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Editorial
¿

Qué sucedería, si se vacían totalmente todas las
cárceles del país por desquiciadas manifestaciones
de familiares y amigos de los reos?
-“El caos”.
De ese falaz tenor es el patrón de las entrevistas
que, desde de los brutales y sangrientos acontecimientos
de Tultitlán-Lázaro Cárdenas-San Lorenzo Atenco-Bochil,
vienen haciendo ciertos medios, sobre todo electrónicos,
a directivos de la iniciativa privada, dirigentes del partido
en el gobierno y, de preferencia, funcionarios públicos
implicados en acciones represivas.
El breve fragmento trascrito, corresponde al
parlamento inducido entre un conductor de radio y
el número 2 de la secretaría federal de Seguridad
Pública (SSP), después de que fueron liberados
-sin declarárseles expresamente exonerados- la
mayoría de los civiles consignados por los disturbios
de Atenco. Obviamente, la perversa intencionalidad
de la pregunta y la respectiva respuesta, no tienen
más propósito que el de inocular en la sociedad
un instintivo sentimiento de miedo e indefensión.
Imagínese usted, tener en las calles a toda una
caterva de criminales impunes. Nadie en su sano
juicio debe permitirlo.
La mala conciencia sale a flote, cuando se trata
de aplicar la misma calificación de narcos mafiosos,
asesinos reincidentes, secuestradores, violadores o
estafadores, a dirigentes sociales e incluso a personas inocentes arrestadas
sin discriminación en sus hogares, en las razzias anticonstitucionales al
calor de la confusa trifulca callejera.
Dicho sea de paso, el funcionario aludido -por cierto mencionado en
el libro de denuncia Los demonios del Edén, contra la pederastia y la
paidofilia, de la perseguida Lydia Cacho-, se mostró en otro escenario
como un experto en eufemismos cuando, sin que se hayan tramitado
ministerialmente acusaciones sobre “violaciones tumultuarias”, las barnizó
HUGO SALINAS PRICE

CLUB DE PERIODISTAS DE MEXICO, A.C.

POR LA LIBERTAD DE EXPRESION

Organo Informativo del Club de Periodistas de México, A.C. y de su brazo
asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.

D I R E C T O R I O
Fundador
ANTONIO SÁENZ DE MIERA U
Director General

MOURIS SALLOUM GEORGE
Director Editorial
MARIO MÉNDEZ ACOSTA
Directora General de Información
CELESTE SÁENZ DE MIERA
Coordinador Editorial
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
Director de Imagen
ENRIQUE CASTILLO-PESADO
Consejo Editorial

MANÚ DORNBIERER
YURI SERBOLOV
ÓSCAR DEL RIVERO M.

LUIS ALCAYDE CARMONAU

Pág. 2

ALFREDO JALIFE-RAHME

LUIS CANTÓN ZETINA
MIGUEL ANGEL FERRER

FRANCISCO LIGUORI U

VOCES DEL PERIODISTA

ÁLVARO ARCEO CORCUERA
CARLOS RAMÍREZ
EDUARDO RUIZ HEALY
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
JESÚS SALMERÓN ACEVEDO
ALFONSO MAYA NAVAU
CARMEN VÁZQUEZ ESTEVA
HÉCTOR CHAVARRÍA
FERNANDO DÍEZ DE URDANIVIA
E.PASTOR CRUZ CARRANZA
JOSÉ RAMÓN GARMABELLA
GUILLERMO FÁRBER
FELICIANO HERNANDEZ
PATRICIA LÓPEZ ZARAGOZAU
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
JOSÉ ALBERTO VILLASANA
JUAN AMAEL VIZZUETT OLVERA
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
GLORIA AGUIAR NAVARRO
MARIVILIA CARRASCO
RAMI SCHWARTZ
ANDRÉS HENESTROSA
PEDRO ECHEVERRIA
JORGE MELÉNDEZ PRECIADO
JOSÉ MANUEL FLORES
MARTA DURAN DE HUERTA
VICENTE MONROY
ARTURO SALCIDO

sin embargo con la tipificación de
“abusos deshonestos”. De esa suerte,
los imputados de bárbaros excesos en el
cumplimiento de las órdenes represivas,
no pasarían de ser sancionados
administrativamente.
En esa dirección, el titular de la SSP,
Eduardo Medina Mora, se ha venido
refiriendo a los inaceptables sucesos
de Lázaro Cárdenas y de
Atenco, como simples
incidentes -acontecimientos
de relativa importancia; “no
hay acusaciones de violencia
extrema”-, preparando el
perdón en las comisiones
de “honor y justicia” de las
corporaciones policíacas
a quienes fueron vistos por
el gran público linchando a
reales o supuestos revoltosos,
y descartando de antemano su consignación penal.
Es el mismo guión que repite mecánicamente el gobernador del Estado
de México, Enrique Peña Nieto.
No es gratuito, por ello, que el presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, José Luis Soberanes, al comentar la asignación a
México de un asiento en el nuevo consejo de Derechos Humanos en la
ONU, haya sostenido, sin que le temblara la voz, que el gobierno de Fox
asume esa distinción “con las manos manchadas de sangre”.
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ESBORDADAS LAS aguas mansas
que el antiguo régimen mantuvo
estancadas durante más de siete
décadas en el cerco de un
inmundo tremedal, propios y
extraños perciben ahora los
ominosos signos del vacío
de poder que, de acuerdo
con especialistas en teoría del
Estado, generalmente nunca permanece
en esa condición, porque es llenado
por poderes fácticos cuya lucha
por la supremacía no se
compadece, no sólo de las
reglas que obligan a los
partidos políticos patentados,
sino de las más elementales
normas constitucionales.
En el clima de
crispamiento general en
el que naufraga la división
de poderes instituida por
nuestra Carta fundamental,
es cada vez más frecuente
que, las que eran instancias
últimas del conflicto entre
particulares o entre éstos y la
autoridad pública, el Poder Judicial
de la Federación y la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, sean cada vez
más recurridas por aquellos que no han
perdido la fe en el Estado de derecho.
Por primera vez en la historia de México,
esta institución está ejerciendo de pleno
derecho su rango de poder político que la
propia Constitución le reconoce.
¡Cuidado!, sin embargo. Los clásicos
de la sociopolítica, han llegado a la
conclusión de que el poder corrompe, y el
poder absoluto corrompe absolutamente.
No hay que perder de vista que, a fin
de cuentas, los administradores de la
justicia son humanos y hasta el propio
Emperador romano creía menester tener
permanentemente a su lado el súbdito
que le recordara esa su naturaleza
temporal.
Seguramente, una de las áreas del
Poder Judicial de la Federación con el
más alto grado de decisión en la última
década, ha sido el Tribunal Electoral. No
obstante la rijosidad de los beligerantes,
sus magistrados han acreditado una
calificación meritoria porque, en buena
medida, sus fallos han logrado desactivar
litigios electorales que, de otra manera,
pudieron salirse de madre.
En la pugna entre los poderes Ejecutivo
y Legislativo, la responsabilidad de los
ministros de la Corte ha contribuido
a mantener, así sea prendida de
alfileres, la gobernabilidad, no obstante
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la ambigüedad de algunas de sus
sentencias, de algún modo explicadas por
las lagunas que existen en la norma legal.
En esa función, la Corte se ha
desembarazado del sambenito que
históricamente la identificó como un
apéndice más del Poder Ejecutivo y
ha acreditado su independencia, no
suficientemente reconocida por la
sociedad, cuando, en los últimos meses,
declaró la inconstitucionalidad de actos
del Presidente de la República en el caso,
por ejemplo, de la expropiación de los
ingenios azucareros y, después, votó en
su contra en ocasión de la queja de la
Cámara de Diputados por la violación al
decreto de Presupuesto de Egresos de
2006, que dispuso normas precisas en
materia de publicidad gubernamental,
liberando ésta de usos para la promoción
partidista o personal.
Abordar el papel fundamental de
la Corte en tiempos de enervamiento
electoral, no es de ninguna manera
casual. En su agenda inmediata tiene
diversos temas que no pueden escapar de
la humana tentación de parcialidad. Dos
de ellos tienen que ver directamente con
los intereses de los concesionarios de los
medios electrónicos.
Nos referimos, primero, a la acción de
inconstitucionalidad que un grupo plural
de senadores, en número requerido por

la norma, de 48, introdujo ante la Corte
por la aprobación y promulgación de las
reformas a las leyes de Radio y Televisión
y Telecomunicaciones, en cuyo contenido
los promotores del recurso encuentran la
violación de por lo menos 21 preceptos
constitucionales, y hasta la falsificación en
el Senado de aspectos no contenidos en
la minuta originaria remitida por la Cámara
de Diputados.
Sin hacer abstracción de los intereses
privados que se pusieron en juego
para sacar adelante esas iniciativas, de
dudosa legitimidad por lo demás, no debe
olvidarse que las leyes en la materia
establecen que, por el impacto colectivo
de los medios masivos de comunicación,
para estos efectos los electrónicos, su
funcionamiento y sus mensajes deben
ceñirse a los imperativos de respeto a la
moral pública, de impulso a la cultura, de
defensa y preservación del interés social
y de contribución al mantenimiento de la
tranquilidad y la paz de la República.
La Corte está en el plazo de 15 días
concedido a las partes para que presenten
sus alegatos. No es asunto menor que el
jefe del Ejecutivo, fiel a su espejo diario,
sin esperar a que la Corte dictamine y
vote, se ha precipitado en la propuesta de
designación de los miembros del nuevo
organismo rector que la leyes en litigio
crea para la emisión de las concesiones

del Estado a los medios electrónicos.
Lo más pertinente hubiera sido respetar
la autonomía del Poder Judicial y no
someterlo a hechos consumados.
Vinculado a ese conflicto jurídico, está
también el caso planteado, en la categoría
de controversia constitucional, ahora por
la Cámara de Diputados, en contra del
Ejecutivo, por la emisión del reglamento
de la Ley de Juegos y Sorteos, en cuyo
centro de gravedad está el expediente de
las licencias que a manos llenas otorgó
el ex secretario de Gobernación y
precandidato presidencial por
el Partido Acción Nacional,
casualmente para favorecer
los intereses de una empresa
que también es parte en el
diferendo de las leyes arriba
comentadas.
Prudentemente, los
órganos de decisión de la
Corte determinaron tratar este
asunto para después del 2 de
julio.
Hacemos votos porque
los ministros no se dejen
contaminar por la ofuscación
que rodea la sucesión presidencial,
y decidan en esos dos temas,
en conciencia, a quien asiste la
razón con escrupuloso apego
al orden constitucional. La Corte
posee aún un capital político que no
puede devaluar, porque eso significaría
que los mexicanos perderán el último
bastión de la confianza pública.
En esa eventualidad, las otras vías,
que ya asoman en el tratamiento de
otros graves asuntos políticos, no
harían más que subvertir más las
relaciones de convivencia en nuestra
atribulada nación. VP
mouris@vocesdelperiodista.com.mx
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Místicos
de la
barbarie
Los yunqueros definen su opción electoral
con el ¡Mátalos en caliente!

A

P0R ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

LA VISTA DE DOS GELATINOSOS conceptos, propios de lo que los científicos
en la materia codifican ahora como la era o la sociedad de la información, la
realidad virtual y la realidad real, ¿cuáles son los fenómenos sociopolíticos que,
objetivamente, amenazan con el descarrilamiento de la sucesión presidencial en
México?: 1) La privatización del proceso electoral y, 2) el terrorismo de Estado, en
su modalidad de una incipiente, pero creciente, guerra de baja intensidad, cuya
primera fase es la represión selectiva.

Si se nos permite, antes de entrar al tema, empezamos
por la consulta. Del sociólogo y académico, Lorenzo Meyer,
tomamos este escenario: “El golfo que hoy separa a las clases,
grupos y regiones, se ha ensanchado al punto de someter ya
a una tensión peligrosa los amarres sociales. México vive una
crisis de fin de régimen donde han surgido nuevos actores pero,
a la vez, nadie está en control del complejo y contradictorio
proceso de cambio. Bien empleada, esta situación tiene la
posibilidad de empujarnos a una salida positiva -a la transición
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democrática-, pero también, puede
hacernos desembocar en una
solución catastrófica, producto del
choque entre los intereses creados -los
internos y los externos, los viejos y los
nuevos- y la organización y la resistencia, a
veces violenta, de los afectados”.
Meyer sostuvo esa aguda percepción
sobre la crítica situación en México en el
prólogo escrito para el libro El tercer
vínculo/de la teoría del caos a
la teoría de la militarización,
de Carlos Fazio, puesto en
circulación en 1996 por la editorial
Joaquín Mortiz.
En su epilogo, el propio Fazio apunta que en octubre
de 1996, el otro gran actor social surgido del levantamiento
zapatista (en 1994), el ejército, “había adquirido una relevancia
fundamental en la vida política mexicana. En pocos meses,
la presencia castrense fuera de los cuarteles se extendió
a 29 estados de la República y el patrullaje militar pasó de
cinco millones 912 kilómetros, entre enero y mayo de 1995,
a ocho millones 54 mil en igual lapso al año siguiente. Según
informes de la SDN (Secretaría de la Defensa Nacional), en
1992 la institución armada contaba con 170 mil efectivos, que
ascendieron a 236 mil durante 1996 (34 por ciento)”.
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Fazio cita, en el marco de su laboriosa y
“No sé si deba injuriar o alabar, pero sí sé que mi objetivo una buena vez, el IFE abre el Programa de
documentada investigación sobre la tendencia
final será desestabilizar este gobierno Tengan confianza, Resultados Preliminares para que los votantes
hacia la militarización en nuestro país,
en México sepan desde ahora “como van las
pronto
habremos
de
trazar
un
Plan
Nacional
para
derrocar
una hipótesis difundida a fines de la última
tendencias”?
al actual régimen corrupto y opresor”.
década del siglo pasado, en forma mañosa
El que, en los primeros días de enero de
y provocadora, por el ex jefe del Pentágono,
2006, según lo ha revelado nuestro informado
Manuel de Jesús Clouthier del Rincón
Caspar Weinberger en su libro La próxima
compañero en la sección de deportes de
(4
de
noviembre
de
1986)
guerra, donde presenta el escenario de una
Voces del Periodista, José Manuel Flores, “la
invasión estadunidense a México en 2003.
pareja presidencial” se haya reunido en Los
creación, ejerciendo un papel arbitral que, con deficiencias e
“Encubierto como parte de una narrativa ficticia producto de
Pinos con los ejecutivos de las dos principales corporaciones
insuficiencias en la normativa de sus facultades, le granjeó sin
simulacros computarizados, el capítulo sobre México del libro
televisivas para planear la utilización del Mundial de Fútbol en
embargo credibilidad y confianza de una sociedad irritada por
del ex secretario de la Defensa de Ronald Reagan, encierra
una campaña diversionista que distraiga a los mexicanos del
los excesos de una partidocracia corrompida y abusiva, aunque
varios mensajes. Parte del temor de que ‘algo’ puede ocurrir
deber de votar, no es, ciertamente, lo de menos, habida cuenta
la arrogancia de sus consejeros frustró la posibilidad de que la
en México; Weinberger habla del ‘caos’, y días antes de que
que, de acuerdo el investigador Konrad Lorenz, los eventos
institución se convirtiera en un cuarto poder constitucional -el
se conociera aquí la versión resumida de su libro (La Jornada
masivos del tipo de los futbolísticos “son la organización de
poder electoral- para hacer de la lucha de los contrarios una lid
5/XI/96), el magnate Nelson Rockefeller había aludido, después
la dependencia y la frustración humanas con carácter de
civilizatoria.
de reunirse con Zedillo, a los riesgos de ‘desestabilización’ en
permanentes”.
La renovación de la burocracia
Lo de más, y extremadamente
México provocados por el modelo económico fondomonetarista,
del IFE, después de las elecciones
ominoso, es que el consejero presidente
que al oponer al ejército con el pueblo debilita una defensa de la
federales intermedias de 2003,
del IFE, Luis Carlos Ugalde se haya
soberanía con apoyo de la población.
marcó a fuego su suerte. Producto de
dejado de falsos rubores al confesar
“La para nada inocente advertencia de Weinberger se ubica
arreglos y desarreglos partidistas en
recientemente que está listo para
en los parámetros de la guerra psicológica: si un gobierno
la Cámara de Diputados, los nuevos
requerir la intervención de “las fuerzas
nacionalista radical asume el poder en México, Washington
consejeros que cedieron la presidencia
del orden público” para garantizar unas
está dispuesto a invadir el país e incluso bombardear la
al increíble doctor Luis Carlos Ugalde,
elecciones pacíficas el 2 de julio.
capital “, sostiene el autor.
se estrenaron bajo el estigma de
En la década transcurrida desde la aparición de la obra
perversos padrinazgos y madrinazgos
La sinfonía del pánico
de Fazio, a la que más adelante volveremos, en 1997 la
que los colocaron frente a la maliciosa
El especialista Noam Shomsky, de
presidencia de Zedillo se vio desafiada por un cambio de
suspicacia. Para 2005, estudiosos de los
acuerdo con sus estudios sobre
correlación de fuerzas en el Poder Legislativo y la pérdida del
procesos electorales y específicamente
los innobles intereses que mueven
gobierno del Distrito Federal. En 2000, el Partido Revolucionario
de las funciones esa institución
a ciertos medios de comunicación
Institucional (PRI) vio sellada su larga época como “partido
elevada a rango constitucional, en foro
norteamericanos y el comportamiento
casi único” y la Presidencia de la República cayó en manos del
académico en San Lázaro sostuvieron
de éstos, sumisos o adherentes a la
ex gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, quien expropió la
que, para entonces, había perdido
doctrina de Seguridad Nacional de los
patente del Partido Acción Nacional (PAN) para consumar esa
más de la mitad de su prestigio y de su
Estados Unidos, basada para su éxito
histórica hazaña.
credibilidad.
en técnicas de la desinformación, ha
Cuando al mandato de Fox le restan escasas 26 semanas,
Vicente Fox Quesada: 20 periodistas
Si esa percepción devaluatoria pudo
definido la naturaleza y condición de sus
todas las entusiastas expectativas que generó su llegada a Los
muertos; uno desaparecido.
ser expuesta al beneficio de la duda,
propietarios o empleados como “perros
Pinos cayeron hechas astillas: Las promesas de cambio se
conforme empezaron a correr los plazos fatales para organizar
guardianes de la democracia”. De ahí su colaboracionismo,
derrumbaron una a una, y sólo quedan los atroces saldos del
la elección presidencial de 2006, el IFE comenzó a verse como
voluntario o compulsivo, con la cultura bélica de Washington.
continuismo del modelo neoliberal, de factura eminentemente
un profeta desarmado, primero, y luego como dócil rehén, ya no
En ese modelo “comunicacional” han sido asimiladas las
tecnocrática y deshumanizada, cuyas veneradas variables
de los intereses partidistas, al fin y al cabo amparados bajo la
grandes empresas privadas, y algunas públicas, que detentan la
macroeconómica no han producido más que una profundización
figura constitucional de entidades públicas, sino de los poderes
industria de la información en México.
de las estructuras de la desigualdad y la angustiada voz
fácticos usurpados y concentrados por los concesionarios de la
Carlos Fazio, en su obra citada, se refiere a la guerra
presidencial que, paradójicamente, clama por el no cambio. El
psicológica, cuyo centro neurálgico ubica en Fort Bragg,
duque Giuseppe de Lampedusa vuelve
comunicación electrónica.
de Carolina del Norte (USA) y se remite a los tres tipos de
a atacar.
De monopolio de la partidocracia,
propaganda que ahí se diseñan e instrumentan: blanca, gris
La estampa del gobierno de
el proceso electoral pasó a ser una
o negra. Al analizar el proceso, afirma que “culmina en la
la alternancia, condensada en el
mercadería más en el perverso toma
propaganda negra, la más siniestra, introduciendo un efecto
absurdo de un poder presidencial en
y daca que ha sido el santo y seña de
disociador, destruyendo las redes de coherencia y haciéndoles
condominio marital, con un gabinete
las privatizaciones en México. En esa
emitir desde la misma fuente, como si fuesen propios, mensajes
inaugural suplantado en el segundo
antidemocrática tesitura, los medios
contradictorios que constituyen un vínculo doble y antagónico”.
tramo del sexenio por una manga de
electrónicos -a cuyos tentáculos no
En los erizados escenarios de la sucesión presidencial
fanáticos seudoreligiosos –tan cerca
escapan ya los medios impresos- han
adelantada en México, no han sido secretos ni discretos los
de Creso, tan lejos de Cristo- que
irrumpido el piso de remates electoral,
pactos que han puesto a caballo la Presidencia de la República
capitalizan la quiebra de la unidad de
ya no sólo para alzarse con las
y los usufructuarios del duopolio televisivo para inducir y
mando, no puede ser más patética:
legítimas utilidades que rinde el gasto
manipular la opinión de los mexicanos en torno al “gobierno
la grotesca encarnación de las
de campañas, sino para tratar de
del cambio”, primero, y, ahora para incidir en la voluntad de los
instituciones nacionales difundiendo
imponer, tiránicamente y de antemano,
electores en la decisión de su voto.
un rictus de terror frente a la caducidad
la decisión de quién debe ser el
Es del dominio público, incluso, que, al hecho de que entre
de una autoridad no ejercida
próximo Presidente de la República.
Carlos Salinas de Gortari:
las dependencias de la Presidencia y las oficinas ejecutivas
democráticamente, por el riesgo de
En cuanto a gasto, la Secretaría de
más de 400 perredistas asesinados.
de las televisoras, existe intercambio de asesores a sueldos
perder la pensión vitalicia reservada
Hacienda y Crédito Público informó
a los ex presidentes e implorando por “una chambita” que le
que el IFE, sólo en el primer trimestre de 2006, ya ha erogado el
por partida doble, una de ellas, por supuesto, sufragada con el
permita la subsistencia familiar después del 1 de diciembre.
nada despreciable monto de 250 millones de dólares.
gasto público asignado a la residencia presidencial, se añade el
Ese vacío de poder en víspera de las elecciones generales
De esa suma, una jugosa partida corresponde al “voto
dato de que la producción de spots propagandísticos del jefe
de julio próximo, en el que medran los agentes de la
postal” y, a propósito de éste, cuyas boletas se remitieron a
del Ejecutivo es contratada en despachos alternos de una de
beligerancia electoral y de la polarización política, actualiza las
los Estados Unidos con más de dos meses de anticipación
esas televisoras.
puntuales observaciones y el diagnóstico sobre los riesgos de
al 2 de julio ¿qué tal que en actos de campaña de Calderón
Es en ese sórdido contexto en el que, desde hace meses,
una solución catastrófica que Meyer ya advertía en 1996.
Hinojosa en la franja fronteriza norte ya se están exhibiendo
empieza a aparecer la propaganda negra como recurso
públicamente votos cruzados a favor del candidato del PAN
electoral, enfocado a desarrollar en el mexicano sentimientos
El árbitro desarmado
por supuestos residentes
de odio y miedo; estrategia
“La
Contra
mexicana
somos
nosotros”.
Bien que mal, en un clima de hartazgo popular de la dictadura
en el vecino país? Si con
en la que la directiva del
casi perfecta comprometida a la ejecución de despiadadas y
sospechosas encuestas
PAN, encabezada por
antisociales políticas económicas, el Instituto Federal Electoral
se le declara tácitamente
Manuel Espino Barrientos, se
Ricardo Villa Escalera
(Declaraciones a La Jornada, 13-V-1987)
(IFE) acreditó durante su primer decenio la iniciativa de su
ganador ¿por qué no, de
preocupa poco por esconder
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su paternidad. Por sabido, hasta ocioso
Chiapas, y unos dos millones de
“El Cabronazo será desde hoy la exaltación de la dialéctica
resulta elucidar quién es el blanco predilecto
damnificados históricos, en su inmensa
bárbara... esto es, la crítica reafirmada por los puños:
de esa mercadotecnia hostil.
mayoría indígenas, parecen condenados a una
¡Porque es la guerra!”.
En el primer acto, ese concierto
fatalidad bíblica. Atacados año con año por
intimidatorio se ejecuta a cuatro voces: la de
la naturaleza, en 2005 fue embestida por el
la Casa Blanca, la del ex presidente Carlos
huracán Stan, uno de los más devastadores
Movimiento Línea Europa-América
“El comunismo después de Rambo”
Salinas de Gortari, la del presidente Fox y
que recuerde la historia del istmo. El plan
(Organización
ulstraderechista
Guadalajara,
Jalisco,
julio
de
1985)
la del vocero en turno del PAN: la tonadilla
emergente de reconstrucción fue puesto
recurrente es la satanización del populismo,
bajo la responsabilidad de la secretaria de
espectro o, por conocerlo, se declara rendido partidario de la
la estrofa le da ubicación geométrica: a la izquierda, cuyos
Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota. Antes de tres
privatización del sector energético?
designios son mercancía de importación; el coro se unifica,
meses, la publicidad foxiana proclamaba: “Chiapas está de
Chiapas, digámoslo pronto, desde hace más de una década
in crescendo, en acentos trágicos: el peligro para México es
pie”. La señora Vázquez Mota, sin entregar el libro azul de su
fue puesta en la mira del Banco Mundial (BM) y del Fondo
inminente. Ergo: un voto equivocado convocará a la violencia
misión cumplida, abandonó su encargo para irse a coordinar
Monetario internacional (FMI), ministerios colonialistas del
y a la barbarie. En el segundo acto, entran en acción las cajas
la campaña de su compañero de partido, Felipe Calderón
Primer Mundo, que ordenaron a la Secretaría de Hacienda
de resonancia. Entonces, las verdades a medias y las mentiras
Hinojosa. Es mayo de 2006: Sin reponerse de los estragos
y Crédito Público la formulación de un plan que permitiera
totalitarias construyen la realidad virtual deseada. El fin justifica
del año pasado, los chiapanecos están sufriendo ya la nueva
convertir los territorios sureños en reservación y coto de caza de
los medios.
agresión meteorológica.
las trasnacionales. La encomienda fue cumplida amorosamente,
De odiosa intromisión extranjera en asuntos que son
bajo la más estricta observancia del darwinismo social, por el
potestad de los mexicanos, es el socorrido verbo para incriminar
Militarización y corrupción
ex subsecretario Santiago Levy, quien le entregó su respectiva
al candidato presidencial lampareado. Hace unas noches, en
Retomemos la escalada de militarización en la que ha caído
copia del plan, antes de su toma de posesión, al presidente
el autodenominado canal de las estrellas, nos tocó atestiguar
México. Reciente informe del Banco Mundial, da cuenta de
Fox, quien lo tomó a título de fe para impulsar el Plan Puebla
un detestable espectáculo. El entrevistador y conductor que
que, de 1992 al cuarto año de gobierno de Fox, el incremento
Panamá.
eligió como residencia profesional Miami, Florida, Andrés
del gasto gubernamental en pertrechos militares se disparó en
Hoppenheimer, imputado de servir a los órganos de inteligencia
dos mil 108 por ciento. En la última década, contada a partir del
de los Estados Unidos, nos asestó una agresiva entrevista al
primer año de Zedillo, el incremento fue de 516 por ciento. Sólo
candidato presidencial triunfador de la primera vuelta en Perú,
en 2004, el gobierno de Fox habría gastado en ese rubro 265
Ollanta Humala. Huelga referirse a la enérgica reacción que
millones de dólares. Si la excusa fue el mito del México seguro,
Humala asumió frente a las provocaciones de su entrevistador.
éste cae por su propio peso: El ejército mafioso habrá perdido
Lo que fue evidente y persistente, es que Oppenheimer,
frente al gobierno una escaramuza, no una batalla ni mucho
quien para comentarios de la entrevista quiso asistirse con el
menos la guerra. A qué cultivar la falacia.
inescrupuloso y nefasto ex subsecretario del Departamento de
En su campaña electoral, e incluso ya electo, Fox asumió
Estado, Otto Reich, trató tercamente de obligar al peruano al
en foros académicos sobre la reforma de la justicia y de la
reconocimiento de su tutoría política e ideológica por parte de
seguridad pública, el compromiso de regresar a los cuarteles
Fidel Castro y Hugo Chávez, para forzar la insidiosa, pero no
a los activos castrenses adscritos a los aparatos policiales de
gratuita, conclusión de que en esa fuente abreva el mexicano
estructura y mandos civiles, empezando, desde luego en el nivel
Andrés Manuel López Obrador. Si Hugo Chávez y Ollanta
federal, persuadido, al menos de dientes para fuera, de que
Humala surgen de la escuela golpista -antecedente del que no
esas funciones asignadas a los militares violan prescripciones
los exime una posterior elección reconocida como democrática-,
constitucionales.
la lógica indica que López Obrador, inspirado en esos malos
Por excepción, dado el rango de asunto de Seguridad
ejemplos, es un golpista en potencia. Así de precaria la
Nacional al combate al narcotráfico, y forzado el gobierno
simplificación. A qué aportar pruebas contundentes de tan
mexicano por Washington, miembros de las Fuerzas Armadas
pavorosa “conspiración”.
habían sido implicados en esa tarea. Pero, a finales del
sexenio pasado, Ernesto Zedillo le dio un viraje a esa política
Las razones del Zorro
y, rebasando los límites de la prudencia, transfirió a miles de
En su análisis, Carlos Fazio afirma que el proceso de
tropas y oficiales de alta graduación a las estructuras orgánicas
integración silenciosa de México a los Estados Unidos ha venido
de la naciente Policía Federal Preventiva (PFP) -cuya cabeza
produciendo sinergias en aspectos tan delicados como el militar
de sector fue la Secretaría de Gobernación- en la que se copió
y de seguridad, y cita a John Saxe-Fernández: “El entusiasmo
el esquema jerárquico del Ejército para la identificación de
estadunidense por continentalizar la economía mexicana;
los mandos. Su primer comisionado, de vergonzoso tránsito
es decir, someter las principales actividades económicas del
en el encargo, fue el contralmirante Wilfrido Robledo Madrid,
país al dominio, control y administración de sus corporaciones
pasado por los servicios navales y del Centro de Investigación y
Maquío Clouthier: a desastibilizar al régimen corrupto.
petroleras, petroquímicas, gaseras, ferrocarrileras, eléctricas,
Seguridad Nacional (Cisen).
Chiapas alberga un espantoso símbolo del colapso en
portuarias, aeroportuarias, carreteras y de telecomunicaciones,
Al crearse la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a
que han zozobrado los proyectos foxianos: El Puente San
coincide con los intentos prácticos de orden político-militar por
instancias de Fox, éste, incumpliendo su compromiso, no sólo
Cristóbal. Dado por cumplido e inaugurado, a un costo de mil
mermar la soberanía de la federación mexicana”.
trasladó en masa al organigrama de la nueva dependencia
200 millones de pesos, en 2004 se derrumbó. La empresa a la
En esa frecuencia, Fazio recuerda, con apoyo en el
los cuerpos de la PFP, sino que les autorizó funciones de
que se le asignó el contrato de obras y los superintendentes de
investigador de la UNAM, Sergio Suárez, que uno de los ejes
inteligencia. La mayor presencia militar se observa en la división
la Secretaría de Comunicaciones, a cargo de Pedro Cerisola
más importantes de las reservas y producción de Petróleos
de Fuerzas Especiales de Apoyo que, al principio de sexenio,
y Weber, continúan arropados por la Secretaría de la Función
Mexicanos se ubicaba en el mesozoico Chiapas-Tabasco: tercer
se integraban con más de seis mil efectivos castrenses. El
Pública, de Eduardo Romero Ramos, en el manto de Noé.
lugar por el monto de sus reservas probadas de hidrocarburos
actual responsable de la SSP, es Eduardo Medina Mora, de
Chiapas. ¿Sabe usted que durante el gobierno de Fox se
(20.1 por ciento); tercer lugar en reservas de petróleo crudo
familia con curriculum financiero, y ex director del Cisen.
elevó de 16 mil a 23 mil el número de comunidades en las
(12 por ciento de las existencias en México); segundo lugar
Aleatoriamente, Fox militarizó la titularidad de la
que existen trabas para el ejercicio de los derechos humanos
en reservas de condensados (30 por ciento del total de los
Procuraduría General de la República con el nombramiento
-económicos, sociales, culturales y medioambientales-, según
depósitos); segundo sitio en reservas de gas seco (31.1 por
del general Rafael Macedo de la Concha, extraído de áreas de
reporte del comisionado Marcos Arana Cedeño ante la ONU, en
ciento del total nacional), “sin contar con el potencial ya probado
justicia del Ejército, quien inundó la estructura burocrática y
Ginebra, que lo desestimó apenas en la segunda semana de
de recursos petrolíferos sin explotar”.
operativa de esa institución con oficiales de diversa graduación.
mayo?
A propósito, alude revelaciones de Alfredo Jalife-Rahme,
Además, creó la Agencia Federal de Investigación (PFP) de
sustentadas en datos de espectrofocometría de los satélites
estadunidenses, que indican inconmensurables reservas
“No puedo garantizar a nadie que no habrá violencia en las elecciones
potenciales en la Selva Lacandona donde, por coincidencia,
presidenciales. Estoy aliado con los líderes de Acción Nacional, que
opera la guerrilla zapatista. Esto aumenta considerablemente la
importancia estratégica de Chiapas en materia económica.
han puesto a temblar al gobierno”.
El fulminante cese como secretario de Energía, dictado en
su contra por el presidente Fox, ¿impidió a Felipe Calderón
Manuel de Jesús Clouthier del Rincón
Hinojosa adquirir siquiera nociones de ese tentador y codiciado
(Declaraciones a Excélsior 21-X-1987)
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la PGR, cuya dirección fue entregada al ingeniero Genaro
García Luna, ex coordinador de Inteligencia de la primera PFP
subordinado a Robledo Madrid. Ambos diseñaron y ejecutaron
el operativo de “rescate” de la Universidad Nacional Autónoma
de México, en febrero de 2000.
Del balance sexenal sobre la actuación de las Fuerzas
Armadas, de la Policía Federal Preventiva, de la Secretaría
de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la
República, lo menos que se puede decir es que, en materia
de justicia y seguridad, acreditan como marca de la casa una
galopante corrupción y traición al juramento de salvaguarda de
las instituciones nacionales.
Sólo a manera de ilustración: Hace unas semanas, el
Ejército interceptó en Ciudad del Carmen, Campeche, un avión
comercial con matrícula de los Estados Unidos, y aseguró
un cargamento de casi seis toneladas de cocaína. Aunque el
PAN pretendió darle connotaciones electorales al resultado
de la operación -parte de las técnicas de propaganda negra- y
el gobierno de Fox ha sometido a un hermético silencio la
investigación, el procurador Daniel Cabeza de Vaca reconoció
que al menos 11 efectivos de la PFP, prófugos la mayoría,
están implicados en el asunto, como lo están funcionaros de
la Comisión Nacional del Agua a cargo del ex ejecutivo de la
Coca Cola, Cristóbal Jaime Jacques.
Son esas las instituciones públicas en las que, en pleno
proceso de sucesión, la Presidencia de la República, el
secretario de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza,
y el secretario del Trabajo y Previsión Social, Francisco
Xavier Salazar Sáenz, han depositado la majestad del Estado
de derecho, endeble y sospechosa coartada con la que
se pretende amurallar la intocabilidad del modelo
neoliberal que, para no cargar el texto con las
muy ventiladas trapacidades que caracterizan la
economía criminal, baste decir que las cúpulas
empresariales denunciaron recientemente
que la corrupción gubernamental le cuesta
a los mexicanos más de 110 mil millones
de dólares anuales. Sólo a los hogares,
la corrupción en la gestión de 35 servicios
públicos, les costó en 2005 casi 20 mil
millones de pesos, según investigación de
Transparencia Internacional ¿Puede haber
peor agresión a la salud moral y cívica de la
nación?

El terror en la
trama electoral

Del Estado de derecho, confiado a aquellas
instituciones y corporaciones militarizadas por
el “primer gobierno democrático de la historia
de México”, es la cuestión: Conforme el
calendario de la sucesión presidencial entró a
la ruta más crítica y a su curva más tensa, el
gobierno de Fox se ha acogido a la estrategia
de la guerra psicológica y bajo el esquema
de la guerra de baja intensidad, ha desatado
la represión selectiva al movimiento social
para asegurar su extensión transexenal,
impedido como está constitucionalmente
a la reelección. No es casual que sea
el candidato del PAN, Felipe Calderón
Hinojosa, quien con más emoción aplauda la
espiral de violencia institucional.
El toque a zafarrancho se empezó
a escoletear a principios de año en la
pugna por el control del Congreso del
Trabajo que, siendo una club privado
sin carácter institucional, por lo menos en
los términos del artículo 123 constitucional y
de la Ley Federal del Trabajo, no justificaba la intromisión
de la Secretaría del Trabajo, a no ser por un interés
netamente político-electoral a la par de protección a la clase
empresarial. Se afinaron las cornetas en fundos de la muerte
que atestiguaron el crimen industrial de Pasta de Conchos,
Coahuila, ahí donde los mineros, a decir de Salazar Sáenz, se
No. 137 15 AL 31 DE MAYO DE 2006

“Soy opuesto a la violencia, pero cada día va cobrando mayor fuerza la idea
de que el actual gobierno debe ser derrocado por la fuerza, y es enorme el
número de personas dispuestas a tomar las armas para lograrlo”.
Francisco Barrio Terrazas

(Los Ángeles, California, 24-XI-1986)
“las truenan” antes de entrar a sus esclavizantes jornadas de
trabajo en las entrañas de la tierra. Para entonces, los mineros
de Sonora estaban bajo acecho.
El primer ensayo de ultima ratio -la de la fuerza bruta- se
hizo en Tultitlán, Estado de México, con el ataque perpetrado
por la Agencia de Seguridad Estatal, comandada por el ex
agente del Cisen y ex comisionado de la PFP, Wilfrido Robledo
Madrid, contra centroamericanos indocumentados, en el que
se llevó entre las afiladas espuelas a lugareños civiles, uno de
ellos muerto (dos semanas después, en ese mismo municipio,
habría otro escarmiento a colonos remisos). Siguió en la
escalada Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Michoacán. Aquí ya
apareció el instinto halconil de 1971 en la primera declaración
del procurador estatal José Antonio Aguilar de la Mora: fue
un choque entre grupos antagónicos. Peritaje oficial: “Los
muertos tuvieron la culpa”.
El bárbaro retorno del orangután fue a San Salvador Atenco,
Estado de México. En los operativos en ambas entidades, fue
ostensible la acción de las Fuerzas Especiales de Apoyo, de la
PFP (los “grises”, les llaman las crónicas para distinguirlos de
los “verdes”) que movilizaron al equivalente a media división
militar. ¿Cuántos eran “los enemigos”?
Mientras que el Baby face del Estado de México,
Enrique Peña Nieto, todo un metrosexual, según lo adulan
sus empleados, emanado de unas de les elecciones más

corrompidas que se recuerda en la entidad, no daba pie con
bola para explicar la legalidad de la brutalidad policíaca, el
“doctor” procurador Humberto Benítez Treviño justificaba: La
violencia se responde con violencia, y el ahora vicealmirante
Robledo Madrid no se sentía de ningún modo obligado a dar
explicaciones a la sociedad sobre los linchamientos de civiles
por sus policías. El diminuto secretario federal de Seguridad
Pública, Eduardo Medina Mora, enredado en argumentos
pretendidamente teóricos apenas ocultaba su satisfacción por el
éxito del salvaje operativo. Aquí, decía, no andamos con falsas
disyuntivas. Ejercemos el monopolio legítimo de la violencia del
Estado.
(Si de algo sirven los datos, ¿por qué Michoacán tiene en
los Estados Unidos más población: cuatro millones, que en su
propio territorio: tres millones 985 mil habitantes? ¿Por qué del
Estado de México, que presume aportar de 11 a 13 por ciento
del producto nacional bruto anual, huye diariamente hacia los
Estados Unidos un promedio 100 de jefes de familia, y 640
mil niños menores de 10 años desfallecen en la desnutrición,
mientras que anualmente son asesinadas, sólo en la capital del
estado, Toluca, un promedio de 42 mujeres al mejor estilo de
Ciudad Juárez, según se reveló frente al palacio del gobierno
estatal el mero Día de las Madres?)

Desde donde amigo vengo

Cebada e impune la fiera que, como un verdadero
Chupacabras, una semana después atacó a otros dos
pequeños municipios chiapanecos -en uno de los cuales, Bochil,
el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía autorizó la carga
de mil agentes policíacos contra los inermes indígenas- nadie
puede asegurar que al grito de “¡Vámonos a la segurita!”, los
próximos territorios de combate sean La Parota, Guerrero; El
Cajón, Nayarit, o Alcediano, Jalisco. Acaso en Monterrey, contra
los opositores al Metro. Para todos sobra la sopa de su propio
chocolate (Fox dixit.). Total, lo difícil era empezar. Después,
matar se vuelve un vicio añejo. Lo sabe los amigous Bush, y la
ósmosis es cosa grave.
Los yunqueros, -tan cerca de la simonía, tan lejos de la
Doctrina Social de su iglesia -saben bien su oficio, y tienen
manuales para actuar según la trinchera que las circunstancias
mejor les acomoden. En plena campaña presidencial de 1988,
el candidato presidencial del PAN, Manuel de Jesús Clouthier
del Rincón anunció la insurgencia electoral bajo el esquema
de la resistencia civil, “activa y pacífica”, de la
que presentó como comandante supremo a
Rubén Raymundo Gómez Ramírez quien, a su
vez, delineó 198 acciones de desobediencia
que, si eran ferozmente activas, según lo habían
experimentado previamente en algunos estados,
no eran, por supuesto, ni muy civiles ni mucho
menos pacíficas. Hay bastantes evidencias en
Piedras Negras, Coahuila; Hermosillo, Sonora;
Culiacán, Sinaloa; Ciudad Juárez y en la capital de
Chihuahua; en Monterrey, Nuevo León y en Puebla,
Puebla.
Ahora, depositarios de la “violencia legítima del
Estado”, tienen los manuales con los que la Agencia
Central de Inteligencia (CIA) instruyó a los gorilatos
latinoamericanos para aplastar cualquier asomo de
disidencia política o social. ¿Quiénes son, pues, los
místicos de la barbarie? Hay que cuidarse de aquellos
que ofrecen la mano tendida de Gustavo Díaz
Ordaz y de los otros que, sin poder convencer
de sus manos limpias, desearían llegar al poder
con ellas ensangrentadas.
¡Qué México tan maravilloso! VP
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Masacre
POR JORGE MELÉNDEZ PRECIADO
(Exclusivo para Voces del Periodista)
Periodista

E

A Ricardo Alemán, por su persistencia

L ORDEN Y LA LEY, dicen la mayoría de los que
hablan en los medios de difusión. Eso porque se
excedieron los del movimiento de Atenco. Y es que
entre machetes y la acción coordinada de la policía,
a cargo de Wilfredo Robledo -quien instrumentó
la toma de Ciudad Universitaria en el pasado
movimiento y es un activo de Carlos Slim,
millonario más importante de Latinoamérica-,
lo mejor es lo segundo: estar con el Estado de
derecho que lejos de dar seguridad propone lo
contrario: combatir a sangre y fuego la disidencia.
No se trata de algo fuera de serie, más bien
de encontrar en el tejido social a los culpables.
Y esos son quienes se alborotan. Por ello
es grave que ningún partido político, en
especial el PRD, no haya advertido
que censurar la represión -y no la
violencia que seguirá a pesar de
los exorcismos de todos- es lo
elemental. ¿Cómo ganar votos si
vemos en la violencia ciudadana,
una forma de combatir a la ineptitud
y la exageración cotidiana algo loable,
propio del Estado de derecho. Aceptar
que a Fox le han faltado pantalones o
energía para conducir al país es no sólo
lo romántico y terrible, sino algo ilógico.
Ver las fotos, simplemente, de la madriza que
recibieron los atenquenses, es reflexionar que Medina
Mora dice no sólo falsedades, sino que Wilfredo
Robledo es quien engaña y dice palabras para los
medios pero está a cargo de una misión terrible:
reprimir para convencer. Estamos ante la antesala del
infierno. Querer demostrar que el peligro se encuentra
a la izquierda y masacrar a la gente es el peor camino.
En lugar de abrir la democracia lo que ahora tenemos
es una autocracia mediática que está muy
presente en Fox y Marta. La mentira como
método, la verdad como antisistema.
Imponer la ley es obra de canallas, ya lo
han sentenciado muchos pensadores.
Pero claro, a Vicente y Marta les tienen
sin cuidado los pensamientos

de todo, ante un dirigente que insistente en el
no autoritarismo, a pesar de que sea uno de sus
protagonistas centrales. Pero en este mundo sin
razones, más que el poder individual, quien niegue
la posibilidad de aceptar los convencionalismos
arcaicos gana puntos. No es que Marcos tenga
razón y razones, es que apuesta a la lo “otro”, a lo
que se abre paso, a lo que tiene sustento en la vida
real. Por eso, a pesar de todo, en Atenco, siguen sus
huellas, están presentes para defenderlo lo mismo
los activistas que los vagos. ¿O revolver el mundo no
es obra de esos sujetos, los desposeídos de
todo?

Buena

Los senadores de la República, 46 de ellos,
decidieron impugnar la propuesta de Ley de Radio
Televisión y Telecomunicaciones. Cinco de ellos
habían votado a favor de la propuesta en contra.
Seguramente -es de sabios errar- que hicieron mal
para ayudar a la televisora más aburrida del planeta
aunque tenga entre sus comentaristas a notables
adoradores del señor Andrés Manuel. Lo importante
del asunto es que e los señores
que se sienten cambiar este
país aunque no tengan la
menor idea que el asunto
viene desde abajo, deben
entender que la cultura
es algo formidable y por
eso Fox y Marta no obstante
los índice de popularidad que
tengan seguirán siendo el
duopolio sometido, enajenado,
torpe e irresponsable. Y esto
porque los que van adelante
y no los pelan ni los pelarán son lo mismo:
Televisa y Azteca. La descomposición de la
vida pública.

Persistencia

En la entrega de premios nacionales de periodismo,
lugar que estuvo semivacío, el gran personaje
de la noche fue el maestro Jesús Blancornelas.
Aprobado por unanimidad, dijo algo que deber
rescatarse: el 26 de julio de 1956, el gobernador
de Baja California, Braulio Maldonado, envió a dos
sicarios a la casa de Acosta Menéndez, quien dirigía
un medio en esa entidad. Desde entonces, nadie
ha indagado el homicidio. Luego llegó el asesinato
de Manuel Buendía, y tampoco se ha aclarado el
asunto plenamente. En el gobierno de Vicente Fox
han existido una buena cantidad de crímenes no
investigados ni aclarados. Por lo tanto, estar de
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Fracaso

acuerdo con la justicia es asunto de ingenuo Es estar
esperanzados a que el gobierno de Vicente Fox
resuelva los problemas que tenemos, algo que suena
a bobería o tontería.

Marcos

Regresó a la UNAM. Algunos dicen que fueron
nueve mil y otros que 20 mil los asistentes. No
importa. El hecho es que se congregaron los viejos
marxistas con los jóvenes que ven en la rebeldía
algo importante, trascendente. Estamos, a pesar

La ONU y otros organismos internacionales
han señalado que la nueva ley de telecomunicaciones
aprobada por el Senado de la República es realmente
contraria al interés público.
Claro, para Marta y Fox eso no tiene importancia ya
que su relación es con el nuevo imperio: los medios
audiovisuales. Pero no se olvide, próximamente
habrá un fiscalía que nos diga las irregularidades de
esa parejita que lejos de hacer un avance social se ha
dedicado a las trampas para quedar bien con todos,
excepto con su gobernados. VP

jamelendez@prodigy.net.mx
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Satiricosas
POR MANÚ
DORNBIERER

Atenco:
venganza fascista
A las Redes Ecologistas, celebrando su existencia.

“

La valentía, la entereza y la integridad de América, me
conmovieron hasta las lágrimas, ayer jueves en una
entrevista que le realizó Adela Micha. Por más que la Micha
le tendió trampas y acertijos verbales tratando de meterla
a un laberinto revuelto de cuestionamientos, América, salió
impecable y airosa, dando cada vez una nueva lección de
pundonor, aún cuando su padre y sus hermanos sin orden
judicial fueron llevados a la prisión federal de Almoloya, y su
madre está desaparecida *.
Siendo la hija de Ignacio del Valle, el líder de San
Salvador de Atenco, no me extraña que esta chica recién
salida de la adolescencia, tenga la fortaleza y la claridad
mental que tiene; a Nacho, su padre, lo conocí cuando él y
su grupo vinieron a Jalisco al II Encuentro de Afectados por
las Presas y en Defensa de los Ríos. Un halo de honor y
congruencia envuelve a Nacho el de Atenco, propio de los
líderes que mantienen sus convicciones aún bajo tortura o
ante las brutales embestidas de canallas tan depravados
e hipócritas como minúsculos, impermeables al significado
de la palabra integridad. Y son esos gobernantes de doble
moral, los que calumnian y son capaces de lo indecible,
quienes se erigen en árbitros de la rectitud y hoy deciden
el destino de mi amada patria. ¡Ay, México! Hoy cómo me
dueles... Es falso que en cada uno de tus hijos, Dios te
haya dado un soldado. Tu bendita y generosa tierra, llena
de magia y de nobleza, es la misma que algunos de tus
hijos hoy con sus plantas pisotean y profanan… tiranos
que cubiertos de inmundicia, quieren abrir tus entrañas y
arrancarte todo hasta dejarte en escombros, mi amadísimo
México. Hoy, cómo me dueles…”Elsa Stettner (ecologista). *
¿ No te da vergüenza, Adela Micha?
Las Redes Ecologistas constituyen una maravillosa
fuerza de la razón, de la verdad, del patriotismo de muchos
mexicanos de diversos niveles socioeconómicos, que se
afilian a la gran causa de la defensa de la Naturaleza en
general y de los recursos naturales de nuestro país en
especial; de la preservación de la salud pública, puesta en
grave peligro por el neoliberalismo, específicamente por
las empresas transnacionales que producen aberrantes
transgénicos y toda suerte de venenos inconcebibles e
irrevocables; de la lucha contra las empresas estatales como
la CFE que so pretexto de impulsar el progreso económico
se mantiene tercamente aferrada a la vieja técnica de
apresar los ríos, ya desechada en los países civilizados,
poniendo en peligro entre mucho más la exigua capacidad
hidráulica del país.
Lógicamente, la gente de las Redes se afilia apasionada
y desinteresadamente a la causa de la verdad y la justicia
social. Nada que ver con partidos políticos (incluyendo
al mentiroso negocio familiar que se hace llamar Partido
Verde) a los que sólo les importan el poder y el dinero.
Por eso creo en las informaciones de los ecologistas y en
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sus testimonios, como el reproducido en líneas anteriores
de Elsa Stettne, a la que no conozco personalmente, pero
a la que agradezco sus ilustrativos reportes de la lucha
que libra contra la destrucción de nuestro país. Las redes
ecológicas están en contacto con los campesinos que son
los que en realidad saben lo que pasa. Los conocen de
verdad y los apoyan entre otras formas reuniéndolos con
científicos nacionales e internacionales cuya meta es detener
al vandálico neoliberalismo que, si lo dejamos, va lograr
que el planeta Tierra se parezca a Marte. La doctora Elena
Kahn, creadora de la asociación Guerreros Verdes, uno de
los seres humanos más limpios, inteligentes y generosos
con la humanidad que conozco, envió un relato coincidente
sobre la vendetta estúpida y criminal contra Atenco. No
hay duda, la brutalidad policiaca federal que todos vimos
en el montadísimo asunto de los floristas de Atenco, igual
que la furia contra con los mineros cuya tragedia reveló
la inequidad decimonónica del régimen, y demás, son
resultados del pésimo gobierno de Fox, que por defender
constantemente a empresarios cuyo negocio es
la política, se ha echado al pueblo en
contra en todos sus niveles. Son
estrategias fascistas del PAN para
retener el poder no obstante la más
que evidente impericia , cerrazón
e ignorancia del foxismo. Quieren
conservar el poder a como dé lugar
porque saben que un gobierno
decente que no sea parte
del PRIAN, los pondrá en
su lugar. ¿Cómo no van a
considerar peligrosa la
posibilidad? PERO, PARA
ELLOS.
Quieren lograr la permanencia
sin bases, sólo con mercadotecnia cocacolera. Todo
fue así. Recordemos al “gabinetazo” que inventó el head
hunter, ese Magnón que terminó de mayordomo en las
cabañas de Los Pinos, comprando toallas de 14 mil pesos.
Este mercadólogo seleccionó a gente como, Usabiaga que
aunque ya no es secretario de Agricultura, sigue enviando
mails a todos sus ex empleados para que voten por Fecal,
como el español Mr. Rebuznar y el argentino Lavolpe. De
veras, los idiotas creen que todos son de su condición.
Igualmente, Magnón, escogió a una mujer que vendía
pintura Comex para ocupar nada menos que la Secretaria de
Desarrollo Social del régime, la actual mami de campaña de
Calderón, Josefina Vázquez Mota. ¡Calificación surrealista y
así resultó! Hace un parecito grotesco con el insultante patán
del PANyunque, Manuel Espino. A lo mejor fueron ellos
los que, como antes pidieron spots, ahora piden violencia
para intentar desprestigiar a su coco, López Obrador. Todos

éstos creen también poder vendernos como “buena, sana
y justa” hasta la brutalidad policiaca empleada en Atenco
para vengar el primer gran revés que Fox resintió cuando
aún ensoberbecido por su triunfo electoral, quiso imponer al
pueblo el aeropuerto del DF, sin siquiera haber consultado
a la gente dueña de la tierra, con un despectivo precio por
metro cuadrado de cuatro pesos, que después levantó a
siete -y terminó en 90.-, cuando ya no era posible ninguna
transacción. Ah, pero eso sí: Fox ya había “tostoneado”
Atenco con infinidad de empresarios y pactado con su socio
Montiel, al que se llevó a pasear en uno de sus primeros
viajes al extranjero, en tanto que los hijos Bribiesca y los
hijos del gobernador, iniciaban negocios en el Edomex .
Hoy hay información sobre importante compra de armas
del gobierno ¿Será que “Vicente Ordaz” está dispuesto a
“atencar” contra todos los que queremos que se vayan las
“águilas mochas” y nos devuelvan nuestro país? VP
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Atenco, crónica de una

muerte azuzada
POR MARÍA. ESTHER PIÑA SORIA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

F

RANCISCO JAVIER Cortés
Santiago tenía sólo 14 años de
edad; a su corta edad, formaba
parte de los triunfales números de
las estadísticas oficiales del llamado
empleo; sería, a decir de Fox, uno
de los millones de mexicanos que
“gracias a su gobierno” han obtenido
un trabajo y uno de los muchos que
contaban con una “empresa familiar”; sólo
que estaba también en otros números, el de
los estudiantes que han debido abandonar
sus estudios para contribuir en algo a la
economía familiar; su empleo y empresa no eran
otra cosa que elaborar merengues en casa para
posteriormente venderlos como ambulante.
Probablemente Francisco Javier nunca se enteró
que era parte de esas estadísticas, y nunca lo sabrá,
porque fue abatido por una bala calibre 38 en el pecho
que le arrancó de tajo la vida durante la intervención de las
fuerzas públicas en San Salvador Atenco.
La suya fue una muerte azuzada por los medios, él nada
tenía que ver con el conflicto, ni siquiera vivía en ese poblado
o en el vecino de Texcoco. Pasaba por ahí sólo para recoger
algunas cosas que le había pedido su madre.
Sabía con certeza que existía un problema porque las
televisoras tenían una cobertura especial desde las seis de la
mañana en que se inició el conflicto, de ninguna manera debía
ser serio, se trataba de un “radical-y-extremista-pero-pequeñogrupo” que estaba siendo desalojado por las fuerzas públicas
municipales y estatales de una carretera. Y, además, el no
pertenecía a ninguna de las partes en conflicto.
Para entonces, los noticiarios del duopolio televisivo
-Televisa-TV Azteca- transmitían escenas del supuesto
enfrentamiento en Texcoco sólo que, pese a tener imágenes
en vivo, las que presentaban era de algo que había ocurrido 20
días antes, nunca lo aclararon.
Ya desde esas tempranas horas los “comunicadores”
exigían a las policías estatal y federal que actuaran con la
“firmeza” necesaria para acabar de una vez por todas con los
“agitadores-macheteros-que –durante-años-se-han-dedicadoa-perturbar-la-paz-social”.
Nada decían en cambio de lo que ellos ya sabían: que
los policías municipales del alcalde perredista de Texcoco,
apoyados por 300 elementos de la Policía Estatal y cuerpos
antimotines del priista gobernador mexiquense ya habían
desalojado a por lo menos 50 personas que se encontraban
tratando de defender ocho espacios para la venta de flores.
Nada decían tampoco de que para entonces ya se tenía a
cuatro detenidos, que habían sido salvajemente golpeados,
que otros 40 corrieron a refugiarse en dos casas particulares y
que estaban rodeados por más de 500 policías.
En sus “imparciales” comentarios decían que los refugiados
estaban “atrincherados” y que varios policías se encontraban
“gravemente” heridos, que alguno de ellos habría perdido una
mano por herida de machete; de los golpes y heridas a los
floricultores y pobladores de Atenco nada hablaban pero se
mostraban “indignados” por la agresión a un camarógrafo a
manos, pies y toletes, de casi 20 policías estatales.
Para ese entonces los helicópteros del duopolio televisivo
ya sobrevolaban el aire y filmaban, desde el mismo ángulo y
al mismo tiempo, la agresión -brutal e injustificable- por parte
de algunos pocos atenquenses contra un policía caído e
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indefenso; la misma imagen se repitió hasta la saciedad y sirvió a
los “comunicadores” para ¡exigir! la “inmediata-intervención-de-lasfuerzas-públicas-para-restablecer-el-estado-de-derecho”.
En sus espacios televisivos y/o radiofónicos, no fueron los
únicos pero se destacaron por su virulencia: Víctor Trujillo, Denise
Maerker y Ciro Gómez Leyva. Las llamadas y correos electrónicos
del auditorio que les exigían prudencia no fueron atendidos, al aire
sólo se transmitían las que estaban de acuerdo con ellos, y es
que, por alguna desconocida pero probablemente metálica razón,
mantienen desde siempre un odio visceral contra los de Atenco. En
su lógica mediática, todo, cualquier cosa que se hiciera contra ellos
estaría plenamente justificada... aunque fuera injustificable.
Para esas horas quienes se habían refugiado en Texcoco
seguían sitiados; para ese entonces la madre de Francisco Javier
le había pedido que fuera a casa de su abuela, le recomendó
prudencia y evitar las calles y zonas en conflicto. Él obedeció pero
la tele y la radio no lo decían todo, ya eran más de tres mil policías
estatales y federales los que sitiaban Atenco, los pobladores que
estaban en la carretera Texcoco-Lechería huían frente al embate
de las policías y Francisco Javier, sin deberla ni temerla, cayó ahí
como fulminado.
Los “comunicadores” difundieron la noticia de que “unpetardo-estalló-en-las-manos-de-un-joven-cuando-intentabaarrojárselo-a-los-policías”, cambiarían después su versión, sería
entonces “un-cohetón-arrojado-por-uno-de-los-revoltosos-el que
le-impactó-en-el-pecho”. De cualquier forma, era culpa de los
“sediciosos”...pero, la autopsia practicada al cuerpo del joven

casi niño revelaría que murió de un impacto de bala y esos
profesionales de la mentira volvieron a cambiar su explicación:
habría caído víctima de un “fuego cruzado”.
De todo ello ya no se enteró el todavía niño
Francisco Javier, que tuvo que abandonar sus
estudios para ayudar a la familia; pero, incluso a sus
escasos 14 años, sabría que en un “fuego cruzado”
existen heridos en ambos lados, sólo que todos los
lesionados por bala son del lado de los pobladores de
Atenco.
La evidencia de la necropsia de
Francisco Javier era tan contundente
que el tal Medina de la Seguridad
Pública Federal y el Wilfrido, de negra
memoria, de la estatal, se sacaron de
la chistera a cuatro policías “heridos
de bala” cuando nunca antes se
había dicho, cuando todos
los reportes indicaban que
los efectivos de seguridad
municipal y estatal lesionados
estaban evolucionando
favorablemente, que ninguno
tenía heridas graves y que
la mayoría se encontraban
ya dados de alta... Nunca
aparecieron los tales policías
heridos.
Alexis Benumea, de sólo
20 años, estaba en un mitin
en Tlatelolco cuando se
enteró de lo que ocurría en
Texcoco y Atenco, supo
de la muerte de Francisco
Javier y se incorporó a un
grupo de civiles que planteó
la necesidad de formar un cordón humano, neutral y pacífico, que
pusiera distancia entre los pobladores y la policía; se trataba de
que no hubiera más caídos, que se negociara una salida razonable.
Lo que Alexis no sabía es que los “comunicadores” venían
azuzando la violencia institucional desde la mañana del miércoles
ni de la decisión de reprimir que ya habían tomado las autoridades
mexiquenses y federales.
Tampoco se enteró que a los policías estatales y federales
que participarían en el desalojo de Atenco se les proyectaban
en las sesiones de “motivación” las imágenes del policía caído y
golpeado; ni Alexis ni nosotros sabremos nunca si además se les
dio de tomar algún químico adicional porque a ningún policía se le
practicó el antidoping.
Alexis se colocó como barrera humana desde la noche del
miércoles y el jueves no se movió cuando los policías arremetieron;
probablemente vio al policía que, portando un rifle lanzagranadas,
le apuntó a muy corta distancia; la granada lacrimógena le
estalló directamente en la cabeza y le destrozó medio cerebro: El
estudiante de las facultades de Economía y Ciencias de la UNAM,
que además tocaba la guitarra cayó de inmediato en estado de
coma con un pronóstico nada alentador.
Y mientras esto ocurría, mientras en las imágenes se veía
a policías golpeando salvajemente a los detenidos, mientras
los “comunicadores” entrevistaban en vivo a los responsables
municipal, estatal o federal de la seguridad pública, nada decían
de lo que en pantalla todos veíamos: los excesos de los cuerpos
policiales al detener a los que estaban en la plaza de Atenco o al
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catear y destruir las casas, sin mandato judicial alguno, en donde
un soplón encapuchado va señalado las casas de los líderes
atenquenses. Al término del día se sabría que ninguno de los
policías retenidos por los pobladores se quejaban de maltrato
alguno, que los cinco que no se encontraban en el auditorio
estaban siendo atendidos de sus heridas en casas particulares...
que ninguno estaba herido de bala o tenía una mano cercenada.
El jueves por la noche y el viernes por la mañana los reporteros
del duopolio televisivo entrevistaban a los “habitantes” de Atenco
que aplaudían las medidas policiales, sólo que no había muchos,
en las dos cadenas tuvieron que disponer de los mismos tres o
cuatro priistas, entre ellos a quien un día antes, encapuchado,
señalaba las casas que se catearían.
Para el viernes en la noche ya se sabía que los detenidos
superaban el número de 200, que todas las mujeres y no pocos
hombres habían sido violados, tumultuariamente, por los policías
en el trayecto entre Atenco y Almoloyita; aún así, sin vergüenza
ni recato alguno, uno de esos comunicadores que azuzaron,
instigaron y justificaron el uso brutal e irracional de la fuerza
pública, ahora en su personalidad cotidiana de payaso de verde
pelo, se ufanaba feliz de tan “atinado operativo” e invitó a su
programa como “invitado estelar” a un personaje con barba a
lo Maximiliano que se presentó disfrazado de senador. Ambos
festejaron en pantalla la “heroica” actuación de las fuerzas públicas.
El que estaba disfrazado de senador comentaba que lo
de Atenco era una muestra más de que “en México impera el
estado de derecho”, que otras pruebas eran las condenas que
por “difamación y calumnia” habían emitido sendos juzgadores
contra la periodista Olga Wormat y la revista Proceso; el tal Brozo,
sencillamente sonreía y asentía.
El de las barbas a lo Maximiliano mentía a sabiendas, Olga y
Proceso fueron -irregular e ilegalmente- condenados por “daño
moral”, por haber publicado hechos y documentos verídicos; en
situaciones normales, ningún juzgado habría aceptado la demanda
de los quejosos; sólo que estos no eran juicios normales porque
los demandantes son ni más ni menos que la señora Marta
Sahagún y uno de sus hijos; es decir, la esposa del que cobra
como Presidente y uno de los hijos de ella, a quienes se les ha
señalado, en múltiples medios y con pruebas de por medio, como
responsables de tráfico de influencias y probable enriquecimiento
ilícito. La condena de los juzgadores no hace sino comprobar la
verdad de las acusaciones.
La “estelar invitación” del disfrazado de senador no hizo
sino confirmar lo que muchos intuíamos: que la llamada ley de
telecomunicaciones recientemente aprobada por las bancadas
del PRI y el PAN, tenía un costo y un precio, que alguien
pagaba y alguien cobraba; el duopolio televisivo pagó la factura,
justificó hasta la aberración, el cobarde, injustificado, irracional
y excesivo uso de la fuerza pública. Y le dio tiempo de pantalla
suficiente a Felipe Calderón y Roberto Madrazo para que ambos
se vanagloriaran de la “hazaña” del gobierno estatal priista y del
federal panista, y a prometer que en su “gobierno” las cosas serían
así, e incluso más fuertes.
La injustificable muerte de Francisco Javier y la postración de
Alexis han manchado de sangre las manos de Felipe y Roberto;
las del presidente municipal perredista y los diputados locales
de ese partido en el Estado de México; otras manos embarradas
son las de, entre otros, las del tal Víctor Trujillo, del Ciro Gómez
Leyva, de la Denise Maerker; del Diego Fernández, de Fox y Marta.
Todos instigaron, azuzaron y aplaudieron el accionar de las fuerzas
públicas federal y estatal. Deberían hacerse, por lógica elemental,
también responsables de los asesinatos y violaciones contra civiles
inocentes.
Mención aparte merecen el comunicador de la radio Jacobo
Zabludowski quien, en vivo, llamaba a la prudencia y cubría puntual
e imparcialmente el conflicto. Mención aparte merece también
Julio Hernández López, quien el lunes 8 de mayo se atrevió, en el
programa del Brozo en su disfraz de Trujillo, a acotar y apuntalar,
con datos y señas precisas, que lo de Atenco era plena, clara y
contundentemente injustificable, que ello no contribuía de forma
alguna a preservar el estado de derecho, que era parte de una
campaña política y mediática para que los que ahora están en
el gobierno, o los que quieren volver a Los Pinos, apuntalen sus
aspiraciones.
Y el payaso Brozo, en su disfraz de Trujillo, sólo atinó a mostrar
una sonrisa la what?... a sabiendas de lo que ha hecho. VP
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Se deshace

el viejo régimen
POR CARLOS RAMÍREZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La fábula de las uvas verdes

E

N UNA DE SUS percepciones
autocríticas, Mijail Gorbachov
resumió en sus Memorias el escenario
del desmoronamiento de la Unión
Soviética en una frase que pudo
considerarse como el epitafio de una
frustrada transición a la democracia:
“el antiguo sistema se derrumbó antes
de que lograra empezar a funcionar el
nuevo”.
En unas cuantas semanas, la disputa
por el poder ha comenzado a derruir,
sin posibilidades de alternancia, el
viejo régimen priísta mexicano pero sin
poner las bases y los pilares al nuevo:
violencia política, desbordamiento
de las movilizaciones, auge de las
guerrillas, un gobierno pasivo y sobre
todo la ausencia de una iniciativa para
catapultar los conflictos hacia un nuevo
sistema político.
Una transición a la democracia

no es un juego de tensiones ni de
presiones. Se trata de un programa
perfectamente diseñado en tiempos,
alianzas y posibilidades. Lo reconoció,
a destiempo, el propio Gorbachov:
“Otra conclusión es la importancia
de la elección justa y oportuna de los
objetivos en cada etapa del camino
evolutivo y el orden (jerarquización) en
el que deben lograrse estos objetivos”.
“No logramos la sincronización
necesaria entre la destrucción de las
viejas formas de vida y el nacimiento
de las nuevas”.
Las lecciones de las transiciones
a la democracia han sido muy claras.
En primer lugar, la percepción de que
el viejo régimen terminó su ciclo de
funcionamiento. En segundo lugar, la
existencia de una élite gobernante con
capacidad para definir el modelo de la
transición. Y tercero, el acuerdo con

los grupos sociales más importantes
para pactar justamente la construcción
de un nuevo sistema político.
En pleno proceso electoral, México
entró en la zona de turbulencia política
determinada por la incapacidad de
las élites para entender el fin histórico
del sistema político priísta, por el
desbordamiento de las pasiones de
grupos sociales en la defensa de
agendas parciales y por la ausencia
de controles de la violencia política
y criminal que busca intimidar a los
protagonistas de una transición. En
este paquete se localiza lo mismo el
grupo de los macheteros de Atenco
y su ignorancia de las leyes de la
política, que el oportunismo del EZLN
para eludir la prioridad de la transición
para capitalizar políticamente un
proyecto, que las dirigencias y
candidatos del PRI, PRD y PAN en
busca sólo de una pequeña parcela
de poder para satisfacer sus pasiones
caudillistas.
A pesar de las evidencias del
desmoronamiento del viejo régimen
priísta, los candidatos a la presidencia
han decidido ignorar la prioridad de la
transición.
López Obrador habla de un
proyecto alternativo de nación que no
es otro que el viejo proyecto populista
del PRI. Roberto Madrazo anda en
busca de la restauración del modelo
político priísta que no funciona y Felipe
Calderón no tiene más claro que la
continuidad del foxismo. El que gane
tendrá que gobernar con dos terceras
partes del país en contra.
Los países que enfrentaron el
desafío de la transición y equivocaron
sus estrategias son aquellos que se
fueron a severas crisis sociales. Ahí
está Rusia y algunas naciones del viejo
campo comunista, hoy gobernados
por los responsables de la catástrofe
del pasado. Los que le apostaron a la
transición, como España y Chile, están
en la lista de las naciones modernas y
desarrolladas.
El drama de México enfrenta el
desmoronamiento inevitable del viejo
régimen, pero víctima de la maldición
Gorbachov: el nuevo régimen ni
siquiera está pensado, menos
negociado. VP
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ATENCO
El San Salvador del canto de metal
Al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

POR PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

STAS RETOBADAS se teclean en el
instante mismo en que el atenquense
sitial se halla sitiado sin pleonasmos pero
con harto granadero y militar disfrazado de
pefepo, en que los noticiarios -particularmente
televisivos- “informan” puntuales lo que
dictamina el boletín y los comentaristas
coinciden, en referencia al día internacional
de la “libertad” de prensa, con la libérrima
intimidad de sus patrones.
Lo más probable es que la soldadesca
maquillada de “preventiva” entre acompañada
de su anterior jefe, depuesto por corrupción
tras bélicamente incursionar a la UNAM y
“rehabilitado” por Peña que ya despunta un
despeñadero.
No se trata, empero, de analizar un
desenlace que aún no se suscita, sino de
esmerilar lo extemporáneo con algunas
reflexiones acerca de Ignacio del Valle
a quien, desde el nipote de la famiglia
montieliana y actual virrey mexiquense,
hasta otros polakos de variada sigla y
“comunicólogos” atentos en difundir sin yerro
la línea, han hecho de aquél una sucursal de
Satanás.
El retobante tecleador tuvo -pocos años
ha- una charla pequeñita con Del Valle en
instalaciones de una Universidad pública, con
motivo de unos reconocimientos que a él y
otros luchadores sociales fueron entregados.
Platicó (con distintos términos pero igual
sentido) lo que la tierra le significa: labranza
que encallece un mapa sin aduanas en
cada palma; cosecha que deviene algazara
colectiva, frutos refugiados en la catedral
de un puño, temporal de recolección que se
hacina en aromática melodía...
Por ello Atenco, El San Salvador del
canto de metal, es el machete que en sus
perfiles relumbra cancioneros, y en el filo de su
luna de alargada cicatriz desbroza en un haz
lo que habrá de amontonarse en el milagro.
Al lado de los surcos está el terruño
alado, añadía el labrador, el techo de uno y
de los hijos y la frazada amorosa de la tierra
que cobija nuestros muertos y nos entibiará
también la noche cuando sea la hora definitiva
de dormir.
No dijo el trabajador del campo mas
se sobreentiende que lo anterior no lo
entendieron -en sus “aeropuertarios” afanesFox, Montiel y Duarte, PAN, PRI y PRD en una
trinidad nada espiritual, tampoco la oligarquía
comprendió ni los inflables patos de Cerisola.
San Salvador Atenco e Ignacio del Valle
no figuraban, no en tales dimensiones, en
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el panorama de la resistencia nacional,
corresponde, de manera primordial
e involuntaria al presidente
de la república y al pasado
gobernador de la entidad, la
creación de los atenquenses
liderazgos, esas autoridades
revelaron sin quererlo la
monumental fortaleza interior
de los presos políticos de
antaño, y la respuesta de los
pobladores para impedir la
inmensidad del atropello. Acciones
por cierto similares a las
ejercidas por los revolucionarios
de la Comuna de Paris en 1871,
entre los que se hallaba la poeta
Luisa Michel, la que escribiera un
verso a John Brown, el antiesclavista
estadounidense condenado a muerte
por combatir junto a los negros por una
libertad que no mojaran las comillas.
Ninguna épica de los pueblos es en
balde, no se atora la batalla de otrora
en los inofensivos archiveros del
anecdotario.
Exactamente lo que
ocurre hogaño, nuevo
encarcelamiento del
líder, ahora hecho
prisionero junto a
decenas de labriegos y
floricultores macaneramente
desembanquetados: granaderos
con escudos y sin origen versus Azucenas,
Margaritas y Rosales que pretendían vender
sus olores en el mero día de La Cruz, de
ofrendar el ramillete a los que construyen
universos de concretos sin llevarse ni un
cuartito en el morral.
A Ignacio del Valle los medios lo pretenden
mefistolear, “algo quiere” , “explican”
obedientes al mandato del ventrílocuo, es el
recipiendario de aquelarres, el lugarteniente de
belcebúes cegeacheros, el que hace rondas
de azufre con el subcomandante Marcos, y
aplica a destajo la receta del conjuro...
Enrique Peña se pronuncia enemigo de
la impunidad como si no se conocieran sus
montieladas, como si no se supiera la forma
en que alcanzó el virreinato, como si fuese
un secreto a quién coló en la Secretaría
de Gobierno y en la nómina cupular de la
Policía...
Peña inventa a los demás una tiniebla,
afirma que Del Valle es oscuro, lo asevera en
una dual connotación que podría inferirse de
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racismo, de prejuicio y enigma en los finiquitos
de la luz, la misma que cortó a los de San
Salvador Atenco pese a los completitos pagos
del medidor, a los moradores que se dejan
seducir por Ignacio de todos los avernos.
El virrey del verbo desperdiciado anunció
la estancia de Ignacio de Valle en Almoloya, el
infierno sin metáforas. Piensa, a la par de Fox,
al trío de Gutiérrez (munícipe texcocano) tercia
dicha, o mejor desdicha, PRI-PAN-PRD en un
triángulo sin Bermudas.
Creen los tres que San Salvador Atenco
recupera su apariencia de pueblo inerme,
igualito que en vísperas del aeropuertazo que
concluyó en aeroportazo. Eso se imaginan,
que el movimiento popular se ha debilitado,
que el país va a tomarles en serio tanta
macabra vacilada. Lo mismito que en 2001
y la “indemnización” aquélla de siete pesos
y la inmejorable oportunidad de dejar de
ser dueños de su tierra para convertirse en
cargadores de la maleta ajena.
PFP, genízaros texcocanos y estatales
ocasionaron la muerte de un adolescente, un

niño casi, intentan engañar
a la ciudadanía de que el
deceso lo produjo un petardo
lanzado por la misma
comunidad, ni el pez más
hambriento se tragaría tal
anzuelo. No es la primera
víctima: José Enrique
Espinoza Juárez fue
masacrado en los calentaderos
de Arturo Montiel.
En efecto, las históricas contiendas de
los pueblos nunca se pierden -aunque
fracasen en el primer tramo de la lid- en
los vericuetos de un empolvado anaquel.
El propio Del Valle, en septiembre del
2003, premonitorio lo manifestó durante
una entrevista que concedió al tabloide
independiente Búcaro:
“La rebelión transitó por dos etapas de
resistencia: la primera fue la lucha contra el
decreto expropiatorio de miles de hectáreas
de terrenos ejidales; la segunda, echar abajo
las órdenes de aprehensión, obtener nuestra
libertad absoluta y lograr la indemnización a la
familia de nuestro compañero ultimado...”
La segunda exposición se repite, asimismo
se reeditará con mayor intensidad el tránsito
ya recorrido de los ejidatarios.
En la descrita publicación, Ignacio del
Valle, asimismo, externó que “en este mismo
momento el gobierno nos está ofreciendo
algunas dádivas que no aceptaremos, sería
como aceptar que nuestra lucha fue por un
hueso y no por la defensa de la tierra que es
nuestra vida...”
No asimila el jefe del Ejecutivo Federal....ni
el virrey mexiquense.... ni el edil de Texcoco,
que San Salvador Atenco es un villorrio que
concita abarcadoras simpatías, que jamás
abandona a su gente, que no cejará hasta
conseguir la excarcelación de los suyos,
de los nuestros. En el Búcaro, periódico
moldeado en su propia arcilla, de fecha
diciembre de 2001, mujeres atenquenses y de
áreas circunvecinas, hacían una pregunta y
extendían la contestación:
“... Fox ¿ese es tu cambio? ese es un
chaqueteo. Ojalá que viniera para agarrarlo
y enseñarle que eso no se hace con un
mexicano...”
Atenco, San Salvador del canto de
metal, los machetes se han desenfundado
para iluminar con su hoja larguísima de Selene
lo que apagó el represor en su búsqueda
por invadir cánticos y plantíos metido en los
exhaustos ropajes de la sombra. VP
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¿Sería Calderón un facho que
resolverá todo con represión?
POR PEDRO ECHEVERRÍA V.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

1

Cada vez que Felipe Calderón, candidato
presidencial del Partido Acción Nacional, abre
la boca para declarar acerca de algún movimiento
de trabajadores lo hace para condenarlos y pedir la
represión contra ellos. Si llega a la presidencia, según
se desprende de su pensamiento original y de lo que ha
dicho en campaña, le gustaría acabar con la rebeldía del
EZLN, someter los trabajadores mineros y a sus líderes,
desaparecer a los “macheteros” de San Salvador Atenco
y prohibir las manifestaciones callejeras del SME, la
UNT y otros sindicatos que luchan contra la privatización
de la electricidad y del petróleo. La “patria ordenada y
generosa” que buscan los panistas y su candidato se
parece a “la paz, el orden y el progreso” que implantó la
dictadura porfirista para someter a obreros, campesinos
e indígenas hace poco más de cien años.

2

. Mientras persistan las condiciones de miseria, bajos
salarios y desempleo en la mayoría de la población
mexicana, no podrá existir un país ordenado y pacífico.
En tanto un sector muy minoritario -quizá el cinco por
ciento de la población- controle más del 50 por ciento de
la economía del país y mantenga el total control político,
la nación seguirá sentada en una amenazante “bomba
de tiempo”. Personajes como Calderón, en vez de
reconocer y explicar esa realidad terriblemente injusta y
desesperante, mediante el uso de la violencia de Estado,
del ejército y de la policía, quieren desaparecerla con
la represión y la cárcel. Por eso Fox, con la aprobación
de panistas y empresarios, acude fácilmente a las
medidas represivas contra los indígenas chiapanecos,
los trabajadores mineros y los campesinos de Atenco.
Hablan cínicamente de diálogo mientras reprimen.

3

. Pero no es nada personal. Calderón, el candidato
del PAN, no es culpable de ser producto de la
educación de sus padres panistas y de un partido
conservador y clerical. Habría que imaginar nada más a
“un niño muy bien educado y formal” que sólo conoció a

PRESENTACIÓN
Viernes 19 de mayo 6 p.m.
Capilla Alfonsina

Eduardo Medina Mora: no andamos con falsas
disyuntivas. Todo el poder del garrote

primos y amigos cuyos padres eran de la “gran familia
panista”, que sólo acudió a los templos a rezar y que
las mujeres que tuvo enfrente pasaban mucho tiempo
en la sacristía. Tendríamos que saber que las familias
conservadoras de esa generación se alarmaron ante la
juventud citadina de los sesenta, ante la presencia de
los hippies, de la liberación femenina que comenzaba
a manifestarse, frente a la música de los Beatles y
casi mueren de susto ante el consumo de drogas.
Para ellos era una juventud rebelde, sin freno, con
padres irresponsables, que había que orientar y si era
necesario castigar.

4

6

5

7

. Así que la bronca no es Calderón sino la educación
que mamó y la cultura que heredó. Es el problema
de los hijos con padres doctrinarios, con mucha
autoridad, aunque impongan su forma de pensar de
manera sutil. Pero también debe reconocerse que entre
los comunistas o izquierdistas se dio ese cuadro de
imposición hacia los críos, aunque fuera con un discurso
diferente: la lucha junto a los pobres, la batalla a favor
de los explotados, la condena contra el capitalismo
y el imperialismo. Quienes se salvaron de esas
imposiciones fueron educados por la televisión, la iglesia
y la fuerza de las costumbres. ¿Será que nuestros
adolescentes y jóvenes de hoy se hayan liberado de
los dogmas y estén hoy más cerca de la libertad? ¿O
se han liberado de sus padres para ser víctimas del
llamado “pensamiento único” impuesto por la llamada
globalización?
. Felipillo Calderón -que desde niño corrió por los
pasillos y jugó entre los muebles de las oficinas
del PAN- se siente un digno sucesor de Manuel
Gómez Morín, el creador de su partido en 1939, así
como el técnico callista fundador del Banco de México
y del Banco Agrícola. Gómez Morín fue, además,
el personaje que se opuso a la propiedad agraria
colectiva, a los sindicatos y al gobierno “izquierdista” de
Lázaro Cárdenas que buscaba instaurar la “educación
socialista” y que expropió el petróleo. En Gómez Morín
están los principios panistas que se basan en dar todo
el apoyo a la propiedad empresarial de las fábricas y de
las tierras, así como el pleno respaldo a la privatización
de la electricidad, el petróleo, la salud y a educación.
Por eso Calderón, como “hijo auténtico” del panismo, es
enemigo de la propiedad pública y de la lucha social.
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¿También las palizas fueron compromiso firmado ante notario?

. Hace dos días Calderón declaró en relación al
caso Atenco que el líder zapatista Marcos era un
delincuente que había instruido a los líderes campesinos
de Atenco para armar los problemas en la región. Pero
también que López Obrador había sido parte de esos
grupos violentos que estaban causando la inestabilidad
en el país y que por eso era un peligro. Basta leer o
escuchar las declaraciones de Calderón, en las que
siempre habla de “mano firme”, de “respeto al Estado
de derecho” y de “todo dentro de la ley”, para darse
cuenta de que el derechismo de Fox y su desesperada
búsqueda por privatizar la industria básica son nada, o
muy poca cosa. La ambición desmedida de los panistas
del Yunque, ahora encabezados por Calderón, por
someter al país a los intereses empresariales internos y
externos, es muy superior. Calderón es hoy la extrema
derecha.
. Calderón no sería simplemente la continuidad del
gobierno de Fox; trataría de imponer el programa
derechista del PAN para llevarlo hasta las últimas
consecuencias. Se rodearía de asesores yanquis para
apoyar el TLC, impulsaría de inmediato la privatización
de la electricidad, el petróleo, e impondría la reforma
de la ley del trabajo, se confrontaría con los gobiernos
de Venezuela, Cuba y Bolivia para servir mejor al
gobierno de EEUU, buscaría fortalecer a la democracia
cristiana internacional, con José María Aznar a la
cabeza e impulsaría radicalmente la privatización de los
servicios de salud y educación. Buscaría prohibir todo
tipo de manifestaciones de protesta y aplicaría medidas
radicales contra la llamada delincuencia común. Todo
lo haría con plena convicción porque Calderón fue
educado desde niño con los principios del orden y la
mano firme. VP
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UN PAÍS DE ¡CASOS DE ALARMA!

El campo está fértil para
sembrar… cadáveres

POR FAUSTO
FERNÁNDEZ
PONTE

POR RAMI SWCHARTZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

M
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I

Decíase aquí, en la entrega
pasada acerca del tema del
periodismo en México, que éste
se ejerce heroicamente no sólo por
su peligrosidad, sino también por las
limitaciones.
Entiéndase aquí que el periodismo
es la parte más dinámica de la
comunicación y, por lo mismo, de la
difusión masiva de hechos y sucedidos,
ideas y opiniones. Acerca de la
peligrosidad, decíase aquí que el poder
--en sus vertientes formal y fáctica- y la cultura concomitante y nuestro
enorme atraso social son causales de la
represión.
Así es. La represión es un síntoma
activo --diríase que virulento-- de la
intolerancia. Esta bestina babeante y
hedionda es la expresión misma del
poder en México. Cierto. El poder y sus
intereses culturales reprimen hasta la
censura extrema --que es la muerte del
periodista-- a quienes difunden hechos
y sucedidos, ideas y opiniones.
La prevalecencia de esta variante
de la intolerancia ha convertido a la
represión en nuestro país una práctica
sistémica y, a la vez, sistematizada.
Combinación terrible.
La represión tiene modalidades y,
por lo mismo, llevadas a la perversidad.
Se usa a la ley, precisamente por su
carácter de actuaciones organizadas
desde el poder.

ll

Ello obsérvase con nítida
elocuencia en los casos muy
conocidos y ampliamente
difundidos a extramuros de México
de Lydia Cacho, Olga Wornat y el
semanario Proceso.
En estos casos el aparato judicial
fue utilizado aviesamente, no como
actuaciones para hacer justicia, sino
para ejercer venganza. En los casos
aquí citados y una miríada de otros
más poco conocidos, el poder incurrió
en corrupción moral y ética al abusar
flagrantemente de sus potestades
constitucionales. Se incurrió en
ese abuso --al parecer impune-- de
facultades legales del poder con el
propósito expreso de acallar la
difusión hechos y sucedidos y ejercer
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venganzas. Esa distorsión monstruosa
en el procuramiento -en el caso de
la señora Cacho- y la impartición de
justicia nos habla de la cultura, al
parecer arraigada, de la intolerancia.
De esa guisa se logran objetivos
aberrantes: inhibir la difusión de
hechos y sucedidos, ideas y opiniones,
y conformar una cultura de la
autocensura entre difusores. Trátase,
desde luego, de que los difusores
--en medios impresos, hertizanos y la
Internet-- actúen teniendo presente
las consecuencias de la represión y la
venganza del poder.

lll

Como consecuencia
prevalece un ambiente de
terror en el ejercicio del
periodismo, particularmente entre
reporteros y editores y funcionarios de
alta jerarquía de medios difusores.
Esa represión y su devenimiento, la
autocensura, comprende también a los
dueños, concesionarios y usufructuarios
de los medios de difusión. Pero éstos
no suelen resistirse. En la mayoría de
los casos, la resistencia de los dueños
es vencida no por inducimientos -como
la publicidad gubernamental, local y
federal-, sino por terror. Sin embargo, el
inducimiento aquí citado es una práctica
corriente más acusada en el ámbito de
los estados que en el federal. En este
último es la expectativa de favores.
Sin duda. Dado que la propiedad
de los medios de difusión es privada
--sobre todo en radio y TV-- y no
social, los dueños suelen acatar los
designios del poder. Esto nos lleva
al asunto de las limitaciones para
ejercer el periodismo, tan graves
como la peligrosidad que conlleva
desempeñarlo. Las limitaciones le dan
heroicidad al oficio. Las limitaciones
tienen que ver con los intereses
creados de la naturaleza del régimen
de propiedad privada de los medios
difusores. La autocensura cierra un
círculo atroz. VP
Glosario:

Aviesa: torcido, fuera de regla.
Concomitante: que aparece o actúa
conjuntamente con otra cosa.
Usufructuario: Dicho de una persona: que
posee y disfruta una cosa.
ffernandezp@prodigy.net.mx
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ÉXICO ES UN GRAN EJEMPLAR de ¡casos
de alarma!. Sin duda ya es uno de los países
más violentos de la tierra y los mexicanos estamos
expuestos diariamente a muchas manifestaciones de
esta violencia. La sociedad pierde su capacidad de
asombro pero, peor aún, pierde sus valores y ello nos
encauza hacia un circulo vicioso en el que la violencia
engendra pérdida de valores, lo cual repercute en
más violencia. El campo está fértil para sembrar…
cadáveres.
Es tal la cantidad de noticias violentas que hemos
perdido la capacidad de asombro. Cada día que
pasa somos testigos de actitudes de barbarie que
anteriormente sólo se veían en películas de terror o
se leían en casos de alarma. Yo recuerdo cuando nos
enterábamos de crímenes y criminales descabellados
en Estados Unidos. Se decía entonces que eso sólo
sucedía en sociedades locas, enfermas, atribuíamos
la locura a que su tejido social estaba maltrecho, sus
jóvenes drogados, sus familias destruidas. Se veía en
la tele cómo Nueva York estaba toda pintarrajeada,
cómo estaba todo eso lleno de pandillas. Hoy los
hemos superado con creces.
Hoy, México es ejemplo de violencia, de barbarie,
de incivilidad. Hoy el tejido social roto es el de México,
las familias destruidas las nuestras, las paredes
llenas de graffiti las de México, la sociedad enferma
la mexicana; no hay más pandillas ni chamacos
drogados en ningún lugar del mundo que en México.
Y la violencia crece como espuma. La semana pasada
fuimos testigos de un nuevos acto de barbarie, de
la agresión a palos y patadas de un policía a manos
de una turbas enardecidas, de las golpizas brutales
y arbitrarias de policías a campesinos, la apertura
de cabezas, pérdidas de miembros a machetazos o
toletazos, de la muerte de un niño de apenas 14 años
que salió a vender merengues. Y si, hoy estamos
impactados, impresionados, indignados, pero dentro
de una semana algún evento más violento, más
bárbaro, nos va a hacer olvidar estos lamentables
hechos.
De 18 meses a la fecha hemos sido testigos de los
crímenes más horribles: desde linchamientos como el
de Tláhuac o el de Texcoco y Atenco hasta periodistas
baleados frente a sus hijos, desde asesinos seriales
como la mataviejitas, hasta sicópatas como el joven
Santoy Riverol, de Monterrey. Derechos humanos
violados a diestra y siniestra, desprecio por la vida
que, si en México de por sí “no vale nada”, ahora
menos. Hagamos un recuento:
En noviembre del 2004 fue el linchamiento de
Tláhuac: dos policías fueron muertos a palos y
quemados y otro más salvó la vida de milagro cuando
una turba, enardecida, decidió hacer justicia por su
propia mano. Desde entonces se ha dado al menos
una docena de linchamientos adicionales en diversos
estados de la República y muchos otros que fueron
frustrados y donde los policías salvaron la vida de
milagro.
Un mes después, en diciembre, en pleno penal de
máxima seguridad fue muerto el hermano del Chapo
Guzmán, primera ejecución del narcotráfico que sería
el presagio de mil 536 ejecuciones más, un promedio
de cuatro cada día. En lo que va de este año suman
ya 500 los muertos, todo indica que vamos a superar
el sangriento 2005. Tan sólo en Nuevo Laredo en lo
que va de este año ya son 90 asesinatos dolosos,
casi uno al día. El cartel del Golfo y su brazo armado
de los Zetas tuvieron secuestradas a 44 personas
y las estaban asesinando poco a poco. La policía
rescató a los secuestrados que resultaron peores que
sus secuestradores; sin embargo, los sobrevivientes
narran escenas espeluznantes de las palizas y
torturas que recibían antes de morir.
En Nuevo Laredo ya hubo un jefe de la policía que
fue asesinado a tan sólo 6 horas de haber asumido

el cargo.. Y el sábado, me tocó pasar frente a un
cadáver envuelto en una cobija azul a menos de un
kilómetro del centro Comercial Santa Fe. La violencia
comienza a cerrar el círculo y afectar a la población
civil en general.
En este tiempo, salió también a la luz pública el
caso de la “mataviejitas”, una auténtica asesina en
serie al más puro estilo de la película “El Silencio
de los Inocentes”. Hasta ahora se le atribuyen 10
muertes pero se piensa que muchas más podrían ser
de su autoría. También está el caso de otro asesino
serial de homosexuales que con sangre fría y sin
remordimiento alguno asesinó a media docena de
jóvenes.
Qué decir del psicópata Diego Santoy Riverol, que
asesinó en Monterrey a dos niños de escasos cinco
y tres años antes de acuchillar y dejar medio muerta
a su amante y emprender la fuga con la ayuda de
sus familiares. Y la heroica señora Isabel Miranda
que al tratar de esclarecer el asesinato de su hijo
Hugo Alberto Wallace parece haber dado con una
veta de crímenes y asesinatos que ya desembocaron
en una fosa con osamentas humanas en Morelos.
Y hablando de fosas, la cantidad de narcofosas en
Ciudad Juárez, Matamoros, Nuevo Laredo y otros
estados de la República se cuentan por docenas. A
finales del 2004 también aparecieron 12 cadáveres en
el fraccionamiento Acequias en Ciudad Juárez.
Está el video circulado por el narcotráfico en
donde aparecen cuatro miembros de la banda de
los Zetas cruelmente torturados e interrogados. De
pronto un arma aparece a cuadro y dispara sobre la
cabeza de uno de ellos. Los cuerpos de los cuatro
aparecieron muertos horas antes de darse a conocer
los videos.
A los asesinos serials de mujeres en Ciudad
Juárez, se suma ahora uno en Chimalhuacán que ya
ha asesinado a cinco mujeres desde Agosto del 2005.
En Morelos, del 2001 a la fecha, sumarían alrededor
de 122 casos de homicidios dolosos en contra de
mujeres, con características de agresión por uso de
fuerza o inclusive abuso sexual. Marzo 19. Tepoztlán.
Otilia López Carrillo. 18 años. Ahorcamiento, marzo
26. Jiutepec. Petra Mena. 35 años. Apuñalada,
marzo 28. Puente de Ixtla. Yeimi de la Cruz. 25 años.
Violada, golpeada, marzo 29. Cuernavaca. Patricia
Reyes. 30 años. Violada, golpeada. Marzo 30.
Cuernavaca. Verónica Rodas. 33 años. Apuñalada,
abril 4. Huitzilac. Suhey Núñez Martínez. 29 años.
Violada y estrangulada, Abril 6. Cuernavaca.
Desconocida. De 20 a 25 años. Violada y golpeada.
Es un mes típico en el Estado de Morelos.
O el caso de Nuevo León. Tan sólo de Febrero 6
a la fecha, estos han sido los encabezados: Ejecutan
a policía en Monterrey (7 de feb), encuentran a seis
ejecutados en NL (26 de marzo). Mueren dos en
balacera en Monterrey (27 de abril). Deja tiroteo dos
muertos en Monterrey (28 de feb), Matan a abogado
de presunto narco en NL (3 de mayo, 2006). Durante
la pasada Administración estatal y en lo que va
de la actual, en Nuevo León se han reportado 171
ejecuciones, destacando un repunte en las cifras a
partir del 2002, cuando se registraron 24, tres veces
lo del 2001. El número máximo de ejecuciones
registradas en un años ha sido de 34, en el 2005. Sin
embargo, en lo que va del 2006 se han reportado 14
crímenes de este tipo, un 27 por ciento mayor al del
mismo periodo del 2005.
Es una vorágine de sangre de la cual ya no
se salva nadie y lo peor de todo es que no parece
haber nada capaz de detenerla; por el contrario,
si algo puede suceder, es que esta se agrave. Sin
autoridades, sin ideas, sin soluciones, con la silla
presidencial desocupada y vacíos de poder por
doquier, el campo está fértil para seguir sembrando…
cadáveres. VP
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MÉXICO, EN UN BRETE

La moderna democracia
a la antigüita
POR VICENTE MONROY
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A

modernos en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay,
LO LARGO DE LOS AÑOS, México ha
Ricardo Lagos, el ex presidente de Chile, solía
pero en ninguno de ellos se ha confrontado a
tropezado con la historia, pero nunca como ahora
decir que el populismo sin chequera tiene patas
inversionistas, como sucede en Venezuela y Bolivia,
ésta lo ha puesto al borde de un auténtico brete.
cortas. Una sentencia certera cuando proviene de
Antaño referencia en América
un hombre identificado con la
donde se vive una franca regresión al populismo de
Latina, nuestro país logró lo
izquierda.
los sesenta y setenta.
que a muchos otros les costó
Una izquierda moderada que,
Ante este panorama no sería extraño que Perú
sangre; en el año 2000 optó por
por cierto, no puede creerse del
decidiera seguir el camino de los caudillos; lo
la democracia; eligió transitar de
político cuyo chofer gana más
inverosímil se gestaría en un país como México
una llamada dictadura perfecta a
que un secretario de Estado,
donde el paternalismo ya dejó a más de cuatro
la esperanza de un cambio que,
ni tampoco de la “política” cuyo
generaciones bajo el estigma de una crisis irresoluble.
deplorablemente, se quedó en el
modus vivendi es conformar
Esto es precisamente lo que ha venido advirtiendo
discurso.
partidos sin mayor futuro que
el único candidato que a pesar de la denostación
Hoy, sin embargo, todo ese
conseguir prerrogativas para
tiene algo que les sobra -por mucho- a todos esos
referente puede echarse por
disfrutar de años “sabáticos”.
que hablan de un cambio, pero siguen a pie juntillas
la borda y dejarse embargar
Decimos esto, porque a
el orden establecido.
por un populismo cortoplacista,
pesar de que los idealistas
Su nombre, ciertamente evoca polémica, pero
semejante al que representan el
trasnochados han comenzado
es inobjetable que es el único que no ha tomado un
Víctor González Torres.
parlanchín de Chávez y el inculto
a echar campanas al vuelo al
centavo de los recursos del Estado; es decir, nada del
y primigenio de Evo.
hablar del “resurgimiento de la izquierda” en América
pueblo mexicano.
La otra noche veía una de esas entrevistas que
latina, en estricto sentido ésta no existe.
En su más reciente gira de trabajo, por el noreste
Javier Alatorre cobra muy bien en la televisora del
Los ahora izquierdosos mexicanos son los
del país, Víctor González Torres logró convocar lo
tránsfugas del priismo que un día se
que a muchos partidos ya les daría
Ajusco; en ella, viajaba con ese Andrés Manuel
quedaron
sin
hueso;
son
los
mismos
trabajo acarrear.
inconfundible: sesgo de simulación y marcada
que aprendieron a hacer política a
Muestras espontáneas de un
retórica.
la
manera
populista
de
los
setenta.
pueblo
harto de la clase política
Reconozco que, conmovido hasta las lágrimas,
Son esos que sin tener un ápice de
y que desde ahora marcan un
no sólo observé a un Nico que con todo y lentes de
coincidencias,
se
sienten
amigos
parteaguas.
“Terminator de la Macuspana”, pagó el peaje de la
del único prócer de la “democracia
Sea cual fuere el destino de su
camioneta en la que se realizaba la excelsa apología,
proletaria”;
curiosamente,
el
último
propuesta
y la respuesta que reciba
sino a un candidato que muy ufano, exudando
dictador de la región.
en las urnas, es claro que (guste
satisfacción, aprovechaba el tiro de la cámara para
A
lo
largo
de
muchos
años
la
o no) Víctor González Torres se
recetarnos una frase historia: aquí nada de privilegios.
irresponsabilidad ha campeado con
convertirá en referente.
Es que, ¿acaso pagar una caseta le hace un gran
singular
desenfado
en
nuestros
De hecho, tal como suele
patriota y deja en el olvido las joyas fílmicas que
países; el resultado se puede ver
suceder en México, deberán pasar
protagonizaron sus más egregios “ex” colaboradores?
en
cada
esquina,
en
cada
cara
que
algunos años antes de que pueda
Esta singular escala de valores no hace extraño
Evo Morales.
maquilla hambre y adicción; en la
reconocerse la gran aportación
que él mismo crea aquello de que quitando la pensión
muerte
de
cada
hombre
y
mujer
que
no
logra
coronar
que
Víctor
González
Torres, el Dr. Simi, hizo a la
a los ex presidentes De la Madrid y Salinas de Gortari
el sueño americano.
democracia, con base en una pregunta elemental:
se solucionarán muchos problemas económicos en
Ciertamente
hay
gobiernos
socialdemócratas
Acaso porque no hemos conocido otra manera de
México.
ejercer la democracia ¿debemos
conformarnos con votar por todos
los que hoy compiten y ninguno fue
puesto ahí a través de mecanismos
democráticos?
A lo largo de los años, México
ha tropezado con su historia; sólo
esperemos que en esta ocasión
el trastabilleo no resulte inicuo
y, a la larga, no engrose las
reminiscencias de aquellos que
hoy se avergüenzan de admitir que
la noche del domingo 2 de julio
del año 2000, cantaron y bailaron
juntos en derredor del Ángel de
la Independencia, viendo pasar el
ataúd con las siglas del PRI. VP
Inacio Luiz Lula da Silva.
Hugo Chávez.
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¿Fox y Calderón ocultan
narco-aviones panistas?
POR ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Si no fuese porque Fox y Calderón
todo lo cacarean sin rubor abusando de
los medios, el actual presidente de la
República y a quien desea imponer en la
silla la tripleta Fox-Marta-Salinas, deberían
estar festejando el acto heroico de un
soldado del ejército mexicano que impidió
el traslado de 5.5 toneladas (por un valor
de 100 millones) del avión decomisado
el 10 de abril pasado proveniente de
Sudamérica y que aterrizó de emergencia
en Ciudad del Carmen (ver la columna
anterior de La Lupa Política ), a otro
avión procedente de Toluca que acudió de
inmediato a su rescate. Se recuerda que
Ciudad del Carmen está gobernado por
un edil muy panista y que Calderón tiene
como misión principal salvar de la hoguera
a los hijastros incomodísimos del aciago
sexenio guanajuatense
Contrario a su patológica costumbre,
es, pues, asombroso que ni Fox (ni
Marta), ni FELIFE (es decir, el panista
candidato oficioso del IFE) hayan dicho
pío ¿Qué ocultan Fox (y Marta), FELIFE
y Salinas? Digo con responsabilidad el
apellido del ex presidente Salinas porque
también, según datos de Washington,
están implicados sus patrones verdaderos
de la mafia trasnacional en el mayor
cargamento de cocaína de los cielos
mexicanos.
Por cierto, Salinas, exiliado en Londres,
no fue recibido por Jack Straw, el ministro
de Relaciones Exteriores británico, a
su solicitud de audiencia y a quien le
enviaron un funcionario de tercer nivel
para que entienda por donde van los
vientos; pero el “pelón”, no FELIFE, sino
el “pelón mayor”, Salinas, es muy necio:
no captura las señales internacionales,
sino cuando se las transmiten sus
patrones de la mafia trasnacional que
ahora no viene al caso divulgar, pero que
está presuntamente implicada en la carga
y descarga de Ciudad del Carmen, un
feudo panista donde gozan de patente
de corso los senadores Nordhausen y
Medina Plascencia.
Ya que hablamos de patentes de
corso, pues también Ramírez Corzo
(éste con “zeta”; no confundir con los
“zetas” de Tamaulipas tan de moda) tenía
sus boyantes empresas en Ciudad del
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Carmen. Más allá del petróleo y el gas,
ahora sabemos la importancia de Ciudad
del Carmen (insistimos, con edil panista)
en asuntos celestiales)
¿Para que querría Salinas ver a Straw
(antes de ser defenestrado por la derrota
electoral del primer Tony Blair)? ¿Por
eso andará tan nervioso el ex-vendedor
de naranjas tuxpeño Roberto Hernández
Ramíez, quien financia con carretadas
de dinero las campañas de FELIFE y
el saltimbanqui Sodi? Se recuerda que
Roberto Hernández Ramirez sigue siendo
un presunto asiduo importador de las
mismas mercancías blanquecinas en la
Isla de Pájaros, no muy lejos de Ciudad
del Carmen.
A diferencia de la prensa críptica,
maniatada por la tripleta Fox-MartaSalinas, la prensa crítica ha comenzado
a divulgar a cuenta gotas la noticia
del narcoavión panista y carmelita del
decomiso de las 5.5 toneladas de “coca”
con “cola” (¡Pero con mucha cola!), por
aquello de que está inmiscuida la cúpula
“cocacolera” de CONAGUA (a estas
alturas, mejor dicho SIN AGUA), los
funcionarios predilectos de Fox (y Marta).
Con 16 días de retraso, se filtra
el cuento foxiano y martiano de que
Fernando Poot Pérez, uno de los
pilotos del narcoavión de CONAGUA,
intentó suicidarse en la sede de la
Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO). Otra de vaqueros.
¿Por qué no intentó suicidarse la otra
ocasión, cuando el piloto de CONAGUA
(o SIN AGUA Fernando Poot Pérez
había sido detenido, lo cual le valió su
encarcelamiento en La Palma durante
un año por unos simples 70 kilogramos?
¿Intentó suicidarse Fernando Poot
Pérez u ordenaron mas bien su suicidio
“los amigos de FELIFE? Cabe recordar
que un juzgado federal había absuelto
(¡que padre!) al narcopiloto Poot Pérez,
ahora en la nómina celestial de la cúpula
cocacolera de CONAGUA, pese a que
su cargamento se sabía era propiedad
del tránsfuga feliz, Joaquín El Chapo
Guzmán, tan favorecido por la suerte en el
sexenio foxiano.
Ahora resulta que los cacareadores
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profesionales Fox (y Marta) y FELIFE
no solamente han ocultado el hecho
delictivo, sino que, peor aún, al no poder
extinguir a tanto involucrado (entre ellos
15 miembros activos de la Policía Federal
Preventiva, la PFP, a quienes se les
escapó el chapeado Chapo sin chapas,
pero con muchos chupetes), los han
escondido bajo el manto hilarante de la
“alta confidencialidad”. No es el momento,
ni el foro, de realizar la anatomía del
organigrama operativo de la PFP, que
tiene demasiada “ cola” que le pisen.
Curiosamente, el verdadero controlador
de la PFP aparece en la lista de los
narcopederastas de Cancún que exhumó
Lydia Cacho, la nueva heroína nacional.
El narcoavión panista, debido a
la asistencia “técnica” de otro avión
procedente de Toluca, obliga a investigar
la red de colusiones de policías federales
con narcotraficantes en los aeropuertos
de Tijuana, Guadalajara, Cancún, y
Ciudad de México. Ahora se entienden las
razones por las cuales a los neoliberales
foxianos , primero, les interesaba tanto
y, luego consiguieron, privatizar los
aeropuertos.
Nunca falla el análisis de la bitácora
de Kamel Nacif Borge, que expusimos
hace 15 años: el narcopiloto de la cúpula
celestial de CONAGUA, al parecer
también a sueldo del Chapo Guzmán,
salió de la cárcel para ser rehabilitado
como director (¡oh,la,la!) de Seguridad
Pública en Chetumal. Lo mejor: el
narcopiloto (¡ha de ser muy eficiente!)
Fernando Poot Pérez, había manejado
los aviones muy privados de los entonces
gobernadores Miguel Borge (primo de
Kamel Nacif Borge) y Mario Villanueva
Madrid (hoy encarcelado):ambos en
su momento, con Jorge Salomón Azar
(anterior gobernador campechano a
quien les gustaban las naranjas que el
enviaba Kamel Nacif, según un recuento
inolvidable de la revista Proceso, hoy
injustamente perseguida por la “ señora
Marta”), formaron parte del célebre “cartel
del sureste”.
¿No sería conveniente que en forma
preventiva los ciudadanos dispongamos
de las biografías, así como sus bitácoras
de vuelo, de los pilotos de aviones

y avionetas en México? ¿Estarán
conectados los casos del poblano “gober
precioso” Marín y su presunto “narcopedo-proxeneta-pederasta” Kamel Nacif
Borge con el narcoavión panista de
CONAGUA? Mucho tememos que sí, si es
que no falla la bitácora de horas de vuelo
de Kamel Nacif Borge en todo el corredor
del sureste !Lo que no destapó el caso de
la nueva heroína nacional Lydia Cacho.
Ahora se nos dice que Poot Pérez
y sus tres asociados Pérez de Gracia,
Orlando Flores Rueda (otro narcopiloto)
y el venezolano Miguel Vázquez Guerra
se encuentran detenidos en la Ciudad de
México y están mantenidos en los separos
de la SIEDO frente al Monumento a la
Revolución, para no perder el sentido
de la historia contemporánea ¿Será
verdad que intentó suicidarse el director
de CONAGUA, el panista de todas las
confianzas y fianzas de la familia reinante
del eje Zamora-Celaya-Rancho de San
Cristóbal?¿Por que aparece de nuevo el
vínculo del Chapo sin chapas?
¿Será verdad que Poot Perez, el piloto
de CONAGUA (y del Chapo), hoy tras
las rejas y quien intentó suicidarse, solía
viajar seguido con Josefina Vázquez
Mota, la jefa de campaña de FELIFE?
En este marco de referencia llamó
la atención el pleito que se generó por
los paquetes innominados entre la
procuraduría poblana y Hugo Adolfo
Karam Beltrán (aliado de Kamel Nacif
Borge y anterior jefe de la policía judicial
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poblana), presuntamente vinculado al
“cartel de Hidalgo). ¿Por que andarán
asesinando pilotos, o, en su defecto,
por que se quieren suicidar? Sucede
que un tal Guillermo Mobarak, oriundo
de Tehuacan (sin agua mineral, para no
confundir con CONAGUA) mató a su
piloto Carlos Manuel Pérez Bretón.
Lo mejor: cuando fue jefe de la policía
judicial Hugo Adolfo Karam Beltrán
protegió a Mobarak, La Jornada de
Oriente asevera que impidió su arresto
gracias a la amistad que mantiene con
Kamel Nacif Borge, quien fungía como
el verdadero gobernador de Puebla,
convertido en narco-estado ¿Que habrá
hecho, o, al contrario, a qué tipo de
operativo se habrá rehusado participar el
malhadado piloto Pérez Bretón para que
fuera asesinado?¿Se habrán cruzado en
los cielos alguna vez en sus vidas Poot
Pérez y Pérez Bretón?
Como mera hipótesis operativa de
trabajo, Lupa Política insiste en el traslape
de la narcopederastía de Cancún,
expuesto por Lydia Cacho (Kamel Nacif
Borge, Juan Succar Kuri, Hugo Adolfo
Karam Beltrán, gobernadores, senadores
y cenadores del sureste, etcétera) con
el narcoplioto Poot Pérez, presunto
comanditario y fiduciario del Chapo (mejor
aquí le paramos para no ir más, pero
mucho más, arriba) en la nómina celestial
de la cúpula panista de CONAGUA, la
más foxiana y martiana de los foxianos
y martianos -nos referimos desde luego
al narcopiloto Poot Pérez, no al tránsfuga
feliz, el Chapo sin chapas. VP
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Encuestas de levadura
POR ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

N MIS AÑOS MOZOS, el negocio
familiar en la encantadora Isla
del Carmen, era la panadería La Flor
del Fango, de mi abuelo, en donde
elaborábamos los mejores panes de
la época que antecedió a la nefasta
presencia posterior de Pemex que,
de paso, no sólo robó la tradicional
tranquilidad, fraternidad y hospitalidad de
una provincia eminentemente de hombres
dedicados a la pesca, sino que hoy la
ha convertido en un auténtico refugio
delincuencial de los neoliberales piratas
de la tristemente célebre mafia petrolera
globalizada del PRIAN .
En la artesanal empresa, siempre
me llamó poderosamente la atención, la
elaboración de los bolillos, por el mágico
efecto de la levadura, en una simple y
casi minúscula porción de la materia
prima, la cual, después del procedimiento
de mezcla y un período de reposo, logra
expandir (inflar) el producto a tal nivel,
que supera, casi al triple, la inicial.
Esto viene a colación respecto de las
increíbles tendencias que -de golpe

y porrazo- atribuyen las encuestadoras
denominadas “confiables y científicas” por
los colosos mediáticos de la pantalla de
cristal, el recientemente instaurado Poder
Televisabusivo de la Unión, gracias a la
mansedumbre mayoritaria de un legislativo
decadente y deleznable que coronó su
mediocridad otorgando lastimeramente
todo el poder del espectro a los dos
monopolios como son Televisa y TV
Azteca, con la bendición suprema de Marta
Sahagún de Fox, en funciones de ejecutiva de
facto.
Es un auténtico insulto a la inteligencia
de todos los mexicanos, e incluso una
profunda falta de respeto y potencialmente
peligrosa provocación, pretender manipular
las tendencias de intención electoral a favor
de Felipe Calderón Hinojosa, del Partido
Acción Nacional, candidato oficial del régimen
foxista para seguir en el mismo camino
de la impunidad feliz que disfrutan sin
sobresaltos lo mismo los maquinadores
del Pemexgate que los Amigos de Fox.
No debe sorprendernos este alarde
de audacia para revertir en el papel y las
pantallas (que aguantan todo) lo que ningún
potencial fenómeno político de liderazgo y
arrastre popular en el mundo podría obtener
ser humano en estos tiempos modernos, y
menos atribuirlo fast tracks a un aspirante de
tan bajo perfil como lo es Calderón Hinojosa.
Las cifras que marcan el vuelco después
de la aprobación de la Ley Televisa,
nos obliga a recordar el alto rating
que las mismas encuestadoras
le otorgaron al entonces
precandidato consentido de
Los Pinos, el ex secretario de
Gobernación, Santiago Creel
Miranda, después de otorgar
en concesión discrecional a
las filiales del grupo televisivo
de Azcárraga Jean el paquete
de permisos para juegos y sorteos
¿Es qué acaso ya se olvidó la
ventaja “irreversible” que al hombrecito
de Bucareli le otorgaban todas las
encuestadoras -las mismas que hoy
encumbran a FCH- sobre sus oponentes
dentro del PAN, y el final traumático
que vivió ante Calderón en la interna,
y que hasta la fecha, ni los arrumacos
lo pueden consolar de la aventurera
tragedia y frívolo desliz?
Es indiscutible que, como dicen
los pragmáticos de nuestra insipiente
democracia al servicio del mejor
postor, “con dinero baila el
perro y sin dinero se baila
como tal”, este dicho

coloquial que se puede aplicar a las
devaluadas encuestadoras, que, sólo
para una muestra, basta citar la de María
de las Heras, quien cuida con extremo
pudor no publicitar el nombre de su
cónyuge, el mapache cibernético mayor
del PRIAN salinista y concertacesionador,
el chiapaneco César Augusto Santiago
Ramírez.
Resultaría oficioso mostrar las
tendencias anteriores a la transa del
regalo de fuga que Vicente Fox Quesada
promulgó en favor de las televisoras del
nuevo poder de la Unión para “más de lo
mismo”.
Prefiero citar como referente a este
escandaloso juego perverso de consolidar
una elección de Estado urdido por “la
pareja presidencial”, las importantes
declaraciones que en Mérida, Yucatán,
realizó el pasado 4 de mayo, el presidente
del pontificio Consejo de Pastoral para la
Salud, el cardenal Javier Lozano Barragán,
quien, al ser entrevistado por Tribuna de
Yucatán, consideró que “las encuestas
que actualmente se dan a conocer, previas
a la elección presidencial, sólo buscan
manipular la vida democrática del país”.
Entrevistado en el marco del Primer
Congreso de Salud y Vida, el alto jerarca
eclesiástico del Vaticano expuso que “todo
es incierto en la política y la democracia
porque realmente desconocemos quién
hace, cómo la hace y por qué, aunque,
hablando de números, la mayoría son
manipulados, por lo que no podemos
determinar lo que pasará en las próximas
elecciones”. Si a estas alturas las
declaraciones de Lozano Barragán son
contundentes, debemos destacarlas por
quien las dice y el momento en que las
dice.
Lozano Barragán concluye su reflexión,
poco divulgada: “Ese hecho tiene como
consecuencia que el país esté estancado
en cuanto a democracia, pues es bien
sabido que los intereses de los partidos, así
como de los medios de comunicación, se
rigen por el poder y el dinero. Por ello,
es necesario andar con cautela y conocer
a fondo los intereses que los políticos
tienen en mente; de lo contrario, la llamada
democracia perderá una vez más en las
próximas elecciones”.
Si mi abuelo, Pastor Cruz Rejón,
viviera, seguramente diría con sabiduría de
avezado panadero: “a ese bolillo azul se
le pasó la dosis de levadura y seguro no
sólo se infla, sino revienta como globo en
el reposo” VP
afuegolento2000@yahoo.com.mx
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¡Omisión criminal del
gobernador: Soconusco!
En esta crónica de una desgracia anunciada, el señor Pablo Salazar, en
su calidad de gobernador del estado de Chiapas, sí está consciente de su
primerísima e intransferible obligación como jefe del Ejecutivo del estado, que es
la de salvaguardar las vidas y patrimonios de los habitantes de todo el territorio,
incluidos los ciudadanos de Soconusco (que comprende de Arriaga a Suchiate
y la sierra de Motozintla); y esta obligación la entiende claramente ya que ese
mismo criterio usó en agosto de 2005 para clausurar los pozos petroleros del
centro del estado apoyándose en la constitución local y la ley de Protección Civil,
la cual le confiere la capacidad jurídica para ejercer su autoridad en el sentido
que sea necesario para la salvaguarda de las vidas de sus gobernados; esto a
pesar de la oposición de la poderosa paraestatal Pemex.
Por lo anterior, y justo cuando se requiere de honestidad, no comprendemos
el por qué ha observado una actitud omisa en el caso de la reconstrucción
de Soconusco y, lo que es urgentísimo, el blindaje de los 39 ríos de la
costa para evitar un nuevo desbordamiento, a sabiendas de que coloca,
irresponsablemente, en riesgo inminente la vida y patrimonios de un millón 500
mil habitantes (quienes, por cierto, la mayoría de éstos han decidido que se
ahogarán junto a sus tierras y patrimonios) que viven en 41 municipios y 340
comunidades de esta región,
en donde cada lluvia normal nos deja un relente de terror.
En un claro deslinde, el gobierno federal, ante el cercano acontecimiento
de una nueva desgracia, ha dicho que Pablo Salazar ya cuenta con mil ,800
millones de pesos desde hace varios meses para iniciar el blindaje de los ríos;
y éste ha contestado, en tono doctoral y con un monólogo sin sustancia, que ha
realizado el 70 por ciento de avance en la reconstrucción; esta declaración la
realiza en satisfacción a su ecolalia y mitomanía y que, por sus expresiones
corporales, pensamos que le producen orgasmos pantagruélicos en la
garganta; amén de que nos considera un costal de carne y huesos sin cerebro
(últimamente le echa la culpa a Cancún, a la CNA, a los contratistas, a los
hados, etcétera).
Lo cierto es que tanto Fox Quesada como Salazar Mendiguchía y Josefina
Vázquez Mota (la falsaria hija predilecta de Chiapas, que junto a los anteriores
hacen una mezcla muy tóxica) a pesar de recubrirse con una pátina de
puritanismo victoriano, le han mentido a los habitantes de Soconusco al haberles
ofrecido la total reconstrucción antes de que se terminaran sus administraciones;
pero la tozuda realidad los ha desnudado: no han hecho nada y todo indica
que, por sus actos cargados de irresponsabilidad y corrupción, sus manos se
mancharán de sangre.
Al gobernador le tiene que quedar muy claro que de pegarnos el Stan II, con
su secuela de muerte y destrucción, así se encuentre protegido por el manto
“inexpugnable” de impunidad que hasta hoy le ha ofrecido el jefe del Ejecutivo
federal; y aunque se esconda en el rincón más apartado de Timbuktú, la mano
ansiosa de lo que quede de este pueblo desgarrado lo alcanzará para que se
haga justicia.
Será mejor que la piensen bien y no pongan a prueba al pueblo; es decir,
rectifiquen y caminen dentro del marco legal.
Responsable

Guillermo Eugenio Garza
Los responsables: Ángel Aguiar Díaz, Guillermo Garza Dávila, Agustín Cueto Hernández, J. Bernardo Guillén
Reyes, Melvin Zamora Hernández, Enrique Zamora García Oscar Ballinas Lezama, Daniel Arriaga Gálvez,
Humberto Ruiz Castrejón, Sergio Ruiz Wershoffen, Miguel A. Rodríguez Gamboa, Jaime Cerdio Cortés,
Ricardo Juan Camas, Luis Felipe Vado Vasconcelos, Eduardo Trujillo A, Manuel Muñoz Palacios, Hernán Becerra
Pino, Raúl Velasco Ramírez, Abel Campuzano Sánchez, Humberto Ruiz Moreno, Javier Chapa Luque, Emilio
Meléndez Bonilla, Ricardo de J. Gutiérrez Z., Carlos María Cossio, Marco A. Velázquez Muñoz, Jesús Anaya
Adriano, Gerardo Bautista Molina, Carmen Palomeque de la Cerda, Fidel González Espinosa, José, D. Méndez
Marcos, Álvaro Vázquez Fernández, Oscar Pérez Trujillo, Julio Estrada C., Porfirio Álvarez García, Guillermo
Monzón S. , Oscar Pérez Moisés, Adrián Gordillo Ríos, Osvaldo García Rodas, Oscar Molina López, Fredy E.
Amores Sánchez, Oscar del Pino Hermosilla, Roberto Aguiar Díaz, Apolinar Ochoa Natarén, Aidé Álvarez de
la Cruz, Patricia López de Nava Ortiz, Hilario Meza y de Paz, Luis Ramírez Ramos, Juan Dardón Velásquez,
Miguel Moisés Morales, Dardo Peña Ovando, Ricardo Natarén Delgado, Ramón García Matus, Mario Gamboa
Espadas, Ernesto Barragán Cisneros, Julio Constantino García, Adulfo Blanco de la Cruz, Israel Alejandro
Solís, Gustavo Parizot Márquez, Rubén Vaillard Nava, J. Pablo Gómez García, Carlos Enrique Villagrán, Ramiro
Ocampo Rodríguez, Carlos E. Hernández Ávalos, Armando García Corral, Ignacio Espinosa Bonino, Jesús Anaya
Gonzalí, Alberto Ortiz Godínez, Carlos E. Ross Pacheco, Gilberto Cano Santiago, Jesús Mario Moreno N., Ángel
Abelino Ávila Balboa, Octavio García Mazariegos, Hugo Próspero García, Elmer Aquiahuatl Toledo, José Gabriel
Elorza Gómez,Marco, A. Barragán Solís y 9340 firmas más.
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Todo el poder Fox Coca
contra Cooperativa Pascual
H

POR ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

AY VACÍO DE AUTORIDAD en el
país, provocado por el fenómeno
corrupción-impunidad que ha carcomido a
la Nación. Hoy, en San Salvador Atenco,
en el Estado de México; ayer fue Pasta de
Conchos, en Coahuila; anteayer, la actitud
cínica del gobernador poblano Mario Marín
y el rey de la mezclilla Kamel Nacif, respecto
al caso Lydia Cacho.
El 1 de enero de 1994 se produjo la
rebelión del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional en Chiapas; muy antes, la matanza
díazordacista de Tlaltelolco en 1968. En
1988 “se cayó el sistema” para entronizar
fraudulentamente en la Presidencia de la
República al corrupto Carlos Salinas de
Gortari. Cuauhtémoc Cárdenas, legítimo
triunfador electoral no luchó por su triunfo.
Y todos los días, a cualquier hora,
reyertas, protestas, asesinatos, narcotráfico,
crimen organizado, mítines callejeros,
tomas de oficinas públicas en todo el país.
En este aspecto, el Distrito Federal es
campeón; existe un promedio de cinco
manifestaciones callejeras diarias. Los
Vicente Fox, los Carlos Abascal, los
Ernesto Derbez, los Felipe Calderón nos
recetan sus impertinencias y fomentan el
caos.
El Instituto Federal Electoral (IFE) permite
la “guerra sucia” entre los candidatos
presidenciales y apoya al chantajista panista
Felipe Calderón en su inmunda campaña, lo
cual disminuye la credibilidad y fomenta el
abstencionismo electoral.
Entre las mil 200 universidades e
institutos tecnológicos del país, predominan
las escuelas “patito”, desplomándose la
calidad educativa

Suprema Corte vs.
Cooperativa Pascual

La Suprema Corte de Justicia de la
Nación arremete contra la cooperativa
Pascual, única refresquera que enfrenta
con éxito a las empresas trasnacionales;
con ello, la Corte en peligro la subsistencia
de 50 mil personas. Dicha empresa será
desplazada de sus terrenos de Clavijero
75 e Insurgentes Norte, para favorecer a
la señora Victoria Valdez y su hija Olivia
Jiménez Valdez. El gobierno foxista
manifiesta su apoyo a la trasnacional Coca
Cola.
Elena Poniatowska relata en La Jornada
que los dos terrenos poseen un pozo de
agua cada uno y constituyen el tesoro de la
Pascual; sin agua no hay refrescos. Y dicha
cooperativa constituye un bien social, lo
cual no fue tomado en cuenta por el máximo
tribunal de justicia.
Agrega que “La saña contra Pascual no

tiene nombre”, empresa ciento por ciento
mexicana, independiente y “absolutamente
nuestra”, forjándose en la lucha sindical.
“Pascual es un milagro frente a Estados
Unidos, y nosotros los mexicanos, en vez
de ayudar a los trabajadores, los agredimos
con nuestra indiferencia. Su gran esfuerzo
merece el apoyo del mundo. Deberíamos
estar orgullosos y dispuestos a darles la
mano, pero Pascual avanza solo”.
La elaboración de un refresco Pascual
cuesta dos pesos 70 centavos y se vende
a tres pesos 50 en la mayor parte de los
estados de República, lo cual permite una
ganancia de 80 centavos por unidad.
La Coca Cola o Pepsi Cola son
endulzadas con alta fructosa importada de
Estados Unidos y significa una grave riesgo
para la salud, puesto que proviene del maíz
amarillo transgénico.
La Procuraduría Federal de Protección
al Consumidor señaló en un artículo en la
Revista del Consumidor que la Coca Cola
acelera la diabetes y la obesidad a la vez
que descalcifica al organismo, puesto que
tiene nuez quemada, limón quemado y
cafeína. Todos los refrescos, en México son
sintéticos, menos los de Pascual.
De lo anterior se desprende que los
órganos de gobierno mexicanos favorecen
los monopolios y no les importa la salud de
los mexicanos. Tienen una visión miope de
lo que debe ser su acción gubernamental.
Es parte del vacío de poder generalizado.

Ilegitimo Imperio
televisivo.

México es actualmente un caleidoscopio
de irregularidades en todos sentidos, a
merced del imperio televisivo, por encima
de la Constitución, del Presidente de
la República, de diputados, senadores,
gobernantes, jueces, magistrados y
ministros del Poder Judicial.
La televisión despedaza a su antojo
normas morales, jurídicas, sociales. Su
imperio es la violencia, la obscenidad, la
puerilidad, el mercantilismo. Es la antipatria
por excelencia que arrasa al país y lo lleva
al abismo, no tiene freno.
Ante esta situación, el cuarenta por
ciento de los senadores, encabezados por
Javier Corral Jurado, Manuel Bartlet Díaz
y Raúl Ojeda presentaron el 4 de mayo
pasado una demanda ante la Suprema
Corte de Justicia para que se considere
inconstitucional al “Ley Televisa” que crea
un Frankestein televisivo, violatoria de 21
preceptos de la Constitución General de la
República. Veamos como reaccionan los
ministros conservadores de dicho tribunal
ante esta justa petición. VP
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POR MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

ESTE 1 DE JUNIO del 2006 se cumple el primer centenario de la huelga de Cananea, que fue el primer chispazo
de la Revolución Mexicana y le dio su sentido social más profundo al movimiento armado de 1910, al quedar plasmado en el artículo 123
de la Constitución de 1917 y la Ley Federal del Trabajo, cuyo contenido de redención laboral pretende nulificar el presidente
Fox, para sustituirlo con el de la retrógrada LeyAbascal, lo que significaría un gravísimo retroceso
para la clase obrera mexicana.

L

A 100 años de la Huelga de Cananea

A INJERENCIA DEL presidente Fox en
la vida interna de los sindicatos y sus
pronunciamientos para borrar las conquistas
ganadas por la clase obrera a costa de muchas
vidas, sangre y prisiones, hacen necesaria la
evocación de esos sucesos, porque la historia ,
ya lo sabemos, es la maestra de la vida y, si no
se aprenden sus lecciones, se está expuesto a
incurrir en los errores cometidos en el pasado.
Repasamos la historia del movimiento obrero
en sus luchas por conquistar condiciones dignas
de trabajo y nos encontramos que la noche del
primer día de junio de 1906, la población de
Cananea vivió una singular experiencia como
resultado -desconocido hasta entonces -, de una
insólita protesta obrera a lo largo de los muchos
años de gobierno del general Porfirio Díaz.
Hace 100 años, en esa población del estado
de Sonora, dos mil trabajadores mexicanos
de la Green Consolidated Mining Company,
cansados de que sus salarios fueran menores
en relación con los que se pagaban al personal
estadunidense, al recibir la negativa de la
empresa de igualar los ingresos, optaron por
acudir al recurso legítimo de la huelga que,
incluso en aquél entonces, ya estaba reconocido
por la misma jerarquía católica, con base en la
Rerum Novarum, de León XIII.
Los marginados trabajadores mexicanos
abandonaron sus labores y se dirigieron a las
oficinas de la negociación trasnacional para
invitar a sus compañeros a que secundasen
el paro, mismo que fue encabezado por los
mineros Esteban Baca Calderón y Manuel M.
Diéguez, principalmente.
Al llegar el contingente de trabajadores
mineros a la maderería, en donde el mayor
porcentaje de obreros era de nacionalidad
norteamericana, los huelguistas fueron recibidos
con descargas de fusiles, ataque en el que
perecieron dos mineros y se provocaron
lesiones por arma de fuego a muchos más.
Los trabajadores mineros repelieron la
cobarde agresión con piedras, y en
estas acciones perdieron la vida
los hermanos Metcalf y otro gringo
de nombre Burth Bush. Los
ánimos se encendieron y el
resto de los norteamericanos,
al ver que los huelguistas
estaban inermes, los
persiguieron cobardemente
por las calles de la población.
Ellos tenían armas de fuego
para agredir y los mexicanos
y éstos, no. En su fuga, los
huelguistas incendiaron cinco
depósitos de madera, otro de
semillas, uno más de forraje
y el edificio de la maderería.
Esto, con el propósito de distraer
a sus perseguidores para que no
les dieran alcance en su carrera
para alcanzar la sierra de la localidad.
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El 2 de junio, el cónsul de los Estados Unidos en
Cananea solicitó ayuda a su país. De inmediato,
yanquis armados invadieron territorio mexicano
y atacaron y persiguieron a los huelguistas.
En este marco de injerencia extranjera, el
gobernador Lizábal y el general Luis E. Torres
difícilmente lograron restablecer el orden.
Al día siguiente, toda la población de
Cananea se encontraba bajo la ley marcial.
Un recuento de daños y pérdida de vidas
encontró que los muertos fueron 23, además
de 22 heridos de ambas partes. En busca de
responsables, fueron aprehendidos más de 50
mexicanos, sin que se tomará acción alguna
contra los norteamericanos responsables de abrir
fuego contra los huelguistas inermes.
A los huelguistas Esteban Baca Calderón,
José María Ibarra, Manuel M. Diéguez y
Javier Huitimea, con otros más, se les redujo
a prisión en las tinajas de San Juan de Ulúa.
El 4 de junio quedó solucionado el conflicto.
Las labores pudieron ser reanudadas aunque
faltaron muchos mineros por el temor de ser
aprehendidos y mandados a prisión. Los
acontecimientos produjeron una oleada de
comentarios, a cual más reprobatorio por los
ataques a sangre y fuego que sufrieron los
huelguistas, cuya única falta consistió en solicitar
respeto a sus derechos y justicia debido a
lo insignificante de sus emolumentos y los
privilegios al personal extranjero.
En la mayoría de los diarios capitalinos, los
editoriales tuvieron conceptos de reprobación
a la actitud gubernamental de permitir la
penetración de gente armada que atacó a los
mineros en un asunto que de ninguna forma
incumbía a los invasores.

La opinión pública esperaba que al
gobernador Izábal se le aplicara un fuerte
castigo, pero la desilusión de apoderó de todo
mundo cuando, en vez de proceder con base en
nuestras leyes, a Izábal se le dejó en libertad y
en aptitud de regresar a Sonora y continuar en el
desempeño del encargo como jefe del Ejecutivo
en Sonora.
El mundo del trabajo es uno de los pilares
sobre el cual descansa la tranquilidad y el
progreso de toda nación. En 1906 no era la
excepción de lo que se afirma y empezaron
a surgir, después la huelga de Cananea,
numerosos intelectuales y políticos que se
pronunciaron en pro de la justicia social, como
camino para redimir al obrero y al campesino de
la explotación de que eran objeto
Los hermanos Enrique, Ricardo y Jesús
Flores Magón, Antonio I. Villarreal, Juan
Sarabia, Santiago R. de la Vega, Camilo
Arriaga, Librado Rivera, Praxedis Guerrero, Luis
Cabrera, Diódoro Batalla, Antonio Díaz Soto
y Gama, etcétera, dieron cauce ideológico a
la Revolución Mexicana que supo recoger los
anhelos de mejoría de los trabajadores y los
campesinos en la Carta Magna de Querétaro.
Sobresalió en esa época de florecimiento
intelectual nacionalista, como resultado de
la huelga de Cananea, la generación de
los hermanos Magón, quienes hicieron las
aportaciones de mayor importancia en el mundo
de lo laboral, a través de su Plan Liberal de la
Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano.
El Manifiesto del Partido Liberal Mexicano
fue publicado el 1 de julio de 1906, o sea, un
mes después de iniciada la huelga de Cananea.
Estuvo firmado desde San Louis Missouri, por
Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia, Antonio I.
Villarreal, Enrique Flores Magón, Librado Rivera,
Manuel Sarabia y Rosalío Bustamente.
A diferencia de lo que
acontece hoy en la
administración de Vicente
Fox, en que se trata
de dar marcha atrás en
las conquistas obreras

obtenidas en los últimos 100 años, la huelga de
Cananea fue el punto de partida para la creación
de una conciencia nacional que fue marco de las
reivindicaciones obreras.
Postulados que propuso el Partido Liberal de
los Flores Magón, un mes después del estallido
de la huelga de Cananea, hace 100 años, son
los siguientes: “Establecer un máximo de ocho
horas de trabajo y un salario mínimo suficiente
para atender las necesidades más apremiantes
de una familia.
Reglamentación del servicio doméstico y del
trabajo a domicilio. Adición de medidas para
que, con el trabajo a destajo, los patronos no
burlen la aplicación del tiempo máximo y salario
mínimo. Prohibir en lo absoluto el empleo de
niños menores de 14 años.
Obligar a los dueños de minas, fábricas y
talleres, a mantener las mejores condiciones
de higiene en sus propiedades y a guardar los
lugares de peligro en un estado que preste
seguridad a la vida de los operarios”.
Hace un siglo, las reivindicaciones del mundo
del trabajo estaban por venir luego de una lucha
en la que participaron de manera sobresaliente
los ideólogos de la Casa del Obrero Mundial:
Rosendo Salazar, Luis N. Morones, Antonio Díaz
Soto y Gama y otros.
Las manecillas del reloj de la historia del
neoliberalismo marchan, ahora, hacia atrás.
El capitalismo salvaje de la globalización
económica y la macroeconomía, pretende que
la historia retorne a los tiempos de la explotación
del obrero mexicano. En cierta forma, ya lo ha
logrado a través de las maquiladoras instaladas
en nuestro país, donde no se respeta la jornada
laboral de ocho horas diarias de trabajo, ni se
paga lo justo.
De acuerdo a lo que reconocen hasta
instituciones de la iniciativa privada, el salario
de la clase trabajadora ha sufrido una
devaluación de aproximadamente el
74 por ciento, desde que empezó en
firme el proceso de implantación del
neoliberalismo, a partir de Miguel de la
Madrid Hurtado.
Es por demás sintomático que, a
un siglo de distancia de la huelga de
Cananea, ocurran los acontecimientos en
Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde, como
coincidencia, también fueron agredidos con
arma de fuego los huelguistas, con saldo de
dos muertos, en principio, tal como ocurrió en
la citada población sonorense.
Dicen que de tanto crear, la historia suele
repetirse.
Ojalá que la injerencia del presidente
Fox en los asuntos internos de la vida
sindical en México, especialmente en
el gremio minero, ya no siga adelante,
porque el destino de México está
de por medio. Con los derechos de
los trabajadores no se puede, no se
debe jugar. VP
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Si se trata de árabes o palestinos,

las masacres son
“meros incidentes”
POR OMAR BARGHOUTI*

I

NFORMES RECIENTES SOBRE Irak indican
sin ninguna duda que el ejercito de ocupación
de los Estados Unidos ha emprendido una nueva
“táctica” de su menú de atrocidades, en un intento
de combatir los crecientes ataques de la resistencia
iraquí contra sus soldados. Las masacres de
iraquíes al “viejo estilo” han llegado a ser tan
comunes últimamente, que incluso los “aliados”
iraquíes de los invasores se vieron forzados a
condenarlos sin reservas.
Desgraciadamente, entre los gobiernos
occidentales reina el silencio. Después de todo,
las victimas de la masacre “son sólo árabes”. No
sólo hay una apatía alarmante hacia la proliferación
de este fenómeno, sino también hay una aversión
despreciable a llamarlo por su nombre. Al mismo
tiempo, en occidente muchos se levantan en armas
condenando la “masacre” de focas, ballenas,
delfines o unos pocos hombres blancos en
cualquier lugar del mundo.
Las masacres “modernas”; es decir, los
bombardeos indiscriminados -que el año pasado
incluyeron el uso de fósforo- en barrios civiles
iraquíes de ciudades “rebeldes” como Falluja
y Qa´im, siempre han sido un estándar en las
tácticas de estadunidenses y británicos. Pero
para el imperio y sus vasallos. esos actos de
terrorismo de estado “limpios”, de alta tecnología,
ejecutados a control remoto, siempre fueron más
fáciles de defender y de presentar como ataques
“selectivos” al “enemigo”, especialmente a los
medios patéticamente obedientes. El asesinato
directo y sucio de civiles, particularmente atándoles
las manos y disparándoles en la cabeza, como
una ejecución, no ha sido tan común, aunque se
ha puesto en práctica en varias ocasiones en Irak
desde su invasión. Ahora cada vez más aparece en
las noticias, pero en un lenguaje que, en efecto, si
no siempre con intención, conduce a desinfectarlo,
incluso a normalizarlo como una desagradable,
pero inevitable parte de la “guerra”.
Si esta resistencia a usar el término masacre
no es deliberada, sólo puede reflejar un profundo
racismo entre los periodistas occidentales, que
no pueden usar los mismos estándares éticos o
profesionales al informar sobre asesinatos de civiles
árabes que los que usan normalmente cuando se
trata de victimas “blancas” en situaciones similares.
Hace un mes, por ejemplo, el ejército de los
Estados Unidos cometió al menos dos masacres,
matando a sangre fría a decenas de civiles iraquíes,
incluyendo cuatro niños y un bebé de seis meses,
y, sin embargo, ninguna de ellos fue considerada
una masacre por los medios. El 15 de marzo, cerca
de Bagdad, la policía iraquí informó de lo siguiente:
“Las fuerzas americanas utilizaron helicópteros para
lanzar tropas sobre una casa de Faiz Harat Khalaf,
situada en el pueblo de Abu Sifa en el distrito Ishaqi.
Las fuerzas americanas reunieron a los miembros
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de una familia en una habitación y ejecutaron a 11
personas, incluyendo cinco niños, cuatro mujeres
y dos hombres, luego bombardearon la casa,
quemaron tres vehículos y
mataron a sus animales.”
Un comandante de la
policía local dijo que las
autopsias realizadas en
el hospital “revelaron que
todas las victimas tenían
tiros en la cabeza y que
todos los cuerpos estaban
esposados”. Es de suma
importancia resaltar que
la fuerza policial iraquí se recluta, entrena y se
le asignan tareas bajo la vigilante supervisión de
mandos estadunidenses. Una masacre similar se
cometió en Hadita, en noviembre del año pasado,
como un acto de venganza después de un ataque
con bomba a las fuerzas de los Estados Unidos.
Una niña de nueve años, superviviente de ese
crimen, que vivía en una casa cerca del lugar del
crimen, contó a la revista Time que, después de la
explosión su padre, comenzó
a leer el Corán. “Primero,
entraron a la habitación de mi
padre, donde estaba leyendo
el Corán, y escuchamos
disparos. No podía ver sus
caras muy bien, sólo sus armas
sobresaliendo por la puerta. Vi
como disparaban a mi abuelo
en el pecho y luego en la
cabeza. Luego mataron a mi abuela”. En total, 15
iraquíes fueron masacrados en este ataque.
Sin embargo, el periodista de The Guardian, o
su editor, prefirió no referirse al “suceso” como una
masacre. También evitó utilizar cualquier término
de repulsión utilizado normalmente al describir
“incidentes” similares, particularmente aquellos con
victimas blancas.
El 26 de marzo, se informó en The Guardian
sobre otra masacre americana en Irak. Nadie
menos que el ministro para la Seguridad iraquí
lo describió como sigue: “En las oraciones del
anochecer, soldados americanos, acompañados
por tropas iraquíes, asaltaron la mezquita
Mustafa y mataron a 37 personas. Ellas (las
víctimas) estaban desarmadas. (Los soldados
estadounidenses) entraron, ataron a la gente y les
dispararon a todos. No dejaron a ningún herido”.
Al calificar la masacre de la mezquita
como un “asalto”, The Guardian citó al coronel
estadounidense Barry Jhonson, quien dijo
“Tal como nosotros observamos el lugar y las
actividades que allí se llevaban a cabo, es
difícil para nosotros considerarlo un lugar de
oración”. Añadió: “No lo identificamos como
una mezquita...creo que este es un asunto de
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percepción”. En consecuencia,
el ejército de los Estados Unidos
concluyó que “no se entró ni
dañó ninguna mezquita”. ¡Por
supuesto! Podría parecer que
tampoco se masacró a ningún
humano, pues eran meros
iraquíes. Es, al fin de al cabo,
“un asunto de percepción”.
The Independent, que suele ser más valiente
a la hora de dar noticias sobre Irak, informó del
mismo incidente de este modo: “Las fuerzas de los
EEUU matan a 22 personas e hieren a ocho en una
mezquita del este de Bagdad.” Si bien se le llama
por su nombre a la mezquita, el diario no llegó a
denominar el “incidente” una masacre. “Disparos”,
“matanza”, pero no masacre.
Para muchos árabes, estas masacres en
Irak evocan el recuerdo de las atrocidades en el
campo de refugiados de Jenín en 2002, cuando
las fuerzas de ocupación israelíes derribaron
muchos hogares y dispararon indiscriminadamente
a cualquier palestino que se moviese, matando
a decenas e hiriendo a centenares. El hecho de
que la resistencia armada palestina en el campo
fuese extraordinariamente fiera -y se puede
añadir que heroica también, causando la muerte
de 20 soldados de ocupación, se utilizó como un
pretexto para justificar el brutal asesinato de civiles
inocentes.
Un informe de la BBC de los primeros hallazgos
de un equipo de investigación de Amnistía
Internacional, que visitó el campo de refugiados
de Jenín justo después de la retirada de las tropas
israelíes, decía: “Un experto forense británico que

ha tenido acceso a la ciudad cisjordana de Jenín
dice que las pruebas apuntan a una masacre por
parte de las fuerzas israelíes (...) El profesor Derrick
Pounder, que forma parte del equipo de Amnistía
Internacional que tuvo acceso a Jenín, dijo que vio
cuerpos tirados por el suelo en las calles y recogió
testimonios de testigos de las muertes de civiles”.
El entonces ministro de exteriores, Shimon
Peres, que inicialmente dijo a Ha’aretz que había
tenido lugar una masacre en Jenín, retractándose
más tarde de esta afirmación, dijo categóricamente
que bajo ninguna circunstancia Israel debía permitir
el acceso al campo a investigadores de la ONU. De
hecho, Israel con el apoyo de EE.UU. y apaciguado
por el secretario general de la ONU Kofi Annan
se negó a permitir que la ONU investigase las
atrocidades cometidas por Israel en Jenín. Nunca
se permitió que la ONU examinase imparcialmente
si los crímenes indiscriminados cometidos en Jenín
constituyeron o no una masacre.
Pero lo que queda rotundamente claro de todos
los informes objetivos es el hecho de que Israel
cometió los siguientes crímenes de guerra en
Jenín .“La prohibición sistemática del suministro
de alimentos, agua y medicamentos a la totalidad
de la población civil del campo de refugiados de
Jenín, a pesar de la necesidad urgente de dichos
suministros; prohibición sistemática de asistencia
médica a la totalidad de la población del campo
cuando se sabía que muchas personas requerían
urgentemente dicha asistencia debido a heridas
sufridas durante los conflictos y/o condiciones
médicas no relacionadas con este hecho; el
uso deliberado de civiles no combatientes como
escudos humanos para facilitar las operaciones
militares; tortura, malos tratos, privaciones y
humillación de hombres y jóvenes arrestados
en masa con el único cargo de ser residentes
del campo de refugiados de Jenín; ejecuciones
sumarias, implantación de la política disparar a
matar contra individuos claramente identificables
como civiles no combatientes con el pretexto del
cumplimiento estricto de un prolongado toque de
queda mantenido sin interrupción; destrucción
deliberada de edificios sin aviso previo, donde
se tenia conocimiento que residían civiles no
combatientes, cuando dicho aviso no hubiese
impedido operaciones militares; y destrucción
generalizada de propiedades después de la
finalización de hostilidades militares con objetivo
punitivo en lugar de operativo.”
Lo dicho anteriormente y el pánico inicial israelí
llevo a muchos medios a sospechar que lo ocurrido
fue una masacre. Sin embargo, bajo intimidación,
acusaciones y amenazas israelíes sin precedentes,
las informaciones iniciales de los medios de una
masacre en Jenín se retiraron rápidamente de la
circulación. Las fuentes informativas influenciadas
por Israel atacaron más tarde a quienes se
atrevieran siquiera a pensar en una masacre,
particularmente cuando el total de palestinos
asesinados por los soldados israelíes resultó ser
“sólo 56”.

Ya sea en Irak o en Palestina, se plantea
una pregunta decisiva: ¿Cuántos civiles
árabes tienen que ser asesinados para que los
medios occidentales, patentemente hipócritas,
reconozcan una masacre como tal?
El escritor es un analista político palestino
independiente. VP
*
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imperio anglosajón? Olvídate de la segregación en
la Alabama de hace cien años. Entonces sí cuantos
no tenemos los ojos rasgados sabremos lo que es
la discriminación en serio. Por lo pronto vale más
que vayamos aprendiendo a decir en chino: “Señor,
¿puedo bolearle los zapatos?”

S

Buhedera
POR GUILLERMO FÁRBER

BUCARELI

iempre me han intrigado estos convenio de
México con EU en 1923. Me dice Saúl Álvarez:
“Los historiadores hacen mofa de la cláusula
secreta de los llamados Tratados de Bucareli, para
no fabricar motores de combustión interna. Aducen
que no teníamos capacidad para hacerlos. Ignoran
que desde 1916 se fabricaban en la Casa Redonda
de San Luis Potosí, en secreto, por órdenes del
presidente Carranza. Incluso se hicieron motores
de avión. Prueba de esa cláusula fue que la Ford
entró a México en 1925, con el presidente Calles,
pelele de Obregón. Para que esos
‘tratados’ fuesen ratificados, Obregón
mandó matar al senador Francisco
Field Jurado (1924).”

¿DE HOY EN
OCHO?

E

E

PANdemónium

l diccionario da dos acepciones de esta palabra.
Una, capital imaginaria del infierno. Dos, lugar
en que hay mucho ruido y confusión. En el caso
del partido político al parecer enfilado al triunfo este
julio, el pandemónium totonaca lo escenifican dos
poderosas voluntades cupulares: en esta esquina,
el presidente del partido Manuel Espino; en la
otra, la jefa de la campaña presidencial, Josefina
Vázquez Mota. Se están dando con todo. Es natural:
cada uno se siente con derechos para imponer su
criterio. Pero lo único importante ahorita es ganar
este julio, y esos pleitos intestinos no ayudan a ello
para nada. Y así en este desafío el asunto no llega
ni a problema: se trata del conflicto entre una figura
probadamente hábil y una meramente voluntariosa,
un cerebro poderoso y otro cuando mucho truculento,
una capacidad realmente integral y una simplemente
maniobrera. Vaya, entre
un hombre nomás
mañoso y una mujer
verdaderamente
eficaz.
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NIÑOS

W

C Fields fue un cómico gringo muy famoso
allá por los años veintes a cuarentas del
siglo pasado; filmó 35 películas. Misántropo y
cascarrabias, una de sus frases más conocidas era:
“Nadie que odie a los perros y a los niños puede ser
del todo malo”. Bueno, pues es desde el punto de
vista fieldiano que puede verse este patético letrero
colgado en los muro de cierto parque de Valle de
Bravo: “Protejamos un área libre de nuestros niños.
Atentamente, El Pueblo”. Como diría Fields: ¿Libre de
niños? ¿Dónde firmo?

¿

sta expresión es
claramente errónea.
Veamos. Hoy es jueves 11,
¿no? De hoy en uno, será
mañana: viernes 12. De hoy
en dos, sábado 13. De hoy
en tres, domingo 14. De hoy
en cuatro, lunes 15. De hoy
en cinco, martes 16. De hoy en
seis, miércoles 17. De hoy en
siete, jueves 18. De hoy en ocho,
viernes 19. Pero resulta que cuando
decimos “de hoy en ocho”, lo que
queremos indicar es la próxima semana, este
mismo día: el jueves 18, no el viernes 19. O sea, la
expresión debería ser “de hoy en siete”, porque a
pesar de la globalización la semana todavía sigue
teniendo sólo siete días, no ocho.

RACISMO

Sabes cuál es un pueblo de veras
racista? El chino. Para ellos, “Hijos
del Cielo”, todos los que no somos
asiáticos de su particular variante, somos
“inferiores”. Y si ellos se han considerado
superiores al resto de nosotros durante
estos últimos siglos en que la civilización
europea campeó sobre la suya, es decir,
mientras ellos fueron pobres y los otros
ricos, ¿te imaginas cómo serán de
insoportables cuando en el futuro
próximo que sean ellos los nuevos
amos del planeta, sobre las ruinas del

E

PEJELAGARTO

l pejelagarto auténtico, que existe aún en
Tabasco y Tamaulipas, es un fósil viviente de
hace unos 300 o 500 millones de años, de cuando
los peces empezaron a pasar a la tierra. Son los
anfibios llamados ictiostega que convirtieron sus
aletas en patas y empezaron a reptar por el litoral de
la Pangea.
Aplausos y chiflidos: gfarberb@yahoo.com.mx
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Tecnoterro
y el regreso al primitivismo

James Bond está inmerso en una operación de
rutina, pero entre los traficantes de armas que vigila
hay uno que consigue escapar: Henry Gupta, el
inventor del *tecnoterrorismo*. (EP 07/01/1998)

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

E

N LA ACTUALIDAD, el
control de la tecnología
constituye el instrumento más
importante y la piedra angular
de la lucha internacional por el
poder... quienes controlan la
tecnología, están en una posición
privilegiada para controlar la
distribución internacional del
ingreso”. Organización de las
Naciones Unidas.
Mucho se habla y escribe sobre una nueva revolución
industrial, que en los últimos años se ha ido gestando,
la cual ha sido bautizada por muchos autores como
La era del conocimiento. Es la era del Capitalismo
tecnológico. Es importante destacar que muchas
revoluciones se iniciaron con una fase de expansión
económica, y terminaron en una desaceleración,
estancamiento y derrumbe de la civilización. Se puede
decir que la cuarta revolución industrial se inicia con
la comercialización de la Internet, la cual permite
democratizar la información, buena o mala, en muchos
sentidos, y en ella se centran la subversión y la guerra
ideológica, y probablemente concluya con una revolución
energética, ya que el avance tecnológico depende en
gran parte de la energía, como es el caso de los aparatos
electrónicos, cada vez más complejos, por lo que
requieren mayor energía.
La masificación de la Internet, nace como un
proyecto militar -Arpanet- basado en la política de
contrainteligencia ideológica del Partido Comunista
Soviético de las redes subversivas de las “células” de
trabajo en los grandes núcleos de población. La Internet
no nació como la conocemos hoy en día: vio la luz,
creció y se ha desarrollado a la sombra de los avances
tecnológicos de las fuerzas armadas de los países
industrializados y de las instituciones de investigación y
educativas, tanto gubernamentales, como particulares,
sobre todo en los Estados Unidos.
A últimas fechas, ya no se habla únicamente de la
aplicación de la tecnología norteamericana al desarrollo
de las redes, sino de una aldea global; es decir, el
empleo de las manos y el intelecto de gente de todo
el mundo en el desarrollo de lo que será finalmente la
autopista de la información, con todas las implicaciones
sociales, económicas y tecnológicas a que esto conlleva.
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Después de
la Segunda Guerra
Mundial comenzó un
período denominado
Guerra Fría, en el cual los países se dividieron en dos
bloques en constante pugna por militarizarse y conquistar
espacios en el planeta y fuera de él. Por un lado, los Estados
Unidos y sus aliados en América y Europa, y por otro lado
la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS) y
sus aliados comunistas. En 1958 se suceden dos eventos
importantes en esta carrera armamentista: Rusia lanza su
primer satélite artificial, el Sputnik, y el Departamento de
Defensa de los Estados Unidos crea la Advanced Research
Projects Agency, (ARPA), con la idea de hacer a ese país,
líder en tecnología militar. En 1962 Paul Baran, de la Rand
Corporation presenta un informe titulado “On Distributed
Communications Networks”, el que se cuestiona sobre
la manera de crear un sistema de comunicaciones que
permitiera a la milicia de los Estados Unidos sobreponerse
a duros ataques que pudieran dañar parte de él. Este
sistema estaría basado en una extensa red con muchas
ramificaciones, comunicado mediante paquetes conmutados
de información. Estas y otras inquietudes inspiraron a la
Defensa norteamericana para crear la red militar Arpanet, la
cual quedó instalada con cuatro nodos iniciales (el primero
en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles)
operando bajo el protocolo Network Control Protocol,
NCP, en septiembre de 1969, razón por la cual algunos
servidores de Internet celebraron a fines de 1997 los 28
años de la red.
Ahora vamos en el 2006 hacia los 40 años de la Red
Internet. Para abril de 1971 se hallaban conectadas 23
computadoras denominadas anfitriones (hosts o servidores),
en 15 nodos ubicados en la Universidad de California en
Los Ángeles (UCLA), el Instituto de Investigaciones de
la Universidad de Stanford, la Universidad de California
en Santa Bárbara, la Universidad de Utah en Salt Lake
City, BBN Communications, el Instituto Tecnológico de
Massachusetts, la Rand Corporation, el CDS, la Universidad
de Harvard, los laboratorios Lincoln, la Universidad Stanford,
la Universidad de Illinois en Urbana Champange, la Case
Western Reserve University, la Universidad Carnegie-Mellon
y el Centro de Investigaciones Ames de la NASA.
El crecimiento de la red Arparnet fue lento al principio,

de tal manera que para 1984,
quince años después de su
nacimiento, había mil 24 anfitriones
conectados; sin embargo, a partir de la segunda mitad de la década
de los ochentas se nota un explosivo crecimiento que lleva a
terminar el año 1989 con aproximadamente 160 mil, y en menos de
tres años, en 1992, alcanza la cifra de un millón de computadoras
y más de ocho mil redes interconectadas a la gran red. Hacia el
2005, estas cifras se multiplican por 10. Esta agencia sería después
ARPA.
Una de las razones por las que Arpanet logró convertirse en la
Internet actual, fue su habilidad para interconectar redes, incluso
si utilizaban diferentes protocolos de trabajo local en red, como
Ethernet, Netware o AppleTalk. El lenguaje común que permitió
que las redes se interconectaran es TCP/IP -que significa Protocolo
de Control de Transmisiones/Protocolo de Internet (Transmisión
Control Protocol/Internet Protocol). TCP/IP le debe su estructura
a que Internet era un proyecto de defensa del Departamento de
Defensa. El protocolo fue diseñado para asegurar que mensajes
de cualquier longitud serían enviados de una computadora a otra,
aunque partes de la red no estuvieran en funcionamiento, si el país
se hallaba bajo ataque nuclear.
TCP es un protocolo de red con paquete de cambios. Divide
cada mensaje en paquetes de longitud variable e inserta un
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encabezado para indicar qué paquete pertenece a cada mensaje,
de dónde vino y a dónde se dirige. IP es la parte de la dirección
de la “suite” de protocolo. Envía el paquete del emisor al receptor,
esforzándose por encontrar la ruta más corta disponible. Por el
lado del receptor, programas de TCP reúnen los paquetes, extraen
la información y la colocan en el orden apropiado. Si algunos
paquetes faltan, se solicita al emisor volver a transmitirlos. Esta
resulta una forma muy eficiente de mover archivos y mensajes,
pero no es la mejor manera de enviar información de audio y video
en tiempo real, pues nunca se asegurará de que los paquetes
llegarán a su destino en la secuencia correcta porque pueden variar
a través de caminos diferentes.
Ahora, el capitalismo tecnológico esta fusionado con el
financiero. Vea usted las cifras del diferencial entre el capitalismo
industrial medido en el PIB (producto interno bruto): la economía
de los Estados Unidos es 30 veces más grande que la mexicana,
pero el capitalismo tecnológico USA tiene 10 millones de websites
ubicados en su territorio, mientras que México sólo tiene 100 mil,
por lo que la distancia (de 30:1 se abre a 100:1) entre ambas
naciones se profundiza, y México se hace dependiente.
En el capitalismo financiero y su giga-complejo Wall Street
(10 mil prime banks-mundiales, 100 mil corredurías financieras y
un millón de empleos directos), México carece de una Bolsa de
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Commodities (mercaderías como petróleo,
plata, cobre, café, cacao, camarón, etcétera)
y por lo tanto de una nueva clase joven que
especule (inteligencia) en los mercados de
derivados financieros (coberturas, futuros,
swaps, forwards, etcétera). En 1990 llegaban a
un trillón de USD; para el 2005, se calculaban en
300 trillones de USD. Solo para dimensionarlo,
esto es casi 10 veces el PIB de los países
ricos agrupados en la OCDE de París.
También es importante mencionar que
un prime bank, como Citibank, maneja
un total de 10 trillones de dólares en
derivados financieros, casi el PIB de los
EUA. Esto indica que el riesgo es enorme,
pues significan 17 veces sus activos,
285 veces el valor de sus acciones en la
NYSE, lo que implica un riesgo implícito de
485 por ciento. El centro neurálgico del capitalismo
financiero se encuentra en el SWIFT -Society for
Worldwide Interbank Financial Telecommunications, que
agrupa a más de 25 mil bancos comerciales y tiene su
sede en Bruselas, Bélgica.
Frente a la urgencia de desarrollar la contrainteligencia financiera que proteja
nuestras Afores, nuestro petróleo
y gas natural -Pidiregas-, nuestra
minería y nuestra región verde,
nuestra juventud está atrapada en
la red DSF (drogas, sexo, fútbol),
de dominación imperial. Es decir un
personaje, por ejemplo Carlos Slim, el tercer hombre mas
rico del planeta, maneja muy bien ambas posibilidades y
esto lo hace imparable: primero fue traficante de armas
para el Líbano, luego especulador en la Bolsa y finalmente,
con Telmex, llega a su clímax ¿Alguien sabe en dónde
están ubicados los centros neurálgicos
de la red telefónica? Sólo puede ser
acotado constitucionalmente; es decir,
si se le aplicara la Ley Anti-monopolios
mexicana, o sea el artículo 28, pues el
crecimiento de la fortuna personal del
mexicano de ascendencia libanesa,
es igual al crecimiento de la pobreza
mexicana, que para estudiarla hay que
hacerlo con las nuevas teorías de la
Pobretología.
El Constitucionalismo revolucionario
y la Economía Política Multidimensional
y Multifactorial, conducen hacia un
nuevo ludismo, movimiento contra las maquinas, ideado
por trabajadores ante la amenaza de ser despedidos y
sustituidos por máquinas, por lo que en 1811 surge el
movimiento Ludista. Este movimiento fue creado por Ned

Ludd, también llamado Rey Ludd o Capitán Ludd ,
quien empieza enviando una serie de cartas y reclamos
al gobierno británico, a lo que precede una serie de
disturbios, destrucción de fabricas y maquinas de tejido
en Nottingham, expandiéndose a Yorkshire y al resto del
Reino Unido.
El neoludismo es todavía muy pequeño, pero muy
radical y muy activo, compuesto principalmente por
Kirkpatrick Sale, Jerry Mander, Dave Foreman, John
Zerzan, entre otros; este último anuncia un futuro
primitivo -La caída del Imperio Bushiano-Straussiano.
La mayoría de los neoludistas es de la corriente
filosófica del primitivismo modernista: los maras y los
cholos son los nuevos azotes del Imperium. La otra
corriente postmodernista, plasmada en las películas
de virus extremos, armas sofisticadas, biotech, ántrax,
y las bioguerras, que amenazan con un futuro oscuro
a la humanidad, que entra en una fase de control de
energéticos, agua, etcétera.
Tecnoterrorismo
Cuando un funcionario en Washington dijo: “El
ciberespacio es el próximo campo de batalla”, sabía muy
bien a lo que se refería. Es la otra guerra, una distinta de
la que se está librando en el Medio Oriente, pero que ya
dispone de antecedentes. Los supuestos responsables
de los ataques terroristas del 11 de septiembre, utilizaron
la internet desde lugares públicos como medio de
comunicación para no ser detectados por las fuerzas
tradicionales de seguridad.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otras oficinas
de seguridad alrededor del mundo, han reportado
un alarmante aumento en el uso de computadoras
e internet por parte de células terroristas. Fuentes
federales dan cuenta de cómo algunos secuestradores
se han apoderado de documentos secretos militares,
mientras otros han propagado
virus que podrían dejar inservibles
las redes de comunicaciones del
gobierno, el Ejército y las grandes
corporaciones privadas. Incluso,
algunos conspiradores religiosos
han planeado ataques mediante
mensajes encriptados escondidos en
páginas web.
El potencial destructor de un
ataque ciberterrorista puede alcanzar
una gran magnitud y provocar
numerosos daños, sobre todo en
cuanto a la red e infraestructura
de acueductos, energía, finanzas y comunicaciones y
otros sistemas críticos se refiere. ¿Recuerdan La red,
con Sandra Bullock? ¿ o el hacker que descubrió la
propiedad del entonces presidente Zedillo? Por tercera
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ocasión en poco más de un mes, un “hacker” lo puso en
aprietos al anunciar en una página de Internet que el jefe
del Ejecutivo había adquirido una propiedad en Estados
Unidos. (Turín Court No.6, The Dominion , San
Antonio , Texas 78257-1644. Reforma). El gobierno
lo desmintió, pero el hecho es que ahí vive su hermano
Rodolfo y los recursos, se especula,
vinieron de Carlos Cabal Peniche
(jefe de Roberto Madrazo.)
Con base en este movimiento e
ideas, surge un terrorista llamado
Theodore Kaczynski o mejor
conocido como Unabomber, quien
es un fuerte critico del desarrollo
tecnológico. Utilizando cartas
explosivas buscaba propagar ideas
contra la industrialización e incitar
a aquellos que odian el sistema
industrial. Las victimas de estas cartas explosivas tenían
relación con la tecnología, como fue el caso de un
científico en genética de la Universidad de California.
El ciberespacio es un mundo virtual a disposición de
todos los ciudadanos para la puesta en práctica de todo
tipo de actuaciones. La globalización que ha incorporado
INTERNET a la actividad socioeconómica ayuda a la
difusión inmediata de los mensajes y permite el acceso
a cualquier información introducida en la red. Sumado a
estas ventajas encontramos una serie de distorsiones y
malos usos que pueden tener lugar en el sistema y que
confirman una vez más que el mal no está en el medio
utilizado, sino en la persona que lo utiliza.
Actualmente se está produciendo un intenso debate
respecto a la necesidad de prevenir y sancionar estos
malos usos en la red de redes Internet, pero también
para controlar la información democrática. Es hasta 1986
que Eric Drexler publica su clásica obra: La ingeniería
de la creación: la próxima era de la nanotecnología,
donde hace planteamientos fundamentales y propone
los campos de acción de las nanotecnologías. En 1992
publicaría su monumental Nanosistemas: maquinaria,
manufacturas y computación mlecular.
Actualmente, muchas personas asocian la palabra
“ludita” a gente con tecnofobia o miedo a la tecnología.
Debido a los avances tecnológicos en los próximos
años en genética, nanotecnología, y robótica -de la
cuál ya surgió la primera especie creada por el hombre,
los robosapiens- se generará un nuevo movimiento
antitecnológico (el cuál ya se inicio) mucho más
fuerte que el movimiento ludista original, por lo que
este movimiento resurgirá, con base en el impacto
multidimensional que puedan generar estas tecnologías.
Muchos podrán considerar que los principios
movimiento ludista eran correctos, nada más que
se equivocaron de siglo, por lo que las grandes
corporaciones, universidades, y gobiernos, al no tomar
en cuenta a estas organizaciones antitecnología, harán
que se radicalicen paulatinamente, como los movimientos
ecologistas que se convirtieron en organizaciones
ecoterroristas como “Animal Liberation Front” (ALF) y
“Earth Liberation Front” (ELF), generando un movimiento
tecnoterrorista en el futuro. Por otra parte, esto parece
ser la dialéctica de respuesta frente al tecnoterrorismo
de Estado, que viene del Gobierno, como lo son el
USAMRIID, de Baltimore, de donde salió el ántrax; la
RAND y sus ciberguerras informáticas; Echelon y el
monitoreo global de la OTAN. Expertos de seguridad
señalan que el incidente presagia una nueva fase, ya
que los hackers y los crackers han creado un agente
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de software “inteligente”, llamado gusano, que escudriña
independientemente las redes en busca de información
valiosa. “Es muy efectivo. Un ciberintruso no necesita
penetrar una computadora por sí mismo. El gusano lo hace
por él y luego le envía un reporte al hacker”, dijo Mikko
Hypponen, un experto de seguridad de la firma danesa de
especialistas en protección de datos
F-Secure.
“Hemos pronosticado el espionaje
industrial basado en gusanos por
algún tiempo y parece que ahora ha
ocurrido en grande”, agregó. Expertos
en seguridad informática dicen que los
ciberintrusos parecen haber utilizado
un virus llamado AQZ, un “gusano bien
conocido” que apareció originalmente
en China hace varios meses, para
irrumpir en los sistemas de Microsoft.
La compañía de diseño de antivirus Simantec ya había
detectado 1000 infecciones con el gusano AQZ. De no ser
detenido, un gusano que haya penetrado en una red infecta
a otras computadoras cuando los archivos son compartidos,
algo que sucede con frecuencia en lugares donde personas
trabajan juntas en un mismo proyecto, tales como diseño de
software.
Por ejemplo, el Mytob.ON es un destructivo gusano/
backdoor residente en memoria reportado el 6 de marzo del
2006, que se propaga a través de mensajes de correo con
remitentes falsos, asuntos, contenido
y archivos anexados aleatorios. Se
conecta a un servidor IRC (Internet
Relay Chat) uniéndose a un canal
desde el cual ejecutará comandos
en forma remota. Modifica el archivo
HOSTS para impedir el acceso a sitios
web relacionados a software antivirus,
firewalls y herramientas de control.
Infecta sistemas operativos Windows
98/Me/NT/2000/XP, y Server 2003, está
desarrollado en MS Visual C++, con una
extensión de 34 KB y comprimido con el
utilitario PESpin, desarrollado en Win32ASM y MASM.
Delitos informáticos
Existen diversos tipos de delito que pueden ser cometidos
y que se encuentran ligados directamente a acciones
efectuadas contra los propios sistemas como son:
- Acceso no autorizado: Uso ilegítimo de passwords y
la entrada en un sistema informático sin la autorización del
propietario.
- Destrucción de datos: Los daños causados en la red
mediante la introducción de virus, bombas lógicas, etcétera.
- Infracción de copyright de bases de datos: Uso no
autorizado de información almacenada en una base de
datos.
- Intercepción de e-mail: Lectura de un mensaje
electrónico ajeno.
- Estafas electrónicas: A través de compras realizadas
haciendo uso de la red.
- Transferencias de fondos: Engaños en la realización de
este tipo de transacciones.
Delitos convencionales
Por otro lado, la red INTERNET permite dar soporte para
la comisión de otro tipo de delitos:
- Espionaje: Acceso no autorizado a sistemas informáticos
gubernamentales y de grandes empresas e interceptación de
correos electrónicos.
-Terrorismo: Mensajes anónimos aprovechados por
grupos terroristas para remitirse consignas y planes de

actuación a nivel internacional.
- Narcotráfico: Transmisión de fórmulas para la
fabricación de estupefacientes, para el blanqueo de
dinero y para la coordinación de entregas.
Otros delitos: Las mismas ventajas que encuentran en
Internet los narcotraficantes pueden ser aprovechadas
para la planificación de otros delitos como tráfico de
armas incluidas las nucleares, pederastas, cibersexo,
lavado de dinero plástico o quasi-dinero, proselitismo de
sectas, propaganda de grupos extremistas, y cualquier
otro delito que pueda ser trasladado de la vida real al
ciberespacio o al revés. Finalmente, se estima que estas
tecnologías podrían sustituir a las armas de destrucción
masiva (nucleares, químicas y biológicas) por las
“knowledge-enabled mass destruction” (genéticas,
nanotecnológicas y robóticas), cuyo poder destrucción
es altamente amplificado por su poder de reproducción,
como plantea Billy Joy, cofundador de Sun Microsystems,
al analizar los avances tecnológicos, su repercusión y el
extracto del manifiesto del Unabomber, publicado en los
periódicos New York Times y Washington Post.
A través de las nanotecnologías el hombre manipulará
las estructuras atómicas para crear, literalmente, nuevas
formas moleculares, así como máquinas de proteína y
estructuras complejas que serán 30 veces más ligeras
que el acero y 60 veces más resistentes, una nueva
clase de diamantes, nanomáquinas de moléculas
y de células vivas, máquinas de síntesis de genes,
sistemas moleculares electrónicos
o biochips que nos llevarán a las
biocomputadoras, millones de veces
más chicas que las actuales, con
billones de bytes almacenados en
una computadora nanomecánica
que cabe en el espacio ocupado por
una bacteria (una micra) y que es
cientos de miles de veces más rápida
que las que conocemos; memorias
de DNA que en el equivalente a un
cubo de azúcar son capaces de
almacenar 10 petabytes que son
10 millones de billones de bytes. Toda una nueva clase
de nanorrobots con capacidad de autorreplicación,
dirigidos a funciones específicas como la de máquinas
anticancerosas, para la producción industrial de nuevos
desarrollos biotecnológicos, productos descontaminantes
y, por supuesto, alucinantes aplicaciones bélicas. Como
profecía, podemos aventurar que la séptima revolución
será la de las máquinas que se replican y que tendrá
lugar a partir del primer cuarto del siglo XXI.
Entre los productos de la nanotecnología que veremos
el próximo milenio tenemos:
- En 2005 surgirán los primeros chip RAM biológicos
con proteínas cristalinas de 10 GB.
- En 2005 también contaremos con el primer sistema
Braille a nanoescala.
- En 2010 estará ya disponible el primer DNA para
almacenamiento masivo con una capacidad de 10
petabytes.
- En 2025 se tendrá listo el primer manipulador molecular
multifuncional.
- En 2030 la primera nanomáquina anticancerosa
recorrerá los cuerpos humanos.
- En 2050 los primeros nanorrobots replicantes
crearán un espacio completamente equipado para su
colonización por humanos. VP
*Economista, profesor universitario,
periodista de Investigación
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Para Fox, mayo era blanco...
pero se le apareció
San Salvador
E

POR RAFAEL LUVIANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

N PRIMER DÍA DE MAYO en los recodos
del viejo sistema político mexicano era
un día de fiesta. Era cuando todas las mafias
caciquiles juraban sumisión y obediencia
al verdadero héroe de esa película. Y no
importaban los Mártires de Chicago, ni la
represión desatada por el furor de la segunda
Revolución Industrial, ni los nombres de los
protagonistas, ni que aquello haya ocurrido
en 1886. Lo importante para muchos es que
el Día de Trabajo -en contra de la lógica de
los japoneses- no se trabajaba y si se iba al
guateque, pues todos los convocados tendrían
un día de descanso a posteriori.
Pero todo cambió cuando gobernaba Miguel
de la Madrid y la llegada de la escuela neoliberal.
Un petardo lanzado a uno de los balcones del
Palacio Nacional por un estudiante, El Pato,
de la Prepa Popular de Fresno cambió todo el
panorama. Y el programa de festejos se alteró
radicalmente.
Hoy día, Vicente Fox qué daría por no tener
los problemas que ahora enfrenta, con esas
rancias estructuras que no pudo doblegar, lo
mismo en materia de desempleo que, según
la Comisión del Trabajo de la Cámara de
Diputados, tiene a 40 millones de mexicanos sin
chamba y que ello es un caldo de cultivo para un
estallido social, que en materia de gobernabilidad
nos tiene al filo de la navaja: enfrentamientos,
muertes, ejecuciones, atentados, sindicatos
enardecidos porque peligran las cabezas de
sus líderes y un aumento del narcotráfico en
muchas entidades
del país, asesinatos
seriales y un filón de
violencia que cada
día se recrudece con
la inseguridad, en
muchas ciudades del
país y para acabarla
se volvió a aparecer
Atenco.
Ya es el
último año y este
distinguido huésped
de Los Pinos
quiere ya cambiar
las cabañas por el
rancho, entregarle
ya el gobierno a su candidato oficial, aunque
al principio este no fuera el destinatario. Para
eso están los esfuerzos de su gobierno, sus
propios spots y los recursos destinados a la
política social, a pesar de lo que diga la señora
María Teresa Aranda, que ahora se echa
para atrás y dice que no dijo lo que dijo: que
más de cuatro millones de beneficiarios a los
programas sociales podrían ser susceptibles
de manipulación electoral e inducir a votar
por el PAN. Lo cual es un regreso al pasado y
desarma cualquier tipo de blindaje, en la elección
de Estado que ya se prepara, hasta con el
beneplácito del IFE.
Pues el presidente-consejero parece
obedecer a los intereses del poder, por lo menos
es indispensable recordar de dónde viene. Si
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no desde cuando el Consejo General de esta
institución hubiera tomado una decisión resuelta
ante los promocionales del gobierno federal
que siguen promoviendo jactanciosos logros,
que viven sólo en la mente de los publicistas
y en la fantasía de una mente obnubilada
que se esfuerza en cada discurso, todos los
días, en exigir que no cambiemos el escuálido
caballo que ahora monta y que únicamente
reemplacemos al jinete.
Y cuando advierte el Presidente, desde su
sagrado búnker, que no es con la ilegalidad
como se consiguen beneficios, muchos
pensamos en la paradoja del ratero que grita:
“agárrenlo, agárrenlo, es ratero…”. Ahí, el
secretario del Trabajo, distinguido miembro
del Yunque, que sesiona con el seudónimo de
Capablanca (tal vez en recuerdo de ese gran
jugador de ajedrez cubano, que no tiene nada
que ver con él), llamó a sindicatos a que se
sacudan a líderes corruptos.
En contraste con lo anterior, tenemos obreros
extremadamente empobrecidos, como reflejo de
un sistema sindical gangsteril, que acude a la
intimidación, a golpeadores y hasta amenazas,
en contra de empresas y trabajadores que ceden
a sus pretensiones,
Tal vez el chaparrito, peloncito, gordito de
lentes, como lo llamó el “mercadólogo” Manuel
Espino; el ilustre abanderado de las causas
neoliberales, al que le están ayudando con
toda esta propaganda (aunque después se le
pueda revertir, recuerden la elección intermedia:
la sociedad la vio
como una vil mentira
oficiosa) y que
presume de golear a
sus rivales, enfrenta
un grave problema:
¿El reto en el debate
a una cascarita es la
forma de solucionar
los problemas en
el país? O es una
actitud desafiante,
lejana de la realidad,
poco seria, en
aras de un humor
involuntario y falta
de respeto para
millones de ciudadanos urgidos de resultados
satisfactorios.
Decía que tal vez este personaje que aspira a
ser el presidente del empleo, por lo menos para
su familia o para enviar nuevos contingentes
de indocumentados a Estados Unidos, pues ya
prepara todo un rollo para hacernos pensar en
propiciar la inversión, el apoyo a las pequeñas
y medianas empresas, pero a él tal vez no se le
ocurran respuestas para el EZLN-Marcos y su
plantón en la embajada estadounidense o que
hayan marchado por Reforma hasta el Zócalo, ni
para los sindicatos independientes y los antaño
oficiales que estuvieron también en esta gran
protesta.
En eso estàbamos cuando se nos apareció
San Salvador...Atenco. VP

La locura al desnudo...
POR SILVIA ISUNZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¡Estás loco, te falta un tornillo, orate,
ido, tocado, deschavetado, deficiente,
trastornado, menso, lelo, tarado! Etcétera,
son calificativos tan coloquiales que mucha
gente ha usado y hasta parece que no pasan
de moda, porque desde principios del siglo
XX y hasta la fecha es común escucharlos.
La locura ha excedido sus límites, ahora se
disfraza de todo, de político, policía o ladrón.
Ya no respeta edad ni sexo o posición social.
Se dice que la realidad nos acerca más a
la locura ¿Será verdad? Hechos violentos
caracterizan los últimos años, secuestros,
narcotráfico, asesinatos y robos.
La barbarie está presente en
nuestra “cultura”.
Ya no sabemos
hasta dónde llega
la locura o cómo
inicia. Si no, vean
el fanatismo
desatado en San
Salvador Atenco, donde
macheteros y policías
se dieron con todo;
narcofiestas
en el norte
del país
para que la
sociedad encubra
las actividades de
los cárteles; tráfico de
jovencitas a las que, con
engaños, obligan a trabajar en
burdeles; los pederastas
y la homosexualidad, y
si quieres protestar por
algo, pues solamente “te encueras”
y te paras con una pancarta en Reforma. Si
esto es cordura, bendita locura…
¿Por qué existen tan graves problemas?
En la actualidad, se ha tratado de entender
como nunca a las personas, sobre todo a los
adolescentes, pero siguen su propio camino.
Ahora hay neurosis precoces, suicidios
de adolescentes, delincuencia desatada.
Jóvenes bien preparados, pero no aprenden
a aceptarse a sí mismos y a la sociedad,
llegando incluso a la violencia extrema; a
otros les inculcaron de niños el odio hacia
alguien o la felicidad por la muerte, en fin,
hay casos locos de donde escoger,
Existen muchos hospitales y sanatorios
psiquiátricos para aliviar la angustia y
desesperación de la gente, aunque no todos
los que lo requieren acuden a ellos . Siempre
ha sido igual. Ya en tiempos del porfiriato
tenían un lujoso hospital al que enviaron a
gente que no lo necesitaba tanto. ¡Increíble!
Surgió para situar la “locura” en el campo de
la cultura en México.
Ocurrió entre 1909 y 1910, en que
se inaugura por el general Porfirio Díaz,
diciendo que “la altura cultural de la ciudad
de México merecía un manicomio y un
hospital general como el que su gobierno
echaría a andar en breve”. La obra a que se
refirió, era la del Manicomio General de la
Castañeda, que por cierto fue encabezada
por el ingeniero Porfirio Díaz hijo, y por Luis

de León de la Barra; se realizó en 14 meses
y costó un millón 783 mil 357 pesos. Una
locura, pero representaba un paso hacia la
modernidad.
Un gran manicomio, que si existiera
y diera cabida a todos los locos del país,
pocos estarían fuera, Fue un hospital
espacioso que se encontraba en lo que
ahora es Lomas de Plateros y Torres de
Mixcoac, en lo que fuera la Hacienda de
la Castañeda. Constaba de pabellones
divididos por avenidas y hermosos jardines
y su fachada se distinguía por dos rampas y
una espléndida escalera central.
Un edificio muy completo, con
farmacia, biblioteca,
salas de admisión
para los pacientes,
y todo lo necesario para su
funcionamiento. No duró
mucho porque fue demolido
en los años sesenta y
derivados sus
internos
a varios
hospitales
psiquiátricos.
Con la
Castañeda se
inició la psiquiatría
en México,
con médicos
especializados,
siendo los primeros
enfermos en ingresar,
de dos hospitales para
dementes: de San Hipólito,
para varones, y del Divino Salvador, para
mujeres.
En estudios realizados sobre el particular,
se descubrió que en los expedientes
masculinos los médicos buscaban en
el organismo la causa de la locura,
deformaciones físicas, dientes chuecos o las
orejas grandes, alcoholismo, masturbación,
falta de pudor y exhibicionismo, pero para
la locura femenina buscaba sus causas
en la biología: embarazo, menopausia,
síntomas menstruales. Los asuntos
relacionados con el placer sexual de la
mujer se diagnosticaban como histeria
o imbecilidad moral. Varios escritores
famosos visitaban el hospital de mujeres
locas, conocido entonces como “La Canoa”
y de esas pláticas lograron creaciones
harto interesantes, como el poema de Reír
llorando, de Juan de Dios Peza, que les dejo
para meditar:
¡Ay! ¡Cuántas veces al reír se llora!
¡Nadie en lo alegre de la risa fíe,
porque en los seres que el dolor devora,
el alma gime cuando el rostro ríe!
Si se muere la fe, si huye la calma,
si sólo abrojos nuestra planta pisa,
lanza a la faz la tempestad del alma,
un relámpago triste: la sonrisa. VP

silvia-isunza@latorredepapel.com
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Brasil sigue siendo el rey
para los mexicanos
POR JOSÉ MANUEL FLORES M.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Alemania, por ser el país sede, apunta como finalista. Holanda,
Italia, Argentina e Inglaterra, serios aspirantes.
Y no descarten a Francia
y a España como
“caballos negros”.
México, qué más
quisiéramos, si avanza a
octavos de final, con eso
“nos daremos por bien
servidos.

E

STAMOS A DOS SEMANAS de
la “hora de la verdad” y como es
tradicional, Voces del Periodista, lanza
sus pronósticos de los que consideramos
favoritos del Mundial de Fútbol que a
partir del próximo 9 de junio, se efectuará
en distintas ciudades de Alemania.
En primer lugar, colocamos a Brasil
como el indiscutible candidato para
conquistar por sexta vez en su historia la
Copa FIFA.
Para la afición azteca, el fútbol
brasileño es su “segundo equipo”
favorito. Existe tal identificación en el
sentimiento y cariño, que desde aquel
inolvidable Mundial de 1970, la inmensa
mayoría de mexicanos, adoptamos al
Scratch du Oro como “nuestro segundo
equipo favorito”.
Porque, miren amigos, tal como les
hemos venido comentando, la realidad
del equipo mexicano es triste. Su objetivo
es calificar a octavos de final y con ello
se dará por satisfecho todo mundo. De
ahí que para los mismos patrocinadores
mexicanos es importante tener “al
segundo equipo” para complementar el
negocio. Y nadie mejor que Brasil que
sigue garantizando eficacia competitiva.
Para México, repetimos, el que pase
a la siguiente ronda será “un éxito” y más
si como se esta viendo, su entrenador
Ricardo Antonio Lavolpe sigue
metiéndose en “mil broncas”.
Porque no sólo es la problemática
de elegir jugadores o sistemas de
juego, sino que por su temperamento
y personalidad conflictiva, Lavolpe ha
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firmado contratos de publicidad con las
empresas refresqueras: la Pepsi y la Coca.
Pero, además, se ha visto envuelto en
peligrosos rumores de sus preferencias
sexuales, al grado de que un grupo de
directivos del máximo circuito habló con
el presidente de la FMF, Alberto de la
Torre, para aclarar varias situaciones al
respecto, ya que se afirma que muchas
de sus decisiones con el Tri, se basan
en esas tendencias que obviamente son
muy personales y que no tienen porqué
ser juzgadas, siempre y cuando afecten
realmente el manejo de la Selección
Nacional.
En medio de esas situaciones, uno tiene
que ver que el equipo mexicano tendrá
que enfrentar lo que ya les habíamos
adelantado, al enemigo que esta en casa.

BRASIL HISTÓRICO

Pero volvamos a los pronósticos
mundialistas y en el caso de Brasil es
innegable que los amazónicos forman parte
de la historia. Sus cinco títulos lo avalan,
porque de ganar, como pensamos, este
Mundial de Alemania, se instalará en la cima
inalcanzable, al menos en 12 años, por sus
más cercanos rivales.
Ganar seis Copas del Mundo indicaría
esa superioridad en el fútbol que es
aplastante.

VOCES DEL PERIODISTA

Brasil cuenta en este momento con un
plantel realmente envidiable. La base del
equipo que ganó el pasado mundial en
Corea-Japón llega más maduro. Elementos
como Ronaldinho o Robinho, por citar a sus
jóvenes valores, son unos cracks auténticos.
Ronaldinho es, para acabar pronto,
el mejor futbolista del mundo en este
momento. Sus exhibiciones con el
Barcelona son de verdad maravillosas. No
se comparan con ningún otro jugador.
Y miren como ha de estar el panorama
que su gran astro, Ronaldo, el ya legendario
goleador, que sigue siendo un crack en el
Real Madrid, se le coloca en un segundo
término, cuando será, eso no lo duden, el
hombre gol del cuadro brasileño.
Así, al analizar línea por línea
encontramos en cada posición del cuadro
de la verde-amarelha, encontraremos un
astro en cada puesto.
Y salvo las famosas contingencias e
imponderables que existen en el fútbol,
como son las lesiones, los problemas
internos o bien la suma de todas esas
circunstancias, Brasil no llegará de nuevo a
disputar el título.
Incluso, el calendario como a la mayoría
de los que fueron “cabezas de serie” (salvo
México), le allanan el camino.
Lo de México, ya que lo tocamos, no
crean que fue por el “buen fútbol” que

dice Lavolpe desplegó el Tri en la pasada
Copa Confederaciones. El poner a México
como cabeza de serie en el Grupo D,
fue preconcebido, ya que en la llave de
eliminatoria, lo colocan para enfrentar nada
menos que a los vencedores del Grupo C,
que se supone serán Holanda y Argentina.
Dependiendo del lugar que ocupen, así será
el partido.

GRUPO POR GRUPO

Pero retomemos el hilo y vayamos grupo
por grupo en el análisis:
Grupo A: Alemania, Costa Rica, Polonia
y Ecuador. Aquí si, se la pusieron “papita”
a los alemanes. Y obviamente el objetivo
es que califique en primer lugar ya que de
manera se quedará en Munich, corazón de
Alemania. Si quedara en 2° lugar tendría
que viajar a Stutgart y eso obviamente va en
su contra, así sea en su mismo país.
Bien, en el Grupo A los favoritos son
Alemania y Polonia. Ticos y ecuatorianos,
la verdad, son considerados comparsas,
pero nada nos daría mas gusto que dieran
la sorpresa.
Grupo B: Inglaterra, Paraguay, Trinidad y
Tobago y Suecia.
Obviamente, los ingleses son marcados
favoritos para ser primeros, pero aquí si la
segunda plaza estará duramente disputada
por guaraníes y suecos. Los primeros,
recuerden, son de un fútbol recio y en
Sudámerica realizaron una eliminatoria muy
meritoria. Llegarán, además, a Alemania
con varios jugadores fogueados en Europa
y eso contará. De los trinitarios, la verdad,
no se espera mucho así los diriga Leo
Beenhakker.
Grupo C: Argentina, Costa de Marfil,
Serbia y Montenegro y Holanda.
Todo mundo coincide en señalar a
Argentina y Holanda como los favoritos,
pero ya muchos comienzan a hablar de los
africanos de Costa de Marfil como serios
candidatos a calificar. Eso sí que sería
una sorpresa mayúscula que dejaran en el
camino a chés y holandeses.
Grupo D: México, Irán, Angola y Portugal.
Aquí los momios están inclinados a
mexicanos y portugueses. En Europa, por
cierto, ponen arriba a los aztecas, pero
nosotros con toda sinceridad creemos que
los lusitanos están en mejor nivel. Como
sea, repetimos que el calificar a octavos
de final será “misión cumplida”. Hemos
visto en video algunos juegos de Irán y
Angola, y la verdad no son tan pichones
como se piensa. La fuerza de los iraníes
es más que respetable y de los africanos
con la integración de sus siete jugadores
“europeos” (o sea los tres que juegan
en Francia y los cuatro en Alemania),
obviamente subirá su nivel y ¡aguas! porque
tanto mexicanos como portugueses podrían
recibir una amarga sorpresa.
Grupo E: Italia, Ghana, Estados Unidos y
República Checa.
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Para carne que camina... la argentina

( Lo que se sabe, pero no se dice )
POR JOSÉ MANUEL FLORES M.

L

Por aclamación, la afición mexicana exige un cambio de entrenador del Tri

¡Que venga Valentina por La Volpe!

Por tradición, se coloca a Italia como
seguro calificado y aquí si no se garantiza
si es 1º o 2º lugar. El que acompañará a
los azurri, es una incógnita ya que Estados
Unidos ya es considerado como un rival
serio, de muy buen nivel. Y de Ghana,
como a todos los africanos, se les guarda
más respeto. Y de los checos, así se hayan
dividido, recordemos que ellos han sido
tradicionalmente grandes competidores. El
actual equipo checo ha dado muestras de
buen nivel competitivo, así que, repetimos,
en este grupo el segundo calificado esta
entre los tres. Cualquiera puede colarse.
Grupo F: Brasil, Croacia, Australia y
Japón.
Ya hablamos de por qué Brasil es favorito
no sólo para calificar, sino para llegar a la
misma final del Mundial. Y con relación a
su acompañante a los octavos de final, se
menciona a Croacia como el más seguro.
De Japón se dicen cosas buenas y tal como
lo hemos visto, también en video, podemos
decir que ni la magia de su entrenador el
gran Zico -volante brasileño que hizo época
en la década de los 80-, podrá rescatarlos
de la debacle. Australia, con su influencia
del fútbol inglés, la verdad no está para
espantar a nadie.
Grupo G: Francia, Suiza, Corea del Sur
y Togo. Se supone que esta vez Francia
podrá reverdecer laureles y por la calidad
de sus veteranos como su goleador Henry y
sobre todo Zidane, se espera que califique
sin problemas. Después, nadie sabe como
responderán al trajín mundialista. De su
acompañante, se dice que Suiza es el más
indicado, pero el hecho de que Corea del
Sur llegue con la gran experiencia de “su”
Mundial de hace cuatro años, influye para
que se esperen grandes cosas de los ojos
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de rayita. De Togo ni idea se tiene. Los
africanos son debutantes realmente
desconocidos.
Grupoo H: España, Ucrania, Túnez y
Arabia Saudita.
Aquí se supone también que España
es la favorita, por ser cabeza de serie
y por la calidad de sus jugadores. La
segunda plaza para calificar, podrá ser
ocupada por Ucrania que ha sido la
sensación europea de los últimos años.
De Tunez y Arabia, la verdad, no andan
en gran nivel.

EL K.O.
ES OTRA COSA

Ya sabe usted, cuando el sistema de
competencia es a K.O., por goles, el
fútbol es otra cosa.
El pronóstico a partir de esta fase
de octavos de final, tendrá que hacerse
viendo como están en ese momento
los equipos. Repetimos, lesiones,
enfermedades, suspensiones, todo
eso influye. Como también influye el
otro lado, el positivo, de que un equipo
tenga un ritmo y un toque de excelencia
en ese momento y nada ni nadie lo
podrán detener. Así que a cruzar los
dedos y esperar que México sea “el
San Luis” del Mundial, que llegue en
“su momento” y que ni los malos oficios
personales de Lavolpe influyan. Como
sea, viendo el lado deportivo únicamente,
como aficionados al futbol, siempre
desearemos lo mejor de nuestro Tricolor.
Y ya que tocamos la liguilla mexicana,
por razones de tiempo de cierre,
tendremos que comentarla en el próximo
número. El campeonato verdadero, el de
la liguilla, nos agarró “en medio”. VP

tampoco “el huevo Juanelo” o la fórmula que
O ENTENDIMOS. La pregunta que le
mejore la teoría de la relatividad de Einsten.
hicimos al joven candidato al gobierno
El profesor de Educación Física que acaba
del Distrito Federal, licenciado Alberto Cinta
de salir de su primer semestre le puede
Martínez por el partido Nueva Alianza, fue a
hacer un plan de lo mas directo. Repito, no
“bocajarro”: ¿Por qué ningún candidato tiene
es un trabajo que requiera de un genio.
un programa para el deporte?
Lo negativo de todo, finalmente, es que
Cinta, de manera inteligente cuando
no hay voluntad política.
tomó el micrófono y contestó no sólo nuestra
Y no dudamos ni tantito, como lo dijo el
interrogante, sino la de varios admirados
propio Cinta Martínez, que el deporte sea
y queridos colegas de ambos sexos, por
visto como algo necesario y lógico en la
supuesto, que estuvimos en reunión en el
educación de la juventud.
Club de Periodistas de México, respondió
Pero, como verán, será necesario que se
que sí tenía incluido un plan sobre el deporte
implemente no con frases, sino con objetivos
y que obviamente era un punto prioritario en
reales el trabajo, un programa deportivo.
su programa de campaña.
EL FÚTBOL, por cierto, a la hora de
Durante muchos años hemos sido
realizar esos programas se toma como el
testigos de que para los señores de
gran enemigo.
la política nacional, el deporte es una
Y eso, desde aquella reunión en
asignatura secundaria, de importancia
Acapulco, lo señalamos.
menor. El argumento más socorrido que
El fútbol profesional es una cosa
siguen utilizando es el siguiente: ¿Cómo va a
totalmente ajena a lo que es en esencia el
practicar cualquier deporte un niño que tiene
deporte más popular del mundo. Muchos le
el estómago vació?
tienen “tirria” y son enemigos de la “pelota
Visto así, aisladamente, como un
hecho único, claro que
gallega” porque consideran
la respuesta es obvia,
injusto que por la desmedida
lógica cien por ciento:
publicidad que recibe en la
Primero esta “la panza” que
televisión y en los medios
cualquier cosa.
impresos, dejen a un lado,
Pero justamente ese
casi en el olvido, a otras
sofisma, porque eso es, ha
ramas como el atletismo,
sido el pretexto para no ir
gimnasia, taekwon do;
al fondo de la problemática
vamos, hasta el béisbol o el
y analizar verdaderamente
boxeo que también son de
porque cualquier funcionario
las preferencias de muchos
que aspire a dirigir ya sea al
mexicanos.
D.F. o la misma República
Ciertamente, y aquí lo
Alberto Cinta Martínez
Mexicana, debe ocuparse
hemos reafirmado, el fútbol
de crear un programa para el deporte.
profesional esta copado por un grupito de
Porque dentro del mismo plan, en
poderosos hombres de negocios. Así era
primerísimo lugar esta la forma en que
en aquella época y hoy nada ha cambiado.
deben cuidarse la salud de los niños y
Televisa, TV Azteca, las grandes empresas,
jóvenes. Y al hablar de salud, estamos
incluyendo las mexicanas como Cervecería
hablando de la alimentación.
Modelo y Cementos Cruz Azul, la poderosa
Hace algunos meses, aquí mismo les
ICA, son las que dominan.
comentamos que en 1989, por iniciativa
Y como la cadena es extensa. El
personal de Carlos Salinas de Gortari -en
fútbol que no es profesional, llamado
la vida, no todo es malo, malo- le ordenó a
de aficionados, es más mercantil que el
Raúl González, el doble medallista olímpico
profesional y ahí el manejo se ha perdido en
de marcha que sería el fundador de la
decenas de grupos donde la ambición y la
CONADE, que realizara un encuentro de
avaricia
los principales dirigentes del deporte y los
Pero ese es un tema muy amplio que
periodistas de mayor peso en la opinión
les prometemos comentarlo en las futuras
pública, que tuvieran bases para conformar
ediciones.
un Plan Nacional para el deporte nacional.
Hoy simplemente recordamos que en
La reunión duró toda una semana en el
materia deportiva, los políticos la siguen
bello puerto de Acapulco y así hayan pasado
tocando por encima y después de otras
ya 18 años, la vigencia de ese Plan fue
necesidades…
tan positivo que se sigue aplicando en los
Por cierto, a los amables lectores que nos
institutos del deporte del país.
han enviado sus puntos de vista, también
Y en ese plan, el punto inicial, el de la
hacemos el compromiso de responder en
base, era precisamente crear un mecanismo
la siguiente edición sus comentarios ya que
para apoyar la alimentación del deportista,
justamente aparecerá unas horas antes
desde la propia niñez en las escuelas. De
de que México inicie su participación en el
ahí, la verdad, partió el mejoramiento del
Mundial, el 11 de junio ante Irán.
servicio de desayunos en las escuelas
Porque debe quedar asentado lo que
públicas que, pese a todo lo que digan
señalamos arriba, el futbol profesional es un
Martita Sahagún de Fox y el mismo Vicente
espectáculo que atrapa y deleita a millones
Fox, siguen vigentes.
de aficionados. No aceptarlo y sobre todo
Crear un proyecto de deporte no es
comentarlo, sería una estupidez. VP
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ESFERA HUMANA
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

UNA MIRADA RAPIDA

Westin-Cantera,
uno de los mejores resorts
de nivel mundial

U

STED HA LEÍDO EN INFINIDAD de ocasiones mis reportajes sobre los mejores hoteles y
restaurantes del globo terráqueo. En un viaje largo que realicé por San Antonio (Texas) y sus
alrededores, comprendí el por qué excelsos críticos de turismo a nivel mundial califican al Westin—
Cantera como uno de los mejores resorts a nivel mundial.
Por supuesto, con una mirada rápida y certera, recorrí paso a paso las extraordinarias instalaciones
de un hotel que ofrece 508 amplias habitaciones, incluyendo 26 suites y 38 habitaciones en la exclusiva
Villa Casita. Summer Facchini, considerada como una de las
diez mejores hoteleras a nivel mundial, indicó que “contamos
con la exclusiva Royal hacienda Lounge, un piso dedicado a
satisfacer las necesidades de los huéspedes VIP (Bill Gates,
Kevin Costner, Pelayo de la Mata –propietario de los vinos de
Rioja Márques de Vargas--, Catherine Zetha Jones, entre otras
celebridades), con servicio de café en las mañanas y aperitivos
y cócteles de renombre al caer la tarde”.
Para las mujeres que saben viajar, cuentan –en todas las
habitaciones-- con la Cama Celestial (Heavenly Bed) y el Baño
Celestial (Heavenly Bath), dos líneas de teléfono con altavoz
y buzón para mensajes, acceso a internet de alta velocidad,
espacioso escrito de estilo, cajas de seguridad, cafetera con
café Starbrucks de cortesía, mini—bars, plancha con mesa,
secador de pelo y bata de baño con el nombre del huésped.
Y para los viajeros exigentes que aman el golf, sólo hay
que recorrer Resort Course at La Cantera el cual sirvió para

N

INGUNA OTRA CIUDAD en el mundo puede
ofrecerte tanto glamour y espectacularidad que
Los Ángeles. Es algo muy propio de su propia esencia
como metrópoli donde se dan cita las celebridades,
el mundo del espectáculo y el oropel. Su dinámica
existencia se basa en un Los Ángeles muy actual,
cosmopolita y mundano. Ahí cada sector, cada barrio
tiene su propia historia y vivencias.
Algunos la consideran una ciudad donde no hay
límites, todo parece ser posible y más en materia
de negocios. En ella se conjugan lo tradicional de
la típica vida estadounidense con las tendencias y
corrientes más actuales. Quizá por ello, es la meca
más representativa de lo que podría ser el lograr el
“sueño americano”.
Definitivamente, su carácter atrae poderosamente
a la gente deseosa y poseedora de fama y
reconocimiento, como actores, actrices, músicos,
artistas plásticos, diseñadores, escritores y cineastas.
Por esto mismo, Los Ángeles aunque su nombre
se ha dado mucho por ser abreviado con las siglas
L.A., destaca con un potencial empresarial evidente
en todos y cada uno de sus residentes.
No sólo es el centro generador de la industria
mundial del entretenimiento por excelencia, sino que
sus mayores ingresos económicos están ligados
fuertemente con el turismo, la industria y el desarrollo
de la tecnología, como ejemplo de un espíritu de
superación constante que caracteriza a la dorada
California.

L

CIUDAD CON ESTILO

OS ÁNGELES ES UNA ciudad que lo tiene todo,
de acuerdo a las expectativas y gustos de cada
quién, su oferta en atracciones y sitios de interés
es amplia y muy variada. Desde extensas playas,
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el abierto Valero Texas del PGA Tour. Este consta
de 7.001 yardas y es par 72; Pro—shop disponible.
En México, Lorena Ochoa me informó que los
mexicanos que recorren todo lo relacionado con La
Cantera, lo han calificado como uno de los mejores
centros comerciales del mundo, y en el terreno
del golf, los más experimentados instructores se
encuentran disponibles en la academia del lugar,
una escuela afiliada al Golf Digest. El segundo
campo de golf Palmer House, también a la altura
de cualquier campeonato, consta de 6.962 yardas
y es par 71; Pro—shop también disponible. Por otro
lado, el área de piscinas “Las albercas pérdidas de
la mina” ofrece más de 1.500 metros cuadrados
de diversión para niños y adultos incluyendo seis
albercas y dos jacuzzis. No olvido tampoco el
espectacular gimnasio de 700 metros cuadrados
que incluye servicios de spa, equipo de entrenamiento, máquinas cardiovasculares y dos canchas de
tenis con iluminación propia.

N

EXCELENCIA

I QUÉ DECIR DE LOS SERVICIOS para los huéspedes distinguidos: (1) Centro de negocios son
servicios administrativos. (2) Service Express. (3) Conserje políglota. (4) Dos fantásticas boutiques
de souveniers y regalos. (5) Servicio de estacionamiento—valet y también voluntario, y (6) Westin Kids
Club y sala de juegos.
Para los que aman la alta gastronomía, el resort cuenta –para una cena elegante-- con Francesca’s at
Sunset, un célebre restaurante de alta cocina contemporánea del suroeste. Usted podría preguntar: ¿en
San Antonio? Querido lector, le recuerdo que hoy en día, San Antonio es la ciudad que está creciendo
más rápido en los Estados Unidos y que todo lo que tiene que
ver con los bienes y raíces “se ha disparado”. Por otra parte,
también degusté platillos regionales, franceses y daneses
en el Brannon’s Café que ofrece servicio todo el día. Por su
parte, Gantry ofrece –tip para los deportistas-- ensaladas,
sandwiches y refrigerios, además de que está ubicado al lado
de la alberca principal. Los enamorados se dejan ver en el
bar Tio’s que ofrece cocteles en la tarde y noche. En lo que
se refiere al que esto escribe, Summer Facchini me invitó a
conocer un espacio fabuloso: Steinheimer, bar de cigarros que
ofrece cócteles y aperitivos ligeros, al compás de una selección
de música de las mejores épocas. Y aún más: La Cantera
Grille ubicada en el club del campo de golf, ofrece desayuno
continental y menú completo para almuerzo y cena. En el Club
Palmer se encuentra el Palmer Grille, que ofrece desayuno
continental y menú completo para el almuerzo. Y todavía más:
servicio a la habitación 24 horas.

LOS ANGELES:

Urbe cosmopolita de múltiples opciones
POR ENRIQUE CASTILLO-PESADO

exclusivas boutiques, una cultura de sofisticación y hasta
visitas a estudios de cine y televisión, la más cosmopolita
de las ciudades del sur de California es toda una
experiencia decidirse a vivirla, a sentirla, a palparla.
En el área del Downtown la visita comienza por El
Monumento Histórico del Pueblo de los Ángeles (Olvera
Street) en el Paseo de la Plaza, es una tradicional plaza
al estilo mexicano que se considera como el lugar donde
se asentó la primera piedra de la ciudad. El Grand Central
Market en la calle Broadway abrió sus puertas por primera
vez en 1917 y desde entonces ha sido el sitio para adquirir
productos frescos, desde verduras y frutas, hasta carnes,
mariscos, especias de todo el mundo y mercancías
tipo “deli”, que representan la diversidad cultural de Los
Angeles.
En California Plaza de la avenida Grand, el verano
la convierte en sede de espectáculos al aire libre, como
grandes conciertos y representaciones teatrales con
admisión gratuita.
Poco más allá del área de negocios se localizan el
Griffith Park, uno de los más grandes parques urbanos
de Estados Unidos, donde se localiza el zoológico de Los
Angeles, campos de golf, el Autry Museum of Western
Heritage, el Teatro Griego, Travel Town y el Observatorio.
En el zoológico se pueden admirar infinidad de especies
incluyendo muchas en vía de extinción, así como
mamíferos, aves, reptiles e infinidad de locaciones para
recreo y esparcimiento.
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Por su parte la Biblioteca Central Pública de Los
Angeles y el Music Center, son dos recintos que son
interesantes de visitar. El último, es una de las principales
instituciones culturales, donde se realizan presentaciones
de danza, teatro, ópera, orquestas y coros.
En materia de museos, en el centro de Los Angeles
se localizan el Centro de las Ciencias de California, el
Museo Africano Americano de California, el Ennis-Brown
House diseñado y construido por Frank Lloyd Wright en
1924, el Museo Japonés Americano, el MOCA Museum
of Contemporary Art, el Museo de Historia Natural del
Condado de Los Angeles, el Southwest Museum, el USC
Fisher Gallery y el Museo de Historia Wells Fargo.
El legendario barrio de Hollywood más que un mito
es todo un símbolo de la gloria y el glamour que la ciudad
empezó a adquirir hacia la década de 1920. A lo largo
de la avenida se localizan hoy día infinidad de locales
comerciales, bares, cines, algunos establecimientos
nocturnos y algunos más que son sobrevivientes a una
época de mejores tiempos y que se quedaron como
vestigios simbólicos del antiguo barrio.
Ahí se pueden admirar algunos espectáculos
como el del Rey León de Walt Disney, convertido por
la magia de Broadway en un exitoso musical que se
presenta actualmente en el totalmente remodelado
Pantages Theatre. Igualmente, El Capitan Theatre &
Entertainment Centre, que antiguamente ocupara un
palacete cinematográfico forma parte del acervo histórico

hollywoodense y en el tiempo de hoy proyecta películas de
estreno, espectáculos en vivo y cuenta con un complejo de
entretenimiento anexo y una tienda de Disney.
El Hollywood & Highland Centre retoma el glamour
del viejo Hollywood, para convertirse en el punto de
reunión donde convergen el cine, la televisión, la moda y la
gastronomía de alto nivel. Es además el Teatro Kodak, parte
de este conjunto de entretenimiento, la nueva sede de la
entrega de los premios Oscar de la Academia.
Otros sitios de interés son el Museo de los Récords
Mundiales de Guiness, el Museo de Cera de Hollywood y el
famosísimo Teatro Chino Mann, en cuya acera se localiza
el paseo de las estrellas y las huellas de celebridades de la
industria del entretenimiento.
En los alrededores, el Hollywood Bowl es uno de los
anfiteatros al aire libre más famosos del mundo, donde se
llevan a cabo conciertos de grandes estrellas y más allá,
los Estudios Universal, que ofrece recorridos por sus sets
cinematográficos y funciones simuladas. También no puede
omitirse la visita al Hollywood Entertainment Museum y el
Hollywood Heritage Museum.
La parte oeste de la ciudad presenta otra variedad de
atracciones como el Farmers Market de la 3d Street, un
histórico mercado al aire libre, que ofrece una gama de
restaurantes y cafés, comestibles frescos, flores y una gran
selección de regalos y souvenirs de todo el mundo.
A lo largo de Santa Mónica Boulevard se llega a West
Hollywood , el barrio más trendy de la ciudad, con variedad de
boutiques de vanguardia, restaurantes, tiendas de diseño, de
decoración galerías, plazas comerciales e infinidad, clubs y
bares y sitios de entretenimiento.
Poco más allá, los elegantes barrios residenciales de
Beverly Hills, Bel-Air y Laurel Canyon, donde habitan la
mayoría de las estrellas, artistas, cineastas y reconocidos
profesionistas y magnates. Ahí hay tours que lo llevan a uno
a recorrer las principales calles donde se encuentran las
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Presencia del superset en Durango
Espectacular boda Hugo Villalobos--Mónica Hayes
120 vips en El Mortero
POR ENRIQUE CASTILLO-PESADO

EVENTOS SOCIALES

E

N EL WESTIN CANTERA TIENEN lugar
actualmente los mejores eventos sociales
que se organizan en San Antonio. 3.623 metros
cuadrados de espacio interior para reuniones
que incluyen un salón de baile de 1.570 metros
cuadrados, 18 salas para reuniones y tres salas
para juntas formales. Todo el espacio para
reuniones cuenta con acceso a internet de alta
velocidad vía conexiones T—1, capacidad para
llevar a cabo video—conferencias, satélite y
un equipo de soporte para sus necesidades
audiovisuales. Cuentan también con un macro—espacio exterior capaz de acomodar grupos de todos los
tamaños. Y todo por Westin One Call.
Este maravilloso resort está ubicado a 12 millas del Aeropuerto Internacional de San Antonio y a 15
millas del centro de la ciudad donde tanto el turista como el viajero de negocios pueden disfrutar de
atracciones tales como el Alamo y Paseo del Río. Ubicado junto al parque de diversiones Six Flags Fiesta
y a 15 minutos del SeaWorld de Texas. Varios pueblitos rodean La Cantera y pueden ser visitados al
manejar a través de las montañas.

H

LA CANTERA

AY QUE SUBRAYAR LO siguiente: La Cantera es un vasto proyecto de 1.677 acres, con una
comunidad multiuso desarrollada y poseída por USAA Real Estate Co. Este tremendo proyecto
es casa del Westin La Cantera Resort incluyendo sus dos campos de golf The Resort y The Palmer y
los bellísimos apartamentos Mira Vista. Por si fuera poco, su centro comercial ha sido objeto de varias
películas (una de ellas, El Perfume), ya que las mejores tiendas del mundo se acaban de abrir en La
Cantera. Incluyen tiendas como Neiman Marcus, Nordstrom, Dillard’s, Foley’s, entre muchas más, y una
extensa variedad de feudos gastronómicos.
Finalmente, infinidad de mexicanos han hecho de San Antonio su segunda casa. Ellos: Juan Francisco
Ealy Ortiz y familia; Juan Ruiz Healy y Patricia Núñez de Healy, Jana Jaffe, Sebastián, Alain Berthelot,
Beatriz Noetzel, y muchos más, además de que Francis Ortiz es la mejor anfitriona de la ciudad. Y hasta
la próxima, ¡abur¡ VP
interdif@prodigy.net.mx
mansiones de este conglomerado de millonarias figuras.
Entre Wilshire Boulevard y Santa Monica Boulevard
se localiza la exclusivísima calle de la compras Rodeo
Drive, hogar de las principales firmas de diseñadores y el
extremo de la sofisticación en sus boutiques, restaurantes,
hoteles y algunas pintorescas placitas comerciales. Muy
cerca de ahí, en Avenue of the Stars y Santa Monica
Boulevard se localiza el Century City Shopping Mall. Otras
buenas opciones para esta actividad son las avenidas
Melrose, La Brea y la Miracle Mile de Wilshire Boulevard y
desde luego, el Berverly Center Shopping Mall.
En este perímetro se localizan el Getty Center
sede de impresionantes trabajos de arte y colecciones
excepcionales donadas por Paul Getty para ser admiradas
por el públicos en general.
El Museo de Arte del Condado de Los Angeles da
cabida al primer museo de arte visual del Oeste de los
Estados Unidos, el Museo de Televisión y Radio, el Museo
en Negro especializado en arte afro americano y ubicado
en el Leimert Park, el Page Museum de La Brea Tar Pits,
el Museo Automovilístico Petersen, el UCLA Hammer
Museum.
La zona de playas de Los Angeles alberga varios
sitios de interés como son el Acuario del Pacífico en Long
Beach, el Acuario Marino de Cabrillo en la bahía de San
Pedro, Gotham Hall en Santa Monica, el Pacific Park
que es un parque de atracciones y juegos mecánicos
localizados en el muelle de Santa Monica. También
en Long Beach se puede visitar el Puerto de Abrigo
del Queen Mary, o igualmente dar una caminata por el
Boardwalk en el área de Venice, donde abundan locales
de comida, tiendas y circulan constantemente patinadores,
físico culturistas de la Muscle Beach, ciclistas y artesanos
callejeros.
Las playas de Venice, Santa Monica, Will Rogers
y Zuma son las más frecuentadas, así como la de
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Malibu, en cuya extensa franja playera se levantan
impresionantes residencias de gente famosa y
millonarios residentes.
En el Valle de San Fernando también se puede
visitar el Rancho y Centro de Horticultura Orcutt y la
Biblioteca Presidencial Ronald Reagan con su réplica
de la Oficina Oval de la Casa Blanca y un acervo de
libros, videos y exhibiciones sobre el cuadragésimo
presidente estadounidense.
Los estudios de cine y televisión son otra buena
opción, entre ellos Universal Studios Hollywood,
Warner Bros. Studios, CBS Televisión City y NBC
Studios. Y más allá, en el Valle de Santa Clarita, se
localiza el parque de atracciones Six Flag Hurricane
Harbor y el Six Flags Magic Mountain con su “colosal”
Montaña Rusa.
En las regiones vecinas de Santa Ana y Anaheim
se localizan parques como Disneyland y Disney’s
California Adventure para el regocijo de chicos
y grandes y Knotts Berry Farm, el primer parque
temático de todo Estados Unidos y su adyacente y
más nuevo parque acuático Soak City U.S.A.

N

O ES COMÚN QUE integrantes
del superset internacional vuelen
desde ocho países para estar presentes
en una boda mexicanísima como la
del empresario Hugo Villalobos y la
ex modelo británica Mónica Hayes,
quienes se dijeron el Sí Recíproco en la
majestuosa capilla San Amador, ubicada
en el interior del casco de la hacienda
El Mortero (Durango) que perteneció a
Santa Anna.
Llegar a la ceremonia no fue fácil:
(1) Viaje intempestivo en un charter de
Novaair para arribar a Durango. (2) Cena
mexicana en el hotel Gobernador para
que se conocieran los 120 invitados que
Guillermo Serrano y Grace Villalobos, gatos
arribaron desde Londres, París, Milán,
madrileños
Madrid, Lisboa, Río de Janeiro, Buenos
Aires y Nueva York.
a realizar un recorrido
(3) Tomar un autobús
a caballo por las 240
–sábado a las 12 del díahectáreas que producen
- para recorrer cientos
nueces y aceite. “Nuestra
de kilómetros –mmm...
familia ha sido la propietaria
dos horas-- y estar a
desde hace ocho
tiempo para atestiguar
generaciones. Actualmente,
un casamiento de dos
mi hermano Mannelick
Ana
y
Ricardo
Rovira,
amigos entrañables
y yo somos los que la
puntuales como siempre
que se conocieron
administramos”, apuntó el
en el mundo de las finanzas, el polo
ex hotelero y discotequero.
internacional y la moda.
Entre los amigos de la pareja vi a Ana
Le informo que fue en El Mortero
Lucía de Teresa, Claudia Marcuchetti,
donde filmaron la cinta “Bandidas”,
Pablo Martínez del Río, Olga Carlota
estelarizada por Salma Hayek y Penélope
Escandón, Rogelio Igartúa, Ricardo
Cruz. Pero volviendo a la boda, el evento
y Ana Rovira; Giorgio Brignogne y su
fue único. Hugo, que vistió el traje charro
esposa; Paul Emille e Ingrid Gillet; Rodrigo
de gala, arribó acompañado de dos de
Rivero—Lake, Goga Trascierra, Fiona
sus testigos, y Mónica Patricia, vestida
Watson, Susana Mondragón, Billy Steta,
con una creación del diseñador griego
Jasmine Spezie, Juan Manuel Sancho,
Stassinopulos a quien tuvo que ir a ver a
Romina López Martínez, Karina Robinson,
Nueva York, llegó del brazo de su padre
Ana Saucedo y María Teresa Bravo.
Michael Hayes, un empresario escocés
En la cena que ofrecieron los novios
de pura cepa.
después de la recepción matrimonial,
La ceremonia religiosa duró una hora
también estuvieron Héctor y Marieta
y media y después todo mundo se dirigió
Villalobos; Tony Scheffler, Gaby Gomitas,
a la troje principal de la hacienda donde
Guillermo y Grace Serrano; José Antonio y
se sirvió el banquete. ¿En qué consistió
María Fernanda Rivero; Graciela Velasco
el menú?: sopa de cilantro, chiles en
Fernández viuda de Villalobos y muchos
nogada, pollo con nuez y pastel de cacao
más que agradecieron la exclusiva
de Tuxpan; todo acompañado de vinos
invitación. Finalmente, Hugo y Mónica
españoles y del país.
partieron hacia Londres, de donde se
Iddar de la Parra (hijo del matrimonio
dirigirán a Egipto y Marruecos donde
De la Parra--Vargas Dulché), nos invitó
pasarán su luna de miel. VP

LOS DEPORTES

Los aficionados al deporte en Los Angeles encuentran
una gama de opciones que permiten desde la práctica
misma de ellos como son el golf, el tenis, la vela,
la natación, el béisbol, el surf y demás, hasta los
espectáculos de primera línea que tienen sede allí.
El Stapless Center es el hogar del equipo de los
Clippers de los Angeles y los L.A. Kings en pleno
centro de la ciudad y de béisbol el Dodgers Stadium
en Elysian Park, al igual que la L.A. Memorial
Coliseum & Sports Arena. El Santa Anita Park,
está considerado entre los primeros hipódromos de
Estados Unidos y abre de octubre a abril. VP

Pablo Martínez del Río, todo un lord, y Olga Carlota
Escandón

Rodrigo Rivero Lake con dos bellezas: Goga
Trascierra y Alejandra del Río
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Voces

RADIO

del “Por
Periodista
un pais mejor”

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.

ESCÚCHELA

Radio 760 AM

de lunes a domingo,
de 17:00 a 18:00 horas, sabados de 16:00 a
17:00 horas, por la frecuencia de

TELÉFONOS EN CABINA:
55181267 55183293
Lada sin costo 018005818248
UN PROGRAMA PLURAL
de crítica, investigación, análisis de fondo y servicio social
HÁGANOS SUS COMENTARIOS A LOS TELÉFONOS:
55125638, 55128661 y 55128669

radiocelesteabc@yahoo.com
celeste@vocesdelperiodista.com.mx

ESCRÍBANOS: radio@vocesdelperiodista.com.mx

mexico@clubdeperiodistasdemexico.com.mx

CONVOCATORIA
Considerando que el proceso de descomposición social y política en México se está desarrollando exponencialmente con riesgos para la estabilidad institucional y la gobernabilidad,
poniendo en peligro de bárbara regresión las libertades y derechos cuya conquista ha costado a los mexicanos siglos de lucha, sangre y luto.
Considerando que la Libertad de Expresión es el referente fundamental de la salud democrática de una Nación y del respeto a los Derechos Humanos.
Considerando que, desde 2004, México ocupa el primer lugar en asesinatos de periodistas en América Latina y el segundo a nivel mundial, sin que ese ominoso fenómeno
parezca preocupar a los detentadores de los poderes de la Unión, y
Considerando que actos de discrecionalidad administrativa del Gobierno de la República y procesos legislativos se han orientado durante el actual sexenio a la concentración del
poder tecnológico y mediático en el sector empresarial privado, con exclusión de organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, e incluso pequeños concesionarios
y de medios de comunicación públicos, el

CLUB DE PERIODISTAS DE MEXICO, A.C.
CONVOCA

Fundación Antonio Sáenz
de Miera y Fieytal, I.A.P.

a la comunidad periodìstica, organizaciones periodísticas y de Derechos Humanos, así como especialistas jurídicos, sociólogos y a la sociedad en general, al

FORO POR UNA LIBRE EXPRESIÓN SIN CORTAPISAS NI PRIVILEGIOS

que se llevará a cabo el 7 de junio de 2006 a partir de las 10.00 horas en el Patio de Honor del Club de Periodistas de México, A. C. ubicado en Filomeno Mata No. 8, colonia Centro Histórico,
06000, México, D. F. Tels.: 5512 8669, 5512 8661. Registro y ponencias (resumen por escrito de tres cuartillas y en diskete. Se editará memoria) Favor de confirmar su asistencia. Se abrirá
la mesa de registro a las 8:00 de la mañana en la sede del Club de Periodistas de México, A. C. Las conclusiones se darán a conocer el 7 de junio de 2006 en la Ceremonia LIV del Día de
la Libertad de Expresión.
MESA ÚNICA
a) Análisis y reflexión sobre el estado que guardan en México la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información como resultado de acciones administrativas y actos legislativos sobre la materia.
b) Los medios de comunicación y los periodistas ante los procesos políticos y electorales para la renovación de los poderes de la República en 2006.
c) Sistemática y anarquizante irrupción en el espectro comunicacional de nuevos agentes que distorsionan y subvierten la realidad social y política, y erosionan los valores de la verdad y la convivencia
civilizada entre los mexicanos.
d) Declaración conjunta sobre la estrategia unitaria a seguir para la defensa de los Derechos Humanos, valorando en toda su magnitud los de la Liberad de Expresión y el Derecho a la Información.

clubperiodmex@terra.com.mx
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