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Masacre minera

¿COMPLOT
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PESOS

Bush-Salinas?

E

Juarez inmortal
ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

N

unca, como en la etapa foxista, se hace
necesario actualizar el ejemplo de los héroes
que nos dieron identidad, dado que los tecnócratas
mexicanos han demostrado ser extranjeros en
su propia patria. Y no sería lejano que alguien
los calificara de traidores a los principios más
sagrados que juraron defender al tomar posesión
de sus cargos de gobernantes. (Pág. 16)

Los Larrea
MANU DORNBIERER
(Exclusivo para Voces del Periodista)

(Pág. 10)

Calla Fox sobre
“el gober precioso”

DR. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

n el trasfondo del enervado conflicto obrero-patronal de la industria minero-metalúrgica, posterior a la tragedia
de Pasta de Conchos, que detona una crisis político-electoral inminente, está develándose el espectro del
corporativo estadunidense Enron y su vasta red de conexiones internacionales en el negocio energético, protegido
por la dupla Bush-Cheney, que en el caso mexicano implica a conspicuos ex funcionarios del gobierno de Carlos
Salinas de Gortari, sospechosamente al servicio de las gigantescas empresas que controlan el sector, y hacen
verosímil la especie cada vez más generalizada de que la siniestra explosión en la mina no fue accidental. (Pág. 10)

Estado de locura
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

n el análisis de la situación socioeconómica que descubre la monstruosa concentración de la riqueza
nacional y humilla a la sociedad, el reciente congreso del CNE calificó la época foxiana de estado de
locura, sustentado en la falacia de pretender seguir haciendo lo mismo en espera de resultados distintos. La
gran mayoría de la población mexicana está sumida en pobreza de patrimonio y alimentaria, mientras que un
solo magnate, Carlos Slim Helú, es proclamado el tercer hombre más rico del mundo, con una fortuna personal
de más de 30 mil
millones de
dólares.
(Pág. 4)

DR. ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)
(Pág. 9)

Aferrarse al poder
JORGE MELÉNDEZ PRECIADO
(Exclusivo para Voces del Periodista)
(Pág. 15)
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Editorial
N

O SE PRECISA, SIQUIERA, llegar al primer curso de materialismo dialéctico para
reconocer la mentalidad, la estrategia y la metodología de los adictos al capitalismo
salvaje para satisfacer su obsesión por apoderarse de todos los bienes de la Tierra,
incluyendo la subyugación del espíritu humano.
Los propios constructores decimonónicos de la Doctrina Social de la Iglesia católica,
que brindaron al papa León XIII los fundamentos filosóficos y sociológicos para la
concepción y redacción de la encíclica Rerum Novarum, mandato rector para el
catolicismo militante, no pudieron prescindir en sus reflexiones intelectuales de la
convicción de que el hombre parece destinado a ser el lobo del hombre y de que “toda
propiedad es un robo”.
Tras el abandono del cuerpo doctrinario contenido en la Constitución de la República,
de honda raigambre humanista, y su substitución con las aberrantes y criminales
superticiones del mercado, los tecnócratas neoliberales instalados en la cúpula del poder
público en México desde hace tres décadas empezaron a aplicar a cuchillo las recetas
más inmorales, a fin de trasladar a la iniciativa privada la propiedad social, sin más límites
para su usufructo que la capacidad de sus bolsillos y de sus cuentas bancarias.
En una vertiente, para apoderarse de la riqueza nacional socialmente generada,
maquinaron perversamente maniobras depredatorias como el crack del mercado de
valores en 1987 y el error de diciembre de 1995. En otra, combinaron las políticas
económicas de shock con el proceso de privatización de los entes
públicos que administraban los bienes y servicios puestos por la
Constitución bajo la potestad de la nación. En la tercera, adecuaron a
sabor el régimen jurídico para asegurar impunidad a los trasgresores
de la ley. De esa manera, suplantaron la economía estatal con la
economía criminal. Para la devastación del sistema económico
nacional, los fanáticos del fundamentalismo neoliberal, en la ejecución
de las privatizaciones, no tuvieron reparo en actos criminales como el
descuido premeditado del mantenimiento de la infraestructura industrial,
la cancelación de la inversión productiva a fin de abrir los espacios a
la demencia especulativa y la entrega indiscriminada de los sectores
prioritarios y estratégicos a empresas chatarra surgidas del apetito rapaz
para aprovechar la ganga.
No hace falta hurgar en expedientes que contengan peritajes
técnicos, para saber que en los sistemas ferrocarrilero, carretero,
portuario, aeronáutico, petrolero, eléctrico y aun el de la seguridad
social, bajo gestión del Estado y colocados en la mira de inversionistas
privados, supuestos accidentes constituyeron verdaderos actos de
sabotaje y rapiña sin topar en los miles de muertos que cada acción
criminal fue acumulando. Es el caso actual de la industria minera que en
su historia tendrá como una de sus fechas más negras la de la matanza
en la mina de San Juan de Sabinas, Coahuila.
No se rescatan aún los cadáveres de las víctimas ni se secan las
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lágrimas de viudas y huérfanos, y la Cámara de Diputados se sacó de la manga una
reforma a la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución y a la ley minera, para
autorizar a los propietarios de los corporativos de esta industria la explotación del gas
metano, precisamente el explosivo que provocó la masacre de Pasta de Conchos.
Según los primeros cálculos, esa graciosa e inoportuna concesión de los diputados
del PRI y del PAN, que hacen mayoría en la Cámara baja, permitirá a los magnates de
la industria embolsarse anualmente cerca de 600 millones de dólares. Sólo para ponerlo
a valor simplemente mercantil: Esos magnates están pagando en total cuatro y medio
millones de dólares para la invaluable vida de los trabajadores muertos.
En los materiales que incluimos en esta edición, se revela que en nuestro país hay
más de 48 millones de mexicanos en “pobreza patrimonial” y casi 19 millones en “pobreza
alimentaria”.
En cambio, la revista Forbes se congratula al dar a conocer que Carlos Slim Helú,
primero de los beneficiarios de la política de privatizaciones neoliberales, amaneció en
2006 en el tercer lugar entre los hombres más ricos del mundo, con una fortuna de más
de 30 mil millones de dólares.
¿Se necesitan más pruebas de que
México es un indefenso rehén de
la economía criminal?

HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD
ALFREDO PADILLA PENILLA
HÉCTOR MURILLO CRUZ
ERUBIEL CAMACHO
JOSÉ JAIME ENRÍQUEZ FÉLIX
BERTHA HIDALGOU
GUILLERMO BERNAL FRANCO
MANUEL LAZOS
MARIO HUACUJAU
MA. ESTHER PIÑA SORIA
URIEL ROSAS MARTÍNEZ
FRANCISCO JOSÉ BERNAL
FAUSTO FERNÁNDEZ PONTE
FRANCISCA SAAVEDRA
MARIO LUIS ALTÚZAR
JULIO TABOADA AGUIARU
GILBERTO VALENCIA
CARLOS VILLA ROÍZ
JESÚS MANUEL REY
SANTIAGO FUENTES SÁENZ
PINO PÁEZ
OSWALDO SAGÁSTEGUI
OSCAR M. RODRIGUEZ O. “LUY”
ARTURO KEMCHS
JOSE LUIS
LUIS XAVIER
ARTURO ROSAS

Diseño Gráfico FELIPE BERNAL E.
Fotografía AGUSTÍN PÉREZ ESCAMILLA,U
A. PUERTOMATA, ABDIEL MEDINA E., CUARTOSCURO
Relaciones Públicas MANUEL HERNÁNDEZ ALEMÁN,
RUBÉN SAMPERIO

VOCES DEL PERIODISTA, S.A. de C.V.
Editor responsable: Mouris Salloum George. mouris@vocesdelperiodista.com.mx
Periodicidad: Quincenal, sin perjuicio de ediciones especiales.
Número de edición: 133
Fecha de impresión: 16-31 de marzo de 2006.
Reserva de título de Derecho de Autor: 04-2000-100610573300-101.
Certificado de Licitud de Título: 11495.
Certificado de Licitud de Contenido: 8075.
Domicilio: Filomeno Mata No. 8, Col. Centro Histórico, CP. 06000, México,

D.F., Del. Cuauhtémoc. Teléfonos y Fax: 55 12 86 61, 55 12 86 69
e.mail: clubperiodmex@terra.com. mx

Impreso por Lito Offset Nueva Imagen, 1a. Cerrada de Chicle No. 5, Col. Granjas México,
Delegación Iztacalco, México, DF,
Distribución en el país: Unión de Voceadores y Expendedores de México Despacho
Basilio Arredondo
Distribución en locales cerrados: DIFESA (difesacv@prodigy.net.mx).
Publicidad y Ventas: SYLVIA ISUNZA DE VEGA (55-12-97-03, 55-10-45-60 y 55-18-50-69).

(Los artículos firmados son responsabilidad de su autor y no necesariamente reflejan la opinión de esta publicación. Se prohibe la reproducción total o parcial del contenido sin autorización previa y por escrito del
editor. Los colaboradores son voluntarios honoríficos al servicio de la
honesta información.)

Voces del Periodista está registrado en el padrón de la Dirección
General de Medios Impresos, bajo el folio DGMI 413, de la Segob.

e.mail: clubperiodmex@terra.com.mx
contacto@vocesdelperiodista.com.mx

www.vocesdelperiodista.com.mx
No. 133 16 AL 31 DE MARZO DE 2006

La fatiga, el dolor,

el desconcierto

D

POR CARLOS MONSIVÁIS
(Escritor)

URANTE LARGUÍSIMOS días los periódicos y la televisión captan una serie de rostros en Pasta de Conchos, en el
municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila: los trabajadores mineros, las familias de los atrapados en la mina, las
expresiones dolientes de madres, hermanas, hijas, los rasgos ensombrecidos de los otros trabajadores abismados en el
asombro y la pena, a la disposición del fluir de emociones entre las que destaca la indignación, que estalla al llegar un
funcionario o un líder sindical, al oír el manejo titiritero de las esperanzas, al enfrentarse al cinismo y la voluntad de engañar
a quien se deje.
Tengan fe en Dios, estamos
haciendo lo que está de nuestra parte,
sentimos su dolor en carne propia, a
la empresa lo que más le preocupa
son sus trabajadores, cálmese por
favor señora, su marido saldrá con
vida, paciencia compañeros... Ante las
cámaras de televisión se escenifica un
(lamentable) sicodrama en donde los
líderes sindicales pretenden golpes
de dirección como inaugurando su
dignidad, las autoridades federales
se encienden de pura filantropía
luctuosa, los funcionarios del Grupo
México son todo un ramillete de
compasión e indemnizaciones, y,
opuestos radicalmente a lo anterior,
genuinos, sinceros, los familiares y
los compañeros de trabajo de las
víctimas se sumergen simultánea
o sucesivamente en la aflicción y
la cólera. Al parecer se repite el
ritual ya ensayado desde el siglo XIX: los
mineros perecen, el entierro es (será) un
acontecimiento conmovedor, los dueños de
la mina exhiben su paternalismo (aunque el
señor Germán Larrea, el accionista principal,
aún no da la cara por “exceso de trabajo”).
Se termina el ritual y vuelven el olvido y la
primavera, nacen los niños y las madres
los contemplan, mientras deciden ven
una telenovela o incitan a su hijo mayor a
reemplazar al padre en la mina: “Él se sentiría
muy orgulloso”. Casi podría ser Bugambilia,
la película de Emilio Fernández donde el
accidente terrible en una mina desata la
verdadera tragedia, la de los amantes, o
podría ser un filme sobre la voluntad de
sobrevivencia de los trabajadores, o novelas
como Derrumbe en la mina, del checo Karel
Capek, o clásicos del cine como Camaradería,
de W. Pabst, sobre la explosión en una mina
francesa de Lorena y la llegada fraternal
de mineros alemanes dispuestos a salvar
vidas (el episodio es real). Y siempre se
evoca Germinal, de Emile Zola, el alegato
estremecedor a propósito de la angustia,
la fuerza y la tragedia de los trabajadores
mineros.
El ritual invocado está de más porque en
Pasta de Conchos se presencia una tragedia
de clase en un momento marcado por el
neoliberalismo. Por eso, por la imposibilidad
de repetir los esquemas del consuelo y
No. 133 16 AL 31 DE MARZO DE 2006

la resignación, lo acontecido resulta muy
superior a los métodos habituales de
asimilación de los temas. Lo ocurrido debería
llevar a los sectores directamente involucrados
(el gobierno federal, los gobiernos estatales,
los sindicatos, los trabajadores) y a la
sociedad civil a concentrarse en el examen
de las condiciones laborales en la minería. La
pobreza de los mineros recién contemplada
en los medios, los 2 mil 400 o 3 mil pesos
mensuales que perciben, la continuidad de
la silicosis, la suprema desfachatez del señor
Larrea, todo lo que la tragedia ilumina y que
debe provocar un debate a fondo, se ve
obstaculizado por la politiquería y el deseo de
las élites de aprovecharse inicuamente (una
excepción agradecible: el obispo de Saltillo,
Raúl Vera). Pero los acontecimientos de
Pasta de Conchos no admiten su disolución
en el estrépito de las tretas y las banalidades
declarativas. El gobernador de Coahuila,
entre otros, censura la manipulación de los
sentimientos de las familias y el presidente
Fox responde a lo que nadie dijo:
“No hubo falta de información. Yo lo que
vi fue a todos los medios de comunicación
instalados ahí, y muy atentos a lo que
sucedía cubriendo su labor periodística; yo
creo que hubo mucha información a lo largo
del proceso conforme se fueron dando los
acontecimientos” (26 de febrero de 2006).
¿Quién ha negado la atención profusa a

lo ocurrido? Se critica al Grupo México y a la
Secretaría del Trabajo por su manejo de las
esperanzas, por querer como de costumbre
ganar tiempo, como si tuviese el menor
sentido hacerlo. Y el rehuir lo esencial del
problema (las inercias y la indiferencia del
capitalismo) lleva a la esposa del Presidente,
Marta Sahagún, a efusiones a nombre de
Vamos México, que existe a partir de un
hecho marital, no de un acto voluntario de la
sociedad civil:
“La fundación siempre está dispuesta a
solidarizarse con los necesitados... siempre
estoy dispuesta, siempre estoy y estaré
dispuesta a hacer mías las necesidades
de otros, por supuesto que sí... Que Dios
Nuestro Señor los reconforte (a las familias)
rápidamente, y que siempre tengan una luz de
esperanza, no solamente en el presente sino
en el futuro, y que crean en la misericordia y el
amor de Dios”.
Llama la atención el mensaje por varios
motivos: a) es un gesto de autopromoción:
“Siempre estoy, estaré dispuesta...”; b) se le

pide a Dios que se apure: “Que Dios Nuestro
Señor los reconforte rápidamente...”; c) se
ve en los deudos a unos incrédulos prestos
a convertirse a la luz de un sabio consejo: “Y
que crean en la misericordia y el amor a Dios”.
Por desdicha para el gobierno su obligación
primera no es llamar a la resignación sino
resolver los problemas del modo más eficaz
posible. De otra forma, a la manera de don
Vicente Fox, no sabrán qué hacer con sus
palabras. Él envía su pésame y añade:
“Realmente es algo que quisiéramos hacer
con todo cariño porque ellos murieron en
el cumplimiento de su deber y, por lo tanto,
mis condolencias muy sentidas para sus
familiares”. Así que, por ejemplo, las muertes
por enfermedad no merecen condolencias
muy sentidas, a menos, claro, que los que
simplemente se mueren cumplan con el deber
de no eternizarse sobre la tierra.
En el forcejeo con el sindicato, las
autoridades son de una inoportunidad
solemne. El dirigente Napoleón Gómez
Urrutia es hijo de Napoleón Gómez Sada, un
líder cetemista que, quizás para no entrar en
competencia con el comandante Fidel Castro,
apenas estuvo al frente de su organización
44 años. Gómez Urrutia, egresado de Oxford,
ante el requisito sindical (un dirigente debió
ser por lo menos cinco años), presentó una
credencial que certificaba su tarea bajo tierra
de 1995 a 2000, y recibió la bendición o su
equivalente religioso del secretario de Trabajo,
Carlos Abascal.
Ahora se beneficia del golpe de Francisco
Javier Salazar, reemplazo de Abascal,
que reconoce a otro dirigente, se erige en
conciencia proletaria y desata una huelga de
consecuencias imprevisibles. Luego de una
tragedia viene el enfrentamiento inesperado y
la conciencia súbita y previsiblemente breve
de los líderes. Mientras, en Pasta de Conchos,
los trabajadores y sus familias siguen dando
la gran lección de dignidad y resistencia al
oprobio. VP

Voces

RADIO

del Periodista

CONDUCE

Celeste Sáenz de Miera

Con la participación de los más destacados
periodistas y personajes del ámbito intelectual,
político, social, cultural y asistencial del país.

ESCUCHELA
de lunes a viernes,
de 17:00 a 18:00 horas, por la frecuencia de

560 AM

LA PRIMERA DEL
CUADRANTE

Aviso

UN PROGRAMA

A partir del mes de noviembre, su programa Voces del
Periodista, contará con un espacio social de asesoría
jurídica, como una colaboración del DESPACHO
GARCIA RUIZ en materia familiar, contratos y laboral.

Haga su consulta al 52458204

Su caso puede ser tan confidencial como usted desee.
Se comentarán al aire las respuestas más relevantes.

celeste@vocesdelperiodista.com.mx

de crítica, investigación, análisis de
fondo y servicio social.
Envíenos sus comentarios a
los teléfonos: 55-12-86-69 y 55-12-86-61, o escríbanos
al correo electrónico:

clubperiodmex@terra.com.mx
www.vocesdelperiodista.com.mx
contacto@vocesdelperiodista.com.mx

VOCES DEL PERIODISTA

Pág. 3

CONVULSIONA A MÉXICO
EL EFECTO TOLOACHE

Estado
de
locura
De cómo descubrir que nos alcanzó
el fascismo

E

POR ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

N LOS DÍAS EN QUE un juez civil legalizó las relaciones íntimas entre
el ya Presidente de la República Vicente Fox Quesada y la señora Marta
Sahagún Jiménez, el ex marido de la pequeña zamorana, Manuel Bribiesca
Godoy, desde Celaya, Guanajuato, soltó una amarga advertencia: Vicente
tiene que cuidarse del toloache. Su comentario está grabado.
El toloache es una planta narcótica que
produce efectos alucinantes en quien la
consume y, para ciertos males, está incluida
en el cuadro básico de la medicina natural
pero, sobre todo en las zonas rurales, se
la considera de uso maléfico para lograr el
involuntario avasallamiento emocional de
una persona hacia quien se lo administra.
El aviso de Bribiesca Godoy parecía
entonces expresión de un subconsciente
resentido.
Más tarde, creó estado la especie de
que el jefe del Ejecutivo estaba sometido
a un tratamiento con base en Prozac,
una fórmula farmacéutica que, aseguran
los facultativos, debe ser rigurosamente
controlada porque, a la larga, produce
indeseables extravíos mentales. La
Presidencia de la República ha rehusado
responder a solicitudes
expresas sobre el estado
de salud de Fox y si
está sujeto a vigilancia
médica.
Dado el
comportamiento
anómalo que en
público se le observa
al primer mandatario,
especialistas en psiquiatría
consultados, con las reservas
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del caso, -pues la atención personalizada
a un paciente no puede ser objeto de
generalizaciones-, nos informaron que,
a simple vista, en la conducta de Fox, no
pocas veces infantiloide, concurre una
mezcla de síntomas de esquizofrenia,
paranoia, afrasia, agramatismo, agresividad,
bovarismo, presbiofrenia, etcétera.
Sin pretenderse un diagnóstico en
específico, según nuestras fuentes, se
trataría un conjunto de manifestaciones
psicóticas que revelan desorganización
del pensamiento, con trastornos en la
esfera afectiva; manías persecutorias o
de grandeza; dificultad para construir o
entender gramaticalmente el lenguaje e
incapacidad para deslindar el mito de la
realidad; patologías cuyo origen puede ser
de carácter genético o motivadas por la
instintiva resistencia a aceptar las normas
de convivencia familiar o social.
Ese elemental repaso al expediente
sobre la personalidad del Presidente de
la República, nos lo inspiró el discurso
pronunciado hace unos días por el
presidente del Colegio Nacional de
Economistas (CNE), el maestro Oscar
M. Guerra Ford, quien, en plenaria de los
socios de ese organismo, después de
hacer un análisis científico de la situación
actual de la economía mexicana, para
No. 133 16 AL 31 DE MARZO DE 2006

cuya solución planteó diversas alternativas
políticas, en un inusual lance retórico afirmó
que “es claro que no podemos seguir en un
estado de locura, como lo definía Sigmund
Freud: Se insiste en seguir haciendo lo
mismo en espera de resultados distintos.
Esto, como es obvio, es una falacia que
debemos abandonar”. Hasta aquí el orador.
(Falacia es “el hábito de emplear falsedades
en daño ajeno”.)
Desde que, por razones profesionales,
asistimos a los foros del CNE, no
recordamos que alguno de sus socios
o directivos, dada la naturaleza de su
formación técnica, apelara, en el estudio
del proceso económico, a una definición del
padre del psicoanálisis para describir las
características de las circunstancias clínicas
que vive México; y lo mismo da si Guerra
Ford se refirió a estado como organización
superior de la sociedad política, o aludió
al fenómeno de alienación por el que
pasa la nación. El resultado es el mismo:
En todos lados se percibe que, desde el
gobierno y hacia el gobierno, existen graves
desviaciones o anormalidades psíquicas
que distorsionan y enrarecen la práctica de
la política, hasta situarla en el terreno de lo
demencial.

De cuando adelantamos
el porvenir

Hace dos décadas, en un libro breve
-Apogeo y crisis de la derecha en
México- escribimos: “En 1985, el riesgo no
es que las derechas ganen las elecciones
ni que, eventualmente, se les reconozcan
todos los triunfos que hayan conquistado
en las urnas. El riesgo radica en que,
no habiéndolas ganado, su proyecto se
infiltre en las esferas de decisión del poder
revolucionario”, y señalábamos que “vigilar
el ejercicio del poder es el desafío en toda
hora de confusión, ora espontánea ora
manipulada”.
Si recurrimos a esa licencia memoriosa,
es por la oportunidad de rescatar un
episodio que, entonces, a algunos les
pareció anecdótico o tendencioso:
En el espacio que a nuestros
comentarios reservaba el
diario El Día nos referimos
al ex presidente del Consejo
Coordinador Empresarial
(CCE), animador
de la campaña
antigubernamental
México en
la libertad, y
después, en 1988,
candidato del PAN
a la Presidencia
de la República,
el difunto magnate
sinaloense Manuel
de Jesús Clouthier
y del Rincón.
Ahí presentamos
a El Maquio como una encarnación
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neofascista, peligrosa para las instituciones
recurrentes causadas por el bandidaje
democráticas según sus propios
impune, desempleo generalizado,
correligionarios, y citamos la denuncia de
pérdida catastrófica del poder adquisitivo,
algunos empresarios en el sentido de que el
postración y desesperanza sociales,
dirigente patronal permutaba presión gremial
encarnizamiento de la pugna entre los
al Estado por concesiones preferenciales
bandos políticos etcétera, signos que
del gobierno destinadas, cuando se trataba
empezaban a reproducirse en México con
de créditos o financiamientos, a fines no
del desplazamiento de la vieja clase política
productivos.
por cuadros tecnocráticos formados en
De una airada carta de amenaza de
instituciones extranjeras y enamorados
Clouthier, subrayamos el
del modelo neoliberal a
hecho de que nos acusara
ultranza.
de señalarlo como “vendido
En la lectura teórica
al gobierno” e hiciera
del fenómeno fascista, no
mutis a la identificación
estorba recordar a André
que hicimos de él como
Glucksmann: “¿Es que
un potencial agente de
antes del fascismo no existe
fascistización del sistema
el proceso que prepara
político mexicano.
su llegada y lo instala?
El punto en cuestión
¿Acaso el fascismo nace
es que, tanto en el diario
completamente armado de
mencionado, como en otros
una pierna de Júpiter el día
medios de comunicación
que se le descubre como
que acogían nuestras
dictadura total?
colaboraciones, así como
“O todo o nada. O bien
en otro ensayo editorial
el fascismo toma totalmente
Carlos María Abascal Carranza.
-Los bárbaros del norte/
el poder o bien no existe.
La contra mexicana-,
Sobre esta piedra la opinión
burguesa construye, en tiempo ordinario,
apoyados en antecedentes históricos,
la iglesia de su optimismo falsamente
empezamos a insistir tercamente en los
cándido y tranquilo y, en tiempos de crisis,
riesgos de que México fuera empujado a
su pánico cómplice. Pretende administrar a
una forma de fascismo vernáculo nutrido en
las masas a veces un tranquilizante, a veces
las figuras y la acción de Benito Mussolini,
un paralizante. El fascismo no nace de un
Adolfo Hitler, Francisco Franco; después
golpe de Estado, porque el fascismo nunca
en prototipos latinoamericanos de la misma
ha nacido de golpe.
catadura, colocados a partir de la década de
“El mito de la interrupción súbita del
los treinta del siglo pasado en la galería de
curso
normal de la vieja democracia
ídolos de la ultraderecha mexicana.
parlamentaria a causa de las debilidades de
Recreamos, para esos efectos, en el
unos y el golpe de otros, es el contrapunto
caso de los tres modelos de nazifacismo
exacto de la imaginaria insurrección
europeo, las condiciones socioeconómicas
proletaria que corona 50 años de elecciones
previas y entreguerras que hicieron
con tres días de manifestaciones. El
posible el engendro de aquellos terribles
fascismo es una guerra civil que moviliza el
personajes, como producto de una
extrema y deliberada degeneración
del capitalismo clásico: Un
Estado erosionado por las
consecuencias bélicas,
crisis económicas

aparato del Estado y las diferentes clases
de la sociedad. El combate por la toma del
poder empieza desde esta movilización.
Su duración y su carácter particulares
dependen evidentemente de los campos
que se enfrentan”.
En esa objetiva pero perversa lógica
se inscribió La Marcha sobre Roma
que encumbró a Mossolini, como gran
capitán de la revuelta pequeñoburguesa,
antiproletaria por antonomasia, incubada en
el escenario de la Primera Guerra Mundial
y culminada con la capitulación de Víctor
Manuel III en favor del Duce, en 1922.
Lo que interesa en esta recapitulación
genética del ultraderechismo mexicano
es, sobre todo, destacar los rasgos de
Mussolini, según su retrato hablado
por Antonio Gramsci, como símbolo del
pequeñoburgués: “Colérico, arisco, mezcla
de todos los desechos abandonados sobre
el suelo italiano tras siglos de dominación
de extranjeros y curas. Máscara de folklore
destinado a pasar a la historia más bien
entre la casta de los diferentes guignols
que entre las de los Cromwell, de los Bolívar
y de los Gardibaldi. Su revolucionarismo,
charlatán y falacioso”. Un delirante, pues,
de la Roma imperial. Tome usted su pincel
y agréguele los colores que requiera para
lograr la copia doméstica, con un pie al
calce: “Nunca miento, yo siempre hablo con
la verdad. Que quede claro. Fox”.
Pero, a donde vamos, sobre todo, es
a los métodos del fascismo mussoliniano,
desde la oposición, primero, y luego
desde el poder: En una vertiente, la
censura, vía la agresión física y aun el
asesinato, de la libertad de expresión para
apoderarse del dominio propagandístico.
En la segunda, el criminal pacto con los
poderes empresariales, para aplastar la
resistencia de una la clase trabajadora
urgida de subsistencia, y de un sindicalismo
disidente, cuyos locales son incendiados y
sus dirigentes masacrados o encarcelados.
En la tercera, el ataque artero,
con la complicidad de algunos
intelectuales, a los reductos del
pensamiento. En la cuarta, el
hostigamiento y la disolución del
poder parlamentario, sin topar en la
liquidación del adversario. Finalmente, la
alianza con el clero católico que se sella
en los aposentos pontificios de Roma. El
fascismo, escribiría a toro pasado Gramsci,
“es el último espectáculo representado por
la burguesía en la escena nacional”.
Un espectáculo cruel, añadiríamos
nosotros.
Esa endemoniada
metodología del exterminio de
los contrarios ha venido siendo
aplicada al pie de la letra en el
lapso de los últimos 30 años por
Augusto Pinochet, en Chile; por
los Videla, en Argentina; y por
Alberto Fujimori, en Perú -dicho
sólo a manera de ilustración,
por no poder agotar la extensa
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lista-, siempre de la mano de los inversionistas locales y
extranjeros, y bajo palio brindado por las jerarquías católicas
atentas a los designios de El Vaticano.
¿No es acaso, en el orden listado, la estrategia
desencadenada por el foxiato, sobre todo en el segundo
trienio de su mandato? Medios de comunicación
satanizados, discriminados, destruidos o procesados
judicialmente, y periodistas muertos o desaparecidos,
aupando al mismo tiempo, de manera soez, a la empresa
mediática complaciente; criminales privilegios a las
corporaciones capitalistas a costa del hambre popular;
odiosa descalificación de obras literarias y de la crítica
intelectual y académica; rapaz explotación de la clase
trabajadora y feroz persecución de líderes sindicales
disidentes, en abierta colusión con las nefastas -pero
amigas- mafias del sindicalismo charro; agresiones sin fin al
Poder Legislativo y trasgresión de sus mandatos legales y,
finalmente, besos al anillo papal, baños dominicales de agua
bendita y conculcación sistemática de los principios de la
Doctrina Social de la Iglesia católica.
Si ese sórdido y aplastante espectro que galopa sobre el
entramado político, social y económico, y en todo el territorio
nacional, no es fascismo, que nos aconseje el sociólogo de
qué otra manera se le puede denominar.
Los democratistas pueden seguirle llamando transición
democrática, pero, con todo y su hambre insatisfecha, no
hay mexicano que tenga apetito bastante para tragarse
tamaña rueda de molino.

Camina como
pato; grazna como pato:
es un zorro

Cuando el indescriptible joven que, con carnet de alumno
regular, visitaba la Universidad Iberoamericana portando sólo
el más reciente ejemplar de la historieta de Kalimán, dejó la
carrera para incorporarse a la vida laboral en la trasnacional

E

Coca Cola, no parecía un dechado de responsabilidad.
Según el entonces amigo de Vicente Fox, Lino Korrodi,
estando asignado por la compañía en Chihuahua, anunciado
con bombo y platillo el lanzamiento de un nuevo refresco,
el acto se frustró el mismo día porque los que laboraban en
la planta “se fueron de farra y a todos los corrieron”. Como
castigo, a Vicente lo trasladaron a la plaza de Tampico,
Tamaulipas.
De acuerdo con el mismo testimonio, al separarse
de aquella empresa “Vicente se involucró con la cadena
Domino’s Pizza en el estado de Guanajuato, negocio al que
debió renunciar al poco tiempo una vez que le pedían abrir
un gran número de sucursales en muy corto plazo”. En los
negocios de la familia Fox Quesada, Vicente era considerado
“el hermano incómodo”. Sus experimentos empresariales
eran un fiasco.
Pasadas esas naufragantes experiencias “como
empresario”, cuando Fox llegó a los recintos legislativos,
su hazaña más sobresaliente fue coronar su testa con unas
orejas de burro simuladas para caricaturizar y denostar al
Presidente de la República.
Al tiempo, arribó a la gubernatura de Guanajuato: una
de sus primeras cartas de presentación fue cesar de
manera fulminante a los 14 magistrados integrantes del
Tribunal Superior de Justicia, para hacerse de un Poder
Judicial a la medida de sus caprichos. Fueron incesantes
sus encontronazos con el Congreso local, al que le
vetaba leyes aprobadas; publicaba legislaciones en el
Diario Oficial con “pies de página” en los que introducía
disposiciones personales, únicas que estuvo dispuesto
a acatar; suplantaba la obligada rendición de cuentas al
Poder Legislativo con auditorías contratadas con despachos
particulares para tratar de justificar el gasto público.
En esa época declaraba su más rendida admiración al
dictador peruano Alberto Fujimori, pero antes de abandonar
la gubernatura postulaba que el PAN “sería como el Partido

Popular en España”, refiriéndose a este refugio y tronera
de miembros de la segunda y la tercera generación de
franquistas, cuyo líder, José María Aznar, hace apenas unas
semanas vino personalmente a nuestro país a pedir votos
para el panismo y su abanderado Felipe Calderón Hinojosa.
“Muchas gracias, mi rey” fue su exclamación cuando en julio
de 2000 recibió la felicitación del monarca español.
Cuando en 1999 tenía tácitamente en la bolsa la
candidatura presidencial del PAN, al afirmar que los
guanajuatenses estaban abriendo las puertas “para el
cambio”, argumentó: “No en balde participamos en la Guerra
Cristera”, aquella aventura fratricida sonsacada por el
clero romano, y a la que daría continuidad el Sinarquismo,
una mezcolanza ecléctica y táctica de los fascismos antes
nombrados, y cuyo más intransigente promotor fue el padre
del ahora secretario de Gobernación, Carlos María Abascal
Carranza, “el jefe” Salvador Abascal Infante. ¡Viva Cristo
Rey!
Ya en la Presidencia de la República, Fox quiso darle
identidad y objetivos a su gobierno, definiéndolo como uno
“de empresarios, por empresarios y para empresarios”
(El error de diciembre de 1994 “no fue de los banqueros
ni de los empresarios”, les diría en marzo de 2000 como
obsequio anticipado de su exoneración en el monstruoso
caso del Foabaproa). Con esa provocación a la lucha de
clases, aunada a los antecedentes reseñados, ¿cómo creer
que las brutales acciones del foxiato son meros arrebatos
sicológicos del mandatario y no sostenido ejercicio de
congruencia de una manga de militantes en el extremismo
político de la derecha?

Los saldos de
la democracia mariana: +++

El que Fox haya considerado a la extinta María Félix
como “la gran impulsora del cambio democrático”, no
obsta para que blasone de presidir “el primer gobierno

¡Miente el presidente!

N LA CULTURA EMPRESARIAL italiana, una asamblea de
¡Miente el Presidente! Desde el inicio de su mandato, declaró públicamente
accionistas que reúne quórum es codificada como totalitaria. Es el
su amistad y alianza con la cacique del Sindicato Nacional de Trabajadores de
apellido con el que Mussolini quiso identificar a su régimen. Durante la
la Educación (SNTE) Doña Macabra Elba Esther Gordillo Morales, en cuyo
campaña de despiadado vandalismo que el fascismo desencadenó contra
historial se registran denuncias de asesinatos por las que fue exonerada por la
sus opositores, con la puntería puesta en los sindicatos socialistas, se
Procuraduría General de la República en tiempos del general Rafael Macedo de
recuerda el ataque de los Camisas negras al puerto de Génova (agosto
la Concha. Desde principios del sexenio, ella fue también el ariete gubernamental
de 1922): los escuadrones fascistas destruyeron la organización de obreros
en contra del dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio
portuarios y sus convenios colectivos de trabajo. Entre las espuelas
del Estado (FSTSE) Joel Ayala Almeida. La central burocrática quedó fracturada
se llevaron las instalaciones del periódico Il Lavoro, auspiciado por el
por un movimiento a cuya cabeza aparece el chalán de “la maestra” en el SNTE,
antisfascista Giacomo Matteoti -después asesinado-, con una carga de
Rafael Ochoa Guzmán.
bombas incendiarias.
Por razones de ajustes de cuentas partidista-electorales, Fox autorizó la
Del episodio conviene subrayar dos hechos: 1) a la cabeza de la
persecución judicial del líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
columna de asalto aparecía quien luego sería ministro de Finanzas
República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, quien sigue sujeto
del Duce, De Stefani, miembro del partido liberal y agente del capital
a procesos que se han alargado en virtud del fuero en el que se escudó el
financiero; 2) La justificación de la barbarie estuvo a cargo del periódico Il
sindicalista priista, al que maniobras gubernamentales le impidieron en 2005
Secolo Decimonino (Siglo XIX) de los hermanos Perrone, propietarios
asumir la secretaría general de la CTM. El gobierno le otorgó la “toma de nota” en
Fox, el canto del cisne: adelanta navidades.
del trust siderúrgico L’Ansaldo, edificado sobre la explotación del trabajo
ese cargo al traficante laboral Joaquín Gamboa Pascoe.
esclavo. El hecho se registra porque el argumento nodal de la bestial agresión fue la defensa
Desde el Ajusco, sede de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la época del
de la “libertad de trabajo” y de sindicalización, que no era otra cosa que dejar a los patrones
ahora secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, se operó la llegada a la presidencia del
en libertad de comprar a su antojo la mano de obra “libre” e iniciar la era del sindicalismo
Congreso del Trabajo (CT), del charro ferrocarrilero y diputado priista, Víctor Flores Morales, quien
corporativo adherente al Duce. ¿Cuánto tiempo el PAN en México dio la batalla en contra del
durante su periodo legal había enfrentado el repudio de por lo menos de la mitad de las organizaciones
corporativismo sindical e hizo de la CTM y de Fidel Velázquez sus blancos predilectos?
corporativizadas, no obstante lo cual, y contra ordenamientos estatutarios, hace un mes la STPS, ahora
En el marco de la guerra desatada por el foxismo en contra del sindicalismo, enervada con
a cargo de Francisco Xavier Salazar Sáenz, le otorgó fast track la “toma de nota” de una reelección
la persecución del líder de los mineros Napoleón Gómez Urrutia, el Presidente, en una puesta
disfrazada.
en escena urdida por el ex dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Eduardo Bours
Téngase en cuenta que, en la resistencia contra Flores Morales, jugó un papel central Gómez
Castelo, declaró en Hermosillo, Sonora, que deben quedar atrás “prácticas corporativistas”
Urrutia, cuyo sindicato fue atacado violentamente, con tácticas fascistas, el pasado 18 de febrero,
que perjudican a la clase trabajadora; exigió absoluto respeto a los derechos y dignidad de
48 horas después del reconocimiento al dirigente ferrocarrilero. Dos semanas después, el secretario
los trabajadores, y del régimen sindical, y aseguró que su gobierno se distingue por la “cero
Salazar Sáenz dio golpe burocrático contra Gómez Urrutia, desconociendo su liderazgo y reconociendo
interferencia y cero intromisiones” en la vida de los sindicatos.
en caliente a un ex socio expulsado de dicho sindicato. Ahora, desde la propia Presidencia de la
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democrático de la historia de México”.
Retomando temas del XVI Congreso Nacional de
Economistas, al que hicimos referencia para asombrarnos
con la diagnosis sobre “el estado de locura” del que están
cautivos los mexicanos, hay uno en particular que merece
destacarse para ver en qué consiste el “México maravilloso”
que tanto gusta de spotear el Presidente. Vale la fuente,
porque fue del dominio público la versión de que ese evento
estuvo bajo el control de subalternos del secretario de
Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, considerado
por algunos como el real poder tras el trono presidencial. Un
poder fáctico, pues.
El autor de ese tema -Reflexiones sobre la pobreza en
México- es el doctor Jaime Ornelas Delgado, y empecemos
por una de sus conclusiones: “La realidad y los resultados
de las políticas de desarrollo regional seguidas por los
gobiernos de corte neoliberal, obligan a cambiar la estrategia
y la política, dejando de considerar a la población como un
mero factor de la producción, o un recurso más al servicio
del capital, para concebirla como un objeto del desarrollo
regional. Esto es lo que hay que cambiar”.
La razón en la que Ornelas Delgado sustenta esa
proposición es que, “en México, el sueño económico
de arribar al primer mundo sin escalas, alentado por los
promotores del modelo neoliberal, se ha transformado en
una pesadilla de desilusión, desempleo o pobreza: todavía a
los inicios del siglo XXI el futuro del país se aprecia sombrío
en tanto que los cambios estructurales de orientación al
mercado realizados durante la última década del siglo
pasado, sólo lograron acentuar cuatro de los grandes
problemas, aunque no únicos, que agobian a la sociedad
mexicana: lento y errático crecimiento de la economía,
elevadas tasas de desempleo, concentración del ingreso y,
como resultado de todo ello: la persistente pobreza social y
regional.
Pese al inusitado incremento en 2004 del PIB, en lo que

va del gobierno de Vicente Fox la economía sólo ha crecido
a una tasa promedio anual de 1.57 por ciento”.
Afirma el investigador que en el gobierno actual no ha
mejorado la distribución del ingreso: En 2004, el 20 por
ciento de los hogares con mayor ingreso, concentró 53 por
ciento del ingreso nacional; en contraste, 20 por ciento de
los hogares más pobres apenas alcanzó 4.5 por ciento.
“Con los jodidos”, proclamaba Fox, “debe empezar el plan
de desarrollo del país”. Lo que empezó fue una castrante
involución.
Un dato de referencia es que, con estadísticas del
IMSS, se comprueba que entre el primer trimestre de 2001
y el mismo periodo de 2005, el número de trabajadores
registrados se redujo en 38 mil 395, “cuando la promesa de
campaña de Vicente Fox fue la creación de un millón 300 mil
puestos de trabajo cada año”. Serían siete millones 800 mil
plazas nuevecistas. Qué tal.
El cuadro más demoledor lo toma el autor del Comité
Técnico de Medición de la Pobreza, adscrito a la Secretaría
de Desarrollo Social (junio de 2005), según el cual en 2004
la pobreza ya estaba cada vez más democratizada entre los
mexicanos: 48 millones 971 mil, en “pobreza de patrimonio”;
25 millones 653 mil, en “pobreza de capacidades” y 18
millones 34 mil en “pobreza alimentaria”.
Contando el dinero en casa de los pobres, frente a
ese genocidio ejecutado a lo largo de 30 años, en 2005
el gobierno de Fox entregó a cuatro bancos extranjeros;
esto es, a únicamente a cuatro “personas morales” no
mexicanas, 116 mil millones pesos provenientes de las arcas
públicas, con lo que les permitió incrementar sus ganancias
anuales en 246 por ciento. Con eso está dicho todo.
Si acaso, valdría la pena consignar datos que sobre el
mercado laboral en México aportó al congreso el doctor
e investigador del Centro de Investigación y Docencia
Económica (CIDE), Alejandro Villagómez Amezcua: La
evolución del mercado laboral entre 2000 y 2003, observó

República, vía el vocero Rubén Aguilar Valenzuela, y el procurador general,
Daniel Cabeza de Vaca, se dirige la ofensiva mediática para encarcelar al
líder incómodo, cuya cabeza venía siendo pedida desde hace dos años por
las corporaciones minero-metalúrgicas.
En 2004, le tocó el turno al secretario general del Sindicato Nacional de
Trabajadores del IMSS, diputado priista Roberto Vega Galina, en contra de
quien, desde la dirección general del instituto, se maquinó un golpe de timón
tratando de destituirlo por la protesta de los trabajadores sindicalizados por la
reforma a la ley para vulnerar el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP),
para lo cual se compró a unos cuantos activistas que hasta ahora han
fracasado en su encomienda.
A la muerte del inamovible dirigente del Sindicato de
Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión,
Netzahualcóyotl de la Vega, de acuerdo con los estatutos,
su sustitución debió haber quedado a cargo de un miembro
del Comité Ejecutivo Nacional. La STPS, sin embargo,
contra la protesta de un segmento del secretariado, le dio el
reconocimiento a Ricardo Aguado, al que luego utilizó para
sacar del aire al incómodo Canal 40,, cuya operación, -cuando
aún no se resuelva un conflicto judicial que tiene como
rehén a Javier Moreno Valle, su concesionario legal-,
fue autorizada por el secretario de Comunicaciones y
Transportes, Pedro Cerisola, a TV Azteca.
Murió el eternizado dirigente del Sindicato de
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana
(STERM), Leonardo Rodríguez Alcaine, que lo era también
de la CTM, y partidario de la privatización de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), sobre quien pesaban
denuncias de malversación de fondos de ahorro para el
retiro por un monto, según sus detractores, de más de 20
mil millones de pesos; denuncias que jamás se han investigado. Contra la voluntad de una gran
parte de dirigentes seccionales y delegacionales de los estados, la STPS dio el aval a quien sólo tenía
en su ficha laboral la plaza de asistente o chofer del difunto cacique quien, obviamente, es tripulado
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una “destrucción neta de empleos formales de 6.2 por
ciento”. En el sector privado, de 3 por ciento. Entre 1995 y
2003 el sector agropecuario expulsó a un millón 200 mil
trabajadores. Entre 1980 y 2004 la emigración hacia los
Estados Unidos se incrementó 59.5 por ciento. Lo dice el
CIDE.
En reciente debate en la Cámara de Diputados, se
reafirmó que durante el actual sexenio han huido del
país más de cinco millones de mexicanos, la mayoría en
condición de ilegales. El Consejo Nacional de Población,
casualmente, descontó casi la misma cantidad en el número
de habitantes estimado para 2006. La válvula de escape
a la demanda laboral, como la válvula petrolera, siguen
siendo las tablas de salvación y corrupción del gobierno para
empresarios. El pasto crece fertilizado por el oro negro, se
ve, pero el famélico caballo azteca se sigue muriendo de
hambre. “Estamos a unos dólares de ubicarnos en la novena
posición de la economía mundial” (2002). “En 10 años
tendremos una economía como la del Japón” (2003). “Nunca
miento, yo siempre hablo con la verdad.
Que quede claro”: La economía mexicana fue convertida
en saltapatrás y va que vuela al lugar 14. Obviamente,
en Producto Interno Bruto, Japón continúa a años luz de
México. Y toda esa historia, a falta de cordura, concluye en
esto: “Que Dios los bendiga”. Tiene razón el maestro Guerra
Ford: No podemos seguir en “un estado de locura”. ¿Quién
amarra la camisa de fuerza?
PD) Lo que, sinceramente, no se le puede negar a Fox,
es su innata generosidad: Aun antes de ser Presidente, le
otorgó a Carlos Fuentes -el censurado de Abascal Carranzael Premio Nóbel 2000.
“La señora Marta”, de su lado, en su infatigable lucha
por el empoderamiento de las mujeres, en 2005 le quitó el
suyo a Rabindranath Tagore, para entregárselo a la célebre
escritora india Rabina Tagora. ¿Vivimos o no en estado de
locura? VP

desde el Ajusco.
Desde hace por lo menos dos años, el dirigente de la
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Jesús
Ramírez Strabos -ahora con el apoyo de los sindicatos de
sobrecargos de aviación y de trabajadores en tierraviene denunciado los contratos de protección patronal
que vende la Federación Nacional de Trabajadores,
mangoneada por Ramón Salvador Gámez Martínez,
reputado como “el sátiro” por haber estado preso
el año pasado por acoso sexual y corrupción de
menores.
A pesar de ello, Salazar Sáenz le viene autorizando
el registro de esos contratos para favorecer los intereses
patronales, sobre todo de las empresas de nuevo
ingreso a la industria aeronáutica.
El escándalo por denuncias de pederastia y
paidofilia, en el que se involucra al rey de la mezclilla,
Kamel Nacif Borgue, relanzó las acusaciones en contra
de este empresario por la criminal explotación del
personal de su corporativo, sin que durante la gestión
de Abascal Carranza ni en la de Salazar Sáenz, se
haya hecho algo para hacer cumplir las leyes laborales.
¿Y los topes salariales y los miserables aumentos
a los salarios mínimos? ¿Y la “destrucción neta de
empleos formales” en 6.2 por ciento sólo en el
periodo entre 2000 y 2003? ¿Y las amenazas de
gravar fiscalmente las prestaciones sociales de
los trabajadores, según pretende la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público?
Esas son las pruebas contundentes, entre muchas otras, de la “cero
intromisión” en la vida sindical y del “absoluto respeto a los derechos y la dignidad de los
trabajadores” de las que habla el Presidente de la República. Se vale insultar la inteligencia de
los mexicanos…pero no a lo bestia. (Abraham García Ibarra) VP
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Fox, protector de

El impoluto

Víctor Flores Morales
E

N EL SEXENIO DE LA transparencia y la rendición de cuentas, el
senador del Partido Acción Nacional por Aguascalientes, Alfredo El
mosco Reyes Velázquez, miembro de la Comisión de Comunicaciones
y Transportes de la Cámara alta, ha tratado tenazmente de echar luces
sobre los dos fideicomisos para el finiquito de la privatización zedillista de
Ferrocarriles Nacionales de México: el que corresponde al proceso de
liquidación laboral, cuyo padrón es de unos 48 mil trabajadores; y el de
la operación de los bienes tangibles del viejo sistema ferroviario. Hasta
ahora, su esfuerzo ha sido infructuoso.
Todavía, en la segunda quincena
de diciembre pasado, apelando
a toda diplomacia posible dado
que está de por medio el fuero,
Reyes Velázquez promovió la
comparecencia ante aquella comisión
legislativa, del diputado priista
Víctor Flores Morales -quien, en su
carácter de dirigente del sindicato de
ferrocarrileros, prestó su complicidad
al ex presidente Ernesto Zedillo
para la venta de los ferrocarriles-,
habida cuenta su responsabilidad
en la gestión del fideicomiso para la
liquidación del personal, que carga
con cerca de 10 mil demandas
laborales. En el expediente que tiene
en su escritorio el legislador panista,
se podrían contar aproximadamente
mil aviadores en la nómina de pagos
de ese fondo.
Dicho sea de paso, por el ente,
cuyas cabezas de sector son los
secretarios de Hacienda, Francisco
Gil Díaz, y de Comunicaciones y
Transportes, Pedro Cerisola, han
transitado varios titulares que, en vez
de esclarecer su situación financiera,
la han oscurecido, pero permanecen
ilesos administrativa y judicialmente.
Debe haber quedado en claro
la acerada probidad del próspero
dirigente sindical, -que rueda un Alfa
Romeo de 360 mil dólares y suele
obsequiar a sus amigos, entre ellos
algunos funcionarios foxistas, relojes
Rolex y chamarras importadas a
precio de euros-, pues apenas ocho
semanas después, el secretario del
Trabajo y Previsión Social, Francisco
Xavier Salazar Sáenz, le revalidó
presurosamente la patente como
presidente del Congreso del Trabajo,
que antes le había obsequiado su
antecesor Carlos María Abascal
Carranza.
Por hoy no viene al caso
profundizar en la sospechosamente
caótica administración de los bienes

Pág. 8

Víctor Flores Morales

físicos de FNM, ni en averiguaciones
previas en reserva en la
Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, sobre el asesinato
en 1993 del secretario general del
STFRM en el estacionamiento del
hotel Pontevedra de la ciudad de
México, a cuyo comité nacional
Flores Morales pertenecía y al que a
larga sucedió en dicho cargo.
Lo que importa ahora, por
ejemplo, es que los casi 70 mil
socios de la antigua Sociedad
Mutualista de Previsión Obrera del
propio sindicato, que administraba
fondos para el retiro, tienen años
reclamando cerca de 30 mil millones
de pesos que, según reportes
contables, acumulaba la institución
mutualista cuando llegó a la
dirigencia Flores Morales.
Entre malabares maquinados por
éste con Hacienda, se ha perdido
la pista por lo menos a unos 18 mil
millones de pesos, mientras que
miles ancianos jubilados, viudas y
huérfanos de los que perecieron
padecen condiciones literalmente de
indigencia.
Esa es la obra humana del
gobierno del cambio.
El que vela por la dignidad de los
trabajadores. (AGI) VP
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tepocatas
D

POR MARIO MÉNDEZ ACOSTA

E MANERA TOTALMENTE
involuntaria, el presidente Vicente
Fox puede haber logrado la hazaña de
resucitar al movimiento obrero nacional;
una promesa que implícitamente
hizo al iniciar su mandato, cuando
dijo que se desharía de víboras y de
tepocatas (más víboras). Desde luego,
lo primero que hizo Fox fue establecer
una cerrada alianza con los charros
priístas y sobre todo con el mayor de los
entreguistas entre ellos, que es el que
mantiene ilegalmente como dirigente del
Congreso del Trabajo, el zalamero líder
ferrocarrilero Víctor Flores.
Sin embargo, ahora, con el golpe
de mano que intentó dar en contra
del Sindicato Nacional de Mineros
y Metalúrgicos -que recientemente
logró ganar una huelga en contra de
los japoneses que usufructúan la
privatizada Sicartsa-, Fox ha forzado el
enfrentamiento con el que, si los obreros
actúan con tino, se puede acabar al
fin con esa pesadilla social que fue el
charrismo oficialista. Sin duda, no pensó
bien el gobierno del presidente Fox al
elegir el momento de iniciar un conflicto
obrero a gran escala en todo
el país. Con las elecciones
a cuatro meses, la decisión
de remover unilateralmente
al dirigente minero Napoleón
Gómez Urrutia -basándose,
según informa el abogado
laboral Néstor de Buen, en un
burdo documento con firmas
falsificadas de una asamblea
espuria-, puede lograr echar
por tierra la imagen de
estabilidad de fin de sexenio,
con todo y sus dichosos
blindajes económicos que
busca darse a sí mismo el
régimen, y desde luego, le
heredará a su sucesor un
escenario de conflicto civil de
peligrosas proporciones.
El resonante éxito de
la marcha llamada “Por la
soberanía nacional de los
energéticos”, que llenó el
Zócalo y a la que convocó
la Unión Nacional de
Trabajadores UNT, junto con
una fracción importante del
dividido Congreso del Trabajo,
es sólo el primer paso en un
enfrentamiento, que desde
luego puede llevar a lo que las
autoridades laborales insisten
en llamar “paros locos”, pero
también a huelgas legales

declaradas por solidaridad.
En el acto se tuvo la participación de
afiliados de los sindicatos Mexicano de
Electricistas y Nacional de Trabajadores
Mineros, así como otros gremios filiales a la
UNT, el sindicato del IMSS y muchos otros
más. No es la permanencia de un líder
de oscuros antecedentes lo que está en
juego, sino que es la misma independencia
futura de los sindicatos lo que puede
desaparecer.
¿Tiene el gobierno foxista la decisión de
hacer frente al mayor conflicto social de su
sexenio? Cuenta al menos con el apoyo del
Congreso del Trabajo, que encabeza Víctor
Flores, al que el propio Gómez Urrutia
junto con otros lideres concientes de que
hay que sanear ese organismo, trató de
desconocer hace unas semanas.
Pero Francisco Hernández Juárez, líder
del Sindicato de Telefonistas, ha decidido
llevar adelante la defensa del líder minero,
sometido a un duro ataque de la autoridad
panista oficial. Pero está claro que sólo
incorporando su lucha a la campaña de
Andrés Manuel López Obrador podrán los
trabajadores salir adelante en este crucial
enfrentamiento. VP
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Satiricosas

POR MANÚ
DORNBIERER

Los Larrea

C

UANDO NO SE RESOLVÍA aún el doloroso
problema de la mina carbonífera Pasta de
Conchos, en Coahuila, el que fuera secretario
particular de Carlos Salinas de Gortari y es hoy
vicepresidente de Relaciones Internacionales del
Grupo México, Juan Rebolledo Gout, reveló la
insignificancia del incidente para la empresa al decir
en entrevista: “La junta directiva no se ha sentado
siquiera a ver cómo afectará este hecho la operación
de esa mina, pero sí puedo anticipar que, en lo
financiero, el daño será insignificante debido a que
sólo nos factura entre 12 y 13 millones de dólares
anuales”.
Mientras los 65 mineros morían (quién sabe si en el
momento de la explosión o posteriormente en atroz
tortura, lo que sólo podría saberse si continuara la
cara, peligrosa y quizás inútil búsqueda), la compañía
pensaba en money, money, money. Y hoy tiene
interés en tapar “el pozo” cuanto antes, para que
no se investiguen más las inicuas condiciones que
provocaron la tragedia.
Hizo un boletín en Internet y en inglés, en el que
empieza por decir que “su prioridad es recuperar
los cuerpos “, aunque por otro lado está ofreciendo
un millón de pesos a las familias que renuncien a la
búsqueda de sus muertos, quién sabe si además de
los 750 mil pesos de indemnización y de la pensión
del Seguro Social. La búsqueda le saldría mucho más
cara y peligrosa en todos sentidos.
La investigación es algo a lo que temen los
inmensamente ricos grupos empresariales-políticos
como el México.
En el boletín de marras, es evidente que lo que
más desea la compañía es agradecer a los rescatistas
¿y de paso agenciarse su aval?, así como el apoyo
de los secretarios de Trabajo y el de Seguridad; del
gobernador de Coahuila y de su heroica esposa
que apapachó, dicen, a las dolientes mujeres de los
mineros enterrados; del Ejército mexicano, de la
Security & Health Agency, de la Minera Carbonera Río
Escondido (Micare) ¿Salinas?; Minerales Monclova
(Mimosa) ¿Salinas?, miembros del Grupo Acerero
del Norte, de Peñoles, de “Plata Panamericana”,
compañía canadiense y de Materiales Industriales
(Minsa). Todos ellos pueden avalar en coro que la
empresa no tuvo la culpa, nunca tiene la culpa. Y Fox
podrá perorar contra el populismo de todos los que
despreciamos a gente de la riquísima ralea de los
Larrea. Y Felipe pontificará: Cerrar hoteles que violan
las leyes mexicanas, y dividir a los ricos de los pobres
daña a la nación. Y blablabla…
A los mineros mismos que trabajan para los
explotadores de minas como si estuviéramos en siglo
XIX, a ellos no les agradecen ni sus vidas en el boletín
internacional de los Larrea & Co. ¿Y quién es CO?
Pues vea usted: Claudio X. González, siempre pegado
al dinero, huela a lo que huela, de los presidentes de

No. 133 16 AL 31 DE MARZO DE 2006

Germán Larrea Mota-Velasco.

México, y con él, Jaime Serra Puche, el que produjo
la crisis de 1995, los herederos de Juan Sánchez
Navarro, Rómulo O`Farrill, Juan Gallardo Thurlow
plus, Luis Téllez y algunos más.
El Grupo México es el tercer productor de cobre
del mundo, pero extrae, como sabemos, carbón,
y también oro en diversos países: México, USA,
Canadá y Perú, en donde explota a los mineros
peruanos como aquí a los mexicanos. Quién sabe si
sea el caso en USA y Canadá, pero sería de dudarse.
Gracias al periodista Paco Rodríguez puedo
ofrecerles el siguiente testimonio de los mineros
peruanos que han trabajado para El Azote Jorge
Larrea en su país: “ Continúa con las mismas
políticas de las transnacionales norteamericanas
de destrucción de la naturaleza y de la sociedad,
inventando pretextos y comprando funcionarios y
políticos para no realizar las inversiones en una
nueva fundición para que no contaminen con los
humos ni con los venenos que llevan los relaves y
escorias a los ríos, aguas subterráneas y al mar. La
contaminación es regional y se extiende al sur del
Perú, afectando con los humos en especial a Ilo, uno
de los puertos más importantes del Perú.
Durante 45 años, la empresa ha evitado que
haya registros de enfermedades pulmonares -las
más evidentes y con mayor índice de mortalidadordenando al ministerio de Salud peruano no crear
una unidad de enfermedades broncopulamonares
en ningún hospital, ni enviar especialistas en
neumología, cometiendo un doble homicidio ¿genocidio?- intencional por el cual -y por muchos
motivos más- debería ser juzgado en una corte
internacional”.
¿Qué tal el juez Garzón, al que tuve el gran gusto de

conocer en Puebla en un acto al que por desgracia
se colaron el “ gober precioso” y el presidente del
Tribunal aquella memorable tarde-noche del 27 de
octubre 2005, en el Cabildo de la señorial Puebla?
Por fortuna, gracias a una marcha de la dignidad,
en que participaron bravas y elegantes señoras
que tuve el gusto de conocer, en protesta por las
asquerosidades de Marín y Nacif, el estado pudo
demostrar que no merece al cavernícola del PRI, pero
tampoco al riquiiiiiiissssimo Kamel.
Volviendo al Azote Larrea … Empezó su
fortuna bajo los auspicios de Miguel Alemán, pero
se enriqueció a lo bestia, como otros, con Carlos
Salinas de Gortari, que le salvó la empresa Mexicana
de Cobre que debía al estado mil 400 millones de
dólares. Salinas la metió al “Monte de Piedad de
los Millonarios”, Nacional Financiera, que pagó la
deuda, para que Larrea la volviera a comprar en
1990 al mismo valor pero de la dicha deuda, pero
ahora ¡deuda pública!; haciéndose también, con 475
millones de dólares, de Minera Cananea, gracias a
información PRI-vilegiada, pues costaba lo doble. Lo
que los políticos y los empresarios sin escrúpulos han
robado a este país es algo incalculable.
En Acapulco, los Larrea son objeto de odio
generalizado, pero muy en especial de parte de
sus vecinos del lujoso fraccionamiento Las Brisas,
del que han expulsado a quien les estorba. Una
gran franja a la orilla del agua, rocas o playa, ha
sido tomada por el odiado. La han aislado mediante
dos bardas metálicas de tres metros de alto y de
kilómetro y medio de largo sobre una calle construida
por el fraccionamiento. Esto ha provocado la
muerte de cientos de animales autóctonos, osos
hormigueros, mapaches, venados enanos, zorros y
otras especies que han visto bloqueado su acceso
a tres manantiales. Desde el mar, la barda es una
mentada a Acapulco y la zona es mucho menos
verde que el resto. Pero, además, se dicen dueños
de la única reserva ecológica que queda en la bahía,
que vale más de 400 millones de dólares que quieren
multiplicar fraccionándola y deteriorando el clima.
¡SOS! Los Larrea se parapetan detrás la empresa
mercantil Desarrollo Punta Bruja, S.A. de C.V.,
constituida en 1995, para no pagar impuestos, a partir
de un Fideicomiso del Banco del Ahorro Nacional.
Todas las acciones pertenecen a la capa
(femenino de capo) Sara Mota Velasco de Larrea
(39, 115 539 acciones) y a sus hijos Germán y
Genaro Larrea ( 814, 907 cada uno). Hacen lo que
quieren, hasta robarse calles donde tienen terrenos
de uno y otro lado. Alcaldes y gobernadores se
hacen de la vista gorda y sin duda del bolsillo idem.
Como los Larrea o los Kamel Nacif, son los grandes
empresarios mexicanos, consentidos y cómplices de
los gobiernos. Esos a los que protege el gran corazón
de prianista. VP
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DIALÉCTICA MINERA

La masacre de Pasta de Conchos

¿Complot

Bush-Carlos Salinas?
“La ignorancia obstinada es reflejo de
intereses ocultos”: Carlos Marx
POR JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

N LA COYUNTURA PRESENTE alrededor de la mina
ocho de la Unidad Pasta de Conchos, localizada en
la carretera estatal que une a San Juan de Sabinas con
Palau, de Industrial Minera México, tenemos toda una
serie de eventos que hay que analizar con detalle.
En primer lugar, en la dialéctica básica entre
los dos factores de la producción, capital (K) y
trabajo (L), la posición política es a quién apoyar.
Obviamente, en estos procesos la gran mayoría
de la población se inclina por el factor trabajo; es
decir, por los mineros ¿Por qué? Porque somos una
nación con abundancia de mano de obra. La nueva
dialéctica tiene ahora que ser multifactorial y
multidimensional, como veremos a continuación.
Los neorricardianos (siguiendo las enseñanzas
del gran economista británico David Ricardo) que
reinterpretan la necesidad de la explotación bajo el
capitalismo como una posibilidad dependiente de
circunstancias político-institucionales como la
dicotomía de las ventajas comparativas (territorio,
riqueza natural, costas y especialización de la
mano de obra), ahora le anexan las competitivas
(multiproducto-multiproceso-multihabilidades, junto al
capital físico-{estructura e infraestructura,} y el capital
humano{conocimiento, habilidades y salud}.
Entonces, México es competitivo en industrias
intensivas de mano de obra, como las maquiladoras
que dan empleo a más de un millón de trabajadores,
pero los neomarxistas (como Marcuse o Sraffa)
le anexan que, con una super-explotación debido
a la ampliación de la jornada laboral, la intensidad
de la misma y la tecnificación de las mismas.
Si observamos, por lo tanto, el sector minero,
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estaríamos viendo una
gran super-explotación
porque se dan las tres
características antes
mencionadas. Esto puede
traer conductas de tipo
ludista, o sea rechazo
a las maquinas y técnicas
de administración tipo TACA (trabaja, aprende,
crea, aplica), en las que se habla de IFA (innovación,
flexibilización, agilidad). Todos estos procesos enmarcados
dentro de la “nueva cultura laboral” de Carlos Abascal, en
la que lo predominante son outsourcing (subcontratación:
los mineros en su gran mayoría estaban subcontratados; es
decir, no tenían prestaciones sindicales; es decir, formaban
parte de la nueva clase obrera) y downsizing (eficientización
de las empresas con base en técnicas de super-explotación).
Esa es la tan traída y llevada “competitividad” del país,
que sólo en términos reales está basada en las políticas
devaluatorias del peso mexicano, que al inicio del siglo
XX tenía una relación con el dólar de 2:1. Luego el
presidente Carranza le quita un cero en 1915, y llegamos
a los Tratados de Bretton Woods de 1944 con una
paridad artificial de 4:1 y abandonamos nuestro centenario
sistema de patrón bimetalico de oro-plata (16 onzas troy
de plata-9.87 USD por una de oro-567.2 USD que en los
valores presentes del 2006 nos daría una paridad real de
4:1, cuando en realidad estamos a 11.30 por USD, lo que

Juan Rebolledo Gout.

Francisco Xavier Salazar.

significa una devaluación de nuestra moneda de 70% y por lo
tanto de nuestra mano de obra) para estar modernizados con el
patrón hegemónico del dólar.
Posteriormente, Carlos Salinas, el más desprestigiado
presidente de la era moderna, (no sólo se robó los sectores
completos de la siderurgia, la minería, la telefonía, la
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petroquímica, etcétera, sino que desapareció el Fondo de
Contingencias que se suponía estaba con 20 mil millones de
dólares, conformado con la venta de las mil 200 empresas
del Estado. Le dejó a su sucesor Ernesto Zedillo, puras
bombas de tiempo, como los casi 20 mil millones de
Tesobonos indexados a dólares -¿quiénes eran dueños de
ellos? -ideados por Pedro Aspe, el tenebroso economista
del ITAM, alumno brillante de Rudiger Dornbush que
pregonaba “desaparezcan el peso y adopten el dólar.
Claro que la burguesía mexicana, tan fácil de dominar
por el billete verde, no entendía del colonialismo monetario,
pues país que adopta el dólar como moneda de curso tiene
que pagar un señoriage feudal de 10 por ciento del PIB, lo
que de acuerdo a nuestro PIB actual significarían unos 70 mil
millones de dólares anuales.
Finalmente, el duende de Agualeguas, Nuevo León,
criminaliza la economía con los cárteles de la droga ¿Saben
ustedes por qué Nuevo León tan solo tiene 20 kilómetros
de frontera con EU, frente a los cientos de kilómetros de
Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora y Baja California?
Pues porque la mejor clase política mexicana de todos los
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tiempos -los liberales de Juárez- siempre pensó que era el
estado mas proyanqui de México y por lo tanto lo castigaron
con esa frontera, que el innombrable dijo no importa: con
eso basta para no pagar impuestos regios a Coahuila y
Tamaulipas y ahí desarrolló un puente internacional en,
oh paradoja salinista, un lugar llamado Colombia, lo que
demuestra fehacientemente su inclinación por los cárteles de
esa nación hermana, y como colofón la secretaria particular
de don Raúl Salinas Lozano era Magdalena Maloof, la
conexión colombiana.
Entonces, Salinas le quita tres ceros al peso, con lo que
se acentúa nuestra dependencia con EU y por lo tanto el
factor trabajo nuestro si aumenta la competitividad de ellos,
pues con el TLC o NAFTA, el gran ganador es EU con sus
empresas trasnacionales que no sólo super-explotan nuestra
mano de obra, sino que depredan nuestras materias primas
-petróleo, gas natural, minerales, café, cacao, camarón,
etcétera- pues no quieren que México les compita en valor
agregado, ni mucho menos desarrolle dentro del capitalismo
financiero bolsas de mercaderías que pudieran competir
con Chicago y Nueva York. Es decir, el modelo subordinado
de desarrollo es sólo como proveedor de materias primas,
energéticos y mano de obra. Todo ello estuvo planteado por
el Nuevo Federalismo de Ronald Reagan que desarrolló
el llamado Sun Belt (Cinturón del sol, formado en la
frontera mexicana y el Caribe) por empresas high tech
(biotecnología, nanotecnologia, supercomputación-Silicón
Valley, Austin y Orlando, energía solar, eólica y biomasa,
aereoespacial-NASA en Houston y Orlando, siderurgia en
base a mini-acerías en lugar de las tradicionales siderurgias
integradas del Frost Belt -Illinois hasta Maine-, etcétera).
Todo este esquema de reconversión industrial de
Estados Unidos basado en energéticos de Texas y de
México, mano de obra barata de México y Centroamérica y
leyes anti-sindicales como el Right to work de Texas.
Entonces la pregunta es ¿dónde embona mina ocho
con estos macro-procesos regionales de reordenamiento
industrial? La respuesta es observar que uno de los
principales tenedores de acciones del Grupo México es
el fondo de inversiones Carlyle, de Papa Bush, que
representan en México, Luis Téllez, ex secretario de
Energía y Minas, y Joaquín Ávila, ex director de la Dirección
de Minero-metalurgia de la SEMIP Ya desde este mismo
inicio estamos sospechando que todos ellos están el lógica
bushiana de depredar, espiar, ligarse con los intereses
antinacionales, no sólo de México sino de los mismos EU.
Basta recordar que Prescott Bush colaboraba para el
enemigo nazi en la Presidencia de Franklin D. Roosevelt.
Por lo tanto, esta región es geoestratégica para los mega-

intereses texanos, en el área de los energéticos,
como la electricidad vía carbón mineral; para ser
más exactos, en la electricidad que CFE produce
en su planta de Nava-Piedras Negras y vende a
San Antonio, Texas que ya se está integrando al
corredor de alta tecnología de Austin y que en una
década más estarán ya conurbados y significarán
la quinta área metropolitana de los Estados Unidos
con la consiguiente explotación de nuestros recursos
ligados a los energéticos, y el otro energético , el gas
natural de la región carbonífera cuya potencialidad
es enorme y cuyo beneficiario es el grupo Lewis
Energy-socio de ENRON de San Antonio, Texas.
Alrededor de esto se está dando un capitalismo
salvaje en la región con muchos tintes de
criminalización de las actividades industriales. A
Múzquiz, a tan solo unos 25 kilómetros de distancia
de mina ocho, se le conoce ya como la pequeña
Colombia. Ciudad Anáhuac, a unos 100 kilómetros
de distancia es el asiento de los temibles zetas, los
que nos lleva a preguntar por qué en estos días
no hubo asesinatos en Nuevo Laredo, en donde el
atentado al Diario El Mañana puso en esa ciudad
la lupa no sólo de los grandes periódicos texanos,
sino a los críticos medios universitarios de la capital
texana, y los centros de contrainteligencia Stratford
y Name base, así como a grandes jugadores de los
medios escritos que están observando con detalle
lo que esta sucediendo en la frontera de Texas con
México, porque aparentemente el grupo texano
bushiano-straussiano esta ejerciendo una anchluss
sobre México
¿Será su anhelado proyecto Téxico (TexasMéxico)?, en donde los dirigentes texanos piensan
abandonar los Estados Unidos (¿se han fijado de
la enorme cantidad de bases militares de Estados
Unidos en Texas?) para absorber México completo y
luego Centroamérica-Colombia con el Plan PueblaPanamá-Colombia.
En el asunto del hotel Sheraton encontramos
profundas raíces texanas, como es el caso de
que la empresa Valero de San Antonio, Texas,
misma estaba involucrada en las negociaciones
con los cubanos para explotar los Hoyos de Dona
orientales que guardan un potencial de 20 mil
millones de barriles de petróleo pesado 9-18° API,
muy malo, pero con técnicas modernas de refinación
se puede utilizar para asfalto. Ese crudo se localiza
en la zona que corre de La Habana- Matanzas y
Varadero. Pues bien, en ese hotel está la oficina de
Texas en México, y a un lado esta en embajador
de Estados Unidos, Tony Garza, secretario de
George Bush gobernador. En Isla del Carmen,
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Campeche, aparecen los intereses texanos
con Halliburton de Dick Cheney. Por cierto,
el actual vicepresidente hiere a una persona
(en su cacería en el rancho Armstrong) de
la también muy tenebrosa texana Ann L .
Armostrong, quien junto con George Bush
y Dick Cheney formaban la tríada texana de
Richard Nixon y tenían como jefe a Henry
Kissinger.
Ahora, en mina ocho, aparece otro
personaje más del clan mexicano de los
Bush, -Juan Rebolledo Gout, quien era un
subordinado del ex canciller y ex secretario de
Hacienda José Ángel Gurria (a) El Ángel de
la Dependencia, pieza bushiana colocada en
la Dirección General de la estratégica OCDE
de París. Juan Rebolledo estudió en Tulane University en
Nueva Orleans, tierra natal de Ann L. Armstrong, siendo por
lo tanto hijo del socio de Justo Ceja, el secretario particular
de Carlos Salinas, y estando bajo las órdenes de Joseph
Marie Córdoba Montoya. Eso nos hace pensar que mina
ocho fue un operativo desestabilizador de tintes salinistasbushianos, ya que siguiendo la pauta del ataque a las Torres
Gemelas-Enron,
En mina ocho tenemos la dualidad “accidente”corrida financiera a nivel local-regional pero con efectos
multiplicadores, como han sido hasta el momento el paro por
36 horas del sindicato minero que afectó a los 22 estados
del país (de 31+ el DF). La organización agrupa a 270 mil
mineros en la republica y a 40 mil de ellos en Coahuila. Las
grandes plantas acereras como AHMSA están afectadas en
sus 14 minas carboníferas, y también Peñoles de Torreón
( las empresas mexicanas afectadas por el quiebre bursátildepredación- de ENRON el 3 de diciembre del 2001, fueron
Vitro, Peñoles, Industrial Minera México y Cemex) por
ese paro indefinido de los mineros sindicalizados en cuyo
centro de atención está su líder Napoleón Gómez Urrutia,
quien se encuentra atrincherado en Sabinas, debido a sus
declaraciones que irritaron a los empresarios y al gobierno
foxiano, debido a que acusa a ambos de HOMICIDIO
INDUSTRIAL.
En otro orden de cosas también llama la atención
la relación narco-militar cerca del combativo periodista
radiofónico Pepe Valdés (a) El Talibán Mayor, asesinado
violentamente unas semanas antes, lo que de confirmarse
esta teoría sospechosista, estaríamos frente a un operativo
bushiano-straussiano para presionar o desestabilizar a
la naciente fuerza amarilla del Peje, en el lugar de origen
de algunos de sus personajes claves como Ana Lilia
Cepeda, Directora del Fideicomiso del Centro Histórico y del
economista cambridgiano y filobritánico, Rogelio Ramírez

La tumba de los esclavos.
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En esta gráfica se puede observar que en febrero IMMSA (GMBXF)
tiene una rápida subida especulativa. KITCO

de la O, de Torreón, de donde viene ahora un fuerte
operador político perredista, Raúl Sifuentes, secretario de
Gobierno del ex gobernador Enrique Martínez y Martínez.
¿De que tamaño es el monstruo que enfrentan los
mineros? GRUPO MÉXICO, S.A. de C.V. (GMEXICO),
se encuentra entre las compañías más importantes en
México, Perú y Estados Unidos y es un jugador importante
en el mundo de la minería. Es una compañía “holding”
con operaciones de minado y transportación que se
realizan a través de dos subsidiarias: Americas Mining
Corporation (AMC) es una subsidiaria que agrupa las
operaciones mineras en México, los Estados Unidos y
Perú. Adicionalmente, GMEXICO mantiene actividades de
exploración en Chile, Canadá, Australia e Irlanda (Ojo: en
Australia arrestan a Cabal Peniche y en Irlanda vivió el
duende Salinitas). La segunda subsidiaria es Infraestructura
y Transportes México, S.A. de C.V. (ITM) que agrupa las
operaciones de transporte de carga, logísticas y servicios
multimodales a través del Grupo Ferroviario Mexicano, S.A.
de C.V. (GFM), operando el ferrocarril más grande y más
rentable en el territorio mexicano. División Minera: Americas
Mining Corporation (AMC), GMEXICO, al través de AMC
se posiciona como el tercer productor de cobre más grande
del mundo, segundo en el molibdeno, cuarto productor más
grande de plata y octavo productor de zinc.
También se coloca como la segunda compañía mundial
y primera en estar listada públicamente en los mercados
de valores en términos de reservas de mineral de cobre.
AMC maneja sus operaciones en México al través de su
subsidiaria Minera México, S.A. de C.V. (MM); en Perú y
Chile al través de Southern Perú Copper Corporation
(SPCC) y en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá
al través de ASARCO. El cobre es 78 por ciento de su
producción mineral. Otros derivados son oro, carbón y ácido
sulfúrico entre otros. Minera México, S.A. de C.V. (el MM),
es la compañía minera más grande
en México. Es la subcontroladora
de las subsidiarias operadoras
mexicanas más importantes, que son
las siguientes: Mexicana de Cobre
S.A. de C.V. (y sus subsidiarias y
el complejo La Caridad); Industrial
Minera México, S.A. de C.V. y
Minerales Metálicos del Norte,
S.A. (y sus subsidiarias); Mexicana
de Cananea, S.A. de C.V. (y sus
subsidiarias y el complejo Cananea).
Mexcobre y Mexcananea operan las
minas más importantes de tajo abierto
de cobre en el noroeste de México.
La mina de Cananea, contiene
los mayores yacimientos de cobre
mineral en explotación en el mundo.
La operaciones de minería

de IMMSA, consisten en cuatro minas
subterráneas situadas en el centro y norte
de México, en donde se extrae zinc, cobre,
plomo, plata y oro, incluyendo la mina San
Martín, que es la mayor mina subterránea en
México, y la mina Charcas, que es la mayor
productora de zinc en México; una fundición
de cobre y una refinería de zinc localizadas
en San Luis Potosí; y minas de carbón y una
planta de coque para abastecer una porción
de los requerimientos de energía de sus
plantas procesadoras. IMM produce cobre,
zinc, plata, oro y molibdeno. IMM opera al
través de subsidiarias que se agrupan en tres
unidades separadas. Mexicana de Unidad
de Cobre que opera una mina de cobre
de tajo abierto; también la operación de 90 mil toneladas
métricas por día de mineral de cobre en la Concentradora,
22 mil toneladas métricas de cobre en su Planta ESDE, unas
300 mil toneladas métricas por año en la fundición, unas 300
mil toneladas métricas por año en la refinería, unas 150 mil
toneladas métricas por año en la Planta de Alambrón; unos
15 millones de onzas por año de plata y 100 mil onzas por
año de oro en la Planta de Metales Preciosos.
Mexicana de Cananea, opera también una mina de cobre
de tajo abierto que esta catalogada como una de las más
grande del mundo en depósitos de mineral de cobre, opera
una Concentradora con 80 mil toneladas métricas por día de
cobre, y dos Plantas ESDE con una capacidad combinada
de 55 mil toneladas métricas por año de cátodos de electro
wons. La unidad Industrial Minera México consiste en siete
minas subterráneas localizadas en la parte central y norte
México, donde se producen zinc, cobre, plata y oro. Esta
unidad incluye operaciones de proceso industrial del zinc y
cobre en San Luis Potosí, y cuenta con San Martín, la mina
subterránea más grande de México, así como; Charcas, la
mina de producción más grande de México. También incluye
operación de minado de carbón en el noreste de MéxicoCoahuila.
Asarco Incorporated. Las operaciones de Asarco
incluyen minas de tajo abierto de cobre; Mission con 32 mil
toneladas métricas por año de mineral de cobre; Ray, con
50 mil toneladas métricas por año de mineral de cobre, y
Silver Bell con 22 mil toneladas métricas por año de cobre
electro won en Arizona; una fundición de cobre con 180
mil toneladas métricas por año en Hayden, Arizona; una
refinería de cátodo de cobre de 450 mil toneladas métricas
por año; una planta de metales preciosos con 30 millones
de onzas por año de plata, y 200 mil onzas por año de oro;
una planta con 50 mil toneladas métricas por año de “cake”
de cobre y 260 mil toneladas métricas por año de alambrón
en Amarillo, Texas. También incluye dos plantas ESDE en
Silver Bell y Ray, Arizona, con una capacidad combinada
de 68 mil toneladas métricas por año de cátodos de electro
wons. Asarco también opera tres minas subterráneas de zinc
con 80 mil toneladas métricas de se concentrado por año
con 65 por ciento calidad en el estado de Tennessee.
Southern Perú Copper Corporation (SPCC) es la
compañía minera más grande en Perú y una de las 10
compañías mineras más grandes en el mundo. SPCC opera
la mina de tajo abierto de Toquepala con 63 mil toneladas
métricas por día de mineral de cobre y la mina también de
tajo abierto de Cuajote, con 80 mil toneladas métricas por
día de concentrados de mineral de cobre. Cuenta también
con una fundición con 290 mil toneladas métricas de cobre
por año, una refinería 280 mil tonelada métrica de cátodos,
capaz de producir cinco millones de onzas por año de plata
y 10 mil onzas de oro por año. El complejo Industrial se
localiza al puerto de Ilo en la costa de Pacífico. VP
*Economista y Premio Nacional de Periodismo de Investigación 2003.
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LA PIEDRA EN EL ZAPATO DEL IFE

Víctor González Torres

gana terreno
entre la
juventud
L

POR VICENTE MONROY
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A VÍSPERA DE LA manifestación que por el rescate
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
encabezó el pasado lunes 13 de marzo, Víctor
González Torres compartió una reflexión con Voces
del Periodista. En México no podrá hablarse de
una plena democracia si no se reforma el caduco
sistema electoral que consiente el monopolio de
los partidos.
Hoy, en un mar de contradicciones, queda claro que
en la boleta electoral presentada por Luis Carlos Ugalde
y el clérigo del Palacio de Covián, monseñor Abascal
(el pasado 8 de marzo), sí aparece ese espacio en
blanco para anotar el nombre completo del candidato
sin registro de la preferencia del electorado. Víctor
González Torres ha iniciado una campaña donde más
que pedir votos, llama a conformar un gran frente
ciudadano. Un frente que como aquél de 1988
tomó las calles para exigir respeto a la decisión
del pueblo, pero que se diluyó ante la escasez de
ideas que fueran más allá del repudio a la caída
del sistema bartlettiano.
Propuestas que hoy, en la recta final del
experimento cocacolero, impulsa un candidato
ciudadano cuya misión –lo ha reiterado en
más de una ocasión- no es alcanzar la silla del
embeleso, sino construir un país mejor.
Víctor González Torres (a pesar de lo que
digan las “vacas sagradas” del periodismo) sí ha
puesto en un brete al caduco y contradictorio sistema
electoral mexicano. Ha puesto sobre la mesa un tema
que más allá de la polémica debe mover a reflexión.
Es que acaso, hartos de las corruptelas, los
ciudadanos ¿no tendremos mayor opción que votar por
el “menos malo”?
Víctor González Torres lo ha dicho a su manera:
“Infelizmente” -salvo Virgilio Andrade Martínez y Marco
Antonio Gómez Alcántar- los consejeros del Instituto
Federal Electoral (IFE) no son juristas, abogados ni
licenciados en derecho.
“Ni el titular del Consejo General del IFE ni los seis
consejeros restantes saben derecho; mucho menos
No. 133 16 AL 31 DE MARZO DE 2006

conocen las normas
de interpretación
jurídica. Es mucho
pedirles que puedan
aplicar correctamente
el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos
Electorales (Cofipe)”.
En las últimas semanas este candidato ciudadano
independiente no registrado ha recorrido diferentes
universidades privadas del país; también incursionó
en el Casco de Santo Tomás y a pesar de que este
público estudiantil suele ser hostil, la aduana para Víctor
González Torres ha sido positiva.
¿Esto qué nos refleja? Nos dice con meridiana
claridad que la juventud no cree en los políticos. Su
apatía por las “promesas” debe ser el primer aviso
de alerta para esos cotos de poder -comúnmente
llamados partidos- donde basta ser defenestrado de

las plurinominales para renunciar a los “ideales”. Entre
ese público, Víctor González Torres ha encontrado
buena recepción y voluntades prestas a sumarse a un
movimiento ciudadano juvenil.
Las ideas de este candidato (tantas veces
ridiculizadas por los ayatolas de la información) han
permeado de tal manera que a pesar del sesudo
mensaje de las “vacas”, sí pone en un brete a aquellos
que aceptan el espacio en blanco, pero no saben qué
hacer cuando se les pregunta
si el voto será válido, como lo
es… De buen talante, Víctor
González Torres dijo en la
Universidad ISEC: “Lo que yo
le sugiero a Luis Carlos Ugalde
es que deje de confundir a
la población, mandando a sus
consejeros a dar entrevistas diciendo que no es
válido el voto emitido a candidatos sin registro.”
Lo que debe hacer Ugalde Ramírez, recalcó, es
cumplir con su obligación y responder al escrito que
el 14 de febrero le hice llegar para que me sustentara
“ju-rí-di-ca-men-te” cuáles son los aspectos que mi
candidatura sin registro deberá observar para evitar
confusiones el próximo 2 de julio.
De acuerdo con el candidato independiente no
registrado, prestigiosos despachos de abogados
coinciden en que tienen la misma validez los votos
del candidato registrado que el del no registrado,
siempre y cuando se ponga correctamente el
nombre de Víctor González Torres en el espacio en
blanco de la boleta electoral.
“Ese espacio en blanco existe precisamente
para anotar el nombre del candidato no registrado
de la preferencia del elector. Nuestra sencilla
pregunta es una: ¿Acaso es una burla para el
ciudadano?
“¿Por qué poner un cuadro en blanco y una
leyenda para invitar a escribir un nombre si al final
de cuentas este voto no será tomado en cuenta?
“¿Es que la democracia que no es más que el
poder del pueblo es una burla en México?”, es el
cuestionamiento de Víctor González Torres.
De nuestra parte, a reserva de su mejor opinión,
queda claro que este hombre de 58 años confirma su
vocación de rompemonopolios. Hace ocho años fue
calificado como un iluso soñador.
Como un piojo que enfrentaba al segundo
poder económico mundial, la industria farmacéutica
trasnacional.
El resultado salta a la vista en cada esquina donde
un Dr. Simi baila con singular alegría.
Ahora, la palabra la tiene este poder ciudadano que
Víctor González Torres ha convocado.
¿Aún se duda que estamos ante la piedra en el
zapato del IFE? VP

Elecciones

Estado de México
Se desploma el partido
de Felipe Calderón H.
Tendencias al cierre del PREP
Congreso local
PRD-PT:
31.O1%
PRI-PVEM: 30.98
PAN:
27.03
Ayuntamientos
PRI-PVEM
33.69
PRD
29.07
PAN
26.16
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Silencio de Fox

en el caso del “gober precioso”
POR ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

C

OMO ERA DE ESPERARSE, la campaña presidencial entró a
la fase de coprolalia (término de piso siquiátrico que significa
digerir materia fecal), y no enaltece en nada al presidente Fox que
enrarezca el ambiente y haya dado el campanazo en forma subliminal
para encubrir una ofensiva (ya veremos cuánto dura) que compara al
presidente venezolano Hugo Chávez con el puntero en las encuestas,
AMLO.
De inmediato, el “Chabelo” michoacano (mejor conocido como
Felipe Calderón, el desangelado candidato panbista) a quien
solamente falta que Salinas le ponga su chupón, fue arremeter desde
Quintana Roo de que AMLO es financiado por Hugo Chávez, tema que
inició un periódico presuntamente controlado por el ex Presidente, y
donde, al parecer escribe, la “equina” de dicho medio.
Lo cierto es que los plumeros y lorocutores beneficiados por el
salinismo durante un cuarto de siglo desean realizar un transplante
genético entre el venezolano Chávez y el tabasqueño AMLO para
ahuyentar a la clase media mexicana que ha volcado en su favor,
con reminiscencias de la marcha de la libertad del 24 de abril del año
pasado, en contra del desafuero. Al carecer de una programática
creíble, a los adversarios de AMLO, quienes solamente prolongarían al
agonía del pueblo mexicano por otros seis años con la profundización
del fracasado modelo neoliberal, únicamente les queda el recurso
de la campaña inmunda y negativa en la que destaca la incitación al
miedo: algo así como “Hugo Chávez expropia tierras y empresas, y lo
mismo va a hacer Chávez en México”, lo cual es una locura absoluta.
Pero como ya no tiene nada más que perder, el Chabelo michoacano
pues se va a agarrar de cualquier balsa (y bolsa, por si las dudas) para
intentar salvarse de su naufragio mental.
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Para no variar, Calderón tuvo una pésima semana: su creador de
“imagen”, Ortiz, inventor del hueco eslogan de las “manos limpias”,
fue atrapado con las “manos sucias” en un asunto de corrupción. Pero
peor aún: el Chabelo michoacano ha sido acusado de “alcohólico”
por el periodista Federico Arreola, una imputación sumamente grave
para quien desea acceder a la primera magistratura. Como si no le
faltara nada a Calderón, ahora ha sido acusado de sacarle dinero al
empresario Robert J. Dotson, anterior integrante de los Amigos de
Fox (que recibieron presuntamente financiamiento espurio de Florida
y Texas) y propietario de la refresquera Yoli, en Guerrero. Lo peor: la
retórica del Chabelo michoacano, -quien sufrió el estigma de haber
ido a tirar a los pies del ex Presidente español Aznar, quien vino por
el petróleo mexicano-, debido a su gran desesperación, ahora ha
degenerado y se la pasa expectorando sandeces muy belicosas con
alusiones a David y Goliat (aunque acabe por confundirse entre ambos)
y a rijosas peleas de gallos refiriéndose a AMLO como “gallina”.
Desde que Fox buscó imponer a Calderón como puntero a través
de los medios electrónicos que todavía controla, la triste realidad es
que el Chabelo michoacano no prende y su campaña literalmente hace
agua, cuando la “cargada” ya se está dando a favor del tabasqueño
AMLO.
Pero, por encima de todo, llama poderosamente la atención que
Fox ,el padrino del Chabelo michoacano con Salinas, no se haya
pronunciado en absoluto sobre el putrefacto “caso del gober precioso”,
lo cual acaba de poner en evidencia AMLO al cierre de la campaña en
el Estado de México: ”me huele muy mal que el ciudadano Presidente
no se haya pronunciado, no haya dicho ni pío sobre este asunto
cuando anda gritando como chachalaca contra nosotros”.
Dejemos de lado las apasionadas elecciones y ahora pongamos
el dedo en la llaga foxiana que exhibe su obsceno silencio sepulcral
sobre el asunto de la pederastia del eje Kamel Nacif-Jean Succar,
y su complicidad con el gobernador de Puebla, Marín Torres,
en la persecución de la luchadora social Lydia Cacho, la nueva
heroína nacional: un asunto que cimbró la conciencia nacional y
tiene enfocados los reflectores de la prensa mundial, Le Monde, el
prestigiado periódico galo, que titulaba recientemente el “choque que
había sacudido a México”.
¿Por qué no ha dicho nada Fox sobre la red putrefacta de
pederastia del Caribe?¿No era un caso que ameritaba su intervención
directa inmediata cuando su canciller Derbez Bautista ha expresado
que “ha mancillado la imagen de México en el extranjero”? Los grandes
estadistas se conocen en los grandes momentos. No existe un guión
preconcebido para que se puedan lucir los estadistas. Pasan a la
historia quienes toman las decisiones fuera de guión, de acuerdo a
su conciencia y a la Carta Magna. Y este momento histórico, que los
geniales pensadores alemanes llaman el “zeitgeist”, le pasó en blanco
a Fox, quien será juzgado a partir del 2 de julio en forma muy severa
-más por lo que dejó de hacer que por lo que hizo que fue muy poco:
hasta su derrochador y disfuncional programa Oportunidades, ha
sido criticado por el Banco Mundial, de quien, en alguna ocasión a su
legendaria locuacidad incontinente, había dicho que “recibía línea” del
organismo internacional.
A nuestro humilde entender, un caso marcará de por vida a Fox,
si persiste en no actuar al respecto, y lo alcanzará en su retiro en
el rancho de San Cristóbal: su sepulcral silencio, que hasta parece
protector de la red de pederastas del Caribe, una de cuyas múltiple
aristas apenas afloró una de sus puntas del iceberg en las plenas
entrañas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Puebla,
pero que desde hace un cuarto de siglo han perneado en todo el
corredor del sur, y que incluye al eje Toluca-Guadalajara-CuliacánTorreón, de acuerdo con nuestras propias investigaciones -que
expusimos ampliamente en su momento y que valieron que hayamos
sido perseguidos en los tribunales por dicha red (en ese entonces

consagrada a otros menesteres de las aguas profundas de desagüe
del descompuesto sistema político mexicano),por la vía penal y civil,y
que ganamos- a inicios de la década de los noventa del siglo pasado,
y que llegan el circuito Las Vegas-Houston hasta Buenos Aires
(Argentina), Marbella (España) y la costa del Mediterráneo del MedioOriente.
A los avezados observadores les llamó la atención que al célebre
cumpleaños del obispo Chedroui Tannus, que se volvió un evento
que compite casi con el onomástico de Benito Juárez, no hayan
asistido en forma conspicua AMLO ni Carlos Slim, ambos alertados
por un expediente volcánico sobre el homenajeado a quien le
rindieron pleitesía “Martita”, Madrazo Pintado y Calderón Hinojosa
quienes, al parecer, también fueron alertados sobre el expediente
“comprometedor, pero que despreciaron, de lo cual se arrepentirán
toda su vida.
A quienes les guste la investigación les citamos una entrevista de
tres páginas en el Novedades (hoy desaparecido), del 27 de junio de
1993, y mi capítulo “La Globalización del Narcotráfico”, publicado en
1995 por editorial Planeta, del libro colectivo “Salinas: la Globalización
del Pánico”, dirigido como recopilador por Gregorio Ortega, y con
la colaboración de destacados analistas (Jorge Melendez, Antonio
Delhumeau; Maria Cristina Rosas, Samuel Schmidt etc).
Sobre Jean Succar, un pobre diablo enriquecido por la “mano
invisible” de la narcopederastia trasnacional y ahora encarcelado en
Arizona, ya habrá tiempo para ahondar. Baste señalar que nuestra
investigación, donde son exhibidas las redes mafiosas del eterno
delincuente Kamel Nacif Borge, es de 1993; es decir, hace 13
años, la cual ha sido retomada con enfoques muy creativos por los
investigadores José Reveles, de El Financiero, y Ricardo Ravelo, de
Proceso, así como por la revista MX, que por cierto está pegando
con tubo: todos alertados por la serie de impactantes entrevistas que
realizó Carmen Aristegui, la extraordinaria conductora de CNN en
Español, en su programa matutino radiofónico de la “W”.
Dos mujeres singulares: Carmen Aristegui, en la radio, y Blanche
Petrich, de La Jornada -que se convirtió en el único periódico que
defendió a Lydia Cacho a capa y espada (lo cual demuestra el olfato
fuera de serie de su directora Carmen Lira)-develaron el caso de
las grabaciones del criminal consuetudinario Kamel Nacif Borge y
su “gober precioso”, lo cual mostró a la luz del día la fase terminal
de putrefacción del sistema político mexicano, cuyos oleajes están
arrastrando a Fox quien no se ha pronunciado para nada sobre el caso
histórico de la narcopederastia que a penas empieza a crecer.
Jaime Avilés, el sagaz reportero de La Jornada, hace alrededor
de tres semanas, había expuesto los vínculos de Kamel Nacif Borge
con el poderoso obispo de la Iglesia ortodoxa antioqueña Antonio
Chedraoui Tannus, quien presentó al “rey de la mezclilla” con el “gober
precioso” Marín, y se dio hasta el lujo de colocar, a decir de Avilés, a
Caram en la jefatura de la policía poblana ¿Por qué tanto interés del
obispo Chedraoui en la política mexicana en general y en la de ciertos
estados de la república en particular, donde ni siquiera tiene feligreses?
Una de las feligreses favoritas de Chedraoui fue la extinta Ikram
Antaki, canonizada como la ideóloga de Joseph-Marie Cordoba y
del ex Presidente Zedillo. Pero mejor regresamos al foco del silencio
sepulcral de Fox.
Entendemos que no será sencillo excavar en las profundidades de
un cuarto de siglo cuando tales redes inician su desempeño exitoso
con Selim Nasta (ex-yerno de Díaz Ordaz),aliado y feligrés del obispo
Chedraoui, por lo que,quizá, Fox, que va a todas (ahora acaba de
ofender a los “chinos”), mejor prefiera la graciosa huida o cavar su
cabeza en las arenas como avestruz, en espera de que pase el
vendaval.
El problema para Fox es que esto apenas empieza y, en caso de un
cada vez más probable triunfo de AMLO, el candidato de la alianza Por
El Bien de Todos, pues el tabasqueño de Tepetitán tendrá que cumplir
palabra empeñada al haber prometido expulsar al “patán gobernador
de Puebla” por la vía judicial cuando la actual Suprema Corte de la
Justicia (que hemos denominado la Corte de los Milagros del salinismo
neoliberal por un cuarto de siglo) se ha lavado olímpicamente sus
“manos limpias” calderonistas.
Muchos analistas, expeditos y feroces para denunciar trivialidades,
han callado el asunto de la narcopederastia carabeña y sus redes en
algunos Centros Libaneses de México (en particular Guadalajara y
Torreón) -en forma nauseabunda una de las empresas de Kamel se
llamó “Líbano (sic) A.C”. Tal es el caso flagrante de Carlos Martínez
Assad, encargado de la “cultura” en el “Centro Libanés” local, quien con
tal de conservar sus prebendas pecuniarias ha guardado un silencio
cobarde al respecto, como Fox.
Pero una cosa es el insignificante Martínez Assad, quien, se
me comenta, presume de su inventada “cercanía” con AMLO y
Cuaúhtemcoc Cárdenas, como dizque “intelectual”, pero otra situación
es que la pende sobre Fox y “Martita” quienes no pueden guardar
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más su sepulcral silencio sobre la narcopederastia tan delicada desde
el punto de vista político, ético y estético, que ha tomado un giro
internacional y que está por llegar al Parlamento Europeo para su
indagación. Fox puede ser amonestado severamente por las instancias
mundiales de justicia y derechos humanos.
Se ha escrito que quien conecta al obispo Chedraoui Tannús con
la primera dama, Marta Sahagún de Fox, fue nada menos que Carlos
Salomón Cámara,el ex vocero presidencial de Zedillo, y quien a inicios
del sexenio foxiano despachaba en Los Pinos como en su casa, hasta
que sufrió un extraño accidente con su familia.
Es probable -queremos creer fervientemente que así sea- que
“Martita” haya sido engañada por la perfidia legendaria de Carlos
Salomón Cámara (quien se salvó de ir a la cárcel por su presunto
desfalco en la Lotería Nacional), otro feligrés de Chedraoui, pero de
origen palestino y oriundo de Tenosique (Tabasco), donde en sus años
mozos, al parecer, hizo levantar muchas cejas por su estrecha relación
con el cura local, quien le regaló un automóvil “convertible”.¿Por qué
le gusta al palestino-tabasqueño Carlos Salomón Cámara relacionarse
tanto con curas y obispos cuando sus actos no revelan virtuosidad
religiosa alguna?
“Martita” (se nos comenta que es una mujer de profundas
creencias religiosas) tiene la obligación moral como mujer, ya no se
diga como primera dama, de defender a sus vejadas, extorsionadas y
violadas similares menores de edad que hubieran pasado al olvido de
no haber sido por la valentía de la heroína nacional Lydia Cacho ¿Por
qué “Martita” no apoya públicamente con su famoso “apoderamaiento”
sic) femenino a Lydia Cacho?
En forma extraña, Fox ha apuntalado como
dos “empresarios ejemplares” a
Federico Escobedo (el dizque
propietario de El Encino, que
sirvió de carnada para desaforar
a AMLO) y a Kamel Nacif, un
criminal serial y recidivista, quien
se comenta en los ambientes
medio-orientales ya le había
falsificado un cheque a su padre
a los 15 años de edad, lo cual
anticipaba sus genéticas hazañas
criminales ulteriores desde las
aguas profundas del desagüe en
que le cobijaron varios gobiernos
de la república. Las hazañas
de Kamel no son nuevas: ya
había sido encarcelado en Las
Vegas a inicios de la década
de los noventa como el mayor
defraudador fiscal de la historia
de México.
Un ex jefe de prensa de un
estado del sureste en la costa del
Pacífico (que no es Chiapas ni
Guerrero), me comentó que Fox
envió a Kamel con el entonces
gobernador para “realizar
inversiones” y quien voraz como
siempre quería apoderarse del
estado por lo que lo mandaron a
freír espárragos.
También es probable,que
Fox (como “Martita”) haya
sido engañado, lo cual no es
ningún pecado. No existe humano
que se encuentre inmune frente a la profesional perfidia envolvente,
aunque sea recurrente, como en el caso de las redes expuestas de
pederastia caribeña. De allí que todavía Fox tenga la “oportunidad”
(una palabra que le fascina), pero ésta de carácter histórico, de
deslindarse categóricamente de los presuntos operadores de las
redes de pederastia y dejar que la justicia se aplique sin restricciones
selectivas para no solamente castigar a quienes resulten criminalmente
responsables, sino, sobre todo, para extirpar este cáncer que tiene
metástasis por doquier y que pone en peligro la salud mental de la
nación.
Mejor haría Fox ,en lo que le queda de sus crepuscular mandato,
exponer, como le dicta su deber presidencial, el asunto de la
narcopederestia del Caribe y sus redes subrepticias que han atrapado
las estructuras putrefactas del poder en México. De otra manera, Fox
se expondrá innecesariamente a que lo arrastre el oleaje de la opinión
pública e internacional que exige cese la mercantilización trasnacional
de la narcopederastía protegida y cobijada a los más altos niveles del
PRI y el PAN. VP
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Aferrarse al poder
R

POR JORGE MELÉNDEZ PRECIADO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

ESULTA APARENTEMENTE inconcebible que, luego de la marcha del domingo 26 de febrero,
en la que una gran multitud -algunos diarios coinciden en que marcharon 40 mil personasexigió la renuncia del gobernador poblano, Mario Marín Torres, éste insista que seguirá en su
puesto hasta el 2011. Pero no.
La realidad en los últimos tiempos
ha mostrado que los poderosos tienen
posibilidades de burlar la ley. Sean
estos negociantes como Carlos Cabal
Peniche y Ángel Isidoro Rodríguez,
El Divino, o gobernantes como Arturo
Montiel, Roberto Madrazo y Sergio
Estrada Cajigal.

También, es cierto, está el caso
de los hijos de Marta Sahagún, los
hermanos Manuel y Jorge Bribiesca,
quienes, no obstante que se conocen
sus múltiples negocios, especialmente
con el Infonavit -organismo que no ha
querido transparentar sus cuentas-,
tienen protección oficial.
En cada uno de estos asuntos,
la justicia ha estado ausente debido
a que contaron con la complicidad
de los gobernantes en turno. Y eso
es precisamente lo que muestra las
debilidades de un Estado que se
pretende democrático. Pues resulta
imposible que los ciudadanos crean

en instituciones con las debilidades
e incluso las incapacidades que son
evidentes.
Pero en el caso que nos ocupa, el
de Mario Marín Torres, a pesar que
Puebla y el país observaron la más
grande manifestación habida en 23
años en dicha entidad -luego de la que
repudió el asesinato del comunista y
líder estudiantil Joel Arriaga, en julio
de 1973-, la respuesta
del gobierno estatal fue
inusitada: minimizar la
protesta. Para el vocero
de Marín, Valentín
Meneses, acudieron a
tal acto 10 mil personas;
mientras que el secretario
general de Gobierno,
Javier López Zavala,
únicamente observó a
cinco mil ciudadanos. Lo
que muestra, a las claras,
que ni siquiera en este tipo
de cuestiones se ponen de
acuerdo los funcionarios
de un régimen que está en
entredicho.
No se trata de
suposiciones. Al decir de
dos encuestas poblanas,
realizadas por La Jornada
de Oriente, a cargo de
Sergio Cortés, y la empresa
Opinión Consultoría
Estratégica, el descenso
de la popularidad del
mandatario poblano va en
picada.
Mientras hace una
semana, cuando rindió su
primer informe de gobierno,
72 por ciento de la población
confiaba en su liderazgo,
honradez y trabajo, hoy
sólo el 42 por ciento tiene esas
percepciones. En opiniones positivas,
pasó de 56 por ciento a 39 por ciento
y en negativas subió de 18 a 33; en
estas últimas está considerado como
mentiroso, corrupto y autoritario.
Y es que nueve de cada 10
poblanos se enteraron de las
grabaciones y la gran mayoría las
considera auténticas, algo que en un
principio quiso negar Marín y luego de
varios días admitió.
Antes de la marcha del domingo
26, 62 por ciento de los encuestados
decía: es necesario que Mario Marín
deje el gobierno estatal y 55 por

ciento de sus paisanos consideraba
que el escándalo de Kamel Nacif era
más impresionante e importante que el
asunto de las casas de Arturo Montiel
o el enriquecimiento de los hermanitos
Bribiesca.
El caso Marín está repercutiendo
en Puebla y en las elecciones
nacionales. Ello porque el presidente
municipal de la capital, Enrique Doger
Guerrero, bajó en las preferencias,
ya que antes tenía 60 por ciento
de opiniones positivas por 10 por
ciento de negativas y ahora los que
lo califican bien son el 28 por ciento
y mal 10 por ciento. Un descenso de
32 puntos (debido a ello podemos
entender la pugna verbal MarínDoger.) Y el PRI en esa entidad,
en unos cuantos días perdió cuatro
puntos de intención del voto, yendo
de 29 por ciento de quienes estaban
decididos a sufragar por los tricolores
a 25 por ciento que ahora insisten en
apoyar a los prisitas -la menor cifra en
toda su existencia.
Como se verá por esta danza de
números, la situación de Mario Marín
lejos de ser insostenible en términos
legales, representa un peligro para
sus antiguos compañeros de sector y
de partido, como se dice en la jerga
política. Así pues, el mandatario
puede aferrarse a la silla, pero en un
momento dado resultará una amenaza
para todos aquellos que antes lo
tenían por “héroe” o “góber precioso”,
incluido el propio Nacif, no se diga
Roberto Madrazo o Enrique Doger
-quien, por cierto, es descendiente de
libaneses.
No obstante los titubeos de
la Suprema Corte para atraer la
investigación, hay una denuncia en
la PGR, aunque ésta dependencia,
también, es medrosa para cumplir con
sus funciones.
A pesar del temor de las
instituciones de la Federación, los días
del marinismo están contados (tanto
así que el miércoles 8 Marín lanzó una
iniciativa para crear la Fiscalía contra
los Pederastas, casi en el momento
que firmaba un acuerdo de Seguridad
con Miguel Ángel Yunes, citado como
partícipe en fiestas infantiles por Lydia
Cacho en Los demonios del edén).
Y aquí el ganón será el PAN, que
es la segunda fuerza electoral en
Puebla. VP
jamelendez@prodigy.net.mx
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UDIERA PENSARSE QUE en este nuevo milenio de la
tecnocracia neoliberal y globalizadora, cuando el capitalismo
salvaje anonada a pueblos enteros, destruye su esencia humanista,
remata su riquezas y vende la soberanía nacional al mejor postor,
el indígena Juárez no está vigente o, que al invocar su epopeya,
estuviéramos fuera de tiempo.
¡Nada más lejano de la realidad! Vive
todavía el huérfano errante que le dio el
nombre universal a la madre patria.
Nunca como en esta etapa de
alternancia foxista, se hace necesario no
sólo evocar, sino actualizar el ejemplo
de los héroes que nos dieron identidad
nacional, dado que los tecnócratas
mexicanos han demostrado ser
extranjeros en su propia patria. Y no
sería lejano que alguien los calificara de
traidores a los principios más sagrados
que juraron defender al tomar posesión de
sus cargos de gobernantes.
Es indispensable imbuir en la
mentalidad de quienes nos gobiernan,
o más bien desgobiernan, ejemplos
edificantes de quienes se esmeraron con
mejores ideales en su mente y corazón
por darle libertad a los mexicanos. Al
iniciar esta nueva centuria debemos
grabar en la mentalidad nacional la
divisa fundamental de luchar por
México. Es preciso, tener presente
a los Hidalgo, los Guerrero, los
Madero, los Zapata, los Lázaro
Cárdenas, los Juárez, los
Morelos.
Ahora nos ocuparemos,
en esta breve semblanza, del
inmortal indio de Guelatao,
Benito Juárez, protagonista de
la epopeya que él escribió con
hechos en la decisiva lucha
contra los conservadores y
afrancesados imperialistas que
quisieron ver al pueblo todo
de México, sometido a la bota
extranjera.
Al reformador ilustre le
tocó actuar en una cruenta
y tempestuosa época de
inestabilidad política, predominio
castrense-clerical, en medio de
persistente bancarrota económica
y moral. Entonces se sucedían,
con lúgubre acento, asonadas
cuartelarias y derrumbe de
gobernantes en una cadena sin fin
que originaron múltiples cambios
de constituciones y ensayos de
sistemas de gobierno, así como
constantes agravios económicos
y militares por parte de Estados
Unidos y países europeos. En suma,
prevalecía el caos social.
Dentro de este panorama
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sociológico tan deprimente,
surgió la Generación de
la Reforma, la más ilustre
del siglo antepasado,
representada por un
pequeño pero decidido y
fanático grupo de liberales
puros y radicales, que
lo mismo utilizó su
encendida oratoria en el
foro y en la plaza pública,
que empuño su incisiva
e inspirada pluma, al
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igual que el fusil en el campo de batalla, sin
rehuir jamás el compromiso con la Patria.
Esa generación tuvo como guía y
conductor integérrimo a Juárez, quien dotado
de una formidable visión, capacidad política
y su gran carácter, soportó las más duras
pruebas, que al superarlas, le llevaron no
sólo a fertilizar al árbol de la nacionalidad
mexicana, que otros sembradores regaron
y abonaron generosamente con su sangre,
sino que pulió y engrandeció la obra de los
Hidalgo, los Morelos y los Gómez Farías
para consolidar la República y nuestra
nacionalidad.

Juárez, santo laico

Su obra sirvió de ejemplo
universal, proclamó y plasmó en
realidad la doctrina de
autodeterminación de
los pueblos y no

B

JU

su epopey

POR

intervención extranjera en los asuntos internos de las
naciones.
¿Quién era ese hombre, que todavía hoy es centro
de apasionadas polémicas?
¿Cómo se forjó ese santo laico?
¿Acaso fue un ser al que le atraían las
tempestades, puesto que gran parte de su vida
estuvo en el centro de las mismas?
¿Era de naturaleza conflictiva?
¿Tenía algún parecido con algunos de los militares
improvisados que nos gobernaron en medio de
incertidumbre en el siglo pasado?
¿Era impasible como se la ha llegado a calificar?
No. Nada de eso.
El carácter de Benito Juárez García de forjó en el
yunque del dolor de la patria misma.
Nació con el siglo, en 1806. A los cuatro años
de edad, apenas si tuvo conciencia de lo que fue
el inicio de la lucha de Hidalgo en 1810. Pero ya
su mente infantil y de adolescente se estremeció
durante los 11 años que duró la Revolución de
Independencia. Captó el anhelo de Morelos por
transformar radicalmente las instituciones políticas,
económicas y sociales de México, y por establecer un
sistema de justicia social.
Se percató del egocentrismo contrarrevolucionario
de Iturbide al entronizar el efímero Primer Imperio
y prolongar el sistema feudal de la Colonia; tuvo
conciencia de la lucha liberal y nacionalista
de Vicente Guerrero; del afán parcialmente
frustrado del Padre de la Reforma, Valentín
Gómez Farías; del enfrentamiento brutal
entre conservadores y liberales; así como
de la falaz actuación de los caudillos
militaroides, demagogos y traidores a
la manera de “su
alteza serenísima”
Antonio López
Santa Anna, a quien
se le enfrentó, lo cual le
provocó su destierro a los
Estados Unidos, en donde
para sostenerse
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BICENTENARIO

UÁREZ,

ya y el neoliberalismo

R ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

económicamente labraba el tabaco con sus propias
manos y recibía el dinero que con su trabajo,
Margarita Maza de Juárez, su abnegada esposa
le enviaba. También experimentó en carne propia
la agonía nacional provocada por la intromisión
imperialista de Estados Unidos, que nos cercenó más
de la mitad del territorio.
Y, al fin, después de una brillante carrera política,
tuvo la oportunidad de servir íntegramente a México,
cuando Ignacio Comonfort cambió sus títulos legales
de Presidente Liberal de México por los de un
miserable contrarreformista al desconocer, el 17 de
diciembre de 1857, la Constitución que se promulgó
ese mismo año, y al disolver el Congreso.

Nos dio fe en nosotros
mismos

Sus grandes causas fueron llevadas al éxito. ¡Sí!,
porque Juárez fue un hombre de probada eficacia
que le dio el triunfo a México, que una cadena
de circunstancias desafortunadas le negaron con
antelación. Después de una era de constantes
fracasos y ensayos fallidos, Juárez le proporcionó al
país la fe en sí mismo, que antes había perdido en
continuo rodar hacia el abismo.
Ese gran carácter oaxaqueño, surgió de la
misma naturaleza que le dio vida; agreste como la
sierra. Pero jamás fue conflictivo. Siempre buscó,
antes de lanzarse a la lucha, el arreglo por la vía
pacífica. Muchas de sus decisiones fundamentales
las meditó mil veces. Sabia que la Nación tenia que
reformarse radicalmente o perecer. Que la lucha
liberal, anticlerical, antimilitarista y de reorganización
administrativa y económica tenía que seguir hasta
sus últimas consecuencias, pero ¡ya¡ en aquella
época. No podía soslayarse ni un momento más,
como lo pretendían los liberales moderados.
Recogió el reto que el destino le lanzó, y cuando
no quisieron los conservadores
acatar disposiciones
benignas
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como la ley de Desamortización de Bienes
Eclesiásticos, promulgó la definitiva ley
de Nacionalización de Bienes del Clero;
cuando los curas no quisieron entender que
era necesario dejar de irrumpir en asuntos
del Estado mexicano, instituyó la Ley de
Separación entre el Estado y la Iglesia y, como
era necesario un corolario en esta serie de
reformas, promulgó la Libertad de Cultos para
terminar con la transigencia oscurantista e
inquisidora.
En su lucha contra la reacción y los
imperialistas apátridas, fue implacable, pero
nunca impasible. Sus móviles, dinámicos
y esencialmente humanos, le hacían sentir
que no era posible transigir, porque la
transacción significaba retroceder en su
ideal de forjar instituciones nacionalistas
que desterraran el desorden social.
Enemigo de la demagogia y la ampulosidad
patriotera, Juárez en su escritos y proclamas,
conservó siempre un estilo austero, profundo
pero sencillo, comprensible para su pueblo
y para sus amados indígenas, de entre los
cuales surgió. De allí que su obra toda se haya
conservado consistente, imperturbable para la
posteridad.
Sus palabras, como acciones, tuvieron el
perfil de la montaña.
Algunos historiadores y hombres de letras
que lo conocieron y no pudieron captar su
colosal magnitud política, llegaron a confundir
su austeridad con timidez; también se
equivocaron al pensar que utilizó a los
liberales de mayor talento para brillar
él; juicio meramente subjetivo. Los
gobernantes mediocres se
rodean igualmente de
mediocres para que no
les hagan sombra,
o si, siéndolo, se
rodean de luminarias,
fácilmente son
desplazados por éstas.
Y Juárez, dentro de

la tempestad en la época de las guerras de
Reforma y del Imperio Francés, y aún cinco
años después de haber terminado la lucha
a favor de nuestra segunda independencia,
conservó el poder integralmente para legislar
y gobernar al país, impulsando la cultura y la
ilustración entre nuestro pueblo.

Ejemplo para las
actuales y venideras
generaciones.

Su estatura política no ha sido superada,
se ha consagrado como el Estadista por
excelencia, el más universal de los mexicanos;
el título que le fue conferido fuera de nuestro
país: “Benemérito de las Américas”, conserva
su nitidez y su prístina pureza.
Si la historia es lección dinámica, actual
e influyente en los destinos actuales,
consideramos oportuno precisar una faceta
más y muy relevante del Patricio: su cualidad
administrativa unida a su honradez acrisolada.
¡Cuánta sabiduría hay para aplicarse
AHORA el siguiente pensamiento juarista,
avalado por el juicio de la historia, lo cual
imprime su categoría de paradigma a seguir:
“Bajo el sistema federativo,
los funcionarios

públicos no pueden disponer de las rentas
sin responsabilidad, no pueden gobernar
a impulsos de una voluntad caprichosa,
sino con sujeción a las leyes. No pueden
improvisar fortunas ni entregarse al
ocio y la disipación, sino consagrarse
asiduamente al trabajo, disponiéndose
a vivir en la honrada medianía que
proporciona la retribución que la ley señala”
No cabe duda, Benito Juárez tiene
todavía mucho por hacer en la República
mexicana. En este México desdibujado
por la ola neoliberal norteamericanizante,
iniciada por Miguel de la Madrid,
proseguida por Ernesto Zedillo y el panista
Vicente Fox, cuyo máximo exponente es
Carlos Salinas de Gortari, quien compite
con Antonio López Santa Anna en la
triste honra de ser el vende patrias por
excelencia, entreguista de la riqueza
natural, la soberanía y la dignidad de
México.
Benito Juárez fue el republicano que
cimentó los principios fundamentales:
Autodeterminación de los pueblos. No
intervención, igualdad jurídica de las
naciones, “El Respeto al Derecho Ajeno
es la Paz”, axiomas que, como jamás en
nuestra historia, requieren tener en
México vigencia plena al
iniciarse es milenio
Tal es el ejemplo
y mensaje que el
indígena oaxaqueño
representa para
los presentes
y venideras
generaciones,
prestas a recoger
el legado de las más
puras y estimulantes
tradiciones mexicanas. VP
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POR MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

LOS HUNDIMIENTOS diferenciales tienen en jaque al Centro Histórico de la Ciudad de México. Según datos de
la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, el descenso promedio al año es de 7.6 centímetros, en
tanto que el Fideicomiso Alameda señala que en los últimos 100 años, la zona de las avenidas Juárez y Reforma
registra un desplome de 9 metros.

En jaque
el Centro Histórico por
los hundimientos
diferenciales
La parte más afectada del primer
cuadro capitalino es la que corresponde
a la avenida de San Juan de Letrán
o Eje Central, a la altura del Palacio
de las Bellas Artes, el Templo de San
Francisco, la Casa de los Azulejos, el
Palacio de Minería, los templos de San
Juan de Dios y Santa Veracruz, sin
olvidar la iglesia de San Hipólito, cuyo
desplome en su fachada es de dos
metros, aproximadamente, en relación
al nivel de la banqueta, sobre las
avenidas Hidalgo y Reforma.
Durante una entrevista que le
hicimos al especialista y miembro del
Consejo de la Crónica, Efraín Castro
Morales, quien actualmente reside
en Puebla, consideró que para un
verdadero rescate del
centro histórico de la
que fuera la Ciudad
de los Palacios, se
requiere frenar la
sobreexplotación de
los mantos acuíferos
en el DF, porque
así se suprimiría la
causa del mal que se
padece en el primer
cuadro capitalino.
El mismo Palacio
Nacional sufre
dichos hundimientos
y para evitar fracturas que pudieran
poner en riesgo el ala norponiente del
antiguo Palacio de Cortés, se requirió
de una plancha de acero y concreto,
a fin de parar el deslome, de acuerdo
con referencias del arquitecto Sergio
Zaldívar Guerra, quien ha colaborado
con sus amplios conocimientos en
el salvamento tanto de la Catedral
Metropolitana, como del Palacio
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Nacional y la casona ubicada en las
calles de Moneda y Francisco Primo de
Verdad y Ramos, conocida como el ex
Arzobispado porque fue la sede en que
residieron los arzobispos, sobre todo en la
época virreinal.
Un recorrido por la calle de Moneda
nos permitió conocer en toda su magnitud
el impresionante hundimiento que sufre
el Templo de la Santísima, ubicado en
la calle de este nombre y la de Moneda,
precisamente en el barrio de la Merced.
Su fachada barroca está ya fracturada
por los movimientos que han sufrido
bóvedas y arcos, en lo alto del coro,
por el hundimientos diferencial, que
también ha ocasionado desprendimiento
de piedras en la única bóveda de ese
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recinto religioso que fuera sede de diversos
gremios organizados en cofradías.
También registra un considerable
hundimiento el templo de Nuestra Señora de
la Soledad, cuyo piso tiene una diferencia
aproximada de metro y medio en relación
con el nivel la Plaza de ese nombre, en las
inmediaciones de los barrios de la Merced y
San Lázaro.
Los riegos que enfrenta el Centro
Histórico a consecuencia de los multicitados
hundimientos, sólo son comparables con
los daños que sufre Venecia, frente al Mar
Adriático, donde “el mar parece que está a
punto de devorar a ese lugar tan conocido
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en todo el mundo porque en vez de calles
tiene canales por los cuales se comunican
sus habitantes y pasean los numeroso
turistas que visitan el insólito lugar”.
El primer cuadro capitalino es patrimonio
cultural de todos los mexicanos y la

UNESCO lo tiene declarado Patrimonio de
la Humanidad. Sin embargo, no se dispone
de los recursos suficientes para su debida
restauración.
En este sentido, el cura párroco del
templo de Nuestra Señora de Regina
Coeli, presbítero José
Cenobio, manifiesta que,
independientemente del
desplome del suelo por la
sobreexplotación de los
mantos acuíferos, se carece
de recursos para atender

el mantenimiento de los recintos
religiosos, porque al haber salido del
primer cuadro de la capital muchos
vecinos con motivo del terremoto
del 19 de septiembre de 1985, la
recolección de limosas ha disminuido
ostensiblemente. Cree el presbítero.
José Cenobio que únicamente el
gobierno federal dispone de los medios
económicos suficientes para atender
las necesidades de mantenimiento
de inmuebles civiles y religiosos que
desde hace tiempo reclaman atención
integral. Preocupa
a la Asociación de
Comerciantes del
Centro de la Ciudad de
México, que preside la
licenciado Guadalupe
Gómez Collada, el
marcado hundimiento
diferencial que afecta
el Palacio de Minería.
En el callejón de la
Condesa, frente al
Palacio Postal, la
diferencia es muy
visible, según se puede
advertir a simple vista.
Otro inmueble de valor singular
sufre los hundimientos diferenciales
en el Centro Histórico, es la Casa de
los Azulejos, cuyo costado oriente se
encuentra en situación inferior respecto
de su lado poniente. Este inmueble es
uno de los más famosos del Centro
Histórico, debido a su decorado exterior
a base de azulejos.
En el recorrido realizado por el
primer cuadro de la Ciudad de México
se pudo corroborar que el inmueble
virreinal que se localiza en las calles de
San Jerónimo y Correo Mayor, guarda
características de “acordeón”, por lo
disparejo del hundimiento del suelo
sobre el cual se asienta.
Según la Secretaría del Medio
Ambiente del DF, lo menos
problemático sería que el suelo se
hundiera parejo; el riesgo de graves
daños al patrimonio arquitectónico y
urbano del Centro Histórico radica en
que no es así, con lo que se dañan
los cimientos de casonas y edificios,
además de que causan severo daños
a las redes distribuidoras de drenaje y
agua potable.
No existe a la vista la solución para
el problema de la sobreexplotación de
los mantos acuíferos del DF, debido
a la falta de nuevas fuentes de vital
líquido, lo que hace temer que durante
mucho tiempo difícil de prever, seguirán
los temibles hundimientos diferenciales
que tiene en jaque al patrimonio
cultural, arquitectónico y artístico en el
Centro Histórico. VP
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Sobre la cicatriz
de tanta piedra
E

POR PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

N LAS CALLES SIEMPRE se apisona el vino seco que otros ya espolvorearon; en piedras,
adoquines y guijarros está también la herida transitada de otros vagabundos, como si se
legara al próximo transeúnte un paradero bajo el refugio de cada huella. Ningún sendero se
halla invicto, alguien ya lo recorrió asentando su destino en las banquetas. A la intemperie
la historia testimonia una caminata, colectiva, sin más meta que desempolvarse de la piel su
propia polvareda.
Septembrino 85 y un
cimbradero en la memoria
Sobre la cicatriz de tanta piedra en los
principios de Tlalpan se halla la inscripción
de vendavales de costureras que a ramilletes
perecieron en tanto los patrones optaban por
rescatar el stock donde la vida... y los cuerpos
no cabían; sin sinonimias aún se percibe
en las plantas el plantón de trabajadoras
congregadas en un caudal de lunas, cansinos
los pulmones pero la protesta estuvo
completita en iluminadas bocas de mujer.
En el Superleche cesó el avispero de
comensales quienes a sorbos de café se
posesionaban de la íntima revelación de una
alborada, sin embargo, el balbucir de la noche
espumosamente envejecido se alza en redondel hacia
donde un transeúnte quiera escuchar de su silencio todos
los murmullos.
En el Regis queda una zancada sin huéspedes ni
piezas que alquilar, mas en el humillo falso de las piedras
recogidas, deletrea el ambulante un símbolo en espiral con
el reloj detenido en la hora exacta de la herida: 7:19 y el
otoño empecinado en levantar de la hojarasca los primeros
poemas caminados. En Tlaltelolco los gigantes se apiñaron
en la imposibilidad de una pirámide, el alud de un gran
mutismo leído en las paredes que se fueron, en los espejos
quebrantados que reflejaron del día una golondrina; en Xola
muchas casas se abatieron dejando sólo un muro con la
palabra eternizada en la penumbra de aquella mañanita
oscurecida.
Desalojos que la impronta recupera
Sobre la cicatriz de tanta piedra un lustro posterior,
en Insurgentes y Reforma, de las flores los granaderos
merlinescamente hacen germinar el cascajo; sacan a
los músicos democráticos de su encamellonado resistir,
desalojan el instrumento y la silueta, empero, bajo el césped
aún se palpa una melodía.
En La Gallina de los huevos de oro, pulcata de
gran prestigio en los curados de guanábana en la colonia
Guerrero, los fantasmas en un inicio se apoderaron de
las instalaciones y el tlachique. Después, demandantes
de vivienda se hicieron residentes rodeados por el
guanabanezco aroma de las nubes... hasta que,
nuevamente, la granaderil presencia exilio a los habitantes,
desmoronó el inmueble, sin lograr deshacer el olor de
pulquense cielo con que aspiran los nostálgicos. En
recordatorios de rondín se inhala en comunión a Mayahuel.
En la Merced un buen número de antiquísimos edificios
han sido destruidos, pedrería en lapidario amontonamiento
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sus andanzas, y en el Teresa que antes enseñaba los
“mejores programas dobles” del cine estadounidense y
europeo en la fílmica inocencia de besitos que a lo más se
aventuraban en la inspección del de a lengüita, ahora –sin
alcanzar pornográfica excelsitud- muestran, por ejemplo,
a la signorina Starke, la popularísima Cicciolina, la que
después de sus cinematográficos encueres lograría una
curul italiana que utilizó con mayor honor y eficiencia que
los fachos del signore Berlusconni, la actriz y diputada que
a Hussein, a cambio de que éste saliera de Kuwait, ofreció
su gigantesco pectoral de silicones para que bebiera don
Sadam una sabrosa mentirita del maná.
En el Venus los paredones más que fusilados guardan
los testimonios del pujido, y en el Savoy los cinéfilos
dormitan en el pasaje los meneos de pura pantalla. En el
Río varios cinéfilos se cubren la mitad del rostro con la
butaca delantera, nada más dejan libres los ojillos al rojo
vivo como si la película en verdad fogosa fuera la de su
propio insomnio. El Ciudadela no soportó el desdén del
fársico ayuntamiento aportado por el cácaro. Cerró para
constituirse en un inmenso basurero, con las lesiones de
cal... y canto quebrantado en sus murales, y la
techumbre próxima descender en hecatombe.

de las que fuesen joyas arquitectónicas de siglos ha. Del
desplome se alargó sin nada mucho estacionamiento,
eriales de hogaño con que el metal vocifera lo que antaño
prodigaba susurros desde el caserón de una cuarteadura;
apenas quedaron unas cuantas tapias a fin de que las
mercedarias doncellas del talón se reclinen no escoltadas
pero sí escotadas, para que los sedientos sepan que contra
la sed antecede siempre una corazonada.
En copiosos dinteles de Santo Domingo, “Coyoacán
Negro”, en el tabique de las alturas se fijan negrísimos
listones, falenas que sin volar divulgan en su ladrillo la
partida que lejos del puerto adquiere un doliente rumiar
de brisa. Como si el mar fuese sólo de palabras, una
embarcación de verbos que sin falla retorna en los
varaderos del umbral.
En Niños Héroes 139, esquina con Doctor Navarro, las
gárgolas de una edificación extraordinaria, han rezagado
su ferocidad en las melladas mansedumbres de la piedra.
Ventanales de una belleza supina se hallan rotos en
el símil de un reír pesaroso. Los múltiples y bellísimos
soles de barro incrustados en la fachada se apagan con
la fractura misma de la lumbre, heridas de olvido en la
simetría también desdeñada de unas torres maravillosas,
atalayas desde las que el verso se adivina centinela,
con otra construcción al centro, cilíndrica, igualmente de
tonalidad anaranjada por cuyos exteriores seguramente se
parapetó el horizonte. El estupendo enrejado de la entrada
tiene la sangre antigua que se oxida. Un peatón se detiene,
parsimonioso (ad)mira los restos todavía en pie del arte a
punto de venirse abajo, y se apresura evitando sucumbir en
la catástrofe del abandono.
En los cines de larga data las piedras le chillan al
proyector un antídoto de luz contra la desmemoria. En
los que exhiben la dialéctica virtud de los pecados en un
jadeo, el expedicionario cesa un poquito la inutilidad de

Cual pedrada duelen las
banquetas
Sobre la cicatriz de tanta piedra un cronista
de la caminata resolvió, en un no muy pretérito
15 de septiembre, solitariamente avanzar
desde “San Juan de las Letras” hasta un
cachito de Niño Perdido, tres cuadras más
allá del cruce de Izazaga en el horario preciso
del mayúsculo Grito que luego el de la banda
campanea. Olía a pólvora, al festivo azufre
que se distancia del demonio, ceremonial
fetidez de cohetes y de cuetes, del confeti que
hace trizas el firmamento en un guateque...
Garibaldi estaba con su plazoleta pletórica de mariachis
y de sueños, no se crea que de míticos soñares, de
soñadas con estrépito pulmonar en las bancas donde
no se aposentó la serenata: hombres tapándose con su
harapo las mordeduras de un ritual que no les corresponde,
en tanto niñas pintarrajeadas hasta el exceso de una
mascarada, sobre tacones se re-alzan un tristísimo
pedestal. El relator en su travesía contabilizó 86 durmientes
sin rieles ni tranvía, sin sumar a quienes se desvanecieron
en aquellas banquitas de cemento tras inhalar el ídem,
como para hacer recular el hambre en los artilugios del
olfato, sin contar tampoco a las decenas horizontales en
su desmayo, guarnecidas en ficticios onirismos en la
inmundicia de locales repletos por el fardo de su sino... Sólo
se registraron en la numeración de las caídas a los que
extendíanse embanquetados sin banquetes ni serpentinas,
en banquetas solamente derruidos en la dirección aquélla
que otrora enlazaba un par de avenidas, por ejemplo, un
hombre con descomunales rastas involuntarias que con
ambas manos se ocluía en los oídos los escándalos de
una madrugada, sordo simulaba querer estar, aunque no
tardaba en desatrancar los tímpanos, quizá debido a que
lesiona más el minúsculo grito desde adentro.
Uno más se encogía, casi ocultaba sus piernas
dobladísimas en la horquilla de su tórax, puesto que
en demasía lo lastimaba la piedra, el concreto, la roca
de los que no se atarean en saber la causa de que
un ser pretenda disolverse en su misma entraña. O la
señora descalza que se tallaba empeine con empeine
desesperada en encontrarse otros caminos. O el anciano
que acariciaba del suelo aquella herida para a continuación
envolverse con los despojos de su propia sombra. O...
Sobre la cicatriz de tanta piedra hay que aventurarse
nomás pa’ quedar enterado que, en efecto, en el polvo de
los otros está lo que será nuestra misma polvareda. VP
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¿Tienen solución

nuestros viejos problemas?
POR PEDRO ECHEVERRÍA V.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿Sirven para algo los
debates televisivos?

Los debates televisivos se iniciaron formalmente en
1994, en uno de los años más críticos de la historia
de México. Causó mucha expectación y novedad ver
a Ernesto Zedillo, a Diego Fernández y a Cuauhtémoc
Cárdenas exponer frente a frente algunos de sus
planteamientos políticos. Debate no hubo, se redujo
a una sorpresiva interpelación de Fernández de
Cevallos y a algunas ocurrencias críticas de los demás
candidatos. Lo mismo sucedió en el año 2000 que,
con menos novedad, nos hizo ver un “debate” que se
redujo a una especie de chismerío que sólo enseñó el
bajísimo nivel político del panista Vicente Fox y del
priísta Labastida, cuyas confrontaciones o discusiones
no fueron en ningún momento sobre sus proyectos
políticos o programáticos. Cárdenas, quien fue por
tercera vez candidato del PRD, no tuvo mucho qué
hacer en ese encuentro en que no hubo debate.
¿Para qué sirven en realidad los debates? Es
indiscutible que los debates son sólo una forma
más de las campañas políticas, donde se exhiben
los candidatos en el aparador para ofrecerse como
mercancía. Parece que los electores lo único que
deben hacer es compararlos para saber lo que quieren
comprar. Desafortunadamente en esos “debates”
no hay tiempo para exponer de manera clara los
principales pensamientos y propuestas, menos para
que los candidatos se den a conocer como políticos o
seres humanos. Todo se reduce a una actuación con
artistas bien maquillados, muy instruidos y totalmente
acotados por sus asesores de imagen para que no
se salgan del cuadro establecido. Es obvio que los
verdaderos candidatos no están en esos debates
espectáculo, sino en los mítines, en las declaraciones,

Disponible en la Torre de Papel

pero sobre todo, en el trabajo realizado en años
anteriores.
¿Por qué desconocieron
al líder minero?

En medio del profundo dolor causado por la muerte
de 65 mineros en el estado Coahuila, el gobierno de
Vicente Fox y de su secretario de Trabajo -haciendo
evidente su enorme incapacidad e inexperiencia
política- provocaron una gran movilización y un paro
nacional de cientos de trabajadores de las minas. El
gobierno quiso aprovechar el descontento de ese
gremio minero contra las formas de trabajo y la terrible
explotación de que son víctimas, para descargar
ese descontento contra su líder sindical Napoleón
Gómez Urrutia. Para ello la secretaría del trabajo se
aprovechó de dos lidercillos dispuestos a venderse
al gobierno para que sustituyeran -sin asamblea,
congreso o convención alguna, al líder de más de 60
mil trabajadores. Esa política Fox-panista -que refleja
una enorme ignorancia- ha provocado la repulsa del
99 por ciento de los trabajadores mexicanos.
El dirigente sindical minero Gómez Urrutia es
un líder “charro” o espurio, como otros cientos de
lidercillos que engañan y roban a los trabajadores,
pero Gómez fue elegido por una convención obrera
precedida de una convocatoria. Al empresario
presidente Fox, acostumbrado a que los trabajadores
sólo deben obedecer, le pareció natural imponer a los
obreros nuevos dirigentes con el fin de deshacerse de
quien le había hecho críticas y se había comportado
como un desobediente semanas antes, cuando el
mismo Fox impuso a un líder ferrocarrilero delincuente
en la presidencia del llamado Congreso del Trabajo.
O sea, Gómez ya se la debía al presidente Fox y por
eso quiso aprovechar la oportunidad de sustituirlo con
incondicionales. Una vez más le salió “el tiro por la
culata”, porque el repudio nacional contra su gobierno
y su partido ha crecido.
¿Qué pasó con la investigación
de los Bribiesca?

Filomeno Mata No. 8 Centro Histórico
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En todos los países del planeta hay corrupción,
pero México ocupa uno de los primeros lugares en
esa materia. Parece que es una parte importante
de nuestro ser, que la corrupción viene con nuestra
herencia mestiza. Es política esencialmente, pero
también se manifiesta en otros campos. Es más,
a pesar del terrible mal que representa para la
colectividad, ahora es motivo de risa y, al parecer, de
despreocupación. ¿Llegará a enorgullecernos? Los
gobiernos del PRI, durante 70 años nos enseñaron
cómo debe hacerse sin que te descubran. El gobierno
panista de Fox en sólo cinco años nos demostró
que fue un alumno aventajado en aprovechar los
privilegios del poder. Fox, su esposa, sus amigos,
sus hijos, ¿quién los para? El PRD no ha llegado a la

presidencia, pero nadie tiene la confianza de que ellos
no caerán en esos terribles vicios. ¿Serán iguales?
Lo preocupante es que no podamos castigar
seriamente a esos delincuentes de “cuello blanco” que
se aprovechan del poder político. En tanto se persigue,
se encarcela y hasta se asesina a decenas de miles
de hombres mujeres y jóvenes que se ven obligados
a robar por falta de trabajo e ingresos. Primero se
descubrió el despilfarro en la campaña de Fox y en los
llamados “Amigos de Fox”, luego los altísimos sueldos
y aumentos que se auto otorgaron los funcionarios;
después se denunciaron los insultantes gastos del
presupuesto público en Los Pinos, en las joyas y los
vestidos de la esposa del presidente; meses después
se publicaron los grandes terrenos y propiedades
de la familia presidencial y luego vino la denuncia e
investigación del Congreso Federal Legislativo contra
los grandes negocios de los hijastros del presidente
Fox. Pero la investigación se ha bloqueado.
¿Cómo obligar a que los gobiernos
estén con el pueblo?

Ésta, como dicen popularmente en México, es la
pregunta de los 64 millones de pesos. Para responderla
hay que decir, en primer lugar, que los gobiernos
mexicanos han sido electos “democráticamente” por
lo menos, desde mediados del siglo XIX. Incluso la
dictadura de Porfirio Díaz, que duró de 1876 a 1911,
fue reconfirmada con los votos en siete ocasiones. Con
miles de trampas, juegos sucios, incluso asesinatos de
opositores, las elecciones en México se han hecho
“en paz” cada cuatro o seis años desde la época de
Benito Juárez. Sin embargo, a pesar de esos procesos
electorales que vienen del viejo liberalismo y de los
discursos de los gobernantes en los que las palabras
“servir al pueblo” han estado en boca de todos, ese
pueblo nunca ha salido de la pobreza, la miseria y la
opresión. Por eso la pregunta: ¿cómo obligar a los
gobiernos a estar al servicio del pueblo?
Sólo hay una posibilidad: que los trabajadores
adquieran conciencia (conocimiento) de lo que quieren
o desean para tener una vida digna y se organicen y
luchen para conseguirla. Los indígenas, campesinos,
obreros, empleados, marginados, deben estar
conscientes de que “sólo el pueblo salva al pueblo”.
Deben saber que lo que no hagan ellos mismos para
liberarse y salir de su pobreza nadie lo hará por ellos.
Calderón (PAN), Madrazo (PRI), López Obrador
(PRD), gobernarán en beneficio de quien más fuerza
tenga y quien más presión manifieste.
Dado que los empresarios han sido los más
poderosos y los mejor organizados, han sido siempre
ellos quienes ponen a su servicio a los gobernantes.
Para obligar a los gobiernos a servir al pueblo se
requiere que éste, organizado y con conciencia, les
imponga la direccionalidad política a los gobernantes.
Es la única salida. VP
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Las fauces del lobo
POR RAFAEL LUVIANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

S

ALISTE ESA MAÑANA rumbo a tu
encuentro en el pecho de la tierra, para
entonar la lucha diaria, en la trampa de la mina,
que son las fauces del lobo. La misma boca
de muerte en el centro de la Tierra. Cada día
tropiezas contra la pobreza, enfermedades y
gases; contra salarios de miedo y condiciones
extremas, en el que gobierno y sindicato se
convirtieron en cómplices. Hoy todo el mundo
reclama, pues te devoró la tierra: metros que
parecen millas hasta llegar a tus huesos.
Muchos ya lo presentían, casi, casi lo sabían:
que después de la explosión tu cuerpo y los
de tus compañeros ya eran casi retazos,
esparcidos en gruta del diablo, luego del feroz
estruendo.
Malditas las autoridades y los dueños de
la mina que pelotearon con una esperanza, la
ilusión de tus hijos, de tu madre que imploraba
o tu esposa que ansiaba verte con la oración en
la boca. Pero jugaron con este anhelo por una
noble causa, para no alarmar a los hombres
del papel, que no se fueran a caer sus benditas
inversiones, en la bolsa de valores. Y es que
sepultado para siempre saldrán mucho más
baratos tú y los 64 cuerpos, por culpa de los
burócratas que se arreglan por debajo de la
mesa con los empresarios de faenas de alto
riesgo para que las arbitrariedades sean como
una ballena para los ojos de un ciego, a pesar
de las 50 observaciones de que en la mina no
se garantizaba la vida de sus trabajadores.
Esto pasa casi a diario, pero nadie dice
nada, de las tantas injusticias, de las escasas
garantías de 350 mil mortales dedicados a las
grutas donde se hallan minerales, en el eje
de la tierra, hasta que llegan los medios, para
exaltar morbo de todos: la fascinación por
el desastre. Para mostrar negligencias y las
disputas de imbéciles que son una nulidad y
en nada cambian los hechos. Ni la hermandad
de mafiosos con su líder depuesto, en fuga,
con su orden de aprehensión y los sindicalistas
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protestando (luego podrían seguir todos), o la
empresa con sus turbias raíces o los desatinos
de gobiernos que se embarran mutuas culpas,
con singulares inercias.
Hombres tristes y cansados, con la
confianza gastada, de tanto respirar venenos.
Jóvenes con cara de ancianos y ojos de
insatisfacción, pues saben que en algún túnel,
en cualquier vuelta de esquina, en la entraña
de los senos del socavón, a cada instante la
muerte tiene su anuencia. Carne de cañón
de cueva, del reino de la oscuridad. Abuso
del explotador que les paga una miseria, pero
cotizan en la bolsa. En Wall Street no les
preguntan si matan de hambre a sus peones
o si los revientan sin seguridad alguna. Bien
sabes: los han tratado como animales de
cargas pesadas que trazan de sol a sol, aunque
abajo no les llegue ni la luz del día.
El mismo Presidente se hace al que la
virgen le habla, te recuerda el: “y yo por qué…”
y solo eleva oraciones, al lado de su pareja,
para encubrir responsivas, en un mundo
de apariencias. Sólo inquiere con enfado, a
reportero su ausencia “¿y tú ya fuiste?”. Es
también un agravio, que tenga un secretario
de Estado que nunca debió llegar a ese
encargo, pues en lugar de afanarse en poner
todo en pulcro orden, sólo descompuso el
cuadro y alteró a toda la mina número ocho,
de qué pasta está hecha la concha de todos
como éste. El químico tuvo la propiedad de
transformar la esperanza y la resolución de un
problema para convertirla en marchas, rabias
y protestas. La reacción de los equívocos, en
actos de sospechosa omisión.
Los hombres se van como tú, sin claudicar,
ni darse nunca por vencidos, regresando
serenos a encontrarse con el regazo de su
amorosa madre tierra. Por la estrecha oquedad
vacían las entrañas sus penas y perforan
el silencio de una tragedia anunciada. En el
cementerio de San Juan Sabinas, las tumbas
abren sus fauces, pequeños vientres
oscuros que enterrarán miles de
infamias.
Da lo mismo que sirvas de
ejemplo, al fin de que nada cambiará
mañana. Por desgracia vales más
estando muerto, pues ni en toda tu
existencia ibas a juntar los pesos que
mañana cobrarán tus deudos y hasta
educación para el vástago, aunque
se nieguen a recibirlo. No importa que
aparezcan tus restos: ya reposan bajo
el suelo, donde tanto te afanaste en
rascar sus minerales, que para ti fueron
filón de muerte, en tu familia enlutada.
Aunque hoy te saquen del
derrumbe, después de otra avalancha,
cuando muera el esplendor, saldrás
con los pies por delante, aunque la
espera te haga un cisco y desees que
una noche infinita se abata sobre las
cavernas: piensa en el despertar de tus
hijos, con un futuro más sereno, que de
algo valga el sacrificio.
Da lo mismo morir hoy que terminar
mañana. VP
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MÉXICO SE DEVALÚA A PASOS
AGIGANTADOS

Lo peor está por venir
POR RAMI SCHWARTZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

M

ÉXICO SE DEVALÚA A PASOS
agigantados. Todo lo que hay en México
vale menos, desde las acciones en la bolsa
hasta las propiedades, desde la publicidad
hasta la reputación del país. Mientras en otros
países, por ejemplo, las propiedades suben
como espuma, mientras ciudadanos de todo
el mundo se hacen millonarios gracias a las
buenas políticas que se implementan en sus
países, en México lo que tenemos cada vez
vale menos. Ni aún con un peso sobrevaluado
en casi 50 por ciento, los precios de los activos
medidos en dólares han podido aumentar.
Todos los días escuchamos como en
California las propiedades suben y suben,
como casas que hace 10 años costaban
200 o 300 mi dólares hoy se cotizan en diez
veces tanto. Lo mismo en España, Francia,
Inglaterra, Chile, vamos, hasta en países del
ex bloque socialista como Checoslovaquia,
Rumania y Bulgaria las propiedades están
subiendo como espuma. Sólo en México se
siguen devaluando, aquí sucede lo contrario,
barrios y colonias que antes eran Buenos y
bien cotizados hoy pierden valor día a día,
el tráfico, la mala planeación, el deterioro
del nivel de vida, la inseguridad, la falta de
estacionamiento, el caos, las mordidas, en
fin, todo se ha conjuntado para que el valor
de las propiedades en toda la República
caiga estrepitosamente. Hay muy contadas
excepciones, colonias como la Condesa
que estaban muy subvaluadas, pero son las
menos. En general, los letreros de “se vende”,
“se renta”, abundan por doquier, hay tal oferta
y tan poca demanda que los precios de las
propiedades solo van a ir en una dirección,
hacia abajo. Quién iba a pensar que el llegar
Fox y el Peje al poder en el 2000, había que
vender las propiedades.
Pero no solo en los bienes raíces se da
esto, también en la bolsa de Valores. Cierto,
las acciones han subido mucho últimamente,
pero sus múltiplos siguen siendo bastante
inferiores que en otros países. Por ejemplo,
en los Estados Unidos, las empresas de
telecomunicaciones se venden a 28 veces
utilidades, en México Telmex se vende a
menos de 10 veces utilidades. Lo mismo
sucede en todas las demás industrias
incluyendo minería, cemento, etc. En otras
palabras, si una empresa telefónica en
Estados Unidos gana 1 dólar por acción, esta
vale en el Mercado 20 dólares, en México
vale la mitad, 10 dólares. En otras palabras,
eso del riesgo país es puro cuento. El riesgo
deuda soberana si es muy bajo, porque los
inversionistas del mundo ya se dieron cuenta
que las prioridades del gobierno mexicano son
pagar sus deudas aunque en ello sacrifiquen
el bienestar de su población, pero si el riesgo
país de México fuese bajo, como festinan
nuestras autoridades, 1,000 metros cuadrados
de terreno costarían lo mismo en el Pedregal

que en Beverly Hills, una acción de Telmex
se valuaría igual que una de AT&T y eso no
sucede, nuestros activos valen menos, mucho
menos, y en el futuro van a valer aún menos,
gane quién gane la presidencia.
Un ultimo ejemplo para darnos cuenta
de lo poco que vale ya México. Hoy día en
Internet la publicidad se vende por palabras
clave en los buscadores, de hecho se subasta
al mejor postor. Por ejemplo, la palabra hotel
vale hoy 1.57 dólares por click, es decir, si
alguien entra a un buscador como Google o
Yahoo y escribe hotel, la liga que aparece en
primer lugar está pagando 1.57 dólares por
aparecer en esa posición. Pues bien, mientras
“hotel Costa Rica” se cotiza en 1.60 dólares,
“hotel México” se cotiza solo en 1.30 dólares.
“Vacation Rumania” se cotiza en 3.01 dólares
el click mientras que “vacation México” se
cotiza solo en 1.30. “Scuba Diving Australia”
se cotiza en 0.51 centavos mientras que
“scuba diving Mexico” vale solo 39 centavos.
Y supuestamente México es el paraíso de los
vacacionistas, o al menos es lo que nos dicen
las autoridades, pero en realidad, valen mucho
más otros destinos turísticos que México, al
menos Holliday Inn, Starwood o Hilton están
dispuestos a pagar más por captar a un turista
que quiere visitar San Francisco (4 dólares el
click) que México.
Lo anterior comprueba que México es
un país devaluado y que cada día pierde
más valor. Desafortunadamente esta es
una tendencia que va a ser difícil de revertir
porque para hacerlo se requieren muchas
cosas que nuestro país no puede hacer. Por
ejemplo, para que aumente el precio de las
propiedades se necesita que le gente ya no se
quiera seguir largando del país a buscar mejor
futuro en otras latitudes y esto no va a suceder
en por lo menos una década. Se necesita
combatir la delincuencia y el crimen, para
que la gente quiera vivir y visitar nuestro país,
pero esto tampoco va a suceder. Se necesita
invertir en infraestructura, mejores calles,
vialidades, áreas verdes, parques, para que
México sea un país más bello y habitable pero
esto tampoco va a suceder, por el contrario,
veamos el ejemplo de Polanco, que antes era
una colonia Hermosa y hoy es un basurero,
las Lomas de Chapultepec, hoy convertidas en
el paso a desnivel de Santa Fe, la Colonia Del
Valle, Portales y Nápoles que son una gran
galería de graffiti o el Pedregal rodeado de
ciudades perdidas.
México se devalúa a pasos agigantados,
hay que vender al precio que sea e invertir
en países normales, donde las propiedades
suben y no bajan, donde la calidad de vida
mejora y no empeora día a día, donde tengan
políticos de estatura y no Felipillos, Malos y
Madrazos. Cualquiera de los tres va a seguir
devaluando a este que alguna vez fue de los
países mejor cotizados del mundo. VP

No. 133 16 AL 31 DE MARZO DE 2006

Ofensa a los chinos

...¡y a los mexicanos!
POR MARIO MÉNDEZ ACOSTA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

C

ON SU HABITUAL falta de tacto,
y hasta de la más elemental
humanidad, el presidente Fox, además
de ofender a una cuarta parte de a
humanidad, afirmó con una envidiable
frescura que los gobiernos del pasado
“nos tomaron el pelo como viles chinos”
con sus ideas “grandiosas” y con “el
populismo de pedir prestado y descuidar
las finanzas públicas, pues eso se ha
pagado”.
Ciertamente, se ha pagado ese
endeudamiento iniciado como un
fenómeno mundial en los años setenta,
pero éste no es nada si se compara con
el endeudamiento colosal que ocasionó
la política neoliberal que defiende el
Jefe del Ejecutivo.
Basta con recordar que, hasta 1992,
la banca nacionalizada oportunamente
por José López Portillo 10 años antes, le
rendía año con año al erario alrededor
de 50 mil millones de pesos. Eso, al
menos, es lo que consta en los informes

del Banco de
colaboración del
México hasta esa
PAN, y de su
fecha.
entonces dirigente
En ese año, Carlos
Felipe Calderón,
Salinas decidió
el gobierno de
privatizar la banca
Ernesto Zedillo
y se la entregó a
endosó esa deuda
precios de remate a
y todo costo de
sus amigos, sobre
rescate
todo a los que
futuro a la
habían establecido
ciudadanía, al
¿Por qué considerar viles a los chinos?.
un sistema
convertir en deuda
especulativo parasitario a través de las
publica ese quebranto y al crear el IPAB. A
bolsas de valores. Les tomó apenas cuatro
partir de entonces, y hasta dentro de varias
años para causar el desastre financiero más
generaciones, el ciudadano mexicano está
grave que ha
condenado a pagar esa gran malversación.
afectado al país en toda la historia y que
Durante el régimen actual y por culpa de
se ha pagado con un deterioro del 60 por
esa sangría que afecta y drena año con año
ciento en el poder adquisitivo de todos los
al Presupuesto de Egresos de la Federación
mexicanos. Para 1996 la banca estaba
en un promedio de 60 mil millones de
en quiebra y su rescate implicaba una
pesos anuales, la economía no ha crecido
erogación de 600 mil millones de pesos,
por encima del tres por ciento en lo
que se manifestaba como un quebranto
que constituye le periodo más largo de
en el entonces Fobaproa. Con la plena
estancamiento de la historia del país.

La televisión puede pensar
POR CARLOS RAMÍREZ

CUANDO COMENZÓ SU ofensiva contra la televisión privada, el entonces presidente Luis Echeverría
acuñó la acusación de que el los programas televisivos destruían por la noche lo que la educación
construía. Sin embargo, bien usada y con objetivos plurales, la televisión se puede convertir en un
instrumento de fomento de la inteligencia crítica.
El modelo de Proyecto 40 que echó a andar
Televisión del Valle de México en alianza con Televisión
Azteca, demostró las potencialidades de los medios
electrónicos más allá del entretenimiento y la educación.
El relanzamiento del Canal 40 se convirtió en la más
importante propuesta de televisión sustentada en el
objetivo de promover la cultura política en la sociedad, de
la mano de comentaristas y conductores de la pluralidad
ideológica crítica.
Proyecto 40 tiene dos pistas. La legal sigue un
largo litigio originado por la venta de acciones de Javier
Moreno Valle a Televisión Azteca de Ricardo Salinas
Pliego. Una mala administración y maniobras accionarias
para incumplir compromisos llevaron a la disputa por la
propiedad de la empresa.
Se trata de un problema legal y empresarial que
quiere vestirse de político. El origen sigue latente:
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Moreno Valle no pudo cumplir y TV Azteca ejerció su
iniciativa de cobro.
La pista televisiva es muy audaz. Proyecto 40 impulsa la
iniciativa de crear una televisión plural, política y más allá del
entretenimiento. Canal 11 tiene su espacio educativo y Canal
22 fue un regalo de Carlos Salinas a los intelectuales del
Grupo (A) Nexos. Ambos limitaron sus espacios por razones
de dependencia del aparato estatal.
Proyecto 40, en cambio, es una oferta de la televisión
privada. Su espacio de acción se localiza en la cultura
política, pero desarrollada con imaginación y audacia. Su
programación comienza a ser conocida.
Pero de entrada Proyecto 40 logró la participación de los
principales y más críticos comentaristas del análisis político,
económico, empresarial y cultural. Columnistas alejados
de la televisión por el tono de sus trabajos fueron invitados
como colaboradores cotidianos de noticieros y programas

Ahora, la deuda del rescate bancario se
acerca ya al billón con 300 mil millones
de pesos. No existe mayor engaño que
negar ese desastre, y el hecho de que
no era obligación de los ciudadanos
reparar por completo el daño a las
fortunas personales de quienes con su
ineptitud han hundido al país e impedido
su desarrollo. La única esperanza que
México tiene de retomar el
crecimiento, y la creación de empleo,
es romper ese círculo vicioso de
privatización, quebranto y rescate,
en todas las áreas de la economía
nacional, y ello sólo puede lograrse
revisando las tripas del IPAB y
suspendiendo los privilegios que han
creado en México a la comalada de
multimillonarios más nutrida del mundo
actual. La verdad es que sólo Andrés
Manuel López Obrador, si se decide,
puede romper el nudo gordiano de la
rapiña presente y futura que nos tratan
de imponer el PAN y el PRI. VP

de análisis. La apertura de Proyecto 40 recibió todo
el apoyo de TV Azteca. Se trata de la iniciativa de
democratización política de los medios de comunicación
electrónica con colaboradores dedicados al análisis de
fondo. No debe extrañar que el programa político de
más rating en Televisa sea la comedia El privilegio de
mandar.
Pero no es de análisis sino una vulgar parodia de
los sucesos políticos de la semana. Al final, este tipo de
programas contribuyen a alejar a los ciudadanos de la
política y de la televisión.
Proyecto 40 nació en la expectativa del conflicto legal,
pero debe ser analizado y evaluado en función de su
propuesta de televisión promotora de la cultura política
no oficial y con tendencias a agitar las conciencias
críticas de los ciudadanos.
Al final, el proceso legal tiene sus cauces y éstos son
ajenos a los programas y a los colaboradores. La tarea
de Luis Armando Melgar como director del 40 tendrá
que darle prioridad a la afinación de su contenido y a la
promoción de más espacios de análisis de la realidad.
La propuesta de Proyecto 40, por tanto, se debe
localizar en el escenario de la transición política hacia
la democracia, quizá la más importante en los años que
tiene la televisión. Ni siquiera en los tiempos del 40 de
Moreno Valle el canal fue tan abierto, plural y promotor
de la crítica. Mientras se discute un nuevo marco jurídico
para la televisión, Proyecto 40 comenzó a demostrar
que la política en televisión también gana auditorio y
debe tener su creciente espacio electrónico. VP
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Intromisión temeraria
POR FRANCISCO LABASTIDA OCHOA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

N EL PEOR MOMENTO se le ocurre al gobierno del Presidente Fox hacer un acto
de intromisión en una organización sindical. Esto ocurre cuando todavía están en
las cavernas de la mina Pasta de Conchos los cadáveres de los 65 mineros muertos,
esperando ser entregados a sus familias para ser sepultados; cadáveres que ya sólo
claman ser rescatados de los escombros de la tragedia, porque clamar justicia y
obtenerla ya sería demasiado.
Ocurre cuando todavía están frescas en la opinión pública las imágenes de la
pequeñez y la incapacidad del Secretario del Trabajo ante la desesperación de las
familias a las que decidió dosificarles absurdamente la esperanza.
El gobierno decidió montarse en la tragedia para arremeter desde allí contra la
dirigencia sindical de los trabajadores mineros. Según declaraciones de los dirigentes
sindicales, el gobierno federal y los grupos empresariales mineros decidieron convertir
a su líder nacional en “perseguido político”, por haberse atrevido “a denunciar la serie
de irregularidades cometidas para informar y rescatar a los 65 mineros atrapados entre
las ruinas de la zona carbonera”.
De inmediato se inventó un demonio al cual perseguir. ¿Para qué investigar las
causas de la tragedia? ¿Para qué buscar culpables, si se tiene a la mano a un “corrupto”
cuya ejecución puede saciar los reclamos justicieros de la opinión pública?
Apresurada y atropelladamente, dejando las huellas de la maquinación en el camino,
la Secretaría del Trabajo desconoció al líder de los mineros y dio su bendición a otro
para que ocupara su lugar.
De inmediato se declaró “corrupto” al defenestrado y se procedió a perseguirlo
judicialmente. Antes de siquiera llevarlo al Ministerio Público, y por supuesto mucho
antes de llevarlo ante los jueces, la Presidencia de la República, a través del vocero
oficial, lo declaró culpable porque “hay evidencia de corrupción en grado extremo, en
grado sumo, de parte de este dirigente” y porque, según el propio vocero presidencial,
“es público y todos lo conocen, la desaparición ilegal del fondo minero por 55 millones
de dólares que él manejo y no se sabe dónde están esos recursos”.
Basta con el juicio y la condena de la Presidencia de la República, difundidos por los
canales de televisión, las estaciones de radio y los diarios del país; lo demás es perder
el tiempo en investigaciones de Ministerio Público y en consideraciones y decisiones de
Jueces. Muy heterodoxo, por decir lo menos, el método de este gobierno para hacer
justicia.
Para evitar que los Gobiernos se metieran en la vida interna de los sindicatos y
de esa forma controlarlos, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) estableció
jurisprudencia internacional (que sigue México), para que sólo sean los trabajadores los
que demanden cuentas a sus dirigentes.
Las decisiones sobre la vida interna de sus organizaciones y sobre sus finanzas,
corresponden exclusivamente a los trabajadores agremiados.
A pesar de ello, de pronto el gobierno dio cauce a las acusaciones contra el dirigente
nacional de los mineros, por haberse supuestamente apropiado de un fondo sindical de
55 millones de dólares.
Simultáneamente la Secretaría del Trabajo desconoció al dirigente acusado y
colocó en su lugar a un sustituto. Todo esto fue ejecutado con tal desaseo, con tal
torpeza jurídica y política, con tal obviedad de oportunismo, que la reacción no se hizo
esperar: 79 de 125 delegados de secciones en todo el país, constituidos en asamblea
extraordinaria, desconocieron al dirigente sustituto y confirmaron como su dirigente al
líder destituido por la Secretaría del Trabajo.
Además, la Unión Nacional de Trabajadores, el Sindicato Mexicano de Electricistas,
el del IMSS, el de la UNAM, el de Telefonistas de la República Mexicana, el de Nacional
Financiera y varias organizaciones más, constituidas en un Frente de Solidaridad en
Defensa del Sindicalismo Nacional, desconocieron al Secretario del Trabajo como
interlocutor con el gobierno, “porque no tiene ningún aval moral”.
Ayer se llevó a cabo la primera manifestación pública contra la ingerencia del
gobierno en la vida interna de los sindicatos, organizada por el Frente de Solidaridad.
Se han anunciado otras acciones hasta llegar al paro nacional si el gobierno no modifica
su decisión de entrometerse en el sindicato de mineros.
Yo no sé si el líder nacional de los trabajadores mineros desconocido por la
Secretaría del Trabajo sea corrupto o no. Tampoco lo pueden saber las autoridades sin
antes haber investigado y obtenido una sentencia.
Por ello la declaración de culpabilidad decretada por la Presidencia de la República
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es un exceso y una arbitrariedad.
Pero, por lo pronto, en un afán oportunista por salir bien librado de la tragedia que
cobró 65 vidas de trabajadores mineros, el gobierno federal ha dividido al sindicato de
mineros y ha puesto en efervescencia a varias de las más grandes organizaciones
sindicales del país.
Mientras crece la percepción de debilidad del candidato del partido gobernante, ¿qué
se espera obtener de esta intromisión en los sindicatos? ¿Qué escándalo o qué fracaso
se quiere tapar con una decisión que está provocando la movilización sindical y puede
provocar otras más?
En plena lucha electoral es muy temerario hacerle cosquillas al tigre. VP

La presentación tendrá lugar el 15 de marzo a las 19:00 hrs.
en el Salón Constelaciones A del Hotel Nikko de la
Ciudad de México
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Diálogos del Pueblo
POR CARMEN VÁZQUEZ ESTEVA*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

-Oye Petra, ¿ ya escogiste tu candidato por
quien vas a votar?¿Quién te late para presidente,
Calderón, Madrazo, Obrador, Campa o Mercado?
-¿Qué... qué?
-Que si ya escogiste...
-Sí, claro que sí, precisamente ahorita estoy
separando la orgánica de la inorgánica, porque yo
“ voto “ la basura diariamente para que no se me
junten las ratas, pues luego para matarlas o que se
vayan está en chino; hay que tener cuidado con las
ratas, destruyen todo y son astutas: primero llega
una, marca territorio y luego, Juana, si te atontas, ni
tu puedes entrar a tu casa de lo que huele a orines, y
mientras ellas destruyen y se comen lo que pueden.
-Pero ¿de qué diablos me estás hablando Petra?
-¿Cómo que de qué, pues de la basura? ¿No me
preguntaste que si la estoy escogiendo y yo te
estoy contestando que la separo y la “voto
“ diariamente porque todos los días salen
ratas como por arte de magia, ¿de dónde
llegan? Quién sabe, pero parece que
el maíz de aquí les gusta mucho, será
porque lo pintan de colores; ya viste las
tortillas verdes, rojas, azules, amarillas.
-Yo sólo te pregunté por quién vas a
votar para presidente; una tiene qué pensar en sus
hijos; que no les falta el pan el día de mañana.
-Sí Juana, vé a comprar el pan para tus niños;
en la panadería de la esquina hay pan de granillo y
yema, y también hay de centeno, el común pan de
bolillo, el pan de manteca, los pambazos, las teleras,
los cuernitos, las camelias, las cemitas, los laureles,
hojarascas, pan de huevo y nuestro rico pan de
muertos. Por ahí cómprate unos pambacitos y les
ponemos frijoles y chilitos en vinagre.
-Ya Petra, quítate los audífonos de las orejotas y
deja de decir tantas tonterías.
- Ni alucines, Juana, yo mi radio no dejo de oírlo
todo el día y lo cambio de estación según mi estado
de ánimo; si quiero ponerme romántica oigo a Chente,
el que canta y hasta se me pone chinita el alma. Y
si quiero sentirme una “lady” de casa grande, con
televisión, cocina de azulejos, lavadora de dos
patas, que camine sobre alfombras, pues le cambio
al programa Chente “esta contigo”, y sueño que
estoy comiendo caviar en lugar de pescado frito. Este
Chente es el que te pinta el cielo azul pintado de azul
y tiene al pueblo taracocacolado.
-Petra, yo sólo te pregunté si vas a votar en las
elecciones para presidente y tu me contestas puras
tarugadas; quítate los audífonos.
-Ya estate sosiega, Juana, que estoy oyendo
Quinto patio ¿Te acuerdas cuando vivimos en aquella
vecindad en la que estaban los lavaderos en medio
del patio y todos salíamos a lavar los trastes, la ropa,
medio nos bañábamos y nos enterábamos de los
chismes de los vecinos que parecía que no rompían
un plato? Que si el güero de la tienda le había puesto
rejas de fierro porque los chiquillos del barrio se le
metían y lo molestaban; que si la chaparrita del uno
traía a su marido kikiriquiando porque le daba agüita
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de coco en ayunas; que si a la intelectual del cinco
le dieron tremendo sustote, sólo porque le quedó
muy picante el mole poblano. ¡Que bárbaros! No
se medían y no se siguen midiendo para que la
sin hueso se mueva y destruya. Los candidatos tan
seriecitos que se ven, pero no dejan de aventarse
con el apellido. ¿Te imaginas un Calderón de agua
hirviendo? ¿Un Madrazo resguardado por cienpies?
A media noche, la dama ofreciendo rosas en su
Mercado? Pero alarman también las rosas tienen
espinas.
-Pues me dejas con la boca abierta Petra; qué se
me hace que tu navegas con bandera de tontita, pero
tu verdadera personalidad es ser una lideresa de
algún partido político.
-Dios me libre Juana, yo seré muy pobre pero
eso sí muy educada, y si para hacer política hay que
decir “palabrotas” como las que dice Xóchitl o los

camoteros, y agredirse como lo hacen los candidatos,
pues no; yo prefiero seguir viendo los toros desde
la barrera, aunque ya ni allí está una segura pos ya
vieron lo que hizo el toro “pajarito” y con ese ejemplo
ya cualquiera quiere “volar” y ser presidente, aunque
cuando lleguen a Los Pinos no sepan que hacer: si
columpiarse en ellos o hacerlos leña.
-Entonces casi, casi me estás diciendo que no vas
a votar
-Ya párale Juana, me estás haciendo hablar más
de la cuenta y ahorita las grabaciones están de
moda, ¿que tal si nos están grabando? Mejor ahí la
dejamos de ese tamaño, ya ves que dicen que el pez
por la boca muere; yo sólo deseo que los que nos
pretenden gobernar no se vayan a pasar el respeto
de las demás por unos tibios de tres minutos.
Ay, San Ramoncito nonato, ¿hasta dónde llegará
la libertad de expresión?. VP

* La autora (al centro) es presidenta de la directiva 2006-2007 del Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades, A.C., de
la que son vicepresidente el licenciado Edwin Lugo; secretaria general la profesora María del Socorro Cortés Mayorga;
tesorero el ingeniero Gerardo Rodríguez Chávez, y secretaria de Actas y Acuerdos, la pintora Martha Cruz de Gaona.
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EN EL NOMBRE LLEVA SU SELLO

Cuauhtémoc
Blanco,
un auténtico monarca
del fútbol
POR JOSÉ MANUEL FLORES M.

(Exclusivo para Voces del Periodista)

C

UAUHTÉMOC BLANCO es, sin duda, el
último emperador del fútbol azteca. Su vida,
su estilo de vida turbulento, con sus amoríos
espectaculares, y claro, su polémica actuación
que como futbolista ha tenido tanto en su club, el
América, como en la Selección Nacional, lo avala.
Todos estamos de acuerdo que triunfar en un
deporte tan popular, pero a la vez con decenas
obstáculos, como es el fútbol mexicano, no esta
dado para pusilánimes ni mediocres.
La historia de los vencedores, de los jugadores
que han escalado la cima, la gloria del triunfo, nos
señala constantemente que son unos guerreros,
hombres y mujeres que se imponen no sólo a
los rivales deportivos, sino a sus debilidades
personales y a los constantes obstáculos y
desalientos que dirigentes, entrenadores,
periodistas y demás miembros de la no tan
distinguida familia deportiva de México ponen y
provocan en el camino.
Y en este momento de una ausencia notable de
valores deportivos, Cuauhtémoc Blanco es el más
sobresaliente ejemplo de esa vida llena de retos,
peripecias, pero a la vez de triunfos.
Muchacho de barrio a la mas tradicional
usanza capitalina, Cuauhtémoc dio sus primeras
patadas en el barrio de Tlatilco, una zona ubicada
al poniente del D.F., una colonia que hasta los
setenta conservó un aire especial de provincia, con
sus ritos y ceremonias religiosas.
“Temo” como le decían desde pequeño sus
compañeros de la primaria “Benito Juárez”, hace
sus recuerdos con precisión y, claro, nostalgia: “
Por el mes de mayo -recuerda-, cuando salíamos
de vacaciones, se hacían las fiestas de la iglesia
de Tlatilco. Las ferias más grandotas de la ciudad
se instalaban en el barrio y era una delicia para
todos nosotros, porque aun sin tener dinero para
pagar los juegos, con maña siempre lográbamos
subirnos. Unas veces ayudándole al que manejaba
los aparatos y otras haciendo mandados,
cargándole sus cosas a las parejas.
Nunca faltaban cosas por hacer”, confiesa
Cuauhtémoc Blanco con esa sinceridad del joven
que ya se hizo adulto.
Los “defeños” de pura cepa recuerdan con
nostalgia y melancolía los sonidos, los
olores especiales de los puestos de sopes,
quesadillas y toda esa gama suculenta de la
comida mexicana, porque son el sello distintivo
de su vida, lo que los mantuvo siempre apegado
al terruño, a sus cuates del alma, a los que nunca
se olvida.
“Muchos me criticaban cuando llegué al América,
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porque ‘tiro por viaje’, después de los partidos, me
iba con mis amigos de Tlatilco y uno que otro de
Tepito, donde también jugué de chavo y que no se me
despegan, y no por mi dinero o la fama, sino porque
somos como ‘carnales’ (amigos-hermanos).
“Es más -aclara- varios de esos amigos, como el
Fernando, el Tomás y el ’Negro’ tienen más lana de la
que se imaginan. Tienen sus negocios bien instalados
y son muy abusados para el dinero. En lugar
de gastar yo, ellos ‘disparan’ sin andar de
llorones. Cuando ecesitaba algo y me
veían corto de feria (dinero), ni la hacían
de tos, me refaccionaban.” Bien
dicen que las costumbres se
hacen leyes.
Y para gente de
barrio, los ritos son
primero.
No debe faltar el
bautizo, los quince
años de la prima o
de la hermana, de la
sobrina y claro de la ahijada.
Todo depende
de la edad, dice
“Temo”, como si
fuera un anciano.
LAS FINALES EN EL BARRIO
Pero lo que más recuerda con nostalgia y emoción
son “sus partidos” de finales en el barrio, ahí en el
deportivo Tlatilco, con los cuates del alma.
“ Ese ambiente especial lo extraño, porque eran
partidos donde solo existía una meta: ganar para no
quedar mal ante los vecinos, amigos, familiares y,
claro, la novia en turno.
“ Híjole, qué padre era anotar un gol cuando estaba
tu chava viendo el partido.
“Nada más volteaba uno al lugar donde se había
puesto y verla saltar, gritar tu nombre, abrazarse con
sus amigas, era otra cosa. Imposible olvidarlo”
Los ojos se le ponen acuosos. Es la emoción
revivida. Y Cuauhtémoc es como todos los
triunfadores: muy sensible.
¿ Lloras a menudo?, preguntamos con doble jiribilla
y el actual ariete de la Selección Mexicana y del
América, contesta: “ Si lloro y más si me dan un
chingadazo en la espinilla...”, viene la risa, para
después ponerse serio y recordar:
ESE “BENDITO VICIO”...
Es cuando “Temo” saca a relucir ese “bendito
vicio”, el de ser muy “querendón”, “enamorarse a la
primera”...
“ Una vez, recuerda con sincera nostalgia, cuando
tenia 15 años, en uno de esos partidos que crees,
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que me corta mi novia. Se llamaba, bueno se llama
todavía, Blanca. ”Estaba muy guapa y ¡claro!, muy
buena. Pero yo la quería por su forma de ser, muy
alegre, bailadora como todas las muchachas de mi
barrio, y yo pensaba que los dos nos queríamos. Pero
ese día que ganamos el campeonato de la liga, que
llega y me dice:
’Mira ‘Temo’, eres muy simpático y prefiero que
seamos amigos, porque no puedo quererte como dices
tu que me amas. Ya regresé con el Manolo y tu ya
sabías que siempre lo he querido. No te enojes’. “Ese
día si que me puse a chillar. Y más cuando tocaban
una melodía de Timbiriche, que habíamos escogido los
dos. No me acuerdo como era, pero hablando en serio,
si, si he llorado y no tengo porqué avergonzarme”
EL BALÓN SIEMPRE FUE EL PRIMER AMOR
Pero igual que Hugo Sánchez, Pele o Maradona,
Cuauhtémoc tuvo en el balón su primer amor. Sus
vecinos de aquel tiempo, de la década de los 80,
lo recuerdan siempre con el balón en las manos,
aminando rumbo al deportivo (Tlatilco).
¿ Jugabas a toda hora?
“Era como un vicio. Llegaba de la escuela y apenas
si comía algo, de prisa, y tomaba mis cosas de fútbol
para ir a la cancha. Y fueran partidos de cascarita o
formales, de campeonato les decimos, para mi eran

Una vida de
contrastes,
de oscuras
veredas, pero
siempre
con una luz
especial que
lo ha llevado al
triunfo

lo mismo. Yo gozaba mucho patear el balón,
meter muchos goles”.
¿ Esa es la única forma de hacerse futbolista?,
volvemos a preguntar.
“No hay otra, y tu lo sabes. Un mecánico se
hace experto practicando, poniendo y quitando
tornillos, colocando bombas y bandas. Un
boxeador aprende igual, tirando golpes y claro
quitándoselos. Uno como futbolista debe
aprender a pegarle al balón,
conducirlo, saber hacer las
pausas, correr en el momento
justo para quitarse la marca,
anticipar la jugada, adivinar donde va
el pase, saber también cómo se mueve el
contrario. Es un deleite hacer todo eso al mismo
tiempo”, contesta con desenvoltura.
DE TEPITO A LA GUSTAVO
A. MADERO Y DE AHÍ AL AMERICA
Sus padres tenían un negocio en Tepito, ahí donde pese
a la intromisión de las mafias coreanas y la ola de crímenes
de los llamados “Tepinarcos”, sigue siendo realmente el
corazón mercantil de la capital. Cuauhtémoc, como todos
los hijos, tuvo que ayudar. En los hogares de la clase media
y naturalmente baja, del D.F., es una obligación que todo
mundo trabaje.
Pero el “Temo”, además, tenía esas cualidades
futbolístícas que Dios le dio y por ellas es que se dio a
conocer con los amigos del barrio. Y Tepito que es cuna de
grandes deportistas, lo arropó, lo hizo suyo de inmediato.
Las casacas del Casa Blanca, Carpintería y obviamente
Selección Tepito, pasaron a formar parte del vestuario de
“Temo”.
Existen ritos en el fútbol del llano que todos los buenos
jugadores respetan y realizan como parte de su formación.
Uno de ellos es sentirse orgulloso cuando le piden “reforzar”
a algún equipo importante en un torneo de envergadura. Y
Cuauhtémoc gozaba con esas invitaciones.
Y como casi siempre pasa, Cuauhtémoc. siendo un
adolescente, muchas veces jugó con los mayores, con
los los golpes son ya mas serios. Pero lo crack lo traía y
destacaba por su habilidad.
Como muchos chamacos, a esa edad de los 15 ó 16
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años, no tiene muy claro su futuro y menos el futbolístico.
Desean, claro, llegar al profesionalismo, pero no saben
como.
Cuauhtémoc tuvo el tino de aceptar ser seleccionado
en el equipo juvenil de la Gustavo A. Madero y participar en
los Nacionales que todavía tenían en los 80 la tradición e
importancia, como era el “Benito Juárez”.
Ángel González (el famoso “Coca” que es, sin duda
alguna, el No. 1 de los buscadores de talento en el fútbol
capitalino) era el entrenador de esa selección. Y le dio a
Cuauhtémoc una formación más que oportuna, porque
siendo crack, con enormes cualidades, ya desde jovencito
mostraba la otra cara, la de la rebeldía, la indisciplina y el
“Coca” recuerda como lo puso en orden.
“Jugábamos las semifinales del Nacional en Oaxaca.
Cuauhtémoc andaba muy flojo en ese partido y pidió su
cambio. Me molestó mucho, porque era un elemento vital en
el equipo, pero lo cambié. Y como pasamos a la final, él creía
que volvería a salir de titular, pero que lo dejo en la banca.
La final estaba muy dura y ninguno de los dos equipos, D.F.
y Veracruz, podíamos hacer el gol. “Tenía la seguridad en
mi interior de que si metía a Cuauhtémoc íbamos a ganar,
pero lo dejé a propósito, porque veía como en su rostro
había desesperación, deseos de entrar a jugar.”
“Y cuando faltaban 15 minutos -prosiguió el relato con
una total nostalgia-, que no se aguanta y que me reclama:
Oiga profe, si no me mete, me voy en este momento.
Métame y va a ver que hago el gol del triunfo. Fingiendo
que no me interesaba le dije, bueno, calienta y voy a ver si
entras. Lo tenía en tensión a propósito, porque lo conocía, él
responde mejor cuando juega con ese deseo al tope. Lo metí
y para que te digo que en dos por tres deshizo la defensa
de los jarochos. Hizo el primer gol, puso otro y le cometieron
un penalti, que él mismo ejecutó perfecto. En menos de diez
minutos decidió el partido a nuestro favor, pero como te digo,
fue porque entró con todas las ganas y con la carga de no
quedar mal”. Tenía la edad ideal, 16 años, cuando el “Coca”
lo llevó al América. Panchito Hernández lo vio y de inmediato
lo registró en un equipo piloto que tenía el América.
Pero por su carácter bromista pero a la vez rebelde,
Cuauhtémoc estuvo a punto de no quedarse.
PANCHITO YA NO LO QUERIA, PERO BEENHAKKER LO
APOYO
Panchito, dicen, le dio muchos chances, pero ante
tanta falta a los entrenamientos e indisciplinas con sus
entrenadores, ordenó darlo de baja. Pero la “estrella” de
Blanco ya era muy luminosa.
Leo Beenhakker, el entrenador holandés, lo vio jugar en
el último entrenamiento. Por causalidad llegó al campamento
americanista porque el “Coca” le había dicho que viera
a “Temo”, que no se arrepentiría. Vio algunas acciones
individuales de Cuauhtémoc desde la ventana de su oficina.
Fue tal la curiosidad que dejó su oficina y se ubicó a un
lado de la alambrada que protege la cancha. Y se quedó
todo el partido. No le quedó ninguna duda. A ese chamaco,
de espalda encorvada lo llevo al primer equipo. Tiene todo
para ser un crack, dijo el reconocido técnico holandés,
Leo Beenhakker. Y fue con Leo con el que debutó como
delantero del América.

( Lo que se sabe, pero no se dice )

“MEDIO RARO”
panorama deportivo
POR JOSÉ MANUEL FLORES M.
A tu memoria, querido amigo y colega, profesor Arturo Contreras García

H

A SIDO UN BUEN esfuerzo, sin duda alguna, el juntar a los
mejores peloteros mexicanos de las ligas mayores y armar
lo que para nosotros es un “dream team” beisbolero, pero existe
un ambiente “medio raro” en el ámbito deportivo, porque ni ese
tipo de sucesos calienta y enciende a los aficionados.
Para muchos fans del béisbol, el hecho de que no se
registrara la “beisbolmanía”en el primer Clásico Mundial de
Béisbol celebrado en territorio de Estados Unidos, se sigue
debiendo a que los medios de difusión, principalmente la
televisión sólo le dan importancia al fútbol.
Pero si vemos ese ambiente raro, misterioso, también
nos daremos cuenta de que las transmisiones futboleras
internacionales también han caído en el elitismo, porque todos
sabemos que el grueso de la afición no cuenta con televisión de
cable que es el medio preferido de los torneos europeos y de
la Copa Libertadores. Esperemos que todo este freno especial,
raro, para el deporte sólo sea pasajero, porque tal como les
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Y VIENE EL VIACRUCIS
Un chamaco de barrio, rebelde desde sus inicios,
con la fama y el dinero, obviamente tenía que caer en
las tentaciones. No sólo fueron las parrandas clásicas
de la juventud, los clásicos reventones, sino el desafío
a la vida, a la disciplina, al orden.
Los años 1996 y 1997 fueron difíciles. Porque
habiendo sido seleccionado panamericano y olímpico,
coincidentemente con el ex técnico nacional, Javier
Aguirre -hoy gran triunfador al frente del Osasuna- y su
auxiliar Memo Vázquez, Cuauhtémoc Blanco estaba
llegando a la cima.
Pero, repetimos, sus constantes actos
rebeldes hicieron que la directiva del América
lo enviara al Necaxa, donde reaccionó y
realizó una campaña a su nivel junto con
Luis Hernández, convirtiéndose de esa
manera en el ataque del tricolor que tantas
satisfacciones nos dieron en el Mundial de
Francia 98. Blanco se vio envuelto en una
serie de líos realmente peligrosos.
Y reconoce que esa época después del
Mundial, finales del 98 y principios del 99,
fue fatal en todos los sentidos.
“Temo” confiesa que de no haber
tenido el apoyo de Lapuente y de Alejandro
Burillo, su vida futbolística y personal se va
al barranco en el momento que trascendió
aquel incidente de que su esposa lo
encontró con unas chavas en su casa en
pleno reventón etílico y sexual y que Blanco
respondió dándole sus trancazos a la que
hoy es su ex, la ahora ambiciosa Marisela.
“Reaccioné a tiempo, porque me dediqué
en serio al fútbol. Le volví a tomar ese gusto
que le tenía. Y me nació la ilusión de jugar
en Europa. Yo sabía que podía hacerlo. Por
eso acepté que me representara José Manuel Sanz,
porque desde que representó a Hugo Sánchez, tiene
muy buenos contactos”, recuerda.
Y ya todos conocemos su vía crucis en España
con el Real Valladolid. Primero la resistencia natural
y la adaptación futbolística que fue truncada por esa
inoportuna lesión que le provocó el trinitario Ernie
Elckock.
La operación de los ligamentos de la rodilla en
un futbolista es casi el retiro en el 2001. Pero “Temo”
estaba dispuesto al triunfo, a demostrarse a si mismo
que podía recuperarse y ser el de antes.
La prueba de la vida se le vuelve a presentar. La
banca del Valladolid lo exasperaba. Y cuando tuvo la
oportunidad de jugar, como en aquella final amateur,
“Temo” sólo necesitó unos cuántos minutos para
demostrar su valía.
Le hizo aquel golazo al Real Madrid. Y repitió la
hazaña ante el Atlético de Bilbao.
Pero los hispanos, la verdad, se portaron muy mal.
Los directivos del Real Valladolid querían regalado a
hemos venido comentando, el desaire, la indiferencia
política hacía el deporte oficial, es un punto delicado para
el futuro de nuestros deportistas, ya sean los del alto
rendimiento como de los que sólo hacen deporte recreativo.
Respuestas suscintas a sus correos...
Y como bien dicen que lo prometido es deuda,
respondemos, así sea en forma sucinta, sus atentos
correos: A la “fanática y feroz seguidora del América,
y sobre todo de Cuauhtémoc Blanco”, Blanca Ruiz de
Martínez, le agradecemos sinceramente sus puntos de
vista, porque de inmediato se nota que sabe de fútbol y no
dudamos será una magnifica comentarista en el futuro, ya
que nos dice que está a punto de terminar la carrera de
Ciencias de la Comunicación en la UNAM.
Y sin más, a un lado de esta columna esta cumplida
su petición, porque efectivamente, siendo el gran Temo
el mejor futbolista de México, es increíble que ningún
medio haya publicado cuando menos una semblanza de
su vida. Esperamos este reportaje sea el inicio de otro
sobre grandes valores de nuestro deporte. Nuevamente,
“tenquius” Blanquita. Y si, lástima que tu único defecto sea
que eres fanática del América...
Otro fanático, pero de Lavolpe, el abogado Manuel
Antonio Hernández Cortés, nos pone como “lazo de
cochino”, todo porque nos pasamos señalando todo
lo negativo del técnico nacional y lo peor, que somos
“antimexicanos” al pronosticar que si calificamos a 8os.
de final será ya mucho.... Mire estimado abogado, primero
agradecemos que se ocupe en escribirnos.

“Temo” y por lo mismo lo relegaron, porque la
directiva del América y el mismo jugador les exigieron
su compromiso y e pago -irrisorio, porque 100 mil
dólares por el préstamo en estos tiempos es algo así
como “la propina”-, que por cierto tuvo que irse a los
tribunales. Ustedes saben que tuvo que intervenir la
FIFA para que le pagaran al club mexicano y al mismo
Blanco.
UN RETORNO MÁS POLÉMICO
Cuauhtémoc a los 29 años de edad era
considerado, que increíble, como un jugador
“acabado”. Ciertamente, la operación de su rodilla le
produjo ese caminar disparejo (cojea al correr), pero

era obvio que después de esa delicada intervención
quirúrgica, Cuauhtémoc necesitaba tiempo y mucho
entrenamiento.
Aún así, en el Mundial de Corea-Japón se destacó
como una pieza importante en el esquema del tricolor.
No estaba en total forma, sobre todo física, y por ello,
la verdad es que quedó a deber.
Su retorno a suelo mexicano, con el América,
no crean que fue sencillo. La directiva americanista
lo quería “agarrar ahorcado” y las negociaciones
para que fichara fueron muy difíciles. Javier Pérez
Teuffer, que tiene ese estilo prepotente de los “jefes”
de mandos medios de Televisa, virtualmente lo tenía
fuera del equipo, pero fue el propio Emilio Azcárraga
Jean el que arregló el contra de manera directa.
Desde agosto del 2002 Cuauhtémoc firmó un
contrato por tres años. Recibió una “prima” por 3
millones de dólares “cach”, y un sueldo de 350 mil
pesos mexicanos mensuales, aparte claro está, los
premios y los ingresos extra por publicidad.
”Temo” tiene un patrimonio asegurado hasta para
Eso cuenta mucho, porque indica que cada
15 días compra Voces del Periodista ya sea en
Sanborns o con los voceadores del Centro Histórico.
Y el que usted vea en Lavolpe al salvador del fútbol
mexicano, se respeta. Ya lo hemos dicho, ojalá, de
verdad, que nos equivoquemos, y que el Tri haga
un papel brillante en Alemania. Síganos escribiendo
medio tocayo, de la diferencia de opiniones siempre
sale algo bueno. Finalmente, hacemos acuse de
recibo de sus correos a Daniel González Vázquez,
estudiante del IPN que “odia” al fútbol, pero que le
gusta la imparcialidad con la que comentamos los
temas. A Yolanda Avilés, Armando Rodríguez T., Luis
Manuel López Arriaga y Ernesto Ibarra Yepes, “chivas
de hueso colorado”, les agradecemos sus elogios,
pero sobre todo que les haya gustado el reportaje
de los 100 años del Guadalajara. Prometemos que
para las siguientes ediciones les responderemos a
Romualdo Martínez (americanista), Abraham García
(homónimo de nuestro querido colega y maestro y
beisbolero de corazón), Héctor Reyes Duarte (puma),
Aída Hernández Zamudio, Teresa Gameros R., Sonia
Martínez López, Margarita Zamudio Hernández -prima
de Aida-, porristas del Cruz Azul, así como al doctor
Roberto Sánchez, contador Jaime Barba Aceves, y
futuro comunicador Jorge Martínez Cantú. A todos les
prometemos comentar sus puntos de vista. VP
El correo en que recibimos sus puntos de vista es:
jmfloresmtz@yahoo.com.mx

sus tres generaciones futuras. De ahí que a partir
de ese contrato le hayan salido todas las broncas
sentimentales.
Ya arregló el problema con su segunda mujer,
la famosa “Nacha-Plus”, Liliana Lagos con la que
tuvo una hijita.
Le pasa una pensión mas que generosa: 40 mil
pesos mensuales. Con la que sí tenía un broncón,
fue con su primera esposa, la ahora también
famosa Marisela Santoyo.
Y este pleito se agudizó cuando “Temo” se ligó
sentimentalmente con la hermosa conductora de
televisión, Galilea Montijo.
Al respecto “Temo” explicó:
“ Se han dicho mil cosas, pero lo único
real es que llevo una relación muy sincera
con Galilea, pero quiero mantener en
privado todo ese aspecto. Ya llegará el
momento de hablar” Y sobre su también
tan publicitado divorcio con su primera
esposa, Marisela Santoyo, esta es la
versión oficial que dio a conocer el
licenciado Carlos Espinoza Garduño,
sobre la resolución de la demanda de
divorcio entre Cuauhtémoc Blanco y
Marisela Santoyo.
“Efectivamente, el 10 de marzo
del 2003 fue publicada la sentencia de
divorcio del señor Cuauhtémoc Blanco
Bravo, en cuanto a la disolución del
vínculo matrimonial; efectivamente ya
se concedió en los términos en que los
solicitamos”.
Pero, ¿qué términos fueron éstos?
“Nosotros demandamos el divorcio, lo
demandamos el día 14 de octubre (de
2002); lo demandamos ¿sobre qué?:
el código civil nos especifica algunas
causales del divorcio dentro de las cuales se
encuentra la separación de los cónyuges por más
de un año; entonces nosotros demandamos el
divorcio necesario por la causal de la separación
por más de un año de los cónyuges” .
El representante legal del futbolista comentó lo
que se tuvo que hacer para obtener dicho fallo.
“Este juicio era específicamente para la cuestión
del divorcio, por lo tanto el juez solamente resolvió
en cuanto a la disolución del vínculo matrimonial
que unía a las partes, obviamente probamos
nuestra acción con diversas pruebas que sería en
este caso documentales, fotos privadas, las cuales
la contraparte no objetó, tuvieron valor probatorio al
igual que también las testimoniales de que
efectivamente el señor ya llevaba dos años
separado de la señora”.
Podríamos decir que este juicio fue benéfico
para el controvertido Cuauhtémoc Blanco.
“Pues podríamos llamarlo así, pero ambas partes
lo solicitaban, al parecer la señora también dentro
de sus declaraciones ha dicho que también ella
quiere estar separada ya de Cuauhtémoc, y
efectivamente ya se consiguió esta cuestión, lo
único que falta es que esa resolución surta sus
efectos, cause ejecutoria la sentencia que sería en
un término de nueve días”. Transmitió el sentir del
jugador estrella del equipo América.
“Cualquier persona, yo creo que estaría a gusto
que quedar definitivamente separado por todos
los medios de una persona que los está atacando,
que lo está demandando, no sé, causando algún
daño en cuanto la persona por lo tanto, el señor
Cuauhtémoc obviamente está a gusto con la
resolución”. “Probablemente dudemos que suceda
esta situación, porque están muy empeñados de
acuerdo a sus declaraciones a que van a retardar
el procedimiento que bueno son cuestiones serias,
los tribunales no están hechos para caprichos sino
para impartir justicia.
“El juez la emitió conforme a derecho y la
acreditó perfectamente, entonces no cabría algún
recurso en contra a esa resolución”, finalizó el
abogado. Actualmente, Cuauhtémoc ha retomado
su paso y se encuentra en una etapa de madurez
en todos los aspectos.
Pero como bien decía la abuelita del comercial:
Esa es otra historia.... VP
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ESFERA HUMANA

Escuela Preparatoria, un buen día vio a un joven rubio
que estudiaba Derecho. “Lo vi, nos conocimos y nos
enamoramos profundamente y hasta ahora continuamos
acompañándonos en todas las situaciones”. En la cena
posterior vi a don Andrés Henestrosa, Olga Sánchez
ENRIQUE CASTILLO-PESADO
Cordero, Guillermo Ortiz, Carlos Hank Rohn, José
Antonio González Fernández, Enrique Cervantes
Aguirre, Rolando Cordera, Luz Lajous, Luis Javier
Solana, Abraham Zabludovsky, Carlos Aguirre,
Alejandra del Río, Isaac Becker y muchos otros que
acudieron con sus esposas.
CLAROSCURO PICTÓRICO
os virtuosos del claroscuro pictórico, el realismo
y el ingenio en la composición, Rembrandt y
Caravaggio, protagonizan hasta el 18 de junio la muestra
estelar del 400° aniversario del nacimiento del maestro
del Siglo de Oro holandés. Presentada en el Museo Van
Rembrandt
Gogh de Amsterdam (en colaboración con su
vecino, el Rijksmuseum), la confrontación de
estos maestros del Barroco del norte y del sur
de Europa sella el triunfo de la expresividad y
de lo emotivo de la mano de dos triunfadores
que lo perdieron todo. La exposición reúne
ACOBO ZABLUDOVSKY, amigo y periodista entrañable –como lo señalaron Juan Ramón de
35 cuadros cedidos por el Ermitage de San
la Fuente y Juan Francisco Ealy Ortiz--, es también un comunicador fuera de serie. Tuve la
Petersburgo, la National Gallery de Londres y
oportunidad de acompañar a su familia y amigos más queridos durante el emotivo homenaje que le ofreció
la galería de los Uffizi de Florencia, entre otros
la Universidad Nacional Autónoma de México y la Fundación UNAM en el Patio de Pasantes del Antiguo
museos. Titulada simplemente Rembrandt y
Colegio de San Ildefonso. Nuestro candidato a la presidencia, Juan Ramón de la Fuente (hablo de lo que
Caravaggio, la muestra es también un pulso
pensamos Jacobo y este columnista) otorgó la medalla al Mérito de la Fundación y, por supuesto, en su
visual algo engañoso.
certero y hermoso mensaje, Zabludovsky habló de su amor a la universidad y de uno de los más bellos
El gran tamaño de las telas escogidas, los
oficios del mundo, el periodismo. Zabludovsky supo sumar para recaudar fondos
motivos bíblicos que abarcan de la sacudida del Sacrificio de Isaac al embeleso de la
y con esto apoyar a más de 30.000 estudiantes de preparatoria y licenciatura que
Sagrada familia, y el espectacular uso de la iluminación parecen indicar que estamos
provienen de familias de escasos recursos. Antes de la entrega de la medalla, Isaac
ante dos artistas empeñados en abrumar al espectador. Pero es al contrario. Son los
Chertorivski informó (a nombre de la fundación) que “en los últimos cinco años los
rostros lo que permanece. Unas caras corrientes, probablemente modelos de la calle,
medios de comunicación mexicanos, han donado a la UNAM más de 271 millones de
que revolucionan con su humanidad composiciones encargadas por su clasicismo, ya
espacios y tiempo gratuitos”.
fuera pagano o trascendente.
En lo personal, además de admirar la carrera de Jacobo, hay que apuntar que él
ANTISOCIAL
ha sabido combinar su labor de comunicador líder con diversas acciones de apoyo a
aravaggio falleció comido por la fiebre. Era borracho, pendenciero y genial. Su
la UNAM en momentos dramáticos. Por ende, cuando observé un spot televisivo en
imagen correspondía a la de un hombre antisocial o inadaptado. Se peleaba
el que se ve a Zabludovsky (ataviado con un suéter universitario) apoyando todo
frecuentemente y de forma violenta. Robaba, saqueaba y asesinó a un conocido,
lo que encierra el símbolo de una de las mejores universidades del orbe. Jacobo
Ranuccio Tommasoni, que podría haber sido su amante. A Caravaggio le sostuvo
apuntó que “en la actual administración la educación pública gratuita se encuentra en
su arte. Al menos cuatro cardenales le hicieron encargos para sus iglesias hasta el
peligro debido a que no parece ser del gusto de las corrientes políticas y económicas
último momento.
dentro del juego de fuerzas actuales de la sociedad mexicana. Cada día son más
Cuando murió tenía 37 años, una larga lista de enemigos y una obra influyente que
los egresados de escuelas privadas que ocupan cargos públicos”. En ejemplo de
empezó a ser copiada en toda Europa. Rembrandt no conoció a su colega italiano.
lo anterior: Vicente Fox Quesada. Me acuerdo que la medalla al mérito también
La obra de Caravaggio le llegó a través de sus seguidores holandeses establecidos
la recibieron Carlos Slim, Miguel Aléman Velasco y Alfredo Harp. Estos dos
sobre todo en Utrecht. La vida de Rembrandt, más larga (falleció a los 63 años), fue
últimos acudieron al Patio de Pasantes. Mientras conversábamos Fidel Samaniego
también más estable. A pesar de la muerte de su esposa y tres hijos y de una mala
y yo con Sarita Zabludovsky, nos enteró de que cuando ella era estudiante de la Jacobo Zabludovsky y Sarita Zabludovsky administración que le llevaría a la bancarrota. Tuvo además multitud de alumnos. Sin

“Zabludovsky, amigo y periodista
entrañable”: De la Fuente
Museo Van Gogh compara la esencia
de Rembrandt y Caravaggio
La Guía Michelin consagra a muchos
¿cocineros volantes?
10 de calificación para las chefs o
mayoras mexicanas

D

J

C

Coctel de los Botero para Nicholas Edmiston
El tout Mexique chez Marcela Aguilar y Maya
POR ENRIQUE CASTILLO-PESADO

A

BUNDAN LAS
CRÍTICAS de algunos
políticos en el sentido de
que debe minimizar la vida
social en México. Lo diré
claramente: la vida social
-sin importar las economíases algo muy intrínseco
en el largo peregrinar de
nuestros compatriotas.
¿Quién no desea celebrar
el nacimiento y bautizo de
un hijo?, ¿quién no desea
estudiar y terminar una
carrera?, y ¿quién no desea
matrimoniarse en algún
momento de su existencia?
Todo lo anterior genera una
vida social que es vital para
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Paulina Ricardi y Paola Sánchez Navarro

Nicholas Edmiston y Fernando Botero

un divertimento sano.
Y claro: las páginas de
sociales o de estilo de vida se
han incrementado en la industria
editorial mexicana. No sólo
se habla de fiestas, cocteles
en embajadas y entrevistas
a fondo con toda clase de
personalidades, sino también
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Azita Mújica y Vera Autrey

de las decenas de vernissages
para presentar toda clase de
hoteles, restaurantes, noveles
pintores, libros, automóviles,
perfumes, espacios de
decoración, resorts turísticos de
primer nivel, etcétera. Desde

Marcela, Camila y Rodrigo
Rivero—Lake

el siglo XIX, los periódicos
publicaban lo que sucedía en
este entorno en el país. Hoy
en día, abundan los diarios y

Dominique Berthelot y
Américo Circuit

publicaciones que dimensionan
todo lo que gira en el entorno
del estilo de vida. Por ende,
aprovecho estas líneas para

La célebre modelo española
Cyra Toledo

felicitar al empresario y
periodista Fernando y a su
esposa María Inés Botero
quienes abrieron las puertas
de su piso polanqueño
para recibir a uno de los
inversionistas más célebres
del orbe: Nicholas Edmiston.
Para él y su pupilo Diego Marroquín
es vital promover la venta de yates
de super lujo o rentar suites en
esas hermosas naves que surcan
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embargo, ajeno a tantos desencuentros vitales, el trabajo de los dos
fluye al unísono. La penumbra del pincel del norte es la heredera de las
tinieblas del sur. El trazo en apariencia difuso de Rembrandt, capaz
de sostener miradas inolvidables, recoge el de Caravaggio, fuerte y
firme. Es posible que todo ello fueran meros recursos pictóricos. Que
hubiera menos espiritualidad de la asumida hoy por los expertos. Pero
una cosa aparece clara en la exposición: el realismo de los trabajos y
la humanidad de sus autores supera cualquier teoría sobre sus dotes
de iluminación.
Caravaggio
ESTRELLITAS A DUCASSE
a no tiene sentido aquello de “cocinero a tus fogones o a tus pucheros”. La guía Michelin concede este
año estrellitas a Alain Ducasse por sus restaurantes –así en plural-- en París, Montecarlo y costa
vasca, mientras espera hacer lo mismo con los que el cocinero francés tiene abiertos en Nueva y, dentro
de poco, en Las Vegas. Joel Rebouchon también obtiene estrellitas por sus varios locales en París, como
deberá conseguirlas por los que tiene en Estados Unidos (“en Las Vegas destaca su chef mexicana Elia
Aboumrad”). Un gran cocinero no es una franquicia pero si un control a distancia, esporádico, basado
en una escuela y una racionalización de alquimia destinada a las papilas. En definitiva, mi querido editor
Víctor Hugo Rodríguez, el gran chef es hoy un hombre que pasa más tiempo en los aviones que entre
las cacerolas, un equilibrio entre el empresario y el artesano.
Los viejos cocineros, o mejor dicho, los viejos restaurantes, no son, en cambio, como los viejos
rockeros, esos que nunca mueren: el mítico La Tour d’Argent, símbolo de la alta cocina francesa
tradicional, durante décadas habituado a las tres estrellas, en 2006 agoniza con sólo una, una calificación
que pone en cuestión los precios de su carta y la supervivencia misma del mito.
El gran triunfador de 2006 estaba encantado. Se trata de Olivier Roellinger, cocinero bretón, en
Cancale, que obtiene al fin su merecida tercera estrella y se suma a otros 25 colegas franceses gracias
a su talento para las especias exóticas al servicio del bogavante (más delicioso que una langosta). Y
la gran novedad de la guía Michelin es la inclusión, junto a 4.844 hoteles y 3.694 restaurantes, de 336
maisons d’hóte, es decir, de casas particulares que ofrecen alojamiento al visitante –un máximo de seis
habitaciones-- que busca un trato más personal que el ofrecido por los hoteles clásicos (por ende, triunfan
ahora los hoteles boutique). La atención a las maisons d’hóte traducen una voluntad democratizadora de
la guía, que busca cómo evitar el coronar sólo locales tan lujosos como caros.
En 2005 ya creó la fórmula del restaurante esperanza para aquellos de buena calidad que no
garantizan aún una regularidad absoluta y, antes, entre 1997 y 2003, puso en
marcha el signo del BIB goloso y el BIB hotel para locales de calidad pero a
precios razonables.
Finalmente, hablando de calidad y precios razonables, no podemos dejar
de mencionar a Le Cirque Nueva York—Las Vegas—México, cuya regularidad
absoluta lo colocan como el No. 1 de la capital mexicana.
A pesar de críticas (por cierto, no de gourmets reconocidos o personalidades
que saben viajar), este feudo culinario es un clásico aquí y en Nueva York además
de que en la Ciudad de México también entran en esa calificación los espacios
de Luis Gálvez (Les Moustaches), Churchill’s (Raymundo y Jane Fernández),
Hacienda de los Morales (Fernando del Moral), San Angel Inn, la Fonda del
Refugio (Bonnie van Beuren), entre otros.
Martha Chapa.
Y para despedirme, si la guía Michelin habla de maisons d’hóte (célebres
casas particulares donde se come opíparamente), menciono que aquí abundan las chefs o mayoras que
han promocionado la comida mexicana en el mundo: Lula Bertrán, Patricia Quintana, Alicia de’Angeli,
Martha Chapa, Martha Ortiz Quezada, Mónica Patiño, M. Martín del Campo, Luisa Merlos, Susana
Castillo—Pesado, entre otras. Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP
interdif@prodigy.net.mx

Y

Por cierto, los lectores de Estilo
México y Be han constatado
que el grupo que integran los
Botero, Marcela Aguilar y Maya
y Américo Circuit, ha sabido
sumar para plasmar los mejores
artículos de fondo que se
relacionan con nuestro México.
No olvido tampoco que
también han roto un sinnúmero
de paradigmas para presentar
contenidos que van de la A a
la Z. En ambas reuniones vi a
Manolo y Marie Therese Arango;
Patricio y Azita Mújica; Carlos
Herrera con su esposa; Billy
Rovzar, Rodrigo Rivero Lake,
quien acudió
a Rincón del
Bosque (donde
este columnista
vivía) para
saludar a sus
hijos, producto
de su matrimonio
José Antonio Valdés con su
con Marcela;
prometida

diferentes mares. ¿Habrán
tenido que ver con la venta del
mega yate de Carlos Peralta?
(You remember Princess
Mariana?) La empresa de
Edmiston se colocó –de golpe
y porrazo-- entre las más
célebres del mundo porque
ofrece elegancia y calidad.
Tanto en casa de los
Botero como en el cumpleaños
de Marcela Aguilar y Maya
abundaron representantes
plurales de nuestra sociedad.

Alejandro y Ely Langarica
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Dominique Berthelot,
Manuel Subervielle, el
célebre vendedor de Rolls—
Royce, Bentley’s, Mercedes
y otros maravillosos
autos; Antonio Iturbe
Redo, Paulina Ricardi,
Miguel Sánchez Navarro,
Alejandra Usabiaga,
Gustavo Stieglitz, Alfonso
López Negrete, Vera
Autrey, Malú Montes de
Oca, desilusionada porque
algunos de sus amigos
votarán por López Obrador;
Juan Carlos Braniff, Cyra
Toledo, Gaby Figueroa,
Claudia Marcuchetti,
columna vertebral de
cuanta fiesta hay; Raquel
Bessudo, de entrada por
salida; Alejandro Vargas,
Esteban Mattison, Angélica
González, don Marcelo
Aguilar y Maya y familia, y
los habituales. VP

POR ENRIQUE CASTILLO-PESADO

GRATA REUNIÓN DE AMIGOS presenciamos en la terraza de uno de los feudos
más exclusivos sin lugar a duda. El motivo, compartir los nuevos bríos que con este
año recién comenzado están imprimiendo los directivos y todos los que colaboran allí,
para reafirmar el compromiso con la calidad y la excelencia gastronómica.

Divertido coctel de amigos
con Santiago León
Celebrando la noche al
estilo de José María Flores
De ahí que Santiago León
de la Vega al comando de
la operación y guiado por la
experiencia de alguien tan
famoso y conocedor como
lo es Benito Sevarin, hoy por
hoy, quien procura y muy
bien, mantener el sello que
caracteriza a los Le Cirque,
tanto de aquí como en Las
Vegas y la casa matriz
neoyorkina.
Una vez más, quedó todo
mundo invitado al coctel de
amigos que se llevaba a
cabo en la vistosa terraza
del lugar, muy satisfecho, ya
que los canapés estuvieron
inmejorables, así como
los ríos de champaña que
corrieron al igual que otras
bebidas frescas como
los margaritas de mango
y tamarindo que se han
convertido ya en un “must”
de la casa, a pesar del estilo
afrancesado continental de
todo el concepto.
Allí me encontré a
cantidad de amigos y
personalidades socialités que
son asiduos como podemos
imaginarnos. No podía dejar
de saludar a Francisco y a
Adela Rivero-Lake, así como
a las hermanas Margarita y
Ana Adalid y al esposo de
ésta Rafael Aveleyra.
En otra mesita muy
animada estaban Claudia
Azpiri y Hervé Delhumeau;
con ellos también Víctor
Loyzaga, Juan del Rosal y
Jorge Luis González.
En otro grupo los Paz
Enrique y Lourdes con Aurora

Mario Moya Palencia y
Aurizanda su esposa

Nicolás Edmiston, Antonio
Iturbe y Azyta Mújica

José María Flores, Enrique
Sánchez y Alfredo Arozamena

Martín Olavarrieta, Viviana
Corcuera y Lolita Ayala

Paulina Sodi

López de Ortigoza
con Alberto Antebi.
Muy reaparecidas
Sula Gitler y Humberto Kathy y Patrick
Raquel Zucolotto
Birchal
López-Portillo
y su hija Paulina
Sodi; el escultor Sebastián,
Marisol Moreno, Juan Pablo
Lascuráin, José Roquero De
Teresa, Nicolás Edmiston,
Azyta Mújica y Antonio Iturbe.
Oscar Román, Jacqueline
Margarita Adalid, Juan Pablo
Voltaire, Juan Carlos Simón,
Lascuráin y Ana Adalid
las inseparables amigas de
toda la vida Patricia de Llano
top de la buena cocina de la
y Norma Asúnsolo; Alejandra
Madre Patria. De todo había,
Avalos, Lucía Miranda, Mina
excelentes e interminables
Alvarez y entre
tapas, buen vino
los más jóvenes
y sobre todo
Adriana Vargas
un estupendo
con Simón Atri,
ambiente de fiesta
Gonzalo de la
y buen ánimo.
Torre, Marion
José María
Lanz Duret,
Flores se sitúa
Américo Circuit,
como anfitrión
Humberto López
de primera
Portillo, Héctor
en su feudo y
Aurora López de
Hernández
además recibió
Ortigoza y Alberto
Antebi
y Alejandro
por su admirable
Basteri. Noche de encuentros
trayectoria el reconocimiento
y amena convivencia,
a la excelencia en calidad
definitivamente...
y empeño por enaltecer la
cocina de su patria, gracias
CHEMA, DE
al apoyo y colaboración de
FIESTA
su chef Sergio Solana y su
Otro que celebró en
equipo.
grande fue José María
Se unieron al festejo
Flores, ya que su polanqueño
muchos conocidos, como
Serrano, sede de una de las
Paulina Ricardi, Gerardo
mejores cocinas españolas
Zapata, Maru Ruiz de Icaza,
de la ciudad, cumplió un año
Renata y Marc Pariente; el
de éxito singular, ya que
ex embajador Mario Moya
pronto se convirtió en un
Palencia con Aurizanda
su esposa; Fernando y
Lorenzo Ibarrola; Patrick y
Kathy Birchal; Lolita Ayala,
el embajador peruano
Alfredo Arozamena y
Viviana Corcuera con Martín
Olavarrieta entre muchos
más.
Leopoldo Acosta, Lucía Miranda
y Gonzalo de la Torre
Y hasta la próxima ¡abur! VP
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Agonía del agua...
POR FAUSTO
FERNÁNDEZ
PONTE

D

EU y la sucesión

S

UBYACENTE EN las profundidades
de la psique colectiva de México,
pero no aislada de la conciencia social,
localízase un fantasma inasible: el factor
estadunidense en la sucesión.
Esa noción en el cerebro colectivo se
nutre de la percepción de que Estados
Unidos -en abstracto- se opone a que
Andrés Manuel López Obrador sea
Presidente de México.
La misma percepción establece que
Estados Unidos -siempre como una
abstracción- favorecería que Felipe
Calderón o Roberto Madrazo llegue a
Los Pinos.
Por añadidura, tal percepción
preconiza, no sin elocuencia, que
Estados Unidos -otra vez en abstractoactuaría para impedir el señor López
Obrador logre su meta.
Háblase, inclusive, de escenarios
posibles. En uno, Estados Unidos
actuaría dependiendo del desenlace
electoral. En otro, no esperará al día de
la elección.
Antes de proseguir con el tema, caro
leyente, señálese que al aludir a Estados
Unidos nos referimos a una entelequia
elusiva, fragmentada en sus procesos de
decisión estratégica.
Bajo esa definición, son pocos
quienes en Estados Unidos se
preocuparían porque don Andrés Manuel
sea elegido Presidente. Aplícase un
relativismo en el raciocinio.
Empero, esos pocos a quienes
preocuparía la elección del señor López
Obrador son aquellos que abanderan
intereses vinculados a los consorcios
trasnacionales estadunidenses.
Ese poder trasnacional influye
decisivamente en el diseño de las
conductas del Estado estadunidense
lo mismo en política interior que en la
exterior.
Algunos de esos consorcios
trasnacionales -como Halliburtoninfluyeron en el gobierno del Presidente
George W. Bush para que éste hiciese la
guerra a Irak.
En esta guerra, esa trasnacional
obtiene enormes ganancias, al igual que
otras de su misma laya, sin importar las
muertes de soldados estadunidenses y
civiles iraquíes.
Halliburton, subráyese, es una de las
beneficiarias mayores del costosísimo
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contratismo y subcontratismo de
Petróleos Mexicanos, como lo son
empresas de la familia Bush.
Y están las otras -muchas más,
incluyendo algunas de carácter bancario,
como Citicorp- que son recipiendarias
de la largueza de Pemex en su afán
privatizador.
Así, desde los prismas de lo
convencional esas trasnacionales verían
con horror que el señor López Obrador
sea Presidente y, predeciblemenmte, se
opondrían a ello.
Volvamos al raciocinio relativista:
si don Andrés Manuel es elegido con
carro completo -es decir, que tenga un
Congreso propio o afín-, lo más probable
es que concite enconos.
Y esos enconos, si son
trasnacionales, suelen tener secuelas
violentas. Lo hemos visto en Chile,
Nicaragua, Venezuela, entre muchos
otros países. Sin embargo...
Sin embargo, un México
lópezobradorista, con o sin Congreso
propio o afín, no estaría en condiciones
políticas reales de afectar intereses
estadunidenses. Ni con mucho.
Si Presidente, este personaje tendrá
una banda muy angosta para actuar con
sentido revolucionario, suficiente sólo
para un reformismo que no tocará el
meollo del modelo económico.
Las trasnacionales obtienen
ganancias de fábula en un modelo
económico que les permite el ejercicio
de un capitalismo salvaje, sin rectoría del
Estado mexicano.
Y querrán seguir obteniendo
ganancias, aunque menores, en un
entorno de estabilidad más o menos
controlable. México continuará siendo un
gran negocio para esos consorcios.
Empero, las trasnacionales no se
confían y conforman, por ello, un factor
-el factor Estados Unidos- de poder en
la sucesión. La estructura del poder aquí
les favorece. VP
ffernandezp@prodigy.net.mx

Glosario:

Encono: animadversión, rencor
arraigado en el ánimo
Entelequia: cosa irreal.
Inasible: que no se puede asir.
Laya: calidad, especie, clase.
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POR SILVIA ISUNZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

ESDE SIEMPRE, se ha tenido la
sensación del agua como un bien
inagotable y eterno. Desde luego, esa
impresión podría ser cierta al pensarse en
los mares, pero jamás en el agua dulce,
pues los manantiales, fuentes y cañadas,
-recursos insustituibles que los seres vivos
por falta de sensatez o conocimiento la
malgastamos de manera inconsciente-, se
encuentran en agonía.
El agua, componente fundamental
de la materia viva, líquido indispensable
y esencial, el bien más preciado para
los seres vivos, se nos está terminando
y si no lo protegemos no podremos
pensar en un futuro hermoso. De seguro
siempre pensamos en comodidades,
vejez tranquila y familia segura, pero en
los recursos naturales jamás.
Por ahora disfrutamos
de agua limpia y
fresca, aunque
ya hay muchos
lugares en que
es escasa, o
se encuentran
contaminadas
sus fuentes.
Gran
cantidad de
personas
mueren
cada año por
enfermedades
que contraen por
falta de agua potable
o de consumo insalubre.
Generalmente, esto ocurre en los
países en desarrollo. Irónicamente, en
éstos el agua se pierde por fugas y uso
desmedido del servicio que, sin conciencia
generosa, algunas personas desperdician
estúpidamente.
En el mundo, generalmente las
personas con buena situación económica
no sufren por falta de suministro; en
cambio, la gente pobre depende de los
llamados piperos que andan vendiendo
este vital líquido; otros, la transportan
recorriendo grandes distancias. En este
caso son mujeres y niños que pierden
hasta su escuela por esta necesidad.
“Qué dieran estas personas por ahorrarse
tanto trabajo y les llegara hasta su casa, el
agüita”. Aunque hay personas concientes
que cuidan el agua, también muchos
dejan abiertas las llaves, se toman baños
de media y una hora. Total, tienen mucho
dinero y háganle como quieran, ¡No se
vale!.
En la historia, la contaminación
causada por el hombre ha sido
esencialmente la química, sobre todo los
metales pesados, pero, hoy día, nuevas
contaminaciones orgánicas y térmicas
que se encuentran localizadas sobre todo

más abajo de las centrales nucleares; se
agregan, y además se utilizan de forma
masiva los pesticidas, pero también
encontramos más contaminantes,
incluso la defecación al aire libre, por
falta de buenas letrinas. Para la calidad
de las aguas estancadas, el fósforo se
volvió un problema ya que las enriquece
excesivamente o desoxigena, con la
fertilización sobreabundante de los suelos
y la generalización del desagüe directo
de las aguas evacuadas de las casas.
Así, pues, todos estos contaminantes, sin
olvidar los detergentes fosfatados
que afectan también a
los mares, nos tienen
rodeados y fregados.
Ahora todos hablan
de cuidar el agua, pero
muy pocos lo hacen,
seguramente porque
en otros tiempos
han padecido
escasez y
tomando
conciencia
adoptan buenas
medidas para
no volver a
repetirlo, como
Israel, que tiene su
aprovisionamiento
de agua, y a otros,
como Palestina
les faltará el
agua y tendrán
que cuidarla o depender de los
hebreos. Pero no es el único ejemplo, los
hay para escoger, pues existen países que
se encuentran situados río arriba y pueden
controlar a los que se encuentran abajo.
Todos estos datos y mensajes que
hay sobre este tema tan importante nos
hacen reflexionar y tener un poco de
esperanza para esta agonía del agua
dulce, pero afortunadamente existen en
el mundo personas comprometidas y se
pueden hacer foros mundiales como
es el caso del cuarto Foro Mundial del
Agua que se llevará a cabo de 16 al 22
de marzo en la Ciudad de México, en
el que todos esperamos se encuentren
soluciones tangibles y reales, y no quede
sólo en buenos deseos, porque es muy
preocupante.
Hablar del agua es hablar de vida, un
tema que sólo se termina con la muerte.
Ojalá tengamos un poco de conciencia,
que no se nos seque el cerebro al igual
que la Tierra.
Conservemos este mundo que hemos
lastimado y contaminado tanto. Pensemos
que cada día, al abrir los párpados
tenemos un regalo de vida ¡Salud... con
Agua! VP
silvia-isunza@latorredepapel.com
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LA GIRA POR UN PAÍS MEJOR, EN ACAPULCO

No jueguen ni le hagan trampas al pueblo:
Víctor González Torres
El candidato no registrado acudirá a las cortes internacionales

D

esde Acapulco, Guerrero, Víctor González
Torres, candidato ciudadano independiente
no registrado a la Presidencia de la República,
envió un mensaje contundente al Instituto
Federal Electoral (IFE) y a Vicente Fox: El
próximo 2 de julio, no traten de hacer trampas.
Evítense la molestia, advirtió, de jugar con la
decisión ciudadana, “porque no se los vamos a
permitir”.
Ante poco más de mil personas que
acudieron al zócalo de este centro turístico, el
candidato sin registro anunció que los votos
emitidos con su nombre serán defendidos
desde cuatro frentes de acción: judicial, popular,
mediático e internacional.
González Torres dijo que seguirá hasta el
final y no habrá pactos con nadie. “En el IFE
han realizado diferentes maniobras y no vamos
a permitir este fraude. El mundo se enterará de
que en este país se está preparando un gran
atraco en contra de la decisión libre y soberana
del pueblo que quiere votar por una verdadera
opción de cambio.
“Si fuera necesario, recurriremos hasta las
cortes internacionales”, puntualizó.
Durante dos días de gira de trabajo por
el puerto, Víctor González entregó un nuevo
Centro Deportivo Popular del Dr. Simi en la
unidad habitacional El Coloso; se reunió con
empresarios y activistas sociales y, al filo del
mediodía del sábado, encabezó un mitin ante
miles de simpatizantes provenientes de los
rincones más marginados de Acapulco.
De frente a esta población, Víctor González
Torres aprovechó para enviar otro mensaje;
ahora, para el candidato presidencial del PRD, a
quien -dijo- le aceptará una invitación a reunirse.
Ello, porque informó que con motivo de
la entrega del deportivo remodelado por él,
enviados del ayuntamiento que encabeza
el perredista Félix Salgado Macedonio se
acercaron para invitarle a reunirse con el Peje.
De acuerdo con el candidato ciudadano
independiente no registrado a la presidencia
de la república, el presidente municipal de este
puerto sería el enlace de este acercamiento con
el abanderado que ha calificado como su único
rival.
“Mi respuesta es inmediata: Acepto la
entrevista, porque me interesa escuchar sus
propuestas, pero esto no significa una alianza.
No pacto con nadie.
“Quisiera verlo para ver qué es lo que
propone, porque aquí no hay de otra: Los dos
estaremos en la final.”
Víctor González Torres expuso que hace
esta aclaración, porque desprecia los rumores.
“Durante mi visita al Centro Deportivo me
transmitieron el mensaje de su presidente
municipal y yo acepto, porque estoy seguro que
la elección se definirá entre López Obrador y
González Torres. Los candidatos del PRI y PAN
no tienen nada qué hacer.”
La fecha para la reunión con el Peje habrá
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de definirse luego de la gira de Víctor González
Torres por Sudamérica, “y reitero que acepto,
porque quiero preguntarle muchas cosas; entre
ellas, de dónde está sacando el dinero para esa
costosísima campaña que realiza”.
En el marco del evento masivo en el Zócalo,
Víctor González Torres recalcó que la entrevista
con el Peje se hará a petición del perredista.
“No habrá alianza ni apoyo para nadie. Aquí al
único que respaldamos es al Dr. Simi”.
Cobijado por las muestras de apoyo de
sus simpatizantes, el candidato ciudadano no
registrado a la presidencia de la república indicó
que Víctor González Torres llegará hasta el
final, con la Constitución en la mano.
“Hagan lo que hagan Fox, Ugalde y
compañía, esta campaña ciudadana sí existe
y sí vale. Esos que hablan de ilegalidad ‘se la
van a pellizcar’… Quiéranlo o no, voy a estar
en la elección”, dijo ante la aclamación de los
habitantes de Acapulco.
Víctor González Torres visitó el centro
turístico para dar a conocer sus primeras 13
propuestas de gobierno, de las 17 de que
consta su proyecto y reiteró su “recomendación”
a no jugar con el Dr. Simi.
“Voy a ir a las cortes internacionales para
denunciar a Vicente Fox de antidemocrático y al
IFE de parcialidad; así que evítenos la molestia
de demostrarles la fuerza del Poder Ciudadano.
“Fox no es demócrata y con las pruebas en
la mano vamos a desnudarlo como lo que es:
un parlanchín. A Víctor González le violaron sus
derechos constitucionales en el IFE y en el Trife.
¡Tenemos las pruebas!”
Durante su primer día de visita a Acapulco,
Víctor González Torres entregó el primer Centro
Deportivo del Dr. Simi en el puerto -el octavo
que inaugura a escala nacional- y ante las poco
más de dos mil personas reunidas ahí anunció
que promoverá una demanda de amparo en
contra de Luis Carlos Ugalde.
En la unidad habitacional El Coloso -frente a
Puerto Marqués-, el candidato no registrado dijo
que con obras y no palabras, demuestra que

su misión es trabajar por los que menos tienen y no un
ardid electorero, como sucede con los otros cinco.
“Me he casado con el pueblo y esta unión es hasta
que la muerte nos separe. Estoy con los pobres y con
los jóvenes; con estos dos ingredientes, tengan por

seguro que damos la batalla en contra de los
corruptos que hablan de democracia, pero no
aceptan que ésta no es otra cosa que el poder
del pueblo.”
Debe decirse que antes de partir de
Acapulco, Víctor González Torres ofreció una
conferencia de prensa, donde los reporteros
cuestionaron la presencia de autoridades
municipales en la inauguración del deportivo
popular. Al respecto, el candidato sin registro
indicó que los del ayuntamiento “se le
colgaron”…
Con mi dinero hago obras para beneficio
del pueblo; no tengo tratos con ninguna
autoridad federal, estatal y municipal. “En este
acto se me colgaron y hasta me agradecieron
el apoyo, pero mi respuesta fue clara: No viajo
por el país para escuchar alabanzas.
“Con mis recursos entrego obras y aquí
les dimos la muestra.
No queremos que los niños y los
jóvenes de Acapulco estén a merced de las
adicciones. Con deporte vamos a forjar un
mejor futuro para todos”. VP
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