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Entre la triste conmemoración de la Decena trágica, en la que la felonía inmoló al patriota coahuilense Francisco I. Madero, y
la celebración del Día de la Bandera, se insertó la tragedia minera de San Juan de Sabinas, precisamente en la tierra del Apóstol de la Democracia. Ese día, a boca de
mina, la justa indignación de los dolientes estuvo a punto de desembocar en un drama mayor: el conato de linchamiento del secretario del Trabajo. La muerte múltiple de
trabajadores de una de las empresas más depredatorias del sector , abortó la criminal existencia de un régimen laboral característico de las explotaciones feudales, en el
que se coluden como alianza mafiosa conspicuos magnates nacionales con autoridades del ramo. Con los de la mina Pasta de Conchos, suman más de
1600 los muertos en tumbas carboníferas por explosiones de gas metano, según estudio del Grupo Acerero del Norte. No hay epitafio que valga: el
sindicato llamó por su nombre al trágico desenlace: ¡Homicidio industrial! . (Páginas. 2, 14, 16 y 17)

Otro despojo contra México

F

POR ARTURO SALCIDO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

alsos redentores que proponen aplicar la reserva de
divisas al pago de deuda pública, podrían estar buscando,
en realidad, alzarse con migajas de dinero y de poder. Para la
sociedad, esa aventura podría significar otro fopabroa. (Pág. 12)
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Irak: la vida
por una noticia
POR STEVE WEISSMAN Y DAHR JAMAIL

C

on la reciente muerte
de la periodista iraquí
Abwar Babhjat, suman ya
70 los informadores muertos
desde la invasión, en marzo
V O C E S D E L de
P E2003,
R I O DdeI SEU
T Aa Irak. (Pág. 8)
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Editorial
C

ON EL SENTIDO DE LA OPORTUNIDAD que lo distingue, durante las patéticas
jornadas del adiós y justo cuando se iniciaba el conteo de muertos en San Juan
de Sabinas, Coahuila, al presidente de la República se le ocurrió reconocer, ante los
socios de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), el
maridaje entre su gobierno y la iniciativa privada.
Lo confesó, al deplorar el tiempo perdido por el divorcio entre los sectores público y
empresarial, y hacer votos porque “eso no vuelva a suceder”.
¡Qué puntería!, la del primer mandatario. Su discurso parecería de celebración
del 30 aniversario (febrero de 1976) en que el poder económico, en la periferia de
Monterrey, rompió lanzas contra el gobierno de la República, en una conjura en la que
participó la Concanaco que, al tiempo, sería presidida por Emilio Goicoechea Luna,
hoy secretario particular del presidente Fox.
La cuestión es que el festejo foxista del avenimiento entre el poder presidencial y
los poderes fácticos, se dio en el marco de la terrible tragedia minera, resultado de la
larga y deliberada sordera de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde,
desde el drama de Barroterán, también en Coahuila, se acumularon cientos, quizá
miles de denuncias contra el régimen literalmente esclavista que rige esa industria, por
más de dos siglos dominada por los intereses extranjeros.
Ha de estallar la bomba para que el gobierno se declare consternado y su caja
de resonancias, el clero, pida oraciones por las víctimas de los abusos patronales
en contra de sus trabajadores. En 1985, los terremotos removieron el sistema de
explotación de que eran sujeto miles de costureras en la ciudad de México, por los
empresarios del vestido. El Distrito Federal sigue siendo el reino de los “contratos
de protección” sindical, en los que se escuda la clase patronal para violentar y violar
el derecho laboral mexicano.
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No vayamos más lejos. A la sazón del actual escándalo de pederastia y paidofilia,
se actualizaron denuncias desestimadas y silenciadas por las autoridades del
trabajo, en contra del rey de la mezclilla Kamel Nacif Borgue, por las despiadadas
condiciones a que somete a miles de trabajadores en su corporativo internacional.
A principios de febrero, en Hermosillo, Sonora, y en presencia del ex presidente del
Consejo Coordinador Empresarial y hoy gobernador de ese estado, Eduardo Bours
Castelo, dirigentes del sindicalismo rural denunciaron que tres y medio millones de
jornaleros mexicanos, cautivos de un régimen de explotación semifeudal, carecen de
las más elementales prestaciones de ley, entre las más apremiantes la de la seguridad
social.
En los últimos meses, los obreros que han hecho de la Cooperativa Pascual
un modelo de empresa social en el Distrito Federal, son blanco de una agresión
rabiosamente orquestada entre particulares y jueces que pretenden despojarlos de su
fuente de trabajo, so capa de un litigio sobre la propiedad del terreno en que tienen
instalada su industria.
Todos esos oscuros botones de muestra tienen una relación directa con la política
laboral del foxiato, que durante más de cuatro años estuvo bajo la responsabilidad del
ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y
ahora secretario de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza, quien la endosó a
Francisco Xavier Salazar Sáenz, fiel intérprete de las orientaciones antiobreras de su
antecesor.
Hasta el pasado 24 de febrero, más de una semana después de estallada la
tragedia en San Juan de Sabinas, el Presidente “consternado” había brillado por su
ausencia en el lugar de los hechos. Cuando ahí se presentó tardíamente el secretario
del Trabajo calzado de un casco minero para la foto, sólo hasta que se dio tácitamente
por muertos a 26 trabajadores, declaró circunspecto: “se han recibido los primeros
reportes de los análisis de la calidad del aire en las minas”.
Tamaña declaración no puede ser más que expresión del más ruin cinismo:
Desde hace décadas, los obreros esclavos -a 65 dólares la semana-, diversas
organizaciones no gubernamentales preocupadas por el problema de la salud y
movimientos ambientalistas, han venido denunciado debacle humana en todo
Coahuila por los efectos depredatorios de la irracional gestión de la industria minerometalúrgica. Siempre obtuvieron la callada por respuesta. ¿Cómo tocar los intereses
de los inversionistas? Podría disolverse el matrimonio entre gobierno e iniciativa
privada. Al fatal suceso, la emotividad le denomina “drama” o “tragedia”. El sindicato de
mineros lo llama por su tremendo nombre: ¡HOMICIDIO INDUSTRIAL!
Hace exactamente 100 años, no por casualidad en las industrias textil y minera
-Santa Rosa y Río Blanco, Veracruz; Cananea, Sonora-, contra el riesgo de fuego
y sangre, los obreros se sublevaron contra la dictadura porfirista, también en
concubinato con el gran capital nacional y extranjero. Cuatro años después,
la protesta masiva devino Revolución.
No hay que estrujarles las partes sensibles al león. El horno no está para
bollos, por más que la empresa Pan-ificadora se crea dueña de la tahona.
Sobre aviso no hay engaño.
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Calderón trajo a su campaña a Aznar

¿Traerá a Bush y Blair?
POR PEDRO ECHEVERRÍA V.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

1

. El candidato del derechista PAN, Felipe
Calderón (Fecal), a pesar de dilapidar cientos de
millones de pesos en propaganda y de recibir todo el
apoyo del presidente Vicente Fox, está desesperado
porque su campaña presidencial no levanta. Por eso
mandó traer de España al ex presidente de ese país,
José María Aznar, para que su personalidad lo ayude
a levantarse del sitio donde lo ha dejado el candidato
de centro-izquierda, López Obrador.
Por eso dijo Aznar: “Yo espero que Felipe
Calderón sea el presidente de México por el bien
de los mexicanos... México debe elegir entre una
garantía como es Felipe Calderón y como es el
PAN, y la incertidumbre; tiene que elegir entre la
estabilidad y la aventura, entre la seriedad política
y la demagogia”. Después de provocar inquietud en
México, el dirigente español tomó apresuradamente
el avión.

2

. Pero ¿quién es José María Aznar? Fue el
tercer presidente del Estado español, después
de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
Después de los gobiernos de Adolfo Suárez (UCD) y
de Felipe González (PSOE), Aznar ocupó el gobierno
español por el Partido Popular en 1996 y fue reelecto
en el 2000. No debe olvidarse que el general Franco
gobernó -como un auténtico fascista- durante 36
años (1939-75) en beneficio de los más grandes
empresarios y el clero de aquel país.
Y lo más desafortunado es que el derechista
PP, dirigido por Aznar durante los ocho años de
su gobierno, buscó dar continuidad a ese modelo
dictatorial que postró a España durante décadas. Sin
embargo, lo más condenable de aquel gobierno es
haber formado parte del equipo de Bush y de Blair en
la guerra de intervención y ocupación contra Irak.

3

. Que si las declaraciones políticas de Aznar
violaron o no la Constitución, es lo menos
importante. Esto de las violaciones constitucionales,
de los “Estados de derecho”, etcétera, son puras
paparruchas porque la aplicación de las leyes
depende siempre del poder que cada quien tenga.
¿Por qué las cárceles están llenas sólo de
gente pobre sin poder? ¿Cuándo se castigará a los
defraudadores de Fobaproa, a los “Amigos de Fox”,
a los participantes de Pemexgate, los latrocinios de
Montiel o a los hijos y entenados de la familia Fox?
La “violación” de Aznar a las leyes es una bobada
que no pasará a más, sobre todo porque fue traído
por el partido que gobierna. Lo importante es ver la
enorme coincidencia que existe -como partidos de
derecha, clericales y proempresariales- entre el PAN
y el PP español. Es saber que el PAN gobernará
como lo hizo el PP en España.

No. 132 1 AL 15 DE MARZO DE 2006

4

. Así como Aznar apoyó incondicionalmente
a Bush y a Blair en los bombardeos asesinos
contra la población de Irak, así el gobierno
panista de Fox -con el incondicional apoyo de su
partido- ha venido aprobando todas las maniobras
intervencionistas de los EEUU en América Latina y
el mundo.
Así como Aznar ha manifestado su absoluta
protección y asistencia al alto clero político, el
gobierno de Fox y su partido han demostrado
abyecta incondicionalidad y subordinación ante el
clero mexicano. Así como Aznar, en nombre de los
nobles valores, del orden y la disciplina, reivindica
el pasado franquismo, en México los panistas
añoran el regreso de los valores de aquella rancia
aristocracia porfirista que fue derrocada por la
Revolución de 1910-17. La identidad de Aznar y el
panismo mexicano es plena, por eso la visita y las
palabras.

5

. El PP español está lleno de fuertes redes
familiares que evitan cualquier ruptura. Más
del 40 por ciento de los dirigentes del PP -según el
estudioso Marcos Roitman- procede directamente
de la nomenclatura del franquismo en segunda y
tercera generación; hijos y nietos de gobernadores,
procuradores, ministros o altos cargos.
Si, además, se unen los apellidos que
configuran la derecha tradicional española del
siglo XIX y principios del XX, se podrá probar
que ese partido no tiene nada de moderno.
Lo mismo se puede decir del PAN
mexicano, cuyos orígenes innegables
vienen de los aristócratas hacendados,
banqueros y sectores privados que
vieron en el gobierno cardenista
de los años treinta, el germen
del comunismo y el colectivismo.
Habría que revisar los apellidos
aristocráticos de los fundadores y
los de sus dirigentes actuales.

los grandes propietarios y su misión es defenderla
ante la amenaza de quienes nada tienen; es decir,
de los campesinos, obreros, proletarios, colectivistas
y marginados sociales.
Para los partidos derechistas el respeto a las
leyes que los propietarios mismos establecieron,
y a las costumbres que los propietarios y el clero
han impuesto, es fundamental para vivir en paz y
armonía. Quien no respete esos valores establecidos
se coloca automáticamente en la delincuencia, el
terrorismo, el comunismo o en el eje del mal. Por eso
combaten los discursos sobre lucha de clases.

7

. ¿Por qué los panistas mexicanos, junto a los
empresarios y el alto clero, se oponen a que
se hable de clases sociales, de pobres y ricos, de
explotados y explotadores, de lucha de clases?
¿Acaso en México han desaparecido los grandes
empresarios y políticos que acumulan gigantescas
riquezas producto de la explotación y el robo,
mientras el 70 por ciento de la población vive en
la pobreza, el desempleo y la miseria? Silenciar y
combatir la lucha de los pobres ha sido siempre una
de las banderas de la derecha enquistada en el PAN
y en el PP de Aznar.
Y cuando el filopanista Enrique Krauze habla de
la necesidad de partidos democráticos modernos
al estilo europeo y norteamericano, está
hablando de partidos burgueses
formales con buenas maneras,
muy lejos de las realidades
económicas, políticas y
culturas de los pueblos
explotados. VP

6

. Todos los partidos
de derecha en el
mundo -como el PAN,
el PP y los partidos
conservadoresllevan inscrito en sus
banderas el sagrado
respeto a la propiedad
y a lo que ellos llaman
“buenas costumbres”. La
propiedad es sacrosanta
para ellos porque esos
partidos nacieron por y para

José María Aznar, paje
con pretensiones de
monarca
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MEGAPROSTITUCIÓN DEL PODER POLÍTICO

Drenaje Profundo
POR ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

C

ON LA VIRILIDAD QUE LE ES
característica, con la valentía
de un machote “de verdad” -quien
en actos públicos convoca a su
mujer con silbidos de arriero o a
gritos a la recua-, en las ultimas
semanas de trajinar electorero
el presidente de la República,
Vicente Fox Quesada, ha echado
mano de todo el poder de su
lengua de madera para lanzarse
inmisericorde contra un hombre
moribundo: el ex presidente Luis
Echeverría Álvarez, confinado
en estado de coma en una sala
de emergencia de un centro
hospitalario de la ciudad de
México.
“El Echeverría ”, suele llamarlo guanajuateramente.
Contra él, Vicente Fox ha emponzoñado y disparado sus
dardos exclamatorios para tratar de ejemplarizar un modelo
de gobierno que no debe volver, porque su corazón, el
de Fox, palpita al ritmo del depredador modelo neoliberal,
impuesto a México por el Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos y sus agencias de consigna, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), y
cuyo operario más conspicuo sigue siendo Carlos Salinas de
Gortari, el ahora infatigable “facilitador social”, contra quien
el actual mandatario no dice una sola palabra agraviante
porque el miedo no anda en burro.
No vamos a reproducir toda la sarta de sandeces
presidenciales. Para ilustrar la cobarde agresión, baste la
babeada en un acto de acarreados en Cancún, Quintana
Roo, el pasado 16 de febrero: Echeverría, dijo un Fox
tartajeante, “empobreció a los más pobres: ¡Ese! sí, no negó
nada ¡Soltó la lana! ¡Órale! ¡Ahí va más! ¿Quién quiere
más?¡Échale! Y pedía prestado y prestado y prestado allá
afuera”. Echeverría, pues, el demonio del endeudamiento
desde “allá afuera”.
Prescindiendo de otros indicadores socioeconómicos,
indudablemente mejores que los del foxiato, veamos: En el
marco de la violenta ruptura entre el poder presidencial y el
poder empresarial, después de la abortada Conspiración
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de Chipinque (Hotel Ambassador,
-y esto le consta al Partido Acción Nacionalsuburbios de Monterrey, Nuevo León,
ceñirse al artículo 73 constitucional, que
febrero de 1976), en la que se convocó
otorga al Congreso de la Unión la facultad
a derrocar a Echeverría, los capitalistas
de aprobar al Ejecutivo la suscripción de
urdieron una estrategia cuyo punto toral
empréstitos y “reconocer y mandar pagar la
fue la desestabilización económica: Entre
deuda nacional”.
1975-1976 se maquinó la fuga de más de
No es el caso de Fox. Para el aumento
seis mil millones de dólares. Al entregar el
de 95 mil millones de dólares de la deuda
poder, Echeverría dejó una deuda externa
pública, ha incumplido la prescripción
de 19 mil 600 millones de dólares.
constitucional de que “ningún empréstito
Sin considerar los 10 meses postreros
podrá celebrarse sino para la ejecución
de su mandato, al finalizar 2005 Fox había
de obras que directamente produzcan un
acumulado una deuda global del sector
incremento en los ingresos públicos,
Carlos Salinas de Gortari.
público de tres y medio billones (billones)
salvo (…) los que se contraten durante
de pesos. De este monto, 647 mil millones de pesos
alguna emergencia declarada por el Presidente
corresponden al rubro de deuda externa (más de tres veces
de la Republica, en términos del artículo 29” (de la
que la que dejó Echeverría). En cinco años, el gobierno
Constitución); y ha recurrido a una frecuente combinación
de Fox incrementó la deuda pública en novecientos
de diversas trácalas administrativas, al margen de la Carta
cincuenta mil millones de pesos. Esto es, 95 mil millones
fundamental, para continuar el interminable rescate de
de dólares. Casi cinco veces que la externa que dejó
banqueros, empresarios carreteros, azucareros, etcétera, y
Echeverría.
emitir deuda a diestra y siniestra con cargo “a futuros”.
Mal que bien, así haya abusado de la omnipotencia
Casualmente, cuando Fox vociferaba en Cancún, centro
presidencial sobre el Poder Legislativo, Echeverría procuró
de turismo sexual privilegiado respecto de los millones de
No. 132 1 AL 15 DE MARZO DE 2006

pobres entre los pobres de Chiapas, golpeados por los
huracanes Stan y Vilma, en Miami, Florida, en foro de
las revistas LatinFinance y Euromoney, el secretario de
Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz anunciaba la
intención, sin revelar el monto, de emitir un bono de deuda
a 30 años. Cualquiera que sea el valor, esa deuda gravitará
en la gestión hacendaria de los cinco próximos gobiernos.
Antes, el propio Fox había informado que pedirá dinero al
Banco Mundial para solventar su programa Escuelas de
Calidad. Hasta para eso. Qué tal.
(Fox andaba de malas: Días antes, en visita a Nuevo
León, su comitiva esquivaba los charcos de sangre dejados
por los asesinos de dos funcionarios policíacos. En Cancún,
Tláloc no lo dejó admirar la maravillosa obra de recuperación
de arena para las exclusivas playas donde se broncean al
sol los turistas extranjeros.)

Pemex sigue bajo fuego

Entre los rudimentarios trucos empleados por Fox para
transgredir la Constitución a fin de privatizar ciertos sectores
prioritarios o estratégicos -el energético, por ejemplo-, aparte
de la concesión de Contratos de Servicios Múltiples (CSM),
se ha despachado con la cuchara grande con los Proyectos
de Inversión en Infraestructura con Impacto Diferido en
el Gasto Público (los famosos Pidiregas) que, según
especialistas, se simulan como inversión privada aunque en
realidad su costo lo asume el gobierno. Estos proyectos se
inscriben en el concepto de deuda no presupuestaria. Con
Fox, la deuda en Pidiregas alcanza un billón 353 mil 200
millones de pesos.
Desde luego, en ese burdo enmascaramiento, está
firme el propósito de Fox de privatizar Petróleos Mexicanos
(Pemex) que, para el director general de la paraestatal, Luis
Ramírez Corzo, no es más que un montón “de fierros”. Por
ello, dice, de no aceptarse ipso facto capital privado en la
industria, dentro de ocho años tendrán que venderse las
reservas de hidrocarburos y los activos. Y ya tiene la receta
para hacerlo: aumentar la producción a seis millones de
barriles de crudo diarios.
Es cosa nada más de poner vis a vis a un traficante
de contratos de Pemex con un verdadero y exitoso
emprendedor. El ahora titular de la paraestatal actúa
como un filibustero sin antifaz. El magnate Carlos
Slim Helú sostenía el mismo día que si bien
Pemex requiere de mayor inversión, la privada
sería viable “en algunas actividades”, sin que
el Estado pierda la propiedad y la rectoría del
sector.
¿Qué argumento más rotundo contra
la rapaz pretensión privatizadora de
Ramírez Corzo, que la actitud
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subversiva de los concesionarios de gasolinerías que
tienen al gobierno prendido del cogote con la amenaza de
suspender el suministro de carburantes al público, si no
se les satisface el chantaje de aumento de comisiones por
ventas, a cambio de aceptar máquinas facturadoras, para
efecto de deducibilidad fiscal; su
resistencia contra la Procuraduría
Federal del Consumidor que
trata de que cumplan el sueño
guajiro de que expendan litros
de mil mililitros y no de 800, o
contra la Procuraduría General
de la República, que intenta
terminar con la “ordeña” de los
ductos de Pemex para vender
clandestinamente el producto
robado? Con todo y eso, el
Presidente de la delirante
imaginería afirmó el pasado 25
de enero en Aguascalientes que
este año -¿hoy, hoy, hoy?- la
reforma energética será un hecho
demostrado científicamente.

que existen en México asombrosas diferencias en los niveles
de “prosperidad”. Los chiapanecos, por ejemplo, tienen
apenas un ingreso equivalente al 18 por ciento del que
perciben los habitantes del Distrito Federal. Lo ponemos en
números absolutos: Un defeño, mil pesos; un habitante de
Chiapas, 180 pesos.. Ese es “el
rostro nuevo, totalmente diferente”,
que Fox vio en el sureño estado en
su reciente visita del 9 de febrero.
En tales condiciones,
los anémicos chiapanecos,
guerrerenses y oaxaqueños emigran
de preferencia a los Estados Unidos,
y volvemos de nuevo al volátil
tema de las remesas, Sostiene la
Confederación Nacional Campesina
(CNC) que el campo sobrevive con
los envíos de 900 mil jornaleros
trasterrados.
Pero en eso de las remesas,
no acaba ahí el asunto. En el
debate sobre el tema, hay un grave
cuestionamiento al Banco de México
porque las lava con detergente
El que sí vela por
rosa para presentarlas sólo como
los pobres
remesas familiares, sin reconocer
Bush y Fox: Dios los hace y ellos se arrejuntan.
El Cristo Superstar, en su
la columna de “otras transferencias
segunda campaña electoral presidencial, se declara, él sí,
privadas”, en cuyo caso estaría ocultando el financiamiento
verdadero benefactor de los más pobres entre los pobres.
de lavado de dinero, el tráfico humano, el pago de polleros,
Sospechamos que entre éstos están las familias cuyo jefe o
donativos a las iglesias, etcétera.
jefa tuvo que huir a los Estados Unidos para salvar la vida de
A ver, ¿por qué el BM de Ortiz Martínez reportó para 2004
sus parientes con las remesas que en 2005 sumaron 20 mil
remesas por un monto de 16 mil 613 millones de dólares
millones de dólares.
cuando para el mismo año el Departamento del Tesoro las
El asunto es que el aguafiestas Banco de México (BM)
ubicó en 9 mil 653 millones? Échele usted esa diferencia
asegura que, de todo ese torrente de billetes verdes, sólo
fluctuante en 40 por ciento al total de 2001 a 2005.
un seis por ciento se destina al fortalecimiento del raquítico
ahorro interno para mitigar la miseria ¿ Por qué? Porque,
Otro fobaproa en gestación
dice la institución gobernada por el restrictivo Guillermo
Se gastan las remesas, se gastan los excedentes por
Ortiz Martínez, obsesionado con la dicotomía inflaciónsobreprecios petroleros, se gasta el jugoso ingreso por el
crecimiento, la exclusión de la gente más necesitada del
estable mercado de las drogas, pero la deuda sube, sube y
sistema financiero formal, “es un obstáculo para superar
sube. Y la cosecha de infelices nunca se acaba, mientras los
la pobreza”.
clasemedieros, y no pocos del jet set. sobreviven con lo que
El BM padrastro -el Banco Mundial- le asesta al
les permite el plástico.
tejedor de fantasías otro mandarriazo: Los estados
Para pagar sus consumos en 2005, los tenedores de
de Chiapas, Guerrero y Oaxaca han registrado
tarjeta de crédito se abalanzaron sobre 88 mil millones de
en los últimos cinco años -los del foxiato,
pesos, que superaron en 46 por ciento el monto de 2004.
naturalmente- una expulsión poblacional de entre
Ese segmento de la población, que no es ciertamente
dos y 2.5 por ciento, por causas asociadas a la
minoritario, vive, pues de fiado. Si el ritmo de crecimiento
pobreza.
de esas disposiciones se conserva en el mismo porcentaje,
Dice el organismo, cómplice en la imposición
en 2006 la opción significará un endeudamiento de 128 mil
compulsiva de las políticas económicas a los
millones de pesos.
países “periféricos”,
Como la espiral de ese fenómeno se mida en
dimensiones geométricas, no es tremendista
advertir que se está gestando un nuevo
fobaproa si se considera que, adicionalmente,
muchos funcionarios, empleados y
trabajadores, sobre todo la burocracia,
recurren a préstamos patronales, privados o
gubernamentales y hasta al embargo de sus
pensiones, generalmente magras.
Si seguimos como vamos, Fox dixit, el
México de mañana será mejor que el de ayer.
No se requiere de mucha imaginación para
saber mejor para quién. El pago de intereses
por el rescate bancario durante el sexenio de
Fox se chupó 186 mil millones de pesos. El
Instituto Bancario de Protección al “Ahorro”
anida en su panza pasivos por 692 mil
millones de pesos, y la espuma sube,
sube y sube.
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Testimonio póstumo

En 1982, el doctor Samuel I. del Villar cobró celebridad
porque en la campaña de Miguel de la Madrid fue
responsable de instrumentar una de las siete tesis de
gobierno: La renovación moral de la sociedad.
Hace dos semanas, Océano presentó post mortem
su libro Agravios Nacionales en la hacienda pública
mexicana 1982-2005, en el que el autor dice: “La
corrupción del régimen en general, y de la función
institucional de la hacienda pública en particular, ha
estado en el centro de la decadencia económica y
política de México. No sólo estranguló el crecimiento
productivo de la economía y atrofió las instituciones
fiscales y financieras para sostenerlo; también
institucionalizó la violación a la Constitución y a un
gobierno al margen de la ley” (...) al inicio de las reformas
del libre mercado y hasta 2005, cuando se comenzó a
resentir con mayor peso la carga del rescate bancario
sobre las finanzas públicas, “la corrupción de la hacienda
pública descapitalizó la balanza del Estado mexicano”.

Testimonio en vivo

En reciente entrevista a La Jornada, el doctor David
Ibarra Muñoz sintetiza, en versión de entrada del
diario: Tenemos un país deshecho, desvertebrado, con
instituciones que se están desmoronando. Vivimos
en un “estancamiento estabilizador” y un proceso muy
claro de descomposición social. Hasta ahí el brillante
académico y ex funcionario público.
Frente a ese profundo y doloroso drama, la industria
mediática se refocila en las luchas loderas de los
pigmeos políticos -por más que alguno presuma de
medir dos metros de estatura- que pugnan por el
poder, con un discurso que saca a relucir los más bajos
instintos, las más innobles pasiones y lo más obsceno
del lenguaje. Todo un modelo de subcultura prostibularia.
Ya lo dijo el difunto Emilio Azcárraga Milmo: Hay que
darle algo a los jodidos: Sí, aunque sean miasmas. Una
Oreja, pero a lo bestia.
¡Ah! Que país tan maravilloso el que nos ha
construido “el primer gobierno democrático de la historia
de México”. VP
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En ocho años, sin
petróleo

S

POR FRANCISCO LABASTIDA OCHOA

I NO SE ABRE EL SECTOR PETROLERO a la inversión privada, nacional y extranjera,
en ocho años México tendrá que importar petróleo, y tendrá qué vender sus reservas
de hidrocarburos y hasta sus activos, declaró la semana pasada el director general de
PEMEX, Luis Ramírez Corzo.
El funcionario asegura que la apertura de PEMEX a
vez son más frecuentes los accidentes originados por su
las inversiones de capital privado evitaría precisamente la
creciente deterioro.
privatización de la empresa, entendida como venta de las
El director de PEMEX afirma que en ocho años
reservas: “En la industria del petróleo privatizar es tener
más México ya no tendrá petróleo y se verá obligado
que vender las reservas de hidrocarburos, lo importante
a importarlo. Pero esto no se debe a que PEMEX
son las reservas, no los fierros, y ya hay que hablar de
sea empresa estatal, o a que no se haya abierto a la
este tema o estaremos importando petróleo” (Milenio
inversión de capital privado.
Diario, 15-II-06).
El agotamiento de las reservas petroleras y las
Es cierto que México está a punto de convertirse de
carencias de financiamiento de PEMEX, se deben a que
país exportador de petróleo en país importador. Pero
se ha manejado mal como empresa y a que no se ha
el director de PEMEX no señala las causas por las que
hecho nada por corregir la sangría de recursos que sufre
estamos ante la inminencia de ese riesgo y, por tanto,
por parte del gobierno federal a través de la Secretaría
propone una solución equivocada. Sus declaraciones
de Hacienda.
parecen solamente un alegato para exigir la participación
El gobierno federal decidió continuar y aun ensanchar
de capital privado en el financiamiento de la empresa.
el camino fácil de la utilización de PEMEX como vaca
¿Por qué México está a punto de
para extraer de ahí todo el dinero que
convertirse en país importador de
no ha sido capaz de conseguir por la vía
petróleo, después de haber sido uno de
de un sistema fiscal moderno y eficiente.
los más importantes exportadores del
Ante la torpeza política y la ineficacia para
mundo? Por una razón muy sencilla:
llevar a cabo una reforma hacendaria
México se está quedando sin petróleo, al
que disminuyera la dependencia de las
agotar rápidamente sus reservas. México
finanzas públicas respecto al petróleo,
es en este momento el país exportador
el gobierno decidió “echarse la cola al
de petróleo con la más negativa relación
hombro” y continuó decomisándole a
entre producción y reservas probadas:
PEMEX sus recursos.
con una producción de 3.4 millones de
Por las siguientes cifras se puede
barriles diarios, sólo cuenta con reservas
ver que la petrolización de las finanzas
suficientes para 10 años más.
públicas se ha llevado a proporciones
Luis Ramírez Corzo.
Sólo para comparar con otros
excesivas: en 2005 los ingresos
países productores: Canadá tiene reservas probadas
presupuestarios del gobierno ascendieron a un billón 948
de petróleo para 204 años, produciendo 2.4 millones
mil 173 millones de pesos. De esa cantidad, 726,103.5
de barriles diarios; Irak tiene reservas probadas para
millones fueron de origen petrolero. PEMEX pagó más
157 años, con una producción de 2 millones de barriles
impuestos que todas las empresas y causantes del país,
diarios; Venezuela cuenta con reservas para 81 años,
por IVA e Impuesto Sobre la Renta.
produciendo 2.6 millones de barriles diarios.
Por eso PEMEX está quebrado como empresa. Por
Ante el agotamiento de sus reservas petroleras,
eso está monstruosamente endeudado. Por eso, a pesar
México está aplicando una política que peca de
de ser una de las empresas petroleras más grandes del
irresponsable: mientras las reservas se agotan
mundo, sólo vale un poco más de 13 mil millones de
rápidamente, se aumenta la extracción. De 2.9 millones
pesos. Por eso debe casi todo lo que vale: a finales de
de barriles diarios en el año 2000, subió la producción a
2005 sus activos ascendían a 1 billón 45 mil millones de
3.4 millones de barriles diarios en 2005.
pesos, pero sus pasivos eran de 1 billón 32 mil millones.
Se está acabando el petróleo de nuestro país porque
Ante esta realidad, la solución no es simplemente abrir
se está sobreexplotando. Se ha privilegiado la inversión
PEMEX a la inversión privada, como exige su director. La
en producción de más petróleo (incluso recurriendo a
verdadera solución es un cambio de fondo en PEMEX y
procedimientos técnicos muy caros, como la inyección
una gran reforma hacendaria que acabe con la excesiva
de nitrógeno en los pozos agotados para continuar
dependencia de las finanzas públicas respecto a los
explotándolos), en vez de hacerlo en exploración de
ingresos petroleros.
nuevos yacimientos que permitan aumentar las reservas.
Que PEMEX utilice sus remanentes en su propio
Mientras se privilegia la inversión en producción,
desarrollo, sobre todo en algo esencial para la empresa:
también se ha abandonado la refinación (se continúa
explorar y refinar. Tiene razón Ramírez Corzo: México se
exportando petróleo crudo e importando gasolinas) y
está quedando sin petróleo porque el gobierno se está
el mantenimiento de las instalaciones, en las que cada
acabando a PEMEX. VP
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¿Alistan
intervención
militar
en...?

POR MARIVILIA CARRASCO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

1

5 DE FEBRERO DEL 2006.- Un día después de la
comparencia del Zar de Seguridad norteamericano, John
Dimitri Negroponte, ante el Senado de su país el pasado 2 de
febrero en el que comparó a México con Haití; de acuerdo con
información exclusiva del periodista Raymundo Riva Palacio,
el Director de la CIA, Porter Goss, realizó una visita secreta a
México exigiendo informes de los secretarios de Defensa y de
Seguridad Pública, y ejerciendo presiones a las autoridades
mexicanas. La visita de Goss coincidió también con la orden
del Departamento del Tesoro para que el Hotel Sheraton de la
ciudad de México expulsara de sus instalaciones a un grupo
de funcionarios cubanos. (Reseña Estratégica 11/02/06)
Porter Goss se condujo con una insolencia propia de un
pro cónsul enviado por el viejo Imperio romano, que no sólo
da muestra de una injerencismo grosero
-intolerable para cualquier Nación soberana-, sino que
cierne implícitamente contra México, entre otras amenazas,
la de la intervención militar. El tono de la visita del jefe de la
CIA, las hostilidades a partir de la aprobación de la Iniciativa
de Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de
la Inmigración Ilegal (HR 4437) por la Cámara de Diputados
de los EUA, y la escalada militar en la frontera, constituyen
un verdadero ultimátum en el contexto de la escalada contra
Irán y Siria en el escenario militar del Medio Oriente. Apenas a
mediados de diciembre pasado, Porter Goss, le presentó tres
expedientes contra Irán al gobierno de Turquía, pidiendo al
gobierno de dicho país su respaldo a la política de Washington
contra las actividades nucleares de Irán, acusando al gobierno
de Teherán de proporcionar respaldo al terrorismo islámico
y de llevar a cabo actividades anti-Turquía. Goss también
le pidió al gobierno turco apoyo en la realización de posibles
operaciones aéreas estadounidenses en contra de Irán y
No. 132 1 AL 15 DE MARZO DE 2006

de Siria. Su viaje a México no está desvinculado de dichas
actividades. Por lo pronto, las escaramuzas fronterizas y
diplomáticas, pretenden asegurar la aprobación del Senado,
donde existe cierta resistencia a votar la ley que ordena la
construcción de un muro entre ambas naciones.
Durante las últimas semanas, se enrarecieron
rápidamente las condiciones del área fronteriza méxiconorteamericana, donde el deterioro de seguridad ha ido de la
mano con el fiasco de la política económica neoliberal y el
Tratado de Libre Comercio. El 30 de diciembre del 2005 se
dio el primer asesinato a manos de la patrulla fronteriza
estadounidense contra un joven mexicano emigrante de 20
años. Mientras que las mafias de narcotráfico intensificaron
su ofensiva con atentados y asesinatos, en los que se
incluye el ataque contra el periódico El Mañana y la incursión
provocadora de una cuadrilla de narcotraficantes que penetró
desde México territorio norteamericano el pasado 23 de
enero, lo que sirvió a Washington para atacar histéricamente
a su vecino del sur y acusar al ejército mexicano de haber
violado el territorio americano, bajo el supuesto de que se
trataba de soldados mexicanos. Pese a la demostración de
la Secretaría de la Defensa Nacional de que no hubo tal y
que se trató de una pandilla de narcotraficantes, Porter Goss,
reviró diciendo que no era una sino 240 (sic) incursiones
mexicanas violatorias del territorio estadounidense, asunto
que la patrulla fronteriza ha tenido que reconocer que no
puede comprobar.
Paradójicamente y contrapuesto a la necesidad de una
colaboración cada vez más estrecha entre las fuerzas de
ambas naciones para derrotar verdaderamente a las mafias
narcotraficantes responsables de 90 por ciento de las drogas
que llegan a los Estados Unidos, el Proyecto de Presupuesto

del Departamento de Estado para el 2006 contempla una
drástica reducción de la ayuda militar a México, so pretexto
de la participación en la Corte Penal Internacional, a la que
los EUA no pertenecen, pero cuya existencia forma parte de
la política globalizadota y supranacional que ellos promueven
internacionalmente. Los recortes se aplican, mientras que
decenas de unidades militares dedicadas a “misiones
de protección del territorio estadounidense ante posibles
amenazas transnacionales”, se encuentran desplegadas en
los estados fronterizos con México: Arizona, California, Texas
y Nuevo México, entre otros, para apoyar a las fuerzas civiles
en la lucha contra narcotraficantes, sicarios, traficantes
de humanos y terroristas. Dichas unidades militares están
coordinadas por un comando especial del Pentágono
conocido como Fuerza Conjunta de Tarea Norte, adscrita al
Comando Norte (Northcom).
Es evidente que el fortalecimiento militar de lado
norteamericano ocurre al tiempo que se priva de apoyo y
colaboración a los esfuerzos de los mexicanos. Situación
que a todas luces propicia la tentación de intervenciones
estadounidenses en territorio mexicano. A lo cual ayudan
tanto las provocaciones reales como las interpretaciones
paranoicas y fantasiosas de la élite neo conservadora
ansiosa de aventuras imperiales.
En ese sentido, los acontecimientos en la frontera y la
reacción cada vez más histérica del gobierno de Washington,
convierte a México en un blanco militar no muy distinto a
Irán, Siria, Venezuela o Cuba. La tensión fronteriza equivale
a las caricaturas provocadoras en contra de Mahoma y la
respuesta violenta del fundamentalismo islámico, detrás de
lo que se encubre la estrategia militar de “guerra preventiva”
angloamericana. VP
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La
periodista
Atwar
Babhjat, en
el convoy
de los
mártires de
la prensa.

LA DOCTRINA DEL
PENTÁGONO HACE DEL PERIODISMO
EL OFICIO DEL MIEDO

Irak:

la vida por una noticia
S

POR STEVE WEISSMAN Y DAHR JAMAIL

EGÚN LA FEDERACIÓN Internacional de Periodistas ( IFJ), 2004 fue el año más mortal
para los reporteros desde 1980, cuando los expedientes comenzaron a ser guardados. En
doce meses mataron a 129 trabajadores de los medios y 49 de esas muertes ocurrieron en el
conflicto iraquí. Según el reportero independiente Dahr Jamail [apostado en Irak], los periodistas
están siendo detenidos y amenazados cada vez más por el gobierno interino de Estados Unidos
instalado en Irak.
Cuando la única seguridad para un reportero es
“incrustarse” entre los militares estadunidenses, las
historias divulgadas tienden a dar un giro positivo. Los
reporteros “no incrustados” sufren el gran riesgo de ser
identificados como blanco enemigo por los militares.
El ataque más evidente contra periodistas ocurrió
la mañana del 8 de abril de 2004, cuando la Tercera
Infantería atacó el hotel Palestina en Bagdad matando
a los camarógrafos Jose Couso y Taras Protsyuk e
hiriendo a otros tres. El hotel sirvió de sede a unos
100 reporteros y otros trabajadores de los medios. Los
funcionarios del Pentágono sabían que el hotel Palestina
era habitado por periodistas y habían asegurado a la
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agencia Associated Press que EEUU no apuntaría al edificio.
Según www.Truthout.org, el ejército rehusó entregar los
expedientes de su investigación. El Comité de Protección
a Periodistas de Nueva York (ver al final la nota 5 del
traductor), fundado en 1981 para proteger a colegas en el
exterior, incluyendo a free lancers e independientes, apeló a
la Ley de Libertad de Información (Freedom Of Information
ACT) para forzar al Ejército a entregar los resultados de
la investigación. La copia esterilizada de los resultados
“conocibles” no demostró nada más que una investigación
del comandante.
Insatisfecho con la investigación de los militares de EEUU,
Reporteros sin Fronteras, una organización internacional

que asegura trabajar por mejorar la seguridad legal y física de
periodistas en todo el mundo, condujo su propia investigación.
Recolectaron evidencia de periodistas que estuvieron en el hotel
Palestina a la hora de los ataques, obteniendo testimonios
de testigos que la negligencia de los militares no
incluyó en su informe. Reporteros sin Fronteras
divulgó también información proporcionada por
otros periodistas “incrustados” dentro del ejército
de EEUU, y de soldados y oficiales militares de
EEUU implicados directamente en el ataque. El
informe indicó que los funcionarios de EEUU primero
mintieron sobre qué había sucedido durante el ataque
al hotel Palestina y entonces, en una declaración oficial cuatro
meses después, exoneraron al ejército de EEUU de cualquier
error de juicio. La investigación encontró que los soldados en
terreno no sabían que el hotel estaba lleno de periodistas.
Olga Rodríguez, una periodista que estuvo presente en el hotel
Palestina durante el ataque, hablando después para KPFA de
Democracy Now!, dijo que soldados y tanques acudieron al hotel
36 horas antes de abrir fuego y que incluso los reporteros habían
conversado con los soldados.
Hubo varios otros ataques inusuales a periodista, incluyendo:
22 de marzo de 2003: Mataron a Terry Lloyd, reportero
de la estación británica ITN de TV, cuando su convoy cruzó
a Irak desde Kuwait. El camarógrafo francés Frederic Nerac
y el intérprete libanés Hussein Osman, ambos en el convoy,
desaparecieron en el mismo episodio.
Junio de 2003: Según Dahr Jamail [periodista independiente
estadounidense que vive en Irak], en los días de la “entrega” del
poder a un gobierno iraquí interino, la televisión árabe Al Jazeera
[de Qatar] fue acusada de cobertura inexacta y se le prohibió por
un mes hacer reportajes en Irak. La interdicción fue ampliada
después ‘indefinidamente’ y el gobierno interino anunció que
detendrían a cualquier periodista de Al Jazeera que encontrara
trabajando en Irak.
Junio de 2003: Corentin Fleury, un fotógrafo independiente
francés, y su intérprete Bahktiyar Abdulla Hadad, fueron
detenidos por militares de EEUU cuando dejaban Fallujah antes
que comenzara el sitio de la ciudad. Fueron recluidos en una
instalación militar de detención fuera de la ciudad e interrogados
sobre las fotos de ataques de bomba que tomaron en Fallujah.
Fleury fue soltado después de cinco días, pero su intérprete,
Hadad, quedó preso.
8 de abril de 2004: El mismo día del ataque contra el hotel
Palestina, Truthout reportó que EEUU bombardeó las oficinas en
Bagdad de Abu Dhabi TV y Al Jazeera, mientras se preparaban
a transmitir, matando a Tariq Ayyoub, corresponsal de Al
Jazeera.
17 de agosto de 2004: Mazen Dana fue muerto mientras filmaba
(con permiso) una prisión custodiada por militares de EEUU en
un suburbio de Bagdad. Según Steve Weissman de Truthout, un
mes después el Pentágono publicó una declaración asegurando
que las tropas habían actuado dentro de las reglas legales.
4 de marzo de 2005: Nicola Calipari, uno de los funcionarios de
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SUMAN 70, LOS PERIODISTAS MUERTOS EN IRAK DESDE 2003

Abatidos, tres colegas de
Al Arabiya; otra, secuestrada

E

L 22 DE FEBRERO PASADO, a 15 kilómetros de
Samarra -a donde se trasladaron a cubrir la nota
sobre el atentado contra la Mezquita Domo Doradomurieron la reportera Atwar Babhjat, el camarógrafo Jaled
Mohsén y el técnico de sonido Adnán Jairalá, integrantes
de uno de los equipos de la cadena de televisión por
satélite Al Arabiya, de Dubai, que cubre la invasión
estadunidense de Irak.
Con esas nuevas bajas, ya suman 70 los periodistas
muertos desde marzo de 2003 en que los Estados
Unidos invadieron Irak. Permanece secuestrada la colega
norteamericana Jill Carroll, plagiada el 7 de enero.
Según las primeras versiones sobre el suceso, los
la inteligencia de Italia de más alta jerarquía fue baleado y muerto
por las tropas de EEUU, mientras conducía al aeropuerto de
Bagdad a la periodista italiana Guiliana Sgrena, quien había sido
liberada de su cautiverio. Sgrena, quien sobrevivió al ataque pero
resultó gravemente herida, en una entrevista con Amy Goodman,
de KPFA Democracia Now!, dijo que las tropas ‘tiraron contra
nosotros sin ninguna advertencia, ninguna intención o tentativa de
pararnos antes’ y le pareció que dispararon a la parte posterior del
vehículo. (
En todos los casos, hubo poca investigación, no se difundió
ningún resultado y todos los soldados implicados fueron
exonerados.
En el Foro Económico Mundial, en un panel titulado: ‘¿La
democracia sobrevivirá a los medios?,’ Eason Jordania, jefe de
noticias de CNN, comentó que los comandantes de EEUU animan
hostilidad hacia los medios y no pueden proteger a los periodistas,
especialmente los que eligen no incrustarse bajo control militar.
Según Truthout, durante una discusión sobre el número de
periodistas muertos durante la guerra de Irak, Jordania indicó
que sabía de 12 periodistas ultimados no sólo por las tropas de
EEUU. Jordania también insistió en que los soldados de EEUU
habían disparado deliberadamente a los periodistas. Después del

tres periodistas habrían sido capturados por un comando
armado no identificado, que finalmente los ejecutó. Otro
camarógrafo de la misma cadena habría escapado.
Babhjat, de 30 años y nacionalidad iraquí -hija de
padre suni y madre chií-, era reconocida como estrella de
Al Arabiya. Su sello personal era una reinterpretación del
pañuelo islámico que la hacía inconfundible en el campo
de acción.
El suceso dio pie para que la Federación Internacional
de Periodistas (FIP) advirtiera que la derivación de la
ocupación de EU en una guerra civil convirtiera en misión
suicida la tarea de informadores independientes. Se
configura una “catástrofe para el periodismo”. VP
foro, aunque Jordania se retractó de sus declaraciones, fue
forzado a dimitir de su trabajo de 23 años en CNN.
Como una cuestión de doctrina castrense, los militares de
EEUU dominan -a toda costa- cada elemento de la batalla,
incluyendo nuestra opinión sobre lo que ellos hacen. La
necesidad de control condujo al Pentágono a promover que
los periodistas se incrustaran entre los militares, pudiendo
ir a adonde les digan y filmar y contar historias solamente
desde el punto de vista favorable para EEUU. Las ofertas
del Pentágono de incrustar periodistas involucran un trato de
protección, pues el Pentágono considera que los ojos y oídos
de los no incrustados no tienen ninguna significación militar,
y a menos que el Congreso y la gente estadounidense los
paren, los militares continuarán apuntando a los periodistas
independientes. Los almirantes y los generales ven el mundo
de una forma, los reporteros de otra. Esta discrepancia
también conduce a la muerte de muchos periodistas.
Actualización de Steve Weissman: Cuando Marc Ash, el
jefe de Truthout, me pidió temprano este año [2005] que
analizara la matanza de periodistas del Pentágono, muchos
reporteros creyeron que los militares los apuntaban adrede.

Pero, como descubrí rápidamente, el crimen era más
sistémico y de muchas maneras peor. Así como nadie
todavía lo ha probado, ningún oficial o jefe ordenó nunca
a un subordinado dispararle a un periodista como tal.
No en el hotel Palestina de Bagdad en abril de 2003. No
en el punto de chequeo de Bagdad donde los soldados
hirieron a la periodista italiana Giuliana Sgrena y mataron
a su protector del servicio secreto en marzo de 2005. Y
nunca, en cualquier otro lugar en Irak o Afganistán.
¿Cómo los militares de EU terminan matando
periodistas? Comencé con una decisión simple:
el Pentágono refuta absolutamente haber tomado
cualquier responsabilidad respecto a las vidas de los
periodistas que eligieron trabajar independientemente
en vez de incrustarse en una unidad militar británica
o estadounidense. A pesar de repetidas peticiones
de Reuters y de otras organizaciones importantes de
noticias, los funcionarios del Pentágono todavía rechazan
tomar las medidas necesarias para reducir la amenaza a
los periodistas independientes:
1. Los militares deben ser forzados a respetar el
trabajo que hacen los periodistas independientes,
para protegerlos donde sea posible, y los soldados, a
reconocer la diferencia obvia entre los lanzadores del
cohete y las cámaras de TV.
2. Los comandantes necesitan pasar la información
sobre el lugar donde haya periodistas con una orden
directa de no disparar contra ellos.
3. Cuando los soldados maten a un periodista, el
Pentágono debe aprehender a los responsables, algo
que ninguna investigación militar todavía ha hecho.
4. Ante los intentos militares para excluir forzadamente
a los periodistas y prevenir de esa manera la ‘información
hostil’ sobre sus operaciones, tales como su destrucción
de Falujah, el Congreso y los medios necesitan caminar
juntos y forzar al Pentágono a retroceder.
Otro problema que necesita urgente atención: La
inteligencia militar monitorea regularmente el equipo de
transmisión [“uplink”] que utilizan los reporteros para
transmitir sus historias y comunicarse por teléfonos
basados en satélites. Pero, como descubrió Nik Gowing
de la BBC, los responsables de inteligencia electrónica
no hacen ningún esfuerzo por distinguir entre las
comunicaciones periodísticas y las del enemigo de su
fuerza. Todos los dispositivos de detección buscan el
tráfico electrónico entre los “uplinks” supervisados y los
enemigos conocidos.
En la opinión de Gowing, todo esto
condujo a los estadounidenses a pedir
un ataque de cohetes contra la oficina
en Kabul del la televisión árabe Al
Jazeera, cuyos periodistas mantienen
contacto regular con el Talibán como
parte de su cobertura periodística.
Hasta la fecha, ni el Congreso ni los
militares han hecho lo que se necesita
hacer para proteger a los periodistas
no incrustados y a la información que
proporcionan. Más vergonzante es que
los grandes medios continúan bajando
el perfil de esta historia. VP
Traducción: Ernesto Carmona
( Especial para ARGENPRESS Info.)

Atwar en su momento estelar.

No. 132 1 AL 15 DE MARZO DE 2006

Atwar, testimonio del riesgo.

* Para quienes la deseen, la información
confiable está fácilmente disponible en Comité
de Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros
sin Fronteras RSF) o la Federación Internacional
de Periodistas (FIP).
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¿La CIA

abandona
al muy
nombrable
Salinas?

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

L

AS HUESTES DE
“CHABELO” Calderón
(sólo le falta el chupón) ya
huelen la derrota frente a la
posible victoria de AMLO el
próximo 2 de julio, porque
sería muy difícil entender que
los principales capitalistas del
mundo, que saben muy bien
donde y con quien arriesgarse,
no hayan sabido sus
limitaciones, para sacrificarlo
como un vulgar peón en
jugadas de mayor envergadura
del ajedrez político. El
foxismo decadente acaba de
solicitar una entrevista con
AMLO quien, en forma muy
consistente la rechazó, según
nos comentaron fuentes muy
creíbles cercanas al oriundo
de Tepetitán (Tabasco).
Pág. 10

Es sabido que el “mexicano”-israelí Jorge
Castañeda Gutman, un junior encumbrado
artificialmente por el putrefacto sistema
político mexicano, está sumamente dolido
por el rechazo del IFE a su candidatura
dizque “independiente” (en realidad es un
presunto agente de George Soros, a su
vez agente de la CIA). Ahora, Castañeda
Gutman, comentarista de radio, dejó
testimonio indeleble de cómo se las gastan
nuestros concesionarios mediáticos
proclives al homicidio radiofónico (que habrá
que meter al orden el sexenio entrante), al
proponer operar un “segundo Colosio” en la
persona de AMLO.
A menos que la diarquía de Fox y
Marta quieran incendiar al país y cometan
un fraude para imponer al “cachorro del
imperio”, como fue bautizado “Chabelo”
Calderón por los alumnos muy lúcidos
de las universidades adonde ha ido a dar
sus conferencias desangeladas, no se ve
cómo, desde el punto de vista estructural,
el continuador del cuarto de siglo neoliberal
salinista, pueda ganar, pese a todos los
desproporcionados apoyos mediáticos del
foxismo decadente.
La desesperación ha cundido en la
persona misma de Fox cada vez más
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locuaz, pero sin
efectividad, quien en
forma aberrante lanza
80 mil spots al día (60
mil en radio y 20 mil en
TV), a costa del erario
que la opinión pública
en forma simpática
escucha y ve al revés.
Por eso no prende
la candidatura del
Chabelo Calderón, anterior “colaborador” de
Castillo Peraza, éste sí, un gran pensador,
pero por lo visto, al michoacano no se
le pegó nada en su íntima convivencia
“periodística” con el yucateco en los ocho
años que pasaron juntos en las costas de
Campeche, como se comenta sotto voce,
y que ojalá pueda desmentir o dimensionar
algún día porque representa un agujero
negro en su sicología que debe ventilarse
ante la opinión pública como parte del
estudio sobre su “carácter”, que exige una
verdadera democracia.
El grave problema de Chabelo Calderón
son sus deficiencias estructurales
programáticas, así como su ausencia
tangible de logros, y quien se ha vuelto,
amén de ser el continuador del cuarto
siglo del salinismo neoliberal en vías de
descomposición, el máximo entreguista
de lo ajeno (la riqueza petrolera de México
) para beneficiar a los texanos, alemanes

y españoles (pero los peores y a quienes
encarna el fascista y fiscalista Aznar, el pelele
de Baby Bush, quien en forma obscena vino
a apoyar la campaña de Chabelo Calderón).
Desde el punto de vista estructural, los defectos
del Chabelo michoacano son mayores a sus
supuestas virtudes que honradamente se
desconocen: encabezó la aprobación del
FOBAPROA/IPAB, el máximo fraude financiero
de la historia de México y, sin contar su “robo
sofisticado” en Banobras (mejor conocido como
“Banrobas”, hoy a cargo nada casualmente
del fundamentalista monetarista Luis “Pesos”
Pazos), durante los algo así como dos días que
estuvo a cargo de la Secretaría de Energía,
un tema que desconoce radicalmente, se
manifestó (y se equivocó grotescamente) por
un precio exageradamente bajo del petróleo
mexicano para beneficiar a las trasnacionales
texanas. Hasta desde el punto de vista
de la seguridad nacional de México, la
candidatura del entreguista Chabelo Calderón,
un mantenido por su esposa (de su propia
confesión, lo cual lo puede hacer sumamente
sugestionable por los cantos de sirenas de Wall
Street que apoyan su candidatura), constituye
una amenaza para la integridad (en el doble
sentido de la palabra), del país.
Los neoliberales mexicanos, después de
haberse adueñado un cuarto de siglo del
poder, no saben perder y tienen pánico de ver
esfumarse sus riquezas mal habidas, como
parece ser el caso del atrabiliario Salinas

El Club de Periodistas de México, A.C.
y su brazo asistencial, la
Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.
deploran profundamente el deceso del
licenciado don

JOSÉ LUIS NORIEGA MAGAÑA
ocurrido en la ciudad de México el pasado 25 febrero y
se suman al dolor de su familia y amigos
Febrero de 2006
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quien literalmente, nos comentan fuentes
confiables, se encuentra muy irritable
porque es muy probable que pueda perder
el control de México después de haberlo
gobernado, directa e indirectamente
desde hace un cuarto de siglo (desde De
la Madrid hasta Fox). El muy nombrable
Salinas no entiende que, aún para el
imperio al que sirvió como nadie, en las
nuevas jugadas se ha vuelto una pieza
desechable. Salinas todavía goza de un
inmenso poder financiero y mediático
(acaba de adquirir presuntamente un
paquete de acciones que vendió la esposa
del embajador de EU en México, a través
de uno de sus presuntos prestanombres,
el ex vendedor de naranjas, Roberto
Hernández Ramírez), pero las tendencias
estructurales de las corrientes históricas
del mundo, Latinoamérica (y aún de EU)
van de diferente sentido de sus objetivos
políticos rebasados por la realidad.De los
“tres Carlos”,impulsados por el presidente
No.41 (padre del actual presidente No.43),
y curiosamente ex director de la CIA -Carlos
Andrés Pérez de Venezuela y Carlos
Menen de Argentina-, solamente sigue
como increíble sobreviviente Carlos Salinas
de Gortari de México. En este contexto de
fétida descomposición del neoliberalismo
salinista, que ahora busca “blindarse”
mediante la autonomía del SAT (una locura
que crea un “estado dentro del estado” y
desarticula la “gobernancia”), para encubrir
sus felonías, llamó poderosamente la
atención un excelente reportaje de J. Jesús
Esquivel, en la revista Proceso del 19 de
febrero pasado, que diseñó extrañamente
una foto con pose de maldito (puesto como
sugerente “tiro al blanco”) del ilegítimo ex
presidente (hasta De la Madrid Hurtado
aceptó que perdió frente a nuestro amigo
Cuaúhtemoc Cárdenas, quien, visto en
retrospectiva, debió haber impugnado la
elección en su momento como sabiamente
había recomendado Porfirio Muñoz Ledo)
con el título atractivo “vigilado por la CIA”.
En realidad no existe presidente
mexicano que no sea vigilado por la CIA.
Esto no significa nada. Lo atractivo es
que el anterior director de la estación en
México y toda Latinoamérica (LA) de la CIA,
Brian Latell, haya abierto su corazón a la
revista mas importante de México mediante
términos muy severos tanto para la
personalidad macabra de Salinas como a su
gestión criminal. Esta es la noticia, proferida
por nada menos que el anterior encargado
de la CIA en toda LA de 1990 a 1994. ¡El
peso de sus asertos es enorme!
Curiosamente, la estación mexicana
de la CIA tendría su sede tanto dentro del
polémico Hotel María Isabel Sheraton (¿el
séptimo piso?) como en el edificio contiguo
y frente a la embajada de EU.
La primera frase es demoledora y vale
el resto del reportaje sobresaliente: “El
gobierno de Carlos Salinas de Goirtari
fue, sin duda, el más controvertido, duro y
corrupto. Marcó para siempre el rumbo de
No. 132 1 AL 15 DE MARZO DE 2006

Jorge G. Castañeda.

Carlos Salinas de Gortari.

los mexicanos”.
El “sin duda” vale el texto, pero para que
Brian Latell afirme que “marcó para siempre
el rumbo de los mexicanos” ¿Que no sabrá
de más que no se sepa todavía?
Las advertencias de Latell, de que
sus puntos de vista son meramente
“personales”, representan una clásica
defensa burocrática para no involucrar a la
CIA contemporánea.
Vuelve a la carga la ilegitimidad de
Salinas de haber ganado la presidencia
y que un vibrante editorial del The New
York Times ya había traído a colación:
“Tengo la certeza (sic) de que en 1988,
las elecciones presidenciales de México
las ganó Cuaúhtemoc Cárdenas. A Carlos
Salinas de Gortari lo impuso ilegítimamente
la presidencia de Miguel de la Madrid
Hurtado”, lo cual fue “compartido por
Washington” ¡tremendo!
Lo más interesante es que Latell profesa
la “certeza” de la ilegitimidad de Salinas
impuesto por De la Madrid, como ahora
Fox intenta imponer a Chabelo Calderón, lo
cual, a diferencia de 1988, sería rechazado
por la población que se manifestó
democráticamente el histórico 24 de abril del
año pasado.
¿Por qué el gobierno de EU del
entonces presidente No.41, padre del actual
presidente No.43, avalaron el fraude de
Salinas y De la Madrid?¿A cambio de qué
concesiones del presidente espurio Salinas?
La respuesta viene luego cuando Latell
comenta que Salinas casi presionó a EU
para aceptar ciegamente (con “terquedad”
y con todas las concesiones habidas
y por haber) el TLCAN ¿Latell sepulta
implícitamente al malévolo tratado mercantil
neoliberal que tendrá que modificar el
próximo presidente mexicano? Los extravíos
de Salinas llegaron a tal grado que que puso
en prenda las exportaciones del petróleo
mexicano en la Reserva Federal de EU.
¿Puede existir mayor entreguismo? Sí: el de
Chabelo Calderón, el candidato que apoya
obscenamente Salinas.
Latell exhuma los sabidos vínculos del
clan Salinas con el narcotráfico, en especial
con el cartel de García Abrego. Pero no
es lo mismo que haya sido ampliamente
divulgado en el mundo a que lo diga el
anterior director de la CIA en LA.
El prominente ex espía estadounidense
se mete al sicoanálisis y pone en relieve
el asesinato por Salinas, cuando dice que

“Chabelo” Calderón Hinojosa.

tenía 3 años de edad (en realidad tenía
seis), de su sirvienta indígena de 12 años,
lo cual resumía el desprecio que exhibió
durante su presidencia por la servidumbre
y la “gente indígena y pobre”. Latell insiste
que el asesinato de Salinas a tan temprana
edad lo marcó para siempre en su vida.
Con todo el debido respeto a Latell,
Salinas asesinó a tantas personas durante
su sexenio sangriento y sigue y seguirá
asesinando porque los mexicanos somos
muy cobardes, además de que nadie de
quienes ha lastimado se ha atrevido a
ponerlo en su lugar.
Tampoco Salinas sigue haciendo de
las suyas en México porque siempre ha
gozado de la patente de corso del otro clan
tan criminalmente asesino como el de los
Salinas (por eso se entienden tan bien y al
parecer son socios en todos los negocios):
los Bush. En el fondo, Salinas padece de un
grave “complejo de inferioridad” que trata
de paliar por medio del poder (se hacía
llamar por los periodistas que lubricaba
generosamente como la “hormiga atómica”)
y por eso se adelanta matando a sus
enemigos o a quienes piensa le pueden
dañar. Carece de la magnanimidad propia
de los verdaderos seres poderosos y los

grandes estadistas que hacen historia, tan
seguros de sí mismos, y que gozan con
una muy madura salud mental. Por eso
su codicia insaciable, su obsesión por el
total control del poder, y su acaparamiento
pecuniario ilimitado, que en suma denotan
una personalidad tan endeblemente
vulnerable.
Con tales y tantas deficiencias de
madurez síquica, podemos asegurar que
Salinas es un ser profundamente infeliz
que sufre muchísimo y que en lugar de
dedicarse a la política (donde tiene todo
que perder de ahora en adelante porque el
reloj de la Historia va en sentido contrario
a sus manecillas neoliberales), debería
abandonarla en definitiva para seguir
un tratamiento siquiátrico profesional de
rehabilitación mental. Se lo merece para que
encuentra al final de sus días la tranquilidad
en sus sueños y en su vida, y así deje vivir
en paz a los mexicanos a quienes, si no es
impedido, pudiera llevar a una guerra civil
como epílogo de su trágico destino marcado
siempre por la hemoglobina.
Un aspecto macabro de su personalidad
fue cuando dizque intentó suicidarse en
forma grotesca con cianuro, con una
banderita mexicana junto a su cama, en
el barrio Solidaridad de Monterrey, debido
a los avatares de su hermano Raúl,
encarcelado por Zedillo. Desde luego
que existe una diferencia abismal entre el
suicidio metafísico del inconmensurable
filósofo griego Sócrates, con el intento
circense del suicidio fallido de Salinas.
Finalmente, Latell aborda el “dramático”
año final de Salinas abundante en
hemoglobina y ampliamente vivido por todos
los mexicanos ¿Entenderá Salinas, a su
cuenta y riesgo, que ha sido abandonado
por la CIA? VP
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DEUDA EXTERNA

Nuevo despojo
contra México

POR ARTURO SALCIDO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

U

N NUEVO DESPOJO CONTRA
MÉXICO y los mexicanos
se está fraguando. Otra vez, al
final de un sexenio, el grupo
actual, cuando ya tiene
que irse, empieza a sentir
nostalgia por el poder
y, como no puede conservarlo
directamente, aún cuando tal vez
logre dejarlo a sus paleros, quiere
tomar ventaja de su posición y
hacer negocios multimillonarios,
que de darse, representarían un
nuevo fobaproa, incluso más
grande.
Se empieza a hablar en círculos hacendarios y políticos
del posible pago de la deuda pública externa mexicana. El
viejo problema de toda la historia de nuestra nación que nos
ha impedido ser independientes; el viejo anhelo de pagar
la deuda, puede ser realidad. Por primera vez en 200 años,
tenemos reservas monetarias internacionales, fondos públicos,
superiores a los montos de las deudas del sector público.
En los primeros días de febrero, el gobernador de Banco de
México, Guillermo Ortiz Martínez, mencionó esa posibilidad,
sin darle mucha importancia. De inmediato, el secretario
de Hacienda, Francisco Gil Díaz, lo secundó. Dos días
después, empleados menores de Gil Díaz,
apoderados del Colegio Nacional de
Economistas (CNE), al cual han metido
intencionalmente en el abandono total
por estrategia de gobierno, de pronto
resucitan y de la nada lanzan la
convocatoria a un congreso nacional
que llevará bajo la manga el encargo de
lograr que la asamblea resultante apruebe solicitarle al gobierno
el pago de la deuda; el pueblo colegiado, los empleados de Gil
Díaz convertidos en colegio profesional, le pedirán al presidente
Fox que realice el viejo anhelo. De ahí a lograr que el pueblo
entero salga a las calles a invocar el milagro, sólo habría un
paso.
Pero no es tan fácil ni tan bueno como parece. Algunos
redentores podrían llevar intereses ocultos y estar trabajando
para propósitos que ni se imaginan, aun cuando podrían
estar ilusionados con algunas migajas de dinero y de poder
que esto podría representarles. Además, el asunto tiene sus
detalles financieros, de política económica; tiene qué ver con
el proceso electoral, puede dañar la economía mexicana y
la muy deteriorada justicia social, puede desatar un proceso
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(o querido) manejar el doble juego de
deuda y reservas. Las deudas nos
agobian y cuestan, nos restan soberanía.
Las reservas permanecen intocadas e
intocables. Nunca se utilizan las reservas
para financiar proyectos de desarrollo,
ni de ningún tipo. Los funcionarios de
la Secretaría de Hacienda aprendieron
Economía en universidades de Estados
Unidos y sólo entienden como correcto
dentro de sus parámetros financieros y
económicos lo que les enseñaron que era
correcto en Estados Unidos, pero nadie les
Guillermo Ortiz Martínez.
ha enseñado ni lo entenderían, qué hacer
para beneficiar a México. Lo único que han
hecho periódicamente con las reservas al
final de cada sexenio, o al principio según
se acomodan los intereses políticos, es
repartírselas, jugando a la fuga de capitales y
a la devaluación.
Echeverría y López Portillo devaluaron
al final, en lo que técnicamente se conoce
como “toma de utilidades”. Así se le llama en
la Bolsa Mexicana de Valores cada que se
derrumba el precio de las acciones porque a
los dueños de las empresas que piden dinero
inflacionario como
prestado a través de la Bolsa les conviene
los que ya hemos
hacer eso para pagar menores utilidades a
vivido, pero, sobre todo,
los ahorradores, supuestos inversionistas.
puede esconder un intento de corrupción
Ernesto Zedillo.
En México, cada grupo gobernante de salida
mayor que el del fobaproa. En primer lugar,
la deuda pública externa, según informes simples de INEGI y
encuentra los mecanismos adecuados para hacer su “toma
de Banco de México, ronda los 67 mil millones de dólares, y
todo” y qué mejor forma de hacerlo que salvando a la patria.
las reservas se acercan a los 70 mil millones. Aunque esta
En ese camino, De la Madrid regaló los bancos a sus cuates
información deja de lado otras deudas que alcanzan números
y Salinas regaló las empresas del Estado a familiares y amigos,
estratosféricos, a simple vista, nada impediría que surgieran
todo a cuenta de la pobreza de los mexicanos y en supuestos
tremendas las voces y coros populares, gritando “sí se puede”.
pagos en divisas que, en teoría, ingresaban a las reservas
Pero, en segundo lugar, es necesario contestar algunas
monetarias internacionales, pero nunca llegaron. Eran registros
preguntas obligadas: ¿De quién es la reserva federal? ¿En
en libros que en eso se quedaron. Por eso fue necesario que el
dónde están las reservas? ¿Quién las tiene? De acuerdo con
gobierno de Zedillo cometiera “el error de diciembre”, que borró
los intereses pactados y los plazos comprometidos, ¿conviene
los registros y preparó el camino para mayor endeudamiento y
pagar ahora toda la deuda?
para justificar el traspaso de capitales del Estado a particulares
En tercer lugar, tenemos la experiencia histórica en el
que ahora tienen como principal objetivo llegar a los primeros
manejo de la deuda. Ningún gobierno mexicano ha sabido
lugares entre los más ricos del mundo, mientras que el gran
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despojo cometido para el logro de sus fortunas ha
colocado al pueblo de México entre los más pobres del
mundo.
Ahora, Vicente Fox, a quien indigna la corrupción
ajena, quiere pagar la deuda. Él ya se trepó al
carro del posible pago, preparando a la opinión
pública con grandes declaraciones en contra de
Echeverría y López Portillo a quienes con razón
acusa de haber endeudado al país. Pero, pegarle
al anterior y sobre todo si es de otro partido, se
ve bien, puede ayudar a Felipito a ganar. Tal vez
estoy exagerando. Analicemos la posibilidad y
conveniencia del pago. ¿De dónde vienen las
reservas y por qué las tiene Banco de México?
Las reservas tienen distintas participaciones
de origen. 1) por endeudamiento, préstamos
del exterior; 2) por comercio internacional de
empresas privadas, saldos favorables, superávit,
incluye maquiladoras; 3) por inversión extranjera,
incluyendo compras de inmuebles por extranjeros;
4) turismo, incluidas visitas fronterizas; 5) por ventas
del gobierno al exterior, petróleo y gas; 6) por envíos
de dinero del exterior, braceros, narcotráfico.
Si vemos brevemente cada uno, tenemos que los
ingresos provenientes de:
1) endeudamiento, en el largo plazo, no generan reservas,
por el contrario, dado que se paga un servicio por la deuda
(intereses), tienen un efecto negativo sobre las reservas, y no
puede ser positivo porque no se destinan a inversión productiva,
excepto petróleo cuando le conviene a Estados Unidos.
2) comercio internacional de empresas privadas
y maquiladoras, desde hace varios años tiene
resultado negativo, llegando al extremo de que
para el año 2005, el déficit del sector privado, fue
de más de 25 mil millones de dólares; es decir,
la brillante estrategia de entregarle la economía
al mercado norteamericano nos está saliendo muy cara. Las
maquiladoras le dejan al país miseria y contaminación, pero la
suma de los valores que entran como partes (más de 100 mil
millones de dólares) y salen como producto terminado (90 mil
millones), generan cifras de ficción que nos convierten en el
tercer socio comercial de Estados Unidos, cuando en la realidad
tienen saldo deficitario (diez mil millones), y lo único que le
queda a México son los salarios miserables que pagan las
empresas extranjeras instaladas de este lado de la frontera. Por
esta vía tampoco hay acumulación de reservas, mientras que,
las ventas provenientes de,
3) inversión extranjera, siempre indeterminadas y confusas,
las cifras oficiales dan un dato de inversión extranjera anual
que en promedio, resulta d alrededor de 10 mil millones de
dólares anuales, pero es muy difícil determinar si esta cifra se
acumula a la existente cada año, pues no se publican cifras de
retiros de inversiones.
4) turismo, incluidas visitas fronterizas, aunque es una
información siempre manipulada, las cifras se acomodan en los
10 mil millones de dólares anuales en promedio de los últimos
años. El turismo gringo es uno de los más tacaños e incultos
del mundo. Buscan cerveza, playas y sol. Viajan en líneas
aéreas extranjeras, llegan a cadenas de hoteles extranjeros,
vienen con paquetes pagados y gastan muy poco; para colmo,
hasta las cervezas que consumen son ahora propiedad de
empresas norteamericanas. ¿Qué queda de ahí? Diversos
estudios han señalado que de cada dólar gastado por el
turismo norteamericano, en México quedan ocho centavos. De
cualquier modo, esos centavos, ese ocho por ciento representa
800 millones de dólares anuales. Alguna parte llega a las
reservas. Pero el secretario de Turismo acaba de anunciar que
los ingresos de divisas de este año son cercanos a los 12 mil
millones.
5) las ventas de gas y petróleo, llegaron a los 25 mil millones
de dólares en 2005, a pesar de otras ventas no declaradas que
rebasan otros cinco mil millones, que alguien se queda con ellos
en el camino. Entre lo que el gobierno mexicano declara vender
anualmente a Estados Unidos por concepto de petróleo y lo
que declara el Departamento de Comercio de ese país haberle
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d) Banco de México cubre esa solicitud emitiendo
nuevos pesos, respaldados en los dólares recién
adquiridos. Claro, no echa a andar las prensas de
Casa de Moneda, cada vez que alguien solicita
pesos; genera pasivos y cuentas por cubrir que
ajusta periódicamente;
e) la casa de cambio se queda con una
modesta utilidad de 10 por ciento de los dólares,
que tal vez deja en el extranjero;
f) Banco de México recibe, mediante
transferencias derivadas de las órdenes de pago
que va aceptando, hasta 90% de los dólares que
envían los indocumentados y otros trabajadores;
g) Banco de México queda en poder, no
siempre en posesión de los dólares.
Cuando un trabajador en el extranjero
decide sacrificar parte de su consumo en el
lugar en dónde recibe el ingreso económico
y lo envía a sus familiares, desde luego que
a ellos les traslada ese poder de consumo,
pero adicionalmente le da al país que recibe la
moneda extranjera un poder de compra en el
país que emite la moneda. Es decir, el sacrificio
de los trabajadores mexicanos en el extranjero
tiene un doble beneficio, familiar y nacional.
Regresemos al fondo del asunto. Una simple suma
aritmética de los ingresos de los últimos 10 años, implica
que por inversiones extranjeras, han ingresado al país
más de 100 mil millones; por ventas de petróleo más
de 150 mil millones de dólares; por envíos de dinero
de los trabajadores otros 130 mil y por turismo 100
mil, lo cual arroja cantidades muy respetables, más
de 480 mil millones de dólares que, de manera directa
o indirecta, capta Banco de México. Claro, en contrapartida
habría que anotar los egresos, especialmente los pagos de
deuda pública y de importaciones que efectúa la Secretaría
de Hacienda. ¿Alguien podría imaginar por dónde anda ese
comprado al nuestro, existen diferencias promedio de cinco
dinero? ¿Tiene idea la Contaduría Mayor de estos volúmenes
mil millones de dólares anuales. De cualquier manera, éste
de dinero, así como de sus entradas y salidas?
es el único producto e ingreso importante del gobierno federal
No es difícil reconocer que uno no espera cifras tan grandes
que se vende por divisas. Una gran parte se destina al pago
de ingresos de divisas a nuestro país en los últimos años. ¿Qué
de deudas públicas, incluidas las de PEMEX, lo cual hace muy
se hace con ese dinero?
difícil determinar qué porcentaje de esos ingresos pasa a las
De cualquier modo, el asunto que hoy nos ocupa es el
reservas, pues tanto PEMEX, como Hacienda y el propio Banco
de México, lo ocultan. En cuanto a,
relativo a que, hoy existe la posibilidad de
6) los envíos de dinero que hacen
pagar las deudas públicas.
nuestros paisanos, especialmente
El posible pago, lo dijimos al principio,
trabajadores indocumentados, llegan ya a
podría representar grandes beneficios para
los 18 mil millones de dólares al año. Siendo
quienes participaran en las negociaciones,
ahora el ingreso más importante que recibe
y también podrían representar perjuicios
nuestro país, porque es totalmente libre,
para la economía y para el pueblo.
no es producto de ventas ni tiene un costo
Por una parte, cotizada históricamente
económico directo. Es producto total de la
la deuda pública mexicana por debajo de
miseria del pueblo mexicano, que vende
su valor nominal, hasta en 60 por ciento,
su trabajo en condiciones cercanas a las
el solo anuncio de la posibilidad de pago
de esclavitud, como única posibilidad de
despierta la especulación internacional y
hacer algo por su familia. Aunque, según
eleva su cotización, lo que hace suponer
informes del presidente Fox, en realidad son
que los funcionarios involucrados, por
ganancias de las apuestas de los braceros
debajo de la mesa, podrían negociar
en Las Vegas. Así que, con los envíos de los
comisiones y arreglos de miles de millones
Francisco Gil Díaz.
últimos cinco años (más de 70 mil millones),
de dólares que irían a los bolsillos de unos
cuantos, que muy pronto estarían también en las listas de
alcanzaría para pagar la deuda, pero, tampoco sabemos qué
Forbes.
parte de esos ingresos se convierten en reserva. ¿Cómo
Por otro lado, hasta qué punto convendría pagar una deuda
impactan en la economía del país los envíos de los trabajadores
contratada a una baja tasa de interés, considerando el alto
mexicanos en el extranjero? ¿Cuánto de esos envíos llegan a
costo del dinero en México, y que bien utilizados los recursos
ser reserva? Imaginemos lo que pasa:
pueden constituirse en una importante palanca de desarrollo
a) los trabajadores acuden con sus dólares a una casa de
nacional.
cambio, de esas que quién sabe cómo, Hacienda ha autorizado
Lo más preocupante es que pudiera intentarse este posible
a captar dólares y a estafar a los trabajadores cobrándoles en
pago, al final del sexenio, con obvias pretensiones electorales,
exceso por el servicio.
y por un gobierno que ha sido ineficiente en todo y siempre
b) la casa de cambio compra los dólares y envía una orden
alejado de los intereses nacionales.
de pago a una sucursal en el lugar escogido por el trabajador;
Cualquier decisión al respecto debe pasar por el Congreso
c) esa orden se paga en pesos. La casa de cambio con su
de la Unión, y de preferencia debe ser decidida por el próximo
comprobante de dólares en el extranjero, le solicita cambio por
congreso; que corresponda a las nuevas realidades políticas
pesos a un banco local, quien a su vez obtiene los pesos de
que surjan después de las próximas elecciones. VP
Banco de México;
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TRAGEDIA EN COAHUILA

Lo negro del carbón:
Una mafia en acción
L

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

A TRAGEDIA EN SAN JUAN DE SABINAS, Coahuila, es debida en gran parte a la corrupción
de las autoridades locales, estatales y federales coludidas con los grandes intereses de
AHMSA-Micare, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Industrial Minera México (antes Asarco),
Minerales de Monclova-MIMOSA y MINSA.
La realidad que se vive en Coahuila, desde la ciudad de
Monclova, la región carbonífera, hasta Piedras Negras en la
frontera con Texas, es la de un clima de intranquilidad por el
deterioro de las que fueran pujantes empresas impulsoras
del desarrollo regional y polos
de actividad generadora de
empleos.
Las prácticas de corrupción
en torno a la venta de carbón
a la CFE continúan en la región
carbonífera y ni el gobierno de
Coahuila ni la Secretaría de la
Función Pública, que tiene una
investigación pendiente, han
hecho nada para resolver
el conflicto, y ahí están los
resultados: deterioro
de las instalaciones,
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porque los verdaderos productores de carbón, no tienen los
recursos económicos para renovar sus minas, debido a que
la CFE sólo les otorga contratos de corto plazo, en lugar
de los de largo plazo, que los harían receptores de créditos
más blandos, con menos usura bancaria que los que ahora
existen, y el agio que genera las prácticas prestamistas de
PRODEMI, la empresa paraestatal del gobierno de Coahuila.
Promotora del Desarrollo Minero (PRODEMI), que viene
a ser una intermediaria entre los productores de carbón y la
CFE, la cual carece de una transparencia en la constitución
de la misma, debido a que PRODEMI debería ser productora
y no intermediaria de más del 50 por ciento del mineral
que vende a CFE, por lo que requiere de una auditoria
independiente y de la participación directa de los productores
en sus directrices, ya que fue creada para ayudar a los
pequeños y medianos productores de carbón, pero en la
realidad no lo hace, pues al recibir diferentes calidades de
carbón establece unilateralmente los descuentos por la
ceniza del carbón, ya que PRODEMI, al ponderar el conjunto
de las entregas, no recibe descuentos por parte de la CFE y
ese diferencial no se sabe en manos de quién queda.
Para ello, es necesario un reglamento de adquisiciones
tanto por parte de PRODEMI como por parte de la CFE,
el cuál a su vez debe ser consensado con las diferentes
asociaciones de productores de carbón y sancionado por
la PROFECO. Está situación debe de resolverse de forma
inmediata, ya que las malas calidades de la mezcla de
carbón que entrega MICARE (GAN) procedente de las
lagunas de oxidación y desechos de las plantas lavadoras
de la Florida y Palau de la región de Sabinas, acaban de
afectando las ocho unidades con que cuenta el complejo
termoeléctrico de la CFE en Piedras Negras, Coahuila,
mismo que genera el 10 por ciento de la electricidad del
país y exporta sin control una cantidad determinada de
electricidad a la ciudad de San Antonio, Texas, misma que
genera una corrupción sofisticada que se mueve en los
difíciles de entender para las grandes mayorías, mercados
de futuros de la electricidad, siendo Alfredo Elías Ayub,
director de la CFE, un egresado de Harvard, {hermano del
yerno del magnate Carlos Slim}, y con imagen de personaje
corrupto. No es de extrañar que del lado texano tenga un
socio en la empresa paraestatal de Texas llamada Texas
Public Utilities, que dirige un enronita, Max Izaguirre, que
estuvo de director para México de esta empresa fraudulenta
muy cercana al Clan Bush.
Ese proceso esta provocando un inminente aumento de
las tarifas eléctricas a corto plazo y esta dañando la imagen
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de CFE, a pesar de su publicidad de ISO 9000. Por otro lado,
Nacional de Desarrollo Minero presentado en diciembre
enorme pasividad tanto de la sociedad civil como de las
es necesario que los encargados del área de compras de la
de 2003. El carbón es un recurso mineral estratégico del
autoridades. Recientemente, Industrial Minera México
CFE y de PRODEMI sean Ingenieros mineros con solvencia
que depende 75 por ciento de los 155 mil habitantes de
(IMMSA) fue denunciada por contaminar el río con
moral y residentes de la región y que, a su vez, ratificados
la Región Carbonífera de Coahuila, formada por los
desechos tóxicos (Zócalo de Piedras Negras, 27 de
mediante un examen de oposición frente a las asociaciones
municipios de Juárez, Múzquiz, Progreso, Sabinas y San
marzo de 2004) sin que suceda nada, MICARE piensa
de productores de carbón, para transparentar la operación
Juan Sabinas, mismos que a su vez forman parte del Golfo
desarrollar el Tajo Norte y el Tajo Zacatosa, lo que
de adquisiciones y para ponerle candados a la corrupción
de Sabinas de la Cuenca de Burgos, futura gran productora
generará más protestas, no sólo de Piedras Negras,
y al tráfico de influencias, y eficientar el conocimiento del
de gas natural.
sino de los vecinos de Eagle Pass, Texas. En Nueva
mercado carboeléctrico y siderúrgico.
Es tan fuerte la presión del gas, que origina accidentes
Rosita, los vecinos de la colonia Prolongación Progreso
De no hacerlo los accidentes y la corrupción irán en
como el que está conmoviendo al mundo, aunque el gas
se oponen al Tajo IV del GAN, debido a las detonaciones
ascenso. Para muestras tenemos lo acontecido en la
grisú o metano, no sea el adecuado para la industria gasifera
que han dañado mas de 150 viviendas; en Monclova,
mina 8 de IMMSA y la vergonzante situación en donde
nacional. La industria del carbón está aportando 10 millones
la gente se opone a la contaminación ambiental de la
el representante de la más importante asociación de
de pesos mensuales en impuestos sobre la renta, y el
planta II de AHMSA que necesita urgentemente de la
productores de carbón han pillados robándose carbón de las
traslado del carbón produce 210 viajes diarios de trailers de
instalación de filtros.
áreas exclusivas de AHMSA en la región, y que ambas estén
35 toneladas entre la región carbonífera y Piedras Negras,
Coahuila es un estado de destrucción y depredación
extrayendo carbón de áreas federales.
separadas por 110 kilómetros. La flotilla total de trailers
ecológica de niveles muy peligrosos para las poblaciones
El dicho de que “ladrón que roba a ladrón”, hace suponer
dedicados al movimiento del carbón mineral es de 500
cada vez más afectadas por la destrucción del medio
que lo local es el reflejo de lo nacional, en donde se han
unidades.
ambiente y las cada vez más crecientes pandemias
suscitado extraños decesos de personajes cercanos al
Regresando a la problemática de CFE y a su relación
del virus del Nilo, dengue, diabetes, sida, cáncer,
narcotráfico y a los zetas, como el
anacefalia de los recién nacidos
del director federal de Minería de la
de madres obreras provenientes
Secretaria de Economía, según la
de las abundantes maquiladoras
hacía notar La Jornada del 25 de
en el otrora quinto estado industrial
febrero del 2005.
en 1974, y 30 años después
“Las irregularidades cometidas
el estado más afectado por el
por el entonces director general de
desmantelamiento de la planta
Minas de la Secretaría de Economía,
productiva nacional y uno de los
Luis Raúl Escudero Chávez, quien
estados con mayor desempleo y
falleció recientemente en condiciones
por ende migración. Monclova tiene
poco claras {su hermano Roberto
décadas de ser la capital del a-cero
es el director de seguridad de
crecimiento nacional y la campeona
IMMSA, involucrada con este terrible
en desempleo.
accidente}, lo hicieron acreedor a la
Se requiere, finalmente, exigir
destitución del cargo y una sanción
una auditoria total a los gobierno
administrativa mínima, acompañada de
estatal y federal en las industrias
la salida de funcionarios menores que
siderúrgicas, carboeléctricas y minera
estuvieron involucrados en el asunto”,
ya que se sabe que se está formando
según crónica de Jesús Aranda en
una mafia que quiere controlar los
Nunca las protestas de los mineros han sido escuchadas: Ahora son los muertos los que hablan.
dicho diario.
energéticos en la zona norte de
con los productores de carbón, la respuesta al caos que
“El problema radica en que el 21 de agosto de 1992 Minsa
Coahuila, mismo grupo que está conformado por Ernesto
existe actualmente, seria la instalación de centros de
celebró un contrato mercantil de asociación en participación
Martens (ex secretario de energía), el ex gobernador
acopio en el lugar en donde se encuentran las lavadoras de
con la extinta Comisión de Fomento Minero (actualmente
Enrique Martínez y Martínez, Alfredo Elías Ayub, director
carbón. Una de ellas, localizada en el poblado de Cloete,
Comisión de Recursos Minerales), respecto al lote El Refugio
general de la CFE; el presidente del Comité Regional de
fue construida por la Comisión de Fomento Minero con la
II, localizado en latitud norte 27° 57’ 20” y longitud W. G.
Adquisiciones de la CFE zona Golfo Norte, Cuauhtémoc
aprobación de la SEMIP, misma que debería estar ahora
101° 25’15”. Sin embargo, ese contrato suscrito por Armando
Hernández Matuk, Cuitláhuac Rangel, coordinador de
bajo la administración de la Secretaría de Economía; otra
Guadiana Tijerina con la comisión ‘es nulo’, porque fue
compras de energéticos de la misma zona.
de ellas pertenece a Mexatim, de David Zambrano, y la otra
celebrado sobre un terreno que no estaba libre (Gil), al no
El senador del PAN, Diego Fernández de Cevallos,
pertenece a Carbonífera San Patricio, de Cemex. Lo anterior
respetar las coordenadas W.G. 101° 27´ 15”, publicadas en
Xavier Autrey y Alonso Ancira del GAN, y funcionarios
podría ser un alivio económico para evitar duplicidad en la
el Diario Oficial el 25 de septiembre de 1996, con las que se
menores del gobierno de Coahuila como el doctor Luis
inversión en un solo centro de acopio, porque finalmente
oficializó la concesión del predio El Refugio II. Es decir, el
Chávez Martínez, ex director del Consejo de Recursos
los productores serían los que pagarían por esas nuevas
terreno adjudicado fue indebidamente sobrepuesto al predio
Minerales y actual director de Minería del Estado de
instalaciones.
Gil.
Coahuila, quien se dice ser beneficiario de un pedido de
La siguiente etapa sería la creación de un Centro de
A pesar de que la Secretaría de Economía (anteriormente
carbón representado por el ingeniero César Ceniceros
Certificación de la Calidad de las embarques de carbón
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial) reconoció el 8
Marín, presidente de la Asociación Mexicana de
mineral, con reglas ISO 9000 y finalmente el proceso
de octubre de 2002 que el director de Minas, Raúl Escudero
Productores de Carbón, y Rodolfo Rábago Rábago,
deberá de concluir en una Bolsa Minera, que sirva para
Chávez; el coordinador general de Minería, Moisés Kolteniud
director de PRODEMI. Estos personajes vienen a
transparentar y flexibilizar las compras de CFE y AHMSA,
Toyber, y el coordinador general de Minería, Ignacio Navarro
complicar la extrema gravedad del estado. la respuesta
tanto de carbón mineral térmico como siderúrgico; asimismo,
Zermeño, ‘incurrieron en presuntas irregularidades’ al anular
debería de venir de forma inmediata por parte de los
serviría de organismo de financiamiento de los productores
la concesión del predio Gil, la dependencia federal no
encargados de los despachos de las secretarías de
de carbón, los cuales sufren actualmente de las elevadas
consideró procedente la indemnización exigida a Minsa por
Economía, Energía, Ecología y Gobernación, para fincar
tasas de TIIE+4, mientras que en una bolsa minera podrían
33 millones de dólares....”.
posibles responsabilidades referentes al caos que reina
negociarse contratos a futuro con coberturas cambiarias,
El mercado del carbón vale unos 250 mil millones de
en el estado de Coahuila donde se está generando una
lo cuál ayudaría positivamente a los productores de carbón
pesos anuales (unos 25 mil millones de dólares, equivalente
inestabilidad social y económica muy grave amén de
que pondrían como garantía sus reservas certificadas por el
a lo que aportan nuestros migrantes a la economía
la violación flagrante de la Constitución y al Tratado de
Consejo de Recursos Minerales.
mexicana}, con una producción de siete millones de
Libre Comercio de Norteamérica. VP
El problema ambiental ha sido totalmente descuidado,
toneladas anuales más unas 10 millones de toneladas
*Economista con estudios en Chicago, San Antonio y Nueva York.
Académico de la UNAM. Premio Nacional de Periodismo 2003, del Club de
como se demuestra en el caso del Río Sabinas, que
de importación, principalmente de Estados Unidos, que
Periodistas de México. Ex funcionario federal de la Secretaria de Hacienda
(SHCP), de la Secretaria de Energía y Minas (SEMIP) y de Banamex.
sigue siendo afectado sin miramiento alguno y con una
se dedican a la siderurgia y a la electricidad, según el Plan
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POR RAMI SCHWARTZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

ESENTA Y SEIS MINEROS MUERTOS, y todo por nada. Y es que
la impunidad puede más que nada en este país donde los transas,
malos y mediocres siempre ganan. Tuvieron que morir 66 mineros para
que la sociedad se diera cuenta de las condiciones infernales en las que
sobreviven los trabajadores de esta industria, monopolizada, al igual
que tantas otras, por un puñado de familias que hacen lo que se les da la
gana sin que autoridad alguna les pueda poner el alto.
Esta es la peor tragedia en la historia reciente de la
minería en México, pero no el único atropello. Recordemos
que hace algunos años la empresa Peñoles fue señalada
como la mayor contaminadora de aguas, aire y suelo del
estado de Coahuila. Los niños de Torreón y otras ciudades
del estado de Coahuila, donde opera esta empresa
presentan niveles de plomo en la sangre hasta 175 por
ciento superiores que los de cualquier otro individuo.
En 2000 se descubrió que la población de Torreón
tiene muy elevados los niveles de plomo. La concentración
elevada de plomo en sangre provoca daños irreversibles en
el sistema nervioso central y periférico, además de alterar el
desarrollo físico, siendo por esto último, la población infantil
menor de 12 años la de mayor riesgo. La neurotoxicidad
del plomo es aún más crítica para el feto en desarrollo
y la madre en gestación, ya que el metal actúa como
sustituto del calcio. Pues resulta que el envenenamiento
por metales pesados en la población de Torreón, se debe
al funcionamiento de la cuarta fundidora más importante del
mundo, propiedad del Grupo Industrial Peñoles.
“Los últimos estudios médicos, como el del Centro de
Control de Enfermedades, de Atlanta, Georgia, considera
que más del 10 por ciento de los torreonenses -alrededor
de 65 mil-, registra niveles de plomo en la sangre en más
allá de los valores permisibles en las normas nacionales e
internacionales”. Y rematan: “Por si el plomo en la sangre
no fuera suficiente, los torreonenses también sufren de
alteraciones por el cadmio que, como no es un elemento
químico requerido por el cuerpo humano, causa graves
problemas de salud, aun en mínimas proporciones, como
son: Osteoporosis, enfisema pulmonar, cáncer de pulmón,
de próstata, hipertensión, diversos tipos de cardiopatías y
retraso en la habilidad verbal de los niños”.
Diputados de diversos partidos llevaron un punto
de acuerdo a la cámara para sancionar a Peñoles; sin
embargo, una coalición de PRI-PAN-PRD frenó la iniciativa.
Y por lo tanto, ¿qué le sucedió a la familia Bailleres,
dueña, entre otras, de empresas de Peñoles?
Nada, absolutamente N A D A. Hoy toda
la familia Bailleres goza de los miles
de millones de dólares que han
ganado explotando los recursos
naturales no renovables del
país, y agrediendo a cientos
de miles, quizá millones de
mexicanos, afectando su
salud, su bienestar y su
patrimonio.
Este ejemplo
es muy ilustrativo,
ya que otra familia
muy poderosa, la
familia Larrea, es, sin lugar a dudas, la principal
responsable de que 66 familias hayan perdido a
un ser querido, se hayan quedado sin sustento,
que al menos 66 niños crezcan huérfanos,
que 66 mujeres hayan quedado viudas y
desamparadas. Al igual que la familia
Bailleres, los Larrea han tenido el
monopolio de la explotación de
muchas minas en el país durante
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MUERTOS LOS MINEROS, TAPAN LAS M

Impunidad de lo

décadas (en el caso de los Bailleres más de un siglo, desde
el profiriato). Germán Larrea tiene el monopolio del cobre en
México. Todas las tuberías, todos los cables de teléfono, luz,
etc., tienen que tratar, tarde o temprano, con Grupo Minero
México. Empresa minera que en su correo electrónico ni
siquiera se ha tomado la molestia de poner un reporte de cómo
van las labores de rescate de sus empleados. Empresa que,
con el pretexto de que estaban haciendo labores de rescate,
impuso un cerco informativo alrededor de su mina para que
nadie se entere de las condiciones infrahumanas en las que
laboraban estos mineros y la peligrosidad de su mina.
Empresa que tan sólo emitió dos comunicados de prensa
a la bolsa mexicana de valores durante todo este suceso; uno
el 21 de febrero, varios días después del accidente, y uno
el 24, en el que, ya muertos los mineros, “RATIFICA COMO
PRIORIDAD ABSOLUTA EL RESCATE DE SUS MINEROS
EN COAHUILA”. Los directivos de Grupo México, en concreto
el mayor responsable, Germán Larrea, ni siquiera se paró
por la mina, no se tomo la molestia de hablar con los deudos
de sus trabajadores, vamos; no les mandó ni un refresquito.
De no haber sido por los voluntarios y la solidaridad de los
coahuilenses, ni un vasito de agua hubiesen recibido.
Vamos, siendo mal pensados, a la empresa no le conviene
que se rescate a los mineros y que estos salgan a relatar las
condiciones en las que trabajaban, las de la mina, la inseguridad
que padecían y demás. Tampoco le conviene a la Secretaría
de Energía (antes de Minas e Industria Paraestatal) que es la
encargada de regular a estos negocios y otorgar y renovar las
concesiones, mucho menos a la Secretaría del Trabajo, que
nunca verificó que las condiciones laborales en la mina
fuesen las adecuadas.
Por cierto, la acción de Grupo México en la Bolsa
Mexicana de Valores no ha bajado ni un centavo desde
que ocurrió la tragedia, muestra fehaciente de que los
inversionistas saben que todo esto no le va a hacer ni

cosquillas a la empresa, que al igual que la familia Bailleres, los
Larrea van a quedar impunes por la muerte de sus 66 mineros.
Y con eso que estamos en plena campaña menos, ya que en
lugar de indemnizar a las 66 familias, los Larrea seguramente
van a repartir unos milloncitos de dólares a cada candidato que
es mejor inversión: no sólo les compra impunidad, sino que les
asegura sus negocios seis años más. Por ello es que la acción
no ha caído ni un centavo, sigue en los mismos 28.60 pesos
que el cierre del viernes 24.
Hoy deberían suceder varias cosas, pero ninguna va a
pasar. Hoy debería ondear la bandera a media asta en señal de
duelo pero no, al no haber estadistas al frente del gobierno, esta
idea ni les pasa por la cabeza. Hoy se deberían suspender
todas las concesiones que tiene el Grupo México, en tanto la
Cámara de Diputados investiga la verdadera responsabilidad
de la familia Larrea en la mayor tragedia humana de los
últimos tiempos. No nos hagamos ilusiones; esto tampoco va a
suceder. Hoy debería desplomarse la acción del Grupo México
anticipando malísimos tiempos para esta empresa.
Tampoco va a suceder. Y es que en México,
transas, malos y mediocres siempre ganan.
Sesenta y seis mineros
muertos por nada... VP
Comentarios:
webmaster@mexico.com
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os Larrea
POR CARLOS
FERNÁNDEZ-VEGA

G

ERMÁN LARREA SIGUE explotando mineros, sin
consecuencias Fox, la Secretaría del Trabajo y la
dirigencia sindical avalan a este propietario de minas Mineros
de Pasta de Conchos, al momento de escuchar el anuncio de
que se suspendiÃ³ el rescate de 65 mineros y que se cerrÃ³ la
mina Foto Marco
PelÃ¡ez

ZARANDEADO Y REPUDIADO, como su heraldo Francisco
Javier Salazar, secretario del Trabajo, resultó el gobierno del
“cambio” tras su tragicómica intervención en Pasta de Conchos.
Aparatoso e ineficiente como suele ser, la administración Fox
ofreció un espectáculo que traza muy bien su andar en los
últimos cinco años.
DE LA MANO DE Germán Larrea, el inquilino de Los Pinos
no se atrevió a dar la cara a los familiares de los mineros
sepultados, y 24 horas después de que empresa y gobierno
federal tomaron la decisión de abandonar las labores de
rescate, el presidente Fox ni se había enterado: “los trabajos no
se han suspendido”, reiteró una y otra vez desde la comodidad
de su rancho en San Francisco del Rincón.
ESA ES LA CALIDAD moral de “un gobierno de, para y por
los empresarios” -como define Fox la democracia en México-,
que ahora promete -como en los viejos tiempos que hoy están
más presentes que nunca- que “se investigará a fondo”, que
“se castigará a los responsables” y que “caerá quien tenga que
caer”. Todo, para que no pase nada y la miserable condición de
los mineros y sus familias se mantenga con el aval del “cambio”.
GERMAN LARREA Y su ejército particular de ex
funcionarios públicos esperarán un “tiempo pertinente” para que
las aguas se calmen en Pasta de Conchos, mientras siguen
explotando a los mineros en otros 11 estados de la República,
sin mayores consecuencias. Todo con el visto bueno de la
Secretaría del Trabajo y de la familiar dirigencia del sindicato del
ramo. Qué asco.
EN EL MEJOR de los casos, el salario de un minero
mexicano equivale a 7 por ciento del que obtienen sus pares
en Estados Unidos y Canadá, países con los que siempre se
comparan los grandes empresarios nacionales cuando hablan
de ganancias, no de obligaciones laborales. El rey del cobre
y su ejército particular de ex funcionarios públicos se
aseguran de no ofrecer mejores salarios.
UN PASEO POR la historia familiar de los
Larrea permite saber por qué “no se les
puede pagar mejor” a los mineros
mexicanos. La cabeza original, Jorge
Larrea Ortega, fue miembro fundador
del Consejo Mexicano de Hombres
de Negocios, la elite de elites
del empresariado nacional.
Tiene intereses en la minería,
siderurgia y construcción.
Miembro del directorio de
Cementos Anáhuac y
Banca Serfin. Presidente
de Industria Minera
México.
EN SU EDICION
1994, Forbes ubicó a
Jorge Larrea Ortega
en el lugar número 18
de los multimillonarios

mexicanos, con una fortuna de mil 100 millones de dólares.
Magnate minero y de la construcción, con la privatización
de las minas de cobre; accionista en Transportación
Marítima Mexicana y el Grupo Financiero Banamex-Accival.
EN 1990, LARREA se hace, con el pago de 500
millones de dólares, de una pieza de la historia mexicana:
la Compañía Minera de Cananea, en la que en una huelga
sangrienta en 1906 (reprimida por invasores gringos)
estimuló el estallido, cuatro años después, de la Revolución
de 1910. Tras adquirir Minera de Cananea, entre sus
primeras decisiones destacó el despido de 30 por ciento de
los mineros que en ella laboraban, y cerrar distintas áreas
de la empresa. Entre ellas, construcción, mantenimiento,
vías, herrería y calderería.
LARREA HIZO SU fortuna original en la industria
de la construcción. Su base en la ciudad de México fue
la Compañía Constructora México, pero desde que el
gobierno mexicano puso en venta las minas (primero
Miguel de la Madrid y después, de forma acelerada,
Carlos Salinas de Gortari), este personaje fue un activo
comprador. Su Grupo Industrial Minera México -cuyo
manejo es heredado a Germán Larrea- es la compañía
minera más grande del país, pues produce 90 por ciento
del cobre, al igual que oro, plata y zinc.
LARREA SE ALIO con Asarco, de Estados Unidos,
y la Unión Minera de Bélgica (Belgiums Union Miniere).
También apareció como propietario de una porción de
TMM, la mayor flota naviera del país, y después -también
producto de la política privatizadora, sólo que en la etapa
zedillista- de la rebanada más grande de los ferrocarriles
mexicanos.
CON OTROS RICOS mexicanos invirtió desde
el principio en Acciones y Valores, la casa de bolsa
encabezada por Roberto Hernández, posterior cabeza del
Banamex reprivatizado y monumento viviente a la evasión
fiscal. “Naturalmente”, detallaba Forbes, “Larrea es el
mayor apoyador del PRI y las reglas del sistema”.
UN AÑO DESPUÉS, la propia revista especializada
anotaba que Jorge Larrea, conocido como el rey del
cobre, era la cabeza de uno de los complejos mineros más
poderosos de América Latina y el más importante del país:
Grupo Industrial Minera México. Al frente del consorcio
logró lo que ningún empresario pudo conseguir en medio
de la crisis más severa de la última década, la de 1995:
incrementar sustancialmente su fortuna, tal vez porque
papá Larrea era accionista de Banamex, Serfin, Comermex
y Banco del Atlántico, instituciones “rescatadas” por el
erario, vía de Fobaproa.
CALCULADA EN MIL 100 millones de dólares en la
edición Forbes 1994, para 1995 su fortuna se incrementó
55 por ciento hasta llegar a mil 700 millones, la tercera
posición entre los multimillonarios mexicanos. A sus 83
años (1995), Larrea Ortega “mantiene un control casi
absoluto en su actividad preponderante”: sus empresas
-entre las que se cuenta Minera de Cananea y Mexicana de
Cobre, ambas compradas al Estado en la ola privatizadora
de las décadas de los ochenta y noventa, con lo que
adquirió el monopolio de ese mineral- producen el 90 por
ciento del cobre y una buena proporción de oro, plata y zinc
en el país.
EN 1998 LA FAMILIA Larrea ocupó el cuarto escalón
entre los 100 empresarios más destacados del país. Para
2003, cayó a la posición 19, no por pérdida de fortuna, sino
porque otros barones del dinero salieron más aventajados
que el cachorro del fundador de Grupo México.
COMO SE LEE, una joya del empresariado y el sistema
político mexicanos, que no puede mejorar su oferta salarial.
Las rebanadas del pastel:
Y COMO PARTE de la tragicomedia del “cambio”, que
alguien le regale una Constitución al secretario de Energía,
quien “construye” un sistema de refinación paralelo fuera
del país, eludiendo la legislación mexicana... Todo listo
para que hoy aterrice Camila. VP

Articulo: reproducido de La Jornada.
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Fáunicos
encantamientos del poder
E

POR PINO PÁEZ

N LAS CÚPULAS QUE no son de Pénjamo sino de
Polakia, los mandarines del fémur devienen faunos
imantadores de doncellitas atraídas por el polaquiano vaho
de tanto encanto. Irma Serrano horizontalmente quedó vencida
por el magnetismo de Díaz Ordaz y la irresistible seducción de su
chequera. Adela Noriega, la Adelita soldadera en una televisiva
soldadura, apasionada se desmayaba en cada ejercitación del
sentimental piojito en la testa reluciente de Carlos Salinas de
Gortari...

Díaz Ordaz y sus besotes
de gran arraigo

Antes de crecer en Tigresa, Irma Serrana era un cachorrita
del imperio... de don Gustavo. Por supuesto que no perseguía
otra cosa que no fuese el pródigo sonreír del presidente. Le
fascinaba la bonanza de sus labios y el ósculo paradigmático –los
besotes descomunales, pues- del mandatario que sin órdenes de
aprehensión arraigaba bellezas en cada quicorete.
Doña Irma, en sus semánticas remembranzas de calzonísimos
titulares, muy a lo Corín Tellado afirma conservar la dualidad del
afecto y el amor hacia Díaz Ordaz, a quien avala y justifica por lo
del 2 de octubre. Lo que resulta moral e históricamente inaceptable
es que el PRD -entre cuyos integrantes se encuentran víctimas del
68- le haya obsequiado una senaduría. Nómina y curul arrellanan
en grillesca paz todos los agravios.
Los pitagóricos analistas del hermetismo, afirman que el
macabro don Gustavo se apasionaba por la numerología,
ya que a estudiantes aplicaba el 68 y a las amazonas de
mitológicas suculencias el 69.
Al Ejecutivo Federal lo embelesaban las adulaciones,
las acolchonadas alabanzas de monumentos femeninos
que celebraban aquellos hiperbesos de aspiradora... y el servilismo
de melcocha que le destinaban en desaguijonado avispero, los
enmielados maeses de la grilla. En una visita a Guadalajara, en
agosto de 1968, recibido por el virrey jalisciense Medina Ascencio,
don Gustavo –Díaz antes de la masacre en Tlatelolco- luego de
poner “una mano tendida” en los tendederos de un huracán,
advertía huracanado que “... estoy entre los mexicanos a quienes
más le haya herido y lacerado la pérdida transitoria de la
tranquilidad de la capital de nuestro país por algarada en el fondo
sin importancia (...)”.
La respuesta granaderilmente virreinal fue de un extremo dulzor
de palanqueta: “La mano del presidente.... no quedará tendida
en el aire. Tres millones y medio de jaliscienses se la dan desde
este momento (...)”. La miel de mayor empalago se la brindarían
autoridades y calcificados “líderes” estudiantiles de la Universidad
de Guadalajara. El rector, Ignacio Maciel Salcedo, de plano le
exprimió completito un cañaveral al titularlo “... amigo y guía de
la juventud”. El mandamás “académico” añadiría unos elogios
de piramidal piloncillo que hay que registrar una parrafada en su
totalidad de El legionario, publicación mensual, de fecha julioagosto de 1968, ceñidamente oficialista que fundó Francisco L.
Urquizo, el novelista de Tropa vieja, esto agregó el rector de todas
las rectitudes reptilíneas:
“Señor Presidente, como quiere usted que sea la juventud, es
ya así la de Jalisco, la de la provincia, que al seguir su ejemplo
y el de todo buen patriota que con su tesis actual ha adquirido
ya la madurez que la libera del prejuicio sectario, que la aleje
del egoísmo burgués y de las traiciones cívicas o partidaristas
sobre todo las que se originan en doctrinas ajenas a nuestro
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de la desolación. Fue un romance de apaciguamientos. El temible
Salinas se había deshecho de centenares de opositores bajo el
argumento del disparo que nada tiene de convite. Se desharía
después de otros de sus mismas filas que sintió desafiliados. Lo
que más le importaba, aparte de su imagen de “modernizador”, era
lucir una prestancia que doblegara mujeres con más eficacia que
una ventisca contra el ramal.
Por ello se pagó don Carlos, a costa por supuesto del ripioso
presupuesto, una portada en poderosa revista gringa que lo
denominó “La personalidad más excitante del año”. Ya excitado
hasta quiso enviar tropas a Irak invitado por Bush padre que luego
invadiría Bush jijo. Se contuvo el residente de Los
Pinos, o mejor dicho lo contuvieron sus consiglieri
advirtiéndole que una acción tan impopular
podría ocasionarle levantamientos y no
precisamente de cabellera.
Prefirió así Salinas de Gortari, en los
ratitos que le dejaba la venta que hacía del país,
enamorar estrellitas de un firmamento de silicón...
Y preparar su maximato desde la Organización Mundial de
Comercio con que los hueros güeros ya lo habían gratificado...
Sin embargo, cuando en el ’94 enero apenitas se despestañeaba,
desde Chiapas le enviaron un recado con todas las marimbas
que se le desgajaron en tempestad.

Alemán, Portillo, Obrador y Fox
en la hormonal insurgencia

medio, madurez que ha demostrado
pensando y actuando con viril decisión.
Por ser así esa juventud, obedece los dictados de su conciencia,
orientada constantemente hacia la verdad por su racional sentido,
por un camino de interés social dentro del más acendrado
respeto a nuestros regímenes legales y de ellos el más puro de la
Constitución del país”. Joya auténtica de fresas azucaradamente
trituradas, mermelada pura de la más impura demagogia.
El mascabado de aquella presidencial visita seguiría
aderezando de ignominia a huésped y anfitriones. El “líder”
estudiantil de la Universidad de Guadalajara, Enrique Alfaro
Anguiano, le ofreció a Díaz Ordaz”.. nuestro apoyo y nuestra
adhesión a su política revolucionaria”. Una epidemia de diabetes
propició esa tanda y tunda de cajeta discursiva.
Para la joven Serrano don Gustavo era una ricura de varón
en todos los sentidos... y sinsentidos, pero ¿cómo haría Irmita
para borrarse, después de las caricias, el chorreadero de tanta
hemorragia de otros, de los que apenas se instalaban en el
respiradero y les tendieron una mano en el polvorín de las
bengalas?

La también seductora cartera
del señor Salinas

Salinas de Gortari, una vez desparramado en la gran silla, logró
esquivar las certerísimas acusaciones de usurpador, dedicó sus
afanes en conquistar preciosidades telenoveleras que sucumbían
ante la varonil prestancia de su cuenta bancaria. Adela Noriega
fue la primerita magnetizada en libidinosamente arrullar a don
Carlos haciéndole el apasionado piojito en el fulgurante cráneo

López Mateos se agenció estentórea fama de “galán”, mas
corresponde a Alemán Valdés, el del “desarrollo estabilizador”,
desestabilizar muchos box springs en las celestiales gimnasias
del arrumaco. María Félix supo sin emborracharse a qué sabe un
presidente, don Miguel -el jefe sexenal que tanto encomiaron los
yanquis- desde los caudales del erario público que adelgazaría en
la más aguda anemia, financió Río escondido (película que salvó
la estupenda interpretación de Carlos López Moctezuma) en que
el primer mandatario se adorna en el refugio exacto de su sombra
como un promotor de la enseñanza del verbo vacuo.... Donde no
hubo vacuidad alguna fue en el romance que sostuvo con la Doña,
en la que el patrocinador cambió el agua por la risa sin perder el
escondite: Río escondido, diría bien oculto don Miguel en el tibio
parapeto de las sábanas.
A López Portillo las damas lo asediaban por su sexy
porte de vinatero. En el poder tuvo una flor, un destello
y la felicidad, no se piense de alguna grabación de
Los Tecolines, se trataba de la bella Rosa Luz Alegría,
a la que don Josú situó en la historia con la inicial secretaría
de Estado – la de Turismo- para una mujer. De aquella Alegría
tan bien colocada en los festejos del osario, había conjeturas
en torno al 68 y los amoríos: fue novia del hijo del secretario de
Gobernación (Echeverría) y casi simultáneamente de un sonado
representante estudiantil, Marcelino Perelló. No faltan al respecto
las elucubraciones, más que de un triángulo noviero, de espionaje.
López Portillo, ya ex, no abandonó ni en la vejez enfatizada su
proclividad amatoria. Con Sasha Montenegro, prendada del perfil
abarrotero de don Josú, protagonizó un enternecedor escándalo
en el lujurioso festín de las chopitas
López Obrador personifica para muchas féminas la versión
masculina de la pasión. Hasta porras de atrevidas connotaciones
sexuales le lanzan en colectiva exigencia de posesión. Don Andrés
Manuel, empero, más bien farandulea. Con la rubia y prejuiciosa
Edith González (en alguna declaración se refirió despectiva contra
las secretarias) sostuvo un acaramelamiento, hasta que ella prefirió
un rubio que pintaba para presidente, Santiago Creel, pero se lo
despintaron y la rubicunda se quedó con las ganas de lucir en el
gran balcón su sonrisita de melodrama. López Obrador también
sostuvo un noviazgo con Lyn May, por lo menos eso infirió en una
entrevista la bien conservada señorona de los todavía sacratísimos
requiebres.
Fox Quesada estuvo en la mira pasional de Lucía Méndez. Don
Vicente se resistió ante los oleaginosos meneos de perdición, optó
por inventar uuus a las ges que se le trastocaron en ¡buuus! para
desviar las convocatorias al pecado y matrimoniarse ipso facto
con la seño Martita, impidiéndole a Satán un triunfo que jamás le
perdonaría San Abascal. VP
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Los
preciosos
del cambio
POR E. PASTOR CRUZ
CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

En solidaridad con Lydia Cacho

S

I ALGÚN GREMIO DE LA SOCIEDAD mexicana
ha sido víctima de la feroz intolerancia en la
genial concertacesion prianista de 2000, es el de los
periodistas que ejercen su trabajo con pleno apego al
deber de informar, despertar conciencias y denunciar
las vilezas del poder, sin importar los riesgos que,
al hacerlo, implican sufrir las más encarnizadas
represiones, acosos, pérdida de espacios y la vida
misma, en manos de sicarios al servicio del poder
supremo de los últimos 30 años.
La corrupción de quienes están al frente de las
que fueran respetables instituciones de gobierno, es
tan inocultable como sus amigos beneficiarios del
tráfico de influencias y la cristalización de sus más
asquerosos y bajos instintos.
El reciente escándalo denigrante, vergonzoso,
deleznable, pero lamentablemente real de pederastia
que denuncia en su libro Los demonios del Edén
la periodista, escritora y defensora de los derechos
humanos Lydia Cacho contra los “ejemplares
empresarios” Kamel Nacif, Jaen Succar Kuri y el
despreciable aún gobernador de Puebla, Mario
Marín, son la cereza que adorna el pastel del grado de
descomposición a que hemos llegado, de convertir el
Estado de derecho y sus instrumentos, para cumplir
consignas contra comunicadores y establecer en
los edenes estatales de los nuevos y democráticos
conceptos de cacicazgos plurales las mordazas de
sangre al periodismo libre, vertical e independiente.
Si bien las grabaciones son producto de la
ilegalidad del espionaje político telefónico (que se
incrementó, dicho sea de paso, durante la gestión de
Emilio Chuayffet en la Secretaría de Gobernación,
aprovechando los contactos establecidos por Rafael
Rodríguez Barrera, durante su desempeño como
embajador en Israel, y quien dejó en la entidad
campechana, con su amigo Salomón Azar García,
el más crudo ejemplo de la alta tecnología, que aún
operan bajo tales controles, invadiendo la privacidad
de los campechanos) las investigaciones contra los
involucrados en el caso “Puebla -Quintana Roo” que
atentaron no sólo contra la colega Cacho, sino contra
todos los periodistas del mundo, deben llegar hasta
las últimas consecuencias.
El expediente no debe correr la misma suerte que
la de los incontables atentados en diarios del país,
secuestros de periodistas y otros crímenes que la
naciente fiscalía de la PGR no podrá sepultar con la
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la “ignorancia bien intencionada” que
ruboriza a los mexicanos cada vez que
se abordan temas de elemental cultura
general; la violación permanente de nuestra (aunque
para el tabasqueño panista Juan José Rodríguez
Pratts sea el “bodrio” que ha jurado respetar y hacer
respetar cada vez que logra huesos parlamentarios);
la cesión del control de nuestra riqueza energética vía
Contratos de Servicios Múltiples, y el control total de
la empresa REPSOL de la exploración y explotación
petrolera y gasífera de la nación, entre tantas pillerías,
sería motivo de escribir una enciclopedia universal
del absurdo y en este espacio resulta humanamente
imposible hacerlo.
Es por ello que los comunicadores debemos
unirnos más para combatir la impunidad que
mantiene a México en el primer lugar de América
y el segundo mundial, por el record de periodistas
asesinados en un país que no está en guerra,
pues, si seguimos por ese camino, seguro que
sólo quedarán colegas que disfruten las preciosas
maravillas de Foxilandia y para el PRIAN... su
mañana sería mejor. VP

tradicional burocracia e ineficiencia que la caracteriza
o con la intención de continuar simulando un respeto
a la libre expresión, que desde Los Pinos la “primera
dama” desdice en los juzgados pretendiendo
maniatar el trabajo de la revista Proceso, o
las verdades de Olga Wornat, en uso de las
recomendaciones de su consorte guiñol, en el sentido
de que, para ser feliz, es mejor no leer periódicos.
El asunto de los pederastas, sus millones y los
gobernadores cómplices, es la oportunidad para
que el presidente Vicente Fox pueda realmente
demostrar su verdadero interés por “los niños y
niñas”, objeto de las constantes citas en el discurso
oficialista y en su actual etapa frenética de campaña
en favor de Felipe Calderón Hinojosa, a quien se
le ha unido también el paje de la madre patria,
José María Aznar, quien se pasó los artículos 9 y
33 constitucionales por el arco de sus hitlerianos
bigotes, ante los apuros de monseñor de Bucareli
Carlos Abascal Carranza, y el regocijo de las huestes
Correo electrónico:afuegolento2000@yahoo.com.mx
yunqueras de Manuel
Espino.
Enumerar los
El Club de Periodistas de México, A.C.
y su brazo asistencial, la
desaciertos del actual
Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.
gobierno del precioso
cambio; las genialidades
deploran profundamente el deceso del
de un pragmatismo
ingeniero don
chimultrufio y caco
para combinar los
beneficios del poder y
los negocios de la familia
y anexos adoptados,
bajo la noble filosofía
de tomar a la gallina
y con el promocional,
también a los cerditos;

ROBERTO NÁJERA
ocurrido en la ciudad de México y
se suman al dolor de su familia y amigos
Febrero de 2006
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Carta a Alazraki
POR MANÚ DORNBIERER

L

A VALIENTE E INTELIGENTE Lydia Cacho es
periodista y activista social. Dirige en Cancún
un centro integral para mujeres víctimas de la
violencia, CIAM, en el cual se atendió a varias
de las víctimas del caso Succar. Es autora de
la novela Las provincias del alma (Demac
2003), columnista política de La Voz del
Caribe, directora editorial de la revista Esta
boca es mía: apuntes de equidad y género, y
conductora del programa de TV con el mismo nombre,
así como colaboradora en el noticiario Detrás de la Noticia,
con Ricardo Rocha, y especialista en temas de violencia
y género para la Agencia de las Naciones Unidas para
la Mujer (UNIFEM). Ha publicado centenares de artículos
en diversos diarios y revistas del país. Es Consejera de la
Universidad del Caribe y es cofundadora de la Red de
Periodistas de México, Centroamérica y el Caribe, así
como corresponsal de la agencia de noticias CIMAC. Es
autora del libro de denuncia de la pornografía infantil y
de la pederastia llamado Los demonios del Edén/ El poder
detrás de la pornografía (Grijalbo).
Es a esta valiosa colega a la que el publicista
Carlos Alazraki llama “una pseudo periodista” en
uno de sus curiosos “artículos epistolares” de
Diario Monitor, intitulado “Carta al gobernador
Mario Marín” (20/2/06) . En letras (casi todas)
mayúsculas, Alazraki “se desgarra la ropa por
el espionaje telefónico“, por “la inmoralidad
de estas personas que pretenden señalar
los culpables”, “por la difamación de un
empresario … porque ella (Lydia) jamás
probó la culpabilidad del acusado”, algo que
por cierto compete al Poder Judicial tras una
denuncia pública, pero sobre todo, el publicista
se desgarra las vestiduras por la puntilla que
la exhibición de esta pústula le propina
al PRI.
Alazraki es el publicista de varios
tecnócratas del moribundo partido desde
Del Mazo, Zedillo, pasando por el sacrificado Colosio,
hasta su preferido Roberto Madrazo, al que “publicitó”
sin buen éxito para la candidatura del 2000 cuando el
PRI decidió desechar al “tapado” y verse muy demócrata.
Copió al PRD ofreciendo a sus agremiados cuatro
precandidatos a votación: Labastida, Madrazo, Bartlett y
Roqueseñal. El slogan de Alazraki “Dale un Madrazo al
Dedazo” no pegó con los priistas y el publicista derrotado
decía entonces : “No soy priista, ni lo mande Dios; yo soy
madracista”.
Pero, como buen publicista, Alazraki tenía varias
“cuentas”. Así es que con el político Jorge Castañeda,
que de comunista voló hasta el Yunque, inventó para
Fox el excelente concepto de: “el voto útil” que llevó
al poder, ni duda cabe, a Mister Coca-Cola, pegando
igual de bien que aquel otro de las papas fritas de la
competencia Pepsi : “A que no puedes comer sólo una” .
Posteriormente, volvería a impulsar al poder a otro gran
gobernante priista con un genial slogan que aseguró a los
mexiquenses que, con Montiel, se acabarìan “las ratas”
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en su estado. Esta breve semblanza del publicista más
cotizado de México debería hacer pensar a los electores
que los políticos no siempre son respetables, pero
tampoco deben anunciarse como las citadas papas fritas o
toallas desechables. Pero la patriótica tarea de Alazraki,
de impulsar las buenas causas para el bien de México,
se torna más difícil cuando hay que defender al “gober
precioso” tan apasionadamente y en mayúsculas . Ahí sí
pone en entredicho su reputación de publicista convertido
en consejero político. Y es que productos como un trío de
pederastas no son rescatables ni para el mejor publicista
del mundo. Alzraki, además, no conoce a fondo a su
defendido “gober precioso”…
Mario Marín Torres nació el 24 de junio de 1954 en un
pueblito en el interior del estado y eso ha sido precisamente
su gancho con los campesinos y los indígenas, cuyo
voto pagó a 400 pesos por piocha y de ahí … pa’l
real. Empezó su carrera de represor en tiempos del
gobernador Piña Olaya, del que fue subsecretario de
Gobierno. Continuó con Bartlett, que lo hizo secretario

de Gobierno. También fue presidente del PRI estatal y
presidente municipal de Puebla, con Melquiades Morales,
con quien ahora tiene una muy mala relación.
Conoció a Kamel Nacif cuando la expropiación de
(Ra)Piña Olaya de los ejidos Santiago Momoxpan, San
Andrés Cholula y La Trinidad Chautenco. En sus tiempos
de sub y de secretario de Gobierno hubo tres
asesinatos en Puebla, y señalan los ejidatarios
perjudicados a Mario Marín como el autor
intelectual: en julio de1993 , asesinaron al ex
comisionado ejidal de Momoxpan, José Cruz
Zapotectl, que apareció con un tiro en la
cabeza en una barranca, y argumentaron
que estaba borracho y que tenía muchos
enemigos.
La maestra Saturnina dirigente
magisterial de la CNTE, fracción de
izquierda del SNTE, en 1994 apareció
muerta en su Volkswagen, baleada desde
un automóvil desconocido. A Sergio Moreno,
dirigente campesino de la organización
campesina OACI, lo atropellaron el
13 de octubre de1996 . Ninguno de
esos asesinatos se aclaró.
Kamel Nacif, el de los
brillantes negocios, es conocido por
la explotación de sus trabajadores
en sus maquiladoras de Puebla,
Tehuacan y hasta de la cárcel, pero
su dinero le permite ser un dictador
con el que nadie se mete. A ver
si ahora que se ha puesto en
tan fea evidencia él mismo y al
que el propio gobernador Marín
trató en TV Azteca de “ruin”, las
autoridades laborales le echan un
ojo a sus asuntos, pero, por favor,
no se dejen comprar. Su defensa
del pederasta Succar Kuri, señalado
en el libro de Lydia Cacho, podría ser algo más que
una amabilidad entre paisanos fenicios. Hace cinco años
hubo en Puebla una investigación federal a propósito de
la posible existencia de una red de pornografía infantil en
el estado. No dio resultados, y es que Kamel Nacif y
sus amigos tienen tanto dinero…
A ver si monseñor Abascal , en vez de propiciar el
espionaje telefónico ( dicen que dijeron) pone en orden a
este ciudadano al que cuando menos se le puede probar
que es un explotador de sus trabajadores y un proveedor
de “bellísimas botellas” del gobernador Marín. Y ¿qué tal
si la PGR busca en sus polvosos archivos la historia de
los tres asesinatos citados?
Pero lo más importante de todo este siniestro lío es
la lucha que inició Lydia Cacho -y que todos debemos
apoyar-, contra esa vergüenza humana que es el
comercio y el uso de inermes niños y niñas, que no le
mereció al publicista de Marín una mención en su carta
del lunes. VP
www.manudornbierer.com
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VISITÓ CAMPECHE, MÉRIDA Y CANCÚN

Víctor González Torres

continúa su campaña
ciudadana
“Aquí estoy para lo que el
pueblo guste y mande”
de impulsar la figura del plebiscito,
“porque, como lo he dicho desde el
principio, el pueblo es el que tiene que
mandar”.

POR VICENTE MONROY
(Exclusivo para Voces del Periodista)

C

ON UN LLAMADO A TODOS los candidatos para
discutir problemas de fondo, más allá de ideologías
sectarias, Víctor González Torres, candidato ciudadano
independiente a la presidencia de la república, cerró una
etapa más de su Gira Por Un País Mejor, con la visita a las
ciudades de Campeche, Mérida y Cancún.
Durante cuatro días, el candidato no registrado sostuvo
reuniones con la cúpula empresarial de cada entidad, así
como con representantes de la sociedad civil organizada;
visitó instituciones de asistencia y encabezó actos
populares ante un promedio de dos mil personas.
En Campeche, referente al escándalo de las
grabaciones telefónicas que pusieron al descubierto un
complot en contra de Lydia Cacho, Víctor González Torres
puntualizó que resulta indignante la manera en que se vejó
la dignidad de la periodista,
Sin embargo, dijo, “debemos ir más allá y preguntar
quién intervino los teléfonos y por qué. Resulta mucho más
grave que se viole la ley, porque ello afecta a un país. Violar
el estado de Derecho, para hacer valer precisamente el
derecho, es injustificable”.
Asimismo, ratificó que las voces que hoy intentan
demeritar su campaña ciudadana y dar a entender que
participar como candidato no registrado viola la ley,
“nuevamente mienten”.
La gente, aseguró, está harta de partidos y se encuentra
en busca de un candidato independiente; “ese, lamento
decirle a Luis Carlos Ugalde –consejero presidente del IFE-,
soy yo. Aquí estoy, para lo que el pueblo guste y mande”.
Al término de su visita a la institución Emmanuel, donde
donó un refrigerador, Víctor González se dirigió al centro de
convenciones de Campeche, donde ante poco más de mil
personas envió un mensaje muy claro al IFE:
“Sí se puede escribir el nombre de un candidato
registrado en el espacio en blanco de las boletas; no
obstante, más que ganar una elección presidencial, lo que
el Dr. Simi busca es impulsar una revolución cultural. Que el
Poder Ciudadano retome las riendas del país y los políticos
estén para servirnos”.

Salud, educación, empleo
y seguridad para todos
Un día más tarde, en Mérida, ante poco más de tres mil
personas que se reunieron en el Centro de Exposiciones
Yucatán Siglo XXI, Víctor González Torres advirtió que a
pesar de que el tribunal electoral decidió, “injustamente”,
sacarlo de la contienda, ello no significa su fin.
Dio a conocer que sin el registro “oficial”, las autoridades
le dejaron un camino; por cierto, el que más le gusta: Ir
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Víctor González Torres.

por la libre, con el apoyo de millones de ciudadanos que
no creen en el discurso político, “ni en esas estupideces
de que con quitar la pensión a los ex presidentes, México
tendrá más recursos”.
Por la mañana con empresarios, el candidato ciudadano
independiente dejó en claro que los 10 primeros puntos
de su propuesta de gobierno nacen de cuatro premisas
básicas: salud, educación, empleo y seguridad.
Su propuesta, indicó, es muy puntual, con base en el
reclamo de la propia sociedad. Por ello incluye retomar el
tema de la pena de muerte para casos muy específicos,
siempre y cuando exista el consenso de la propia
población.
“Estamos analizando reabrir la discusión sobre la pena
de muerte en casos como el secuestro, donde se dañe
a un menor o a una mujer y el delincuente esté confeso.
Hay que estudiar la posibilidad de reimplantar la pena
de muerte, pero siempre anteponiendo la opinión de la
ciudadanía.”
Debe decirse que previo al acto masivo, el candidato
no registrado visitó la institución Luisa Clar (que atiende a
niñas en situación de abandono), sitio en el cual respondió
a las inquietudes de las jóvenes y les obsequió una
computadora.
Acto seguido, en conferencia, explicó que si hay un
punto de coincidencia entre el Peje y él es en la propuesta

Discutamos sobre los
problemas de México
De visita en Cancún, Quintana Roo,
el Dr. Simi hizo un llamado a todos los
candidatos para discutir problemas de
fondo, más allá de ideologías de cada
partido.
Al sostener una reunión con líderes
del sector empresarial de los ramos de
la construcción, turismo y servicios, así
como representantes de la sociedad civil
organizada, Víctor González criticó la
manera en que los llamados “candidatos
oficiales” deforman el discurso, a grado
tal que parece que cada uno de ellos vive
en un México distinto.
“Nuestro país no es el que desde la
esfera política nos quieren hacer creer;
hay que acercarse al pueblo, conocer
sus necesidades y escucharlo, porque en
todo el país hay un denominador común:
falta de empleo e inseguridad.”
Víctor González cuestionó la aparente preocupación
de los partidos cuando se acerca el tiempo de elecciones,
pero que no se traduce en ayuda concreta cuando suceden
catástrofes.
Lo anterior, dijo, “porque mientras Víctor González fue
el primero en enviar ayuda a los damnificados del huracán
Wilma, los demás se hicieron los consternados y enviaron
condolencias, cuando aquí se necesitaban acciones”.
El candidato ciudadano independiente a la presidencia
de la república recordó que, incluso, mientras el gobierno
organizaba sus brigadas de rescate, fue un vuelo fletado
por el Dr. Simi el primero en llegar al aeropuerto de Cancún
con toneladas de ayuda: despensas, cobijas y láminas para
los habitantes no sólo de esta ciudad, sino de la isla de
Cozumel.
Víctor González acudió a la región 94 donde visitó una
institución que atiende a niños con deficiencia intelectual
y, posteriormente, al cerrar la etapa del sureste, entregó
un nuevo centro deportivo popular, el sexto que dona a
la sociedad, y ante poco más de dos mil personas que le
agradecieron su tarea para fomentar el deporte, ratificó que
más allá de los tiempos electorales, Víctor González Torres
continuará su lucha contra la corrupción.
“Ayudará a los que menos tienen y, por supuesto,
construirá más espacio para fomentar el deporte, como una
manera de combatir el problema de las adicciones.” VP
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El chupacabras,
una maniobra
de distracción
política, nacido
en Puerto Rico
y usado en los
EUM durante el
salinato.

La
conspiración
de la ignorancia
POR HÉCTOR CHAVARRÍA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Estamos en el siglo XXI, y somos seres tecnológicos. La
técnica, producto del pensamiento racional, está presente
en cada aspecto de nuestras vidas pero, como una
especie de maldición, desde lo más tonto de la basura del
pensamiento resurgen las supersticiones, las creencias
fútiles y los gurús que niegan la inteligencia.
La ignorancia se niega a morir...

E

N EL 2009 (dentro de tres años), se
cumplirán 40 veranos del descenso del
hombre en la Luna, del nacimiento del hombre
espacial... la develación de la última frontera.
Cargamos en el bolsillo un teléfono móvil con
el cual podemos comunicarnos a cualquier
lugar del planeta, ingresar a Internet con una
laptop desde cualquier punto de la geografía
y demostrar que este mundo del siglo XXI
verdaderamente se ha hecho más “chico” sin
echarle la culpa a la globalización, la cual en
el sentido cultural es un fenómeno inevitable,
aunque se opongan los seguidores fanáticos
de las religiones, dada su costumbre de
oponerse a todo lo que no aparezca en sus
“libros sagrados”.
Pero así son los fanáticos y toda discusión
con ellos es imposible.
Regresando al siglo XXI: apretando
unos botones tenemos en casa a nuestra
disposición todo tipo de comodidades,
incluidas bibliotecas enteras en el idioma
propio... hay implantes de alta tecnología
médica que prolongan la vida, la medicina ha
avanzado con pasos de gigante: vacunas,
cirugía, exploración del genoma humano,
estamos a pocos pasos de ser demiurgos y no
por la magia...
Y, sin embargo, muchos siguen tomando
“chochitos” homeopáticos o se vuelven
vegetarianos; la televisión está llena de
anuncios sobre cartomancianas, “psíquicas”
y adivinas que “descubren” güeras de cabello
corto, sonsacadoras de maridos; medicinas
milagrosas, talismanes mágicos, protecciones
psíquicas, amuletos-llaveros de “grises”
ET... hay tipos que se dicen “investigadores”
--no digo nombres, pero todos saben de
quienes hablo--, afirmando muy orondos que
en Yucatán, los “extraterrestres” tocan a
jugadores callejeros de fútbol. Completamente
ajenos a que mis paisanos los volvieron a
“cultivar” o sea: a verles la cara que tienen,
as usual...

Pág. 22

Seguramente concluirán entre carcajadas
que el asunto tuvo mucho que ver con la
zona más atrasada de la mente humana;
con la necesidad miedosa y casi dolorosa de
mantener vigente el pensamiento mágico, por
el consuelo y el poco ejercicio de imaginación
que esto conlleva.

Mejor creer que saber

En las montañas de la locura de H.P. Lovecraft...
hoy es la locura de la ignorancia.

La magia, en especial la más idiota se
niega a morir, porque como se especifica en el
Eclesiastés I:15 (en latín): “stultorum infinitus
est numeros” o sea; el número de los pen...
es infinito. O como decía el eximio Barnum:
“cada instante nace un pentonto...”
El “Filósofo de Güemes” el cual no tiene
pelos púbicos en la lengua (o sea pendejos),
es más directo: “Quien encuentra un pendejo,
encuentra un tesoro”. Y tiene toda la razón,
los tontos llamados pendejos (en obvia alusión
a los vellos púbicos), son perfectamente
capaces de mantener con $u$ aportacione$,
y por los siglos de los siglos, a los vivales que
les dan atole con el dedo.
Cuando los historiadores del futuro
estudien esta era, seguramente se van a
divertir mucho. Posiblemente analizarán las
razones profundas del por qué, estando en la
época más luminosa de la historia --hasta este
momento--, los humanos seguían haciendo
gala de su poco seso y creyendo en tonterías
propias del siglo XI.
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Buscar el conocimiento representa, a
producto de gallina: trabajo, audacia, estudio
y a veces mucha paciencia... en ocasiones
las respuestas halladas con el ejercicio de
la inteligencia no son lo que podría decirse
placenteras o color de rosa.
La creencia, por otra parte, es
completamente estática... propia para los flojos
y aquellos con propensión por nacimiento a
ser macetas... y jamás pasar del corredor.
La búsqueda del conocimiento no sólo es
audaz sino peligrosa para la “tranquilidad” del
rebaño... pero en especial es muy peligrosa
para la tranquilidad del pastor de las ovejas,
porque si las ovejas comienzan a pensar;
se terminó el negocio y por con$iguiente la$
ganancia$.
Y, la verdad, la gente común y corriente,
por lo general más corriente que común: no
desea saber, desea creer. Y esos son quienes
pagarán por escuchar cuantos cuentos propios
de descerebrados tengan para contarles los
vivales.

A bastantes miles de
kilómetros por hora...

Una muestra de pensamiento medieval es
la creencia de que los muertos se quedan a

ver lo que hacen los vivos y a veces meten
sus sucias narices fantasmales en los
asuntos físicos humanos; casi siempre de
una manera tan tonta que haría sonrojarse a
un maussanita®, aunque no a unos HeNs®:
Hombres en Negro, porque esos oscuritos
están aún más abajo en la escala evolutiva...
pero regresando a los muertitos: se supone
que el espíritu (lo que eso pudiera ser), se
“desprende” del cuerpo a la hora de la muerte,
o unos segunditos después y a veces por
alguna razón ignota, se queda en el planeta,
tal vez para fastidiar a los vivos... esos tiernos
“espíritus” creados con las patas, por las
hermanitas Fox.
Pero, aclaración muy necesaria: como
nadie ha visto a un “espíritu” ni ha podido
cuantificarlo --y obvio, demostrar que lo
hizo--, es evidente entonces que se trataría
de “entes” sin ninguna materia, sin peso ni
masa... un algo intangible, sin siquiera el
mínimo peso atómico (algo por cierto, bastante
difícil de asimilar para seres pensantes).
Ahora bien y en física elemental resulta
obvia una pregunta: ¿cómo sería posible
que algo sin peso, materia o masa pudiera
permanecer en un cuerpo físico y sólido, más
o menos esférico, que se mueve a varios miles
de kilómetros por hora a través del espacio
cósmico?
Simplemente, a menos que tuviera
alguna propulsión que le moviera a la misma
velocidad (¿y cómo se mueve a algo sin
masa?)... quedaría rezagado a razón de
chorro mil kilómetros por hora, mientras
todo lo demás con masa permanecería en el
planeta...
Y, nomás hasta ahí llegaría, o más bien se
quedaría.
Al no tener masa no sería atraído por
la fuerza de gravedad: para todo efecto el
“espíritu” estaría como en un Punto Lagrange
(sitio donde la distancia entre dos cuerpos
celestes anula por completo la gravedad).
Por lo tanto jamás podría regresar, ni siquiera
cuando el planeta concluyera una órbita
completa, pues la Tierra se mueve con el
Sistema Solar completo y éste con la galaxia
Vía Láctea.
Así que nuestro planetita no regresa
exactamente al mismo sitio un año después
ni varios años después; simplemente jamás
regresa al mismo sitio...
Entonces los pobres “espíritus” serían una
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si que sería interesante y aquí
bonita y larga serie de unas
les va una invitación para que lo
cómo “espirales” regadas por
intenten.
el cosmos; desde que los
El pensamiento científico
seres humanos empezaron
no trabaja con fe sino con
a morirse y hasta que
evidencias, certezas y
finalmente desaparezca la
escepticismo, por consiguiente
especie...
y por obvia razón, no teme.
¿Chido, no? Remember:
¡Recordad, oh, gnósticos!, que
Los muertos están muertos...
sólo Judas temió.
(Ecc.9:5 y 6).
Además y como especifica
Y, lo que resta de
el mamotreto bíblico ese:
ellos está depositado en
--el cual dicen los crédulos fue
unos basureros llamados
solícitamente dictado por la
cementerios, aunque prefiero
deidad--, aprovechen su tiempo
la denominación pagana de
El Marshall Reagan... creyente en la astrología y “guerrero de fin de semana”.
¡Oh, creyentes!, porque se va
panteón: un sitio para todos
los dioses humildes los chicos para describir
Y para los lectores del eximio y finado
rápido (Ecc. 9:10.).
un basural, ¿no?
Antonio Ribera quienes defienden su
Sólo una evidencia física puede ser
Así que los creyentes, si aún tienen
ignorancia diciendo que “la física terrestre
estudiada, analizada y tal cosa puede ser
algunas neuronas en funcionamiento, podrían
sólo explica la física terrestre”, malas noticias:
repetida las veces que sea necesario, así
comenzar a pensar en eso... claro, si se
la física funciona igual en la Tierra que en el
funciona la ciencia y hasta algunos creyentes
atreven.
otro lado del universo, demostrar lo contrario
lo entendieron, como se especifica al hablar
de la evidencia en Al Kur’an, o si se prefiere
El Corán --la lectura o la recitación-- entre
muchos ejemplos: (Sura XXVII, Aleya 77).
El referirse a un “Libro de la Evidencia”
es evidente enseguida, aunque se
trate de temas místicos, que el
pensamiento que plasmó esa idea,
en aquel entonces todavía era
algo lúcido... las interpretaciones
actuales, en especial las
fundamentalistas, son
otra cosa, pero
entre los
“infieles”
no anda
mejor la
cosa: Ronald
Reagan creía
en adivinadoras y demás
idioteces muy propias de
los gringos ignaros y,
George Walker “Bushito”
Foto clasificada de mister Bush (también conocido como el arbusto andarín), probando un
es un fundamentalista
nuevo sistema de radar móvil para sus tropas en Irak.
The furious Bush:
seudocristiano de mierda.
Lo cual demuestra un tanto lateralmente
y más que de paso, lo ya sabido; que la
ignorancia supina y el pensamiento-mágicocuadrado se defienden con cuanto pueden,
1.- Nadie ha visto una ES®, y mucho
carente de evidencia.
buscando la respuesta más boba o babeante...
menos ha podido probar físicamente que la
6.- En lógica elemental: con
a lo más obvio.
vio, sólo existe su palabra. Todo avistamiento
premisas subjetivas no pueden hacerse
Los seres humanos se niegan a crecer...
de ES® resulta por naturaleza meramente
conclusiones objetivas.
Y, los infelices a los cuales los vivales les
anecdótico.
7.- Sicofonías, fotografías, videos,
ven la cara, acusan a los racionalistas de
2.- Si lo sobrenatural es impalpable por
filmaciones y otras cosas similares, carecen
“falta de imaginación”, el burro hablando de
definición, o sea no tiene presencia física,
de validez como pruebas de la presencia
orejas. Esa tontería de la falta de imaginación
será imposible detectarlo con medios físicos.
de una ES®, para empezar porque son
la inventaron los seudo brujitos Louis Pauwels
Su existencia corresponde al terreno de la fe.
irrepetibles, gratuitas y además --y no menos
3.- Siendo impalpable, esto es: sin peso
importante--, nadie ha podido probar que lo
y Jacques Bergier en su libraco El retorno de
o masa, una ES® simplemente no podría
impalpable pueda ser captado por medios
los brujos, el cual --salvo las citas de autores
permanecer en un sitio, dado que el planeta
físicos. O son trucos de charlatanes o
previos--, no tuvo una sola cosa cierta,
se mueve a través del espacio local --del
defectos del material sensible.
comenzando por el seudo lama Lobsang
sistema solar-- y éste con la galaxia, la ES®,
8.- No hay comprobación alguna de la
Rampa, su tercer ojo y sus babosadas
jamás podría regresar al planeta. La idea de
presencia de una ES®, sólo pueden hallarse
“tibetanas”.
que algo sin masa, peso y sustancia pueda
personas que quieren creer en ellas y
Lo cual no obstó para que naciera toda una
permanecer en algo físico que se mueve, es
algunas que dicen verlas: por credulidad,
pléyade de seguidores; guiados audazmente
una muestra de pensamiento medieval.
ansia de lucro o simples estados sicóticos.
a donde nadie había llegado antes, por las
4.- Al carecer de materia física: órganos y
9.- Ningún médium ha demostrado otra
revistas DUDA, Contactos Extraterrestres,
estructura, la ES®, suponiendo que existiera,
cosa: que ser un charlatán.
Supermente, etc. --las cuales hasta hoy son
carecería también de cualquier clase de
10.- La creencia irracional, la superstición,
publicaciones de culto-cabecera de vigilantes,
herramientas para detectar el mundo exterior
el pensamiento mágico y la charlatanería
maussanitas®, trejonianos® y fauna afín--,
el cual es completamente físico.
son los elementos imprescindibles para la
quienes ignoran hasta hoy ¡oh, tan crédulos
5.- Toda supuesta percepción de una
“existencia” del fenómeno ES®. El cual crece
los pobres!, que quienes las hacíamos no nos
ES®, ha resultado ser meramente subjetiva,
proporcionalmente a la ignorancia. VP
creíamos ni jota de lo que no investigáramos
su descripción es por tanto anecdótica y
asume19@yahoo.com.mx
personalmente.

Entidades Sobrenaturales: ES®
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Mucho de lo que ahí aparecía, mis niños
fue siempre simple relleno para completar
el contenido de una publicación catorcenal
(lo cual resultaba criminal para quienes
la hacíamos), y monotemática... siempre
dábamos a los lectores la referencia de la
fuente: pero desgraciadamente muchas veces
no se enteraron de que eran simples noticias
sensacionalistas variopintas y (sorry my
friends), atole con el dedo...
Muchos de los socios de la actual sociedad
escéptica mexicana trabajamos ahí en
nuestros años mozos; la mayor parte del
tiempo, fue una “chamba” muy divertida: entre
otras cosas porque los locos que entonces
conocimos tenían mucha más calidad que
los de ahora, por lo menos habían leído más
cienciaficción de calidad, porque los actuales
no leen libros... no leen algo; punto.
Y, los autoproclamados “investigadores”
de la mal llamada “tercera generación”, más
bien son de quinta... se limitan a esparcir
generosamente su propia ignorancia y, por
supuesto, a medrar con ello, o tratar de
hacerlo. (Ecc. 10: 14).

El caos babeante...

El apreciado maestro Howard Phillips
Lovecraft (Eichpiel) decía en sus
ficciones de horror materialista que:
“el centro
de todo era
un caos
babeante
que danzaba
al ritmo de
la música de
un flautista
idiota”, además
de describir de manera muy acertada
un gobierno panista, esa línea podría
ser una buena definición para los
actuales sistemas de creencias con
su caos de tesis, a cual más
descabellada e idiota... con sus
babeantes divulgadores de la
keep walking…
ignorancia; habitantes mentales
del medioevo y enamorados de la oscuridad.
Con sus reptantes seguidores, cuya
pobreza mental los lleva a idolatrar a gandallas
y ladrones, charlatanes y vivales todos ellos
poseedores de una ignorancia en verdad
enciclopédica para fines de la realidad el
asunto puede resumirse a pocas palabras: los
tontos tienen lo que se merecen.

Porque:
Jamás uno de esos “profetas”que tanto
aman ha demostrado una sola de sus
afirmaciones. Aún sabiendo que existe un
sustancioso premio en US$money ( o sea
en dólares ¿ves?) el cual, amén de la fama
mundial, los haría millonarios...
Pero si, por ejemplo, un “adivino (a)”
tuviera poderes reales de adivinación en
realidad no necesitaría esquilmar a los tontos.
Simplemente adivinaría números de la lotería,
ganadores en el hipódromo (y en los casinos
de Las Vegas) y, sin robarle un peso a alguien
con babosadas truculentas, se haría millonario
en muy corto tiempo.
Así de simple... VP

(*) Héctor Chavarría (Eichciar): escritor, periodista,
cazador de charlatanes, Premio Nacional de
Periodismo, Premio Nacional de Literatura, Académico
de la S.M.G.E., Miembro de SoMIE y AMCyF, directivo
del C.P.M. Und Kandidat das Edelweiss Gruppe nach
Führer und Bundespräsident zu Mexiko.
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Políticos
desprestigiados

La transición,
por favor
S

POR CARLOS RAMÍREZ

I LOS TEMAS DE LA COYUNTURA son preciosos -para usar la palabra de
moda- para el comentario político, la variedad de escándalos, conflictos
y enfrentamientos está dejando la peligrosa percepción de que el país avanza
hacia una severa y oscura polarización política. El próximo presidente de la
República, quien quiera que gane las elecciones en las urnas, carecerá de
capacidad de gobierno porque la sociedad quedará dividida.
En medio de esta feria de aquelarres,
el país debe pensar desde ahora los
estrechos márgenes de maniobra del dilema
poselectoral: o tratar de gobernar con dos
terceras partes del país en contra y una
sociedad crispada en las calles o retomar
desde ahora la necesidad de centrar el
debate en la transición a la democracia.
Los escándalos políticos son una
expresión justamente del agotamiento del
viejo sistema político priísta que fue derrotado
el 2 de julio del 2000, que el gobierno de
Fox no quiso cambiar y que el PRD ha
aprovechado para construir nuevas alianzas
con las principales figuras del pasado
jurásico. Debajo de esos escándalos se
esconde la necesidad urgente de cambiar las
instituciones políticas, las reglas del juego y
las formas mismas de hacer política.
En medio del agotamiento del viejo
sistema, los partidos y candidatos
presidenciales están más distraídos en
acceder al poder que en ofrecer posibilidades
de solución. Por lo estrecho de la victoria,
el candidato ganador quedará de rehén de
los grupos e intereses del viejo régimen, con
la circunstancia agravante de que los tres
principales candidatos han aparecido aliados
justamente a personajes responsables
del estancamiento político.
De ahí que el gran debate del 2006
no sea el rayito de esperanza ni
el desplome del candidato priísta
ni la continuidad foxista, sino
saber si la sociedad asumirá su
espacio de autonomía relativa
para fijar los espacios reales de
las necesidades nacionales:
definir, discutir y empujar
las medidas que le permitan
al país abandonar para siempre
el viejo régimen priísta y
construir nuevas instituciones
políticas y mejores formas
de convivencia y expresión
social.
La gravedad del momento
se revela en la forma en
que se ha querido encarar
nuevos problemas con las
viejas formas políticas. Los
tres principales candidatos han
fijado sus espacios personales
en función de la forma en que no
actuarán como el presidente Vicente
Fox. Las dimensiones de la crisis,
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sin embargo, exigen a los candidatos ofertas
mucho más concretas para la solución de los
viejos problemas.
La transición a la democracia requiere de
cuando menos tres grandes reformas: la
del Estado, la del poder y la del gobierno.
Nada más, pero también nada menos.
El país necesita un Estado que refleje la
nueva composición social, un equilibrio
real de poderes y un gobierno con nuevas
instituciones administrativas que resuelvan
problemas. Pero los tres principales
candidatos han eludido el verdadero debate
nacional.
La transición se presenta como el único
camino para evitar las rupturas. Si gana
López Obrador, el país enfrentará una
situación como la Venezuela de Chávez: un
líder social con un país fracturado. Si triunfa
Madrazo, sus posibilidades de gobierno serán
nulas por la oposición activa del perredismo.
Y si Calderón llega a Los Pinos, la debilidad
del PAN como gobierno será la garantía de
un colapso en la gobernabilidad.
De ahí la súplica: hay que retomar la
agenda de la transición a la democracia. Sin
una transición pactada, el país se enfilará a
una crisis agudizada de gobernabilidad. VP
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POR EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
(Exclusivo para Voces del Periodista)

OMO NUNCA, MÉXICO se enfrenta a
una crisis por la escasez de hombres
públicos respetables, capaces y confiables. A
finales de año, ocupará la Presidencia de la
República: Felipe Calderón, Andrés Manuel
López Obrador o Roberto Madrazo; tienen
defectos y, a cual más, carecen del suficiente
apoyo popular; desde ahora se augura un
abstencionismo superior al 50 por ciento, los
pocos sufragios emitidos se dividirán entre los
candidatos señalados.
De esta manera, en el mejor de los casos,
de cada 10 votantes, cinco acudirán a las
urnas y serán dos de ellos quienes decidan
el triunfo de quien gobierne la nación por los
próximos seis años; es claro, un 20% definirá
un proceso electoral falto de interés de la
sociedad.
El desprestigio es la característica de
los principales involucrados: Calderón, el
abanderado del PAN, partido que llevó a
la presidencia a Fox, quien por cierto, para
muchos no entrega buenas cuentas, por
más que se diga, tendrá el mismo corte: un
gobierno con tumbos, reaccionario y con el
agravante de su inexperiencia. Se puede
asegurar que mantendrá la absurda figura
de la “primera dama”, no olvidemos que su
esposa actualmente es diputada federal
y no precisamente porque sea una gran
legisladora o reconocida lideresa.
López Obrador del PRD, día con día
muestra el cobre, demagogo, populista,
lleno de amargura y rencores. Inclusive, los
liberales y progresistas, opinan que hará una
administración desastrosa, donde la desunión
y la venganza serán evidentes.
Madrazo, del PRI, representa lo peor: la
corrupción del pasado y la perversidad de
quienes mayor daño le han hecho al país,
por todos los medios se prevé, aún los más
ilícitos, pretenderá morar Los Pinos.
Los demás partidos enanos

para nada cuentan. Son dos los fenómenos
dignos de mención: “la otra campaña” del
subcomandante Marcos (ahora subdelegado
zero), y la hasta cierto punto chacotera, pero
incisiva actividad política del famoso Doctor
Simi, ambos movimientos le restarán votos a
López Obrador.
Al margen del desdoro de los
presidenciables, destaca el nulo avance
democrático en tierra azteca; el IFE (Instituto
Federal Electoral) y el Tribunal Electoral,
están inmersos en una mala reputación,
conformados por políticos comprometidos con
partidos o candidatos, donde la venalidad y
los negocios sucios están presentes; lo que
ha dado por resultado el fracaso en ambos
organismos.
Es imprescindible para salvar e iniciar una
vida solidaria, trabajar en las escuelas desde
nivel primaria a favor del civismo, sobre
bases firmes, y dentro de muchos años podrá
recuperarse el prestigio de los mandatarios,
al igual que la fe en la democracia, de la que
hoy estamos ansiosos; por el momento, para
desgracia de nuestra patria nos gobernará un
cualquiera, ajeno a la confianza de un pueblo
cada vez más decepcionado por la axiomática
inmoralidad, que es el sello substancial de los
bien llamados tres cochinitos, aspirantes a la
silla presidencial.
Del trabajo escolar tendrán que salir
los líderes del mañana, los cuales, con un
gran sentido patriótico, sabrán dirigir los
destinos de nuestro país; ejemplos abundan,
recordemos Alemania, cuando concluyó la
Segunda Guerra Mundial, ese país estaba
devastado, la pobreza era la constante, pero
gracias a buenos gobernantes, pronto se
convirtió en una potencia que les permitió
a sus habitantes excelentes condiciones
de vida. Mucho más reciente, podemos
mencionar los casos de España y China.
Durante la dictadura franquista, a la que le
hemos dado el nombre de la madre patria,
mantenía condiciones paupérrimas; a
partir de 1980, gracias a sus líderes
políticos, vivió una trasformación que la
ha dado la oportunidad de escalar niveles
de vida que 20 años después la ubicaron
como un país de presencia y respetabilidad,
dentro de la comunidad europea. China es el
caso más reciente. De ser un país feudal,
también desde hace veinte años se ha
convertido en un país poderoso, y los
conocedores le auguran que para el 2026,
será la primera potencia del orbe.
México cuenta con todo para lograr
mejores metas: condiciones geográficas
extraordinarias, riqueza en todos los
ámbitos y una población provista de
una moral acrisolada; sólo faltan los
guías preparados, el darle vuelta a la
página de los desprestigiados políticos,
que ahora tenemos, y encausarnos
con verdaderos estadistas en busca de
mejores horizontes. VP
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NICA EN EL MUNDO, la Posada del
Club de Periodistas Fundación Sáenz
de Miera y Fieytal ha realizado una fecunda
labor en beneficio de comunicadores que
han cumplido en gran parte su misión en el
noble oficio de la palabra. Requieren amor,
“dignidad, unión y oportunidad”.
Desde el 1° de marzo 2000 ha rendido
sus frutos en tan excelsa tarea, con calidad
humana sin par, gracias a la inquietud
creadora de don Antonio (en paz descanse),
Celeste Sáenz de Miera y Mouris Salloum
George, quienes tuvieron que arrastrar
agresiones y obstáculos sin fin para plasmar
en la realidad su ideal. Siempre contaron con
el brazo asistencial del Nacional Monte de
Piedad.
Un equipo profesional,
dinámico, entusiasta y ágil
con verdadera alegría de
vivir y espíritu de servicio,
proporciona asistencia a 20
huéspedes fijos durante las
24 horas; lo mismo presta
atención a periodistas
provincianos que requieren
chequeo médico y carecen
de recursos o lugar donde
hospedarse. Se atienden
a otros 85 comunicadores
mismos que pueden contar
con su sagrados alimentos o
con terapias ocupacionales.
El mismo equipo especializado de médicos,
enfermeras, cocineras y de diversa índole
que hacen honor al sexo femenino, atienden
a los veteranos tecleadores fuera de rutinas
burocráticas, con una amplia sonrisa. No
falta la palabra amable, la estimulante caricia
espiritual y corporal, una palmadita al hombro.
En ese talante, llevan a la boca de pacientes
agobiados por el peso de la vida, el pan
y los infaltables medicamentos; o bien los
encaminan o asean. Siempre con el gracejo
oportuno y la indispensable apapachada.
Por supuesto que las cocineras realizan
su cotidiana labor al preparar alimentos bien
condimentados, sin exceso de grasa o sal
para conservar una buena salud a los adultos
mayores. No faltan la fruta, la verdura, la
miel, el aceite de olivo. Comida de calidad,
vivificante.

Posada con vida a
plenitud .

Lejos está nuestra Posada de convertirse en
un claustro de silenciamiento o de tristeza.
He aquí el ser que arranca notas alegres
o románticas de su piano portátil ; o bien
Ernesto Álvarez Caballero el poeta pintor que
ha inundado de murales llenos de optimismo
representando al sol, pasajes, desnudos; o
bien, sentencia:
“Mientras haya noticias, el periodista
No. 132 1 AL 15 DE MARZO DE 2006

EL PLACER DE SERVIR...

Vida plena en
la Posada del Periodista
POR ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

la dará”, “El periodista te comunica con el
mundo”, “¿Para quién escribe el periodista?
Para todos”. También surge el siempre
caballeroso, elegante, don Jesús Barrios
Rodríguez, quien imparte clases de
periodismo diariamente a personas ávidas de
aprendizaje...
Y para no aburrirse... los infaltables
aparatos televisivos.

La posada y el club:
un penthouse

Instalados la Posada y el Club de
Periodistas en el corazón de la capital de la
República, en Filomeno Mata No. 8 cuenta
con un solario con plantas que respiran vida,
es un auténtico penthouse, desde allí puede
admirarse a unos cuantos metros, en todo su
esplendor, la Torre Latinoamericana, y apenas
si se divisa la punta del majestuoso Palacio

de Minería. Las personas de la tercera edad
pueden darse el lujo de tomar sus baños del
tonificante Rey Sol, meditar, mirando hacia
el firmamento, platicar, convivir, caminar
tranquilamente para sacudir los nervios, sin
que el bullicio citadino las apabulle. Tampoco
llega el escandaloso ruido de los vehículos
automotores ni de los “claxonazos”.
Este penthouse es un oasis como para
que intelectuales con inquietud creativa
escriban una comedia al estilo de “Las
Alegres Comadres de Windsor” o un drama
con el sello de la universal pluma de William
Shakespeare, el autor de la inmortal frase
hamletiana: “Ser o no ser”.
Pero allí no para el afán
servicial de La Posada. Cuenta
con cuatro ambulatorios,
enfermería, consultorio médico y
odontogeriátrico, salón de usos
múltiples y de juegos,
sala de terapia ocupacional,
hidromasaje, gimnasio,
lavandería, ropería, sanitarios,
instalaciones autorizadas por
autoridades de Bellas Artes y
Antropología e Historia. Y por supuesto,
ya que La Posada está ubicada en el Club
de Periodistas, tampoco es ajena a los
actos masivos y trascendentales como
la ceremonia de premiación dentro del
Certamen Anual de Periodismo, y actos
conmemorativos de relevancia nacional e
internacional.
¿A quién se le ocurrió realizar tan
titánica labor? Sólo a la familia Sáenz de
Miera y Salloum, con el apoyo del más que
bicentenario Nacional Monte de Piedad.
Ojalá proliferen en nuestro accidentado
México, instituciones ejemplares como ésta
en todo el país.
Aquí se hace realidad el hermosísimo
poema de la Premio Nóbel de Literatura
Gabriela Mistral “El placer de Servir”, que
transcribimos textualmente: VP

El placer de servir
Toda la naturaleza es un anhelo de servicio,
Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco.
Donde haya un árbol que plantar, plántalo, tú.
Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú.
Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú.
Sé el que aparta la piedra del camino, el que quita
Odio entre los corazones y las dificultades del problema
Hay la alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay
Sobre todo, la inmensa alegría de servir.
Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho,
Sino hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender.
Que no te llamen los trabajos fáciles.
Es tan bello hacer lo que todos esquivan.
No sólo se hace mérito con los grandes trabajos,
Hay pequeños servicios:
Adornar un escritorio, ordenar unos libros, peinar una niña.
Aquél es el que critica, éste es el que destruye.
Tú sé el que sirve.
El servir no es sólo de seres inferiores
Dios, que da el fruto y la luz sirve.
Pudiera llamarse así:
El que sirve.
Y tiene fijos los ojos en nuestras manos
Y nos pregunta cada día:
¿Serviste hoy? ¿A quien?
¿Al árbol, a tu amigo, a tu madre?
Gabriela Mistral
Premio Nóbel de Literatura 1945
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Chivas, leyenda pura.

UN ACONTECIMIENTO REALMENTE POPULAR

El Guadalajara,

Jorge Vergara.

a sus 100 años, sigue
siendo el “equipo-símbolo”
de México

El centenario de las Chivas, justo
en un año de mundial
POR JOSÉ MANUEL FLORES M.

D

(Exclusivo para Voces del Periodista)

ESDE LUEGO QUE LOS archirrivales no estarán de acuerdo
en que el Guadalajara, a sus 100 años de vida, es el verdadero
“Equipo-Símbolo” del fútbol mexicano.
Y ciertamente, podrán decir que el
club Pachuca también tiene méritos para
alcanzar ese título, ya que fue el primer
equipo que se fundó en México.Los
Tuzos cumplieron el año pasado 100
años de vida. Sin embargo, por los
propios azares de la vida futbolera,
los legendarios Tuzos tuvieron en esa
centuria muchos pasajes realmente
oscuros que a punto estuvieron de
provocar su desaparición.
Por ello, al acercarse el aniversario
número 100 de las Chivas del
Guadalajara, existe más interés, ya
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que los rayados tapatíos han sido la otra
cara de la moneda, con una vida repleta de
emociones y triunfos.
El centenario del club Guadalajara
es el suceso del año 2006 para el fútbol
mexicano. Llegar a 100 años no lo hace
cualquiera, dice el refrán. Y en el fútbol es
de enorme mérito haberse sostenido en
primer nivel, como lo han hecho las famosas
Chivas Rayadas.
Gran siginficado para el
fútbol mexicano

Siempre hemos insistido, trátese del
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Campeonísimos, una patente Chiva.

Guadalajara o el América, Atlante o UNAM,
que en la vida, como en el fútbol, lo que
prevalece es la institución, y principalmente
sus obras.
Y están más que confirmadas las obras
del Guadalajara. Por eso, hasta sus más
recalcitrantes críticos reconocen su gran
significado para el fútbol mexicano.
Algunos dirigentes no lo pensaron en su
momento, pero hoy hasta el mismo Vergara

reconoce que “ las instituciones quedan y
los hombres van de paso”.
Los 100 años son patrimonio de los
cientos de miles de hombres y mujeres que
han entregado su espíritu a unos colores, a
una camiseta, a un equipo de fútbol, cuyo
sentimiento esta más allá de lo material.
Seguramente don Jorge Vergara,
su actual y único presidente-dueño, ha
reflexionado en los
últimos meses de
lo que significa el
Guadalajara para el
pueblo.
Obviamente, tuvo
que reaccionar al darse
cuenta de la forma en
que los aficionados
le reclamaban la
mediocridad de “su”
equipo.
Sintió la presión
social y se dio cuenta
de que, efectivamente,
las famosas Chivas del
Guadalajara están muy por encima de las
personas, incluyéndolo a él.
Por cierto, para celebrar el
acontecimiento, Jorge Vergara, dueño
del club Guadalajara -hecho inédito y por
supuesto, novedoso, en la centenaria
historia del equipo más querido de México-,
anunció grandes eventos durante 2006,
destacando el deportivo, porque se trata de
un partido ante el equipo del momento en
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Europa, el Barcelona de España, y “si
se puede”, también un juego ante Brasil,
ambos conjuntos con todas sus estrellas.
Ver a las Chivas frente al Barcelona
con nuestro as Rafa Márquez -el futbolista
mexicano más destacado de los últimos
años- y el que sin duda es el mejor jugador
del mundo: Ronaldinho, así sea en un
partido amistoso, será sensacional, digno
del aniversario.
Esta clase de festejos podrían justificar
las tremendas críticas que en varios
sectores del medio futbolístico le hacen a
Vergara, por su tendencia mercantil. Para
don “Yorch”-como le dicen los tapatíos- lo
primero el dinero. En este año centenario lo
principal ha sido su campaña mercantil a
gran escala.
La venta de la camiseta del centenario ha
explotado con un enorme éxito. El informe
de ventas dado en el club, fue que, en la
primera semana de febrero, se vendieron
125 mil camisetas.
Esas críticas no las entendemos, porque
a la gente madura debía darle gusto que
un paisano tenga éxito, que un hombre de
empresa como lo es Vergara, triunfe.
Lo otro, la verdad, es puritíta envidia.

actividades, el festejo de los 100 años deje
la huella de esa vida llena de peripecias,
triunfos y derrotas, crisis y etapas gloriosas.

Si nos apuran, ni a 8os.

La joya ha sido el
campeonisimo

La grandeza del club Guadalajara nació
con los hermanos Orozco en el 1906, pero
podemos asegurar que lo máximo fue el
Campeonísismo, ese equipo inolvidable
de la década de los 60.
La idolatría se genera espontánea, con
jugadores a los que se conoce como “de
época”. Así ha sido con el Real Madrid y
con el Boca Juniors y con todos los grandes
equipos del mundo.
La gloria de las Chivas tiene nombres y
apellidos:
Jaime “Tubo” Gómez, Arturo “Curita”
Chaires, Guillermo “Tigre” Sepúlveda, José
“Jamaicón” Villegas, Panchito Flores, Juan
“Bigotón” Jasso, Sabás Ponce, Isidoro
“Chololo” Díaz, Salvador “Melón” Reyes,
Héctor “Chale” Hernández, Crescencio
“Mellone” Gutiérrez, Raúl “Pina” Arellano,
Javier Barba y Paco Jara.
Hubo más futbolistas participantes de
la grandeza del equipo, como el eterno
suplente del “Tubo”, el no menos famoso
Una historia de fútbol
“Chilaquil” López, y, con él, una lista
Lo realmente trascendente e importante
enorme en la que destacan Paco Salas,
es la historia del Guadalajara, que es
Javier Valdivia y Raúl “Willy” Gómez.
realmente la historia de fútbol mexicano.
Los cimientos futbolísticos de esta
Hace casi 25 años
camada extraordinaria,
escribimos uno de los libros
como no ha vuelto a verse,
que más satisfacciones
revelaron nombres de
profesionales y personales
jugadores de la década
nos proporcionó: Hubo una
de los 50 como Tomás
vez un campeonísimo/
Balcazar, “Chivo” Cazares,
La historia del
Javier de la Torre -que
Guadalajara Primero, por
llegaría a ser entrenador
la labor de compilación,
del campeonísimo y es
sumergiéndonos en el
padre del Yayo de la
archivo, tanto del club como
Torre-, y Adalberto “Dumbo”
de diferentes medios.
López, uno de los grandes
La recopilación de
goleadores mexicanos
viejas, viejísimas revistas,
de los años 50. Para los
Rafa Márquez, de cepa rayada.
folletos, recortes y hasta
aficionados de la nueva
cartas personales, fue un verdadero placer.
generación no es desconocida esta historia,
Existe en el libro un capítulo especial en
porque es de las que han pasado de boca
el que agradecimos y seguimos haciéndolo
en boca.
hasta el final, la generosidad de Jaime
El fútbol mexicano sigue brindándoles
“Tubo” Gómez que nos facilitó su Diario
reconocimientos y homenajes a esos
Personal en donde narra los días de aquella
jugadores inmortales.
inolvidable e histórica gira de las Chivas por
Por ello, la fiesta será en grande. Y más
Europa en 1961.
si como estamos viendo, el actual equipo
El relato de mano propia de las vivencias
responde a esa grandeza con triunfos como
del equipo es un verdadero tesoro. Porque
los que ha logrado en la Copa Libertadores.
esa clase de documentos nos lleva de la
La esperanza firme de que este equipo
mano de nuevo a la aventura, al momento.
de los “Bofo” Bautista, Omar Bravo,
Pasan los años y se siente lo mismo.
Oswaldo Sánchez, Carlos Salcido y Alberto
Varios amigos del medio y gente
Medina, entre los más destacados, retome
conectada con el club han tratado de que
la estafeta y ascienda a esos niveles
abramos de nuevo el relato y que el libro
superlativos de la idolatría, con títulos
sea como dicen los clásicos: Corregido y
y campeonatos, esta ahí. Sólo faltan
aumentado. Por azares del destino no se ha
los hechos. Mientras tanto a vivir con
dado hasta el momento.
los rojiblancos tapatíos este centenario
Lo importante es que, al final de todas las
realmente histórico. VP
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( Lo que se sabe, pero no se dice )

calificará el Tri

V

POR JOSÉ MANUEL FLORES M.

IENE LA ETAPA MÁS importante en la
los equipos hay de menos un elemento que
preparación de Selección Nacional de
va camino al infierno del alcoholismo. En el
México. Porque aparte de la “fecha FIFA”-donde
D.F se podrá diluir la exhibición personal de
por reglamento todos los jugadores que juegan
ese tipo de jugadores, pero en provincia es de
fuera de su país, deben reportarse al llamado
lo más común. Los medios de difusión a nivel
de su selección-, vendrá la concentración
nacional ocultan ese tipo de información. Pero
definitiva a partir de abril, lo que considera el
en Aguascalientes se sabe perfectamente que
técnico nacional, Ricardo Antonio Lavolpe,
el argentino Alfredo Moreno ya “la agarró” cada
como suficiente para darle “el último toque” a
ocho días y se pone borracheras “criminales”.
su proceso de trabajo que, según él, ha sido
Y, en Veracruz, ¿quien no conoce las andanzas
“maravilloso” ( sólo faltaba que dijera que fue un
no de uno, sino de “la pandilla argentina”,
“precioso proceso”, parodiando al protector de
la que acaba de “tronar” a Alfredo Tena? Y
pederastas Kamel Nacif), pero que para los que
si de Guadalajara se trata, ya ve, hasta los
si saben de fútbol, ha sido puro oropel barato.
elementos de los Tecos, donde se pensaba
El fútbol internacional, dígase lo que se
que había una disciplina casi militar, se han
diga, se rige por resultados. Y el Tri comandado
visto involucrados en problemas de delegación
por Lavolpe ha tenido más
por andar borrachos. Como verá,
fracasos que triunfos. Eliminado
no hablamos “de oídas”. Y claro
de los grandes torneos como
que agradecemos sus elogios,
la Copa América y Copa
pero era más importante aclararle.
Confederaciones, Lavolpe y sus
Siga escribiéndonos. Siempre le
jilgueros han utilizado la táctica
contestaremos.
de ponderar hasta la exageración
A las y lectores que también nos
“el buen fútbol”de “su” selección
enviaron sus comentarios sobre
mexicana argentinizada. Y si a
el mismo tema ( es indudable que
eso agregamos que también fue
el alcoholismo es un tema que
eliminado México de la Copa USA,
preocupa a todos), les reiteramos
Ricardo Lavolpe.
bueno, no sabemos de dónde
nuestro sincero agradecimiento
a sus elogios. Un par de correos, firmados
saca Lavolpe que tiene un equipo triunfador.
por Blanca Ortiz y Guadalupe Morales, nos
Ser “campeón de los juegos amistosos”, es
llamaron la atención porque sus preguntas van
lo único real y verdadero. Con la excepción de la
directas a los problemas que no saben como
reciente derrota ante Corea del Sur, provocada
confrontar. Detallan la conducta de sus maridos,
por un “osote” de Oswaldo Sánchez, el saldo
dos futbolistas muy famosos, cuyos nombres
es positivo. Precisamente, con base a esos
no revelaron por obvias razones. Por tratarse
triunfos, esa famosa comisión de. Estadística
de aspectos muy personales, ya canalizamos
que hace clasificaciones mundiales, coloca a
sus asuntos a expertos amigos de Alcohólicos
México en sexto lugar. Algo realmente ridículo y
Anónimos que se las saben de todas, todas.
risible, porque esta muy claro el autoengaño en
Y a don Jorge Zamudio, Manuel González,
el que cayeron Lavolpe y sus mentores.
Armando
Celada, Porfirio Franco, José de
Por fortuna, en ese periodo final de juegos
Jesús
Moreno,
primero les decimos que nos
de preparación, habrá dos juegos vitales ante
cimbraron
sus
comentarios,
que siendo un
Francia y Holanda, allá en suelo europeo, y
grupo de “fanáticos del fútbol” nos han “seguido
esas sí serán pruebas irrefutables .
desde 1978, cuando apareció por vez primera
Mientras tanto, afirmamos:
Al Larguero en Ovaciones”. Sobre la diferencia
Si mucho nos apuran, en el Mundial de
de opinión con relación al problema conductual
Alemania 2006, ni a octavos de final, o sea a la
de los jugadores, tomamos como una simpática
siguiente fase, calificará México.
broma la afirmación de que “un futbolista que
RESPUESTA A SUS E-MAILS: No,
no toma es como una flor sin aroma” . Porque
licenciado Arturo López Sanabria, si lee
miren amigos, el tomar alcohol en cualquiera de
nuevamente el párrafo donde nos referimos al
sus presentaciones, eso no es criticable. No, el
problema del alcoholismo y la drogadicción, en
problema es cuando “crea problemas”. VP
ninguna parte dice que TODOS los futbolistas
profesionales sufren de ese grave problema.
Sigan escribiendo amigos. El correo es:
jmfloresmtz@yahoo.com.mx
Hablamos de que es innegable que en todos
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ESFERA HUMANA
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Paul Cézanne ilumina el invierno
de Washington
Las actitudes valerosas de
Steven Spielberg
Carmen Electra, CU (Patrimonio)
y Sonia Braga
El mundo de los Rolls—Royce y
la magia de Esperanza

C

ÉZANNE EN PROVENZA, una espectacular exhibición de más de un
centenar de obras de Paul Cézanne (1839—1906) que tienen como
elemento común los paisajes y las gentes que rodearon al artista en Aix—
en—Provence y sus alrededores, se inaugurará el domingo en la National
Gallery de Washington. La expo (abierta hasta el 7 de mayo) es intensa
y memorable, según su comisario, Philip Conisbee. Me acuerdo cuando
Panchita Reynaud, Patricia Hernández, Juan Antonio Pérez Simón,
Michel Domit, Miguel Ortiz Monasterio, Rodrigo Rivero Lake, y Claudio
y Ana Luisa Landucci subrayaron que “Cézanne es uno de los más grandes
pintores posimpresionistas que ha influido a generaciones de artistas hasta
Carlos Hank Rohn.
la actualidad”. Según Earl Powell, “es la primera vez que se examina, en
una gran muestra, la relación del artista con su casa de Aix y con los alrededores”. Cézanne, hijo de un
banquero de Aix—en—Provence que no veía bien su carrera artística, viajó con frecuencia a París, pero
“su centro de gravedad fue siempre Aix”. Jean—David Levitte, embajador de Francia en Estados Unidos,
abundó en la idea del Mediterráneo que se desborda de las obras del pintor –“aquí estamos, en mitad del
invierno, bañados por la luz de Provenza”-- y dijo que la exposición es una gran ocasión para “volver a
descubrir, cien años después de su muerte, al padre de la pintura moderna y contemporánea”. La muestra
de Washington –patrocinada por Daimler—Chrysler Corportaion—irá a Aix—en—Provence, donde estará
expuesta entre el 9 de junio y el 17 de septiembre y servirá para conmemorar la reapertura del Museo

Granet. Acabo de mencionar a la firma que promueve varios de los automóviles más lujosos del mundo y
me enteré de que aquí en México se han vendido ya varios Rolls—Royce Phantom que tienen un costo
de 425.000 dólares más IVA. Entre los felices propietarios de uno de los automóviles más bellos del
mundo (muchos de nuestros compatriotas los confunden con autos antiguos de exhibición): Miled Libien
(empresario vip de Toluca en los medios electrónicos e impresos), José Gutiérrez Vivo, quien luce su
Rolls en color plata e interiores en color blanco; Francisco Medina, empresario moreliano; Gerardo
Arévalo, socialité de la Ciudad de México; Pepe Guindi, y Carlos Hank Rohn, quien lo rueda por las
áreas residenciales de Los Angeles (California). Se trata de automóviles
que han sido diseñados y construidos para toda la vida. ¿No es así? No
sé por qué Carlos Peralta no ha entrado en el selecto Club de Amigos
del Rolls—Royce.

AMARGA CONTROVERSIA
teven Spielberg (Cincinnati, 1946) hizo algunas declaraciones
relacionadas con el difícil alumbramiento de su cinta Múnich, sobre
la matanza terrorista de los Juegos Olimpicos de 1972, y de la amarga
controversia con sus críticos, que le acusan de traición al pueblo judío,
y de los problemas morales que debe afrontar todo Estado de derecho
democrático al abordar la cuestión de terrorismo.
La película se acaba de estrenar en España. Sé que el principal
reproche que se le hace a Munich es de tipo ideológico: se dice que ha
equiparado a los perseguidores israelíes con los terroristas palestinos.
Spielberg, en una cena a la que fuimos invitados en casa de Tom Hank,
confesó que “eso es un completo disparate. Esos críticos hacen como si
Steven Spielberg.
todos careciésemos de cualquier tipo de brújula moral. Por supuesto que
es un crimen terrible y execrable capturar a rehenes y matar a personas, tal y como ocurrió a Munich”.
El cineasta agregó lo siguiente: “pero preguntarse por los motivos de los terroristas y mostrar que ellos
también son personas concretas, con familia y con una historia detrás no supone en absoluto disculpar
los hechos. Tratar de comprender el trasfondo de un asesinato no significa de ningún modo aceptarlo.
Entender no es sinónimo de perdonar. Comprender no tiene nada que ver con una supuesta debilidad, es
una actitud valerosa y decididamente fuerte”.

S

SUSCITAR ESCÁNDALO
a actriz y ex modelo de Playboy Carmen Electra (que se hospedará la próxima semana tanto en
Villa del Sol, Zihuatanejo, y después en el Sierra Nevada de San Miguel Allende donde la atenderán
Jimmy Sprowls y Martha Villanueva –cónsul de España en esa localidad--) paseó con su marido, el
cantante Dave Navarro, por Park City, con motivo del Festival de Cine de Sundance, será la invitada
al Baile de la Opera de Viena del empresario austriaco Richard Lugner, que lleva más de una década
invitando a estrellas del cine y la moda a su palco de la Opera, parece estar contento con la elección: “ya
he visto fotos de ella, pero no las del Playboy”, precisó.
Las invitaciones de este empresario de la construcción, que se presentó a las elecciones presidenciales
austriacas de 1989, suelen atraer la atención de los curiosos y suscitar el escándalo de la encorsetada alta
sociedad austriaca que acude al Baile de la Opera cada febrero.

L

GRAN HOTEL VELÁZQUEZ:
Un emblema en el corazón de Madrid
POR ENRIQUE CASTILLO-PESADO

L

A ARMONÍA EN LOS DETALLES aunada
a los elementos que brindan innovación
y distinción es lo que marca la diferencia
entre un “gran hotel” y un establecimiento que
simplemente ofrece hospedaje, como muchos
otros. Madrid, puerta tradicional de Europa, es
una gran urbe, cosmopolita y dinámica a la vez;
una capital pujante y llena de vida que siempre
nos recibe al visitante de todo el mundo con los
brazos abiertos.
Desde luego, para ello cuenta con una
gran variedad de hoteles de diversos estilos
y categorías, sin embargo, la alta calidad en
hospedaje se impone para convertirla en una
de las metrópolis europeas con mayor clase y
estilo, en este sentido.
Las formas más delicadas que se conjugan
en un ambiente pleno en elegancia y gran
clase, distingue a las propiedades de la cadena
Hispano Hotelera, donde la constante en óptima
calidad de servicio está presente para garantizar
una estancia de lo más placentera.
El Gran Hotel Velázquez es el más claro
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ejemplo de ello y orgullosamente se destaca como
uno de los establecimientos más emblemáticos
de toda la capital española. Fundado en 1948,
este hotel ha ido de la mano con la propia historia
contemporánea de la ciudad y desde entonces, se
ha posicionado como uno de los sitios favoritos de
huéspedes distinguidos que visitan Madrid.
Entre ellos, se cuenta a empresarios,
hombres de negocios, personalidades, artistas,
e intelectuales, así como el turismo experto y
conocedor de esos detalles que precisamente
lo han distinguido de otros tantos feudos, por su
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envidiable ubicación y la máxima satisfacción que
ofrece a su ya fiel clientela.
El año 2002 marcó un periodo de profunda
renovación en esta propiedad que sinceramente,

le imprimió aires de innovación, tanto en funcionalidad
de sus instalaciones, como en el empleo de la alta
tecnología que exige la hotelería más actual.
Sin duda, uno de los principales elementos que lo
hacen favorito a este hotel, es su ubicación privilegiada
en el número 62 de la calle de Velázquez, en pleno
centro de Madrid y en el corazón mismo del barrio de
Salamanca, el centro financiero, comercial y político de
la capital hispana.
Tan emblemática es dicha zona, como lo es esta
propiedad, porque allí convergen el mundo de los
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El baile del 23 de febrero fue la segunda vez
que Lugner invita a una ex viglante de la playa, tras
exhibir en su palco en 2003 a la frondosa Pamela
Anderson, que causó algún contratiempo debido a
sus extravagancias, como exigir que nadie comiese
carne en su presencia. Ese año hubo una queja de
la dirección del tradicionalmente elegante baile, que
advirtió a Lugner de que con sus invitadas estaba
bajando la categoría de la gala a un nivel ya no
tolerable.
La agraciada del último año, la ex Spice Girl Geri
Halliwell, no despertó polémica, como en pasadas
ediciones ocurrió con mi amiga Grace (acuérdense
Grace Jones.
cuántas veces la presenté en el Quetzal de la zona
rosa y en muchas discotecas de Cuernavaca y Acapulco, además de que nadie olvida que le rompió una
botella en la cabeza a Hugo Stieglitz cuando éste trató de invitarla a bailar en una gala que organizó el
equipo de Pablo Rincón Gallardo), entre las más provocadores y escandalosas por su comportamiento
público. Conocida por su papel en la serie Los vigilantes de la playa, el último rodaje de la actriz
estadounidense ha sido Scary movie 4, donde ha compartido cartel con el actor Leslie Nielsen. Electra
también saltó a los titulares de la prensa por su polémica boda con el ex jugador del baloncesto Dennis
Rodman, de quien se separó a los siete días de casados. Con esta invitación, el multimillonario austriaco
continúa la tradición iniciada en 1992 cuando tuvo como invitado a Harry Belafonte. Desde entonces,
en su lista de huéspedes han figurado Sofía Loren, Joan Collins, Raquel Welch, Faye Dunaway, Sara
Ferguson, Gina Lollobrigida y Jacqueline Bisset, entre otras.

LUMINARIAS EN CABO
os mexicanos podemos pregonar ya que contamos con varios de
los mejores hoteles del orbe. A pesar de las crisis económicas que
ha vivido el país en las últimas décadas, existen spots que deben ser
orgullo nuestro. Ahora, en Cabo San Lucas existen tres hoteles que se
ubican “entre los mejores diez hoteles de playa del mundo”. Me refiero
a Esperanza, Palmilla y Las Ventanas. He visitado estos hoteles varias
veces y sus calificaciones son sobresaliente.
Sin embargo, Esperanza empieza a aventajar a su competencia en
muchos rubros: atención, calidad culinaria, amenites, servicios plurales
y deseos fervientes de celebridades internacionales y nacionales por
poseer una villa o una residencia en el área del hotel. Severino Gómez,
mandamás de Esperanza, ha sumado –con bombo y platillos-- la
Barbra Streisand.
presencia de celebrites como el Sultán de Brunei, Barbra Streisand,
Paul McCartney y Robert Redford, entre muchos más. Redford pagaría lo que le solicitarán con tal de
tener una casita de tres pisos. Por su parte, Renata Mohar se suma a los que reciben 10 de calificación
(como Severino Gómez) a la hora de los detalles que convierten en el mejor resort turístico a un espacio
en el que uno se siente como en su casa.
interdif@prodigy.net.mx
VPY hasta la próxima, ¡abur¡

L

negocios, la banca, el comercio de primer nivel, los
museos y las firmas de moda más exclusivas.
El Gran Hotel Velázquez ofrece el entorno ideal
para los que gustan situarse en una de las áreas más
aristocráticas de la ciudad, asimismo, de los que buscan
la cercanía del sector de los negocios. Es el hotel
perfecto para las reuniones y citas de trabajo, ya que
cuenta no sólo con una localización estupenda, sino con
instalaciones y el equipamiento más adecuado.
Innovación es lo que permite hoy en día ofrecer
la mayor garantía en servicio y altos niveles de
calidad y todo el staff del hotel piensa hasta en la más
mínima necesidad del huésped para lograr su máxima
satisfacción.
El hotel dispone de 143 habitaciones con
dimensiones de gran amplitud y mucha luminosidad,
decoradas lujosamente con aditamentos de gran
comodidad y estilo muy acogedor. Cada una está
equipada con teléfono, aire acondicionado, televisión
interactiva vía satélite, acceso a internet, minibra y caja
fuerte y cerraduras electrónicas.
Sus 32 suites ejecutivas, las 39 junior y una
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presidencial proveen al huésped con una
atmósfera refinada y de buen gusto a todo lujo y
comodidades a nivel de excelencia.
El hotel ofrece además servicio a
habitaciones, sala de estética, tienda de
souvenirs y estacionamiento propio cubierto.
La parte gastronómica también juega un
papel muy importante en los servicios de calidad
que ofrece Gran Hotel Velásquez. Desde su
restaurante-bar y cafetería “Las Lanzas”, con
buena selección de la cocina mediterránea y
desayunos tipo buffet, hasta el Restaurante “El
Rocío” con especialidades que hacen honores
a lo mejor de la cocina andaluza, cada uno
cumple con altos estándares de calidad y éste
último es conocido como un feudo popular y
muy frecuentado por el “todo” Madrid, sin duda,
uno de los mejores sitios para comer allí.
La fama y reputación del hotel lo
colocan como uno de los más exclusivos
y emblemáticos, de ahí que infinidad de
eventos de todo tipo se llevan a cabo en sus
instalaciones, además de que sus salones para
banquetes, reuniones, congresos y conferencias
son idóneos, porque ofrecen todo lo necesario
para su exitosa realización. Hay 6 salones
de reunión de capacidad flexible para hasta
300 personas equipados con todo el apoyo
tecnológico y audiovisual.
En concreto, es un hotel concebido
y diseñado a la medida de una clientela
selecta que busca el mejor servicio y calidad,
indiscutiblemente. Y hasta la próxima ¡abur! VP

Adriana Santillan, Sara Deschamps,
Mery Montilla,Vincent Hoogewijs, Martha
Remberg, Sakari Malinen

Damián y Karina
Maggioni

Bernardo Bichara, Fernando
de la Mora, Claudia Azpiri
y Julio Fernández

POR ENRIQUE CASTILLO-PESADO

NUEVAMENTE CARLO BICACI y Carlos Behnsen ofrecieron
una agradable cena en l´Alsace de Paris., en la que se dieron cita reconocidos
empresarios, artistas, embajadores y algunos representantes de los diferentes medios
de comunicación. Durante la misma los asistentes disfrutamos de una degustación
de los típicos platillos alsacianos que le han dado fama al lugar y que fueron
preparados por el chef francés Stéphane Thomas.

Carlo Bicaci y Carlos Behnsen,
organizan agradable cena.
Vicent Hoogewijs y Félix Murillo
festejan al estilo español.
Cinetransformer

Para los conocedores
del buen cine, las
hermanas Claudia e
Isabel Azpiri y Patrick
Birchall, dieron cita a
un grupo destacado
de cinéfilos para dar a
conocer una espectacular
sala de cine móvil, en
donde disfrutamos de
una excelente noche de
estrellas y de la película
que producen Leonardo
Villarreal y Bernardo
Bichara. Al final de la
función los invitados
fuimos agasajados con
un suculento surtido de
canapés preparados por
el chef Didier Lailheugue,
quien además nos atendió
la semana pasada en el
Au Pied de Cochon para
festejar con un coctel el
quinto año consecutivo
de la llegada del vino
Beaujolais Nouveau 2005,
traído directamente de la
región francesa de Rhone.
Para acompañar el “joven
vino” nada mejor que la
gran variedad de entradas
y los exquisitos bocadillos
que nos ofrecieron, además
de las especialidades
francesas que maridaron
de forma excelente con las
propiedades del mismo.
Fueron más de 300

Iveth Lagos y Claudia Azpiri

Baptiste Lormand, Rosa del
Carmen, Paty Navidad y Romain
Berthelot

Ana Cristina de Tovar,
Fernando Tovar y de Teresa
y Patricia Pérez Borja

Victoria Nakash y
Andrés Lieberman

invitados los que se dieron
cita en el lugar y quienes
presenciaron el descorche
de la primera botella
de vino misma que se
compartió con algunos de
los presentes en el coctel.

Estudiantina

Al estilo del chef
regis lacombe

Como cada año y para
no perder la costumbre,
mis amigos Vicen
Hoogewijs y Felix Murillo
fueron los anfitriones de
una cena al estilo español.
El evento se llevo a cabo
en un reconocido hotel
de la ciudad de México
para agasajar a un gran
número de amigos. Durante
la velada, disfrutamos de
una deliciosa cena al estilo
del chef Regis Lacombe,
y que consistió en: constó
de remojón granadino con

Carlo Bicaci. Alejandro Dabdoub, Ernesto Hernández, Sakari Malinen,
Romy Bicaci y Enrique Dabdoub Sara Deschamps y Roberto Lavalle

Santiago González, Alejandra
Bello y Gustavo Stieglitz

empanada de trixpirones,
lomo de robalo en salsa
verde con kokotxas y
patata confitada, solomillo
de res con pimiento del
piquillo relleno de setas en
salsa de vino tinto y para
finalizar una degustación
de crema catalana y leche
frita.
El show de la noche
fue un baile flamenco que
animó a los invitados. Entre
éstos estuvieron presentes
Martha Ballesteros de
Gillette, Perla Gallo de
Disney, Hilda Zubieta y
Patricia Delgado de Merrill.
Y hasta la próxima..
!Abur! VP
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Sopa de libros...
E

POR SILVIA ISUNZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

XISTEN PARA TODOS LOS GUSTOS:
De aventura, discursos, política,
superación, medicina alternativa, brujería,
herbolaria, religión (bíblicos, edenes, ángeles
y demonios), chiquitos y grandes. Un sin fin de
temas y títulos, baratitos o costosos, clonados
o de lujo con pasta dura; para todos los
bolsillos y preferencias.
En esa empeñosa tarea, las editoriales
han invertido su tiempo y dinero, porque se
piensa que la gente no lee, pero… hasta en el
Metro hay aparadores de libros, así es que, por
variedad, no podemos quejarnos. Sólo que no
los compremos para guardarlos en el librero
o en cualquier rincón de la casa, Para mí, son
como los hongos y no de los alucinógenos.
Vamos comprando y cuando ya no
caben o se nos olvida ponerlos
en su lugar, pues los vamos
dejando en la recamara,
la sala o en la mesa del
comedor y se van
reproduciendo
como hongos.
Habría que
darnos tiempo
dentro de nuestras
actividades cotidianas para
dedicarnos a leer.
Hace ya varios
años, se
pensaba que el
papel estaba
destinado a
desaparecer,
que cada
persona en lugar de
un libro, periódico
o revista, tendría una
buena computadora y nos encontraríamos
navegando en el mundo por Internet y
alimentándonos por medio de comunicación
electrónica, pero pasan los años y el papel
sigue, y aunque ya encontramos infinidad de
libros digitales y existen menos árboles para
extraerles la celulosa, el papel se recicla y los
libros continúan produciéndose en gran escala.
Precisamente por este motivo, se hacen
ferias donde muchísimas personas acuden a
comprar, que en la mayoría de las ocasiones
no llegan a buscar un título específico; se
llevan el que les llame la atención y salen
con bolsas llenas de ejemplares para toda la
familia.
Durante 27 años he presenciado en el
Centro histórico de la ciudad de México, en
las calles de Tacuba y Filomeno Mata donde
tengo mi Torre de Papel, a miles de gentes
hacer largas filas para poder entrar a la Feria
Internacional del Libro que se realiza en el
Palacio de Minería, un edificio de monumental
belleza e historia que arranca en el siglo XVIII.
Allá por los años de 1797, cuando se
inició la construcción de lo que sería la obra
maestra del neoclasicismo en América, se le
encomendó al arquitecto y escultor Manuel
Tolsá, la proyección del inmueble y la dirección
de su fábrica, tareas que se terminaron el 3 de
abril de 1813.
El majestuoso monumento de elegancia
de formas y exactitud de proporciones, en el
que se conjugan luz, espacio y funcionalidad,
es una de las construcciones más relevantes
dentro de la arquitectura mexicana; forma
parte del patrimonio artístico y cultural de la
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Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y se
encuentra bajo el resguardo de la Facultad
de Ingeniería. Este edificio tiene un lugar
privilegiado en la historia y el arte de México:
Primero, fue el Seminario industrial más grande
de la Nueva España; Segundo, fue erigido
por el director de la academia de San Carlos,
el famoso y revolucionario arquitecto Manuel
Tolsá; y por ultimo, su obra arquitectónica
es la mejor lograda de cuantas se erigieron
en nuestro país al estilo neoclásico, ultima
corriente artística del virreinato. La belleza
de este gran Palacio ha seducido a diversas
instituciones; incluso, don Porfirio Díaz en
1910, rindió su protesta como Presidente de
la República para su último inconcluso
sexenio. Ahora, para la XXVII Feria
Internacional del Libro, alberga a
más de 700 casas
editoriales y cientos
de actividades
culturales.
Veremos
desfilar a
miles y miles
de personas en el
evento editorial más
antiguo en la Ciudad
de México, ya que la
feria de libros más
antigua mundialmente
es en
Frankfurt,
Alemania.
Los canales de
distribución en México han
sido toda la vida de lo más
complicado, por lo
que representa una
muy buena opción esta feria, para tener
contacto directo con los editores nacionales e
internacionales, así como para dar a conocer
y proyectar las ediciones de los estados
invitados, como es el caso ahora de Chiapas.
Asimismo, algunos stands son ocupados por
editoriales como Proceso, que nos llama
la atención pues ha invitado a adquirir una
edición facsimilar de la revista número 1, cuya
fecha es del 6 de noviembre de 1976. También
estaremos pendientes de las conferencias y
presentaciones de escritores destacados, como
la argentina Beatriz Sarlo (autora de Tiempo
presente y tiempo pasado.)
Por otra parte, se ha vuelto una tradición
encontrar, en el callejón de Marconi, acervos
ambulantes muy importantes y a buen precio,
pues hablando de precios y platicando con
nuestro buen amigo el escritor Jesús Salmerón,
asiduo asistente a todas las ferias de libros,
cuya biblioteca mental y física es vasta e
interesante, siempre que necesitamos algún
dato o referencia histórica o cultural nos apoya.
Ahora considera que en cuestión de precios,
en muchos casos, en la feria están arriba de
lo normal, más que en las librerías del sur de
la ciudad.
Esto es importante hacerlo notar a la gente,
para que no tengan la idea de que los libros
son baratos en las ferias, aunque, claro, hay
muchas “ofertas”.
Como sea, estoy ahorrando para comprar
alguno, pues “un libro es una flor para tu
espíritu….” VP

silvia-isunza@latorredepapel.com
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Otra estrellita fugaz
POR GUILLERMO FÁRBER

B

UENO, EL METROSEXUAL
Enrique Peña fue realmente
estrella de la polaca nacional. Efímero,
pero estrella al fin. Bernardo de la
Garza, en cambio, nomás fue efímero.

Syriana

Es la nueva, sombría, melancólica
y contenida película con George
Clooney (contenida, porque es un
thriller infrecuente en la cinematografía
del género acostumbrada en los
últimos años, pues hay una sola y
breve persecución de autos, unas
cuantas explosiones y unas contadas
balaceritas).
La acción ocurre en el ambiente
confuso de un reino petrolero del
medio oriente, al que el filme pinta
como una especie de enigma envuelto
en un misterio visto a través de un
acertijo. Al propio EU no lo describe con
pinceladas más benévolas: mediante
capas y capas de creciente delirio de
persecución del personaje, un agente acabado
de la CIA, lo presenta como un país en el cual
ninguna autoridad gubernamental es confiable
ni un gramo acerca de nada. En la escena
más escalofriante, un personaje sádico tipo
Al-Qaeda de libro, le aplica a Bob (Clooney)
un, digamos, “manicure extremo” (lo cual
reforzó mi añeja repugnancia por esa rutina
de refinada tortura disfrazada de “cuidado
personal”).
El caso es que el argumento es inteligente
y opresivo, en la mejor tradición del cine
negro, pero realmente hace muy poco para
ilustrar al espectador sobre el lío en que el
mundo en general, y EU muy en especial,
está metido en esta época de petróleo escaso
(2006 será el primer año en toda la historia
humana en que la oferta mundial de petróleo
será menor que la demanda). Su efecto será
previsiblemente el opuesto exacto al real, pues
alentará en el pueblo gringo la creencia de
que el problema es culpa de malosos (tanto
políticos truculentos y empresarios codiciosos
en el mismo EU, como saboteadores y
terroristas en los países productores), cuando
la esencia del asunto es estrictamente
geológica: simplemente la era del petróleo
barato y fácil ya se terminó.
Abreviando, se le llama Peak-Oil. Claro
que todavía hay petróleo por extraer, y
mucho. Lo malo es que el más barato de
sacar, el más ligero, el más abordable,
es el que está en vías de agotamiento; y
el que queda es más caro, más pesado
y más inaccesible. En fin, o la tecnología
energética cambia veloz y eficazmente o la
humanidad, si se empeña en continuar por
ese camino suicida, habrá de cruzar una
época de guerras espantosas que cobrarán
millones de muertos y devastarán continentes

enteros. Ese riesgo, pues, no puede ser sino
agravado aún más por esta película, si nos
guiamos por la tétrica advertencia-amenaza
de Dick “Tirofijo” Cheney, quien ya declaró,
en su usual estilo belicoso, que “el american
way of life no es negociable”. Piense uno lo
que quiera de esa bravucona declaración, es
una versión más o menos correcta de lo que
la mayoría de los estadounidenses sienten:
que tienen un “derecho innato” a vivir en una
casa de 350 metros cuadrados construidos,
toda la gasolina barata que deseen, y líneas
de crédito súper fáciles, inagotables y nunca
pagables, simplemente porque son los
abanderados de la libertad en este mundo.
De manera que esos limpios paladines
de la humanidad no entienden cómo otros
pueblos ingratos (principalmente los islámicos)
se molestan con ese impecable liderazgo y
se atreven a cometer la desfachatez de matar
a sus soldados mediante atentados suicidas.
Pero es que esos “insurgentes” saben muy
bien (como los personajes de Syriana lo
saben todos, al menos subconscientemente,
mas no lo dicen), que todo el conflicto deriva
de la adicción gringa al petróleo en el subsuelo
de sus países.
Por eso un inteligente analista gringo dice:
“Sería muy lamentable que nuestra respuesta
a la actual y creciente escasez petrolera fuera
la furia ciega y no una sensata búsqueda por
alternativas tecnológicas. Lo primero sería
la reacción más natural... y también la más
imprudente”.

Definición

Egoísta: persona de mal gusto que está más
interesada en ella misma que en mí. VP
Aplausos y chiflidos: gfarberb@yahoo.com.mx
Consultas: http://www.buhedera.mexico.com
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