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MASCARADA
Las 165 mil cuentas más gordas en el sistema bancario concentran 63.5 

por ciento de todos los depósitos, mientras que, en uno de los extremos, 
24.5 millones de cuentas de los más pobres apenas tienen 0.2 por ciento. 
Son cifras de escándalo que, obviamente, tiran por tierra todos los discursos 
que hablan de una mayor igualdad, del abatimiento de la miseria extrema y 
una mejor distribución del ingreso. México tiene cáncer.

Brutal concentración bancaria 
POR RAMI SCHWARTZ

Pagaremos la guerra que no hacemos

E l gobierno está complacido de la escalada de precios petroleros porque es su 
principal fuente de ingresos. El problema será para la inmensa población, ya 

que las ganancias sólo benefi cian a un pequeño grupo. Para la mayoría vendrá un 
alza abrupta de la gasolina, el diesel y el gas. Nosotros no causamos la guerra y, 
sin embargo, la padeceremos terriblemente.

POR  JOSÉ ALBERTO VILLASANA

No son alucinaciones: La inauguración de 2005 estuvo primada 
por la declaración de guerra de las mafi as del narco contra el 

gobierno de Fox, ofensiva que a fi nales de año contabilizó más de mil 
500 muertes violentas. Y la masacre continúa incesante. La cuestión 
a saber es si en diciembre México tendrá un cambio de guardia 

pacífi co o si se tratará de una cruel y 
sangrienta mascarada.

Por ABRAHAM GARCÍA IBARRA 
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Saldos de la ofensiva mafi osa

Lo advertimos: La burbuja  “espectacular” que la magia encuestadora adjudicó 
a Felipe Calderón, y que presagiaba su imposición dictatorial, se desinfl ó. 

Después de la “tregua”  de fi n de año, los resultados de varias encuestas 
volvieron a asignar el primer lugar a Manuel Andrés López Obrador con un rango 
de nueve hasta 15 puntos de diferencia.  

POR  ALFREDO JALIFE-RAHME

Super Felipe se desinfl ó
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Editorial
Cuánto vale México, en cuanto valor de sus recursos naturales - entre 
los que se incluye el hombre, tasado en mano de obra e inteligencia- 

mismas páginas nos ofrece nuestro colaborador Rami Schwartz, basado en 
datos del Banco de México, que reporta que, a junio de 2005, operaban 43 
millones 600 mil cuentas en el sistema bancario, 24 millones de las cuales 
tenían un saldo promedio de 180 pesos, mientras que 165 mil registraban 
un saldo promedio de ocho millones de pesos.

De ese cuadro se deduce que, en tanto 165 mil cuentahabientes 
acaparaban 63.5 por ciento del total de los recursos depositados en los 
bancos, los 43 millones 440 mil restantes sólo alcanzaban 36.5 por ciento. 
Conclusión: 0.38 -cero punto treinta y ocho- por ciento de la población tiene 
apropiado  63.5 por ciento del saldo bancario, que no incluye capitales en 
bolsa, propiedades inmobiliarias, industriales o comerciales,  etcétera.

Tómese en consideración, además, que, en no pocos casos, un mismo 
cuentahabiente juega gira en varias cuentas en uno o más bancos. Aún 
si cada cliente operara una sola cuenta, resulta evidente que más de 61 
millones de mexicanos están excluidos del sistema bancario. En añadidura, 
es absolutamente posible que entre los 165 mil  que forman la casta 
privilegiada se encuentren los empresarios nacionales y extranjeros que 
evaden impuestos,  no pagan las cuotas al Seguro Social ni el consumo 

de energía eléctrica, y regatean aguinaldos 
y reparto de utilidades a sus 

empleados y trabajadores, 
etcétera.

Sólo los datos 
analizados revelan la 

monstruosa y subversiva 
concentración de la riqueza 

en México en los tiempos en que 
gobierna un partido, Acción Nacional, 
cuyos padres fundadores prometían 

una Patria ordenada y generosa, sus 
herederos postulan el humanismo como 

imperativo de la acción gubernamental, y el 
depositario del Poder Ejecutivo, el católico 

Vicente Fox Quesada, blasona que la 
inspiración de su gobierno es la 

“obra humana”. 
¡Vamos México!

¿
y artifi ciales; esto es, infraestructura y procesos productivos, y aun la 
propiedad superfl ua. Eso, pues, que algunos nostálgicos llamaban riqueza 
nacional? 

No existe aún instituto nacional de estadística capaz de esclarecernos 
tamaño enigma.  A lo más que llegamos ahora es a conocer lo que nos 
dice el Inegi sobre “conteos”, ya no censos, a veces más  relativos que 
absolutos, de población, vivienda, industria, comercio, etcétera, datos 
que cualquier estadígrafo con un poco de suspicacia está dispuesto a 
cuestionar.

Diseñados como androides para medirlo todo en función de bienes 
tangibles, materiales, nuestros tecnoburócratas prefi eren lucubrar sus 
matrices insumo producto siempre en busca de ese nuevo vellocino de 
oro denominado Producto Interno Bruto (PIB), que les permita elaborar 
cartas de navegación que justifi quen la  
existencia y la acción del gobierno.

Si de PIB se trata, tan rezagado 
por obra y gracia de nuestros 
arrogantes mandarines 
“del cambio”, estadísticas 
de diversas agencias 
económicas nacionales y 
extranjeras, lo hacen fl uctuar para 2005 entre 600 
y 650 mil millones de dólares, apenas cercano 
al PIB del condado de Los Ángeles, California, y eso 
que el foxiato recibió una economía  situada en el noveno 
lugar de la tabla mundial. Ahora se asegura que se desliza hacia la 
posición 14. Como sea, seis  y medio billones de pesos no es suma 
de poca monta si se repartiera en una sola entrega entre 105 
millones de mexicanos. Corresponderían a cada uno casi 
67 mil pesos, muy buenos si se considera que el salario 
mínimo anual de un jefe de familia de siete miembros no 
llega ni siquiera a 20 mil pesos: dos mil 857 pesos 
per capita anual ¡Qué delirio!

Esa alucinante imaginaria nos 
la provoca el análisis que en estas 
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Delincuencia, migración, narcotráfi co, pobreza, 
marginación, todo esto se solucionaría en gran 
medida si el ingreso en México estuviese mejor 
distribuido. 

Sin embargo se va a 
seguir concentrando 
mucho más, al menos 
en los próximos 20 
años.

Como todos los 
años, Mexico.com ha 
preparado un análisis 
utilizando datos del 
Banco de México (BM): 
De un año a la fecha, el 
ingreso se ha concentrado 
escandalosamente, como 
pocas veces en la historia. 
Anualmente, el BM publica los 
rangos de captación de la banca 
comercial en moneda nacional, 
que es una serie que divide a las cuentas 
de cheque, ahorro e inversión por rangos y da a 
conocer el saldo de estas cuentas; es decir, el dinero 
depositado en los bancos y que va a parar a alguno 
de estos instrumentos bancarios.

A junio del 2005 había en México un total de 43.6 
millones de cuentas en el sistema bancario 
mexicano, entre cheques, ahorro e 
inversión. De éstas, más de la mitad, 
en concreto, el 56 por ciento (unas 24 
millones de cuentas) tenían un saldo 
promedio de 180 pesos o 17 dólares. En 
el otro extremo hay tan sólo 165 mil cuentas con 
un saldo promedio cercano a los 8 millones de pesos 
o 756 mil dólares. Es decir, el saldo promedio de las 
165 mil cuentas más gordas del sistema bancario es 
44 mil veces superior al saldo de las casi 25 millones 
de cuentas más fl acas. Una diferencia de esta 
magnitud no se había visto en todo el sexenio de Fox.

Las 165 mil cuentas más cerdas concentran el 63.5 
por ciento de todos los recursos depositados en la 
banca, mientras que las 43 millones 440 mil cuentas 
restantes solo tienen el 36.5 por ciento del dinero. 
En los extremos, las 24.5 millones de cuentas de las 
familias más pobres del país apenas tienen el 0.2 
por ciento de todo el dinero depositado en la banca 
mientras que las 165 mil familias y empresas más 
ricas tienen el 63.5 por ciento del dinero. Son cifras 
de escándalo que obviamente tiran por tierra todos 
los discursos que hablan de una mayor igualdad, 
un abatimiento de la miseria extrema y una mejor 

distribución del ingreso.
Estas 165 mil células cancerosas están acabando 

con el país. Dicen que en los Estados Unidos, el 1 
por ciento más rico concentra un tercio de la riqueza 
de aquel país. Nuestros grandes capitalistas se ríen 
a carcajadas de estos gringos novatos, ya que en 
nuestro país es el 0.38 por ciento el que controla el 
63.5 por ciento de la riqueza del país; es decir, menos 
de la mitad de los chipocludos concentra más del 
doble de recursos que los supuestos empresarios 
más ricos y exitosos del planeta. 

Y estamos hablando de dinero depositado en los 
bancos. Si a esto sumáramos las propiedades, el 
dinero depositado en las casas de bolsa (que en total 
tiene otro tanto de cuentas), obras de arte, joyas, 
etcétera. Entonces, sin temor a equivocarnos, se 
puede afi rmar que el 0.35 por ciento de la población 
del país concentra el 80 por ciento de la riqueza de 
México.

Muere lentamente

SE VE, SE SIENTE, el ingreso se concentra en poca gente. La concentración del ingreso ha sido el coco de los gobiernos 
mexicanos y ni Madrazo, ni López Obrador, ni Calderón van a poder frenar este fl agelo que va a acabar matando a la economía de 

México. De hecho este problema es el gran responsable de todos los males que aquejan al país. 

POR RAMI SCHWARTZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

México tiene cáncer

Comentarios: webmaster@mexico.com

Y luego dicen que 
México no tiene cáncer, 

a pesar de que tiene 165 mil 
tumores que están acabando con 

la economía del país. Estos 
tumores tienen nombre y 
apellido y de unos años a la 

fecha han comenzado a sacar 
toda la riqueza que generan 

y la están invirtiendo en 
otros países, simple y 
sencillamente porque 
en México ya no hay 
mercados, sus inversiones 
aquí no tendrían ninguna 

rentabilidad y por eso 
vemos que se abren 
panaderías Bimbo en 
Sudamérica, que Slim 

compra empresas de 
telefonía en todo el mundo, que 

las televisoras buscan afanosamente penetrar el 
Mercado de los Estados Unidos, etcétera.

Riqueza extrema y miseria extrema son dos caras 
de la misma moneda por lo que si López Obrador o 
el que sea dicen “por el bien de México, primero los 
pobres”, tiene que complementar diciendo, “Por el 
bien de México, que los multibillonarios, los grandes 
ganadores del pasado, paguen el costo de la crisis 
de aquí en adelante”. Pero esto no va a suceder; 
por el contrario, López Obrador ya transó con sus 
empresarios favoritos encabezados por Slim y los 
va a hacer más ricos de lo que ya son. Calderón ya 
transó con Televisa y va a hacer a Emilio Azcárraga 
multibillonario y Madrazo seguramente va a transar 
con todos. VP
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Escribe Dante: “Allí, bajo un cielo sin estrellas, 
resonaban suspiros, quejas y profundos gemidos, 
de suerte que apenas hube dado un paso, me puse 
a llorar. Diversas lenguas, horribles blasfemias, 
palabras de dolor, acentos de ira, voces altas y 
roncas, acompañadas de palmadas, producían un 
tumulto que va rodando siempre por aquel espacio 
eternamente oscuro, como la arena impelida por un 
torbellino. Yo, que estaba horrorizado, dije: Maestro 
¿qué es lo que oigo, y qué gente es esta, que parece 
dominada por el dolor?”

El guía respondió: La sucesión presidencial en 
México y sus beligerantes.

  *   *   *
En ese camino, sórdido y salvaje, que anuncia 

Dante Alighieri en La divina comedia, parece 
haber sido puesta la nación mexicana con vistas 
a las elecciones generales del próximo 2 de julio 
por actores políticos que, cegados por visiones 
personalistas y ambiciones egoístas, se lanzan a 
la pugna por el poder constitucional  violentando, 
primero, la mansedumbre de una sociedad 
desesperanzada; luego, las reglas estatutarias de 
sus propios partidos y, finalmente,  la 
normatividad del régimen electoral, por 

lo visto tejido como “una 
red llena de agujeros”, 
que diría nuestro poeta 

prehispánico. 

Los elementales principios de decencia y 
racionalidad, de  civilidad y  paz social, no cuentan: 
Estamos en una crisis patológica que, en palabras 
de José Ortega y Gasset,  “hace de la historia una 
lucha ilustre y perenne entre los paralíticos y los 
epilépticos”…Y todo, en nombre de la democracia.

¿Y qué es, a todo esto, la democracia? 
Roberto Michels, en Partidos Políticos, nos los 
dice apesadumbrado y pesimista: “Las corrientes 
democráticas de la historia se parecen a olas 
sucesivas. Siempre rompen en la misma costa. 
Siempre se renuevan. Este permanente espectáculo 
alienta y deprime a la vez. Cuando las democracias 
han alcanzado cierto grado de desarrollo, 
experimentan una transformación gradual, y adoptan 
el espíritu aristocrático, y en muchas ocasiones 
las formas aristocráticas, contra las cuales  habían 

luchado antes con tanta fiereza.
“Surgen, entonces, 

nuevos acusadores para 
denunciar a los traidores. 
Después de una era 
gloriosa de combates y 

de un poder sin gloria, 
acaban por  fusionarse 

con la vieja clase dominante. 
Luego de lo cual, otra vez y a su 
turno, son atacados por oponentes 
recientes que invocan el nombre 
de la democracia. Es probable 
que este juego cruel continúe 
eternamente”.

Egresado de instituciones 
educativas de Paris, Leipzig, 
Halle y Turín; militante y activista 

en Alemania y académico en 
universidades italianas, 

incursionó en los Estados 
Unidos. Habla, pues, 
Michels, con conocimiento 

de causa, de las llamadas 
democracias occidentales. Vale su 

descripción, sin embargo, para 
una democracia en pañales 

que, como la mexicana, 
es apenas ensayo en un 
prosaico y precario estado  

de subdesarrollo político.

Un horizonte 
ensombrecido

Recientemente, nos tocó asistir a una 
exposición crítica sobre la perspectiva 
electoral de 2006,  del investigador y 
periodista Yuri Serbolov. En una gráfica 
sobre los escenarios prospectivos, nos 

El sexto pasajero
ÉRAMOS MUCHOS… Y PARIÓ LA ABUELA

CUANDO ERA GUIADO 
por el que describió 

como “camino profundo y 
salvaje”, Dante leyó estas 
palabras  grabadas en el 
dintel de una puerta: “…mi 
sublime arquitecto me hizo la 
divina potestad, la suprema 
sabiduría y el primer amor. 
Antes que yo no hubo 
nada creado, a excepción 
de lo inmortal, y yo duro 
eternamente ¡Oh vosotros 
que entráis: Abandonad 
toda esperanza”.

POR ABRAHAM GARCÍA 
IBARRA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

¡Abandonad toda esperanza!
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llamó la atención su contraposición entre la vía legal 
e institucional de la sucesión presidencial y la vía 
de la violencia y el caos. En un cuadro, en el que 
advierte un eventual Plan B, aparecen como factores 
políticos la guerrilla, los narcos, los poderes fácticos 
y los Estados Unidos. Como ingredientes que harían 
necesario un Plan B, enumera peligros potenciales: 
asesinatos políticos, alzamientos armados, fraude y 
confl ictos postelectorales.

Aunque Serbolov, 
en una actitud de 
responsable ecuanimidad 
profesional,  reduce a 
su mínima expresión los 
espectros de la violencia como 
agentes de subversión electoral, 
es evidente, según nuestro 
registro, que gobiernos, corredurías 
fi nancieras  e inversionistas extranjeros 
no ven la situación política en México en el 
mismo mesurado espejo del analista citado. 

Incluso, tenemos a la vista un breve 
documento elaborado por mano de un general 
de división en retiro -Las fuerzas 
armadas mexicanas y el próximo 
proceso electoral-, en el que 
el autor plantea, de hecho a 
líderes políticos y candidatos, 
la urgencia de una radical 
restructuración de la defensa 
nacional para hacer frente a 
situaciones de emergencia 
inéditas como riesgos de 
seguridad, y destaca entre sus 
desafíos los de las deserciones de las corporaciones 
castrenses y el narcotráfi co.

No se trata de simples alucinaciones: La 
inauguración de 2005 se vio primada por la 
declaración de guerra de las mafi as del narcotráfi co 
contra el gobierno de la República, reto que a fi nales 
de año contabilizó más de mil 500 muertes violentas 
en las que obtuvieron el campeonato Sinaloa y 
Tamaulipas, estado éste último en que la Embajada 
de los Estados Unidos cerró uno de sus  consulados.

Gobiernos de Canadá y Europa advirtieron a 
sus ciudadanos, en  boletines preventivos, sobre la 
inseguridad en México en donde, en circunstancias 
no esclarecidas satisfactoriamente, perdió la vida el 
secretario federal de Seguridad Pública del gabinete 
Fox, Ramón Martín Huerta, en tanto que el número 
dos de la Procuraduría General de la República 
recibió amenazas a su integridad personal, amago 
verosímil si se toma en cuenta que, semanas antes, 

partidos por las candidaturas a los diversos cargos 
de elección popular, y las violentas provocaciones 
registradas en el arranque de las campañas de  por lo 
menos dos candidatos presidenciales.

La comodina indulgencia autorizaría a explicar que 
el desbordamiento de las pasiones desenfrenadas, 
es consustancial de los  tiempos electorales y en 
todo partido, y que, en todo caso, para sancionar las 
trasgresiones están los tribunales competentes, pero 

cuando se trata de una sucesión 
presidencial en la que, de 

inmediato, está de 

radiofónico, dejando la raquítica diferencia al resto del 
universo en competencia.

Degenerada la actividad político-electoral a mera 
instrumentalización mercadotécnica, en la que 
poderoso “caballero” es Don Dinero, no sorprende 
que se produzcan fenómenos de esa naturaleza, cuya 
prevención y solución debieran ser responsabilidades 
del Estado, que ha abdicado a ese compromiso. No 
es este el punto, sin embargo.  El punto es que ese 

tipo de rabiosas divergencias, socializadas, fermenta 
un clima de pugnacidad pública que, como 

ocurrió hace poco más de una década, 
suelen desembocar en indeseables 
desenlaces trágicos, como el asesinato 
del candidato presidencial priista Luis 
Donaldo Colosio. 

Es el caso de una pequeña magnitud: 
Fue asesinado en Chihuahua el dirigente 

estatal del Partido Convergencia, Sergio 
Dante Almaraz. La causa pudo ser su condición 

de litigante, pero el hecho es que representaba a un 
partido coaligado en la candidatura presidencial de la 
Alianza para el Bien de Todos.           

La mano que 
mueve la cuna
En el proceso de 
degradación de la 
lucha de los contrarios 
electorales, a diferencia 
de la conducta asumida 

por el ex presidente 
Ernesto Zedillo en los comicios de 2000, Vicente 

Fox Quesada no cesa en su pretensión de 
convertirse en factotum de su propia sucesión 

para imponer el continuismo, más que de 
su partido, de los intereses que lo instalaron en 
Los Pinos. A cada expresión retórica de respeto 
a los contendientes y a los árbitros autorizados 
constitucionalmente, corresponden acciones que las 
desdicen sistemáticamente.

Las acusaciones sobre la incesante y abusiva 
intromisión del Presidente en el proceso electoral, 
pasaron de ser un ardid táctico de los opositores 
a desafío  al Instituto Federal Electoral (IFE). El 
consejero presidente de este organismo, Luis Carlos 
Ugalde, en entrevista para La Jornada (17-I-2006), 
a pregunta expresa sobre el activismo presidencial, 
declaró que “si bien la libertad de expresión y 
asociación de servidores públicos es respetable, es 
deseable que se limite en aras de cuidar la equidad 
y la concordia. Eso lo han dicho en el Tribunal 
(Electoral del Poder Judicial de la Federación). Ahora, 
en materia de servidores públicos, es la Fepade 
(Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República) la responsable 
principal, porque persigue delitos electorales 
de funcionarios. Si existiera certeza de que un 

por medio la 
codicia sobre más de 

20 mil millones de pesos, el 
proceso involucra a intereses 
crematísticos que no están dispuestos a 
verse excluidos del jugoso reparto.

Es el caso, por ejemplo, de la reyerta que 
desde a mediados de enero estalló en el seno de 
la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y 
Televisión (CIRT) -en la que otro detonante del 
confl icto es la revisión de la ley regulatoria de ese 
negocio concesionado, que en los términos de la 
iniciativa sigue favoreciendo la monopolización-, 
por los encarecidos contratos de publicidad de las 
campañas; riña en la cual dos empresas, a una de 
las cuales promocionaba el mismo Presidente de la 
República en ocasión de 
su décimo aniversario 
en la bolsa de valores, 
dieron madruguete para 
asegurarse el control de 
90 por ciento del gasto 

el propio vocero de 
la Presidencia de la 
República, Rubén Aguilar 
Valenzuela, reconoció 
la frecuencia de las 
intimidaciones anónimas 
a funcionarios federales 
y a él mismo, práctica 
que desaprensivamente 
califi có como “normal”.

Son, esas, 
expresiones siniestras  
del imbatible mundo 
del crimen organizado. Pero, situados en la escena 
de los comicios generales próximos, apenas en 
sus prolegómenos de enero estamos viendo el 
espectáculo de la encarnizada lucha interna en los 

funcionario utiliza recursos 
públicos para promover a su 
partido, la que debe actuar es 
la mencionada fi scalía, no el 
instituto”.

Por falsa timidez, cobardía 
o complacencia, peca Ugalde 
en las formas discursivas. 
¿Es “deseable”? No: es 
imperativo que el IFE actúe 
con la autonomía y la energía 
a que lo faculta la norma. 

El asesinato de Colosio, viva advertencia.

Ramón Martín Huerta.

El oscuro 
objeto de la 
corrupción.
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La Constitución delega en 
el  IFE la “función estatal” 
-que no es facultad de poca 
monta-  de organizar las 
elecciones federales y le 
fija expresamente como 
principios rectores de 
su función la certeza, la 
legalidad, la imparcialidad 
y la objetividad. Dice 
también la Constitución que 

de Gobernación donde 
se enteró del arreglo 
sobre el inequitativo 
reparto de la bolsa del 
gasto radiofónico de 
partidos y candidatos. 
“Casualmente”, 24 horas 
después el secretario 
Abascal Carranza estaría 
“como testigo” en la firma 
de un convenio entre esa 

de la Unión y la UNAM. Ahí, un serio académico de 
esta institución afirmó que el IFE ha perdido, a partir de 
2000, 50 por ciento de su credibilidad. ¿Cómo puede 
entonces anunciar un proceso electoral “impecable”, 
marcado, como está, por la sospecha y sin ánimo de 
autocrítica?

Por lo pronto, al IFE se le descarriló el “voto postal” 
para mexicanos en el exterior. El fracaso, como 
siempre, aparece huérfano. Pero esto es apenas una 
pálida alegoría de problemas mayores. Verbigracia: La 
situación del Registro Federal de Electores (RFE). Para 
difundir la sensación de que todo va como balsa sobre 
aceite, se asegura que ya se tiene un padrón de más 
de 71 millones de ciudadanos poseedores de su “llave 
de la democracia”. Je je je.

El peine aparece cuando las notas en letras 
chiquitas de los anexos se someten a compulsa. De 
ello se colige que el padrón tiene por lo menos un 17 
por ciento de “desactualización”. En ciencia pitagórica, 
ello querría decir que por lo menos 12 millones de 
empadronados están “desactualizados”. Hablamos de 
los muertos, de los que en el interior del país cambiaron 
de domicilio, del interminable ejército de emigrantes al 
extranjero, de los nuevos huéspedes de los reclusorios 
de sentenciados, de la verificación de homónimos, 
etcétera. 

la ley garantizará que los partidos políticos, “entidades 
de interés público”, cuenten de manera equitativa 
con elementos para llevar a cabo sus actividades.

No es, la de Ugalde, una cuestión de mera 
moderación en el lenguaje, ni de escasez de medios 
coactivos para hacer de la sucesión un “proceso 
impecable”, como lo publicita el IFE tratando de 
granjearse la confianza de la sociedad. Jugándole al 
Pilatos, pretende que una instancia de segundo nivel 
de la PGR, subordinada a su vez al Poder Ejecutivo y 
cuyo titular, por añadidura, procede inmediatamente 
de la asesoría jurídica de la Presidencia de la 
República, sea la que meta en cintura al mandatario 
remiso al acatamiento de la ley. 

En las mismas horas en que el consejero 
presidente del IFE se lavaba las manos, el 
procurador general de Justicia del Estado de México, 
Alfonso Navarrete Prida, exoneraba a su ex jefe, 
el gobernador saliente Arturo Montiel Rojas, de 
imputaciones surgidas precisamente en el entorno 
electoral, dato que añadimos sólo para ilustrar sobre 
el hecho de que esa escala de relaciones jerárquicas 
hace nugatorio todo intento de acción legal. En las 
mismas horas, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en pleno, sentenciaba de inconstitucionalidad 
actos del Ejecutivo, como el de la expropiación de 
ingenios azucareros.

Un mes antes, en su informe anual, el ministro 
presidente de la Corte, Mariano Azuela Güitrón, 
reprochaba tendenciosamente a los depositarios 
del poder el desacato, por razones políticas, a 
resoluciones constitucionales de ese máximo  tribunal. 
La lectura de ese reproche hizo evidente que se 
refería sesgadamente al vano desafuero del ex 
jefe de Gobierno y candidato presidencial, Andrés 
Manuel López Obrador, anulado de facto por decisión 
presidencial.    ¿Se puede confiar, a la luz de esas 
referencias que hacen trizas la noción del Estado de 
derecho, en que una fiscalía de tercer rango ponga en 
el banquillo de los acusados al Presidente que, para 
remate, durante el tiempo de su encargo “sólo podrá 
ser acusado de traición a la patria y delitos graves del 
orden común”, cuando todo se orienta a suponer que 
los delitos electorales no son graves, según lo prueba 
el expediente de los Amigos de Fox? La respuesta 
es, no se puede confiar.

Tan es así, que el Presidente de la Republica, 
él sí desaforado -desmedido, excedido, seguro 
de su inmunidad-, con el coro de su secretario de 
Gobernación, Carlos María Abascal Carranza, 
y de su vocero Aguilar Valenzuela, continúa 
entrometiéndose de voz y de hecho en la agenda 
electoral. A más negación de esa interferencia, más 
confirmación de la intromisión. El 9 de enero, Fox se 
comprometió a que “este gobierno del cambio estará 
fuera del proceso electoral. Estará  cumpliendo las 
responsabilidades que le confirió el electorado en 
2000”. Una semana después, un encanijado socio de 
la CIRT reveló que fue en las oficinas de la Secretaría 

cámara y el IFE para “transparentar”  los contratos de 
publicidad electoral. 

¿Qué mandato legal autoriza a ese funcionario 
a andar “atestiguando” arreglos de naturaleza 
económico-electoral, supuestamente para la 
fiscalización del financiamiento de las campañas? 
Si el buen juez por su casa empieza, el primer 
fiscalizado debiera ser, en orden alfabético, el 
candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, quien, 
en plena “tregua” mediática dictada por el IFE, 
pillado en el pedido de donaciones a empresarios 
extranjeros para su campaña, se defendió: Como dijo 
Napoleón, las guerras se ganan “con dinero, dinero 
y…más dinero”, reminiscencia de la confesión 
aquella de hace seis años en la que el ahora titular 
del Ejecutivo federal blasonaba que 
los Amigos de Fox tenían tanto 
éxito, que hasta de “Irlanda y Rusia” 
se les hacían depósitos para su 
campaña. Con eso está dicho todo.

Lo más obvio de la ofensiva del 
Presidente, es el uso de su agenda 
oficial para acometer programas 
electoreros: Entrega a acarreados de 
escrituras promovida por la Comisión 
Nacional de Regularización de la 
Tenencia de la Tierra (CORETT), 
cuya cabeza de sector es la 
Secretaría de la Reforma Agraria y 
su función es legalizar la propiedad 
en zonas rurales y semiurbanas, 
generalmente ejidales, en el 
corazón de la residencial delegación 
Benito Juárez, del Distrito Federal, 
gobernada por un panista. El anuncio 
populista  de “pensiones” de 500 
pesos bimensuales (ocho pesos 
diarios) a un millón 50 ancianos 
mayores de 70 años, que empezarán 
a entregarse tres meses antes de las elecciones. 
La promoción del Seguro Popular, cuya ineficacia 
corre a cargo de castigos presupuestarios al IMSS 
y el ISSSTE.  La promesa de fondos de retiro para 
afiliados al Programa Oportunidades, etcétera. Una 
canasta de ofertas clientelares, de la que ya  hubiera 
querido disponer el PRI en sus mejores tiempos o los 
gobierno perredistas en turno en el Distrito Federal o 
Guerrero.

Zozobrante nave electoral
Mientras que Fox se convierte, en su condición de 
visible polizón,  en  el sexto pasajero en la zozobrante 
nave de la sucesión presidencial, el consejero 
presidente del IFE asegura que existe “cierto” 
desencanto de la ciudadanía “frente a la actitud de 
los partidos y candidatos”. Léase bien: partidos y 
candidatos. Qué manera de matar al poeta. Hace 
apenas unas semanas, nos tocó asistir a un foro de 
análisis sobre el 2006 promovido por el Congreso 

Pero no hablamos de aquellos 
que, dolosamente, se han hecho 
de hasta  tres y cinco credenciales 
de elector. Éstos suelen recurrir a 
esa estratagema cuando contratan, 
por ejemplo, tarjetas de crédito y no 
quieren ser localizados en su domicilio 
real, por aquello de eventuales 
embargos por sus trácalas. Después 
de todo, en “la llave de la democracia” 
nunca aparece el número de distrito 
de adscripción y, en algunos casos, ni 
la dirección correcta. ¿De quién fue la 
genial idea de no identificar el distrito 
electoral en la credencial para otra 
cosa que no fuera facilitar el fraude y 
por qué la omisión no ha sido reparada, 
sobre todo cuando se hacen las mal 
llamadas “redistritaciones”? Vaya usted 
a saber.

Otra cosa es el creciente 
abstencionismo. Ya está comprobado 
científicamente que, en sentido inverso 
a una mayor presencia de los medios 

electrónicos y las iglesias “promoviendo el voto” -ya ve 
usted que no ejercerlo “es pecado”-, menor asistencia 
a las urnas, tema para especialistas en sicología de las 
masas del que nos ocuparemos en otra ocasión. 

Lo dicho, hay por recorrer un dantesco camino, 
sórdido y salvaje, antes de que el 2 de diciembre pueda 
hablarse de un proceso electoral impecable y de un 
cambio de guardia pacífico, y no de una mascarada.

Oración final, a propósito de farsas: “Aunque la 
máscara sea para nosotros un rostro esencialmente 
artificial, aunque las máscaras sean objetos como los 
demás objetos, aunque estos objetos en cierto modo 
hayan caído en desuso ¿no es sorprendente que no se 
pueda desarrollar una sicología de la disimulación sin 
recurrir al concepto de máscara? En cuanto queremos 
distinguir lo que se disimula (o se simula) atrás de 
un rostro, en cuanto queremos leer en una cara: 
tácitamente tomamos esa cara por una máscara”. 

Para tópicos más amables, Gastón Bachelard en El 
derecho de soñar.

Espectro al acecho.

Mariano Azuela Güitron.

Rubén Aguilar Valenzuela.

VP



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 130   1 AL 15 DE FEBRERO DE 2006 No. 130   1 AL 15 DE FEBRERO DE 2006 V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A Pág. 7

Nos encontramos de nuevo ante el 
esquema hegeliano de crear un enemigo para 
después tener la excusa de acometer. Con 
esto se consolidará la hegemonía israelí en la 
región, no sin antes pasar por un periodo de 
desestabilización de todo el Medio Oriente.

Como resultado de esta nueva hostilidad, 

se calcula 
que el 
precio del 
petróleo 
pueda llegar hasta los 
200 dólares el barril, sobre todo si arrasan 
depósitos, refi nerías y ductos. También se 
conjetura que si un carguero hundido llegara 
a bloquear el angosto Estrecho de Hormuz, el 
precio podría llegar hasta los 300 dólares el 
barril.

El gobierno de México estaría complacido 
ante semejantes precios, ya que el petróleo es 
su principal fuente de ingresos. El problema 
será para la inmensa población, ya que las 
ganancias petroleras sólo benefi cian a un 
pequeño grupo relacionado con ese sector. 
Para la mayoría, vendrá el alza abrupta en 
los precios de la gasolina, el diesel y el gas 

quebranto mexicanoquebranto mexicano
POR JOSÉ ALBERTO VILLASANA
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Aviso

quebranto mexicano
Ataque a Irán,

(e indirectamente de todos los productos) de 
forma que los mexicanos estaremos pagando 
los platos rotos de una guerra creada por 
los Estados Unidos. Nosotros no causamos 
la guerra, y sin embargo la padeceremos 
terriblemente.

Otra de las consecuencias será la infl ación 
galopante, por la subida general de precios 

legal completo? La crisis petrolera de 1982 
quizás infl uyó sobre la primera emisión de la 
onza “Libertad”; ¿se convencerá el Estado 
mexicano de colocar parte de su circulante 
sobre una base más segura?”

Watson se refería al declive productivo de 
Cantarell, principal fuente de suministro 
del crudo mexicano, pero el efecto se 
verá amplifi cado por el ataque a Irán. 

A la escasez nacional se le sumará la 
constricción de la provisión iraní y el 

pánico fi nanciero.
 El alza en 

el precio del petróleo 
ciertamente incrementará  
los ingresos del fi sco 

ayudándole 
a fi nanciar 
el gasto 

público, pero 
perjudicará a la 

población porque 
nuestro petróleo no 

será pagado con 
mercancías, sino 

con papeles 
de dólar que 

causan infl ación. 
En cambio, la plata monetizada sí benefi cia 
directamente a la población, a cualquiera 
que haya comprado onzas. Esto no causa 
infl ación, sino plusvalía para el ahorrador.

La guerra también traerá un alza en el 
precio de la plata, pues en momentos de 
crisis los inversionistas huyen del papel 

EL GOBIERNO DE GEORGE BUSH parece decidido a 
lanzar un nuevo ataque preventivo, esta vez contra 

Irán. Al igual que lo hizo contra Afganistán e Irak, inventa 
pretextos para tener la justifi cación de bombardear, 
ocultando a la opinión pública que gran parte del 
fi nanciamiento y tecnología nuclear la proporcionaron a Irán 
los mismos Estados Unidos. 

Mahmud Ahmadinejad.

pero especialmente 
por los caudales de 
dólares que entrarán 
al país para comprar 
nuestro petróleo, 
montañas ingentes de 
papeles que no valen 
nada, y que traen 
como consecuencia la 
perniciosa expansión 
infl acionaria.

Esto nos lleva a la 
disyuntiva planteada 
por Roland Watson en 
su artículo del 29 de junio de 2005, publicado 
por NewEralnvestor: “El gobierno mexicano 
enfrenta una decisión en su peso respaldado 
con petróleo. Esta vez no existen posibilidades 
de recuperación: el suministro de petróleo 
estará en declive permanente. ¿Se darán 
cuenta de esto y cambiarán de una moneda 
respaldada por petróleo, a una moneda 
respaldada por plata?

En los 80’s, justo después que se desató 
la primera crisis del peso provocada por el 
petróleo, el gobierno mexicano introdujo 
la onza de plata “Libertad” a la circulación. 
Quizá lo hizo para restituir algo de dignidad 
ante la devaluación del peso de papel, pero 
ciertamente fue una medida que fomentó toda 
la gran cantidad de programas de acuñación 
de monedas de plata alrededor del mundo.

Sin embargo, el valor de curso legal 
de la onza “Libertad” es limitado; ¿qué se 
requiere para que adquiera valor de curso 

moneda y se refugian 
en el metal. Pero 
ese encarecimiento 
representa una 
capitalización popular, 
repartida entre toda la 
población que tuvo la 
paciencia de ahorrar 
en onzas de plata.

A la pregunta de 
Watson “¿qué se 
requiere para que 
adquiera valor de 
curso legal completo?” 

la respuesta es, sin duda, la monetización de 
la plata tal y como la propuso un grupo de 
legisladores el 5 de abril de 2005.

Cuando se apruebe esa Iniciativa, y 
esperamos que sea en este último periodo 
de sesiones, se habrá creado un instrumento 
de ahorro indevaluable que sí benefi cia 
directamente a los mexicanos. Con la moneda 
de plata tendremos un paliativo, un refugio 
para equilibrar un poco la desestabilización y 
el daño económico provocado por la ambición 
sionista del gobierno Bush.

Bien concluye Watson: “¿Cumplirán los 
legisladores con aquello para lo cual han sido 
elegidos? O sea, para mirar hacia adelante y 
conducir su nación hacia el futuro; y no sólo 
a su nación, sino también a un gran número 
de naciones que buscan certidumbre en estos 
tiempos de incertidumbre. Sólo el tiempo lo 
dirá; pero es preciso señalar que ese tiempo 
se agota rápidamente”. VP

George W. Bush.
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Se les pasó atrozmente la mano a los encuestadores 
a sueldo del régimen, ya no se diga a la mendaz María 
de las Heras, esposa del cordobista César Augusto 
Santiago, uno de los dinosaurios todavía supervivientes 
del mapachismo salinista.

Habíamos preguntado cuál había sido el “gran triunfo” 
en el campo de batalla de Calderón, que nunca soñaron 
Churchill ni De Gaulle juntos, para haber superado en las 
encuestas a AMLO y a Madrazo en forma tan aparatosa, 
con el simple hecho de haber sido seleccionado como 
candidato indiscutible del PAN y haber promovido su 
lanzamiento en uno de los dos canales del duopolio 
televisivo, lo cual ponía en tela de juicio la legitimidad de 
los comicios a siete meses de las elecciones y obligaba 
a la resurrección del histórico movimiento de resistencia 
libertadora del 24 de abril pasado que parecía habérsele 
olvidado al mismo AMLO -quien había empezado a 
coquetear con el espejismo del acomodaticio “centrismo” 
electorero, a relegar la liberadora programática del 
cambio alternativo de nación, que exige sepultar 
categóricamente el modelo económico pernicioso del 
neoliberalismo que está siendo repudiado en toda 
Sudamérica, zona hemisférica a la que  México se 
parece más que a Texas (el modelo de Fox y Calderón).

Después de la amañada tregua de Navidad y Año 
Nuevo, varios encuestadores publicaron sus resultados 
y ,esta vez, todos colocaron a AMLO en primer lugar 
y a Calderón en segundo, detrás con un rango de 
nueve hasta 15 puntos de diferencia, y en tercer lugar a 
Madrazo. 

Nos referiremos en especial a la agencia “Consulta 
MITO(fsky)” -por aquello del “MITO genial”-, a quienes 
muchos acusan de estar muy sesgada a favor de 
Calderón o de solamente hacer sus encuestas en la 
zona residencial ultra-exclusiva de Bosques de las 
Lomas. Pues “Consulta MITO(fsky)”, la más anti-AMLO 

de todos  (no contamos a la mendaz 
María de las Heras porque es obscena y 
demencialmente obvia) coloca a AMLO 
en 39 por ciento, a Calderón en 31 y a 
Madrazo en 29. 

Con todo el respeto debido, una 
encuesta no va aislada y tiene que 
tener lógica contextual y pasar bajo la 
LUPA POLITICA,  por lo que dudamos 
el segundo lugar de Calderón, quien 
tendría una diferencia de dos por ciento 
con Madrazo, a lo que puede hábilmente  
aducir “Consulta MITO(sfy)”  que tiene un 
margen de error de 4 por ciento ,con el 
que juega a su conveniencia lubricante 
al alza o a la baja. Es decir, en la misma 
encuesta de MITO(sfky) se puede dar 
el caso que Madrazo cuente con 33 por 
ciento y Calderón con 27 para rebotar 
al tercer lugar, que, a nuestro humilde 
entender sería mas creíble. Y conste 
que quien esto escribe, por ética política 

escriben; no es broma) en una nueva revista, 
que AMLO pudiera ser el “segundo Colosio”. 
¿Y qué tal si Madrazo es el “segundo Colosio”, 
para quedarnos con la autoría intelectual 
del PRI salinista? ¿Quién sería, en dado 
caso, el “segundo Zedillo”? Pues habría qué 
preguntarle al presunto multiasesino Salinas. 
Lo espeluznantemente macabro es que la 
nueva revista, propiedad de la radio que tiene 
el mayor rating del país en los noticieros 
de sus tres emisiones haya permitido la 
publicación de francas amenazas de muerte 
a AMLO, lo cual es mucho mas ominoso que 
haber sido  proferidas por el más madracista 
de la radio matutina.

Más allá de la polémica personalidad de 
Madrazo, lo cierto es que cuenta con el “voto 
duro” del PRI, que guste o disguste, sigue 
siendo el partido más importante del país  
(Congreso, gubernaturas y estructura), con un 
piso de 25 por ciento nada despreciable de 
los votantes, cifra que soñaría el PAN, con o 

POR DR. ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

YA HABÍAMOS ADVERTIDO en  número anterior que el alza “espectacular” (a tono con el 
modelo circense que caracteriza al degradado foxismo) de Felipe Calderón, que la magia 

encuestadora colocó en forma poco creíble en primer lugar por encima de  Andrés Manuel 
López Obrador y Roberto Madrazo, representaba la “crema Chantilly” que presagiaba la 
imposición dictatorial del candidato estrella del modelo neoliberal tan desacreditado. Se 

trataba ni más ni menos del segundo desafuero, éste “electoral”,  de AMLO. 

Se desinfla 
Calderón:

“El síndrome Creel”

aristotélica, no podría ser jamás en su vida madracista, 
menos debido a los lazos de Roberto con el hankismo 
tropical  y el grupo “Atracomucho”, quienes han perseguido 
en los juzgados a un servidor. Por cierto, perdieron los dos 
casos  (el penal y el civil) después de casi tres años de 
litigios, de lo que no he hecho mucha alharaca (como otros 
colegas más exhibionistas). 

Pero aquí no se trata de realizar un sicoanálisis de los tres 
grandes contendientes a la presidencia, sino de pasar bajo 
la LUPA POLITICA las verdaderas tendencias ciudadanas, 
mas allá de los pletóricos lorocutores  quienes no pueden 
ocultar a sus lubricadores  ni sus intereses pecuniarios. Uno 
de ellos,connotado madracista, con lujosa propiedad en 
Texas, ha llegado hasta amenazar (en su columna que le 

sin Calderón, quien ya empezó a mostrar el cobre. Y no es que 
Calderón sea mal muchacho. Todo lo contrario: en realidad, si 
gana la Presidencia el blanquiazul, tendremos el caso insólito de 
“dos primeras damas”: a su esposa y a su hermana. que serían 
las verdaderas presidentas de México y muchos añoraremos 
las tribulaciones de Martita, es decir, habría una triarquía en la 
presidencia.Pero esto ahora no es el enfoque sobre el que habrá 
tiempo de abundar en otra ocasión, sino 

situar en su justa dimensión el voto favorable a Calderón 
quien empieza a desinfl arse y a padecer el síndrome del “( 
D)efecto Creel” que se basa únicamente en propaganda vil 
(entre la que destaca la difusión de videos de los enemigos 
con bendición del Estado) carente absolutamente de logros 
tangibles.Y en esto, la página de hazañas de Calderón 

López Obrador: cuidado con la reversa.

Madrazo: tiene pero no puede.

Calderón: 
lo pinchó la 
realidad.
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es siniestramente macabra y magra: es el hijo putativo del 
FOBAPROA/IPAB y, en cuanto esto empiece a diseminarse,   va 
a ser muy difícil que pueda defender su posicionamiento, con 
todo y la asesoría dizque “internacional” de Castañeda Gutman 
quien, a nuestro juicio, ya le propinó el “beso del diablo” al haber 
ido a vender su candidatura a las corredurías de Wall Street, 
específi camente a JP.Morgan.

Peor aún: sin contar el paso de Calderón por Ban” ROBAS” 
donde mostró el cobre ultramontano precozmente con un 
“autopréstamo”-al estilo delincuencial de su sucesor en el 
(en)cargo, Luis “Pesos” Pazos--,el otro puesto del michoacano 
fue sencillamente nefasto:en los pocos meses que estuvo al 
mando de la Secretaría de Energía, convertida en el basurero 
del degradado foxismo que padece petrofobia, fue a regañar en 
forma absurda a sus homólogos de la OPEP, donde México es un 
simple observador, por el “alza del petróleo”, que, por cierto, ha 
salvado al foxismo de la hecatombe. De ese tamaño es la “Pasión 
por México” (¡super-sic!) del buen muchacho Calderón, cuyo 
discurso en forma hermeneútica debe ser leído al revés. Ahora 
resulta que los “hijastros incomodísimos” de Fox, como pretende 
el delirante Do ping, perdón Döríng (otra fi chita del PAN quien 
acabó traicionando a Martita después de que la primera dama lo 
inventó para golpear con los inmundos videos a sus enemigos), 
son los responsables del abrupto desplome infl acionario de 
Calderón. En suma, en un escrutinio real, no infl ado, Calderón, 
ostenta más defectos que virtudes en sus actos ¿Cuáles son sus 
logros fuera de promesas verborreícas? De los tres, Calderón 
es el más endeble en cuanto a concreciones positivas se refi ere. 
Retamos a los panistas a que nos ilustren que ha hecho de 
positivo Calderón en la política para el país y no para una facción 
partidista. Para que vean que noes nada personal, lo único 
positivo que el conocemos (tema en el que no ahondaremos pro 
obviedad) es su íntima relación con el gran pensador yucateco 
Carlos Castillo Peraza, quien justamente abandonó el PAN 
cuando fue mancillado por al candidatura del ultramontano Fox 
¿Qué le pegó de la grandeza de Castillo Peraza a su “alumno” 

Calderón? Nada,  por lo visto. 

(como han “sospechado”,para estar 
a tono con el repudiado Creel, 
algunos columnistas muy avezados 
y abusados) ,todos los partidos 
de México son corruptos con la 
excepción del PAN.Sobra y basta 
señalar a los egregios senadores de 
la república, quienes han encubierto 
los dos superlativos megafraudes 
de los últimos 18 años (la elección 
espuria de Salinas y el FOBAPROA/
IPAB): Diego Fernández de Cevallos 
y Fauzi Hamdan Imad, presuntos delincuentes de “cuello 
almidonado”, con los que el PAN tiene para eclipsar la 
corrupción ajena. 

El grave riesgo que corre Madrazo, es lo que hemos 
denominado el “síndrome Guerrero”: cuando los grandes 
electores del PRI acabaron por cargarse con el candidato del 
PRD que emergió como el gran triunfador en Chilpancingo. 

El PRD sigue mostrando una imagen patética a ciertos 
niveles  tribales y triviales que lastiman la memoria de la 
marcha histórica del 24 de abril y con quienes no debemos 
en absoluto condescendientes. Martí Batres ha hecho muy 
bien en desmarcarse de cierto prototipo de perredistas del 
paleólítico inferior que mejor sería que formen su propio 
partido y dejen que la opinión pública los califi que. 

Como se nota, la gente va a votar más por el carisma 
de AMLO que por su partido de origen, y ha sido un acierto 
haber agregado a Convergencia y el PT para potenciar su 
candidatura, asi como benefi ciará a Madrazo su coalición 
con el verde ecologista, que curiosamente le dio el triunfo 
a Fox en la pasada elección y que se lo mal agradeció 
el guanajuatense con un video traicionero. Destaca 
sobremanera que el foxismo piense resolver todo a base de 
videos perversos contra sus enemigos. !Que casualidad que 
el foxismo se encuentre inmune de video-escándalos! 

Así las cosas, el PAN, él único partido sin otros aliados 

A Calderón le pesará ser el 
continuista del foxismo cada vez 
más repelente  que ha gastado 
una fortuna en promover el 
mayor populismo en la historia 
de México: desde el programa 
Oportunidades hasta el criminal 
Seguro Popular (las tabacaleras 
anglosajonas  subsidian el 
programa de prevención del 
cáncer pulmonar del “Dr.FRENK-
stein”: !la locura total!). Los 

errores en política se pagan.   
AMLO parece haberse percatado, después de 

varios errores tácticos, que el 2 de julio no es una 
simple elección presidencial, sino que constituye la 
ruptura   sustancial con el neoliberalismo, que engendró 
al FOBAPROA/IPAB y que desequilibró y polarizó al 
país que no tiene otra opción de salvación más que 
adoptar un modelo mas humanista, de armonía social 
que, en su caso específi co y en términos de defi nición 
de LUPA POLITICA, simboliza una “ social democracia 
nacionalista de libre-mercado” -si es que hemos 
entendido los alcances de su programa que fue avalado 
por la pacifi sta revolución democrática de la marcha 
histórica del 24 de abril pasado. 

Para ser presidente AMLO, el hoy puntero en las 
encuestas serias (la británica Reuters le concede un 
mínimo de 10 por ciento de ventaja sobre Madrazo y 
Calderón) debe colocar sus apariciones mañaneras en 
TV Azteca bajo el estandarte del “24 de abril”, la fecha 
histórica del repudio nacional a su desafuero, porque 
de otra manera muy bien podría obtener la Presidencia 
pero habrá perdido su alma en el camino; y más ominoso 
aún: a partir del 3 de julio empezaría un movimiento de 
rectifi cación económica y reequilibrio político que puede 
desembocar en modelos mas cargados a la izquierda 
ideológica, como el del boliviano Evo Morales y del 
venezolano Hugo Chávez. 

A nuestro humilde entender, México no necesita 
“todavía” un reequilibrio tan profundo ni una rectifi cación 
tan tajante, muy respetables en otros lares. Justamente, 

social democracia nacionalista de libre-mercado” (algo 
así como lo que están experimentando en forma racional 
“Lula” y Kirchner, dos grandes estadistas de Brasil y 
Argentina respectivamente) representa el paso inicial y 
gradual para comenzar la reconstrucción nacional que 
tomará por lo menos 25 años después de la devastación 
que legó la tiranía fi nancierista del salinismo bushiano 
y su nefario modelo neoliberal que empezó con José 
López-Portillo, se consolidó con De la Madrid Hurtado, 
Salinas, Zedillo y Fox, y que ahora busca perpetuarse 
otros seis años   con el todavía más radical neoliberal y 

entreguista del petróleo mexicano, el castañedista 
Calderón Hinojosa, para sumar 36 años en el 
poder:un lapso mayor a la dictadura de Porfi rio 
Díaz, quien no fue tan mal gobernante y quien, 

pese a todo, hay que reconocer que impulsó la 
riqueza nacional, a diferencia del neoliberalismo 
salinista que expulsó a la cuarta parte de los 
habitantes hacia EU para ser mal tratados por 
la bota texana con todo   el  hilarante TLCAN, 
y dejó al restante de los mexicanos en estado 
vegetativo, con la excepción de sus íntimos, 
a quienes benefi ció como a nadie en toda 
Latinoamérica. Este desequilibrio atroz tiene, 
democrática y forzosamente, que acabar.De tal 
dimensión es el 2 de julio. VP

LUPA POLITICA parte de 
la base de que todos los 
candidatos son pecadores y 
que constituye una insensatez 
de piso siquiátrico pretender 
que,gracias la difusión 

selectiva de videos que 
maneja presuntamente 
la pareja presidencial 

partidistas (como el PRD y el PRI), es sin duda el tercer 
partido más importante del país con un piso del 16 por 
ciento de la votación. El  31 por ciento, que le regalan los 
encuestadores a modo, suena exagerado: es casi el doble 
de su piso, con todo y la presencia de la muy carismática 
y efi ciente Josefi na Vazquez Mota quien, en un acto 
de suprema inteligencia política, cualquiera de los dos 
tabasqueños triunfadores debería convocar a un puesto 
en el gobierno. Esos 16 puntos de sobredosis, Calderón 

se lo debe parcialmente a la actuación de Josefi na, pero 
también ahora que la pareja presidencial cometió el 

agravio de colocar a una persona exageradamente 
incompetente en SEDESOL (nada más por ser de 

Guanajuato), pueden pulverizarse, en particular 
cuando destaquen todos los defectos graves del 

foxismo (no hay que eliminar la posibilidad de una 
devaluación a partir de abril y hasta otro tipo de “ajustes 

de cuentas”, por supuesto nos referimos a las 
materias primas, antes de julio.) 

ideológica, como el del boliviano Evo Morales y del 
venezolano Hugo Chávez. 

A nuestro humilde entender, México 
“todavía” un reequilibrio tan profundo ni una rectifi cación 
tan tajante, muy respetables en otros lares. Justamente, 
la “social democracia nacionalista de libre
así como lo que están experimentando en forma 
“Lula” y Kirchner, dos grandes estadistas de Brasil y 
Argentina respectivamente) representa el paso inicial y 
gradual para comenzar la reconstrucción nacional que 
tomará por lo menos 25 años después de la devastación 
que legó la tiranía fi nancierista del salinismo bushiano 
y su nefario modelo neoliberal que empezó con José 
López-Portillo, se consolidó con De la Madrid Hurtado, 
Salinas, Zedillo y Fox, y que ahora busca perpetuarse 
otros seis años   con el todavía más radical neoliberal y 

entreguista del petróleo mexicano, el castañedista 

pese a todo, hay que reconocer que impulsó la 
riqueza nacional, a diferencia del neoliberalismo 
salinista que expulsó a la cuarta parte de los 
habitantes hacia EU para ser mal tratados por 
la bota texana con todo   el  hilarante TLCAN, 
y dejó al restante de los mexicanos en estado 
vegetativo, con la excepción de sus íntimos, 
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La Isla del Tesoro 
POR MANÚ DORNBIERER

¿QUÉ PASA CON NUESTRO 
PETRÒLEO”? se llama el “programa que bajo los auspicios del Club 

de Periodistas de México está llevando 
a cabo en Campeche y especialmente 
en Isla del Carmen, el delegado  valiente 
Enrique Pastor Cruz Carranza, quien 
lleva años enfrentándose a PEMEX 
y a los diferentes explotadores de 
nuestro oro negro, hoy una partida de 
rufi anas compañías transnacionales que 
mandan en la isla y ostentan ofi cinas 
allá: Halliburton, Schlumberger, Protexa, 
Dowell, Oceanografía (Bribiesca), Global 
Offshore, Brandt, Shell Marine Products, 
Petro Depot, Sicsv, Enron (cerró hasta su 
escándalo internacional), entre otras . 

A través de contratos “bajo el agua” 
que el Congreso no controla, ya se han 
llevado gran parte del tesoro desde 
hace sexenios, pero hoy con la inicua 
complicidad del PANfoxismo el saqueo se 
ha vuelto atroz y, naturalmente, impune. 

A la extraña “capital del petróleo” en 
una isla que el gobierno ha apartado 
del resto de Campeche, Enrique invitó 
primero a otros miembros del Club, Alfredo 
Jalife-Rahme, Humberto Hernández 
Haddad, Juan Ramón Jiménez de León, 
y al editor del periódico argentino Clarin, 
Julio Sevares. Y el 12 y 13 de diciembre 
del 2005, fui invitada a mi vez a entender 
in situ la problemática de las entidades 
petroleras del sureste: Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Chiapas y, próximamente, 
Yucatán, dentro del plan de expansión y 
explotación petrolera que frenéticamente 
los gobiernos neoliberales han decidido 
para culminar el criminal despojo, la virtual 

privatización del petróleo 
de México en favor de las 
compañías tejanas del dúo 
Bush –Cheney”.

Ciudad del Carmen 
es, hoy por hoy, la capital 
del petróleo porque en el 
punto del Golfo que domina 
se extrae el 83 por ciento 
del crudo de México y 
aproximadamente el 23 por 
ciento del gas. Se trata de 
uno de los mayores mantos 
petroleros marinos del 
mundo, el famoso Cantarell. 
Algunos aseguran que 
se está agotando, pero 

con un amigo conocedor de los medios, de 
por qué Televisa se manifi este tan azulosa, 
me contestó: Bueno, quién sabe, porque 
Salinas ya tiene el 10 por ciento  de Televisa 
y es miembro del consejo de Administración. 
Hacen las juntas en el extranjero para no 
causar sospechas.  Bueno, le dije a mi vez, 
eso no importa. Salinas puede apoyar a 
cualquiera de sus dos delfi nes del PRIAN, 
Madrazo o Calderón. Salinas es neoliberal 
gato los Bush, como Fox y compañía. 

Fui a Isla del Carmen aquel 12 de 
diciembre de 2005, no sólo con el propósito de 
mis compañeros de ver in situ como PEMEX 
arruina todas las regiones en donde se mete, 
sino con ilusión, porque en Campeche la 
gente es culta: Fui también a presentar mi 
libro Ensalada Rusa/Cuatro viajes a la URSS, 
el primero de mi nueva serie Mapamundi“/
Memorias de viajes y de vida.  

Nunca olvidé esa 
hermosa isla aromática, 
pacífi ca, de gente cálida 
en el lejano y emblemático 
1968 en la que gané 
en sus Juegos Florales , 

presididos por el gran escritor 
Juan de la Cabada, el Premio 
de Prosa por mi cuento “La 
Grieta”. ¡Aquella isla aromática! 
Sí, como no. Ciudad del 
Carmen está convertida en 
una ciudad sin drenaje, con 
grandes charcos pestilentes, 
pésimas construcciones a no 
ser las de las compañías o de 
PEMEX mismo. En la Calle 25 
se encuentra el
Corporativo Cantarell, 
conjunto de edifi ciotes que 
aparentemente pertenece 
al director de PEMEX, Luis 
Ramirez Corzo. La vox 

a mayores profundidades vecinas a lo largo 
de las costas campechanas y peninsulares 
yucatecas, aún se guarda, un secreto de 
Estado, dice el periodista que trabajó en sus 
mocedades en las plataformas: hay mantos 
de similar o mayor potencial. Ese gran secreto 
impulsa a los voraces panistas de la región 
a actuar en consecuencia. Por ejemplo, el 
gobernador de Yucatán, Patricio Patrón 
Laviada, quiere cambiar de lugar el aeropuerto 
de Mérida para hacer un negocio de varias 
bandas: construir uno nuevo y en el actual 
unidades habitacionales de categoría para 
los altos directivos de compañías petroleras 
que podrían habitarlas en el próximo sexenio 
si Yucatán se uniera a los estados petroleros 
y si ganara Felipe Calderón, íntimo amigo 
del senador Carlos Medina Plascencia, zar 
pansalinista de la región. Tiene un poderoso 
despacho consultor desde el que brinda cara 
asesoría y vigila a los municipios gobernados 
por el PAN. Es posible que esté unido a 
otros conocidos consultores salinistas cuyo 
despachito se llama “LANZ-CARPIZO ROCHA 
Y ASOCIADOS. Todos por el petróleo de ¿los 
mexicanos? 

Felipe Calderón hace lo que puede por 
deslindarse de Fox y de 
sus hijastros Bribiesca 
muy presentes en la 
rebatinga como veremos 
posteriormente, pero 
no puede negar lazos 
comprometedores como 
los que lo unen al ex 
gobernador de Guanajuato, 
Medina PLascencia, impuesto por Salinas 
a fi nes de los 80. Esta amistad de Felipe 
no es casualidad ni de menor importancia. 
Sus futuros electores deben saber que de lo 
que se trata pura y llanamente es de seguir 
entregando el petróleo, mientras Fox, después 
del jefe Salinas y de Zedillo, jura y perjura 
que “PEMEX no se privatizará”. Por cierto, 
hablando de Salinas, al querer enterarme 

populi “sabe” que lo construyó con dinero de la 
paraestatal, a la cual cobra hoy un millón de pesos 
de renta mensual. Los carmelitas tuvieron que 
vender o abandonar a los petroleros sus lindas 
casas tropicales. Es increíble que la paraestatal 
no mantenga la ciudad en perfecto estado ya que 
se chupa el tesoro de sus mares. Ah, pero eso 
sí, manda hacer enclaves limpios, con frecuencia 
lujosos, con bueno servicios y seguridad para sus 
empleados y sus amos extranjeros. Se llaman  
“Los Vaticanos”. Los vi. Entramos. quizás por ir 
bordo de un buen vehículo o porque los guardias 
petroleros sindicalizados de Carlos Romero 
Deschamps, deben estar hartos como tantos 
otros. 
El petróleo puede terminar como la banca: TODO 
en manos extranjeras que lo que dejan atrás es 
deterioro ecológico en las regiones que tienen la 
desgracia de tener el tesoro del oro negro y mayor 

subdesarrollo y pobreza, porque la industria 
petrolera acaba con las otras. Por 

ejemplo, en la isla que se llamó 

Cultura, pero de la depredación.

A LA VENTA
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“ La Capital Mundial del Camarón”, PEMEX ha 
prohibido la pesca en 80 mil hectáreas alrededor 
de las plataformas y paga un millón de pesos por 
la destrucción de cada barco pesquero.

Contra los mexicanos, actúan directamente 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la cúpula panista 
en Isla del Carmen, Campeche. Hay que servir 
a intereses extranjeros y de los recomendados 
nacionales.

 La pesca convive con la extracción marina 
del petróleo en innumerables plataformas en 
el mundo; entre otras, en las (legalmente) 
pertenecientes a los gringos en el norte del 
mismo Golfo de México. Pero no es así en las 
aguas de Cantarell, en el mar de Isla del Carmen, 
Campeche, alguna vez designada “La capital 
mundial del camarón”. La pesca del crustáceo 
está prohibida por la Mafia petrolera azul  
(debería el PAN cambiar de color, pues no merece 
el azul) que ha tostoneado bajo el agua y con la 
complicidad de PEMEX nuestro petróleo.

 La orden se dio desde la Secretaría de 
Agricultura, de la que era titular el tal Javier 

Usabiaga, “rey del ajo y del agio”, y quién 
sabe por cuáles guanajuatenses intereses, 
dueño de la  de Comisión Nacional de Pesca 
(Conapesca), en un país con más de 10 
mil kilómetros de litoral, del que el pequeño 
estado del presidente Fox no posee ni un 
centímetro. Quizás por no conocer lo que es 
la pesca, determinó el gobierno del cambio 
cancelarla en más de 80 mil kilómetros 
cuadrados de una zona camaronera por 
excelencia, que producía en promedio 37 mil 
toneladas anuales de camarón, en tanto que la 
última estadística de 2004 indica que este año 
sólo se capturaron 760 toneladas. 

Los petroleros, muchos extranjeros -los 
vi de diversas nacionalidades, aunque sobre 
todo estadunidenses, en el hotel, en la calle, 
en restaurantes-, que contratan a mexicanos 

para que les hagan 
el trabajo que ellos 
no quieren hacer, 
viven por lo menos los 
días hábiles en sus  
vaticanos y vuelan al 
norte o a otras partes 
de México los fines de 
semana. 

La universidad 
que fue creada 
originalmente con 
aportaciones de 
los pescadores y 
armadores locales 
para sus hijos, tan es 

las de los gringos más al norte. 
En Cayo Arcas, a 90 kilómetros de 

la costa, donde cargan los petroleros, 
oyes todas las lenguas, pero casi no 
español. Los pescadores estorban. La 
pesca, por más que haya hecho vivir bien 
por generaciones a los carmelitas, debe 
desaparecer en aras del oro negro. Pero 
¿qué trabajo, qué clase de fuente de 
empleo es? 

A punto de dejar el puerto, nos 
detuvimos ante una aglomeración a las 
puertas de la oficina de Oceanografía, 
S.A.. Esta compañía, cada vez más 
famosa gracias al extraordinario 
reportaje de Miguel Badillo en su revista  
Contralínea, titulado “Otorga Pemex 
contratos transexenales a Oceanografìa”. 
Esta compañía, propiedad de Amado 
Yánez Osuna, le fue recomendada desde 
un principio al ex director de PEMEX Raúl 
Muñoz Leos, que Chente nombró, (y a 
Luis  Ramírez Corzo que le sigue) por 
Marta Sahagún en persona, para recibir 
millonarísimos contratos por adjudicación 
directa. Nos detuvimos a platicar con la 
gente, grabadora en mano.

Por la tarde, a las cinco, ya en la 
Ciudad de Campeche, tan cercana y 
tan separada de Ciudad del Carmen, 
pasaríamos  las grabaciones realizadas, 
Enrique Pastor Cruz Carranza y yo, en el 
programa Voces del Periodista, en Radio 
Chapultepec.

 Los testimonios que obtuvimos 
parten el alma. Los desesperados 
muchachos que se juntaron a las puertas 
de Oceanografía venían de muchas 
partes de la república. Estaban ese 
día solicitando humildemente que por 
favorcito les pagaran la “cuatorcena” que 
habían trabajado, porque no tenían un 
quinto, “ni para regresarnos a Tampico”, 
según decían unos hermanos con la cara 
desencajada. Claro que no esperaban el 
aguinaldo de ley. ¿Cuál ley? Ni trabajo. El 
único entre los que entrevistamos que ya 
sabía que sería recontratado para trabajar 
en la plataforma era un cocinero. “No, 
pos sí, la verdá hay muchos que trabajan 
allá, muchos que no son mexicanos. A 
nosotros no nos dan papeles”.

¿Qué PEMEX no tiene un sindicato 
que defienda a los mexicanos? ¿Lo 
domesticó la Mafia azul?¿Quedan fuera 
las leyes del Trabajo que supuestamente 
debía hacer respetar Monseñor Abascal, 
hoy secretario de Gobernación? Fox 
nos atosiga en radio y TV con sus 
declaraciones de amor a los mexicanos, 
y cree que le creemos porque va a pasar 
las navidades con los meros y verdaderos 
indios los huicholes de Jalisco, a los que 
Marta suplica: “ Pidan a sus dioses que 
terminemos bien”, y a la par se ufana 
de haber logrado que los zapatistas se 
vuelvan pacíficos y Marcos “deponga las 
armas”, más no la máscara, y se convierta 
en una curiosa combinación de Gael-Ché 
Guevara en moto y un literal Comandante 
Zero …a la Izquierda.

muy niño y metido 
en la construcción 
de embarcaciones 
camaroneras de 
madera desde 
los 16 años, al 
preguntarle qué 
pensaba de la 
orden foxista ¡de 
Conapesca! de 
destruir los barcos 
a cambio de un 

millón de pesos, una 
vez que estén hechos 
un montón de chatarra. 
Antonio Maldonado 
Pérez está condenado 
a desmantelar tres más 
de los barcos en cuya 
construcción participó. 
Muelle abajo, conocí a 
Federico Arias López, otro 
ex capitán camaronero, 
éste foxistamente 
“changarrizado”, ya que 
dueño es de un carrito en 
el que vende panuchos. 
Y después en las oficinas 
de Miguel, el patrón, a uno 

más, a la sazón portero y velador del local.
¿Cómo los obligan a semejante 

aberración?  Simplemente no te dejan salir, no 
te venden diesel y los barcos de la Armada de 
México sacan a los camaroneros en la zona 
“prohibida”; es decir, donde las plataformas 
petroleras afectan terriblemente el medio 
ambiente, porque se violentaron las normas de 
construcción; lo que, te repito, no sucede en 

así que frente a ella se encuentra la efigie en 
hierro de un camarón gigante, se ha quedado 
a exclusivo servicio de los dichos petroleros. 
La calidad de vida de los carmelitas ha 
bajado en picada, como la pesca, porque el 
tesoro “negro” no les deja más que deterioro 
ecológico, moral y social. Todo es para los 
de fuera y a veces de muy fuera… Aquí se 
ha regresado a antes del 18 de marzo de 
1938. Hay que recordar que el aeropuerto 
internacional de Ciudad del Carmen fue una 
base militar gringa en la primera y segunda 
guerras mundiales.

 Aquella mañana del 13 de diciembre 2005, 
en el puerto, no obstante que el hombre bajó 
la cabeza y se ocultó bajo su visera, vi correr 
lágrimas sobre las tostadas mejillas de un ex 
capitán de barco de 70 años, pescador desde 

VP
www.manu-dornbierer.com.mx

Manú y a su izquierda su anfitrión, Enrique Pastor Cruz Carranza .

Sobre las ruinas 
de la industria 
pesquera, los 
símbolos del 

despojo.
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TERMINADA LA DENOMINADA 
“tregua navideña”, los diferentes 

frentes políticos y sus respectivos 
candidatos, han iniciado la que será una 
intensa campaña en pos de conquistar 
la Presidencia de la República y, 
junto con ellos, los diferentes grupos 
internos y externos se manifi estan 
profundamente interesados en el 
derrotero que habrá de seguir la nación 
después de la cada día más intensa y 
justa electoral constitucional.

licencia libre para explorar, extraer, producir, subcontratar, 
acumular información y compartir las decisiones de PEMEX, 
participando de la exploración de gas,  según un análisis 
elaborado por investigadores de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
preparado para la Comisión de Puntos Constitucionales del 
Senado de la República, en el que señala lapidariamente a 
nuestros legisladores de la vieja casona de Xicoténcalt : “Con 
la explotación de gas natural en La Cuenca de Burgos, se 
está creando un PEMEX paralelo, gracias a los CSM, en los 
que el contratista oculta que se encarga de la exploración, 
sustituyendo a PEMEX Exploración y Producción. y si PEMEX 
cometiera el casi ilícito de no estar de acuerdo con las 
decisiones de REPSOL en nuestro territorio, el acuerdo traidor 
a la patria establece que puede intervenir un tercero y fallar 
contra el Estado”.   

¿Sabía, amable lector, que así están las cosas desde 
el 4 de enero del 2004, y que para hacerlas naturales, 
el Presupuesto de Egresos de la Federación restringió 

YPF habría incurrido en un delito 
federal en los Estados Unidos y en 
probable fraude contra Bolivia.

 Las señales seductoras 
enviadas a las petroleras en la 
lucha electoral presidencial en el 
sentido de entregar el poder sin 
de sobresaltos, otorgan amplia 
ventaja a Calderón Hinojosa sobre 
Roberto Madrazo. Felipe,  como 
muestra de su identifi cación ibérica 
tiene de cercano colaborador a 

afuegolento2000@yahoo.com.mx

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

La Repsol-prian
en la sucesión mexicana

Sin duda que el factor geopolítico-estratégico en juego, 
es el relativo al sector energético (PEMEX-CFE), que a los 
tres últimos gobiernos prianistas, incluyendo el bicéfalo del  
mitómano cambio,  en vías de extinción, les urge concluir 
con  el desmantelamiento de la viabilidad que garantice el 
autoconsumo y mantenga cierto margen de maniobra frente 
los embates del neoliberalismo y sus hampones, inducidos 
a las primeras magistraturas desde el exterior,  contra los 
estados, sus gobernados y recursos naturales renovables y no 
renovables. 

A estas alturas del partido, nadie tiene la mínima duda de 
lo que está en juego y quienes son las verdaderas manos que 
mueven la cuna para el 2 de julio del 2006. Los tres candidatos 
mejor posicionados  para arribar con éxito, son  el favorito 
ofi cial del gobierno, Felipe Calderón Hinojosa, abanderado 
del PAN, con toda la maquinaria y estructura gubernamental, 
teniendo como principales operadores al presidente Fox y  su 
consorte, quien realmente manda, en seudoblindaje  neutral de 
programas sociales. 

Roberto Madrazo Pintado, candidato del partido tricolor 
fundado por Plutarco Elías Calles , complementa la fórmula 
que da vida al poderoso PRIAN, creado por Carlos Salinas 
de Gortari, sosteniendo la misma tesis de despojo en favor 
de las transnacionales  del sector energético, apegado a los 
lineamentos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 
Mundial (BM) y los intereses globales hitlerianos  de la dupla 
Bush-Cheney. 

Completa la tercia de opciones Andrés Manuel López 
Obrador, con la conjunción de la izquierda moderna 
nacionalista,  quien continúa arriba en las preferencias  dadas 
a conocer por las encuestas, y quien mantiene su postura 
de no privatizar este sector, como lo establece nuestra Carta 
Magna vigente, aunque erosionada por medio de artimañas 
y recovecos leguleyos, encubiertas en fi nanciamientos con 
destino desconocido  en PIDIREGAS y la asignación de 
Contratos de Servicios Múltiples (CSM). La infamia contra 
el patrimonio de los mexicanos y sus futuras generaciones  
parece seguir adelante.

 Ante este panorama de realidades crudas, es importante 
no perder de vista los acontecimientos próximos, posteriores al 
reciente arribo al poder del presidente  Evo Morales en Bolivia, 
quien democráticamente derrotó a las petroleras, heridas en 
sus intereses y -seguramente- al  puro estilo de cuando Lázaro 
Cárdenas del Río nacionalizó el petróleo en México, buscarán 
darle una lección por su osadía con rebote a futuras elecciones 
presidenciales en otras naciones donde tienen multimillonarios 
intereses y complicidades. 

México está en la mira de toda esa red depredadora del 
petróleo y gas de una empresa que, durante el gobierno 
de Fox, ha sentado sus reales neocolonizadores  en el 
suelo nacional  su nombre: REPSOL. Esta compañía de 
bandera española, una de las más grandes del mundo, 
prácticamente norma nuestra política petrolera, pues tiene 

la participación de PEMEX 
Exploración y Producción en 
los programas y proyectos de 
inversión de la paraestatal a sólo 
27 mil 203 millones 188 mil 600 
pesos, cifra que en 2004 apenas 
rebasó la mitad de los cuatro mil 
341 millones 298 mil 790 dólares 
autorizados a los CSM, que 
en una conversión a 11 pesos 
alcanzó 47 mil 754 millones 286 
mil pesos? 

Esos CSM son otorgados principalmente a cuatro 
empresas encabezadas por REPSOL, PETROBRAS, 
Lewis Energy Group  y Teikoku Oil Co. y la mexicana   
Servicios Múltiples de Burgos. que se comieron, digirieron  y 
defecaron el articulo 27 constitucional ¿sabe usted quién es 
el secretario de Energía foxista que impulsó esta joya digna 
de Antonio López de Santa Anna)? El candidato  del cambio 
de propietario de nuestra riqueza energética Felipe Calderón 
Hinojosa; lo es también de esa mafi a petrolera que está siendo 
cuestionada por el nuevo gobierno de Bolivia, víctima del 
exabrupto de Vicente Fox, quien fustigó la visión nacionalista 
de Evo Morales y casi en función de vocero  del Oil, instó al 
país andino a “comerse su gas, si no lo quieren vender”. 

Bajo los lineamientos de REPSOL, a la que el experto 
en temas de hidrocarburos y miembro de la Comisión de 
Transición del nuevo gobierno, Andrés Solís acusó de haber 
registrado las reservas gasíferas bolivianas en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, como si fueran de su propiedad.
Si gana Calderón ¿sabremos 

la verdad de México? 
El abogado y también periodista  dijo a AFP que REPSOL-

Juan Camilo Mouriño y, durante su paso por la SENER, lo 
mismo cuestionó la política de la OPEP contra  “el sueño 
americano”, que no desaprovecha foro para repetir el 
discurso  de no poner en riesgo el abasto de energía en el 
país, para lo cual seguiría abriendo las puertas a la inversión 
privada, en indiscutible vocación privatizadora total.

Para el PRIAN, con sus dos cartas, de azul y yunquero 
tono, el ex secretario de Energía Calderón está mejor 
posicionado, no sólo en las encuestas, sino también con las 
petroleras transnacionales, mientras  el tricolor y mitómano 
Madrazo Pintado intenta seducir con sus mejores artes y 
argumentos del  puro estilo reptilillo,  como logró embaucar 
a su ex socia de asalto en la dirigencia nacional del PRI, la 
quinceañera mental  Elba Esther Gordillo.

 Juan Camilo Mouriño no es un simple coordinador en 
el equipo del panista, sino el mismo enlace que operó con 
Madrazo en el sureste contra Francisco Labastida Ochoa. 
Para tener una simple lectura del asunto, del cual se pueden 
tener variadas  luces y clarifi car futuros hechos inéditos, cito 

y transcribo parcialmente   la nota 
de La Revista Peninsular, del 20 
de agosto de 1999 en su edición 
513,  fechada en Campeche que 
dice: 

“EL coordinador del comité 
estatal de campaña del priista 
Roberto Madrazo Pintado, Oscar 
Rodríguez Cabrera (hijo del árbitro 
de la contienda interna reciente 
del PRI, el ex gobernador Rafael 
Rodríguez Barrera) confesó hoy 

que el grupo energético del sureste, Corporativo Gasolinero, 
que preside el prominente empresario hispano Carlos 
Muriño Atanes, coordinador regional de la asociación civil 
Amigos de Fox, ha otorgado apoyos para las actividades 
proselitistas a favor del aspirante tabasqueño a la 
Presidencia de la República”  

¿Será por estas joyas de la indiscreción o el cinismo 
pragmático, que el NeoPAN logró con muchos ex priístas, 
activistas de Roberto Madrazo, un avance inédito en el 
sureste,  sobre todo en Campeche, principal productor 
del 83 por ciento del petróleo, y más del 34 por ciento del 
gas?, ¿Le corresponderá al tabasqueño salinista legitimar 
a Felipillo. o a la inversa, para vigencia de la impunidad 
concertada del PRIAN?

 ¡Qué cosas tiene la historia de ayer, para entender lo 
que pasará mañana!      

P.D.- Por cierto, durante su gira en la entidad 
campechana, el subcomandante Marcos se vio sin 
problemas de abasto en gasolina para su moto y cuidado 
por  hijos de prominentes PRIANISTAS Caballeros de Colón  
en el poder ¿Alguien me puede explicar?

La falsa modernidad.

La dupla infernal: Bush, derecha; Cheney, izquierda.

VP
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1. Los niveles de contaminación 
y daño al medio ambiente están 

alcanzando niveles alarmantes en todo 
el territorio nacional, de tal manera que 
no pasará mucho tiempo para que todo 
el peso de esa devastación ecológica se 
manifi este en la salud de la población con 
efectos graves para todos los habitantes del 
país. La contaminación del aire, del agua, de 
los suelos y subsuelos, ríos, esteros, lagunas y 
costas, está a la vista mostrando ese deterioro. 

2. La respuesta de los países altamente 
industrializados ha sido la aplicación de 

estrictas medidas de control sobre las emisiones 
tóxicas. Si bien no se ha logrado que el gobierno 
de Estados Unidos se adhiera al Protocolo de Kioto 
para limitar su volumen de emisiones de dióxido de 
carbono, sí están aplicando, cada 
vez con mayor rigor, medidas 
regulatorias para implantar un 
mayor control a las industrias 
contaminantes. 

Esa es la razón por la 
cual proponen que las plantas 
regasifi cadoras para la generación 
de energía eléctrica sean instaladas 
en el extranjero, en vez de hacerlo 
en alguno de los estados sureños de la Unión 
Americana. 

3. Un fallo judicial recientemente emitido por una corte de Nicaragua ilustra la 
estrecha relación en la cadena productiva que forman la industria petrolera, la 

industria de los productos agroquímicos y la agricultura tropical con sus efectos en 
la salud de los habitantes de las regiones productoras de banano. 

Una corte nicaragüense ha prohibido a la empresa Shell Oil Company realizar 
operaciones fi nancieras en Nicaragua hasta que indemnice a más de 500 
trabajadores afectados en su salud por utilizar nemagón, pesticida prohibido en 
Estados Unidos desde 1977 por su potencial de causar cáncer y esterilidad. 

4. El fallo judicial nicaragüense decretó un embargo contra la marca Shell 
Oil, la cual no podrá ser utilizada en ese país hasta que se realice el pago 

indemnizatorio. De inmediato la empresa aclaró que sus estaciones de servicio 
continúan operando normalmente, y este caso se trasladará a otras instancias 
judiciales mediante apelaciones en cortes tanto de Nicaragua como de Estados 
Unidos. Desde 2002 un juez nicaragüense había ordenado a Shell Oil, a Standard 
Fruit y a Dow Chemical pagar una indemnización de 490 millones de dólares a los 
583 trabajadores presuntamente afectados por ese pesticida. 

5. El centro de este litigio consiste en que el ahora prohibido nemagón contiene 
dibromocloropropano, el cual según las pruebas de laboratorio aumenta el 

riesgo de cáncer en los seres humanos, y en las pruebas con animales puede 
causar cáncer o esterilidad. 

Las cortes de varios países registran litigios similares para dirimir la 
responsabilidad de los fabricantes de diversos productos agroquímicos en los que 
se alegan que los brotes de diversas enfermedades son atribuibles a su consumo. 

. En el trópico húmedo mexicano se 
está decidiendo una gran parte de 

la calidad del desarrollo económico 
de México, porque ahí confl uyen 

la fuerza de la industria petrolera 
junto a las reservas más grandes 
de recursos hidráulicos del 

territorio nacional, sin que hasta la 
fecha el país le haya podido dar 
forma y consistencia al sistema 
agroalimentario del sureste, como lo 

demanda el país. El sureste mexicano 
vive hoy la contradicción de una acelerada 

extracción de petróleo y gas, sin fortalecer al 
sector agropecuario. 

7. Un ejemplo de 
ese retroceso 

en el desarrollo 
del sureste puede 

verse en el estado 
de Tabasco, donde la 

dinámica de las rentas del 
petróleo ha escondido 
una creciente tasa de 

desindustrialización. Es el caso del cacao, el plátano, la copra 
y la caña de azúcar.  Los benefi cios industriales que ya se habían alcanzado en 
Tabasco se han diluido en medio del auge petrolero, como son la industrialización 
del cacao en chocolate, una planta de oleaginosas del sureste con los copreros, las 
benefi ciadoras plataneras y los ingenios azucareros hoy semiparalizados. 

8. Los gobernadores del sureste petrolero tienen que plantearse este reto como 
lo que es, un asunto de política pública federal con alcance internacional. 

Solamente con ese apoyo federal y una fi rme participación de los gobernadores 
del sureste podrá lograrse el desarrollo de esta región estratégica del trópico 
mexicano. En medio de este desafío se encuentra la defensa efi ciente de la 
ecología. 

9. En el caso de los ingenios azucareros se cuenta con una experiencia 
interesante en Brasil, donde a raíz de la crisis del azúcar los reconvirtieron para 

producir etanol y electricidad. La capacidad productiva del sureste mexicano no 
depende únicamente de la extracción acelerada y ecocida de la industria petrolera. 
Por el contrario, el éxito de la industria petrolera mexicana depende en gran 
medida de su capacidad para apoyar a otros sectores y no en destruirlos. 

. Tal grado de complementariedad no se está logrando en el caso de la 
ganadería, la agricultura y la pesca en el sureste. Un ejemplo es la fl ota 

camaronera de Ciudad del Carmen, Campeche, condenada a desaparecer por 
las medidas restrictivas de Petróleos Mexicanos (Pemex) ajenas a esa visión del 
desarrollo regional autosustentable.

Ecología y petróleo
POR HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD

(Exclusivo para Voces del Periodista)

humberto.hernandez.haddad@gmail.com 
Consultor jurídico 

alcanzando niveles alarmantes en todo 
el territorio nacional, de tal manera que 
no pasará mucho tiempo para que todo 
el peso de esa devastación ecológica se 
manifi este en la salud de la población con 
efectos graves para todos los habitantes del 
país. La contaminación del aire, del agua, de 
los suelos y subsuelos, ríos, esteros, lagunas y 
costas, está a la vista mostrando ese deterioro. 

. La respuesta de los países altamente 
industrializados ha sido la aplicación de 

estrictas medidas de control sobre las emisiones 
tóxicas. Si bien no se ha logrado que el gobierno 
de Estados Unidos se adhiera al Protocolo de Kioto 
para limitar su volumen de emisiones de dióxido de 

en alguno de los estados sureños de la Unión 

6. En el trópico húmedo mexicano se 
está decidiendo una gran parte de 

la calidad del desarrollo económico 
de México, porque ahí confl uyen 

la fuerza de la industria petrolera 
junto a las reservas más grandes 
de recursos hidráulicos del 

territorio nacional, sin que hasta la 
fecha el país le haya podido dar 
forma y consistencia al sistema 
agroalimentario del sureste, como lo 

demanda el país. El sureste mexicano 
vive hoy la contradicción de una acelerada 

extracción de petróleo y gas, sin fortalecer al 
sector agropecuario. 

dinámica de las rentas del 
petróleo ha escondido 
una creciente tasa de 
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La radiactividad natural no es peligrosa 
para el hombre que coexiste con ella desde 
hace milenios. La radiactividad natural, de 
la que forman parte los rayos cósmicos, no 
es sufi cientemente ionizante para ser nociva 
a la vida pues no sobrepasa el potencial de 
restauración del organismo. Un hombre que 
pasea por una Naturaleza, respetada por los 
científi cos y los tecnócratas, no tiene nada 
que temer; una persona NO puede volverse 
más radiactiva de lo que es por el hecho 
de la infl uencia de la radiactividad natural. 
Por consiguiente NADIE corre el riesgo de 
contaminarse en una naturaleza virgen. 

Se pueden permanecer horas, días, meses, 
años sobre rocas graníticas: no estaremos 
nunca irradiados de forma nociva debido a ésta 
estancia. También se puede ir en avión sin 
temer el efecto de los rayos cósmicos. En este 
tema, el lobby nuclear hace comparaciones 
grotescas cuando pretende que el efecto de los 
rayos cósmicos es de la misma familia que los 
efectos de las industrias nucleares. La naturaleza 
nos da rayos cósmicos y algunos átomos 
radiactivos dispersados e inofensivos. Nuestro 
cuerpo contiene en sí mismo una cantidad 
estrictamente limitada de potasio débilmente 
radiactivo (K 40) que cataliza reacciones de 
naturaleza química y biológica indispensables. 
Los átomos radiactivos que nos da la naturaleza 
son inofensivos para el hombre a condición de 
que los tecnócratas no comiencen a manipular 
la radiactividad natural, a deslocalizar los 
átomos radiactivos naturales y a concentrarlos 
artifi cialmente en grandes complejos industriales 
nucleares. En semejante caso, estos tecnócratas 
falsifi can, alteran y modifi can el carácter natural 
de la radiactividad del medio y de los suelos y 
producen radiactividad artifi cial, puesto que está 
concentrada artifi cialmente.

Manipulación de las masas. De ésta forma 
se ve a millones de personas manipuladas 
vía los grandes medios de comunicación y la 
televisión puesto que se les afi rma por ejemplo 
que el metal uranio 238 es natural. Es evidente 
que nunca se encuentra en la naturaleza pepitas 

de uranio metálico como se encuentran pepitas 
de oro.

Para llegar a producir uranio 238 metálico 
hay que practicar numerosas manipulaciones 
industriales sobre centenares: véase millares de 
toneladas de tierra y de minerales uraníferos. 
La tierra y estos minerales contienen átomos de 
uranio 238 evidentemente: pero estan dispersos 
en la masa del globo terrestre y por lo tanto son 
inofensivos por el hecho de ésta dispersión, 
por una parte, y por la pantalla de la masa de 
tierra que los rodea por otra. Pero...alguien con 
poder fi nanciero o político, puede dar la orden 
de extraer átomos bien específi cos dispersados 
naturalmente en los suelos y proceder a 
operaciones industriales que tienen como 
objetivo reagrupar átomos particulares como 
los del uranio 238, rompiendo deliberadamente 
las leyes naturales de dispersión a las cuales 

concentrado su radiactividad. Tales alteraciones 
de la naturaleza inicial de la radiactividad natural 
no tienen nada que ver con la noción de lo que 
es natural.

La primera vez que tuve conocimiento de lo 
que era la energía atómica fue hace muchos 
años, en los 60’s, cuando mi pequeña ciudad de 
Sabinas, Coahuila, a 120 kilómetros al sur de la 
frontera con Texas, tuvo un invierno lodoso: es 
decir en lugar de caer nieve, cayó lodo del cielo y 
eso era el efecto de las detonaciones nucleares 
que Estados Unidos estaba haciendo desde julio 
de 1945, y que se extendieron hasta septiembre 
de 1992, en sus campos experimentales de 
Nuevo México. La Presidencia de Adolfo López 
Mateos levantó una fuerte protesta diplomática 
contra los experimentos nucleares de EUA 
cercanos a la frontera con México. Desde 
entonces nuestro país tuvo una avanzada 

POR DR. JUAN RAMÓN JÍMENEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

EU: terror nuclear

ALGUNOS “CIENTÍFICOS”, incluso aquellos de nivel universitario, confunden constantemente 
las nociones relativas a las dos radiactividades: la natural y la artifi cial. La palabra natural signifi ca: “que pertenece a la naturaleza, que 

sale directamente de la naturaleza, que no es debida al trabajo del hombre, que no es alterado, modifi cado, falsifi cado 
por el hombre” (Larousse). La radiactividad es, pues, aquella que pertenece a la naturaleza, que es producida por la naturaleza, 

que no ha sido ni alterada, ni modifi cada, ni falsifi cada por el hombre.

National Laboratories, Albuquerque, New 
Mexico; y the Defense Nuclear Agency. Un 
personaje importante de las luchas cívicas contra 
el avance de la contaminación nuclear, fue el 
físico nuclear Leonard Dietz, quien acaba de 
fallecer el 24 de octubre del 2005 a los 82 años 
de edad. En 1979 demostró que las partículas de 
uranio empobrecido UE se extienden al menos 
hasta 40 kilómetros, elaboró las modernas 
técnicas de detección de contaminación 
radiactiva y denunció la locura de la industria 
nuclear civil y militar hasta su muerte. Todos 
nosotros, incluyendo los miembros de TODAS 
las generaciones futuras que aún no han nacido, 
debemos estarle profundamente agradecidos. 

Tras las reuniones de agosto 2001 en 
Bruselas el doctor Pierre Pierart y otros 
veteranos antinucleares se comprometieron a 
realizar una revisión de la literatura científi ca 
que demuestra: su toxicidad ocultada, que no es 
uranio empobrecido. 

Esto es algo fundamental por lo que 
proponemos que dejemos de utilizar el 
término uranio empobrecido elaborado por el 
lobby militar-industrial para engañarnos. Se 
ha demostrado contaminación por plutonio, 
uranio 236 y otros elementos artifi ciales que 
no forman parte del UE en los veteranos de la 
Guerra del Golfo, en Irak, en Yugoslavia y más 
recientemente en Afganistán. El apoyo mutuo es 
esencial para poder informar a la población de la 
locura que representa continuar contaminando 
el planeta para siempre, ocultada por la 
complicidad de los medios de desinformación 
y por los “expertos científi cos” al servicio del 
complejo militar-industrial. 

Es preciso recordar que los Estados Unidos,  
guardián de los intereses de las multinacionales 
que desde hace tiempo gobiernan el planeta y de 
sus instituciones FMI, OMC, Trilateral, etcétera 
nos están llevando a una situación insostenible 
a largo plazo donde la riqueza está cada vez en 
menos manos y los pobres son y serán cada vez 
más. Es muy urgente informar a los ciudadanos 
de que esta situación injusta es incompatible con 
la paz que casi todos deseamos. El tema de la 

éstos átomos están sometidos. 
Así, centenares, véase millares 
de toneladas de mineral serán 
extraídas de las profundidades 
de la tierra y después 
manipuladas industrialmente por 
los tecnócratas.

Después el producto 
fi nal será presentado al gran 
público vía TV y los medios 
de comunicación afi rmando 
que se trata de una materia 
radiactiva que emite radiaciones 
de origen natural, cuando en realidad se trata 
de un producto fi nal que presenta radiactividad 
artifi cial manipulada industrialmente y convertida 
en un concentrado artifi cial muy peligroso. 
Recordemos por lo tanto que cuando el lobby 
nuclear nos habla de radiactividad natural hay 
que estar alerta. El lobby nuclear miente y 
transforma industrialmente millares de toneladas 
de materias que presentan la radiactividad 
natural de entrada en toneladas de materia 
que presentan toneladas de radiactividad 
artifi cial al fi nal del proceso. Estas materias se 
han convertido en algo muy peligroso por el 
hecho de su transformación industrial que ha 

diplomática para desnuclearizar 
América Latina. EU lo aceptó a 
regañadientes y Argentina no lo 
ha aceptado en su totalidad. El 5 
de agosto de 1963, los Estados 
Unidos y la URSS fi rmaron un 
Tratado para Limitar el uso de 
Armas Nucleares y para prohibir 
las detonaciones experimentales 
en la atmósfera, los océanos y 
el espacio exterior. En 1974 y 
1976,  de nueva cuenta se fi rmó 
una adición que prohibía las 

detonaciones superiores a los 150 kilotones, 
llamada The Threshold Test Ban Treaty and 
the Peaceful Nuclear Explosions Treaty. Con 
base en la Ley de Información (DOE/NV-209 
-Rev. 15-december 2000) los Estados Unidos 
mencionaron que hasta diciembre 7 de 1993  
habían hecho 77 pruebas atómicas en la 
atmósfera y 20 pruebas subterráneas en su 
sitio de Nevada, lo cual fue corroborado por los 
siguientes laboratorios nucleares dependientes 
de la Secretaria de Energía de los EUA, Los 
Álamos National Laboratory, Los Álamos, 
New Mexico; Lawrence Livermore National 
Laboratory, Livermore, California; y Sandia 

Alfonso García Robles.
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contaminación radiactiva no es un tema colateral; 
es un buen ejemplo para entender el orden 
criminal que pretenden imponer los poderosos. 
Estos locos han escogido comprometer el 
porvenir de su descendencia y de toda la 
humanidad con inmuno-deficiencias, cánceres 
y malformaciones monstruosas que están en 
aumento. Nadie en su sano juicio puede avalar 
esta política demencial. Por lo tanto tenemos ya 
un consenso mayoritario de toda la humanidad 
puesto que apela a un instinto biológico ancestral 
básico de perpetuación de la especie y de lucha 
contra los “parásitos agresores” que pueden 
ponerla en peligro. Pero para que este instinto se 
active es imprescindible que la especie humana 
esté informada de ese peligro.

Lo que sigue es un resumen de historia 
de Dietz, quien nació en Manistee, Michigan, 
y creció allí. En febrero de 1943 se alistó en 
el Cuerpo del Ejército del Aire de EU y tras 
graduarse sirvió como piloto en el 506th Fighter 
Group, 462nd Fighter Squadron  estuvo en 
la base de Iwo Jima. Volaba un caza P51D 
Mustang en misiones de muy largo recorrido 
durante los últimos meses de la Segunda Guerra 
Mundial. Se le otorgaron tres medallas del Aire y 
una Citación de Distinción de Unidad, y fue dado 
de baja de los Cuerpos del Aire en agosto de 
1946 como primer teniente.  Tras la guerra, se 
graduó en física en la Universidad de Michigan 
en 1949. Trabajó en la empresa nuclear 
General Electric en el laboratorio de ingeniería 
en Schenectady, estado de Nueva York, hasta 
1955, y luego en el laboratorio atómico de Knolls 
Atomic Power Laboratory (KAPL) donde trabajó 
durante 28 años.  Dietz también desarrolló en su 
vida otras actividades: Fue  bombero voluntario 
durante 14 años. Fue el tesorero de Jones 
Boarding Home, una organización sin ánimo de 
lucro local que cuidaba de adultos mentalmente 
desaventajados, y era un miembro activo de 
la First Unitarian Society of Schenectady y 
la Unitarian Universalist Society of Albany, 
y presidente de la Albany Memorial Society. 
Dietz era físico nuclear experto en investigación 
experimental en espectrometría de masas y fue 
el responsable de desarrollar instrumentación 
avanzada de espectrometría de masas y 
nuevas técnicas analíticas para el análisis de 
las proporciones de los isótopos del uranio 
y el plutonio. Sus extensas investigaciones 
publicadas en la detección de iones tuvieron 
como resultado los detectores de conteo de 
pulsos para la espectrometría de masas. Fue  
el jefe del grupo técnico del laboratorio atómico 
en detección y análisis de la contaminación 
radiactiva con  espectrometría de masas (hay 
cientos de documentos sobre ello en la web). 

Dietz y sus colegas estaban utilizando 
la espectrometría de masas para medir el 
contenido de uranio en los monitores de los 
filtros de aire de las instalaciones de la Marina 
cuando accidentalmente descubrieron partículas 
de Uranio Empobrecido. Como sabían que sus 
instalaciones del KAPL no procesaban UE, 
supusieron que provenía de la fábrica National 
Lead Industries (NLI), cerca de Albany en el 
estado de New York,  que producía municiones 
penetradores de cañón de 30mm con 300 grs. 
de UE para el ejército norteamericano. Se 
pidió una investigación al laboratorio donde 
trabajaba Knolls Atomic Powers Laboratory de 
Schenectady en 1979.  “Hicimos un seguimiento 
durante cinco meses. Encontramos las 
partículas incluso en el punto de control más 
lejano, situado a 40 kilòmetros al noroeste. 
Encontramos partículas esféricas y no esféricas 
de UE de cuatro a seis micrómetros de diámetro 

(milésimas de milímetro). Una persona puede 
inhalar una partícula de esas dimensiones y 
que se quede en los pulmones” . Según Dietz, 
la única razón por la que no se detectaron 
partículas más lejos es porque no existían 
estaciones de control más lejanas. Sostiene 
como muchos otros científicos (ver sus trabajos 
en anteriores boletines) que con condiciones de 
viento adecuadas, las partículas, seguramente, 
se extenderían mucho más lejos. 

Dietz compiló sus datos en un informe que 
mandó a la Marina en enero de 1980. Las 
mediciones del Departamento de Conservación 
Medioambiental estatal encontraron que la 
cantidad de UE emitido en enero de 1980 era 
diez veces superior al valor máximo permitido 
en el estado (150 microcurios por mes). Así que 
ante estas evidencias la producción se detuvo. 
Aunque él personalmente no cree que su informe 
fuera la causa de ello. En su intervención en el 
Foro de Jonesborough, Tennessee, el 12 de 
noviembre de 1994, evocó el testimonio escrito 
del doctor Carl Johnson, uno de los principales 
investigadores del National Cancer Institute, 
según el cual, en 1982, es decir, dos años 
después del cese de sus actividades, “ciertos 
trabajadores de la fábrica de NLI presentaban 
concentraciones de uranio en la orina 
correspondientes a una emisión de 30 picocurios 
por litro”.La fábrica se cerró definitivamente en 

y así en consecuencia. Pero además hay que 
recordar que estos límites son en el fondo 
un fraude  que se basa en los estudios de 

El Atomium de Bruselas, Bélgica, fotografía tomada por Maurice Eugène Andre, durante el Axis for Peace, 2005.

sino en pruebas científicas. Todos nosotros 
debemos estarle profundamente agradecidos por 
sus aportaciones científicas en la lucha contra la 

Hiroshima. Dietz aseguró: “No 
existe ninguna solución para 
las áreas afectadas con uranio 
empobrecido, a no ser que 
removiéramos todas esas tierras 
por completo. Además, debemos 
tener en cuenta que los efectos 
de este material pueden durar 
4,500 años”. En una carta a 
Chemicals & Engineering News, 
Dietz y al boletín de científicos 
atómicos (FAS por sus siglas 
en inglés), preguntaba haciendo 
referencia al cierre de la fábrica 
National Lead Industries 
por contaminación radiactiva comparándola 
acertadamente con la contaminación radiactiva 
diseminada en Irak: “Si las autoridades del 
Estado de Nueva York se han preocupado por 
una emisión mensual de radiaciones equivalente 
a la de las partículas emanadas de uno o dos 
proyectiles de uranio de 30 mm, ¿cómo es 
posible que el gobierno norteamericano no se 
preocupe por los efectos de decenas de miles 
de proyectiles lanzados en algunos días de 
guerra?”. 

El profesor Leonard Dietz redobló desde 

contaminación radiactiva impune 
y creciente .

Las 27 mil ojivas nucleares 
que tienen “ocho o nueve” 
países en el mundo “son 
demasiadas” y la comunidad 
internacional debería hacer que 
la fabricación y posesión de ese 
tipo de armas sean consideradas 
una “inmoralidad” y reciban la 
misma condena universal que la 
esclavitud y el genocidio, afirmó 
hoy el director de la Agencia 
Internacional de Energía Atómica 
(AIEA), Mohamed El Baradei, al 

recibir el Premio Nóbel de la Paz 2005. “La parte 
difícil es cómo crear un medio en el que las armas 
nucleares, como la esclavitud y el genocidio, 
sean vistas como una anomalía histórica”, 
expresó El Baradei en su discurso de aceptación 
del galardón, consistente en medalla de oro y 
diploma. El Baradei y la AIEA obtuvieron el premio 
por sus esfuerzos en favor del uso de la energía 
atómica con fines pacíficos y “de la manera más 
segura posible”. “En algunos casos pueden estar 
tentados a buscar sus armas de exterminio, 
como hicieron otros que les precedieron”, señaló 
El Baradei, y luego propuso que la comunidad 
internacional se asegure “de que los Estados 
con armas nucleares den pasos concretos hacia 
al desarme” y esas palabras me recuerdan la 
labor del Premio Nóbel de la Paz 1982, Alfonso 
García Robles. Nació en Zamora, Michoacán., el 
20 de marzo de 1911; falleció el 2 de septiembre 
de 1991. Ingresó en El Colegio Nacional el 4 de 
abril de 1972. El desarme y las naciones unidas 
(discurso de ingreso). Memoria, tomo VII, número 
3. 1972 pp. 259-267, Licenciado en derecho por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, 
con estudios de posgrado en el Instituto de Altos 
Estudios Internacionales de la Universidad 
de París (1936) y en la academia de Derecho 
Internacional de La Haya (Holanda) (1938), 
ingresó al servicio exterior mexicano como tercer 
secretario de la delegación mexicana en Suecia 
(1939). 

Fue director general de Asuntos Políticos 
y del Servicio Diplomático de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), director del 
Departamento de Europa, Asia, y África de la 
SRE, embajador en Brasil, y subsecretario (1946-
1967), cuya labor culminó con la firma del Tratado 
de Tlatelolco (1967). Representó a México ante 
el Comité de Desarme y el Consejo de Seguridad 
de la ONU con sede en Ginebra. Fue autor de 
diversos artículos y libros, entre estos figuran: Le 
Panaméricanisme et le Politique de Bo Voisinage 
(París, 1938), Premier Congres d´ètudes 
Internationales (1938), La Question du Pétrole 
au Mexique el le Droit Internationale (1939), La 
cláusula Calvo ante el derecho internacional 
(1939), El mundo de la posguerra (2 vols., 1946), 
La conferencia de San Francisco y su obra 
(1946), Política Internacional de México (1946), La 
desnuclearización de América Latina (1965), La 
anchura del mar territorial (1966), El Tratado de 
Tlatelolco. Génesis, alcance y propósito de la 
proscripción de armas nucleares en América 
Latina (1967) y Tratado para la prohibición 
de Armas Nucleares en América Latina. En El 
Colegio Nacional desde el 4 de abril de 1972. 
Embajador emérito desde 1981. En el año 1982 
compartió el Premio Nóbel de la paz con la 
sueca Alva Myrdal. En 1988 presidió el Comité 
de Desarme de la ONU.

Leonard Dietz. 

1983, y comenzaron las labores 
de descontaminación y limpieza en 
1996.  Hasta ahora se han gastado 
100 millones de dólares, que salen 
del bolsillo del contribuyente, por 
supuesto. Dietz no pudo comunicar 
sus resultados a los medios de 
comunicación hasta que se retiró en 
1983. Desde entonces se mantuvo 
activo pero no ya trabajando para 
la industria nuclear, si no con pleno 
conocimiento de causa como 
científico experto en temas cruciales 
de contaminación, trabajando 
incansablemente en su contra. 

Desde febrero 1991, antes de que empezaran 
los combates terrestres en Irak, Dietz protestó 
y calificó la operación Tormenta del Desierto ( 
de Papa Bush) como la operación “más tóxica 
de la historia”; elaboró un informe sobre el 
uranio empobrecido para el Departamento de 
Energía.  Demostró que una partícula de “uranio 
empobrecido” de 2.5 milésimas de milímetro 
engendra una contaminación radiactiva de 170 
rems por año, es decir 100 veces mas de los 
límites autorizados para la población y 34 veces 
más para los trabajadores nucleares (que como 
todos sabemos son una raza de superhombres 
que pueden ser 10 veces más resistentes a 
la radiactividad según las definiciones de los 
expertos oficiales). Una partícula de cinco 
milésimas de milímetro engendra 1.360 rems 

entonces sus publicaciones y 
declaraciones para dar a conocer 
los peligros de las armas radiactivas 
de uranio mal llamado empobrecido. 
Tras la Guerra del Golfo de 1991, 
proporcionó información sobre la 
física de las partículas aéreas de 
uranio provenientes de municiones 
de uranio a periodistas de la TV, 
radio y prensa, al Congreso, y a los 
ecologistas e investigadores que 
estaban interesados en la expansión 
y los riesgos para la salud de estas 
partículas radiactivas. Colaboró 

con el UMRC, Uranium Medical Research 
Center, en el campo en que era especialista, los 
análisis de bajas concentraciones de uranio en 
los veteranos y en las victimas de Afganistán 
e Irak.  Ver al respecto sus trabajos en inglés 
publicados en la web del UMRC , y en español 
el boletín nº 87 donde figura el texto integro de 
su carta  Análisis del uranio. La metodología y 
la dificultad de efectuar pruebas de UE. Carta a 
los veteranos de la guerra del Golfo preocupados 
por la enfermedad de la guerra del Golfo y a los 
veteranos y civiles preocupados por la posible 
contaminación por isótopos radiactivos. (www. 
amcmh.org), Dietz denunció incansablemente 
y valientemente el genocidio transgeneracional 
del complejo nuclear militar-industrial de EUA, a 
pesar de haber trabajado en él. Y demostró que 
sus denuncias no estaban basadas en opiniones 

Pierre Pierart.

VP
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El 22 de diciembre del 2005 empezaron las obras; lo 
primero será el puerto más grande del mundo en la costa 
del Mar Rojo ( casi 2.6 millones de metros cuadrados). El 
centro industrial tendrá 8 millones de metros cuadrados, 
será destinado a la petroquímica y a la industria 
farmacéutica. En la parte más bella de la costa, habrá 
hoteles de  lujo con  3,500 suites acompañadas de 
elegantes butics, centros comerciales, restaurantes, un 
campo de golf  y lugares de esparcimiento, todos ellos 
en lo que hasta ahora es desierto. El centro fi nanciero 
contará con medio millón de metros cuadrados de 
suntuosas ofi cinas en enormes rascacielos y un centro 
de convenciones, todo con tecnología de punta. Llevará 
el nombre del Rey Abdulá.

A pesar de la modernidad en su infraestructura, 
el reino saudi sigue siendo uno de los países más 
conservadores y vigilantes de las estrictas normas 
religiosas que dicta el Islam en su variante más 
intolerante, la wahabita. Un ejemplo de esto es que 
hasta hace dos semanas se reabrieron los cines tras 
treinta años de prohibición, pero embargo solamente se 
exhibirán dibujos animados para niños y sus mamás. A 
los  hombres no se les permitirá el acceso. 

La razón es que en los lugares públicos hombres y 
mujeres no pueden interactuar,, es pecado. El escritor 
saudí Abdulá Dahlan, partidario de los cines, ha señalado 

que éstos existían hace 50 años en el país, y que en ninguna 
ley se prohíben, sin embargo fueron clausurados en los años 
setenta debido al  extremismo religioso. Los cada vez más 
poderosos ulemas (doctores de la ley islámica), al igual que 
los talibanes, consideraron que las películas son contrarias al 
Islam al representar la fi gura humana.

El  ministro del Interior, el príncipe Naif anunció hace unos 
días que en diez meses se levantará la prohibición a tomar 
fotografías, aunque no garantiza a los visitantes extranjeros 
que sus cámaras no sean decomisadas. En el reino petrolero 
el fotografi ar a mujeres o a miembros de la policía religiosa 
tiene serias consecuencias. En el caso de los cuarteles y 
zonas industriales, la prohibición no es religiosa sino “de 
seguridad nacional”.

Hay quien busca que en el país se implanten reformas 
modernizadoras como Mohammed al-Zulfa, miembro del 
Consejo Consultivo, quien propuso que se le diera a la mujer 
el derecho de conducir automóvil. Fue una sugerencia que 
desató tremendo escándalo de dimensiones inesperadas. 
Al  funcionario le llovieron los insultos “¡Que Alá congele tu 
sangre, desgraciado!”. Sus conservadores conciudadanos 
piden que se le quite el puesto y la nacionalidad pues según 
ellos una mujer al volante violaría dos preceptos sagrados: 
mezclarse con los hombres en lugares públicos y salir del 
hogar. Los más pragmáticos advierten que no se puede 
manejar con el velo que cubre los ojos, pero quitárselo, eso 

sería la peor profanación de la ley islámica. “¿Puede usted 
imaginarse lo que ocurriría si el auto se le descompone? 
Tendría que pedir ayuda a un hombre.” argumentaba uno de 
los detractores.

Medio centenar de mujeres desafi aron la prohibición y 
condujeron; el castigo fue severo: un día de cárcel y se les 
retiró el pasaporte.

La faz de Baz
La mujer en Arabia Saudita es un tema espeluznante. 

Es normal golpear a la hija, a la esposa, a la hermana, sin 
embargo este año, la madriza que recibió Baz, una popular 
locutora de televisión conmocionó al país. “ No voy a 
pegarte, voy a matarte” gritaba el enojado marido mientras 
trataba de estrangularla. Cuando la creyó muerta, la subió 
al coche para deshacerse del cuerpo, sin embargo, Baz 
despertó en el camino y el arrepentido esposo la llevó al 
hospital y dijo que habían sufrido un accidente. Nadie le 
creyó pues sólo había golpes en la cara. El papá de Baz 
tomó fotografías de la desfi gurada faz de su hija que tuvo 
trece fracturas e innumerables fi suras en los huesos de 
la cara, sin contar las cortadas, moretones e hinchazón. 
Las fotos fueron publicadas en el Arab News. Una de las 
princesas de la familia real, conmovida, pagó todos los 
gastos de hospitalización y Baz empezó una campaña contra 
la violencia doméstica. El esposo fue condenado a 300 
azotes y seis meses de prisión. Baz fue rechazada por sus 
compatriotas “por su falta de abnegación” y perdió su trabajo. 
La presión social “por lavar la ropa sucia fuera de casa” fue 
tal que tuvo que irse del país. Ahora vive en Francia y allá 
declaró al diario británico The Guardian: “En nuestro país, si 

POR MARTA DURÁN DE HUERTA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A LO LARGO DEL 2005 los precios del petróleo alcanzaron los más 
altos de la historia. Arabia Saudita, el mayor productor del mundo tuvo enormes ganancias 

estimándose para el 2005 un superávit presupuestario de más de  28 mil millones de dólares y piensa 
gastarlos, entre otras cosas, en la construcción de una nueva ciudad, la más moderna y lujosa del 

mundo. Costará cien billones de dólares y tendrá un puerto en el Mar Rojo, una zona industrial, 
una isla fi nanciera, una zona de escuelas e institutos, una habitacional y una hotelera. 
“La nueva urbe será el símbolo de la  prosperidad del reino” declaró Amr Al-Dabbagh, 

gobernador del Ministerio de Inversiones.

una mujer acude a la policía o 
a algún miembro de la familia 
y se queja de malos tratos en 
manos de su marido, le dicen 
que sea paciente, que los 
hombres son así. ¿Qué dirán 
los vecinos? ¿Qué dirán tus 
familiares y amigos? No hagas 
nada o se divorciará de ti, serás 
una divorciada, una ramera, 
echarás por tierra tu futuro. Lo 
crucial -señala Baz- es que 
la estructura de la sociedad, 
el hecho de que las mujeres 
no puedan conducir ni viajar 
sin autorización, por ejemplo, 
otorga un poder al hombre. 
Y ese poder se encuentra 
directamente ligado a la violencia. Crea una sensación de 
inmunidad; de poder obrar con absoluta libertad sin temor 
a represalias. El meollo no es la violencia en sí, sino la 
inmunidad de la que goza el hombre.” 

Baz escribió sus memorias que pronto serán publicadas 
por una editorial parisina. La valiente muchacha mujer “ 
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ganancias petroleras  y la ciudad de los cien billones de dólares

Rey Abdulá, sueños 
de inmortalidad.
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El hecho de publicar un libro sobre todo lo que ha pasado 
puede traer consecuencias mucho más graves para mí en 

saudí hayan respondido a sus cartas. Si al chico se le corta 
la cabeza en una plaza pública, el reino saudí violará uno de 
los acuerdos fundamentales para la protección de la infancia. 

Para colmo, ni siquiera el chico ha tenido un juicio justo. 
No es la primera vez esta organización humanitaria se 
enfrenta a las autoridades sauditas; en el 2002 hubo airadas 
protestas por la ejecución de tres homosexuales. Arabia 
Saudita e Irán emitieron una declaración conjunta en la que 
condenaban a los medios de comunicación occidentales 
por su “campaña contra el Islam”. Ambos gobiernos se 
justifi caron con el argumento de que los condenados 
habían cometido el delito de ‘lavat’, nombre con que la 
‘Sharia’ defi ne a las relaciones sexuales entre hombres. Las 
relaciones sexuales entre mujeres, que tienen un tratamiento 
distinto, se castigan con latigazos y con la muerte en caso de 
reincidencia hasta en cuatro ocasiones.

El 11 de diciembre del 2005 rey Abdalá de Arabia Saudí 
amaneció de buen humor y le extendió un perdón  al maestro 
de secundaria  Muhamed al Suhaimi, condenado a tres 
años de cárcel y a recibir 300 latigazos tras ser acusado de 
promover la homosexualidad; sin embargo, otro profesor 
recibió 750 latigazos por blasfemo. Según la prensa saudi, 
Mohamed al Harbi fue acusado de infundir dudas en sus 
alumnos al discutir en clase temas como el cristianismo y el 
judaísmo.

El 20 de diciembre pasado fueron decapitados tres 
hombres acusados de homicidio. Con ellos van 84 personas 
que sufrieron la pena capital en el 2005.

Arabia Saudita entrará a la Organización Mundial de 
Comercio. A pesar del nulo respeto a los derechos humanos, 
el reino saudita fue aceptado en la Organización Mundial de 
Comercio tras doce años de cabildeo. Aún se desconoce 
la fecha precisa en que ofi cialmente será miembro de la 
OMC. Le costó mucho trabajo convencer a los países 
industrializados de que su economía proteccionista se está 
abriendo a los mercados mundiales. La preocupación saudita 
era que sus socios los obligaran a dejar entrar libremente 
productos prohibidos por el Islam como la carne de cerdo, 
alcohol y publicaciones en las que aparecieran mujeres 
desnudas o en paños menores. Si se daba el caso, podían 
recurrir a una cláusula de la OMC que protege la moral 
pública.

Los precios récord del 
crudo en el 2005

Arabia Saudita no sólo es la primera productora y 
exportadora de petróleo en el mundo, sino que también es el 
único país con la capacidad sufi ciente como para balancear 
o nivelar el mercado. Ella sola puede hacer cambiar los 
precios internacionales del oro negro. Sus reservas son 
calculadas en 261 mil millones de barriles, de allí que todo 
lo que ocurra al interior de este país es de vital importancia 
para los mercados. Actualmente hace inversiones para 
elevar su capacidad de producción de once a quince 

millones de barriles diarios.
Además de sus tremendas reservas de crudo, el reino 

saudí tiene precios de producción muy bajos. La revista 
Petróleo y Gas calcula que producir un barril de petróleo 
allá cuesta un dólar y medio, en contraste en México y en 
Rusia cuesta entre seis y ocho dólares. 

México como país petrolero también se benefi ció de 
los altos precios. NOTIMEX dio a conocer que tan solo 
en el primer semestre del 2005 nuestro país ganó 16 mil 
669 millones de dólares por la venta de petróleo a EU, 
según cifras ofi ciales estadounidenses. Los ingresos, 
derivados de la venta de 286 millones de barriles, 
representaron un aumento de 30.1 por ciento en relación 
con los 8 mil 187 millones del mismo periodo de 2004, 
según el Departamento de Comercio (DOC). 

Por ingresos, México ocupa el tercer lugar después 
de los 11 mil 484 millones de dólares de Venezuela y los 
11 mil 258 millones de Arabia Saudita. Canadá obtuvo 
en el mismo periodo 8 mil 966 millones de dólares. 
Los ingresos petroleros ayudaron a México a lograr en 
junio el más alto superávit mensual en la historia de sus 
relaciones comerciales con Estados Unidos, por un total 
de 4 mil 764 millones de dólares.- concluye el despacho 
informativo.

Tras la muerte del rey Fahd en agosto pasado, el 
petróleo tocó un nuevo precio récord  de 61,57 dólares 
por barril. Se temía un cambio en la política petrolera 
saudita, pero eso no sucedió. Por otro lado llegaron los 
huracanes que dañaron las refi nerías del golfo de México 
y las de Nueva Orleáns quedaron paralizadas.

Se le culpó a la OPEP de los altos precios, aún 
cuando ésta produjo en el 2005  a su nivel máximo en 
26 años. La OPEP formada por Arabia Saudita, Argelia, 
Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Irak, Kuwait, 
Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela,  produce unos 30 
millones de barriles por día para un mercado mundial 
y  argumenta que faltan refi nerías y que ahí reside la 
carestía de las gasolinas;  incluso el propio presidente, 
George W. Bush, ha reconocido que desde 1976 no se 
construye ninguna refi nería en E.U. 

A pesar de la gran cantidad de petróleo exportado 
que controla, la OPEP no dicta los precios mundiales ni 
domina la oferta y demanda mundial

Las compañías petroleras norteamericanas e inglesas 
(Exxon/Mobil, Chevron y Texaco,  BP/Amoco/Arco, Royal 
Dutch/Shell)  monopolizan  gran parte de la  producción, 
el refi nado y la distribución. Ellas son quienes especulan 
con los precios mundiales.

A fi nes de septiembre, dirigentes de los países 
miembros de la OPEP se reunieron en Venezuela. 
Propusieron que los gobiernos de Europa y Estados 
Unidos redujeran los precios del combustible recortando 
los impuestos a la gasolina y reduciendo la deuda 
externa de los países del Tercer Mundo.

mi país... Cuando el libro vea 
la luz, se volverá a generar la 
polémica sobre lo que hice. 
Puede que al fi nal pierda la 
lucha, pero, por lo menos, no 
acepté las cosas como son.”

La pena de 
muerte

Arabia Saudita aplica una 
estricta interpretación de la 
ley islámica o Sharia, que 
permite condenar a  muerte 
por decapitación a asesinos, 
narcotrafi cantes, violadores,  
ladrones reincidentes ( a 
los primerizos se les mutila 
una mano) a los acusados 

de brujería y a los homosexuales. Al momento de redactar 
estas líneas un niño egipcio de trece años de edad está a 
punto de ser ejecutado. Se le acusa de haber matado a un 
bebé. Human Rights Watch (HRW),  instó al Rey Abdulá a 
conmutar la sentencia. Sarah Leah Whitson directora de la 
humanitaria ONG lamentó que ni el gobierno egipcio ni el  
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Amr Al-Dabbagh, gobernador del Ministerio de Inversiones.
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Estos prisioneros se parapetan en la intimidad de un 
verso, o en el trazo de un manojo de viento donde lejos de 
la piedra se guarece la crisálida. Jacobo Silva Nogales y 
su esposa Gloria Arenas Agís, sentenciados a medio siglo, 
así protegen la palabra, con la estrofa misma, con el dibujo 
mismo. Como los hermanos Cerezo. Como los zapatistas. 
Como los lobxichas...

en sus prerrogativas fundamentales, 
incluidas las jurídicas. Al marido, 
además, lo castigan en la dantesca orgía de las 
puniciones: debe permanecer 23 horas y media en 
su celda, sin pinceles, sin visitas, sin libros, periódicos 
o revistas, sin nada qué leer ni con qué escribir, bañado 
siempre por una luz furiosa, por los constantes rondines del 

la mirada... y el abrazo adonde aquella llaga del mundo está.

Pancho Villa aprendió a leer en 
una mazmorra
El legendario Centauro del Norte logró involucrarse con la 

POR PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

RETOBOS EMPLUMADOS

A la Comandanta Ramona por aquel cántico tan suyo 
surgido en el Cartel-Poema de la primavera lluvia

en sus prerrogativas fundamentales, 
incluidas las jurídicas. Al marido, 
además, lo castigan en la dantesca orgía de las 
puniciones: debe permanecer 23 horas y media en 
su celda, sin pinceles, sin visitas, sin libros, periódicos 
o revistas, sin nada qué leer ni con qué escribir, bañado 
siempre por una luz furiosa, por los constantes rondines del 

Presos políticos:
no anochece la
sombra el alma

LA CÁRCEL PESA UN ECO de humedad; zumba un enjambre 
lapidario luego del murmullo... A los recluidos por sus ideas, a 

quienes combaten la inmundicia de tan desmesurada desigualdad, 
pretenden redoblarles la pesadumbre, que les duela más cada 
exhalación, que hasta las palabras aún impronunciadas se les 
desgajen en alud. Imposible. 

23 horas y media en 
una celda rabiosamente 

iluminada
En Almoloya se halla recluido Jacobo 
Silva Nogales. Su cónyuge -Gloria 
Arenas Agís- se encuentra en el penal de 
Chiconautla; antes estuvo también en el 
centro de máxima seguridad, después en 
el Bordo de Neza. El matrimonio jamás 
ha negado su militancia revolucionaria 
en el Ejército Revolucionario del Pueblo 
Insurgente (ERPI), en que él lleva el 
nombre de Comandante Antonio y ella de 
Coronela Aurora. Lo que ambos rechazan son otros cargos 
que les acumularon en los mentideros del expediente.

Jacobo antaño no pintaba ni violines, pero en la reclusión 
se ha convertido en pintor, en excelente artista plástico con 
numerosas exposiciones, en el interior de la edifi cación 
penitenciaría, y asimismo afuera. Por ejemplo, en la Cámara 
de Diputados en San Lázaro, la Universidad Autónoma 
Chapingo, el Centro de Bachillerato Tecnológico Refugio 
Estévez Reyes, de Ciudad Nezahualcóyotl...  El artista brota 
como una súbita fl or en la solapa del poeta.

Gloria es igualmente pintora. Hizo un cuadro en que una 
mano se iza en valladar contra la llaga del mundo, ordena el 
cese de las cruces, la terminación de los calvarios... Atrás, el 
rostro antiguo de la noche contempla el mandato donde las 
estrellas se han constituido en testimonio.

Uno y otro fueron torturados, mañosamente desatendidos 

carcelero quien obedeciendo órdenes de 
alguien amurallado en la carretera del 
escritorio, intenta destruir el primer sueño 
que ninguna referencia guarda con Sor 
Juana para demoler el sueño fundamental 
de los ideales, pero éstos no se pueden 
derruir ni con la feroz imposición de las 
vigilias. 

Vicente Fox Quesada, en su 
desafortunado tránsito presidencial, 
se afana por llevarse la imagen de un 
mandatario que por lo menos no fue 
represor, que otorgó indultos, que reculó 
a un desafuero, que desistió a lo del 

atenquense aeropuerto... sin embargo,  el 
Comité ¡Eureka! denunció que el gobierno 
del “cambio miente” pues incumplió el 
compromiso de resolver el “problema 
de los desaparecidos políticos”  y, peor 
todavía, “...nuestro Comité ha recibido 
15 de denuncias de secuestros que ha 
llevado a cabo el ejército”. Tal acusación 
está fechada en Monterrey el 21 de marzo  
(fecha primaveralmente juarista que tanto 
emociona al gabinetazo) del 2002.

El jefe del Ejecutivo Federal en 
buena medida esmerilaría la bastedad y 
vastedad de sus desaciertos si decretara 
una amnistía a todos los presos políticos, a todos los que 
enfrentan la inequidad que lastima a los que jamás esconden 

lectura en su etapa de prisionero. Carlos 
Jáuregui, un administrativo de la chirona 
fue quien lo inició en el alfabeto, y le 
facilitó la escapatoria, aunque más de 
un historiador cree que las autoridades 
maderistas fi ngieron la obesidad de una 
repentina miopía. Mancomunadamente, 
ofi cinista y general, emprendieron 
la amistad, pero el joven empleado 
se apartaría, lo abrumó la inminente 
monumentalidad de la leyenda.

No anochece la sombra el alma, 
lo demostró Villa protegiéndose de 
la murmurante humedad aquélla 

que descalabra, haciéndose él de las palabras, el preso 
político conoció las letras y a lo mejor ancló la pupila en 

Jacobo Silva Nogales. 

Gloria Arenas Agís.

Pancho Villa vito por Rosas.
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Gloria Arenas Agís, pinta desde la sombra Ámpulas que supuran una humanidad.

algunas páginas de la mitología griega porque la toma 
de Torreón, una de las genialidades del ofi cio militar, 
mantiene semejanzas con el caballo de Troya. Huerta allí 
quedó liquidado. Cómo, en todos los sentidos, sé lamentó 
el  golpista Victoriano no haber asesinado al Pancho 
de las mayúsculas osadías cuando lo tuvo a tiro de su 
siempre calientita 45. Paradojas de la historia puesto que el 
mismísimo Pancho Villa se arrepentiría de haber perdonado 
la vida a Obregón el día que lo puso cerca del cañonazo y 
no precisamente de los 50 mil pesos con que don Álvaro 
abatió voluntades de valladar. En lares guanajuatenses de la 
División del Norte sólo restaría una avenida.

Cervantes era un lector contumaz en la época que le 
tocó la reverberante lapidación del tambo. Don Miguel 
fue arrestado por unos pesajes ofi ciales en las básculas 
del trinquete, según determinaron sus juzgadores. 
Entambado, compartió umbredades con Mateo 
Alemán, uno de los clásicos de la picaresca con su 
Guzmán de Alfarache, mas lo importantes para 
Cervantes y Saavedra consistió en que del encierro se 
inoculó el espectro del Quijote, lo transportó en la sangre 
y en el alma... hasta que salió la primera parte, la 
segunda tardaría diez años en presentarse, quizá 
no hubiese aparecido como no 
surgió la prometida continuación 
de Galatea, de no ser por 
los pseudónimos agandalles 
de Avellaneda y su “Quijote 

bis”. Bien que sabía el Manco de Lepanto lo que signifi ca 
embarcarse por las marejadas de la palabra escrita, ya que 
moriría apenas unos meses más tarde de sus quijotesca 
culminación, algo similar ocurrió con el Fausto de Goethe, 
quien se retrasó igualmente una década en la entrega 
complementaria de la obra.

No anochece la sombra el alma, José Revueltas, en 
Lecumberri, se agenció las más humedecidas voces de la 
cantera en el Apando y en las Islas Marías el cuchicheo de 

la brisa atrapada en sus Muros de agua. 
Demetrio Vallejo en el Palacio Negro 

redactó su zoliano Yo acuso, 
con las consignas que jamás 
descarrilaron.

No anochece la sombra el 
alma, Oscar Wilde, condenado 
a dos años de trabajos forzados 

por las infl uencias de su suegro el 
marqués de Queensberry, padre 

de Alfredo Douglas, pareja del 
polígrafo, escribió contra 

lo húmedo de la descrita 
pedrería La balada 

de Reading. Tan pronto fue excarcelado partió hacia París 
donde fallecería un par de años después reservando los más 
amargos estertores contra la homofobia acentuadísima de la 
sociedad victoriana, estirada en corsés e hipocresías.

No anochece la sombra el alma, Nelson Mandela supo 
de las resolladas humedades en su cautiverio de 27 años 
que le propinaron los racistas sudafricanos, quienes-desde 
un principio- le ofrecían la libertad a cambio de no ejercer 
una rebelión armada contra el apartheid, solamente a cambio 
de eso. 

Propuesta rechazada una y otra vez durante casi treinta 
abriles. El argelino Ahmed Taleb publicaría Cartas desde 
la prisión (1957-1961), encarcelado por su militancia 
independentista contra Francia. Al Nóbel de literatura, Albert 
Camus,  aquél en su “correo” le apostrofa: “... usted es un 
adversario a la independencia de su ‘patria” . Epistolario 
con que venció a la humedad que apedrea, misivas que se 
reunirían al vocerío de un mar imparable en sus oleajes.

No anochece la sombra el alma, pese a que tanto 
pesen sin pleonasmos los gritados pensamientos en aquella 
humectante soledad.

     

Exíjalo a su Voceador

DE VENTA EN

Sanborns 
y La Torre de Papel

VP

Por aquí no pasan los saqueadores.s
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POR EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
(Exclusivo para Voces del Periodista)

elb@servidor.unam.mx

Marcos

SIN DUDA, MARTA SAHAGÚN de Fox 
es quien realmente manda en México. 

La Primera dama se ha descarado, sin 
prudencia alguna dispone, hace lo que se 
le pega la gana y de hecho, es la jefa del 
Ejecutivo.

 Recientemente lo demostró al designar 
como nueva secretaria de Desarrollo 
Social a Ana Teresa Aranda, quien era 
su empleada en un organismo que se ha 
vuelto intrascendente, como lo es el DIF. 
La susodicha no tiene ningún mérito, salvo 
ser incondicional de la Sahagún; carece de 
experiencia y sólo se sabe que tiene una 
carrera de secretaria (mecanógrafa), la cual 
de ninguna manera es indigna, pero no le 
proporciona la preparación necesaria para 
manejar programas de interés social. 

Los mismos allegados a Fox montaron 
en cólera; tan es así, que con la salida de 

“La señora Marta”

“LOS ENEMIGOS COMPLEMENTARIOS” 
escrito en 1960, el historiador francés, Germain 
Tillion, inventó una expresión para referirse a las 
potencias cuya sustento dependía mutuamente 
de la existencia de otra como adversaria, tal y 
como fue el caso de la Guerra Fría entre los 
EUA y la URSS. En la actualidad, guardando 
las distancias, se da esa dinámica en la 
retórica fl amígera entre los “neoconservadores” 
estadounidenses y el presidente de Irán, 
Mahmud Ahmadinejad, en torno al programa 
nuclear de su país. Podemos hablar de una 
insania complementaria, ya que el proverbial 
buen sentido necesario para cuadrar la cuestión 

Josefi na Vázquez Mota, 
altos funcionarios de la 
dependencia renunciaron, 
por considerar ofensivo 
tener ahora a la amiga de 

Martita como jefa.
En ese tenor, el 

subcomandante Marcos 
criticó con dureza el protagonismo de 
doña Marta, señaló que es ella quién 

dirige los destinos de México, siendo 
que jamás fue electa para esos fi nes. Lo 
dicho por el zapatista es una realidad, pero 
sabemos que el Presidente en este país es 
un monarca absoluto, sin respeto a nada ni 
a nadie, y mucho menos a la ley. Hace lo 
que quiere, desprecia al Poder legislativo, 
considera a los diputados y a los senadores 
como simples fi guras decorativas que 
deben cumplir sus caprichos; cuando no 
lo hacen se encoleriza, descalifi cándolos 
y ofendiéndolos. Hechos como los aquí 
narrados son cotidianos, lo cual constituye 
una vergüenza para la tan llevada y traída 
democracia mexicana y para la división 
de poderes, sustento constitucional del 
gobierno mexicano. 

En relación al Poder Judicial Federal, 
es indudable que la cabeza del mismo, los 
integrantes de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, son serviles empleados del 

hombre de las botas; en este ámbito, existe 
también una vergonzante corrupción.

Volviendo a las críticas de Marcos, 
además de referirse a la incorrecta conducta 
de la señora Fox, hizo notar que su marido 
fue un mentiroso al afi rmar que en quince 
minutos resolvería el problema de los 
indígenas levantados en armas en Chiapas. 

En efecto, el ahora llamado Delegado 
Zero tiene razón. El sexenio de Fox ha sido 
desastroso, urge concluya y se fi nquen 
nuevas esperanzas y es en ellas donde la 
voz del líder insurgente tendrá presencia. 
Ninguno de los aspirantes a la Presidencia 
garantiza mejoría, cualquiera de ellos será 
más o menos del corte de Fox, o aún más 
peligroso, tratándose de López Obrador, 
quien tiene una sed de venganza y un odio 
digno de mejor causa, como insistentemente 
lo hemos señalado.

Marcos marcará la pauta de lo que 
deberá ser el gobierno mexicano del 
futuro, y en ello habrá de consistir su más 
importante aportación a nuestro país.

¿Cuáles son los principios fundamentales 
de Marcos? Destacan sus lineamientos 
marxistas, los cuales, si bien es cierto 
en muchos aspectos se han superado, 
no deben descalifi carse del todo. Uno 
primordial es la cuestión cultural, veamos 
el caso de Cuba, gracias a las doctrinas 

del ideólogo del comunismo, se ha logrado 
construir una sociedad preparada y culta, 
en la que la ignorancia y el analfabetismo 
se han descartado. Tal vez lo más negativo 
del marxismo sea pretender eliminar las 
diferencias individuales, olvidando la libertad 
que cada ser humano reclama como parte 
esencial de su misma naturaleza.

Otro aspecto del discurso de Marcos, 
tal vez el más trascendental, es que debe 
escucharse la opinión de los ciudadanos; 
Marcos sostiene que en las reuniones 
políticas se debe evitar el monólogo y el 
vetusto sistema de mítines con acarreados. 
Resulta cierto que los actos de gobierno 
tienen que sustentarse en la opinión del 
pueblo y es éste quien debe expresarse 
en toda su intensidad, señalando la mejor 
forma para efectuar los planes de gobierno y 
atender las necesidades sociales. 

Marcos ya ha empezado a marcar 
nuevas pautas, que insistimos serán de 
mucho bien para el país.

anda escaso en ambos lados.
La situación se complica más con la miopía 

y cobardía estratégica de la Unión Europea, 
cuyo equipo negociador (Alemania-Francia-Gran 
Bretaña) exhibió la poca buena voluntad de los 
ayatolas de Teherán después de casi
dos años de negociaciones estériles y promesas no 
cumplidas, procedimiento semejante al adoptado 
por los EUA en relación a Corea del Norte. A este 
particular, en nada contribuye la bravata nuclear del 
presidente Jacques Chirac sobre los posibles usos 
del arsenal nuclear francés, interpretado como un 
“recado” por los líderes iraníes.

Por otro lado, la cúpula teocrática iraní puede 

Martacontra doña

VP

sacar provecho de una eventual agresión externa, 
ya que ganaría el apoyo de una parte considerable 
de la clase media secularizada simpatizante de 
Occidente, que normalmente le es refractaria.

Como se presenta, el problema es irresoluble 
debido al visible agotamiento del orden mundial 
post-Guerra Fría, con un insostenible régimen de 
“salvaguardas” contra la proliferación de armas 
nucleares, que nunca
cumplieron las actuales potencias atómicas. En el 
orden creado por potencias nucleares con asiento 
en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
y otras, toleradas como Israel, Paquistán e India, 
con el precedente de la

AHMADINEJAD + NEOCONS = IMPUDICIA

POR MARIVILIA CARRASCO
invasión a Irak (que jamás habría ocurrido si 
Saddam Hussein hubiera tenido las llamadas 
Armas de Destrucción en Masa), nada más 
natural, que el liderato iraní este procurado 
desarrollar su propia tecnología nuclear. 
Correctamente, Teherán enfatizó la formación 
de una masa crítica de científi cos y técnicos y 
el establecimiento de una red de instalaciones 
de investigación y desarrollo, cuya dispersión 
difi culta sobremanera cualquier intento de una 
acción militar como la perpetrada por Israel 
contra el reactor nuclear iraquí en 1981.

Independientemente de las diatribas de 
Ahmadinejad, Teherán está diciendo al mundo: 
acabemos con la hipocresía nuclear en la 
que algunas naciones se auto titulan como 
“responsables” y se arrogan el derecho de 
determinar quién puede tener y quién no acceso 
a la tecnología nuclear, tanto con fi nes militares 
como civiles. 

Por eso, con las debidas reservas de la 
verborrea incendiaria del presidente iraní, es 
preciso trabajar para resistir el embate de las 
dos formas de insania complementaria, lo cual 
podría ser determinante en la reconfi guración en 
curso del orden internacional. 

Aquí, no cabe la neutralidad: es preciso una 
postura fi rme con respecto a la inviabilidad del 
actual orden mundial, en el que los arsenales 
nucleares tienen un papel fundamental. VP

Jacques Chirac. George W. Bush.El presidente Mahmud Ahmadinejad y 
el Ayatola Ali al Sistani.
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1. Ser indígena, obrero o luchador social no es ninguna 
garantía para ejercer un buen gobierno. Pero un pueblo 

dispuesto siempre a derrocar gobernantes que no les sirve, 
eso sí es una buena garantía. 

Los indios bolivianos derrocaron a Lucio Gutiérrez 
en octubre de 2003 y  el sustituto Gonzalo Sánchez 
de Lozada  se derrumbó en junio de 2005. Por eso el 
indígena Evo Morales, por obligación buscará poner a 
su gobierno al servicio del pueblo. El 99 por ciento de los 
gobiernos del mundo han sido hijos de la burguesía y de 
los señores feudales. Los que se han originado de las 
clases medias o bajas, al educarse en la ideología de la 
clase dominante,  muy pronto se convierten en sus lacayos. 
Estos gobernantes, usando a la iglesia y a los medios de 
información, han buscado domesticar al pueblo para luego 
someterlo.

 

2. Bolivia, al ser esencialmente un país indígena, debe 
ser gobernada por un miembro de esta clase social y 

cultural mayoritaria. 
Evo Morales es un indígena 

auténtico que aprendió 
a moverse dentro la 
estructura gubernamental 
burguesa y supo 
medir los tiempos y las 
coyunturas políticas 
para avanzar dentro de la 
podredumbre institucional. 
No caminó en línea recta, de 
abajo a arriba, para conquistar 
el poder. Tuvo que caminar por los 
vericuetos del poder, realizar acuerdos, 
moverse entre presiones y participar en 
comicios. No es un indígena 
cualquiera, sino un político que 
con gran inteligencia y habilidad 
ha sabido colocarse en los lugares 
adecuados. Por todo ello se vislumbra 
un gran aprendizaje en el manejo 
político que Evo y las organizaciones 
indígenas realizarán para sacar adelante el 
proceso boliviano.

 

3. Proceso distinto, pero parecido, se vivió en Argentina. 
El presidente Néstor Krichner ha tenido que someterse 

a mucha vigilancia de piqueteros, caceroleros, madres e 
hijos de la Plaza de mayo, un movimiento obrero que se 
recupera, etcétera, después del derrocamiento de dos 
presidentes (Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de 
2001 y Adolfo Rodríguez Saá una semana después) y del 
difícil interinado de Eduardo Duhalde. 

El presidente Krichner es un gobernante que está 
sometido a la vigilancia de su pueblo y, por eso tiene que 
actuar en consecuencia. En Brasil los Sin Tierra y una 
fuerte corriente del PT, que en un principio pudieron ejercer 
presión contra Lula, fueron derrotados, y en Uruguay los 
herederos de los “Tupas” y sectores de la izquierda no 
institucional no han podido hacer de Tabaré Vázquez 
abandone el neoliberalismo.

experiencia cubana resistiendo por más de 45 años el 
bloqueo económico y, en varias ocasiones la amenaza 
militar, fueron una enseñanza para el mundo.

 

7. Si Evo, en Bolivia, no llama a movilizaciones 
seguramente serán los indígenas quienes lo harán 

de manera independiente. Si Evo no opone al saqueo del 
gas natural, si permite la prohibición del cultivo de la coca 
o si no lucha por la devolución de su salida al mar, las 
manifestaciones indígenas no pararán. 

Por eso es muy importante lo que en los próximos 
meses se vivirá en aquel país. La lucha de los indios de 
América no es por un socialismo inscrito en la concepción 
marxista que al parecer correspondía a la tradición 
industrial europea. El socialismo que Chávez ha anunciado 
para Venezuela, el que con grandes difi cultades se 
construye en Cuba y  que Evo Morales buscaría en Bolivia 
tendrán que ser muy distintos por historia y condiciones 
concretas. Sin embargo la voluntad que se pone es 
importante, aunque transcurran los años.

 

8. ¿Qué podemos esperar para México? En nuestro 
país, después de más de siete décadas de 

corporativismo sobre las clases campesinas, obreras y 
populares impuesto por los gobiernos y su partido, no pudo 
crearse un fuerte movimiento independiente de masas 
en ningún sector. El PRI controló desde los años treinta 
a los campesinos en la CNC, a los obreros en la CTM y a 
empleados, profesionistas y empresarios en la CNOP El 
gobierno se encargó, de manera paternalista, de mantener 
a los trabajadores con premios y castigos usando a los 
líderes como pastores de ovejas. 

Por lo menos hasta los años ochenta el liderazgo 
corrupto del PRI en esos sectores fue efi ciente. Los 
escasos movimientos ferrocarrileros, de profesores, de 
médicos, campesinos y estudiantiles fueron reprimidos, 
mediatizados y derrotados.

 

9. No pudo registrarse en México un fuerte movimiento 
obrero independiente como el que hubo en Argentina; 

no tuvimos un movimiento campesino como los Sin Tierra 
de Brasil, ni un movimiento indígena como el de Bolivia o 
Ecuador. Nuestros partidos políticos electorales surgieron 
por el impulso, la protección y con el fi nanciamiento del 
Estado. 

La política mexicana de hoy se hace en los acuerdos 
de recámara entre partidos y políticos, obedeciendo a 
presiones de los medios de información y de grupos 
empresariales. No existe aún un importante movimiento 
de masas independiente que obligue a los gobiernos 
a servir los trabajadores. Las movilizaciones de los 
electricistas, telefonistas, de los trabajadores del IMSS, 
de los profesores de la CNTE, así como de los indígenas 
zapatistas, comienzan a cambiar un poco el panorama.

 

4. La nueva presidenta chilena, Michele Bachelet, 
es heredera y protagonista de un “socialismo” a 

la europea, un sistema económico semi integrado al 
capitalismo mundial. Después del derrocamiento en 1973 
del primer gobierno socialista encabezado por Salvador 
Allende, vino la dictadura de 16 años de Augusto Pinochet. 

A partir de 1989, después de una reforma constitucional, 
subieron sucesivamente dos presidentes democristianos 
(Alwyn y Frei) y fue sólo hasta el 2000 cuando el socialista 
Lagos retoma la presidencia. La realidad es que Bachelet, 
a pesar de su herencia allendista y de haber sufrido en 
carne propia la brutal represión pinochetista, continuará el 
camino de su antecesor y no se vislumbra cambio alguno 
para que Chile se sume a las políticas de los integrantes 
del MERCOSUR. No hay una fuerza importante de 

izquierda radical.
 

5. El caso de Venezuela 
es diferente porque, a 
pesar de que no existe un 

movimiento indígena, 
campesino u obrero 
que vigile y presione a 

su gobierno, el presidente 
Hugo Chávez, al parecer 

por convicción propia, se ha 
enfrentado a la poderosa clase 

empresarial venezolana y a los 
intereses del imperialismo Usa 
americano en el país. 
Aunque Chávez no tiene 

antecedentes marxistas ni militancias socialistas, 
su paso por el ejército parece haberle desarrollado 

un gran amor por su pueblo y enorme sentimiento de 
dignidad que ha sabido poner en práctica. Pero esto puede 
fácilmente acabarse sino no se crea una fuerte conciencia 
de lucha entre las masas del pueblo, tal como parece 
registrarse en Cuba donde el pueblo ha sabido resistir 
durante 46 años todas las presiones del poderoso imperio 
yanqui que ha usado todo para asesinar la revolución.

 

6. Por eso el proceso que vivirá Bolivia y su gobierno 
indígena en los próximos meses y años es de sumo 

interés. Hay una gran dependencia de los países agrarios, 
pobres y endeudados hacia los países explotadores y 
acreedores, pero seguramente existen varias maneras de 
enfrentarlos para evitar que los pueblos sigan sufriendo 
desempleo, miseria y hambre. 

La mejor manera es mediante la permanente 
movilización de masas para denunciar y dar respuestas 
a las amenazas imperialistas. ¿Cómo responder a los 
saqueos, a los mercados, a la competencia desigual, 
al cobro de intereses, a las amenazas, sino es con la 
movilización y la información constante al pueblo?  La 

POR PEDRO ECHEVERRÍA V.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Evo y los gobiernos
de izquierda y centro de América Latina

VP

Evo, de pastor a estadista.

Krichner, Chávez y Lula. Gonzalo Sánchez de Lozada.
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El 19 de enero y en distintos escenarios 
Calderón, Madrazo y López Obrador 
arrancaron formalmente sus campañas por la 
Presidencia de la República, son 11 mil 892 
millones pesos del presupuesto federal los que 
habrán de gastarse los pretendientes a la silla 
presidencial en los poco más de 150 días que 
restan para las elecciones y serán, por lo que 
hasta ahora se ha visto, una grosera e inútil 
forma de dilapidar nuestro dinero. 

El abanderado del blanquiazul parece 
no haber entendido que es candidato a la 
Presidencia y no a la jefatura de gobierno 
del DF; tampoco entiende que hace ya casi 
10 años que el DF no depende directamente 
del ejecutivo federal. Madrazo por su parte, 
arranca con una condena a la corrupción 
como si ese mal no fuera una de las grandes 
calamidades que el priísmo ha heredado a 
nuestro país y, para rematar, lo hace en la 
entidad que más recientemente se ha visto 
inmiscuida en un presunto enriquecimiento 
inexplicable aunado a la impunidad que, en 
sospechosa y expedita exoneración, se le 
concedió al ex gobernador mexiquense.

El tabasqueño del Sol Azteca por su lado 
y en un acto de pura escenografía, inició su 
campaña en Metlantoc, Guerrero, el municipio 
más pobre del país, en su discurso ofreció 
extender a todo el país los programas sociales 
que aplicó durante su gobierno en la chilanga 
capital, sólo que habló en español en una 
comunidad  en la que apenas uno de cada 
diez habitantes le inteligen a la castilla.

Y si los candidatos y sus asesores 
equivocaron el discurso y el escenario, las 
estructuras de logística partidaria fracasaron 
ruidosamente; a Madrazo sencillamente 
lo dejaron plantado los familiares de Luis 
Donaldo Colosio en cuya fi gura pretende 
montar sus discursos además de los golpes y 
sillazos que se propinaron quienes pretendían 
ocupar el mejor lugar a la vista del candidato.

A Felipe no le fue del todo bien: una sonora 
y prolongada rechifl a por parte de los panistas 
mexiquenses hacia la dirigencia estatal 
presente en el estrado como “símbolo” de la 
“unidad” y “civilidad” que supuestamente reina 
en el blanquiazul y, fi nalmente, López Obrador 
tuvo que apechugar con las fotos que en 
primera plana mostraban la violencia desatada 
durante un pleno de la dirección nacional. 

Total que, algunos más patético y 
descarado que los otros pero Felipe, Roberto 
y Andrés Manuel en sus primeros actos de 
campaña materialmente se hicieron fuera de 
la bacinica.

muy otra campaña, una que ha dado inicio 
convocando a los pobres, a los marginados, 
a los luchadores sociales, a los campesinos 
y a los obreros de las grandes ciudades 
para unir sus reclamos, sus históricas luchas 
para todos juntos desde abajo y para los 
de abajo construir un México justo, libre y 
verdaderamente democrático.

En esta campaña no hay candidato, no 
hay puestos políticos públicos o privados que 
perseguir, no hay presupuesto que gastar 
salido de los impuestos del pueblo explotado, 
ni fi nanciamientos privados a quienes después 
vender los principios e ideales.

Hay con los escasos medios que cada 
poblado pueda aportar para alimentación y 
descanso, un delegado de la otra campaña 
que viaja desde el primero de enero de este 
año por los estados de nuestra república 
para dar voz a las injusticias, a los abusos 
y los hartazgos de los mexicanos nunca 
escuchados.

Un delegado Zero que asiste a Palenque y 
habla en el idioma de los mayas, que escucha 
y reproduce en Pijijiapan y Quintana Roo las 

voces de los cientos de damnifi cados por 
los huracanes Stan y Wilma a quienes los 
gobiernos y partidos secuestraron la ayuda 
enviada por la sociedad civil para etiquetarla 
y repartir a cambio de votos o a quienes 
la ayuda se les repartió sólo ahora que se 
sabia de la presencia del delegado de la Otra 
Campaña para que no se reunieran con él o 
sin condición alguna pero ya echada a perder 
y podrida.

Esta otra campaña que no se presenta 
para ofrecer ninguna solución mágica ni 
regalada es una muy otra que habla de la 
necesidad de tomar el futuro de México en 
nuestras manos de no volver a dejar que 
desde arriba y sólo arriba se decida el destino 
de la nación.

Muy otra campaña que no regala nada, 
no promete nada sino el apoyo digno y 
sincero de los zapatistas de las montañas 
de Chiapas y de otros grupos adherente a la 
Sexta, con gran experiencia en la lucha social 

POR MA. ESTHER PIÑA SORIA

Las tres campañas
y la una otra campaña
TRAS LA DECEMBRINA “tregua” electoral, los tres candidatos que realmente estarán en la 

competencia del 2 de julio reanudaron sus campañas proselitistas; sin embargo, contra lo que pudiera 
esperarse, los casi 30 días de asueto no parecen haber sido aprovechados por los candidatos para 

afi nar sus estrategias y discursos.

Los chiquitos también 
gastan

Además de estos tres candidatos reales y 
viables a la presidencia 
del país, también 
tenemos a los candidatos 
emergentes, apoyados y 
creados más allá de los 
intereses personalisimos 
y reconocidísimos de la 
señora Mercado, para 
quien desde hace dos 
elecciones la fundación de 
algún partido político le ha 
redituado en un negocio 
seguro, que por cierto, en 
esta ocasión le permitirá 
manejar un presupuesto de 
41 millones; lo cierto es que 
la mencionada Patricia, en una candidatura 
que todavía deberá pasar por el tribunal 
electoral y Roberto Campa se lanzan a la 
aventura de la contienda presidencial con la 
fi nalidad la primera, de restarle votos a López 
Obrador, mientras el segundo en cumplimiento 
a la promesa hecha por la maestra Gordillo 
a Madrazo hará hasta lo imposible por 
obstaculizar que el tabasqueño tricolor llegue 
a Los Pinos.

Este escenario de campañas electorales 
marcado de luchas intestinales más que 
intestinas, de golpes bajos, altos y hasta en 
los bajos entre los fi eros contrincantes que 
adiestra y siniestra disparan promesas y 
más promesas, que como ya es costumbre 
generalizada serán olvidadas una vez 
que terminen las campañas, representa la 
mercadería de esperanza de cambio que nos 
ofertan los aspirantes a la silla presidencial 
con la fi nalidad de que el próximo dos de julio 
les otorguemos nuestro voto. 

La otra campaña
En contraparte a esta campaña electoral 
vivimos los mexicanos también el inicio de una 

para enseñar a organizarse, para 
que la gente se identifi que en su 
comunidad y trabaje y luche por 
que todos vivan mejor en ella.

Así, con una clara invitación 
a trabajar y a organizarse el 
delegado Zero escucha y da 
cuenta de los muertos que en todo 
México ha dejado la lucha por la 
justicia social y la protección de 
nuestras riquezas naturales, da 
cuenta también de los cientos de 

presos políticos que existen en los diferentes 
estados de república a quienes se les acusa 
de proteger un bosque, la selva o algún 
manantial, que salió a luchar por un mejor 
salario como obrero o como maestro o que 
como joven alzó su voz por un mundo mejor 
lejos de la globalización y el neoliberalismo 
encontrándose de frente sólo con el Estado 
represor.

Da cuenta también de la lucha de los 
artesanos yucatecos por no ser expulsados 
de sus tiendas y con ello de la privatización 
de nuestras riquezas culturales como la 
zona arqueológica de Chichen Itzá o la de 
los pueblos unidos en defensa de la energía 
eléctrica en el sureste del país, en donde 
paradójicamente y producto de los malos 
gobiernos de todos los colores que se han 
dado en aquellas regiones se pagan tarifas 
altísimas siendo la región que más energía 
eléctrica produce para el país y para la 
exportación.

Ambas campañas, la electoral y la 
otra, visitarán a lo largo de este año las 
diferentes entidades de nuestra nación, unas 
prometiendo desde lo alto, otra organizando 
desde abajo, los asistentes a la una irán 
llevados en camiones especiales y recibirán a 
cambio de su asistencia algún banderín, gorra 
o mandil, los asistentes y organizadores de la 
otra ya han empezado a sufrir de amenazas 
y hostigamiento, la una terminará en julio 
y veremos que termina el feliz candidato 
ganador cumpliendo, la muy otra continuará 
organizando un frente unifi cado de lucha que 
al candidato que gane sepa no sólo exigirle 
que cumpla sus promesas de campaña, sino 
que además presione y trabaje para impulsar 
la creación de un México más justo y mejor en 
que quepamos todos los que lo habitamos.

Elba Esther, doña Macabra. 

Roberto Campa, el reintegro.

Patricia, la malquerida.

No quedará piedra sobre piedra. VP
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Abascal: “Un voto hace la diferencia”
Es saludable que, siendo el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Trife) los órganos de competencia para conocer y resolver en 
materia tan trascendente como es la sucesión presidencial, el gobierno de la República 
asegure que no meterá las manos en ese proceso. Sería conveniente, además, que se 
comprometiera a sacar la lengua en tan delicado tema.

Pero ya que hay funcionarios que no pueden reprimir su incontinencia verbal, qué bueno 

A como van las cosas, las legiones de metiches superaran las estructuras burocráticas 
del IFE, y veremos de qué cuero salen más correas. Cuando la buena fe se pone en 
entredicho, no hay a quién otorgarle el benefi cio de la duda.

¿Qué papel jugarán los internautas?
Puesta en tela de juicio la credibilidad de las agencias encuestadoras -de las que los 
partidos y candidatos  sólo aceptan resultados que les favorecen-, y frente al alto costo 

POR ABRAHAM GARCÍA IBARRA

que el secretario de Gobernación, Carlos María Abascal 
Carranza, en una cátedra sobre democracia dictada hace 
unos días ante los socios de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (Canacintra), en un solo 
párrafo de su pieza oratoria haya dicho y repetido que, en 
democracia, “un voto hace la diferencia”.

El recordatorio merece ponerse en un marco, porque 
hace seis años el engallado candidato presidencial del 
Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox Quesada, 
amenazó al Tribunal Electoral federal -único facultado 
constitucionalmente para formular la declaración “de 
validez de la elección y la de Presidente electo”, y a cuyos 
magistrados el candidato acusó de “marranadas”-, de 
no reconocer los resultados electorales si el candidato 
ganador no le  aventajaba con por lo menos 10 puntos porcentuales. Ojo, pues, Felipe 
Calderón Hinojosa: “un voto hace la diferencia”. No hay voto de calidad, dijo el huésped de 
la casona tenebrosa.

Legión de contralores de las elecciones
Con todas las lagunas y océanos de que adolecen la Constitución y el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofi pe), sin embargo parece bastante 
claro cuáles son las instituciones con poder  decisorio en esa materia. No obstante, están 
surgiendo como hongos en tiempos de lluvia contralores ofi ciosos del proceso de 2006 que, 
de facto, están dispuestos a interferir e inducir el  proceso de las elecciones generales del 
2 de julio.

De acuerdo con la normatividad electoral, se reconoce la presencia de observadores 
nacionales y extranjeros en los comicios, pero, seguramente  alentados por  la percepción 
de incredulidad en el IFE, los promotores de instancias discrecionales pretenden erigirse 
en factores de decisión no sólo en el ánimo de los candidatos presidenciales, sino de la 
voluntad popular.

Así, en enero se presentaron con ruidosas trompetas ante los medios membretes 
como la llamada Lupa ciudadana, cuyo animador 
es el escritor Enrique Krauze, y Sociedad 
en movimiento, promovido por la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), vinculado con 
el primero el cual, apenas 24 horas 
después  de que los candidatos iniciaran 
su campaña, ya estaban asestando 
a los indefensos posibles votantes 
tendenciosas “evaluaciones” sobre las 
cualidades y lacras de los aspirantes.

Antes de ello, se daba como “políticamente 
correcta” la intromisión en los preparativos 
electorales de la sospechosa Transparencia 
Internacional y la aparición de un movimiento 
civil -quizá el único relativamente confi able- 
impulsado por politólogos y académicos que, en 
un esfuerzo por lograr cierta austeridad fi nanciera 
en las campañas, viene recomendado elegir al 
candidato que menos despilfarro económico 
haga en la búsqueda de votos. Hablar de los 
“talleres de la democracia”, auspiciados por 
el clero político, es llover sobre mojado. 
Ahora vemos hasta una cruzada del 
rockvoto para llevar a los jóvenes a las 
urnas.

de la factura mediática en los medios electrónicos, que 
en 2000 dio pie  a escándalos como el del Pemexgate y 
el de los Amigos de Fox, los estrategas de las campañas 
presidenciales están explorando otras alternativas de 
promoción, tan viejas como los “acarreos” a las plazas 
públicas y el volanteo directo, y tan modernas como el uso 
intensivo de la navegación internética.

No es que se trate del “arma secreta” que ya se ensayó 
en escala relativamente restringida en procesos federales 
recientes para  hacer proselitismo informático y de captación 
fi nanciera, pero tiene la ventaja, según sus proponentes, 
de una comunicación más individualizada entre emisores y 
receptores, y, manejada con inteligencia, acaso con mayor 
poder de convencimiento que, potenciada, puede superar 

las ya inefi caces concentraciones públicas multitudinaria y la  inatrapable instantaneidad, 
por ejemplo, de los mensajes televisivos.

De ser certeros esos cálculos, los partidos y candidatos que confían mayormente 
su suerte a las tendencias de las encuestas, se toparán más temprano que tarde con 
desagradables sorpresas.

Todo sigue igual…pero a lo bestia
Hace exactamente un siglo (obviamente en 1906,  aclaración pertinente ya que ahora por 
decreto oral los bicentenarios son de 100 años), en pleno Porfi riato el periódico mexicano 
El País, una publicación que con mayor constancia analizaba noticias venidas de Europa, 
sobre todo las referidas a la Doctrina Social de la Iglesia católica, decía, entre otras cosas, 
que los grandes capitales formados al amparo de la legislación liberal llegaban a ser un 
elemento perturbador de las sociedades progresistas y sostenía que los gobiernos, para 
atraer capitales a sus países, ofrecían toda clase de concesiones para la construcción de 
obras públicas, tarifas protectoras  y exenciones de impuestos, lo cual hacia que el capital, 
de protegido, se  tornase en protector de los gobiernos. En Estados Unidos, señalaba como 
ejemplo, los truts “fi nancian las campañas electorales, lo cual vincula a los políticos con los 

grandes industriales”.
Denunciaba El País: Lamentablemente, la 

mayor parte de los actos con que el capital 
perturba el organismo social y político, están 
autorizados por el criterio materialista del día, 

y por las leyes con ese criterio informadas. 
Si, por ejemplo, los fabricantes de un ramo 
deciden, en vez de competir, asociarse,  
elevan el precio de los productos, abaten el 
de la materia prima, deprecian la propiedad 
y reducen los jornales.”Todo esto será y es 
en efecto, malo, inmoral y abominable; pero 
¿dónde está la ley que lo castigue. No la 
hay.”.

Si los escritores de El País hubieran 
sobrevivido para observar 100 años después 
“el gobierno del cambio” en México -ejercido 
por alguien hace apenas unas semanas 
declaró su fi delidad a la Doctrina Social de 
la Iglesia romana-, se darían cuenta de que 
nada ha cambiado: los capitales “formados 
al amparo de la ley liberal”, siguen siendo 

el más subversivo elemento perturbador 
de la sociedad mexicana. Ya lo dijo el sobrino 

consentido de Gatopardo: cambiemos para 
que todo siga igual…pero a lo bestia.

Les está quedando el saco demasiado grande.

VP
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Pero hay de izquierdas a izquierdas. De izquierda 
fue el Che Guevara y es el Fidel Castro del Partido 
Comunista de Cuba, como lo es Hugo Chávez con su 
populismo tropical. Y lo es también el tanguero Néstor 
Krichner con su peronismo a cuestas. Y un Lula 
que gobierna con el FMI y que no ha cumplido sus 
promesas sociales.

De izquierda, dicen, será Evo Morales en Bolivia. 
Y ya se apuntó Andrés Manuel López Obrador, quien 
un día dice que es de izquierda y otro día dice que 
es de centro. Y todos ahí se la llevan en un mar de 
confusiones ideológicas.
Ahora viene la chilena Michelle Bachelet, quien 

expurgó su discurso de marxismo. Se basa en la clase 
obrera pero sin llegar a la lucha de clases. Una nueva 
versión del centro ideológico.

5.- La marxista, encarnada por Cuba, China y 
Corea del Norte, aunque China comienza a correrse 
hacia el capitalismo y se perfi la hacia una nueva 
revolución cultural de corte capitalista. Las tesis 
son marxistas, de lucha de clases, con un Estado 
dominante y una sociedad esclavizada.

6.- La liberal, apenas defi nida por Norberto 
Bobbio en su libro El futuro de la democracia de 
mediados de los ochenta. Se trata de una izquierda 
ideológicamente marxista, sin lucha de clases, con 

POR CARLOS RAMÍREZ

Glosario:
Fuerzas Productivas: fuerza humana del trabajo y los medios de producción.
Galvanizantes: de galvanizar. Reactivar súbitamente cualquier actividad o sentimiento 
humano.
Movilización social: acción de movilizar a la sociedad para fi nes polìticos.
Relaciones de producción: forma social y econòmica con que aparecen las 
fuerzas productivas. Conjunto de relaciones en el proceso de producción. Se refi eren 
fundamentalmente al conjuntocomplejo de modalidades de la división social del trabajo 
y a las condiciones y formas de control y apropiación de las fuerzas productivas y el 
producto social..

Por Fausto 
     Fernández 
               Ponte

La elección y secuencial asunción de Evo Morales a la Presidencia de 
la hermana república americana de Bolivia tiene moralejas atañederas a 
México, según ciertos símiles. Esas similitudes son tanto históricas como 

actuales y cuyunturales, que abarcan la vida nacional de México, aunque 
muchos mexicanos negarían ese espejo de semejanzas.

Tales semejanzas son obvias aunque cabría guardar toda proporción 
en virtud de que Bolivia y México acusan ciertas diferencias demográfi cas 
y geográfi cas. Pero estas analogías están insertas en un continuum (que 
traduciríase como proceso contínuo) de concatenación lógica de distintos 
aspectos de una misma estructura.  En el caso boliviano, dicha estructura 
es una de desigualdad, injusticia e iniquidad casi uniforme y sus hijas, la 
pobreza, la miseria y la desesperanza.

Las contradicciones dentro de la verdadera esencia de las cosas 
identifi can prospectivamente las moralejas para México aquí aludidas: país 
rico y oprimido, con habitantes pobres.

Y confi rma ciertos axiomas veros del acervo experiencial de las ciencias 
políticas y sociales, cuya aplicación permite desentrañar el galvanizador 
fenómeno boliviano.

Esos axiomas son:
Uno, el del determinismo histórico, que preconiza que todo fenómeno 
está vinculado a otros que han ocurrido en el pasado y que se halla 

condicionado por éstos últimos.
Otro, que las condiciones de la vida material de la nsociedad determina 

la fi sonomía de ésta, sus ideas, sus puntos de vista, su cosmovisión y sus 
instiotuciones. Uno más: que las masas son las verdaderas hacedoras de la 
historia y se rigen por ideales y aspiraciones dados y crean una ideología, 
crean sus jefes, crean organizaciones.

Un tercero, el de que la historia del desarrollo de la sociedad es, por 
encima de todo, la historia del desarrollo de las fuerzas productivas y las 
relaciones de producción Otro más: la concurrencia de cierta fuerza que se 
representa en el método de procuración de los medios de vida necesarios 
para la existencia humana (alimentos, atcétera).Y, uno fi nal:: don Evo fue 
elegido por los desposeídos, los de las culturas originales aymara y quechua 
y mestizos.

Dígase de otro jaez, caro leyente, que la elección y secuencial asunción 
del señor Moral no fue ni súbito ni insólito ni salido de la nada. No. Ya se veía 
venir.

La movilización social que llevó a don Evo al poder venía 
ngestándose desde hace muchos tiempo --siglos tal vez--, 
aunque se manifestó en hitos ciertos y, a la postre, falsos. Y uno 

de esos hitos falsos fueron los afanes pseudo revolucionarios de Víctor Paz 
Estenssoro, quien abdicó de sus convicciones ante la oligarquía local y socios 
extranjeros.

Esa oligarquía boliviana está aliada, como es el caso en Mèxico, con los 
consorcios trasnacionales en el saqueo brutal, histórico, del patrimonio de 
los bolivianos. Por ello, la asunción del señor Morales tendrá un efecto de 
maremoto social y político metageográfi co. Llegará inexorablemente a México. 
Infl uirá en nuestra elección. Esta revolución de los desposeídos es inédita por 
la toma legal --por elección constitucional-- del poder, para acercarse al gran 
objetivo de esa conquista:

1) Distribuir con equidad el ingreso y la riqueza nacionales, hoy 
concentrada en unas cuantas personas.

2) alterar las relaciones de producción y las fuerzas productivas, para 
vindicar de hecho y de derecho la potestad de los bolivianos sobre su riqueza.

3) Esos cambios causarán reacciones muy violentas.

I

ll

lll

Evo

ffernandezp_prodigy.net.mx

¿un mito genial?
La izquierda

Fidel Castro. Hugo Chávez.

SI HACE NO MUCHO tiempo el ser conservador era un timbre de orgullo, hoy la 
moda es ser de izquierda. Pero si la izquierda nació como un concepto de defi nición 

en la asamblea de la revolución francesa, hoy hasta la derecha 
se asume de izquierda.

compitió por una coalición del Partido 
Socialista, aquél que se alió con el Partido 
Comunista de Chile en 1970 para llevar a 
Salvador Allende a la presidencia.

La izquierda tiene 
diferentes formas:

1.- La populista. Tiene el estilo 
verborreico de Hugo Chávez y 
fundamentalista de Evo Morales. No usa el 
lenguaje marxista ni menos su metodología. 
Se conforma con ayudar a los pobres pero 
sin modifi car la estructura productiva. El 
PRD de López Obrador ha privilegiado este 
modelo.

2.- La socialista, aquélla que expresó 
Allende: sin ser marxista, en el fondo usó 
su metodología. Se trata de una versión 
nacionalista, basada en la recuperación 
de los recursos naturales y con tendencias 
expropiatorias y un Estado dominante pero 
tolerante con el sector privado.

3.- La retórica. Basta decir que es izquierda para 
autodefi nirse. Pero en realidad se trata de una versión 
centrista, sin modifi car la estructura productiva, 
basada en el discurso.

4.- La socialdemócrata. Su origen es europeo, 
una versión de centro del socialismo no radical de los 
partidos comunistas que en los setentas inventaron el 
eurocomunismo. Viene del socialismo marxista pero 

cambios en el sistema productivo, con 
un Estado democrático acotado por el 
Congreso y respetuosa de las reglas 
democráticas.

La izquierda en gobiernos de 
América Latina, por tanto, no refl eja una 
uniformidad. Chávez está enfrentado a 
Estados Unidos pero mantiene el sistema 
capitalista de apropiación privada de la 
riqueza pública. Castro ha sacrifi cado la 
libertad y la democracia y no encuentra 
el camino del desarrollo sostenido. 
Kirchner le paga al FMI pero sigue su 
política económica. Lula no sacó a 
Brasil de la derecha. Y Ricardo Lagos y 
ahora Bachelet mantienen un socialismo 
capitalista.
Por tanto, que no cunda el pánico. La 
izquierda en América Latina, a excepción 
de la Cuba de Fidel Castro, es más bien 
socialdemócrata, de centro, basada en 
los recursos naturales, enfrentada a los 

Estados Unidos de Bush, atenta a las exigencias 
de los pobres pero sin romper con las reglas del 
capitalismo, aunque con hegemonía del Estado. Lo 
malo es que todas estas izquierdas se basan en un 
caudillismo y terminan en crisis económicas por sus 
afanes de subsidios. La única izquierda real, viable, 
es la de Bobbio: una izquierda que pugne por un 
socialismo liberal y democrático. VP

Ché Guevara.

Salvador Allende.

Michelle Bachelet.
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CUANDO ESTE EJEMPLAR de Voces del Periodista 
se encuentre en sus manos, tres hechos se habrán 

consumado. Por un lado -reminiscencia y añoranza personal-
, la cooperativa Excelsior, Compañía Editorial, agoniza 
como último reducto de la dignidad profesional del periodista, 
cuando es dueño de sus medios de producción. La dignidad 
sí tiene precio: 58 millones de dólares.

Por el otro, dos aspectos axiales: el triunfo del poder 
político sobre la legalidad y, como consecuencia de ello, 
el inédito recorrido civil que relegó a segundo término el 
mediático show cómico-mágico-musical del zapatour.

Atemperados los ánimos y pergeñados los verdaderos 
motivos que impidieron el acceso de Víctor González (léase, 
el arribo de un ciudadano a la candidatura presidencial), 
es menester dilucidar que lo vivido en las últimas semanas 
marcan un nuevo peldaño en el agreste aprendizaje 
democrático.

Sin embargo, la designación, registro y ulterior atropello a 
la legalidad en el Instituto Federal Electoral (IFE) refl ejan con 

meridiana claridad que en nuestro país aún resulta quimérico 
aspirar a opciones de auténtica selección.

Vano, pues, imaginar que en el corto y mediano plazos el 
monopolio de los partidos será resquebrajado para dar paso 
a opciones democráticas frescas.

La cerrazón en el IFE, sin duda, genera falta de 
credibilidad y, consiguientemente, desconfi anza entre la 

POR VICENTE MONROY YÁÑEZ

A veces no es exacto que  la justicia siempre triunfa
protesta como candidato de Alternativa Socialdemócrata 
y Campesina, los integrantes del ala campesina estaban 
ciertos que sus antes pares socialdemócratas no 
renunciarían a su particular estilo de mangonear el partido y, 
por ende, los recursos provenientes de las prerrogativas del 
IFE. Lo que no imaginaron fue la tremenda batahola que se 
armó en los medios masivos de información.

Villa Manuia

    Sala Delfos: Cursos, conferencias y cine-club.
    Spa Oasis: Salud y belleza, medicina alternativa.
    Jardín del Arte: Exposiciones, presentaciones
    de libros, conciertos. 
    Jardín Tropical para eventos sociales 
     y culturales.
     Sala ,terrazas, palapa, jardines, alberca.

villa@manudornbierer.com

www.manudornbierer.com
Llame directamente: Tel.(744)  484-0894

¡BAJO HERMOSA VEGETACION TROPICAL!
En Costa Azul ¡De calle a calle!: 

Suffren 53 y Castillo Bretón 76   
Casi esquina Magallanes.

Visitela en línea en: 

CUATRO HERMOSAS SUITES 
PARA RENTA

venció a la legalidad
Cuando la política

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Excelsior: fi n de una historia. Los gurús de “la democracia” “La otra campaña”.

ciudadanía que la mayor de las veces 
identifi ca a los partidos como negocios 
particulares y a los políticos como los 
personajes más desprestigiados del país.

Ese es el marco político que encuentra 
el ciudadano común; un retruécano que 
además de la escasa credibilidad, refl eja 
un alto grado de corrupción.

A Víctor González no se le eliminó 
de la contienda por las “payasadas” 
que bufones al micrófono trataron de 
encontrarle a su mensaje, sino por la 
alarma que generó a poderosos intereses 
económicos que, desde ahora, tejen 
amarres con los políticos “tradicionales” 
para impulsar esos cambios “tan 
necesarios” que les permitan desbaratar 
la cada vez más lánguida reticencia a entregar nuestro país.

Acaso ¿hay alguien que todavía tenga alguna duda 
sobre el enorme papel que jugaron las trasnacionales del 
tabaco para apoyar a Fox? A la hora de cobrar favores, el 
pago se tradujo en un ridículo impuesto que contraviene 
tratados internacionales y deja al consumidor como el único 
castigado.

Encuestadores, encuestólogos, encuestistas y 
encuenteros tienen un papel preponderante; a pesar 
del inobjetable interés en los logros e ideas de Víctor 
González, resultó más conveniente -en bien de asegurar 
chambas futuras- ignorar; esto, obviamente, bajo honrosas 
excepciones.

El 14 de enero (no obstante las marionetas que sin más 
recurso retórico sólo atinaron a decir que el partido no era 
una franquicia) deberá analizarse en su justa dimensión. 
Más que la llegada de un empresario (uno, por cierto, 
verdadero y no franquiciatario de la “Coke”), se dio paso 
a la posibilidad inédita de que un ciudadano, con recursos 
propios, accediera a la contienda presidencial.

Víctor González signifi có romper la  partidocracia y eso, 
evidentemente, es un peligro.

Osado personaje éste que, sin pelos en la lengua, hizo 
una campaña civil en la cual dejó muy claro que no es lo 
mismo ayudar que hacer caravana con sombrero ajeno.

No es lo mismo, pues, ofrecer ayuda que entregar 
dádivas y, con ellas, hipotecar el futuro económico del país.

La crónica
A partir del día 13 de enero en que Víctor González se 
trasladó a Ciudad Valles, San Luis Potosí, para rendir 

Francotiradores -como apunta 
certeramente el maestro Fausto 
Fernández Ponte- se apostaron a la vera 
del camino y de ahí, sin mayor “parque”, 
lanzaron una andanada deletérea basada 
en un “defecto” que, al menos en una 
sociedad menos discriminante que la 
nuestra, sería motivo de admiración.

A esos comunicadores -muy sagaces 
para encontrar la paja en el ojo ajeno- 
no les importaron ideas, propuestas 
y logros. En este país ya no resulta 
“sufi ciente” tener dinero para ser objeto 
de sospechas. No tener una dicción como 
la de ellos, es objeto de mofa.

En el IFE, el miércoles 18 de enero, 
en efecto, triunfó el peso político y un 

inexpresivo Luis Carlos Ugalde -curiosamente muy sonriente 
ese día- salió al paso para decir que Víctor González había 
violado los estatutos del partido. ¿Es que el emisario no 
le aclaró en el guión que el Dr. Simi no era integrante del 
partido?

Cuando este ejemplar de Voces del Periodista se 
encuentre en sus manos, Víctor González habrá llegado 
a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) para interponer una denuncia de hechos, por 
difamación, en contra de la señora Patricia Mercado y la 
encuestadora Mitofsky habrá ratifi cado las sospechas de los 
integrantes del ala campesina.

La señora, obstinada en despeñar un partido por tercera 
ocasión, no representará más allá de medio punto porcentual 
si en este momento de realizaran las elecciones.

Dora Patricia habrá de asirse a la lozana historieta que 
la convirtió en la caperucita del cuento, Víctor González 
continuará recorriendo el país, pero no para prometer 
y hablar en tiempo futuro Así como lo hizo en Tampico, 
en Guadalajara y Monterrey, habrá entregado obras de 
benefi cio para la comunidad. Por cierto, con recursos 
propios. Sí, esos recursos que tanto ofendieron a los 
“comunicadores”.

En México, deplorablemente, se tipifi có como delito 
ofrecer pagar una campaña política para que los mexicanos 
dejen de “invertir” en basura 15 mil millones de pesos. Por 
esos hechos inéditos y esas propuestas, Víctor González fue 
descalifi cado al grado de la injuria.

¿Es que, acaso, México no merece más de este tipo de 
“delincuentes”? VP

Luis Carlos Ugalde.
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Me llega a la mente una fotografía un tanto 
empolvada: una niña de 15 años con el pelito 
ondulado sobre los hombros, parada en la banqueta. 
Sí, estaba triste... Aquella tarde no alcancé a Ricardo 
Rocha, los coches no me dejaban cruzar; subió a 
su auto y se alejó sin darse cuenta. Me senté por un 
momento en la escalera de piedra de aquel Sanborn’s 
de San Ángel, sin imaginar que un día... eso que 
algunos llaman “destino”, y que yo atribuyo a “los 
planes de Dios”, confabularían en tremendo urdimbre 
algunos años después para encontrarlo de nuevo. 
Como dice el Rey Salomón en El Eclesiastés: “Hay 
un tiempo para cada cosa y un momento para todo 
cuanto ocurre bajo el cielo”...

POR SELENE ÁVILA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El retrato

LO VI SALIR DE UN CAFÉ, vestido completamente de mezclilla 
azul; delgado, sencillo en su andar y afable aun a la distancia. 

Corrí detrás de él para saludarlo y para decirle: ¡Cuánto lo admiro 
señor! ¡Quiero ser periodista! ¡Deme una oportunidad!. Ahora que 
recuerdo... No ¡Ni siquiera había entrado a la Facultad!  Estaba en mi 
primer año de preparatoria. 

de Ricardo Rocha

quienes ha sostenido: “Conversaciones Para Gente 
Grande”.

Cuánto valoro  las brevísimas charlas que 
sostenemos en su ofi cina mientras revisa alguno de 
mis guiones; lo veo allí sentado, rodeado de muchos 
portaretratos de diferentes tamaños y formas, la 
mayoría con las fotografías de sus hijos y de su 
esposa. 

En un lienzo pintado con palabras intento en un 
leve y burdo atisbo describirle: estricto, pero dispuesto 
a escuchar; culto, con espíritu sensible al arte y a la 
letra impresa, -ni siquiera necesita decirlo-, se percibe 
en el aire y se agradece en su lenguaje. Entregado, 
apasionado, disciplinado, comprometido, con 
vocación por su trabajo. Atento, caballero andante 
que rescata damiselas en apuros que intentan 
bajar las escaleras con decoro en tacones de ocho 
centímetro, mientras les extiende con gentileza la 
mano.  Abierto ante las nuevas propuestas, más que 
ocupado y a la vez con tiempo para abrir la puerta a 
quien vaya a tocar  pidiendo una oportunidad.

¿Qué hay detrás del retrato de Ricardo Rocha?... 
Sin duda  mucho más que una imagen mediática, 
más que una apariencia. 

En eso radica su autenticidad, alejado de las 
frivolidades y de las poses. Es fascinante navegar 
en el alma de alguien para explorar... recorrer y 
poco a poco ir descubriendo, con una sorpresa que 
conmueve, que hay congruencia entre lo profundo y 
el refl ejo.

Cada vez que salgo de su ofi cina y camino 
por el pasillo hacia el elevador, pienso que soy 
afortunada de poder aprender de Ricardo Rocha; en 
el estómago se me revuelve, como en una licuadora, 
una mezcolanza de sentimientos: alegría, gratitud, 
admiración, respeto, aprecio, empatía... Y una 
extraña, muy extraña... sensación de conocerlo desde 
siempre... cuando asombrosamente lo conozco hace 
muy poco.

La mayoría de su 
gente lleva muchos 
años con él, como 
“Toño”, su camarógrafo. 
Lo mismo ha estado a 
su lado para grabar la 
mansión Play Boy llena 

VP

de conejitas, que el levantamiento del EZLN o las 
matanzas de Aguas Blancas y de Acteal. También 
aquella memorable investigación sobre las bandas de 
secuestradores en México, que a las dos semanas 
de su  transmisión, puso a Daniel Arizmendi El 
mochaorejas de patitas en la cárcel, entre muchos 
otros reportajes que han dejado huella.  Rocha, el 

En mis incipientes 
andanzas en el 
periodismo, he tenido la 
oportunidad de estar cerca 
de algunos “periodistas 
reconocidos” que gozan 
de la hueca y deliciosa 
popularidad  que da estar 
“a cuadro”, la mayoría, 
-no todos-, son déspotas, 
soberbios, de una 
banalidad y una vacuidad 
que espanta, que ofende... Más preocupados de cómo 
lucen que del ejercicio periodístico, me pregunto con  
tristeza cómo pueden humillar así a los que están 
abajo y en qué parte del sinuoso camino perdieron 
el ofi cio -si es que alguna vez lo tuvieron. Ricardo 
Rocha es diferente, tiene una cálida sencillez que me 
sorprende, que sólo los grandes poseen.

corresponsal de guerra de 
la revolución sandinista, el 
que estuvo con Anastasio 
Somoza en su búnker, 
el que admira, aprecia 
e incluso aún bendice 
a  Bernardt “Bernie” 
Diedericht, corresponsal 
de la revista Times, 
compañero de avatares 
en varias coberturas, igual 
que Francisco Salinas 

-colega de Excelsior- junto a quien casi pierde la vida 
en Nicaragua, “a la que quería y no quería ir”, pero al 
fi nal sí fue...

Periodista, reportero combativo y “entrón”, el 
mismo que entrevistó a Jane Fonda,  a Octavio Paz, 
a la madre Teresa de Calcuta, a Marcos, y otros 
incontables personajes de todos los ámbitos con 

Masacre en Aguas Blancas.

Reciban sus familiares y amigos un fraternal saludo y deseo
 de una pronta resignación.

Enero de 2006.

EL CLUB DE PERIODISTAS DE MÉXICO, A.C.
y su brazo asistencial la

FUNDACIÓN ANTONIO SAENZ DE MIERA Y FIEYTAL,  I.A.P. 

 Lamentan el deceso del periodista

MANUEL LAZOS
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SI QUIERES ir al IMSS para alguna consulta, 
me decían, debes cargarte con una “gran 

concha” porque te hacen ver tu suerte. Siempre 
creí que eran exageraciones pero, al iniciar este 
año, tuve necesidad del servicio. 

Recibí el 2006 con una hemorragia muy fuerte 
en la nariz y al siguiente día continuó. Se me 
hizo fácil, tomé mi carnet y me fui a urgencias, 
pero de ahí me dijeron que 
fuera a la clínica 41 con mi 
medico familiar, y así comenzó 
la odisea, porque llegue 15 
minutos antes del turno 
vespertino y, aprovechando 
el tiempo fui con el jefe 
de Departamento y éste, 
después de escucharme, me sugirió 
esperar al médico para solicitarle me 
enviara con el “otorrino”; con paciencia y 
ánimo  esperé  a la asistente  hasta las 14 horas: 
llegó   a las 14:10,  me levanté ya que era  yo la 
primera persona  que había llegado sin cita.  

Al llegar con la asistente y mostrarle mi carnet, 
con un despotismo absoluto y sin dejarme hablar  
me  orden esperar a que ella me llamara. No 
quise hacer  más tango puesto que sentía que 
la hemorragia estaba en su apogeo y sólo me 
detenía el tapón de algodón con agua oxigenada 
que yo misma me había  puesto, pensé en 
salirme inmediatamente  y olvidarme   de esa 
gente.  Hablé por teléfono para ver si un doctor 
amigo mío  me atendía, pero desafortunadamente 
estaba fuera del país, así que pensé, ¿y por qué 
tengo que irme?, me descuentan bastante de 
seguro y tengo muchos años de no ocupar. Mi 
vista se topó con  un papel pegado en la pared: 
“El código del paciente”  paradójicamente afuera 
del consultorio, y para esto ya eran 14.30, volví 
a insistir a la asistente que me diera  una cita  
indicándole que no iba a consulta, que me viera 
que estaba sangrando, que necesitaba un pase 
para el especialista. Con voz chillona, al menos a 
mi me pareció, me indicó que el procedimiento era, 
primero solicitar cita telefónicamente, y que para 
tener pase al especialista, todo eso llevaría como 
un mes. En ese momento, realmente sin enojo 
pues no  cabía en mi mente tanta estupidez, pensé 
en seguir todo el proceso y conocer  aunque esto 
dependía de mi salud porque la gente hablaba 
tan mal de este servicio, ¿Cuál es realmente el 
mayor problema que enfrenta esta Institución 
que ha salvado también muchas vidas?  Bajé 
nuevamente con el doctor José García Lazcano,  
le señalé la hora y le dije que no era posible  ese 
trato y  que no estaba yo dispuesta  a callar como 
todo mundo. Gentilmente me pidió que subiera 
nuevamente y expusiera mi queja al jefe de 
Departamento clínico  el doctor Pedro Damián, 
al cual esperé un buen rato hasta que por fi n el 
señor llegó pavoneándose sin saludar  aunque se 
le dio el saludo, entró y se puso hablar por celular, 
a abrazar a los amigos y a platicar de sus asuntos 
personales, mientras  los que esperábamos  afuera 
sentíamos la impotencia y el poco valor de esta 
gente. La verdad, no aguante y pasé al consultorio, 
interrumpí decentemente  su charla personal  y le 
extendí mi mano para saludarlo, indicándole mi 
nombre y  la situación por la que estaba pasando, 
me dejó con la mano extendida y le hice ver que no 
era correcto.

Tuvo que saludarme, ni modo, y me fi rmó  la 
orden para que la asistente  me pasara con la 
doctora Otilia Orozco (por supuesto la asistente 

me pasó después de cuatro personas 
que llegaron luego de mi, dos de ellas sin cita). 
La doctora  realmente fue muy decente y escuchó 
mi problema  de salud, extendió  un pase para 
urgencias  indicándome que lo sellaran antes en 
el archivo.  También me envió hacer unos análisis 
, que efectivamente la cita me la dieron para el 31 
de enero, casi un mes después, y  la asistente  me 
dio cita para mediados de febrero. Bajé al archivo. 
pues la orden no era buena sin el sello; para esto 
ahora si la sangre en mi nariz estaba en apogeo, 
volví a meterme otro torniquete de algodón  y con 
el despotismo acostumbrado, me indicaron me 
formara atrás de 50 personas para que sellaran  la 
orden, No es posible, ¡Que pongan otra ventanilla  
para urgencias!, pero los señores que parecen 
guaruras  están en el cotorreo, eran casi las 5 de la 
tarde cuando   llegué a urgencias con mi pase,  y 
ahí esperé una hora más,  pues había  gente antes 
que yo y atendían como iban llegando y solo había 
una sola doctora, cuando al fi n me tocó el turno, 
noté la desesperación y la impotencia de la pobre 
doctora al indicarme  que efectivamente traía yo 
un epistaxis severa y necesitaba  cauterizar, pero 
no tenia nitrato de plata  pues estaba cerrada la 
vitrina y no había casi nada con que trabajar;  me 
colocó un tapón de “gelfoam”  y me inmovilizó  la 
nariz con “micropor”, me anotó los medicamentos 
que “podía comprar” y siguió con el siguiente 
paciente. De verdad me dio pena la doctora, pues 
como médicos hacen lo que pueden sin tener  
los medicamentos  e instrumentos ya que como 
me pude dar cuenta los consultorios están muy 
descuidados y carecen de muchas cosas.  Salí 
de ahí a la 19 hor5as pensando en lo afortunada 
que soy puesto que la vida me ha dado mucho y 
el haber pasado esta vez lo que miles de gentes 
tienen que sufrir  en estas clínicas  me hizo valorar 
la vida. Pensé que  diferente seria  la vida en estas 
instituciones  si todos  hicieran su trabajo con 
amor y educación y las sargentos  asistentes se 
cambiaran su agriedad por una sonrisa.

¿IMSS es la respuesta?

silvia-isunza@latorredepapel.com

POR SILVIA ISUNZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

SI DE URGENCIAS SE TRATA…

VP

LA MASONERÍA MEXICANA 
celebra su segundo bicentenario 

con la ambición y avaricia de algunos 
de sus dirigentes que sirven, conciente 
o inconscientemente, a los intereses 
conservadores, atomizando a una corriente 
fi losófi ca que entregó la sangre de sus 
mejores hijos en la formación de un Estado 
y la identidad de un pueblo.

Si bien se piensa que algunos franceses 
que huyeron de la represión imperial, 
tuvieron contacto con las logias británicas 
y llegaron a México en 1791, es en 1806 
cuando el masón Enrique Muñiz forma la 
primera logia en la calle de las Ratas 5 
(ahora Bolívar 73), casa del regidor virreinal 
Manuel Cuevas Moreno de 
Monroy y Luyando.

Los historiadores 
coinciden en que los 
enfrentamientos de 
masones escoceses y 
yorquinos se lograron 
matizar con el Rito Nacional 
Mexicano, creado en 1825 
a instancias del Presidente 
Guadalupe Victoria. En 
1877 lo entregó el máximo 
dirigente y presidente del 
país, Porfi rio Díaz, a la 
Gran Logia Valle de México, 
creada en octubre de 1865.

En la edición de 1987 de 
la Enciclopedia de México, 
Alejandro Ruiz documenta 
la existencia en 87 de 24 
grandes logias en el país, 
encargadas del simbolismo que debe 
manejarse en autonomía y soberanía del 
fi losofi smo cuyo Supremo Consejo de 
Puente de Alvarado data de 1859, y el 
de Lucerna de 1944 con tendencia más 
política que masónica.

Un principio universal que olvidó 

¿Atomización 
masónica?

POR MARIO LUIS ALTÚZAR SUÁREZ

www.arcanorevista.com
www.columnasur.org

el abogado laboral oaxaqueño Pedro 
Márquez Celaya, al frente de la Gran 
Logia Valle de México a partir del 21 de 
marzo de 2005, y sin asamblea de por 
medio, decretó el regreso de la institución 
a la Confederación de Grandes Logias 
Regulares que nació hace 50 años para 
corporativizar el voto de los liberales.

Su alianza con Francisco Zentella 
Sasso, delegado provincial y en forma 
irregular Teniente Gran Comendador del 
Supremo Consejo de Lucerna, para ungirlo 
como el próximo líder del fi losofi smo en 
febrero o marzo próximo, hizo que Márquez 
Celaya se adjudique la potestad de califi car 
de “irregulares” a las logias que carezcan 
del fi losofi smo para ordenar su expulsión 
en una clara injerencia a la soberanía de 
las 23 grandes logias del país.

Frente a este reportero, aceptó que 
se reunió en Oaxaca a fi nales de octubre 
y a principios de noviembre en Tonalá, 
Chiapas, con Herminio Moreno Gómez, 
líder de la Gran Logia de Chiapas, para 
“promover la unidad”, Una forma curiosa 
de buscarla al exigirle al tapachulteco la 
expulsión de 20 logias y quedarse con 7 
que tienen miembros de Lucerna.

Fue depuesto Herminio Moreno Gómez 
y se dividió la masonería chiapaneca en 
dos grandes logias. Lo mismo sucedió en 
Baja California Norte, Quintana Roo y se 
intenta hacer en Sonora por el abogado 

laboral que dice “depurar” a 
la institución al dejar fuera 
a dirigentes de logias sin 
el mínimo respeto a la ley 
masónica y proteger la 
impunidad en su trabajo 
cotidiano a masones con 
denuncias penales por su 
irregular acción pública.

Un bicentenario de 
oscuridad en la Gran 
Logia Valle de México. 
Afortunadamente, existen 
masones comprometidos 
con el país y crearon en 
2003 la Fundación Liberal 
la Patria es Primero así 
como el Consejo Masónico 
Mexicano que celebró 
su tercera reunión en 

Cozumel, Quintana Roo del 25 al 29 
de enero pasado. Una esperanza para 
terminar con el tercer exilio de Benito 
Juárez que inició el 1 de diciembre de 
2000.

Pedro Márquez Celaya.

VP



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 130   1 AL 15 DE FEBRERO DE 2006 No. 130   1 AL 15 DE FEBRERO DE 2006 V O C E S  D E L  P E R I O D I S T APág. 28

HOY MÁS QUE NUNCA, le queda al 
deporte nacional, aquella frase celebre 

adjudicada a Porfi rio Díaz: “Tan lejos de 
Dios y tan cerca de los Estados Unidos”, por
que, partiendo de la base de que quienes 
pretenden gobernar a todos los mexicanos, 
ni se acuerdan (bueno, lo hacen solo 
cuando hay que posar p´la foto) que existen 
más de 40 millones de niños y jóvenes en
espera de un verdadero programa nacional 
de Educación Física y Deporte.

Ante la ausencia casi total de una cultura 
deportiva, se tiene la idea de que el deporte 
profesional es lo único que existe y que da 
“imagen” al país. Ya ven, al fútbol soccer lo 
colocan como “prioridad nacional”. Y lo 
decimos con la base de haber participado 
en esa rama durante los últimos 35 años, y 
conocer “usos y costumbres” de un medio 
lleno de vanidad, soberbia al máximo, y 
cuyos miembros de tan “distinguida familia
futbolera” están súper convencidos que no 
hay nada en el mundo algo mas importante 
que lo que sucede en el fútbol.

Desde hace varias ediciones, justo 
cuando el precandidato independiente a 
la Presidencia de México, el famosísimo 
Doctor Simi, don Víctor González Torres, le
recordó a la ciudadanía que el deporte y 
la salud van de la mano, comentamos que 
era verdaderamente triste que ni Roberto 
Madrazo, Felipe Calderón, el “Peje” Andrés 
Manuel López y ahora “la” (Patricia) 
Mercado, consideren en sus plataformas 
programáticas al deporte.

Cero comentarios. Cero planes. 
Ignorancia total.

Cuando algún colega ingenuo les 
pregunta a los susodichos candidatos algo 
relacionado con el deporte, responden con 

frases hechas que, la verdad, lo ideal es
que mejor se quedaran callados.

Repetir como loritos en campaña que “el 
deporte es una nnecesidad” y que “haremos 
todo para que llegue al pueblo” es lo mismo 
que decir “brruterre”.

Lo más lamentable es que se sabe a la 
perfección la solución. Muchos personajes 
de la misma política nacional se han 
“empapado” en la problemática y conocen 
los caminos y resoluciones.

Obviamente, los ex funcionarios o bien 
profesores, entrenadores, en fi n gente 
que ha estado viviendo para el deporte, se 
suman a ese gran ejército de conocedores, 
pero a los que no se les escucha.

El deporte ofi cial, que es el que 
preocupa, alberga desgraciadamente 
costumbres elitistas, muy de nuestra 
sociedad, donde “el nombre”, la fama, 
en suma la posición popular es la que se 
impone.

Así vemos en los puestos rectores del 
deporte en las delegaciones, municipios, 

institutos, ofi cinas, comisiones, etcétera, 
aparecen ex deportistas famosos y 
profesionales que, aunque quieran 
enderezar el barco, aplicar esas 
resoluciones para ofrecer un mejor servicio 
a la comunidad, el sistema ya establecido 
no los deja y tienen que sumarse a la 
costumbre de “jalar agua a su molino”.

Los millones de los mercenarios
Por todo ello, parodiando la frase 

porfi riana, está clarísimos que el deporte 
mexicano está “tan cerca de los mercenarios 
y tan lejos de los políticos”. 

Los pleitos eternos de los dirigentes 
y funcionarios han sido por el control del 
presupuesto que el gobierno federal destina 
año tras año a los organismos.

Pero, aunque usted no lo crea, el 
presupuesto ofi cial es lo de menos. Los 350 
o 450 millones de pesos que reciben los 
organismos (CONADE, CODEME y hasta el
año pasado el COM), son “pecata minuta” 
ante el dineral que se reparte en la 
decena de organismos delegacionales, 
municipales y, claro, estatales, aparte de 
las secretarías de Estado, sindicatos y las 
famosas empresas paraestatales (IMSS, 
Ferrocarriles -lo que queda-, Solidaridad, 

MADRAZO, CALDERÓN, EL “PEJE” Y LA MERCADO SÓLO SE
ACUERDAN P´LA FOTO

    Multimillonario presupuesto (y no hablamos del
ofi cial) se pierde en manos de “funcionarios” y parientes

    Hoy como nunca, está abandonada nuestra niñez.
    Forjar buenos ciudadanos, objetivo real del
deporte

POR JOSÉ MANUEL FLORES M.

El deporte mexicano
tan cerca de los mercenarios y 

tan lejos de los políticos

ISSSTE, etcétera.)
El día en que se dé a conocer 

honestamente lo que se reparte “para el 
deporte” en Hacienda o en la SEP o bien en 
el IMSS, usted se va asombrar. Son miles 
de millones de pesos los que se manejan.

Y lamentablemente todo ese dinero se 
maneja de una forma en la que un gran 
porcentaje, entre el 70 y 80 por ciento, 
queda en manos de los mercenarios del 
deporte.

Mire amigo lector, simplemente le 
pondremos un ejemplo “sencillito”:
Para el desfi le del 20 de noviembre del 
año pasado, las ofi cinas de deportes de la 
Venustiano Carranza, Iztacalco, Gustavo 
A. Madero y Azcapotzalco se gastaron “en 
uniformes” un millón 745 mil pesos. Unos
más otros menos, pero a la fábrica de 
uniformes donde les surtieron, le pagaron 
esa cantidad. El dueño de esa fábrica, obvio 
“mi querido Watson”, es el hermano de un 
jefazo diputado de la Asamblea Legislativa, 
del PRD pero por supuesto.

Las “cuotas” de campos de fútbol
Y ya que mencionamos al PRD, la 

gente del fútbol llanero tenía una gran 
esperanza de que, al llegar estos amigos Porfi rio Díaz.

Muchos premios nacionales, poco apoyo real.



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 130   1 AL 15 DE FEBRERO DE 2006 No. 130   1 AL 15 DE FEBRERO DE 2006 V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A

     

( Lo que se sabe, pero no se dice )

POR JOSÉ MANUEL FLORES M.

Pág. 29

MÉXICO, LA FEDERACIÓN MEXICANA 
DE FÚTBOL, fue el único país 

que pidió permiso a la FIFA (Federación 
Internacional de Fútbol Asociación), dos 
años para regularizar los contratos con sus 
futbolistas y entrenadores. A partir de 2005, 
se supone, el nuevo reglamento impuesto 
por el citado organismo internacional a todas 
sus federaciones y asociaciones, ya debería 
operar. Pero por la serie de pleitos que han
surgido entre algunos futbolistas, entrenadores-
auxiliares y hasta médicos y preparadores 
físicos, y que obviamente no han trascendido 
como debieran, establece que la explotación 
indiscriminada sigue.

La preocupación mas grande de la FIFA 

(¿Qué les pasa a nuestros directivos de fútbol?)

Y no es sólo con uno o dos jugadores. 
Fácilmente llegan a 74 los casos que existen 
actualmente “en el Naire”.

Hace poco, en un encuentro casual con 
un jugador del Atlante, nos enteramos de algo 
que es realmente repugnante. Este futbolista 
nos pidió que le ayudáramos a conseguir 
una cita con el presidente azulgrana, Miguel 
Ángel Couchonal, porque creía que teníamos 
“derecho de picaporte”. 
Su problema era que “alguien” le había dicho: “ 
Te vas al ( ), pero como tu ganabas 175 aquí y 
allá te van a pagar 325, esos 150 nos los tienes 
que dar”.

Pero no crean que es el único caso. 
Con Cruz Azul eso ocurre desde hace más 

Explotación Indiscriminada

era precisamente el de respetar 
la libertad del jugador. En Europa 
los conflictos llegaron a un punto 
en que los propios gobiernos 
trataron el asunto de manera 
directa con los representantes de 
la Unión Europea y de la FIFA. 
Como se sabe y se comprende, 
la mentalidad empresarial de los 
europeos es diferente. Algunos 
exagerados dicen que están a 
“ciento de años luz” delante de 
la forma de pensar de nuestros 
dirigentes. Y parece que tienen 
razón. Los que vemos al fútbol sólo 
como deporte, no entendíamos 
porque nuestros sabios directivos 
habían da. Inventaron los dos 
campeonatos, los mini-torneos, 
no con el sólo fin de “explotar” dos 
liguillas, sino que atrás estaba el 
verdadero motivo, que es el de ir 
manejando los contratos con los 
futbolistas a su antojo. 

Durante esos dos años “de 
tregua” pusieron a sus contadores 
y “genios” a investigar cómo seguir 
mandando en los contratos. Y lo 
principal, cómo seguir vendiendo 
las cartas de sus jugadores, aun 
cuando tuvieran la libertad de irse 
al cumplir 28 años de edad o bien 
haber cumplido cinco años de 
jugar en el mismo club.

Naturalmente que encontraron la fórmula. 
Algo similar a sus colegas de Europa -en donde 
quiera se “cuecen habas”-, que ponen una 
cláusula de transferencia. El club que contrate 
a su jugador deberá pagar esa cláusula a la 
que le llaman “ficha de contrato”, que no es 
otra cosa que seguir con la misma “gata”. 
Ahora el jugador deberá arreglar por su lado 
su ganancia, lo que antes era el porcentaje 
de transferencia. Y claro, el club contratante 
lo acepta porque al firmar el nuevo contrato, 
queda la cláusula mencionada. 

Hasta ahí la explicación de esos 
movimientos “medio raros”.

AHORA LO serio y que provocará otro 
cisma en nuestro fútbol, es que nuestros 
directivos no se dan cuenta que se están 
saltando “a la torera” las disposiciones de FIFA 
al respecto.

de cuatro años. Muchos se 
preguntaban -y se seguirán 
preguntando-, por qué los 
cementeros aflojan en las liguillas 
y sus entrenadores terminan 
“tronando”. Bueno, la respuesta 
es esa, que hay una explotación 
descarada con el dinero que ganan 
los jugadores y hasta los mismos 
entrenadores.

Obviamente, al no existir 
recibos, ni cheques, vamos todo 
se hace “abajo del escritorio”-y 
claro, sin videos-, nada se puede 
hacer. Pero esta es una realidad 
que como decimos:“se sabe pero 
no se dice”.
La avaricia rompe el saco, dice el 
refrán. Pues parece que esa clase 
de directivos -porque obviamente 
los hay que no son así-, lo ha 
olvidado.

Se entiende que muchos 
entrenadores y jugadores que 
andan sin chamba, acepten 
“cualquier cosa” por tener trabajo. 
Pero de que es injusto medrar y 
lucrar con el
bien ajeno, eso siempre ha sido 
deleznable.

Esta situación anormal e injusta 
no termina en eso. Lo alarmante 
es que los federativos, que en esta 
época sólo son dos: Alberto de la 

Torre y Decio de Maria -recordemos que ya 
desapareció la Rama Profesional de la Primera 
División-, son descarados cómplices de los 
directivos de clubes. Las buenas acciones, 
honestas por demás, de dirigentes como Aarón 
Padilla (UNAM), el mismo Billy Álvarez (Cruz 
Azul),  Jorge Vergara (Guadalajara) y de Miguel 
Ángel Couchonal (Atlante) que sin publicitarse 
ni andar “cantándolo”, ayudaron a varios 
jugadores para que siguieran jugando y con 
su sueldo íntegro, se opacan ante la voracidad 
de otros.

Alberto de la Torre sabe muy bien lo que 
pasa en “su” Atlas. La bronca que tiene él 
con Hacienda -anda amparado-, es la prueba 
de cómo se manejan las cosas en el club 
rojinegro. Hay más ejemplos al respecto. Lo 
serio e importante es que reaccionen. No se 
puede mentir siempre… VP

revolucionarios democráticos, se acabarían 
“los entres” y manejos mafiosos en los 
campos de fútbol que se encuentran 
dentro de las ciudades deportivas. Pero no, 
ahora las “cuotas” han subido y los pocos 
presidentes de ligas que han sobrevivido 
han tenido que pelear palmo a palmo, el 
control de sus ligas, con perredistas que, de 
plano, llegaron a apoderarse de las ligas, 
creyendo que ahí estaba el botín mayor.

Y todo eso, insistimos, es una parte 
infinitesimal del problema total. Pero de que 
afecta a la población, eso es innegable. 
Los miles de jóvenes del Distrito Federal 
tienen menos facilidades para practicar 
su deporte favorito, en este caso el 
fútbol. Primero, porque las empresas 
que patrocinaban a sus equipos, han ido 
desistiendo o desapareciendo. Y lo caro que 
resulta ahora con estas “cuotas” especiales 
(500 pesos por un horario), aparte del 
arbitraje tradicional (que también ya es 
exagerado en muchas ligas, de hasta 300 
pesos por juego), exigen un pago de hasta 
mil pesos. Reunir esa cantidad entre 15
jugadores, no crea, es difícil. Muchos no 
tienen más que lo justo para “la pesera”, 
un “chesco” y un Porque una de las 
circunstancias más reales de nuestra 
población juvenil (infantil también, por 
supuesto) es que pertenecen al grueso 
del sector pobre, del que sobrevive al 
desempleo nacional.

Deben ser un Plan Nacional
Repetimos que no es nada nuevo. Todos 

los involucrados en el deporte oficial saben 
cuál es el camino.

Un Plan Nacional del Deporte sólo puede 
aplicarse desde la cúpula oficial.

Y no, como muchas veces se dijo, con 
“mano dictatorial”, sino con respeto a la ley. 
Existe una Ley de Cultura Física y Deporte, 
pero justamente por los “mil y un” intereses, 
no se aplica como se debe.

Y no hay porqué inventar nuevos 
organismos, ni la famosa Secretaria del 
Deporte que, desde luego, no es mala idea, 
sino simplemente reordenar lo que existe.
Los cacicazgos en las federaciones y 
asociaciones deben terminar. Abrir el 
abanico deportivo es vital para ir aplicando 

los programas que además ya existen.
Y para ello se debe terminar con la 

guerra por el poder. ¿Cómo? Haciendo 
respetar la ley. Que cada organismo realice 
su labor para lo que fue creado.

Sólo así se puede.
Si el COM es el que tiene la 

representación del COI y es el que da el 
aval a los deportistas de alto rendimiento
para las competencias internacionales 
avaladas por el Comité Internacional, pues 
que lo dejen ejercer esa responsabilidad. 
El punto neurálgico es el método para 
seleccionar a los atletas. Se suponía que 
no hay más interés que el de representar 
a México, pero ha crecido tanto el aspecto 
económico que hasta en el deporte de 
aficionados existen enormes intereses que 
enfrentan a uno contra otro.

El año pasado, justo cuando fue elegido 
el teniente coronel Alonso Pérez como 
presidente de la CODEME, señalamos que 
era como haberse sacado la rifa del tigre, 
porque iba a enfrentarse a intereses de toda
índole y que, además, ya le quedaba poco 
tiempo.

Lo más lamentable de todo es que 
los que deberían interesarse en esa 
problemática muy seria para millones de 
niños y jóvenes, ni enterados están.

Para Madrazo o el Peje, o todo es correr 
la Maratón o jugar los fines de semana 
su partidito de béisbol. De Calderón ni se 
sabe. Por ahí ha mencionado que le gusta 
ver fútbol. Y de la Mercado, por ahí anda la 
cosa.

Alguno de sus asesores les podrán decir 
que “ahora si” los profesores de Educación 
Física están obligados a dar una hora de 
clases de la materia a los alumnos, pero si
son serios -como se supone- no lo creerán. 
Eso más bien suena a risa. Hay escuelas 
que no tienen más que un patio para los 
cientos de niños. Y lo peor, no hay programa 
alguno que seguir.

Finalmente, no quedará otra más que 
esperar la reacción de los que gobernarán 
y que se produzca, sobre todo, el milagro 
de que se avoquen a establecer un plan de 
acción a nivel nacional. Porque de que el 
deporte esta más abandonado que nunca, 
eso que ni qué…

Alberto de la Torre.

Decio de María.

Jorge Vergara.

VP

Sin infraestructura apropiada, a quebrarse los tobillos.
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MUCHO SE HA ESPECULADO sobre qué criterios habrán de imperar en las resoluciones del nuevo 
papa Benedicto XVI, sobre todo en materia de sus conclusiones acerca de algo tan importante 

URGENTE AMPLIACIÓN

POR FIN, HEMOS VISTO LA llegada de una ola de competencia leal y muy necesaria que urgía 
en la aviación nacional, con la llegada de al menos cuatro compañías aéreas más de capital 

Por ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Prefi ere el anonimato Robbie 
Williams sobre su labor altruista    

Enrique Castillo-Pesado

SFERA HUMANAE
El Papa Benedicto XVI, más fi rme 
que nunca en conclusiones
Incremento aéreo en Toluca exige 
inminentes ampliaciones
Oppenheimer opina que México 
no supera rezago económico

y controversial como lo es la conducta y la moral sexual que prevalece en nuestros 
tiempos. El asunto es que contra lo que algunos grupos pudieron pensar, ya que el 
supremo pontífi ce se ha manifestado como un muy abierto teólogo progresista, su 
último documento asegura estrictamente que, de ninguna manera el Vaticano permitirá 
el acceso a seminarios o la ordenación de sacerdotes que presenten alguna inclinación 
homosexual, o de aquellos que apoyen la llamada cultura gay. 

Con esto queda claro que el Ratzinger de ayer sigue siendo el mismo, se hubo 
concentrado desde hace cuatro décadas en llevar una política de inquisidor como 
cardenal en defensa de la Doctrina de la Fe y no piensa ahora ceder en nada. Y aunque 
nunca antes la Iglesia había puesto tanto interés en temas sobre comportamiento 
sexual de sus candidatos al sacerdocio, las cosas han tomado un cariz muy serio 
y sumamente rígido en este sentido. El actual papa, recordó al fi rmar hace poco el 
reciente documento, que la ordenación sacerdotal de ninguna forma es un derecho, 
sino que sólo a la Iglesia atañe decidir si un candidato al seminario es el idóneo o no. 

Por esto mismo, exige a los directores espirituales encargados de hacer la selección de candidatos a 
seminaristas, tener muy en cuenta las exigencias de la Iglesia sobre la castidad sacerdotal y la madurez 
afectiva. Asimismo, comprobar que no posean ningún tipo de desorden sexual que sea incompatible 
con la misión secular. Insiste Benedicto XVI en que debe imperar la más absoluta honestidad, lealtad, 
disponibilidad y espíritu de verdad si se pretende entregarse al servicio de la vida cristiana.

sumidos en un verdadero atoyadero. 
La falta de competitividad es lo que no nos permitió avanzar 

ante el boom y despegue de otras potencias económicas como 
China, la India y la Europa Oriental. Oppenheimer visualiza 
en su más reciente libro “Cuentos Chinos”, que tanto nuestro 

Nos estamos preocupando en saber quién será el próximo comandante de los destinos del país, pero 
lo cierto es que gane quien gane, el país seguirá estancándose mientras no se consiga llegar a un sistema 
semi presidencial, es decir, debe dejarse a un lado la agenda política, para concentrar la atención en un 
problema mucho más focal como lo es destrabar la maraña política que no permite que se lleven a cabo 
reformas profundas en concreto.

Papa Benedicto XVI

mexicano. Toluca es la sede de las mismas y mientras ha dejado ya de albergar 
únicamente operaciones de aeronaves pequeñas de tipo privado, para recibir ya  
aviones de mediano y gran tamaño (léase Air Madrid e Interjet), una ampliación 
y remodelación de las instalaciones de su aeropuerto internacional se hace 
inminente a corto plazo. La demanda le exigía una capacidad para atender a unos 
350 mil pasajeros, sin embargo, con la operación de estas nuevas compañías, es 
imperante aumentar dicha capacidad en 10 veces más, así como la instalación de 
nuevos equipos de seguridad y navegación aérea. 

Es un hecho que ya se han hecho algunos avances, una vez que ya han 
iniciado a y desde ese destino los vuelos de otras compañías del aire como Vuela 
de Aspe, Interjet de los Alemán, A Volar de Nehme y Gol que estará comandada 
por Chico Pardo. Por ejemplo, las nuevas luces de navegación que se han 
instalado y con costo de unos 350 millones de pesos y la culminación de la nueva torre de control este 
mes, además de los dos radares ILS de tercera generación que facilita los aterrizajes y despegues con 
visibilidad nula. La propia terminal toluqueña está en plena remodelación para ser ampliada a lo largo de 
este año durante su primera etapa con costo que asciende a unos 500 millones de pesos más otros 520 
más para la segunda etapa contemplada, que deberá aportar el gobierno mexiquense.

PARÁLISIS

PODEMOS COINCIDIR EN ALGO con el colega periodista y analista político 
Andrés Oppenheimer, quien insiste que México padece una especie de 

“autismo” político. Es muy evidente que tanta oposición que hubo este sexenio a 
la reforma política, provocó un rezago que raya en lo escandaloso y que nos tiene 

país, como el resto de Latinoamérica, nos dormimos en nuestros laureles al creer 
que saldríamos adelante sin tratar de crecer ganando nuevos mercados. Una franca 
parálisis de crecimiento económico es lo que nos tiene inmersos en un estancamiento, 
pese a que el país ha logrado buenos acuerdos comerciales. La mezquindad de 
algunos partidos políticos ha bloqueado cualquier oportunidad para alcanzar nuevos 
acuerdos y si bien hubieron errores en el gobierno por no apostar con más fi rmeza 
teniendo todo para lograrlo en su momento, de ahí que nos podría sonar a una falacia 
creer que en el próximo nuevo sexenio se podrán lograr grandes transformaciones, 
resulta como dice Oppenheimer realmente un “cuento chino”. 

Miguel Alemán Magnani.

Andrés Oppenheimer.

SI HEMOS DE HABLAR de mujeres exitosas, 
he de subrayar que la arquitecta y novelista 

Claudia Marcucetti triunfa ahora con su última 
novela intitulada Los Inválidos. Por supuesto, ha 
recibido premios al por  mayor y, últimamente, un 
grupo de sus amigos se reunió para atestiguar la 
entrega de la Excelencia Universal a una bella y 
elegante mujer que sí sabe cómo sumar.

La trayectoria de Marcucetti es sumamente 
destacada no sólo por la infi nidad de hermosos 
edifi cios y sobrios lofts que ha construido 

Marcucetti triunfa con el libro “Los Inválidos”
Chucho Solórzano Jr. apoya el polo en todo el mundo

principalmente en los barrios de La Condesa y 
Polanco, sin olvidar Santa Fe y otras ciudades 
mexicanas y del extranjero. Como se sabe, el 
Premio Excelencia Universal fue creado por René 
Cassin, Nóbel de la Paz, “con el propósito de 
conservar la calidad en diversas áreas del saber 
humano”.

El premio lo han recibido personalidades de 
la talla del rey Juan Carlos de España, Margaret 
Thatcher, Nancy Reagan, Plácido Domingo, Julio 
Iglesias, Jacobo Zabludovsky, Luis Miguel, Camilo 
José cela, Madonna, Silvia Pinal, entre muchas 
celebridades, además de museos españoles 
(Museo del Prado, Reina Sofía, Thyssen, ) 
franceses (Louvre, Pompidou, etcétera) y uno 
mexicano, Museo Dolores Olmedo. 

La idea y la pasión por escribir de Marcucetti, 
“nació cuando a través de crisis personales empezó 
a redactar historias. A mis amigos les encantaba 
leerlas y las consideran muy divertidas”. Por otro 
lado, el empresario hispano Chema Flores, todo un 
promotor de la calle de Serrano (la más elegante 
de Madrid), apuntó que “ahora en México y Madrid 
podremos apoyar la gastronomía española tanto 

como en Serrano como en Masaryk”. Y claro: en la 
cena que hubo en honor de Marcucetti y sus mejores 

Chema Flores

Claudia Marcucetti, Gerardo de la Madrid 
y Clarette Della TruchLos Cesarman

Chucho Solórzano Jr. y Daniela González

Bibiana Solórzano, María Laura Palomares de Solórzano, 
Jorge Martínez y Chucho Solórzano Pesado

amigos (Gerardo de la Madrid, los 
Cesarman; Manolo Mestre, Alejandra 
Alemán, Sergio Berger, Lina Botero 
entre otros), el chef español Solana 
hizo gala de su creatividad en la alta 
cocina española.

¿POLISTA O 
TORERO?

Aunque su padre el ex torero Chucho 
Solórzano lo haya apoyado, Chucho 
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DISCRETO

EN EL ÁMBITO DE LA FARÁNDULA internacional todo mundo sabe de los méritos altruistas del 
cantante británico Robbie Williams, quien estableciera una fundación de ayuda humanitaria que 

dirige su propia madre. Sin embargo, a éste, como se ha cansado de repetir, le molesta que se hable 
de ello. Su labor en este sentido, de ninguna manera quiere que le sea reconocida, ni tampoco pretende 
aparecer como un ejemplo de dedicación o desprendimiento de los bienes materiales. 

El sabe que es un hecho, que su actividad artística produce dinero a carretonadas y si él puede hacer 

Por ENRIQUE CASTILLO-PESADO

comodidad y lujo tropical 
en la playa

(interdif@prodigy.net.mx)

algo para ayudar al bien del prójimo, lo hace, sin miramientos ni 
ansias de fama por ello. 

Parece ser que la fama la tiene ya por su talento, pero por su 
altruismo a él no parece importarle que se sepa, el sólo ayuda y 
punto. Aunque si confesó en entrevista privada que sostuvimos 
con él durante sus pocos días de estancia en México, que si estaría 
dispuesto a recibir una medalla de oro por la cantidad de discos 
que vende y la consiguiente fortuna que le genera eso, mismos 
fondos que casi siempre termina regalando para seguir ayudando 
desinteresadamente.

COSECHA INMEJORABLE

EL 2002 FUE UN AÑO MUY afortunado para la cosecha de la 
vid allá en Mendoza, Argentina, y más para el viñedo de “Las 

Compuertas” en las Terrazas de Visalba. La uva cabernet sauvignon, 
malbec y petit verdot empleadas para elaborar un extraordinario 
vino como lo es Cheval des Andes, una afortunada alianza vinícola 
recreada con el prestigio que sólo podían lograr Cheval Blanc y 

Terrazas de los Andes, la línea más exitosa de la casa Moet en tierras australes. 
Finalmente, nos llegó a México una selecta muestra y cata de este vino a la que nos invitaron en petit 

comitée , Jerome Seignon y Gaby Rodríguez al club de los industriales de México. Un logro defi nitivo 
del equipo enológico de esta alianza al conseguir un fruto con tan alto nivel de intensidad y calidad. La 
cosecha 2002 es considerada hoy por hoy la mejor de la última década, ya que hubo lluvia escasa, 
poco calor y heladas mínimas que dieron lugar a este sorprendente resultado, un vino francamente 
¡excepcional!. Un color profundo de tonalidad rubí intensa y algo de negro al centro con refl ejos bordeaux 
en bordes que refl ejan así, la juventud de dicho vino. 

Aroma y sabor incomparables en intensidad, con notas de tabaco, frutas rojas, jalea y madera de 
cedro. En boca lleva volumen, taninos maduros y dulces alternados que llevan al equilibrio de sabor.

EXITOSA

LA VIDA Y LA FAMA TOTAL al fi n parece sonreírle a la actriz asiática Gong Li, quien se diera a 
conocer mucho por la cinta “Adiós a mi concubina”, al ser nominada la película al Oscar en 1993, 

como mejor fi lme en lengua extranjera. 
Más de 10 años después Hollywood le abrió sus puertas y le dio oportunidad de estelarizar la cinta 

“Memorias de una Geisha” adaptada de la novela de Arthur Golden, que está recibiendo las mejores 
críticas y este 2006 ya fi rmó también para otras dos cintas, “Young Hannibal, behind the mask” y “Miami 
Vice” que nos recuerda la popular serie televisiva. Así que este será “el año” de la talentosa actriz oriental. 
Y hasta la próxima ¡abur!

Robbie Williams.

VP

vez tuvo Leins, es este magnífi co hotel, que 
va a la par con el tiempo para adecuarse a las 
necesidades y exigencias de la hotelería actual 
de primer nivel. De ahí que, continuamente va 
incrementando su capacidad en alojamiento que 
hoy suma en 70, entre suites y habitaciones, 
diseñadas en forma individual con fi sonomía 
de casitas de dos pisos, que se esparcen entre 
jardines tropicales exuberantes con palmeras, 
bambúes, bugambilias e hibiscos en fl or. Un 
riachuelo serpentea por toda la propiedad 
y abundan las cascadas, fuentes e islotes 
alrededor de sus varias albercas.

Las suites se encuentran a escasos pasos 
de la playa privada de 180 metros de largo 
donde se puede tomar el sol en camastros, 
tumbonas y mesitas individuales bajo palapas 
donde disfrutar el almuerzo o bebidas a la orilla 
del mar. El factor gastronómico, ocupa un lugar 
predominante en la fi losofía de máxima atención 
en Villa del Sol. La premisa es satisfacer todos 
los gustos culinarios de manera sobresaliente. 

Cuenta para ello, 
con dos restaurantes 
de especialidades: 
La Villa, con cocina 
internacional y platillos 
de inspiración mexicana 
y La Cantina, con una 
cocina mexicana más 
tradicional y menos 
formal, en un ambiente 
que evoca a una típica 

cantina. El servicio a cuartos es otra buena 
opción para desayunar, comer, o cenar con 
mayor intimidad.

Existe también ahí una enorme barra curva 
con plataformas de backgammon y espacios 
que pueden adecuarse para noches de tipo 
casino que se organizan esporádicamente, 
además de una pista de baile y escenario 
pequeño para música en vivo y entretenimiento 
nocturno después de cenar. Igualmente, el 
bar La Barca, es de lo más tradicional por su 
amplia carta de margaritas, martinis y cocteles 
tropicales. En actividades e instalaciones de 
recreación y deportes, hay cuatro piscinas; 
dos canchas de tenis iluminadas, gimnasio 
climatizado y muy equipado y en la playa, 
disponibilidad de deportes acuáticos al máximo.

Recientemente ampliado y reacondicionado 
el spa de Villa del Sol, es un “plus” que nadie 
se puede perder de probarlo con su amplio 
menú de tratamientos y masajes para el 
acondicionamiento físico y la salud corporal.

El hotel cuenta con una galería de arte con 
exposición y venta de colecciones y piezas de 
arte mexicano e internacional. Asimismo, una 
pequeña boutique ofrece artículos de tocador, 
bronceadores y ropa de playa. 

Opcionalmente, se ofrece la posibilidad de 
organizar en su playa eventos, recepciones y 
hasta bodas por su incomparable entorno. 

Y hasta la próxima ¡abur!

MÁS QUE UN HOTEL BOUTIQUE, 
sofi sticado e íntimo a la vez, el Hotel 

Villa del Sol, es el sitio idóneo para escapar 
del mundanal ajetreo de la vida cotidiana. 
Un paraíso que invita a gozar su privada 
playa, la brisa y el mejor regalo de conseguir 
un bronceado perfecto a la orilla de las 
cálidas aguas de Ixtapa-Zihuatanejo, rincón 
privilegiado en la costa mexicana del Océano 
Pacífi co.

Hablar de Villa del Sol nos remonta a 
imaginar un paraje único, que no sólo invita 
a disfrutar de las bondades de la Naturaleza, 
de un clima envidiable y un paisaje de playa 
incomparable, sino que más bien podemos 
referir a un refugio de paz, comodidad y lujo 
tropical, con instalaciones refi nadas y muy a 
la altura, para dejarnos consentir y vivir toda 
una experiencia inolvidable.

La inspiración y cuidado extremo de 
Helmut W. Leins, su creador, ha llevado a 
este íntimo establecimiento a ser favorito de 
personalidades de 
gran mundo, de los 
famosos y de los que 
buscan exclusividad 
al máximo. Entre 
ellos, podemos citar 
a tan sólo algunos 
como el escritor 
Mario Vargas Llosa, 
los miembros de la 
casa real saudita, 
Brad Pitt con Jennifer Aniston; Bill y Hilary 
Clinton; Plácido Domingo, J.Lo, George 
Clooney, Alain Delon, Goldie Hawn, Russel 
Crowe y Rossana Arquette, así como varios 
personajes más.

Un gran estilo, calidad en servicios e 
instalaciones y su ubicación en plena playa 
La Ropa, rodeado de un entorno natural 
envidiable que parece permitirle surgir entre la 
espesa vegetación circundante, convierten a 
Villa del Sol en un sorprendente resort.

Por más de dos décadas ha ido 
desplegando su enorme prestigio, así como 
múltiples ventajas que signifi can hospedarse 
ahí, debido al esmero de la atención 
sumamente personalizada. Tanto Helmut 
Leins, como el equipo más cercano que 
colabora con él, José E. Montilla, al frente de 
la operación de esta formidable propiedad, y 
Elia Alcázar, su asistente ejecutiva, procuran 
cuidar al máximo todo detalle para que el 
huésped se sienta más que en su casa; 
totalmente relajado y cualquiera de sus 
requerimientos completamente satisfechos 
durante su estancia.

Ya sea que el huésped busque la 
tranquilidad extrema, o la actividad en 
deportes acuáticos y juegos extremos, en 
Villa del Sol, encontrará su mejor propuesta a 
la medida de sus afi ciones.

Resultado del sueño visionario que alguna 

VILLA DEL SOL:

VP

Manolo Mestre y Lina Botero

Alejandro Gómez de Parada y María Pani

Jaime Pereira, Viviana Troop y Tico Garibay

Solórzano Jr. avanza entre los mejores polistas 
de México. Sé que triunfa con sus actuaciones 
tanto en Tecamac, Balvanera, Florida, Buenos 
Aires, Sao Paulo, Londres, y otros espacios donde 
empresarios célebres apoyan el deporte de los 
reyes. 

Solórzano Palomares fue objeto también 
de una cena gourmet que le preparó el binomio 
Flores—Solana. Cuando a Chucho le preguntan 
si se va a casar, sólo esboza una sonrisa para 
subrayar que “eso todavía no entra entre mis 
planes”. Su madre María Laura Palomares, toda 
una dama de Sinaloa, comentó que “la novia 
actual de mi hijo –Daniela González--  es una 
bellísima mujer y un ser humano regio (como les 
llaman en Monterrey)”. 

Por su parte, la cámara de MILENIO Diario 
captó a otros invitados como Tico Garibay y 
Viviana Troop; Jaime Pereira,  todo un trabuco 
en la élite de Buenos Aires; Alejandro Gómez 
de Parada y María Pani; Jorge Martínez y su 
esposa Bibiana Solórzano de Martínez; Toño de 
la vega y Rocío Alonso, y los habituales. VP


