenemos que conocer nuestra historia, recordar a los héroes
blancos y mayas terminó oficialmente ahí, a principios del siglo
y los villanos de esta, enorgullecernos de los logros y corregir
pasado, pero la paz acordada no fue reconocida por el Consejo
los errores. Pero sobre todo saber quiénes somos.
de Ancianos de la Nación Maya... entonces se supondría que
sigue el estado de guerra... ya en el siglo pasado Yucatán volvió
TRICOLOR DE BARRAS
a pelearse con los EUM, en la época de Venustiano Carranza
Y ESTRELLAS
y el mero, mero fervor revolucionario mexicano de entonces, lo
Por lo que respecta a esa otra historia que incluye la de
cual dio por resultado algunas batallas interesantes como la de
la “hermana república” este 15 de septiembre, ya del tercer
Blanca Flor, en la cual los yucatecos ganaron, pero tuvieron que
milenio igual que cualquier otro año, en muchos lugares de
retirarse por falta de parque... lo mismo que le pasó al general
Yucatán ondeará, la tricolor de las barras y las estrellas,
Anaya en Churubusco contra los invasores yanquis.
además de que se cantarán dos himnos... con verdaderas
Más una insurrección militar que un movimiento separatista,
ganas, como ya es tradición. Incidentalmente, la tricolor
aquel conflicto ha sido tratado por algunos historiadores como un
yucateca ya ha ondeado sobre algunas cumbres fuera de los
ejemplo del “intento” yucateco de separarse de México, eso es
EUM, los “yucas” también escalamos montañas nacionales y
falso. Incluso hay por ahí una cinta llamada “La casta divina” en la
extranjeras, y por cierto, no lo hacemos mal.
cual se trata el tema, con muchas inexactitudes... lo único exacto
Y, para terminar ¿si les canto a los de migración
fue la reproducción de la bandera yucateca.
La Marsellesa, Der Deutschland Über Alles, o el Kimigayo,

¡ANTES QUE CUBA, CHICO!

Pero aquel conflicto llevó al gobierno del estado a Felipe Carrillo
Puerto y a la creación del primer gobierno socialista de América
del cual aún quedan vigentes algunas leyes que fueron pioneras
en su momento: las relativas al divorcio, el aborto, el patrimonio

me mandarían con gastos pagados a dar una vueltecita por
París, Berlín o Tokio? Los estoy esperando. Sería interesante
probarlo... VP
(*) Premio Nacional de Periodismo (PMP), académico de la
SMGE, escritor, socorrista e instructor de supervivencia.
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LOS DUEÑOS DECIDEN SI SE VA ALBERTO DE LA TORRE

EL FUTURO DEL FUTBOL
azteca se decide el día 6
El TRI sigue siendo la manzana
de la discordia
Guillermo Cañedo White suena
como nuevo Presidente de la
Federación Mexicana de Fútbol

E

Por JOSE MANUEL
FLORES M.

Alberto de la Torre.

Guillermo Cañedo White.

n el medio futbolístico nacional se sabe
que el que ordena y tiene todo el poder
de decisión es Emilio Azcárraga Jean, el
nuevo zar de Televisa y dueño del América,
Necaxa y San Luis. Y también se sabe, que
fiel a la tradición de su abuelo y papá, no
aparece en escena y deja a sus empleados y
colaboradores que den la cara. Pero, claro,
la decisión de cambios, nombramientos,
destituciones, etc., las toma él.

quieren hacer un cambio radical en el manejo de la FMF y
sobre todo, de la Selección Nacional.
De llegar a una votación, 13 capitostes
hacen mayoría.
Ya no tendrían que sopesar
la opinión de Pablo Salazar, el
gobernador de Chiapas, dueño
y mentor de los Jaguares, ni
la de los consorcios poderosos
que manejan al Dorados de Culiacán,
Monterrey y Santos de Torreón. Ni mucho
menos, la opinión del Atlas, que es el club que
se supone apoya a Alberto de la Torre. Y decimos
Nada más que tendremos que esperar hasta el 6 de
que se supone, porque Ernesto Fregoso, el
septiembre de este fatídico 2005, cuando está anunciada
actual presidente de los rojinegros, está
la Reunión-Junta de Dueños, que es donde se decidirá
el futuro del fútbol mexicano, ya que
bronqueado en serio con
cualquiera que sea la resolución final sobre
De la Torre por el problema
si continúa o no el actual presidente de la
fiscal de los impuestos
F.M.F., Alberto de la Torre, ésta influirá en
no declarados de los
gran forma sobre lo que será el destino del
6 millones de dólares
balompié mexicano.
que recibió el club en la
Ciertamente, todo este embrollo y
transferencia de Rafael
enésima crisis que vive el fútbol azteca,
Márquez al Mónaco de
nace del manejo de la Selección Nacional,
Francia, hace cuatro años
el ya ni tan afortunado TRI.
cuando “Manobeto” todavía
Los dueños como Jorge Vergara, del
era presidente del Atlas.
Guadalajara, Alejandro Burillo, del Atlante,
Ahora bien, usted que no
Valentín Díez, del Toluca, Guillermo
anda muy metido en esto del
Emilio Azcárraga Jean.
Álvarez Cuevas, del Cruz Azul, Lorenzo
fútbol, se preguntará:
Zambrano, del Tigres, Ricardo Salinas Pliego, del
¿Y por qué el cambio?.
Morelia, Jesús Martínez, del Pachuca, el rector Juan
Bueno, seguramente se habrá enterado que
Ramón de la Fuente, si no dueño sí máxima autoridad
la FIFA le impuso una multota de casi 7 millones
del club UNAM, Fidel Herrera Beltrán, gobernador de
de pesos a varios funcionarios de la FMF por el
Veracruz y dueño de los Tiburones, Antonio Leaño de
pésimo y misterioso manejo del “doping” de los
los Tecos de la UAG y el mismo Emilio Azcárraga Jean
seleccionados Salvador Carmona y Aarón Galindo
como ya señalamos dueño de tres equipos: América,
durante la Copa Confederaciones, celebrada en julio
Necaxa y San Luis, son los que, se sabe “off record”, que
pasado en
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Y Hugo Sánchez, pese a
tanto ataque, tomaría
el timón de la Selección
Nacional.

con promotores, también no quiere que llegue el
Pentapichichi a ser entrenador nacional.
Pero a Azcárraga Jean y a Cañedo no les disgusta la
idea.
Y es que ambos saben que con Hugo el “rating” está
asegurado. Más aún, también son de los que piensan
que la influencia personal del que ha sido el más grande
futbolista de México en toda su historia, es un “plus” para
un Mundial. Saben, obviamente, que tendrían que darle
autonomía casi total a la hora de elegir jugadores. Pero
ambos, Azcárraga y Cañedo, no son de los que andan en
el negocio de la compra-venta de jugadores.
Ellos están en lo alto.
Azcárraga Jean que lo tiene como comentarista para
los grandes eventos, sabe que Hugo es disciplinado y
con él no tendrá problemas de autoridad.

LAVOLPE YA SIRVIO

Ustedes escuchan y leen que Lavolpe “ha hecho un gran
trabajo” con el TRI.
Alemania. La torpeza, prepotencia e ignorancia de Alberto
Y es verdad.
de la Torre, de los médicos y por supuesto, del entrenador
Lavolpe se ajustó a las peticiones de directivos y
nacional Ricardo Antonio Lavolpe, provocaron todo ese
promotores. Protestó muy a su estilo, como un “valor
margallate, que volveremos a repetir, estuvo a punto de
entendido” con De la Torre, pero el argentino lo que
costarle una nueva suspensión a México y no participar en la
hizo en estos dos años, fue capotear el temporal que
Copa del Mundo de 2006.
los intereses políticos y económicos de los presidentes
ponen siempre en la mesa de decisiones.
CAÑEDO WHITE TRAS LOS
Le falló con el Guadalajara. Por eso Jorge Vergara
PASOS DE PAPA
le dijo de todo. Desde mentiroso hasta “mala leche”. Y
La participación de Guillermo Cañedo White, hijo del
efectivamente en ese manejo de los 5 seleccionados
celebre presidente federativo de la época de oro del
chivas, Lavolpe, como el mismo De la Torre, fallaron
fútbol mexicano (60s y 70s) Memo Cañedo de la Bárcena,
feo. Mintieron a la hora de explicar la
en este espinoso caso, ha influido para
negativa para prestar los jugadores al
que Azcárraga Jean haya decidido ponerlo
Guadalajara que perdió en semifinales
al frente de la FMF, que es lo mismo que
de la Libertadores por eso. Ni el viaje
manejar la Selección Nacional y todo el
de los tricolores: Oswaldo Sánchez,
fútbol mexicano.
Ramón Morales y Alberto Medina, en el
Cañedo White supo negociar a tiempo y
jet privado de Vergara, impidió la caída
en forma con la ayuda de Joao Havelange,
tapatía. Y eso fastidió bastante no sólo a
que fuera gran amigo y socio de su padre,
Vergara sino a la afición mexicana.
amén de ser su padrino, que le pidió a su
Y después vino lo del mal manejo del
también amigo Joseph Blatter que esta vez
“doping” con Carmona y Galindo.
sí perdonara a los mexicanos.
Por eso señalamos sin ambages que
Y decimos esta vez, porque fue bajo
Lavolpe ya sirvió.
la férula de Havelange, en 1988, cuando
Ese es su nivel. Un Mundial, la
México fue castigado y no asistió a los
verdad, le queda grande...
Juegos Olímpicos de Seúl, Corea—torneo
Pero repetimos, el próximo martes 6 del
al que ya había calificado el inolvidable
más patrio del año, se decide todo.
Mario Velarde (QEPD)—ni a la Copa del
Y de seguir las cosas como están,
Mundo de Italia 90.
será señal que el poder de ese sector de
Con Cañedo al frente del fútbol
la prensa ---ya ven como el
mexicano, los intereses enormes que
Ricardo Lavolpe.
otrora combativo José Ramón
maneja Televisa con la Selección Nacional,
se verían protegidos totalmente. Es de casa –actualmente
Fernández siempre fue enemigo de la Selección, hoy
ocupa la presidencia del América, pero todo mundo sabe
es el defensor a ultranza de Lavolpe y quien lo creyera
que regresó a Televisa para ocupar de nuevo “el trono tras
del mismo presidente de la FMF, Alberto de la Torre a
el poder”, como lo hiciera cuando murió el Tigre, Azcárraga
quien un día calificó de “burro estúpido”— y claro de
Milmo, que lo dejó como el gran heredero—y sabe lo que es
los promotores, que hoy más que nunca le creemos
el negocio del TRI.
al licenciado Alejandro Bocardo –hasta hace poco
vicepresidente del Necaxa, ya que según dicen, lo
HUGO SÁNCHEZ A LA VISTA
hicieron renunciar siendo un gran directivo--que con su
Muchos de los dueños le tienen miedo a Hugo Sánchez.
sinceridad de siempre, nos dijo: “No le busque don José
Un sector de la prensa que tiene intereses enormes
Manuel, los dueños del fútbol son los promotores”. VP
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Alonso Pérez tiene
en sus manos el
destino del deporte
federado

E

Por JOSE MANUEL
FLORES M.

n México, a nuestro vilipendiado deporte no profesional,
el que abarca al pueblo y al estudiantado, siempre lo
han utilizado como arma política y claro está, como medio
económico para algunos cuantos, ésos que conocemos
como “vividores” del esfuerzo de los atletas. Y sexenios
van y sexenios vienen y al final de la guerra, que también
siempre ha existido, no se logra ese rumbo de progreso y
positivismo.
Ante ese panorama ancestral, se está enfrentando
Alonso Pérez González, el flamante presidente de la
Confederación Deportiva Mexicana, que se supone es el
órgano más importante del deporte mexicano ya que reúne
y afilia a las federaciones y asociaciones de los diferentes
deportes.
Y como se sabe, dichas asociaciones y federaciones son
las que organizan a los clubes, ligas, grupos de atletas que
practican el fútbol, béisbol, boxeo, atletismo, básquetbol,
voleibol y en suma toda rama del deporte.
Alonso Pérez que devolvió al béisbol amateur su
primerísimo sitio no sólo a nivel nacional, sino internacional,
es uno de los pocos directivos de carrera de nuestro deporte.
Hombre controvertido por su personalidad recia. Militar de
carrera, desde hace más de 30 años se dedicó en cuerpo y
alma al deporte de sus amores, el béisbol.
Y al estar involucrado en el manejo oficial del deporte,
por su capacidad de organización fue llamado para integrar
diferentes comisiones deportivas. Y la prueba mayor de su
indudable conocimiento, es que llegó a participar en trabajos
del fútbol y atletismo.
Ser dirigente deportivo, en el mundo, requiere de una
formación intensa, de estudio y capacidad. La administración
deportiva requiere de mucha práctica.
La teoría es indispensable, desde luego, pero sólo a
la hora de aplicar esos conocimientos es como se logra el
primer nivel.
Y de Alonso Pérez les podemos afirmar que es de los
pocos, bueno una mano nos alcanza para contar a los de
ese nivel, que son directivos de carrera.
Y ojalá que logre establecer la nueva ley del deporte,
que deja a la Codeme con la sana práctica de elegir a sus
directivos mediante la votación de sus afiliados y no por
nombramiento del Presidente de la República.
Ya tocará el momento de realizar el análisis de la práctica
deportiva.
Esta vez, con toda sinceridad tenemos que decir que
se está poniendo los cimientos de un deporte, repito,
manipulado por los intereses económicos y políticos de
quienes han pasado por la vieja Confederación.
Le deseamos mucha suerte al teniente coronel Alonso
Pérez. VP
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

La reputación del presidente
Lula se tambalea
Promueven religiones y a
Bush lo critican por cristiano
Sugieren a Micha mejorar
espacio Condesa DF
Almodóvar, Torres Petronas
y Francisco Toledo

T

odo mundo habla de que la reputación del presidente Lula se tambalea a medida que el escándalo
de corrupción que sacude al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) se acerca con nuevas
revelaciones a la figura de Luis Inácio Lula da Silva. Su sombrío mensaje a la nación, en el que ha
pedido perdón a sus conciudadanos y asegurado no estar al tanto de la trama delictiva que afecta a la
financiación de su partido y a la compra de diputados del Congreso con dinero de empresas públicas
muestra hasta qué punto peligra el PT, el Gobierno izquierdista y el futuro de un presidente que llegó
al poder con los votos de 53 millones de brasileños y afamado de
incorruptible.
Y en otro tema, hay ¿quiénes creen que existe un choque de
civilizaciones entre el Islam y el cristianismo?, pero también quienes
opinan que ambos credos no se consideran enemigos entre sí,
y que, incluso, en sus extremos, hay sectores que comparten un
creciente y combativo rechazo de las sociedades seculares. Es
verdad que las sociedades occidentales, de cultura cristianas, están
mejor preparadas que las islámicas para contrarrestar la ofensiva
de los fundamentalismos religiosos. En un diario, no se concedió
importancia a un artículo del arzobispo de Viena (e influyente teólogo
del Vaticano), sugiriendo que la teoría de la evolución (tal y como lo
Luis Inácio Lula da Silva.
explica hoy día la ciencia), “no es compatible con el catolicismo” y con

George Bush.

lo que señalan las Escrituras (para aquéllos que saben escuchar lo
que Dios dice y no lo que leen en otros libros y escuchan en programas
televisivos). Bush se equivoca al subrayar que debe existir una teoría
del “diseño inteligente”. No existe una nueva envoltura como pregona
el presidente de Estados Unidos. ¿Por qué no habla más claro y
confiesa que es cristiano y que desea sugerir que se enseñé la Biblia
como Dios quiere y no como pretendemos entenderla los humanos?
Todo esto viene a colación porque intelectuales célebres, agnósticos
y ateos no pueden demostrar que la teoría de la evolución formulada
por Charles Darwin es verdad. ¿Billy Graham, uno de los mejores
predicadores de la actualidad, no le mostró a Bush que la verdad nos
hará libres (Juan 8:32, Nuevo Testamento).

TRAVEL & LEISURE

Tip para Rafael Micha: el mundo de los hoteles es vital para el turista o crítico que desea avalar los
mejores espacios o resorts en el mundo entero o bien en el nivel de hoteles—boutique. En la Ciudad de
México existe un espacio que no tiene competencia: Four Seasons.
Los otros hoteles –Camino Real, Presidente, Sheraton, Marriott, Melía,
Marquis, Nikko, entre otros— cinco estrella no van a la zaga. Sin embargo,
para los analistas existen tres pequeños resorts—boutiques que pueden dar
la pelea en el mundillo turístico: Condesa DF, Habita y Casa Vieja (léase:
Lolita Ayala). Mis amigos de Travel & Leisure de Estados Unidos apuntan
que “el espacio de Rafa Micha está incluido dentro de los alojamientos que
esperan ver en la lista de los mejores a nivel mundial en uno o dos años
más”.

TAIBO & ALMODOVAR

Me acuerdo que hace varios años en el aeropuerto de Barajas (Madrid)
presenté a Paco y Maricarmen Taibo con Pedro Almodóvar. Ellos –en
Pedro Almódovar.
realidad-- no sabían en profundidad ¿qué es ser Almodóvar?
Para los seguidores del singular cineasta, éste navega sobre una gama de color detonante, imagina
abuelas de pueblo subidas en un parapente, es un enamorado del mundo de los frics o travestis, concibe
monjas de clausura, fan de echar a la basura todo el surrealismo católico de Luis Buñuel y mil locuras que
le vienen a la cabeza.
Almodóvar es el responsable de cualquier pasión española se convierta en un sainete melodramático.
En un principio, el director no entendía cómo ubicar las cámaras. Y claro: el desmadre se convirtió en
una categoría que todo lo suplía. Luego fue aprendiendo a hacer cine y, posteriormente, confesó que
siempre se ha debatido en una vertiginosa lucha interna: ser irreverente y respetado; ponerse al planeta
por montera y que la transgresión continúe siendo una forma de talento.
¿Usted concuerda en qué Almodóvar deba ser moderno y llevar en andas a la virgen de su pueblo a la
Meca del Cine (Hollywood) con el corazón traspasado por siete espadas? ¿Creen que está consciente de
que continuará sufriendo los zarpazos de la envidia y temer que llegue el día en que ya no sea envidiado?

En México: el enólogo Mauricio Lorca
Festival gastronómico de Regis Lacombe

“

Por ENRIQUE CASTILLO-PESADO

célebre Fouquet’s de París, feudo culinario que don
Agustín Legorreta López Guerrero trajera a México;
hace unos años cerró por no estar ya en lista de los
escogidos del público. En su espacio se ubica hoy Le
Cirque que abrieran Ciro Maccioni y la familia Vázquez
Raña”) y tuve que recorrer México –principalmente
Baja California, Aguascalientes y Querétaro--,
Francia, Italia, España, Portugal, Estados Unidos,
Argentina, Brasil, Australia, entre otros países. Si uno
desea aprender de vinos, hay que degustarlos con
regularidad. No importan los precios. Por supuesto,
existen los Chateau—Petrus, Cheval Blanc, Margaux,
entre otros, pasando por los Vega’s Sicilias y
Pesquera’s, sin olvidar los italianos y muchos más.
Volviendo a la cena que ofreció el mencionado
binomio, allí me enteré de que pronto abrirán un
Puerto Madero en la capital mexicana. Si uno viaja
a Buenos Aires sabe
que la zona de Puerto
Madero es donde se
ubican varios de los
más exitosos feudos
culinarios de Argentina
como Brasserie Lilas,
Las Caballerizas y otros.
Si usted ha viajado a
Rodolfo Gerschman, Martha Remberg,
Argentina sabrá que
Félix Murillo y Aurora López Ortigoza

Muchos latinoamericanos confunden el tipo
de uvas que tienen éxito en el mundo con
las marcas de los vinos. Son dos temas distintos.
Uno puede degustar vinos franceses, italianos,
españoles, argentinos, etcétera, qué nacen con
el mismo tipo de uva, pero al degustarlos saben
diferente, ya que han sido cosechados en diversos
viñedos a lo largo del orbe y en diferentes épocas”,
apuntó el enólogo Mauricio Lorca, quien junto con
Carlos Pablovich ofreció una cena—degustación
para paladear vinos premiados de alta calidad
como los Malbec, los ya populares y consagrados
Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay, el
distinguido Pintot Noir y los interesantes y éxoticos
Tannat, Syrah y Torrontés para mencionar algunos.
Me acuerdo cuando aprendí a degustar vinos
con Jean Ives Ferrer (“en aquellas épocas del

Luis Juan de Paz y Carlos Pavlovich
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Hugo Villalobos
Debbie Beard con su hija Melanie Beard

Mauricio Lorca y Debbie Beard

la palabra “cambalachear” es cuando uno realiza
intercambio de objetos o de servicios. Por ende,
Lorca confesó que “cuando se ofrece una cena y
uno quiere intercambiar vinos, es vital saber algo de
los mismos. Para mí, los vinos Opalo brindan una
alta gama sin madera”. En el Cambalache Charles y
Debbie Beard, Hugo Villalobos, Mónica Hayes, Ana
Adalid, Diego Matthai, Esther Misrachi, entre otros,
paladearon ravioles de pollo y espinaca con salsa
putanesca, parrillada argentina, cordero al asador e
higos con queso. Por cierto, hablando de festivales
Mathías Donblide,
José Alcubierre y Abel
gastronómicos, el chef francés Regis Lacombe suma
Venegas, del equipo fuerte
éxitos con su festival intitulado “Mes de las pastas”
del Cambalache
que usted puede saborear en el Four Seasons, donde
Félix Murillo, Martha Remberg, Miguel
Ortiz Monasterio, Rodolfo Gerschman
y el “Conejo” Figaredo suman con
sus críticas objetivas. ¡Hasta Aurora
López Ortigoza que cuida la línea,
se despacha con la cuchara grande
al degustar ravioles de langostinos,
fetuccini de mejillones, cangrejo a la
tinta de pulpo, etcétera! Y hasta la
próxima, ¡abur! VP
Alejandro Pérez y Gerardo Leonardi

Ana Adalid y Guido Agostoni
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Pero Taibo I opina que “Pedro no podrá olvidar a aquellos seres que lo engendraron. Siempre tendrá la
necesidad de chuparles la sangre para que el sol de la ¿gloria? no lo desintegre”. ¿Ustedes qué opinan?

KUALA LUMPUR

En lo personal, lo que más impresionó en Kuala Lumpur es el anillo en el pastel: la construcción más
impresionante, erigiéndose a 452m de altura, son las Torres Petronas (alguna vez las más altas del orbe;
superadas por el Taipei 101 de 508m de altura en Taiwán), pero aún los rascacielos con más altura.
Durante el día, visité el puente que las une a 170 metros de altura en los pisos 41 y 42. Cuando llegué
temprano con la hotelera Dominique Berthelot, entramos gratis. Bueno, es regla para los primeros 1,300
visitantes. En Kuala Lumpur y Taiwán presumen ahora de poseer los mejores Leading Hotels del mundo.
“Atrás, quedaron muchos europeos y norteamericanos que han luchado por ello”, comentó Berthelot. Por
otro lado, el rascacielos Menara Kuala Lumpur con su 421 metros es la cuarta torre de telecomunicaciones
más alta del mundo. Su mirador (“preferí hacer ocaso omiso de la altura”) que está a una altura de 276
metros incluye un audio tour.
Mientras está en el área, explore las nueve hectáreas que integran la Reserva Forestal Bukit Nanas.
Para sus compras, le recomiendo que se dirija al Berjaya Times Square, donde puede dar un paseo
en el Parque Mundial Temático Cosmo a bordo de la Odisea Supersónica. Mi pregunta era: ¿Rodolfo
Elizondo, nuestro secretario de Turismo, conocerá estas maravillas? Debería.

TOLEDO ¿ESCUCHA?

¿Francisco Benjamín López Toledo significa poder? o también sabe utilizar su influencia como presión
sana. Creo que Toledo es un ser humano inteligente, habilidoso, exigente, prudente, controvertido, frío,
enojón, visionario, etcétera. Sin embargo, es célebre porque hoy es el pintor
mexicano vivo más conocido en el mundo. ¿Oaxaca es él o él es un granito de
arena en la suma de la historia de una ciudad pobre pero bella e inolvidable?
Este singular artista acepta que “debe estar en las cosas en las que debe
estar” (así hablaría Cantinflas). Ha adquirido conocimiento y lleva 30 años
difundiendo la cultura mexicana.
No niega tampoco que es coleccionista de obras invaluables a nivel
internacional. Mac Donald’s no le perdona su intervención para que surgiera
un espacio gastronómico en pleno Centro Histórico de Oaxaca. Yo no
vería a Toledo con desconfianza. Considero que lo tachan de subversivo
porque apoya lo que es justo socialmente. Me acuerdo la última vez que
lo vi –acompañando a Juan Beckman, durante un concierto que organizó
José Cuervo-- en la galería Quetzalli, donde constaté que maneja bien su
Francisco Benjamín López Toledo.
personalidad irritable con un sentido del humor negro, muy negro.
Apuntó lo siguiente: “Juan y Enrique. Yo tengo una gran responsabilidad con la pintura y quiero
informarles que no nací en Oaxaca, sino en la capital mexicana. De niño viví en Minatitlán (Veracruz) y
luego estudié en Oaxaca y México. En 1966, viví en París y después regresé a Juchitán, cuna familiar”.
Doblando la hoja, tampoco lo vería como un individuo extraño. Muchos políticos son más extraños que él
y su congruencia deja mucho qué decir en un país que se está degradando. En fin, en otra ocasión me
(interdif@prodigy.net.mx)
referiré más al maestro. Y hasta la próxima, ¡abur! VP

Rancho San Diego: Descanso pleno
en armonía y equilibrio
M

uy cerca de las ciudades de México y Toluca, camino
a Tonatico en el Estado de México, se localiza el
Rancho San Diego, una incomparable propiedad rodeada
de un ambiente ecológico envidiable entre bosques, jardines
y un reluciente lago donde el clima siempre es cálido y
reconfortante. Para llegar a esta exclusiva finca convertida
en hotel en categoría Grand Spa Resort, se debe atravesar
avenidas adoquinadas y veredas empedradas que nos hacen
olvidar enseguida, la rutina y el ajetreo de la vida urbana. Allí
se nos presenta la oportunidad de realizar actividades para
dejar atrás el stress y envolvernos en una atmósfera de total
descanso y relajación del cuerpo, del
espíritu y en franca armonía con la
naturaleza del entorno.
Un estilo arquitectónico netamente
mexicano contemporáneo se percibe
en el diseño de sus instalaciones con
el inconfundible sello de Javier Sordo
Madaleno, donde abundan los claros
de luz y un cerco de ahuehuetes
que delimitan la propiedad. En este sentido, no podía
tener menos que un aspecto tan refinado como apacible,
tratándose no sólo de un establecimiento que ofrece servicios
de hotelería de primer nivel, sino que este resort de altos
vuelos alberga además un Spa de clase mundial, diseñado
y concebido por la propia Diana Mestre, considerada hoy
por hoy, eminencia, o una especie de “gurú” en la materia
de spas en nuestro país. Es evidente que la cercanía a los
yacimientos de aguas termales que brotan de los manantiales
de la zona, muy cercana también al famoso y tradicional
balneario Ixtapan de la Sal, son aprovechados al máximo por
sus características terapéuticas con grandes beneficios para
la salud y la belleza corporal.
Para completar una estancia placentera y cómoda el

Hotel Rancho San Diego cuenta únicamente con 42 lujosas
habitaciones decoradas con brillante estilo y buen gusto de
las cuales la mitad cuentan cada una con alberca privada;
además de 2 junior suites, una master y una presidencial que
resulta de impacto a simple vista.
En materia de gastronomía, el restaurante Los Laureles
ofrece alta cocina internacional al igual que en Room Service
y para copas están el bar Los Tulipanes y el Pool bar junto a la
alberca y sus cascadas.
Por sus dimensiones y espacios el hotel se ha vuelto
un favorito para los organizadores de convenciones y
grupos de incentivos, ya que cuenta
con tres salones magníficamente
equipados con todo lo necesario en
tecnología de punta y los jardines que
frecuentemente enmarcan reuniones,
eventos especiales y hasta banquetes
de bodas hasta para 500 comensales.
Masajes corporales de varios tipos,
reflexología, faciales, thalasoterapia
e inmersiones termales principalmente conforman la amplia
carta de servicios del Spa. Las instalaciones son espaciosas
y armonizan con todos los detalles en iluminación tenue,
y sonidos suaves. A todo esto, se pueden sumar algunas
otras actividades que pueden hacer aún más completa y
enriquecedora la experiencia, como la pesca de truchas en
un paraje cercano, un campo de 250 yardas para practicar
el swing de golf, canchas de tenis, de volleyball, fútbol y
caminatas hacia el lago.
Por otra parte, existe la posibilidad de visitar lugares de
interés bastante cercanos como las pirámides de Teotenango,
Taxco que también está a poca distancia, las Grutas de
Cacahuamilpa y La Estrella, el municipio de Villa Guerrero, y
el Nevado de Toluca. Y hasta la próxima ¡abur! VP
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Carlos Landeros y
Salvador Efratto
Carlos Guerra con su esposa

Carlos Phillips y Carol Miller

Nuria Busquet y su afamado Laurel de Oro
Miller entregará premio al Museo Olmedo

N

Por ENRIQUE CASTILLO-PESADO

uria Busquets estuvo de “pisa y corre”
en la Ciudad de México, “con el
propósito de entregarle su Laurel de Oro a
Humberto Hernández, gracias a su brillante
trayectoria”. Cuando Busquets entregaba el
Laurel de Oro sólo en España, fui testigo en
varias ceremonias a las que concurrieron
la célebre conductora Julia Otero, don
Camilo José Cela, Nóbel de Literatura
Humberto Hernández y la
(qepd); José Luis Ruiz Salaguren, el creador
doctora Elia Harfuch
de los famosos feudos
que todos conocemos
como “El Parador de
José Luis”; el escultor
Santiago de Santiago, el
futbolista Raúl, del Real
Madrid; Hugo Sánchez,
quien obtuviera en cinco
Piri Gay y Nicolás Aboumrad
ocasiones el “Pichichi” al
Fernando Vigoritto
más grande goleador; Rocío Jurado, Paloma
San Basilio, Bertín Osborne, Julio Iglesias,
Luis Cobos, entre muchos otros, además
de que, posteriormente, en México, se han
organizado infinidad de noches de gala para
la entrega de esta presea de fama mundial.
En la cena que Busquets organizó en
honor de Humberto vi a Nicolás Aboumrad
y Elia Harfuch; Juan Osorio, admitiendo
Juan Osorio y Enrique Castillo—Pesado
sus aciertos y errores ante los amigos del
colombianos y mexicanos”.
homenajeado (“hoy estoy
Por cierto, Diana Patricia
mejor que nunca; Niurka
cuenta con un impactante
y yo nos llevamos mejor y
consultorio moderno para
es posible que lleguemos
atender a las decenas de
a convertirnos en amigos”);
pacientes que acuden con
Fernando Vigoritto, quien
ella para mejorar su imagen.
ahora tiene como tarea
Los analistas confiesan
entregarle --junto con este
que “Diana Patricia, alumna
Tomás González y Lupe Margáin
columnista-- su Excelencia
de Phillips
de Ortiz Monasterio, se
Universal a don Ernesto
convirtió en dura competencia para Manuel
Alonso (“eso sí: a mis cumpleaños sólo
Barrantes, Elia Harfuch y otros connotados
invito a mis amigos íntimos”), y a Piri Gay,
cirujanos plásticos”.
convertida en conductora “estrella” del
Carol Miller comentó que es casi
canal Infinito (“como sabes: hablo solo
un hecho que “próximamente estemos
de Tanatología, Yoga y otros temas”).
presentes en un evento exclusivo en el
A la cena no pudieron llegar Mario de la
que Carlos Phillips recibirá la Excelencia
Reguera, Maru Canabal, Tony Scheffler y
Universal en nombre del Museo Dolores
Lila Deneken. Con humildad, Hernández
Olmedo, que es un orgullo para nuestro
agradeció –emocionado-- su presea.
país”. Por cierto, El Museo Tate de Londres
“SOLO MÉXICO”
presenta actualmente muchas obras de la
¿Quién pondría en tela de juicio el talento de
pintora Frida Kahlo, Diego Rivera y otras
Carol Miller no sólo para realizar esculturas,
sorpresas que alberga el museo mexicano
sino para escribir libros de investigación
que brillantemente dirige el hijo de la
histórica? La otra tarde en un espacio
inolvidable Lola Olmedo, todo un ícono de
de la Condesa, Carol disfrutó –junto con
la cultura mexicana. Finalmente, le llueven
su esposo Tomás González-- de sus
las felicitaciones a Carlos Guerra (léase:
amigos más allegados: Carlos Phillips,
mandamás de los rincones polacos del D.F.)
Lupe Margaín de Phillips, Carlos Landeros,
por su apoyo a la música brasileña y a la
doctora Diana Patricia García, quien
ópera.
suele ser “puntual”, pero que “no contesta
Y hasta la próxima, ¡abur! VP
las llamas telefónicas de sus amigos
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LAS TINIEBLAS Y SUPERTICIONES
de Héctor Chavarría
Por EL LIBERTADOR

T

ras la polémica desatada en México por la inclusión de la píldora del día siguiente o píldora de
emergencia, es nuestro deber exponer con coherencia y haciendo uso de la libertad de expresión
que este periódico promueve, lo que todo ciudadano comprometido con la verdad debe hacer: ¡informar,
aunque sea una voz gritando en el desierto!
En el No. 118 del 1 al 15 de Agosto de 2005 (de la quincena anterior) con número de página 19, Héctor
Chavarría (en adelante H.CH.) en su artículo “A través de mis cristales Monseñor de Bucareli” ataca en
forma vana, infantil- con un lenguaje vulgar que solo se ve en periódicos amarillos con costo de $2 pesos- y
además falsamente lo que la Iglesia Católica rechaza con un conocimiento previo por medio de expertos,
las nefastas consecuencias de la píldora de emergencia. Aludiendo a su “suprema ignorancia” “opinando
sobre materias que” desconoce, cree poder hacer razonar a la población sobre una supuesta ignorancia
eclesial y además sobre un supuesto mal manejo gubernamental por parte del Lic. Carlos Abascal, hoy
Secretario de Gobernación. Por está razón en cuanto al compromiso-que según H.CH.- debe tener el
secretario de Gobernación hacia el país, hay que preguntarnos si no acaso la Constitución establece que
entre las responsabilidades del Estado está el garantizar la protección de la integridad personal (entiéndase
la vida) de todos los individuos que habitamos este país.
El embarazo comienza con el pre-embrión
Entre esta responsabilidad del Estado está, poner al tanto que los anticonceptivos de emergencia
provocan una aborto al impedir la implantación del óvulo fertilizado en el útero. De manera que para afirmar
que los anticonceptivos de emergencia no son abortivos, hay que manipular la realidad.
Aunque por desgracia para algunos con la invención del término pre-embrión y definiendo
al embarazo y con ello al aborto “a partir del momento en que el óvulo fecundado se implanta
en el útero”, se puede aclarar que: “De acuerdo a las definiciones médicas generales de
embarazo que han sido aprobadas por numerosas organizaciones (…) el embarazo comienza
cuando un pre-embrión completa su implantación en las paredes del útero.”1
Sr. H. CH. permítanos enseñarle con datos exactos la cantidad de células por cada
eyaculación. De acuerdo a los Laboratorios Médicos en cantidad por cada milímetro cúbico,
son alrededor de 60 a 300 millones (mínimo) con un volumen de 1 a 1.5 milímetros por cada
unidad. H.CH. habla de que el óvulo fecundado es una célula, aunque hay que aclarar que solo
lo es por milésimas de segundos, no es muy convincente esto si hablamos de que se necesito otra célula
(un espermatozoide) para fecundar dicho óvulo, ahora bien, la píldora de emergencia supone su uso horas
después del encuentro sexual, o incluso, al día siguiente. Es sabido, aunque parece que no para el señor
H.CH., que una vez fecundado el óvulo, este comienza inmediatamente el proceso embrionario, en el cual,
existe una división constante de células, que en el proceso dará lugar al feto y luego a un nuevo ser vivo.
Entonces, no hablamos de una célula, sino de un ser ya en pleno estado de formación.
Siguiendo con dichas imprecisiones, H.CH. supone que en el método del ritmo (aceptado por la Iglesia
Católica, siendo que en este método, no hay una barrera o un impedimento de tipo artificial- llámese condón,
diafragma, espermicida, etc.-, sino natural, basado en los ciclos naturales de reproducción de la mujer) es
posible la fecundación del óvulo, aunque este no podrá alojarse en el útero. Nada más falso, el método
del ritmo precisamente lo que “busca es evitar esa fecundación” (busca pero no lo logra debido a que hay
un rango de probabilidad de un 10 a un 15%), dado que existen periodos naturales de infertilidad, en los
cuales, no hay todavía óvulos maduros que puedan ser fecundados, luego entonces, los espermatozoides

simplemente se pierden en la vágina, sin encontrar ningún tipo de óvulo. Lo más llamativo del argumento
de H.CH. es decir que aquellos espermatozoides que no lograron fecundar al óvulo (se diría que se
quedaron en el camino), al morir formarían cada uno un aborto, lo que por la cantidad de espermatozoides
arrojados (60-300 millones), conformaría un “genocidio”. De ser así, no solo los católicos que practican el
método del ritmo, sino cualquier persona y en cualquier relación sexual, incluido Chavarría (¿?), incurriría
en genocidio, dado que siempre (con muy marcadas excepciones) será solo un espermatozoide el que
fecundará al óvulo, ahora bien, si ya mencionamos a los anticonceptivos artificiales, hablamos de que todos
los espermatozoides morirían, por lo que todos los hombres seríamos culpables de genocidio.
Siendo así, que problema habría con los genocidios que ha habido a lo largo de la historia de la
humanidad, desde la prehistoria hasta las masacres de Ruanda o Bosnia-Herzegovina. Hablaríamos
entonces de una justificación moral del genocidio, puesto que si en una relación sexual, que desde el punto
de vista de H.CH., lo importante sería la satisfacción (o sea, la búsqueda del placer), se han matado a
700 millones de células, posibles seres humanos cada uno de ellos, que más daría en que por cuestiones
étnicas o territoriales (y en futuro, por el agua), murieran 1 millón, 5 millones; que más daría. De todos
modos todas esas personas independientemente tenían que “morir” de alguna manera. Interesante el
argumento de H.CH.
Una última. Habla H.CH. de que la píldora de emergencia-y deja entrever, también el aborto- serían
la solución al que el considera “problema” de los niños de la calle. Una solución fácil, en vez de pensar
en verdaderas políticas de integración y desarrollo social; ¿para qué? si fácilmente podemos convertir
a los hospitales en clínicas, o mejor dicho, fábricas de legrados. Así ya no habría más niños de la calle.
Permítasenos una anécdota histórica. En una ocasión, un príncipe de la región húngara de
Valaquia, Vlad Tepesh, mejor conocido como el Emperador, reunió en uno de sus palacios a
todos los pobres de su principado, les ofreció comida y vino y les preguntó que era lo que más
deseaban. Un mendigo respondió: dejar de ser pobres.
Tepesh prometió cumplirles su deseo. Y para hacerlo mandó cerrar todas las puertas del
palacio. Dejó a los pobres de Valaquia ahí dentro y le prendió fuego al inmueble. Así fue como
Vlad Tepesh, el Emperador, acabó con la pobreza en Valaquia.
Y he aquí que no aludimos en ningún momento a cuestiones teológicas, no hemos
invocado a Dios (o quizá lo llame Chavarría, el Gran Arquitecto del Universo), ni mucho menos
invocado tampoco versículo alguno de la Biblia. Todo en base a conocimientos del siglo XXI, de la edad
moderna, que habría que ver si en verdad ha sido tan lumínica como piensa H.CH. o si no vivimos en una
época tan oscura como piensa este señor, fue el Medioevo.
En resumen
La Iglesia Católica no es obsoleta como escribes, pues tú sabes que es de origen divino. Su duración lo
demuestra. Y “ataques como estos”, no han podido hacerla caer en un declive fatal, como quisieran verla
ingenuos como tu. Agradecemos tus faltas de respeto al Papa Benedicto XVI, al Cardenal Norberto, a todos
los Sacerdotes y a Carlos Abascal, pues eso les da confianza a continuar por el buen camino y notar que
son fieles y semejantes a Dios.
ATTE. EL LIBERTADOR
PERIODISMO DE RESISTENCIA CATÓLICA

A manera de respuesta al “libertador”
Por Héctor Chavarría
(también conocido como el chahuistle)

Y

o sí voy a citar el mamotreto “sagrado”. Se dice en el antiguo
testamento que: “el número de los tontos, es infinito”. Dicho
lo cual, me parece una falta de respeto de mi replicante que se
compare con El Libertador (el verdadero), porque don Simón Bolívar
si era grande, y cuando escribía, firmaba sus escritos.
Por lo que respecta a sus pretendidas “aclaraciones”
místico-médicas, la verdad cualquier ser pensante, como quien
esto escribe, no se mete en discusiones bizantinas con ignaros.
Ya expliqué ese fenómeno físico al que se refiere en su intento de
polémica. Y, para que no quede duda, no soy masón como sugiere:
soy un creyente en la inteligencia humana. Curiosamente, al leer
sus “argumentos”, mi creencia se tambalea. Acerca del genocidio
y el “amor a la vida” de la iglesia romana, sería interesante ya que
lo menciona, hacer una recapitulación de los crímenes de esa secta
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cristícola contra todos aquellos que trataron de usar la inteligencia; léase
Galileo, nomás por citar uno... y las miles y miles de víctimas inocentes
de los juicios por brujería, herejía, contumacia, etc., organizados por la
infame Inquisición que, en su versión actual, dirigió Ratzinger hasta
antes de ser consagrado papanazi... ¿Y qué tal la complicidad del
tal Pío XII en cuanto a los crímenes nazis? ¿Y las atrocidades de los
cristeros aquí en México?... ¿y el asesinato de Obregón? ¿Los crímenes
en Canoa? ¿Esos son los que “aman la vida”? Por favor, no insulte a la
inteligencia. mi niño, quienes vivimos en el siglo XXI ya no somos los
ignorantes que los ensotanados acostumbran engañar y esquilmar. Y,
podría aclararme ¿en qué parte de la Constitución mexicana se habla de
la protección a las células?
Me encantó su “anécdota histórica”, pero debería documentarse
mejor. El príncipe al que se refiere se llamó Vlad Dráculya... drácul:

dragón y el dativo ya, que significa hijo, apodado Tepes, que
en valaco se pronuncia tepesh, y que significa “estaca”. No
fue conocido como “el emperador”, como dice, sino como “el
empalador” por la forma y sitio, cómo y dónde introducía las estacas
en sus enemigos y también en sus amigos. Lo del incendio no fue
en un palacio, ni que tuviera tantos y fuera tan tonto para quemar
uno: fue en un viejo granero abandonado, según los historiadores
Mc Nally y Florescu. Incidentalmente, Vlad Dráculya (a) Tepes,
sirvió de inspiración al escritor irlandés Bram Stoker para la novela
gótica Drácula, publicada en 1897. ¡¿Ya ve como yo sí puedo aliviar
su ignorancia histórica?! Hoy aprendió algo, señor Libertador. Sólo
me resta decirle que su naive escrito me llenó de regocijo, pero,
para la otra, atrévase a firmar tus escrititos. VP
Tu cuate: Héctor Chavarría, P.N.P. (a) el chahuistle
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