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

i el panismo ha colaborado con el PRI neoliberal en la anexión
de Pemex a los intereses texanos, también es justo señalar la
ausencia total de los gobernadores del sureste productor de petróleo
y gas que debieran formar una coalición creativa para defender en
bloque sus intereses regionales para el bien común de sus poblaciones
abandonadas que exhiben el más bajo nivel de vida del país, en muchos
casos peor que los de Centroamérica, adonde Fox pretende construir las
refinerías que ha destruido en México. (Pág. 4)

Saqueo del Golfo de
México
(Pág. 7)

Por JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Ciudad del Carmen:
Destrucción neoliberal
Por E. PASTOR CRUZ
CARRANZA (Pág. 6)
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Los demonios andan sueltos
Por ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

N

unca como ahora tiene sentido la expresión de que los
demonios andan sueltos. Las erosionadas instituciones
políticas resentirán más un creciente abstencionismo que la
llegada al poder de otro extraviado maximalista que lleve a
la nación al fondo del abismo. (Pág. 12)

EU: La trampa de los
bonos del Tesoro

(Pág. 5)

Por HUGO SALINAS PRICE
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Siria

Donald Rumsfeld
maquina otro Irak
Por MARIVILIA CARRASCO
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Rafik Hariri:
Existen evidencias de
que su asesinato fue
ordenado desde el
Pentágono

I

nvestigaciones independientes conducen
a la sospecha de que el jefe del comando
que asesinó a Rafik Hariri tuvo conexión
con un comité secreto del Pentágono. Los
neoconservadores ven en el crimen contra Hariri,
la “oportunidad” para un cambio de régimen en
Siria, similar a lo que se hizo en Irak. (Pág. 16)
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Editorial

n política los seres humanos normalmente actúan
movidos por dos razones, una es por su ideología y
la otra es por consigas de sus amos y sus intereses
crematísticos. En un intento inverosímil por descalificarlo,
el Presidente de México, Vicente Fox se lanzó en contra
de Diego Maradona, exfutbolista y ahora conductor de televisión. Señaló que “hay una gran parafernalia (sic) por un deportista
metido en política que hace mucho ruido, pero los presidentes somos serios y venimos con actitud muy responsable,
representativa de nuestros pueblos. Nuestros debates no están guiados por ideologías”.
El Presidente, al atacar a Maradona por protestar en su propio país contra George W. Bush, ratifica con su frase, su ya
legendaria calidad de iletrado funcional, al mostrar que se imagina que parafernalia es sinónimo de escándalo, siendo
que no es otra cosa que el conjunto de objetos que acompañan a una ceremonia, pero también Fox está reiterando su
inopia política al reconocer que el menguante número de presidentes latinoamericanos leales a Washington no están
guiados por ideología alguna, lo que equivale a aceptar que sólo obedecen órdenes de su jefe o sólo buscan su
provecho personal.
Al contrario de lo que imagina Fox, no es malo tener una ideología, la cual es un sistema de ideas o
postulados propios de una clase social. Fue Luis Althusser el filósofo que con más profundidad
estudió el concepto de ideología y analizó cómo cada individuo adopta la suya como
resultado, generalmente, del medio social y familiar en que se forma culturalmente.
Por supuesto que así como hay una ideología progresista, como la de Diego
Maradona, también hay una ideología reaccionaria y neoliberal, que trata
de respaldar lo que el Presidente imagina que es la política correcta para
gobernar un país como el nuestro. El problema es que el Presidente ni
siquiera está consciente de este hecho. Triste destino de un país como el
nuestro, gobernado por un simple mandadero de sus peores enemigos.
Tratar de descalificar al “Pelusa”, señalando que se trata de un simple
deportista, implica aceptar que un gerente de la Coca-cola tiene un mayor nivel
cultural o una mayor confiabilidad que un atleta, lo que de ninguna
manera se sigue de las premisas hasta aquí expresadas.
Desde luego, el futbolista argentino, quien ha rehecho
su vida de la mejor manera imaginable, constituye una
notable excepción en un medio en el que los jugadores
estrella no son más que máquinas de ganar dinero para sus
regenteadores, y en general se muestran como servidores solícitos del sistema que
los explota. Diego Maradona se ve en la ventajosa circunstancia de poder aprovechar
para bien su arrastre popular, que normalmente se usaría para sacarle dinero
a las masas, usándolo en lugar de ello para tratar de romper el letargo
ideológico en que se encuentran sumergidas algo que, por fortuna, al parecer
se ha roto en Argentina y en muchos otros países de Latinoamérica.
HUGO SALINAS PRICE
ÓSCAR DEL RIVERO MARTÍNEZ
CARLOS RAMÍREZ
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EL CUENTO DEL LIBRE
COMERCIO

Nuevas transas
Por MARIO MÉNDEZ ACOSTA

S

e ha insistido, en los círculos oficiales,
que el gobierno de México defiende
el libre comercio por una “tradición de
su economía” y no por “imposiciones
de otro país”, y se atribuye la actuación
presidencial en la reciente Cumbre de las
Américas a una “visión distinta y moderna”
de su política exterior. Pero la defensa del
ALCA no es cuestión de libre comercio,
sino de la defensa de privilegios de
Estados Unidos, al obligar a adquirir, sin
compensaciones arancelarias, productos
estadounidenses subsidiados, con el
objeto de perjudicar a los productores
locales, aunque también para favorecer a
los exportadores asociados con intereses
monopólicos de Norteamérica. Al inaugurar
un diplomado sobre las “Perspectivas y
prioridades de la política exterior de México
en el siglo XXI”, el canciller Luis Ernesto
Derbez, señaló que desempeñamos
un gran papel con un peso específico
en el escenario internacional, algo que,
lamentablemente, se pierde día tras día,
como lo hemos comprobado después
del triste papel que hizo el Presidente de
México en la cumbre en cuestión y ahora
con sus ataques contra Kirchner. Por ello,
de ninguna manera puede resultar extraño
que la gente considere la promoción del
ALCA como una imposición de otro país a

México, ya que, objetivamente, de eso se
trata.
Por otro lado, sucede que el
contribuyente mexicano ahora no sólo
tendrá que sostener el mantenimiento
de miles de presos, sino que además
tendrá que pagar un margen de utilidad
a negociantes, socios de nuestros altos
funcionarios. Ello se desprende del
hecho de que el gobierno federal pondrá
en marcha un modelo de desarrollo
carcelario con el cual la iniciativa
privada construirá prisiones en el país,
tal como lo reveló el subsecretario de
Seguridad Pública, Miguel Ángel Yunes.
El esquema, inspirado en el que se aplica
actualmente en Chile, en teoría confiere
a inversionistas la posibilidad de construir
cárceles y de atender su mantenimiento,
operación y buen funcionamiento, pero
en realidad expone a la sociedad a un
fracaso peligroso en la reclusión y en el
mantenimiento de la seguridad interna. Los
gobiernos estatales y federal se nos dice,
seguirán a cargo de la vigilancia interior y
exterior y de los sistemas de seguridad de
alto nivel técnico, precisó el funcionario,
pero tal y como vamos, eso también se lo
van a concesionar a algún socio de esos
funcionarios que rechazan cumplir su
trabajo. VP
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Destrucción deliberada
de Ciudad del Carmen por
Pemex y el PAN
Por Dr.ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

C

ON EL FIN DE IMPARTIR una conferencia, ahora
que tuvimos la oportunidad de visitar Ciudad del
Carmen, invitados por la filial del Club de Periodistas de
México, A.C. que preside en Campeche Enrique Pastor
Cruz Carranza, sufrimos un doble cuan impactante
choque visual y conceptual por el desmantelamiento que
sufre una ciudad que se encuentra junto a uno de los
yacimientos petroleros más importantes del mundo -el
quinto, para ser exactos.
Por razones del destino, en fechas recientes hemos
sido invitados a varias ciudades del sureste que exhibe
sus propias discriminaciones, empezando con las
tarifas de la misma aerolínea Mexicana de Aviación
en trayectorias más o menos similares a Mérida -que
unos quisquillosos de la geografía nos corregirán con
justa razón que pertenece más bien al “noreste” que al
“sureste”, al encontrarse más o menos a la misma altura
que la Ciudad de León (Guanajuato) debajo del Trópico
de Capricornio- a un costo aproximado de cuatro mil 500
pesos; a Villahermosa, a un poco más de tres mil, y a
Ciudad del Carmen en más de seis mil 500. Por cierto,
los dos vuelos al día que realiza Mexicana se encuentran
totalmente llenos debido a la gran demanda del sector
petrolero. En síntesis: sale más caro viajar a Ciudad del
Carmen que volar a Nueva York o a Europa, que dudamos
un ciudadano común de la isla campechana pueda darse
el lujo de realizar en forma frecuente, al menos que se
consagre a actividades ilícitas.
Pero apenas empezaban nuestras ingratas sorpresas
en las que nos acompañó, también atónito, Julio Sevares,
jefe de editoriales de El Clarín ,el periódico más
importante de Argentina y uno de los más relevantes de
Sudamérica.
De nuestro descenso en el aeropuerto hasta el hotel
de lujo, sede de la conferencia, fuimos victimas de una
primera conmoción frente al estado lamentable de la
avenida principal que se parece mas a Bagdad por los
incontables baches e inundaciones que son inconcebibles
en la ciudad petrolera mas importante de México a
imagen y semejanza del descuido deliberado del mismo
Pemex que ha buscado privatizar la fauna neoliberal de
De la Madrid-Salinas-Zedillo-Fox, para beneficio de los
texanos.
Cabe señalar que la alcaldía se encuentra gobernada
por el PAN, que parece participar en la complicidad de
tener anestesiada a la población con construcciones
de muy dudosa finalidad como los centros de diversión
y una muralla (¡!!) para impedir un tsunami, en lugar de
tener una ciudad urbanizada con suficiencia en servicios
básicos. Por cierto, Ciudad del Carmen paga una de las
aguas potables más caras de México, justamente por la
ausencia de una infraestructura adecuada y que refleje
la capacidad económica de la zona aledaña, como es el
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caso de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, donde se ha
Hinojosa, quien ni
erigido una ciudad ultramoderna de imponentes rascacielos
sabe de qué color es el
en las costas del estratégico golfo Pérsico.
petróleo, fue a regañar a la OPEP
Pues el golfo de México, en la célebre zona de la sonda
(¿ por encargo de EU, como ahora lo
de Campeche, no es menos estratégica que el golfo Pérsico,
hizo “tan bien” Fox en Argentina?), en la única
situación que parece ignorar deliberadamente la alcaldía
reunión ministerial a la que asistió, y de la cual
panista que parece más bien colaborar con la expoliación de
México es país “observador”, por haber elevado
las riquezas que le pertenecen a los carmelitas, en particular,
el precio del barril, de cuyo monto en un 36 por ciento
y a los campechanos, en general.
dependen los ingresos nacionales.
Es notoria la devastación ambiental que inflige en la zona
Si donde se para Calderón Hinojosa muestra el cobre
Pemex, curiosamente en manos de su actual director Luis
(cabe recordar también su colusión con el tránsfuga Tomás Ruiz
Ramírez Corzo (un dedazo del “tahúr” Creel Miranda, en
en la Cámara de Diputados, para pasar el FOBAPROA/IPAB, su
su paso aciago por la Secretaría de Gobernación foxiana)
nada gratuito nuevo “aliado”), pues donde se ubica Pemex siempre
quien parece gozar de “patente de corso” para realizar
existe devastación ambiental, sin contar el séquito de prostitución
impunemente sus depredaciones y depravaciones .Ramirez
y degradación social que lleva consigo, como el
Corzo, un privatizador subrepticio de la
caso de Ciudad del Carmen que no solamente no
riqueza petrolera impuesto sin meritos en
recibe ni migajas de los ingresos petroleros que se
la cúpula de la paraestatal para beneficiar
extraen en su territorio, sino, peor aún, sufre una
exclusivamente a los tutores de Fox y Creel:
depredación de la que ya estamos alertando a las
los petroleros texanos.
ONG´s en los países miembros del TLCAN como
Justamente, el mismo depredador
en las naciones europeas.
Ramirez Corzo, un aventurero de la
Como si lo anterior fuera poco, sin recibir
construcción inmobiliaria en Ciudad del
regalías legítimas por los pletóricos ingresos
Carmen que nada casualmente renta
petroleros que han ido a subsidiar a los
Pemex, ha sido señalado en la madeja de
seudo-banqueros parásitos del neoliberalismo
sus negocios tras bambalinas en la revista
mexicano (engendrados y cobijados por De la
Proceso. No se pudo seleccionar a peor
Madrid,Salinas,Zedillo y Fox), en un país que
parásito al frente de Pemex con el fin de
se quedó sin bancos ( 92 por ciento de la banca
perpetuar su despojo por la vía fiscal cuando
nacional pasó a manos foráneas, en términos de
el año pasado la Secretaría de Hacienda
“capitalización de mercado”), Ciudad del Carmen
se llevó más de 54 mil milones de dólares
Fernando Canales Clariónd,
secretario
de
Energía
ahora ha sido obligada, bajo el pretexto -mejor
(casi el 80 por ciento del total) de los 70 mil
dicho el “cuento bushiano” que ha superado a los cuentos chinos
millones de los ingresos de Pemex. Este año, el privatizador
y árabes juntos-a desmantelar su flota camaronera porque sus
encubierto, Ramirez Corzo, bajo las órdenes del inepto
Fernando Canales Clariond, enésimo secretario de Energía
redes amenazan la “seguridad” de los pozos petroleros, lo cual,
del foxismo, va a repetir la hazaña de regalar los ingresos de
curiosamente, no es aplicado al otro extremo del golfo de México,
Pemex a la Secretaría de Hacienda con el fin de subsidiar los
frente a Nueva Orleáns.
pagarés del FOBAPROA/IPAB con los que viven los bancos
Ciudad del Carmen, que prácticamente vivía de los ingresos
en manos extranjeras, y firmados por el israelí-argentino
camaroneros (que llegó a generar asombrosamente hasta 700
Martin Werner Weinfeld, un exfuncionario de la Secretaría de
millones de dólares al año), donde en su colindancia la sonda de
Hacienda en manos de la fauna neoliberal mexicana.
Campeche abastece con el 80 por ciento de la producción petrolera
Del panista Felipe Calderón Hinojosa, quien tenía una
al país, es así seis veces castigada: se le niegan regalías por el
relación exageradamente estrecha con su mentor, Carlos
petróleo que se extrae en su perímetro territorial; es contaminado
Castillo Peraza (quien prefirió salir del PAN antes de que el
por Pemex; es degradado por la prostitución globalizada (desde
partido blanquiazul hubiese sucumbido al degradante foxismo
Centroamérica hasta el cono sur) para satisfacer el ocio de la
rancheril) hasta Canales Clariond, la “política energética”
industria petrolera; es gobernado por el panismo entreguista que
del PAN (en complicidad con los priístas “empanizados” De
avala su putrefacción y la captura de su riqueza petrolera; es
la Madrid-Salinas-Zedillo), ha sido avalar en forma farisea
encarecida su gama de “servicios”, que exhibe la ausencia de agua
y silenciosa la paulatina integración de Pemex a Estados
potable con una de las tarifas mas altas del país; y es desmantelada
Unidos. Cabe recordar que Calderón Hinojosa, quien mostró
de su relevante industria camaronera.
el cobre al ser descubierto en sus felonías en Banobras, no
¿Cuál fue, entonces, el beneficio de Ciudad del Carmen en
solamente es el gran aliado de Castañeda Gutman, otro
poseer en sus costas la mayor producción petrolera de México y la
entreguista del petróleo mexicano. Pero peor aún: Calderón
quinta a nivel mundial?
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LA TRAMPA

¿Por qué Estados Unidos
quiere “libre comercio”
para el Hemisferio?
Por Hugo Salinas Price
(Exclusivo para Voces del Periodista)

PARA MANTENER ALTO el precio de sus bonos, que Estados Unidos
ha emitido y que necesariamente continuará emitiendo sin límite, Norteamérica requiere de
compradores de esos bonos. Si el afán mundial de comprar sus bonos llegara a disminuir
en algún momento, tendrían que subir las tasas de interés (lo cual equivale a decir que
tendrían que bajar los precios de dichos bonos).

Tales son las aberrantes distorsiones del centralismo de
Pemex, que es así más fácilmente deglutido por la petroleras
texanas. De allí que sea más propicio que los estados
petroleros del sureste, afectados por la captura de su riqueza,
dentro de los seis flagelos que conlleva el actual organigrama
de Pemex ,tomen en manos en forma regional y gradual la
exploración y la producción de su petróleo que ha subsidiado
el parasitismo nacional, en particular al ineficiente Grupo
Monterrey que ha sido rescatado desde López Portillo por cada
presidente en turno, en detrimento del resto de la nación que
exhibe tres rostros económicos diferentes: con un mayor PIB
en el norte, otro intermedio en el centro, y el más bajo en el sur
(paradójicamente repleto de riquezas hidráulicas y energéticas
que le son expoliadas por un medieval esquema federativo).
Si el panismo, tanto en su variante “fobaproica/ipábica”
-enarbolada por los “senadores” Diego Fernández de Cevallos
(abogado de narcotraficantes convictos) y/o Fauzi Hamdan
Imad (abogado del criminal tabasqueño, el salinista Cabal
Peniche)- como en la variedad entreguista de Calderón
Hinojosa (un peón de Castañeda Gutman, a su vez presunto
súbdito de los financieros israelíes de Wall Street y Londres),
ha colaborado con el PRI neoliberal en la anexión de Pemex a
los intereses texanos, también es justo señalar la ausencia total
de los gobernadores del sureste productor de petróleo y gas
que debieran formar una coalición creativa para defender en
bloque sus intereses regionales, en imitación a las cabalgatas
anuales que realizan los gobernadores del norte, en la frontera
de Texas, y a las que se han sumado dos pésimos jinetes: el
“tahúr” Creel Miranda y el guanajuatense texanizado Fox (como
acaba de demostrar en su ridículo fracaso en Argentina).
A diferencia de la cabalgata entreguista de los gobernadores
neoliberales del PRI que gobiernan Nuevo León, Coahuila,
Tamaulipas y Chihuahua (que en forma insólita algunos de ellos
hasta tienen una oficina de “asuntos texanos”), la cabalgata de
los gobernadores del sureste (en su mayoría priístas poco
neoliberales) abrirían oficinas de “asuntos mexicanos” para
el bien común de sus poblaciones abandonadas que exhiben
el más bajo nivel de vida del país, en muchos casos peores
que los de Centroamérica, adonde Fox pretende construir las
refinerías que ha destruido en México para beneficiar a las
petroleras texanas. VP
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Nada más la deuda del gobierno federal de Estados
Unidos ya asciende a más de 8 billones de dólares.
(Esto es, 8 millones de millones).
Al subir los intereses que se tienen que pagar
para hacer atractivos los bonos a los compradores,
sube el costo de pagar intereses sobre esta suma
estratosférica. Todos los bonos vendidos con
anterioridad, no nada más los que ahora se venden,
bajan de precio, es decir, de valor de mercado,
para redituar la tasa de interés nueva, más alta. La
reducción en valor es más fuerte, entre más largo es
el plazo de vencimiento del bono. La pérdida de valor
de los bonos ya colocados, afecta a sus tenedores (la
mayor parte de ellos instituciones financieras oficiales
extranjeras) en todo el mundo y hace menos atractiva
la compra. Esto obliga a que suban más los intereses,
para poder colocar la deuda que se va venciendo
entre nuevos compradores. Pero esta alza, vuelve a
hacer aún menos atractiva la compra. Se iniciaría así,
una cascada de caída de valor y alza de intereses, que
sería difícil de frenar, muy difícil, pues una vez perdida
la confianza mundial, recuperarla resulta sumamente
difícil, si no imposible.
Es de importancia absolutamente vital para Estados
Unidos mantener el mercado mundial para sus bonos,
ya que este país incurre en déficit presupuestales
anuales que, según el propio Gobernador de la
Reserva Federal, ya están “fuera de control”.
Tener déficit presupuestal, significa tener que pedir
prestado para poder pagar el exceso de gasto, y pedir
prestado significa tener que colocar –vender– bonos.
De otra suerte, de no hallar comprador para los bonos,
se tiene que “monetizar” directamente el déficit,
por medio de la Reserva Federal, que simplemente
tendrá que comprar los bonos y abonar efectivo en las
cuentas bancarias del gobierno federal.
Algunos sospechan que esto ya esté ocurriendo,
pues se presenta en el análisis de los compradores
de bonos de los últimos meses, una cuenta muy
sospechosa a cargo de “Compradores en Paraísos
Fiscales”, que bien pudieran ser los propios bancos
americanos actuando en secreto a través de los
llamados Paraísos Fiscales, para ocultar su presencia.
En ese caso, la monetización del déficit americano,
ya estaría sucediendo. Esto, en cuanto a la salud
financiera de los Estados Unidos, equivale a la
inyección de heroína pura al cuerpo del adicto. La

antesala de la muerte, en otras palabras.
Todo esto lo mencionamos, porque consideramos
que la política de Norteamérica de favorecer el
“libre comercio” en el hemisferio occidental, tiene su
razón de ser en la necesidad urgente de contar con
nuevos compradores de sus bonos. Al incrementar
las importaciones de Estados Unidos provenientes
de América Latina, estos países tendrán superavit
de exportaciones por el incremento de ventas al país
del Norte. Los bancos centrales, tendrán excedentes
de dólares –que originan en la inflación monetaria y
crediticia americana– y no tendrán más remedio que
invertirlos en bonos del Tesoro americano. ¡Nuevos
compradores de bonos!
El secretario del Tesoro americano Snow afirmó
en China recientemente que el problema del mundo
es el “exceso de ahorros”, que hace que todos los
países del mundo, excepto Estados Unidos, tenga
superavit en exportaciones (déficit de importaciones) y
que Norteamérica. por esta razón -por culpa del resto
del mundo que se niega a importar y consumir- tienen
déficit de exportaciones y se sacrifican por el mundo
consumiendo más de lo que producen. Ésta es una
enorme mentira. El gasto desenfrenado –“el déficit
[gubernamental] está fuera de control” expresión
de Greenspan a Thierry, el ministro de Finanzas de
Francia– requiere de compras al exterior, para que el
resto del mundo, principalmente Asia, tenga dólares
excedentes con qué comprar los bonos del gobierno
de Estados Unidos y mantener el precio de los bonos.
Un gran círculo vicioso que no podrá terminar más que
en desastre total a escala mundial: los Norteamérica
compra con dólares que no tienen sustancia y se
dedican a consumir, mientras que el resto del mundo
vende bienes tangibles y se dedica a producir.
Al promover mayor comercio internacional en
nuestro hemisferio, el objetivo de Estados Unidos es
importar más mercancías de América Latina, para
exportar más bonos de su Tesoro.
América Latina entregará bienes tangibles a
Estados Unidos, a cambio de papeles del Tesoro
americano. Riquezas tangibles, a cambio de papeles
que prometen un pago que nunca se realizará, pues
a cambio de papeles que se vencen vendrán otros
nuevos, per saecula saeculorum.
¡Buen negocio para Estados Unidos! No para
América Latina. VP
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Foro petrolero
Por ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

N PLENO CORAZÓN DE
LA principal zona de
explotación petrolera del país,
Ciudad del Carmen, en la que
fuera una ínsula despreciada,
al grado de pasar en dominio
territorial, lo mismo de Puebla,
que a Yucatán y finalmente
Campeche.
Refugio de piratas, prisión y tierra de ensueño
sin par. Puerto de comercio de maderas y chicle
con Europa; principal exportador del más exquisito
crustáceo del Golfo de México, el también conocido
“oro blanco”, que lograra volúmenes increíbles de
pesca e ingresos de divisas de una otrora actividad
próspera renovable como es la pesca de altura y
ribereña, el pasado miércoles 26 de noviembre del
año que concluye, se realizó un importante foro
patrocinado por nuestro Club de Periodistas de
México A. C., en la representación Campeche, con
la invaluable participación de los conferencistas
Lic. Humberto Hernández Haddad, el Dr. Alfredo
Jalife Rahme, el Dr. Juan Ramón
Jiménez de León, trilogía de
indiscutible prestigio internacional,
sin dejar de señalar la presencia
del editorialista del periódico
argentino “Clarín”, don Julio Sevares,
quienes generosamente accedieron
viajar hasta nuestra “Perla del
Golfo”, convertida en desastroso
campamento de exploración y
explotación petrolera y secuestrada
por una MAFIA PETROLERA que
ha contaminado irreversiblemente,
el entorno de un ecosistema
singular por su fauna y flora, con
eventos como el DERRAME PETROLERO EN EL
POZO IXTOC, QUE DURANTE MÁS DE NUEVE
MESES vertió millones de barriles diarios de crudo,
sino que después de semejante tragedia, NADIE
RECLAMÓ UN DICTAMEN DE LAS SECUELAS
AMBIENTALES, EL IMPACTO EN LA PRODUCCION
PESQUERA, QUE AUN PERDURAN Y QUE
INSTITUCIONALMENTE CONAPESCA BUSCA
SEPULTAR EN LOS “RETIROS VOLUNTARIOS”
PARA NUNCA INDEMNIZAR A LOS PESCADORES
AFECTADOS COMO SUCEDE EN ESPAÑA .
Nuestros invitados a esta histórica jornada de
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Alfredo Jalife-Rahme, Pastor Cruz Carranza, Humberto Hernández Haddad y Julio Sevares, editorialista del periódico
argentino “Clarín” .

Por primera vez
logramos entender,
gracias a la explicación
jurídica y visión de
Lic. Humberto Hernández Haddad.
desarrollo integral regional
del sur-sureste marginado
de la nación, que el
MAESTRO Humberto
Hernández Haddad nos
expuso en impostergarle
Doctor Juan Ramón Jiménez de León.
responsabilidad
generacional, no sólo de los gobernantes de la región,
sino también de la sociedad en su conjunto, pues
no debemos permitir ser solamente proveedores de
materia prima sin valor agregado cual si fuéramos
simple mina de la Corona Centralista de un país
de mexicanos PRIANISTAS CLASISTAS (esta es
mi conclusión personal) sino realizar un proyecto
educativo, cultural y laboral acorde a la demanda, en
Doctor Alfredo Jalife-Rahme.
la industria energética, sino también en la estratégica
conciencia e información contundente a nuestra
fortuna de contar con los principales afluentes
realidad de ¿QUÉ PASA CON NUESTRO
naturales de agua, zonas agrícolas, ganaderas,
PETRÓLEO?, superó todas las expectativas, de
forestales y de turismo ecológico e histórico de
participación de la sociedad carmelita y campechana,
nuestra cultura maya.
también la disertación de los tres maestros y
El Dr. Alfredo Jalife, confirmó la importancia
las reflexiones de Julio Sevares respecto de las
estratégica y geopolítica de la región, advirtiendo
experiencias petroleras del pueblo argentino a la
los riesgos que la industria petrolera corre en
tracción apátrida de Carlos Saúl Menen, es un
manos de títeres del maniqueísmo de las petroleras
espejo donde no debemos permitir que el gobierno
mundiales, incrustados en los niveles del gobierno
pro yanqui de Vicente Fox, nos ubique en sus afanes
federal, como el caso de Luis Téllez K., exsecretario
de complacencia y servilismo hasta la ignominia al
de Energía de Ernesto Zedillo, y actual empleado
dúo Buhs-Cheney.
del Grupo CARLYLE, quien abusando de la colosal
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ignorancia de los diputados, casi los convence de vender
Petróleos Mexicanos en “oferta de garaje”, pues la época
inminente del crudo barato llevaría al barril en el mercado
al ínfimo precio de 5 dólares por unidad; ¡qué visión tan
nacionalista del lacayo zedillista!. Confirma la única
promesa que Vicente Fox no podrá incluir en su morral
de mitomanías sexenales de no privatizar PEMEX, NO
POR CONGRUENCIA, SINO ANTE EL RIESGO DEL
MERCADO GLOBALIZADO A LA POTENCIA ECONOMICA
DEL COLOSO ASIÁTICO LLAMADO CHINA, QUE
TIENE EN SUS ARCAS, EL SUFICIENTE ORO PARA
COMPRAR HASTA LAS ESTRELLAS DE UNAS BARRAS
DEVALUADAS POR SU DIVISA VERDE CONVERTIDA EN
CORCHOLATAS Y QUE SU MAJESTAD DEL BANCO DE
MÉXICO, GUILLERMO ORTIZ GUARDA CON CELOSA
FE, EN LUGAR DE LA PROPUESTA DE REINCLUIR LA
MONEDA DE PLATA COMO GARANTIA DE SOLIDEZ
MONETARIA DE NUESTRO PESO. Pretender sintetizar la
charla amena y las sacudidas de conciencia a los asistentes
del Foro, sería no sólo una insolencia de quien escribe estas
líneas, sino que -irremediablemente- incurriría en omisiones
imperdonables.
Los datos duros de la acechanza y real actividad de
intromisión que por nuestros recursos les significan
a los excolosos del norte, corrieron por cuenta del Dr.
Juan Ramón Jiménez de León. Los datos aportados
clarificaron muchos aspectos y algunos escenarios que
los campechanos no habíamos entendido en función de
la imperiosa necesidad de rescatar –con la Constitución
en la mano- DERECHOS QUE NO HEMOS EJERCIDO
Y RECLAMOS QUE POR APATÍA , COMPLICIDAD DE
NUESTROS GOBERNANTES Y ACTOS DE TRAICION
AL TERRUÑO, desde hace casi treinta años, un grupo
de zalameros burócratas partidistas de la “DICTADURA
PERFECTA” pretenden reimplantar en México los
pandilleros del hankista-salinista Roberto Madrazo Pintado.
Fue nuestro encuentro en Ciudad del Carmen, un
pacto de solidaridad de quienes pudieron constatar, que
la denuncia en los diferentes foros que organiza en la
ciudad de México nuestro Club de Periodistas de México
A.C., , en Radio Chapultepec y la edición escrita de Voces
del Periodista, no supera la realidad que los maestros
Hernández Haddad, Jalife Rahme, Jiménez de León y
Julio Sevares pudieron constatar, escuchar y vivir de un
agraviado Campeche, secuestrado por las huestes de
Carlos Medina Placencia y CALDERÓN HINOJOSA; las
complicidades de Caciques de Trópico “árbitros” de un
tongo partidista que sin empacho, se atribuyen el derecho
de negociar la vida política-económica del estado a su
beneficio particular, sino que el destino jurídico de la
entidad está cooptada por el despacho del clan CARPIZOLANZ-ROCHA para el chantaje de posiciones electorales,
negocios corruptos en la paraestatal y ASOCIACIÓN
DELINCUENCIAL DE “LA MAFIA PETROLERA” POR
FRENAR -AUN CON EL CRIMEN- CUALQUIER INTENTO
DE ROMPER ESTA PRODUCTIVA INERCIA DE
IMPUNIDAD Y TRAICIÓN BIPARTIDISTA CONCERTADA
DESDE 1974, AL CALOR DEL ASPIRANTE FRUSTRADO
DE SEGOB, MARIO MOYA PALENCIA Y “CHICOS
PRÓDIGOS” ENCABEZADOS POR CARLOS ARMANDO
BIEBRICH QUE FUERA VÍCTIMA DE SU “HOMOVANIDAD”.
EN EL SUR-SURESTE DE MÉXICO, SE PUEDE ESTAR
ESCRIBIENDO EL VERDADERO PRESENTE Y FUTURO
DE TODOS LOS MEXICANOS. ¿Lo entenderán los
gobernantes de la región y la sociedad civil, jugará el rol que
le corresponde en esta coyuntural oportunidad? VP
afuegolento2000@yahoo.com.mx
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Saqueo

del Golfo de México
EMIRATO SHELLIANO

L

Por JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A ISLA DEL CARMEN SE localiza al suroeste del
los piratas, quienes para aquel entonces ya explotaban,
estado de Campeche, limita al norte con el Golfo de
con grandes utilidades, el “palo de Campeche o tinte”.
México y el municipio de Champotón, al sur con el
Varios fueron los intentos para desalojar a los piratas de
estado de Tabasco y la república de Guatemala, al este con
la Isla del Carmen, los cuales se concretaron el 16 de julio
los municipios de Escárcega y Candelaria y al oeste con el
de 1717 al ser expulsados definitivamente por las fuerzas
municipio de Palizada. Tiene unos 30 kilómetros de largo y
españolas capitaneadas por Alonso Felipe de Andrade,
12 de ancho.
primer gobernador de la isla. A partir de esa fecha, empieza
En el municipio se localiza el sistema hidrológico Grijalvaa llamarse Isla del Carmen, en honor a la Virgen del Carmen,
Usumacinta, el más importante del estado y de la república;
que en ese día era celebrada.
ese delta conforma la Laguna de Términos a través de la
Por mas de 100 años la localidad se llamó Villa de Valeros
boca de Balchacah. Esa gran cantidad de ríos y lagunas era
y es por ello que luego, paradójicamente, una empresa
ideal como refugio de piratas en la época
llamada Valero, de los intereses de los
colonial, como Francis Drake, a quien
Bush, es la gran beneficiaria del petróleo
por sus hazañas depredatorias de la
carmelita. Los Bush tienen el control de
colonia española, la Reina de Inglaterra
la Isla de la Aguada que utilizan para
lo nombró Sir.
sus fiestas y sus negociaciones ocultas
Juan de Grijalva llegó en 1518 a la
alrededor del petróleo a tal grado que
isla del Carmen, habitada por indígenas
desaparecieron la Isla Bermeja ( latitud
de origen maya, por migraciones de
22° 38’ y longitud 91° 22’ Oeste) para
grupos toltecas/zapotecas y xius,
adueñarse de grandes extensiones
conquistadores de Xicalango. Antón de
de los Hoyos de la Dona, llenos de
Alaminos, piloto mayor de la expedición
petróleo; es decir, dinamitaron la isla
de Grijalva, bautizó a la isla y a sus aguas
que, al desaparecer las 200 millas de
como Isla de Términos, por considerar
mar patrimonial, iniciaban en el macizo
que ahí terminaba la gran isla que creían
continental. Esto le costó la vida la
era Yucatán. Varios fueron los factores
senador panista por Nuevo León, José
Francis Drake.
que influyeron en esto, entre los que se
Ángel Conchello, descubridor de esas
citan: la concentración de esfuerzos en la
irregularidades. Conviene mencionar
conquista de la gran Tenochtitlán, la tenaz
que el tutor ideológico de Felipe Calderón
resistencia de los mayas y las dificultades
fue el yucateco Carlos Castillo Peraza
sufridas por Francisco de Montejo “El
(murió de sida) quien conocía de esta
Adelantado” al atravesar esta región para
información,
la conquista de Yucatán. La firma del
En el curso del debate, Conchello
Tratado de Tordesillas, que dio a España
defendió en 1996 los siguientes
y Portugal el derecho de exclusividad
aspectos: primero, la defensa de los
para “colonizar y cristianizar” las Indias
recursos petroleros de México en el
Orientales o América, desagradó
Golfo. Segundo, recogió y popularizó la
mucho a otros reinos como Inglaterra,
“teoría del popote”, que puede resumirse
Francia y Holanda. Una vez consumada
como la posibilidad de que, con pozos
la conquista, el monopolio con que los
horizontales, la tubería de las compañías
españoles intentaron controlar el comercio
petroleras de Estados Unidos cruce la
José Ángel Conchello.
con sus colonias provocó la proliferación
frontera y extraiga los recursos al sur
del paralelo 26°. Tercero, el reclamo de que por lo menos
de contrabandistas portugueses, flamencos, franceses e
el Senado recibiera información sobre las negociaciones
ingleses, que introducían mercancías y esclavos africanos a
con Estados Unidos; se planteó la posibilidad de que México
las colonias españolas. En 1558, los piratas descubren la isla,
defendiera o todo el polígono occidental o una parte más
cuyas condiciones eran inmejorables en virtud de ser buen
amplia del mismo. Incluso, propuso un acuerdo para una
puerto, tenia materiales para la reparación de sus naves,
distribución equitativa de los recursos del mencionado
además de buena caza y pesca pero, sobretodo, era un lugar
polígono. El canciller José Ángel Gurría reducía a mera
estratégico para atacar a los navíos españoles y las nacientes
especulación la existencia del petróleo en las Donas. Adrián
ciudades vecinas, entre ellas Campeche.
Lajous, entonces director de Pemex, afirmó en mayo de
En 1663, don Francisco Esquivel y de la Rosa, gobernador
1997, que “no existe ninguna certeza de que haya reservas
y capitán general de Yucatán, recibió informes oficiales de
petroleras en aguas colindantes con Estados Unidos”.
que la Isla de Tris o Términos se encontraba en poder de
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En fin, se trataba de una política de minimizar la importancia
del asunto, disipar inquietudes y alejar cualquier intervención
de la opinión pública.
En estas condiciones, en las que uno de los protagonistas
más enterados concluía que ya había acuerdos previos,
se iniciaron las “negociaciones” en marzo de 1998. Cuatro
meses más tarde Conchello falleció en un extraño accidente
carretero.
Las llamadas Donas del Golfo de México aparecen por el
trazo coincidente de la Zona Económica Exclusiva de México
y la Zona de Conservación y Administración Pesquera de
Estados Unidos, ambas con extensión de 200 millas marinas
contadas a partir de las líneas de base recta de cada país.
Estos trazos en el Golfo de México, realizados en enero y
abril de 1976, respectivamente, sentaron las bases para que
ambos países formalizaran sus límites marítimos tanto en el
Golfo de México como en el Océano Pacífico.
Desde los trazos efectuados en 1976, pasando por un
Acuerdo Provisional que regulaba dichos límites, hasta la
suscripción el 4 de mayo de 1978 del “Tratado sobre Límites
Marítimos entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados
Unidos de América”, o “Tratado de 1978”, se forman dos
espacios que rebasan las 200 millas marinas de cada zona
delimitada, formando lo que por años se les llamó Donas : la
occidental, con un área de 17 mil kilómetros cuadrados, y la
oriental, de 20 mil kilómetros cuadrados, involucrando, esta
última, los derechos de Cuba,
Ernesto Zedillo (muy cercano al vicepresidente Dick
Cheney) negoció de manera subordinada y oculta la cesión
de ese territorio, por eso creemos y sospechamos que
Zedillo nació del lado americano, al igual que Fox, y sus
concepciones políticas o son muy tontas o son parte indirecta
de estas negociaciones alrededor del petróleo. Ernesto
Zedillo y José Ángel Gurría, el candidato bushiano para
dirigir la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), son los principales sospechosos de que
México haya perdido a valores actuales 22 mil 600 millones de
barriles de petróleo que a los precios actuales de 60 dólares
harían de Isla del Carmen, un emirato árabe -no se olviden
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los intereses sauditas de Khalid Bin Mafhouz, socio de Carlos
fija la reincorporación del Carmen a Yucatán; por otra parte, el
Cabal Peniche.
presidente interino de la Republica, don Félix Zuloaga, expide,
Esa región nuestra produce el 80 por ciento de petróleo
el 29 de enero de 1858, un decreto por el cual el distrito de
mexicano y la Federación le regresa sólo el 0.002 por ciento
Campeche e Isla del Carmen constituirían un nuevo territorio
de excedentes petroleros. Qué vergüenza de Congreso, de
federal, al cual llegó, en febrero 17, el general Tomás Marín,
Fox y de SHCP, que no han entendido nunca de historia
como gobernador del naciente territorio. El 18 de mayo de
económica: Texas se separó de la Federación por el excesivo
1858 se integró la junta gubernativa de Campeche e Isla del
centralismo, que no es otra cosa que Colonialismo Interno.
Carmen, constituyéndose en una nueva entidad, lo que fue
Los carmelitas están bastante molestos con la Federación
comunicado a don Benito Juárez, quien recientemente había
por esta discriminación y verdadera injusticia fiscal y no
tomado el poder como Presidente de la República y se había
se asusten luego si aquí nacen movimientos separatistas,
establecido en Veracruz. La Junta Gubernativa nombró al jefe
apoyados por la Shell, de formación nazi (no se olviden de
político, don Juan Pablo Celarain, y una comisión de notables
Detering su director Nazi y las negociaciones con Pemex y el
designó al alcalde, don Nicanor Montero, a los regidores y al
secretario privado del presidente Lázaro
síndicos.
Cárdenas, Alejandro Carrillo, para
La suspensión del pago de la deuda
surtirle petróleo a los nazis, apoyados
externa dio la oportunidad a Inglaterra,
en Estados Unidos por Prescott Bush).
España y Francia de conseguir,
La Shell tiene una fuerte influencia sobre
nuevamente, un lugar hegemónico en
Pemex y hasta convirtió en gran fraude
México, y enviaron sus flotas para exigir
financiero la inclusión en sus reservas
su pago, llegando a Veracruz en enero
la de nuestra corporación, asociada con
de 1862. El 12 de febrero fondeó en la
ella en Deer Park, en Houston.
bahía del Carmen el vapor de guerra
Como casualidad, Holanda es cuarta
francés “Le Granade”: con aquella
economía en importancia en México y se
excusa desembarcaron armamentos
especula en los órganos de seguridad
en el mes de mayo. La lucha entre los
sobre la existencia de campamentos de
adeptos a la causa conservadora y los
entrenamiento guerrillero descubiertos
fieles a la República de Juárez se hizo
en la frontera entre Campeche y
manifiesta, se convocó a una junta de
Tabasco, equipados con lo mas
autoridades y personas connotadas y,
avanzado de armas militares. Holanda
después de una votación, el Carmen
Venustiano Carranza.
tuvo a una famoso pirata en la isla,
quedó en calidad de colonia francesa.
llamado Lorencillo, y quedan muchas casas de arquitectura
Los liberales tuvieron que exiliarse de la ciudad. Campeche
colonial holandesa en el barrio del Guanal. Además, el
organizó fuerzas para reconquistar la isla; las tropas de
mercado negro del petróleo se desarrolló por la Shell en
la intervención al mando de don Pedro Pucurul llegaron a
Rótterdam; por ello, la Shell y las empresas ligadas al clan
Palizada y en San Joaquín libraron combate. Carmelitas
Bush, Valero-Shamrock-Halliburton-Schlumberger-Enronleales dirigieron una proclama a los habitantes de la isla a
Lewis-Carlyle están muy activas en la región que ha estado
resistir y defender la patria. Entre los primeros se encontraba
bajo control directo o indirecto de Estados Unidos. Hay que
don Arturo Shields. En el Carmen la naturaleza vino en auxilio
recordar que en 1847, durante la invasión norteamericana, el
y la tripulación de “La Granade” falleció, en su totalidad, de
vapor de guerra Nixen, un bergantín y dos goletas, al mando
fiebre amarilla; el único que se salvó fue el capitán Hoquart.
del comodoro Perry, invadieron la isla y ondearon en su fuerte
Campeche se constituyó en el último baluarte de los liberales
la bandera de las barras y las estrellas.
en la península y después de violentos combates fueron
Las fuerzas norteamericanas nombraron gobernador de
dominados por las fuerzas imperialistas, dándose con ello la
la isla al señor Mac-Gruder. La intervención terminó con la
llegada al país de Maximiliano y Carlota.
firma de los tratados de paz, amistad y límites; sin embargo,
A fines de 1865, la emperatriz hizo un viaje a la península
su presencia se mantuvo en la isla a tal grado que en épocas
llegando al Carmen el 17 de diciembre a bordo del vapor
modernas construyó el aeropuerto de la isla, de donde parten
Tabasco. A principios de 1866, don Pablo Gracia y otros
dos vuelos directos a Houston; los hoteles están llenos
leales campechanos regresaron al Carmen, internándose
de texanos, ejecutivos y trabajadores de las plataformas
por Tabasco, para reorganizar la liberación de Campeche.
petroleras que tienen cerca de cinco mil empleados
El 23 de abril de 1867 las fuerzas liberales, al mando de don
extranjeros. Preguntamos bajo qué visa entran al país a
Juan Carbó, y la flota, al mando de don Vicente Campan,
trabajar, ya que obtener la visa H1B que es la del TLC es una
entraron al Carmen a tomar la plaza. Al conseguirlo les fue
dificultad de grado máximo para los técnicos y profesionales
entregada por el prefecto político del territorio, don José
mexicanos, y se dice que hay 60 mil visas de esas disponibles
María Ponce. El estado comenzó el camino del progreso.
en las negociaciones trilaterales, mientras Canadá y Estados
Un informe estadístico de marzo de 1871 señalaba que se
Unidos las logran con facilidad. Así, por ejemplo, una empresa
habían exportado a Europa, en el decenio 1861-1870, la cifra
Tesco tiene el control de 15 plataformas del total estimado de
de cuatro millones 650 mil 139 quintales de palo de tinte.
54, aunque oficialmente sólo se reconocen unas 30.
Cada día había más de 25 barcos de distintas nacionalidades
Más aun, el control de ellas por parte de Pemex deja
atracados en los muelles y otros tantos esperaban para
mucho que desear a tal grado que en el Cayo Arcas, que
atracar. Se estableció, con capital belga y francés, la fabrica
es donde están las instalaciones que surten a los barcos
de extracto de palo de tinte y se instaló en la misma el primer
petroleros extranjeros, el control se diluye y hay mucha
generador de corriente eléctrica para alumbrado en el país,
corrupción y hasta piratería moderna en el envío del oro negro
era el año de 1874. Obedeciendo a una tendencia económica,
a los mercados de Rótterdam, en Holanda.
guiada por la transición de la tierra a manos de particulares,
La Isla del Carmen ha tenido una azarosa existencia legal,
el gobierno de Porfirio Díaz entregó en concesión grandes
ya que ha pertenecido a Yucatán, a Tabasco y a la Federación.
extensiones territoriales a compañías extranjeras y personas
Como ejemplos vemos que el 16 de septiembre de 1857 se
connotadas de la región.
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A fines de 1907, en el Carmen, se enfrentaron dos grupos
con ideas contrapuestas, el de amigos del régimen porfirista
denominado “Club dos de abril”, que se reunían en la farmacia
de don Jesús Cervera, y el otro llamado “El avispero”, que
se juntaban en la farmacia de don Carlos González l. El 11
de septiembre, al inicio de su campaña, el coahuilense don
Francisco I. Madero llegó por barco al Carmen procedente
de Tabasco, acompañado de su esposa, doña Sara Pérez de
Madero, de los licenciados José María Pino Suárez y Serapio
Rendón y otros simpatizantes y colaboradores tabasqueños.
Por la noche hubo un mitin en la plaza Zaragoza, donde
tomaron la palabra el licenciado Pino Suárez, el licenciado
Rendón y el propio Francisco I. Madero.
Una vez alcanzado el poder en 1912, hubo un gran
colapso económico. Los inconformes contra el presidente
Madero se enfrentaron en franca lucha; los porfiristas, por
su parte, lucharon por reconquistar el poder. Todos estos
hechos condujeron al país a la Decena Trágica y al asesinato
del Presidente coahuilense Madero y del vice-presidente
tabasqueño Pino Suárez. En Campeche se sublevó el
gobernador Castilla Brito. En julio de 1914, las fuerzas
de Huerta se encontraban en franca derrota, Venustiano
Carranza se erigió como jefe de la Revolución. Entre los
oficiales del ejército constitucionalista de Carranza, venía el
joven Joaquín Mucel Acereto, quien había vivido en el Carmen
desde su infancia y abandonado sus estudios de ingeniería
al inicio del movimiento. El coronel Mucel es enviado como
jefe de armas y gobernador. Con la llegada de Mucel, varios
jóvenes carmelitas decidieron enlistarse en el ejercito, entre
estos, Ramón Arcovedo, Ramón Vadillo, Alfonso Rosiñol del
Valle, Benjamín Pérez, Marcos Almeida y José Ruiz.
La Historia, nuestra gran maestra, nos dice que los
Tratados de Bucarelí de 1923, firmados por Álvaro Obregón,
tuvieron como antecedente la Gran Conspiración para
asesinar al Presidente coahuilense Venustiano Carranza por
órdenes del Presidente Woodrow Wilson- y sus operadores
Samuel Bush-Randolph Hearst-Creel y Terrazas-ObregónCárdenas. Esos tratados le pusieron un candado de 50 años a
la industria petrolera mexicana. Sólo un senador campechano
se negó a firmarlos, Roberto Fields Jurado (1882-1924), y
al año siguiente fue asesinado en las
calles de la Ciudad de México;
tenía 42 años de edad. Este
valiente senador era miembro
del Partido Cooperativista de
Campeche (enciclopedia de
México, p. 335, Vol 4) y
entendió claramente que
los tratados estaban a favor
de Estados Unidos y eran las
contra-reformas estructurales
de aquellos años.
Hay que analizar con detalle Las Actas
Completas de los Convenios de Bucareli,
edición facsimilar y traducción publicada
en 1958 por el Departamento
de Estado. Como negociadores
estuvieron Charles Beecher
Warren y John Barton Payne
y por parte de México,
Ramón Ross y Fernando
González Roa, jugando
un papel estratégico
Juan Urquidi, cuyo hijo
fue posteriormente director
del Colegio de México. Esos
acuerdos son verdaderamente
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catastróficos para México porque echaron abajo los avances
parásito de los recursos que genera este gigayacimiento
de Carranza y sus propuestas de darle valor agregado al
petrolero. Ese personaje debía de ser un héroe nacional de los
petróleo y gravar fiscalmente en cascada a las empresas
tiempos de la globalización petrolera. El recurso estratégico
extranjeras ( el fisco actual lo hace con Pemex como si fuera
significó una nueva etapa en la vida de este municipio y un
extranjera), y finalmente retrazaron por
elemento de gran trascendencia en
20 años la nacionalización del petróleo
el destino del país. Sin embargo este
que Carranza quería hacer aplicando
gran desarrollo petrolero no ha traído
el articulo 27 constitucional. Esa doble
muchos beneficios para la población
traición a la patria (asesinato del
local, sino problemas cada vez mas
Presidente Carranza y las consiguientes
difíciles como el continuo y creciente
contra-reformas obregonistas) sigue
conflicto entre los pescadores de
sin ser dilucidada totalmente por los
camarón y la industria petrolera y las
historiadores y la Academia..
empresas extranjeras consultoras de
Entre 1946 y 1947, los pobladores de
Pemex.
la Isla del Carmen buscaban una salida
Por ejemplo, las instalaciones
a su crisis económica. Varios eran los
de Haliburton de Dick Cheney
proyectos que se tenían en mente:
le arrebataron a los pescadores
desde un gran hotel hasta una fabrica
sus espacios, Pemex acosa a los
de botones. De todos estos proyectos
pescadores y ahora hasta les está
el único que llegó a consumarse
comprando sus barcos en un millón
fue la instalación de empacadoras
de pesos con tal de que no molesten,
Woodrow Wilson.
de marisco. Mientras en la isla se
cuando que frente a las costas texanas
discutían esas posibilidades, compañías camaroneras
convive la flota camaronera y pesquera con las mas de cuatro
nacionales y extranjeras incrementaban su presencia en las
mil plataformas petroleras. Por otra parte, la isla es la ciudad
costas de Carmen, donde se hallaban los bancos vírgenes
con mas sida per capita del país por la cantidad de prostitutas
de camarón rosado del Golfo. La isla llegó a ser el principal
nacionales y extranjeras (centroamericanas, venezolanas,
puerto camaronero del globo terráqueo. Este inicio anárquico,
colombianas, chinas, rusas y de Europa oriental y las obvias
un tanto caótico, fue el principio de explotación del recurso
call girls gringas que abundan en la plaza); finalmente el
natural que marcaría la economía de Carmen los siguientes
crimen económico de controlar y aumentar en más de 1000
35 años. Las bondades entre esta industria y las que la
por ciento las tarifas del agua domiciliaria, cortándosela a los
precedieron, como la del palo de tinte y maderas preciosas,
negocios y familias que no se dobleguen llevan al desastre del
permitieron la diversificación de las actividades ocupacionales
panismo trasnochado y abusón.
de la región.
¿De qué sirve tanto excedente petrolero si no llega al
Con el descubrimiento de petróleo por
pueblo que lo origina? ¿de qué sirve
el pescador Rudesindo Cantarell
el articulo 115 constitucional
en marzo de 1971 en las costas
que da autonomía fiscal al
de Carmen, México vive como
municipio si todo es una farsa
democrática manipulada por
los partidos en el Congreso
que aprueba crímenes
económicos y financieros
al por mayor, aumenta
impuestos y servicios públicos
descaradamente? No tienen
ni la menor idea de la historia
nacional tan rica de personajes y
actos heroicos frente la extranjero
y frente a los mismos mexicanos
corruptos y débiles, especialmente
frente a la nueva piratería petrolera de
Shell y las empresas texanas ligadas
al clan bushiano. Defender a Isla
del Carmen es defender a México,
es defender a nuestro petróleo, es
defender a nuestros pescadores de
camarón, ya que uno de ellos fue
el descubridor del gigayacimiento
Cantarell, es defender los
Hoyos de la Dona -hay
que leer el libro de Fabio
Barbosa “El petróleo en
los Hoyos de Dona y otras áreas
desconocidas del golfo de México”-,
es defender el federalismo real y
no el Colonialismo interno que
actualmente existe a lo largo y
lo ancho de la nación. VP
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El sureste petrolero
Por HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD
(Exclusivo para Voces del Periodista)

1

.- Los daños económicos tan costosos en pérdidas materiales de
infraestructura y vivienda que dejaron los huracanes Stan y Wilma
en los estados del sureste quizá terminen por producir un beneficio regional
inesperado, que consistiría en la posibilidad de que bajo el peso de esos
estragos comience a surgir en la conciencia colectiva de los habitantes del
sureste una nueva actitud para el desarrollo regional, basada en iniciativas de
corto y largo plazos.
.- Los estados del sureste están obligados a replantearse sus objetivos
de desarrollo integral con una perspectiva para el siglo XXI, y no
solamente centrar su esfuerzo en programas de corto plazo para lograr una
simple reconstrucción después de hacer el recuento de los destrozos causados.
Las tres ramas económicas que tienen la capacidad y los recursos para
articular y guiar ese nuevo diseño del desarrollo del sureste son el sector
energético, el sector agroalimentario y el sector turístico.
.- La oportunidad de introducir en el sureste un nuevo modelo de
desarrollo económico autosustentable es el reto más oportuno para
los tres niveles de gobierno del país. Especialmente si se le analiza a la luz
de la bonanza petrolera que han aportado durante los últimos cinco años.
Los estados petroleros del sureste son los principales contribuyentes de
esa riqueza, y por lo mismo tienen que ser vistos como una prioridad del
desarrollo de la nación, antes de que sea demasiado tarde. Un sureste
atrasado empobrece al país.
.- Tabasco es el primer estado productor nacional de gas natural
y el segundo lugar en la extracción de petróleo, después de
Campeche que ocupa con su crudo de calidad Maya el primer lugar como
productor petrolero. Chiapas y Veracruz completan el cuadro de la riqueza
petrolera nacional localizada en la geografía del sureste mexicano. Esos
son los cuatro estados que tienen los recursos y al mismo tiempo las
necesidades, dándoles la posibilidad real de transformar al sureste, para
impulsar el desarrollo de una región en la que el atraso económico es un
pésimo negocio para el desarrollo nacional.
.- Las pérdidas económicas que dejaron los huracanes en
Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Veracruz, Campeche y
Tabasco hacen necesaria una revisión ecológica sobre el patrón de
desarrollo urbano anárquico y riesgoso que se ha seguido en
toda la región. El caso de Cancún ha quedado expuesto ante
la fuerza del huracán Wilma, mostrando la existencia de zonas
completamente devastadas donde los
urbanizadores infraccionaron la ley,
en las que nunca debió haberse
permitido esas construcciones
urbanísticas.
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.- Las inundaciones catastróficas que sufrió la ciudad de Villahermosa
en el año 1999 son el antecedente de esa experiencia que en el sureste
comienza a tomar forma de amenaza. Nadie sabe a ciencia cierta dónde están
los planes de seguridad para los tendidos de las tuberías y ductos de Pemex
que recorren el subsuelo del sureste, y tampoco nadie sabe dónde está el plan
hidráulico que impida construir urbanizaciones sobre los vasos reguladores o
que verifique el estado en que se encuentran las cortinas de las presas del Alto
Grijalva en el estado de Chiapas de las que depende la seguridad de Tabasco.
.- El sureste petrolero tiene en estos momentos una oportunidad histórica
para replantear sus metas como líder en la producción de energía,
formando una alianza con el sector agroalimentario y con la industria turística.
La fuerza económica resultante de esa combinación de recursos regionales
es la más importante que tiene el inventario de riquezas naturales del país.
Paradójicamente los habitantes del sureste petrolero aún están esperando
participar de esas oportunidades en términos de mejor empleo, salud y
educación.
.- El espacio geoeconómico en que están localizados los cuatro
estados del sureste petrolero mexicano es sorprendentemente
privilegiado, por su pertenencia al golfo de México con Veracruz, Tabasco
y Campeche, y a la cuenca del Pacífico con Chiapas. Con una dotación
de recursos hidráulicos y energéticos de escala mundial, ahí están
localizados los vestigios de las culturas olmeca y maya, dentro del
trópico húmedo de México, mostrando desde Yucatán la grandeza de la
arquitectura maya y desde Quintana Roo una ventana de excepcional
belleza al mar Caribe.
.- ¿Podrán los gobernadores del sureste petrolero dar forma
a esa iniciativa de desarrollo, invitando a Oaxaca, que posee
importantes recursos minerales y energéticos además del puerto
petrolero y refinería de Salina Cruz, a ser parte de esa propuesta que
enriquecería a todo el país? Un proyecto de ese tamaño necesitaría de
la participación de los principales grupos industriales y constructores
del centro y del norte de México.
.- En Ciudad del Carmen, Campeche, se tiene a la vista un
ejemplo perfecto del desajuste económico que afecta a la
región. La flota camaronera tiene sus días contados y habrá que
reubicarla, ya que la industria petrolera asentada en la Sonda
de Campeche impuso estrictas medidas de seguridad en sus
plataformas y ductos. VP
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Simón Bolívar y José Vasconcelos

presentes en el siglo XXI

Por ALFREDO PADILLA PENILLA

E

L LIBERTADOR VENEZOLANO Simón Bolívar y el
filósofo mexicano José Vasconcelos, están presentes
en pleno siglo XXI para defender la cultura y la
soberanía de los pueblos latinoamericanos,
tan mancilladas por el imperialismo
norteamericano y por el
neoliberal Vicente Fox.
En la cumbre de las Américas
realizada en días pasados en Mar del
Plata, Argentina, nuestro presidentito
Fox, grande de estatua pero muy pequeño de
mentalidad y escaso de amor a México, hizo el
ridículo al comportarse como lacayo del Tío
Sam para defender el ALCA o Área de Libre
Comercio de las Américas, a fin de entregar
nuestra economía a Estados Unidos.
Desesperadamente Fox inició un cabildeo
entre los presidentes latinoamericanos
con el propósito de convencerlos para
adherirse al ALCA, convirtiéndose así
en el blanco de críticas y burlas de
gobernantes y periodistas. Su corta
mentalidad no captó que con su actitud
se estaba convirtiendo en un entreguista,
en u traidor a los intereses de su propia Patria y
de América Latina. Ha sido repudiado.
Tuvo enfrente la férrea posición de los estadistas
de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela
que con toda entereza rechazaron la inverosímil
propuesta del señor Fox, quien mundialmente ha sido
considerado como el esquirol de Bush.
Desde el sexenio de Miguel de la Madrid, a la
fecha, México dio un vuelco mortal en su política
internacional, violando así la Constitución Política de
México que en la fracción X del artículo 89, preceptúa:
“En la conducción de tal política, el titular del
Poder Ejecutivo observará los siguientes principios
normativos: la autodeterminación de los pueblos; la
no intervención; la solución pacífica de controversias;
la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza
en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica
de los estados; la cooperación internacional para
el desarrollo; y la lucha por la paz y seguridad
internacionales”.
Desde luego que nuestros presidentes neoliberales
han atentado criminalmente no sólo contra los
legítimos intereses de la nación, sino de los hermanos
países de este continente. Han permitido que en
materia política, económica, social y jurídica se violen
principuos fundamentales. Hemos sido pulverizados y
estamos a punto de explotar.
Afortunadamente los países ya citados, sí
mostraron dignidad y categoría de naciones que se
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respetan a sí mismas, frente a la miserable
actitud de nuestro Presidente. De esta manera el
ALCA, fracasó. Triunfaron los ideales de Simón
Bolívar y José Vasconcelos, defensores del ideal
libertario de Latinoamérica, frente a los intereses
espurios de nuestro país del norte.

Bolívar y Vasconcelos

Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari,
Ernesto y Vicente Fox debieran saturarse del fervor,
del amor a su Patria y a Latinoamérica, de hijos
predilectos como Simón Bolivar y José Vasconcelos.
Simón Bolívar, dotado de genio militar y político,
realizó una de las más prodigiosas hazañas históricas
al cruzar Los Andes y derrotar a los españoles en la
Batalla de Boyacá en 819.
De victoria en victoria. El libertador fue elegido
Presidente de la República de Colombia, integrada
por Venezuela y Nueva Granada. Se relacionó con el
héroe argentino san Martín y tuvo bajo sus órdenes
al Mariscal Sucre quien triunfó en la famosa batalla
de Ayacucho, con lo cual se liberó a gran parte de
América.
Los aduladores de siempre quisieron coronarlo,
pero él se negó. Siempre soñó y luchó por una
América libre, sin intervención de Estados Unidos.
Realizó en 1826 la Asamblea Americana, a la que

asistieron representantes de México, Centroamérica,
Colombia y Perú para formar una alianza “ofensiva y
defensiva” contra posibles agresiones extranjeras que
amenazaran a nuestros países.
Bolívar, como José Martí, no sólo independizó
a su patria y otras naciones, sino que fue un
notable escritor. Sus vigorosas proclamas
encendían el ánimo. Alguna vez
escribió: “¿Habré arado en el mar
y sembrado en el aire?”. Grande
entre los grandes hombres
renunció a la Presidencia
de su país. Poco
antes de morir
a las 46 años,
escribió: “los tres
más grandes locos
de la historia hemos
sido Jesucristo, Don
quijote y yo”. Por otra parte, José Vasconcelos
fue autor del hermoso lema universitario
“Por Mi Raza Hablará el Espíritu”, con el
águila mexicana y el cóndor de Los Andes
que significan la unión latinoamericana, frente
al verdugo Tío Sam. Por cierto, nuestra tradicional
águila fue mutilada oficialmente por el epónimo y
eximio Vicente Fox. Así, nuestra águila mocha se
exhibe públicamente en la publicidad y papelería
oficial.
Vasconcelos defendió a capa y espada la esencia
hispanoamericana. Iluminó la etapa posterior a
la Revolución de 1910 con una acción cultural y
educativa sin precedentes. Soñó siempre con un
México y una América libres. Su obra realizada en la
segunda década del siglo pasado fue eminentemente
creadora.
Su ideal fue integrar una “cultura nacional”,
fundamentalmente hispánica, mestiza y occidental.
Impulsó las artes populares y las convirtió en
patrimonio nacional protegidas por el Estado. Para
orientar a la mujer mexicana, el maestro tomó
como modelo a Gabriela Mistral, Premio Nobel
de Literatura. Difundió la cultura clásica. Fue
desde la enseñanza elemental hasta la superior
considerándolas como un todo. Impulsó a escritores,
educadores, pintores, ideólogos, intelectuales y
luchadores sociales que trascendieron en su época.
Mucho tenemos que aprender de él, lo mismo Fox
que los tecnócratas globalizadores. VP
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LA POLÍTICA DE LA SINRAZÓN

LOS DEMONIOS
ANDAN SUELTOS

Urge que los candidatos
presidenciales pasen examen
psiquiátrico
Por ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)
Periodista

D

e Huarte de San Juan -para su estudio Rango
Psicológico del gobernante
gobernante- don Policarpo
Cavero Combarros recogió esta atinada
expresión: “No hay cosa más perjudicial a la
República que un necio con opinión de
sabio, mayormente si tiene algún mando
y gobierno”.
Complementó esa consideración
con una recomendación que, basado
en las desgarradoras experiencias
vividas en Europa de 1914 a
1950, el psiquiatra austriaco
Erwin Stransky hizo llegar a la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en el siguiente
tenor: “Que todos los hombres
llamados a ocupar un puesto de
gobierno y a asumir las grandes
responsabilidades sociales y del
Estado, deban ser sometidos a
previo reconocimiento psiquiátrico”.
Con la intemperancia de
Gustavo Díaz Ordaz, la locuacidad
de Luis Echeverría Álvarez, la
frivolidad de José López Portillo, la
grisedad de Miguel de la Madrid Hurtado, el
narcisismo de Carlos Salinas de Gortari, la arrogancia de
Ernesto Zedillo Ponce de León y el desquiciamiento de
Vicente Fox Quesada, en México ha quedado probada
la necesidad impostergable de que los candidatos
presidenciales, efectivamente, pasen la prueba del ácido
de la psiquiatría para medir sus perfiles mentales como
condición ineludible de acceso al poder.
Incluso, cuando apareció la candidatura de Salinas de
Gortari a la Presidencia de la República, un especialista
que en una época ejerció la medicina mental en Los Pinos
consideró indispensable que a los aspirantes a puestos
de elección popular se les aplicara un estudio basado
en las técnicas de Cesare Lombroso para prevenir
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sus estados patológicos, habida cuenta el
expediente homicida, así fuese involuntario,
que primaba la biografía del entonces secretario
de Programación y Presupuesto. El propio
Salinas de Gortari, al entrar en conflicto
con su sucesor Zedillo Ponce de León, le
atribuyó una conducta anómala debida a
“sus traumas infantiles”, según aseguró.
Más recientemente, a un médico
de León, Guanajuato, que habría atendido a Fox
Quesada de un juvenil padecimiento venéreo, se le
adjudicó la juiciosa advertencia de que podría tener
resabios mentales por no haber cumplido la prescripción
de un tratamiento psicológico en atención a las secuelas
traumáticas de aquella enfermedad.
A mayor abundamiento, al dar a conocer sus
documentos básicos y su literatura promocional, el Partido
Demócrata Mexicano (PDM) introdujo a fines de la década
de los setenta del siglo pasado una propuesta para
que los candidatos presidenciales pasaran por el diván
del psiquiatra a fin de saber si no existía impedimento

científico para su posterior desempeño.
La proposición del PDM no resultaba
descabellada si se toma en cuenta, además,
que la mayoría de sus militantes provenía
de la Unión Nacional Sinarquista, una
formación política de raíces cristeras
cuya fuerza se desarrolló precisamente
desde Guanajuato -la ciudad
León todavía es conocida como
Sinarcópolis- y que desde casi
medio siglo antes subvertía el orden
público en el país con su doctrina y
su praxis extremistas.
En el mismo orden de
cosas, desde hace algunas
semanas legisladores de la
oposición, preocupados por
los frecuentes arrebatos
temperamentales del
presidente Fox, han
requerido información
sobre su estado de
salud y los tratamientos
médicos de que
es objeto, sin que
esas solicitudes hayan
sido satisfechas alegando
la intimidad de la familia
presidencial.
A ciencia cierta, no se sabe
qué uso real le darían esos
legisladores a la información,
pero de otro lado ya existen
iniciativas formales para reformar
la Constitución en los términos jurídicos
sobre los cuales eventualmente podría
hacerse la sustitución del jefe del Poder Ejecutivo federal.
El tema ha dejado de ser mera especulación ociosa
en el actual sistema de relaciones de poder, de cara
al irregular comportamiento que el presidente Fox
ha asumido de hecho desde que tomó posesión. El
tono festivo con el que se trató originalmente el estilo
presidencial dispuesto a desolemnizar la investidura
ha dejado atrás la broma para considerar un grave
peligro en la vida institucional los rasgos mentales que
rayan en el extravío. Según expertos en psiquiatría, ese
riesgo se potenciará conforme se acerquen los días en
que Fox será despojado del poder. Si en los primeros
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años de su mandato la actitud presidencial estuvo
revestida de impaciencia, en grado de impotencia, por
el entorpecimiento y la obstaculización de las
acciones de gobierno, en lo que resta del
sexenio su reacción podría estar primada por
un sentimiento de indefensión ante el temor de
represalias una vez que pierda la inmunidad
política. Es ésta una incipiente manifestación
de paranoia que puede desembocar en raptos
de absolutismo dictatorial.
De acuerdo con esas voces especializadas,
podríamos estar frente a la posibilidad de que en lo
sucesivo la vida institucional se precipite en lo que
los estudiosos denominan la política de la sinrazón,
característica de grupos o movimientos extremistas
que, en su simplismo histórico, no reconocen el
pluralismo social, partidista, económico o intelectual.
Entre los ingredientes de ese tipo de
tendencias radicales está, por ejemplo, el
hecho de que el señor Fox no haya podido
ni siquiera en el interior de su partido o de
su grupo operar la sucesión presidencial
en favor de una persona que le garantice
lealtad personal o identidad con su proyecto
de gobierno. En toda vocación continuista, la
ruptura tiene el impacto de un shock mental.
Los signos de esas reacciones aberrantes están
a la vista y se deslizan entre sentimientos de
incapacidad y de culpabilidad frente hechos que
van más allá de la condición humana, como es la
catástrofe sufrida en varias entidades de la república
asoladas por los fenómenos climatológicos que hacen
del cierre sexenal un factor disruptivo en el balance
que el gobierno de la alternancia publicitaba como
todo un éxito.
Por razones de agenda, esa
dolorosa tragedia interna cuya
solución tardará objetivamente años
de respuestas gubernamentales, se
conectó con la reciente Cumbre de
las Américas y sus consecuencias se
articularon con un mal desempeño del oficio diplomático
que ha puesto a México en ridículo ante la comunidad
internacional frente a la cual, no obstante la fatalidad
geográfica, nuestra diplomacia había logrado un prestigio
indisputable.
Quítense los hirientes adjetivos al debate generado
por la negociación del Acuerdo de Libre Comercio de
América (ALCA) y lo que tenemos es la razón histórica
que asistió al Constituyente cuando introdujo
en la Carta fundamental el impedimento a
hijos de extranjeros para acceder al poder
presidencial, revertido por el Congreso de la
Unión a iniciativa de Salinas de Gortari.
No se trata, como falsamente se atacó
ese precepto constitucional, de prejuicios
dogmáticos, de atavismos aldeanos o de
exclusivismos nativistas. Fueron las lecciones
históricas del siglo XIX las que normaron el
criterio de los padres constituyentes para tomar
providencias frente al riesgo de sometimiento
del poder republicano a designios
extraterritoriales.
En ese campo y frente a los imperativos
de la globalización, la subordinación lo mismo
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puede ocurrir si el mandatario es de origen mexicano por
todos los costados, como lo fueron en línea sanguínea los
entreguistas Salinas de Gortari o Zedillo, pero la primera
prueba a la que se expuso la reforma constitucional nos
avisa que los constituyentes no andaban tan equivocados
en su prevención.

Alternativa: Patricia Mercado

PRI: Roberto Madrazo

No sabemos aún si la versión sea cierta o se trate de
simple insidia, pero en entrega anterior para Voces del
Periodista consignamos la especie de que el nacimiento
de Vicente Fox Quesada fue registrado en un estado
de la Unión Americana. Baste, sin embargo, con ver
su conducta beligerante contra líderes de naciones
hermanas para darle verosimilitud a ese “borrego” que
lo configura como un súbdito del imperio. Ni siquiera
es necesario hacer alarde de un nacionalismo
trasnochado para condenar esa conducta que
difunde la imagen de un gobierno lacayo
que vela más por intereses extralógicos
que por los propios, sin que se invoque
el principio de reciprocidad ante el amo
al que se pretende servir, como solían
hacerlo hasta dictadorzuelos tropicales
de la calaña de los Trujillo, los Somoza o
los Duvalier, siempre con el bolsillo abierto
al precio de sus votos en la Organización de
Estados Americanos (OEA).
El presidente estadunidense George W. Bush, se
dio el lujo de desdeñar deliberadamente el pedido de
una audiencia bilateral en Argentina, sin que la jefa
del Departamento de Estado, Condoleezza Rice,
se tomara la atención de explicar decentemente esa
negativa, mientras que su homólogo mexicano terminó
por declarar su convicción de que el único
consenso extraído de la Cumbre de las
Américas es que “estamos en disenso”. Y
se quedó tan campante. No se trata esa
de una expresión de realismo político; es
la confesión de la humillación, sin más
beneficio para el gobierno de México que el desprecio
del vecino todopoderoso, cuya soberbia también fue
mancillada. Hay que escoger mejor las amistades
y no querer hacerle al tonto útil ni al compañero de
viaje cuando los fines de uno y otro Estado son tan
contrapuestos.
Al lado del Presidente de los mexicanos, y haciendo
abstracción de nuestra militancia opositora, nos parece
que figuras como la del venezolano Hugo Chávez pasaron
de la de charlatán a la del un consumado estadista que
honra su condición de postulante bolivariano. Desde el
principio de su sexenio fue evidente que Fox disputaría a
Fidel Castro, Luiz Inacio Lula da Silva y al propio Chávez
el liderazgo latinoamericano. Con el grotesco espectáculo
ofrecido en Mar del Plata esa pretensión quedó hecha
astillas. Como diría la Ley de Murphy: “Si algo puede salir
mal, saldrá mal”.
En medio de la crisis diplomática, por cierto, se
produjo el sainete Fujimori quien, como Pedro por
su casa, pudo cruzar territorio y cielo mexicano
desde Japón hacia Chile, apenas unas semanas
después que el terrorista Posada Carriles,
reclamado por Cuba, lo había hecho procedente
de Centroamérica hacia los Estados Unidos.
Todo pudo ser producto de la incompetencia del
servicio del Instituto Nacional de Migración (INM),
pero la falta de credibilidad gubernamental dio
pábulo a la sospecha de complicidad con el ex
presidente peruano decidido a volver al poder en
su país
Después de todo, es posible que oficiosos
empleados del INM hayan recordado que el
presidente Fox en determinado momento se
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incumbe dirigir la expansión del
declaró rendido admirador del
por igual a los falsarios, a los insuficientes, o los
mismo hasta lograr el máximo
ingeniero Alberto Fujimori, quien
anormales”.
desarrollo (cultivo).
en 1989 llegó a la Presidencia
Esas resonancias las retomó el maestro don
4) Los alcances del medio
liderando el movimiento Cambio
Jesús Reyes Heroles cuando intentó dignificar la
90 -al que más tarde le añadiría
política mexicana a la que obsequió la primera
no son ilimitados; pues a priori y
“Nueva Mayoría” quizá aludiendo
reforma realmente importante en el último medio
necesariamente, están restringidos
la referencia con la que Ronald
siglo. No resistimos, pues viene como anillo al
por la naturaleza cuantitativa y
Reagan pretendió acreditar su
dedo, la tentación de transcribir la definición que
cualitativa del patrimonio biológico,
Revolución Conservadora-,
de un político locuaz hace Cavero Combarros: “Es
que es la constante del valor
cambio que implicó el ejercicio
el que cultiva y explota las cualidades infantiles
personal.
despótico del poder mediante
de la masa para entretenerla con espejismos
Es precisamente ese autor el que
la expedición de decretos
e ilusiones que están a mucha y peligrosa
rescata el concepto de “determinismo
discrecionales, 126 sólo en
distancia de la realidad. Es, en efecto, más
lombrosiano” y observa puntualmente
1991, y disolviendo los poderes
cómodo pronunciar discursos y crear ilusiones
el caso, no tan infrecuente, de que “la
Legislativo y Judicial para tener
que aplicarse seriamente a un trabajo, tan
imposición de un rumbo profesional
plena libertad a fin de implantar
fecundo cuanto silencioso, que permita ofrecer
recata
y
adultera
la
verdadera
PRD: López Obrador
el modelo neoliberal entregando
en su día realidades soberanas y tangibles. Los
personalidad” del individuo. Por eso
empresas estratégicas estatales al sector privado e
coincidía con Huarte de San Juan en
pueblos están ya fatigados
institucionalizando la producción y el tráfico de cocaína.
su proposición de un nuevo método
de oír y leer lo que, según
Hijo de japoneses al fin de cuentas, el gobierno del país
o arte de filosofar y con su lógica
frase de la prensa intervenida,
del Sol naciente lo aupó como gobernante y como prófugo
irrebatible al advertir que aun el mismo
asalariada o populachera, son
de la justicia peruana.
rey deber ser sometido a examen
trascendentales discursos e
Como en política no hay casualidades, no extraña que
de ingenio y, llegado el caso, “ser
interesantísimas declaraciones;
Fox haya hecho su campaña presidencial postulando,
desviado de ejercer un cometido para
discursos y declaraciones que,
como Fujimori, el gobierno del cambio y buena parte
el que no tuviese un talento natural”.
a veces, parecen no tener otra
de sus acciones administrativas se hayan consumado
Urge pues, en la hora presente,
finalidad que la de entretener o
poniendo en entredicho la legalidad y la constitucionalidad
insistía, “proclamar en alta voz que la
escarnecer a los pueblos ante
de los actos que han continuado la desnacionalización
Política es, por esencia, una ciencia
los que se dejan incumplidos
de los sectores bancario y energético, y enfrentándose
de noble y limpio rango. Y aún es
elementales deberes de buen
PAN: Felipe Calderón
incesantemente al Congreso de la Unión.
de mayor apremio el hacer algo
gobierno”. Hay quienes, como el
conducente a desmentir, también con hechos repetidos,
Volviendo a las consideraciones iniciales de estos
doctor Fausto, gozan de vender su alma al diablo.
que la Política sea ‘farsa, engaño, dolo público’. Y para
comentarios, Cavero Combarros, en el ensayo citado al
Uno desearía sinceramente, por muy arcaicas
lograrlo ningún medio nos parece más eficaz que la
principio, se planteaba las siguientes preguntas: ¿Este
que parezcan esas reflexiones aunque nos hayan
selección de los candidatos al
sujeto que se nos ofrece para gobernante, posee la
llegado a México en 1960, que instituciones como
supremo rectorado, relegando
capacidad nativa y formativa que se requiere para llenar
el Instituto Federal Electoral (IFE) se preocupara
su cometido?; ¿tiene las aptitudes que nos garanticen
más por atender las exigencias de formación cívica
el desempeño feliz de la función que se trata de
del electorado, que por convertirse en caja de
encomendar a su cuidado? “Ya que por el mero
resonancia de los mezquinos conflictos en los que
hecho de señalar un sujeto para una función”,
se enzarzan los partidos políticos y los candidatos
reflexionaba, “no se crean las aptitudes
presidenciales.
que el desempeño cabal requiere. Será
Uno haría votos porque los medios de
precisa una previa exploración para
comunicación, más interesados ahora en la
conocer qué garantías ofrece de llenar
rebatiña del gasto electoral que en difundir
adecuadamente las exigencias
las plataformas de los partidos y los perfiles
de la función que se trata de
psicológicos reales de los candidatos a la
encomendarle”.
Presidencia de la República, por esta vez
Cada individuo, explicaba, debe 75
asumieran un auténtico compromiso con la
por ciento a la herencia biológica de
democracia y contribuyeran a elevar el debate
su valor, y el 25 por ciento es lo que
político-ideológico poniendo a cada quién en su
tiene en concepto de adquisiciones
verdadera dimensión intelectual.
hechas en los medios circundantes.
El peligro de que nos llegue a tocar en
En cuanto a la conjugación de esos dos
el próximo sexenio un Loco Bucarán es
factores, a poco que se considere la naturaleza de
absolutamente cierto. Ya estamos por rebasar
los mismos, se comprenderá que es obvio formular
ese límite: Nunca como ahora tiene sentido la
conclusiones como estas:
expresión de que los demonios andan sueltos.
1) El caudal hereditario tiene la primacía
Las erosionadas instituciones políticas
cronológica, cuantitativa y cualitativa.
resentirán más un creciente abstencionismo
2) Siempre, y de un modo particular cuando
que la llegada al poder de un extraviado
es fuertemente acusado en una dirección, el caudal
maximalista que lleve a la nación al
hereditario busca los medios que le son propicios, huye
fondo del abismo. Para que podamos
los que le son adversos, y aun se rebela contra
evitar esas dos opciones, a cual más
ellos.
catastróficas, es preciso que incitemos
3) Un medio adverso puede
a una reflexión madura y patriótica. El
encubrir y desvirtuar un buen caudal
futuro ya nos alcanzó. Como diría el
hereditario; y al medio favorable
ranchero: O cabresteas o te ahorcas. VP
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Le voy a Maradona
Por MANÚ DORNBIERER

A mi nieta Katia por sus 12 años.

NO ES TAN DIFÍCIL, SEÑOR FOX. Se pide cualquier diccionario y se busca en la A la palabreja: “ambos”.
Verá que cualquier sencillo tumba-burros le explica que “ambos” es una manera de decir “ los dos” o “el uno y el otro”. Leído esto, entenderá
que decir “ ambos dos” es un pleonasmo (redundancia o repetición de palabras de igual sentido). Pero “ambos cuatro”, expresión que según
explicó en Argentina, patria de “José Luis Borgues”, le autorizaron asesores --que debería mandar a “La Palma”-- es uno de los más ridículos
gazapos (errores, yerros) cometidos por usted desde hace 5 años, avergonzando a los mexicanos a lo largo y a lo ancho del planeta por aquel
dicho “Un país tiene el gobierno que merece”.
¿Y es usted, presidente Fox, el arrogante “académico de la deslengua” quien
se atreve a decir en CNN a esa Aristegui de oro, que Maradona es muy bueno
para patear, pero no tiene derecho de hablar? Descalifica la opinión del ídolo
futbolista sobre Bush, sin entender que la siniestra actuación de W le ha dado
a cualquier terrícola el derecho de pensar y expresar lo mismo que Maradona
sobre el Presidente de Estados Unidos, ya que más que insultos son definiciones
bastante obvias.
Si hay un medio de comunicación universal al que le consta que George
W. Bush es un asesino, más aún, un genocida, en toda la extensión de la
palabra, es precisamente la cadena CNN que con bombos y platillos, barras y
estrellas, fanfarrias y grenetinas, tuvo a bien informar minuto a minuto al mundo
de la gesta de la tecnología made in USA más avanzada para la destrucción,
en el nefasto inicio de 2004. La de Iraq fue la invasión no autorizada por la
ONU, pero tampoco sancionada, más bárbara y despiadada contra un pueblo
inerme que haya jamás sufrido ¡y presenciado! la humanidad. El bombardeo
de Iraq llenó de horror a la Tierra, de vergüenza a los gringos pensantes --”No
en nuestro nombre, clamaron” -- y de júbilo psicótico a la masa sedienta de
sangre del capitalismo salvaje e imbécil que apoyó a sus inmorales, Bush &
Halcones. Esa masa que por fin está entendiendo que para destruir Iraq todo
fue mentira y que se trató realmente, a punta de muerte y tortura, de un robo
hiperarmado del petróleo y de destruir al país de
Saddam Hussein, examigo de los Bush como Ben
Laden, en beneficio exclusivo de sus inmensos
negocios, que por cierto exhiben
sus instalaciones en la Isla
del Carmen, Campeche,
México, evidenciando
la traición de Fox
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en materia petrolera al darle a Halliburton lo que ha querido. ¿Qué esperan
diputados para viajar al golfo?
El descenso en picada de la popularidad interna de Bush y el repudio popular
en todos los países en los que se presenta el Hitler americano es evidente para
el mundo, pero no para el presidente Fox, viejo “lacayo” del imperialismo, como
bien dijo el priista Andrade, que no “cachorro”, como indulgentemente calificó a
su homólogo mexicano el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con el que
quiere romper relaciones otro gato de Bush, Jorge Castañeda. El ALCA, al
carajo, dice Chávez en firme compañía de los grandes países del Mercosur al que
supuestamente iba a ingresar México.
Volviendo a Maradona, hoy recuperado y exitoso representante de un inmenso
público que no por futbolístico está impedido de tener ideas políticas, público que
evidentemente hoy detesta a Fox “tan, tan” y quizás a México, hay que tener
una mínima memoria. A los argentinos no se les escapa que la crisis que los
llevó hasta la hambruna fue fríamente calculada, planeada y ejecutada por Bush
y anexas con el bandido de su presidente Saúl Menem, al cual quien sabe
porqué no han colgado, después de que durante 10 años encarnó el sueño de
Fox es decir fue el superlacayo de Bush-Enron y otras “basuras humanas”,
diría Maradona, a las que entregó todos los activos de Argentina, hoy, para
beneficio de Monsanto, convertida en el segundo productor de transgénicos
después de USA. Adiós hermosos campos argentinos …
Pero en todo este nuevo y absurdo numerito
de nuestro presidente, no hay que pasar por
alto el muy serio golpe a la política exterior
de México, hecha trizas por los panistas desde
sus primeros momentos en el poder. Bush
está desacreditado, en su propio país y
en el extranjero. Los 28 más débiles países
latinoamericanos, que según él babean por
el ALCA, no van a ser más papistas que el
Papa como nuestro presidente, así es que se va
quedar solito colgado de una inexistente brocha y gratuitamente
detestado y despreciado por sus pares latinoamericanos ¡Cómo
es posible que Fox y su payaso Derbez, no entiendan que no
pueden ir a Argentina a decirle al presidente Kirchner lo que tienen
que hacer y criticarlo “quiere satisfacer a la opinión pública argentina”,
antes que a Bush. Pero, claro. Esa es la tarea de un presidente
argentino, como sería la de Fox escuchar a la vox populi mexicana si
no estuviera su cerebro manifiestamente dañado ¿por el Prozac? En el
Congreso se está proponiendo negar el permiso de salida a Fox para que
no siga poniendo al país en ridículo en el extranjero, pero hay tanto más
que se le debería prohibir aquí dentro… por ejemplo, dejarse manipular
por un frustrado e incompetente canciller de pacotilla como Derbez, que
está echando mano de dinero público para comprar a su chómpira, Ángel
Gurría Treviño, la presidencia en París de la rica OCDE, no obstante
que su deshonestidad como funcionario en sexenios anteriores es
ampliamente conocida, así como su participación en la conjura
para asesinar al secretario del PRI, José Franciso Ruiz Massieu
en 1994 y su insistencia en proteger al organizador de la misma,
el “desaparecido… en Texas”, diputado Muñoz Rocha. En esta
inmunda guerrilla de metidas de pata, el más sano es Maradona. VP
www.manu-dornbierer.com.mx
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Siria:

Los Halcones de Rumsfeld
Por MARIVILIA CARRASCO

Rafik Hariri

R

ESEÑA ESTRATÉGICA, noviembre 2005.- La
provocación de un nuevo conflicto en Medio Oriente,
que envuelve directamente a Siria, puede ser uno de las
estratagemas de los “neoconservadores” de Washington.
El derrocamiento del presidente sirio, Bashar al-Assad, en
un nuevo “cambio de régimen,” es un objetivo inmediato y
abierto de la banda de los “neocons.”
Gran parte de las expectativas del grupo están
depositadas en la dirección que tome el informe del equipo
de las Naciones Unidas que investiga el asesinato del
entonces primer ministro libanés, Hafik Hariri, en febrero
pasado, grupo que encabeza el alemán Detlev Mehlis. La
semana pasada, Mehlis presentó un informe preliminar
sobre el crimen, el cual implica la participación de altos
funcionarios del gobierno sirio en el atentado con bomba
que mató a Hariri y acusa a Damasco de no cooperar
plenamente con las investigaciones.
El lunes 31 de octubre, el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, aprobó por unanimidad una
resolución que exige que Siria coopere plenamente con las
investigaciones, inclusive, con la detención y la captura de
los recursos financieros de todo sospechoso señalado por
la comisión investigadora. Los términos de la resolución
presentada por Estados Unidos y Francia, que preveía que
se decretasen de inmediato sanciones económicas contra
Damasco, fueron atenuados por la oposición de Rusia y
de China. Así, en vez de sanciones, el documento habla
de “actos adicionales” no especificados, en caso de no
cooperación del gobierno sirio, además de la posibilidad de
veto de cualquier miembro del Consejo por una sospecha
específica señalada por la comisión.
En una entrevista a la agencia Interfax, el ministro de
Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que los
“co-autores (Estados Unidos y Francia) tomaron en cuenta
las propuestas rusas, lo que hizo menos politizada la
resolución.” Además, concluyó, “la unidad del Consejo de
Seguridad se mantuvo, lo cual le permite enfocar en la tarea
principal el asegurar una investigación imparcial.”

Detlev Mehlis, cuestionado
como fiscal sobre el crimen
contra Rafik Hariri.
El problema reside, exactamente, en la imparcialidad de
la investigación, pues no sólo el informe de Mehlis contiene
errores enormes, sino que el propio currículum vitae del
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fiscal alemán sugiere que su indicación
puede haber sido motivada por intereses
ajenos a la búsqueda de la verdad.
En un artículo divulgado el 23 de octubre
en el sitio de internet consortiumnews.com
(“El peligrosamente incompleto informe Hariri”),
el veterano periodista especializado en investigaciones
Robert Parry hizo explícitos los problemas del informe de
Mehlis.

Investigación imparcial y “llena de
huecos”; no se busca la verdad.

Según Parry, “la investigación tiene varios huecos,
inclusive un error en la pista de una misteriosa camioneta Van
vinculada al atentado del 14 de febrero.” El informe concluye
que la bomba que mató a Hariri y a otras 16 personas estaba
escondida en una camioneta Van Mitsubishi Canter de color
blanco y fue detonada por un suicida. La cuestión interesante
es que investigadores japoneses identificaron el vehículo, el
cual fue robado en octubre de 2002 en la ciudad japonesa de
Sagamihra. Parry acusa al equipo de la ONU de no haber hecho
ningún esfuerzo adicional para descubrir cómo fue a parar tal
vehículo al Líbano: “El informe de la ONU no contiene detalles
sobre la investigación japonesa del robo, ni indica lo que la
policía pudiera haber descubierto sobre la identidad de los
ladrones o cómo pudieron haber enviado la Van de un suburbio
de Tokio al Oriente Medio en los cuatro meses anteriores al
ataque a Hariri.”

¿Quién llevó desde Japón el
vehículo robado que se usó
para el atentado?
Curiosamente, la Van robada en Japón recuerda un hecho
curioso: el empleo de autos robados en Estados Unidos por
terroristas suicidas en Irak. El 2 de octubre, el periódico The

Boston Globe reveló que
el FBI estaba investigando el
origen de varios vehículos utilizados
en ataques suicidas contra civiles iraquíes y militares
estadounidenses desde noviembre de 2004, cuando se descubrió
en Faluya un jeep con matrícula de Texas que se estaba preparando
para una misión suicida.
El subdirector de Contraterrorismo del FBI, John E. Lewis, dijo
al periódico que no había pruebas de que se estaban robando los
vehículos específicamente para los ataques, pero que había indicios
de que se estaban llevando de contrabando por medio de una red
delictiva enorme que involucraba a terroristas e insurgentes iraquíes.
Lewis no hizo ninguna sugerencia sobre cómo dicha red estaría
trasladando los vehículos desde tan lejos y, desde entonces, que el
asunto no haya aparecido en los noticiarios.
En su artículo, Perry acusa a los investigadores de la ONU de
concentrarse en pruebas muy tenues e, inclusive, sospechosas,
como las declaraciones de testigos de credibilidad dudosa que
incriminaron a oficiales de seguridad sirios, para los que emplearon
hasta relatos contradictorios. Una de ellas, Zuhir Ibn Mohammed Said
Saddik, fue identificado por la revista alemana Der Spiegel (22/10)
como un defraudador condenado, cuya declaración fue considerada
cuestionable por los propios investigadores de la ONU. Según la
revista, su declaración fue negociada -y pagada- por el disidente sirio
Rifaat al-Assad, tío y opositor del presidente sirio. El reportaje cita a
un hermano de Saddik, con el cual el informante al parecer se reunió
en Paris, para decirle que “me eché a un millonario!
Otro articulo, publicado el jueves 28, en el sitio de Internet Media
Monitors Network, el director del Institute for Policy Research de
Londres, Nafeez Mossadeq Ahmed, comenta el currículum de Mehlis
y su familiaridad con operaciones de espionaje clandestinas, que,
para él, “levanta sospechas perturbadoras sobre la integridad de la
investigación de la ONU y, la verdad, sobre el papel y los motivos más
amplios de los gobiernos de Estados Unidos y de Gran Bretaña.”
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maquinan otro Irak
Pentágono, específicamente, un comité secreto del Pentágono
establecido por el secretario de la Defensa, Donald Rumsfeld,
en octubre de 2001. El comité secreto, que prepara información
falsa o engañosa para que Rumsfeld la emplee en informes
que respaldan intervenciones militares en otros lugares,
además de Irak, se llama Gabinete de Planes Especiales y fue
dirigido inicialmente por el secretario de la Defensa adjunto,
Paul Wolfowitz, por el subsecretario de Directrices Operativas,
Douglas Feith, y por otros halcones del Pentágono. Tanto
este comité como sus muchos e íntimos amigos en el Mossad
determinaron que Siria debería ser el blanco siguiente del
expansionismo imperial de Bush en el Oriente Medio, y también
que la eliminación de un vecino muy próximo y hostil sería de
gran valor para Israel.”

Paul Wolfowitz ¿autor intelectual?

Mehlis es actualmente un promotor público del gabinete del
procurador General de Berlín. Ha actuado en varios casos que
involucran terrorismo y la mafia, entre los que destacan el atentado
con bombas a la discoteca La Belle, en el entonces Berlín Occidental,
sucedido en 1986. En esa ocasión, el gobierno de Reagan atribuyó el
ataque a terroristas al mando del líder libio Muammar Kadafi, con lo
que justificó el posterior ataque aéreo a las ciudades libias de Trípoli
y Benghazi. En 1998, una investigación de la cadena de televisión
alemana ZDF demostró que elementos vinculados al ataque tenían
relación con la CIA estadounidense y el Mossad israelí, hecho
encubierto en las investigaciones oficiales con la colaboración activa
de las autoridades judiciales alemanas.
Según Ahmed, “el papel de Detlev Mehlis en la investigación
sobre el ataque a la discoteca La Belle provoca dudas perturbadoras
sobre su papel en la investigación del asesinato de Hariri. Como
fiscal público de Berlín, Mehlis, de forma inadvertida pero consistente,
encubrió la intervención de intereses de los servicios de espionaje
de Estados Unidos, de Israel y de Alemania en el ataque terrorista
de 1986, construyó activamente una selección con motivos políticos
contra sospechosos sin pruebas materiales objetivas, e ignoró y
protegió a un grupo de sospechosos con conexiones documentadas
con servicios secretos occidentales. Este cuadro cuestiona
fundamentalmente la credibilidad de su investigación del asesinato de
Hariri.”
Aunque no parece más que un lance de la cada vez más feroz “guerra
de inteligencia” trabada en la capital de Estados Unidos, el martes 26,
la tradicional columna Óbice of the White House, en el sitio de Internet
TBR News, afirmó que el asesinato de Hariri no fue obra de agentes
sirios. “En ciertos círculos del gobierno de Bush se sabe quién lo hizo.
El asesinato del popular líder libanés se efectuó como un pretexto
para culpar a Siria, y de ese modo propiciar una intervención militar
contra el país.”

El republicano Ron Paul alerta:
Tendremos una guerra más amplia
en el Oriente Medio.
Los funcionarios que alimentan la columna no son los
únicos estadounidenses empeñados en agotar la perspectiva
de un delirio más de los “neoconservadores.” El mismo día,
el combativo diputado texano Ron Paul, uno de los raros
republicanos que se han opuesto sistemáticamente a las
aventuras imperiales de Bush y Cía., dio un contundente
discurso en la Cámara de Diputados, en el que señaló con el
dedo a los “neocons.”

Donald Rumsfeld ¿autor intelectual?

“Fuimos alertados. Prepárense para una guerra
más amplia en el Oriente Medio, en la medida en que
los planes que se hacen para el cambio siguiente de
régimen, encabezados por Estados Unidos en Siria. Un
informe de la ONU sobre la muerte del exprimer ministro
Rafik Hariri motivó este comentario de un elaborador de
planes de acción de Estados Unidos: “De la tragedia
surge una extraordinaria oportunidad estratégica. Esta
declaración refleja la influencia continua y maquiavélica
de los neoconservadores en nuestra política exterior. La
“oportunidad” se refiere al largamente calentado plan
neoconservador para un cambio de régimen en Siria,
similar a lo que se hizo en Irak. El plan para rehacer el
Oriente Medio existe desde hace mucho tiempo. Así como
el 11 de septiembre sirvió a los intereses de aquellos que
soñaban con cambios en Irak, el sensacionalismo en torno
de la muerte de Hariri se está empleando para adelantar
los planes para remover a Assad.” VP

Ron Paul: voz de alerta

Asesor de la Casa Blanca:
“De la tragedia surge extraordinaria
oportunidad estratégica”...
como la de Irak.

Bachar al-Assad, Presidente de Siria

El jefe del comando asesino,
relacionado con comité secreto
del Pentágono.
La columna, notoria por sintetizar filtraciones de información
proporcionada por altos funcionarios estadounidenses, inclusive de la
propia Casa Blanca, va más lejos y da nombres. “Hariri fue asesinado
por un grupo pequeño de asesinos profesionales, comandado por
un hombre... que tiene relaciones fuertes, pero secretas, con el
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Líbano:

Un país de contradicciones

Puntos a desarrollar para una Conferencia sobre la
situación política prevaleciente en Líbano.
Centro Mexicano Libanés, 29 de agosto de 2005.
Por ARTURO PUENTE ORTEGA.
(Exclusivo para Voces del Periodista)
Embajador de México en Líbano

I.- Extensión del mandato
del presidente Lahoud y
Resolución 1559 (2004) del
Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas.

El actual entorno político libanés se
define a partir de varios ejes rectores: el
14 de febrero de 2005 es asesinado el
Primer Ministro Rafik Hariri. El asesinato
de Hariri se da en un contexto de fuerte
presión política interna en la que una alianza
Hariri-Joumblatt pretende terminar con la
hegemonía siria. El elemento detonador
de la crisis es la extensión del mandato
presidencial de Emile Lahoud.
En septiembre de 2004, fue aprobada la
ley que prorrogó el mandato del Presidente
de la República Emile Lahoud por tres
años por 96 votos a favor. 29 legisladores
manifestaron su oposición a la enmienda
constitucional, haciendo eco de la voluntad
de sus electores y de los llamados
formulados en el contexto de Naciones
Unidas contra la injerencia siria en Líbano.
En octubre de 2004, el Primer Ministro Rafic
Hariri renunció a su cargo y manifestó que
no llamaría a la formación de un nuevo
gobierno mientras el Presidente Lahoud
permanezca en el poder.
En este contexto, el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas había
aprobado a escasas horas de que venciera
el plazo legal del mandato de Lahoud una
resolución promovida por Francia y Estados
Unidos llamando a celebrar una elección
libanesa libre, equitativa, respetuosa de
las reglas constitucionales y sin injerencia
extranjera. La Resolución 1559 incluye cinco
párrafos operativos que exigen acciones
concretas por parte de Líbano:
• La primera prevé la recuperación

total de la soberanía e independencia de
Líbano sobre todo su territorio nacional.
Las intervenciones e injerencias sirias en la
política interna y externa de Líbano.
• Las segunda, tercera y cuarta
reivindicaciones se refieren a cuestiones
militares, y estipulan el retiro de las tropas
militares extranjeras, el desmantelamiento
de las milicias libanesas y extranjeras
(guardias palestinas armadas presentes en
y fuera de los campos de refugiados) activas
en el marco de la resistencia, además del
control ejercido por el gobierno libanés en
su territorio entero. Esta ha sido la cuestión
más polémica, pues implica el desarme de
Hezbollah.
•
El quinto punto se refiere a la
elección presidencial que el Consejo de
Seguridad desea conforme a las reglas
constitucionales libanesas, y libre de
cualquier injerencia o influencia ajena.

II.- El asesinato de Hariri y la
“Revolución del Cedro”

• El 14 de febrero de 2005, el ex Primer
ministro Rafic Hariri y uno de los hombres
más ricos e influyentes del país fue
asesinado usando un coche bomba en el
centro de Beirut, causando la muerte de 15
personas más, entre los cuales el diputado y
ex ministro de Economía Bassel Fleyhan, e
hiriendo a otras 100.
• La muerte de Hariri crea las
condiciones políticas necesarias para que
se forme un bloque amplio de oposición
al Presidente Lahoud y a la presencia de
militares y oficiales de inteligencia siria
en Líbano. Por primera vez en la historia
contemporánea del país marchan juntos,
cristianos, drusos y sunitas con una bandea
común: Democracia e independencia. El
cumplimiento cabal de la Resolución 1559
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se convierte en una bandera para el cambio.
• Se produce la llamada “Revolución
del Cedro” y se crea la expectativa de un
cambio pacifico debido a la presión popular
y a manifestaciones en las que se dice
participaron más de un millón de personas.
• Sectores importantes dentro del
gobierno y sobre todo de los chiítas no
se sumaron a la oposición. Los grupos
Hezbollah y Amal piden independencia pero
reconocen y agradecen la presencia siria y
su apoyo a la resistencia contra Israel.
• En el debate político nacional se hace
evidente el poderío político de Hezbollan,
cuya consolidación le convierte en un
interlocutor de todas las fuerzas políticas al
interior del país.
• Como seguimiento a la Resolución
1559, el presidente del Consejo de
Seguridad, emite una Declaración pidiendo
a las autoridades sirias y libanesas que
informen sobre el avance en el cumplimiento
de la Resolución.
• Siria acepta retirarse siguiendo los
Acuerdos de Taif e inicia un retiro gradual
que culminara en julio de 2005. Sin
embargo, pese a la partida de los efectivos
militares, se denuncia la continua presencia
de elementos de inteligencia.
• El General cristiano Michel Aoun,
exiliado forzado en París desde el fin de la
guerra civil en Líbano en 1990, regresó a
Beirut el 7 de mayo de 2005 y fue recibido
por unos 300,000 simpatizantes y allegados.
Su egreso a Líbano ocurrió en un clima de
crisis institucional y de seguridad, tras la
retirada de las tropas sirias y la proximidad
de las elecciones legislativas.
• Se convoca a elecciones
parlamentarias. Debido a la división de
la oposición, no se llega a un consenso
para aprobar una nueva ley electoral y las
elecciones se llevaran a cabo utilizando una
ley electoral aprobada durante el periodo
de hegemonía siria. El general Aoun rompe
la unidad de la oposición y mantiene una
posición fuerte contra la corrupción y los
intereses creados. Aunque vale señalar que
es el único político que publica un Programa
de Gobierno.
• Se aprueba la Resolución 1595
(2005) del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas que crea una Comisión
Internacional Independiente para investigar
el asesinato de Rafik Hariri y exige que las
autoridades libanesas y sirias colaboren en
la investigación. La resolución establece
también un plazo temporal para presentar
un informe final sobre los responsables y las
circunstancias del homicidio.

III.- Elecciones Legislativas
2005-09-26

• En 2005 se celebraron las primeras
elecciones sin la presencia de las tropas
sirias en el país y con el monitoreo de
observadores internacionales para velar por
la limpieza de los comicios que se repitieron
durante cuatro domingos consecutivos en
varias regiones del país.
• La oposición libanesa, que se ha
mostrado unida durante las protesta que
siguieron el asesinato del ex Primer Rafik
Hariri en febrero, acudió dividida a estas
elecciones, en las que compitieron cristianos
maronitas y ortodoxos, musulmanes drusos,
además de musulmanes sunitas y chiítas.
• Saad Hariri, hijo del ex Primer
Ministro asesinado, cuenta con el bloque
parlamentario más grande en la Cámara (47
diputados). Este proceso electoral produjo
el primer parlamento mayoritariamente
anti-sirio, cuyas principales tareas incluirán
abordar el espinoso asunto del desarme del
Hezbollah.
• En la campaña previa a las elecciones
parlamentarias Saad Hariri se alió con los
drusos y con una parte de la oposición
cristiana, el bloque del líder de las Fuerzas
Nacionales Samir Geagea, incluyendo a su
esposa Sitrida como candidata de sus listas.
• Luego del triunfo del bloque de Hariri,
Samir Geagea fue liberado después de más
de 11 años en prisión.

IV.- Nombramiento del nuevo
Primer ministro y reelección
del Presidente del Parlamento

• El Parlamento libanés nombró al ex
Ministro de Finanzas Siniora como nuevo
Primer ministro, que dirigirá el primer
gabinete sin presencia militar siria después
de la guerra civil de 1975 a 1990. Siniora
obtuvo el apoyo de la mayoria de los 128
diputados en las consultas con el presidente
Lahoud.
• Siniora, un veterano político sunita,
trabajó como ministro de Finanzas en los
cinco gobiernos dirigidos por Ratik Hariri
desde 1992 hasta 2004. Es considerado por
muchos como la persona más adecuada
para sacar al país de la crisis económica y
financiera en la que se encuentra. Siniora
goza de excelentes relaciones en la mayor
parte de los países que otorgan ayuda
financiera a Líbano, así como en el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
• El líder chiíta pro-sirio Nabih Berri
y Presidente del Movimiento Amal, fue
reelegido presidente del Parlamento en su
primera sesión después de las elecciones
celebradas del 29 de mayo al 19 de junio.
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V.- Formación del nuevo
gobierno

• Por primera vez desde el Acuerdo de
Taif, la decisión sobre los miembros del
gobierno fue, aparentemente, una decisión
puramente libanesa. El nuevo gabinete es
formado por 24 ministros que representan a
las principales fuerzas políticas del país, con
excepción dela corriente Patriótica Libre del
general Michel Aoun.
• Es de destacar la participación directa
de Hezbollah por primera vez en el nuevo
gabinete, mediante uno de sus diputados,
Mamad Freich, como ministro de Energía
y Agua. Hay quien interpreta que la

participación del Hezbollah por primera vez
en el gabinete se puede entender como
una señal de esta agrupación por comenzar
a dejar las armas e incorporarse a la
contienda política.
• Otro gran reto que deberá afrontar el
nuevo gobierno será recuperar la paz y
la estabilidad en el país, azotado por una
oleada de atentados que comenzaron
a dejar las armas e incorporarse a la
contienda política.
Asimismo, tendrá que lidiar con las
presiones internacionales que exigen el
cumplimiento pleno de la resolución 1559
del Consejo de Seguridad.

VI.- Bombas, inestabilidad y
futuro político

• Pese a los evidentes avances políticos
en el país la situación sigue siendo
frágil. Campañas de rumores, atentados
con bomba contra líderes de opinión y
personalidades de la oposición han creado
un ambiente de inseguridad del que
desgraciadamente nadie, ni la Embajada de
México en Beirut, ha escapado.
• El plazo fijado por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas para que
la Comisión de Investigación Independiente
sobre el asesinato de Rafik Hariri presente
su informe final (24 de agosto) sigue

ocasionando bastantes problemas e
incertidumbre.
• El problema radica en que el informe
final podría contener una lista de nombres
de personalidades involucradas tanto sirias
como libanesas. En este contexto, se señala
que la actual campaña de atentados sería
una medida de presión para debilitar el texto
del informe.
• Sin embargo, el Presidente de la
Comisión, ha afirmado que espera que con
el informe termine una fase de inestabilidad
en el país y se creen las bases para un
sistema democrático e independiente
perdurable. VP

Crisis en Oriente Medio, Siria al cadalso,
Naciones Unidas dixit
Por Miguel Ángel Llana

“EL INFORME MEHLIS, sin pies ni cabeza, avalado por
Naciones Unidas, amenaza a Siria y absuelve a Líbano,
enfrentándolos, e incrementando la inestabilidad en OM, a
merced del belicismo de Estados Unidos, Israel y Francia”
Desde que Francia creó y dividió artificialmente Siria
y Líbano en 1943 “concediéndoles” la independencia,
no han cesado los conflictos, ni las intervenciones
exteriores políticas y militares de Israel, Estados Unidos,
Francia y Naciones Unidas, llegando a la guerra civil en
1975. En 1978 Israel, con Sharon a la cabeza, invade
Líbano anexionándose la parte sur, en connivencia con
la derechista Falange Cristiana libanesa, llegando hasta
Beirut. En 1989 Líbano y Siria, firman los acuerdos de
Taef, contribuyendo a finalizar el interminable conflicto,
que culmina cuando Hizbolá derrota y expulsa del Líbano
al ejército israelí en el 2000. Israel aún sigue ocupando las
Granjas de Shebaa libanesas y los Altos del Golán sirios, a
las puertas de Damasco, manteniendo la presión en la zona,
con el consentimiento y apoyo estadounidense, europeo y
de NU. Siria, además de estar en la zona, tiene una frontera
con Irak de 600 Km. y de 70 con Israel.
El acoso a Siria y Líbano con la Resolución 1559 (2004)
en la que se pide a Siria que retire los 14,000 soldados del
valle de la Bekaa, anula los acuerdos de Taef de 1989.
El 14 de febrero de 2005 es asesinado el Primer Ministro
libanés Rafiq Hariri, que para serlo, había de ser musulmán
sunní por imposición colonial francesa y repartiendo el
resto de los cargos políticos entre las distintas confesiones
religiosas, propiciando así una confrontación latente.
Inmediatamente después del asesinato, Estados Unidos e
Israel acusan a Siria, sin dudarlo ni un momento, cuando
ellos son precisamente los principales sospechosos por ser
los más beneficiados en que la zona se convulsione -que es
lo que están haciendo- perjudicando a sirios y a libaneses.
Desde el asesinato de Hariri, la inestabilidad ha crecido y los
atentados en Líbano no han cesado, indicio habitual de la
presencia estadounidense e israelí.
Todo este negocio, y no otra cosa es, viene envuelto
en solemnes Resoluciones de NU y por el informe Detlev
Mehlis, jefe de la “Comisión Internacional Independiente
de Investigación de NU” entendiendo lo de “Internacional
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e Independiente” según el modelo al uso, donde lo primero
que llama la atención es la suplantación de los tribunales
internacionales, por quienes ni los reconocen y que son los
instigadores; Estados Unidos e Israel, imponiendo una justicia a
la carta, a la medida de sus intereses.
La cuestión no está en que Siria sea o no responsable, o si
es más o menos democrática, sino que no se rinde a Israel, no
bendice la ocupación de Iraq y tiene relaciones con Irán, mientras
que, Líbano sí parece ha apostado por la servidumbre; excepto
Hizbolá, que mantiene a raya a Israel. Así las cosas, la suerte
está echada y el veredicto decidido, Siria ya es culpable, pero no
una o varias personas en concreto, sino toda Siria, lo mismo que
toda Palestina o todo Iraq y todo Irán. Así cualquier intervención
boicot y embargo quedan ya justificados previamente.
La Resolución 1636, Octubre 2005, basada en el informe
Mehlis, de 61 páginas con 223 párrafos es resumen de 16.711
páginas elaboradas por los 30 investigadores de la Comisión,
y que sólo ha sido entregado al Gobierno libanés a quién se
exculpa, y no al sirio, sobre el que caen todas las sospechas y
algo más, cuando en la investigación inicial se cometieron toda
clase de “errores” de una torpeza increíble o de encubrimiento.
¿Cómo se explica que después de una explosión de mil Kg de
TNT, ya, al día siguiente, la calle estuviera reparada y abierta al
tráfico destruyendo el escenario del crimen y sus pruebas, sin
que el Juez Instructor Mezher lo supiera (párrafos 65 y 66)?
¿Cómo es posible que la comisión recoja las declaraciones de
las autoridades responsables de la investigación a través de
testigos, incluidas las de un par de jueces, jefes de policía, etc.
y no directamente?. ¿Es normal que el juez Mezher que inicia
la investigación minutos después del crimen, sea sustituido a la
semana por el juez Abou Arraj, quién ni llegó a reunirse con él
y con quién sólo se comunicó por teléfono, según “declaración
de un testigo” párrafo 46, y que Abou Arrai fuera a su vez
reemplazado, justo al mes, por el juez Elías Eid?
¿Es normal que el general Al-Sayyed, “Jefe de la Sûreté
genérale (sic)” que oye la explosión en su despacho y dice
que cree que son “aviones militares israelíes que atraviesan la
barrera del sonido” párrafo 59, y que al ser informado del crimen,
no envíe a nadie de la Sûreté, mientras él permanece en su
oficina?
El párrafo 94 dice “no se han obtenido pistas ni indicios sólidos

sobre la motivación y la
razón del asesinato... [éste,
según varios testigos, continúa
el informe]... no podía haber ocurrido sin que
las autoridades libanesas tuvieran conocimiento
de él, ni sin la aprobación siria.” Sorprende la deducción
tragicómica, diseñada por la Comisión de NU.
En las conclusiones, párrafo 215 a 233, se cierra el informe
con afirmaciones tales como que el asesinato fue cometido
por un grupo con una basta organización y considerables
recursos, con la participación conjunta de libaneses y sirios.
Que el asesinato fue probablemente de carácter político y
no de individuos aislados, sino de un grupo sofisticado y que
hay sobradas razones para creer que el fraude, la corrupción
y el blanqueo de dinero podrían ser otros móviles de los
individuos que participaron en el asesinato -y continúa el
informe- después de meses de vacío en la seguridad, apela a
la necesidad de superar el sectarismo y separar la seguridad
de la política.
En medio de este tinglado neocolonial, se le exige a
Siria, que facilite a los miembros de la Comisión acceso
“irrestringido” a todos los lugares, con allanamiento incluido
y todo tipo de registros, que detenga a todo el indique la
Comisión, y puedan interrogar a sirios fuera del país, sin la
presencia de ninguna autoridad siria, e incluso, la Comisión
ha requerido al propio presidente sirio Al-Assad para que
comparezca. Como es lógico, y por un elemental principio de
soberanía, el Gobierno se ha negado, motivo por el que se
les acusa de crimen y de obstrucción. Todo esto recuerda a
los inspectores de Naciones Unidas en Irak, que durante 12
años estuvieron preparando la ocupación criminal de todos
conocida. ¿Qué otra cosa sino intentan hacer ahora?
El informe no tiene pies ni cabeza, es una pura
contradicción donde todo es posible, pero lo único que
está claro es que aumenta la tensión en la zona para no
aclarar nada, pero sí que esta cadena de irregularidades,
contradicciones y hostigamiento, traducido a resoluciones,
amenazas y a informes de NU, no presagian nada bueno.
El asesino o asesinos ¿no serán los que tanto instigan y tan
interesados están en controlar la zona, aunque sea bañada
en sangre, tal como ahora está sucediendo? Sherlock
Holmes creo que diría que sí, sin duda, sin dudarlo. VP
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Por ABRAHAM GARCÍA IBARRA

San Ángel: de sueño “democrático” a pesadilla

El sueño “democrático” de una noche de verano que cultivó hace una década el llamado
Grupo San Ángel terminó la pasada estación transformado en una auténtica pesadilla
para sus más conspicuos impulsores. Empezando por el presidente Vicente Fox, hasta la
naturaleza le ha jugado una mala pasada trastornándole el esquema de un feliz fin de fiesta
sexenal que él suponía para la posteridad.
De aquella fraternidad, a la que se incorporaron no pocos
francotiradores de la política, el caso más dramático es el del
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de cuyos contactos con el grupo
derivó la inspiración para el ensayo de una tercera candidatura
presidencial en 2000, sin que la experiencia le permitiera una
cuarta oportunidad para 2006. Indudablemente, el ingeniero
Cárdenas acumuló un importante capital político y él mismo fue
un valioso activo del Partido de la Revolución Democrática, pero
Cuauhtémoc Cárdenas.
su obcecación devino en amargura. Las tentativas de un frente
amplio para apadrinar una candidatura única de izquierda se
descarrilaron y no quedan más expectativas que las que encarna
Andrés Manuel López Obrador.
Adolfo Aguilar Zinser, después de su ruptura con Fox y de su
separación de la embajada de México ante la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) terminó sus días en un fatal accidente
carretero que segó una vida que pintaba de estadista.
A Porfirio Muñoz Ledo, uno de los más lúcidos pensadores
y expositores de la Reforma del Estado, su proyecto le fue
dinamitado y sólo le queda la posibilidad de retornar al Congreso
Adolfo Aguilar Zinser.
de la Unión donde quizá pueda ejercer su brillante capacidad de
publicista en torno al tema que Fox fue incapaz de desarrollar
conforme el diseño un cambio que quedó reducido a la
alternancia.
La estampa más patética del fracaso es el ex secretario de
Gobernación, Santiago Creel Miranda quien, colocado en la
posición más privilegiada para dar el gran salto, su pusilanimidad
lo fue degradando hasta la caricatura al extremo de que ni
siquiera pudo ganar la candidatura del PAN.
Porfirio Muñoz Ledo.
El ex canciller Jorge G. Castañeda fue derrotado por su propia
soberbia y no importa cuántos recursos interponga para pasar a
la historia como el primer candidato independiente a la Presidencia registrado por el Instituto
Federal Electoral. Su suerte está echada y sólo la posibilidad de que lo nomine un partido
de la chiquillada le evitaría terminar refugiado en ejercicios de diletancia intelectual o en la
academia.
La controvertida maestra Elba Esther Gordillo, ave de tempestades, después de
separarse de la secretaría general del PRI y sin decidirse a asumir la dirección formal del
Partido Nueva Alianza, no tiene más esperanzas de convertirse en presidenta de México
que las que le permitan sus ensueños novelísticos.
Hasta la ecuánime Amalia García es víctima de los embates de la naturaleza que tiene
convertido al estado de Zacatecas en un potencial páramo debido a la sequía que impide
o seca siembras y mata ganado, profundizando la pobreza extrema que históricamente
padece la población que tiene más habitantes en el extranjero que en la patria chica.
El mal fario, la militancia novata o la
intransigencia, pues, han dado al traste con el
Grupo San Ángel aquí donde la partidocracia
parece que llegó para quedarse e imponerse sobre
espíritus ingenuos que creen que las utopías están
a la vuelta de la esquina. El ensayo es una obra
en busca de autor: de buenas intenciones está
empedrado el camino al infierno.

sino de sucesión presidencial misma. En estricto rigor, Labastida Ochoa no fue un militante
del PRI hasta que fue forzado por el grupo de la Secretaría de Programación y Presupuesto
que tuvo en rehén al ex presidente Miguel de la Madrid, a aceptar la candidatura al gobierno
de Sinaloa, por eso asombra que ahora que ha asumido un protagonismo infantiloide en el
proceso interno del PRI para la postulación de candidato presidencial ya decidida a favor
de Roberto Madrazo el pasado 13 de noviembre- argumente que lo único que interesa “es
que al partido le vaya bien y nada más” y que su pugna con el tabasqueño se basa en la
necesidad de debatir sobre “un proyecto de país junto con un proyecto de partido”.
No es ese un alegato muy convincente, habida cuenta que hace seis años, como
candidato presidencial, contribuyó a la fragmentación del priismo imponiéndole una
estructura paralela a los órganos de dirección y lo puso en riesgo de perder el registro
por el asunto del Pemexgate. Es penoso el quehacer de FLO porque en su intromisión en
el proyecto de la Unidad Democrática para enfrentar un candidato propio a Madrazo fue
evidente el rechazo que le demostraron gobernadores y ex gobernadores comprometidos
con esa alternativa que se derrumbó por la fragilidad de Arturo Montiel Rojas. Hay que
tener sentido del ridículo y optar por la graciosa huida si no se tiene estatura y ánimo para
la apasionada entrega.

En casa de jabonero el que cae cae

En casa de jabonero hasta el panista más tartufesco resbala. A poco más de año y medio
de que, con la intervención del senador Diego Fernández de Cevallos y del diputado federal
Federico Döring de la mano con Carlos Salinas de Gortari, se desencadenó la estrategia
de los videoescándalos que pusieron a flote la corrupción del PRD capitalino, ahora resulta
que el PAN también tiene bochornosas historias que cortar: su candidato a la gubernatura
de Oaxaca en las pasadas elecciones, Gabino Cué Monteagudo también apareció grabado
recibiendo la jugosa talega de manos de Carlos Ahumada Kurtz.
Cué Monteagudo, que había desertado del PRI por conflictos con el ex gobernador José
Murat Casab logró la presidencia municipal de la capital oaxaqueña y en 2004 fue postulado
por una alianza electoral en la que participó Acción Nacional. A la hora de las revelaciones
del apoyo financiero de Ahumada la dirección panista se deslinda “jurídica y políticamente”
de su ex candidato. Dice la conseja popular que cuando se tiene la cola larga hay que tener
la lengua corta, pequeño asunto que se le olvidó al panismo al maquinar la trama contra
Andrés Manuel López Obrador.
“El caso Cue-Ahumada” nos recuerda una confesión de Carlos Cabal Peniche que, en un
alarde de poder en sus días de vino y rosas, blasonó que en las elecciones presidenciales
de 1994 brindó al panismo recursos financieros para apoyar la campaña del propio
Fernández de Cevallos. El que esté libre de culpa…

Juan Ramón de la Fuente no va

Por fin -en respuesta a la provocación de Francisco Labastida Ochoa- el rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente, se descartó
de una vez por todas de la posibilidad de contender por la Presidencia de la República,
según se especulaba ora en los corrillos de Convergencia ora en los del Partido Nueva
Alianza (Panal).
La decisión del rector despeja toda amenaza de riesgo a la estabilidad de la máxima
casa de estudios que durante su gestión ha vivido una de las más prolongadas etapas de
tranquilidad y desarrollo académico y administrativo que recientemente le han permitido ser
incluida entre las 100 más prestigiadas del mundo.

Quedó cancelada la reforma
laboral

Todo indica que por lo menos en este periodo de
sesiones -y por lo que se ve para lo que resta de
la actual legislatura federal- la reforma laboral por la
que apostó el ex secretario del Trabajo y Previsión
Social y actual secretario de Gobernación, Carlos
María Abascal Carranza, no pasará. Por lo menos
esa es la convicción del coordinador de la bancada
Labastida Ochoa, un caso
Jorge G. Castañeda.
Francisco Labastida Ochoa.
Carlos Ahumada Kurtz.
priista en la Cámara de Diputados, Emilio Chuayffet
para Freud
Chemor. Todavía en las últimas semanas el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la
Cuando la política se convierte en mero espectáculo para las galerías, no es casual que se
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) tenían la seguridad de que
pierda todo sentido de la discreción y que la enajenación mental se difunda como una plaga
el proyecto sería votado antes de concluir el actual periodo de sesiones. La resistencia de
de tiña. Es el caso del sinaloense Francisco Labastida Ochoa quien, incapaz de asimilar la
centrales sindicales disidentes se impuso finalmente. VP
derrota electoral de 2000, pretende convertirse en factótum ya no de las decisiones del PRI
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Un éxito,
la marcha del
Poder Ciudadano

Seguiremos en la lucha; en la mira,
AMIIF y laboratorios extranjeros:
Víctor González
Por VICENTE MONROY

V

ÍCTOR GONZÁLEZ TORRES, precandidato ciudadano a la
Presidencia de la República, no perdió tiempo. Tras calificar
como un éxito sin precedente la primera marcha del Poder
Ciudadano para exigir el rescate del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), trazó los siguientes pasos de esta lucha que, dijo,
no cejará hasta lograr que las distribuidoras de medicamentos
(revendedoras) salgan del organismo de salud más importante
del país. De esta manera, luego de encabezar a poco más de 20
mil personas que marcharon del Ángel de la Independencia a la
residencia oficial de Los Pinos, Víctor González, el Dr. Simi, dio
a conocer que el comité de lucha encabezado por el Movimiento
Nacional Anticorrupción (MNA) ya planifica las siguientes medidas
de acción.
Entre éstas, regresar a las calles para manifestarse frente
a las instalaciones de la Asociación Mexicana de Industrias de
Investigación Farmacéutica (AMIIF), el “organismo cúpula de la
industria extranjera y plantarnos ante un laboratorio extranjero,
exigiendo que respeten nuestras leyes”.
Interrogado sobre el laboratorio del cual se trataría, el presidente
del Grupo Por Un País Mejor reveló que uno de los “candidatos”
puede ser Pfizer, “al cual le vamos a demandar que cumpla con las
leyes mexicanas y deje de participar en la corrupción, así como que
pague sus impuestos”.
Para usted que nos lee, debemos comentar que el pasado 6
de noviembre, contra el augurio de testaferros de los corruptores
del Seguro Social, miles de familias atendieron la invitación del Dr.
Simi y niños en brazos y carriola, marcharon de manera pacífica
y ordenada no sólo en la ciudad de México, sino en 25 ciudades
del interior del país, simultáneamente. De hecho, Víctor González
agradeció las muestras de confianza de la ciudadanía que en una
verdadera fiesta del pueblo dejó muy claro al Gobierno Federal que
este fue el primer aviso.
“Esta demostración del Poder Ciudadano, sin duda, fue
contundente. Nuestros reportes indicaron la asistencia de 20
mil personas, pero más allá de las cifras, estoy seguro que fue
una marcha inédita.” Una reunión sin precedente, donde una
imagen se convirtió en común denominador: cientos de niños
gritando consignas en contra de la corrupción en el Seguro Social:
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¡Salvemos al IMSS! ¡Ya basta de corrupción,
queremos medicamentos!
Las voces infantiles se entremezclaron con
un clamor al unísono de las miles de personas
que durante poco más de tres horas saturaron
de colorido el Paseo de la Reforma.
Con un recorrido de 3.6 kilómetros, del
Ángel de la Independencia a la calle de
Chivatito, a las puertas de la residencia
oficial de Los Pinos, la exigencia de miles de
personas se escuchó de manera contundente.
En punto de las 11:00 horas el contingente
encabezado por la directora del Movimiento Nacional Anticorrupción
(MNA), María Teresa Hernández de Mancilla, enfiló por Paseo de la
Reforma, hasta las oficinas centrales del IMSS, donde el precandidato
ciudadano a la Presidencia de la República, Víctor González le dirigió
un mensaje.
Luego de 50 minutos de paso incesante, el mismo Dr. Simi se
sumó a la caravana para trasladarse a Los Pinos donde fue la primera
de las voces que se alzaron en contra de la corrupción y el desabasto
de medicamentos en el Seguro Social. De acuerdo con los reportes
de la Secretaría de Seguridad Publica del Distrito Federal, durante el
desarrollo de esta concentración no se reportó incidente alguno. El
parte oficial fue saldo blanco para una marcha inédita:
Miles de familias tomaron las calles para reclamar por un
servicio que previamente han pagado. Clamaron por una pronta
solución, porque la lucha no cesará hasta que las distribuidoras de
medicamentos salgan del IMSS.
“Fuera la corrupción. ¡Queremos medicamentos!, fue el grito que

llegó hasta Los Pinos y que continuará haciendo eco hasta que
se atienda la demanda de los 45 millones de derechohabientes”,
señaló Hernández de Mancilla.
Por su parte, Víctor González reconoció el compromiso de la
ciudadanía y recordó que a pesar de las “desinvitaciones” que se
hicieron, la marcha del Poder Ciudadano fue un rotundo éxito.
“La lucha que el Dr. Simi emprendió desde hace poco más de
12 años en contra de la corrupción en el Seguro Social, obviamente
ha causado tal inquietud que, hoy, cercados por el pueblo, altos
intereses económicos y políticos han
comenzado a pagar testaferros para
desvirtuar la muestra de civilidad que se
dio el 6 de noviembre.”
Reconoció que aun cuando muchos
medios de información se encuentran
“presionados” para que no le hagan caso
al Dr. Simi, “hemos documentado los miles
de millones de pesos que representa
este ‘gran negocio’ de la corrupción en
la compra de medicamentos de patente
a empresas distribuidoras y las enormes
dádivas que, entre otras -se dice-, ya alcanzaron a la Fundación
Vamos México, de la señora Marta Sahagún”. En una época donde
la gente ya no cree en nada, recalcó González Torres, es muy
importante la confianza que el pueblo ha depositado en un símbolo
como el Dr. Simi.
“Personalmente me sentí muy emocionado ante la entrega y
confianza de la gente. La manera en que se manifestó: participando
activamente, denunciando y, sobre todo, sin alterar el orden
público.” Más adelante, sobre la siguiente acción en esta batalla
ciudadana por el rescate del Seguro Social, Víctor González
informó que de no existir una respuesta positiva por parte del
Gobierno Federal y autoridades del IMSS, el pueblo retomará las
calles en enero próximo, con una muestra mucho más contundente.
En tanto, el MNA ya prepara las acciones para manifestarse
ante la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación
Farmacéutica (AMIIF) y algún laboratorio, concluyó Víctor
González. VP
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Por ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

EL TORTURADOR UNILATERALISMO bushiano cosecha un nuevo fracaso en su depredadora política internacional.
Pero esta vez es más doloroso porque se escenifica en su “patio trasero” en plena revuelta conceptual contra la imposición del decálogo neoliberal del
“Consenso (sic) de Washington” que engendró al NAFTA, al CAFTA (el Tratado mercantilista de los países centroamericanos) y al ALCA. Las otras potencias
globales (Unión Europea, Rusia, China e India) tomarán nota que la mayoría de los países sudamericanos se liberaron de los grilletes no solamente de los
mercantilistas del torturador unilateralismo bushiano, sino, peor aún, del avasallamiento teológico de la decimonónica Doctrina(sic) Monroe sentenciada el 2 de
diciembre de 1823, hace 182 años.
El fracaso del ALCA significa la
sepultura de la Doctrina (sic) Monroe. El
golpe es enorme debido a que el Gulliver
estadounidense desde hace 182 años había
fincado sus relaciones con los liliputenses
latinoamericanos en base a la Doctrina (sic)
Monroe, una de las piedras de toque de la
política exterior de Estados Unidos que se
arroga el derecho de propiedad de “proteger”
en forma unilateral a todo el hemisferio
occidental que se transformó en su “esfera
de influencia” exclusiva conforme Estados
Unidos se convertía en la superpotencia global
unipolar.
Uno de los corolarios del unilateralismo
de la Doctrina (sic) Monroe se centra en
el hilarante cuan delirante “destino
manifiesto” que pretende, con mentalidad
paleo-bíblica, que Estados Unidos
ha sido “elegido por Dios” (¡súpersic!) para civilizar a los pueblos
salvajes de la Tierra, en especial los
latinoamericanos. La política teológica
unilateral de Norteamérica no ha variado
mucho en los pasados 182 años: desde
la “Doctrina (sic) Monroe” y su “destino
manifiesto (sic)” hasta los extraños
soliloquios (sin testigos) de Baby
Bush, un anterior dipsómano quien
expresó que la invasión a Iraq le
fue “ordenada por Dios”. Bueno,
pues toda esta teología política
de Estados Unidos se derrumbó
en la histórica Cuarta Cumbre de
las Américas en Río de Plata gracias
a la gallardía y al sentido de supervivencia
de Brasil, Argentina y Venezuela, los
tres gigantes sudamericanos---con todo
el debido respeto, pero el Chile pinochetista
neoliberal con disfraz socialista, pese a las
mendacidades publicitarias del lorocutor
Gutiérrez Vivó, es de “quinta”, como la
definió antes de morir nada menos que
Rudiger Dornbusch, uno de los principales
teóricos del modelo globalizador en franca
decadencia, como no tiene más remedio que
admitir la revista The Economist, uno de los
principales propagandistas de la desregulada
globalización financiera feudal.
No es lo mismo haber impuesto el NAFTA
y haber lanzado el proyecto del ALCA en la
fase de la unipolaridad de Norteamérica que
en su actual fase de decadencia que se refleja
por doquier: derrumbe de la unipolaridad
y ascenso incipiente de la multipolaridad;
pérdida de la hegemonía geoestratégica
(derrota en Iraq y resurrección de Rusia
como la primera potencia en el espacio con
el célebre misil balístico intercontinental SS27); en el rubro geofinanciero, declive del
dolarcentrismo; en el ámbito geoeconómico,
ascenso del BRIC (siglas de Brasil, Rusia,
India y China) en detrimento de Estados

Sepultura

de la “Doctrina Monroe”
y Texanización de Fox

Unidos y la
Unión Europea).
En este
amplio contexto la
decadencia unipolar
de Washington
que se generó la
liberación conceptual sudamericana de los
grilletes teológicos de la “Doctrina Monroe” y
su “destino manifiesto” que se expresó por el
rechazo al ALCA unilateral.
Ya ni Baby Bush osó defender el ALCA
como los hizo Fox quien se vio mas texano
que los mismos texanos. Baby Bush usó a
Fox como Caballo de Troya desestabilizador
de la Cuarta Cumbre de las Américas y, peor
aún, pretendió incrustar a México como cuña
para frenar la liberación de los lilliputenses
sudamericanos quienes juntos consiguieron
la hazaña de amarrar al gigante Gulliver
estadounidense en el Mar de Plata.
El texanizado Fox (hijo de un migrante
irlandés a Texas) ha empleado todas
las artimañas de sus amos texanos (ni
siquiera “estadounidenses”, porque el
partido Demócrata en fechas recientes ha
criticado el NAFTA). En la etapa aciaga de
Castañeda Gutman (un pelele del partido
Likud, del megaespeculador George Soros
y de los banqueros de Wall Street), en
colaboración con los neoconservadores
straussianos encabezados por la dupla
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torturadora Wolfowitz-Perle, y basado en
las tesis peregrinas del fanático Constantin
Menges, pretendió crear dos ejes en forma
maniquea en Latinoamérica: el “eje del bien”,
conformado por “México” (sic), Colombia
y Chile (sumados de los países vasallos de
Estados Unidos en Centroamérica) frente
al “eje del mal”, configurado por Cuba,
Venezuela, Brasil y Argentina. El texanizado
Fox, sin la más mínima prudencia, se trepó al
carril de la locura gutmaniana.
Ahora, previo a su intento fallido de
sabotear la cohesión latinoamericana con
su fanatismo mercantilista decimonónico y
en medio del abandono de dos millones de
damnificados en el sureste mexicano debido
a los huracanes, desde Costa Rica, Fox se
preocupó mas de elevar el nivel de vida de los
centroamericanos (el de los costarricenses es
superior al de los chiapanecos, oaxaqueños,
campechanos y tabasqueños) y trató de
resucitar de los cementerios el Plan-PueblaPanamá (cuya oficina fue cerrada hace más
de dos años en Los Pinos; su encargado
fue enviado a vivir del erario público al
gobierno panista de Querétaro) para seducir
a los centroamericanos (a los que incluyó
impúdicamente a Colombia) con el petróleo
mexicano. Hemos asentado en otras
ocasiones que tanto la “integración energética”
de “México” (sic) al modelo unilateral bushiano

del ASPAN como al Plan-Puebla-Panamá son
altamente nocivos para la seguridad nacional y
los intereses superiores del “México eterno” y
meta sexenal.
En realidad, Fox intentó desde Costa
Rica sumar el NAFTA con el CAFTA para
contrarrestar tanto al MERCOSUR (el
cuarto bloque comercial más importante del
planeta) como el ascenso vertiginoso de
Venezuela en Sudamérica. que ha jugado
a fondo y exitosamente su “carta petrolera”
---a diferencia de la kakistocracia (el
gobierno de los peores) neoliberal
mexicana de De la Madrid,
Salinas, Zedillo y Fox, quienes han
despreciado el petróleo mexicano y
prefieren entregarlo a las petroleras
texanas.
El texanizado Fox se convirtió así
en el “Caballo de Troya” predilecto de
los intereses texanos (en particular,
los petroleros) para socavar la
cohesión latinoamericana. De allí
su patética actuación entreguista
en Mar del Plata en donde se volvió
el vocero oficioso de Baby Bush
para defender lo indefendible, el ALCA
neoliberal, y chocar con tirios y troyanos,
y peor aun, enfrentarse con el anfitrión
argentino contra las usanzas diplomáticas
y los buenos modales. !Qué clase de
mandatario ignorante y majadero le
ha tocado padecer a los mexicanos!
Decir que ni Baby Bush fue tan lejos,
más preocupado en su probable
defenestración por el asunto Plamegate
y su estrepitoso descenso en la
aceptación de la opinión pública que pide
a gritos su enjuiciamiento.
A sabiendas de la muerte clínica del ALCA,
Baby Bush acudió luego de su sonoro fracaso
en Argentina, a una visita a Brasilia con el
verdadero sepulturero del tratado mercantilista
neoliberal hemisférico, Lula. Estados Unidos
trata de controlar los daños y no quedar
aislado en Sudamérica mediante una nueva
formulación de sus relaciones con el gigante
brasileño en términos más equitativos.
Ahora Brasil marca el diapasón
latinoamericano más que México que
lamentablemente en la etapa aciaga del
neoliberalismo se volvió un instrumento
de las unilaterales políticas torturadoras y
depredadoras de Washington. Lo peor: al
texanizado Fox se le olvidó que se encuentra
a un poco mas de siete meses de pasar sin
gloria a un lastimoso segundo plano con el
ascenso del nuevo presidente que tendrá
forzosamente que adoptar una política mas
equilibrada al interior y al exterior, es decir,
menos neo-liberal y menos texanizada; mas
“brasileña”,si no desea quedarse como una
vulgar franquicia texana. VP
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Mirar al Sur
L

Por FAUSTO FERNÁNDEZ PONTE

AS RELACIONES DEL ESTADO
política latinoamericana del Estado
mexicano con los demás estados
mexicano: nuestro gobierno --el Poder
americanos de cultura indo, afro
Ejecutivo-- no se ha fijado metas
e ibérica ha sufrido un deterioro
estratégicas internacionales propias.
espectacular y, diríase también,
6) En efecto. Las metas del actual
dramático. Ese deterioro, si bien tiene
gobierno son ajenas, pues están
su origen en el sexenio de Miguel de la
subordinadas en lo macrocósmico a los
Madrid y las subsiguientes --el salinato y
intereses de Estados Unidos, los que
el zedillato-- se ha agudizado en foxiato.
al parecer el presidente Fox ha hecho
En efecto. En el último lustro, el Estado
suyos.
mexicano --que no el pueblo de México,
7) El distanciamiento mexicano
aclárese-- se ha ido distanciando rápida
contrasta con un activismo exagerado
y acusadamente de los
del señor Fox a favor
estados americanos
de los intereses de
hermanos.
Norteamérica.
Señálese, a título
Ese activismo de
ilustrativo, que México
don Vicente desestima
está hermanado a esos
y desprivilegia los
estados --las repúblicas
imperativos de la historia
americanas-- por
mexicana y subestima,
afinidades históricas
si no es que ignora, los
y culturales, amén de
intereses estratégicos
intereses estratégicos.
verdaderos de México.
Menciónese que el
Ello explica el cúmulo de
presidente Adolfo Ruiz
las contradicciones aquí
Existe grave deterioro de México con
Sudamérica.
Cortines viajó a Panamá
identificadas. El Estado
por unos días, para participar en una
mexicano se acerca formalmente más a
reunión de sus pares convocada por el
los estados de nuestra América, pero los
de Estados Unidos, Dwigth Eisenhower.
aproches son falsos. Y explica, de igual
Y Gustavo Díaz Ordaz fue el primer
modo, la desconfianza que adviértese
presidente mexicano que visitó los
en los círculos del poder político en
países de Centroamérica y Panamá.
los países hermanos respecto de los
Esa visita abrió portales de buena
motivos y las acciones del señor Fox.
voluntad en una relación política fértil.
Sin duda. En Mar del Plata, en el marco
La visita de Díaz Ordaz a Guatemala
de la IV Cumbre de las Américas, al
desvirtuó ciertas suspicacias chapinas
señor Fox se le identificó, incluso en
respecto de México, acentuadas por la
los discursos, como agente de Estados
masacre de pescadores mexicanos por
Unidos y no de México.
el gobierno de ese país.
Cabeza de playa.
El distanciamiento actual ocurre en
Los móviles de don Vicente se
un entorno de contradicciones, a saber:
definen por sus propias convicciones,
1) El presidente Fox es el mandatario
secuela de su formación tanto formal
mexicano que más ha visitado a
--magra y estrecha, por cierto-- como
nuestras hermanas repúblicas y, de
familiar u hogareña. No es don Vicente
hecho, los contactos con sus homólogos
un individuo leído en historia o en
son frecuentes.
ciencias políticas o sociales y, sábese,
2) Las relaciones tanto en lo
tampoco es ducho en administración de
multilateral como en lo bilateral con los
empresas, pese a tener un título en esto.
países del sur continental e insular se
Así, el nacionalismo está imbuido
centran notoriamente en lo económico.
de los valores de la filosofía de las
3) En lo político, estas relaciones
trasnacionales de Estados Unidos
exhiben desencuentros y ausencia de
--como la Coca Cola, en la que fue
coincidencias estratégicas en el ámbito
vendedor-- que a los de la experiencia
de la defensa de intereses comunes en
mexicana. VP
Glosario:
el ámbito internacional.
Aproches: accesos, caminos, medios,
4) En lo sociocultural, esas relaciones
trabajos para acercarse a un lugar.
adolecen de desidia y apatía, atribuidas
Chapinas: plural de chapín, denominación
principalmente a cierta falta de
diminutiva de guatemaltecos.
receptividad e insoslayable pasividad del
Ducho: experimentado, diestro.
Estado mexicano.
5) No existe, por otro lado, una
ffernandezp@prodigy.net.mx
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Por Fausto
Fernández
Ponte

I

El Factor EU

¿Por qué Andrés Manuel López Obrador descalificó a Hugo Chávez como crítico,
éste, de la conducta necia de Vicente Fox en materia de relaciones con los estados
americanos? Ese porque tiene, a nuestro ver, una respuesta: el reconocimiento
implícito de que a la escena de la sucesión presidencial de 2006 ha hecho su entrada
un nuevo actor.
Y ese actor es Estados Unidos o, por mejor decir, el poder real, el de los grandes
consorcios trasnacionales estadounidenses y los capitales financieros de ese país.
Ese es un poder muy agresivo --depredador y rapiñador-- por su naturaleza. También
lo es por su filosofía (y su ideología) y por su ilimitado alcance extraterritorial.
Ese poder real inspira, sustenta y determina la conducta imperialista del poder formal
de Estados Unidos en el trato bilateral y multilateral con los demás estados, sobre todo
los débiles. Ese trato es injerencista y, ergo, hegemonista con los estados americanos.
El prurito hegemónico, ya histórico, lo lleva a aberraciones de dominio y dependencia
de vecinos. México es un caso en punto. En las entrañas doctrinarias del poder real en
Estados Unidos, México es país subordinado. Para ese poder, México es su proverbial
backyard, su patio trasero.

ll

A ese patio se incursiona libremente, sin tapujos ni constreñimientos, excepto
los formales y los convencionales. Pero en los hechos, México es “su” patio. Su
protectorado. Así, el poder real es, en los hechos, dueño de México e influye
decisivamente en el diseño y aplicación de políticas del Estado estadounidense respecto
del resto del mundo. En el caso de México esa percepción es un verismo insoslayable,
precisamente por la experiencia tanto histórica como actual de la relación bilateral.
Lo mismo pudiérese decir de la América indo, afro e ibérica --la nuestra-- y la anglo,
la francófona y la neerlandesa, asentada principalmente en el Caribe.
Pero es en nuestra América en donde el poder real estadunidense ejerce desde el
siglo XIX potestades de carácter económico y político emblematizadas en el saqueo.
Ese saqueo es posible, a no dudarlo, por el dominio estadunidense mediante una
miríada de instrumentos ad hoc, cuyo paradigma es el Fondo Monetario Internacional.
Hoy, a ese saqueo se oponen, además del señor Chávez, los mandatarios de
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Un opositor antiguo --desde 1959-- es Fidel
Castro, de Cuba.

lll

Pero el FMI no es, obvio antojaríase, el único instrumento poderoso por el
cual Estados Unidos --adalid del capital trasnacional del país-- domina y
controla los mercados de nuestra América. No. Háblase aquí, desde luego,
de los mercados de ida y vuelta, como los identifican en los cenáculos del poder real.
Producimos materia prima y somos consumidores cautivos.
Además del FMI, otros instrumentos centrales son:
1) La aculturación, que induce comportamientos colectivos de consumo y políticos
electorales.
2) La aquiescencia y la complicidad ideológica y política de nuestros gobernantes, lo
cual ha sido una constante desde el sexenio de Miguel de la Madrid, hace casi 24 años.
Mediante esos mecanismos, el poder real en Estados Unidos actúa para reproducir
multiplicamente sus intereses estratégicos en México. Por ello, la elección de 2006 es
muy importante. Ese poder real ya vetó a don Andrés Manuel, comparándolo con el
señor Chávez, pero aquél reaccionó, rechazando coincidencias y paralelismos con el
venezolano.
El señor López Obrador pretende quedar bien con el poder real en Norteamérica,
negando similtud con la izquierda latinoamericana y, por ende, con la de México. En
Estados Unidos, lo ven insincero. VP

Glosario:

Aquiescencia: asenso, consentimiento. Paralelismos: cualidad de paralelo o continuada
igualdad de distancia entre líneas o planos.
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José Guadalupe Carrera.

Andrés Manuel López Obrador.

Pedro Ojeda Paullada.

Justicia defeña
Por EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
(Exclusivo para Voces del Periodista)

DICE GUADALUPE CARRERA, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, que desde que él llegó al cargo, la justicia ha mejorado sensiblemente. Sin duda,
padece ceguera intencional, la ciudad de México ocupa el primer lugar en materia de
impunidad; recientemente se dio a conocer que 1 de cada 10 delitos es registrado por las
autoridades y de tales ilícitos sólo 10% se sanciona. En síntesis, por cada 100 hechos
criminales, los jueces de don Lupe dictan 1 sentencia condenatoria.
Evidentemente ante las cifras
ofrecidas en la tercera encuesta nacional
sobre INSEGURIDAD, de inmediato,
el licenciado Carrera se defendió,
asegurando que le faltaba presupuesto
y aprovechó para solicitar a la Asamblea
Legislativa un incremento de 70% para
el tribunal a su cargo. El problema
no está en la escasez de recursos; el
drama se agudiza en la ausencia de
calidad por parte de los juzgadores.
Para ser magistrado, es indispensable contar
con el compadrazgo del jefe de Gobierno, lo
que conlleva a que en un alto porcentaje los
merinos sean politiquillos de baja estofa,
generalmente ligados a graves actos de
corruptela.
Analicemos algunos casos concretos:
Edgar Elías Azar, adscrito a la sala cinco en
materia civil, de quien se afirma que en el
estado de Guerrero hizo una gran fortuna
como secretario de finanzas y de ese
cargo brincó a magistrado, fue dado de
baja por actos deshonestos y ahora,
nuevamente aparece con la sombra
protectora de Andrés Manuel López
Obrador; Víctor Rolando Díaz Ortiz,
político oaxaqueño que apenas conoce
la capital del país, pero se enroló en el
perredismo obteniendo como prebenda ser
magistrado; Olga Cárdenas de Ojeda, tiene
como único distintivo ser la esposa de Pedro
Ojeda Paullada, uno de tantos todologos del
viejo sistema; Luis González Alcántara Carrancá, fue
su padre, del mismo nombre, quien siendo secretario
de Miguel Alemán, colocó a su vástago en la chamba
de magistrado; Raúl Jaime Campos Rabago, exlíder
sindical, de esos que le dicen al patrón que siempre
tiene la razón y se ríen de sus malos chistes, logró ser
magistrado en sala penal.
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Ninguno de los señalados tiene postgrado,
tampoco carrera judicial, esto es, jamás fueron
jueces, mucho menos cuentan con antecedentes
en otros ámbitos de la administración de justicia, su
común denominador es ser priístas renegados, con
desvergüenza se han vuelto perredistas y le han
jurado amor eterno al famoso Peje.
De igual modo, para darle hueso a los cuates,

se creó un inservible Consejo de la Judicatura, el
cual se ha convertido en refugio de asambleístas,
empero, al igual que muchos magistrados son
ajenos a órganos jurídicos. Los jueces también en
sus diversas especialidades: “penal, familiar, civil, de
arrendamiento y concursal” carecen de preparación,
y definitivamente se dedican a la más desvergonzada
de las venalidades.
En materia penal, los togados por soltar a un
delincuente tienen tarifas; para convertir un homicidio
doloso en culposo, la cuota es de cien mil pesos,
pero si el hecho delictivo salió en los medios de
comunicación, se duplica la cantidad, ello con el fin
de que el inculpado obtenga la libertad bajo caución;
para que un ladrón logre su boleta, dependiendo
el monto del robo el precio es de cien a quinientos
mil pesos. En cuestión civil, los impartidores de
justicia son más sofisticados, cobran por porcentaje
del negocio, el 10%; igual sucede en el tema de
arrendamientos. Lo que es un verdadero filón de oro,
es ser juzgador de lo concursal, ahí, la prorrata es de
millones de pesos, cínicamente dicen los pícaros que
“tienen que pasar corriente a los de arriba”.
Los patitos feos son los de lo familiar, quienes
están cargados de trabajo y es poco lo que llega
por concepto de dádivas, excepto claro, cuando
eventualmente llevan un asunto de ricos. Los
tribunales de la antigua Tenochtitlan, se manejan
en la más absoluta inmundicia material, son oficinas
tétricas, de mobiliario desvencijado, no tienen
computadoras, ni impresoras, con empleados mal
pagados quienes cotidianamente acuden a las
propinas y mordidas. Es difícil encontrar
una magistratura donde no se tengan
que dar ñapas, ya no digamos otro
tipo de extorsiones.
Entre ese estercolero en que
se debate la justicia defeña hay
excepciones, magistrados decentes
y jueces probos, quienes al
ser minoría, su trabajo se ve
obscurecido y en el caso de
magistrados, constantemente
deben dirigirse a los votos
particulares, que no son
otra cosa sino oposición
a la clásica consigna;
referente a los jueces
honestos, de nada sirve
que dicten una sentencia
ajustada a derecho si
ésta va a ser revocada por
magistrados sinvergüenzas,
que lo mismo actúan por
órdenes superiores que por
dinero.
La única manera de acabar
con la inmundicia, no es
acrecentando el gasto
como lo pide Guadalupe
Carrera, y sí cambiando a la mayoría de bichos,
que como hemos insistido, son impúdicos en grado
superlativo, sabiendo que gozan de la más descarada
exención.
Nuevos juzgadores alejados de toda esta
bardoma, con amplia experiencia e inmiscuidos en la
academia, son los que se reclaman. VP

elb@servidor.unam.mx
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RETOBOS EMPLUMADOS

Cuando uno se tropieza

con la historia
Por PINO PÁEZ

R

ESBALARSE EN LAS BANQUETAS con
un periódico o revista de ayer... significa
el peligro de una caída por un pedazo de papel
que algún inconsciente tiró a guisa de tapete.
Si el trastabilleo es con un rotativo de mayor
temporal... entonces es CUANDO UNO SE
TROPIEZA CON LA HISTORIA.
Cervantes en sus obras y fuera de ellas
revelaba su proclividad por recoger del suelo
hojas con textos y en contextos, como si de
ellas se hubiese desprendido en otoño un
árbol de genealogías, manuscritos unas veces
con la caligrafía que ocultaba sus verdades
en la guarnición del hormiguero, folletos en
otras ocasiones con el verso atildado de un
creador que sólo hallaba lectores al azar de una
caminata.
Muchas personas se afanan en recoger
periódicos de las calles, no para venderlos
por kilo en los rastros de la última palabra,
sino porque les parece apasionante consultar
cotidianos y otros medios de distinta periodicidad
que no hubiesen comprado, ya que la línea y el
diseño no eran –al primer vistazo- de su agrado.
Se sorprenden al toparse con estupendos
periodistas, con informaciones que otros
silenciaban, de analistas con gran capacidad
arrumbados en los esquinarios del anonimato,
con dibujantes excepcionales cuyos nombres
sólo serán conocidos y reconocidos en las
fortuitos citatorios del tropezón.

Convenio para desaparecer
un pueblito chihuahuense

En una travesía por las aceras de la Carmelo
Pérez, en Ciudad Neza, la suela del tenis
levanta cual bandera de ninguno un diario
enrollado; se despega el informativo del zapato
y se entera el transeúnte que se trata de la
INTERNATIONAL EDITION OF THE MIAMI
HERALD, distribuido por El Universal, con
el anuncio en portada que es una MÉXICO
EDITION completamente en inglés, fechado
el 27 de agosto de 2005. En la de “ocho” sin
mayores críticas se refieren al “ Hurricane
Katrina”, y en los flancos irrelevantes notas
acerca de don Robertazo, el “precandidato” del
“Revolucionario” Institucional y la “transición” en
Irak. En la primera, empero, insertan un avance
con pase a la 2A referente a un acuerdo entre los
gobernadores de Nuevo México, Bill Richardson,
y el de Chihuahua, Jorge Reyes Baeza.
En la página correspondiente está el cabezal
de Deal is set to bulldoze tiny mexican town,
algo similar a “Acuerdo para destruir un pequeño
poblado mexicano”, negociación “exitosa”
signada por Richardson y Baeza, este último
añadió que “están confiados (él y su “homólogo”
estadounidense) en establecer una presencia
policíaca para terminar con la ilegalidad en
la comunidad mexicana de Las Chepas,
considerada territorio de inmigrantes y traficantes
de droga y de personas”.

Reyes Baeza, del PRI,
organizada precisamente por
demuestra que en esencia no hay
Manuel Camacho Solís.
distancias con el PAN, ambos
Don Manuel (Aguilera),
creen que la soberanía es un
empero, nada tecleó de aquella
término obsoleto que debería
entrevista efectuada en su hogar
estar recluido en las vitrinas de
y en su hogareña presencia.
Guanajuato, junto a las damas que
Cita conseguida por don Manuel
vigilan la tardanza de su propia
(Camacho) para disminuir
polvareda.
hasta lo inane la efervescente
Aduanas privatizadas por
inconformidad social por el fraude
Mariano Palacios Alcocer.
el gobierno federal, resquicios
del 88 (fecha en que se celebró
legaloides para colar oligarcas en
el tete a tete Cárdenas- Salinas),
Pemex y electricidad, localidades
encuentro muy posteriormente
mexicanas que, por mandato USA,
calificado de cordial, aunque
se conviene con un virrey destruir.
durante una década negado por
Imposible que con “gobernantes”
los contertulios... hasta que Muñoz
de este jaez se aclare y se ponga
Ledo hizo pública aquella reunión
fin a la tragedia contra mujeres
“que permitió a Salinas asumir y
de Ciudad Juárez. En el mismo
terminar su sexenio”, diría el ahora
The Miami Herald un residente
obradorista don Porfirio con las
de Las Chepas expresa su
certeras pedradas del despecho.
disgusto de “enterarse del plan por
El prejuicio racial de Aguilera
Jorge Reyes Baeza.
reporteros y no por el gobierno de
Gómez, “inconscientemente”,
Chihuahua”. El acuerdo, la orden
reapareció en su sección
yanqui más bien, se debe a que
descrita, al puntualizar en su
las autoridades güeras no quieren
procuauhtemismo articulado la
ver ni en pintura, menos en el
reedición electoral de un par
mapa, una región de tránsito por
de décadas atrás con el mismo
donde circulan indocumentados.
ingeniero al frente, “Comenzará
¡Y pensar que en Chihuahua
de nueva cuenta la ‘carrera
estuvo de gobernador interino el
del indio...”, asentó MAG y
gran Pancho Villa, el que se metió
el tropezador de historias e
hasta Columbus, perteneciente
historietas evocó que con don
al estado en que Richardson
Manuel (Aguilera) estuvieron
Bill Richardson.
ahora emite decretos que
pobladores de San Gregorio que
chihuahueñamente obedece su “similar” de la
se oponían a la “turística visión de un nuevo
otra línea.
Xochimilco” fueron tildados de “indios pendejos”
por el señor Aguilera Gómez en su zocalino
despacho. Eso salió en un reportaje publicado en
ex-Regente transmutado
El Universal Gráfico en su etapa vespertina.
en articulista
MAG tal vez pretenda ascender nuevamente
Más de un titular de las defeñas exregencias
a
las
espirales del osario junto a don
convida a sus lectores a “disfrutar” los
Cuauhtémoc,
o quizá con don Andrés Manuel
desperdiciados tinteros del cacumen. Camacho
quien
sabrá
justipreciar
su camachismo hasta
Solís es uno de ellos, E. Villarreal redactará sus
las cachas de la che, o a la mejor se va con los
“análisis” en cuanto los escondites se le acaben.
panistas ilusionado de que le horneen un huesito
Al pie se adhirió –ahora por los rumbos de
de legislador, o con el priísmo de sus orígenes, si
Tacuba- un recorte periodístico escrito por un
algo dejaran de la carroña...
exmandamás del ya excluido de la nomenclatura
Departamento del Distrito Federal: Manuel
Apene y Apele o Apn y Apl
Aguilera Gómez, quien tiene un espacio en
Impacto Diario denominado El Peso del Dinero.
Lo que se encuentra por los desplazamientos
El título que dio don MAG a ese artículo del 8
del “vagabundeo” es un “hallazgo” muy íntimo,
de julio de este año fue Cárdenas: una lección
una forma de reflexionar con los párrafos que
de congruencia personal, en que, desde el
se pegan al tacón, como si las letras quisieran
inicio, colmaba de lisonjas a don Cuauhtémoc
esparcirse por un sembradío de concreto.
por “su decisión de no participar en la contienda
No es que lo hallado sea un descubrimiento
interna”, en alusión a las precandidaturas del
que nada más la pisada nerviosa fortuitamente
PRD.
revela, el recogedor de azares que no
Lo que pudo hacer muy atractivo el tema
aromatizan como azahares es quien se lleva
era si el exregente camachista, sucesor en un
lo revelado en su intimidad, en el símil del que
interinato de don MCS, incluiría en su teclear
agarra del suelo más infecundo la sorpresa de
qué platicaron el ingeniero y Carlos Salinas
una flor sin más olor que su “misterioso” cuerpo
en la casa de Aguilera Gómez, en una tertulia
deletreado.
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Algo que más que perfumar hedía, fue lo
que se casi se embarró en la punta de aquel
tenis, un periódico del 17 de julio de 2005,
el unomásuno, cuya denominación por tanto
corredero debería ser unomenosuno, que traía
un desplegado de “Participa”, Agrupación Política
Nacional. El contenido carece de cualquier
valor, pero los rubricantes del espacio pagado,
poseen el calcificado valor de la osamenta:
“Dr. Mariano Palacios Alcocer (presidente); Lic.
Humberto Lugo Gil (secretario general); Lic.
Carlos Armando Biebrich Torres (secretario de
organización)”. Parafraseando a Napoleón frente
a las imponentes construcciones egipcias, con
estos signatarios podría decirse: Chorroscientos
años os contemplan. No se trata de la edad
particular, sino de la milenaria sed en los
puérperos senos de la grilla.
El sistema es perverso, quienes mueven sus
resortes más recónditos ofrecen desde cómodas
facilidades para la batalla revolucionaria -siempre
y cuando sea gestual o cinematográfica- hasta
placebos con que los adalides de la radicalidad
vocean el cambio en el fetiche de sus propios
monederos.
Esa perversidad es sutil, hábil, a los
diputados, verbigracia, además de los recursos
pecuniarios tan ingentes que poseen, a su
disposición está una partida: gestoría, que
fluctúa en los tres millones de pesos anuales y
con la que algunos congresistas, en camionetas
repletas de letreros con sus apelativos y su”
bondad”, ofrecen productos de la canasta básica
a menor precio ya que compran al mayoreo y
revenden al menudeo. Sin perder un centavo
de la “gestoría” deambulan publicitariamente
generosos con su imagen a colores, con un
rostro de santidad que supera las pictóricas
melancolías de San Antonio.
Las APN y las APL que en anverso
hipocorístico las llaman Apene y Apele, esto es,
avergüéncese y proteste por tanta sutileza de
los resorteadores del sistema. La Asociación
Política Nacional y la Asociación Política Local
son de cuño nuevo, las supervisa el IFE y sus
integrantes lo mismo proceden de verdaderos
organismos democráticos y populares, que de
apéndices de grupos, partidos o confederaciones
“laborales” expertas en el jaripeo.
De partido el PRT pasó a una APN, en el
polo opuesto de esta ideología y sobre todo de
la trayectoria, la CROC también tiene sus APN.
Sin embargo, lo de “Participa”, trepó al summum
de la trácala y lo grotesco, cuando el presidente
de ésta, Palacios Alcocer, era un alto dirigente
del PRI en el que por triangulaciones de familia
alcanzaría la presidencia.
Esas agrupaciones políticas perciben más
de 300 mil pesos mensuales, “Participa” es el
paradigma del cinismo, la muestra de que la
perversidad aquélla se degrada igualmente en el
más acentuado patetismo, con un Lugo Gil que
en sus etapas de “legislador” terminó con una
terrible parálisis en el índice de tanto levantar
el dedo, y junto a su compinche partidario
Briebich Torres, delfín consentido de Echeverría
hace 400 años y junior desbarrancado por el
mismo presidente, se asoman con merlinesca
impunidad para masticar lo último que les restó
del fémur. Uno se tropieza con revistas de 1921,
América Española, refugio del derechismo
“iturbidista” a quien Obregón desdeñó por
ridículos.. hasta que llegó la rebelión cristera.
O el pie que se tambalea con un Jueves de
Excélsior, cuando costaba 15 centavos y no
escabullía demasiado su inclinación almazanista.
Pero esos tropezones arribarán sobre el alero de
los siguientes Retobos Emplumados. VP
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HUGO

Bruno Marioni, manzana de la discordia.

nacido en el escritorio
del jefe Puma

S

Por JOSÉ MANUEL FLORES M.

E VEÍA VENIR. La crisis interna
del club UNAM, de los conocidos
Pumas de la UNAM, explotó en el
momento —eso sí--, menos adecuado,
ya que el presidente del Patronato, el
temperamental y joven directivo Arturo
Elías Ayub tomó la decisión de cesar a
Hugo Sánchez Márquez cuando sólo
faltaban 3 fechas para que finalizara la
fase regular del Torneo “Apertura” 2005.
En un medio como el mexicano,
donde el fútbol queda por lo regular
en segundo término, Hugo
aparece como pieza
mal situada, ya que su
personalidad es de las
llamadas “duras”, porque
habla demasiado claro,
con una franqueza que entre
nosotros es “mal vista”.
Los choques con Arturo Elías
se veían “entre líneas”, ya que
la conducta del directivo era
también exhibicionista. Ese es
el terrible virus que les da a
todos los dirigentes, sean o no
grandes empresarios, hombres
de éxito en sus respectivas ramas
profesionales, porque el fútbol tiene
esa “peculiaridad” de prender al más
templado y ecuánime.
Uno de los síntomas inequívocos
que un presidente de club ya está
intoxicado, contaminado de
esa terrible enfermedad del
protagonismo exagerado,

es cuando lo vemos “entrenar” con los
jugadores.
Los siquiatras y sicólogos afirman que
esa actitud es la de una persona frustrada,
que quiso ser futbolista profesional, pero
que la

Pág. 26 V O C E S D E L P E R I O D I S T A

vida —o sus pocas cualidades técnicas y
físicas— lo llevó por otro camino, también
de éxito social, pero sin el escaparate del
fútbol.
Elías Ayub, cuando
llegó al Patronato de
los Pumas, como
representante
personal del poderoso
empresario Carlos Slim
—es su yerno--, mostraba
una actitud bonachona, de
apertura en el trato, sin poses
de “divo”. A todo mundo le caía muy
bien. Incluso, y eso debemos recalcarlo,
su amistad con Hugo Sánchez, fue
extraordinaria. Pero hubo un tercero en
discordia. Como ocurre en casi todos
los equipos y empresas, apareció
el personaje “sabelotodo”, el típico
convenenciero, para decirlo en el
lenguaje futbolero: el “barbero” y, por
supuesto, comenzaron los problemas.
Este es un dirigente veterano, que
ha estado en el club en posiciones
inferiores, de poca relevancia. Su
nombre es lo de menos, porque deben
suponer que
justamente es de los que
buscan aparecer de cualquier
manera, no importa el
precio. Este siniestro
personaje fue el detonador
de toda la crisis interna. Se peleó con todo
mundo. Su amargura, producto de un
pasado oscuro, lo hizo cobrar su revancha

Arturo Elías Ayub, encaprichado directivo.

personal. Y como utilizaba el nombre de Elías
Ayub, los entrenadores de fuerzas inferiores,
los propios auxiliares de Hugo, los doctores
Roberto Rodríguez y Octavio Rivas, sufrieron
del despotismo y de las “órdenes de don Arturo”,
que vamos a suponer que sí eran reales, pero
dadas de una manera que molestaban.
Como ejemplo les diremos que a principios de
año, cuando los Pumas celebraban en grande
su bicampeonato, con la autorización de Hugo
y del propio consejo, el doctor Octavio Rivas
requería del apoyo logístico –el material siempre
lo pone él--, para las reuniones terapéuticas de
la conducta con el primer equipo. Y no lo recibió.
Todo mundo estaba entusiasmado, primero
porque la mayoría ya conocía los grandes
cursos que da el doctor Rivas y sobre todo por
sus magníficos resultados.
Pero apareció ese personaje siniestro y
comenzó a poner trabas y lo peor, a crear un
ambiente de chisme y confrontación.
El ambiente, obviamente, se enrareció.
Elías Ayub apoyaba a su “personero”, porque
creía que esa era la mejor manera de poner
orden.
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“PAQUIN” ESTRADA, MANAGER TRICOLOR
CARLOS VELA SE FUE POR 3.5 MD

L

Jimmy Lozano, debió quedarse en Pumas.
Leandro Augusto, gran triunfo sobre Corinthians.

Marioni, el otro
personero…

El goleador Bruno Marioni siempre creyó
que Hugo Sánchez lo sacó del equipo,
a pesar de que gracias a él había sido
contratado. Hugo lo trajo de España,
cuando Bruno estaba suspendido por la
FIFA, por aquel hecho bochornoso de haber
falsificado su pasaporte.
No aceptaba que el verdadero problema
era su lesión en la rodilla y el precio tan alto
que le ponían en España a su carta: 3.5
millones de dólares.
Y en medio de ese ambiente, Elías Ayub
mal asesorado por su personero negativo,
decidió comprar la carta de Marioni, la que
habían rebajado en 3 millones de dólares.
Justo fue en el tiempo que estaba
el estira y afloje con la venta del “Kikín”
Fonseca. Hugo le decía a Arturo que no lo
vendiera, que en lugar de gastarse en
la carta de Marioni, le mejorara la oferta al
Kikín, porque su salida iba a repercutir.
Pero Elías ya estaba encarrerado. Fue
el destape de su soberbia. Se creía gestor
de la grandeza de Pumas. Y lo decía a todo
mundo.

El error de Hugo

En la entrevista que le hizo Dennis Mercker
a Hugo en Televisa, el 6 de noviembre
pasado, Hugo reconoció que su error fue
no haberse ido cuando habían ganado dos
títulos, el valioso bicampeonato.
Porque a pesar de lo que se dice de
Hugo, que es soberbio y mil cosas más, la
realidad es que obra siempre con base a la
amistad, es leal con sus amigos.
Y con el rector Juan Ramón de la Fuente
había tenido un pacto de amistad, que no
dudamos será para toda la vida.
Hugo tomó la mala decisión de quedarse.
De permitir que Arturo Elías comprara a
Marioni, el otro personero negativo, y que
Cardeti, el otro delantero argentino,
se sumara a las malas contrataciones.
Y de “pilón” estuvo Toño de Nigris, que
obviamente complicó más el panorama.
Y si le sumamos a otra pésima decisión
de vender al Jimmy Lozano, Hugo se quedó
con un equipo mocho, chato, incompleto.
Hugo reconoce que esas decisiones,
finalmente, deben ser compartidas por todos
y que así como en los triunfos se comparte

el éxito, también en las derrotas
debe ser lo mismo.
Como verán, la explicación real de todo
ese borlote donde Hugo estuvo de nuevo
en el ojo del huracán, fue fraguándose de
manera inopinada, por la intervención de
gente negativa, de ésa que se cuela no
sabemos cómo, pero que hace un daño
tremendo.

Hugo es un símbolo

Lo lamentablemente de todo este lío es que
siendo Hugo Sánchez un símbolo del fútbol
mexicano, un triunfador nato, la reacción de
sus detractores sea con base a su
personalidad polémica, a esa forma de decir
las cosas.
Nadie niega que Hugo sea presuntuoso.
El mismo se lo dijo a Dennis. Y lo ha
repetido: “Soy presumido, pero de las cosas
que hago. Nunca de lo que no existe”.
Y eso, la verdad, en un medio de
perdedores –los tradicionales cangrejos--,
claro que es difícil.
A Hugo no lo critican por el lado
deportivo. Siempre sale a colación su
conducta, su forma de decir las cosas.

Con Chucho Ramírez…

Pero la fuerza y el peso de Hugo Sánchez
sobrepasa a todo. Por más que lo critiquen
y lo vean como soberbio y demás cosas, su
espíritu triunfador se impone.
Decían que se le aceptaba como jugador,
el mejor de toda la historia en México, pero
como entrenador tenía que demostrarlo.
Bueno, en 5 años que lleva como
entrenador, ya conquistó dos títulos y más
galardones internacionales.
Lo comparan con Lavolpe y no dicen que
el argentino, el publicitado entrenador
nacional, sólo ha ganado un campeonato en
15 años que lleva como técnico.
Y finalmente, a pesar de haber sido
cesado por Arturo Elías como timonel de
los Pumas, hoy en el medio futbolístico va
creciendo el rumor de que al más alto nivel
están pensando seriamente darle a Hugo
Sánchez ya Jesús Ramírez, el Tri para
Alemania 2006.
La idea suena fenomenal, pero ya habrá
más tiempo para comentarlo a fondo. Hoy,
como ya le había adelantado Voces del
Periodista, el problema con Hugo nació en
el escritorio del jefe de los Pumas. VP
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Por JOSÉ MANUEL FLORES M.

AS SORPRESAS EN EL fútbol son, aunque
producto de ese gran trabajo mental de Chucho
parezca raro, algo común y natural. Es
Ramírez. En suma, tiene todo para triunfar.
más, siempre se esperan. Por ello lo que hizo
Las Chivas lo dejaron ir porque Carlos está
el equipo de fútbol, los Pumas de la UNAM, al
decidido a triunfar en Europa.
eliminar al campeón brasileño, Corinthians, no
Muchos pensaron que lo ideal hubiera sido que
hizo tanto ruido, a pesar repetimos, de que fue
Vergara, que tiene muchos millones de pesos, lo
una gran hazaña, tomando en cuenta que el
retuviera para reforzar al Guadalajara.
conjunto universitario vive, hasta la fecha, una
Pero al respecto, usted bien lo sabe, aquí
crisis muy severa.
en México se tiene una idea muy diferente a la
Sobre tan sonado sainete que se formó
formación de valores nacionales. Todos creen
ante la salida “diplomática” de Hugo Sánchez
que yendo a jugar al extranjero se hacen mejor.
—suceso que explicamos al detalle a un lado--,
Nosotros, permítame decirle, lo dudamos.
nadie esperaba que los Pumas avanzaran en la
Bronca a la vista
Copa Sudamericana, pero resulta que el equipo
Las disputas en el deporte llamado de
brasileño se confió en exceso, tanto que trajo
aficionados -antes conocido como amateurvirtualmente su segundo equipo y claro, en este
siguen siendo “el pan de cada día”. Y ya se
momento con el 3-0 (4-2 global) que se fueron,
avizora otra bronca por la anunciada calificación
han de estar más que arrepentidos.
a los Juegos Olímpicos de Beijing, China de
Los Pumas debieron enfrentar al Vélez
2008, del tirador Roberto Elías.
Sarsfield, verdugo por cierto del otro campeón
Roberto fue a principios de noviembre a
mexicano que participó, el América. Cuando
participar en el Campeonato de las Américas
tenga en sus manos este ejemplar de Voces del
en Puerto Rico y con una excelente exhibición
Periodista, ya sabrá el resultado de esta serie
conquistó el primer lugar —medalla de oro— en
entre Pumas y Vélez. Y repetimos,
la prueba de rifle de aire con una
después de lo que sucedió ante
puntuación de primerísimo nivel, de
Corinthians, todo puede suceder.
693.5 puntos, y con ello de acuerdo
Ojalá que los admirados Pumas
a los reglamentos de la Federación
hayan alcanzado ese otro gran paso
Internacional de Tiro, aseguró su
y ya estén instalados en la final.
lugar en dichos juegos.
Por cierto, en medio de todo este
Aquí, como ha pasado casi
lío, la mayoría de la crítica coincidió
siempre, ya comenzaron las
en darle la bienvenida a Miguel
explicaciones en contra. Felipe el
España, el novel técnico universitario,
“Tibio” Muñoz, presidente del COM,
Francisco “Paquín”
ya que su trayectoria como jugador
recordó que existe un procedimiento
Estrada
fue extraordinaria y su personalidad,
que obviamente se tiene que
así como buen carácter, le han
respetar.
ganado la estimación de todo mundo.
Y tiene razón, porque si no se
Suerte para Miguel en su nueva
ha integrado la famosa comisión
faceta.
tripartita, la que establece los
El “Paquín” fue
tiempos y puntos para ir a los Juegos
autorizado
Olímpicos, es obvio que cualquier
Deben saber que el béisbol de
competencia internacional solo sea
Estados Unidos, el de las Grandes
eso.
Carlos Vela.
Ligas, es de lo más organizado, por
También recordó el “Tibio” —y
ello se tuvo que cubrir el trámite de
qué bueno que así lo hace--, que las
pedir la autorización, el permiso,
invitaciones y decisiones internas
vamos, a la Asociación de Peloteros
de federaciones internacionales, no
de Grandes Ligas –MLBPA— para
tienen validez sino existe el protocolo
que Francisco el “Paquín” Estrada
de acuerdo a la Carta Olímpica. En
fuera el manager del Tricolor azteca
fin, ojalá y todo este manejo oficial
Kikín Fonseca.
en el llamado “Clásico Mundial”, en
no vaya a afectar a un tirador que
como Roberto Elías ha alcanzado los primeros
marzo del próximo año. Por cierto, el equipo
niveles.
nacional de béisbol de México será integrado
Hugo Sánchez de nuevo
por peloteros de las Grandes Ligas, lo cual
en el ojo del huracán
garantiza que al menos, dará pelea a las
Gravísimo error del presidente del Patronato,
potencias como Dominicana, Panamá y claro
Arturo Elías Ayub, al cesar como entrenador
Cuba. Y entre los seleccionados, seguro estará
a Hugo cuando faltaban sólo 3 fechas del
el recién galardoneado como Premio Nacional
campeonato.
del Deporte, Jorge Cantú.
Hugo, finalmente, habló como siempre,
Suerte a Carlos Vela
con la verdad y reconfirmó lo que Voces del
Y ya que hablamos de figuras, nos da gusto que
Periodista ya le había adelantado, que Elías
el goleador mexicano Carlos Vela, la sensación
Ayub se encaprichó con Marioni y Cardetti y
de la Sub 17, haya sido contratado por el
dejó ir al Kikín Fonseca y a Jimmy Lozano.
Arsenal de Inglaterra.
A Hugo se le sigue criticando —y atacando
Los 3.5 millones de dólares en que fue
hasta con furia— por su personalidad polémica,
tasada su carta-transferencia y de la que
presuntuosa en extremo, pero nadie sustenta
se supone le tocará cuando menos el 50%,
esas críticas con argumentos deportivos, tanto
colocaron a este chavo de escasos 17 años, con
que en el medio se comenta que con Hugo y
un futuro más que promisorio.
Chucho Ramírez, México llegaría la final en
Calidad y capacidad futbolística las tiene.
Alemania 2006. VP
Carácter, sin duda que también, puesto que es
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

Toronto,

de las cinco
mejores ciudades
para vivir en
Canadá

C

UANDO SE TIENE OPORTUNIDAD de recorrer uno de los países más extensos del mundo,
uno está consciente de que el Canadá multicultural y acogedor funciona y tiene su mejor
pantalla en Toronto (ciudad favorita de los actores Don Sutherland y Pam Anderson), tercer centro
de producción de cine de Norteamérica, después de Los Angeles y Nueva York, y eso es motivo
de orgullo para sus amigables habitantes. Uno de ellos, Saharan, cocinero de Sri Lanka, dijo que
“el multiculturalismo es que cada uno es como es y nadie te molesta por eso. Es algo bueno, a
mí me gusta”. Pero la visión de sociedad tolerante y diversa que Pierre y Margaret Trudeau (los
políticos canadienses más internacionales a quienes conocí gracias al embajador de México en
esa época, Agustín Barrios—Gómez), tiene desajustes.
El índice de aislamiento –cuando más del 30% de un barrio pertenece a uno grupo étnico--,
que afectaba únicamente a seis barrios (muchos de ellos, elegantes y sobrios) en todo el país
en 1981, se amplió a 250 barrios en 2001. “La ausencia de tensiones sociales no es lo mismo
que la auténtica integración”, editorializa el influyente The Globe and Mail, que acaba de pedir
a los canadienses que “alimenten sus valores comunes y sean conscientes de los riesgos de
la autosegregación étnica”.
La colega Michaelle Jean, nueva gobernadora general (representante de la reina Isabel
II de Ingalterra), haitiana que llegó a Canadá como refugiada cuando tenía 11 años, supo
alentar a los canadienses a romper el espectro de todas las soledades y promover la
solidaridad entre todos los ciudadanos que forman este país. Realice un viaje de 8 días por
Toronto, Montreal y Quebec. Y claro: los habitantes de Toronto (una de las cinco mejores
ciudades del mundo para vivir”, señala The Economist; otras dos de esas –Vancouver y
Calgary o Montreal-- también son canadienses) proceden de 170 países y hablan 100
idiomas. Cuando Cristina Vázquez (léase: vocera de Air Canadá) nos aseguró que “Toronto
es un laboratorio de inmigración”, comprendí por qué es la metrópoli con la mayor diversidad
étnica del planeta Tierra. Todo es un estupendo
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escaparate: edificios históricos (uno de ellos, un hermoso Parlamento que podría emular al británico), cientos
de periféricos y vías rápidas; la Aguja (la construcción más alta del mundo), salami ruso, arroz chino, bacalao
portugués, curry indio, fajitas mexicanas, etcétera. En Toronto habitan cinco millones de seres humanos, la
mitad nacidos fuera del país.

Paisaje humano

En Akiva, Fruits & Deli, un pequeño supermercado situado en el 6.243 de la calle Bathurst, los dependientes
hablan en roso con los clientes
a la difícil hora de elegir salami:
Sopressata Picante, Gavrilovic,
Genoa Picante, Kiev, Dry, Pick,
Homesyle, Tzar, Maskowska,
Zegady, Balcan, Hungarian, German,
Moskovskay, Piller, Holt y Old Forest.
Cada año llegan 70.000 inmigrantes
y refugiados, y eso ha cambiado
el paisaje humano. En 1961, el
3% de los habitantes pertenecía
a grupos étnicos de color, ese
porcentaje es ahora más del 50%,
con una fuerte presencia china y
del sureste asiático. Por supuesto,
también encontré a varios hermanos
mexicanos, ubicados en diversos niveles de la economía canadiense. “Hace 38 años, Toronto estaba dirigida
por blancos anglosajones que no miraban bien a los recién llegados. Ahora es una ciudad de inmigrantes, y
está de moda tener mezcla de razas, hablar idiomas, entender otras culturas. “Ser inmigrante es ser el nuevo
canadiense”, apunta Celine Dion. Y para una viajera incansable que visita Montreal, Quebec, Vancouver y
Toronto, el lema de Toronto es “la diversidad es nuestra fuerza”. Quien habla así es nada menos que nuestra
conocida Catherine Zetha--Jones a quien sorprendimos en la La Baia (una combinación de un Harrod’s
inglés y un Corte Inglés español), promoviendo los perfumes de Elizabeth Arden.

Lealtad a la unión nacional

Volviendo a la gobernadora general número 27 de Canadá, Michaelle Jean, es bueno subrayar que su
ascenso a la jefatura de Estado (cargo simbólico pero de gran significado, no estuve exento de polémica
sobre su lealtad a la unión nacional. Antes de renunciar a la ciudadanía gala solo cuatro días antes atrás
para evitar más críticas, ya que persiste la honda división entre la provincia francofona—católica de
Quebec y el Canadá anglófono—protestante, pues es comandante formal de las fuerzas armadas, Jean,
nacida en 1957 en Puerto Príncipe, aclaró que no apoya la causa secesionista, pese a participar en 1991
en documental realizado por su esposo (el cineasta francés Jean—Daniel Lafond), en el que aparece
brindando con Pierre Vallieres (extremista del Frente de Liberación de Quebec, FLQ) en los años sesenta
y afirma: “La independencia no puede darse, debe ser tomada”. Me acuerdo al ver un programa de
televisión en el que entre lágrimas, la nueva representante de la reina Isabel II de Inglaterra, primera de
color, enfatizó en el Senado, acompañada del premier Paul Martin, el gabinete, familiares y amigos, que
“ya pasó el tiempo de las dos soledades que por largo tiempo resumieron el carácter del país. Debemos
eliminar el espectro de todas las soledades y promover la solidaridad entre todos los ciudadanos que
hacemos el Canadá de hoy”. Además el tema del escudo de armas que seleccionó para su mandato
de seis años, con la leyenda rompiendo las soledades, atrajo inusual atención hacia la sucesora
de Adrienne Clarkson, cuya presencia en
la toma de posesión fue sorpresiva, al
romper con el protocolo de un siglo.
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Melting pot

“El debate sobre el modelo multicultural está siempre abierto; hay discusiones sobre si es bueno o no,
si promueve el aislamiento, si es preferible el melting pot de Estados Unidos”, explica el doctor Enrique
Sánchez y Sánchez. Aunque Toronto tiene envidiables estadísticas de seguridad y economía, el índice de
calidad de vida que elabora la Fundación Comunidad Toronto acaba de subrayar datos preocupantes: 17
% de desempleo juvenil, deterioro de los ingresos de las familias pobres e incremento de los de las ricas, y
una ola de violencia entre los jóvenes negros.
Sin embargo, la gobernadora Michaelle Jean apunta que “la inmigración ha sido un éxito en cuanto a
la integración”. Por otro lado, Marina Jiménez, periodista en The Globe and Mail, apunta lo siguiente: “Yo
crecí en Toronto, y era como la ONU: mi padre es español, y mi madre, australiana; el padre de mi mejor
amiga era de Balngladesh, y la madre, de Suecia. Una hermana de mi amiga se casó con un chileno, otra
con un estadounidense”. En Toronto hay 450.000 chinos, 250.000 italianos, 100.000 judíos, además de
miles de holandeses y musulmanes, y cientos de mexicanos. Y
claro: los nuevos canadienses tienen que tener unos espacios
comunes que sean los de su propia identidad.

Guillermo Jackson, Luis Molina, Rosa María y
Enrique Pérez Cirera
Susana Serrano con Rosario y Aurora Ávila

Artes gráficas mexicanas reiteran
estatura mundial
Impresores confirman lauros y
excelencia en el extranjero

Un petit peu

Agradezco a través de estas líneas a Martin Robitaille, quien
con un impecable estilo, nos dio a conocer los límites entre el
negocio y el placer con solo decir ““un petit peu”. Recorrí el W de
Montreal, descubriendo una atmósfera chic que combina con la
pasión de la ciudad. Si usted tiene tiempo, visite la Basílica de
Notre-Dame, pieza maestra de la arquitectura y paladee platillos
en los feudos Reuben’s y Ferreira. Otra sorpresa fue visitar un
miembro de “Small Leading Hoteles of the World”: Le St—James,
donde Robert Vandette sabe los secretos de un hotel particulier.
Me impresionaron los museos de Bellas Artes y el Centro
canadiense para la Arquitectura. Y doblando la hoja, cuentan con
un restaurante de Cinco Diamantes (Nuances) que está ubicado
en el quinto piso del Casino de Montreal.
En Quebec fuimos atendidos por Silvia Suárez y volví a
pernoctar en el Fairmont Le Chateau Frontenac, donde Spielberg cuenta con sus head quarters. Y
para que les dé un poco de envidia, cené como nunca en La Crémaillere, uno de los feudos culinarios
más célebres en el mundo de los chefs. Otras atracciones de un país singularísimo: Station Touristique
Duchesnay, el feudo Montego, el Hotel de Hielo, Parc de la Chute—Montmorency (cataratas únicas),
brasserie Auberge La Goéliche, Las Cataratas del Niagara (en el lado canadiense) y un largo recorrido
por el aeropuerto Pearson, donde comprendí el por qué Air Canadá ha sabido conectar a 30 millones de
habitantes con todo el planeta. Y hasta la próxima, ¡abur! VP
(interdif@prodigy.net.mx)
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Por ENRIQUE CASTILLO-PESADO

R

ALPH WALDO EMERSON, pensador
estadounidense del siglo XIX, esbozó la
génesis del arte como el proceso de percepción,
interpretación y expresión de la belleza. No se trata
obviamente de un principio sencillo y mucho menos
simplista. Por el contrario, alcanzar el encuentro
con un propósito entraña visión definida, entereza y
disciplina. Nuevamente, se presenta la ocasión de
palpar el fondo y trascendencia de este concepto.
Los Rivas y Camacho celebraron la Medalla de Oro
Una gran parte de mi quehacer como
profesional de la comunicación tiene
lugar en el ámbito escrito y gráfico. A
través de varias décadas de trabajo,
he tenido oportunidad de seguir de
manera activa el desarrollo integral de
las artes gráficas en México.
En consecuencia, comparto la
satisfacción de este sector que ha
Mónica y Manuel Camacho
logrado establecer la excelencia como
característica de sus actividades y
Mary Soberón y Eduardo
sus objetivos. Este año, impresores
Sánchez
mexicanos –de la más diversa
todo el mundo que se presentan
capacidad—refrendaron lauros y
en el certamen de PIA.
reconocimiento a nivel internacional.
Señala que el perfil de
Celebraron el XXV Aniversario del
excelencia logrado por este
Premio Nacional de Artes Gráficas,
sector cumple con la razón de
agregando cinco Bennys más a sus
William y Carolina Sprawls
ser del Premio Nacional de
vitrinas, galardones –equivalentes al
Artes Gráficas, cuya
Oscar-- que otorga la Printing
esencia ha sido desde
Industries of America (PIA) a
que se instituyó en 1980,
los trabajos de impresión que
impulsar la innovación,
participan en su concurso anual
competitividad y
Premier Print Awards. A la
proyección de este sector
fecha, se han adjudicado más
dentro y fuera del país.
de 20 estatuillas, en las que se
Entiendo y coincido
plasmó la figura de Benjamín
Miguel Angel Porrúa, Andrés Henestrosa
y Valentina Beristain
con Jorge que las
Franklin.
Asimismo, Offset Multicolor obtuvo por
metas alcanzadas son resultado de un esfuerzo
segunda vez consecutiva la Medalla de Oro que
generacional conjunto de los muy diversos
otorga PIA al impresor que alcanza el mayor
eslabones de esta cadena productiva y lo que les
número de premios en el certamen y que lo
ha permitido no solamente competir sino de ocupar
acreditan como el mejor impresor del mundo
espacios como los mejores.
en calidad durante 2005. Son las dos únicas
Eduardo Veraza, quién también celebra 25 al
ocasiones en el historial del concurso Premier
frente del Premio Nacional de Artes Gráficas, me
Print Awards que la Medalla de Oro sale de los
platicó sobre los aspectos que han hecho de este
Estados Unidos. Por otra parte, los exponentes
concurso una plataforma de desarrollo y presencia
mexicanos –ganadores en primer lugar del
internacional para los productores de artes gráficas
Premio Nacional de Artes Gráficas--consiguieron
en México. Es un concurso abierto, de convocatoria
un total de 362 preseas, superados únicamente
nacional, en el que pueden tomar parte trabajos en
por gráficos estadounidenses.
32 diferentes categorías, que los califica un jurado
Me comentó Jorge Simón Guzmán, presidente
de prestigio internacional. Los jueces –mexicanos,
de la Unión de Industriales Litógrafos, A.C., que
estadounidenses y europeos-- no se limitan a
el número de distinciones conferidos por PIA a los
seleccionar los mejores. Hacen observaciones
concursantes mexicanos refleja el nivel de calidad
específicas a los concursantes a fin de señalar
alcanzado por las artes gráficas nacionales en
directrices que les permitan optimizar su trabajo.
general. Este panorama es claro, puntualiza
Con este criterio y los auspicios conjuntos del
Jorge, ya que entre los ganadores figuran
sector les ha sido posible cristalizar sus metas:
impresores chicos, medianos y grandes que
alcanzar un sitio de excelencia y liderazgo en el
han podido demostrar decisión y tamaños para
plano global. Y hasta la próxima. ¡Abur!. VP
competir con éxito entre más de 6,000 trabajos de
E-mail: interdif@prodigy.net.mx
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“La ayuda mutua”
C

Por SILVIA ISUNZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

OOPERATIVISMO, CUYO
como cooperativa y para 1986 en que se
ANTECEDENTE más remoto en
inició la operación de la cooperativa, se
México es el Calpulli indígena, y donde
ha consolidado, pero a la fecha continúa
sus miembros construían colectivamente
la lucha, pues hoy la enfrentan ante la
acequias y estanques, cuidaban de su
Suprema Corte de Justicia de la Nación,
conservación y disfrutaban en común de
para defender el decreto de expropiación
sus beneficios.
por causa de utilidad pública de las plantas
En la época colonial, en los pósitos,
de producción del Distrito Federal, en litigio
donde se depositaban semillas para
desde hace muchos años, que tuvo a bien
los tiempos de escasez, se otorgaban
expedir en el año de 2003 el gobierno
préstamos en especie y las alhóndigas
del Distrito Federal. Hablar de Pascual,
regulaban las compras
es remontarnos
y las ventas, y en la
a la historia de la
época independiente,
industria refresquera
precursoras de las
y de bebidas en el
cooperativas de
país y en el mundo
crédito, fueron las
entero, pionera de
cajas de ahorro.
la industria del agua
Más adelante, los
purificada en garrafón
capitales acumulados
allá en los cuarenta,
por las sociedades,
pronto incursionó en
se aplicaban a
el mercado de las
fines industriales o
bebidas gaseosas, y
comerciales, como
el eslogan “fruta en su
ejemplo encontramos
refresco”, fue el icono
en 1879 la Caja
de varias generaciones;
Popular Mexicana,
sus insumos son
que fue impulsada
auténticamente
Refrescos Pascual, empresa mexicana que
y promocionada,
mexicanos, como el
año tras año crece.
tamarindo y la guayaba, reales productos
entre otros, por don Filomeno Mata,
agrícolas y no con saborizantes químicos.
que curiosamente, es el nombre que
Hay una gran competencia en este
lleva la calle donde se encuentra el Club
sector refrescos, con las empresas
de Periodistas y por supuesto nuestra
trasnacionales Coca cola, Pepsi cola y la
redacción
peruana Big cola, con Pascual, empresa
En la actualidad, la sociedad
mexicana que ha continuado creciendo
cooperativa es una forma de organización
año tras año y se encuentra dentro de las
social integrada por personas físicas
500 empresas más grandes del país.
con base en intereses comunes y en
Después de una veintena de años,
los principios de solidaridad, esfuerzo
Pascual
nos da ejemplo de valor y trabajo
propio y ayuda mutua, con el propósito
continuado, conviviendo con otras formas
de satisfacer necesidades individuales y
de producción, cuidando muchísimo el
colectivas, por medio de la realización de
empleo y demostrando a todo el mundo
actividades económicas de producción,
que cuando hay buena organización,
distribución y consumo de bienes y
disposición para competir con calidad y
servicios, y con el principio de “un hombre
esfuerzo, se sale adelante.
un voto”, independientemente de sus
A veces pensamos que el mundo
aportaciones.
sería
diferente si existiera en todos
En México destacan varias
nosotros la ayuda mutua, el apoyo y la
cooperativas, como La Cruz Azul,
cooperación, pero nos enfrentamos a la
Excélsior, La Fonda Santa Anita, Gremio
triste realidad, como bien me comentara
Unido de Alijadores de Tampico, Editora
el historiador don Silvio Zavala en sus
de Periódicos La Prensa (ahora, OEM),
escritos: Los abismos de México, la
se constituyó legalmente el 10 de julio de
riqueza desmedida, aparejada en muchos
1935 para crear su propia fuerza dentro
casos con un cargo público, que nos
del ámbito protector de esa cooperativa,
hace reflexionar acerca de las marcadas
y la de Trabajadores de Pascual”, esta
desigualdades que tenemos en México;
es un vivo ejemplo de lucha, donde su
mientras muy pocos tienen riqueza, la gran
principal preocupación fue siempre la del
mayoría vive al día, pues nuestras clases
beneficio de todos los trabajadores, y
sociales se han convertido en “Clase Alta,
cuando en otras empresas hay recortes
Media Baja y Pobres”.
de personal, aquí se ha preferido sacrificar
No dejamos de reflexionar sobre este
otros renglones y no contribuir más a
tema que ha resultado ser una muestra
incrementar las tasas de desempleo en el
de que existen y han existido también una
país.
buena parte de personas comprometidas
Muchas ganas le metieron los
con la sociedad. VP
trabajadores de Pascual, logrando en
1984, la autorización para funcionar
Silvia-isunza@latorredepapel.com
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La socialización de
las artes
E

Por FERNANDO DIAZ ZIEHL
(Exclusivo para Voces del Periodista)

alcanzar cifras por segundo; que un
N EL MUNDO HA HABIDO
obrero mexicano no llega a ver en
GRANDES esfuerzos por sacar de
toda su vida; ¿hasta cuando el pueblo
su ámbito excluyente y xenófobo a las
de México podrá resistir tan ofensivo
bellas artes; el acceso a los grandes
uso de la riqueza de la nación; estará
espectáculos está vedado para las
calculado el riesgo?
clases humildes de la población. México
Aún la política ejercida como arte
no se salva de esta condición, aún
y no como oficio; podría dar una
peor; sus ciudadanos desconocen la
salida victoriosa a la nación; pero la
existencia de las bellas artes y por lo
mercadotecnia puede inflar al más
tanto se encuentran imposibilitados de
oscuro personaje y colocarlo en
solicitar su derecho a éstas.
pedestales inmerecidos; eso habrá de
Durante los últimos 74 años con
seguir ocurriendo, mientras el pueblo
los gobiernos de la revolución y del
permita los escandalosos presupuestos
cambio, nuestro país se ha distinguido
aplicados a la democracia electorera y
por ser la más grande fábrica de pobres
los raquíticos otorgados a la liberación
e ignorantes de América Latina; las
cultural, artística y científica del país.
reformas educativas, siempre han tenido
Pero qué hay de la socialización
el perverso fin de mantener al pueblo
del arte y cultura propuestas al inicio
ajeno a todo progreso.
de este artículo: La propuesta es muy
Se estimulan toda clase de dogmas
concreta: establecer programas con un
y circos en un afán manipulador;
importante presupuesto, que permitan
observamos a políticos y charlatanes
llevar los grandes espectáculos de
eclesiásticos asociarse para seguir
arte y cultura, a los sitios menos
ejerciendo ese omnímodo control;
favorecidos, la tecnología actual
se besa la mano de los jerarcas de
permite la realización de grabaciones
la Iglesia, pero se desprecian los
en audio y video con una calidad tal,
programas encaminados a otorgar
que cualquier espectador sentiría
mayores presupuestos a la investigación
encontrarse en el mismo recinto donde
y la ciencia. Se mantienen gordas las
arcas de la nefasta
se hubiera celebrado
televisión mexicana
un concierto u obra de
y se hace alarde de
teatro; una exposición
las exportaciones
o tertulia literaria; un
de la programación
ballet o un festival
de Televisa:
completo.
las orgullosas
En breve y
telenovelas, tan malas
con aportación
y corrientes, que ya se
estrictamente
usan para embrutecer
personal, habré
a los pueblos de otras
de invitarles al
latitudes.
trabajo periodístico
En
México,
existe
una
dolorosa
sumisión
a
En esa deleznable
logrado durante el
los medios electrónicos.
complicidad, se ha mancillado al Palacio
33º. Festival Internacional Cervantino,
de las Bellas Artes, con un circote
conciertos, exposiciones, fotografía,
llamado “Celebremos México”, a cuyo
documentos y memorias del Festival, en
llamado la clase política, empresarial
un proyecto itinerante que usted mismo
y cultural en pleno, no se pudo resistir;
podrá solicitar para su exhibición no
demostrando una vez más, la dolorosa
lucrativa en casas de cultura, escuelas,
sumisión a los medios, en especial a
universidades o recintos que pudieran
Televisa, cuyo desfachatado director ha
estar preparados para tal fin.
declarado, que mantendrá informado,
Al día de hoy, ningún aspirante a
con detalle, al miserable pueblo de
cargo público, ha presentado de manera
México, como habrán de ingresar a sus
formal programa alguno relacionado
cuentas, las millonarias cantidades,
con la educación en arte y cultura, será
que habrán de gastar los políticos en
que tampoco han tenido noticia de
las campañas a la Presidencia de la
las bondades de estos oficios o que,
República.
mañosamente, prefieren mantener al
Hemos de llenarnos de paciencia,
pueblo en la sana ignorancia que siga
para conocer cómo un spot publicitario
permitiendo su absoluto control. VP
en los llamados horarios triple A, puede
ferdiaziehl@yahoo.com.mx
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El Periodico

la Promoción del Altruismo (IAP) ha realizado durante estos
años, promoviendo el altruismo. Este esfuerzo también trae
consigo un gran compromiso, hoy en día tenemos la obligación
de utilizar con toda responsabilidad los medios a nuestro
alcance para difundir el trabajo asistencial. Los tiempos actuales
exigen una mayor transparencia en todas nuestras acciones
y la comunicación social no es la excepción, por el contrario a
través de estos instrumentos debemos promover la dignidad y
el profesionalismo con que este sector trabaja en beneficio de
importantes sectores de la población”.
La Junta de Asistencia Privada, comentó, asume firmemente
estos principios, en su objetivo por consolidarse como un
órgano de servicio y de apoyo a favor de las Instituciones de
Asistencia Privada. “Estamos trabajando con la convicción de
que la Junta debe ser un modelo de mejores prácticas en su
Por LYNDA ANGULO ARRIOLA
gobierno en la administración de su presupuesto reglas de
supervisión y en la vigilancia de que se cumpla siempre con la
l Centro de Cultura Casa Lamm fue el marco
voluntad de los fundadores de las Instituciones de Asistencia
de la celebración del Décimo Aniversario del
Privada. “Por ello, buscamos establecer mecanismos
Periódico Todo México Somos Hermanos, donde se
y políticas con altos
dieron cita diversas personalidades de los sectores
estándares de calidad
altruista, empresarial, gubernamental, académico y
y bajo principios de
periodístico.
responsabilidad social,
Por ello, deseamos compartir con nuestros
para garantizar la operación
lectores las palabras que nos ofrecieron los
de las Instituciones
principales íconos de la asistencia social en México.
de Asistencia Privada
Inicios del altruismo
con eficiencia en el
Durante la celebración, Víctor García Lizama, ex
trabajo asistencial que
presidente de la Junta de Asistencia Privada
proporcionen y con un
explicó que durante la época de la Nueva España,
“El
altruismo
significa
ponerse
en
el
lugar
de
los
demás”:
manejo transparente de
llegaron los sentimientos cristianos, es decir los
Celeste Sáenz de Miera y Tere Garcia Ruiz
Víctor García Lizama.
su patrimonio y de sus
sentimientos nobles y generosos de dar. Esta
recursos”.
internacionales en el
doctrina estableció el principio de amor al prójimo: Amar a tu
En este acto, el ingeniero Alberto Franco
extranjero, lo que el mismo
prójimo como a ti mismo. “Cristo nos pidió solamente que le
Sarmiento
entregó un reconocimiento al Nacional
México hace para salir de la
demos a los demás lo que queremos para nosotros”.
Monte de Piedad, IAP, por todo el apoyo otorgado
pobreza extrema.
Las ordenes religiosas, comentó, establecieron el principio
a la Fundación para la Promoción del Altruismo,
“Una intensa campaña de
de alimentar el espíritu y los medios materiales para la
IAP para que esta cumpliera la misión de
comunicación,
que
realizó
subsistencia del hombre, por ello existía el binomio: Iglesiacomunicar a México las acciones de beneficencia
nuestra Fundación, por
escuela, Iglesia-hospital o Iglesia- taller, de tal manera que en
que realizan las organizaciones altruistas. Recibió
varios años, permitió que
estos tres diferentes lugares atendiera no solamente al espíritu,
este reconocimiento el Contador Público Martín
los 150 periodistas y 90 mil
sino las posibilidades de obtener las herramientas necesarias
Marmolejo, presidente de la magna casa de
medios
de
comunicación
para que pudiera bastarse y se pudiera cumplir la premisa que
empeño.
tuvieran un conocimiento
Tere García Ruiz, Directora General del periódico
establecía: Ganarás el pan con el sudor de tu frente.
Somos Hermanos
Celeste Sáenz de Miera Aguilar, secretaria
claro y mayor interés en la
García Lizama dijo que durante la colonia surgieron
general del Club de Periodistas de
fuerza social de las organizaciones civiles.
instituciones de caridad, de esperanza y amor, formadas por la
México, dijo que este evento es un
“Desde
una
actitud
subsidiaria,
confío
Iglesia o por laicos, las cuales tenían como propósito manifestar
compromiso de la comunicación. “En este
en que pronto, los medios de comunicación
el amor a Dios a través del amor al prójimo.
marco de celebración del Periódico Todo
para quienes, durante los primeros años de
Después, se fueron creando otro tipo de instituciones y
México Somos Hermanos se ha marcado
nuestra Fundación, servimos de vínculo con
en ellas se fue reflexionando sobre la obligación -no sólo de
un parteaguas, ya que hay un antes y
miles
de
fundaciones,
cada
año,
recuperaran
tipo religioso- sino moral que tiene el hombre: la solidaridad.
después de éste, ya que ha luchado por
el ritmo en la promoción del altruismo que,
“Solamente es solidario aquel que es capaz de hacer el bien
convocarnos a promover, ver, visualizar
durante cinco años, logramos ascendiera
con inteligencia y corazón, si únicamente está el sentimiento
y tocar las obras maravillosas, ya que en
de cero a tres mil por ciento y que hoy,
no existe; hay una emoción, un acto transitorio de ayuda a los
estos momentos nos damos cuenta de que
lamentablemente,
ha
bajado
mientras
que
se
demás por sentirse bien y estas acciones emocionales, que no
la mezquindad en muchos aspectos nos
da nuevamente espacio a la nota roja.”
son solidarias se han confundido frecuentemente con actos de
han afectado como periodistas”. Celeste
Dijo que el público en general y
solidaridad.
Alberto Franco Sarmiento, con su diploma.
Sáenz de Miera dijo que es indivisible el
los pequeños y grandes donantes en
A través del tiempo, indicó, han surgido otras expresiones
particular,
necesitan
conocer
a
fondo,
a
través
de
los
medios,
deterioro
de
la
calidad
de vida en relación a la aplicación del
de colaboración que son las filantrópicas, las cuales se
que los donativos sean otorgados al mayor número posible
modelo neoliberal y “si hablamos de lo que han denominado
caracterizan por realizar actividades en beneficio de la
de instituciones y no se concentren en unas cuantas muy
políticas públicas, que son la función inherente real que debe de
comunidad, pero no se ponen en los zapatos del otro. “Ellos
difundidas.
tener el Estado para combatir la pobreza y el hambre; mientras
simplemente aman al genero humano, de ahí viene la diferencia
“Por
todo
esto,
porque
estamos
convencidos
de
nuestro
que no haya una claridad en estas políticas públicas, tampoco
entre el altruismo y la felicidad que produce el altruismo que es
trabajo a favor de México, queremos agradecer muy
habrá claridad y la atención que se debe de dar a las causas
infinitamente mayor a la felicidad que producen los meros actos
especialmente al Nacional Monte de Piedad que, en estos
solidarias, que son precisamente la participación del altruismo
de filantropía. “Cuando el hombre es altruista no se conforma
diez años nos ha apoyado de una manera amplia, generosa
de las organizaciones civiles”.
con ser amigo de los hombres, sino que se ponen en el lugar
y
solidaria
de
modo
que
ha
sido
una
base
fundamental
para
Explicó que como resultado de esta política económica y por
del otro.
la carga social, el propio gobierno no es capaz de solventar a
“Si lo que pedimos es darnos en lo que damos, tenemos
el cumplimiento de nuestro objeto social, misión, visión y
las diversas organizaciones, “tienen un peso mayor y un papel
un paradigma. Debemos reflexionar quién es él que se dio
objetivos”.
fundamental, pero no hay una corresponsabilidad equitativa
en lo que nos dio, quién dio pan y vino y en ellos se dio él,
Labor en equipo
para ampliar los horizontes para la captación de recursos,
ojalá que seamos capaces de imitarlo”.
María Elena Juárez de Beristain, presidenta de la Junta
por el contrario, las grandes luces se centran en 5 o 6 mega
Logros alcanzados por TMSH
de Asistencia Privada (JAP), señaló “para quienes hemos
fundaciones, por eso es importante retomar los temas desde el
Alberto Franco Sarmiento, presidente del Patronato de
encontrado, en el sector de la asistencia social nuestra vocación
punto de vista constitucional”.
la Fundación para la Promoción del Altruismo, señaló
y desarrollo profesional, sabemos que otorgar servicios con
Indicó, no se debe soslayar ni menospreciar a las pequeñas
que a través del periódico Todo México Somos Hermanos,
altos parámetros de calidad, requiere de un permanente
y medianas organizaciones sociales que no pueden ser auto
que comenzó con cinco mil ejemplares y hoy circula 150 mil,
esfuerzo y de un deseo auténtico por ayudar.
sustentables y que operan con un gran esfuerzo. VP
hemos comunicado a México, pero también a organismos
“Nos hemos dado cuenta de la labor que la Fundación para

Somos Hermanos
¡CELEBRA 10 AÑOS DE DIFUNDIR
LA AYUDA SOLIDARIA!
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