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Hablando de

Huracanes y
traiciones
N

Por ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

i 40 huracanes juntos hacen a la nación tanto daño como el que le ocasiona
esa subcultura política que ha dejado de lado la decencia, la prudencia,
las ideas, los programas, el elemental sentimiento de solidaridad humana y
hasta el mínimo instinto de conservación, porque, sometida la rapiñosa acción
gubernamental al toma y daca crematístico, la nueva concepción de las políticas
públicas para aliviar la dolorosa tragedia de los muchos es que “nada será de
gorra”, según el florido lenguaje del depositario de la primera magistratura
de la República. Ese es el verdadero infarto, peor que cualquier anuncio del
Apocalipsis. (Pág. 4)

superior excluyente
y empresarial

(Pág. 14)

Por Dr. Pedro Echeverría V.

Cervantes

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

Y

a eran conocidas las felonías nauseabundas de Castañeda
Gutman antes y durante su paso efímero por la cancillería
mexicana, pero nunca se habían alcanzado los niveles tan contundentes que acaba
de expresar en el periódico La Jornada justamente su anterior subsecretario,
Gustavo Iruegas quien literalmente, con datos incontrovertibles, lo acusa de alta
traición a los intereses de México. El excanciller envileció su amistad con Vicente,
fue alevosamente desleal al presidente Fox y cometió una felonía contra el Estado
(Pág. 8)
mexicano, ese mismo que ahora, impúdicamente, pretende gobernar”.

La destrucción
Por MARIO MÉNDEZ
ACOSTA (Pág. 3)

LOS “JIJOS”

(Pág. 12)

Por MANU DORNBIERER

Don Quijote
y el Arte de Gobernar

(Pág. 16)
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Eutanasia
La muerte buena

Por HÉCTOR CHAVARRÍA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Practicada desde siempre, reverenciada
por los pueblos primitivos: la muerte buena,
la muerte digna, ha sido menospreciada y
condenada por los cristianos... casi “perseguida
de oficio”, sin embargo, la eutanasia es una
opción a tomar muy en cuenta
para pacientes y enfermos
terminales, inmersos en
el sufrimiento. Y, en
algunos países
civilizados ya
es legal... (Pág. 11)
www.vocesdelperiodista.com.mx

Editorial

P

OR ALGÚN MOTIVO QUE quizá pueda explicar algun experto en
patologías psicológicas de la mente del ser humano, los gobernantes
recientes de México odian a las víctimas de desastres diversos que sufre
el país, tal vez ello ocurra porque éstos los exhiben más claramente que nadie en
su mezquindad y villanía. Así, la visión de los damnificados por las inundaciones
en Chiapas como un grupo integrado por aprovechados y gorrones, y que fue
expresada sin ambigüedades por el Presidente de la República en una de sus
visitas a esa sufrida región, no es nueva en las altas esferas del país.
Ya el presidente Ernesto Zedillo se había referido a los
mismos como si sus peticiones fueran ocurrencias
oportunistas y abusivas. Ahora le tóco
el turno al presidente Vicente Fox
de mostrar su encallecimiento
moral ante el sufrimiento de sus
gobernados, cuando además
de burlarse cruelmente de ellos,
aseguró que los damnificados que
perdieron todo por el huracán “Stan”
recibirán el apoyo de su gobierno para
recuperar sus bienes, advirtiéndoles
sin embargo, que “nada será de gorra
o sin costo alguno, que todos tendrán
que trabajar en una fórmula de corresponsabilidad”, una exigencia que no se le
ocurre hacerle a los banqueros o familiares suyos que beneficia con grandes
cantidades de dinero a través entre otras cosas, del Ipab.
El Presidente, afectado por el dañino virus de la ideología reaccionaria que lo
domina a él y a todos los de su partido, parece ignorar que los fondos dedicados
a la atención de desastres naturales se constituyen con las aportaciones fiscales
de todos los ciudadanos del país, y son propiedad de los mexicanos y no de los
funcionarios que disponen de ese dinero para beneficiar a sus grupos políticos.
Por otro lado, aunque la Presidencia de la República haya ratificado su
compromiso de seguir impulsando “acciones concretas en la lucha contra la
corrupción”, ocurre que ante el informe de Transparencia Internacional, en el que
a México se le situó en el puesto 55 de un total de 159 países, ha quedado claro
que eso que la Presidencia considera corrupción no coincide con lo que la opinión
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VIEJO PROYECTO

La destrucción del IMSS
Por MARIO MENDEZ ACOSTA

D

URANTE TODO EL
conflicto laboral que se
desarrolló entre el Sindicato
Nacional de Trabajadores del
IMSS y el gobierno foxista, no se
hizo ninguna referencia al hecho de
que la verdadera causa de que la
institución se haya descapitalizado
es que el gobierno federal, en lugar de
establecer las reservas financieras para
cubrir los compromisos de pago del futuro,
se ha gastado el dinero sobre todo en
crear una estructura administrativa voraz
e ineficiente tanto dentro del IMSS como
en dependencias relacionadas con su
funcionamiento.
Estrictamente hablando, resulta un
abuso tratar de modificar unilateralmente el
contrato colectivo de trabajo, como se hizo
el año pasado al aprobar una ley que lo
derogaba. Esta ley resulta anticonstitucional
y sólo por este motivo, debió el sindicato
llevar hasta sus últimas consecuencias su
lucha contra el foxismo, que se niega a
respetar las leyes que no le convienen y a
veces desacata hasta aquéllas con las que
en principio está de acuerdo.
Es mediante las negociaciones como se
debe modificar un acuerdo entre voluntades,
como lo es este contrato colectivo, y no
mediante presiones e intromisiones de
otros poderes carentes de autoridad.
Lamentablemente, prosigue la actitud

desinformadora del ejecutivo federal,
ya que ha manifestado su intención de
realizar proyectos que simplemente no
existen. No podrá cumplir, ya que dentro del
proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para 2006 no se incluye ninguna
previsión para realizar esas grandes obras
e inversiones para engrandecer al IMSS

de las que habló el Presidente. Por el
contrario, se reducen en el presupuesto
las previsiones que el Ejecutivo destina
a este ámbito. Se ha informado ahora
que, siguiendo una nefasta consigna del
neoliberalismo, desde hace cinco años,
el gobierno federal de manera deliberada
ha dejado recrudecer los problemas

económicos de los organismos
de seguridad social, los cuales
hoy enfrentan una caída de
cerca de 20 por ciento en el monto de
las aportaciones que reciben.
Según informes de la Secretaría de
Hacienda, el monto de las aportaciones
al rubro de seguridad social, al finalizar
2004, resultó inferior, en términos reales,
en 43 mil 800 millones de pesos respecto
de las registradas al finalizar 2000. Ante
esa situación, el IMSS ha optado por
intervenir, con el dinero a su custodia y
con fines especulativos, en los mercados
bursátiles y cambiarios, desviando más de
70 mil millones de pesos acumulados en
su Fondo para el Cumplimiento de
las Obligaciones Laborales con
Carácter Legal o Contractual.
Por lo menos, hasta ahora estos
funcionarios jugadores han
tenido suerte, pero eso puede no
durar, además de que sólo se ha obtenido
una cifra de utilidad en verdad marginal
ante las pérdidas causadas por la incuria
presupuestal. Y es que el problema no
debe resolverse eliminando conquistas
sindicales ni obligando a los directivos del
IMSS a hacer milagros.
Lo cierto es que el responsable solidario
de sus adeudos es el gobierno federal y
de éste debe partir un esquema de rescate
integral. VP
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COLAPSO DEL ESTADO MEXICANO

Sistema putrefacto:
Sociedad enferma

Por ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

l pasado 19 de octubre,
cuando la expectación mundial
estaba centrada en el curso y el
comportamiento del huracán Wilma
-calificado en tono tremendista como
un “monstruo”-, un grave rumor
alarmista cargó de alta tensión
la escena política y económica
mexicana: Vicente Fox Quesada, se
dijo en voz alta, sufrió un infarto. Una
de las cronistas más experimentadas
de la fuente que cubre la agenda del
presidente de la República reportó
a su medio que en la propia
residencia de Los Pinos se
aseguró que esa perturbadora
versión se generó en Televisa.
La disolvente especie -que nos recordó la
insidiosa técnica desestabilizadora practicada desde
los años sesenta del siglo pasado por la ultraderecha
nativa: golpe de Estado contra Gustavo Díaz Ordaz,
esterilización de mujeres en el Distrito Federal
ordenada por el gobierno, atentado contra Luis
Echeverría Álvarez, etcétera- se produjo en un
marco auspicioso para darle verosimilitud:
1) El mercado de valores, después de casi 40 records
históricos en los máximos del Índice de Precios y Cotizaciones
en 2005, entraba en caída libre.
2) Transparencia Internacional divulgaba que en
la última evaluación sobre el combate a la corrupción, el
gobierno México obtenía una calificación de 3.5 puntos,
en una escala de 10, y se ubicaba en el lugar 65 entre 159
países analizados. El secretario de la Función Pública,
Eduardo Romero Ramos declaraba que esa calificación “ya
se esperaba” después de que el Foro Económico Mundial
descontó siete lugares a México en materia de competitividad
respecto de 2004, y lo bajó de la posición 48 a la 55 en la
escala mundial.
3) Uno de los medios impresos de mayor impacto
en la opinión pública nacional e internacional -La Jornada-,
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ponía al descubierto el descomunal e ilegal tráfico de bienes
inmobiliarios puestos bajo la gestión administrativa del Instituto
de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para favorecer, en
un proceso sistemático y discriminatorio, a corporativos de
amigos y parientes de “la pareja presidencial”.
4) Estaría por abortar un nuevo escándalo internacional
que involucraría a familiares y amigos del presidente Fox en
un ventajista trasiego de terrenos en Quintana Roo para
proyectos de desarrollo turístico relacionados, entre otras, con
la iniciativa del premio Fórmula 1, de promoción y franquicia
alemanas;
5) Los prometidos auxilios a más de dos millones de
mexicanos afectados por el huracán Stan eran sometidos
a duros cuestionamientos por los propios damnificados y
medios de comunicación, sobre todo después de que el

Presidente, con la insensibilidad humana y social que lo
caracteriza, advirtió voz en cuello en Oaxaca que, en los
programas de reconstrucción, “nada será de gorra”.
6) En la Cámara de Diputados se abría un nuevo
capítulo del incesante choque entre los poderes Legislativo
y Ejecutivo con la denuncia del presidente de esa
colegisladora, Heliodoro Díaz Escarraga, por los golpes bajos
y la propaganda negra asestados contra los integrantes del
Congreso de la Unión.
7) Los procesos internos de los partidos Acción
Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) para
nominar candidatos a la Presidencia de la República entraban
a una fase crítica en medio de sospechas y recriminaciones
mutuas entre los precandidatos, provocando especulaciones
sobre la posibilidad de una contingente “tercera vía” en la
No. 124 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2005

definición de las candidaturas, mientras que los órganos
de competencia electoral caían en crisis de credibilidad que
se extendía, incluso, al apenas en etapa preparatoria “voto
postal” de los mexicanos en el extranjero para el cual, en la
primera semana de la convocatoria, sólo habían mostrado
interés formal menos de 200 mexicanos radicados fuera de
México.
8) El poder clerical mexicano, que desde la
consagración pontificia de Benedicto XVI ha venido
exigiendo derechos de los miembros de la Iglesia católica a
ser votados a puestos de elección popular y de la institución
a ser concesionaria de medios de comunicación, después
de la ofensiva contra el Estado en ocasión del debate sobre
“la píldora del día siguiente”, abrió una nueva ofensiva con el
pretexto de la iniciativa de legalizar la eutanasia.
9) Se difundía una investigación en el sentido de que
segmentos de la oficialidad de las fuerzas armadas mostraban
signos de inquietud por los riesgos que para la estabilidad
política y social significaba el deterioro de la economía.
10) A la creciente e incontenible resistencia sindical
frente a la política laboral del gobierno -conflicto en los
Colegios de Bachilleres, en el IMSS y emplazamiento de
huelga a la Universidad Nacional Autónoma de México- se
agregaba una tercera movilización de los productores de
caña que, apoderados de la casi totalidad de los ingenios
azucareros, tomaban nuevamente, a filo de machete, la
capital de la República.
En esa sombría acumulación de circunstancias económicas,
sociales, políticas y electorales adversas, como resultara
insuficiente la psicosis colectiva desencadenada en torno al
huracán Wilma como maniobra mediática diversionista, el
rumor sobre el infarto del presidente de la República pareció
un ardid de párvulos para distraer la atención pública sobre
los tangibles factores de ingobernabilidad enumerados.
El rumor, sea cual fuere la fuente de origen -dato que pasa a
segundo término después de su generalización
en un pervertido y escalado ambiente
de desinformación y de propaganda
negra- cobró verosimilitud, habida
cuenta que desde hace semanas la
residencia presidencial se ha negado
tercamente a responder a la solicitud
de información sobre el estado de
salud y los tratamientos médicos a
que está sometido el jefe del Ejecutivo
federal.

La corrupción como
una patología social

En el tránsito de México del viejo régimen posrevolucionario
hacia la brutal implantación del modelo tecnoburocrático
neoliberal, desde hace por lo menos dos décadas
investigaciones sociológicas diagnosticaron síntomas
sobre una sociedad enferma, como “natural” reflejo de la
descomposición del sistema político a demoledores golpes
de un nuevo esquema en la concepción, conceptualización e
instrumentación del proyecto económico.
Entre esos letales síntomas se detectaron, como
consecuencia de la degradación socioeconómica, procesos
de desclasamiento social debidos a las recurrentes crisis
económicas, frecuentes devaluaciones del peso, pérdidas
de empleo, de ingreso y del poder adquisitivo de los salarios
que cambiaron radicalmente el estatus sobre todo de
estamentos medios y medios-altos que se consideraban
estables y en relativo ascenso en virtud de la capilaridad
social que ofrecía el antiguo régimen.
Ya en el segundo semestre de 1988, casualmente un
año después del devastador crack de la Bolsa Mexicana
de Valores, cuyos maquinadores quedaron impunes, en la
evaluación de los resultados electorales que entonces no le
No. 124 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2005

La preferencia por los ricos se hace ostensible al privilegiarlos en la reconstrucción de Cancún.

fueron favorables, y todavía latentes las sospechas de fraude
en los comicios presidenciales que llevaron a Carlos Salinas
de Gortari a Los Pinos, una lúcida ala de la alta dirección del
PRI admitió que el viraje en las preferencias del electorado fue
motivado por los corrosivos impactos de la política económica
diseñada, al calor de una supuesta exigencia de modernidad,
por la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP),
manejada durante los cinco años anteriores precisamente por
Salinas de Gortari, satíricamente motejado como Recortari
en alusión al despiadado despido masivo de servidores
públicos en nombre de un “redimensionamiento” del Estado
imputado de obeso. Se desató en esa época la campaña
“empléate a ti mismo”, que desembocó en lo que ahora se
denomina economía negra.
El santo y seña de ese depredador fenómeno fue la
corrupción que vino creciendo, no como una expresión
individual aislada, selectiva, según el expediente judicial
histórico, sino como un producto sistemático, estructural,
preconcebido y sostenido
en contrarreformas

al sistema legal urdidas por el salinismo para garantizar
impunidad a la transgresión tanto por agentes públicos como
privados de la economía..
Desarrollados como una auténtica patología social los
fenómenos de la corrupción, la complicidad y la impunidad
en dimensiones geométricas -hasta hacer recordar a los
mexicanos aquel letrero en la romana Vía Condotti: “I
nostri governanti sono venduti” (Nuestros gobernantes
están vendidos”)-, el nuevo vuelco en la orientación del
voto electoral en 2000 tuvo como ariete antipriista la oferta
del candidato Vicente Fox de un combate a fondo de esos
perniciosos males.
En el ejercicio del poder, sin embargo, el presidente Fox
optó por asumir el combate a la corrupción apoyándose en
la ley del menor esfuerzo: La convocatoria a una metafísica
cruzada nacional y no por la vía política que demanda la
magnitud del desafío: la reforma a fondo del régimen jurídico
para limpiar los Establos de Augías. A lo más que se ha
llegado en el actual sexenio federal, es a la promoción y
promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, que se
inscribe en una especie de combinación de lex
imperfecta y lex simulata, que sólo ha servido
para hacer del delito un escándalo mediático, no
para aplicar los correctivos que exige la sociedad.
Como cotidianamente se hace evidente, el
gobierno foxista no ha sido el buen juez que por su casa
empieza: Ha sido, en cambio, el acusado permanentemente
en el banquillo, vociferando en su defensa, un día sí y otro
también, su condición de víctima de una perversa conjura
de sus enemigos políticos. Y no se trata, solamente, de que
la famiglia sea puesta en entredicho. Institucionalmente,
órganos del Estado, llámense Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, Comisión Nacional Bancaria y de Valores
o Instituto de Protección al Ahorro Bancario, etcétera, se
han atrincherado en la sacrosanta inviolabilidad del secreto
bancario o fiduciario para tender un velo de oscuridad
a transgresiones de la ley que se drenan al través de
interesadas filtraciones a los medios de comunicación que
terminan por configurarnos los caracteres y los resultados de
la economía criminal. Contra la realidad, pues, no hay cortinas
de humo ni dedos suficientes para tapar el Sol.

La locura, peor que el pecado

Como hemos apuntado antes, aunque sea capciosamente
para fines políticos pero como eco de la preocupación real de
la sociedad, miembros del Congreso de la Unión han tratado
de conocer informes sobre el estado de salud del presidente
de la República y los tratamientos médicos correspondientes.
Se ha dado como peregrina respuesta, que ese es un asunto
“privado”. ¿La salud de un jefe de Estado, que es una cuestión
de seguridad nacional, puede reservarse como cosa del
íntimo ámbito personal?
Recientemente hemos estado en Guanajuato, en la
ciudad de León, y concretamente en el municipio de San
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Francisco del Rincón, en tareas periodísticas. En
conversaciones con vecinos y algunas personas
que presumen de haber estado en cercanía con el
ex diputado federal y ex gobernador, y actualmente
presidente de la República, la constante de sus
testimonios es la ostensible megalomanía de
Vicente Fox; esto es, sus delirios de grandeza.
Con cierta seriedad, no exenta de picardía,
uno de nuestros entrevistados creyó saber que en
sus frecuentes desvaríos Fox habría hecho alarde
en más de una ocasión de sentirse una especie
de Midas (rey de Frigia), aquel personaje que,
según la mitología, llegó a convertir en oro todo
lo que tocaba. Asunto de suyo grave para quien
conozca, aunque sea a grandes rasgos, no la
fortuna, sino la tragedia de tal rey.
Picados por la curiosidad, retomamos algunas
lecturas, para el caso la obra sobre esos temas
de la investigadora y escritora Edith Hamilton,
cuyo título es precisamente La Mitología.
Da la casualidad, que la autora nos dice que
Midas, “sinónimo de hombre
afortunado, se aprovechó
Del mentiroso
muy poco de sus cuantiosos
compulsivo
bienes. Disfrutó de ellos
Anécdotas aparte, recientemente
menos de un día, lo suficiente
platicamos con un psiquiatra
para poner su vida en grave
que por lo menos desde hace
peligro. Su historia demuestra
seis sexenios, primero como
que la locura es peor aún
facultativo de cabecera y
que el pecado, pues a decir
después como observador
verdad él no tenía intención
externo, ha estado atento
de hacer mal. No utilizaba su
al estado emocional de los
inteligencia; eso es todo. Su
presidentes y de sus familias.
Para los desvalidos “nada será de gorra”.
historia hace pensar, incluso,
El interés de nuestra parte era
conocer las implicaciones de revelaciones periodísticas
que carecía de ella”. Cuenta, pues, dos episodios de la
que dan cuenta de estudios psiquiátricos realizados por
leyenda. Aquél en el que, a cambio del generoso trato al ebrio
especialistas del Hospital Militar -donde Fox fue sometido a
anciano Sileno, el dios Baco concedió a Midas, como deseo,
una operación de la columna vertebral- sobre los trastornos
la cualidad de convertir en oro lo que tocaba.
de personalidad derivados del strés postraumático que llegan
Éste se percató de su error al intentar su primera comida,
a sufrir miembros de las fuerzas armadas después de ciertas
cuando al llevarse los alimentos a la boca éstos quedaron
experiencias en campaña.
transformados en el metal. “Consternado, hambriento y
La consulta derivó por parte del científico hacia un
sediento, se vio obligado a pedir al dios que le retirara aquel
reciente reporte difundido por la Academia de Medicina
favor. Baco le ordenó que se bañara en
del Reino Unido, sobre un hallazgo en el sentido de
el manantial del río Pactolo y así
que el mentiroso patológico debe
perdería el fatal don”. Así escapó
su conducta a que en la
de la muerte.
zona del cerebro
De lo que no escapó Midas
fue del ridículo, provocado por
la estupidez, según Hamilton.
Elegido Midas como jurado en un
concurso musical entre Apolo y
Marsias, el primero arrancó a su lira de
plata melodías sólo comparables con las que entonaban
las Musas. “No obstante, Midas concedió el triunfo a
Marsias y lo expresó con toda franqueza y honestidad,
en contra de los demás jueces. Fue doble su
estupidez, puesto que Apolo era infinitamente más
poderoso y le injertó unas orejas de burro”, en
castigo a “unas orejas tan duras y obtusas”.
Trató de ocultarlas bajo una tiara que
se hizo confeccionar ex profeso,
pero su siervo peluquero, desde un
agujero, develó el secreto que fue
difundido entre sus súbditos cuando
el viento agitó las cañas que habían
registrado la voz del siervo. Ironía
de ironías: Cuando Fox fue diputado
federal, simuló con boletas electorales
un par de apéndices para burlarse de
Salinas de Gortari.Genio y Figura...
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donde se originan la conciencia del
remordimiento, predomina la materia
blanca sobre la materia gris a la que
se atribuyen -a la segunda- los rasgos
de la inteligencia humana. La mentira
patológica es, por supuesto, más
detectable en el hombre público que
está expuesto al incesante acoso de
los medios de comunicación y de la
opinión pública en general, como Fox.
Ya entrados en gastos sobre el
tema, el experto en psiquiatría nos
ilustró respecto de los peligros que
para las sociedades y los Estados
entrañan los productos humanos que,
como los políticos, son fabricados por
la mercadotecnia electrónica para
darles una corta vida como artículos
desechables según las nuevas
exigencias del mercado, para el caso,
el electoral.
Se remitió nuestro interlocutor, para darnos ejemplo de la
inhumanidad que en la competencia televisiva caen algunos
productores y directores, y la transforman en deshumanización
del ser, a una película estadunidense -The Truman showen la que el personaje central nace en un set televisivo y
hasta su juventud madura es rodeado de un mundo artificial
–Seahaven-, en el que se vuelve él mismo en un ente “real”
preconcebido para enervar el imaginario colectivo convertido
-en un rating mundial récord-, en el gancho para vender una
inmensa gama de productos que rinden a la televisora y sus
anunciantes una colosal facturación.
Aunque, para seguir la tónica del cine comercial, la
película de marras tiene un “final feliz” con la fuga del rehén
televisivo, la moraleja consiste en denunciar la vacuidad
abusiva de la industria “del entretenimiento” frente a una
audiencia indefensa y alienada, y la criminal transferencia
de sus técnicas al mercado político-electoral, como lo están
haciendo ahora mismo partidos y candidatos con vistas a
la sucesión presidencial de 2006, sin compadecerse de la
destructiva experiencia que los mexicanos están sufriendo
como consecuencia de haber optado en 2000 por un producto
eminentemente mediático sin sentido de la realidad, sin
experiencia político-administrativa, sin vocación de servicio,
sin voluntad de aprendizaje, sin escrúpulos éticos y sin freno
a su compulsión fantasiosa, encapsulado en su burbuja
electrónica y convencido -como su productor trató fallidamente
de convencer a Truman- de que “aquí no tienes nada que
temer”. Es el viejo tema de la psiquiatría: El miedo-pánico
de los deprimidos emocionalmente a escapar del vientre
materno. Ni 40 huracanes juntos hacen a la nación tanto
daño como el que le ocasiona esa subcultura política
que ha dejado de lado la decencia, la prudencia, las
ideas, los programas, el elemental sentimiento
de solidaridad humana y hasta el
mínimo instinto de conservación,
porque, sometida la rapiñosa
acción gubernamental al toma y
daca crematístico, la nueva
concepción de las políticas
públicas para aliviar la
dolorosa tragedia de los
muchos es que “nada será
de gorra”, según el florido
lenguaje del depositario
de la primera magistratura
de la República. Ese
es el verdadero infarto,
peor que cualquier anuncio del
Apocalipsis. Vale. VP
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DE CONSERVACIÓN INTEGRAL DE
LA RED FARAC OPERADA POR CAPUFE
Con una inversión inicial
superior a los 1,550
millones de pesos, en
el año 2006 Caminos
y Puentes de Ingresos
y Servicios Conexos
(CAPUFE) intensificará los
trabajos de conservación
y rehabilitación integral
de la infraestructura
carretera de la Red
FARAC (Fideicomisos
de Apoyo al Rescate de
Autopistas Concesionadas
constituido en
BANOBRAS),
cuya operación y
mantenimiento está a su
cargo en todo el territorio
nacional.
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Con ese fin el Organismo
del Sector Comunicaciones y
Transportes publicó el martes
18 de octubre en el Diario
Oficial de la Federación,
dentro de la normatividad
vigente –que incluye la
contracción de la supervisión
y control de calidad de los
trabajos- las licitaciones
de las obras programadas,
para estar en posibilidad
de suscribir, en los dos
últimos meses del presente
año, los primeros contratos
correspondientes al 2006 para poder aprovechar
el denominado período de secas que se inicia en
noviembre y tener la garantía de que los trabajos se
desarrollen en los tiempos previstos durante la actual
administración pública federal. Además, al haberse
detectado una mayor disponibilidad de empresas
constructoras, con reconocida solvencia económica y
laboral, se considera que las obras se desarrollarán y
terminarán casi en su totalidad en el presente sexenio,
lo mismo que las que se encuentran ya en proceso.
El propósito es que al concluir la actual
administración estén rehabilitados integralmente tramos
carreteros que permitan ofrecer a los usuarios mejores
condiciones de tránsito, con el consecuente ahorro en el
tiempo de sus traslados y abatir el índice de accidentes.
También se ha considerado entregar al siguiente
gobierno, un paquete de proyectos debidamente
aprobados por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, que permitan la continuidad de las obras
de mantenimiento y conservación de las autopistas de
cuota del país.
Convocatorias publicadas en el Diario Oficial el 18 de
octubre de 2005
De la Delegación I (Tijuana, B.C. Norte), cuatro
licitaciones para efectuar trabajos en la autopista
Tijuana-Ensenada.
De la Delegación II (Culiacán, Sin.9, cuatro
licitaciones para la ejecución de obras en el subtramo
Ciudad Obregón-Guaymas y en los tramos de la
carretera Estación Don-Nogales.
De la Delegación III (Querétaro, Qro.), dieciocho
licitaciones para efectuar rehabilitación y mantenimiento,
en la autopista ChamapaLechería, en

los entronques del libramiento Noreste de
Querétaro; en el camino directo Uruapan-Nueva
Italia; en puentes ubicados en el camino directo
Nueva Italia-Lázaro Cárdenas; rehabilitación de
pavimentos en diversos puntos del camino directo
Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, de la autopista
Tepalcapa-Palmillas y de la autopista Palmillas
Querétaro.
De la Delegación IV (Cuernavaca, Mor.), veinte
licitaciones para la ejecución de obras en diversos
tramos de la autopista Cuernavaca-Acapulco y del
entronque Iguala del Camino directo Puente de
Ixtla-Iguala.
De la Delegación V (Puebla, Pue.), una
licitación para la presentación de un proyecto de
modernización del alumbrado exterior y en túneles
del kilómetro 217+200 al 262, en ambos cuerpos
de la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza.
De la Delegación VI (Coatzacoalcos, Ver.),
nueve licitaciones para labores de mantenimiento
y rehabilitación en las autopistas La TinajaAcayucan y Champotón-Campeche, así como del
camino directo de Salina Cruz-La Ventosa.
De la Delegación VII (Veracruz, Ver.), siete
licitaciones para obras en las autopistas CórdobaVeracruz y Ciudad Mendoza-Córdoba.
De la Delegación VIII (Reynosa, Tamps.),
tres licitaciones para la ejecución de obras en el
Puente Internacional Ignacio Zaragoza.
De la Delegación IX (Guadalajara, Jal.),
dieciséis licitaciones para trabajos en las
autopistas Zapotlanejo-Lagos de Morelos,
Guadalajara-Tepic y Zapotlanejo-Guadalajara.
De la Delegación X (Monterrey. N.L.), dieciséis
licitaciones para trabajos en las autopistas
Monterrey-Nuevo Laredo, Gómez PalacioCorralito, La Carbonera-Ojo Caliente, CaderaytaReynosa, Saltillo-Torreón y Puerto México- La
Carbonera.
De la Gerencia de Tramo en Tuxtla Gutiérrez,
Chis., cuatro licitaciones para trabajos en
el camino directo Las Choapas-RaudalesOcozocoautla.
Y de la Gerencia de Tramo en Oaxaca, Oax.,
cinco licitaciones, para labores en el Camino
Directo Cuacnopalan-Oaxaca.
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Iruegas desnuda la traición a
Por Dr. ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Ya eran conocidas las felonías nauseabundas de Castañeda Gutman antes y durante
su paso efímero por la cancillería mexicana, pero nunca se habían alcanzado los niveles tan contundentes que acaba de expresar
en el periódico La Jornada justamente su anterior subsecretario, Gustavo Iruegas quien literalmente, con datos incontrovertibles,
lo acusa de alta traición a los intereses de México.

Jorge Castañeda Gutman.

En el libro En el Filo de Ricardo Pascoe Pierce
(el cual tuve el honor de presentar y cuyo autor
curiosamente fue nombrado por el mismo Castañeda
como embajador de México en Cuba), se revela que el
anterior canciller es un “agente de la CIA”, como consta
en las fichas del CISEN, lo cual, dado su entreguismo
supino a los intereses trasnacionales enemigos de
México no resultaba ninguna novedad. Ojalá que
nuestros amigos del IFE nos ilustren si un “agente de
intereses foráneos” puede ser candidato a la presidencia
del país que intenta demoler.
Eran ampliamente conocidos sus vínculos con los
servicios secretos del Partido Comunista Cubano al que
acabó traicionando. Si picar con veneno distingue la
conducta de los alacranes, la naturaleza consuetudinaria
de Castañeda Gutman consiste en traicionar a quienes
se le acercan sin conocer sus alcances pérfidos. En las
embajadas de los países árabes en México se comenta
la presunta pertenencia de Castañeda Gutman a los
célebres servicios secretos israelíes del MOSSAD. La
madre de C. Gutman fue de origen ruso-ucraniano de
la etnia de los “khazar” la cual se convirtió al judaísmo
en forma poco ortodoxa, a diferencia del origen bíblico
real de los muy respetables sefardíes, por lo que sus
adherentes conservan la “mancha mongólica” en el
cóccix, la cual, dicho sea científicamente, no tiene nada
de “semita”. La Sra. Gutman, una traductora políglota,
se casó en segundas nupcias con el muy capaz ex
secretario Castañeda de la Rosa (para que vean que
“no es nada personal”), padre de Castañeda júnior y
padrastro de Rozental Gutman: dos parásitos del sistema
político mexicano
Las posturas fanáticamente arabófobas de C. Gutman
en su corta estadía en la cancillería no se hicieron
esperar: al haberse adherido al unilateralismo bushiano
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para invadir a Irak y al cierre extraño de la embajada de
México en Arabia Saudita, dizque para recortar “costos”, lo
cual era en realidad un regalo para complacer al Gral. Ariel
Sharon y al partido fundamentalista hebreo del Likud...
Más aún: durante la cumbre llamada del “Consenso de
Monterrey” no solamente Castañeda Gutman se le arrojó
al suelo a su correligionario George Soros (su presunto
lubricador financiero), sino que, peor aún, se colocó del
lado de los países industriales acreedores y de sus bancos
trasnacionales para impedir el análisis candente de la deuda
externa de los países en vías de desarrollo (incluido México).
En su enésima transmutación camaleónica, que delata
su personalidad de reptil, Castañeda Gutman se acaba de
convertir en la punta de lanza de la entrega del petróleo
y el gas de México para beneficiar a sus correligionarios
financieros israelíes y a la banca trasnacional del eje Wall
Street-La City, en conjunción con el enorme despliegue
mediático de su medio-hermano Andrés Rozental Gutman,
un venezolano-israelí casado con una argentina-israelí
(hermana de Andrés Holzer, presuntamente la cabeza de
playa en México del inmundo escándalo del “Irán-Contras”
y dueño de la celebre Torre Omega, en Campos Elíseos,
donde tienen sus oficinas los dos medio-hermanos R.
Gutman y C. Gutman). Como si lo anterior fuera poco,
Rozental Gutman, junto con el salinista y eterno fracasado
Pedro Aspe Armella, ha puesto en venta al peor postor y al
mejor impostor, todos los recursos primarios de México bajo
el esquema unilateral del ASPAN que apadrinan Baby Bush
y el ex presidente espurio Salinas de Gortari (sobrino del
sionista Eli de Gortari).
Como si lo anterior fuera poco nada menos que el
racista mexicanófobo Samuel Huntington, autor del Libelo
“¿Quiénes Somos?”, le confeso al periódico español El
País que gran parte de las notas negativas sobre los
mexicanos migrantes le había sido proporcionada por
Castañeda Gutman. Como que suena descabellado que
Castañeda Gutman quiera ser el “presidente” de ciudadanos
que desprecia tanto y de un país que desea vender a las
trasnacionales petroleras anglosajonas y a los financieros
israelíes.
Así las cosas no fue nada casual que el 23 de septiembre
pasado, ocho días después del grito de la Independencia, la
banca trasnacional J. P. Morgan-Chase le haya organizado
una cena a Castañeda Gutman en la ciudad de Nueva York
con los pesos pesados de Wall Street para “ilustrarlos” sobre
su “punto de vista” sobre México y Latinoamérica. Quince
días más tarde a la rendición de cuentas de Castañeda a sus
amos de Wall Street, a su medio-hermano Rozental Gutman
-quien por cierto, según nos comentan nuestras infalibles
fuentes trasatlánticas, exhibe varios cadáveres en el closet,
mejor dicho, en el río Támesis-, le tocó el turno de llevar a
EU un nuevo reporte llamado EU y México: Cómo Forjar una
Alianza Estratégica, el cual le valió fuertes criticas de parte

Andrés Rozental.

de Peter Smith, politólogo de la Universidad de California
en San Diego, quien refirió que “su propuesta formaba parte
de las reformas impuestas a México, a insistencia de los
organismos internacionales” (léase, el FMI, el BM y el BID),
cuyas “promesas no han resuelto la pobreza ni el retraso
después de dos décadas de experimentaciones”.
Cabe señalar también los profundos lazos que estableció
Rozental Gutman con su correligionario Alfred Heinz (a)
“Henry” Kissinger, y con el partido fundamentalista hebreo
del Likud.
Ahora resulta que los únicos que piensan en México
son los medio-hermanos Rozental Gutman y Castañeda
Gutman. ¿Qué sería de México sin estos medio-hermanos
inigualables, a quienes, por cierto, no se les conoce
ningún legado tangible al país, de no ser sus egoístas
intereses personales, haber vivido en forma parasitaria
del presupuesto, y sus triangulaciones macabras con los
gobiernos de Israel y de EU, por encima de los intereses
superiores de la nación mexicana.
Dejaremos, por falta de espacio, otros lados todavía más
oscuros de los medio-hermanos R. Gutman y C. Gutman,
pero no podemos dejar de mencionar la forma canalla
en la que el anterior canciller, en colusión criminal con al
corrosivo Lino Korrodi, se apoderó de los financiamientos
presuntamente espurios (provenientes de los cubanos
de Miami, la comunidad hebrea de Florida y el mega
especulador George Soros), consolidados en las cuentas
negras de los “amigos de Fox” todavía por escudriñar por
los tribunales competentes. Justamente uno de los sitios
donde despacha en forma clandestina Castañea Gutman
es la anterior casa de campaña de Fox en las Lomas de
Chapultepec, propiedad del parásito seudo-banquero
subsidiado por el FOBAPROA/IPAB, el tuxpeño Roberto
Hernández Ramírez, un anterior vendedor de naranjas
venido a más gracias a la gracia de sus “amigos”: Salinas,
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México de Castañeda Gutman
Zedillo y Fox. En este fétido contexto gutmaniano, se
escenificó el artículo histórico del ex subsecretario de
Relaciones Exteriores, Gustavo Iruegas, quien, a nuestro
humilde entender, detenta las mejores
credenciales profesionales para posicionarse
como el canciller imbatible del futuro presidente
de México.
Solamente nos dedicaremos a poner en
relieve las célebres frases indelebles que delatan
la alta-traición a México del apátrida Castañeda
Gutman, hoy al servicio de Wall Street para expoliar
el petróleo y el gas mexicanos. De entrada, Iruegas
lanza un misil: “No suelo escribir en primera persona.
En esta ocasión lo hago para enfatizar mi decisión
de asumir toda la responsabilidad de hacer público
un acto que pone en evidencia el carácter perverso de
alguien que hoy pretende convertirse en presidente de
México, sin más proyecto que satisfacer una retorcida
ambición de poder totalmente desconectada de los
intereses del país como Estado y de la nación mexicana
como pueblo”. ¡Pácatelas!
El gran diplomático que honra a México con su actuar y
decir relata: “El jueves 21 de marzo de 2002, en Monterrey,
durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Financiamiento del Desarrollo, el presidente de Cuba,
comandante Fidel Castro, al término de su discurso oficial,
informó a la Asamblea que debía abandonar el recinto”.
El famoso “comes y te vas” de Fox. Agrega Iruegas que
el mismo día 26 había aparecido en Granma –y vale la
pena recordarlo, el órgano oficial del Partido Comunista
cubano, un editorial dedicado enteramente a responsabilizar
a Castañeda del incidente de Monterrey y de desarrollar
toda una política para hostilizar a Cuba. Al final del escrito
Granma dijo: “No pedimos otra cosa que el cese de las
provocaciones, insultos, mentiras y macabros planes del
señor Castañeda contra Cuba. De lo contrario no quedará
otra alternativa que divulgar lo que no hemos querido
a lo cual contestó el comandante Castro, quien lo último
divulgar y hacer polvo sus falsos y cínicos pronunciamientos,
que desea es tensar las relaciones fraternas con su querido
cueste lo que cueste. ¡No lo dude nadie!” Iruegas
México: “Ruego me diga que fórmula decorosa sugiere
desmenuza que “considerando que
para evitar los daños y consecuencias del
el Presidente había mostrado cierta
conflicto surgido”.
inclinación por resolver la cuestión
El inconmensurable diplomático Iruegas,
antes que empeorarla, resolvimos
en beneficio del bien común de la nación
proponerle que enviara un mensaje al
mexicana había preparado un cronograma
presidente Castro en el cual mostrara
y un flujograma de “resolución de crisis”
esa voluntad y permitiera ganar algún
en forma profesional... pero cometió
tiempo para hacer una propuesta más
la imprudencia de entregarle toda al
específica. El presidente Fox estuvo
documentación a Castañeda Gutman: “Me
de acuerdo”. Faltaba la traición por la
di cuenta de que el canciller, todavía portaba
espalda a Fox del satánico Castañeda
la carpeta en la mano, no se la mostró al
Gutman. En este tenor, Fox envía
Presidente”. Así impidió el cumplimiento del
un mensaje muy sensato a Fidel
compromiso que, en nombre y por orden del
Castro: “La crisis diplomática entre
presidente Fox, se había hecho por la vía
nuestros países se está saliendo de
diplomática ante el presidente Castro.
Jorge Castañeda y Gustavo Iruegas.
cauce y puede traer consecuencias
El día 19 de abril México votó en contra
altamente negativas para ambos, mismas que no podamos
de Cuba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos
controlar. Es imperativo detener la posibilidad de que escale
y el día 22 el presidente Castro hizo pública la grabación
y promover, en cambio, que las relaciones vuelvan a la
de su conversación telefónica con el presidente Fox el 19
normalidad. Necesitamos actuar con responsabilidad política
de marzo”. A nuestro amigo Iruegas se le pasaron por alto
para restaurar la atmósfera de entendimiento que debe
todos los vínculos de Castañeda Gutman con los cubanos
prevalecer entre nuestras dos naciones. Ratifico por ello, la
de Miami y la comunidad hebrea de Florida que deseaban
determinación de mi gobierno de actuar en consecuencia,
romper las relaciones de México con Cuba para derrocar
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al régimen cubano, que era lo que
realmente deseaba el pelele trasnacional
Castañeda Gutman, por encima de la
voluntad expresa de Fox de quien se
burló hasta el cansancio, hasta que
el presidente se hartó de soportar
su infamia y acabó por correrlo a
patadas de Los Pinos (y en lo que
estuvo de acuerdo Colin Powell,
todavía Secretario de Estado del
bushismo).
Iruegas se lamenta que:
“si Castañeda no hubiera
anulado el propósito real del
presidente Fox de recomponer
la relación, hoy las cosas
estarían en un aceptable
nivel de normalidad. Primero trasladó
su ruptura personal con la revolución cubana a las
relaciones entre México y Cuba. Pero no se conformó
con eso; para quitar de sí mismo la presión de las
denuncias cubanas sobre la responsabilidad de la
querella, Castañeda decidió insidiosamente elevarla al
nivel del Presidente y el de la República misma. Con
esas dolosa omisión envileció su amistad con Vicente,
fue alevosamente desleal al presidente Fox y cometió
una felonía contra el Estado mexicano, ese mismo que
ahora, impúdicamente, pretende gobernar”. El epílogo
de Iruegas es sencillamente glorioso y le vuelve a dar
brillo a la diplomacia radiante de generosidad pacifista
de Don Alfonso García Robles, nuestro único Premio
Nóbel de la Paz, que tanto odia el infatuado Castañeda
Gutman debido a sus complejo de pequeñez real frente
a los gigantes en acción. Porque Castañeda Gutman al
igual que las pulgas dan mucha lata y se hacen notar por
las molestias que provocan, sin embargo, basta con un
manotazo bien asestado para –como pulga-, reducirlo
a su verdadera dimensión. Pero habla todavía peor que
los felones medio-hermanos C. Gutman y R. Gutman
tengan epígonos incondicionales a quienes no les ofende
en absoluto promover a dos traidores conspicuos a los
intereses superiores e inalienables de México. Algún día
la Patria se los reclamará a todos sin excepción cuando
el estigma gutmaniano sea más execrable que el mismo
delamadridismo, salinismo y zedillismo juntos, que tanto
daño causaron al país.
¡Salud, mi querido Gustavo Iruegas, que estamos
brindando contigo y por México! VP
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le impida ser: “EL SEÑOR DE LOS PINOS 20062012”.
Al momento de escribir esta colaboración, aun
no sabemos cuál será la reacción de los integrantes
del TUCOM, traicionados por el inmoral y degradado
Arturo Montiel, a quien veremos convertido en
un simple corifeo de su victimario y compartiendo
responsabilidades de campaña con otro similar,
Santiago Creel: total fracaso.
el inolvidable Fiscal del desafuero contra AMLO,
Javier Vega Memije; No cabe duda que los dichos
Arturo Montiel ¡A renunciar!
Roberto Madrazo.
populares son sabiduría pura cuando reza: “HASTA
LAS ALIMAÑAS MÁS PONZOÑOSAS SE UNEN
POR INSTINTO CUANDO SU ESPECIE ESTÁ EN
VIAS DE EXTINCIÓN”.
Es evidente que los integrantes del TUCOM, están
ante la disyuntiva ineludible de ser cooptados al estilo
Montiel en nuevas filtraciones delincuenciales de
Por ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
robo, abuso de poder y riquezas salomónicas que
(Exclusivo para Voces del Periodista)
indignen a ROBERTO “El Intachable” MADRAZO,
AS MÁS BAJAS Y RUINES secuelas de la
“Pitchers y Catchers” formado por Carlos Castillo
ejemplo de honestidad priísta
orfandad priísta del dedo impositivo de Los Pinos,
Peraza y Emilio Gamboa Patrón (Yucatán); Jorge
Es evidente que de esta lucha en las zahúrdas
de aquellos encantadores tiempos de expectación
Carpizo MacGregor y Rafael Rodríguez Barrera
partidistas hechas bolas en la nominación de
nacional, para ver surgir del pantanal –cual ave
(Campeche), Pedro Joaquín Cólwell y Miguel Borge
sus candidatos SALINISTAS, aun están muchos
fénix- del omnipotente señor sexenal, al que seria
Marín (Quintana Roo) teniendo como “Alter Ego”
acontecimientos cargados de vileza por suscitarse,
sucesor y encubridor en turno, ha dejado a los
en Tabasco a Roberto Madrazo quienes están
que de ninguna manera deberán lograr el objetivo
militantes de un genial concepto de corporativismo
luchando cual hienas presas del terror, el control
final de estos forajidos de la política y secuestradores
político, creado por Plutarco Elías Calles de control
partidista que se les escapa de las manos y de
del destino de todos los mexicanos.
integral, que fue el PRI, a una alternancia diseñada
sus hijos en acción cronológica de movimiento
EL PROYECTO FINAL –ENTIÉNDASE DESDE
desde el exterior PRIANISMO en base a doctrinas
hegemónico hereditario.
HOY- ES DESALENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA
económicas depredadoras de los patrimonios de las
El penoso y denigrante espectáculo de
MAYORIA NO MILITANTE DE NINGUN PARTIDO,
naciones, que un día instaló el siempre gris Miguel
claudicación por sus inexplicables fortunas familiares
PARA LOGRAR EL SUEÑO DE LOGRAR, CON
de la Madrid, que sublimó en su máxima ruptura del
de Arturo Montiel, a cambio
LOS DENOMINADOS “VOTOS
pacto social, Carlos Salinas de Gortari y que culminó
aparente, de negociar un escaño
DUROS” DE LA MILITANCIA,
en la traición financiera-bancaria-ferrocarrilera el ex
senatorial y el fuero que lo ampare
LOS INTERESES DE LOS
voceadorcito Mr. Ernesto Zedillo Ponce de León que
del minusválido brazo de la justicia;
GOBERNADORES ALIADOS Y
arribó beneficiado en circunstancias criminales -sin
el drama Caligulesco de Elba Esther
SUS PATROCINADORES UN
esclarecer- a la Presidencia de la República con la
Gordillo una profesora sin igual,
ALTO GRADO DE ABSTENCIÓN.
complicidad del PRIAN de Luis Donaldo Colosio,
“engañada y seducida políticamente”
Quieren ver las casillas vacías,
Diego Fernández de Cevallos, Carlos Medina
como una quinceañera, por
de una sociedad que les muestre
Placencia, Carlos Castillo Peraza y Felipito Calderón
su excómplice mitómano en
su desprecio NO SUFRAGANDO,
Hinojosa.
alianza con Fox para asaltar la
para tener máximo espacio
Así como nada en la vida es fruto de la casualidad,
dirigencia tricolor; la presencia
de maniobra en sus prácticas
en la política parasitaria de los actores en lucha
calculada de Everardo Moreno,
clásicas de inducción al voto
Ana Rosa Payan y la traición.
oprobiosa, dentro de los dos principales contendientes
un exsubprocurador cómplice del
cautivo, el voto canjeable por
del PAN, es decir, el remedo de un dedazo sin la
ocultamiento y facilidades para la fuga del diputado
enseres del hogar, tortas de cochinita (no les importa
chispeante alegría y divinidad de la desangelada
Manuel Muñoz Rocha, presunto autor intelectual del
sacrificar a miembros de la especie; el fin justifica
Pareja Presidencial, a beneficio de Santiago Creel
crimen sin solución de José Francisco Ruiz Massieu
el método) Y REPETIR LA MISMA HISTORIA DE
Miranda, que fingió ser secretario de Gobernación y
en acción concertada de validar la legitimación
1988, NO CON LA “CAÍDA DEL SISTEMA” SINO
ampararía la certidumbre de inmunidad, no sólo de
del PANDILLERO MAYOR en la candidatura del
BAJO LA FÓRMULA DE LLEGAR A ACUERDOS
SAHAGUN-FOX Y ENTENADOS CHAPUCEROS,
PRI; el ofrecimiento cínico y desesperado de
INCONFESABLES VERSIÓN II, que den impunidad
SINO TAMBIEN DE ERNESTO ZEDILLO, está
Roberto Madrazo en el programa “Radio Fórmula”
al presidente Vicente Fox, a los hijos de Marta
siendo doblegado con la añeja estructura de REDES
de José Cárdenas, DE QUE SU PRI, EN LA
Sahagún y en nombre de la vieja canción de la
MUNICIPALES EN TODO MÉXICO de Medina
CAMARA DE DIPUTADOS ESTAN DISPUESTOS A
RECONCILIACIÓN NACIONAL, retomar el agua
Placencía, siendo la segunda etapa de la elección
APROBAR DE “FAST-TRACKS”, LAS REFORMAS
bendita y el jabón; ES DECIR SU BAÑO RUSO
interna, donde la sacerdotisa suprema del “Yunque”
ESTRUCTURALES DEL SECTOR ENERGÉTICO
SEXENAL -con bendición de monseñor Norberto y
en la Península de Yucatán, Ana Rosa Payán
(VIL PRIVATIZACIÓN AL ESTILO ZEDILLO CON
su acólito de Bucareli Carlos María Abascal- de la
mostró su amplia experiencia de traición calculada
FERRONALES Y EL FOBAPROA) PARA QUE AL
alternancia bipartidista del borrón y cuenta nueva.
y servilismo a su protector de Agua Leguas y el
PRESIDENTE VICENTE FOX –Y SUS AMIGOSP.D. PERMANENTE
candidato “ Plan B” Calderón.
LES “VAYA BIEN”, desnudan el auténtico perfil
VOTAR ES EL ÚNICO ANTÍDOTO CONTRA
Quizás muchos no sepan, el crecimiento de Acción
del tabasqueño, CAPAZ DE VENDER SU ALMA
LA PANDEMIA NEOLIBERAL QUE DESDE
Nacional en esta zona rica en recursos naturales
AL MISMÍSIMO SATANAS, sin importar aspectos
MIGUEL DE LA MADRID A LA FECHA AFECTA AL
renovables y no renovables del sur-sureste, se dio
ideológicos, históricos, ni el mínimo ápice de moral
RANCHO PORCINO “LOS PINOS”. NO HACERLO,
gracias a los afectos de una “Cofradía de la Mano
o ética política; es decir, ningún lastre nacionalista
ES ALTA TRAICION A LA PATRIA. VP
Caída” plenamente identificada con un sólido grupo de
o humanista de democracia y justicia social que
afuegolento2000@yahoo.com.mx

La piara nacional
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LA MUERTE BUENA...

Eutanasia

un tema del siglo XXI
Por HÉCTOR CHAVARRÍA*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Practicada desde siempre, reverenciada por los pueblos primitivos: la muerte buena, la muerte digna,
ha sido menospreciada y condenada por los cristianos... casi “perseguida de oficio”, sin embargo, la
eutanasia es una opción a tomar muy en cuenta para pacientes y enfermos terminales, inmersos en el
sufrimiento. Y, en algunos países civilizados ya es legal...

Hay temas que hacen estremecer a los ñoños, gazmoños y mojigatos.

E

l suicidio es uno, la eutanasia es otro...
cuando ambos van juntos se tienen los
elementos para desatar una tempestad de
opiniones y de gritos de piedad fútil. Es el
caso actual a raíz de la iniciativa del PRD en
el DF, para legalizar la eutanasia; desde los
púlpitos clericales y la novísima Vatisecretaría
de “gobernación” -lo de vati, es por la romana
iglesia y su sede-, la cual no parece ser ya otra
cosa, y cada día más, que una sucursal muy
chafa de la oficina de prensa de Norberto.
El cavernal y el “monseñor” de Buca
nuevamente están opinando sobre lo que
desconocen y además no les concierne.
CUESTIÓN DE NEURONAS
Afortunadamente en los foros para discutir el
tema de la eutanasia, estarán excluidos los
clérigos y por lo tanto se espera que sean
foros de gente pensante, o por lo menos no
fanática. En cualquier caso, son las personas
quienes deben decidir asuntos como el
aborto, el suicidio o la eutanasia, y cuando
se puede hablar de estos términos, porque
ya pertenecen -o se dice que pertenecen
al pasado-, aquellos días en los cuales las
“cúpulas del poder” político o eclesiástico eran
quienes decidían por la gente, tan pentonta
la pobre que “era incapaz de pensar”... si se
pretende que esta especie de país es un sitio
democrático, son las personas las que deben
decidir sobre los asuntos que conciernen a las
personas...
En el caso de los clérigos, éstos son
servidores de la deidad, “representada” por
un señor muy feo en Roma, el cual se parece
mucho al senador Palpatine (a) Darth Sirius
-el de Star Wars-... y por lo tanto los curas,
no son personas en los términos del común
denominador.
Y antes de que “el libertador” -un rendido
admirador de quien esto escribe-, salte a
lanzarme improperios gazmoños y sin firma
a falta de gónadas, aclararé que desde un
punto de vista biofílico los ensotanados no
están autorizados a hablar de amor a la vida
por el simple hecho de que ellos no conocen

Monseñor de Bucareli, Carlos Ma. Abascal,
vocero del Vaticano.

la vida, no crean vida, no tienen hijos -y si los
tienen es a escondidas y en la ilegalidad-,
su creencia-negocio se opone a todo lo que
represente vida y exalta la muerte... un culto
que prodiga tan obvio desprecio a la vida es
inicuo...
Así que porfa no vengan a pontificar con
sus aires santurrones de lo que precisamente
desconocen; la vida... dicho lo anterior,
aclaremos también que la eutanasia como
práctica, es tan vieja -para aquellos que
consideren lo antiguo mejor-, como la
humanidad y por supuesto mucho más antigua
que la tal iglesia romana -igual que el suicidio,
el cual dicen fue inventado por el mismo fulano
que inventó antes el matrimonio-, aunque esa
es otra historia...
¿DÓNDE ESTÁ LA
“CARIDAD” CRISTIANA?
En la antigüedad, un guerrero no permitiría
que otro de su bando fuera capturado para
morir en la tortura: si podía impedirlo mataba a
su compañero. Un esposo no permitiría que su
mujer e hijas fueran violadas por el enemigo...
se aplicaba la buena muerte, la suave muerte,
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Lic. Rivera Carrera, Ministro de Subordinación a Roma.

antes que se usara la tortura. Incidentalmente
la iglesia romana sabe mucho de torturas...
si alguien no lo entiende que se lo explique el
ex cardenal Ratzinger, ex inquisidor mayor,
quien debe conocer muy bien la historia del
organismo que presidió por muchos años.
Prolongar la vida de un enfermo terminal
incurable y que está sufriendo horriblemente
es torturar; algo que la inquisición sabía hacer
muy bien.
Si los ignaros quieren verlo en blanco
y negro -y para que no confundan al
“emperador” con el “empalador”-, se les
sugiere la lectura del Malleus Maleficarum o
Martillo de las Brujas, de los dulces monjes
dominicos Kramer y Sprengler -ambos
alemanes como el propio “Ratz”-, libro de
cabecera de cualquier inquisidor romano o
aspirante a serlo. Incidentalmente en las Hitler
Jügend donde anduvo “Ratz” de chiquito, les
enseñaban obligatoriamente a todos los niños
a torturar gatos, porque Adolfo quería una
juventud cruel e igual que Disney, odiaba a los
gatos... a las niñas les enseñaban aparte.
Pero los nazis fueron unos niños de teta

comparados con los súbditos de la iglesia
romana, en cuyo nombre por cierto, no se
dice que sea cristiana... porque los herederos
intelectuales del decadente imperio de
Constantino han ejercido su nefasta influencia
durante siglos: los nazis no tuvieron tanto
tiempo. Así que: ¿dónde está la caridad y
bondad de la iglesia “universal”, apostólica y
romana, autodenominada cristiana?
LA VIDA PERTENECE A LA
PERSONA,
NO A LA DEIDAD...
Hablar en estos tiempos de cuestiones de
salud y de vida humana en términos religiosos,
mezclar las creencias supersticiosas de más
de 2000 años de antigüedad con los niveles
de conocimiento del siglo XXI, es desde
cualquier punto de vista un retroceso, instar
a la desobediencia civil desde el púlpito,
como lo hizo Norberto, es no sólo una
intromisión en la vida civil de un país laico,
sino un acto ilegal que merece una sanción...
si el Norbert quiere opinar como persona:
que se quite sus vestiduras eclesiásticas y
lo haga como cualquier hijo de vecino -ya
que el pelón Salinas nos hizo el “favor” de
otorgar la ciudadanía a los curas-, no como
representante de un culto... pero cuando un
sacerdote mezcla su investidura clerical con
cosas de la vida civil y de elección popular,
merece que lo metan a la cárcel... además
¿cómo se desobedece una legalización que
no es ley impositiva? El morenazo de catedral
nuevamente nos vino a untar en las narices su
apestosa ignorancia supina.
La legalización de la eutanasia, para que
se entere el cavernal moreno, no obliga a la
eutanasia, sólo abre la puerta a la opción a
ella. Y opción no es lo mismo que obligación:
países como Australia, Bélgica y Holanda han
legalizado la eutanasia y el suicidio asistido... y
la gente no va corriendo a los centros que dan
estos servicios, como aúllan los seguidoresservidores del Norbert. La diferencia estriba
en que la persona que tiene la fortuna de vivir
en países civilizados como estos, tiene la
opción de que sean aliviados definitivamente
sus dolores irremediables, mediante una
supervisión médica estricta y la administración
automática de una dosis letal, previa
anestesia. Algo que dista mucho de la hoguera
de la purificación, donde en ocasiones, al
condenado arrepentido se le estrangulaba
antes de entregarlo a las llamas para ahorrarle
sufrimientos: una eutanasia aprobada por la
iglesia romana, aunque al cura confesor de las
ursulinas histéricas, el infeliz Gradier, no se le
otorgó el derecho a ésta ¿en qué quedamos
entonces: se vale o no la eutanasia? ¿Si lo
aprueba la inquisición si se vale? ¿Ellos si son
dueños de las vidas?
Para terminar y evitar discusiones
bizantinas, y esto es una verdad
incontrovertible: la vida es de quien la
vive y la posee, jamás ha pertenecido a
deidades inexistentes -o en el mejor de los
casos subjetivas-, y mucho menos a sus
autoproclamados “representantes” en este
“valle de lágrimas”, lágrimas que serían
muchas menos... sin ellos. VP
Comentarios, sugerencias
clubperiodmex@terra.com.mx
(*) Premio Nacional de Periodismo (PNP), Premio
Nacional de Literatura (PNL), Académico de la SMGE,
Reconocimiento Nacional 19 de Septiembre, articulista,
columnista, socorrista e instructor de supervivencia.
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LOS “JIJOS”
Por MANÚ DORNBIERER

¿

QUIEN FUE el que le dio la puntilla al PRI?
Se equivoca Montiel cuando dice que
fue Madrazo y se equivoca Madrazo al
negarlo, y al regañar a su contrincante.
El culpable es el único favorecido, Fox.
Lo había avisado Ángel Viveros, hace
un par de años y lo recordó al aire
Alfredo Jalife, otro entrañable de aquellos
tiempos, de “El Financiero” de Rogelio
Cárdenas, en el programa “Voces del
Periodista” (del Club de Idem, en Radio
Chapultepec todos los días a la cinco):
Cada vez que los negocios de los hijos
de Marta van a ser exhibidos, alguien
busca en el saco de la ropa sucia algo
mejor que mostrar al pueblo.
Es una técnica de Dick Morris,
asesor de Fox en materia de
encuestas y de canalladas, quien inició
su carrera con Clinton que lo despidió,
Siguió con Bush al que le hace ganar
las elecciones y fue importado por Fox.
Bien protegidos están los
muchachitos Bribiesca a los que su
amorosa mami, al pedir y obtener la anulación de su
primer matrimonio al Vaticano dejó, en nombre de su
profunda religiosidad, en calidad de “hijos naturales” por no
recurrir al término técnico de “bastardos” o sea “los nacidos
de padres que no están legalmente casados”.
EL EPICENTRO del temblor de varias bandas que
anunció el lunes Víctor Trujillo en su noticiero matutino de
Televisa. fue la Secretaría de Hacienda del gobierno panista,
pero dirigida por el priista-salinista-foxista secretario de la
misma, Paco Gil, imposibilitado de dar la menor explicación,
“nada de nada”, dice, por ley. De ahí salió la información ¿O
no? Este señor es la prueba viviente de la alianza SalinasFox .¿Qué mejor prueba que haber logrado que en casa
del pelón se ventilaran temas financieros nacionales de alta
importancia? como nos informaron puntualmente Elba Esther
y Paco Rojas.
La presencia de Salinas en este globo de lodo prianista
es desde luego evidente: Ya lo había anunciado en su
periódico “La Crónica”, que dirige Pablo Hiriart, uno de los
famosos “4 Fantásticos”, vecinos de los Salinas de chiquitos,
al preguntar recientemente ¿Quiénes serán el Colosio y el
Zedillo de este sexenio? Bueno pues ya vimos al Colosio
del PAN, Santiago Creel, con su Zedillo Calderón. Y ahora
los colosios, es decir los quemados, son dos: con M de
México, Madrazo y Montiel. No van a tardar los trapotes al
sol del Moretón que en dos sexenios se volvió señor feudal
de Tabasco. ¿Quién será el nuevo Zedillo del PRI? De la
Madrid y Echeverría impulsarán a Beatriz Paredes, pero el
pelón al dócil “Nati”, gobernador de Aguas Leguas, ya que su
corazón, dicen los Grandes Brujos, se inclina por Calderón,
en recuerdo del Club Cavafis, el poeta alejandrino, al que
pertenecieron también el difunto Castillo Peraza y el propio
Ernesto Zedillo entre otros! (Si le interesa ampliar su info,
lector, compre en mi pag. Web el libro “Sexenio Terminal” y
busque la página 66)
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¿Y EL COMPLOT? Todo lo que acontece es por supuesto
con miras a la elección de 2006. Me extrañó escucharlo
manifestar públicamente en una reciente entrevista con
Denise Maerker, en su primera aparición en Televisa, el
temor que le tiene al Peje. Se apresuró a exponerlo con una
frase como ¡Qué feo que un precandidato inicie su campaña
como perseguidor! El terco tema de Denisse era si aceptaría
o no un debate con López Obrador, como había dicho al
citado Víctor Trujillo. Sin contestar ni sí ni no, Salinas con
sorprendente torpeza prefirió descalificar a Andrés Manuel y
logró lo contrario, revelar que …. ¡Le preocupa, le preocupa
mucho que de llegar a presidente, El Peje sí satisfaga el
hambre de justicia del pueblo de México! El perredista
es el único con las agallas para encuerarlo, porque
desenmascarado está.
¿A qué vienen las ansias de debatir de Salinas? ¿Nadie
se percata que hoy oficialmente no es nadie para debatir con
AMLO ni con cualquier precandidato del partido que sea?
Es un expresidente ilegítimo, como bien explicó Miguel De la
Madrid; sospechoso de haber ordenado asesinatos políticos
de 600 perredistas, de Colosio, de Ruiz Massieu, etc.:
inmoralmente enriquecido con bienes nacionales de todo tipo
que se agenció a través de las privatizaciones de su sexenio
a su favor y al de sus cuates; un presidente que dejó al país
“prendido con alfileres”, léase en una mentira financiera tal
que produjo el “error de diciembre”, con un costo de 70 mil
millones de dólares; es el iniciador del Fobaproa, el máximo
fraude cometido por el gobierno de México contra el pueblo
de México. Por eso teme la persecución de López Obrador.
Y su miedo debe hacernos temer a nosotros su odio
contra el candidato perredista, No vaya a querer hacer de
AMLO el colosio del PRD y a Cuauhtémoc un nuevo zedillo
A LAS VICTIMAS DEL HIJO DE MONTIEL dedico el artículo.
Toda la politiquería cupular descrita no me llega al corazón,
pero sí la desesperanza de esos cientos de hombres de

Para los ejidatarios y rancheros
de Chalco, Edomex

campo, ejidatarios y rancheros, que desde hace muchos
años me han informado de los horrores que les infligen los
gobernantes mexiquenses para acabar con las pocas y ricas
tierras que les quedaban en lo que fuera
su emporio agrícola y se convirtió en
absurda mancha priista de concreto.
En estos ùltimos años, fue el
junior del gobernador
Montiel el que les robó
sus tierras para construir
abominables covachas
“de interés social”
con las que sin duda
“ganó el empresario”
muchos de los millones
que descaradamente
depositó en efectivo
en los bancos, como
le consta a Paco Gil.
¿Y qué a Florencio
Salazar, secretario de
la Reforma Agraria,
no le constan las
canalladas cometidas
en Chalco contra
ejidatarios, rancheros y hasta
contra una zona de vestigios prehispánicos? ¿Y al secretario
de Agricultura, Usabiaga, panista rey del ajo? ¿Y al INAH?
¡Ahora o nunca, mis valientes! Es el momento de denunciar
a los solapadores y cómplices del “jijo” de Montiel. Otros los
seguirán en Tabasco… y en todo el país. VP

DE VENTA EN
Sanborns
y La Torre de Papel

Exíjalo a su Voceador
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Por ABRAHAM GARCÍA IBARRA

¿Otro filón del tráfico de influencias?

Bajo las costras telúricas que levantó en Quintana Roo el huracán Wilma, legisladores federales
-preocupados más que nada porque no se inviertan las prioridades gubernamentales de apoyo a
la reconstrucción material y social en favor de los empresarios turísticos e inmobiliarios a expensas
de las necesidades de las poblaciones de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y de la península de
Yucatán- hicieron el hallazgo de un proyecto de inversión extranjera, calculada inicialmente en
cerca de 300 millones de euros, en el que la mano pachona de traficantes de influencias (háblase
del ex gobernador Joaquín Hendrick y de un apellido Fox) está generando incertidumbre entre los
promotores.
Se trata, según nuestros corresponsales en Cancún, de un complejo turístico alrededor
de un moderno autódromo que sería escenario de uno de grandes premios automovilísticos
acreditados mundialmente -dícese que el alemán Fórmula 1-, para lo cual ejecutivos de la
corporación franquiciaria recorrieron La Riviera Maya a fin conocer in situ la superficie en la que se
acondicionaría ese desarrollo, y con base en ello ordenarían la elaboración de los planos rectores
de la construcción, en tanto negociaban un convenio de precompa de los terrenos presuntamente
de propiedad privada. Sin embargo, después de que
ese proyecto y su alto potencial financiero se conociera
en Los Pinos, en una segunda visita los empresarios
fueron sorprendidos con el cambio de ubicación de los
terrenos mediante una oferta de “donación” planteada por
el ex gobernador Hendrick, quien supuestamente habría
adquirido en cesión de particulares al gobierno estatal
11 lotes que podrían adaptarse a las condiciones de los
inversionistas.
Es en ese paso, cuando se conoce también el paquete
de franquicias asociadas a ese tipo de espectáculos, en
el que aparecen la intervención del Fondo Nacional
de Apoyo al Turismo (Fonatur) y el nombre del difunto
secretario federal de Seguridad Pública, Ramón Martín
Huerta; de donde viene la relación con el apellido Fox.
Aunque la promisoria y rentable iniciativa entró en
una fase de suspenso, sobre todo ahora que se hace el
balance de los daños provocados por Wilma, el interés
público se centra en el hecho de que, con el consentimiento o la decisión de las autoridades
federales del sector turismo, los terrenos peninsulares -en particular los de La Riviera Maya- de
jurisdicción nacional han venido siendo sometidos a un incesante y sospechoso trasiego en el que
se percibe, en algunos casos, lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Desde hace tiempo, en las cámaras del Poder Legislativo federal han llamado la atención
operaciones a precios de ganga concertadas por el director de Fonatur John McCorty en favor de
particulares, algunos extranjeros, que han sido denunciadas por organizaciones no gubernamentales
que consideran que la discrecionalidad de ese organismo no repara en la agresión al entorno
ecológico, según consta en instancias de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat).

A propósito de los hermanos Fox

Por cierto, el subsecretario de Gobernación y ex gobernador de Aguascalientes, Felipe González
González está tratando de que se eche tierra sobre las versiones de que diputados locales de
oposición en la entidad investigan qué clase de relaciones económicas han sostenido los hermanos
del presidente Fox con el empresario Pedro Vaca Helguera, quien regenteó la industria Teñidos San
Juan y ahora la gira de ganadero de lidia en el rancho La Punta.
So riesgo de enervar su enfrentamiento con su sucesor Luis Armando Reynoso Femat, por
aquellas cosas tan absurdas de la vida política, González González ha instruido a los diputados
panistas que todavía le son leales a que no le hagan el juego a los opositores en el Congreso
local que pretenden “manchar el apellido Fox” para sacar raja electoral en los comicios generales
federales del 2 de julio de 2006.

Cinco candidaturas presidenciales en firme

Después de la esperada declinación del ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas,
a la precandidatura presidencial por el PRI, el camino quedó prácticamente desbrozado para que
se formalice la nominación de Roberto Madrazo Pintado, aun si no se suspende la elección interna
programada originalmente para el 13 de noviembre (con anticipación en Hidalgo el 6 para no
empatarla con elecciones constitucionales locales).
Con Madrazo ya son cinco candidatos en firme: Andrés Manuel López Obrador, quien se llevó su
postulación sin vara por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Felipe Calderón, quien hizo
talco a Santiago Creel, por el PAN. Patricia Mercado, de Alternativa Social Democrata y Campesina y
Bernardo de la Garza Herrera, quien amarró su designación directa por el Consejo Político Nacional
del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) el pasado 12 de octubre. Quien hasta el momento
de hacer esta entrega permanece en el limbo es el proyanqui Jorge G. Castañeda, quien logró una
recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la organización de Estados Americanos
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(OEA) para que se le dé oportunidad de contender como “candidato independiente”, decisión que
puso la bolita en tira-tira entre la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral (IFE).
Éste hará el registro oficial de las candidaturas presidenciales en la primera quincena de enero de
2006. ¡Cierren las puertas, señores!

Los panistas no tienen llena

No termina aún de cerrarse el bochornoso expediente abierto durante la gestión de Santiago Creel
Miranda en la Secretaría de Gobernación (SG), sobre el presunto peculado por unos mil 121 millones
de pesos en el Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden), en cuya investigación está
implicada la Coordinadora de Protección Civil de la SG, Carmen Segura Rangel, y la legisladora
panista Patricia Garduño Morales, secretaria de la directiva de la Cámara de Diputados, llevó al
pleno una iniciativa para crear un nuevo fondo sustentable de apoyo a los estados.
En estricto rigor, los diputados de la oposición no están en desacuerdo con el proyecto de ley
emanado del PAN, pero en este momento no creen pertinente ponerlo a discusión, cuando las
secretarías de la Función Pública y de Gobernación -cuyo titular Carlos María Abascal Carranza
sostiene en su cargo a Segura Rangel- hacen malabares con la normatividad administrativa para
evitar sanciones a los funcionarios sospechosos de la cuantiosa transa con los recursos del Fonden;
conducta doblemente reprobable cuando el presidente Fox quiere obligar a los gobiernos de los
estados a que asuman deuda pública para financiar la reconstrucción de infraestructura y bienes
patrimoniales de la población afectada por los últimos embates de la naturaleza.

El STISSSTE prende luces de alarma

El Sindicato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(STISSSTE) que agrupa a 64 mil burócratas y dirige Ricardo Pontigo Márquez, prendió las luces de
alarma ante el anuncio del secretario del Trabajo y Previsión Social,
Francisco Javier Salazar Sáenz sobre la intención del gobierno de
Fox de revisar radicalmente los sistemas pensionarios del sector
público con base en el modelo de reforma aplicado al Régimen de
Jubilaciones y Pensiones del Sindicato Nacional de Trabajadores
del IMSS (SNTIMSS), supuestamente aceptado ya en la pasada
revisión del contrato colectivo de trabajo, aunque el dirigente de esta
organización, diputado Roberto Vega Galina, confirmó que la lucha en
tribunales judiciales contra la reforma a la ley respectiva aprobada por
el Congreso de la Unión todavía no está perdida.
Pontigo Márquez ha establecido contactos con la dirigencia
de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del
Estado (FSTSE) que encabeza el senador Joel Ayala Almeida,
Francisco Javier Salazar Sáenz.
las representaciones sindicales de las empresas paraestatales,
las organizaciones integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y las comisiones de
Seguridad Social de las cámaras legislativas, para concertar la resistencia unitaria contra ese
propósito foxiano.
La precipitada irrupción del titular de la STPS en el tratamiento del tema, puso candela a
comisiones especializadas de la LIX Legislatura que, aunque lentas por complejas, sostienen
negociaciones tripartitas para sacar una reforma general a la ley del ISSSTE que no se circunscriba
sólo al erizado asunto de las pensiones. En estas difíciles negociaciones interviene la diputada y
ex secretaria general del STISSSTE, María Concepción Castañeda, quien ha sido alertada por
sus dirigentes para que esa revisión de la ley no se pliegue a los designios del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), impulsores de la implantación de sistemas de
jubilaciones y pensiones a modo del neoliberalismo depredador.

Porqué Ruffo pudo ser gobernador de BC

Agradecemos al lector de Tijuana -cuyo nombre pide nos reservemos- por los datos que nos aporta
sobre la designación digitada, en 1989, de Ernesto Ruffo como primer gobernador blanquiazul de
Baja California (Voces del Periodista 123), resultado de la concertacesión del ex presidente
Carlos Salinas de Gortari al Partido Acción Nacional (PAN), “como parte de una estrategia para que
‘el partido de la gente decente’ se apoderara de los estados de la frontera norte en garantía de que
el proyecto neoliberal no tendría resistencia en aquella zona”, como finalmente ocurrió en Chihuahua
y Nuevo León, y por interpósita persona ‘priista’ en Sonora”.
Nos precisa nuestro informante que la condición de empresario de Ruffo era entonces relativa
aunque apareciera en el directorio del Centro Patronal de Ensenada, pues en realidad era empleado
de la pesquera Zapata, propiedad de la familia Bush, que con el apellido del legendario suriano
bautizó -ironía de ironías- su corporativo petrolero en Texas. Para el caso, “y el PAN lo sabía”-, la
concesión de Salinas sería a los Bush, cuyo mentor transitaría de la vicepresidencia a la Presidencia
de los Estados Unidos y con él se iniciarían las negociaciones para la firma del devastador Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Otro dato hasta ahora poco conocido: El operador
real de la concertacesión fue el entonces director general del Registro Federal de Electores, Fausto
Villanueva (el titular de Gobernación era Fernando Gutiérrez Barrios y de él dependía el RFE), quien
se trasladó a Baja California expresamente a rasurar y reacomodar el listado de electores a fin de
hacer aparecer como verosímil VP
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Educación superior
excluyente y empresarial
Por Dr. Pedro Echeverría V.

1

1990 se atendía al 13% de los jóvenes demandantes de
enseñanza superior y en 1999 se alcanzó el 17 por ciento.
Esta proporción es insatisfactoria si se compara con el
porcentaje que se atiende en otros países: Canadá 100%,
E.U. 81%, Argentina 36%, Uruguay 29%, Chile 28%. La
ANUIES propone una matrícula cercana a los tres millones
como meta para el 2006 y para 2020 llegar a 4.5 millones
de alumnos; ello representaría una tasa de cobertura
cercana al 28% y al 45%, respectivamente, frente al actual
17 por ciento (La J. 10/XII/99)

. Rectores y representantes de universidades públicas
del país coincidieron en que “el sistema de educación
superior es excluyente, en que las desigualdades en la
enseñanza han empeorado” y no se alcanzará la meta
de cobertura en ese nivel para 2006. Se dijo que el decil
1 -donde se ubican los más pobres- sólo aumentó 0.64
años de escolaridad en promedio, en tanto que el decil 10
–donde está el sector con mayores recursos- aumentó en
promedio 4.7 años. Es decir mientras los pobres aumentan
7 los ricos aumentan 100. Los rectores están descubriendo
lo que el campesino Emiliano Zapata dijo hace 94 años: “la
educación en México no ayuda a igualar sino a profundizar
las desigualdades”. Hay muchos más niños y jóvenes en
las escuelas, pero la “ley del embudo” o de “colador” hace
triunfar a los ricos e impide a la mayoría de la población
terminar la primaria o la secundaria.

2

. Lo que suele dolerle mucho a los rectores –y parece
ser lo único- es la falta de dinero o de presupuesto
para cubrir sus compromisos. Hay universidades que por
ser muy disciplinadas, dóciles o por tener autoridades
del partido que gobierna, reciben sin pedir el dinero que
necesitan. Sin embargo han habido universidades que por
ser críticas, por ejercer acciones de rebeldía o por tener
compromiso con la población, sufren recortes como castigo
o de plano suspensión de presupuesto, tal como sucedió
en las universidades de Guerrero en los años setenta. Casi
todos los rectores han actuado con absoluta subordinación
hacia las políticas gubernamentales y han mantenido a
sus universidades en la total mediocridad académica. En
lugar de impulsar el pensamiento y la participación libre
y democrática buscan profundizar el individualismo, el
inmovilismo y la represión.

3

. En México, donde más de la mitad de los niños
inscritos en la primaria no la concluye y donde el 70
por ciento no termina el nivel de secundaria, estudiar la
preparatoria ya es un privilegio. Más aún si sólo la quinta
parte de jóvenes llega a acceder a la educación superior
para terminarla apenas la cuarta parte. Cuando se analiza
el origen socioeconómico de los jóvenes que llegan a la
educación superior en la escuela pública –excluyendo a
los más poderosos de la escuela privada- se puede ver
que los hijos de familias pobres no representan ni el cinco
por ciento de la población escolar. Los datos demuestran
no sólo el carácter excluyente de la educación, sino su
evidente modelo clasista en el ingreso a la escuela, en su
permanencia en la misma, en la egresión y en el empleo.
La posición de la familia y las relaciones de clase son
determinantes en el futuro del profesionista.

4

. Desde la gran huelga estudiantil de 10 meses (de
abril de 1999 a febrero de 2000), que fue provocada
por la muy negativa política educativa del presidente
Zedillo y por la incapacidad del rector Barnés, los valerosos
estudiantes huelguistas, cuyo punto básico de lucha fue
la intransigente defensa de la educación gratuita contra
el proceso de privatización de la educación nacional,
pusieron al descubierto cómo el proyecto educativo
mexicano ha venido siendo manejado -por lo menos desde
1982, cuando se firmó la llamada “Carta de Intención”- por
los grupos financieros del mundo encabezados por el
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estos
organismos internacionales impusieron la privatización de
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8
Zedillo y la ineptitud total en la educación.

las empresas paraestatales y de los servicios de salud
y educación. Desde De la Madrid hasta Fox han venido
cumpliendo con ese compromiso.

5

. A pesar de las declaraciones de los altos
funcionarios y las campañas hechas por los
medios de comunicación a su favor, el gasto federal en
educación superior se ha reducido, independientemente
de cómo se mida, según investigadores encabezados
por Pablo Latapí. Visto el período en conjunto, la
educación superior no fue una prioridad financiera
del gobierno. En 1994, el gasto federal en educación
superior representó 0.66 por ciento del PIB de ese año;
en 1995, 0.59; en 1996, 0.54; en 1997, 0:50; en 1998,
0.49, y en 1999, 0.48 La media de gasto en educación
superior de los países de la OCDE es de 1.1 por ciento
del PIB, casi el doble de lo que se destina actualmente
en México (La J. 20/VI/00) Esto demuestra que en
nuestro país, tanto en la educación superior como en
la educación en general sólo se aplica la mitad del
presupuesto que la OCDE o la UNESCO recomiendan.

6

. De acuerdo con los análisis realizados por
OCDE, el sistema de enseñanza superior (SES)
ha observado una tendencia de crecimiento a lo largo
de los años noventa: pasó de 1.1 a 1.8 millones; sin
embargo, paradójicamente, el total de excluidos hoy en
día es mayor que hace 10 años. En 1990 había en el
país 6.7 millones de jóvenes entre 20 y 24 años fuera
de la enseñanza superior, en el presente la cifra puede
estimarse cercana a los 8 millones de excluidos. Las
cifras anteriores enseñan que el SES ha demostrado
una gran incapacidad para proporcionar educación
superior a quienes la solicitan y tienen necesidad de
ella. Ocho millones de excluidos es una cifra enorme
que demuestra una gran inequidad y una tremenda
marginación si se compara con otros países que al
parecer se han preocupado más por la educación de
su pueblo. Los gobernantes mexicanos deberían tener
vergüenza.

7

. En los últimos 20 años han crecido los negocios
particulares de la educación y se busca convertir
las escuelas en centros de capacitación para el trabajo
productivo. En cambio, la matrícula en universidades
públicas ha permanecido prácticamente inmóvil en
el período al no crearse unidades de este tipo. En

. Vicente Fox, en su campaña presidencial y
durante su gobierno, no se ha cansado de decir que
se aplicará el 8 por ciento del PIB a educación, y su
inepto secretario de Educación declaró tramposamente
por televisión que se está aplicando el 6.5 por ciento
en educación porque hay que incluir todo, hasta las
inversiones que vienen del sector privado. ¿No se
recuerda cuando Fox entregó a los legisladores su
proyecto de presupuesto para el 2001? Preveía un
gasto de 245.7 mil millones de pesos y el monto total
representaba 5.4 por ciento de incremento en términos
reales respecto al año anterior. Sin embargo, debe
resaltarse que con respecto al PIB, el gasto educativo
permanecía casi invariable al pasar de 3.97 en 2000 al
4.01 por ciento en 2001. El gasto por alumno pasaba de
8,937 pesos en el año anterior a 9,285 pesos para 2001.
Un incremento de apenas 3.9 por ciento.

9

. Mientras en la propuesta original de Fox y de su
secretario de Hacienda se preveía un gasto educativo
total de 245.7 mil millones y se negaban abiertamente
a que se incrementara el presupuesto de educación,
los legisladores perredistas y priístas aprobaron un
presupuesto poco mayor: 249.9 mil millones para
distribuirse de la siguiente manera: 825.1 millones más
para salarios y plazas; 200 millones para educación
superior; 180 millones para el programa de mejoramiento
para el profesorado; 100 millones para la modernización
de la educación superior; 100 millones para SEP-Conacyt
y 400 millones más para la UNAM (12/I/01) ¿Cómo
podía el gobierno panista hablar de un interés por la
educación del pueblo si el presupuesto que se destinaba
era el mismo que aplicaron los gobernantes priístas, es
decir, es sólo la mitad del promedio que se aconseja
internacionalmente?.

10

. Durante el gobierno de Fox la situación de la
educación superior ha empeorado. No sólo se ha
profundizado la privatización con el apoyo del gobierno
federal, sino las mismas universidades públicas se
han puesto al servicio de la privatización mediante la
transformación de sus planes, programas y asignaturas,
así como excluyendo –con exámenes del CENEVAL- a
casi el 80 por ciento de quienes solicitan ingreso. Hoy en
las universidades los investigadores, en vez de luchar
por mejores condiciones de trabajo, buscan contratar
sus investigaciones con sectores empresariales e
instituciones extranjeras. La universidad hace mucho que
es “excluyente”, que produce mayor desigualdad y que
está al servicio de los empresarios. ¿Al fin los rectores se
dieron cuenta? Nada, nada de eso. Quizá sólo buscan
diferenciarse de Fox y del PAN para acomodarse a otro
proyecto. VP
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Por Dr. EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
(Exclusivo para Voces del Periodista)

EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL Poder Judicial de la Federación
no es confiable, está conformado por filibusteros, sujetos pícaros y mafiosos, que no
garantizan imparcialidad; en el mejor de los casos, están comprometidos con partidos
políticos. En una loca carrera por crear democracia se dieron varias precipitaciones,
que lamentablemente el tiempo no ha corregido, entre ellas, la fundación de
organismos caros, ineficaces y ahora corruptos.

Jueces electorales

sinvergüenzas
El Instituto Federal
Electoral (IFE), ha
dejado mucho que
desear en su principal
obligación de promover
el voto; como nunca,
el abstencionismo
está presente, el
pueblo no cree en las
elecciones; en cuanto
a su conformación, en
Eloy Fuentes, personaje gris.
el IFE hay carencia
de calidad, los consejeros fueron apoyados por los
partidos políticos, por tanto están obligados con ellos;
de inicio este organismo causó expectación e inclusive
alcanzó legitimidad cuando garantizó seriedad en el
proceso electoral del año 2000; terriblemente se ha
convertido en un elefante blanco, con funcionarios
holgazanes y de salarios altísimos.
Regresando al Tribunal Electoral, sin duda, resulta
inexplicable que permanezca abierto todo el año, no
hay trabajo, este es excepcional y sus magistrados
proporcionándoselo los destacados
ha visto su documento probatorio y por
con sueldos ofensivos se dedican a la grilla, y a
académicos y cuando logró su
supuesto no tiene cédula profesional,
favorecer un sinnúmero de picardías. Recientemente
objetivo, no sólo fue malagradecido
se
dice
también
autor
de
libros,
los
renunció a la presidencia de este Tribunal, Eloy
sino, lo más indigno y cobarde, se
cuales, han sido elaborados por sus
Fuentes, un sujeto oscuro, sin ninguna trascendencia
dedicó a “golpear” a sus protectores,
colaboradores;
llegó
a
tal
extremo
en el mundo jurídico, de esos que llegan al cargo
a algunos hasta los persiguió. La
su audacia, que supuestamente
por burócratas, su único mérito son sus años de
conducta de Ojesto es cotidiana
imparte
clases
en
la
Facultad
de
empleado de escritorio, al tiempo en que Fuentes fue
en los politiquillos, pero su objetivo
Derecho, donde de manera incorrecta
presidente se dedicó inmoralmente a negocios sucios,
fue el latrocinio, al margen de sus
e
irresponsable
poco
asiste,
suele
lejos de procesarlo y meterlo a la cárcel, sólo renunció
traiciones, no olvidemos su inclinación
enviar, violando la ley, a los llamados
a la presidencia, pero siguió como magistrado, se
para beneficiar a sus amigos y
“adjuntos”,
constituyendo
esto
un
enriqueció y mantiene la chamba; por tanto ¿quién
Fernando Ojesto Martinez,
un
proceder
incorrecto
favoritos; lo delictivo se encuentra
fraude académico.
puede creer en la capacidad, pero sobre todo, en la
El
magistrado
Ojesto
fue
presidente
del
Tribunal,
en
las
adquisiciones
que supuestamente hizo como
decencia de ese tribunal?
en esa época llamó a un grupo de maestros,
presidente, máquinas y aparatos inservibles que se
El peor caso del famoso y pernicioso Tribunal
todos
ellos
distinguidos,
como
Ernesto
Gutiérrez
y
tuvieron que arrumbar en bodegas. Ojesto ríe de sus
Electoral, es el Magistrado Fernando Ojesto Martínez,
González, Jaime Cárdenas Gracia, Flavio Galván
pillerías, sabe que sus hechos son impunes.
un individuo de inicio con apariencia decente, se
y
Marco
Antonio
Pérez
de
los
Reyes,
para
pedirles
El Tribunal Electoral está en total desprestigio,
volvió un impresentable, se ha rodeado de mancebos,
la falta de calidad de sus integrantes lo hacen un
de consentidos que
ayuda, ya que su
organismo nocivo para el proceso electoral que
trabajan en otros lugares
imprudencia lo había
se avecina; la única solución es la sustitución de
de tiempo completo
llevado al fracaso,
magistrados, tal como sucedió en el Estado de México;
y descaradamente
su politiquería y
igualmente se reclama una reorganización, sobre las
detentan otra plaza con
protagonismo originó
bases en que los tribunales electorales deben trabajar
Ojesto, los tiene para
una unánime solicitud
sólo durante las elecciones, ello evitará dispendio y
crearle una imagen de
para que renunciara;
en buena medida el ocio, que en el caso concreto
académico; Ojesto se
cual plañidera
elb@servidor.unam.mx
produce abusos. VP
dice doctor pero nadie
imploró apoyo,
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Por Marivilia Carrasco
(Exclusivo para Voces del Periodista)

del buen gobierno, sino que es forzado a
abandonar la actitud del “clamor” quejumbroso
contra los gobernantes y conducido a asumir con
responsabilidad las tareas de gobernar.
El educador, Don Quijote, es, según el autor
de la obra, “un cuerdo loco y un loco que tiraba a
cuerdo... lo que hablaba era concertado, elegante y
bien dicho, y lo que hacía disparatado, temerario y
tonto” (Libro II cap. XVII).
La obra Don Quijote de la Mancha, no sólo es
una obra maestra de la literatura universal, sino un
ejercicio extraordinario del Arte de Gobernar en la
tradición platónica-cristiana.
Lo más relevante, quizás, en esta obra, es la
forma en que ha sido desarrollada.
Miguel de Cervantes, el autor de “Don
Quijote de la Mancha” hace participar de esta
obra clásica, a varios autores de la obra, como
expresión de voces distintas en una obra musical
polifónica. Mientras que él --Cervantes--es el
autor, es también, sólo un historiador de las
obras “verdaderas” de Don Quijote. A la vez,
Don Quijote cuenta en parte su propia historia,
aunque es, al mismo tiempo, el actor principal
de la obra. Cervantes añade
no al revés. Cervantes, dos
un segundo historiador, un
siglos antes que Schiller,
sabio árabe, Cide Hamete
expresó plenamente esta
Benengeli, del que Cervantes
responsabilidad, compendiando
dice ser sólo su traductor.
no sólo el pasado y su
Cide Hamete Benengeli en
presente, sino forjando la
realidad es el nombre arábigo
cultura hispánica futura,
de Cervantes cuya traducción
basada en una creatividad
es “querido Miguel”. A su vez,
ilimitada en el marco estricto
el escrito ha sido encontrado
del cristianismo apostólico
cuando Don Quijote ya ha
y del platonismo helénico.
comenzado sus aventuras,
Desde el punto de vista de la
dando origen así a un transfinito
Lengua, Cervantes reinventa
de realidades y ficciones,
el Castellano, no sólo en
aventuras y enseñanzas. En la
un compendio de estilos en
obra, Benengeli se convierte
Miguel de Cervantes Saavedra.
boga, sino por el dominio de
en el principal historiador
la Lengua en un proceso creativo y constante,
de D. Quijote, pero no es el autor de los relatos
como expresión de la transformación constante del
--intercalados-- en la obra. Por ejemplo, Benengeli
pensamiento.
no es el autor del “Curioso impertinente” cuyo autor
Resistente a la idea de gobernar oligárquica
es el propio Cervantes. Durante el desarrollo de
veneciana basada en la “Razón de Estado”,
la obra también el traductor --al que Cervantes ha
Cervantes promueve un verdadero arte de gobernar
pedido traducir la obra-- se toma libertades para
fundado en la educación, en la formación del
opinar, poniendo en duda si algún pasaje sería o no
carácter del ciudadano y en la conmoción moral y
cierto. Tal es el caso de cuando Sancho conversa
espiritual de la población. Don Quijote, le dice a
con su esposa Teresa con tal propiedad, que el
Sancho, por ejemplo: “…te hago saber, Sancho,
traductor “comenta” que considera apócrifo el texto,
que hay dos maneras de linaje en el mundo:
pues no se conoce a Sancho con tales elegancias.
unos que traen y derivan su descendencia de
Creando en el lector la pregunta de si Sancho es
príncipes y monarcas…otros tuvieron principio
o no capaz de ser trasformado, como se creía en
de gente baja, y van subiendo de grado en
el Renacimiento, por medio de la educación. ¿Se
grado, hasta llegar a ser grandes señores.”
puede elevar a un campesino a las tareas del
También cuando le exige a Sancho adquirir la
buen gobierno? La respuesta de Cervantes es que
templanza ante la adversidad: “Mal cristiano
sí, que por medio de la educación y de la cultura
eres, Sancho, porque nunca olvidas la injuria
universal los hombres se enaltecen moralmente,
que una vez te han hecho; pues sábete que es
siendo la voluntad y la grandeza de espíritu lo
de pechos nobles y generosos no hacer caso de
que transforma en algo superior la condición de
niñerías. ¿Qué pie sacaste cojo, qué costilla
igualdad fundamental del hombre en tanto imagen
quebrada, qué cabeza rota, para que no
viva de Dios. Una cultura entendida así, es fortaleza
se te olvide aquella burla? Que, bien
de los pueblos.
apurada la cosa, burla fue y pasatiempo;
En el Segundo Libro --donde la obra cobra
que, a no entenderlo yo ansi, ya yo
la mayor densidad del juego de “voces” que
hubiera vuelto allá, y hubiera hecho en tu
intervienen-- Sansón Carrasco, un bachiller culto,
venganza más daño que el que hicieron
es incorporado a la obra “desde el mundo real”.
los griegos por la robada Elena” (I Cap XXI).
Sansón, primero ha leído la obra y sabe de Sancho
El secreto evidente de la obra se palpa en
y Don Quijote por la lectura de la obra de Cide
la transformación del atrasado, aunque noble
Hamete Benengeli, y luego platica con ellos, los
escudero, quien pese a sus limitaciones
personajes desde “fuera” todos sobre las hazañas
y a su ignorancia, adquiere las aptitudes
que se han contado y escrito en el primer libro.
para bien gobernar la ínsula de Barataria.
Cervantes mantiene con esto un método tal que el
También es vencido no por la corrupción u
Drama trascurre en intercambios
otras desviaciones, sino por sus primitivos
entre la obra como creación poética de ficción y la
instintos. Con la experiencia de Sancho, el
vida real, lo histórico. Los personajes están fuera
lector --que siempre es partícipe del
y dentro de la obra al mismo tiempo, haciendo
drama-comedia-- no sólo conoce los requerimientos
partícipe al lector de la misma condición dual de la

EL PRESENTE TRABAJO FUE presentado por su autora en el Primer Seminario de la Solidaridad
Iberoamericana, celebrada en la ciudad Anápolis, Brasil del 14 al 16 de mayo de 2004. Versión ligeramente
sintetizada. Cervantes es para la lengua castellana lo que Dante para la italiana, Schiller a la alemana y
Shakespeare a la inglesa.

Cervantes,

Don Quijote y el Arte
de Gobernar
En Don Quijote de la Mancha, Cervantes
brinda y hace participar al lector de las artes
del buen gobierno, no sólo porque enseña
a Sancho, su famoso escudero, la reglas
del buen gobierno, basado en el bienestar
de la población y en las virtudes personales
del gobernante como ejemplo a ser imitado,
sino porque la forma misma de creación de
la obra imbuye gustosamente a sus lectores
a participar y descubrir esas artes del buen
gobierno, que están en la habilidad
de cambiar los errores de uno mismo, tanto
en la forma de pensar como en la conducta
personal y social.
La lectura de la obra es un ejercicio
personal por el que el lector es transformado
en un individuo que no sólo
conoce las virtudes, es
más sabio,

más consciente, sino ante todo, que sus virtudes,
sin acción, son muertas “como muerta es la fe sin
obras”.
Cervantes pone en boca del Bachiller Sansón
Carrasco en el Libro II la la concepción de su
obra: “es tan clara, que no hay cosa que dificultar
en ella: los niños la manosean, los mozos la
leen, los hombres la entienden y los viejos la
celebran...Finalmente, la tal historia es del más
gustoso y menos perjudicial entretenimiento que
hasta Ágora se haya visto, porque en toda ella
no se descubre, ni por semejas, una palabra
deshonesta ni un pensamiento menos que católico”.
(Libro II, cap III).
Se aprecia mejor a Cervantes, si se acude
a analizar su obra desde el punto de vista de
Federico Schiller cuando afirma que la obra de
arte clásica tiene más poder para conducir a
la población que las instituciones y las leyes
para normar y formar el carácter de la gente.
En ellas se combinan el drama, la música y
la poesía. Y también en la idea de Schiller
de la responsabilidad social y política
del artista. Los artistas, en general,
son responsables del carácter de su
época, de la condición moral positiva
o la decadencia de la
sociedad, y
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conciencia. La conciencia que es sujeto y objeto de
del bueno gobierno:
su propia actividad.
“Cuando esperaba oír nuevas de tus
En la primera parte, o el primer libro, Don
descuidos e impertinencias, Sancho amigo,
Quijote está describiendo con cierta frecuencia
las oí de tus discrecientes, de que dí por ello
cómo quiere que su historia se escriba. En la
gracias particulares al cielo, el cual del estiércol
segunda parte, la obra ya ha sido escrita y es
sabe levantar los pobres, y de los tontos hacer
famosa (a decir del propio Cervantes ya existían 12
discretos...Para ganar la voluntad del pueblo
mil ejemplares), mientras que Don Quijote habla, se
que gobiernas, entre otras cosas, has de hacer
enoja, polemiza y se concilia con los historiadores
dos cosas: la una, ser bien criado con todos,
de sus aventuras. Es un Don Quijote distinto, es
aunque esto ya otra vez te lo he dicho, y la otra,
un Don Quijote que refleja diferentes niveles de
procurar la abundancia de los mantenimientos;
conciencia (cambios de voz) no sólo lo que ha
que no hay cosa que más fatigue el corazón
hecho, sino de cómo lo han visto quienes han leído
de los pobres que la hambre y la carestía....Se
su historia.
padre de las virtudes y padrastro de los vicios.
Los siguientes pasajes expresan aspectos del
No seas siempre riguroso, ni siempre blando.
pensamiento cervantino.
Visita las cárceles, las carnicerías y las plazas.
El discurso de las Armas y la Letras.
No te muestres, aunque por ventura lo seas
“...Quítense de delante los que dijeren que las
--lo cual yo no creo--, codicioso, mujeriego ni
letras hacen ventaja a las armas, que les diré y
glotón...”
sean quien se fuere, que no saben lo que dicen.
En otro pasaje, durante el gobierno de
Porque la razón que tales suelen decir....es que
Sancho, Cervantes pone en juego el juicio
los trabajos del espíritu exceden a los del cuerpo, y
del lector exponiendo a todos --lectores y
que las armas sólo con el cuerpo se ejercitan como
personajes-- ante una paradoja que solo es
si fuesen su ejercicio oficio de ganapanes, para el
posible resolver hasta que se abandona el
cual no es menester más de buenas
pensamiento lógico formal y pragmático que
fuerzas, o como si en esto que llamamos armas los
interpreta literalmente la ley. Cuenta la historia
que la profesamos nos encerrasen los actos de la
que el dueño de un río puso una ley que decía:
fortaleza, los cuales piden para ejecutallos mucho
“Si alguno pasare por este puente de una
entendimiento, o como si no trabajase el ánimo
parte a otra, ha de jurar primero adónde y a
del guerrero que tiene a su cargo un ejército, o la
qué va; y si jurare verdad, déjenle pasar; y si
defensa de una ciudad sitiada, así con el espíritu
dijere mentira, muera por ello ahorcado en la
como con el cuerpo. Si no, véase si alcanza con las
horca que ahí se muestra, sin remisión alguna”.
fuerzas corporales a saber y conjeturar el intento
“Sabida esta ley --sigue Cervantes-- y las
del enemigo, los designios, los estratagemas,
rigurosas condiciones della, pasaban muchos,
las dificultades, el prevenir los daños que se
y luego en lo que juraban se echaba de ver
temen; que todas estas cosas son acciones del
que decían verdad, y los jueces los dejaban
entendimiento, en quien no tiene parte alguna el
pasar libremente. Sucedió, pues, que tomando
cuerpo....” Esta defensa de la armas, sin embargo
juramento a un hombre, juro y dijo que para
concluye de forma sorprendente
el juramento que hacía que
con un concepto agustino, lejos
iba a morir en aquella horca
de la concepción veneciana de la
que allí estaba, y no a otra
guerra contra el infiel, y Cervantes
cosa. Repararon los jueces
dice:
en el juramente, y dijeron: “Si
“...las armas atienden, las
a este hombre le dejamos
cuales tienen por objeto y fin la
pasar libremente, mintió en
paz, que es el mayor bien que los
su juramento, y, conforme
hombres pueden desear en esta
a la ley, debe morir; y si le
vida. Y así las primeras buenas
ahorcamos, él juró que iba
nuevas que tuvo el mundo y
a morir en aquella horca, y,
tuvieron los hombres fueron las
habiendo jurado verdad, por la
que dieron los ángeles la noche
misma ley debe ser libre”
que fue nuestro día cuando
Enfrentados a la paradoja,
cantaron en los aires: Gloria sea
los jueces piden que el
en las alturas, y paz en la Tierra a
gobernador solucione el
los hombres de buena voluntad”;
problema y dicte la sentencia
Federico Schiller.
y a la salutación que el mejor
justa. Sancho, primero razona
maestro de la Tierra y del cielo (Jesucristo) enseñó
linealmente, y dice que la parte del hombre
a sus allegados y favoridos fue decirles que cuando
que mintió debe morir, pero aquella que dijo
entrasen en alguna casa, dijesen: “Paz sea en esta
la verdad, ésa debe vivir. Esa sentencia sólo
casa”; y otras muchos veces les dijo “Mi paz os doy;
podría cumplirse si al hombre se le parte en
mi paz os dejo; paz sea con vosotros”, bien como
dos, y si eso ocurre “por fuerza ha de morir”, y
joya y prenda dada y dejada de tal mano; joya, que
eso también es violación de la ley.
sin ella, en la tierra ni en el cielo puede haber bien
Sancho, entonces, se eleva por encima de
alguno. Esta paz es el verdadero fin de la guerra”.
la letra de la ley, para interpretar el espíritu de
(Libro I, Cap XXXVII).
ley y, decide que el hombre debe vivir “pues
Y por esta paz, Cervantes dice que el soldado
siempre es alabado más el hacer bien que
pasa por las mismas vicisitudes que el hombre de
mal”...Se me vino a la memoria un precepto,
letras y además arriesga su propia vida: “...Alcanzar
entre otros muchos que me dio mi amo Don
alguno o ser eminente en letras le cuesta tiempo,
Quijote la noche antes que viniese a ser
vigilias, hambre, desnudez, vaguidos de cabeza,
gobernador desta ínsula: que fue que cuando
indigestiones de estómago y otras cosas a éstas
la justicia estuviese en duda, me decantase y
adherentes....mas llegar uno por sus términos a
acogiese a la misericordia; y ha querido Dios
ser buen soldado le cuesta lo que al estudiante,
que agora se me acordare, por venir en este
en tanto mayor grado que no tiene comparación,
caso como de molde”. (Libro II, Cap LI.).
porque a cada paso está a pique de perder la vida.”
Para concluir, creo que muchos de ustedes
(Libro I Cap XXXVIII).
se sentirán ahora animados de empezar a
En el siguiente pasaje, Don Quijote sorprendido
divertirse leyendo y estudiando las grandes
a las virtudes de Sancho Panza, el Gobernador de
aventuras de Don Quijote de la Mancha. VP
la ínsula Barataria, instruye en nuevos preceptos
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CLERO

Tras el poder
terrenal
Por ALFREDO PADILLA PENILLA

B

AJO FOXILANDIA
su mando medios de
México se ha convertido
comunicación. Ya nadan
en tierra de nadie. Ha quedado
“curulecos”, o sea, con la
a merced de los buitres. Allí
ambición de ocupar curules
está la siniestra figura de
diputadiles o senatoriales.
Carlos Salinas de Gortari
Hasta allá han llegado los
eliminando la candidatura
representantes de la Iglesia
presidencial de Arturo Montiel
católica, mayoritaria en
y a la vez montado en su
nuestro medio religioso, los
programa de “Solidaridad”
cuales deberían representar
para incrementar su botín,
un nivel moral superior para
a costillas de millones de
orientar espiritualmente
mexicanos. Tiene el poder
a la sociedad mexicana,
económico y político y lo sigue
singularmente afectada
Carlos Salinas de Gortari.
ejerciendo. ¿Hasta cuándo?
por la crisis moral, política,
También el clero tiene su corazoncito y quiere
social y económica, sin precedente en nuestra
su tajada de poder político ilegítimo, mediante
historia. Los jerarcas del catolicismo hablan
puestos de elección popular; ser diputados o
de desobediencia civil y reviven los tiempos
senadores e influir en la sucesión presidencial.
cruciales de la Reforma y de la rebeldía cristera
¿Nos imaginamos la sotana en las sesiones
de los siglos pasado y antepasado. Quieren
legislativas?
dividir al México moderno, lo cual podría
De paso, quiere igualmente poseer medios de
provocar un cisma en nuestra sociedad. No
comunicación a fin de redondear sus ambiciones
toman en cuenta nuestro estado de Derecho ni la
mundanas. Todo ello con el señuelo de la
tradición laica.
“libertad religiosa” que, según su criterio, es
De entrada, la Constitución Política de los
refocilarse en el poder terrenal no permitido por
Estados Unidos Mexicanos precisa en su artículo
preceptos tanto divinos como humanos, con el
130: “El principio histórico de la separación
objeto de aherrojar la libertad de conciencia y
del Estado y las Iglesias orienta las normas
democrática de los mexicanos.
contenidas en el presente artículo. Las iglesias
¿Y qué decir de la herencia neoliberal de
y demás agrupaciones religiosas se sujetarán
Miguel de la Madrid, Salinas y Zedillo, a favor
a la ley”. El inciso d) del citado artículo 130,
de empresarios y banqueros que ya se han
ordena: “En los términos de la ley reglamentaria,
servido con la cuchara grande y se han repartido
los ministros de cultos no podrán desempeñar
grandes tajadas de la economía nacional?
cargos públicos. Como ciudadanos tendrán
Allí están el Fobaproa que constituye “el
derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes
robo del siglo” y su hijito bastardo el Ipab,
hubieran dejado de ser ministros de cultos, con
recientemente mangoneado por los Bribiesca,
la anticipación y la forma que establezca la ley,
hijos de doña Marta Sahagún, esposa del
podrán ser votados”.
presidente Fox.
e) “Los ministros no podrán asociarse con
¿Y dónde quedaron los ferrocarriles,
fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en
teléfonos, puertos, aeropuertos, bancos, etc.,
contra de candidato, partido o asociación política
y cientos de miles de pequeñas y medianas
alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en
empresas quebradas o regaladas por los
actos del culto o de propaganda religiosa, ni en
gobiernos tecnocráticos neoliberales al capital
publicaciones de carácter religioso, oponerse
especulativo, mexicano y extranjero?
a las leyes del país o a sus instituciones, ni
¿Dónde quedó la producción agropecuaria
agraviar, de cualquier forma, los símbolos
pesquera y la economía nacional?
patrios”. ”Queda estrictamente prohibida
El sistema educativo y el estado de Derecho
la formación de toda clase de agrupaciones
han quedado sepultados para maldición de las
políticas cuyo título tenga alguna palabra o
actuales y venideras generaciones.
indicación cualquiera que la relacione con alguna
confesión religiosa. No podrán celebrarse en
los templos reuniones de carácter político”.
LOS CURAS, CURULECOS
”La simple promesa de decir verdad y de cumplir
Los demonios andan sueltos y lo peor está
las obligaciones que se contraen, sujeta al que la
por venir ante la pérdida no sólo de valores
hace, en caso de que faltare a ella, a las penas
materiales, sino de valores morales que nadie
que con tal motivo establece la ley”.
sostiene ya.
A mayor abundamiento, el derecho canónico
Apenas hace unos días, algunos miembros
prohíbe
a los sacerdotes inmiscuirse en política.
de la Conferencia del Episcopado Mexicano,
Jesucristo sentenció en ese sentido: “Mi reino
como Carlos Aguilar Retes, dialogaron con
no es de este mundo”. “Dad a César lo que es
Manuel Espino, presidente del Partido Acción
de César”. Más claro ni el agua. ¿A qué le tira
Nacional y el diputado priista Manlio Fabio
el clero con invadir el espacio de poder terrenal
Beltrones a fin de sondear el terreno con el
cuándo su ámbito es exclusivamente el poder
objeto de obtener apoyo para que los curas
espiritual? VP
puedan ser candidatos políticos y tener bajo
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Por ERUBIEL CAMACHO LÓPEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El siglo XX fue el siglo del envenenamiento y de la muerte masiva de la gente y de la vida del planeta.
Este envenenamiento es el producto no sólo de los desechos producidos durante la extracción de
crudo, sus derrames por tierra y mar y la acidificación de las lluvias, sino también por el progresivo
cambio climático que acelera los tiempos apocalípticos.

Wilma última llamada
y principio del fin
Ante la desesperanza, la incertidumbre y el vacío,
invitación para construir una Nueva Civilización

N

unca como hasta ahora se han visto tan claros
y cercanos los límites del modelo de desarrollo
actual basado en los hidrocarburos. Y en el patrón
oro-dólar impuesto por la banca mundial.
Nunca como ahora se ha entendido mejor la
relación del petróleo y las redes de poder que
controlan el mundo, ni se han sido tan evidentes
las relaciones del petróleo con las principales
desgracias que afectan a la humanidad.
Tras las peores guerras del último siglo y del
que comienza. Tras el despilfarro económico
de industrias y recursos financieros. Tras la
inestabilidad y empobrecimiento de muchas
naciones. Tras incontables golpes de Estado.
dictaduras y manipulación de democracias. Tras el
secular sometimiento de los trabajadores. Tras la
deuda financiera internacional de los últimos treinta
años. Tras las industrias químicas más riesgosas.
Tras la extinción implacable de incontables pueblos
indígenas. Tras la contaminación del agua dulce
del mundo el agua de los siete mares y del aire de
las ciudades. Tras la destrucción de numerosos
bosques. Tras la acumulación de cantidades
descomunales de basura química y de plásticos.
Tras el cambio climático, que incluye ciclones,
inundaciones y huracanes cada vez mas peligrosos.
Tras la aparición y masificación de numerosas
enfermedades degenerativas. Y, por ende, tras la
extinción de la vida del planeta y como principal
causa de muertes humanas en el mundo. Está el
petróleo y la banca usurera mundial sionista.
El siglo XX fue el siglo del envenenamiento
y de la muerte masiva de la gente y de la vida
del planeta. Este envenenamiento es el producto
no sólo de los desechos producidos durante la
extracción de crudo, sus derrames por tierra y mar y
la acidificación de las lluvias.
Son además consecuencia de los agroquímicos,
los Contaminantes Orgánicos Persistentes
(COP), los combustibles, los hidrocarburos
policíclicos aromáticos, los fármacos, los desechos
hospitalarios y otros compuestos que se producen
a partir del petróleo y que se descargan y se
acumulan en el planeta… y están matando a la
Tierra. Se construyó una sociedad que basó su
desarrollo y acumulación en la adicción al petróleo y
dio lugar a que éste literalmente invada los campos,
las mentes, la estética, las calles, el aire, los mares.
En el siglo XX las peores amenazas a la
soberanía de las naciones y de los pueblos han
salido de las guerras intrigas por petróleo. Pues los
grandes imperios definen sus principales formas de
poder económico y militar en torno a la posibilidad
de tener en su propio suelo oro negro, o de lograr
en otras regiones el acceso seguro al mismo.
El siglo XX se erigió como la era del poder
supremo de las transnacionales, en donde con la
presión, la manipulación y la corrupción, también se
empuja a la renuncia de las soberanías nacionales.
Por ello mismo, uno de los pasos más osados
de las naciones del sur fue la constitución de la
Organización de Países Productores de Petróleo
(OPEP).

El siglo XX ha construido
desde su base industrial
petrolera una cultura basada
en un patrón de consumo
energético y material nocivo
y adictivo, que ha enfermado
degenerativamente a cientos
de millones de personas,
mientras confrontaba y
exterminaba a miles de
culturas tradicionales, de
usos y costumbres sanas y
ecológicas. Sólo unas cua
ntas han logrado sobrevivir, de
La contaminación, las guerras y los
aceleran los tiempos
manera cada vez más aislada, cambios climáticos,
apocalípticos.
empobrecida e indefensa.
Para el Sur del mundo el modelo
petrolero significó hacer perpetuo el
intercambio desigual, la dependencia
tecnológica, el endeudamiento, y el
empobrecimiento.
Como consecuencia, la deuda ecológica
del Norte con el Sur, que se inició con la
conquista, se incrementó.
Y mientras esto ocurría, hemos aceptado
sufrir por separado cada una de estas
agresiones. O peor aun, enfrentados unos
contra otros: como habitantes de un país
en guerra con otro, como trabajadores
petroleros contra comunidades indígenas,
como pueblos del norte y el sur, como
los pueblos, recuperar la salud de todos y restaurar
empobrecidos de las ciudades contra indígenas y
el medio ambiente, renegociar la deuda financiera
campesinos, como enfermos de consumo contra
internacional y compensar el saqueo de los
pacifistas, como los que proponen contra los que
países del sur, asegurar la justicia y la democracia
critican…y así sucesivamente.
verdadera en todos lados.
Miradas a la distancia cada lucha, resulta difícil
No es suficiente entonces, el tránsito hacía
no mirar la profunda conexión que cada una de
energías alternativas, seguramente en manos de
estas guarda entre sí.
las transnacionales, sino el tránsito a otro tipo de
La defensa de la salud y de la alimentación,
sociedad.
la lucha por fuentes de energía sanas, por una
La cual debe de reconocer que esto ya se
agricultura sustentable y soberana, la lucha por
acabó, cualquier proyecto de antemano está
la descontaminación y contra el calentamiento
condenado al fracaso si no tomamos en cuenta
global, la búsqueda de una química verde asociada
la necesidad imperiosa de vislumbrar un nuevo
a nueva política de materiales, la lucha contra
parto hacia una sociedad de nuevo tipo que incluya
las empresas transnacionales que expropian los
una nueva mentalidad constructiva basada en la
recursos naturales y el uso sustentable de nuestras
solidaridad mundial. Las catástrofes planetarias
naciones, la lucha por la soberanía nacional y por
frecuentes deben poner armonía entre las
la paz en el mundo… depende en gran medida
naciones, la cultura maya se colapsó hace cerca de
de que seamos capaces de arrinconar de forma
mil años víctima de un brusco cambio climático
unificada a la industria petrolera y a la civilización
Evidencias arqueológicas nos demuestran
que le sostiene. La crisis de la civilización petrolera
mediante estudios paleó climatológicos que en
y monetarista ya llegó a su cima. Pero la salida
el área mesoamericana no llovió y que hubo una
de esta crisis no está en marcha. Por el contrario,
gran sequía en la llamada época clásica tardía o
su salida se retrasa mientras los rasgos más
también llamada del epiclásico, curiosamente en
decadentes de la crisis se subrayan de forma cada
una conjunción inferior astronómicamente hablando
vez más letal. Entre tanto, resulta evidente que
o tránsito de Venus por el disco solar del año 902
la transición a una nueva civilización, requiere de
d.c. al año 1030, fueron abandonadas las grandes
la creación de alternativas técnicas, científicas,
urbes prehispánicas refugiándose sus pobladores
soluciones ambientales y culturales que no son
en cuevas que los mexicas llamaron la era
completamente evidentes. Así como de nuevos
Chicomoztoc de 130 años.
mecanismos macroeconómicos, financieros,
Ciudades como Teotihuacan, Xochicalco,
políticos y culturales apropiados muy complejos,
Palenque, Tajin, Tikal y otras antes del postque permitan reconstruir la paz y la equidad entre
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clásico temprano son un ejemplo de que hubo
un súbito abandono de las cronopolis regidas por
gobiernos teocráticos militaristas, esto también se
refuerza mediante códices prehispánicos como
el “Colombino” y el “Nuttal” que al parecer son
partes complementarias mixtecas de la genealogía
gobernante de ocho venado que comienza del
1060 en adelante.
¿Qué queremos decir con esto? Que la misión
de México es advertir y preparar a la población
mundial a entender que la dinámica social que
depende de la climática nos ha demostrado
históricamente que cuando se habla de los
desastres naturales referidos a las calamidades
derivadas de manifestaciones violentas producidas
por ciertos fenómenos naturales independientes
de la actividad humana es porque estos ya han
ocurrido a lo largo de todas las eras geológicas,
desde mucho antes de la aparición de la especie
humana en la tierra.
Los desastres son eventos que ocurren en el
ámbito de la sociedad que pueden ser originados
por diferentes manifestaciones de fenómenos
naturales que liberan sobre zonas habitadas
grandes cantidades de energía en tiempos cortos
dependiendo de la intensidad del fenómeno,
causado también en relación a la mala planificación
urbana o la deforestación existente, por eso es
importante la prevención de los desastres como
un objeto de estudio ante los
crecientes retos y el incremento
de la vulnerabilidad derivados del
crecimiento de la población,
Por todos los rincones del
planeta lo que vemos es realmente
inquietante, terrorífico y asustador:
violencia urbana, terrorismo
guerras, catástrofes ecológicas,
hambre pobreza y epidemias en
una sucesión de desastres que nos
ponen a temblar y esperar por lo
peor como la verticalización de el
eje terrestres por el peso específico
de la tierra que en los casquetes polares tiende
a modificarse sustancialmente por el vertiginoso
deshielo. El deseo más recóndito del ser humano es
saber que pasará con la humanidad convulsionada
hasta los más intimo de su ser.
Por esta razón y otras los gobiernos deben
de plantearse ya un PLAN MUNDIAL DE
EVACUACION que consista en estrategias de
organismos muy superiores a las organizaciones
como las Naciones Unidas y las Bancas Mundiales,
que vayan vislumbrando estos escenarios mediante
Consejos Mundiales de Sabios y Científicos
que gobiernen los futuros acontecimientos nada
halagadores.
Que hermoso sería que gobiernos hegemónicos
renunciaran a sus planes de dominación mundial
y se abocaran a planificar un nuevo orden mundial
sin tiranías apoyando a los pueblos en un destino
armónico sin sectas satánicas masónicas, marxistas
o sionistas como la del BORN AGAIN CHRISTIANS
(los cristianos renacidos a la que pertenece la
dinastía Bush) que buscan imponer su Plan
Anticristo de maldad y perversión sodomítica de
guerras y soberbia.
Finalmente un reconocimiento al heroico Ejército
Mexicano el cual a pesar de todo es una institución
respetable y querida por el pueblo mexicano ya que
dio un ejemplo de gallardía y estoicismo al ayudar a
la población civil de Quintana Roo, Chiapas y demás
estados del sureste afectados por los huracanes
mediante el PLAN DN-III-E por lo cual merece todo
nuestro apoyo y cariño patriótico y anunciar que
el día 3 de noviembre iremos al Instituto Federal
Electoral a solicitar y exigir a este organismo
que así como al peón de los gringos sionistas
Jorge Castañeda Gutman lo van a incluir en las
boletas electorales como candidato ciudadano a la
Presidencia de la República en el proceso electoral
del 2006-2012, también a su servidor honesto y
patriota mexicano, sea incluido para que millones de
mexicanos tengamos certidumbre y futuro halagador
ecológico, votando poniendo la cruz de Quetzalcóatl,
campaña que iniciamos el 28 de octubre del 2005
día astronómico del tonalamatl en la pirámide de
Cuicuilco de Quetzalcoatl a las 12 horas gracias. VP
erubielcamacho43@yahoo.com.mx
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Escenarios
Por MARIO LUIS ALTUZAR SUAREZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Escenarios económicos

E

N MEDIO DEL SAQUEO salvaje del país y la
derrota política del falso profeta del cambio, se
definen las primarias partidistas que buscarán la
Presidencia en las elecciones de 2006, amenazadas
por el abstencionismo de las víctimas de la Gran
Tribulación Económica que no encuentran espacio
para la esperanza.
Las plataformas partidistas encuentran un camino
sencillo para elaborar su oferta política, frente a
la avaricia y rapiña de la actual administración
federal, que lo mismo vende a precios “accesibles”
la ayuda en especie nacional e internacional, que
programar créditos con intereses reducidos con
la ayuda económica, o “licitar” desde casas a tres
mil pesos del Fobaproa que el sistema aduanal a
prestanombres del poder real en Los Pinos.
Sin embargo, el desafío electoral se encuentra
en la desilusión de los contribuyentes que, según
las cifras oficiales con “novedosas metodologías”
del INEGI para maquillar la realidad, en septiembre
pasado creció el desempleo al 3.70% que representa
poco más del millón y medio de personas aunque en
las 32 ciudades se ubicó en poco menos del 5%.
Con información de la misma fuente, la población
ocupada en todo el país representa el 96.30% de la
Población Económicamente Activa (PEA), que suma
los 42.7 millones de personas, empero, el 64.1%
de los trabajadores se ubicó como asalariado, un
23.7% como autónomo, un 7.7% como trabajadores
sin pago fijo y un 4.5% como empleadores.
Una realidad lacerante incapaz de ocultar que
en cinco años de gestión del ex gerente de una
embotelladora transnacional y su esposa, una
ama de casa con cursillo de idioma extranjero, se
perdieron cerca de 3 millones de empleos más
el acumulado anual cercano al millón de plazas
requeridas por los jóvenes que ingresan a la fuerza
productiva.
Más, la punta del iceberg indica la profundidad
del saqueo nacional al encontrarse indicios de que la
deuda externa creció 25% y que estaría en los 300
mil millones de dólares en una economía devastada
y paralizada, sostenida únicamente por los 20
mil millones de dólares de los inmigrantes, 17 mil
millones de petrodólares guardados en fideicomisos
extraños.

Señor de las Pelotas, bendecido por Marta Sahagún,
Rubén Mendoza Ayala) y usando al payaso de la
información filtró datos de una investigación hecha
por la Secretaría de Hacienda en 2003 sobre la
riqueza personal y familiar militante tricolor.
La derrota del panista que se caracterizó por su
nepotismo con sueldos millonarios en su gestión
en Tlalnepantla, fue la estocada final para las
ambiciones de las faldas que enorgullecen al primer
gerente de la nación, debilitó al partido blanquiazul
y mostró su temor de que el PRI retorne a la
Presidencia en el 2006.
La derrota política foxista fue total, al descubrirse
que El Yunque operaba por medio de Elba Esther
Gordillo Morales y Carlos Abascal Carranza, para
quitar al tabasqueño Roberto Madrazo Pintado
y lanzar un candidato cómodo a la fórmula
encabezada por el porfirista Santiago Creel Miranda.
Quedó fuera la heredera de un productor de
aguardiente en Comitán y se desplomó su amigo y
ahijado de Los Pinos.
Con estos elementos, se antoja natural que el
otro precandidato priísta, Everardo Moreno, con
escasa estatura política nacional, pueda declinar en
los próximos días a favor del hijo del Huracán del
Sureste, emparentado con el Grupo Atlacomulco,
y perfilar una candidatura de Unidad que evite
el dispendió preelectoral y se concentre en la
campaña.
Hasta el momento, lo único que tiene
en contra Madrazo Pintado es el
señalamiento de su paisano y
ex correligionario, Andrés
Manuel López Obrador,

Escenarios partidistas

Remontar el “cambio” de la situación económica
de los familia real y asociados y el estado civil
del primer gerente de la nación, con la transición
democrática de la pobreza a la miseria de los
electores investidos como “nuevos ricos” con un
mil 487 pesos de ingresos al mes (menos de 148
dólares mensuales), parecería cuesta arriba para los
partidos políticos.

1.- PRI

Así, para la primera fuerza electoral del país, con
10 millones de votos duros que se confirmó como
resistencia a la ofensiva foxista contra el PRI así
como en su revancha por haber perdido el Estado
de México, se perfila un candidato de unidad en la
figura del tabasqueño Roberto Madrazo Pintado.
La conciencia de Unidad en los tricolores,
parecería que se fortaleció con la revancha foxista
en contra del mexiquense Arturo Montiel Rojas
(que resistió la “sugerencia” federal para ungir al
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sobre los excesos de gastos de campaña estatal en
1994 y que se diluyó al ser investigado por el IFE.
A favor tiene el haber mantenido la cohesión del
partido y reposicionarlo pese al vendaval foxista.
Por si fuese poco, mantuvo a su partido con
escasos puntos de diferencia de las preferencias
electorales a favor de López Obrador en el máximo
punto de esplendor obtenido gracias al fallido intento
de desafuero y cuyo expediente está abierto. Es
previsible que remonte tanto en las encuestas como
en la realidad, al concentrar su campaña en un solo
frente.

2.- PRD

Los perredistas fortificados en el Distrito Federal,
Michoacán y con el espejismo del voto coyuntural
en Guerrero con el discípulo del Grupo Monterrey,
Zeferino Torreblanca Galindo, con apenas de 4
millones de votos duros y que dependen de la
conciliación cupular entre las diferentes corrientes
internas.
El autor del himno del PRI, el tabasqueño
Andrés Manuel López Obrador, pasará de candidato
“virtual” a “candidato real” con la bendición del padre
del partido, Cuahutémoc Cárdenas Solórzano que
requiere tiempo para preparar a su vástago Lázaro,
con la esperanza de que el peso del nombre les
conduzca a la Presidencia en 2012.
Rodeado de salinsitas, López Obrador muestra a
su favor la política de la limosna que se recargó en
el endeudamiento de la Ciudad de México como en
el particular estilo de gobernar al ofrecer canonjías
a cambio de millonarios apoyos, sin cumplir los
compromisos, según se probó con el maestro René
Bejarano Martínez y Carlos Ahumada.
En contra tiene el malestar de funcionarios
perredistas que en el caso de los municipales
tabasqueño, es a causa de entregar 10 mil pesos
mensuales a la campaña, sin descontar que su
hermano Ramiro, alcalde de Macuspana, es
acusado por el Congreso estatal del desvío de 50
millones de pesos en el primer semestre del año.
Su discurso en Celaya, en donde perdió la
presidencia municipal Marta Sahagún y se perfiló
para ganar el cargo de primera dama,
denunció la protección federal del
contrabando en donde habría
incurrido en complicidad
como Jefe de Gobierno
del Distrito Federal si se
considera el auge de la
ilegal como

sangrienta actividad en Tepito y zonas aledañas.

3.- Nueva Alianza

Un puesto, segunda fuerza, muy disputado por el
nuevo Partido Nueva Alianza de la chiapaneca Elba
Esther Gordillo Morales, heredera del cacicazgo
magisterial de su protector potosino Jorge Jonguitud
Barrios, que pretende alcanzar 4 millones de votos
para su candidato George Castañeda Gutman,
postulado desde 2003 por la Casa Blanca y
protegido por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA.
Le restaría unos 300 mil votos reales al PRI y
muestra inclinación de buscar alianza con el PAN
en donde busca cobijo, incluso, el porfirista y ex
priísta y ex perredista Demetrio Sodi de la Tijera,
que reconoció públicamente que la única plataforma
política que obedece es su seguridad económica
familiar.
Hay razón para pensar que el cacicazgo gordillista
presenta una realidad virtual de su fortaleza. Por
ejemplo, el 6 de octubre pasado, el magisterio
tabasqueño con 18 Comités Políticos Sociales,
se pronunció a favor de la candidatura de Roberto
Madrazo hacía la presidencia de la República en el
2006 en agradecimiento a los apoyos destinados
al sector educativo cuando fue gobernador de esta
entidad, según los reportes de prensa.

4.- PAN

En el PAN, que logró mantenerse como segunda
fuerza electoral, la avaricia foxista parecería enviarle
cuando mucho al tercer lugar en las próximas
elecciones, y podría ir más abajo si su abanderado,
el michoacano Felipe Calderón Hinojosa muestra
inconsistencia en probar su honorabilidad con el
autopréstamo (al estilo Cabal Peniche) cuando era
director de Banobras, entre otras cuestiones que
emergerán al calor de la pasión de la campaña.

5.- La chiquillería

Sin mayor problema, en la franquicia de Jorge
González Martínez, yerno del desaparecido
tamaulipeco Emilio Martínez Manatou, secretario
particular del entonces Presidente Gustavo Díaz
Ordaz, el sacrificable Bernardo de la Garza es el
joven candidato conciente de su servicio al interés
familiar en alguna alianza con algún partido grande
que garantice entregarle el 2.5% para mantener su
empresa, por los indicios, a la sombra del PRI.
Su competencia directa son el partido Nueva
Alianza y Alternativa Socialdemócrata y Campesina,
creado y registrado recientemente por Alberto
Begné Guerra, asociado de Homero Cárdenas
Garza, custodio de los intereses económicos del
salinista Emilio Gamboa Patrón, que muestra un
previsible futuro de aliarse al PRI con una propuesta
“digna” de Patricia Mercado, experta en la costosa
industria electoral mexicana.
En Convergencia Democrática (del ex priísta
Dante Delgado Rannauro) y el del Trabajo (de Raúl
Salinas de Gortari por medio de Alberto Anaya), la
tradición marca su estrategia de alianzas que, en
esta ocasión muestra indicios de cercanía filial con el
PRI más que con el PRD pese a la presencia del ex
ideólogo del salinismo, Manuel Camacho Solís.

Escenario de la
Industria Electoral

Un escenario partidista con el objetivo de
convencer a un padrón electoral de 68 millones 587
mil 067 electores registrados hasta 2004 en el IFE, y
que en las elecciones de 2003 mostró el mas elevado
índice de participación en la panista Yucatán con el
72% y el más bajo en el perredista de nuevo cuño,
Guerrero con el 54.1%. La maquinaria consumnirá
12 mil 907 millones 800 mil pesos, en donde la
burocracia electoral consumirá el 73% y el resto se
dividirá entre los partidos políticos, aunque existía la
posibilidad de aumentar la partida presupuestal para
estructurar el voto en el extranjero.
Con las cifras actuales, se tiene un costo
aproximado de 200 pesos por voto. VP
www.arcanorevista.com
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ESPERANZA PARA MILLONES DE DERECHOHABIENTES

Se reúne el Dr. Simi
con el director del IMSS
Por VICENTE MONROY

INVESTIGAR LAS DENUNCIAS de corrupción y revisar los procedimientos de compra de medicamentos a
empresas distribuidoras, son dos de los compromisos que las nuevas autoridades asumieron como primer paso
para restablecer la credibilidad y el prestigio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En una reunión celebrada en las
oficinas centrales del organismo, Víctor
González y su más cercano equipo de
colaboradores visitó a Fernando Flores
Pérez, el hombre que entró al relevo de
Santiago Levy y, en su “presentación
oficial”, solucionó el conflicto
laboral que amenazaba
con paralizar las

actividades en el Seguro Social.
En el primer piso de las instalaciones,
frente a frente, Víctor González y Fernando
Flores intercambiaron saludos; acto seguido,
el precandidato ciudadano a la Presidencia
de la República entregó la información que
sustenta sus denuncias sobre la
corrupción que prevalece en
la adquisición de medicinas de
patente a empresas distribuidoras.
Con ella, Víctor González
fundamenta su batalla
para rescatar
al IMSS y
exigir, con
el apoyo de
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la población, la salida inmediata de las
distribuidoras.
Fernando Flores, quien aceptó
estar al tanto de las denuncias de los
derechohabientes, se mostró sorprendido
cuando, pruebas en mano, su interlocutor le
extendió un estudio donde queda constancia
que 61 por ciento de las compras realizadas
en 2004 se hicieron a empresas distribuidoras
o, lo que es lo mismo, revendedoras de
medicamentos.
“Sabemos que usted es una persona
decente y tiene como meta rescatar al IMSS;
por ello estamos aquí. Es una muestra de
confianza de que, ahora sí, se tomarán
medidas para sanear la institución”, dijo
González Torres.
Fernando Flores agradeció las muestras
de confianza y reiteró su compromiso por
restañar el prestigio del instituto; de la misma
manera, valoró los esfuerzos del Movimiento
Nacional Anticorrupción que a través
de las denuncias presentadas por los
derechohabientes ofrece una “radiografía”
actualizada del malestar ciudadano.
Señaló que tras el acuerdo alcanzado
con el sindicato, el siguiente paso es
reordenar las estructuras y advirtió:
sabemos cómo hacerlo.
Víctor González aclaró que los
plantones fuera de los principales
hospitales del IMSS (10 en toda la
República) se mantendrán de manera
indefinida, “congruentes con el apoyo que
ofrecemos a la población”.
Asimismo, recordó que en tanto no se
vean acciones concretas no aplazará
la marcha a la que ha convocado el
próximo 6 de noviembre, del Ángel de
la Independencia a la residencia oficial
de Los Pinos, pasando por las oficinas
centrales del IMSS.
Fernando Flores reveló que el motivo de
la reunión no era solicitar el desistimiento del
MNA y sí, en cambio, conocer de viva voz la
posición de Víctor González, el Dr. Simi.
Durante esta reunión, el precandidato
ciudadano sostuvo que el clamor de que las
cosas se hagan en beneficio de los millones
de derechohabientes es inamovible. “Nosotros
–dijo- queremos colaborar con ustedes para
salvar al Seguro Social de las mafias que le
hacen daño.”
En su oportunidad, Víctor García Lizama,
vicepresidente general del Grupo Por
Un País Mejor, comentó que los motivos

desinteresados del Dr. Simi se hacen
evidentes cuando exige sacar a las
distribuidoras del instituto, descartando
automáticamente que Farmacias Similares
o Laboratorios Best puedan convertirse en
proveedores del IMSS.
Explicó que si hay abasto de medicinas
en el instituto, las ventas de las farmacias
de Víctor González bajarán, porque
buena parte de sus compradores son
derechohabientes insatisfechos en su
demanda de medicamento; “sin embargo,
ello no importa… lo nuestro no persigue
metas comerciales. Exigimos que 45
millones de derechohabientes disfruten de
un servicio que, además, ya pagaron por
adelantado al cubrirse de manera oportuna
las cuotas obrero-patronales”.
El conseguir que existan las medicinas
y los pacientes salgan con su receta
surtida al ciento por ciento es un acto de
verdadero altruismo; “por ello planteamos
que mientras las distribuidoras continúen
acaparando el proceso de adquisición de
medicamentos no habrá solución ni dinero
que alcance”, dijo.
De hecho, Víctor González recordó
que como una manera de protestar por
las prácticas corruptas de los jefes de
compras, de motu proprio decidió dejar
de vender al IMSS.
Esto ya tiene dos años y a la fecha
las denuncias no sólo se ignoraron sino
que la corrupción se incrementó al grado
que hoy día, por compras de medicinas a
revendedores, en el IMSS se fugan, por lo
menos, cinco mil millones de pesos, dijo
Víctor González,
Un Fernando Flores Pérez,
acompañado por el químico Sergio
Salazar, tomaba nota y en la recta final
de la reunión solicitó una copia de las
denuncias que el MNA, en voz de su
directora, María Teresa Hernández de
Mancilla, presentó en sendas carpetas.
Fiel a su compromiso con los
derechohabientes, tal como lo ha
manifestado de manera reiterada ante los
medios de información, Víctor González
Torres llevó a la mesa el nombre de los
hombres que han convertido en un lodazal
el sistema de adquisición de medicinas.
Como nuestro objetivo es combatir la
corrupción que se da en la adquisición
de medicinas, reiteramos que el
acercamiento es positivo, pero que los
plantones del Movimiento Nacional
Anticorrupción (MNA), en las principales
oficinas administrativas y clínicas del
IMSS, no se moverán: tienen como meta
invariable abatir el alarmante desabasto de
medicinas.
“Ahora depende de ustedes para que
en lugar de marcha, en el Ángel de la
Independencia se organice una fiesta
popular”, dijo Víctor González al término de
una reunión que fue sellada con un fuerte
apretón de manos y la fotografía ante el
cuadro del presidente fundador del IMSS, el
general Manuel Ávila Camacho. VP
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ESTADO SIN ESTADISTAS

El presidente
cuenta-chiles
C

Por RAMI SCHWARTZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

OMO DE COSTUMBRE, nos quedamos con las ganas de tener un estadista en la Presidencia. Una
vez más se le presentó una oportunidad dorada de demostrarle a su pueblo que tiene la talla para
dirigir los destinos de la nación y como ha sucedido a lo largo de su mandato, volvió a fallar. Falló el 11
de septiembre, cuando después de Estados Unidos e Inglaterra, México fue el país con mayores pérdidas
humanas por los ataques terroristas y no fue ni para ordenar la bandera a media asta.
Falló al no lograr los
consensos necesarios para
aprobar las reformas que el
país requiere urgentemente.
Falló al no darle la estocada
al sistema político priísta que
ahora sale fortalecido y que
vestido de amarillo o tricolor, va
a regresar a Los Pinos, y ahora falla
con el peor desastre natural desde los
terremotos de hace 20 años.
En esa época, De la Madrid falló
también y la sociedad llenó ese vacío.
Pero la circunstancia era distinta,
De la Madrid había recibido un gobierno
quebrado y devaluado. Fox, por el contrario, opera
un gobierno con importantes reservas,
pero no las quiere usar para aliviar el
dolor de su pueblo. Por otro lado,
De la Madrid todavía gobernaba
una sociedad con ciertos recursos
y fue esa sociedad la que
salió a las calles a hacer el
trabajo del gobierno. Fox, por
el contrario, gobierna una
sociedad pauperizada, sumida
en la depresión, la miseria y
la desesperanza, donde el
ingreso se concentra minuto
a minuto. En pocas palabras,
hace 20 años, el gobierno no
tenía con qué, la sociedad sí, y ésta
llenó el vacío. Hoy, que la sociedad ya
no tiene con qué y el gobierno sí, éste se
niega a prestar ayuda.
Lo que un estadista hubiese hecho es primero ordenar
la bandera nacional a media asta por las docenas de
muertos que dejaron los huracanes. Segundo, poner billetes
constantes y sonantes en las mesas de las empresas
nacionales y extranjeras, negociar los mejores precios,
y hacer llegar, en menos de 24 horas, toda la leche,
medicinas, agua, alimentos, materiales de construcción,
etc., para que la población no sufra ni una, y subrayo,
NI UNA penuria. Tercero, sacar al ejército a las calles
y ordenarle disparar contra cualquier saqueador, tal
como se hizo en Nueva Orleáns. Cuarto, presionar a los
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grandes monopolios y concesionarios para reestablecer
los servicios en un máximo de 24 a 48 horas o perder sus
concesiones, urge dotar a la gente de todos los servicios
básicos, luz, teléfono, comunicaciones, gas, internet,
medio electrónicos e informativos, cajeros automáticos,
operaciones bancarias. Suficiente dinero ganan sirviéndose
con las tarifas telefónicas, eléctricas, de gas y bancarias
más caras del mundo como para encima tomarse su tiempo
para restablecer estos servicios y poner los pretextos más
inverosímiles. Y finalmente, usar las reservas internacionales
para atender a la población y reconstruir lo más pronto

posible. Me rindo. Ahora sí que ya no entiendo para qué
sirven las reservas internacionales. Si son para alguna
emergencia, ¿existe mayor emergencia que la que están
viviendo y van a vivir los habitantes del sureste tras el paso
de Stan y Wilma? Si su objetivo es mantener la estabilidad,
¿existirá mayor inestabilidad que la que está sufriendo
todo el sureste mexicano? Si su objetivo es mantener la
estabilidad monetaria, ¿no valdría la pena invertirla en la
Riviera Maya para que ésta se recupere lo más pronto
posible y siga generando divisas y por lo tanto reservas?
En un país normal, gobernado por seres humanos con
visión de estado, el gobierno estaría dispuesto a utilizar
todo el dinero del mundo para evitarle sufrimientos a sus
pobladores. En México, el gobierno del presidente Fox,
prefiere tener 680,432 millones de pesos debajo del colchón,
mientras sus pobladores sufren enfermedades, carencias,
hambre, sed, rapiña, violencia y mucha incertidumbre.
La semana pasada Fox les dijo a los gobernadores de
Chiapas, Puebla, Veracruz y Oaxaca que pidieran créditos
para reconstruir sus estados. En otras palabras, que al
costo de la reconstrucción de las vidas de sus pobladores,
les agregue tasa de interés. A los pobladores les dijo que
sí vendría ayuda, pero no “gratis”. Ayer veíamos a Derbez
en la ONU solicitando ayuda, al BID anunciando créditos, al
gobierno recortando gastos para mandar en su lugar dinero
al sureste, solicitando al Congreso más recursos para los
fondos de desastre a costa de otros programas prioritarios.
En fin, rascando de donde se pueda cuando en las
bóvedas del bunker de Guardiola hay más de 60
mil millones de dólares de todos los mexicanos.
A menos, claro está, que ése no sea
dinero de los mexicanos, en cual
caso, todo quedaría plenamente
aclarado. Pero sí es dinero de los
mexicanos, que como país hemos
ahorrado a base de exportar
más de lo que importamos, de
recibir más turistas de los que
mandamos, de colocar papel en
los mercados internacionales,
de ahorrar en intereses, de
recibir inversión externa, de
apretarnos todos el cinturón,
de reducir todos juntos el
riesgo país, entonces ¿por
qué no se utiliza ese recurso
para cerrar las heridas y comenzar la
rehabilitación?
Vamos, el presidente Fox se
ha reunido con todos menos
con Guillermo Ortiz, que
por cierto creo que anda
de viaje en Santiago
de Chile. Ni siquiera se
ha mostrado dispuesto
a tomar prestado
dinero de las reservas
para acelerar las cosas y
luego reponerlo con lo que le dé el BID,
la ONU o quién sea. Sigue sin entender que el tiempo es
esencial, es de vida o muerte para miles, incluso millones de
personas, en fin, sigue demostrando que no es un estadista
sino un cuenta-chiles y que por lo tanto no está a la altura de
las circunstancias.
Y para ser justos, tampoco lo está el Congreso que
debería legislar para hacer en el año 2006 campañas
austeras ni los sindicatos que ante la emergencia no ceden
un milímetro en su ambición, ni los partidos que siguen
escupiendo excremento por la boca, en fin, no hay un solo
estadista operando nuestro estado... VP
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Por Fausto
Fernández
Ponte

Personajes de
Nuestro Tiempo
B

UEN DÍA, caro leyente. La inmensa
mayoría del total de hombres y mujeres
que habitan este México ancho y cada vez
más ajeno --y más propio de Estados Unidos- hemos escuchado o, por lo menos, oído
mencionar a ciertos personajes cuya presencia
en nuestra historia, desde los días de la
Nueva España hasta la República, ha sido
insoslayable.
Esos personajes son:
1) Doña Dictadura.
2) Don Presidencialismo y su gemelo don
Autoritarismo y la inseparable compañera
de ambos, doña Arbitrariedad.
3) Doña Simulación.
4) Doña Corrupción.
5) Doña Impunidad.
6) Y, desde luego, la muy homenajeada y
reconocida doña Democracia
En torno a esos personajes pululan otros,
mayores y menores y con papeles importantes,

pero para los efectos de Tiro al Blanco, su
presencia no es urgente en este roscenio.
Nótese que uno de esos personajes, doña
Democracia, ha estado presente en nuestra
realidad sólo de manera intangible --como un
anhelo, como un ideal--, inasible a nuestros deseos
e inalcanzable a nuestros afanes.
Para muchos mexicanos, esta distinguida
señora --algunos la consideran una señorita y, por
inferencia, virgen e inmaculada e impermeable
al pecado original, cualquiera que éste haya sido
-- es un personaje siempre presente, ora mediante
invocaciones esotéricas, ora mediante alusiones
metafísicas, ora mediante convocatorias retóricas
o discursivas, ora mediante apelaciones filosóficas,
ideológicas e inclusive políticas y hasta partidistas.
Dada esa naturaleza aparentemente etérea de
doña Democracia, los mexicanos no la conocemos
en realidad. No sabemos cómo es su rostro, al que
suponemos bello por su piel cobriza --como la de
cierta Guadalupe del Tepeyac-- y sus facciones

finas y su talante dulce, con los ojos entrecerrados
siempre y la cabeza inclinada como si estuviese
meditando u orando o, de plano, llorando por la
terrible
suerte de sus hijos, los 107 millones, o casi, de
mexicanos.
Por ello, no somos pocos los mexicanos que
pensamos que doña Democracia, al igual que
nuestra venerada Morenita que, dícese, se le
apareció a Juan Diego y le dio instrucciones muy
precisas para que le construyeren una basílica en
el mero cerro del Tepeyac, vendrá a salvarnos,
rescatándonos de las garras rapaces de nuestros
problemas. Nótese que el susodicho cerro ya ni
lomita es.
Así, en esa vena de convicciones colectivas
creemos que doña Democracia producirá un
milagro: el de que alguien se aparezca por allí y
salve a esta patria suave, pero encallecida la piel
por la pobreza y el sufrimiento social, la injusticia
y la desigualdad, la explotación y el engaño
a los que la tienen sometida los hombres --y
algunas mujeres-- del poder político y económico
o mediático (como Televisa y la cada vez más
devaluada Televisión Azteca).
Dadas esas realidades, algunos mexicanos nos
inquirimos si los otros personajes en esta puesta en
escena dramática --trágica, calificaríase-- sólo están
usando a doña Democracia sin que ésta caiga en
la cuenta de ello o, lisa y llanamente, la dama en
cuestión no existe y es producto puro de nuestra
imaginación y nuestras frustraciones. O alguien nos
está jugando una mala pasada o perversa broma.
Viciosa jugada. Nos inclinaríamos por esto último.
Los otros personajes --desde don Presidencialismo
hasta doña Impunidad-- en nuestro escenario
son siniestros. Actúan espuriamente en nombre y

LA CUMBRE DE SALAMANCA
Por ANA ISABEL SANZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

U

N AÑO MÁS SE celebró la “Cumbre
Iberoamericana”. Esta vez se
celebraba la decimoquinta. El encuentro
discurrió dentro de lo formalmente
adecuado, de lo previsible.
Salamanca, hecha de historia, cultura
y sueño, tiene ese sabor de eternidad
que tienen las ciudades en donde todo
ha sucedido y en donde todo volverá a
suceder de manera sempiterna. La lluvia
otorgaba ternura de gotas de agua al
aplomo lírico de sus calles antiguas, y
sinuosidad leve a la piedra tallada de sus
monumentos.
Diecisiete de los veintidós
mandatarios iberoamericanos
acudieron a la cita anual, y, la reciente
incorporación de Andorra a este foro, así
como la presencia de Koffi Annán, que

acudía como invitado a esta Cumbre, fueron
las notas mas destacadas en cuanto a la
participación. Pero fue Castro, quien con su
ausencia detentó un protagonismo estelar.
Por lo demás, las sesiones
se desarrollaron entre el protocolo y la
distensión, haciendo gala de una buena
voluntad diplomática que requiere un gasto
un tanto excesivo como imprescindible para
ser derivado a otras inminentes necesidades
(el presiente Uribe no dudó en expresarse
en estos términos).
Salamanca, Ciudad Europea de la
Cultura, participativa y cosmopolita donde
las haya, hizo patente la necesidad de
establecer una verdadera alianza común,
un real afianzamiento de lazos que apele a
la génesis para perseguir la consecución de
una culminación: construir una comunidad
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con entidad propia, que tenga peso
específico dentro del marco internacional,
proyectada desde la consolidación de
los parámetros democráticos. Para ello,
hay que comenzar por establecer unos
nexos compartidos que vayan más allá de
la mera coyuntura política, que aterricen
en la realidad por medio de la creación
de plataformas de gestión, y que serán
efectivas si pasan por el sentimiento y el
compromiso histórico.
Las elocuciones magnánimas del “nada
será como antes” siempre alientan y dan
entusiasmo y esperanza al “queda todo por
hacer” . Y aunque el encuentro y el diálogo
siempre fortalece, es necesario poner en
común los objetivos reales para dibujar la
forma de acometer en común las soluciones.
Se hace imprescindible, pues, que los

representación falsa de doña Democracia.
Y ésta, es muy probable, ni siquiera sabe
que está siendo usada por otros, por el mero
hecho de que no está en México y, a fuer de
precisos, jamás ha estado con nosotros. Los
otros personajes simulan que ella está aquí,
atenta a nuestras angustias y pesares. Pero
nuestra elusiva dama ni por enterada se da.
Estas disquisiciones son traídas a un
primer plano de atención del leyente en
virtud de que estamos persuadidos de
que doña Democracia ha sentado sus
reales en México. Pero lo cierto es que no
está aquí. Tampoco sabemos por dónde
andará, pues nuestro modelo --impuesto
por aculturación--, el estadounidense,
también carece de la presencia de doña
Democracia, particularmente desde que se
arguyen en Washington las premisas de una
supuestísima guerra contra el terrorismo.
Esto nos lleva a inquirirnos acerca de la
naturaleza de doña Democracia tal como se
nos dice que es.
En efecto, ¿quién es este personaje?
O, por mejor preguntar, ¿qué es la
democracia?
¿Es sólo un símbolo creado por los
antiguos griegos para fines de control social
y político y refinado por los hombres y las
mujeres del poder real --el del dinero-- y sus
instrumentos de influencia, inducción de
conductas colectivas y dominación
Quien diga que ha visto en México y
conoce a doña Democracia, que le avise a
los 70 millones de ciudadanos con credencial
de elector. Y que nos avise pronto. VP

ffernandezp@prodigy.net.mx

políticos se despojen del manierismo
propio de su oficio, de la pose verbal y
de los consabidos acomodos semánticos
que siempre pervierten el sentido del
concepto. Se precisa una continuidad
en los propósitos, de manera que éstos
se materialicen en planes efectivos de
actuación conjunta a la hora de abordar
las soluciones concretas.
Pues que existen los países porque
en ellos habitan sus paisanos, con sus
logros, culturas y también deficiencias.
Y es obligación de sus dirigentes
propiciar las condiciones necesarias,
en todos los órdenes, para que la vida
de los paisanos se desarrolle en unas
condiciones de dignidad, igualdad,
seguridad y respeto.
Esa Salamanca participativa y
cosmopolita también salió a las calles
para mostrar su postura en contra del
sistema de globalización capitalista,
pidiendo un mayor respeto por los
recursos naturales de Latinoamérica.
El pueblo, como es natural, siempre
clama, siempre reivindica, siempre se
manifiesta; pues el pueblo, los pueblos,
con su cultura y su devenir, con lo ingrato
de sus deficiencias y las grandezas
de sus ilusiones, es quien ha de ser el
verdadero protagonista de cualquier
encuentro. VP
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Gripe aviar:

amenaza de pandemia a
escala mundial

R

Por LORENZO CARRASCO

ESEÑA ESTRATÉGICA. La entrevista concedida
el 30 de septiembre a la BBC por el doctor
David Navarro, Coordinador del programa de la
Organización Mundial de la Salud para la vigilancia y
atención de la influenza aviar, desencadenó una onda
de choque por todo el mundo, pues afirmó que la
pandemia de la enfermedad podría causar hasta 150
millones de muertes.
La conmoción llegó a tal grado que horas después la OMS se
vio obligada a retirar el pronóstico y reducir las posibles víctimas
a tan sólo entre 2.700.000 y 4 millones de personas. En una
entrevista convocada apresuradamente una turbada portavoz del
organismo afirmó: “Existe una confusión evidente y me parece
que se debe aclarar. No creo que volvamos a escuchar que el
doctor Navarro diga algo semejante de nuevo.”
A pesar de la nerviosa negativa, tanto los científicos como
los gobiernos están sumamente nerviosos en cuanto a la
perspectiva de que la enfermedad, que desde 1997 obligó a
eliminar a decenas de millones de aves domesticas en varios
países del sureste asiático y que ya llegó a Europa, pueda
transformarse en una epidemia de alcance mundial con
consecuencias posibles aun mayores que la de la “gripe
española”, causante de más de 50 millones de muertes en
1918 y 1919.
En entrevista a The Guardian (30/09), el Dr. Neil
Ferguson, profesor de biología matemática del Colegio
Imperial de Londres, estimó el número potencial de víctimas en
unos 200 millones.
Aún más pesimista es el dr. Michael Osterholm, director del
Centro de Investigaciones y Programas sobre Enfermedades
Infecciosas de la Universidad de Minnesotta, considerado una
de las principales autoridades en el tema, quien, en numerosas
manifestaciones públicas en los últimos meses, coloca la cifra de
víctimas entre los 180 y los 360 millones de personas.
A manera de comparación, véase que el sida provocó 28
millones de muertos en todo el mundo desde su inicio a principios
de los años ochenta.
El gobierno de los Estados Unidos parece particularmente
alarmado con la perspectiva de una pandemia a escala mundial.
En septiembre, en la Asamblea general de las Naciones Unidas,
el presidente George W. Bush anunció el establecimiento de una
Sociedad Internacional sobre la Influencia Aviar y Pandémica, la
cual tuvo su primera reunión efectiva los días 6 y 7 de octubre
en Washington, en la que participaron representantes de más de
80 países. El objetivo de la iniciativa es establecer mecanismos
internacionales de coordinación y de respuesta ante la amenaza.
La preocupación del Establishment estadounidense con el
problema se manifiesta en la realización de varias conferencias
y mesas redondas realizadas por entidades como el Consejo de
Relaciones Exteriores (CFR) y el Centro Woodrow Wilson. El Dr.
Osterholm ha sido un conferencista constante en estos actos.
La semana pasada, en medio de los temores, un grupo de
científicos estadounidenses de varios órganos de investigación
gubernamentales y universitarios anunció haber conseguido la
recreación del virus de la “influenza española), que resultó ser un
virus de influenza aviar muy semejante al que está provocando la
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epidemia actual. El estudio, iniciado en 1997 por el equipo del Dr.
Jeffrey Taubenberger, del Instituto de Patología de las Fuerzas
Armadas, a partir de muestras de tejido de pulmones de víctimas
de la “influenza española,” podrá ser una importante contribución
para el entendimiento de los fenómenos de mutación del virus
actual, denominado H5N1. Aunque en la actualidad sólo se trasmita
de las aves al hombre, el gran temor es la posibilidad de que el
virus sufra una mutación que haga que se transmita también entre
seres humanos.
Hasta el día de hoy se han registrado 112 casos comprobados
de infección en 10 países asiáticos, con una impresionante
mortalidad de 55 por ciento.
El lunes 10, la tensión internacional aumentó con el anuncio
de casos de la enfermedad en Turquía y en Rumania, aunque
los especialistas aún no saben si se trata del virus H5N1. Por
precaución, la Unión Europea suspendió la importación de aves
turcas, medida seguida por algunos países fronterizos de Rumania.
La Unión ya había tomado medidas idénticas con Rusia, donde la
enfermedad ya fue notificada.
En un artículo de la revista del CFR, Foreign Affairs,
correspondiente a los meses de julio y agosto (Alistándose para
la siguiente pandemia), el Dr. Osterholm pinta un escenario semi
apocalíptico sobre las posibles consecuencias de la aparición de
una pandemia en el futuro cercano y, al mismo tiempo, expone las
deficiencias de la economía “globalizada” para hacer frente a la
amenaza.
“¿Qué acontecería hoy en los gabinetes de todos los dirigentes
nacionales si varias ciudades de Vietnam sufriesen una gran
infección de H5N1, con un promedio de mortalidad de 5 por ciento?
En primer lugar, se haría un esfuerzo inmediato para terminar

que países podrían resultar afectados. Entonces, las decisiones
probables sería cerrar la mayoría de las fronteras internacionales
e inclusive las de algunas provincias -sin ningún criterio
predeterminado sobre cómo o cuándo tales barreras se podrían
retirar-. La seguridad fronteriza pasaría a considerarse en primer
lugar en especial para proteger los abastecimientos potenciales de
vacunas específicas contra vecinos potencialmente desesperados.
Los dirigentes militares tendrían que elaborar estrategias para
defender sus países y, también, hacer frente a levantamientos
internos con unas fuerzas armadas que también estarían infectadas
de la enfermedad. Aunque en los países sin infección el miedo, el
pánico y el caos se extenderían con los relatos del avance de la
enfermedad por el mundo que divulgaría la prensa internacional.
“La producción de vacunas merece atención especial. Se
debe poner en práctica una iniciativa para proporcionar vacunas
a todo el mundo, con un calendario de progreso bien definido. Es
meritorio que países como los Estados Unidos y Vietnam estén
creando programas con objetivos de largo plazo para la creación y
la producción de vacunas contra el virus H5N1 para las respectivas
poblaciones. Pero si el resto del mundo no fuese abastecido, aun
los países vacunados serán devastados cuando la economía global
sufra una interrupción abrupta. La preparación para una pandemia
de gripe es por naturaleza un asunto internacional. Nadie se puede
aislar verdaderamente de una pandemia.
“El derrumbe del comercio mundial y sus efectos en el
mundo industrializado y en los países pobres sería la primera
prueba real de la debilidad del modernos sistema mundial de
entregas. Debido a la medida en la que depende el comercio
moderno de la disponibilidad precisa e inmediata de bienes
y servicios (sistema just-in-time -n.e.), el cierre del sistema
económico a escala mundial perjudicaría radicalmente
la capacidad del planeta de hacer frente a la creciente
demanda de productos esenciales, como alimentos y
medicamentos, durante una crisis”…
“Aún si el sistema funcionara a toda
su capacidad, las vacunas contra la
gripe se producen comercialmente
tan sólo en nueve países
-Alemania, Australia, Canadá,
Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia,
Japón y el Reino Unido-. Estos países representan
apenas 12 por ciento de la población mundial y,
en el caso de una pandemia, probablemente
nacionalizarán su producción, como ocurrió
en 1976, cuando los Estados Unidos, ante la
amenaza de una influencia porcina (H1N1), se
negaron a compartir sus vacunas.”
De acuerdo con Osterholm, el único
medicamento eficaz en la fase inicial de una infección como la
del H5N1 es el Tamiflu, que lo produce únicamente una fábrica
de los laboratorios suizo Roche. Además de esto, recalca, una
pandemia agotaría rápidamente toda la capacidad de tratamiento
hospitalario hasta en los mismos Estados Unidos. En todo el país,
por ejemplo, existen tan sólo 105.000 ventiladores mecánicos, de
los cuales entre 75.000 y 80.000 están en uso de forma regular en
un momento determinado, número que puede aumentar hasta los
100.000 durante las epidemias de gripe que tienen lugar en general
los inviernos.
“Otra aspecto de debilidad e encuentra en las máscaras
protectoras, de las cuales la mayor parte se produce actualmente
en dos empresas estadounidenses. En el caso una interrupción
brusca del comercio mundial, dice Asterholm, ninguna de ella
tendría condiciones para mantener la producción, ya que la mayor
parte de los componentes son importados.
Según él, es necesario elaborar un plan a escala mundial
integrado para hacer frente a una pandemia con una duración
probable de uno a tres años.
En agosto pasado la consultora BMO Nesbitt Burns Research
divulgó un informe titulado “Guía del inversionista sobre la influenza
aviar”, el cual afirma que una pandemia podrá afectar seriamente
los servicios de los que dependen los viajes, las empresas de
aviación, las aseguradoras y las empresas de salud. “Dependiendo
de la duración y de la gravedad, las consecuencias económicas
podrían compararse a las de la Gran depresión de los años treinta,”
dice el documento.
El Instituto Butantao del Brasil será el primer laboratorio de Ibero
América que produzca la vacuna contra la influenza aviar, pero la
producción se iniciará en 2006. VP
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ARTURO MONTIEL ROJAS

De humilde Cenicienta
a malvada madrastra
L

Por MA. ESTHER PIÑA SORIA

A BIOGRAFÍA POLÍTICA de Arturo Montiel Rojas parece un cuento
de hadas, algo así como el de La Cenicienta, habría sido una historia
no sólo exitosa sino, mayor mérito, remando a contracorriente.
Quien hace apenas 15 años fuera un militante
de segunda línea y un modestísimo empleado sin
mayor ascendente se convirtió él –y su familia– en
poseedor de una de las mayores fortunas
mexiquenses.
En el lapso de esos 15 años se encuentran
algunos puestos menores en la estructura del PRI
del estado cuando, casi por casualidad, se encontró
a la cabeza de ese aparato; en aquel entonces, el
que los principales grupos del priísmo estatal no
hubieran podido ponerse de acuerdo sobre quién
estaría a la cabeza del Comité Ejecutivo Estatal
permitió que, en tanto se lograba un acuerdo
cupular, surgiera una figura “temporal”, una especie
de “encargado del despacho ”y nadie mejor que
la balbuceante, gris, aséptica y anodina figura de
Montiel Rojas.
Ya instalado a la cabeza del Comité Ejecutivo
Estatal y como buen administrador y ceniciento,
Montiel Rojas se dedicó a la talacha de consolidar
sus activos, amarró alianzas, repartió territorios
y labores según el grado de complejidad; las
estructuras priístas en el Estado de México se
optimizaron para alcanzar las metas, había que
frenar el crecimiento de la oposición en las zonas
colindantes al D.F. y en la propia capital del estado.
La tarea no era fácil, pero se empeñó en ello en
una tarea pensada a corto, mediano y largo
plazos.
Sus primeros resultados no fueron
espectaculares, la oposición lograba nuevos
pero al tiempo perdía otros, la balanza se
mantenía más o menos en los mismos
niveles, pero Montiel trabajaba también
a futuro y cuando se llegó el tiempo de
designar a quien sería el candidato de su
partido para las elecciones estatales de
1999, se apuntó de inmediato, en su contra
estaba el favorito del entonces Presidente de
la República.
Todo parecía servido para que el que
fuera subsecretario de Gobernación se
alzara con la candidatura estatal pero la
estructura que manejaba Montiel, la misma que
le había permitido frenar por todos los medios
el crecimiento de la oposición, operó en su favor:
el carrusel, el tamal, las urnas embarazadas, el
ratón loco, el acarreo..., ni más ni menos que
las armas de la “ingeniería electoral” priísta,
pero ahora apuntadas contra sus propios
compañeros, todo se utilizó para levantar
su nominación. Las acusaciones de
fraude que hicieron sus contrincantes no
prosperaron y Montiel Rojas fue candidato
y, por apenitas, titular del Ejecutivo de su
estado.
Ya como gobernador su primer trienio
no fue sencillo, tenía la gubernatura
pero la oposición en conjunto hacía
mayoría en el Congreso del estado, y en
la internas de su partido, había apostado

por Labastida en contra de Madrazo. En el 2000
los recursos del Edomex fluyeron generosos en la
precampaña y en la campaña de Labastida Ochoa.
Perdida la Presidencia de la República por su
candidato, Arturo Montiel se dedicó a resanar sus
heridas y consolidar sus dominios; para resolver
sus problemas con el Congreso estatal, utilizó la
probada política de Álvaro Obregón, los cañonazos
monetarios que nadie resiste, así que, de la noche
a la mañana, la mayoría de los diputados locales
del blanquiazul se pasaron a las filas montielistas,
en tanto que en las interinas de su partido reformuló
alianzas y prioridades, de labastidista pasó a
madracista gracias a la intermediación y coalición
con la profesora Elba Esther Gordillo.
Su eficiencia y control volvió a mostrarse y
fue en mucho gracias a los sufragios (no sin sus
acostumbradas tácticas de manipulación del voto)
aportados por su estado que la pareja MadrazoGordillo se hizo con la dirección nacional de su
partido.
Entrada la segunda parte de su mandato las
cosas parecían verse oscuras, a nivel de municipios
la oposición en conjunto no sólo confirmó su
presencia sino que incluso creció en varios de ellos;
pero eso sólo considerando los números relativos,
para quien supiera leer las
cifras reales sería
evidente que,
voto por voto y
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Arturo
Montiel
Rojas, casi
casi la
historia de
Cenicienta...

aun perdiendo, el PRI se venía recuperando, eso
se haría evidente al final de su gobierno cuando,
ya de salida, Montiel no sólo recuperó posiciones
perdidas sino que, lo hizo de manera inequívoca y
contundente.
Había ya vencido en las internas los intentos
de la dirigencia nacional de su partido –léase
Madrazo– por colocar a uno de los suyos en la
contienda, habría de ser un heredero del propio
Montiel quien jugara ese papel. En lo que toca al
proceso “en casa” su favorecido arrasó sin mayor
problema, en las estatales simplemente barrió. Por
supuesto las acusaciones por el supuesto uso de
recursos estatales y por rebasar, con creces, los
límites de campaña llovieron pero, de nuevo, no
prosperaron.
Con el trofeo a cuestas de los resultados de las
elecciones en su estado y ya como abanderado
del así llamado Tucom. El que fuera Ceniciento
se preparaba para asumir el papel de emperador
pero...
¡Preparen... Apunten...
Ni duda cabe, fue un disparo preciso, oportuno
y contundente; de haber sido un torpedo se podría
señalar como un golpe bajo la línea de flotación,
justo debajo del polvorín, y los efectos fueron
devastadores y, por lo pronto, la precandidatura del
exgobernador mexiquense se vino a pique.
Las revelaciones hechas a un noticiario
matutino, que parece se ha convertido
en vocero semioficioso de todo tipo de
filtraciones gubernamentales, señalan
que, entre los años 2000 y 2001, uno
de los hijos del ex del Estado de México
habría hecho depósitos en sus cuentas personales
por un total de 35 millones
de pesos, de los cuales 15
millones habrían sido en
efectivo y una sola operación.
Los documentos señalan
que estas operaciones se habrían
realizado (y todavía falta conocer de
ese entonces a este 2005) cuando
su padre ya era gobernador. Se
reciclaron así mismo artículos
hechos públicos en junio
pasado por el más prestigiado
semanario nacional acerca de las muchas
y multimillonarias propiedades que adquirieron
Montiel Rojas y su esposa en los últimos 5 años.
Jalisco, Guerrero, Quintana Roo e incluso Francia
son los destinos elegidos por Montiel para adquirir
las villas –castillo uno de ellos según dicen– de lujo.
De ser reales los documentos hasta ahora
presentados, serían sin duda indicios de
algunos delitos, pero no sólo por el inexplicable
enriquecimiento del propio exgobernador
o los que hubiera cometido el junior
mexiquense sino incluso los de
las autoridades que filtraron los
documentos. La primera reacción

del ahora exprecandidato fue de estupor puro, no
alcanzaba siquiera a balbucear como normalmente
lo hace, el silencio absoluto fue su respuesta a las
interrogantes de los reporteros
Lo que aún falta por aclarar es quién y para
qué filtró los documentos. Busca al beneficiario
y encontrarás al culpable reza un principio de la
investigación criminal; pero, en este caso parece
más complicado, casi como una de esas novelas de
Ágata Christie en las que su personaje, el inspector
Hércules Poirot, descubre que un crimen tiene
muchos posibles implicados.
De entrada la documentación bancaria
sólo podría venir –cosas del “secreto bancario”
– de la Secretaría de Hacienda; así que, debería
considerarse una doble vertiente, el titular lo es
de un gobierno de filiación panista pero el tipo es
priísta, así que....
El que pareciera más evidente beneficiario sería
Roberto Madrazo, acosado en cuanto escenario
se presentaba por los seguidores de la profesora
Gordillo, otro más sería Manuel Bibriesca Sahagún,
el hijo de la señora de Fox, que habría visto
desaparecer de las primeras planas las denuncias
sobre la irregular adquisición a precios irrisorios
de bienes asegurados por el IPAB; también podría
ser un acto de venganza de personajes, como
Isidro Pastor, desplazados de las altas esferas
mexiquenses y por ello de los repartos de botines
y, ¿por qué no?, incluso el mismo Partido Acción
Nacional, inmerso entonces en un proceso interno
en el que no participaba siquiera el 40% de sus
afiliados y en el que, además, empezaban a darse
a conocer burdas anomalías que iban desde
casillas zapato hasta municipios en los que incluso
los muertos votaban.
Aunque con la “declinación” de Montiel Rojas
el principal beneficiado es Roberto Madrazo,
probablemente, igual que las novelas de misterio,
no sea uno sólo el culpable sino varios o todos
ellos.
El tibio intento de defensa que pretendió los
primeros días Arturo Montiel pronto se vino abajo,
parece que sólo habían mostrado públicamente
la punta del iceberg, ya en corto le han de haber
mostrado las otras cosas, las que sí pesan, los
archivos ocultos que muestran la veracidad de las
muchas denuncias por uso indebido de recursos
públicos no sólo para ganar elecciones sino para
enriquecerse a costa del erario... Y cedió, Arturo
Montiel pasó de humilde Cenicienta a malvada
Madrastra. Terminado el “cuento de hadas”
montielista, lo que la sociedad espera es que en
esta ocasión las autoridades judiciales hagan su
trabajo y se castigue a los culpables... pero hasta
donde parece, por acción, complicidad, filtración u
omisión, todos ellos tienen cola que les pisen, así
que más allá de quién tiró del gatillo, habría que
preguntarse con toda seriedad: De castigarse a
los culpables ¿quién de ellos quedaría afuera para
cerrar la reja de la celda? VP
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Los ferétros sin muertos

“

Por Gilberto Valencia Aguilar

Federal, primo del entonces presidente de
Pobres de nuestros hijos cuando sean
la República, licenciado Miguel Alemán
juzgados nuestros jueces”. La frase, que
Valdez, aceptó de unos sabios de su amistad
no sé ni siquiera quien la dijo, taladró por mis
y colaboradores del régimen alemanista, el
oídos, desde la gran vorágine de la fraseología,
recurso de eliminar al hampa de la capital de
que hoy día tiene al pueblo de México
la República, convirtiendo a los hampones en
naufragando en los océanos de la enajenación.
policías.
Me hizo pensar, sin embargo, en el venal juez
La genialidad, aun cuando se tuvo mucho
de la justicia mutilada, ejecutor de la ley, la ley
cuidado de que la ciudad no se enterara de ello,
de nuestros días, preceptora de la delincuencia
al decir de muchos medios y de muchos grupos
y el crimen; ese venal que no pudo dictar orden
ciudadanos, fue puesta en práctica y a partir de
de aprehensión en contra de Luis Echeverría
ahí, los capitalinos quedamos a expensas y al
Álvarez y sus pandillas de delincuentes, que
arbitro del nefasto trío criminal: policía-agente
en 1968 inundaron de sangre joven, sangre de
estudiantado, la superficie de
M.P.-juez. El paso siguiente en
la ciudad de México, y las más
la secuencia de descomposición
grandes ciudades del país.
social e institucional, fue el
Nuestros “jueces”, nuestros
adiestramiento de los custodios,
“agentes de ministerio público”,
eran necesarios custodios que
con sus barandillas de oprobio
fueran eficientes para un buen
y perversión, nuestros “policías”
manejo de las cárceles, eso que
de tolete y cachiporra que
casi inmediatamente se convirtió
constituyen, en conjunto el más
en “cereso”.
peligroso instrumento para
“Centros de Regeneración
hacer añicos los derechos del
Social”.
ciudadano.
Con una policía “seminarista”
Pensé en la intimidación del
de la criminalidad, unos custodios
López Portillo: la frivolidad.
ciudadano acorralado entre el
diestros, especializados en el
terrorismo delincuencial, el despotismo de las
manejo de cárceles y compenetrados de todas
instituciones, el prepotente desprecio de las
las inclinaciones de lalos delincuentes, con los
“autoridades”, la venalidad y el prevaricato de
modernos centros de regeneración social, la
los jueces y la vacuedad mental de los juristas...
seguridad pública del pueblo mexicano quedaba
Me sacudió al ánimo el repugnante suceso
plenamente garantizada.
ocurrido hace unos días, cuando el helicóptero,
Se habían sucedido dos o tres sexenios,
nada menos que del secretario de Seguridad del
“poli-Mp.Juez” traían a raya a los hampones,
régimen, entrañable amigo de don Vicente Fox,
a los raterillos y a todos los que incurrieran en
se despedazó en pleno vuelo produciéndose
criminalidad. Al paso de los tiempos, cuando
la muerte de todos sus ocupantes, a los cuales
José López Portillo hereda de su benefactor
¡Bendito seas Dios de nuestra Suave Patria!
Luis Echeverría Álvarez la Presidencia de la
Por tan gloriosa muerte se les
República, el de Caparroso
concedió el rango de Héroes.
hace las más estrafalaria
Los enajenantes
designaciones en sus gabinetes
electrónicos informaron que
y así toca a un gangster de
fueron nueve estas víctimas
los más afamados, el área de
que ahora son héroes
“seguridad” social y política.
de la Patria; los mismos
El afamado “Negro Durazo”,
enajenantes dijeron que
del retablo de todos los milagros
aún con la más esforzada
del mundo del hampa. Un buen
búsqueda, no aparecían todos
día, de esos días que la vida no
los cadáveres, así que se
debería permitir, se le exhibe
establece la duda pública de
a la sociedad mexicana como
Arturo Durazo, el “General de
División”...del hampa.
que si en realidad eran nueve
el general de división Arturo
Durazo Moreno, el más alto titular de la policía.
los tripulantes, o eran menos o eran más. En
Sus métodos, sus sistemas, sus
la festinación sensacionalista del manoseo de
determinaciones resultan altamente nocivas
la nota periodística, se dijo a la opinión pública
para la seguridad pública y provocan el rechazo
que al enterrarse los féretros de los fallecidos,
violento de la sociedad capitalina.
dos cajas mortuorias se enterraron vacías (?)
Muchos fueron los crímenes, muchos los
y el dato que puede ser para “ripley” o para el
saqueos,
la delincuencia se institucionalizó y el
“Record Guinness”, a lo mejor puede ser mejor
ataque
al
ciudadano, en sus derechos, en su
aprovechado por la ciudadanía en reflexiones
persona y en sus pertenencias fue la “espada de
sensatas, sobre todo en nuestros tiempos de
Damocles” que colgó durante seis años sobre la
desprecio a la dignidad y a la vida humana,
cabeza del pueblo capitalino.
cuando a diario se entierran cantidades de
En aquel tiempo, en algunas tribunas que
cadáveres sin caja.
aceptaban mis trabajos periodísticos, yo señalé
Tal vez sean nuestros hijos, o nuestros nietos,
que la policía de entonces, la del “Negro Durazo”
los que juzguen a “nuestros” jueces. Tal vez sean
era una “Hampolicia”, adjetivo que los miles
otros jueces, nombrados por otros jueces. Tal
de atropellados por la arbitrariedad duracista
vez éstos jueces juzguen a los criminales y los
aceptaron con simpatía. Este es el precedente,
delincuentes, aunque, a partir del antecedente
el antecedente histórico, puedo decir, del
histórico de la criminalidad, el delincuente en
envilecimiento de los servidores públicos en
varios de los tiempos del proceso histórico, se
el renglón de Seguridad Pública. Salvo muy
ha dado el lujo de nombrar a los jueces y cual si
escasas tal vez honrosas excepciones.
fuera Dios, los hizo “a su imagen y semejanza”
“Pobres de nuestros hijos”, no cuando tengan
Hago memoria y recuerdo que la sociedad
que juzgar a nuestros jueces, sino cuando estos
mexicana, la del Distrito Federal, se escandalizó
“nuestros” jueces no les dejen otra alternativa
a finales de la cuarta década y principio de la
que matar a los delincuentes, o, en el peor de los
quinta, en el siglo pasado, cuando el licenciado
casos sumarse a ellos. VP
Fernando Casas Alemán, regente del Distrito
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A 25 años de su fallecimiento
Enrique Ramírez y Ramírez

E

Por LIDIA CAMARENA Y ADAME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

nrique Ramírez y Ramírez vislumbró: el final del proceso social de la Revolución mexicana, el retroceso
económico y social, la dilapidación de los recursos naturales de la nación y los financieros al gastar las
divisas del incremento del precio del petróleo de exportación, en sostener el gasto corriente del Gobierno
federal y la especulación financiera que genera excesivas ganancias a costa del empobrecimiento del
pueblo de México. Enrique Ramírez y Ramírez fue un hombre de ejemplar conducta que como padre, forjó
una honda conciencia social en sus hijos; un leal y fiel amigo y un hombre generoso dispuesto a dar todo
para suplir una necesidad ajena. Ramírez y Ramírez fue un hombre íntegro y honrado a carta cabal, con
fuerza moral, valores ésos que no se encuentran en botica.
Ramírez y Ramírez vivió y luchó en la época de ascenso de la Revolución mexicana, enriqueció
con sus pensamientos e ideas expresadas en la prensa, en la tribuna de la Cámara de Diputados y en
los foros universitarios, el debate de las ideas y la preocupación por proteger a los grupos sociales más
desprotegidos y en especial su amor e interés por el futuro de México.
Pobre México tan olvidado de los políticos actuales que sólo piensan en sí mismos, en su hacienda
y en engrandecer a sus grupos o familias políticas. ¡Qué falta le haces a México para recordarles a
sus ciudadanos, que el Estado en la mayoría de los países del mundo tiene artículos o preceptos
constitucionales ganados por el pueblo con sangre! Que se respetan y son inamovibles y que prefieren
morir que permitir que sean modificados.
En cambio en México, las conquistas que ya considerábamos irreversibles, como el estado de Derecho,
el Estado Laico, la Separación de la Iglesia y del Estado, la Política Exterior del “buen vecino”, la Doctrina
Estrada, y la intervención del Estado en la vida económica, entre otras; valores ésos que creíamos
arraigados en la Constitución y en la conciencia nacional han sido alterados y algunos como los artículos
3°, 27 y 123 constitucionales están en peligro, pues se tiende a su debilitamiento y posterior desaparición.
Los dirigentes del movimiento obrero, por lo que dio todo Enrique Ramírez y Ramírez, pronto se
olvidaron de él, no hubo huelgas, ni actos de protesta y al contrario de lo que se esperaba, colaboraron
con el nuevo modelo neoliberal y la consiguiente disminución del poder adquisitivo de su salario y las
consecuencias políticas de la pérdida de su poder político y la disminución de sus votos electorales.
Pobre Revolución mexicana ya no tienes a Enrique Ramírez y Ramírez para que te defienda, ya que
en la actualidad se te considera muerta olvidando que todavía hay muchos millones de mexicanos que no
cuentan con los recursos económicos mínimos para satisfacer sus necesidades primarias que les permita
alejarse de la pobreza, la insalubridad y la ignorancia.
La política y la economía actual no se identifican con los intereses de los obreros y campesinos. Enrique
Ramírez y Ramírez definió al PRI como un partido de los trabajadores y un instrumento de justicia social y
no como una maquinaria para ganar votos y repartir posiciones.
Fue un luchador incansable que aún después de muerto, llora por la falta de valor cívico de los políticos
mexicanos para defender su Constitución, su ciudad y sus principios sociales, porque ya no recuerdan
¿qué es el debate de las ideas? Fue merecedor del Premio Nacional de Periodismo durante muchos
años de su vida y otros tantos de su muerte, fue un gran hombre, un político sin igual y un periodista sin
reconocimiento. La vida, la obra y el ejemplo de Enrique Ramírez y Ramírez están más allá de los premios,
son parte de la historia de un México pujante económicamente y decidido a proteger su soberanía, su
identidad nacional y apoyar a los grupos sociales más necesitados que en ese entonces eran muy pocos.
Luchó por establecer y ver consolidada a la nueva sociedad mexicana, en donde hubiera empleo,
buena y oportuna asistencia médica, un estado de Derecho, respeto a la ley y a las personas, seguridad
pública, educación para todos, alto nivel de vida y empleo, entre otros.
Enrique Ramírez y Ramírez fue uno de los más brillantes y lúcidos pensadores políticos y uno de los
mejores representantes de las fuerzas progresistas del siglo XX. Con su muerte, se fue uno de los últimos
revolucionarios del México contemporáneo. Él fue un luchador social que nos demostró que sin la lucha no
hay modificación de la realidad social, por eso fue un hombre comprometido con las causas populares.
Fundó el periódico El Día en 1962, para ser vocero del pueblo mexicano e inauguró un periodismo
que brindó una tribuna permanente y un refugio a todos los periodistas latinoamericanos perseguidos. Fue
uno de los grandes periodistas de América Latina que hizo del periódico un arma de lucha a favor de los
obreros, la paz y la liberación de nuestros pueblos.
Ofreció en el periódico por primera vez, un espacio de expresión cultural a las letras mexicanas y
masificó la cultura publicando ensayos literarios y teatrales, empero, señaló con su ejemplo de mexicanidad
a sus colegas periodistas, un camino de amor en la construcción de un mundo mejor basado en la verdad
y en la cultura.
Conjugó en su vida, dos grandes pasiones, el periodismo como expresión de noticias y cultura, y la
política, por eso fue un político muy culto y un intelectual con intereses sociales ligados a los obreros
y campesinos. La historia de México debe juzgarlo y reconocerlo en su calidad de político por sus
aportaciones, y en el campo del periodismo educativo y cultural por sus innovaciones, y ubicarlo como una
figura de gran magnitud en la segunda mitad del siglo XX.
Enrique, te extrañan tus hijos, tus nietos, tus familiares, tus amigos, los partidos políticos, las
organizaciones obreras y las instituciones culturales que como muchos, hemos perdido el rumbo de
este país. Con tu muerte, México perdió a uno de sus hijos más notables y más queridos que siempre
estaban dispuestos a defenderle y a dar la cara en su nombre. A 25 años de su muerte. Enrique Ramírez
y Ramírez sigue preocupado por su nación y su devenir histórico, por la vida cotidiana y comunitaria, por el
fortalecimiento de la cultura y la identidad nacional, por los embates de la derecha en contra del movimiento
obrero, por la intervención extranjera, por buscar una prensa que alimente la voluntad del mexicano en el
trabajo y en la lucha social.
Decía Enrique Ramírez y Ramírez que la clave del desarrollo nacional era el desarrollo político, y para
desarrollarnos como país necesitamos cambiar nuestras actitudes, hábitos y costumbres: hacia el trabajo,
el tiempo, el amor, la verdad, la honradez, la ley, y la justicia.
Porque sólo educándonos en la escuela, en los libros, en el arte y en los medios de comunicación
podremos lograrlo. lidiacamarena@arcanorevista.com Es por eso que con gran admiración y respeto te
recordamos a los 25 años de tu aniversario luctuoso, cuando todavía no alcanzamos el desarrollo político,
y mientras tanto el desarrollo nacional nos sigue esperando.
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LOS CAMPEONES
nunca se hacen al vapor

El duopolio televisivo (Televisa-TV Azteca) prepara una campaña para hacer creer que
“tenemos mucho chance” de conquistar el Mundial de Fútbol de Alemania 2006.
Por eso sostuvieron contra todo a Ricardo Lavolpe.
Por JOSÉ MANUEL FLORES M.

Las opiniones de
diferentes atletas que
han sido campeones
universales coinciden
en un punto: Primero
el ser Humano.

Q

UÉ MAS QUISIÉRAMOS. Ya
ven como nos pusimos con el
campeonato mundial que conquistaron
los chavos de Jesús Ramírez en el
Mundial Sub 17, pues imagínese lo que
sería si el Tri mayor hiciera lo mismo en
el Mundial de Alemania 2006. Pero
cuidado, que no le digan, que
no le cuenten que México
tiene “mucho chance” de
conquistar el galardón
de FIFA en Alemania,
porque eso será otro de
los mecanismos que lo
llevarán a sufrir otro
“frascasototote”, como
ha ocurrido con
esta selección
promovida y
manejada desde
avenida Chapultepec
18, o sea, Televisa.
Sabedores de
las técnicas y de la
manipulación, hace unos días,
“casualmente” nos topamos con dos
buenos amigos-colegas que prestan sus
servicios profesionales en TV Azteca,
con el chaparrito tortuoso y tormentoso
cuyas iniciales de su nombre y
apellido son: José
Ramón Fernández,
y nos comentaron,
con pena y vergüenza,
que la necesidad, la edad,
el desempleo que
nos azota, los ha obligado a
participar en la creación de una
campaña que lleva la intención fija

de hacer creerle al aficionado que México,
su Selección Nacional, tiene tamaños
para llegar hasta la final y ganarla, con un
“poquito de suerte”.
Y aunque no nos hubieran comentado,
es tan obvia esa campaña, que desde el
primer anuncio y exhorto que hicieron en
Televisa de que “nos pusiéramos la verde”,
se vio a mil leguas marítimas que se trataba
de eso, de meter al aficionado en una
campaña patriotera y claro, hacerle cómplice
de la nueva mentalidad de campeones que
nos “inyectaron” los
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niños de la Sub 17.
Insistimos en señalar que como
mexicanos, amantes del fútbol de toda la
vida, es uno de los grandes ideales que
compartimos con millones. Pero sabemos
que los campeones nunca, pero nunca, se
hacen al vapor.

Seamos realistas

Los análisis tradicionales que quieren hacer
los adoradores de las estadísticas se olvidan
que el fútbol no se juega con números. Lo
que cuenta al final, y sobre todo en una
Selección, es el trabajo de conjunción. Ese
es el objetivo principal, que un equipo se
acople, que juegue un fútbol de
entendimiento, tanto en el toque como
en el ritmo. La Selección Mexicana, la
que ha formado Lavolpe con muchas
dudas, cuenta con la ventaja
enorme de que hoy el jugador
nacional llega mejor preparado.
Y otra ventaja que existe es que
la base veterana mundialista, es
decir, jugadores con esa experiencia,
se mantienen en ese primer nivel.
Lavolpe, tan hablador que ha
sido, sostenía que los veteranos
ya se debían ir a casa. Prometía un
cambio sustancial, pero no cumplió.
La base es la misma, desde
Oswaldo Sánchez en la
portería que llega a su
tercer Mundial, hoy si
como titular, pasando
por Rafa Márquez,
el castigadito
“dopado” de
Salvador
Carmona —que
le apostamos
mil a uno que
regresará-,
el mismo
Duilio Davino,
pasando por Pavel
Pardo, Ramón Morales,
“Cabrito” Arellano,
Jared Borgetti y por
supuesto Cuauhtémoc
Blanco, volverán a

Ricardo Lavolpe.

Bruno Marioni.

ser el sostén, por mucho que se quiera elevar
a los naturalizados Sinha y Franco como los
“salvadores de la patria”.
Con los nuevos valores, los ex Pumas “Kikin”
Fonseca y Jimmy Lozano, así como los “chivas”
“Maza” Rodríguez y Carlos Salcido así como
el cruzazulino Ricardo Osorio, es halagador el
panorama. Pero no es como para afirmar, desde
ahora, que ganará el Mundial.
UN CAMPEON, dicen los que han alcanzado
ese rango en diferentes disciplinas como la
corredora Ana Gabriela Guevara, la takwandoin
Iridia Salazar, el técnico de la Sub 17, Jesús
Ramírez—el auténtico revolucionario del fútbol—y
el marchista Carlos Mercenario, que llegar a esa
gran meta es resultado de un proceso muchas
veces largo, de enorme sacrificio, donde se tiene
que aprender a superar el límite del dolor. El Tri
de Lavolpe, en descarga del mismo argentino, es
producto de una ambición desmedida del duopolio
televisivo, de querer hacer un equipo invencible,
que gane todo y si no, que “juegue un gran fútbol”.
Porque si revisan el famoso proceso de Ricardo,
encontrarán que no ganó nada realmente y que
el boleto al Mundial lo ganaba, efectivamente,
caminando.
Lavolpe, repetimos, ha tenido que sortear las
imposiciones de los presidentes de clubes. No
llames a mis jugadores porque tengo partido en
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Iridia Salazar.

José Antonio García.

la Copa Libertadores o Sudamericana. O bien,
ya llegue a la liguilla, así que no me toques a
nadie. Y Ricardo con la imposición del otro lado,
el de Televisa, de armar un “trabuco” para esos
infames partidos amistosos, que como ya les
hemos explicado, son parte del gran negocio que
se hace con el Tri.
Llegó un momento que en el medio futbolístico
se choteaba tanto a Lavolpe, que entre los
jugadores desempleados se decía: No te
preocupes, no tarda en que te llama Lavolpe. Ahí
( en “su” selección) se admite de todo.
Y eso va en contra del pensamiento que tiene
Jesús Ramírez, el técnico campeón del mundo
que dice: “El jugador mexicano es tan bueno
como cualquiera que le pongas enfrente. Pero
necesita de un trabajo mental. Lo ideal es que
sea desde los 15 años, cuando se inicia su
periplo competitivo.
Pero es lo mismo con los de la Selección
mayor puesto que también son jóvenes, ya
maduros, pero al fin jóvenes. Trabajar con ellos
en su forma de pensar, es algo definitivo. Los
aspectos técnicos y físicos ya los tienen. Eso con
una pretemporada de un mes los pone en grado
de excelencia. Pero la mentalidad es básica. Hay
que prepararlos en ese terreno con anticipación
mínima de dos años” ¿Usted cree que lo ha
hecho Lavolpe?. El cree que si, por el hecho de
que “su presidente”, Alberto de la Torre, le mandó
un psicólogo—trabaja en Televisa--, que sin
desmeritar su trabajo, ha pasado de noche. Con
un directivo que les pelea a los jugadores “hasta
50 dólares” de sus viáticos—así lo ha hecho el
tesorero de Televisa, perdón de la FMF--, Justino
Compeán, y con un entrenador que los “putea”
en público y que pobre de aquel que declare en
contra de sus ideas, porque es borrado de su
lista.

EL PROGRAMA de preparación debe
estar fincado en un estudio médico, al
nivel de las ciencias aplicadas al deporte
de alto rendimiento, afirma Ana Gabriela
Guevara nuestra joya del atletismo.
“Ustedes saben que me lesioné el talón
de aquiles. De no haber tenido el apoyo
de la medicina y de la experiencia de
mi entrenador Barrera, simplemente no
compito. Por eso el haber quedado en
tercer lugar, o sea subir al podium de
los ganadores, es algo extraordinario,
casi increíble. Pero eso se lo debo a ese
programa de preparación que se hizo
todo el año”.
Al respecto, volviendo al Tricolor de
Lavolpe, uno ve como lleva su programa
“de preparación”.
Cierto, existe el programa de partidos
amistosos que se supone son parte del
plan de preparación, pero a la hora de la
verdad, resulta que por compromisos de
los clubes, llama a jugadores que ni en la
banca van a estar en el Mundial.
¿De qué sirvió, por ejemplo, el último
partido ante Uruguay?. Solo para que el
duopolio se llevara su buen dinero por
publicidad. Y cierto, es negocio y al final
que bueno que ganen todos los millones.
Lo malo es que no se lleva
ningún plan de preparación, que los
seleccionados que estarán en Alemania
están en estos momentos en sus equipos
y que toda esta parafernalia solo es para
“calentar el ambiente”.
Uno entiende ese coraje interno de
campeonas como Iridia Salazar que
ve como a ella y a sus compañeros del
Te Kwon Do no les dan el mismo trato
que a los futbolistas. Con el tiempo se
dan cuenta que se trata de un manejo
comercial cien por ciento y que ante
eso, no hay nada que hacer. El “ratting”
del futbol es como el de las telenovelas:
inalcanzable.
“No dudo del mérito de los chamacos
que conquistaron el Mundial de Futbol
Sub 17, pero no se puede desmeritar lo
que hacen otros atletas mexicanos que
con muchos sacrificios también traen
títulos mundiales”, dijo en clara alusión
a la polémica que se ha desatado por lo
del Premio Nacional al Deporte, donde
el equipo de fútbol Sub 17, campeón
mundial, se lleva de calle a
todos los nominados.
Y repetimos, tienen razón. Ojalá que
en el fútbol reflexionaran y aceptaran
que deben sumarse al mundo real, no
subirse en la indiscutible popularidad del
fútbol, y en suma ser más humildes en
sus procedimientos. Crear expectativas
como las que señalamos al principio, es
algo que golpea muy duro al deporte. No
se vale. Estimados amigos lectores: Sus
puntos de vista pueden enviarlos a los
siguientes correos electrónicos: VP
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jmfloresmtz@yahoo.com.mx

Explicación a las crisis de potros,
pumas y chivas
Por JOSÉ MANUEL FLORES M.

E

N EL FÚTBOL PROFESIONAL muchos directivos, sobre todo los dueños, olvidan que como
deporte solo existen tres resultados: Victoria, Empate y Derrota. Y al ignorar esta realidad de
la que parte todo, es obvio que caigan sus equipos en “inexplicables” crisis, como las que han vivido
en el presente minicampeonato los Potros del Atlante, las Chivas del Guadalajara y los Pumas de la
UNAM.
Ante las realmente estrepitosas debacles, la explicación es sencilla, aunque para sus dirigentes
no lo sea por ese detalle apuntado de olvidar--¿o debíamos decir: ignorar?-- el fundamento del fútbol.
Al revisar los procedimientos iniciales de pretemporada, que es cuando “se arma” el plantel, en los tres
citados conjuntos, las decisiones de su presidente-dueño, fueron determinantes. Iniciemos el contraanálisis con los Potros, el otrora Equipo del Pueblo:
En el fútbol profesional es definitiva la inversión que se haga
en la compra-venta de jugadores. Y como el Atlante se convirtió
en los últimos años en vendedor compulsivo, por una política
económica muy rara para muchos, dado que el dueño es el poderoso
empresario Alejandro Burillo Azcarrága. Pero en fin, la realidad
es que este Atlante se ha desprendido de jugadores claves, de
primerísima línea, vendiéndolos a muy buen precio. Y si no revise
esta lista de los que han salido en los últimos dos años: Edgar
Solano, David Oteo, Paulo Serafín, Eduardo Rergis, David Oteo,
“Chicharo” González, Irving Rubirosa, Fernando Arce, Fabián Estay,
Elías Ayub.
José Manuel Abundis, Aarón Padilla y Luis Gabriel Rey, solo por
nombrar a los de primera fila. Hay una lista similar de jugadores que
no destacaron, pero que igual, eran valiosos como Palma, Carlos
Ramírez, Bolaños entre otros.
Cuando hemos tenido la oportunidad de cambiar impresiones
con el presidente ejecutivo José Antonio García, su respuesta a esta
política económica es la necesidad. Y con eso se dice todo. Aquel
famoso apoyo del multimillonario Burillo es solo imaginativo. O bien ya
se cansó de sacar y sacar o bien el sistema a nivel económico venía
funcionando. Porque recordemos que estos Potros, aún deshaciéndose
de buenos jugadores, seguía metiéndose en las liguillas.
Y ese mismo problema, el deshacerse de jugadores claves, ha
pasado con Pumas y Chivas. Decisiones que realmente son
Francisco “Kikin” Fonseca.
absurdas. Por ejemplo, en Pumas su presidente Arturo Elias Ayub
se empecinó en “repatriar” al goleador Bruno Marioni. Soltó los 3
millones de dólares que costaba su carta. Pero el che regresó sin
ese olfato goleador que lo hizo campeón anotador hace dos años.
Y peor aún, como buen argentino, provocó problemas internos
al enfrentarse al doctor Octavio Rivas que venía realizando su
labor motivacional y conductual. Ya traía el antecedente de
haberse peleado con Hugo Sánchez, el timonel auriazul, acusándolo
de que por su culpa no se había renovado contrato.
Esa mala decisión de Ayub se unió a las peores de vender a
sus
símbolos: “Kikin” Fonseca y el gran Jimmy Lozano. En lugar
Jaime “Jimmy” Lozano.
de gastarse los 3 millones de dólares en un conflictivo Marioni, los
hubiera invertido en los dos, en este momento los Pumas no estarían sufriendo. Internamente esas
decisiones de vender al Kikin y al Jimmy estuvieron a punto de que se fuera Hugo. Lo convenció el
rector de la UNAM, el siempre caballeroso doctor Juan Ramón de la Torre que se quedara. Pero de
que tenía razón el Pentapichichi, eso ni duda cabe.
Y con las Chivas la película se repitió. Lo mismo, el presidente, aquí si dueño, Jorge Vergara, se
encaprichó con Paco Palencia y lo hizo viajar a Los Ángeles, California para que jugara con las Chivas
gringas. Craso error. Paco era el símbolo del equipo.
No había nadie que lo sustituyera. Pero bien dicen que los males no vienen solos. Vergara estaba
muy enojado con Benjamín Galindo que se oponía a que se fuera Palencia y que exigía cuando menos
dos refuerzos. Ni lo uno ni lo otro. Don Jorge cree que un equipo de fútbol es igual a su empresa de
alimentos.
Creyó que al traer a un extraordinario maestro, como lo es el boliviano-español Xavier Azkargorta,
el equipo, sus planes de debutar chamacos, iba a tener un trabuco de la noche a la mañana y claro,
eso es un sueño guajiro.
Los tres, para acabar pronto, iniciaron mal su campaña. Sus directivos no cumplieron con su
parte. Y en un equipo de fútbol es fundamental y determinante que las tres partes (Directiva-TécnicoJugador) cumplan, cada una, con su obligación. Cuando falla cualquiera, el triangulo se deshace.
La solución está en sus manos. En el Atlante cambiando la fórmula económica. Limpiar, además, la
basura de mercaderes y mercenarios en las que convirtieron al equipo.
Ahí si Burillo y el licenciado Miguel Ángel Couchonal tendrán que cambiar de asesores, porque los
que han tenido ya no funcionan.
Con Pumas, dicen las malas lenguas que ya se va Ayub.
Y con Chivas no se puede ir Vergara, pero lo que si puede es delegar. Zapatero a tus zapatos...
Que no le digan, que no le cuenten... VP
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

Clinton: “Crear riqueza sin destruir
el ambiente”
Mel Gibson rodará Apocalyto
en lengua maya
¿Montemayor es mejor cantante
que escritor?
Hernández, B.B.King, Microsoft
y Torre de Nouvel

Y

ahora resulta que Clinton –vi y escuché atentamente la entrevista que le hizo Oprah
Winfrey en el programa televisivo de más audiencia en los Estados Unidos, donde también
participaron Kofi Annan y Bill Gates--- apunta que “otra consecuencia ¿beneficiosa? de que
suba el nivel de vida de la población es la que muestran las actuales estadísticas: cuando
los países son más ricos, ¡se reduce el crecimiento de la población¡”. O sea, se refiere a la
educación y cultura. Casi todos sabíamos lo anterior. También confiesa que la globalización
de la economía ha tenido resultados positivos, pero existen millones de personas que “no han
alcanzado beneficio alguno”.
Y eso que Bill Gates (“léase: una fortuna que ha rebasado los 60.000 millones de dólares”)
ha donado más de 20.000 millones de dólares en beneficio de instituciones benéficas. Me gustó
cuando aceptó que “se debe elaborar una política social y ambiental que esté a la altura de
los retos y oportunidades que presenta la globalización”. Hemos comprobado que ¡hasta el
gobierno de Estados Unidos se ha equivocado¡ en lo que respecta a políticas sociales --¿el
problema de los indocumentados mexicanos se resolverá? o el de otros hermanos negros
y latinos en desgracia?-- y ambientales –lo de Nuevo Orleáns mostró deficiencias de la
administración Bush--. Y Clinton tiene razón que es posible crear riqueza sin destruir el medio
ambiente. “¿Usted que opina?” (la frase favorita del desaparecido y brillante periodista Agustín
Barrios—Gómez).

LA PASION

Comí la otra tarde con José Luis Cuevas y Beatriz Bazam en su casona del viejo San
Angel. Por supuesto, afloró el tema de la cinematografía que tanto apasiona al controvertido

pintor mexicano. Allí me enteré de que el cineasta australiano Mel Gibson volverá al cine
histórico “y, como en la Pasión de Cristo”, rodará también un nuevo filme en una lengua antigua.
Gibson desea comenzar este mes el rodaje de Apocalyto, ambientada en la Centroamérica de
hace 500 años, y según anunció su representante, Alan Nierob, el diálogo se hará en dialecto
maya, de forma similar a cuando empleó el arameo y el latín en La Pasión. En la cinta, en
principio, no aparecerá Gibson y será interpretada por actores poco conocidos, oriundos de la
zona mexicana donde se llevará a cabo la mayor parte del trabajo. El polémico actor y director
asegura que ahora sí le darán el Oscar, porque con la realización de La Pasión, un gran círculo
de empresarios judíos protestaron enérgicamente por el contenido de la película. Recomiendo
que lean el libro de Isaías 53 (Antiguo Testamento) donde uno puede discernir que el Mesías
es Jesucristo. Tiempo al tiempo.

LOS TAIBO PROMUEVEN

La familia Taibo me hizo llegar el último disco de Carlos Montemayor. Cuando el escritor
ha acudido a mi programa de radio Esfera Humana (Sumamos No Restamos), en Radio
Fórmula, ha sorprendido con su voz de tenor lírico al interpretar
composiciones napolitanas e italianas. Lo bromeé la última vez
que lo escuché y le subrayé que “era una lástima que no lo
hubieran contratado para alguna de las versiones de las cintas
de El Padrino”. Me acuerdo perfectamente cuando Taibo II (uno
de los pocos escritores mexicanos –junto con Carlos Fuentes- que obtienen jugosos dividendos por la publicación de sus
libros que suman más de sesenta) indicó que “Sotomayor no es
sólo uno de mis escritores favoritos porque si investiga a fondo,
aparte de que domina el castellano y escribe muy bien, sino que
también es músico –toca piano y guitarra-- de altos vuelos”. A
mi me sorprendió cuando acudí a sus conciertos en la Fundación
Bill Clinton
Rockefeller de Nueva York (ahí estaban también los mexicanos
José Serrano, Pepita Cuevas y Susie Leff) y en La Habana (Cuba). Y una sugerencia: lean
la última obra que publicó Sotomayor: Palabras de los Seres Verdaderos (una antología de
literatura indígena).

SORPRESA

Roberto Hernández comentó –ante socios del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
de la Ciudad de México-- que “la participación de grupos globales como Citigroup, Santander,
HSBC y BBVA en la inversión extranjera directa (hablo de 2000—2004) tiene un espacio
histórico, ya que de 85 mil millones de dólares que han llegado a la República Mexicana, 30 mil
han correspondido a grupos financieros”. Don Eugenio Garza Laguera y Evaristo Zambrano
(líderes empresariales de Monterrey) apoyan rotundamente lo relacionado a grupos globales.
En otro renglón, felicitó a Roberto y a sus familiares por la fuerte promoción turística que han
realizado de Yucatán en el mundo entero.

EL BLUESMAN

B.B.KING, el más célebre de los bluesmen, celebró sus 80 años de vid cantando y tocando,

Carlos Phillips recibió premio al Museo Olmedo
Por ENRIQUE CASTILLO-PESADO

C

on gran entusiasmo se reunió un
grupo de amigos de Carlos Phillips
para acompañarlo durante la entrega de
un galardón otorgado al Museo Dolores
Olmedo, el cual siempre ha cuidado y
custodiado esmeradamente siguiendo
el ejemplo de su madre y fundadora del
propio recinto que lleva su nombre.
Es notable la labor que ha realizado
este entregado experto en museografía
que además fomenta el arte en sus
mejores expresiones a través de una
institución como lo es esta fundación
que dirige y preside en pos de la
preservación del acervo cultural.
El Museo Dolores Olmedo Patiño en
su sede del rumbo de Tepepan al sur de
la ciudad, es un verdadero testimonio

patente del legado pictórico que dejara el
gran artista Diego Rivera y algunos trabajos
más de la célebre Frida Kahlo. Por cierto,
este museo en respuesta a la solicitud de la
galería Tate de Londres para intercambiar
esfuerzos y acervos, prestó gran parte de su
colección de trabajos de la Kahlo para ser
exhibida temporalmente en dicho recinto.
A su vez, durante nuestra visita al
museo para la entrega de la Excelencia
Universal a la que se hizo acreedor por
sus grandes méritos y aportaciones al
saber humano, pudimos apreciar por última
fecha la exposición sobre la obra del gran
escultor británico Henry Moore, que estuvo
exhibiéndose una temporada allí.
Recuerdo alguna vez que “Lola” Olmedo,
en vida, me comentó que su máximo
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Adriana Salinas de Gortari y Carlos Phillips

gozo era poder compartir con el público la
contribución que ella hizo con su colección.
Así, decidió emprender una tarea
admirable como fue convertir la que fuera su
morada en un recinto museográfico dotado
de espacios únicos para exhibir su vasta
colección y rodeado de jardines impecables
que le dan un ambiente y atmósfera tan

especiales. Allí se respira paz y un respeto
infinito por lo que es el arte en una de sus
más puras expresiones.
Un verdadero templo de culto al trabajo
pictórico de artistas tan célebres, geniales y
controvertidos, pero de gran valor plástico.
Carlos nos recibió con la sonrisa amable
de siempre rodeado de su familia y nos
dispusimos a disfrutar de la agradable
tertulia previa a la ceremonia y el
subsecuente almuerzo bajo carpa en uno de
los jardines de la propiedad, para celebrar la
ocasión.
Tequilas para abrir el apetito circularon
de entrada acompañados de bocadillos muy
mexicanos y alguna que otra bebida para
brindar con los anfitriones.
En la lista de invitados había sólo
algunos afortunados, amigos todos, que
fueron incluidos y seleccionados muy bien
para ocupar cada mesa, siguiendo el arte
de saber recibir al pie de la letra y organizar
grupos de amena charla.
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como es su costumbre. La conmemoración ha sido la excusa para convocar nuevamente a sus
fans, unas sesiones en dos continentes que generaron una colección de vigorosos duetos B.B King
& Friends—80 (Universal). Los amigos van desde celebridades que nadie identificaría con el blues
–Elton John, Rod Stewart, Gloria Estefan, Sheryl Crow, Glenn Frey, Roger Daltrey, Daryl Hall
y la mexicana Betsy Pecanins-- hasta el núcleo duro de colaboradores preferentes –Eric Claton
o Bobby Blue Bland-- con los que ya ha grabado discos enteros. B.B. King ha seguido los pasos
de Pavarotti, amo y señor en lo que se refiere “reunir a los artistas más célebres del planeta”. De
momento, lo que más le importa a este singular bluesman es dejar su marca en la tierra que le vio
nacer. Su proyecto más querido es el B.B. Museum, un edificio que abrirá sus puertas en Indianola
(Misissipi) el próximo año. También acaba de publicar un libro retropectivo con entrevistas y fotos.
Tiene dos ex esposas, 15 hijos reconocidos y unos 45 nietos. Sé
que alguno de ellos está encarcelado, lo que da a entender que
King siempre haga un hueco para tocar gratuitamente en alguna
prisión. Su hobbie es el juego en Las Vegas y no sé si ha jugado con
¿mexicanos? En lo particular, me gusta el blues jazzeado (¿?).

GATES, ¿OGRO?

A nadie extraña que la expansión de Google (el buscador más
populr en Internet) irrite a sus competidores. Microsoft (Bill Gates
y socios), que durante décadas ha sido considerado como el ogro
del sector tecnológico, intenta ahora forjar una alianza con el
conglomerado meditático Time Warner “para poner cortapisas a sus
Mel Gibson
ambiciones”. La idea de Bill Gates es introducirse en el accionariado
de AmericaOnLine (AOL) para implantarle su motor de búsqueda MSN, para que se desprenda de
Google. El diálogo entre las dos corporaciones está a´pun lejos de concluir en un acuerdo definitivo
que permitirá estrechar lazos entre dos antiguos enemigos. Microsoft resolvió sus diferencias con
Time Warner en 2003, desembolsando 750 millones de dólares al conglomerado para aparcar un
caso de abuso de posición dominante. Y ahora se especula con la posibilidad de que lleguen a
lanzar una empresa conjunta que tendría en su núcleo a su filial de Internet AOL, que cuenta con
20 millones de abonados. La cuestión esencial está en saber cómo será la estructura, el precio y
otros detalles.

NUEVO TÓTEM

Los reyes Juan Carlos y doña Sofía de España inauguraron el tercer edificio más alto de la
hermosa capital de Cataluña. La torre de Aguas de Barcelona, un soberbio e imponente edificio de
142 metros de altura de forma cilíndrica que apunta al cielo (Torre de Nouvel), se levanta donde
hace más de un siglo el padre de la trama moderna de la ciudad, el urbanista Ildefons Cerdá, situó
el centro de una de las ciudades más visitadas del orbe. La impactante construcción está ubicada
tras la torre Mapfre y el hotel Arts. La torre Agbar, diseñada por el francés Jean Nouvel, es además
todo un símbolo de la fortaleza de la compañía. Algo que destacó mi amigo, Ricard Fornesa, en
pleno debate sobre la OPA de Gas Natural a Endesa: “Hemos crecido sin recurrir a fusiones”. Y
hasta la próxima, ¡abur¡ VP
(interdif@prodigy.net.mx)

Guido Agostoni y Lupita Phillips

Dominique Berthelot y Carol Miller

La ceremonia de entrega de la
Excelencia Universal fue breve, pero
muy concisa y nos remitió a recalcar los
méritos de Carlos Phillips y el Museo
Dolores Olmedo como una de las mejores
aportaciones a la comunidad para promover
y saber preservar el genio artístico.
Luego durante el espléndido almuerzo
servido por Mayita Parada saludé a
varios amigos de toda la vida, como los
entrañables Tomás González y Carol Miller;

a Adriana Salinas de Gortari, los Bessudo
León y Raquel; Maru Ruiz y Felipe Icaza;
Guido Agostoni, Dominique Berthelot,
Lupita Margáin de Phillips, Carlos
Landeros, Hugo Villalobos y su novia
Mónica Hayes; el maestro Raúl Anguiano
y Brigitta su esposa; Alfredo Phillips Jr.
y su hijo Alfredo; Ingrid Yrivarren y Ana
Adalid que fueron conductoras de la
ceremonia de entrega del galardón, entre
otros. Y hasta la próxima ¡abur! VP

No. 124 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2005

Organizan muestra culinaria de
Australia y Nueva Zelanda
¿Cuándo premiarán a Manuel
Arango por su labor altruista?
Por ENRIQUE CASTILLO-PESADO

M

uy provechosa la reunión de
dos distinguidos embajadores
para ultimar detalles de lo que será
en breve un evento sin precedente
en nuestra capital mexicana. Resulta
que uniendo esfuerzos e interés
común por promocionar un elemento
de innegable intercambio cultural
entre naciones, como viene a ser
la gastronomía, los representantes
diplomáticos de los gobiernos de
Australia y Nueva Zelanda en México,
los excelentísimos embajadores
Neil Mules y George Troup
respectivamente, decidieron organizar
una muestra culinaria de sus países.
Esta se llevará a cabo
simultáneamente aquí y en
Monterrey en varios reconocidos
establecimientos dirigidos por la
exitosa mancuerna de Angel Gali y
Natalia Malpica.
Como es de esperarse, en dicha
muestra participan chefs destacados
llegados de aquellos lares para
dirigir a la contraparte mexicana
en la preparación de los platillos
tradicionales y más representativos,
como el cordero de Nueva Zelanda
que es ¡delicioso!, así como los kiwis
dorados, los mejillones verdes y la
Pavlova, con chutneys de mango y de
frutas locales.
Además los vinos australianos
y neozelandeses afamados por
su gran calidad también estarán
representados con varios marbetes
entre los más selectos para su
degustación.
Sabemos que estos vinos tienen
gran reputación a nivel mundial y en
México su importación crece día a
día, debido a la preferencia y gran
demanda que responde al factor
calidad-precio.
Natalia Malpica nos comentó
durante la reunión y espléndida
comida con tan relevantes figuras
diplomáticas en La Valentina de
Polanco, que serán sede en esta
ciudad junto con el vecino Costa y en
el local similar en Monterrey donde
dicho festival es esperado con mucha
expectación.
Esa tarde aprovechamos aparte
de intercambiar credenciales e

Neil Mules, Susan Hitch y Natalia Malpica

Ignacio
Tato y Silvia
Sánchez
Alcántara

impresiones con los embajadores Mules
y Troup, para saludar a varios amigos
invitados igualmente al ágape.
Allí estaban Grisell Charaf, Pierina
Feria, Paul Martins y el ex embajador
Xavier Olea Muñoz, Susan Hitch, Thania
Castillo, Silvia Sánchez Alcántara,
Ignacio Tato, Vicente Yánez, Hernán
Flores y Gaby González, entre varios
más.

ENTREGA
FILANTRÓPICA

Me agradó mucho estar presente en
magno evento reciente al que me invitó
el empresario Manuel Arango Arias y un
a vez más comprobé que su entrega a
la labor altruista es siempre constante y
comprometida con el prójimo. El mismo
encabeza varios patronatos filantrópicos
y de reconocimiento a la labor que
en este sentido realizan de manera
ejemplar otros personajes similares
como los Premios Compartir, en los que
este año destacó don Marcos Achar
Tussie.
Cabe destacar que Manuel Arango,
ha ganados dos premios Oscar por sus
documentales “Centinelas del Silencio” y
“Clipperton”, sin embargo, no ha recibido
todavía ningún reconocimiento a las
{obras benéficas que ha realizado de
manera desinteresada en contribución
a la sociedad y tantas nobles causas
que ha apoyado. Creemos que ya es
tiempo de que sea homenajeado como
es debido. Por cierto, me encontré a
infinidad de conocidos durante el evento
como Raquel Bessudo, los Guajardo,
a Susana Barroso, Marie Therese
Hermand de Arango y Manuela su hija;
los Mújica Patricio y Azyta y la pintora
Silvia Pardo. VP
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POLVO ERES…
L

LA PASARELA
DEL DESEO

Por Silvia Isunza
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A VOLUNTAD DE NUESTROS seres
queridos tenemos que cumplirla,
esto es lo que la mayoría de nosotros
piensa cuando nuestro familiar expresa su
voluntad para después de la muerte, son
muchos los pensamientos que nos rondan
cuando tenemos esta idea, sobre todo
después de los “cincuenta” y expresamos
en voz alta nuestras preferencias y gustos,
como: “Yo quiero que me entierren ¡Con
Alegría!” Que ese día me lleven a los
mariachis, que nadie esté triste… Unos
con buenos recursos y otros con menos,
pero nadie se salva, todos vamos para
allá.
La muerte, con pies iguales,
Mide la choza pajiza
Y los palacios reales.
(Iriarte)
Cuando llega
ese momento
de nuestra vida,
nos rodean pensamientos
que presentan mil ideas
y en todo se piensa,
menos en la última
voluntad del difunto,
¿lo cremamos o
lo enterramos?,
si contamos con
un lugarcito en
un panteón,
vamos de
gane, pero
de no ser
así, “tocamos”
irremisiblemente
nuestro bolsillo,
y optamos por la cremación. ¡UY! que
miedo, aunque si lo pensamos bien,
una de las causas de lo mucho que esta
opción atrae, es que resulta ser más
práctica y económica, por lo que muchas
personas la prefieren. Y otros aunque no
la desean se la dan, esto es la realidad, es
la moda.
Esta práctica por medio de la historia
de la humanidad ha sido común, aunque
muchos no la aceptaban: La Iglesia
Católica fue reticente a esta práctica
durante mucho tiempo y se prefería la
inhumación en tierra, pero su uso fue
revivido en el mundo occidental a finales
de 1800, pues todo evoluciona, incluso
hoy día, la Catedral metropolitana y la
Basílica de Guadalupe, cuentan con
“nichos” para guardar ahí las cenizas.
Muchos la escogen, es cuestión
de “gusto”, las personas tienen varias
razones para optar o no por la cremación:
“Tradición, costos, espacios, o porque les
llama la atención o no les queda de otra,
como los que tienen la religión judía, los
llamados ortodoxos y la Ley Islámica, que
no admiten este recurso.

Es evidente que al fallecer una
persona, conviene llamar a una agencia
funeraria para que inicien los trámites
correspondientes y se decida el destino
final del cuerpo, por inhumación o
cremación, en los dos casos, primero se
realiza el velorio y después el servicio de
la cremación, por lo que se prepara al
cadáver con el fin de poder exponerlo en
su caja, durante la velación.
Desde la recuperación del cadáver, del
lugar donde se encuentre, inicia el servicio
que prestan estas agencias, desde el
arreglo estético, la colocación del cuerpo
en el ataúd, su velación en donde los
familiares lo deseen y el traslado a bordo
de una carroza al horno crematorio, y
ahí, a temperaturas mayores de los 500
grados centígrados, se procede y después
de unos minutos se pasa a la fase de
pulverización de los huesos.
Cuando termina este proceso, las
cenizas son colocadas en una urna y
entregadas a la familia, quienes se las
llevan al cementerio, nicho, la esparcen
en el mar, o tienen un lugar de su
preferencia; claro que al hacernos
entrega de
las cenizas,
llegamos
a dudar
seriamente,
si nos llevamos
nuestras cenizas y
algo más… aunque
según afirman
las agencias
funerarias,
sobre todo las de
más renombre, que
actualmente ya no nos dan el
“pilón”, pues están muy adelantados sus
métodos de cremación y con todo cuidado
separan las cenizas del ser amado.
Con bastante tristeza en el cuerpo,
le damos a nuestro ser querido el último
adiós, es la despedida final, y algunos
lo hacen de manera especial, como
Don Francisco Liguori, el de los versos
mordaces y sarcasmos sonetos, quien
se fue al otro mundo en busca de su
inolvidable “Gloria”, a quien escribió este
poema:
“No sé si mueres o vives,/ no sé si
vives o mueres,/ no se si viva me quieres,/
o si muerta me percibes./ No sé si el eco
recibes/ de mi llanto y mi dolor;/ no sé
qué será mejor:/ si prolongarte la vida/ o
darte la despedida/ para siempre, dulce
amor./ No sé si yo soy quien muero/ y tú
observas mi agonía; no sé si la muerte es
mía/ o si es tuya por entero./ No sé, pero
yo te quiero/ viva o muerta, muerta o viva,/
y la terapia intensiva/ para mí es tortura
intensa./ ¡Mi mente sólo en ti piensa!/
¡Dios te salve o te reciba”… VP
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Por SELENE ÁVILA

E

N EL BARRIO DE La Merced
no cesa el movimiento, gente
que va y viene... unos compran,
otros venden; diableros pasan con
sus cargamentos aventándote con
gran fuerza, esquivas el golpe pero
te tambaleas. Huele a coladera,
a “humores” fuertes; las señoras
apretujan sus bolsos contra sus
cuerpos para que no se los vayan
a arrebatar.
En varias avenidas de la ciudad pululan las sexo-servidoras
“haciendo su trabajo”.
Sobre la Avenida
colores”. Ellas: Altas, bajas, gordas, flacas;
Circunvalación, justo afuera del Metro
ataviadas con sus minifaldas de colores
Merced, entre puestos de zapatos “varios”
o sus mallones apretados que dejan ver
y de ropa “Armandi”, las sexo-servidoras
el contorno de sus formas, caminan en
laboran, algunas en grupos, otras prefieren
círculo meneándose al ritmo de la música
hacerlo solas; -probablemente para no
y los acalorados aplausos, exhibiendo sus
tener que competir por el cliente-, la
cuerpos en la pasarela del deseo en la que
competencia está fuerte, hay muchas... de
se venden a todo aquel que a cambio de
una a cinco por cada 3 metros.
placer les pague; así estarán hasta caer la
“La que sigue la lleva al Callejón de
noche, hasta que el recargado maquillaje
Manzanares, ahí da vuelta a la izquierda,
se les corra; se irán unas, pero llegarán
pasando la iglesia del ratero... dos más a
relevos. El padrote vigila de cerca... con
la derecha”. ¡La iglesia del ratero!, corro el
la mirada inyectada no pierde de vista el
riesgo, me meto al templo a orarle a Dios
más mínimo detalle, me escondo entre
que un “chinero” no me aplique la llave,
la multitud para confundirme en otros
que no me asalten, que las “farderas” no
me agarren... Pienso: “Dios tú
rostros... me da temor que
eres mi salvador”.
descubra que en la bolsa
La gente en esos barrios
traigo una cámara escondida,
se conoce perfectamente,
que soy reportera, que mi
por eso la naturalidad es
“primo” no es tal... En la
lo mejor... me detengo a
esquina opuesta está “la
comprar un dulce y pregunto
mami”, ella regentea a las
por el precio de ya no
niñas...¡algunas apenas
recuerdo que “chuchería”,
tienen ocho o nueve años!,
sólo era para “hacer la finta”;
además están drogadas;
más adelante una señora
me pregunto con profunda
que vende jugos me observa,
indignación dónde están las
le digo que busco una chica
autoridades; no descansaré
El comercio sexual infantil sigue
a la alza. ¿Y las autoridades?
para mi primo que ya se va a
hasta que a los padrotes
Bien gracias
los procesen por lenocinio y explotación
casar, -ella señala con su mano el callejón-.
comercial sexual infantil y paguen por su
El supuesto primo, es otro joven reportero
crimen.
igual que yo, está muerto de miedo...(no
Con indiferencia, afuera del callejón
es para menos después de cruzar lo que
la actividad comercial continúa, la señora
llaman “zona roja”), pero haciendo alarde
de los jugos sigue haciendo lo propio;
de oficio se aguanta y me sigue.
recuerdo que tengo que pasar nuevamente
El Callejón de Manzanares es pequeño,
por enfrente de la “iglesia del ratero”, no
el ambiente huele a orines, a garnacha,
sabré si he sobrevivido hasta no llegar
a perfumes baratos y a los caldos de
a salvo al estacionamiento que está 15
gallina que venden en la esquina; la
minutos más adelante caminando.
densa masa de olores entremezclada es
En el trayecto solamente pienso
el marco del cuadro, una grabadora en el
en ir con mi videocámara escondida
piso musicaliza la escena que se ejecuta
a la Alameda, a la calle de Mora, en
diariamente de 1:00 de la tarde a 9:00 de
las fuentes... todo eso está lleno de
la noche.
prostitución, niños de la calle y comercio
Ellos: Hombres jóvenes y mayores se
sexual infantil, allá hay niños que por
arremolinan a presenciar el espectáculo,
50 pesos o por una comida corrida, se
algunos se conforman con mirar, otros...
acuestan con homosexuales; ojalá que
después de preguntar los precios, (que
la lente de mi cámara los pueda captar
van desde los 100 a los 150 pesos
para poder contar su lamentable historia, y
“dependiendo del servicio”), se llevan a
“soñar”... con que la denuncia exhorte a las
la chica a un motelucho cercano que en
autoridades a hacer algo. VP
la fachada de un cristal dice: “televisión a
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Club de Periodistas de México, A.C.
Instituto Politécnico Nacional
Para enaltecer el ejercicio de la profesión en la República, estimular
a los periodistas en el desempeño de sus funciones específicas y
distinguir a quienes lo merezcan por la calidad extraordinaria de sus
trabajos, convoca al

XXXV CERTAMEN
NACIONAL DE PERIODISMO

1952 -2005

que premiará las producciones más destacadas. Serán materia de concurso los trabajos publicados o
transmitidos por cualquiera de los medios de comunicación durante el periodo comprendido del 1 de noviembre de
2004 al 15 de noviembre de 2005.
BASES:

1ª.- Con esta fecha se convoca al XXXV Certamen Nacional de Periodismo en su
53° Aniversario.
2ª.- Para tal efecto se establece un plazo que comienza el 7 de junio y vence el 15
de noviembre de 2005 a las 24:00 horas, para que todas las personas que
lo deseen se sirvan enviar en sobre cerrado tres trabajos como máximo por cada
género de losque aquí se especifican y que hayan sido publicados en el período
comprendido del 1 de noviembre de 2004 al 15 de noviembre de 2005.
3ª.- Todos los habitantes del país podrán enviar periódicos y revistas en que
aparezcan los trabajos que estimen con méritos para participar en el certamen.
Tanto éstos como las transmisiones radiofónicas, televisivas y cinematográficas,
deberán ser enviadas al H. Jurado Calificador del XXXV Certamen Nacional
de Periodismo, en Filomeno Mata # 8 Centro Histórico, C.P. 06000, México,
D.F., teléfonos 55 12 86 61 y 55 12 86 69. e-mail: clubperiodmex@terra.com.mx
4ª.- Si los trabajos hubieran sido publicados sin la firma del autor, el H. Jurado
Calificador tendrá facultad de allegarse, por los medios que estime oportunos, los
datos necesarios para la identificación correspondiente.
5ª.- Las personas cuyos trabajos participen en el certamen, deberán ser

53
años de

periodistas, sin importar su ideología, afiliación o credo. No es
requisito ser miembro del Club de Periodistas de México, A.C.
6ª.- El H. Jurado Calificador podrá otorgar distinciones especiales
a trabajos que lo ameriten, cuyos géneros no estén incluidos en
esta convocatoria.
7ª.- Dentro del plazo comprendido del 15 al 30 denoviembre de 2005,
el H. Jurado Calificador emitirá su fallo, el cual será inapelable.
8ª.- El H. Jurado Calificador está integrado por personalidades
destacadas del periodismo mexicano. Los premios serán
entregados en ceremonia solemne que el Club de Periodistas
de México, A.C. organizará dentro de los 15 días siguientes a la
fecha en que el H. Jurado dé a conocer su fallo.
9ª.- Con esta fecha se instituye el Premio Nacional de Periodismo a la
Innovación Académica, Científica y Tecnólogica en coordinación
con el Instituto Politécnico Nacional.
10ª.- El Club de Periodistas de México, A.C. otorgará a los géneros
enlistados los siguientes

PREMIOS:

1.- Para Encabezamiento periodístico.
11.- Para Nota más oportuna por televisión.
2.- Para Crónica.
12.- Para Información periodística por televisión.
3.- Para Reportaje.
13.- Para Trabajo de camarografía periodística.
4.- Para Entrevista.
14.- Para Labor periodística cultural.
5.- Para Nota más oportuna o exclusiva.
15.- Para Trabajo de información financiera.
6.- Para Artículo de fondo.
16.- Para Trabajo periodístico de mayor interés nacional.
7.- Para Fotografía más oportuna.
17.- Para Trabajo periodístico universitario.
8.- Para Caricatura.
18.- Para Trabajos periodísticos extranjeros y medios
9.- Para Crónica radiofónica.
de comunicación internacionales.
10.- Para Entrevista radiofónica
19.- Para Trabajo periodístico difundido por internet.
20.- Para la Información de innovación academica, cientifíca y tecnológica.

Tradición Independencia Dignidad Compromiso social Reconocimiento entre pares

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

Club de Periodistas de México, A.C.

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

e-mail: clubperiodmex@terra.com.mx

México, D.F., 19 de agosto de 2005

Por los Periodistas de México

