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EJE DEL MAL
EN EL

En la lógica de la enfermiza mentalidad  bushiana, México se encuentra ya en un nuevo eje del mal . 
No es descabellado suponer que el jefe de inteligencia de EU, John Dimitri Negroponte, podría tener la 

propuesta de ejecución de una “guerra preventiva” contra nuestro país. Que nadie tome esa hipótesis a broma. 
Centroamérica ha padecido con creces la siniestra acción conspirativa del Embajador del miedo.

Por ABRAHAM GARCÍA IBARRA 
(Exclusivo para Voces del Periodista)

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

En el entorno de la escalada brutal de la agresión bushiana contra México, el asunto Sheraton constituye 
un eslabón adicional de todos los actos ultrajantes sin cuartel contra nuestra nación. Y nada ni nadie, 

menos el impotente Poder Ejecutivo, podrá detener la continuación de esas acciones hostiles. Ante el vacío 
institucional ¿quién defi ende a México?

Hay una gran preocupación entre elementos ultraderechistas de la CIA y del 
Pentágono si es que Andrés Manuel López Obrador gana la Presidencia de México: 

Fuentes de inteligencia y agentes encubiertos de los Estados Unidos en América Latina 
indican que si el tabasqueño es elegido y no modera sus políticas izquierdistas,  no vivirá 
para ver su toma de posesión.  

POR  MARIVILIA CARRASCO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

POR  FAUSTO 
FERNÁNDEZ PONTE

Tiempo de
       cacería de
          periodistas

(Pág. 6)

(Pág. 4)

(Pág. 18)

El Mañana

EL MOSSAD

En la historia de la diplomacia del 
último medio siglo no hay un 

perfi l más sórdido que el de John D. 
Negroponte, cuyos servicios a las 
tendencias más agresivas del imperio 
le merecieron su designación como 

director de Inteligencia del gobierno de  
Bush. Los rasgos más sobresalientes 

de su siniestro historial son 
presentados por el autor, quien 
analiza el potencial papel que 
ese personaje va a jugar en la 
próxima sucesión presidencial 
en México.  

Perfi l de un superespía 
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Amago a la vida de AMLO 
Refuerza su presencia en México

La tiranía de Israel sobre EU
POR  JAMES PETRAS (Pág. 16)

(Pág. 11)

(Pág. 3)



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 131   15 AL 28 DE FEBRERO DE 2006Pág. 2

TODO EL INCESANTE DISCURSO publicitario, y las agobiantes campañas 
mediáticas sobre la necesidad de que los ciudadanos obedezcan la ley, tendrían 

que dirigirse ahora a las más altas esferas del gobierno de Vicente Fox, para que 
se decidan ya tanto a acatar la ley máxima del país, que es la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos, como las leyes que de ella se derivan.

Todos los días la ley se viola, ya sea en prácticas con las que se abren 
ilegalmente a la inversión extranjera actividades estratégicas exclusivas del Estado, y 
con las que se cometen constantes violaciones a los preceptos constitucionales que 
prescriben la laicidad de la función pública. La conmemoración de la Carta Magna, 
en lugar de convertirse en un compromiso para todos, el cual nos obligue a respetar 
la ley y a hacer que sus enemigos respondan por sus desacatos, se convirtió en 
un escenario en los que éstos se comprometen a acabar con ella. La Nación debe 
demandarles ya lo que protestaron cumplir esos malos funcionarios públicos.

Preocupa, sí, de qué manera en México las leyes son violadas por los sectores 
más encumbrados y poderosos; ello de manera descarada, sin que tal acto tenga 
ninguna consecuencia. Por lo mismo alarma que, por segunda ocasión, según 
se dio a conocer, un hotel situado en el DF haya aplicado aquí en México leyes 
estadounidenses relacionadas con el bloqueo a Cuba, con la expulsión y negativa de 
ofrecer el servicio a una delegación cubana, por órdenes directas del 
Departamento del Tesoro de EU. Ello lo informó el vicepresidente 
de Cuba-Petróleo, Juan A. Fleites, víctima del despojo ya que 
no se les reintegró el dinero que pagaron. Los funcionarios de 
empresas estatales de la isla tenían prevista una reunión 
bilateral de tres días con representantes de la Asociación 
de Comercio Cubano-Estadounidense, que preside Kirby 
Jones, para examinar posibles acercamientos en materia 
energética.

La expulsión y el virtual robo inferido en contra 
de los funcionarios cubanos, además de demostrar 
una grave consecuencia negativa de privilegiar a la 
inversión extranjera , no sólo viola las leyes contra la 
discriminación emanadas del artículo primero de la Carta Magna, sino la legislación 
que aprobó México en 1996 con la que se contrarrestaban las disposiciones 
de extraterritorialidad de la Ley Helms-Burton. Si el gobierno de Vicente Fox no 
aplica la ley en este caso, y sanciona a la empresa con todo el peso de esa ley, 
habrá demostrado que todos sus teatrales llamados a la legalidad, emitidos ante 
confl ictos creados por el propio gobierno federal en contra de partidos y funcionarios 
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Editorial

de oposición, así igual que sus campañas publicitarias que ha 
propiciado, pidiendo una cultura de la denuncia y de combate a 
la impunidad, no son más que una pose efectista y que, ante los 
poderosos, el gobierno de Vicente Fox se mantiene postrado, para 
humillación de nuestro país.
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La lógica del argumento era simple: ambos 
colaboraron con el gobierno de Salinas y por 
lo tanto deben ser salinistas. En conclusión, 
López Obrador ¡sirve a trasmano al hijo 
predilecto de Agualeguas! De nada infl uye 
saber que AMLO ha combatido, uno a uno, los 
grandes proyectos entreguistas y de rapiña 
de CSG, y que éste, por su parte, ha fi gurado 
abiertamente en la promoción las agresiones 
políticas y extralegales que el foxismo ha 
urdido en contra del hoy candidato del PRD 
a la presidencia, al grado que Salinas ha 
sostenido contactos con Vicente Fox para 
afi nar estrategias para detener la serena 
marcha de López Obrador hacia el poder.

Esta patraña también fi nge olvidar que 
entre Manuel Camacho y Carlos Salinas se 
produjo una ruptura violenta, que se centró 
sobre todo en el rechazo del hoy ex presidente 
a permitir un cambio en la política neoliberal 
que desastrosamente aplicó en su infausto 
periodo.

El infundio salinista lo repiten también 
algunos elementos “puros” de esa izquierda 
que ha agotado su proyecto, y que no tolera 
que alguien más de sus fi las logre lo que ellos 
no pudieron hacer: conquistar la presidencia.

Pero resulta evidente que AMLO no puede 
ser un simple comparsa de quien sostiene 
a varios medios de información dedicados 
tiempo completo a denostarlo. Esta visión 
no convence a nadie, por lo que quienes 
buscan detener a toda costa a López Obrador 
ahora se les ha ocurrido acusarlo de ser un 
testaferro de los intereses de Ernesto Zedillo. 
Independientemente de que Ernesto Zedillo 
es el único presidente de la época del priísmo 
que ha recibido elogios abiertos de Vicente 
Fox, lo que muestra lo absurdo de la idea, 
tal versión surge sobre todo de lo dicho por 
Zedillo en el sentido de que todo indica que 
López Obrador va a ser el triunfador en las 
elecciones, y que lo mejor que pueden hacer 
los diversos intereses económicos del país es 

POR MARIO MÉNDEZ ZCOSTA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

PATRAÑAS DE MODA

¿Será AMLO zedillista?
Ya no hallan qué patraña urdir en contra de Andrés Manuel López Obrador. 

Primero, contradiciendo la evidencia más ostensible, se le acusó de tener algún 
tipo de acuerdo, o de gozar de cierto respaldo de Carlos Salinas de Gortari. Esta 

versión se debe sobre todo a la decisión de AMLO de establecer una alianza fi rme 
con Manuel Camacho Solís, y desde luego con otro político muy cercano 

a éste: Marcelo Ebrard. 
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Aviso

La profesión de periodista o informador se ha convertido en este régimen --que presume de ser el primero verdaderamente democrático en 
México--, en una de las más peligrosas en el país. De hecho hay ya ciudades, particularmente en el norte, en donde no es posible ejercer este 
trabajo con libertad plena y a cabalidad, sin que se vea amenazada la misma existencia de los comunicadores.

Por otro lado, ya quedó claro que todo el discurso ofi cial, según el cual el poder del crimen organizado no amenaza la estabilidad del Estado, 
se ha venido a tierra ante hechos como lo ocurrido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde varios individuos armados perpetraron un ataque 
contra el periódico El Mañana, de Nuevo Laredo, en el que resultó gravemente herido un reportero que se encuentra hospitalizado. 

El comando armado no identifi cado ingresó en las ofi cinas del matutino, efectuó disparos y rompió vidrios y balaceó al reportero Jaime Orozco 
Tey. Lo grave es que el diario había participado en la organización de un seminario sobre cómo reportar con efi cacia los hechos criminales del 
narcotráfi co... ahora vive las represalias por su atrevimiento.

Los periodistas en México están a dos fuegos: por un lado, los agreden con las armas los miembros del crimen organizado y por otro son 
atacados y silenciados, con demandas penales, por funcionarios corruptos e infl uyentes que los colegas se atreven a desenmascarar.

Poco aporta la PGR a la solución del drama que se vive en la frontera norte al afi rmar obviedades como esa de que el atentado al diario 
El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue perpetrado por narcotrafi cantes, y sobre todo, al señalar que tiene ubicados a los probables 
responsables. El titular de la dependencia, Daniel Cabeza de Vaca, no ha querido detallar qué organización o cártel del narcotráfi co está detrás 
de la agresión perpetrada el lunes 6 de febrero.

Es evidente, empero, que hay elementos sufi cientes para identifi car y localizar de inmediato a los culpables materiales e intelectuales, porque 
los periodistas en ese estado son habitualmente amenazados de manera ostensible por personajes que no temen mostrarse en público.

Es impostergable, por otro lado, que la autoridad deje de considerar a los periodistas como intrusos impertinentes, una actitud que favorece 
que otros grupos como los delincuentes organizados se atrevan a agredirlos esperando encontrar una impunidad total.

Temporada de cacería de periodistas
A LA OPINIÓN PUBLICA 

hacerse a la idea, e iniciar contactos con el 
así llamado Peje.

Esto, que no es más que un consejo 
realista y útil para que no se hagan 
bolas muchos sectores infl uyentes en 
al economía, fue interpretado por varios 
columnistas mañosos, o no muy avispados, 
como un endoso o un respaldo de Zedillo 
a favor de AMLO. También lo afi rmado 
por López Obrador de que le propondría 

la secretaría de Gobernación al rector 
de la UNAM Juan Ramón de la Fuente 
ha sido tomado como muestra de un 
hipotético zedillismo del Peje; sin embargo, 
Lopez Obrador no hace más que refl ejar 
el beneplácito general que ha causado 
el desempeño del rector, y sobre todo la 
energía con que De la Fuente ha defendido a 
la educación pública superior de las políticas 
destructivas de Vicente Fox. VP
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Solamente faltaba la paja que quebró la joroba del 
camello: la aplicación extraterritorial por Estados Unidos 
de la Ley Helms-Burton en el Hotel Maria Isabel Sheraton 
(propiedad de la cadena estadounidense Searwood), pero 
todavía, desde el punta de vista jurídico, suelo mexicano.

A la Secretaría del Tesoro estadnidense le molestó el 
avance sustancial en las pláticas de 16 petroleras de Texas y 
Luisiana con altos funcionarios del sector energético cubano, 
quienes buscaban inversiones para extraer el petróleo en 
las pletóricas reservas del golfo de México que colindan con 
la isla caribeña. La orden perentoria del gobierno de EU a 
una de sus empresas privadas -lo que demuestra que no 
existe disociación entre “lo público y lo privado” en EU- fue 
acatada de inmediato por la directiva de pacotilla del hotel 
María Isabel Sheraton que osó, sin ningún miramiento, hacer 
extensiva en forma extraterritorial la anacrónica Helms-
Burton que reclama el boicot económico a Cuba.

No se le puede pedir ejercer el arte de la diplomacia 
y los buenos modales a un país  que cada vez más se 
asemeja a los peores salvajes del planeta en todos sus 
actos (bélicos y/o pacífi cos). Decir que hasta The Miami 
Herald, portavoz de la extrema derecha cubana y del partido 
Likud israelí, pidió que el gobierno de EU, con justa razón, 
debería pedir disculpas por un acto que parecía haber sido 
creación de Los Tres Chifl ados. Es decir, The Miami Herald, 
un periódico de gran infl uencia en toda Latinoamérica en 
los circuitos fanáticos neoliberales, se atreve a pedir al 

barbárico gobierno bushiano lo que ni siquiera osa imaginar 
el gobierno foxiano totalmente entregado a los intereses 
trasnacionales.

No le vamos a pedir al gobierno foxiano que se 
arroje como los “niños héroes” por estar sencillamente 
incapacitado, debido a su mediocridad consustancial, a 
realizar actos heroicos, ni mucho menos defender a un país 
que ha dejado sea entregado paulatinamente a los peores 
intereses trasnacionales y que acaban por despreciarlos (las 
declaraciones del superespía Negroponte de que el gobierno 

Por DR. Alfredo JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

IMPOTENCIA FOXIANA EN 
EL SHERATON

México?
¿Quién defi ende a

John Dimitri Negroponte.

LA VIOLENTA ESCALADA del gobierno 
bushiano contra México se ha intensifi cado 

y  Fox insensatamente se reduce a tildarla  de 
“coyuntural”: publicación del libro mexicanófobo 
del racista y fundamentalista anglosajón 
Samuel Huntington (inspirado, a su decir, por 
el entreguista Jorge Castañeda Gutman, primer 
canciller del aciago foxismo); la transfronteriza 
“doble muralla Tancredo-Huntington-Castañeda” 
aprobada por la Cámara de Representantes, 
y en espera de la estocada por el Senado; 
las permanentes y dementes declaraciones 
incendiarias y nada diplomáticas del embajador 
de origen mexicano, Tony Garza (casado en 
primeras nupcias con una riquísima mexicana); 
la guerra transfronteriza y su desestabilización 
por el narcotráfi co bilateral de ida, vuelta y 
regreso; la degradación del país azteca  a niveles 
de las narcocracias caribeñas y centroasiáticas 
de parte del superespía John Dimitri Negroponte, 
etcétera, etcétera.
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La claudicación neoliberal foxiana es dramáticamente 
gravísima  porque ha llegado a privatizar, en apariencia, al 
Poder Ejecutivo que ha sido convertido (“por sus actos los 
conoceréis”, reza la Biblia) en una vulgar franquicia texana.

Es evidente la impotencia de Fox, incapacitado en aplicar 
la Carta magna en suelo mexicano para contrarrestar la 
aplicación extraterritorial de cualquier ley foránea sea del 
país que fuere. Pero más ilustrativo del estado de alma de 
la claudicación nacional después de un cuarto de siglo de 
salinismo neoliberal es la ausencia total del los dos otros 
poderes de la Unión: el Congreso, totalmente castrado, y 
la Suprema Corte de Justicia en plena deriva, lo que en su 
conjunto no solamente deja desarticulado al país, sino que, 
peor aún, lo desprotege ominosamente.

En el entorno de la escalada brutal de la agresión 
bushiana -que de facto ha declarado una “estrategia 
de tensión” en la frontera (Tom Tancredo, el fanático de 
extrema derecha del Partido Republicano clama y reclama 
la “guerra transfronteriza”)-, el “asunto Sheraton” constituye 
un eslabón adicional de todos los actos ultrajantes sin cuartel 
contra la nación mexicana huérfana de protección interna. Y 

nada ni nadie, por lo visto, menos el 
impotente Poder Ejecutivo 

foxiano, podrá detener 
la continuación de 

tales actos hostiles 
hasta, en el mejor 
de los casos, el 3 

foxiano era prácticamente pusilánime 
frente al crimen organizado no pasaron 
desapercibidas.)

No se trata de arrojarse de ningún 
lado, sino solamente aplicar en 
México las leyes de la Carta magna. 
El gobierno foxiano totalmente 
emasculado (y por ende, incapaz de 
actos heroicos de los que se burla) 
frente a EU, en la misma medida 
en que es insolente y vulgar frente 
nuestros hermanos latinoamericanos 
a quienes ha vejado por encargo de 
quien hoy le asesta una patada con 

de julio (cuando se conozca la identidad 
del nuevo presidente) o ,en el peor de los 
casos, hasta finales del año cuando Fox 
concluya su mandato en el que fracasó 
lamentablemente(pese a las mejores 
expectativas).

 Ante el triple vacío del poder en México 
-del Ejecutivo impotente, del Legislativo 
castrado y del judicial averiado- la situación 
política será muy peligrosa y largamente 
angustiosa de aquí a cuatro meses (hasta 
que los ciudadanos decidan el 2 de julio dar 
el golpe de timón democrático tan esperado 
desde hace un cuarto de siglo) cuando el 

VP

bota texana en pleno rostro.
La otrora gloriosa diplomacia mexicana desde que la 

desmanteló deliberadamente Castañeda Gutman (para 
entregar más pronto el petróleo, el gas, el agua y el uranio 
de México) ni siquiera se puede decir que se encuentra 
averiada: simplemente no existe.

El “asunto Sheraton” desnuda en toda su magnitud la 
impotencia de Fox y su pusilanimidad frente a la presidencia 
texana, lo cual podría levantar “sospechosismos” (para 
citar al malhadado Santiago Creel Miranda en su nefario 
tránsito por la Secretaría de Gobernación, quien por cierto, 
le abrió las puertas, los puertos y los aeropuertos  al FBI, 
dizque para combatir al terrorismo islámico global) sobre 
su lealtad primaria (lo cual nos resistiríamos en dudar) 
compartida entre dos polos opuestos (en su lenguaje 
mercantilizado: entre dos intereses incompatibles): su lealtad 
privada a la empresa estadounidense trasnacional Coca 
Cola de la que fue empleado o su lealtad en su  paso efímero 
y contingente sexenal por la presidencia nominal de México. 

Cabe señalar que los actuales directivos de Searwood, 
propietaria de la cadena de hoteles Sheraton, fueron 
los anteriores ejecutivos de Coca Cola que ahora 
busca privatizar el agua de México y que, mañana, bajo 
cualquier pretexto (a lo que es muy afín el consuetudinario 
mendaz Baby Bush) serían capaces de impedir el 
aprovisionamiento de los mexicanos, en caso de una 
acusación por terrorismo islámico.

Si de por sí la ley Helms-Burton, que ya ni los 
empresarios de EU desean aplicar, es totalmente 
anacrónica, y el gobierno bushiano se ha dado el lujo de 
implementar en suelo mexicano en forma extraterritorial, 
¿qué pasará mañana cuando, en vista del éxito obtenido, 
apliquen en escalada toda su panoplia de leyes 
antiterroristas engendradas por el montaje hollywoodense 
del 11 de septiembre. desde el Acta Patriótica, pasando 
por la Seguridad del Hogar, hasta su persecución de 
espionaje a los ciudadanos? 

La esquizofrenia del gobierno bushiano brilla en toda 
su intensidad: le imponen al presidente espurio Carlos 
Salinas de Gortari un TLCAN que intensifica el libre 
tránsito transfronterizo de cocaína y, luego, en aras 
de la privatización alocada que exige la aplicación del 
decálogo neoliberal del “Consenso de Washington”, 
privatizan las aduanas en la frontera para estimular 
todavía más el narcotráfico del que, en forma 
hipócrita, se queja el super-espía Negroponte.

Fox se encuentra más preocupado (lo 
cual puede ser muy loable a nivel de 
su privacidad) por la honra de sus 
hijastros envueltos en el escándalo 
del tráfico de influencias 
multisectorial, que por la honra 
de México, lo cual es muy 
condenable a nivel público.

unilateralismo bushiano, en una estricta lectura geopolítica, 
ya puso en jaque los yacimientos petroleros de México bajo 
la coartada de la “estrategia de tensión” que le permitió, 
conciente o inconcientemente, la claudicación soberana por 
una presidencia impotente, lo cual, no puede ser eclipsado 
por los grotescos 80 mil espots al día (60 mil en radio y 
20 mil en televisión) de incontenible verborrea eviscerada 
de significado y contenido. Sin producto terminado que 
presumir, la mercadotecnia exhibe sus graves carencias 
mediáticas cuando  lo que pudiera parecer una virtud se 
convierte en vicio capital, o en “círculo vicioso” para citar al 
super-espía Negroponte.

Ante tal vacío de las instituciones ¿quién defiende a 
México?

Queda el “poder ciudadano” que desde ahora ha 
mostrado su repudio al “estilo personal de gobernar” foxiano 
y que tiene la oportunidad de sacar a patadas a los fariseos 
neoliberales (Cristo, la única vez que se violentó, fue más 
misericordioso y los sacó a latigazos) quienes vienen 
ocupando ocuparon el Templo republicano de Los Pinos por 
un cuarto de siglo. Recordamos que la palabra “república” 
viene de “res publica”, es decir, la “cosa pública”; y no de 
“res privatum”, es decir, la “cosa privada”

Todavía es un buen momento histórico para impedir la 
entrega total de México (que pasa por las privatizaciones 
del petróleo, gas, agua y uranio) que tiene como encargo 
concluir el castañedista Calderón, el continuador de Fox y 
candidato de Wall Street. La imposición del castañedista  
Calderón, que sería mucho peor que el mismo Fox, 
representaría el fin de la nación mexicana como entidad 
viablemente independiente.

Existen actos únicos que marcan las gestiones 
presidenciales, e históricamente lo que 

quedará del foxismo es su marca  indeleble 
con el estigma de la impotencia ante el 

unilateralismo bushiano, lo cual no podrán 
borrar jamás los diluvianos espots 

apologéticos de todos los vocingleros 
del mundo. Desde luego que todavía 

existe una gran esperanza. La llave la tienen los 
ciudadanos quienes el 2 de julio, más que elegir 
un nuevo presidente, tienen la oportunidad 

histórica de rectificar el rumbo de un país en plena 
deriva internacional, legal, sicológica, económica, 
social y política, y, de paso, liberarlo de las cadenas 
neoliberales trasnacionales cuyo aperitivo (antes 

del plato prtincipal)  fue solamente el “asunto 
Sheraton”.

El 2 de julio, más que una rutinaria 
(s)elección presidencial, representará un 

referéndum histórico tanto sobre un 
cuarto de siglo de neoliberalismo como 
sobre la gestión cataclísmica de una 

presidencia impotente ante el unilateralismo bushiano.

Samuel Huntington. Embajador Tony Garza. Jorge Castañeda Gutman.
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Pero no. Aquel cursi epitafi o se lee en una placa de la Catedral de San 
Juan, Nueva York, y fue grabada en homenaje a Salvatore Carmelo Luciano, 
Lucky o Charles Ross, el célebre Capo di tutti capi quien en 1931, después 
de levantada la prohibición, estructuró la mafi a estadunidense que controló y, 
en su versión recalentada, sigue controlando el tráfi co de drogas y armas, la 
prostitución, los  juegos de azar y el asesinato profesional. Por todo ello, según 
el texto trascrito, se le honra como un luchador por la democracia. La apología 
del capo, que el pasado 22 de enero cumplió 44 años de muerto, se inscribió 
en un recinto católico. Qué tal.

Dicho sea de paso, en el primer  gabinetazo de Lucky Luciano apareció 
como titular de Heroína y Finanzas, el polaco naturalizado estadunidense Majer 

Por Abraham García Ibarra
(Exclusivo para Voces del Periodista)

MÉXICO, EN 
EL EJE DEL MAL

John 
Negroponte 
apunta 
sus misiles 

Luchó en defensa del orden y la justicia, por la 
democracia y en defensa de los oprimidos. Socorrió a “los pobres y sólo hizo el bien. Prestó grandes servicios a los Estados 

Unidos: ERA EL AMOR”. 
Uno  no se sorprendería si esa oda se leyera en el frontispicio 

de la Casa Blanca o de El Capitolio en Washington y estuviera 
dedicada a mi  tocayo Abraham Lincoln, el Presidente 
asesinado en 1865 por el fanático esclavista John W. Booth. 
Doble merecimiento  le reconoceríamos en nuestra condición 
de mexicanos si se sabe que, como congresista, había sido 
desaforado por oponerse a la guerra de despojo de los Estados 
Unidos contra México.
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Suchowljnansky, conocido en el sindicato del crimen como 
Meyer Lansky, comisionado en la década de los treinta 
del siglo pasado para impulsar en México el cultivo de la 
amapola, madre de la heroína y la morfi na. 

Cuando Lansky hizo su declaración patrimonial ante 
el gobierno confesó una fortuna de unos 300 millones de 
dólares. Entre sus bienes aparecía la propiedad de 200 
hoteles en México. Hasta su muerte, nunca pisó la cárcel: 
Su abogado fue Richard Milhous Nixon, quien, con la 
contribución del mafi oso, en 1968 se alzó con la presidencia 
de los Estados Unidos, de trágico fi n. Su asesor de 
Seguridad Nacional y jefe del Departamento de Estado fue 
Henry Kissinger, bienamado de los Chicago boys aztecas.

En un templo católico de Villalba, encontramos otro 
poema: “Con la capacidad de un genio, aumentó la fama 
de su distinguida estirpe. Agudo, dinámico e incansable, les 
dio campo a los campesinos y a los mineros, trabajo y pan. 
Practicó el bien y se hizo con un nombre, alabado dentro y 
fuera de Italia. Sonreía con frecuencia y hoy, en la paz de 
Cristo, recibe el mejor testimonio de amigos y enemigos: 
FUE UN HOMBRE DE HONOR”. Éste está dedicado a 
Calogero Vizzini, otro capo cuyo nombre aparece en actas 
procesales de 1920 del Tribunal Militar de Palermo, y en 
1949 en el Tribunal de Cosenza. Lo  que nos remite a la  
Sicilia interior.

En el nombre de Cristo Rey
Pero antes de emprender tan largo viaje al viejo continente, 
permítasenos una retrospectiva en nuestra emocionante 
historia nacional. En 1923, entre los desafíos del clero 
católico  al gobierno de Álvaro Obregón, estuvo el del 
delegado apostólico de la Iglesia romana, Ernesto Filippi, al 
bendecir la primera piedra colocada en el Cerro del Cubilete, 
Guanajuato, para erigir el monumento a Cristo Rey. 
Obregón respondió a la provocación ordenando la expulsión 
de Filippi. 

El Vaticano, por conducto del secretario de Estado, el 
cardenal Gasparri exigió la revocación de la orden, demanda 
desestimada por el gobierno. Tres años después, con cargo 
a la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa, pero 
con los auspicios de las compañías petroleras extranjeras, 
se desató la Guerra Cristera
fue asesinado por el fanático católico, José 
de León Toral, después de una fallida 
tentativa por la que se fusiló, entre 
otros,  al sacerdote Miguel Agustín 
Pro.

Cuatro y media décadas 
después (1969) de aquel 
episodio protagonizado 
por monseñor Filippi en 
México, encontramos 
una historia referida al 
mafi oso siciliano Vanni 
Sacco, cuya banda, 
además del crimen, promovía 
la extensión insular de la 
Democracia Cristiana, lo que no 
le valió al párroco Abbondio, de 
Camporeale, para fulminar con la 
excomunión al bandido Sacco. De esa 
historia lo que interesa es el siguiente 
testimonio:

Una noche, el religioso fue despertado 
por ráfagas de ametralladoras frente a su 
parroquia. Asustado, buscó refugio en la casa 
del arzobispado a cargo de monseñor Filippi.

“Monseñor Fillipi era una personalidad muy importante y 
de infl uencias. Procedía de la diplomacia vaticana, habiendo 

sido nuncio apostólico en Méjico, durante la nacionalización 
de los recursos naturales del país. En Méjico, la Iglesia 
poseía algunas minas de plata y estaba interesada en 
muchas actividades mineras. Monseñor Filippi, en el intento 
de sustraer los bienes de la Iglesia de la nacionalización, 
cedió las minas a sus parientes, los cuales -se dice- no 
dieron cuenta de ellas a nadie. Se afi rmaba en Palermo que 
el paso de la carrera diplomática a la diócesis de Monreale 
era debido, precisamente,, a la política minera del ex nuncio.

“En Monreale, monseñor Filippi adquirió una hacienda 
con grandes edifi cios en un lugar llamado Pioppo, a pocos 
kilómetros del feudo Sagana, lugares ambos tristemente 
célebres por el reclutamiento de las fuerzas del VEIS 
(ejército independiente siciliano), efectuado por el bandido 
Giuliano con el famoso manifi esto difundido en aquellos días 
(NR: hablamos de 1948) por algunos periódicos.

“Entre Pioppo y Sagana existían buenas relaciones, y se 
dice que la banda hallaba a menudo refugio acogedor en la 
vasta y hospitalaria villa del obispo…

“En el proceso de Viterbo, Gaspare Pisciotta declaró que 
una mañana a fi nes de 1949 fue despertado por Giuliano 
quien le dijo: ‘Mañana iremos a secuestrar y ahorcar al 
obispo de Monreale’. El presidente preguntó a Pisciotta: 
¿Por qué Giuliano quería ahorcar al arzobispo?, a lo que 
repuso el bandido. ‘Debía tener buenas razones; quizá 
quería vengarse de alguna cosa’. Monseñor Filippi era buen 
amigo de todos los hombres ‘respetables’ y entre sus amigos 
estaban Navarra, Celeste, Miceli, Corrao, Albano, Di Peri, 
todos ellos peces gordos de la zona de Monreale, Pertinico 
y Montelepre, muchos de los cuales, dos años después, 
debían desfi lar en el juicio de Viterbo. Asimismo, era amigo 
de Vanni  Sacco”. (Michele Pantaleone: Mafi a y política/ 
“Mafi a y fascismo. Mafi a y partidos políticos. La mafi a al 
asalto de la Democracia Cristiana. El delito como acción 
política”. A. redondo editor. Colección Beta.)

Hablemos de El Chapo Guzmán
A las 15:30 del 24 de mayo de 1993, en el Aeropuerto 
Internacional Miguel Hidalgo, de Guadalajara, Jalisco, 
fue asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. 
El 24 de junio siguiente, la Procuraduría General de la 
República (PGR), entonces a cargo de Jorge Carpizo, 
concluyó que esos hechos “fueron resultado de una serie 
de enfrentamientos entre dos de los principales grupos de 
narcotrafi cantes que operan en el país: el formado por las 
bandas de Joaquín Guzmán Loera (a) El Chapo Guzmán 
y Héctor Luis Palma Salazar (a) El Güero Palma, por una 
parte y, por la otra, la banda de los hermanos Arellano 
Félix”. Carpizo era procurador  en el gabinete de Carlos 
Salinas de Gortari.

El difunto cardenal, antes de convertirse, en su 
condición de obispo de Cuernavaca -cargo en el que 
sucedió al entrañable Obispo rojo, Sergio Méndez 
Arceo-, en capellán y confesor de La familia feliz, según 
se identifi caba al grupo cercano al ex presidente Miguel 
de la Madrid, había sido titular de la diócesis de Tijuana, 
Baja California, cuartel general hasta la fecha del cártel de 
los Arellano Félix, a uno de cuyos miembros un sacerdote 
local, después del crimen citado, le armó una coartada 
para deslindarlo de los trágicos hechos en el aeropuerto 
tapatío.

Era, a la sazón, nuncio apostólico en México Girolamo 
Prigione, un obispo católico cuya fama pública lo señalaba 
como sujeto de deportación de un país africano por verse 
involucrado en el tráfi co de diamantes. A él acudieron 
personalmente, en enero de 1994, los hermanos Arellano 
Félix para pedirle su intercesión ante el presidente 
Salinas de Gortari, a fi n de lograr su exoneración 
contra las imputaciones de la PGR por el sacro crimen 
de Guadalajara. Los hermanos sinaloenses gozaron 
de absoluta libertad durante los años siguientes. “El 
secreto de confesión” de algo les valió: Ese algo se llama 
impunidad en el nombre de Dios.

Hasta la fecha, el sucesor de Posadas Ocampo, Juan 
Sandoval Iñiguez, apoyado por una parte de la jerarquía 
católica en México y en Roma, sigue sosteniendo, contra 

la hipótesis ofi cial del “fuego cruzado”, la versión de 
homicidio premeditado.

Segundo de abordo del cardenal Posadas 
Ocampo, era en los días del asesinato el 

obispo José Guadalupe Martín Rábago, 
quien temporalmente se encargó de 

la arquidiócesis de Guadalajara, 
de la que pasó a la de León, 
Guanajuato. 

A raíz de la sospechosa 
muerte del secretario federal 
de Seguridad Pública, Ramón 
Martín Huerta, el 21 de 
septiembre de 2005, en el 
marco de las investigaciones 
sobre este acontecimiento, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública emitió un comunicado 
en el que pretende desvirtuar 
la especie de que, en León, 
a principios del año pasado, 
se registró una reunión de un 
grupo mafi oso presuntamente 
encabezada por El Chapo 
Guzmán Loera, prófugo del penal 
de Puente Grande, Jalisco, en 
la que, en ausencia, se harían 
recriminaciones a Martín Huerta -a 

El Vaticano, por conducto del secretario de Estado, el 
cardenal Gasparri exigió la revocación de la orden, demanda 
desestimada por el gobierno. Tres años después, con cargo 
a la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa, pero 
con los auspicios de las compañías petroleras extranjeras, 

Guerra Cristera. En 1928 Obregón 
fue asesinado por el fanático católico, José 
de León Toral, después de una fallida 
tentativa por la que se fusiló, entre 
otros,  al sacerdote Miguel Agustín 

Cuatro y media décadas 

además del crimen, promovía 

Democracia Cristiana, lo que no 
le valió al párroco Abbondio, de 
Camporeale, para fulminar con la 
excomunión al bandido Sacco. De esa 
historia lo que interesa es el siguiente 

Una noche, el religioso fue despertado 
por ráfagas de ametralladoras frente a su 
parroquia. Asustado, buscó refugio en la casa 
del arzobispado a cargo de monseñor Filippi.

“Monseñor Fillipi era una personalidad muy importante y 
de infl uencias. Procedía de la diplomacia vaticana, habiendo 

Los nombres trascritos, todo un racimo 
de horca, son localizables en diversos 
expedientes de la justicia militar 
y civil de Italia en la lucha 
contra la mafi a siciliana. 
Así se las gastaba 
Ernesto Filippi, 
el prócer del 
Cristo Rey 
mexicano.

de absoluta libertad durante los años siguientes. “El 
secreto de confesión” de algo les valió: Ese algo se llama 
impunidad en el nombre de Dios.

Hasta la fecha, el sucesor de Posadas Ocampo, Juan 
Sandoval Iñiguez, apoyado por una parte de la jerarquía 
católica en México y en Roma, sigue sosteniendo, contra 

la hipótesis ofi cial del “fuego cruzado”, la versión de 
homicidio premeditado.

Segundo de abordo del cardenal Posadas 
Ocampo, era en los días del asesinato el 

obispo José Guadalupe Martín Rábago, 
quien temporalmente se encargó de 

muerte del secretario federal 
de Seguridad Pública, Ramón 
Martín Huerta, el 21 de 
septiembre de 2005, en el 

grupo mafi oso presuntamente 
encabezada por 
Guzmán Loera, prófugo del penal 
de Puente Grande, Jalisco, en 
la que, en ausencia, se harían 
recriminaciones a Martín Huerta -a 
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quien, en código, se identifi caría como 
quién sabe si en alusión a Giuseppe Masseria, 
antecesor de Luciano-, supuestamente por 
incumplimiento de compromisos.

A propósito de El Chapo, 
subyace hasta estos días una 
versión en el sentido de que, 
después de su escape de la 
prisión de Puente Grande, en enero 
de 200l, pernoctó durante tres noches 
en un refugio en El Pocito, en el estado 
de Aguascalientes, entonces gobernado 
por el panista Felipe González González, 
hoy candidato a la senaduría, después 
de haber pasado por la subsecretaría de 
Gobernación. Obispo de Aguascalientes 
es Ramón Godínez Flores, quien hace 
unas semanas escandalizó a las buenas 
conciencias al declarar que las 
limosnas de los narcotrafi cantes 
se purifi can al pasar por las 
aguas y los aceite sacramentales. 
Seguramente habló con 
conocimiento de causa.
El embajador del miedo

En la prolongada agonía de los hermanos 
pueblos centroamericanos, podría 
afi rmarse que su peor pesadilla 
la han padecido en el último 
medio siglo: guerras -Honduras-
El Salvador (1969)-, revoluciones, invasiones gringas, 
guerrillas, bandas paramilitares y escuadrones de 
la muerte, encargados del exterminio sumario de 
poblaciones enteras. El summun de esa devastación 
humana lo encarnan, en nuestros días, ese infraproducto 
conocido como la Mara Salvatrucha, cuya peste se 
extiende desde la cintura continental hasta los Estados 
Unidos y los kaibiles guatemaltecos.

Descarriladas las legítimas luchas de liberación 
nacional por la acción de los cárteles de la droga, desde 
hace por lo menos tres décadas los movimientos de 
insurgencia en la región se han visto marbetados, a 
conveniencia del imperio, por un explosivo término 
acusatorio: El narcoterrorismo. Sin embargo, el propio 
imperio puso el huevo de la serpiente: Para derrocar 
a la revolución sandinista en Nicaragua, fueron los 
propios Estados Unidos, durante el gobierno de Ronald 
Reagan-George Bush, los que le pusieron marca a la 
casa con el nombre de Irángate o Irán-Contra, operación 
contrainsurgente fi nanciada con la permuta de drogas por 
armas.

No fue infundada la advertencia recogida  por el 
escritor Dean Moldea en su libro Oscura victoria: Ronald 
Reagan, MCA y la mafi a, en el que transcribe el aviso de 
un ex policía neoyorkino: “El crimen organizado pondrá 
algún día a uno de sus hombres en la Casa Blanca y no lo 
sabremos hasta que la mafi a le pase la cuenta”.  

Desde entonces, han sido visibles las conexiones 
colombiana y mexicana en el istmo, y en la actualidad hay 
más de un ex presidente centroamericano indiciado por 
corrupción relacionada con el narcotráfi co, como fuente 
de fi nanciamiento de campañas electorales. La ejemplar 
Costa Rica, no pudo escapar del fl agelo.

En esa oscura etapa contrarrevolucionaria, 
ennegrecida en nombre de la democracia, un protagonista 
de primera línea no se borrará de la memoria de esos 
pueblos: El  ex embajador de los Estados Unidos en 
Honduras, John Dimitri Negroponte, verdadero operario 

del terrorismo aniquilador en la zona y quien, como 
embajador ante la ONU pretendió humillar al representante 
mexicano, el extinto Adolfo Aguilar Sinzer, a la hora de exigir 
el consentimiento a la guerra bushiana contra Irak, en donde 
también ese sombrío personaje fue embajador, como lo fue 
en México con derecho de picaporte en Los Pinos.

Ahora, como director Nacional de Inteligencia de los 
Estados Unidos,  fi ngiendo amnesia sobre su sanguinario 
pasado, Negroponte se disfraza de adalid de la democracia 
para arropar en su patriótico manto al indefenso Tío Sam. 
Lo hace, satanizando a regímenes débiles, vulnerables 
a la corrupción e incapaces de hacer cumplir la ley, para 
cuyos efectos pone en el mismo saco a los gobiernos 
de Afganistán, Haití y México. Estado, dijo del nuestro, 
amenazado por el poder del crimen organizado. Y eso que 
habló del “primer gobierno democrático en la historia de 
México”, país que situó en el corredor centroamericano 
por el que pasa 60 por ciento de la cocaína que llega a los 
Estados Unidos y es el mayor proveedor de mariguana 
y metanfetaminas importadas para el consumo por sus 
compatriotas.

Cuestión de seguridad nacional, en la lógica de la 
enfermiza mentalidad bushiana México se encuentra ya 
en un nuevo Eje del mal. No es una codifi cación como 
para alojar la modorra en los laureles: produce o trasiega 
poderosas “armas de destrucción masiva”, como son los 
narcóticos, y eso no se  debe permitir.  Negroponte, al 
analizar 10 elecciones presidenciales en la región, apunta 
que “ninguna es más importante para los intereses de los 
Estados Unidos que la de México”, el próximo 2 de julio.

Responsable de asuntos de inteligencia de un “líder” que 
carece de ella, y con su experiencia conspirativa acumulada 
a lo largo de una vida de intrigas, es de suponer que el 
Embajador del miedo podría tener ya la propuesta para 
hacer frente a la amenaza. ¿Acaso una guerra preventiva? 
Que nadie lo tome a broma. No estamos hablando de la 
Pantera Roja o del “señor Monk”.

Tómese sólo un dato del discurso del 2 de febrero ante 

el Congreso estadunidense: su gobierno espera que 
el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, profundice 
su relación con Fidel Castro y busque estrecharla en 
materia económica y militar con Irán y Corea del Norte 

Eje del mal- mientras reduce su cooperación 
antinarcóticos con los Estados Unidos.

¿Es que la incorporación en la estrategia electoral 
de la ultraderecha doméstica, que hace dos décadas se 
presentaba en Washington como La contra mexicana,   

de un potencial Hugo Chávez en la 
contienda por la próxima sucesión 
presidencial, puede tomarse como 
un recurso inofensivo?

Escúchese lo que dijo el mismo 
día el secretario de la Defensa, 
Donald Rumsfel, al hablar del 
desencanto de los pueblos 
latinoamericanos en la transición 
de las dictaduras a la democracia, 
provocado por la  corrupción: 

“Como resultado, hemos visto algún 
liderazgo populista como atractivo a las masas de 

esos países, y se dan elecciones como la de 
Evo Morales en Bolivia”.

Es cierto que, en las mismas 
horas, en entrevista para El 
País  el subsecretario del 
Departamento de Estados 
para América Latina, Thomas 
Shannon declaró que “el 

populismo, como fenómeno político, no es ilegítimo. 
Todas las sociedades lo han experimentado, incluido los 
Estados Unidos. Cuando las instituciones no están a la 
altura de los desafíos sociales, el populismo surge de 
manera natural”. Tiene razón, pero lo que le faltó aclarar 
es que en los Estados Unidos, desde Reagan hasta 
George W. Bush, el signo del populismo ha sido el del 
extremismo de derecha, compadre del fascismo. Por 
lo demás, la posición de Shannon no nos puede servir 
ni de escudo ni de consuelo. Todavía no se sabe que 
las palomas desplumen a los halcones. Como dice el 
ranchero, “es a la visconversa”.

Todo lo aquí historiado -cuando la suma de cadáveres 
sembrados en un lapso de 13 meses en el territorio 
nacional, solo los vinculados con la violencia narca, 
rebasa el número de mil 700- no tiene más propósito 
que el de recapitular a tono con el corrido: “Desde dónde 
amigo vengo”, y plantearnos la pregunta. ¿Hacia dónde 
amigos vamos? 

Confi ar en el monopolio del espíritu, pretendido por 
la Iglesia católica; en los principios y valores de los 
que antes ofrecían “una patria ordenada y generosa”; 
en los que prometen  “democracia y justicia social” o 
“democracia ya, patria para todos”, no es una apuesta de 
la que podamos rescatar una respuesta tranquilizante. 

Diógenes, El cínico, a estas alturas del partido no nos 
puede asesorar a satisfacción. Su lámpara no está en “la 
red”. Sólo nos queda hacer un ejercicio de introspección, 
colectivo, sereno y lúcido, hasta lo más recóndito de 
nuestras conciencias, para, a pesar de todo, buscar que 
la refl exión sobre esa sombría circunstancia, la compartan 
los señores consejeros del Instituto Federal Electoral 
y los solemnes magistrados del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial  de la Federación. Cuando 60 millones 
de mexicanos no han disfrutado los gozos de la vitalidad 
madura, no le podemos asestar a la nación impunemente, 
a propósito de epitafi os, el cruel Requiescat in pace. 
¿Podríamos decirle que la vida es bella? Se vale soñar.

Joe-the-Boss, 
quién sabe si en alusión a Giuseppe Masseria, 
antecesor de Luciano-, supuestamente por 

en un refugio en El Pocito, en el estado 
de Aguascalientes, entonces gobernado 
por el panista Felipe González González, 
hoy candidato a la senaduría, después 
de haber pasado por la subsecretaría de 
Gobernación. Obispo de Aguascalientes 
es Ramón Godínez Flores, quien hace 
unas semanas escandalizó a las buenas 

del miedo
En la prolongada agonía de los hermanos 

el Congreso estadunidense: su gobierno espera que 
el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, profundice 
su relación con Fidel Castro y busque estrecharla en 
materia económica y militar con Irán y Corea del Norte 
-los del otro Eje del mal
antinarcóticos con los Estados Unidos.

¿Es que la incorporación en la estrategia electoral 
de la ultraderecha doméstica, que hace dos décadas se 
presentaba en Washington como 

del coco de un potencial Hugo Chávez en la 

“Como resultado, hemos visto algún 
liderazgo populista como atractivo a las masas de 

esos países, y se dan elecciones como la de 
Evo Morales en Bolivia”.

VP
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inexistente
Constitución

POR EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
(Exclusivo para Voces del Periodista)

EL 5 DE FEBRERO, aniversario de la Constitución Política Mexicana ha pasado inadvertido. Nunca 
como en nuestros tiempos se ha despreciado el marco legal. Fox no sólo es un ignorante, sino 

un siniestro antipatriota; durante su sexenio ha querido borrar toda la historia, repudia a los héroes y 
símbolos patrios mexicanos, tengamos presente cómo quiso inventar un nuevo escudo nacional con su 
águila mocha, y no digamos su desconocimiento de fechas y hechos históricos primordiales.

Dentro de la anterior tesitura, 
la Constitución Política no 
ha corrido con mejor suerte, 
sistemáticamente Fox la desaira, 
incumple sus mandatos, rechaza 
sus principios; es más, durante 
su gobierno se perdieron los 
tradicionales festejos del 5 de 
febrero.

Lamentablemente, la 
conducta de Fox no ha sido 
la única en marginarse de la 
Constitución Política, también 
Diputados, Senadores y el 
Poder Judicial, 

LA NUEVA CRISIS de México 
con Cuba y Estados Unidos 

por la aplicación aquí de la Ley 
Helms-Burton revela lo obvio: el 
desorden en la política exterior. 
Sin embargo, no debe escapar lo 
no tan obvio: el desorden político 
interno ha impedido un nuevo 
consenso nacional diplomático.

Fue Henry A. Kissinger quien 
escribió, a partir de estudios 
teóricos y enfoques prácticos, 
que la política exterior es la 
continuación de la política interior. 
Es decir, que la política interna de 
las naciones condiciona y defi ne 
los principios de la política exterior, 
y no al revés.

Por eso en las relaciones de 
México con Cuba y con Estados 
Unidos se refl ejó siempre la 
política interior. Los gobiernos 
priístas fueron muy coherentes: 
fi jar primero los criterios del 
consenso interno en la política 
exterior, y no atender la política 
exterior para establecer consensos 
internos.

La crisis de la política exterior 
mexicana no le estalló a Vicente 
Fox. Los principios diplomáticos 
que le dieron coherencia y respeto 
a la política exterior mexicana 
comenzaron a fallar allá por los 
setenta, cuando el gobierno de 
Echeverría radicalizó su política 
exterior y desajustó los consensos 
internos. Pero a Echeverría le 
urgía cambiar su imagen del 
funcionario de la represión de 
1968 en Tlatelolco. Pero modifi có 
la diplomacia sin ajustar los 
consensos internos.

López Portillo siguió esa línea 
de enfrentamiento con Estados 
Unidos y de protección a Cuba. 
Miguel de la Madrid regresó a 
principios menos circunstanciales, 
pero ya el daño estaba hecho. 
Carlos Salinas apeló a un acuerdo 
comercial con Estados Unidos 
modifi cando la política exterior 
sin ajustar el consenso interno. 
La colaboración no pasó por la 
asociación entre dos naciones sino 
por la subordinación de México a 
los intereses de EU.

El gran error de Salinas fue 
no haber entendido la lógica del 
poder en las relaciones 
internacionales. Salinas 
ignoró que México 
también tenía intereses 
estratégicos y de 
seguridad nacional en el 
exterior y que debía de fi jarlos con 
precisión en el contexto del tratado 

DIPLOMACIA:

POR CARLOS RAMÍREZ

Desorden interno

comercial que obligada a darle 
prioridad a Estados Unidos a costa 
de sacrifi car su relación con el sur 
del continente. Salinas fue muy 
hábil para sustituir el consenso 
por las relaciones personales; así 
pudo satisfacer las demandas 
de EU con los cubanos de Miami 
pero mantener su relación con 
Fidel Castro. El problema de Fox 
no ha radicado en desordenar 
las relaciones internacionales 
de México sino en carecer de 
entendimiento político sobre el 
papel de los consensos internos. 
La alternancia rompió los acuerdos 
y entendimientos nacionales 
que ayudaban a darle cauce a 
la política exterior. Fox supuso 
que una entrega total a la Casa 
Blanca de Bush por coincidencias 
ideológicas conservadoras iba a 
darle fuerza, pero no pudo votar 
a favor de la guerra de EU contra 
Irak por la presión de grupos 

descaradamente pisotean sus 
preceptos. Sería interminable 
analizar las permanentes 
transgresiones a la CARTA 
MAGNA. Por ejemplo, el Presidente 
designó como Procurador General 
de la República a un miembro del 
ejército, lo cual estaba estrictamente 
prohibido; la educación laica, el 
derecho a una vivienda digna, los 
benefi cios a la salud y laborales son 
letra muerta, de igual manera las 
prohibiciones para fi rmar contratos 
petroleros no se respetan, y no se 
diga la anticonstitucional presencia 
de una banca en manos de 
extranjeros, a la que cínicamente se 
ha privilegiado durante el gobierno 

del hombre de las botas.
Los diputados y 

senadores han sido omisos 
en sus responsabilidades 

constitucionales, se han 
entregado a discusiones 

bizantinas, las cuales han 
sido aprovechadas por 

el Ejecutivo. Por lo 
que hace el Poder 

Judicial Federal, 
ha mostrado 
su absoluto 
antifederalismo 
y desestimación 
al juicio de 
amparo, ha 
intensifi cado 
el centralismo 

y favorecido la 
perversa fi gura 

del “amparo para 
efectos”.

Se discute si 
se debe aprobar 
una nueva ley 
fundamental. 
En realidad, la 

Constitución de 1917 
tiene mucho que ofrecer, 

sus teorías están 
vigentes y 
merecen 
obediencia de 
los hombres 

del poder que se 
han dedicado a menospreciarla. La 
Constitución mexicana ha sufrido 
cientos de reformas, los entendidos 

señalan que ha soportado 425 
cambios y que solo 36 artículos 
no se han alterado; es evidente 
que la mayor parte de esas 
transformaciones han sido 
insulsas e irrelevantes. 

México reclama la validez 
de la Constitución, lo cual sólo 
se logrará cuando se tenga 
un gobierno conformado por 
patriotas, quienes vean en 
el derecho la base de sus 
acciones, pero defi nitivamente 
ninguno de los candidatos a la 
Presidencia de la República nos 
garantizan tal comportamiento.

La Constitución es el cimiento 
de la organización de un 
Estado, en ella se puntualizan 
las facultades de los órganos 
de gobierno, se marcan las 
limitaciones de quienes ejercen 
el poder; es la plataforma y 
sustentación jurídica, por ello 
se le denomina ley de leyes, 
bajo ningún concepto se puede 
quebrantar.

Precisar la estructura política 
es esencial, pero mucho más 
resulta indispensable que en 
la Constitución se mencionen 
los derechos y obligaciones de 
los ciudadanos, se destaquen 
las garantías individuales, 
situaciones que permiten que el 
sujeto con total seguridad, pueda 
vivir en una sociedad.

En síntesis, el Estado 
moderno no se concibe sin 
Constitución, de ahí que es 
completamente una violación 
al derecho y la existencia 
de un estado dictatorial, que 
en ésta Nación se pisoteen 
sistemáticamente las 
disposiciones de la CARTA 
MAGNA; más aún, con un sujeto 
“persignado” (Fox), que en lugar 
de ofrecerle pleitesía a nuestra 
ley de leyes, acudió a la Catedral 
metropolitana, para que en un 
acto pleno de exhibicionismo, 
recibiera sus servicios religiosos, 
anteponiendo su dogma al 
respeto que la ley le merece, 
y sobre todo, la libertad de 
creencias. VP

consenso interno en la política 
exterior, y no atender la política 
exterior para establecer consensos 

La crisis de la política exterior 
mexicana no le estalló a Vicente 
Fox. Los principios diplomáticos 
que le dieron coherencia y respeto 
a la política exterior mexicana 
comenzaron a fallar allá por los 
setenta, cuando el gobierno de 
Echeverría radicalizó su política 
exterior y desajustó los consensos 
internos. Pero a Echeverría le 
urgía cambiar su imagen del 
funcionario de la represión de 
1968 en Tlatelolco. Pero modifi có 

López Portillo siguió esa línea 
de enfrentamiento con Estados 
Unidos y de protección a Cuba. 
Miguel de la Madrid regresó a 
principios menos circunstanciales, 
pero ya el daño estaba hecho. 
Carlos Salinas apeló a un acuerdo 
comercial con Estados Unidos 
modifi cando la política exterior 
sin ajustar el consenso interno. 
La colaboración no pasó por la 
asociación entre dos naciones sino 
por la subordinación de México a 

El gran error de Salinas fue 
no haber entendido la lógica del 

exterior y que debía de fi jarlos con 
precisión en el contexto del tratado 

Irak por la presión de grupos 
nacionalistas.

Por tanto, el caos en la 
política exterior de México debe 
analizarse no en los tropiezos 
internacionales o en la falta de 
decisión para enfrentar a EU, 
sino en la ausencia de una 
política interna coherente. Con la 
alternancia y sin un proyecto de 
transición democrática, a Fox se le 
deshicieron los consensos internos 
y su carisma personal no alcanzó 
para sustituir los acuerdos. 
Además de ello, a Fox le dañó 
sobremanera la forma en que 
su esposa Marta Sahagún logró 
imponer su agenda personal por 
encima de la agenda diplomática.

De ahí que la reorganización de 
la política exterior debe comenzar 
por la reconstrucción del consenso 
interno. Las divisiones internas 
han dañado la integridad de 
la república. Y por eso camino 
vamos.

de una banca en manos de 
extranjeros, a la que cínicamente se 
ha privilegiado durante el gobierno 

del hombre de las botas.
Los diputados y 

senadores han sido omisos 
en sus responsabilidades 

constitucionales, se han 
entregado a discusiones 

bizantinas, las cuales han 
sido aprovechadas por 

el Ejecutivo. Por lo 
que hace el Poder 

Judicial Federal, 
ha mostrado 

y favorecido la 
perversa fi gura 

del “amparo para 
efectos”.

se debe aprobar 
una nueva ley 
fundamental. 
En realidad, la 

Constitución de 1917 
tiene mucho que ofrecer, 

sus teorías están 

han dedicado a menospreciarla. La 
Constitución mexicana ha sufrido 
cientos de reformas, los entendidos 

(Exclusivo para Voces del Periodista)

VP
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EN 1968, JOHN DIMITRI NEGROPONTE –a 
la sazón alto, delgado, de hablar suave, 

sin calvicie– estaba en Vietnam. Era 
un civil estadounidense sin aparente 
tareas en la guerra. 

La impresión que por ese 
entonces el señor Negroponte le 
causó a este tlacuilo –enviado 
especial de Excélsior (periódico 
de circulación nacional mexicano) 
a la guerra de Vietnam– fue la 
de un hombre de dobleces. Para 
empezar, don John Dimitri describía 
su trabajo en términos ambiguos e 
indefinidos, aunque sí se identificaba a 
sí mismo como empleado del gobierno 
de Estados Unidos. 

Y no obstante su suavidad y a veces 
excesiva cortesía, el señor Negroponte 
se nos ofrecía –ante los 
corresponsales de 
guerra– como alguien 
falso, diríase que 
siniestro. Era, pues, 
nuestro personaje un 
hombre misterioso. 
Nadie entre los 
corresponsales de 
guerra en Vietnam 
y periodistas locales 
sabía a ciencia cierta 
qué hacía don John 
Dimitri. El grueso de 
corresponsales de guerra 
era estadounidense de origen. Pero también había europeos, 
australianos, japoneses, filipinos y latinoamericanos. Y por lo 
menos un mexicano. 

El señor Negroponte no solía reunirse abiertamente –en 
público– con los jefes militares de EU y Sudvietnam. Pero sí lo 
hacía con los corresponsales de guerra. Estos, por su parte, 
buscaban información más allá de los ámbitos de las instancias 
militares oficiales. Habían hallado en los civiles estadounidenses 
una veta abundante. 

Pero era una veta sospechosa, por interesada. Con 
frecuencia, los civiles de EU desinformaban a los periodistas, en 
función de imperativos de la guerra. Por otro lado, muchos de 
esos civiles, entrenados en técnicas para extraer información, 
obtenían de los corresponsales de guerra datos de inteligencia. 

Subráyese que durante esa guerra imperialista típica de EU 
en Vietnam, Washington envió no sólo soldados a ese país de 
Asia, sino también civiles. Y muchos civiles, por cierto. 

Si bien el total de soldados estadounidenses y «aliados» 
–como Honduras, Filipinas, Australia, entre otros– en Vietnam 
fue de más de medio millón, el total de civiles no era magro. 

En efecto, a la guerra de Vietnam el gobierno 
estadounidense envió unos 150 mil civiles, entre burócratas, 
administradores, espías y contra-espías, etcétera. A esos civiles 
en la nómina del gobierno de EU se sumarían miles más entre 
contratistas, subcontratistas, proveedores de servicios a las 
bases militares, etcétera. 

y la geopolítica de la sucesión 
presidencial en México

Saigón, la capital de ese artificio espurio que era 
la República de Vietnam del sur y que hoy se 

llama Ciudad Ho Chi Minh, bullía de civiles 
estadounidenses. El apetito consumista 

de esos civiles era insoslayable. Muchos 
comercios –hoteles y restaurantes, así 
como cabarés y prostíbulos– surgieron 
para satisfacer esa demanda. 

En ese inframundo de duplicidades 
se inició el señor Negroponte. Hoy –37 
años después– es el espía maestro 
de EU, coordinador de 15 agencias 
de inteligencia. En efecto, Negroponte 
tiene tras si una larga carrera en el 

ámbito de los disimulos, los tapujos y 
las desfiguraciones. Ese ámbito es el del 

espionaje –o inteligencia– y contraespionaje 
(o contrainteligencia), que resulta ser un en 

factor interno central de la política exterior del 
gobierno de EU. 

Es la práctica de un 
antiguo oficio, el del 
embozo, la argucia, la 
zorrería, el mimetismo 
y la retrechería, 
el fingimiento y el 
engaño para vencer y 
prevalecer. 

Desde los inicios 
de su carrera en la 
guerra de Vietnam, 
este personaje ha 
coordinado golpes de 
Estado, cuartelazos, 

esquemas de desestabilización, desinformación, etcétera. Su 
campo de acción ha sido, principalmente, América Central. 
Como embajador en Honduras, desde allí coordinaba apoyo 
logístico a la contrarrevolución en Nicaragua. 

En México –en donde también fue embajador–, el señor 
Negroponte coordinó tras bambalinas operaciones cuyo fin 
era el de ejercer presión sobre el gobierno mexicano. Hasta 
hace pocos meses, don John Dimitri se desempeñaba como 
embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
Coordinó, desde allí, acciones propias de su oficio. 

Así, hizo espiar a los embajadores de Chile, España, México, 
entre otros, triangulando, para fines de soterramiento, con la 
agencia de espionaje exterior del gobierno de Inglaterra. 

Inclusive, este personaje hizo circular rumores corrosivos 
acerca del embajador de México en la ONU, Adolfo Aguilar 
Zínser*, a quien, como añadido, descalificó y ofendió 
públicamente. Esa acción del señor Negroponte nos describe la 
soberbia y su obsesión por castigar a quienes se resisten a sus 
propósitos. El señor Aguilar Zínser votó contra la guerra en Irak. 

Don John Dimitri, concluida su gestión en la ONU, fue 
designado embajador en Irak, operando detrás de tramoyas, 
oculto por los telones de fondo de la investidura diplomática. 
Fue el titiritero. 

Operó, así, el proceso electoral iraquí, el cual, como bien 
es sabido, arrojó un abstencionismo tan alto que los elegidos 
carecen de representatividad. Por añadidura, la resistencia 

iraquí a la ocupación militar de EU y a la debilidad del gobierno 
monigote instalado por Washington, se ha extendido. La 
resistencia parece fuerte. Cierto. Todos los días mueren civiles 
y militares iraquíes y soldados estadounidenses. Todos los días 
hay violencia armada. Pudiérese decir que en Irak se libran dos 
guerras. Una de esas guerras es contra el ejército de ocupación 
de Irak. Y otra, la que se libra contra el gobierno pelele de Irak y 
sus recién creadas fuerzas armadas, militares y policíacas. 

Mas para el jefe del señor Negroponte, el Presidente George 
W. Bush, el desempeño de aquél fue meritorio y, por ello, lo 
designó coordinador de las 15 agencias de inteligencia del 
gobierno de EU. 

Esa designación convierte al señor Negroponte en un 
hombre muy poderoso, aplicando estrictamente el sentir del 
Presidente Bush de intervenir en los asuntos de todos los 
países del mundo. 

Ese poder se traducirá pronto en acciones que, a nuestro 
ver, afectarán negativamente los verdaderos intereses 
estratégicos de México, en el contexto de la lucha política por 
alcanzar la presidencia de la República. 

La sucesión presidencial 
En efecto, sostenemos la tesis de que la accesión de John 

Dimitri Negroponte como el espía maestro de Estados Unidos 
tendrían implicaciones decisivas en México. 

Y esas implicaciones –que calificaríamos de consecuencias– 
incidirían en el proceso de la sucesión presidencial, ya en sus 
prolegómenos de puja contenciosa. 

¿Por qué? Por lo siguiente: 
1) Don John D. es promotor de un flujo torrencial de opinión 

que preconiza prevenir aquello potencialmente desfavorable a 
los intereses estratégicos de EU. 

2) Esa corriente –que en los hechos es una doctrina de la 
política exterior del gobierno de George W. Bush– se traduce en 
ciertas acciones ilegales en las relaciones bilaterales. 

3) Esas acciones ilegales –o que trasponen los tenues 
límites entre lo legal y lo moral– consisten en modificar la 
realidad político-electoral de ciertos países. 

4) Los abanderados de esa doctrina –como don John 
D.– arguyen en los conciliábulos en Washington que ya es hora 
de prevenir que lleguen al poder hombres como Hugo Chávez. 

Y no sólo el señor Chávez –presidente de Venezuela–, sino 
también de Luiz Inacio Lula da Silva (Brasil), Néstor Kirchner 
(Argentina), Tabaré Vázquez (Uruguay).  Preconiza también esa 
corriente de opinión que se debe prevenir el acceso incluso de 
líderes de izquierda atenuada en el espectro ideológico como 
Ricardo Lagos (Chile). 

La riada de opinión que emblematiza el señor Negroponte 
tiene por premisas mayores que los mandatarios de nuestra 
América llegaron al poder por omisión estadounidense. Así, 
arguyen que el gobierno de EU pudo bien haber prevenido el 
arribo de los señores Chávez, Lula, Kirchner, Lagos y Vázquez 
a la presidencia de sus respectivos países. 

La tesis central de esta vertiente de opinión de EU es la de 
que no deben llegar al poder luchadores sociales, sino políticos 
afines a EU, como Vicente Fox, por ejemplo. 

Esa corriente de opinión sostiene que esos mandatarios 
aplican políticas de inspiración socialdemócrata, «contrarias» 
–y «amenazantes»– a los intereses de EU. Así, desde la 
perspectiva de esa corriente, los antedichos líderes americanos 
parecen empeñados en reducir la influencia de los mecanismos 

Se aborda la sucesión presidencial mexicana en ciernes desde una óptica que tiene como 
fondo la geopolítica continental de Estados Unidos y a John D. Negroponte como factor clave 

de esa plataforma y del proceso mismo.

John D. Negroponte 

Por Fausto Fernández 
Ponte
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de dominio de EU sobre nuestra América. Reconoce, sin 
embargo, que la accesión de esos líderes al poder es indicador 
del desgaste de la fórmula neoliberal impuesta al través del 
Fondo Monetario Internacional. Pero también reconoce esa 
corriente una vieja y muy arraigada convicción estadounidense: 
la de modificar la realidad para adecuarla a los fines 
estratégicos de EU. 

Y uno de esos fines estratégicos es el de la seguridad 
nacional de EU y su lucha contra el terrorismo, lo cual define 
a México como su hinterland o zona de influencia. Además, 
el señor Negroponte ha dicho –en la ONU, nada menos– que 
México es el patio trasero de EU. Esa percepción es un 
imperativo para el silogismo del intervencionismo. 

Ello nos llevaría a concluir que EU actuaría embozadamente 
en nuestro país para prevenir que un luchador social –Andrés 
Manuel López Obrador– llegue a Los Pinos. 

El factor geopolítico de Estados Unidos 
La sucesión presidencial en México –ya en desarrollo– es 

objeto de interesado escrutinio en vestíbulos políticos y 
cenáculos financieros del poder cenital en Estados Unidos. 

Dicho de otro estilo: en esos círculos adviértese una 
inquietud por un desenlace electoral de 2006 desfavorable a 
los intereses estratégicos de EU. 

Al decir de John Womack, investigador en Harvard del 
acontecer político mexicano, y autor de Zapata, libro prohibido 
en México durante el sexenio de Gustado Díaz Ordaz, esos 
intereses son: 

1) Los de la seguridad física de EU vis-a-vis la guerra que 
libra contra Al Qaeda y la ocupación militar de Irak, así como 
los prospectos de una guerra contra Irán. 

2) Los del dominio casi total –actual– de la economía de 
México por los grandes consorcios trasnacionales de EU de 
industria y comercio, bancarias y financieras, etcétera. 

3) Los que conforman el papel político que México 
representa en la doctrina de política estadounidense hacia 
nuestra América –la indo, afro e ibérica–. A ello sumaríase 
otro hecho: México es fuente políticamente segura –y barata, 
añadiríase– de abasto de una materia prima esencial, 
el petróleo crudo. Y no sólo eso: México es una fuente 
riquísima –casi inagotable– de mano de obra semiesclava 
cuyo aprovechamiento por parte de EU es de dilapidación 
monstruosa de ese recurso. 

Más: México es un mercado cautivo de los bienes y 
servicios producidos por EU, cuya economía absorbe 
exportaciones de capital mexicano por varios conceptos. 

Algunos de esos conceptos son: pagos por uso de 
tecnología –patentes, franquicias, etcétera–, por amortización 
de deuda, por consumo de bienes y servicios, etcétera. 

Ese largo etcétera comprende, asimismo, la transformación 
–maquila– de nuestro petróleo crudo en gasolinas y aceites en 
las refinerías de EU y la importación de gas natural. 

Esa dependencia es histórica, desde luego, pues sus 
inicios se remontan al sexenio de Manuel Avila Camacho, 
ampliándose en el periodo presidencial de Miguel Alemán. 

Pero fue en los sexenios del neoliberalismo –desde el 
de Miguel de la Madrid hasta el de Vicente Fox– donde esa 
dependencia se acentuó acusadamente. Se agudizó. 

Esa dependencia es, pues, resultado bruto –por omisión o 
por comisión de los gobiernos neoliberales– de una estrategia 
de entrega de México a EU. 

Desde una perspectiva historicista, la dependencia actual 
es más que una definición semántica. Es una subordinación 
que exhibe peculiaridades de un neocolonialismo atroz. 

Cierto. La realidad nos ofrece cada día indicios muy 
elocuentes –veros y fácticos– de que EU es nuestra metrópoli, 
la potencia imperial a la que nos subordinamos. Esa 
subordinación tiene mecanismos de vigencia: el Tratado de 
Libre Comercio, la propiedad extranjera –de EU y España– del 
sistema bancario y financiero y la especulación bursátil. 

Así, para el poder en EU, quien sea el próximo presidente 
de México deberá ser alguien comprometido con los intereses 
del dominio estadounidense de nuestro país. 

¿Y quién cree usted que tiene ese perfil? ¿Roberto 
Madrazo? o Felipe Calderón? ¿Andrés Manuel López 
Obrador? VP

REFUERZA SU RED DE ESPIONAJE

México en la lupa 
del Mossad

EN EL MARCO DE LA CRISIS en 
las relaciones bilaterales México-

Estados Unidos, desencadenada por la 
comparecencia del 2 de febrero pasado 
ante el Congreso estadunidense, del 
director de Inteligencia del gobierno de 
Bush, John Dimitri Negroponte -quien 
situó a nuestro país como factor de 
riesgo para la seguridad nacional-, 
diversas fuentes están revelando la 
creciente presencia de agentes del 
Mossad, la superagencia de espionaje 
israelí, en territorio nacional.

La justificación de esa larvada y 
sorda estrategia del Mossad, 
sería la de abortar eventuales 
atentados de terroristas 
que se infiltran en México 
procedentes de Cuba o de 
América del Sur.

Uno de los 
investigadores que 
sustentan esa teoría 
es el periodista galés 
Gordon Thomas, autor 
de una vasta literatura 
sobre espionaje mundial 
y quien prepara un 
capitulo especial sobre 
ese tema en su libro 
Mossad: la historia 
secreta.

Aunque las autoridades 
mexicanas, asegura 
Thomas, niegan que haya 
terroristas en el país, la 
agencia judía “tiene apostado 
hoy en México a un 
número muy superior de 

agentes o katsas que los que mantuvo 
durante la Guerra Fría”.

Independientemente de los agentes 
reconocidos, el  Mossad se apoya 
amplias redes de informadores. Esta 
gente es vista con frecuencia en 
las embajadas y los consulados de 
Israel, incluyendo la de la ciudad de 
México donde se intercambia y se 
analiza información que interesa a la 
alta seguridad de Tel Aviv, donde se 
decide  que tipo de operaciones debe 
planearse. 

Explica: Para Israel es importante 
“vigilar México porque en realidad 
la distancia al Medio Oriente es 
muy corta. Mucha de la gente que 
llegó de Sudamérica y México tuvo 
duras experiencias en Medio Oriente 
relacionadas con el 
terrorismo”.

Entre los argumentos con los que 
se pretende explicar esa injerencia 
se menciona que desde 2003, en un 
foro de especialistas realizado en 
Cartagena, Colombia, se dio a conocer 
que integrantes de Al Qaeda habrían 
tenido contactos en México con 
delegaciones de Venezuela, Bolivia, 
Perú y Ecuador.

A mayor abundamiento, después de 
la asistencia de la jefa de Redacción 
de la cadena televisiva de Qatar, 
Al Jazeera, Dima Khatib, a un foro 
de Comunicación organizado por 
el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), se 
supo de la intención de la televisora de 
abrir una corresponsalía en México. VP

En guerra permanente.
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1. El atentado que sufrió la 
noche del pasado lunes el 

periódico El Mañana de Nuevo 
Laredo viene a confirmar el tipo 
de presiones políticas que 
tratarán de moldear el futuro 
de México. La frontera norte 
puede ser considerada 
desde ahora como un 
laboratorio donde se prepara 
el surgimiento de nuevos 
factores de poder que 
tratarán de desestabilizar al 
país. 

2. Un cambio profundo ha 
ocurrido en esa frontera 

y será necesario realizar 
un programa federal de 
orden y seguridad pública, 
antes de que se convierta 
en fuente de males mayores. 
La geopolítica de las drogas 
y su efecto desintegrador 
es parte de ese desafío 
que el gobierno federal 
no ha querido entender y 
menos responder. Cuando 
los problemas de inseguridad y 
criminalidad de la frontera norte 
se junten con los de la frontera sur, 
principalmente en la zona limítrofe 
que tienen los estados de Chiapas y 
Tabasco con Guatemala, estaremos 
frente a una crisis de mayor 
dimensión. 

3. Las mejores páginas de la 
actuación diplomática de México se han escrito 

en los momentos en que se hizo la defensa de los 
principios jurídicos que garantizan la integridad y la 
dignidad de la nación. Con una historia de frecuentes 
embates de signo desintegrador, nuestra sabia 
política internacional supo ser por mucho tiempo un 
pilar sólido de consenso que permitió asegurar la 
cohesión interna nacional. 

4. La reciente expulsión que hizo un hotel 
de la ciudad de México, en perjuicio de una 

delegación de 16 funcionarios petroleros cubanos 
que se encontraban allí hospedados para sostener 
reuniones con otra delegación procedente de 
Estados Unidos, plantea la necesidad de reflexionar 
sobre el papel que debe asumir la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en las actuales circunstancias, 
sobre todo en materia de defensa del orden 
jurídico, sin el cual quedaría anulada la convivencia 
internacional pacífica. 

5. El gobierno cubano solicitó este lunes a México, 
mediante una nota diplomática, una investigación 

sobre esa expulsión que llevó a los cubanos a perder 
su dinero depositado para tres días de estancia en 

el hotel. La administración del hotel explicó que 
actuaron por orden del Departamento del Tesoro del 
gobierno de EU. 

6. En su primera reacción, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores dijo irreflexivamente que 

ese asunto era un problema “entre particulares”. 
Semejante disparate fue subsanado más tarde 
con un comunicado de prensa mejor meditado. 
Corresponderá a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores hacer cumplir la ley en este asunto. 

7. Así lo marca la Ley de Protección al Comercio 
y la Inversión de Normas Extranjeras que 

Contravengan el Derecho Internacional, promulgada 
el 23 de octubre de 1996, que dispone: “Artículo 
primero. Se prohíbe a las personas físicas o 
morales, públicas o privadas que se encuentren 
en el territorio nacional, a aquellas cuyos actos 
ocurran o surtan efectos total o parcialmente en 
dicho territorio, así como a aquellas que se sometan 
a las leyes mexicanas, realizar actos que afecten el 

Una expulsión ilegal
POR HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD

(Exclusivo para Voces del Periodista)

humberto.hernandez.haddad@gmail.com

comercio o la inversión, cuando 
tales actos sean consecuencia de 

los efectos extraterritoriales de leyes 
extranjeras. 

“Se entenderá que una ley 
extranjera tiene efectos 
extraterritoriales que afectan 
el comercio o la inversión de 
México, cuando tenga o pueda 
tener cualesquiera de los 

siguientes objetivos: I Que pretenda 
imponer un bloqueo económico o 
incluso limitar la inversión hacia 
un país para provocar el cambio 
en su forma de gobierno”. 

8. El artículo tercero, 
fracciones I y II, de esa 

ley dispone que la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y la 
Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial -hoy llamada 
de Economía- están autorizadas 

para investigar y sancionar a 
quienes traten de imponer el 
cumplimiento extraterritorial 
de las leyes de otros países 
en México. Ante ellas deben 

presentarse las quejas de 
quienes resulten perjudicados en sus 

actividades o inversiones por la 
aplicación de las leyes de otros 
países en el nuestro. 

9. Está en manos de la 
Secretaría de Relaciones 

Exteriores la decisión sobre el tipo 
de sanción que habrá de imponer 

al hotel que de manera indebida aplicó 
una ley extranjera en nuestro país, 

incurriendo en una infracción a las leyes de México. 
10. Al resolver la sanción, deberá atenerse a lo 
siguiente: 
“Artículo noveno. Sin perjuicio de las 
responsabilidades de carácter civil, penal o de otra 
índole que puedan generarse por la violación de los 
artículos primero, segundo y tercero, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores podrá imponer, al infractor, las 
sanciones administrativas siguientes: 

I Por violación al primer párrafo del artículo 
primero, multa hasta por 100 mil días de salario 
mínimo diario general, vigente en el Distrito Federal. 

II Por violación al artículo segundo, multa hasta por 
50 mil días de salario mínimo diario general, vigente 
en el Distrito Federal. 

III Por violación al artículo tercero, con 
amonestación. Si se trata de la segunda infracción, 
multa hasta por mil días de salario mínimo diario 
general, vigente en el Distrito Federal”. VP
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Pero ya expuesto el proyecto como 
libreto, ningún productor serio consideraría 
llevarlo a la pantalla grande; 
lo rechazaría argumentando 
que no era sino una serie de 
clichés y estereotipos que, 
llevados al extremo del absurdo, 
sólo refl ejarían la pobreza argumental del 
frustrado libretista.

La película se situaría en un escenario 
hipotético difícilmente verosímil, en algún 
país que festeja el segundo centenario del 
nacimiento de un prócer que venció en su 
momento a la potencia invasora más temible de 
su época y a menos de un lustro de conmemorar 200 años 
del inicio de su gesta por la Independencia.

 Este pobre país casi macondiano vendría de sufrir 7 
décadas de impune corrupción y saqueo además de 5 
años de un patético gabinete en la que estarían Groucho 
Marx, los Tres chifl ados, El Gordo y el Flaco, Viruta y Capulina, 
Cantinfl as, Ludovico Peluche, Doña Florinda y, por supuesto, El 
Profesor Jirafales.

El frustrado argumentista sacaría malos de hasta debajo de 
las piedras, al tiempo que los colocaría en los escenarios más 
estereotipados.

Villano 1: El presidente de Masiosare
Las imágenes muestran a Susodicho, un personaje que reúne 
en sí mismo las personalidades de Nerón, Gengis Khan, 
Calígula, Al Capone, Custer, Rambo y Hitler entre otros, es 
además perezoso, cobarde, ex adicto a las drogas y, según sus 
decires, instrumento directo de algún dios.

Susodicho, de muy lamentable porte, ha emprendido una 
violenta cruzada para someter al mundo y apoderarse de 
todas sus riquezas; sus tropas se encuentran acantonadas 
y combatiendo en varias regiones del planeta con sonoros 
descalabros por lo que ahora ha puesto los ojos sobre Jauja, un 
débil país vecino pero repleto de riquezas.

Los habitantes de Masiosare se han visto sometidos a una 
intensa campaña de propaganda que pretende hacerles creer 
que su enemigo potencialmente más peligroso es precisamente 
Jauja, que los famélicos ciudadanos de ese país son en 
realidad una amenaza para la seguridad del imperio por lo que 
es necesario considerarlos delincuentes, construir una barda 
en toda la frontera para evitar su paso y darle a sus sherifes el 
permiso de tirar a matar a penas vean uno por su camino.

Las escenas muestran a uno de los alguaciles masiosarinaos 

Por Ma. Esther Piña Soria
(Exclusivo para Voces del Periodista)

EN SOLIDARIDAD CON el compañero Jaime Orozco de El Mañana. De tratarse de una 
película, el argumento central versaría sobre unos malos muy malos que cuentan con la 

complicidad de autoridades abiertamente corruptas, lamentablemente serviles o francamente 
mentecatas e inútiles al extremo del absurdo.

NO ES OTRA TONTA PELÍCULA DE OROL

Intromisiones,
servilismos, atentados 
e impunidades

disparando por la espalda a un jaujiano, asesinando a 
otro que se encuentra esposado, rastreando la frontera con 

visores calóricos y a muchos “voluntarios” con arma al hombro 
preparándose para cazar a los vecinos de morena piel. Todo 
ello es sólo el panorama general, la escena central se desarrolla 
sin embargo en la capital de Jauja. 

La cámara mostraría en primer plano el monumento 
que conmemora la guerra de independencia y al fondo dos 
construcciones, la primera, en la que se desarrolla la escena, 
sería un lujoso e imponente hotel al lado del cual se ubicaría la 
majestuosa embajada masiosariana.

La trama es sencilla, pese a encontrarse en país ajeno, los 
administradores del hotel reciben la orden directa del gobierno 
de Susodicho de expulsar a 16 huéspedes de un tercer país 
al que Masiosare considera como hostil; es, dicen, tan sólo 
una aplicación directa de las leyes de imperio. Lo hicimos, 
reconocen.... y los volveremos a hacer, advierten.

Que esa actitud viole todo principio de derecho internacional 
y sea una abierta intromisión en los asuntos de otro país no 
importa, fi nalmente dos funcionarios de Jauja, representados 
por Ludovico Peluche y Grocho Marx, explican que no hubo tal 
intromisión, que fue una violación menor que amerita, si acaso, 
una sanción administrativa.

Villano 2: El hijastro milagroso
La imagen muestra a lo lejos a un exitoso joven abordando un 
jet privado, un acercamiento al interior de la aeronave mostraría 
para sorpresa de todos que el exitoso joven no es otro que 
Quico, el hijo de Doña Florinda quien fi nalmente se ha casado 
con el Profesor Jirafales.

El matrimonio parece operar un milagro en el hijastro; de 

la noche a la mañana (en realidad las noches y mañanas de 
cinco laaaargos años) se convierte en un próspero empresario, 
dueño de al menos 8 compañías de recientísima creación, que 

mantienen jugosos contratos de todo tipo, pero destacando 
aquellos que tienen que ver con la compra-venta de 

bienes incautados a ciudadanos arruinados por 
agiotistas o mercancías decomisadas en las 

fronteras,
El hijastro milagroso, se traslada 

ahora en un lujoso jet de su propiedad sin 
que sea válido sospechosear 

sobre el origen de su fortuna, 
al menos eso dicen 
Jirafales, Doña Florinda y 
otro miembro de ese su 
gabinetazo, personifi cado 

por uno de los Tres chifl ados.
Villano 3: La banda 
del Hummer verde

E l El escenario parecería 
sacado de una de esas 
películas de pandillas de 
Chicago en los años treinta; 
bandas criminales que se 
movilizan en modernos 

y potentes vehículos, 
armas largas y granadas de 

fragmentación se ponen en 
acción en una sangrienta guerra 

entre las mafi as que se disputan 
territorios, rutas y mercados.

Las locaciones cambian casi en 
automático, es notorio que se trata 
de un confl icto que atañe a varias 

ciudades, los cadáveres aparecen 
por doquier, torturados, amordazados, 

entambados, baleados.... vehículos 
blindados de vidrios polarizados escoltados 

por Hummer todo terreno artillados con 
poderosa ametralladora del calibre 50.

Pese a la intensidad de los tiroteos y que estos se 
desarrollan en pleno centro de varias ciudades, la metralla 
parece respetar a los civiles inocentes; y es que se trata sólo 
de eso, de una guerra entre pandillas que no afecta sino a los 
delincuentes, las únicas víctimas son miembros de alguna de 
ellas, “no son un peligro para la seguridad nacional ni para los 
ciudadanos” afi rma un vocero al que interpreta el Tata Arvizu.

Se prohíbe dudar
Pese a los esfuerzos por mostrar las bondades de Jauja, 
muchos piensan que ese es sólo un cuento y empiezan a 
cuestionar, los periodistas de distintos medios dan pormenores, 
con pelos y señales, de los vínculos que existe entre la banda 
del Hummer verde, funcionarios jaujianos de todos niveles y las 
propias autoridades de Masiosare.

Incluso los supuestos éxitos de la administración de los 5 
años recientes son cuestionados; otros periodistas documentan 
el vínculo entre bandas de pederastas, dueños de fábricas y 
autoridades locales; pero en Jauja está prohibido denunciar.

A quienes exhiben en la prensa a los criminales de la 
Hummer se les asesina, a quienes acusan a los pederastas 
o a los corruptos se les somete a juicio, a quienes dudan de 
las bondades sociales del gobierno se les persigue, golpea y 
encarcela.

Las víctimas son ahora periodistas, líderes sociales o 
simples ciudadanos  porque, ya se sabe, en Jauja está 
prohibido dudar.

No es otra tonta película de Orol
Quisiéramos que así fuera pero desgraciadamente esto no es 
un guión cinematográfi co, se trata de una dolorosa realidad 
cargada de intromisiones, servilismos, atentados y crímenes 
con características comunes, porque es también una historia de 
impunidades al amparo del poder. VP
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EN CUANTO A LA violencia 
fronteriza. la situación se 

ha  agravado  con el asesinato 
en territorio norteamericano del 
mexicano Guillermo Martínez, 
perpetrado  por la milicia de ese 
país, y con la supuesta irrupción de 
soldados mexicanos en territorio 
de Texas para dizque “proteger”a 
narcotrafi cantes.

El secretario de Relaciones 
Exteriores Luis Ernesto Derbez, 
ninguneó al embajador de Estados 
Unidos Tony Garza al expresar 
textualmente  “nosotros vamos 
hacer una respuesta por el canal 
correcto; no es un diálogo con el 
embajador Garza, es un diálogo con 
el Departamento de Estado.”

Derbez no cuidó la formas. En 
vez de abrir canales diplomáticos 
tanto con Tony Garza como con 
el Departmento de Estado  de 

POR ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

falta de una visión 
de Estado
falta de una visión 
México,

LA CARENCIA 
DE PRINCIPIOS 
fundamentales 

en materia de 
derecho nacional 

e internacional y la 
falta de una visión 

de Estado, ha 
llevado  al gobierno 

foxista a una 
pelea de callejón 

sin salida con los 
Estados Unidos.

Norteamérica para encarar los 
hechos violentos, optó por la 
discriminación para hacer más 
confl ictiva las relaciones bilaterales.

Ni en la forma, ni en el fondo, 
el canciller ha acertado en esta 
difi cil situación. Es el mismo 
procedimiento equivocado que ha 
seguido el presidente Vicente Fox. 
Su torvo sentido de la realidad y 
la ausencia de conocimiento de 
nuestra rica tradición diplomática. 
Les ha llevado a entorpecer las 
relaciones con Estados Unidos, 
pese a la política entreguista, 
caracteristica de este régimen de 
gobierno.

Ahora es el momento 
para manejar lineamientos 
fundamentales de nuestra rica 
tradición diplomática. Acudir al 
Derecho Internacional, y sobre 
todo, aplicar preceptos  de nuestra 

Constitución que tienen 
validez permanente, como lo 

que prescribe la fracción X del 
artículo 89:

Es obligación del 
Presidente de 

la Republica 
dirigir la política 

exterior y observar 
los siguientes 
principios normativos 
“la autodeterminación 
de los pueblos; la no 
intervención; la solución 
pacífi ca de controversias; la 
proscripción de la amenaza 
o el uso de la fuerza en las 

relaciones internacionales; 
la igualdad jurídica de 

los Estados. La cooperación 
internacional para el desarrollo; 
la lucha por  la paz y la seguridad 
internacionales”.

Dicho de otra manera, tener  
en cuenta el panorama nacional 
e internacional. Comtemplar la 
arboleda y no meterse entre los 
árboles a pelear sin ton ni son, sin 
rumbo, sin destino, y sí tendiente a 
provocar problemas sin solución. Es 
el destino de la Nación el que está 
en juego. Y la Nación se rige por 
normas, no por caprichos.

Política 
entreguista, pifi as 

internacionales
Desde el gobierno neoliberal  y 
tecnocrático de Miguel de la Madrid, 
la politica hacia Estados Unidos ha 
sido entreguista. Internacionalmente 
se han cometido   numerosas pifi as, 
precisamente  por apartarse  del 
Estado de Derecho.

Antaño la politica exterior fue 
impecable. Ganamos crédito 
mundial. México era respetado 
internacionalmente. El principio 
Juarista, difundido el 15 de julio de 
1867 al truinfar sobre los invasores 
franceses: “Entre los individuos 
como entre las naciones, el respeto 
al derecho ajeno es la paz”  fue 
norma  indiscutible  de lo diversos 
regimenes de gobierno. Venustiano 
Carranza fue ejemplo, igualmente 
de esa política, cuando se enfrentó 

a los invasores norteaméricanos 
en Veracruz en le año 1914. 
Defendió la soberania y actuó 
diplomáticamente, de tal manera 
que países latinoamericanos 
respaldaron su actitud nacionalista.

Negoció hábilmente con el 
gobierno yanqui presidido por 
Wilson y logró que las tropas 
invasoras salieran de nuestro 
territorio. Posteriormente la 
Doctrina Estrada de la cual fue 
autor el secretario de  Relaciones 
Exteriores,  Genaro Estrada, tuvo 
plena vigencia en el gabinete del 
Presidente  Pascual Ortiz Rubio y 
en regímenes pesteriores.

El 27 de septiembre de 1930 
dicho funcionario dirigió un 
documento a los representantes 
de México en el extranjero. 
Básicamente afi rma que ante 
el establecimiento de gobiernos 
de facto en otros países, México 
no es partidiario  “de otorgar 
reconociemientos porque considera 
que ésta es una práctica denigrante, 
que sobre herir la soberania  de 
otras naciones, coloca a éstas  
en el caso de que sus asuntos 
puedan ser califi cados, en cualquier 
sentido por otros gobiernos, 
quienes de hecho aumen una 
actitud de crítica al decidir favorable 
o desfavorablemente sobre la 
legalidad de regímenes extranjeros”.

En concecuencia la actitud de 
México se restringe “ a mantener o 
retirar  cuando lo crea procedente 
a sus agentes diplomáticos  y 
a continuar aceptando, cuando 
también lo considere procedente, a 
los similares agentes  diplomáticos 
que las naciones respectivas tengan 
acreditados  en México, sin califi car,  
ni precipitadamente   ni a posteriori, 
el derecho que tengan las naciones 
extranjeras  para aceptar, mantener  
o sustituir a sus gobiernos  o 
autoridades.”

En resumen, México ha tenido 
estadistas de la talla de Juárez, 
Carranza, Lázaro Cárdenas, Adolfo 
López Mateos que han hecho 
prevalecer principios jurídicos 
inobjetables para preservar nuestra 
soberania  interior y exterior, 
así como el representante de 
Relaciones Exteriores, el citado 
Genaro Estrada.

Nuestra limpia trayectoria 
internacional ha sido manchada por 
los gobiernos neoliberales, entre 
los que destaca Vicente Fox que 
ha  designado a secretarios de 
Relaciones Exteriores entreguistas y 
cantinfl escos como Jorge castañeda 
y Luis Ernesto Derbez. 

Debemos  recuperar nuestras 
auténticas tradiciones. VP



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 131   15 AL 28 DE FEBRERO DE 2006 No. 131   15 AL 28 DE FEBRERO DE 2006 V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A Pág. 15

No hay adjetivos sufi cientes 
para califi car los últimos 
acontecimientos. Desde el 
momento en que se acepta la 
ofensa pública, se permite que 
nuestra República sea despojada 
de parte de su dignidad.

No se trata de envolvernos en 
la bandera nacional ni de poner 
el grito patriotero en el cielo, sino 
de cobrar conciencia de la visión 
que a nivel internacional se ha 
generado sobre nuestro país y 
sobre nuestro Gobierno.

Nunca antes, en los últimos 
decenios, el gobierno de Estados 
Unidos había dado a México el 
trato que ahora le está dando. 
Es gravísimo, es ofensivo 
lo expresado la semana pasada por John Dimitri 
Negroponte, el zar de la seguridad nacional del 
gobierno norteamericano.

“En los países con problemas de narcotráfi co 
puede desarrollarse un círculo vicioso en el que un 
gobierno debilitado permite a los criminales minar 
peligrosamente la credibilidad y la autoridad del 
Estado (…) Estamos particularmente preocupados 
por este ciclo en países al otro lado del mundo, como 
Afganistán, Kirguizistán y Birmania, y en aquellos 
que están cerca de nosotros, como Haití, Jamaica y 
México (…) Generalmente los trafi cantes de drogas 
y otros criminales organizados no buscan derrocar a 
los Gobiernos, pero sí crecer bajo Gobiernos débiles, 
vulnerables o corruptos, e incapaces o carentes de 
voluntad para imponer la ley”.

Negroponte no es cualquier funcionario 
norteamericano; es el director de Servicios de 
Inteligencia, coordina los trabajos de la CIA y del FBI 
para esos propósitos; tuvo la máxima representación 
de su país ante el Consejo General de la ONU; fue, 
además, embajador de Estados Unidos en nuestro 
país; es un hombre inteligente y brillante, profundo 
conocedor de la administración pública y de la política 
de su país y del nuestro. Sabe de lo que habla.

Por eso es tan grave que coloque públicamente 
a México en la misma categoría que Haití; que 
califi que al gobierno mexicano de débil, vulnerable, 
incompetente y corrupto, al permitir que desde su 

POR FRANCISCO LABASTIDA OCHOA

NEGROPONTE Y LA
Helms-Burton

LA SOBERANÍA DE UNA Nación es como la dignidad de una persona: hay que actuar para merecerla y 
para que todos la reconozcan y la respeten. La política exterior fue durante muchos decenios el orgullo 

de México. Nos daba dignidad como Nación. Por ella se nos reconocía y respetaba en el mundo. Por eso es 
gravísimo lo que ahora está ocurriendo. Al permitir que se afecte nuestra soberanía, México pierde el signo más 
emblemático de su dignidad como Nación.

territorio ingresen el 90% de la cocaína y “casi toda 
la heroína”, la mariguana y las metanfetaminas que 
consumen los norteamericanos. (El Sol de México, 
03-I06).

Los gobiernos de México han tenido muchos 
diferendos y confl ictos con el de Estados Unidos 
en los últimos 75 años. Pero México siempre supo 
defender sus intereses y mantener sus posiciones 
con base en principios de política exterior que le 
ganaron dignidad y reconocimiento.

Ni siquiera en el caso del Grupo Contadora, del 
que México formó parte para pacifi car y defender los 
derechos de los países centroamericanos, fue tan 
agresivo y ofensivo el gobierno norteamericano. A lo 
sumo, ejercía represalias a trasmano, como la vileza 
del ataque que el periodista Jack Anderson hizo 
contra el Presidente Miguel de la Madrid.

El trato ofensivo del gobierno norteamericano 
es especialmente grave porque se lo está dando al 
actual gobierno de México, que se ha esmerado en 
ser obsequioso, que cambió la política exterior, que 
condenó a Cuba, que se alejó de Latinoamérica y que 
ha sostenido diferendos con varios gobiernos de la 
región (Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, etc.), para 
congraciarse con Estados Unidos.

Un trato irracionalmente ofensivo, además, para 
el actual Gobierno de México, que elevó en 500 
mil barriles por año la plataforma de producción 
petrolera, que exporta el 80% de su petróleo a 

Estados Unidos y que les ofreció la venta del sector 
energético; un trato injustamente ofensivo para un 
país cuyo comercio internacional es también del 80% 
con ese país.

Después de las ignominiosas afi rmaciones 
de Negroponte, siguió la mata dando. Con la 
desfachatez de quien se sabe impune ante un 
gobierno “débil”, “vulnerable”, “corrupto”, “incapaz” y 
“carente de voluntad para imponer la ley”, el gobierno 
de Estados Unidos ordena que las leyes que rigen en 
su territorio se apliquen también en México.

La llamada Ley Helms-Burton, que impide a los 
norteamericanos “hacer comercio con el enemigo” 
y con la que Estados Unidos ha pretendido ahorcar 
a Cuba, fue aplicada el pasado fi n de semana 
en México por la fi lial de una empresa hotelera 

norteamericana (María Isabel Sheraton) a una 
delegación de 16 funcionarios cubanos que 
estaban de visita en nuestro país.

Mientras se violaba fl agrantemente 
nuestra Constitución, ésta era discretamente 

conmemorada por el Gobierno y la cancillería 
apenas atinaba a explicar tímidamente que se 
trataba de un “asunto entre particulares”. Como si 

un atentado contra la soberanía del país se 
redujera a un simple pleito de cantina.

Es inexplicable el trato ofensivo del 
gobierno de Estados Unidos. Ni siquiera hay 
facturas que cobrar, como en el caso del Grupo 
Contadora. La única explicación es el narcotráfi co.

Y sobre todo, la pérdida del sentido de la 
dignidad en el que se debe basar nuestra 

soberanía. VP
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Durante el pasado año, en una de las 
más amplias investigaciones sobre el 
espionaje llevadas a cabo nunca, unos cien 
agentes del FBI estuvieron entrevistando, 
desde sus ofi cinas en ciudades por todo 
el país, a miles de testigos potenciales, 
informantes y sospechosos relacionados 
con el espionaje israelí en Estados Unidos. 

 Un antiguo reportero de un infl uyente 
semanario británico me contó que había 
sido interrogado en dos ocasiones, 
durante un total de unas doce horas, 
sobre la colaboración de los medios de 
comunicación con el Mossad a la hora 
de transmitir como “noticias” “información 
falsa” y propaganda a favor de Israel. 
De las conversaciones mantenidas con 
los periodistas entrevistados por el FBI 
surge un cuadro de penetración profunda 
y a gran escala de los espías israelíes 
y sus colaboradores en la sociedad y 
gobierno estadounidenses. Según mis 
fuentes, el FBI ha estado investigando 
durante treinta años las redes israelíes de 

POR JAMES PETRAS

espionaje, aunque la investigación se vio a 
menudo obstaculizada por políticos de ambos 
partidos en pago a los favores 
recibidos de lobbys israelíes 
y de ricos fi nancieros para 
lograr que las campañas 
electorales acabaran 
favoreciendo a Israel. Según 
un escritor del británico 
Economist, hasta el FBI resultó infi ltrado: 
el testimonio presentado por el escritor en 
los primeros años de la década de 1980 
implicando a Richard Perle y Paul Wolfowitz 
en la entrega en mano de documentos a 
agentes del Mossad, “fue eliminado de los 
archivos del FBI y ha desaparecido”. 

 Al pasar de los años, los servicios 
secretos israelíes se han ido haciendo más 
atrevidos y groseros en sus operaciones en 
EEUU. La red abarca a cientos de israelíes, a 
estadounidenses-israelíes (doble ciudadanía) 
y a sus colaboradores locales (‘sayanin’ o 
voluntarios seguidores judíos de los agentes 
israelíes fuera de Israel). Como secuelas 
del 11-S, cientos de agentes israelíes que 

estaban rondando por las ofi cinas 
gubernamentales, 

fueron reunidos y 
deportados en 

silencio. En 
silencio, pero 
no porque no 
estuvieran 
cometiendo 
crímenes 

graves, sino 
para evitar que 

se incrementaran 
los ataques 

políticos desde 

las organizaciones pro-Israel más importantes 
y su clientela en el Congreso. 

 La expulsión masiva de espías israelíes 
fue una respuesta por el fallo de Israel cuando 
hubiera debido cooperar para impedir la 
masacre de miles de personas en Nueva 
York el 11 de septiembre de 2001. Parece 
que el FBI consiguió reunir pruebas de 
que la inteligencia israelí tenía detalladas 
evidencias del ataque terrorista del 11-S y no 
proporcionó la información a las autoridades 
estadounidenses. Sin embargo, siguieron 
afi rmando que los israelíes les habían dado la 
información justo antes del ataque que sacó al 
FBI de la pista. 

 Aunque el Mossad tiene la mayor red 
de espionaje y el sistema de apoyos más 
poderoso de cuantos países operan en 
EEUU, lo que resulta de especial interés es 
que, según los investigadores del FBI, esas 
operaciones están penetrando las más altas 
esferas del gobierno estadounidense, incluido 
el despacho del Vicepresidente Cheney. 
La prolongada investigación y la reciente y 
masiva asignación de recursos y agentes 
para investigar la conexión israelí se debe 
precisamente al espinoso asunto de tener 
que estar tratando con sospechosos en las 
esferas más altas de gobierno. Según un 
policía federal de Filadelfi a, un paso en falso 
podría llevar a los peces gordos a cargarse la 
investigación. 

 Por eso, los investigadores están 
extendiendo los interrogatorios para que 
alcancen a todas las fuentes posibles, 
acumulando miles de páginas con 
transcripciones, declaraciones juradas, 

(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿QUÉ PAÍS TIENE EN su territorio cientos de espías, topos 
y colaboradores trabajando, con total impunidad, para un 
gobierno extranjero desde hace más de 30 años como sucede 
en EEUU? Según han informado antiguos y actuales periodistas 
que conocen bien el tema, algunos de los cuales han sido 
interrogados recientemente por el FBI, los agentes de la 
policía federal señalan a la policía secreta israelí Mossad como 
organizadora y promotora de esa red de espionaje. 

espionaje, aunque la investigación se vio a 
menudo obstaculizada por políticos de ambos 
partidos en pago a los favores 
recibidos de lobbys israelíes 

favoreciendo a Israel. Según 

¿QUÉ PAÍS TIENE EN su territorio cientos de espías, topos 
y colaboradores trabajando, con total impunidad, para un 
gobierno extranjero desde hace más de 30 años como sucede 
en EEUU? Según han informado antiguos y actuales periodistas 
que conocen bien el tema, algunos de los cuales han sido 
interrogados recientemente por el FBI, los agentes de la 
policía federal señalan a la policía secreta israelí Mossad como 
organizadora y promotora de esa red de espionaje. 

de Israel sobre Estados Unidos 
La tiranía

intervención de conexiones telefónicas, 
videos de todos los posibles expertos o 
potencialmente implicados en las operaciones 
de espionaje de Israel desde hace mucho 
tiempo. A pesar de la intensifi cación de 
las investigaciones, montones de agentes 
israelíes y recientes reclutados continúan 
con las operaciones, muchos de ellos con la 
“cobertura protectora” de grupos cristianos 

evangélicos fi lo-sionistas así como de los 
‘sayanin’. Un objetivo clave 

de la investigación del 
FBI, pero uno muy 
difícil de forzar, es 
el AL – una unidad 
secreta de ‘katsas’ 

experimentados (ofi ciales 
de caso del Mossad que reclutan agentes enemigos, 
como los describió Victor Ostrovsky, antiguo agente 
del Mossad, en “By Way of Deception”) 

 Según las fuentes de mi periódico, el caso de 
Judith Miller pasando desinformación de origen israelí 
fue una práctica común durante los años de las 
décadas de 1980 y 1990. Muchos de los periodistas 
importantes y escritores de editoriales aceptaron y 
publicaron o divulgaron, a sabiendas, la información 
falsa israelí difundida por agentes del Mossad 
que actuaban como consejeros políticos desde la 
Embajada de Israel. 

 La investigación del FBI sobre las extensas 
operaciones de espionaje de Israel en EEUU es 
consecuencia de varios factores. Tras años de 
estrecha colaboración entre la inteligencia israelí y 
el FBI, éste (junto con la CIA) asumió la vergüenza 
por el “fracaso de los servicios de inteligencia en 
el 11-S” sin mencionar la falta de cooperación por 
parte de Israel al no haberles informado sobre lo que 
sabían. En segundo lugar, la descarada invasión a 
gran escala de los operativos israelíes sobre el área 
del FBI (en EEUU), ha socavado las actividades 
propias de las agencias, ha erosionado su posición 
como agencias 
de seguridad y 
ha desafi ado de 
modo especial sus 
operaciones de 
contra-espionaje. 
En tercer lugar, 
el ascendente de 
Wolfowitz, Feith y 
Perle en los más 
altos escalones 
del Pentágono 
y de Elliot Richard Perle 

y Paul Wolfowitz.
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Abrams, Rubin y Libby en el Consejo Nacional de 
Seguridad, el Departamento de Estado y la Oficina 
del Vicepresidente, facilitó la transferencia rápida y 
masiva de documentación confidencial y decisiones 
delicadas al ejército de operativos del Mossad y a los 
altos funcionarios de la inteligencia militar tanto en 
EEUU como en Israel. 

 El flujo de información de EEUU a Israel se 
convirtió en un torrente incontrolado y, por lo que 
respecta al FBI, lo peor de todo fue que a nivel 
organizativo se convirtieron en actores marginales 
cuando no directamente despreciados. Lo que les 
resultó particularmente mortificante fue tener al 
menos cinco testigos deseando testificar contra 
Wolfowitz y Feith por un incidente de espionaje 
anterior y no poder ni tocarles a causa de sus altas 
puestos y del respaldo presidencial (especialmente 
tras el 11-S). El FBI estaba realmente preocupado 
por la profunda penetración en el Estado y por el 
papel clave que Israel jugaba asesorando, dirigiendo 
y transmitiendo propaganda y directrices a sus 
agentes, colaboradores y a las organizaciones 
sionistas más importantes en la carrera hacia la 
invasión estadounidense de Iraq. Dada la histeria de 
guerra y la propaganda “anti-terrorista” bombeada 
por todo el aparato ideológico pro-Israel, los agentes 
israelíes en el gobierno actuaron abiertamente y 
con total impunidad, desafiando tanto al FBI como 
a la CIA al establecer su propia Oficina de Planes 
Especiales como “operación clave de inteligencia” 
para transmitir información falsa directamente desde 
Israel hasta la Casa Blanca. 

 El inicio, y las inmediatas secuelas, de la guerra 
de Iraq y la subsiguiente ocupación supusieron 
el punto culminante de la tiranía israelí sobre 
Washington. ‘Asesores’ pro Israel, miembros del 
gabinete, ideólogos, portavoces, miembros del 
Comité de Acción Política Israelo-Estadounidense 
(AIPAC, en sus siglas en inglés) y sus aliados en la 
Conferencia de Presidentes de las Organizaciones 
Judías más Importantes (CPMJO, en sus siglas 
en inglés) celebró su éxito presionando a EEUU a 
destruir completamente al principal adversario de 
Israel (Iraq), su ejército, su economía, sus sistemas 
administrativo y educativo y su infraestructura. 

 Sin embargo, la celebración de la victoria de 
Israel sobre el buen sentido e intereses nacionales 
de EEUU fue efímera. En cuanto la resistencia iraquí 
se fortaleció, en cuanto las bajas estadounidenses 
aumentaron y los costes de la guerra se dispararon, 
el pueblo estadounidense se volvió contra la guerra 
y el apoyo a la Administración Bush ha caído en 
picado. Con estos cambios políticos, los agentes 
israelíes y los colaboradores en el gobierno, autores 
y arquitectos de la guerra, debido a la investigación, 
perdieron parte de su inmunidad. Al detectar 
el FBI el cambio favorable en el clima político, 
procedió a ampliar enormemente su investigación; 
se sucedieron interrogatorios que incluyeron a 
Feith, Wolfowitz, Perle y otros neocon sionistas 

Vicepresidente Cheney) se centró en 
los delitos de tres célebres elementos 
trabajando a favor de Israel – Irving 
“Scooter” Libby, de la oficina del 
Vicepresidente, por revelar la identidad 
de una agente secreta de la CIA; Larry 
Franklin, un funcionario del Pentágono 
de segundo rango unido a Feith y 
Wolfowitz, por espiar para Israel; 
y en dos dirigentes del AIPAC, el 
lobby pro Israel más importante, 
Rosen y Weissman, por pasar documentación 
confidencial a agentes del Mossad en la 

y agresivas campañas 
de propaganda para 
satanizar a Irán, 
haciendo circular 
información falsa desde 
Israel sobre la amenaza 
de las (no existentes) 
armas nucleares de 
Irán y presionando 
con éxito al Congreso 
para que ladren ante la 
voz del Amo. A pesar 
del horrible desastre 
que para EEUU ha 
resultado ser la invasión 
de Iraq, en la cual los 
colaboradores israelíes 
jugaron un papel 

se ha asegurado la cooperación del ya 
condenado espía israelí y antiguo oficial 
del Pentágono, Lawrence Franklin, en el 
próximo juicio a los altos dirigentes del 
AIPAC Rosen y Weissman. Están ahora 
intentando alcanzar un acuerdo con el 
último para llegar hasta los escalones más 
altos de poder del AIPAC y del Gobierno 
Federal. Pero el proceso de investigación 
del espionaje israelí es lento y tedioso 
precisamente porque se introduce 
profundamente en las más altas instancias 
del gobierno y se irradia por una amplia 
red de organizaciones de la sociedad civil. 
Teniendo en cuenta la gran presión de los 
israelíes a favor de un inminente ataque 
militar contra Irán, no es probable que las 
investigaciones logren socavar su empeño 
en la guerra. 

 Sin embargo, puede suceder que las 
desastrosas consecuencias militares, 
políticas y económicas de la guerra contra 
Irán –añadidas a las pérdidas en Iraq y 
Afganistán- hagan aumentar más aún el 
rechazo hacia la Administración Bush y el 
aparato pro-Israel. Una decidida reacción 
popular podría impulsar que se llevaran a 
cabo más arrestos y más procesamientos 
de funcionarios públicos en altas instancias 
y entre los millonarios y operativos de las 
redes israelíes que están presionando a 
favor de la guerra. 

 Estas guerras desastrosas al servicio 
de Israel podrían lograr que los ciudadanos 
estadounidenses reflexionen y reaccionen 
frente al sometimiento de la política 
exterior estadounidense ante Israel. En 
última instancia, incluso podríamos ver la 
reinstauración de una República Americana 
“libre de enredos exteriores”, por citar a 
George Washington, y de los “Benedict 
Arnold” [*], como alardean los senadores 
estadounidenses.

identificados con la 
inteligencia israelí. 
La siempre cautelosa 
agencia, temerosa 
de los ataques 
de los partidarios 
incondicionales de 
Israel en el Congreso 
de EEUU y en el 
Ejecutivo (Senadores 
Clinton y Lieberman, 
Secretaria de Estado 
Condi Rice y el 

embajada israelí y 
por “complicidad” 
con periodistas de la 
corporación de prensa 
de Washington. 

 Como la 
investigación del FBI 
sobre la conexión 
israelí logró llegar 
hasta los niveles más 
altos en la jerarquía 
estatal, Wolfowitz, cuya 
ambición de toda la vida 
era ser el número uno 
en el Departamento 
de Defensa, dimitió 
de repente y fue 
nombrado para presidir 
el Banco Mundial; 
Feith también dimitió y se reincorporó a su 
firma legal israelo-estadounidense cuando 
la investigación llegó hasta uno de sus 
conductos más importantes (Franklin) por 
proporcionar inteligencia a los israelíes. 

 El FBI ha intensificado sus dragas en la 
muy extensa red de espionaje israelí y sus 
colaboradores en el AIPAC, la CPMJO y las 
organizaciones evangélicas cristiano-sionistas 
y muchas otras organizaciones comunales. 
Al mismo tiempo, los jerarcas israelíes, los 
operativos del Mossad y los funcionarios 
del gabinete israelí han intensificado su 
campaña para involucrar a EEUU en 
una nueva guerra contra Irán. Todas las 
organizaciones importantes pro Israel, los 
ideólogos y funcionarios de la Administración 
se han hecho eco de esa línea belicosa. Los 
Senadores Clinton y Lieberman declararon 
públicamente que, a la hora de “bombardear 
Irán”, los intereses israelíes son el factor 
determinante de la política estadounidense 
hacia Oriente Próximo 

 A pesar de las investigaciones del FBI, el 
AIPAC ha lanzado una de sus más virulentas 

decisivo, están siguiendo el mismo guión a 
favor de la guerra con Irán – inventándose 
armas de destrucción masiva y amenazas 
para la seguridad de EEUU. El AIPAC está 
haciendo circular, entre todos los miembros 
del Congreso, fotos aéreas de bien conocidos 
e inspeccionados laboratorios experimentales 
iraníes como si fueran “lugares secretos de 
armas nucleares”. 

 Todos los ideólogos neocon sionistas 
importantes han producido como si fueran 
salchichas una serie de artículos en los que 
repetían como loros la compartida línea estatal 
israelí sobre la “amenaza iraní” y la necesidad 
urgente de imponerle o bien sanciones o 
bien llevar a cabo un ataque militar. En la 
actualidad, todo el aparato a favor de Israel 
supone la fuerza política más influyente 
presionando para la confrontación militar de 
EEUU con Irán, en contra de la opinión de 
todas las compañías petrolíferas importantes 
de dentro y fuera de EEUU. 

 Según un periodista que solía trabajar 
con el columnista Jack Anderson y al que 
el FBI pasó seis horas entrevistando, el FBI VP
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POR MARIVILIA CARRASCO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Las hipócritas afi rmaciones formuladas ante el Comité 
de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos hacen 
pensar que el ex-embajador en Honduras y en México 
se olvidó del papel que desempeñó personalmente en 
el escándalo Irán-Contra de la década de los ochentas, 
cuando el “gobierno paralelo” de los EU invadió su 
propio país con cocaína colombiana proveniente del 
narcotráfi co que ellos mismos encubrieron y fomentaron.

“Se puede desarrollar un ciclo vicioso donde un 
gobierno debilitado permite a criminales socavar 
peligrosamente la credibilidad del Estado y la 
autoridad...” planteó Negroponte el pasado 2 de febrero.

“Estamos particularmente preocupados por este ciclo 
de países del otro lado del mundo como Afganistán, 
Kirguistán y Burma, así como en otros países cercanos 
a casa, como Haití, Jamaica y México”, siguió el 
diplomático de larga y tortuosa carrera.

Es ampliamente conocido que después de la 
invasión a Afganistán a fi nes del 2001 --a raíz de los 
acontecimientos del 11 de septiembre del mismo año--, 
el cultivo y la producción de drogas en el país invadido 
regresó al nivel que tenía como uno de los principales 
abastecedores de opio y heroína en el mundo.

Después de este golpe de amnesia, en el mismo 
testimonio legislativo, Negroponte alertó sobre la 
existencia en América Latina de “fi guras populistas que 
abogan políticas económicas estatistas y muestran poco 
respeto por las instituciones democráticas”. A pesar de 

Amenazas de
MÉXICO

Negroponte
COMO SI EL ZAR DE LA Inteligencia de los EUA, John Dimitri Negroponte 

hubiera sufrido un ataque de amnesia, comparó a México con Afganistán 
y Haití, en una lista de países donde el narcotráfi co fl orece gracias a 
gobiernos débiles y vulnerables, 
como si nada tuvieran que 
ver la incompetencia y 
complicidad de los propios 
Estados Unidos con esos 
males. 

VP

que seguramente este dardo iba dirigido hacia Hugo 
Chávez, a quien acusó de “entrometerse en los asuntos 
internos de otros países”, es obvio que también es una 
especie de golpe preventivo dirigido al proceso electoral 
de México.

En tanto las encuestas señalan que el candidato 
califi cado de populista, Andrés Manuel López Obrador, 
sigue a la cabeza de las preferencias electorales, el 
injerencismo angloamericano de Negroponte es más 
nítido.

El ex-embajador en México no dejó ápice de duda 
de su verdadera prioridad en América Latina: “para 
fi nales de año, 10 países habrán efectuado elecciones 
presidenciales y ninguna es más importante para los 
intereses de Estados Unidos que la elección en México 
en julio”, sentenció.

El hecho de comparar a México con Haití --un país 

desintegrado y abusado 
por las intervenciones 
norteamericanas a través 

del Proyecto Democracia, 
entre otra s cosas-- es un grave 

señalamiento en el contexto en que 
podrían ocurrir abyectos acontecimientos 
como lo sugiere el periodista Wayne 
Madsen en una nota en su sitio 
electrónico del primero de febrero 
pasado. Informando que el gobierno 
Bush esta usando lo que queda de 

las viejas redes del “Irán-contras” en 
América Central para monitorear los 

eventos políticos de Nicaragua y Honduras. 
Agrega que hay una gran preocupación 

entre elementos ultraderechistas de la CIA y el 
Pentágono si es que López 

Obrador gana la Presidencia 
de la República en México: 
“fuentes de inteligencia y 
actores encubiertos de los 
EU en América Latina indican 

que si (López) Obrador 
es elegido y no 
modera sus políticas 
izquierdistas, no 
vivirá para ver su 
toma de posesión”.
Durante las últimas 

semanas se han producido 
varios acontecimientos 

provocadores en la frontera 
entre México y los Estados 
Unidos que propician 
un ambiente de caos y 

confusión favorable 
no sólo al 

injerencismo 
político de 
los Estados 

Unidos --como la 
orden de Washington al Hotel Sheraton de la ciudad de 
México de expulsar de sus instalaciones a un grupo de 
empresarios cubanos--, sino a una intervención abierta 
en territorio mexicano. 

Por lo pronto la tensión diplomática entre ambas 
naciones está haciendo imposible la colaboración 
binacional indispensable para someter seriamente a la 
bandas criminales de narcotrafi cantes y asesinos que 
operan en ambos lados de la frontera, uno de cuyos 
últimos atentados ocurrió el pasado 5 de febrero, en 
la ciudad fronteriza Nuevo Laredo, donde destruyeron 
con granadas de mano y rifl es AK-47 parte de las 
instalaciones del periódico El Mañana hiriendo de 
muerte con 5 tiros a uno de sus periodistas. 

Hace poco más de un año, estas mafi as ejecutaron 
al director de noticias del mismo periódico.

George W. Bush y John D. Negroponte.
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LA VERDAD ES QUE
se trata de una provocación para encender 

aún más los ánimos de la población musulmana 
en un escenario de “choque de civilizaciones” 
en un momento en el que crece el repudio 
mundial a los “neoconservadores” de 
Washington y sus contrapartes de 
Londres, empeñados en extender sus 
operaciones bélicas en Medio 
Oriente ahora a Irán y a Siria, 
sin importarles el desgaste 
militar que han sufrido 
en Irak.

Lo cierto es 
que se esperaba 
ya algún tipo de 
provocación que reanimase los ánimos 
beligerantes del periodo posterior a los 
ataques del 11 de septiembre, si bien no era 
previsible qué forma adoptaría tal provocación. 
Por otro lado, las reacciones encendidas por la 
provocación refuerzan a las facciones radicales 
y anti-seculares del islamismo, envalentonadas 
por sus recientes victorias electorales en 
Irán y Palestina. Es un hecho histórico que 
las facciones 
oligárquicas 
occidentales siempre 
prefi rieron los 
regímenes clericales a los seculares.

En un artículo publicado el sábado 4 en The 
Independent y reproducido en periódicos de 
varios países, el periodista Robert Fisk, veterano 
conocedor del mundo musulmán, afi rmó tajante:

“Hubo claramente la intención de que las 
caricaturas fuesen una provocación. Fueron 
tan absurdas que lo único que causaron fue 
una reacción. Además, este no es el momento 
más apropiado para reanimar la vieja basura 
de Samuel Huntington del “choque de las 
civilizaciones.” Irán tiene de nuevo un gobierno 
clerical. Lo mismo ocurre, para fi nes prácticos, 
en Irak (donde, supuestamente, no emplearían 
su democracia para elegir un gobierno religioso, 
pero eso es lo que acontece cuando se ponen 
a derribar dictadores). En Egipto, la Hermandad 
Musulmana ganó 20 por ciento de los escaños 
parlamentarios en las recientes elecciones 
legislativas. Ahora tenemos a Hamas a cargo de 
Palestina.

“Aquí hay un mensaje ¿no es cierto? La 
política estadounidense para el ‘cambio de 
régimen’ y la ‘democracia’ en el Medio Oriente 
no está cumpliendo sus objetivos. Los millones 
de electores prefi eren el Islam y no los gobiernos 
corruptos que les impusieron. El que se esté 
arrojando más gasolina al fuego es ciertamente 
peligroso.”

Las sospechas de manipulación se refuerzan 
cuando se analiza la cronología de los hechos. 
A fi nales de septiembre pasado, el periódico 

“choque de las civilizaciones”“choque de las civilizaciones”“choque de las civilizaciones”“choque de las civilizaciones”

Las violentas protestas de activistas musulmanes contra la publicación de caricaturas del profeta Mahoma en 
varios periódicos europeos no deben verse como el enfrentamiento entre la intolerancia religiosa y la libertad de 

expresión, como gran parte de la prensa internacional las ha presentado. 

POR LORENZO CARRASCO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

LA CARICATURA DEL

danés Jyllands-Posten 
publicó una serie de caricaturas del 
profeta Mahoma, mismas que de por sí ya eran 
ofensivas para los musulmanes, que rechazan 
las imágenes del profeta. En esa ocasión, el 
asunto no provocó más que protestas de los 
embajadores de los países musulmanes en 
Copenhague. Luego, en enero, después de 
un periódico noruego volviese a publicar las 
caricaturas y ante la negativa del periódico y 
del gobierno danés de ofrecer disculpas, Arabia 
Saudita retiró su embajador en Copenhague y, 
el día 30, hombres armados invadieron la ofi cina 
de la Unión Europea en Gaza, para cobrarse las 
disculpas. Al día siguiente, el Jyllands-Posten se 
disculpó por las caricaturas que publicó, pero el 
incendio ya se había iniciado.

Inmediatamente después, periódicos 
alemanes, españoles, franceses, 
holandeses, húngaros e italianos 
reprodujeron las 
caricaturas, con lo que 
desencadenaron 
un ola de 
protestas en 
varios países 
musulmanes, los 
cuales llegaron 
inclusive a los 
ataques a las sedes 

diplomáticas danesas y noruegas en 
Beirut y en Damasco. A despecho 
de la condena generalizada 
a la violencia, inclusive de 
las mismas autoridades 
musulmanas, la situación es 
propicia para la actuación de 

provocadores interesados 
en hacerla más grave.

Una denuncia directa 
salió del periodista 
Christopher Bollyn, del 

sitio de Internet American 
, otro profundo conocedor del mundo 

musulmán. Bollyn acusó al director del Jyllands-
, Flemming Rose, de tener vínculos 

directos con el grupo “neoconservador” que 
reparte las cartas en Washington. En un texto 
divulgado en el sitio The Truth Seeker (6/02/

2006), afi rma que Rose está vinculado 
al notorio ideólogo y propagandista 

neoconservador Daniel Pipes, 
investigador adjunto del Washington 

Institute for Near East Police (WINEP), 
uno de los grupos de presión sionistas 
más activo en los Estados Unidos, y 
fi rmante del célebre Proyecto para un 

Nuevo Siglo Americano, el vademécum 
neocons.

Siguiendo con la misma nota, el 
periodista Wayne Maden (Wayne Madsen 
Report, 5/02/2006) dice que los neocons están 
empleando a Dinamarca como su herramienta 
más nueva para provocar el “choque de 
civilizaciones.” Dice que todo el embrollo “sigue 
un patrón de actividades neoconservadoras 
planeado para agravar las tensiones,” el cual 
tiene un excelente ejemplo en las declaraciones 
del Primer ministro danés, Anders Fogh 
Rasmussen, quien justifi có las caricaturas con el 
pretexto de la libertad de expresión.

“Con tantas cabezas calientes en las tres 
religiones de la tradición abrahámica (Judaísmo, 
Cristianismo e Islamismo) un discurso incendiario 
como ese equivale a gritar fuego en cine 
abarrotado… Pero Rasmussen, como (el 

Rumsfeld, (el ministro de Economía israelí, 
Benjamín) Netanyahu, (el canciller británico,) 
Jack Straw y el (premier) australiano, John 
Howard, bailan con la música militar que tocan 
los neoconservadores. Ellos son las tropas de 
asalto del Choque de Civilizaciones, del Proyecto 
de un Nuevo Siglo Americano, de la Larga guerra 
y de todas las otras tramas, conspiraciones y 
maquinaciones de los neocons,” afi rma.

En una nota difundida el domingo 5, el 
Vaticano condenó tanto las caricaturas como la 
violencia que causaron: “el derecho a la libertad 
de pensamiento y de expresión, sancionados por 

la Declaración de los Derechos Humanos, no 
puede implicar el derecho a ofender 

el sentimiento religioso de los 
creyentes. Este principio vale, 

obviamente, para cualquier 
religión.

“Las críticas exasperadas 
o el escarnio de los demás 

manifi esta una falta de 
sensibilidad humana y pueden 

constituir en algunos casos una 
provocación inadmisible. La lectura de la 

historia enseña que por este camino no se curan 
las heridas que existen en la vida de los pueblos,” 
dice la nota.

El texto concluye con una critica a la violencia: 
“La reacción ante una ofensa no puede faltar 
al verdadero espíritu de toda religión. La 
intolerancia, real o verbal, venga de donde venga, 
como acto o como reacción, constituye siempre 
una amenaza seria a la paz.”

El Organismo de la Conferencia Islámica 
divulgó una declaración en la que afi rma que 
las “reacciones excesivas que sobrepasaron los 
límites de los actos democráticos pacífi cos… son 
peligrosas y perjudiciales para los esfuerzos de 
defender la causa legítima del mundo musulmán.”

El Primer ministro libanés, Fuad Siniora, 
afi rmó que “eso no tiene nada que ver con el 
Islam. Desestabilizar la seguridad y vandalismo 
da una imagen equivocada del Islam. No se 
puede defender así al profeta Mahoma.”

A su vez, un amedrentado canciller danés, 
Per Stig Moeller, comentó: “Ahora, esto se 
convirtió en un argumento más contra las 
caricaturas. Ahora existen fuerzas que quieren la 
confrontación entre nuestras culturas… Eso no le 
interesa a nadie.”

Maquinaciones aparte, es al menos una gran 
hipocresía defender las caricaturas en calidad 
de “libertad de expresión,” principalmente en 
Europa, donde en varios países se ha procesado 
judicialmente a personas e inclusive se les ha 
detenido por cuestionar aspectos históricos del 
Holocausto judío, y cuando las criticas a las 
doctrinas radicales del Estado de Israel se rotulan 
rutinariamente de “anti-semitismo” (a propósito, 
es una suerte para el autor de El código da 

 que los cristianos sean más tolerantes que 
algunos musulmanes). 

Más que proclamar una 
falsa libertad de expresión, 
mejor harían los directores 
de periódicos europeos en 
empeñarse en reconstruir y 
rescatar las raíces cristianas 

del impulso civilizatorio 
que fue la gloria del 
Viejo continente. No es 
el exceso de sacralidad 
lo que causa la crisis, 

sino, precisamente, su 
ausencia. VP

A VERDAD ES QUE existen pruebas de que 
se trata de una provocación para encender 

aún más los ánimos de la población musulmana 
en un escenario de “choque de civilizaciones” 
en un momento en el que crece el repudio 
mundial a los “neoconservadores” de 
Washington y sus contrapartes de 
Londres, empeñados en extender sus 
operaciones bélicas en Medio 
Oriente ahora a Irán y a Siria, 
sin importarles el desgaste 

provocación que reanimase los ánimos 
beligerantes del periodo posterior a los 
ataques del 11 de septiembre, si bien no era 
previsible qué forma adoptaría tal provocación. 
Por otro lado, las reacciones encendidas por la 
provocación refuerzan a las facciones radicales 
y anti-seculares del islamismo, envalentonadas 
por sus recientes victorias electorales en 
Irán y Palestina. Es un hecho histórico que 

regímenes clericales a los seculares.

diplomáticas danesas y noruegas en 
Beirut y en Damasco. A despecho 
de la condena generalizada 
a la violencia, inclusive de 
las mismas autoridades 
musulmanas, la situación es 
propicia para la actuación de 

provocadores interesados 
en hacerla más grave.

Free Press, otro profundo conocedor del mundo 
musulmán. Bollyn acusó al director del 
Posten, Flemming Rose, de tener vínculos 
directos con el grupo “neoconservador” que 
reparte las cartas en Washington. En un texto 
divulgado en el sitio The Truth Seeker (6/02/

2006), afi rma que Rose está vinculado 
al notorio ideólogo y propagandista 

neoconservador Daniel Pipes, 
investigador adjunto del Washington 

Institute for Near East Police (WINEP), 
uno de los grupos de presión sionistas 
más activo en los Estados Unidos, y 
fi rmante del célebre Proyecto para un 

Nuevo Siglo Americano, el vademécum 
de los neocons
Siguiendo con la misma nota, el 

diplomáticas danesas y noruegas en 
Beirut y en Damasco. A despecho 

provocadores interesados 

Una denuncia directa 

la Declaración de los Derechos Humanos, no 
puede implicar el derecho a ofender 

el sentimiento religioso de los 

sensibilidad humana y pueden 
constituir en algunos casos una 

disculpó por las caricaturas que publicó, pero el 
incendio ya se había iniciado.

Inmediatamente después, periódicos 
alemanes, españoles, franceses, 
holandeses, húngaros e italianos 

caricaturas, con lo que 

ataques a las sedes 

abarrotado… Pero Rasmussen, como (el 
ministro francés del Interior, Nicolás) Sarkozy, 

(el vicepresidente Dick) Cheney, (el 
secretario de la Defensa 

Donald) 

es una suerte para el autor de 
Vinci que los cristianos sean más tolerantes que Vinci que los cristianos sean más tolerantes que Vinci

algunos musulmanes). 
Más que proclamar una 

falsa libertad de expresión, 
mejor harían los directores 
de periódicos europeos en 
empeñarse en reconstruir y 
rescatar las raíces cristianas 

del impulso civilizatorio 
que fue la gloria del 
Viejo continente. No es 
el exceso de sacralidad 
lo que causa la crisis, 
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1. De los gobiernos de América, aparte del de 
Hugo Chávez, que por cuenta propia parece estar 

promoviendo la participación directa de  pueblo para 
que aprenda a construir desde abajo un poder popular, 
me gusta el de Evo Morales porque está obligado a 
gobernar en benefi cio de los indígenas si no quiere ser 
derrocado por el fuerte movimiento social que lo llevó a 
la presidencia de Bolivia. 

En cambio en México, por aquello del “respeto a la 
Constitución” y el llamado “Estado de derecho” -que no 
son más que leyes hechas por las clases dominantes 
para legitimar sus poder- los gobernantes, aunque 
sean entreguistas, corruptos e incapaces como Fox, los 
dejan cumplir su sexenio. Esto aunque la explotación, 
el desempleo, la miseria, el hambre de la mayoría de la 
población estén llevando a la destrucción del país.

 

2. En julio de 2003, el gobierno de Fox sufrió una 
aplastante derrota electoral. Su partido, el PAN, 

perdió más de 50 diputaciones, mientras el PRI y el PRD 
obtuvieron más de un centenar de nuevos legisladores. 
Además como repudio al gobierno sólo salió a votar 
un 40 por ciento de los electores inscritos y un alto 
porcentaje de los votos fueron nulifi cados. 

El mito que se construyó alrededor de Fox en el 
año 2000, con base en la mercadotecnia, en sólo tres 
años se vino abajo con estruendo por la incapacidad 
manifi esta del gobernante. Después de aquella derrota 
Fox, por propia cuenta, parecía retirarse. En los tres 
discursos posteriores perecía estar rindiendo cuentas de 
lo hecho, pero el PRI y el PRD no estaban dispuestos 
aceptar. El PRI prefi rió cogobernar y el PRD seguir 
justifi cando todo. Entonces Fox inició tres años de 
saqueo presupuestal.

 

3. El gobierno panista de Fox ha sido tan corrupto 
como todos los gobiernos priístas anteriores, pero 

quizá más entreguista y estulto que todos los que lo 
antecedieron. El mejor gobierno es el autogobierno 
y el peor es el dictatorial y autoritario; el de Fox fue 
un desgobierno que ha sido utilizado por los grandes 
empresarios y políticos para saquear al país y para 
someter a la población a una 
intensa explotación y un 
enorme desempleo. 

En los cinco años 
de desgobierno la 
producción se redujo 
a menos de la mitad, 
el desempleo se duplicó por 
cierre de empresas, los servicios de salud 
y educación se vinieron abajo, mientras 
un puñado de hombres de negocios 
acumularon gigantescos capitales 
hasta fi gurar en las listas de 
los más ricos del mundo. 

Para eso sirvió el 
gobierno panista de 
Fox que ahora impulsa al 
candidato Felipe Calderón. 

4. Pero lo peor es que en México no contamos con 
un fuerte movimiento indígena como el de Bolivia o 

el de Ecuador,  con una organización campesina como 
los Sin Tierra de Brasil o con fuertes movimientos de 
obreros y de desempleados como los de Argentina, que 
puedan presionar e imponerse a cualquier gobierno. 

Por encima de procesos electorales o de  
construcción de partidos jerárquicos,  la gran tarea que 
nos corresponde realizar en México es la de construir 
grandes organizaciones independientes de masas de 
tipo autogestivo para evitar que se trasformen -como 
ha sucedido en la historia nacional e internacional- en 
nuevos poderes de opresión y sojuzgamiento. Esa ha 
sido la realidad que debemos enfrentar para que no 
vuelva a repetirse. Basta ya de organismos que se 
inician con un discurso liberador y terminan siendo los 
mismos opresores.

 

5. A falta de una fuerte organización independiente de 
los trabajadores, los grandes poderes económicos 

empresariales y los poderosos medios de información 
encabezados por Televisa imponen su poder. Los 
políticos del gobierno y de los partidos asumen una 
actitud vergonzosa frente a los dueños del capital y las 
empresas informativas. Al parecer no hay político e 
intelectual que no se doblegue ante los medios. 

A pesar de que éstos en los últimos 20 años han 
cometido todo tipo de abusos y se han constituido en 
poderosos monopolios, casi ningún político se atreve a 
criticarlos porque sienten que va en juego su carrera. 
Los empresarios de los más infl uyentes medios de 
información - televisión y radio- se han convertido en 
acusadores y jueces que imponen sus intereses en 
toda la nación. Se han convertido en el segundo poder, 
después del económico.

 

6. Sin embargo, la realidad es que casi nada hubiera 
cambiado con la renuncia de Fox y la de sus 

Fox debió renunciar en 2003 pero,

por Pedro Echeverría V.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

secretarios de Estado aquel julio de 2003. 
Pero también hay que decir que casi nada se 

trasforma con los cambios de gobierno sexenal. 
Todos los gobiernos cuando asumen el poder se ven 
obligados a aceptar dócilmente la realidad dominante: 
1. El gran poder de los empresarios de México y el de 
los inversionistas extranjeros, 2  Tienen que negociar 
con la clase política respetando los cotos de poder, 3. 
Deben llegar a acuerdos con los medios de información 
para evitar golpeteos, 4. Respetar al clero por su gran 
infl uencia entre la población, etcétera.  

De hecho todos los gobiernos entran amarrados de 
pies  manos y sólo deben dar continuidad a lo que los 
anteriores venían haciendo. Así se ha gobernado el país 
desde que se proclamó la Constitución Mexicana en 
1917.

 

7. Con un triunfo de los partidos derechistas PAN o  
PRI la situación del país continuaría igual o peor. 

La pregunta sería: ¿Qué posibilidades hay de que 
México pudiera cambiar en benefi cio de los oprimidos 
con el gobierno de centro izquierda de López Obrador? 
Depende de las fuerzas dominantes. 

Si como hasta hoy los grandes empresarios, el 
clero, los inversionistas yanquis y los políticos mafi osos 
siguen dominando la escena, López Obrador tendrá 
que someterse a ellos; si por el contrario lográramos 
construir en todo el país un poderoso movimiento de 
masas que exija y vigile al gobernante, éste tendrá que 
obedecer a los trabajadores. Aunque López Obrador 
nombre a perredistas, expriístas y priístas muy corruptos 
como altos funcionarios de su gobierno, éstos tendrán 
que obedecer la fuerza de los oprimidos.

 

8.  Y este es, a mi entender, el asunto fundamental. 
¿Cómo construir esa gran fuerza en el país? La 

semana pasada nos reunimos 300 organizaciones en 
la ciudad de México en un “Tercer Diálogo Nacional”; 

por otro lado Marcos, el 
dirigente del EZLN, recorre 
el país para rebelar otras 
fuerzas; se sabe de cientos de 

organismos civiles que hacen 
trabajos independientes en 
comunidades, al mismo tiempo 
que muchas luchas espontáneas 
se manifi estan en calles, 
colonias, ejidos y escuelas. 

Hay un poderoso movimiento 
de masas que requiere 
coordinarse para luchas más 

amplias. Quizá esa unidad sólo 
pudiera darse coyunturalmente 
por demandas muy concretas e 
inmediatas. Había que comenzar 
por apoyarlas solidariamente y 
ayudarlas en su coordinación. 
Lo peor que podríamos hacer 
es quedarnos en nuestra casa 
esperando pacientemente que 
las cosas cambien.

Fox debió renunciar en 2003 pero,
¿servía para algo?

VP

antecedieron. El mejor gobierno es el autogobierno 
y el peor es el dictatorial y autoritario; el de Fox fue 
un desgobierno que ha sido utilizado por los grandes 
empresarios y políticos para saquear al país y para 
someter a la población a una 

el desempleo se duplicó por 
cierre de empresas, los servicios de salud 
y educación se vinieron abajo, mientras 
un puñado de hombres de negocios 
acumularon gigantescos capitales 
hasta fi gurar en las listas de 

candidato Felipe Calderón. 



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 131   15 AL 28 DE FEBRERO DE 2006 No. 131   15 AL 28 DE FEBRERO DE 2006 V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A Pág. 21

FELIPE  CALDERÓN  es  simpático  y  le  suena   sincero  a  la  gente.  Lo  mismo  que  
Fox  en  el  2000,  aunque  menos  folklórico  que  el  que  es  hoy  uno  de  los  peores  

presidentes  que  haya  tenido  México .  Felipillo  ha   subido  en  las  encuestas  y  tiene  
muy   importantes   apoyos,  como   el  del  IFE,   el   de  Televisa   y    sobre  todo,  de  
uno  de  sus poderosos   socios,  el  dueño   del  10%   de la  TVacciones,  Carlos  Salinas  
de  Gortari,  también  propietario  del  periódico  La  Crónica,   que  de  repente   tanto  
promueven los noticieros   de  la  casa.  Lo  dirige   Pablo  Hiriart,  el  chileno  miembro  de  
la  banda de  “los  4  fantásticos”    esos   famosos   ex  muchachos   que  le  cargaban  el  
oneroso   portafolios   al   papá  Raúl  Salinas  Lozano, inescrupuloso  capo  del  clan.   Y  
es  que   se  le   fue  haciendo   chirris  a  Salinas,  creador    del  partido  bicéfalo   PRIAN,   
su   otro   delfín,   Roberto  Madrazo  al  que  sin  embargo  no  minimizan  los  perredistas   
por  aquello  de  que  el  que  sabe  hacer  trampas  electorales  magistrales   es  el  PRI .     

Y   hablando  de  los  4  fantásticos,  leí   un   artículo  muy  interesante   de   otro  de  
ellos,   Raymundo  Riva  Palacios ,  también en  Televisa hoy,    en  el  que  afi rma  que  
Zedillo   apoya  al Peje,  que  incluso  ha  dicho  que  es  el único  con  posibilidades  reales  
de  ganar    y  que su  propuesto  secretario  de Gobernación (si  llega   a Los  Pinos ),  
el  doctor    José   Ramón  de  la  Fuente, el   único   rector   que  pudo  pacifi car  a  la  
UNAM,  es  amigo  e   invento    del  propio   gringo  Zedillo.   Nunca  creí  que  los  dos  ex   
estuvieran  realmente  peleados entre  sí,  ni  cuando   el  procónsul  Córdoba  Montoya  
decidió  sustituir  a Colosio,   ni  cuando  Z  metió al  bote  a  Raulito,   pero   ahora…  pues  
a   lo  mejor    hasta  me  lo  creo.  

El  exitoso  Felipillo   está  sin embargo  metiendo  patas   que  encueran   graves   
incongruencias  de  su  personalidad.    Le  pesan  muchas   cosas,  lo  atan  y  lo  
comprometen,  a  él  que  parece  tan  fresco  y  tan  nuevo  a  ojos  de  los  que  apenas  
los  abren a  la  observación  política .    Su  sometimiento   al  clero   y  excrecencias  tan  
siniestras  como  Provida  Limón ( que  aún  no  da  cuenta  clara  de  los  30  millones  
de  pesos  que  le  dio  Luis  Pazos)  y sus  nexos  con  los  cristeros,  que  la  iglesia    
considera   santos,  pero  entre  los   que  según  la  justicia  humana  hubo  muchos  
asesinos  seriales,   lo  obligan   a indebidos   besamanos   con  curas  de  probables   
manos   sucias ,  pero  el  muy  incongruente   candidato  del  yunquismo  a  la  par    asiste  
a   actos    alrededor  de  la  fi gura  de Benito  Juárez.  

Su  pasado lejano,   cuando   era  efebo   al  lado de  Carlos  Castillo   Peraza  le  hace  
más   daño  que  bien   a  Calderón.  Fue   durante  mucho   tiempo su    asistente   y  vivió  
con  él  seis   años  en  Campeche ,  haciendo  un  periódico  llamado  “El  Diario   de  
Campeche,  que  imprimía   en  Mérida  El  Diario  de  Yucatán .   De  aquel  periodicucho  
pagado  por   el  presidente  priista  López   Portillo,  para  acabar  con  el  entonces   
hombre  fuerte  del  estado  sureño,  Carlos   Sansores  Pérez,      no  queda  rastro  en  
ninguna  hemeroteca,  quizás   porque para  ambos   editores,  futuros   presidentes   de  
Acción   Nacional,  Castillo   Peraza  y   Calderón   Hinojosa,  es  una  vergüenza   haber  

A Ninfa Deandar y a Ramón Cantú, cuyo gran 
periódico, El Mañana de Nuevo Laredo, fue otra 
vez víctima de la atroz narcoviolencia. 

El incongruente Felipe 
POR MANÚ DORNBIERER

sido  “negros”  del  priismo.   Y  con  todo   esto  a  Felipe   no  le  
conviene   hablar  de  su   querido   mentor ,  porque  el   hijo     

además   lo  acusa  de  haber  traicionado  a  su  padre,  
Carlos Castillo  Peraza.   (Ya  verá    el  lector  los  

pormenores  de  todos  estos  asuntos   en  
un  libro  que  estoy   por  publicar   cuyo  
título es     precisamente  “EL  PRIAN”,  
como  llamó  Luis  Sánchez  Aguilar  

(q.e.p.d.)  a  la  inicua  asociación  del  PRI    
de  Salinas  y  la    parte corrupta   de Acción   
Nacional .

Sin  salirnos   del  tema   de  la  mochería,   
pavoroso   grillete   que  mantiene   a  Felipe   

Calderón  de  42  años   equiparable  a  
un  indecente  Torquemada  de  100,     
recordemos   lo  que  recientemente   

contestó  a  dos  preguntas  de  Joaquín  
López Dóriga,    una  sobre  los  

anticonceptivos  y  otra  sobre  los  
homosexuales.  Para   agradar  al   clero  y  recibir  a  cambio   apoyo  desde  el  púlpito 
actual,  violador  de las   leyes  mexicanas  igual  que  el  Sheraton (go  home  and  take  
Derbez  with  you)     se  lanzó  contra  los  anticonceptivos,  es  decir  contra  el  derecho  
constitucional  de  las  parejas  mexicanas   a planear  con  efi cacia  su  familia.   ¿Eso  es   
lo  que  para  él  signifi ca “no  mezclo  la  religión  con  la  política”?   El  minitorquemada   
prometió  - ¿a  Rivera  Carrera? -   que  si  gana ,  sacará   de  la  canasta  básica  “la  
píldora  del  día  siguiente”.  En  ese   instante,  perdió   miles  de  votos,  de  parejas   de  
pocos   recursos  que  son   ¡las   de   la  canasta   básica!   A  los   ricos  les  vale  que  la  
quite  o  no.  Ellos   controlan  su  natalidad  como  les  da  la  gana  y  hacen  bien,  pero  lo  
que  no  se  vale  es  que  tengas  que ser   rico   para   estar  protegido   por  el  artículo  IV  
Constitucional .   Lo  que  dijo El  Incongruente,    en  suma   es   aparte  de  una  tontería,  
una  discriminación   hacia  los  que  menos  tienen  ¿Qué no leerá  tampoco  Felipe?  Pues  
no,  los  mochos  no  leen  casi  nada,  ni  la  Constitución  ni  a  Carlos  Fuentes.   Una  
mujer  furiosa, que  se  comunicó  cuando  escuchó  la  amenaza   de   Calderón, tiene  una  
sugerencia  para  los  ayatolas  del  PAN,  que  con  mucho  gusto  transmito:  ¿Por   qué    
cada  uno  de  los  providas,  desde   Abascal  hasta   Limón, para  desmostrar  su  caridad   
católica,  no  adoptan  a  un  niño  de  la  calle  y  lo  llevan  a  su  casa? 

Seguramente,   millones  de  mujeres  sienten  la  misma   rabia  contra   el  candidote,  
empezando  por  las  madres  solteras  que  hay   en  su  familia.  De  haber  tomado  
anticonceptivos,  estas  señoras  no  tendrían  hoy  que  aguantar  que   el  purìsimo   Diego  
Fernandez  de  Cevallos   diga  que  no  le  gusta  ver  pecadores  en  el  poder.   No  
cabe   duda,  la  mochería   nubla  el  entendimiento.  Todos  los  machos  mochos  del  
mundo   son  educados  para  creer  que Eva  es  la  responsable,  la  culpable,  la  mala, la  
censurable, la  punible,  la  inferior.  Hasta  la  Magdalena,  compañera  de  Jesús,  aquel  
judìo  que  no  podìa  ser  célibe  a su  edad,  ha  sido   tratada   de “prostituta”.    Y  todos  
los  mochos   y  mochas  que  sean  católicos  como  Felipe,    cristianos   de  todos  tipos,  
protestantes ,   judíos, musulmanes  o  shintoìstas,  todos   son  misóginos   y  culpables,  
ellos  sí,   de la  discriminación  de  milenios  que  sufrimos  los  seres  del  género  
femenino,   que  desata  hasta   feminicidios    y  que  el Senado  de  México ,  con  buenas  
leyes  y  muy  bonitos  sptos  de  TV,  pretende  combatir.  Ya   es  hora.  En  cuanto   a  
lo  dicho  sobre  los  homosexuales  por  el  candidato  prianista,  otro   día  platicamos  de  
ese    asunto.  Por  lo  pronto, Felipe  debe  rezar para que  le  regrese  la  congruencia   
en  ese  y  otros  tópicos,  como  el   de  su  última  declaración  después  de  reunirse   
con   Fox  y  Espino   del PAN: Los  Bribiesca, acusados   sin bases,  tienen  derecho  a  
defenderse,  dijo  Felipe, aunque no  lo  tenga  que  hacer  el  PAN.

  No  es  “tapadoring”  el  candidato,  pero  ya no  se  deslinda  tan  vigorosamente    de  
la  lamentable  familia   presidencial  que  pretende  reemplazar  en  Los  Pinos.  Si  eso  es  
al   principio … VP
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DESPUÉS DE LOS EFECTOS políticos que han 
causado en el sureste de la república, los 

foros organizados en Campeche por el Club de 
Periodistas de México A.C., con la participación 
del Dr. Alfredo Jalife-Rahme, el Lic. Humberto 
Hernández Haddad , el Dr. Juan Ramón 
Jiménez y en los últimos días de diciembre, 
la prestigiada periodista y escritora Manú 
Dornbierer,  a la denominada Mafi a Petrolera 
Azul que mantiene control económico-político 
y social de esta región, principal productora de 
crudo y gas, los tres principales aspirantes 
a la principal silla de los Pinos, 
decidieron recorrer estas entidades de 
la nación, que tienen en Campeche, 
el crudo ejemplo de marginación 
y desprecio, alentando con ello, la 
vigencia de cacicazgos tropicales 
familiares de añeja tradición, de vivir a 
costa de los erarios , sin que el tiempo 
les provoque ninguna alteración, salvo 
la natural mezcla étnica que parece 
romper los sueños casi nobiliarios de los 
herederos de hacendados explotadores del 
otrora “oro verde” que destacó  al henequén, 
las maderas preciosas y la agónica industria 
pesquera camaronera ,herida de muerte 
desde el derrame del “IXTOC” que por 
nueve meses vertió millones de barriles al 
mar, ante la dipsomanía  y ocurrencias del 
“Bombero Rojo”, un tejano seudo experto 
en tapar pozos fuera de control y al que 
los entonces obreros braceros mexicanos 
en nuestra propia patria ,confi nados a los 
trabajos  (como diría Vicente Fox, el fi losofo 
del embustero cambio, ni los negros quieren 
hacer) en las plataformas, vimos nadar en 
los brazos de Baco completamente sin ropa, 
mientras la campanita que construyó ,sin que 
hasta la fecha se tenga idea de cuantos millones costó la gracia del 
borrachito importado, sirvió para dos cosas.

El primero en arribar a la entidad campechana, fue Roberto 
Madrazo Pintado , a quien el gobernador Jorge Carlos Hurtado 
(en horario fuera de su alta investidura, según el boletín de su 
talentoso jefe de prensa)  acompañó en la  mañana a trotar por el 
malecón de la Isla del Carmen, hasta llegar al mercado público , 
donde degustó un cóctel “vuelve a la vida”, un “Milo del Pachuco” y 
unos tacos de cochinita pibil . En su reunión con la base acarreada, 
repitió las mismas letanías mitómanas  que los campechanos 
conocemos desde José López Portillo a la fecha, sólo con la 
novedad que cuando sea presidente, el gobernador campechano  
tendrá  derecho de picaporte, privilegio compartido, con los que se 
acumulen en la campaña, si es que la termina, pues los barruntos 
de tormenta dentro del PRI continúan pidiendo el cambio de 
abanderado pues no levanta del tercer lugar , aunque califi cados  
analistas aseguran que Madrazo está trabajando para consolidar 
su delincuencial nomenclatura, fortaleciendo  los yugos estatales 
afi nes,  para buscar en el 2012,  de nuevo la candidatura. 

Roberto Madrazo ofreció refi nerías para bajar el precio de 
las gasolinas, rutas turísticas neocolonialistas en las costas para 
los españoles, justicia para el sureste, respeto a la división de 
poderes, perseguir a los transgresores de la ley  y en fi n, todo 
un catálogo demagógico  de promesas que en Champotón, al 
quererlas repetir, le provocó inesperada devolución estomacal, 
que casi  asfi xia al tabasqueño con la repentina bulimia,  
salpicando a los asqueados  corifeos. 

En pocas horas también arribo el candidato ofi cial de Los Pinos, 
Felipe Calderón Hinojosa sin sus dos maravillosos colaboradores, 
la señora  Josefi na Vázquez Mota, ex titular de SEDESOL, 
quien ha sido criticada por la información que pudiera utilizar en 
provecho de Calderón, siguiendo el ejemplo de aquél programa 
“CIEN CIUDADES” orquestado por el malogrado Luís Donando 
Colosio  en la desaparecida SEDUE y que por recomendación 
del alquimista y empresario conyugal de las encuestas “Maria 
de las Heras”, Cesar Augusto Santiago Ramírez, garantizaban 
el clientelismo electoral priísta, de la misma manera que durante 
el gobierno del salinato, les dio soporte en las concertacesiones 
a favor del PAN después de deslegitimar en la Cámara de 
Diputados el triunfo de la sociedad en 1988 y que posteriormente 
Cuauhtémoc Cárdenas usufructó para convertirse en un avalador  
de ofi cio con Ernesto Zedillo y Vicente Fox a cambio de chamba 
en el DDF y de la gubernatura de Michoacán para el orgullo de 
su nepotismo. No llegó con el abanderado panista, Juan Camilo 
Mouriño, Coordinador General, de quien aportaremos interesantes 
datos documentados y actividades del grupo GES en próximas 
colaboraciones, para ver si Felipe Calderón, como constantemente 
declaró en su desangelada y elitista  estancia “…no soporta la 
corrupción y mantendrá las manos limpias”. 

La oferta no varió en asuntos de pesca, privatización del 
sector energético y quizás las consecuencias más destacadas, 
fue que le permitió –democráticamente azul- al senador petrolero 
y actual presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de 
Senadores  Jorge Nordhaussen González , no solo su candidatura 

plurinominal a diputado federal, sino también la correspondiente a 
su esposa  Catalina Carrizales, pues las cosas después del 2006, 
pueden complicarse a los operadores presuntamente corruptos  de 
múltiples contratos millonarios nada claros en PEMEX y, un fuero 
constitucional podría surtir el mismo efecto del “PEMEXGATE”  a 
Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana , hoy felices activistas 
corporativos del voto duro tricolor. 

Luís Ramírez Corzo, Director de la paraestatal se anticipó 
anunciando por medio de funcionarios segundones de PEMEX, 
una aportación de 700 millones de pesos en obras etiquetadas 
bajo el criterio de “BENEFICIO MUTUO” a Campeche, 24 horas 
antes de la llegada de FCH , que si se parece a los dineros 

invertidos, POR MANDATO DEL DESPACHO DE CARLOS 
MEDINA PLASCENCIA en la tristemente celebre 
“Avenida Contadores” que construyó el ex director 
Raúl Muñoz Leos para darle mayor plusvalía a los 
terrenos de sus amigos del campo de golf en la Isla del 
Carmen, entonces también podría tratarse de alguna 

triangulación ;a la enigmática “Carlota Robinsón versión 
2006”. 

Enseguida,  también nos visitó Andrés Manuel 
López Obrador, candidato de la coalición del 

PRD, Convergencia y PT . La organización 
del magno evento en la Plaza de la 
República, de la capital campechana 
reverdeció las aspiraciones de Layda 
Sansores Sanromán, a la gubernatura 
de Campeche, que  gobernó su recién 
desaparecido padre Don Carlos Sansores 
Pérez. Junto al tabasqueño se vio a 

Renato Sales Heredia, y al Doctor en 
Derecho Álvaro Arceo Corcuera, miembro 

del Club de Periodistas de México A.C. .  
López Obrador rompió la inercia de las mismas 
promesas de siempre y advirtió que analizaría la 
viabilidad de la refi nería que suena lógica para 
un estado productor no reconocido ofi cialmente. 
Ofreció combatir la corrupción dentro de PEMEX, 
(promesa incumplida por Vicente Fox que en 
vez de sacar las tepocatas y víboras negras, 
las enriqueció con la impunidad del Prianismo 
Repsolero y Las Corrupciones Prácticas de 
los Bribiesca). Preocupa a ciertos sectores 
pensantes de la región, el manoseo que está 

viviendo su partido de origen , por 
parte de dos ex gobernadores como 

son, Rafael Rodríguez Barrera y 
Salomón Azar García a base de 
una serie de “Caballos de Troya”, 
que seguramente AMLO ya deberá 

tener la información adecuada para 
identifi car a los emisarios de Carlos Cabal Peniche y ex socios de 
la Banca CREMI-UNION infi ltrados.

Si bien es cierto que la importancia electoral nominal de 
Campeche no es relevante, si lo es en materia estratégica y 
global, por sus recursos no solo petroleros, sino también por el 
potencial turístico, hidráulico, agrícola, forestal y mineral. A pesar 
de los esfuerzos de algunas plumas alquiladas para alarmar en el 
pánico de la declinación del manto “Cantarell”,( no olvidemos al 
entonces secretario de Energía de Zedillo, Luís Téllez que urgió a 
los diputados vender PEMEX, pues el crudo seria tan abundante 
que no llegaría ni a los 5 dólares en el mercado) la realidad es 
diferente, pues existen en toda la costa de la Península de Yucatán 
hasta los límites con la república de Cuba, estudios realizados que 
demuestran el potencial en reservas y que mueven a los apátridas 
como Jorge Castañeda Gudman, Roberto Madrazo, Felipe 
Calderón y a Vicente Fox en superar la infamia de Antonio López 
de Santa Anna y mutilar a la patria; ¡lo que a la patria pertenece!.

¿Acaso no les dice muchas cosas, el reciente desfi guro de Bush 
contra los cubanos corridos del hotel Maria Isabel  Sheraton, enfrente 
del Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, por realizar 
negociaciones que dejan fuera a la familia del  petrógarante contra el 
terrorismo mundial?  ¿Dónde quedo la soberanía, la libertad de los 
pueblos y el respeto, ante la prepotencia imperialista, que evidencia 
la mansedumbre del presidente Fox,  sin pudor, de  perder la micro 
respetabilidad ante el poderoso? ¿Para sentirse bien, por eso 
sacaron los Yunqueros a Benito Juárez de Los Pinos?

afuegolento2000@yahoo.com.mx   

Carnaval electorero petrolero
por Enrique Pastor Cruz Carranza

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Año de Hidalgo, chin, chin si dejan algo

VP
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Tras el discurso quijotesco y las demostraciones 
puritanas de sus principales líderes, en la práctica no 
son muy distintos a sus antecesores del PRI, verde o 
amarillo.

Durante el sexenio del Presidente Fox los panistas 
del más alto nivel han protagonizado al menos una 
docena de escándalos de corrupción. Todo comenzó 
a escasos seis meses de iniciado el gobierno 
cuando Carlos Rojas, amigo del Presidente desde 
la preparatoria, compañeros en el mismo equipo de 
fútbol americano en sus años de juventud, se fue y le 
compró a su amigo toallas a precios superiores a los 
4,000 pesos por pieza en lo que se conoció como el 
Toallagate.

Unos meses después, en septiembre del 2001, la 
regidora María de los Ángeles Tamés fue asesinada 
por órdenes del alcalde panista de Atizapán, Antonio 
Domínguez, cuando éste se enteró que ella lo iba a 
denunciar por actos de corrupción.

En mayo del 2002 estalló el escándalo de los 
Amigos de Fox al más puro estilo del priísmo de 
antaño. Personajes inventados como Carlota Robinson, 
cerebros fi nancieros como Lino Korrodi, personajes 
siniestros fi nanciando campañas con recursos de dudosa 
procedencia y del extranjero, exoneraciones exprés, 
expedientes extraviados, secretos bancarios, en fi n, el 
gobierno del cambio demostrando que todo lo que ya se 
creía superado resulto vigente.

En agosto del 2003 estalló otro escándalo, esta vez 
en la Secretaría de Salud, en concreto, el CONADIC. 
Guido Belsasso, ex esposo de Sari Bermudez, 

fue pillado por realizando tráfi co de infl uencias y 
ofreciéndose a hacer una serie de trámites de manera 
expedita utilizando sus conexiones “hasta arriba”. Junto 
con su hijo había fundado un despacho especializado en 
trafi car infl uencias.

El gobernador panista de Morelos, Sergio Estrada 
Cajigal, primero fue pillado en el año 2002 por andar 
utilizando los recursos públicos para su entretenimiento 
personal y de sus conquistas amorosas (el famoso 
helicóptero del amor) y luego, en abril del 2004, altos 
mandos de su policía ministerial fueron capturados por 
solapar y proteger al narcotráfi co. El mismo gobernador 
está ligado al Cartel de Juárez, en concreto la hija de 
Juan José Esparragoza alias El azul, con quién se dice, 
mantiene o mantuvo una relación amorosa.

En enero del 2004 tocó el turno al embajador 
Dormimundo, Carlos Flores Alcocer, que se gastó 1.3 
millones de dólares en comprar una casa en Paris para 
la sede de México ante la OCDE, 14,500 dólares en 
colchones y almohadas y un descorchador de “cola de 
cochino” de 3,346 pesos.
Luego vino Teresa Estrada Derbez, sobrina del 

LAS MANCHAS DEL MANTEL

POR RAMI SCHWARTZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Canciller Luis Ernesto Derbéz, que fue contratada por el 
Consulado de México en Phoenix como responsable del 
área de archivo y correspondencia, sin horarios fi jos y 
con un sueldazo de 3 mil 500 dólares por mes.

En abril explotó la bomba de la fundación Transforma 
México, creada por Laura Valdéz, ex directora de 
la Lotería Nacional vinculada con la esposa del 
ex secretario de Energía Rodolfo Elizondo, virtual 
candidato plurinominal del PAN al senado por Nuevo 
León. Transforma México desvió recursos de la lotería 
nacional a organizaciones civiles ligadas con Marta 
Sahagún. Eran las mismas AC’s a las que ya daba 
dinero Vamos México. Luis Pazos y Jorge Serrano 

Limón, el primero ex diputado 
del PAN y actual director de 
Banobras que autorizó donativos 
millonarios fuera del presupuesto 
a la organización PROVIDA. El 
segundo, usó parte de este dinero 
para comprar artículos suntuosos 
como plumas Mont Blanc. Luis 
Pazos luego fue pillado en otra, 
vendiendo sus libros a Banobras 
para entregarlos a los empleados 
del banco.

El ex edil de Tlanepantla 
y candidato derrotado a la 
gubernatura del Edomex, Rubén 
Mendoza Ayala, quién puso a 
su mamá Nora Bertha Ayala de 
aviadora en el DIF y le costó a los 
Tlanepantlenses 500 mil dólares 
entre sueldos, bonos, prestaciones 
y viáticos.

O la liposucción de Hilda 
Ledezma, la mujer de Raúl Muñoz 
Leos, llevada a cabo en abril del 
2003 y luego un año después en 
el Hospital ABC de la Ciudad de 
México, costo que fue sufragado 
por PEMEX.

Y ahora el caso de los hijos 
de Marta Sahagún, los señores 
Bribiesca, que de pronto 
amasaron grandes fortunas al 
amparo del poder tras el trono 
que durante todo el sexenio ha 
ejercido su madre Marta Sahagún 
de Fox. Para defenderse, los 

panistas utilizan dos argumentos, el primero que por lo 
menos ahora todo esto se sabe, que antes se cometían 
los actos de corrupción y quedaban impunes, ahora al 
menos se conocen. En segundo lugar dicen que son 
cacahuates comparadas con las enormes fortunas 
que amasaron los priistas. Tienen razón en ambas, 
pero por otro lado, ya lo dicen dos dichos populares, 
“en política, lo que parece es” y “no se puede estar un 
poquito embarazada”. En otras palabras, corrupción es 
corrupción, y la percepción que queda a la ciudadanía 
es que el PAN es corrupto, despilfarrador y fetichista 
como el PRI.

En fi n, asesinatos, liposucciones, helicópteros 
del amor, narcotráfi co, tangas, “colas de cochino”, 
colchones, almohadas, toallas, aviadores, personajes 
fi cticios, lavado de dinero, fraude electoral, nepotismo, 
chambismo, tráfi co de infl uencias, mont blancs, 
enriquecimientos inexplicables, todo esto confi rman que 
el PAN desperdició una oportunidad histórica, como 
pocas se han desperdiciado en nuestro país. Su mantel 
blanco está lleno de manchas y eso es lo que la historia 
va a recordar.

EL PODER ABSOLUTO lo 
corrompió absolutamente. 

Se trata de PAN, que si de 
oportunidades históricas perdidas se 
trata, pocas como la de este partido. 
Y es que sus militantes jamás 
comprendieron la trascendencia 
de haber conquistado el poder y 
demostraron no estar preparados 
para recibirlo. Y qué mejor muestra 
de ello que los interminables actos 
de corrupción de los que han sido 
protagonistas. 

El PAN pierde
una oportunidad
histórica

VP
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Los asuntos 
se suceden 

vertiginosamente y 
rebasan nuestro límite 
de absorción del por qué de 
ciertos hechos y sucedidos que 
la tecnología de la difusión nos 
trae casi simultáneamente a su 
ocurrencia:

1) La decisión de la trasnacional hotelera 
estadunidense Sheraton de expulsar de 
su hotel María Isabel, del Distrito Federal, 
a una delegación de cubanos --alojados 
allí-- invocando extraterritorialmente la ley 
Helms-Burton.

2) La publicación en un diario de 
Dinamarca las caricaturas peyorativas 
de Mahoma, el profeta del islam y las 
reacciones violentas de protesta ante las 
embajadas danesa y de otros estados 
europeos en países musulmanes.

3) La investigación que el Poder 
Legislativo realiza acerca de la presunta 
corrupción de los hijos de Marta Sahagún, la 
esposa del Presidente Vicente Fox, incurrida 
al amparo de la investidura presidencial.

4) La posibilidad de que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación falle a favor 
de extraditar a España seis ciudadanos 
mexicanos de origen vasco acusados por el 
Estado español de delitos que en México no 
tienen tipifi cación.

a México que a Cuba, pues el gobierno 
cubano se ha topado con sucedidos como 
éstos en otros países, cuyas autoridades 
han protestado enérgicamente y logrado esa 
injerencia de EU en sus asuntos.

Las caricaturas antiislámicas:
La publicación de 12 cartones --de 

pésima calidad artística, por cierto-- en un 
diario danés cuyo nombre no vale la pena 
mencionar y, luego, en varios periódicos 
europeos, trae a debate dos premisas 
torales del periodismo:

Una, la noción fi losófi ca de la libertad de 
expresión, como un concepto de la cultura 
política y social occidental susceptible de 
manipulación grotesca por el poder para sus 
fi nes ideológicos y políticos.

Otra, la noción de sentido común --y, 
diríase también, jurídica-- en el ejercicio del 
periodismo de no ofender sensibilidades 
privadas y públicas ni difundir prejuicios 
étnicos, culturales, religiosos, etcétera, 
como deber ético.

Hacer mofa pública de una fi gura 
religiosa e histórica tan inmensa como 
Mahoma sólo tiene por explicación que 
su motivo fue deliberado, parte de una 
operación en un contexto de guerra en 
donde la propaganda negativa es un arma 
efectiva.

Ese pudo haber sido el objetivo de 
esa operación de contrainteligencia y 
propaganda de guerra contra el terrorismo 
que, equívocamente, el etnocentrismo 
europeo y estadunidense asocia con el 
islam.

Los autores, promotores y agentes de 
esa operación execrable desestiman un 
hecho objetivo: el islam es una religión que 
profesan casi mil 500 millones de personas, 
muchos más que los de la fe cristiana. 
incluida la católica.

En esta operación adviértese un 
racismo subyacente, que refl eja el sentir 
europeo con respecto a los musulmanes 
--árabes, turcos, asiáticos del centro y el 
oriente, así como 16 millones de islamistas 

Los 
Temas 
del 
día
POR Fausto Fernández Ponte

5) El atentado a las instalaciones 
del diario El Mañana, de nuevo Laredo, 

Tamaulipas, que se saldó con un reportero 
herido de gravedad. El atentado se atribuye 
a sicarios de un cártel del tráfi co ilícito de 
estupefacientes y psicotrópicos.

Despulpemos cada asunto, situándolo 
en su contexto económico, político, social 
y cultural, entendidos desde la perspectiva 
y los prismas ideológicos mexicanos y 
los verdaderos intereses estratégicos de 
México.

El “affaire” del Sheraton:
La expulsión de los huéspedes cubanos 

--funcionarios éstos de su gobierno-- fue 
una decisión jurídicamente aberrante, pues 
las leyes estadunidenses no pueden ser 
aplicadas en otros países.

La extraterritorialidad de esas leyes 
estadunidenses vulnera el derecho 
internacional y la soberanía nacional 
de cada país, además de que sienta 
precedentes ominosos en las relaciones 
entre los estados. Es una anomalía 
monstruosa.

Lo corrosivo de este execrable episodio 
es que afecta a México, más que a Cuba. 
El Estado estadunidense perpetra en otro 
estado, el mexicano, una acción penada por 
nuestras leyes. Empero, el Estado mexicano 
no ha reaccionado todavía.

Una autoridad local --la delegada de 
Cuauhtémoc, Virginia Jaramillo-- impuso 
sanciones a la empresa del citado hotel 
María Isabel, aduciendo ciertas violaciones 
fl agrantes a ordenamientos administrativos 
de operación mercantil.

La señora Jaramillo --cuyo equivalente 
es el de una presidente municipal-- decidió 
actuar con presteza y advirtió a la empresa 
hotelera de la clausura posible del hotel. 
Mientras tanto, el gobierno federal no 
detecta delito alguno.

La ley invocada por la trasnacional 
hotelera Sheraton fue la Helms-Burton (así 
llamada por sus promotores, el senador 
Jesse Helms y el diputado Dan Burton), 
mediante la cual se aplica el brutal bloqueo 
comercial a Cuba, de casi 44 años.

El incidente en el Sheraton atañe más 

(Exclusivo para Voces del Periodista)

TIRO AL BLANCO
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estadunidenses, etcétera--.
Los andanzas de los Bribiesca Sahagún: 
Los hijos --cuatro-- de Vicente Fox con 

Lilián de la Concha, su primera esposa, son 
al parecer jóvenes que viven discretamente 
de sus empleos respectivos, sin estridencias 
ni raptos de soberbia ni afanes de 
notoriedad.

Tampoco se han distinguido por alardear 
de infl uyentismo en la consecución de 
metas crematísticos y monetarias, en pos 
de negocios jugosos y redondos al amparo 
del poder que emana de la condición de su 
padre el Presidente de la República.

En espectacular y contraste, los hijos 
de la esposa actual del Presidente, Marta 
Sahagún, se valen de los buenos ofi cios 
y la enorme infl uencia de su madre como 
cónyuge presidencial para realizar negocios 
pingües de dudosísima legalidad.

Así, los hijos de doña Marta --o sean los 
hijastros de don Chente-- y la propia esposa 
del Presidente y sus socios y cofrades han 
amasado fortuna al amparo de la investidura 
presidencial. Nadie en el gobierno les dice 
que no. 

Y es que se le teme a doña Marta, pues 
como esposa del Primer Mandatario ejerce 
dominio sobre la voluntad, de por sí débil 
e indecisa, de éste. No en vano en los 
cenáculos gubernamentales se le llama con 
temor Señora Presidenta.

Los hijos de doña Marta --tenidos con 
su primer esposo, Manuel Bribiesca-
- se han convertido en una amenaza en 
las secretarías de despacho del Poder 
Ejecutivo, gobiernos de los estados y 
empresas paraestatales (como Petróleos 
Mexicanos).

Ante eso, los funcionarios de nivel 
alto a medio se refi eren a ellos como “La 
amenaza”. “Ahí viene La Amenaza a verte”, 
le informó alarmado no ha mucho a su 
jefe un secretario particular de cierto alto 
funcionario de Pemex.

Las andanzas alegres de los Bribiesca 
--trisca que trisca por los 
ubérrimos campos 
del presupuesto-
- son ya parte de 
la vernácula y el 
folclor gubernamental. 
Se hacen chistes entre 
los propios burócratas 
de mediana y alta 
jerarquía, panistas.

Pero las pesquisas del 
Congreso son una preocupación 
de doña Marta y, por lo tanto, de 
don Vicente. Les quita el sueño, 
de por sí inquieto y poblado de 
pesadillas por sus propias acciones 
de corrupción, cada vez más 
evidentes.

Los vascos y la Suprema Corte
Nuestra Suprema Corte de Justicia 

de la Nación --a la que habría de 
denominar más 
apropiada y fi elmente 
como Suprema Corte 

de Injusticia-- se ha hecho célebre durante 
la presidencia de Mariano Azuela Güitrón 
por varios motivos:

El primero, porque sus fallos no tienen 
por fi nes los de impartir justicia, sino 
el de servir a intereses creados cuyos 
postores mayores y menores sabrían ser, 
presuntamente, generosos con los servicios 
que les brindan los ministros.

El segundo, porque la Corte --la 
institución emblemática del Poder Judicial-- 
ha usurpado de hecho, a veces por inepcia, 
a veces por mendacidad, las funciones 
del Poder Legislativo. Los ministros han 
legislado con sus fallos.

El tercero, porque los ministros son los 
funcionarios del Estado mexicano con los 
salarios, prestaciones y dividendos más 
altos. Un ministro, calcúlase, tendría un 
ingreso mensual de unos 600 mil pesos. 
Viven en torre de marfi l.

El cuarto, porque los ministros de la 
corte han emitido fallos fl agrantemente 
que cunculcan la Constitución Política, 
la cual ha dejado de ser --para ellos-- el 
referente con primacía con respecto a leyes 
reglamentarias y menores.

Y el quinto, porque ha subordinado 
dramáticamente su actuación a los intereses 
del titular del Poder Ejecutivo, el Presidente 
de la República, a cuyo capricho se 
someten al elaborar fallos de controversia 
constitucional contra aquél.

Dados esos antecedentes --
documentados con amplitud por la opinión 
pública--, es de esperarse que los ministro 
de la SCJN emitan un fallo que despoje a 
seis ciudadanos mexicanos de origen vasco 
de sus garantías constitucionales.

En efecto. Los vascos son acusados sin 
pruebas por el Estado español de delitos 
que en la legislación mexicana no existen 
y demanda su extradición. Las pruebas de 
inocencia ofrecidas por los vascos han sido 
desestimadas aquí.

UNA DE LAS NOTICIAS en la Ciudad de 
México  que destacó la prensa nacional 

e incluso Internacional,  dando lugar a 
controversias y variados puntos 
de vista de mucha gente, 
sobre todo de periodistas 
y escritores, fue sin 
duda alguna: el vuelo 
de “Pajarito“, el toro 
de 503 kilos, que 
saltó a las graderías 
de la Plaza México, 
por encima de los 
burladeros,  dejando 
siete heridos a su 
paso y cayendo después apuntillado. 

¡Un suceso inédito! En 60 años de historia 
de la Plaza México, no había ocurrido algo 
semejante, pareciera  que hasta los animales 
como el valeroso “pajarito”, se estuvieran 
revelando. Y causó polémica y fue noticia 
de primera plana, y por unos momentos nos 
pudimos olvidar de las costosas campañas 
políticas, que no les cuesta ni al gobierno, ni 
a los candidatos de cada partido, sino a los 
contribuyentes. 

Pero… bueno, eso es para otro rollo, 
estamos en los toros, y al remontarnos en 
el tiempo y en los libros, descubrimos 
que los “toros” han sido utilizados una 
y millones de veces por los humanos. 
Una de las tradiciones más polémicas  
y conocidas en todo el mundo, “El toro 
bravo Urus o Bos” dio lugar a esta “fi esta 
brava” donde realmente los trajes de luces 
y el paseíllo  destacan y  son admirados por 
mucha gente, otras pensamos diferente, un 
horror, un espectáculo de sangre y dolor, 
al que tal vez, si el valiente torero hiciera 
estas suertes sin martirizar tanto al animal, 
ni matarlo, seria diferente, pero eso no llega 
a ser posible, porque eso de la valentía, 
se prueba al matar al toro, claro que en 
ocasiones, muy contadas se le pordona 
la vida, porque dicen que demostró su 
nobleza y valentía, no se como le hacen para 
califi carlo, por eso leo sobre este particular 
y enterarme un poco desde cuando existe 
esto, y  al parecer encontramos desde 
la Biblia referencias al sacrifi cio de toros 
bravos en holocausto de la divina justicia, 
considerándose al toro como símbolo de 
fortaleza, fi ereza y acometividad.

México y España cuentan con un gran 
número de afi cionados a las corridas de toros. 
Estos consideran la corrida como un bello 
espectáculo, un Arte y una manifestación 
de cultura ancestral que ha sobrevivido 
hasta nuestros días, al igual que el toro 
bravo. Y muy al contrario de lo que muchos 

¡No, no fue la bendición  de Onesimito!,  sino mi coraje 
por tanto ultraje,  y no soy un pajarito, fui un torito.....

piensan, no 
encuentran el placer 

en la tortura o en la pura 
muerte del “astado”, 
sino que aparentemente 
aprecian el valor y la 
destreza del torero.

La infl uencia 
grecorromana con su 
afi ción por el circo, tuvo 
una gran importancia, en 
el sentido de acentuar 

el carácter de  
espectáculo  y 
hacer  desaparecer 

el papel  que ocupaba  
como rito y   holocausto 
religioso,  siendo por ello,  
esta fi cción circense, otro 
precedente de nuestras 

corridas de toros.
Una excepción histórica a la continuidad 
hispana en la celebración de las corridas 
de toros y en su afi ción a la misma la 
encontramos en la España musulmana, 
donde se prohibieron tales celebraciones por 
considerarse abominables. Sin embargo, la 
España medieval mantiene el espectáculo, 
si biende otro modo, como un deporte de la 
nobleza. 

El señor feudal, a lomos de un caballo y 
armado con una larga caña, a modo de lanza, 
mantendría una lucha contra el toro bravo, 
demostrando en ella su habilidad y dotes de 
buen caballista. A esta denominada suerte de 
cañas se considera el precedente más directo 
de lo que es hoy el rejoneo. 

Bien, esto y muchos datos más, 
encontramos en los libros taurinos, datos 
curiosos etc., etc. Pero yo solo dejo al lector 
su libre pensamiento y actuar, y me pregunto, 
por qué  el señor. obispo y empresario  
Don Onésimo Cepeda, dice:   El quinto 
mandamiento   “No Matarás”, no entra en la 
fi esta taurina.....

POR SILVIA ISUNZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

silvia-isunza@latorredepapel.com

Pajarito, Pajarito...
Pajarito, pajarito, ¿Quién te dio la bendición, para que 
te hicieras tan famosito?

VP

VP
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Alfonso Martínez Domínguez 
–el sapiente maese de la cetrería- es 
un paradigma al respecto:  presidente del 
Partido “Revolucionario” Institucional y halconero 
señorón de la regencia en lo dórico de su etapa del osario, 
a defenestrado mandamás en la lobreguez de una “expiación”, para 
recuperar el fémur en  virreinato neoleonés o el posterior albergue bien 
acolchonadito de las curules, y el regreso a lo sombrío al ser requerido 
por aquel 10 de junio que halconeramente le tocó hacer revolotear.

Camacho, Medina y Labastida:  
habemus huesum

 Manuel Camacho Solís casi fue presidente de la República dos 
veces, antes y después de Colosio;      deambuló don Manuel entre 
el chivo expiatorio y el vellocino de oro, tras su lumínica aproximación 
presidencial en el salinato le llegó el turno de un gris doliente durante 
los ataques que desde la cúpula le endilgó Zedillo, grisura que se le 
tornaría tiniebla en su desastrosa campaña en el Partido del Centro 
“Democrático” en la que no mantuvo el registro ni la clientela política 
de tianguistas que lo cambiaron por otro gestor menos plúmbeo. 
Parecía su fi nal polaquiano, o por lo menos el avecinamiento de un 
larguísimo letargo; su vínculo con López Obrador lo rescató del efímero 
ostracismo, alumbrándose con una diputación y, sobre todo, el logro 
de que un perpetuo subalterno suyo será el inminente jefe del gobierno 
capitalino. Carlos Medina Plascencia vislumbraba buenos tramos de 
osamenta. La iluminación simulaba enfocarlo en una marquesina a 
partir de su muy distinguida gestión de troglodita en Guanajuato y 
sus brincos exactos en los trampolines del legislativo;  don Carlos 
fue un diputado que por poco se agencia superdescuentos, priístas 
descontones, al contestar el informe en un primero de septiembre y, 
en su puesto de senador, de supuesto camaralto, conquistó sinceras 
festividades al postularse presidenciable al más puro estilo Cepillín. 
Sabía la imposibilidad de conseguir ni la precandidatura, buscaba 
empero una presidencia que sentía más segura que el migajón en 
un bolillo, la del Partido de Acción “Nacional”; el apagón de su ocaso 
fue tan intenso que hasta anunció su retiro en los osamentosos 
menesteres de Polakia, se desmarquesinó escondiéndose con 
mayor habilidad que una lagartija en las ranuras... el refl ector, así 
sea de a chisguetito, se lo devolvió Calderón. Ya practica aquél, 
junto a su joven maestro y desenterrador, de nuevo sus letales e 
ideológicos derechazos, como los que muy interino aplicó en sitiales 
guanajuatenses, por ejemplo en el caso Guadalupe Díaz Zavala, 
trabajadora doméstica, victimada sin que del o los asesinos se vean ni 
las luces, mismas que acapara el panista en su felipiana resurrección.

 Francisco Labastida Ochoa se creía presidente, hasta olía como tal 
sin ninguna equivalencia con el brandy; eran los días luminosos de don 

Por PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Francisco, tan refulgentes como un quinqué atestado de luciérnagas. 
Qué campaña la suya en el 2000. Anecdotario de amenazas y de un 
lenguaje emparentado al facho el (d)escrito por sus amanuenses, en 
especial en lo referente a la paternidad de su entonces contrincante 
del PAN. Lo lúgubre se le abatió en alas desplegadas de gran negrura: 
perdió todos los debates, incluso los interpartidarios, al grado que debió 
ocultarse su par del PRI (quien improvisador se desvió del script de 
patiño) a fi n de que no fuera a chamuscarse el dedazo que lo catapultó; 
en un extraño apresuramiento –adelantándose al IFE- su mismísimo 
ungidor divulgó su derrota, enmudecieron mariachis y matracas, los 
lamepies tuvieron que guardar sus besos para otras botas. El candidato 
se quedó redundantemente solo en su soledad, acompañado en falso 
por la desolación de su prosa en su disfraz de “periodista”. Polakia 
denotaba exiliarlo para siempre de los manjares del espinazo, sin 
embargo, muy campeador sin el Cid mas con don Robertazo apura el 
vino de la luz calcifi cada.

Más verde que un chile idem
Los usufructuarios del Partido Verde “Ecologista” de México en un 
principio sin principios quisieron de lema algo ad hoc al color de su 
nomenclatura, el verde que te quiero verde de García Lorca o el 
relámpago verde de los loros de López Velarde... olvidaron las estrofas 
y se pusieron verdes de coraje. Hallaron al vellocino de oro verde como 
el jade, cuidadosos en extremo nunca extraviaron el registro en la 
verde “democracia”;  el fundador marchó sin Diógenes pero muy bien 
lampareado en las pesquisas alianzas recalcifi cantes.

 El heredero, desprovisto de elixir bebió la eternidad de Niño Verde 
quien, pese a que tuvo sus etapas de opacidad cuando cancunesco 
lo “chamaquearon” en una fi lmación. El junior de todos los verdores 
incrementó las cifras porcentuales de los glaucos con una fórmula de 
simpleza aparente: vestir de verde a sus correligionarios, maquillarlos 
de púberes imitaciones e instarlos a utilizar sólo diminutivos en sus 
apelativos, con el ejemplo por él aportado de Jorgito Emilito a su 
tocayito Jorgito Kaguachito  y a Bernardito de la Garcita...

Jorgito Kaguachito es “púgil”, “actor” y “parlamentario” en el 
lloviznadísimo malabar de las comillas. Apellido el suyo de estirpe de 
rancio, de muy rancio abolengo extremoderechoso. Le gusta en exceso 
destellar en las teatralidades del ring, la farándula y la curul; fulgurar 
asimismo le fascina con estrellitas suculentas de harto silicón. Su 
anochecido temporal no se suscitó en su estancia con el Big Brother 
que ensucia en demasía la obra de míster Orwell, fue en el cuadrilátero 

en una pelea de lonja contra lonja que la concurrencia abucheó con fervor 
de tempestades rebautizando a los “boxeadores” con evocaciones de la 
más acentuada acidez.

Bernardito de la Garcita en su verdosa “candidatura” presidencial 
demostró que en Polakia el porte y los irigotes son haberes 
“democráticos”.  Sus propuestas, tan vacías como las entrañas de un 
fakir,  agradaron a un numeroso sector del electorado. Tal vez el ocho 
por ciento haya sido un dígito infl ado cual palomita de maíz. Cierto 
es que su presencia en medios crecía en popularidad y de la luz que 
publicitariamente lo abarcaba vendría luego el tono grisáceo al tener que 
declinar, eufemismo por  la venta que él y su jefecito verdecito hizo al 
señor de nombre del superlativo golpe maternal.

Qué llamas Dante. Qué llamas 
Dante sin averno

Dante Delgado Rannauro trasquiló hasta desnudar al vellocino de oro 
en una radiografía en su activa era empresarial y, en particular, en 
sus picarescas andanzas de virrey jarocho. Cómo le sacó jugo a la 
pulpa del presupuesto. Reprimió huelgas al macanero zapateado de la 
bamba, verbigracia, la de los obreros de  TAMSA, negocio del segundo 
Miguel Alemán. Incluso Dante sin Virgilio erigió un cuerpo paramilitar 
denominado “Centuriones” con que devoto tupió a los trabajadores 
en resistencia las paradigmáticas enseñanzas de Nerón. Qué llamas 
Dante. Qué llamas Dante sin averno... aunque con la chipotuda gritería 
de toletes. Entre el chivo expiatorio y el vellocino de oro a la inversa le 
ocurrió al que virreinara en Veracruz, en alud se le derrumbó el buen 
fario en el expiar involuntario de Polakia, el incolor de la sombra lo 
desdibujó en una mazmorra. Se dijo entonces que su vida pública había 
fi niquitado, que a la salida de la buhardilla de humedad apenas le restaría 
la piedad del anonimato. Dante volvió a recorrer los nueve círculos, pero 
ahora bien calcifi cado, con el sinfónico estribillo de “Naranja, naranja”, 
ha exprimido la fruta “democrática”.  Se alía con quien sea, mas no al 
precio que sea, el costo es permanecer tlacuachianamente en la virtud 
del hueso. Por ello, al igual que el Partido del “Trabajo”, no eligió a 
Cárdenas Solórzano. El Partido de la Revolución “Democrática” pagó 
alto por desactivar una candidatura que podría devenir peligrosa por su 
evidente carga antiobradorista. Dante no tendrá a Beatriz pero a su lado 
participa la señora Sansores, la campechana Layda. Y el expanista, ex 
democratacristiano y ex cuauhtemista González Schmal. En efecto, las 
fl amas de Dante son ya mansamente sofl amíferas: “Naranja, naranja”.

Entre el chivo expiatorio y el vellocino de oro en verdad que 
únicamente media la distancia entre el hueso iluminador y el umbrío 
destierro de la nómina.  

ENTRE EL 
  CHIVO EXPIATORIO

Y EL VELLOCINO DE ORO

EN POLAKIA LOS TROTADORES del 
hueso circulan en lo más gratifi cantes 

del calcio... aunque también suelen 
adentrarse en la congeladora donde el 
tuétano endurece en maldición. 

VP
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La Ley Almeida, aborto 
legislativo

La férrea resistencia doblegó al presidente 
de la Federación de Sindicatos de Trabajadores 
al  Servicio del Estado (FSTSE), senador Joel 
Ayala Almeida, quien, pese a la nobleza que 
atribuía a su iniciativa de ley por la que pretendía 
sustraer del Instituto de Seguridad y Servicios  
Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) 
la gestión fi nanciera del fondo pensionario, se 
vio obligado a suspender su cabildeo legislativo 
en favor de la reforma hasta después de las 
elecciones generales del próximo 2 de julio, en 

habría seguridad de que operaran con ganancias y éstas 
se aplicaran al rendimiento de las cuentas individuales de 
más de dos millones de burócratas, y se caería en la misma 
situación de los afi liados de las administradoras de fondos 
de retiro de los trabajadores que, sin pagar aún la primera 
pensión, ya han devorado entre 15 y 20 por ciento de los 
caudales que ya se oscilan en los 600 mil millones de pesos.

A la iniciativa de Ayala Almeida sus detractores la 
bautizaron como aborto legislativo. En eso quedó.

Cae Sosa Castelán por traición al PRI
Envuelto en un escándalo por la presunta tentativa de 
comprar al Partido Acción Nacional (PAN) en 100 millones 
de pesos la candidatura al gobierno del estado de Hidalgo, 
cayó de la presidencia estatal del PRI el controvertido ex 
rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo, Gerardo Sosa 
Castelán, conocido en el medio político como jefe de la Sosa 
nuestra, en alusión  a su vocación mafi osa.

La sensacional revelación de ese cuantioso cochupo 
la hizo en exclusiva para la nueva revista Ultra Hidalgo, 
editada y dirigida por los Antonios Ortigoza, padre e hijo, el 
ex diputado panista huasteco Herlindo Bautista Sánchez, 
quien confesó haber recibido del dirigente estatal del 
blanquiazul, Guillermo Galland Guerrero, la oferta de 20 
millones de pesos por avalar ese arreglo concertado con 

Por ABRAHAM GARCÍA IBARRA

     

Exíjalo a su Voceador

DE VENTA EN

Sanborns 
y La Torre de Papel

de corrupción en que ha caído el panismo regional y augura 
la deserción de variados  segmentos del que se hacía 
conocer como “el partido de la gente decente”. Por lo pronto, 
el candidato presidencial Felipe Calderón Hinojosa y los 

cuyo caso el tratamiento de la propuesta corresponderá a la 
LX Legislatura federal.

Ayala Almeida ensayó un golpe de timón en el último 
día, 15 de diciembre de 2005, del pasado periodo ordinario 
de sesiones del Congreso de la Unión en el que introdujo 
su iniciativa, pero cometió un error táctico al concertar 
en secreto el proyecto  con el secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Francisco Gil Díaz, y aliarse con la fracción 
parlamentaria del Partido Acción Nacional  (PAN) en el 
Senado los primeros apoyos incluso con el desconocimiento 
de su coordinador Enrique Jackson Ramírez.

Aunque fue la Federación Democrática de Sindicatos de 
Servidores Públicos (FDSSP), pastoreada por el secretario 
general ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), Rafael Ochoa Guzmán, y el 
líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste, 
Ricardo Pontigo, los que le pusieron el cascabel al gato, 
el golpe defi nitivo a la iniciativa se lo asestó el Tercer 
Diálogo Nacional realizado la primera semana de febrero 
a convocatoria del Sindicato Mexicano de Electricistas, 
jefaturado por Martín Esparza Flores, en el que más de 330 
organizaciones del sindicalismo industrial y de la sociedad 
civil dieron un voto de confi anza a la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que dirigiera 
la resistencia.

De hecho, las secciones disidentes del SNTE del Distrito 
Federal y los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero 
y México, entre otras, se habían instalado en plantón 
permanente frente al Senado en contra del proyecto, 
movimiento que potencialmente se enervaría en las fechas 
cercanas al 15 de mayo, de celebración del Día del Maestro.

En esas adversas circunstancias, Ayala Almeida optó 
por replegarse ante el riesgo cierto de que la oposición 
capitalizara electoralmente la resistencia.

El punto central de la reforma es la institución de un 
Organismo Público de Inversión (OPI) que, con un fondo 
inicial de cinco mil millones de dólares, administraría los 
recursos pensionarios destinándolos a los sectores del 
gas, petroquímica, carreteras 
de cuotas y vivienda, 
supuestamente los más rentables 
para incrementar el alcance de 
las pensiones. 

Entre los argumentos en 
contra estuvo la advertencia 
de que, si el PAN llegara 
eventualmente a continuar en el 
poder, no hay garantías de que 
desista de privatizar el sector 
energético en favor de empresas 
extranjeras, en cuyo caso no 

Sosa Castelán después de que éste 
perdió la postulación a gobernador 
por el PRI en el que, sin embargo, 
coordinó la campaña del nuevo jefe 
del Ejecutivo estatal Miguel Ángel 
Osorio Chong.

Precisamente al hacerse 
público ese tortuoso enjuague, 
Sosa Castelán fue separado de 
la dirigencia prisita, desde la cual 
buscaba su nominación al Senado 
de la República.

La nota pone a fl ote el estado 

candidatos al Congreso de la Unión pierden 
este bastión que en la última década se 
había venido fortaleciendo electoralmente.

El machismo panista, 
al desnudo

El Presidente de la República, Vicente Fox 
Quesada, le puso la cereza al pastel del 
machismo panista, al referirse a las amas de 
casa como las “lavadoras de dos patas”, en 
un acto público en el que pretendió exaltar 
su obra de gobierno y le salió el tiro por la 
culata al dar oportunidad a legisladoras de 
la oposición que interpretaron esa expresión 
como una falta de respeto a doña Mercedes 
Quesada, integrante de una generación de 

mujeres que no alcanzaron el benefi cio de las modernas 
lavadoras eléctricas.

Ese tono despectivo de los varones del PAN hacia las 
féminas no es nuevo. El ex candidato presidencial y actual 
senador Diego Fernández de Cevallos suele identifi car 
al colectivo de mujeres como “el viejerío”. Apenas en 
la campaña pasada por la gubernatura de Puebla, el 
contendiente panista, el senador Francisco Fraile, en una 
asamblea femenina confi ó en lograr su triunfo porque “jala 
más un par de tetas que unos bueyes la carreta”. No es lo 
mismo, sin embargo, que ese “estilo coloquial” que el vocero 
de Los Pinos, Rubén Aguilar Valenzuela festeja en su patrón, 
lo ejerza de manera tan pedestre el jefe de las instituciones 
nacionales, a quien le gusta refocilarse en la vulgaridad. Ya 
ni el Púas Olivares. VP

Diego Fernández de Cevallos.

Guillermo Gallánd Guerrero.

Joel Ayala Almeida.

Gerardo Sosa Castelán.
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SERÁ LA IRREFRENABLE ambición de 
los personajes de pantalón largo de ver 

al deporte (profesional y de afi cionados) como 
vehículo comercial, pero la triste realidad es 
que ya no hay ídolos en el deporte nacional.

Y ese es un signo inequívoco de una 
decadencia deportiva que nunca se había 
vivido. Hace 15 años tuvimos la encomienda 
profesional de escribir un libro con el título 
de Deporte a la Mexicana. Justamente es la 
historia del deporte mexicano que abarca el 
nacimiento del deporte olímpico en 1948, que 
es cuando se organizan nuestro deportistas 

En el fútbol aparecen 
fi guras como 

Cuauhtémoc Blanco, 
“Kikín” Fonseca, 

Rafa Márquez, 
vamos hasta la 

goleadora Maribel 
Domínguez, pero 

todos son populares, 
famosos, pero no 

llegan a ídolos.

Ana Gabriela 
Guevara, Lorena 

Ochoa y párele 
de contar, son 

fi guras famosas 
que la TV quiere 

convertir en 
“idolas”, pero no 

se puede.

Por José Manuel Flores M.

Se acabaron 
los Ídolos
en el deporte mexicano

El Púas Olivares. Ana Gabriela Guevara. 

hispano “Manolete”, pero ya ven, los mismos 
cronistas taurinos insisten en califi car de “arte” 
la fi esta de los toros y no de deporte.  Bien, ese 
proceso de contar con ídolos desde 1920, fue 
interrumpido por el voraz comercialismo en la 
década de los 90. 

Aunque debemos asentar que ese mismo 
sistema comercial, rabiosamente mercantil, se 
comenzó a vivir en la década de los 80. Y aunque 
teníamos exponentes de primerísimo nivel, con 
un carisma de auténticos ídolos como lo tenían 
Fernando Valenzuela, Hugo Sánchez y Julio 
César Chávez, los intereses personales de las 
dos empresas televisoras comerciales (Televisa 
y TV Azteca), propiciaron ese desprecio a los 
valores deportivos.

Como TV Azteca (léase José Ramón 
Fernández) no obtuvo la concesión de las 
trasmisiones de los partidos de Hugo Sánchez 
con el Real Madrid en esa década de los 80 
que fue la época gloriosa del Pentapichichi, 
los ataques eran inmisericordes. Obvio, eso 
repercutió en el ánimo popular.

Y lo mismo pasaba con Julio César Chávez, 
que si bien es cierto era un producto más de la 
promoción televisiva, su enorme calidad en el ring 
los elevó a esa categoría especial de ídolo.

En el caso del beisbolista Fernando 
Valenzuela el gran “Toro”, no hubo mucha 
discusión. Pero el béisbol en México, sobre 
todo en los últimos años, ya no tiene el mismo 
arraigo de antaño. Pero como sea, de Fernando 
podríamos decir qué fue el último verdadero y 
gran ídolo mexicano del béisbol.

Muchos famosos, 
nada más...

Y bueno, después de Hugo Sánchez, en las dos 
últimas decadas( la 80 y la 90), ha estado vacía 
en el fútbol. Ciertamente, ha habido muchos 
jugadores famosos. En “los ochenta” destaca 
Carlos Reinoso, que aún siendo chileno, alcanzó 
niveles de fama extraordinario. Posiblemente para 
los seguidores del América, fue su ídolo. 

A ese nivel de enorme fama estuvo 
también Evanivaldo Castro “Cabinho, goleador 
sensacional de los Pumas. Y ni qué decir del 
también extranjero, el argentino Miguel Marin. 

De los mexicanos, ni duda cabe asentar 
que Manuel Manzo estaba destinado a ser un 
verdadero ídolo. Jugadorazo en la extensión 
de la palabra. Y con “los atributos” del ídolo: 
Borracho, mujeriego, parrandero y jugador. 
Pero no le alcanzó el tiempo. Por fortuna se 
rehabilitó y actualmente es un hombre de bien. 
Y con Manuel, hubo más futbolistas mexicanos 
famosos como Tomás Boy, Fernando Quirarte, 
Manuel Negrete, Javier Agurire, Miguel España, 
Enrique López Zarza. Luis Flores, “Abuelo” Cruz, 
Pablo Larios, Wendy Mendizábal, Alfredo, el gran 
“Capitán Furia” Tena, Cristóbal Ortega por citar a 
los que más destacaron en esos años.

Actualmente, cuando el deporte ha tomado un 
lugar preponderante en todos los medios, que el 
fútbol ha crecido en popularidad a dimensiones 
incalculables, hay muchos deportistas famosos, 
pero ningún ídolo.

Hoy: famosos y más 
famosos

Encabeza la lista el controvertido Cuauhtémoc 
Blanco. Algunos se han atrevido a señalarlo como 
ídolo, ya que su carisma y personalidad lo coloca 
siempre en el ojo del huracán del escándalo.

(Exclusivo para Voces del Periodista)

para formar esa delegación histórica, donde 
justa y precisamente nace el primer gran ídolo 
de la época moderna del deporte mexicano: 
Joaquín Capilla.

El extraordinarios clavadista fue todo un 
fenómeno de idolatría. Es, junto con Raúl 
“Ratón” Macias, la muestra de esa época. 

Capilla, por cierto, fue avasallado por esa 
enorme ola de la fama. Cayó en esa pendiente 
del alcoholismo y por un milagro de la misma 
vida, pudo rehabilitarse y hasta la fecha, para 
alegría de muchos que lo seguimos queriendo, 
vive extraordinariamente. Pleno y con salud.

El “Ratoncito” fue otro fenómeno de 
idolatría. Hasta la fecha, en pleno siglo XXI, 
es idolatrado donde quiera que se pare por su 
carisma especial, esa sencillez que sólo los 
grandes tienen.

Bien, en el repaso de la historia, dos 
décadas antes, tanto el fútbol como el 

boxeo en su época 
semiprofesional, 
arrojan ídolos 

verdaderos. 
En el fútbol, 

el primer gran 
ídolo fue Rafael 
Gutiérrez “Record”, 
de aquel América 
legendario. Y en el 
boxeo el inolvidable 
Rodolfo “Chango” 

Casanova.
Por ahí se cuelan 

los nombres de toreros: 
Lorenzo Garza, el 
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( Lo que se sabe, pero no se dice )

POR JOSÉ MANUEL FLORES M.

Mujeriego y parrandero, el “Temo” es, sin 
duda, el más popular de los futbolistas. Pero no 
llega a ídolo, simplemente por el hecho de que 
hay un sector tanto del público como de la crítica 
que simplemente “no lo traga”. Y a un ídolo se le 
permite todo, se le admite todo. Por ese mismo 
camino de la fama y gran popularidad vemos 
aparecer a un “Kikín” Fonseca, delantero del 
Cruz Azul y del Tri, que efectivamente tiene algo 
de ese carisma del ídolo, pero no llega a tal. Su 
popularidad lo ha llevado a la publicidad televisiva. 
Es famoso, pues, pero sin alcanzar los dinteles de 
la gloria que da la idolatría.

Y en el mismo rubro vemos a un Rafa Márquez 
que, siendo un brillante jugador del Barcelona 
en España, o sea un futbolista de primer nivel 
internacional, le falta “ese algo” para ser ídolo.

La televisión, que por obvias razones busca 
por todos los medios “crear” idolos, le dio un 
fuerte impulso a la futbolista mexicana, Maribel 
Domínguez y ciertamente la lanzó a la fama, sobre 
todo por colocarla en el Barcelona. Ya sabe usted, 
el “status” lo es todo. 

Pero la famosa “Marigol” no alcanzó la idolatría. 
Es buena y famosa. Pero hasta ahí.

Y la fábrica de ídolos no consigue sacar cuando 
menos “uno o una”,

A Ana Gabriela Guevara ya ven, la cubrieron 
con una promoción extraordinaria. Cobertura a lo 
grande. Desde el 2003 no ha habido carrera, así 
sea molera, que tenga la velocista sonorense, que 

ES INNEGABLE EL PROBLEMA 
creciente de las adicciones en los 

equipos profesionales de futbol. No hay 
semana que no se conozca, ya sea en 
los medios de difusión o bien “entre los 
cuates”, que tal o cual jugador “la agarró”. 
Y como la combinación letal de alcohol 
y droga –preferentemente el “polvito 
blanco vacilador” ( también conocido 
como cocaina), es letal para cualquier 
humano, así tenga una “gran condición 
física”, los efectos mentales, emocionales 
y espirituales son de verdad tremendos. 
Ese tipo de elementos se convierten 

El ídolo en esa época lo fue el “Púas” 
Rubén Olivares que reunió todas las 
cualidades: Enorme peleador, con una 
técnica depurada y un punch destructor. 
Pero agregaba ese “carisma” especial del 
ídolo mexicano: Mujeriego, parrandero, 
mal hablado, mal portado, “pero simpático”. 
Hasta la fecha nos ha tocado convivir 
en comidas en restaurantes y cantinas 
con Rubén y las muestras de cariño son 
espontáneas. En algunas ocasiones hemos 
visto que ni cobran la cuenta de la mesa 
donde ha estado el querido “Púas”. A ese 
nivel llega su nivel de idolatría. 

Hubo otro caso en esa época de los 
sesenta, la del futbolista Enrique Borja 
que ciertamente arañó la idolatría, pero su 
paso de los Pumas de la UNAM al América 
lo perjudicó. Fue popular, muy querido, 
porque además Enrique siempre fue y ha 
sido un “muchacho decente”. Nunca se 
le ha visto en líos o problemas judiciales, 
de escándalo, pero eso que debía ser el 
principal atributo de un ídolo, en México al 
menos, es al contrario.

Del recuerdo 
A fines de enero, en Cancún, el siempre 
inquieto presidente del Consejo Mundial de 
Boxeo, José Sulaimán organizó algo así 
como la convención del recuerdo.

Reunió a más de cien campeones 

Ignoran los dueños del balón
EL CRECIMIENTO DE ADICCIONES 

Tlalpan, matando a los tres, produjo en el 
medio una reacción que, pensamos, iba a 
provocar una atención profesional y seria al 
problema de las adicciones.

Pero no. Todo siguió igual. En el Atlas, 
que fue donde se vivieron mas incidentes 
con otros jugadores, su presidente en ese 
momento, Alberto de la Torre, simplemente 
dijo: Ya no son unos niños. Ellos sabrán lo 
que hacen. El club los sancionará por su 
falta de profesionalismo, pero no se puede 
meter en sus vidas privadas.

Alberto de la Torre, según se dice, es 
un hombre muy cristiano. Pertenece, dicen, 

jmfloresmtz@yahoo.com.mx

en auténticas “manzanas 
podridas” al grado que no 
tardan en crear un ambiente 
insoportable en todo el grupo. 

Pero eso no es lo peor. Lo 
terrible es que los “Dueños 
del Balón”, léase Azcárraga 
Jean, Burillo, Jesús Martínez, 
Billy Álvarez, Vergara, don 
Lorenzo Zambrano, Valentín 
Diez, los gobernadores Pablo 
Salazar (Chiapas, dueño del 
Jaguares) y Fidel Herrera, 
patrón del Veracruz, ignoran 
este terrible flagelo.

Ya tiene algunos años en 
que, motivados por el gran 
cariño que le hemos tenido 
al fútbol, hemos querido 
aportar un “granito de arena” 
en ese rubro, ofreciendo 
clínicas de prevención de adicciones al 
Necaxa, Atlante, América, UNAM y Cruz 
Azul. Sabíamos de la gran problemática 
de alcoholismo que existía en ese tiempo 
(1997), pero la respuesta fue de una total 
indiferencia. Se nos quedaron viendo 
como se ve a los “bichos raros”, como si 
estuviéramos alucinando o delirando.

Por la experiencia que hemos vivido 
en ese rubro, supimos al momento que el 
problema de las adicciones no sólo era de 
los futbolistas, sino que ya estaba la plaga 
entre los propios dirigentes. Su conducta 
y respuestas fueron justamente en ese 
terreno. Y omitimos sus nombres por el 
respeto que nos merecen sus familiares y 
porque dos de ellos, por fortuna, ya están 
en plena rehabilitación.

Lamentablemente la serie de accidentes 
fue creciendo a fines de la década pasada. 
Tragedias terribles como la amputación del 
pie al atlista César Andrade o la muerte 
del puma Pedrito Peñalosa, y el mortal 
accidente de Gonzalo Farfán (entrenador 
en ese momento del América) que 
yendo borracho arrolló con su auto a tres 
trabajadores que hacían reparaciones por 

a una de esas organizaciones 
religiosas de gran peso político 
y social como el Opus Dei o 
Legionarios de Cristo. Pero 
ante los hechos, su conducta 
fue todo lo contrario: Ausencia 
absoluta de humanismo.

LA ULTIMA ESCALA
Un trabajo profesional nos 

llevó a la intimidad del Atlante 
hace unos meses. Tratamos 
directamente a jugadores, 
técnicos y dirigentes de mandos 
medios y de inmediato nos 
dimos cuenta del problemón 
de alcoholismo y drogas. 
La conducta, repetimos, es 
típica y clásica. No sólo se 
“huele” (a los crudos) y se 
“les ve” (ojos irritados con la 
pupila dilatada y labios secos, 

“partidos”), sino que su actitud miedosa, 
disfrazada de soberbia grosera, aparece en 
cualquier instante. Pues bien, justamente 
por nuestro anhelo de prestar ese servicio 
de vida, de prevenir y reordenar caminos, 
le pedimos a un gran amigo nuestro, 
terapeuta profesional reconocido en toda 
América, nos acompañara al Centro de 
Alto Rendimiento de la FMF, antes Centro 
Pegaso, para proponerle a José Antonio 
García y Raymundo Palacios, un plan 
al respecto. José Antonio,se suponía 
nos iba a esperar, pero al llegar lo había 
llamado “el señor Burillo”. Raymundo por 
su parte casi nos corre a empujones de su 
oficina. Pocas semanas después volvimos 
a charlar con José Antonio García y su 
respuesta volvió a ser “increíble”: “Tu sabes 
como son los jugadores. No permiten ese 
tipo de charlas”.

Ya no insistimos. Finalmente sabemos 
que el camino infernal que les espera los 
llevará ineludiblemente a tener que parar. 
Y lo harán en cualquiera de estos famosos 
“cuatro caminos”: La cárcel, el hospital, 
Alcohólicos Anónimos o el cementerio....

No se cuida el mejor 
de los activos. . 

Alberto de la Torre. 

no la cubra como si fuera 
la final de unos Juegos 
Olímpicos. Guevara, como 
muchas otras, avaló con 
triunfos, muchos de ellos 
de enorme mérito, ese 
esfuerzo. Incluso su fuerte 
personalidad colaboró para 
esperar que al fin surgía 
una “idola” del deporte. 

Pero se lesionó y 
comenzó a perder. Adíos 
apapacho televisivo. Y vino 
la frustración de Ana. Sus 
declaraciones han sido 
cada vez mas amargas, 
más ácidas. Habla mal de 
los futbolistas, del COM, de funcionarios como el 
“Tibio” Muñoz y hasta del mismo Nelson Vargas. 
Se cree la diosa del deporte. Y claro, ya cayó en el 
olvido. A Lorena Ochoa, la golfista tapatía también 
la quisieron encumbrar. Pero aún siendo de buen 
nivel, la Lorena no llegó al nivel que buscaba la 
televisión. La mantienen en la mira porque con 
las cualidades que tiene en cualquier momento 
explota a los triunfos verdaderos.

Pero el panorama, la verdad, esta muy pobre. 
Habrá muchos atletas famosos, pero...

Popular no es ser ídolo
Por cierto, el hecho de que ser famoso no significa 
ser ídolo, desde la década de los 60 cuando 
se presentó la discusión, quedó comprobado y 
aceptado en el medio. Algunos pensaban que ser 
popular era ser ídolo. Pero el caso del extinto y 
querido Vicente Saldivar fue el mejor ejemplo de 
la época.

El gran Zurdo de la Obrera, era un boxeador 
fino, educado. Hablaba con propiedad. Y llegó a 
ser campeón del mundo con base a su disciplina 
personal. Era un muchacho decente, se decía. Y 
se le quería. Pero nada más.

mundiales de los últimos 50 
años y la fiesta obviamente 
fue de estruendo tanto para 
los medios de todo el mundo, 
como para los pobladores 
de tan apaleado puerto 
quintanarroense.

El acierto del licenciado 
Sulaimán, principalmente 
para el deporte mexicano, 
fue el recordar que 
ningún deporte, por muy 
promocionado que sea, 
si no tiene la base de sus 
ídolos, de exponentes que 
demuestren en el terreno de 
los hechos, será imposible el 

éxito. Recordar a tantas figuras en un solo 
evento fue, sin duda, impactante.

Y no porque la mayoría de los ex 
campeones mundiales muestre los 
estragos de los años, sobre todo por el 
deterioro físico, algunos con volúmenes 
exagerados en su abdomen, como quien 
dice con “ mucha barriga”.

Y en ese recuento de ídolos mexicanos, 
tiene uno que voltear al futbol, que desde 
la década de los 50, es el deporte No. 1. 
Y en la lista, el primero que aparece es 
nuestro orgulloso “Cinco Copas”, la gran 
“Tota”, Antonio Carbajal, y muy pegaditos 
a los campeonísimos del Guadalajara que 
encabeza el querídismo “Chava” Reyes, 
pero le siguen en ese nivel de idolatría 
el “Tubo” Gómez, Guillermo “Tigre” 
Sepúlveda, Sabás Ponce, los cuates 
Calderón, Ignacio y Carlos, “Jamaicón” 
Villegas,”Curita” Chaires, “Mellone” 
Gutiérrez, sin olvidar a los fallecidos: 
“Bigotón” Jasso, “Pina” Arellano, Héctor 
Hernández y Panchito Flores. VP

Hugo Sánchez.

VP
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PODRÁN SUBRAYAR O GRITAR a los cuatro vientos que Andrés Manuel López Obrador “es 
una especie de Chávez mexicano”, pero les aseguramos que es lo contrario. En una charla que 

sostuvimos –en el Polyforum Siqueiros--  con Carlos Fuentes, ambos coincidimos que esto no es 

de México): “Nuestra riquísima tradición cultural se divorció de la civilización. Los mexicanos 
llegamos tarde al banquete”. Por último, cuando hablan de la naturaleza yo si preguntaría quién 
es el Creador de la misma porque no se hizo sola y aunque la naturaleza esté mercando altos 
al ser humano, nosotros somos los que estamos destruyendo todo por falta de fe y de una vida 
espiritual. En fi n, 2006 es el año decisivo para nuestro país.

¿COLOCADAS LAS PIEZAS?

AHORA SE DAN escenarios inéditos. ¿Por qué?: se colocaron ya todas las piezas del 
ajedrez político y en primer lugar existen tres candidatos con posibilidades de triunfar: 

Calderón, López Obrador y Madrazo. 
Y hay otros pequeños como Roberto Campa y Patricia Mercado que ojalá no se alejen 

de papeles similares que han jugado políticos de antaño. “Y también se coló en el juego el 
subcomandante encapuchado Marcos, un no—candidato que está realizando una anticampaña 
desde atrás”, opina M. Sotomayor. O sea, habrá excelentes juegos de ajedrez y todo mundo 
espera que tengan un fi nal positivo para nuestra patria.

Steve Jobs: “Apple coloca 100 
iPods cada minuto”

Enrique Castillo-Pesado

SFERA HUMANAE
López Obrador, ¿una especie de 
Chávez mexicano?
Opinan que “hay tres candidatos 
que pueden ganar”
José Serrano y la venta al KC y 
la devolución del IVA

Por ENRIQUE CASTILLO-PESADO

así, porque López Obrador “es un social demócrata tradicional con vocabulario 
melodramático. 

Y si gana la presidencia, deberá vivir con el hecho fatal de la política mexicana: 
la larguísima frontera con nuestros vecinos del norte y las contradicciones de la 
vecindad”. En otra conversación con el ex diplomático Peña Abizanda, en España 
se sabe que este año el tema electoral es decisivo para México. “La difícil alternancia 
del año 2000 no signifi có transición verdadera”. Por supuesto, Fox se irá sin una crisis 
económica (ojalá sea así), pero los analistas confi esan que “la corrupción ya no es 
monopolio de setenta años del mismo partido en el poder”. Todos sabemos que las 
reformas foxistas no pasaron (tributación, energía, etcétera) porque nuestro Congreso 
divido se encaprichó en ello. 

No se puede ser tercamente independiente, además de que al presidente le 
ha faltado talento en el renglón negociación. Por otro lado, informan que hoy las 
locomotoras mundiales son Europa, Estados Unidos, China, India y por qué no, ¡hasta 
Brasil¡ Nuestra América Latina que se ha visto a si misma como la ¿continuación? 
de lo mejor de Europa en el Nuevo Mundo, pasó a ser –como señala Fuentes--  un furgón de cola. 
Me acuerdo de lo que me decía don Salvador Rivero y Martínez (fundador del Partido Nacionalista 

REGRESO CON 10

DESPUÉS DE SU retiro defi nitivo de los negocios ferroviarios, José Serrano Segovia 
regresó a lo que fue su principio. Me refi ero a la transportación marítima. Los enterados 

saben que había dejado ese sector al apostar todo a TFM, que dirigió Mario Mohar. Doblando 
la hoja, en este 2006 Serrano ha retomado con una actitud entusiasta todo lo relacionado a 
transportación marítima. 

“Destinaremos 70 millones de dólares para apuntalar todo”, confesó Serrano. Sé que la 
venta de TFM al Kansas City (léase: Michael Haverty), y la devolución del IVA, tienen contento 
al empresario. O sea, Serrano regresó líquido y con un 10 de califi cación.

14 MILLONES DE APARATOS

APPLE COMPUTER  vendió  en promedio 100 reproductores y 
almacenadores de audio y video marca iPod cada minuto, hasta sumar 

14 millones de aparatos en todo el orbe en los últimos dos meses. Quien 

conoce esta maravilla de aparato ha regalado las tecnologías de antaño para 
escuchar música. 

La cifra que citamos es más del triple de los 4.5 millones de iPod que 
vendió Apple un año  antes y desde el 2001 ya suman 42 millones: Steve 
Jobs, de visita en México y gourmet de altos vuelos (no sale de los diversos 
espacios que Le Cirque ubica en Nueva York, Las Vegas y México), informa 
que “tan sólo en la temporada navideña se vendieron 100 equipos cada 
minuto en el mundo”. A Jobs lo conocí en la exposición anual MacWorld 
que tuvo lugar en San Francisco (California). Las iPod ayudaron a impulsar 
las ventas de la temporada vacacional a 5 mil 700 millones de dólares (cifra 
superior al cálculo de Wall Street), lo que impulso el precio de las acciones de 

Apple en más del 4 por ciento. Si ustedes suponían que manejar o utilizar bien un celular o móvil 
(como le llaman los españoles) es como estar a la moda, debe saber que si ahora no cuenta con 

Andrés Manuel López Obrador.

Un ícono en turismo mundial de playa
ESPERANZA:

NO SOLAMENTE ALTÍSIMA calidad en 
servicios e instalaciones es lo que identifi ca 

a un gran hotel entre los demás. Es innegable 
que el elemento humano es vital para dar el 
toque de excelencia a cualquier propiedad de 
su tipo, que se presta de ser un hotel de altos 
vuelos y con parámetros que lo colocan en la 
cima de la categoría de alta hotelería de playa, 
todo un ícono, propiamente hablando.

Siendo un viajero constante por el mundo 
durante mi trayectoria como periodista, 
publirrelacionista, crítico de turismo y conocedor 
de muchas cosas que nos remiten a lo que la 
excelencia representa, me atrevo a catalogar a 
Esperanza como uno sino es que el mejor resort 
de playa en el que me hospedado a lo largo de 
mi existencia y larga trayectoria profesional.

Ubicado en Cabo San Lucas en un paraje 
del tramo transpeninsular de Baja California, 
Esperanza se levanta como un logro más de la 
cadena Auberge y como propiedad distinguida 
entre los Leading Small Hoteles of the World, 
una selección que denota casi el paroxismo en 

team” ejecutivos de igual prestigio 
y experiencia, constituyen el logro 
obtenido por este hotel que se ha 
ganado por derecho propio el mejor 
califi cativo de casi la perfección 
absoluta.

Situación privilegiada plena en 

casitas tipo suite de lujo y tres suites 
magnas que asoman al Mar de Cortés 

calidad y exclusividad.
El estímulo, el empeño 

y dedicación que sólo la 
experiencia de años puede dotar a alguien al frente 
del comando de esta propiedad como Severino 
Gómez, experto hotelero de abolengo profesional y 
conocimiento pleno de la alta hotelería, es notable. 
Desde luego, contando con el apoyo de su “dream 

tranquilidad,  realmente reconfortante para 
brindar descanso absoluto, consentir al cuerpo 
y el espíritu, despertar a los sentidos son la 
mejor propuesta que Esperanza ofrece a sus 
huéspedes. 

Un lugar paradisíaco sin lugar a dudas, que 
conforman un oasis tropical donde se juntan 
el cielo, el sol, el mar y demás elementos para 
regocijar a quien desea vivir esta experiencia 
única. Cada sentido es halagado a cual más 
en este singular resort de playa, que no sólo 
brinda espectaculares vistas del océano, sino 
que el gusto, el oído y el tacto también son 
objeto de motivación con infi nidad de detalles 

en sabores, aromas, esencias, texturas y sonidos.
Buen gusto por doquier se respira en Esperanza, 

relax, deleite al paladar, combinación de suaves 
sonidos de la marea, las olas y el paso de la brisa se 
conjugan armoniosamente. Esperanza cuenta con 50 

como un espectáculo que se funde con el propio entorno 
natural. Entre las instalaciones se ubica el restaurante de 
clase mundial y el spa completísimo en servicios. La alberca 
es como salida de un sueño de líneas delicadas en su diseño 
y una playa privada que se antoja deliciosa, sin dejar a un 
lado la oportunidad de practicar el deporte favorito en Los 
Cabos, el golf.

Son sólo 6 kilómetros lo que separa a esta incomparable 
propiedad de la ciudad de Cabo San Lucas y su ubicación 
sobre los acantilados de Punta Ballena, son características 
únicas que se manifi estan con gran atractivo a simple vista.

Las dimensiones de cada casita y suite varían entre los 
280 a 1400 metros cuadrados de superfi cie todas con terraza 
exterior amplia con vista al mar. Incluyen sala, comedor, 
cocina y una y dos recámaras por separado.

Es sorprendente el estilo tipo Baja, muy casual, relajado 
y elegante a la vez que se percibe en todas y cada una de 
ellas, que incluyen piezas de arte originales, mobiliario hecho 
a mano con toques de sencillez y buen gusto, asín como las 
sábanas fi nas, batas de lujo y espaciosos baños.

Cada casita está equipada igualmente con amenidades 
exclusivas, bar surtido al máximo y un centro de 
entretenimiento con televisión, DVD y equipo de sonido.

El factor gastronómico es una parte fundamental que 



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 131   15 AL 28 DE FEBRERO DE 2006 No. 131   15 AL 28 DE FEBRERO DE 2006 V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A Pág. 31

iPod (léase: Montserrat Olivier, Bárbara Coppel, Verónica Castro, Yolanda Andrade, Emilio 
Azcárraga, Bernardo Gómez, Paty Chapoy, Juan José Origel, Carlos Loret de Mola, Tony 
Scheffler, Pepe Bastón,  Stefano Conde, Paulina Rubio y muchos más muestran que son 
habilísimos al utilizar su iPod no sólo en sus casas sino también en sus despachos) no está al 
día en todo lo que se refiere a la tecnología moderna.

¿PROMOCION CON LADRILLOS?

LE QUIERO DECIR que los autobuses turísticos paran delante de la embajada de México 
en Alemania. Infinidad de arquitectos, críticos, urbanistas, políticos e historiadores la ponen 

como ejemplo positivo cuando describen la nueva Berlín. 
La embajada de México, la primera representación arquitectónica de este país en todo el 

mundo que se ha diseñado con tales objetivos, se ha convertido incluso en protagonista de 
anuncios publicitarios y de películas de cine. Tras cinco años de existencia, el edificio bellamente 
diseñado por Teodoro González de León y Francisco Serrano para representar a México en 
la capital alemana se ha convertido en una de sus grandes atracciones. Nuestro embajador 
Jorge Castro—Vale Kuehne, señaló en la apertura de una noche dedicada a la arquitectura 
mexicana  con motivo del 5° aniversario de la embajada, que este hermoso edificio es “un 
valioso instrumento de promoción de nuestra imagen en Alemania”. El edificio está ubicado en 
el barrio diplomático de Tiergarten, a pocos metros del parque central de la ciudad. 

Allí nacieron íconos de la arquitectura contemporánea y resucitaron construcciones que 
fueron abandonados cuando se dividió Alemania. La embajada de México ignora a sus vecinos. 
Los arquitectos crearon un edificio cúbico que resalta a causa del blanco de su fachada y su 
diseño abstracto. El exterior de la creación de González de León y de Serrano impide distinguir 
la estructura interior y adivinar desde afuera la claridad de los espacios que la caracterizan. Una 
mezcla de losas y trozos de mármol sustituye la habitual de arena y piedras Ello hace que la 
fachada brille en el sol. Cuarenta pilares verticales, que se inclinan hacia adentro se abren hacia 
la entrada como si fueran una cortina que invita a entrar.

AMBIVALENCIA

LA MONUMENTAL puerta de entrada de la embajada contrasta, sin embargo, con la 
apertura del edificio. Es dorada y maciza. “Esta ambivalencia es propia de los mexicanos”, 

apuntó González de León. Por su parte, Serrano quien dictó –en Berlín--  conferencias sobre 
sus actuales proyectos (finalizó la embajada de México en Guatemala y la división de arte de 
la Universidad Iberoamericana en México), comentó que “nuestro edificio berlinés debe hablar 
solo, ya que ha hablado solo durante los últimos cinco años”. Los elementos que preocuparon 
a Serrano en Berlín y que le proporcionaron un reconocimiento nacional e internacional  
caracterizan asimismo la Terminal 2 del aeropuerto de la capital mexicana.  Hay que subrayar 
que a pesar de que nuestro aeropuerto mejoró considerablemente, los servicios dejan mucho 
qué desear y es un verdadero problema recoger el equipaje y pasar migración. 

Finalmente,  igual que en Berlín, Serrano y sus socios han cuidado el manejo de la luz, 
tanto natural como artificial, e intentaron traducir a un lenguaje arquitectónico la identidad 

mexicana: el apego a  la tradición y la visión del futuro. ¿Qué pensarán los arquitectos mexicanos 
como Norten, Gómez Pimienta, Sordo Madaleno, Mijares,  Molina, Matthai, Artigas, López 
Baz, entre otros? Y hasta la próxima, ¡abur¡

Agradable velada por nueve años exitosos chez Alfredo
En Monterrey, fiestón con nuevos modelos de mini autos

interdif@prodigy.net.mx

VP

Por ENRIQUE CASTILLO-PESADO

distingue la calidad óptima de 
servicios en Esperanza y para tal 
efecto, la extraordinaria cocina de su 
Restaurante Esperanza es fresca, 
original de acuerdo a la temporada 
con una ubicación íntima al aire libre 
en terraza que permite observar 
la mejor vista frente a la playa. El 
Palapa Bar es el sitio ideal para 

que ofrece productos de acondicionamiento.
Hay artesanía local y colección de atuendos del 

resort y cosméticos con marca de casa. Asimismo, 
hay una galería de arte contemporáneo.

Por otra parte, el Spa incluye y combina 
elementos básicos como agua, luz, desierto y mar 
y ofrece gran variedad de tratamientos vigorizantes 
para consentir y brindar bienestar al cuerpo y el 
estado físico corporal.

Allí uno puede escoger entre tratamientos 
y masajes terapéuticos y revitalizadores, como 
la cueva de vapor, las tinas de hidromasaje, las 
regaderas al aire libre, estudio de yoga, solarium 
y equipo cardiovascular de acondicionamiento, 
entrenadoras elípticas, bicicleta estacionaria, pesas 
y demás. 

La espectacular alberca asoma a las caletas 
privadas y ofrece una vista impresionante del 
“Final de la Tierra” un sello inconfundible de la Baja 
California.

Por último no podemos dejar de destacar sus 
instalaciones para eventos del tipo cenas privadas, 
juntas de trabajo y bodas en más de 600 metros de 
espacio destinados a este objeto.

Está por demás asegurar que cualquier otra 
actividad deportiva o esparcimiento está disponible 
en Esperanza, como la pesca deportiva por la 
que a “Cabo” se le considera la capital mundial 
para ello; cinco campos de golf cercanos como 
La Querencia, Cabo del Sol, El Dorado, Palmilla y 
Cabo Real: las cabalgatas en parajes desérticos 
y playas y por supuesto, los deportes acuáticos 
tradicionales, los tours a la observación de ballenas 
y mucho más...Vivir la experiencia de hospedarse 
en Esperanza es legítimamente, todo un privilegio. 
Y hasta la próxima ¡abur!

AGRADABLE VELADA 
llena de animación y sobre 

todo, mucho sabor, presidieron 
Carlo Bicaci y Patrick Birchal, 
para festejar los nueve años de 
éxito que lleva el feudo favorito 
del gran Alfredo di Leglio en 
México y que precisamente 
él mismo inauguró en su 
oportunidad.

Y aunque este año, el 
famoso personaje heredero de 
los honores como “vero re delle 
fetuccine” (rey del fetuccini) 
no pudo acudir a la cita anual 
para festejar en grande como 
acostumbra, motivos para 
celebrar sobraron esa noche.

Ureta, Efraín Gamboa, Concha 
de la Mora, Katerina Migliaressie, 
Jonathan y Paola Fernández 
compartiendo mesa con Kathy 

 Babis de la Torre, Hervé Delhumeau, 
Alejandro de la Torre y Claudia Azpiri

Bony Cherbowsky, Isabel Azpiri, Lourdes 
Grimaldi y Rebeca Moreno

Elyse Resnick con Kathy Birchal, 
Jonathan y Paula Fernández

Melanie Rathia y Lucas Conde

Mero Pavlovich, Guille Farber, Deya 
Tarno y Eduardo López

Gustavo García Rendón, Catalina 
García Garza y Rafael Alanís

Acompañada de cuerdas y voces y desde 
luego, las delicias de la cocina italiana auténtica, 
incluyendo el célebre fetuccine a la Alfredo 
di Roma, transcurrió la reunión de amigos y 
clientes consentidos que brindaron con excelsos 
vinos italianos.

Bicaci nos comentó e hizo patente los 
saludos de di Leglio, que en esencia estuvo 
presente. Y por otra parte, los invitados pudimos 
disfrutar de menú especial para la ocasión 
concebido por las cabezas que resguardan y 
recrean sólo lo mejor de la cocina insignia de 
este establecimiento, los chefs Mauro Chiecchio 
y Bruno Picco, dignos de 
aplauso muy merecido.

Hay algunos platillos que 
se han vuelto clásicos tanto 
aquí como en su alma mater 
romana, ejemplo de ello son 
el carpaccio all’albese, o el 
minestrone genovés, la lasaña 
de la casa, los canelloni ripieni 
di carne, los tortelloni y los 
raviolli delle langhe. 

Tuve oportunidad de saludar a varios 
amigos y conocidos, conocedores expertos, 
casi todos, de lo que es la alta gastronomía 
italiana tradicional y hasta algunas creaciones 
novedosas pero plenas en aromas y sabores.

En amena mesa encontré a Lucas Conde 
con Melanie Rathia su novia; con ellos, Hugo y 
Mónica Villalobos. 

En otras mesas descubrí a Bony 
Cherbowsky con Lourdes Grimaldi y los Sotelo 
Nacho y Susana; Babis y Alejandro de la Torre 
con Hervé Delhumeau y Claudia Azpiri; Gina 

Birchal, Gerardo y Ceci O’Farrill y los Reyero 
Manuel y María.

Vinos insuperables de la cava de la casa 
escogidos por el sommelier Pedro Poncelis 
completaron la agradable reunión.

MODELOS CON ESTILO
Un estilo de vida se define y habla de quien lo 
sigue y es por eso, que las nuevas generaciones 
prefieren incluso manejar un auto que se adapte 
a su propia manera de desarrollarse y aprovechar 
lo mejor que ofrece la vida. En Monterrey se llevó 
a cabo espectacular fiesta que logró reunir lo 

más selecto del gremio socialité 
joven para mostrar los nuevos 
modelos del mini auto favorito 
que viene en versiones: Park 
Lane, algo más sofisticado 
que lo común; seven con claro 
acento deportivo y checkpoint 
el más casual y juvenil de todos 
los Cooper mini. Espectacular 
producción acompañó dicho 

lanzamiento que produjo bastante expectativa 
entre los invitados minutos antes de la exhibición. 
Buena música y variedad de  martinis para brindar. 
Entre los organizadores, Kitzia Aguilar, Felipe 
Colsa, Guillermo Escaip y Álvaro Manzano, que 
sumaron un nuevo acierto. También divertidos 
estaban  Rafael Alanís con Catalina García Garza 
y Gustavo García Rendón; Ale Becker, Gaby 
Arzaga, Fernando Lozano y Paulina Zorrilla. En 
otro grupo destacaron Guille Farber, Deya Tarno, 
Mero Pavlovich y Lalo López, entre muchos más. Y 
hasta la próxima ¡abur!

interdif@prodigy.net.mx
VP

tomar el aperitivo con espacio tanto interior como exterior con 
igual vista al mar y la oportunidad de poder disfrutar de un 
menú ligero, con entradas y platos sencillos y una extensa 
variedad en tequilas y habanos. 

El Palapa Grill es un restaurante que se ubica en el área 
de villas del clubn residencial y sirve menús de comida y 
cena. Por si fuera poco, cada semana se realizan eventos 
culinarios como la parrillada de playa y la cena mexicana muy 
vistosa y festiva.

Para satisfacer algún capricho de último momento, el hotel 
cuenta con dos boutiques de productos diversos y la del spa VP


