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PESOS

Alerta Roja

A escasos días de realizarse las elecciones generales del 2 de julio, México se encuentra en un estado de shock en el que existen más dudas que certezas
sobre la suerte de la sucesión presidencial. En un horizonte salvaje en el que el Estado de derecho es letra muerta, la autoridad y los contendientes no
aceptan tregua alguna, el árbitro electoral ha sido puesto entre la espada y la pared, y la sociedad es presa de una perversa confusión prefabricada, las
primeras víctimas del huracán son la civilidad y la credibilidad, al grado de que adquiere verosimilitud la incitación al golpismo y la guerra civil. No es gratuita
la militarización interna y transfronteriza: México está en alerta roja. (Abraham García Ibarra, Manú Dornbierer, E. Pastor Cruz Carranza, Juan Ramón
Jiménez, Carlos Ramírez, Fausto Fernández Ponte, Pedro Echeverría V. y María Esther Piña Soria.)

Calderón y el revolver
de la guerra civil

P

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

ara todo, el castañedista Felipe Calderón Hinojosa saca el
revolver de la guerra civil. ¿El México del candidato del PAN
es totalmente distinto al de sus contrincantes? Nos negamos
a ser gobernados por un “Presidente indecente”, impuesto
por la tiranía de Salinas, Fox y Marta, que navegan con falsas
banderas
democráticas. (Pág. 8)
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Editorial
U

NO DE LOS RECLAMOS MÁS recurrentes que la clase
trabajadora le hace al presidente Fox, es el incumplimiento
de su promesa de campaña de crear un millón 300 mil empleos
anualmente. Se alcanzarían en el sexenio siete millones 800 mil
nuevos puestos de trabajo. El del sector empresarial es que,
durante ese periodo, la falta de empleos estables ha disparado
geométricamente la economía informal. La sociedad en su
conjunto encuentra en la omisión foxista el incremento de la
criminalidad.
Los tres enfoques de esa crítica son justos, pero se olvida
que, en la misma campaña, el candidato Fox conminaba a los
campesinos y jornaleros mexicanos a preparase y emigrar como
jardineros, por citar uno de los oficios más requeridos en los
Estados Unidos.
Un ejercicio estadístico que recientemente nos ofreció el diputado
Julio Boltvinik, nos informa que entre el Censo de Población de
febrero de 2000, año en que Fox llegó a la Presidencia de la
República, y el Conteo de octubre de 2005, realizados por el INEGI,
el crecimiento oficial del número de habitantes en nuestro país pasó
de 97 millones 483 mil a 103 millones 263 mil.
El legislador e investigador, sin embargo, halla en las estadísticas
del registro civil un dato revelador: Entre el número de nacimientos
inscritos en ese lapso -15 millones 245 mil- y el de defunciones -2
millones 611 mil-, la diferencia resultante es de 12 millones 643 mil, que
el autor clasifica como “crecimiento natural” de la población. Si los datos
del INEGI registrados arriba sólo reconocen un aumento poblacional entre
2000 y 2005 de 5 millones 780 mil habitantes ¿dónde quedó la diferencia de 6
millones 863 mil? Obvio: la diferencia, concluye Boltvinik, es “el saldo negativo
migratorio”.
Todo parece indicar que la hipótesis es correcta. Quiere decir entonces que,
en promedio anual, Fox ha promovido -en el vecino país-, hasta octubre de
2005, un promedio anual de un millón 440 mil plazas de trabajo... “que ni los
negros quieren realizar”. No obstante esta expresión humillante, el gobierno
foxista ha tomado a título de “éxito” el flujo de remesas que los mexicanos
expatriados envían a sus familias abandonadas, y que durante el sexenio se
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aproximan ya a los 70 mil millones de
dólares. Sólo desde esa óptica se puede
entender la explosiva euforia de
Fox -“un paso monumental;
un momento histórico, un día
de fiesta, un día maravilloso, de gozo, alegría y
justicia”-, al festejar el voto dividido en el Senado
estadunidense a una iniciativa que establece
reglas para iniciar la regularización de algunas
porciones de trabajadores indocumentados,
que tiene que pasar por acuerdos de
conferencia en el Capitolio y conciliarse
finalmente con la radical Ley Sensenbrenner
aprobada por la cámara de representantes, cuya
suerte electoral se juega en comicios de noviembre,
en los que no están dispuestos
a perder su reelección.
La otra explicación al
infantil regocijo del mandatario
mexicano es que, al mediodía
del 23 de mayo, horas antes de
conocerse el voto senatorial, en
reunión con la Cámara Hispana
de Comercio, en Seattle, había
ordenado al Estado Mayor que
se destapara y sirviera botellas de tequila, según consignan algunas crónicas
periodistas: única forma de olvidar que, durante todo el sexenio, funcionarios
del gobierno de Bush, legisladores, medios de comunicación -aquí el más
insistente es el embajador Tony Garza- le han exigido a Fox que deje de
sostener su política económica en las remesas y la economía informal, y
promueva la empresa productiva que dé trabajo y salario digno a los millones
de desempleados.
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A

PARTIR DE QUE, ENTRE
E finales de 2004
y principios de 2005, en el marco de la
sucesión presidencial adelantada, los cárteles
de la droga le declararon tácitamente la guerra al
gobierno, y en cuya violencia directa o asociada
han caído durante ese periodo más de dos mil
víctimas, desde el Presidente mismo hasta a
sus subordinados en las áreas de procuración
de justicia, seguridad nacional y seguridad
pública, les ha dado por asumir una actitud de
autocomplacencia sustentada en el supuesto de
que las sangrientas bajas se limitan sólo al ajuste
de cuentas entre mafiosos.
Es esa una conducta de escapismo, de
irresponsable evasión de la realidad, de fuga
hacia el vacío que, si se explica en el caso
del mandatario, presuntamente sometido a
un tratamiento médico con base en Prozac,
Prozac
es inexcusable en sus colaboradores que
integran el gabinete de seguridad nacional,
que originalmente se presentó bajo el rubro de
“orden y respeto”.
Por un lado, no es moral ni políticamente
admisible que se pretenda ignorar que en el
recuento de cadáveres regados por la barbarie,
aparece una buena cantidad de agentes de
los aparatos del Estado, lo mismo de las
Fuerzas Armadas que de los cuerpos civiles,
en no pocos casos eliminados con exceso
de crueldad, al grado de la decapitación y la
exhibición de sus cabezas acompañadas de
mensajes aterrorizantes: “Para que aprendan
a respetar”. De otro lado, hasta quien tenga
mínimas nociones de las estructuras y
los códigos del crimen organizado, sabe
que los verdaderos capos generalmente se
mantienen a cubierto en los estamentos sociales y
negocios convencionalmente “honorables”, y son
los mandos medios y hasta la tropa los que, con
conocimiento de causa, son obligados a servir
como carne de cañón o de presidio, de suerte que
las autoridades puedan taparle el ojo al macho
frente a las exigencias de seguridad de la sociedad
o las presiones de gobiernos extranjeros.
“La poda” periódica de la organización criminal
es una regla no escrita cuando a los que medran
en los bajos fondos “les tienen muy vistas las
placas”, según el argot en ese inframundo. De
otra manera, no se explicaría por qué, a pesar
de los reclusorios y los cementerios empiezan
a resultar insuficientes para confinar o sepultar
a tanto delincuente, el narcotráfico se conserva
como uno de los más florecientes indicadores de
la economía nacional.
La verdad de los hechos es que, con la
peregrina lectura de la incesante violencia como
“actos desesperados” de los cárteles que “se
exterminan entre sí” ante el éxito gubernamental
en su combate -“el Estado no ha sido derrotado”-,
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Desde febrero de 2005, Voces del Periodista empezó a poner
a consideración de sus lectores una serie de reflexiones
que el tiempo se ha encargado de confirmar.

se intenta ocultar el fracaso de la estrategia para
pacificar el territorio nacional. Ya ni por accidente
los boletines de las dependencias mencionan el
programa México seguro, apenas lanzado el año
pasado.
No puede caerse en aberrantes simplificaciones
sobre esa alarmante situación: ¿Qué Estado
civilizado abdica su responsabilidad de preservar
el orden público, otorgando a la delincuencia
organizada licencia para que se extermine a sí
misma, haciendo “justicia” por mano propia?
¿Para qué mantener entonces las instituciones
de procuración y administración de justicia que a
tan alto costo pagan los contribuyentes?
La ceguera no es buena consejera. El peor
absurdo en el que pueden incurrir los responsables
de la gobernación de la República, es considerar
que el feroz espectro de la criminalidad está
aislado del proceso electoral y no conturba
el ánimo cívico en fecha tan cercana de la

convocatoria a las urnas. Expresarlo así, cuando
es historia vieja que las mafias del narco han
financiado no pocas campañas constitucionales,
lo que se hace es dar verosimilitud a lo que ya
es sospecha pública: Una de dos, o se pretende
imponer el voto del miedo, o se pretende
descarrilar la sucesión presidencial.
Por muy radical que parezca esa conclusión,
no podemos plantearla de otra forma cuando,
desde hace por lo menos un año, en Voces
del Periodista hemos venido advirtiendo signos
de preparación de un escenario de guerra y
la potencial irrupción de escuadrones de la
muerte al estilo de los que hace apenas unos
años asolaron y desolaron Centroamérica ¿No
acaso se ha reconocido ya que algunas atroces
ejecuciones en Guerrero son obra de kaibiles, los
bárbaros comandos de la contrainsurgencia en la
vecina Guatemala? VP
mouris@vocesdelperiodista.com.mx
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México:

LA JUNGLA
Leyes,
deliberadamente
imperfectas
o simuladas,
malformadas
o deformadas,
corrompen
las relaciones
sociales, políticas
y económicas,
subvierten la
división de poderes
y pervierten el
sistema de justicia
en México.
POR ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

P

ARA CITAR SÓLO UN CASO
paradigmático los Cien años, Guerra de las
dos Rosas, Revolución Gloriosa, Guerra del
Opio, etcétera, y su intervención en las dos guerras
mundiales hasta su presencia aliada en Afganistán
e Irak- tiene como, vale recordar que Inglaterra -a
pesar de su historia bélica: Guerra de timbre de orgullo,
sin embargo, regirse por la Constitución promulgada
en 1215 por Juan sin Tierra, de la que emanaron el
régimen parlamentario y la institución de la monarquía
constitucional, y un sobrio cuerpos de leyes. En
obsequio a cierta romántica exageración, hay
quienes hablan todavía de que los ingleses se
norman por una “Constitución no escrita”.
En tributo al pueblo inglés, fiel a sus
tradiciones, don José Ortega y Gasset
afirmaba que Inglaterra “ha opuesto al método
revolucionario el método de la continuidad,
el único que puede evitar en la marcha de
las cosas humanas ese aspecto patológico
que hace de la historia una lucha ilustre
y perenne entre los paralíticos y los
epilépticos”. Cicerón, el de Arpinum, Italia,
reputado de jurista culto y fino, dejó escrito
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que “hay muchas disposiciones perversas y funestas que no
llegan a merecer más el nombre de ley que si las sancionara
el acuerdo de unos bandidos. Al igual que no pueden
llamarse recetas médicas de verdad las que matan en vez
de curar, así tampoco es ley para una comunidad cualquiera,
sea como sea, cuando perjudica de algún modo al pueblo
que la padece (…) La ley es la discriminación de las cosas
justas e injustas, expresión de aquella naturaleza original
que rige universalmente, modelo de las leyes humanas,
que castigan a los malvados, defienden y protegen a los
virtuosos”.
El México llamado “independiente”, ha visto en menos
de dos siglos la sucesión de constituciones y más
constituciones, la última con más de 500 reformas, y
actualmente tiene un inventario de unas 240 leyes y códigos
federales con sus respectivas reglamentaciones, algunos
cientos más estatales y miles de bandos y reglamentos
municipales, sin contar la adhesión del gobierno mexicano
a decenas de convenciones, tratados, acuerdos, protocolos
y resoluciones internacionales, no obstante lo cual el país
tiene fama de contar con uno de los sistemas políticos y
una sociedad más remisos al respeto del llamado Estado de
derecho y más proclives a la corrupción.
Los tratadistas clásicos describirían ese tipo de
resistencia a la norma como “estado de naturaleza” -el del
“buen salvaje”-; esto es, el desapego absoluto,
propio de mentalidades anarquistas, a todo lo
que implica el contrato social.
Todavía en algunas facultades de Derecho,
viejos profesores recomiendan entre los
textos del programa de la carrera, la lectura
de un ensayo del extinto maestro y doctor
Raúl Cervantes Ahumada, en el que éste,
hace poco más de veinte años, denunciaba
que, por diversas deformaciones culturales
y sociopolíticas, los mexicanos actúan en la
inconstitucionalidad.
Ese antimodelo de conducta del mexicano,
no deja de exhibir una doble paradoja: Cuando
el doctor Cervantes Ahumada llegaba a aquella
deprimente conclusión, daba la casualidad de
que, desde hacía poco más de tres décadas, la
clase política blasonaba el tránsito de los gobiernos
militares a los civilistas y, desde Miguel Alemán hasta
Miguel de la Madrid, excepto don Adolfo Ruiz Cortines,
los presidentes de la República ostentaban títulos de
licenciados en Derecho, con el que tres de ellos accedieron
a la Secretaría de Gobernación, y, por lo menos dos de
ellos, el de profesor de Derecho constitucional o de Teoría
del Estado, no obstante lo cual, uno tras otro, por diversos
hechos, fueron acusados por los críticos del gobierno de
violar la Constitución.
Al hacerse del poder político la tecnoburocracia, de otro
lado, nunca como en los últimos 25 años, primero en el Plan
Global de Desarrollo y los posteriores planes nacionales de
desarrollo, así como en los discursos de toma de posesión o
en los informes presidenciales, se ha hablado tanto, desde la
introducción hasta su último apartado, del imperio del Estado
de derecho.
Si se trata lo mismo de la política económica, de los
Derechos Humanos que de procesos electorales, nunca
tampoco como ahora se han violado tanto la Constitución y
sus leyes secundarias.
En el centro de gravedad de esa descomunal pérdida de
los valores cívicos, está como desideratum una galopante
impunidad concedida y compartida por la “autoridad” y el
ciudadano formado a imagen y semejanza de los poderosos
sin escrúpulos.
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Esquizofrenia institucionalizada

En el último tramo de nuestra historia contemporánea, es
más monstruoso aún ese fenómeno: Particularmente a
partir de la gestión presidencial de Carlos Salinas de Gortari,
el Poder Ejecutivo, con la obsecuencia del Legislativo,
se engolosinó con la promoción de las llamadas por los
especialistas lex imperfecta y lex simulata, ordenamientos
jurídicos deliberadamente ambiguos o contradictorios en sí
mismos o en relación con otros, para aparentar modernidad
jurídica, pero en el fondo para fomentar una suerte de
esquizofrenia institucional y hacer imposible la sanción a los
transgresores.
En el extremo del cinismo, como si se tratara de las letras
chiquitas de los contratos mercantiles entre particulares,
ahora se legisla más en los artículos transitorios de los
dictámenes que en el cuerpo de la Constitución o de la ley,
para poder pasar de contrabando los inconfesables pero
verdaderos fines de las disposiciones.
Como consecuencia de esa perversa contracultura de la
legalidad, el Poder Judicial, aun con jueces, magistrados o
ministros de buena fe, sobre todo en juicios de amparo o,
como lo hemos visto repetidamente en el actual sexenio,
en casos de controversia constitucional o acciones de
inconstitucionalidad en las que señorean los intereses
políticos, se ve arrastrado por la inercia de
las premeditadas imprecisiones

o confusiones del texto legal para dictar sentencias
que no se compadecen del interés superior, que es el
social. Incluso, se dan casos en que una declaración
de inconstitucionalidad o anticonstitucionalidad de una
ley que afecta al colectivo, se otorga como privativa de
un promovente del amparo de la justicia en particular,
sin hacerla extensiva de oficio al resto de la comunidad
perjudicada. La norma lo impide. Mejor excusa no puede
haber.
Colocado en esas arenas movedizas del sistema
legal, que dan pie a todo tipo de coartadas, el Instituto
Federal Electoral (IFE), en plena y enervada sucesión
presidencial de 2006, se ha atrincherado también en
los vacíos y las deficiencias o insuficiencias del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
(Cofipe), que el Congreso de la Unión se negó a
actualizar en la ya agonizante LIX Legislatura federal,
para jugarle al Pilatos en los recurrentes litigios que se le
plantean por las infracciones cometidas por los actores
electorales o por agentes oficiosos, no precisamente
gratuitos, que han irrumpido atrabiliariamente el proceso
sucesorio.
De su parte, en suplencia de las omisiones del
IFE y en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
ha tenido que atemperar agresivos excesos de los
partidos políticos en su propaganda político-electoral, con
resultados por lo menos desconcertantes.
Hace dos semanas el Tribunal, en apego a las
prescripciones del Cofipe, dispuso la enmienda de
contenidos promocionales en medios electrónicos en
contra de algunos candidatos presidenciales. Apenas
horas después, en mesa televisiva de análisis entre
colegas, algunos de ellos, poniendo la carreta delante de
los bueyes, plantearon no sólo si esos fallos contribuyen
a acentuar la ofensiva para restar credibilidad al árbitro
electoral, el IFE, sino si tales resoluciones no van en
contra del liberalismo y la democracia, y constituyen un
atentado contra la libertad de expresión.
La propuesta implícita fue la de inhibir ese tipo
de “intromisión” del Tribunal en las campañas
presidenciales, pretendiendo ignorar que la propia
Constitución le asigna a ese órgano jurisdiccional la
facultad de resolver recursos de impugnación al proceso
electoral y de hacer la declaración de Presidente de
la República electo, una vez que el IFE le traslada el
expediente respectivo. A ese grado de fragilidad y de
vulnerabilidad se expone al sistema legal.¿Es casual,
entonces, que en reciente investigación sociológica sobre
la actitud de la juventud mexicana, 60 por ciento de los
jóvenes encuestados declare que no asistirá a las
urnas el próximo 2 de julio? Como diría uno de
los genios de la perversidad: Más que una
imbecilidad, es un crimen.
De Constitución y leyes se trata. Veamos,
a manera de ilustración, tres situaciones que
involucran a poderes constitucionales:
Recientemente, la Presidencia de la
República descalificó a comisiones del
Poder Legislativo que indagan presunto
tráfico de influencia de los hijos de la
esposa del Presidente. Contundente,
declaró que la investigación es violatoria
de la Constitución. ¿En dónde la Carta
fundamental establece que los familiares
del jefe del Ejecutivo están protegidos
contra acciones legislativas por un régimen
de excepción?
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En otro escenario, el de la Secretaría de Gobernación,
responsable de la política interior, se hicieron
revelaciones de que el presidente Fox convocó a su
despacho a un dirigente partidista para comprometerlo
a una alianza con el candidato presidencial del PAN,
Felipe Calderón Hinojosa. El caso llegó a la Procuraduría
General de la República. Antes, el propio Presidente
había demandado a las “autoridades correspondientes”
(obviamente al IFE o en su caso a la fiscalía especial
para delitos electorales de la PGR) investigar el supuesto
apoyo del presidente venezolano, Hugo Chávez, a la
candidatura de Andrés Manuel López Obrador, versión
que sólo su partido, el PAN, había puesto en circulación
sin llevar el asunto a las instancias de competencia.
Históricamente ¿no había sido sobre todo el PAN el más
pugnaz acusador de la Presidencia de la República por
organizar elecciones de Estado?
En la Cámara de Diputados, no hace mucho abortó
el plagio perpetrado por una legisladora panista,
Irene Blanco Becerra, de una ley costera -cuestión de
seguridad nacional- que en 2001 había promulgado
precisamente Hugo Chávez. Blanco Becerra se dio por
disculpada declarando que había cometido “un error”
personal, pero no pudo impedir que el pleno de la cámara
baja aprobara un exhorto para evitar esas conductas
faltas de ética.

La economía criminal

No son esas cuestiones menores en tratándose de
Estado de derecho, pero, en una campaña publicitaria
para justificar el cochinero dejado por el Fondo Bancario
de Protección del Ahorro (Fobaproa) y su sucedáneo el
Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB),
tema de economía criminal, la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, en desplegado titulado Rescate

Ahorradores, confesó paladinamente:
“10) Quienes abusaron: Desafortunadamente, la falta
de legislación, como la aprobada durante este gobierno,
dificultó la actuación de las autoridades en la intervención
inmediata de los bancos, lo que propició que algunos
deudores con capacidad de pago obtuvieran ventajas
injustificadas. También, incluso antes de la crisis, se
persiguieron operaciones fraudulentas en algunos bancos,
que desafortunadamente no concluyeron en la cárcel para
los personajes involucrados...”.
Desafortunadamente, deplora hoy Hacienda, haciendo
abstracción de que en la maquinación de la crisis de 1995,
conocida como el error de diciembre, conspiraron con
especuladores de la deuda mexicana funcionarios de esa
misma secretaría, dejando un lastre sobre los mexicanos de
1.32 billones de pesos, equivalente en 2006 a casi nueve por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB), no obstante lo cual
el secretario ejecutivo del IPAB, Mario Alberto Beauregard
proclama como una “historia de éxito” el recate de los bancos
implicados en lo que la SHCP describe como “operaciones
fradulentas” que desembocaron en “ventajas injustificadas”
para algunos deudores todavía impunes.
Hace seis años, el candidato presidencial del PAN,
Vicente Fox, se prestó en campaña a una monumental
simulación: Ante los mexicanos exhibió “una llave” -clave de
acceso- para abrir el Fobaproa. Parecía congruente con esta
afirmación suya: “No cederemos a la pretensión del gobierno
y su partido en convertir pasivos del Fondo Bancario de
Protección al Ahorro en deuda directa para el país; tampoco
aceptaremos que las investigaciones de las irregularidades
en el manejo del Fobaproa se queden sólo en los delitos
de cuello blanco. No retiraremos, como quisiera el partido
oficial, la acusación de ilegal y anticonstitucional al Fobaproa:
No a la impunidad, con la exigencia de que se finquen
responsabilidades a quienes se aprovecharon del rescate
bancario”. A la luz de los hechos actuales, ahora se
confirma que aquélla era una soberana impostura.
De acuerdo con análisis de especialistas, en el
rescate bancario se gastó 70 por ciento más
de los ahorros que había en 1994,
año de la crisis. En números
absolutos, la demasía

es de más de 100 mil millones de pesos. El resultado de la
tolerancia a los extranjeros nuevos propietarios del sistema
bancario es que éstos han ganado en lo que va del sexenio
460 mil millones de pesos, sólo por concepto de diferenciales
en las tasas de intereses: De dos a tres por ciento anual en
tasas pasivas a los ahorradores, y hasta 40 por ciento en
tasas activas a los deudores. En el primer trimestre de 2006,
por concepto de comisiones e intermediación, los bancos
han ganado ya más de 13 mil millones de pesos. En cambio,
por estos días, el IPAB arma una operación de deuda por
44 mil millones de pesos para dar servicio a la deuda por el
mentado rescate.
La socialmente nefasta política económica de los
gobiernos neoliberales, fincada en la inverecundia y la
impunidad, que auspician la concentración de la riqueza,
tiene su más fiel espejo en la Bolsa Mexicana de Valores:
10 de las 136 empresas que cotizan en el mercado bursátil,
todas vinculadas a la nueva propiedad del sistema bancario,
concentran el 35 por ciento del PIB.
A mayor abundamiento, la privatización de los fondos de
retiro de los trabajadores promovida en 1997 por el gobierno
de Ernesto Zedillo, bajo la gestión de administradoras
también articuladas con la extranjerización de la banca,
acumulaban, a diciembre de 2005, casi 580 mil millones
de pesos, una importante porción colocada en el mercado
especulativo por las sociedades de inversión especializadas.
A este respecto, un reciente reporte indica que dichas
sociedades (Siefores) están abandonando el mercado de
capital mexicano para tomar “posiciones seguras” en el
extranjero, para el que disponen de un margen discrecional
de más de 10 mil millones de dólares. En las últimas
semanas, de la acumulación de cuotas de los trabajadores,
que supuestamente fomentarían el ahorro interno, se habrían
fugado ya unos seis mil millones de dólares en compra
de deuda foránea, sustituyendo valores gubernamentales
nacionales.
El dato no es de poca monta, pero su explicación es
peor: los operadores de esos recursos mandan una
pésima señal. Las turbulencias de la sucesión
presidencial pueden desencadenar la histórica
e indeseable crisis económica de cada fin
de sexenio. A esta percepción concurre otro
fenómeno configurativo de un nuevo Fobaproa:
El excesivo crédito al consumo que está
generando, por los excesivos intereses, una
creciente cartera vencida.
En su última reunión anual de
primavera, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial
(BM) -que han tripulado las políticas de
ajuste en las economías periféricas-,
para evaluar las Metas de Desarrollo
del Milenio, privilegiando el combate a
la pobreza, no pudieron ya negar
lo que es un secreto a voces:
América Latina “es la región
conocida por dos décadas
perdidas en materia de desarrollo
económico”. Vale recordar que
en ese periodo, esas agencias
colgaron al gobierno de México
medallas como el pupilo mejor
portado junto con Chile y Argentina.

Excedente petrolero
“directo al caño”
A propósito, esas instituciones
multinacionales expresaron

Pág. 6

VOCES DEL PERIODISTA

No. 138 1 AL 15 DE JUNIO DE 2006

recientemente su voz de alarma por
el irresponsable desperdicio que el
gobierno mexicano ha hecho de sus
excedentes por sobreprecios del
petróleo, que han permitido captar
unos 15 mil millones de dólares en
promedio anual a partir de 2004. Este
año, conservadoramente, el ingreso
extraordinario se aproximará a los ocho
mil millones de dólares. Ni siquiera se ha preocupado el
gobierno por crear en serio un fondo de estabilización del
sector para cuando el flujo de esos recursos se revierta.
Con inusual tono, la Cámara Nacional de la Industria de
la Transformación (Canacintra) no se anduvo por las
ramas y denunció que esos excedentes se han ido
directo al caño.
No sólo eso. En dirección inversa al incremento
del ingreso petrolero, durante el gobierno de Fox
las reservas de crudo y gas han caído en 50
por ciento y de 22 años que se calculaba en
2000, el suministro alcanzaría sólo para 10
años, aunque el director general de PEMEX,
Luis Ramírez Corzo, limita su alcance a sólo
ocho años, mientras que la
actual administración
ha elevado la deuda
pública en 50 por
ciento. De Estado de
derecho se trata. En relación con la
gestión del sector energético y firmada por el responsable
del Consejo Político de Coordinación Democrática, José
Manuel Gómez Gutiérrez, el pasado 1 de mayo se hizo
llegar a la mesa directiva del Senado de la República, una
acusación por traición a la patria en contra del presidente
Fox, en los términos de la fracción primera del artículo 123
del Código Penal Federal, que al texto dice: “Se impondrá
la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta
de cincuenta mil pesos, al mexicano que cometa delito de
traición a la Patria en alguna de las formas siguientes,
1.-Realice actos contra la independencia, soberanía
o integridad de la nación mexicana con la finalidad de
someterla a persona, grupo o gobierno extranjero.”
El alegato de Gómez Gutiérrez contrapone los
mandatos de la Constitución (artículos 25, 27 y 28), de
la ley reglamentaria del 27, de las leyes orgánicas de
Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad,
del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial
de Energía 2001-2006, de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados, entre otros, de cara a la política
real del foxiato para establecer que, contrario a la norma
constitucional y ordenamientos derivados, el gobierno ha
dejado de privilegiar la satisfacción de la demanda nacional
de los productos energéticos, leitmotiv de la rectoría del
Estado sobre los sectores estratégicos y prioritarios, para
satisfacer las necesidades de otros países. “La extracción
acelerada (de petróleo) no tiene otro objeto que contribuir
a la seguridad energética de los Estados Unidos, así como
obtener dinero fácilmente para sustentar el gasto público
y de pago de deuda. El gobierno ha sustituido el valor
estratégico de los hidrocarburos por su valor económico de
corto plazo”.
Considera ilegal que las reservas petroleras mexicanas se
evalúen conforme las normas establecidas por un organismo
regulador de las bolsas de valores estadunidenses (Securite
Exchange Comisión), el cual ha establecido reglas para
proteger a los inversionistas privados y no el interés nacional.
“Al aceptar que un organismo extranjero sea el que dicte la
manera de evaluar y reportar las reservas, México pierde
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poder de negociación y
merma su soberanía”.
Denuncia que las operaciones
petroleras están siendo desarrolladas por empresas
nacionales y básicamente extranjeras que trabajarían
mediante “un sistema de contratos y permisos ilegales”
que sustituyen la responsabilidad directa del Estado en el
control de esas actividades, con el propósito de achicar
y eventualmente extinguir a Pemex. El gobierno de Fox
ha abierto la exploración y producción de hidrocarburos,
empezando por el gas natural en la Cuenca de Burgos,
pero con extensibles etapas posteriores a otras cuencas
y al petróleo crudo, mediante contratos inconstitucionales
como los de servicios múltiples, por los cuales las empresas
extranjeras, protegidas bajo las figuras de contratista de
obra o del “productor independiente”, controlan todo el ciclo
productivo y convierten a las empresas estatales en simples
compradores y revendedores de productos y servicios.
En ese sentido lista como beneficiarios de esas
violaciones a la Constitución a las corporaciones Shell,
Repsol, Marathón, Sempra, British Petroleoum, ChevronTexaco, Techint-Tecpetrol, Petrobras, Teiko Oil, D&S
Petroleum y Lewis Energy México, controladas por
accionistas extranjeros.
En ese tenor, denuncia asimismo la proliferación de
permisos expedidos por la Comisión Reguladora de Energía
a favor de empresas estadunidenses para la instalación de
plantas regasificadoras en la frontera norte de México, con el
único fin de satisfacer la generación de energía eléctrica en
los Estados Unidos, llevándose las ganancias y dejándonos
la contaminación. En el mismo orden de cosas denuncia
225 permisos de generación de energía eléctrica para el
supuesto autoabastecimiento de los permisionarios filiales
de corporaciones extranjeras, que, sin embargo, obligan
a organismos públicos, como simples intermediarios, o a
consumidores fuera de su radio de acción, a la compra
de sus excedentes. En este análisis, Gómez Gutiérrez
se refiere a los Proyectos de Infraestructura con Impacto
Diferido el Gasto Público (Pidiregas) y advierte que, con
el correr de los años, ya no habrá generación pública para
servicio público.

Resumiendo, concluye el denunciante, el gobierno de
Fox “ha realizado actos en contra de la independencia,
la soberanía y la integridad de la Nación mexicana,
al entregar al gobierno de los Estados Unidos de
Norteamérica las áreas estratégicas del petróleo y
demás hidrocarburos, y la generación de energía
eléctrica para servicio público, violando lo dispuesto
por los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, con
la finalidad a someter a la nación al gobierno de los
Estados Unidos de Norteamérica, sometimiento del
que éste hace ostentación”, según se desprendería de
declaraciones del director general de inteligencia, John
Dimitri Negroponte ante el Congreso, al advertir que la
próxima elección presidencial en México es crucial para
su gobierno.

Percepción de
“desgobernabilidad”

En otro orden de cosas, con motivo de la represión
gubernamental al movimiento sindical y de los violentos
sucesos de Sicartsa-Las Truchas, Michoacán, y de San
Salvador Atenco, diversos organismos internacionales
de defensa de los Derechos Humanos, de la libre
sindicalización de los trabajadores y contra la tortura,
incluyendo a la ONU, han expresado su preocupación
o su condena al gobierno mexicano por la ruptura del
orden legal en esas materias.
Con sobrada razón, en reciente mesa de análisis también
televisiva, el embajador Jorge Montaño, al referirse a la
decisión del presidente George W. Bush, de movilizar
la Guardia Nacional hacia la frontera con México,
interpretó que la medida, más que responder al problema
migratorio en sí, tiene que ver con la percepción de
“desgobernabilidad” interna en nuestro país en la
perspectiva de la sucesión presidencial.
Son las consecuencias de la falacia en la que el
discurso público envuelve el Estado de derecho, mientras
que, por sistema, se actúa en sentido contrario. Dime
de qué blasonas y te diré de lo que careces. Son los
saldos, pues, de la privatización de la Presidencia de la
República. VP
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¿Salinas, Fox y
Marta buscan la

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

E

S ASOMBROSO EL DISCURSO exageradamente
bélico, en el más puro estilo bushiano, que ha adoptado
el castañedista Calderón, el quíntuple pelele de Salinas,
Fox, Marta, el Grupo Monterrey y las trasnacionales
estadounidenses, tanto bancarias como
petroleras. Para todo, el castañedista Calderón
saca el revolver de la guerra como si la elección
del 2 de julio no se tratase de un evento
democrático, sino de una guerra civil en
ciernes. Su campaña ha sido empañada
por el sello de la guerra que ha impreso
su equipo manejado por un español
y un estadounidense que le enviaron
respectivamente Aznar y Bush, los
invasores de Irak, para “asesorarlo”.
Si es que existen leyes, de las que
tanto alardean en forma hipócrita el PAN
y su candidato, la presencia del español y
el estadounidense violan la Constitución de
México, independientemente que pertenezcan
a las filas de la extrema derecha global.
Ha salido a relucir que los mentores de
Calderón que conducen la “propaganda negra”
son un español, un tal Antonio Solá, del grupo
del fascista Aznar, y un estadounidense, Dick
Morris, de pésima reputación en EU. ¿Solá y
Morris son los encuestadores que le impusieron
las trasnacionales de España y EU al apátrida
Calderón?¿Donde está, pues, la “pasión por
México” que tanto alardea el castañedista
Calderón, quien, con tal de acceder a la
presidencia a cualquier precio, le vendió su
alma a los demonios de las trasnacionales petroleras
texanas y españolas?
Contra las costumbres mexicanas,
solamente unos mercenarios
mercaderes, en este caso el español
Solá y el estadounidense Morris,
pueden llegar a los extremas de
categorizar a un candidato avalado por las
instancias electorales del país, como un “peligro
para México”. Si AMLO fuese un “peligro para México”
,¿Por qué enotonces el castañedista Calderón no objetó su
candidatura en consecuencia en esos términos ante el IFE
en su momento?
El maldecido IFE incurrió en graves fallas al “dejar
pasar y dejar hacer”, es decir, al hacerse de la vista gorda
de toda la “propaganda negra” de corte coprofágica del
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castañedista Calderón, quien siempre dice estar
en pie de guerra ¿Puede un ser tan inmaduro aspirar siquiera
a ser candidato de un partido que se dice “nacional”, cuando
en realidad es más trasnacional?¿Entonces, todos aquellos
que no votaremos por el castañedista Calderón, que seremos
más de la mitad del país si se suman los votos del PRD y el PRI
solamente, somos cómplices de quien injurian como “peligro
para México”?¿Esta es la “democracia” tiránica del fascistoide
Calderón?¿No es un mayor “peligro para México” quien a
duras penas, mediante la inflación mediática y los apoyos
obscenos de Salinas, Fox y Marta, supera la barrera del 30 por

ciento; es decir, una verdadera
minoría, sin contar que su propósito
principal es ceder las riquezas nacionales,
específicamente el petróleo, a las trasnacionales de
Texas y España, quienes abanderan su candidatura
desde el exterior?¿No será que el “México” del
castañedista Calderón es totalmente distinto al de sus
otros dos contrincantes del PRD y el PRI?¿Quien se
atreve a avalar el hipócrita patriotismo y la espuria
“pasión por México” del castañedista Calderón
cuando su principal acto de su vida ha sido haber
apuntalado desde la presidencia del PAN el fraude del
FOBAPROA/IPAB que desembocó en la captura del 92
por ciento de la banca mexicana en manos foráneas, en
términos de “capitalización de mercado”?
Ninguno de sus contrincantes, AMLO ni RMP, con todo
y sus presuntos defectos. cuentan con tan negro historial en su
pasado político.¿Alcanzará realmente a engañarse a sí mismo
el muy inmaduro Calderón, quien ha superado todos los límites
de la desvergüenza en una lid democrática? El castañedista
Calderón es un personaje indecente, y si alcanza la presidencia
pues tendremos a un “presidente indecente” sin calidad moral
para gobernar: el atributo máximo del político en el más
depurado significado de la ética aristotélica, lo cual obliga a
que los ciudadanos decentes, la mayoría de los mexicanos
que votaremos en su contra, manifestemos nuestra resistencia
pacífica a ser gobernados por un “presidente indecente”, ya
no se diga, impuesto por la tiranía de Salinas, Fox y Marta
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que navegan con falsas banderas democráticas” y quienes,
gracias al control casi absoluto que ejercen en los multimedia,
no se cansan de engañar en forma masiva a una población
con promedio educativo de quinto año de primaria, desnutrida
mentalmente, muy vulnerable a la intoxicación propagandística
y, por ende, fácilmente manipulable.
No hay que olvidar que Aznar utilizó vilmente los atentados
del 11 de marzo para endosárselos en forma perversa a la
ETA, lo cual le castigó severamente en las urnas el ilustrado
electorado español tres días después al ser atrapado en la
vorágine de sus mendacidades, lo que le valió ser eyectado a
patadas de la presidencia española.
Menos se pueden pasar por alto las mentiras de Baby Bush
quien inventó que el régimen de Saddam Hussein poseía
“armas de destrucción masiva” para promover la coartada
de la invasión. Hoy Baby Bush está pagando con un 22 por
ciento de aceptación todos sus engaños al cándido pueblo
estadounidense que le está cobrando la factura. En suma, estos
son los mendaces tutores españoles y estadounidenses del
panista y castañedista Calderón, quien ha resultado un mago de
la superchería y que ha superado a Fox en sus mentiras, lo cual
es mucho decir.
Dick Morris (a no confundir con Gina Morris, la sucesora
de Marta Sahagún en la jefatura de prensa en Los Pinos) es
quizá uno de las mas putrefactos encuestadores de EU y su
historial es literalmente nausebundo, de acuerdo a lo publicado
en la prensa de EU que no lo trata nada bien. Morris, quien
había sido encuestador de los Clinton, se pasó al otro bando, al
de los Bush, como un vulgar saltimbanqui, y en el trayecto de
sus múltiples traiciones dejó muchas huellas que le cobraron
sus agraviados. No vamos a realizar la biografía execrable
de Morris, un mercenario de las encuestas (como ahora
abundan en México), sino solamente recordaremos uno de sus
escándalos sulfurosos, que valió hasta la portada de la revista
Time, cuando fue atrapado en sus andanzas con la prostituta
Sherry Ro w lands, quien lo desnudó en toda su inmoralidad
electoral y post-electoral.
Ahora resulta que el PAN, que se ha autoproclamado
como el partido de la dizque decencia nacional en la que hace
tanto hincapié, contrató los “servicios” (para no decir que se
prostituyó) del inmundo encuestador Morris, quien ha venido
a desestabilizar a México con su propaganda sucia que tanto
practicó en EU, al menos que sea un acto deliberado de Baby
Bush, quien en forma coincidente militarizó la frontera a 40 días
antes de las elecciones en México que puede entrar en una
vorágine de caos. ¿A quién le conviene la “propaganda negra”
de Solá, un subalterno de Aznar, y
Morris, un lacayo de Baby Bush,
para impedir a cualquier precio
la presidencia de AMLO?
Salinas, desde Gran
Bretaña, y Fox y Marta
(la diarquía presidencial:
algo inédito no visto desde
Carlota y Maximiliano en el
siglo XIX en México), gracias a
su control desproporcionado de la
aplastante mayoría de los multimedia (y
sus lorocutores de botana) -lo cual desecha de entrada
la equidad electoral y pone en la picota al IFE de pacotilla- han
inflado desmedidamente la “burbuja” electoral del castañedista
Calderón, un “hombre sin atributos”, como lo hubiera calificado
el gran escritor austríaco Robert Musil.
No nos vamos a meter a la vida privada, notoriamente
depravada del fariseo Calderón y su doble moral familiar (“vicios
privados; virtudes públicas”), por que no estamos haciendo
sicoanálisis de alcoba. Pero para ser justos, por más esfuerzos
que hacemos no encontramos atributos o virtudes en su
carrera pública que, por el contrario, se ha caracterizado como
eminentemente destructiva para los intereses nacionales de
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México que intenta encubrir con eslógans huecos (v.g:”pasión
por México”).
Al revés del legendario Midas, quien todo lo que tocaba
era transformado en oro, el castañedista Calderón todo lo
que toca, como prototipo de un “anti-Midas”, lo destruye. El
castañedista Calderón, quien nunca ha obtenido un puesto de
elección popular (perdió la gubernatura de Michoacán, y su
“diputación” fue de “dedazo”, como ahora lo quiere imponer en
la presidencia la plutocracia trasnacional) más bien recuerda
al “destroyer”, aquel personaje insuperable del genial cómico
Héctor Suárez.
Dígase lo que se diga, el peor currículum político de todos
los candidatos presidenciables lo concentra el “destroyer”
Calderón. Nadie ha llegado a su abismo del FOBAPROA/IPAB,
el peor cataclismo financiero en la historia de México. En forma
pueril (nunca ha podido madurar, pese a haber sido cobijado
por el talentoso yucateco Carlos Castillo Peraza, lo cual incluyó
una tórrida cohabitación de ocho años en Campeche), el “
destroyer “ Calderón intenta endosarle a Madrazo, por el simple
hecho de ser priísta, el mayor daño que le provocó al país, y
en el que fue directamente co-partícipe con su aprobación
del fraude inolvidable del FOBAPROA/IPAB que enriqueció
todavía más a quienes hoy financian e inflan su “burbuja” en las
encuestas.
Al corte de caja del día de hoy, los tres peores enemigos de
Madrazo dentro del PRI son los fanáticos neoliberales De la
Madrid, Salinas y Zedillo, quienes propiciaron el magno fraude
del FOBAPROA/IPAB y quienes apuntalan abiertamente al
“destroyer” Calderón, como se quitaron las máscaras con la
pornográfica cargada, varios personajes siniestros para México,
no en palabras sino en sus actos nefarios: Téllez Kuenzler
(representante del grupo Carlyle de la dinastía texana de los
Bush y quien pretendió entregar el petróleo mexicano a seis
dólares el barril, que hoy se ubica en 75 dólares el barril);
el mediocre vendepatrias Genaro Borrego, el venezolano
Rozental Gutman proxeneta financiero de Wall Pret y Londres
(medio hermano de Casteñada Gutman, el “soplón” de Samuel
Huntington:¿Qué será peor?).
Jesús-Reyes-Heroles Gonzalez (coyote de las
trasnacionales petroleras texanas) y el
pusilánime Ruiz-Sacristán (coyote de
las telecomunicaciones), quienes
en su conjunto en forma
directa e indirecta

han participado en forma decisiva en la entrega de los
bienes nacionales (comunicaciones, banca, contratos de
servicios múltiples, PIDIREGAS etcétera; sólo les faltó el
petróleo) en beneficio de las trasnacionales y la plutocracia
oligárquica local.
Estos son los “Amigos de Calderón”, la genuina fauna
neoliberal que tanto daño le ha ocasionado al “México
verdadero” durante el cuarto de siglo de dictadura financiera
salinista y que ahora pretende colocar el último clavo en
el féretro mexicano mediante la entrega “apasionada” del
petróleo mexicano.
El “destroyer” Calderón no puede ser un “peligro ni
amenaza para México” porque ya superó esa etapa.
Calderón, un jinete del Apocalipsis financiero, ya fue
un desastre en la historia nacional con su cómplice
participación directa en el FOBAPROA/IPAB que socavó
los cimentos de la nación mexicana y dejó hipotecado el
futuro de las próximas generaciones. Ahora en su fase
post-destructiva, el “ destroyer” Calderón pretende regalar
el petróleo de México a las trasnacionales texanas y
españolas. De los tres principales contendientes por la
presidencia, nadie tiene el estigma del FOBAPROA/IPAB
que lleva en forma indeleble el “destroyer” Calderón. AMLO,
incluso, publicó un libro que fustiga todo el operativo de
encubrimiento del FOBAPROA/IPAB y, dígase lo que se
diga, a Madrazo (y que conste que quien esto escribe ha
sido su crítico el 99 por ciento de las veces) no se le conoce
alguna participación directa.
Que la dictadura de los multimedia locales (con sus
lorocutores de botana) intenten ahora transformar el
desastre en el que participó directamente el “destroyer”
Calderón es otro asunto que tiene que ver con la inequidad
publicitaria que beneficia en forma obscena al “destroyer
“ Calderón, lo cual obliga a repensar en una genuina
sociedad democrática el papel macabro que juegan los
multimedia en la “ selección”, más que en la “ elección”,
de un candidato que ahora Salinas, Fox y Marta intentan
imponer mediante una “elección de Estado” en la que el
IFE ha jugado un rol patético, sin importar las tensiones y
las polarizaciones internas que pueden llevar al país a una
“guerra civil” (al menos que ese sea el objetivo deseado
para avanzar otras agendas ocultas con el fin de enajenar
el petróleo mexicano en beneficio de las trasnacionales),
porque va a ser muy difícil que esta vez el perdedor
seleccionado admita su derrota sin chistar, como sucedió
en 1988 con la imposición espuria de Salinas, lo cual
le hubiera ahorrado a México tantas calamidades si el
entonces candidato “perdedor” hubiera estado a la altura de
las circunstancias históricas.
¿Salinas, Fox y Marta prefieren una guerra civil a
tener que ceder a la alternancia de un modelo económico
diferente al neoliberal? Si por sus actos los conoceréis,
como reza la Biblia, pues tal parece que han llegado a la
conclusión de que es mejor la desestabilización de México
y la fuga de capitales, a la insoportable perspectiva de
una presidencia distinta con AMLO, como si este no fuera
mexicano: la discriminación antidemocrática en plenitud que
desde la cúpula del poder no admite otra alternativa opuesta
al unilateralismo propio.
México perdió en 1988 su rumbo histórico y la imposición
tanto al interior, por De la Madrid Hurtado, como del exterior,
por el padre de Baby Bush, quienes impusieron al espurio
presidente Salinas, descarrilaron al país en el peor de todos
los rumbos, el nefario neoliberalismo que contribuyó en
perpetrar las atrocidades del FOBAPROA/IPAB,
que tiene hipotecado y paralizado al país que no
consigue crecer debido a tanto adeudo bancario:
el legado indeleble del “destroyer” Calderón,
uno de los prominentes jinetes del Apocalipsis
financiero de México. VP
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“Gringos” en el PRIAN
A

LOS CENSURADOS POR la ola
fascista: El premiado cineasta
Luis Mandoki, cuya magnífica
serie en video ¿Quién es el señor
López?“ fue extirpada en el Distrito
Federal de los centros de venta
por camionetas blancas que
compraron toda la existencia y
la quemaron. El público, con
cuyo dinero el PAN ¿quién
más? pagó los videos, fue
privado de su derecho a la
información y debe reclamar
al IFE y éste al equipo del “
Caldero de Mentiras”, como
llama mi tía, abogada de 92
años, a Fecal, cuando le
hablan los panistas por teléfono
para preguntarle por quien va a votar.
¡Y de paso lo manda a confesarse por tanto
mentir y calumniar!
A Humberto Hernández Haddad: Privado después
de 10 años de su espacio en El Universal por denunciar
a la Mafia Diplomática Foxista y maniobras del vergonzoso
canciller de Fox, Ernesto Derbez -solapado por TV Aztecacomo cabildear ¿cuánto costó? para llevar a la presidencia
de la OCDE a Ángel Gurría, involucrado en el asesinato de
Ruiz Massieu en 1994, entre mucho más.
A Álvaro Delgado: Por poner al descubierto la
militarización interna, del eje fecalista Fox-Aznar-Bush y su
peligroso acopio de armas ya dentro de México.
A la UNAM, el irreductible gran Foro antifascista del país,
ubicada entre las mejores 100 universidades del mundo, y
sus liberadoras ramas en los estados, en las que presentaré
“El PRIAN”.
¿Quién era “Bonnie” y quién“Clyde? A Genaro Borrego y
a Emilio Gamboa así los apodaban cuando eran achichincles
del arquitecto Carrillo Arena, secretario de Ecología de
Miguel de la Madrid. Perdió el puesto en los sismos de 1985
cuando se vió (fui testigo ocular) que sólo había pedazos
de varilla en trabes de los hospitales para el Seguro Social,
que se desplomaron aplastando a cientos. Gamboa Patrón
sigue cumpliendo su misión de bandido y Borrego fue
luego director del IMSS y empezó a minarlo, impulsando su
privatización.
Para él todo debe ser business privado, en el caso, para
la llamada Mafia blanca que en combinación con la de los
seguros mata o los pacientes y deja a la familia en el dolor y
la ruina (también por desgracia he sido testigo ocular). Hoy
reaparece GB en la TV. Es uno de los “gringos” que manda
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Zedillo a reforzar al PRIAN y a su candidato Felipe que cree
que los mexicanos son idiotas y ya se permite estupideces
de este tenor: 1) Se promueve como “ presidente del
empleo”, pero sin duda a sabiendas de que tampoco podrá
cumplir, ya que Fox sólo creó (30 de noviembre 2000 al 15
de abril 2006) apenas ocho mil 694 empleos permanentes
(Diario Monitor, 2/5/06), e instó a una multitud en Chiapas
a saltarse el muro de la frontera. Esa es su solución al
problema migratorio. 2) En Radiofórmula, “Todo para la
mujer” con Maxine Woodside, contestó groseramente a
una señora del público que señalaba que sus propuestas
en el programa eran las mismas de AMLO mucho antes y
escritas en un libro : “No es cierto. El propone un tren bala
a la frontera que cuesta 64 mil millones de dólares”. Entre
Solá de Rebuznar, La Corriente Antidemocrática Vázquez
Mota ¡qué diferencia de inteligencia, preparación y clase
con Claudia Sheinbaum! y el irremediable yunque Manuel
Espino, no pueden ya tapar con un dedo la inconsistencia del
gordito de lentes.
Ha de ser por esta percepción ya generalizada que el ex
presidente, “El gringo Zedillo “, heraldo del neoliberalismo,
ante la amenaza de López Obrador, tan peligroso
para los sinvergüenzas, entreguistas y traidores, envió
anticipadamente a apuntalar a Fecal a sus achichincles, el
citado Borrego, a Luis Téllez Kuensler, mexicandirector del
Grupo Carlyle (el mayor de inversiones privadas de gente
como el viejo Bush, James Baker, John Major, Kissinger,
etcétera y dirigido a nivel mundial por el ex CIA, Frank
Carlucci ) y a Andrés Rozenthal, ex embajador de México en

el UK, suspendido en Londres por un problema con
Scotland Yard. Este persistente pain in the ass
de nuestro país, nació en Venezuela de padres
judíos-rusos, y se ostenta como “mexicano”
por un acta de registro apócrifa firmada por su
poderoso padrastro Jorge Castañeda de la Rosa
y su madre Neoma Gutman, progenitores ambos
de Jorge Castañeda Gutman, ese Canciller de
La Enchilada, títere de la ultraderecha del exilio
cubano que le pidió la cabeza de Castro con el
único resultado (amén de problemas y descrédito
para México) de una frase célebre de Fox:
“Comes y te vas”, que ya entró a la Historia.
En Caracas vive su papá, don Leonidas
Rozenthal, al que no quería “el mexicano” ni
ver, según informes de un amigo mío, también
testigo ocular. Y su cuñado, el argentino Andrés
Holzer, involucrado en el caso Irán-Contras, tiene
el bunker de todos en el Edificio Omega, Campos
Elíseos 345, en Polanco, D.F.. El alto vacío Andrés es
jefe del Consejo de Relaciones Internacionales, filial del
Council of Foreign Affairs, uno de los organismos claves
para la imposición del neoliberalismo. En 2001, cuando su
hermanito Jorge era canciller, lo rescató de la mencionada
suspensión como diplomático y lo hizo “embajador
itinerante”.
Con otros “despadrados”, Jesús Reyes Heroles,
(indigno hijo de su padre), Luis Rubio (se quita el apellido
del progenitor, el doctor Rubinsky ), más el “desmadrado”
Jaime Serra Puche, que causó el error de diciembre (70
mil millones de dólares perdió México), el empresario “regio”
Alfonso Romo y el perredista de Tlaxcala, Alfonso Sánchez
Anaya, firmó el 4 de septiembre de 2001 un documento
llamado “New Horizons”, en el que comprometían a México a
aportar a “Norteamérica” petróleo, gas natural, petroquímica
primaria, electricidad y agua. Nomás, diría Clavillazo. Todo
lo que Fox trató de privatizar y no pudo, se lo endilgan ahora
a Fecal. ¡ Y lo anuncian en TV! Estos tres tipos prianistas
son en el siglo XXI los polkos, como aquellos polveados
señoritingos traidores que en la Guerra México-USA, 18461848, permitían el paso y daban ayuda a los invasores,
mientras a ellos no los tocaran. Se llamaban así porque el
entonces presidente, declarante de la guerra, era James
Polk. Se adelantaron estos tres polkos-bushos, muertos de
la risa , supertrajeados, sintiéndose infinitamente superiores
a los nacos mexicanos a los que quieren salvar de AMLO. Y
el ingenuo ¿o desesperado Fecal? les abrió los brazos en el
PRIAN. ¡Vaya!
La ecuación es, pues, “Vota por Fecal y votarás por la
anexión de México” VP
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¿Petro-mafia en la sucesión?
POR E. PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

N MÚLTIPLES OCASIONES, a través de la radio o
por medio de Voces del Periodista, he alertado sobre
la importancia, no sólo geoestratégica-energética de Isla del
Carmen, del estado de Campeche, donde la nación extrae
más del 80 por ciento del petróleo y aproximadamente el
35 por ciento del gas, sino también como ésta actividad que
genera el mayor ingreso a las arcas del erario federal, se ha
convertido en punto de profunda y vital importancia de los
grupos políticos que, desde el nefasto arribo a la espuria
presidencia de la república de Carlos Salinas de Gortari y
la concertacesion suprema del PRIAN de 2000, con el ex
vendedor de Coca Cola Vicente Fox Quesada, constituida
en el tongo de la alternancia simulada del siglo en la política
nacional, ha servido para que la Mafia Petrolera del Sureste
instaure aquí su siniestro “bunker”.
Varios nombres sobresalen en los juegos perversos y
viles sucesorios en favor del candidato oficial de Los Pinos;
Felipe Calderón Hinojosa. Desde el emporio empresarial
que constituye el Mariscal del Foxismo, el español Carlos
Mouriño Atanes, quien sorprendió a los campechanos desde
su aparición de la nada, por la vertiginosa y agresiva inversión
a lado del entonces gobernador obrero Abelardo Carrillo
Zavala, encabezando el grupo GAMMA, que adquirió amplios
terrenos en el poblado de Chiná, la fábrica de maderas
“Triplay de Campeche”, granjas acuícolas en Tenabo y la
sorprendente red concesionaria de gasolinerías que abarcan
todo el sureste del país (Grupo Energético del Sureste, GES),
hasta convertirse en el accionista mayoritario del equipo de
fútbol Celta de Vigo, en España.
Durante el gobierno del salinista, y varias veces señalado
como sospechoso de estar involucrado con cárteles de la
droga, llegó al poder Jorge Salomón Azar García. El PAN vivió
en Campeche un repunte extraordinario por la vieja amistad
que Azar García y Carlos Castillo Peraza establecieron en el
gobierno de Eugenio Echeverría Castellot, siendo Salomón,
delegado de la SAG, y Castillo Peraza, director de El Diario
de Campeche, pasquín que se editaba en los talleres de El
Diario de Yucatánl, con el simple objetivo de combatir a las
huestes del desaparecido Carlos Sansores Pérez.
Al ideólogo panista yucateco, presuntamente fallecido en
Alemania de Sida, siempre se le vio acompañado de un joven
michoacano, quien no perdía detalle para atender hasta la
ignominia todos los requerimientos -fueran los que fueran- de
su maestro. Este mozo de ayer es hoy, el abanderado del
PAN a la presidencia Felipe Calderón Hinojosa.
También, a mediados del gobierno de Ernesto Zedillo,
apareció por la ínsula de ensueño el ex gobernador de un solo
voto en Guanajuato, Carlos Medina Plascencia, estableciendo
un despacho de consultoría que al arribo de Vicente Fox, se
convirtió en la guía suprema del ayuntamiento entregado al
PAN y donde al parecer se realizan suculentos negocios con
la paraestatal PEMEX, en evidente tráfico de influencias.
A nadie causó sorpresa tampoco que al senador Jorge
Nordhausen González se le nombrara Presidente de la
Comisión de Energéticos del Senado de la República,
sustituyendo al tabasqueño también panista Juan José
Rodríguez Pratts, pues los alardes del legislador de sus
fuertes vínculos con los Garza Cantú y los Bribiesca, hijos
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vinculadas con el narcotráfico desde el gobierno de Salinas
de Gortari que impuso a Jorge.
A partir de entonces se volvió “normal” el constante
aterrizaje de avionetas de procedencia desconocida, las
lluvias de nieve en paquetes al mar, el cierre de la autopista
Campeche-Champotón y la floreciente construcción de pistas
clandestinas en el municipio de Calakmul. Los señalamientos
están debidamente documentados en trabajos serios sobre la
materia como el libro La Guerra perdida de las drogas,del
francés Jean Francois Bouyer y recientemente por el periodista
Ravelo en su libro ya citado y en reportajes publicados por el
periódico local “Tribuna de Campeche” que le ha costado
actos de vulgar represión a su director . El colmo de esta
Senador Carlos Medina Plascencia.
actividad llegó a su clímax el pasado mes de mayo, cuando
en el aeropuerto internacional del Carmen, se detuvo un avión
de Marta Sahagún se vieron reflejados en la participación
DC-9 procedente de Venezuela con un cargamento de 5.5
de múltiples contratos multimillonarios con la paraestatal
toneladas de cocaína pura , gracias a un percance en el
petrolera, asunto que hoy es investigado por una comisión
tren de aterrizaje y la desesperación de los pilotos del Falcón
de diputados federales y, que, seguramente, darán mucho
adscritos -a pesar de contar con antecedentes penales- a
material de escándalo en el nuevo sexenio, sólo salvables
CONAGUA que los esperaban y tramitaban una extensión de
si Calderón Hinojosa cristaliza la elección de Estado del
vuelo rumbo a Toluca, donde por cierto es nuevo Director de
triunvirato de la impunidad vitalicia Salinas-Zedillo-Fox.
la Policía del Estado de México un primo del ex gobernador
La revista Contralínea, de Miguel Badillo, en su edición del
de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid. El Dr. Alfredo
4 de julio del 2005, documenta extraordinariamente, no sólo
Jalife-Rahme, en sus dos últimos artículos para “Voces del
el descomunal progreso de su empresa SICSA que, después
Periodista” da interesantes pistas y reflexiones al respecto
que Nordhausen llega a la presidencia energética del Senado,
que vale la pena repasar, por la indiscutible contundencia en
logró incrementar a un mil 100 por ciento los contratos con
los datos que aporta.
PEMEX y hoy, tomando como previsión las contingencias
Ante las evidencias, asaltan las interrogantes que queman
que pudieran presentarse si no gana Calderón Hinojosa,
a fuego lento:
no sólo ha logrado estar en la lista plurinominal a diputado
¿Estamos ante un escenario peligrosamente político
federal del PAN, con la venia del candidato de “las manos
delincuencial que acecha los comicios del próximo 2 de
limpias” sino que ha colocado en similar situación a su esposa
Julio de color blanquiazul? , ¿Podrá la degrada PGR llegar
Catalina Carrizales como suplente de un candidato, que es
su carga maletas y el cual -presume con su
a fondo ,ante los actores involucrados en
tradicional desfachatez- declinaría al cargo
este embarque , el más importante de todos
para que todo se dé limpiamente, “como nos
los tiempos por la vía aérea en México, sin
enseñó Roberto Madrazo y José Murat para
deslindar a los presuntos cómplices de
beneficiar a sus hijos”, y los fueros sean la
CONAGUA ?, ¿Por qué si es secreto a
vacuna que actualmente lo protege sólo a él.
voces, el escandaloso consumo de drogas
El cuadro lo completa el ex candidato
en las plataformas de PEMEX , nunca se
al gobierno del estado en la pasada
logra ningún decomiso?, ¿Por qué en el
jornada local electoral, Juan Carlos del Río,
municipio petrolero en Ciudad del Carmen,
nominado en el segundo distrito electoral por
Campeche gobernado por el alcalde
Acción Nacional, y que heredó el control de
panista Jorge Rosiñol Abreu, consentido
la lotería clandestina del sureste conocida
“Caballero de Colon” del Obispo Onésimo
como “La Bolita”, extrañamente protegida
Cepeda , lugar donde se ha establecido
por la SHCP y la PGR. Es señalado también
como asesor de amplio espectro el Senador
Senador Jorge Norhausen González.
de incontables fraudes a PEMEX, entre sus
Medina Placencia, y el Grupo “Ges” controla
múltiples negocios está surtir en exclusiva, agua potable del
las gasolinas, diesel y franquicias internacionales teniendo en
sistema municipal concesionado, a toda la industria petrolera
el primer plano de colaboradores en la campaña presidencial
del “Manto Cantarell”, sin importar dejar a la ciudadanía sin
del PAN a Juan Camilo Mouriño con FECAL , fue el lugar
este vital líquido. Su fuerza política también radica en que
escogido para el arribo del DC-9 cargado de drogas? , ¿Será
es concuño-primo de Juan Camilo Mouriño Terrazo (sus
verdad que el viaje a los Estados Unidos del presidente Fox
esposas son primas hermanas), el hispano consentido del
es para evitar que desde el Coloso del Norte aflore la verdad
abanderado blanquiazul. Pero no es sólo los negocios y
del beneficiario final del narco-asunto?....Habrá que empezar
tráficos de influencias con la empresa que destroza en calidad
a preocuparnos de los que, cobijados por la impunidad que
de director general Luís Ramírez Corzo, sobresalen para ser
da el poder y los fueros a los que Fox y Calderón están
empresarios exitosos, sino que desde hace muchos años,
“blindando” son… VP
los campechanos sabemos del incremento de actividades
¡¡ Un peligro para México!! .
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Asechanza austriaca
POR JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“

¡Deutschland über Alles!” Gritaban eufóricos los
nazis cuando los ultras del Partido Nacional Socialista
, encabezados por el Comisionado Estatal de Bavaria, Gustav
von Kahr, el coronel Hans von Seisser, y el general Otto
von Lossow, impulsaron a Adolfo Hitler al poder en el 8 de
noviembre de 1923. A partir de ahí, la humanidad vivió un
periodo de guerra, destrucción y odio racial jamás visto.
¿Existe la conexión austriaca en los tiempos del foxismo
decadente y transformado en fascismo incipiente en las
represiones mineras en Pasta de Conchos, SICARTSA,
persecución del líder minero Napoleón Gómez Urrutia porque
acusó a Minera México de homicidio industrial, presión hacia
la derecha de muchos medios escritos y hablados, conjunción
con el bushismo para atacar a Venezuela, Argentina, Bolivia
y Brasil por su inclinación a la izquierda; y luego la brutal
represión contra Atenco y la campaña mediática contra
Andrés Manuel López Obrador?
Habría que preguntarle al primo-hermano de Felipe
Calderón Hinojosa ¿Qué andaba haciendo en Los Ángeles,
California, con el otro austriaco, gobernador de ese estado
y ya enfilado hacia la presidencia de los Estados Unidos,
Arnold Schwarzenegger? ¿Eran negocios relacionados con
los pederastas de Succar Kuri? ¿Eran negocios relacionados
con petróleo y gas, si Calderón ganase la presidencia?
¿Eran negociaciones para que Terminator influyera ante el
presidente austriaco a fin de que regresara el Penacho de
Moctezuma, y que Fox deseaba como un triunfo mediático?
¿O son intenciones adelantadas para instalar gobiernos ultraderechistas en ambos lados de la frontera común MéxicoEstados Unidos? No lo sabemos; sólo son especulaciones
que van y vienen alrededor de la llamada Conexión
austriaca del PAN y su juego perverso hacia la California del
Terminator, en donde se encuentra la derecha recalcitrante
de George Schultz, la RAND, el Instituto Hoover de la
Universidad de Stanford, y el declarado xenófobo, racista y
fascista declarado, el profesor Victor Davis Hanson y su libro
Mexifornia, que parece una pesadilla para los mexicanos,
en el que habla de militarización, campos de concentración,
exterminio y control poblacional de México.
Parecería que el PAN se va anticipadamente por Schwize,
en lugar de Jeb Bush, jugando los Juegos de Guerra de
Warren Buffet y George Schultz, quien era el director de
la poderosa Office of Management and the Budget del
presidente Richard Nixon y su robo milenario de todos los
tiempos, el de la inconvertibilidad del dólar en oro. Ahora, con
bushito, es el “tutor o eminencia gris” de Condoleezza Rice,
Dick Cheney y Paul Wolfowitz, y empuja hacia la presidencia
de EUA a Schwarsennegger.
El electorado de California cayó en la trampa que le tendió
el vicepresidente Dick Cheney, y el 7 de octubre eligió a un
Hitler de gobernador: el actor Arnold Schwarzenegger. El
“Proyecto Hitler” de Cheney no podría haber ocurrido,
si no fuese porque el Partido Demócrata y sus candidatos
principales se paralizaron de miedo, o se pasaron al otro
bando para trabajar con los patrocinadores de Arnie.
Persecuciones contra los hispanos
La elección de Schwarzenegger ha causado alarma
por todo el mundo. En México, el entonces gobernador de
Zacatecas, Ricardo Monreal, dijo con mucha visión el 8 de
octubre que Schwarzenegger era “un hombre de alto carácter
xenofóbico y racista” que podría emprender “persecuciones”
contra los mexicanos. Monreal le dijo a la prensa que “hay
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A imagen y semejanza Adolfo Hitler y Arnold Schwarzenegger
que tener mucho cuidado con ese actor, porque nos hace
pensar que pueden revivirse las noches de cristal de la
Alemania nazi”, cuando los matones nazis desataron una ola
de destrucción contra los judíos en 1938.
En Inglaterra, la elección de Schwarzenegger asustó
hasta a lord William Rees-Mogg, el ex director del Times
de Londres, quien anteriormente había apoyado la ofensiva
de los neoconservadores contra el ex presidente Bill Clinton.
“Lo que me preocupa es que Arnold Schwarzenegger está
contando con la atracción del fascismo, sea él o no fascista
en lo personal”, reza una columna de Rees-Mogg en el Times
del 7 de octubre. “La campaña de Arnie existe en el mundo de
las celebridades y las sensaciones. La política de emociones
de las masas es la política del fascismo”, dice. “El meollo de
todos los movimientos fascistas es la relación directa entre
el dirigente y las masas, sin mediación de las instituciones
democráticas”.
De hecho, Schwarzenegger no ha escondido que Hitler
es su modelo de gobernante. ‘Yo admiraba a Hitler -le dijo
Schwarzenegger al periodista George Butler en 1977-porque
llegó de ser un don nadie, con casi ninguna escuela, al
poder. Y lo admiro por ser tan buen orador, y por su forma de
llegarle a la gente´’. El ahora flamante gobernador también
dijo en esa ocasión: “No podemos vivir sin autoridad; porque
yo creo que hay cierta cantidad de personas destinadas a
serlo y dominar; y hay una mayor cantidad, como el 95 por
ciento de las personas, a las que tenemos que decirles qué
hacer y cómo mantener el orden. . . Es por ellos que estoy
totalmente a favor de ello. . . Yo siento que si uno quiere crear
una nación poderosa y un país poderoso, no puede dejar
que todo el mundo sea un individuo, porque todo el mundo
tiene su propia opinión, y uno no puede simplemente unirse
como una nación fuerte. Entonces, hay que decirle a la gente
qué hacer, y uno no puede simplemente dejar que ande a la
deriva. En Alemania había mucha unidad. El soldado alemán
era el mejor. Hay una cosa que no me gusta aquí [en Estados
Unidos], y es que la gente con demasiada frecuencia sigue su
propio camino. Ya no hay la unidad. Y yo no creo que la culpa
se deba sobre todo a la gente. Yo creo que se debe a que aquí
no tenemos un líder fuerte”.
Todo ello nos lleva a pensar que la línea dura de extrema
derecha ya llegó a Los Pinos para favorecer al abanderado
del PAN que, sin ser un extremista, se ha entregado a manos
del oscurantismo yunquista y está polarizando el país con
sus gritos de que AMLO es un peligro para México, cuando

es lo contrario: Calderón se ha convertido en un peligro
para México y para la democracia de los Estados Unidos
con sus alianzas con los extremistas californianos y todo
indica que descaradamente se piensan robar las elecciones
presidenciales del 2006.
Si no, vea usted nota del 13 de mayo de 2006 en la que se
denuncia que Diego Heriberto Zavala Gómez del Campo,
cuñado del candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón,
es el proveedor del software llamado Hildebrando, instalado
en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) de Josefina
Vázquez Mota, egresada de la Facultad de Contaduría de
la UNAM y coordinadora de la campaña presidencial de
Calderón, quien se ha convertido en una estratega ultraderechista de la campaña de Calderón.
Hace tres semanas, La Jornada reveló la participación de
la empresa Hildebrando en la elaboración de la base de datos
del padrón de electores que aplica en el Instituto Federal
Electoral (IFE). En aquella ocasión Diego Zavala anunció
que renunciaría a la sociedad que integra Hildebrando, que
lo haría público y se dedicaría a otra cosa. Hasta ahora no ha
ocurrido.
Sin embargo, de acuerdo con un artículo del director
general del Padrón de Beneficiarios de la Sedeso, Luis Mejía,
el data warehouse original de la dependencia no le permitía
contar con una herramienta informática que garantizara
agilizar sus decisiones y realizar trabajos de prospectiva.
Ante ello, consideró necesario actualizar sus programas de
cómputo, por lo que “decidió poner en marcha un proyecto
de business intelligence basado en indicadores, utilizando
los tableros de control de Business Objects”, que si bien son
empleados para la optimización de negocios en la iniciativa
privada, decidió usarlos en tareas de planeación, operación y
evaluación de impacto. Para aplicar ambas herramientas se
eligió el uso del Dashboard manager, como tablero para la
inserción de datos”.
Toda la conspiración sale también de la misma Facultad de
Contaduría, en donde otro personaje, un doctor en economía
egresado de la London School of Economics y de profesión
actuario, se ha convertido en un nuevo mapache cibernético,
dedicado a denunciar el fraude de Veracruz por parte del
PRI. Ahora piensan aplicar la misma tecnología, mejorarla
y revertirla junto al PRI de Idelfonso Guajardo, quien fue
quien operó la elección desde las oficinas de Cantú 8, de la
Colonia Nueva Anzures, con apoyo de la empresa de Medina
Mora. Idelfonso Guajarado aparece como uno de los grandes
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donadores de obsequios a la Casa Blanca: 5123200474 Art
Tony Garza 12-11-1996 State Still in artist’s possession as
of 12-96. 5/20/1998 Books:1. Copper Canyon, 2. The Maya
World, Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, subsecretario
de Desarrollo Turístico, Presidente Mazarik No. 172 Col.
Polanco, 11578 Miguel Hidalgo, según aparece en la lista
de regalos recibidos por el presidente George W. Bush.
www.thememoryhole.org/bush/bush_gifts; Idelfonso viene
del grupo conspirador del Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey llamado Los Naranjos, encabezado
Herman Von Bertrab, maestro jesuita y ahora Doctor en
Economía por el MIT de Boston, encargado de negociar el
TLC o NAFTA con la Administración Bush y sospechoso
de pertenecer a la CIA académica del CSIS que controla
la tenebrosa Ann L. Armstrong, rectora de la universidad
Texas A&M de College Station en Texas, sucesora de
Miriam Delael Baer, quien falleció recientemente y que fue
apoyada logísticamente por otro miembro destacado de Los
Naranjos, Enrique Martínez Martínez, ex gobernador de
Coahuila. Delal Baer era la mexicanologa más influyente en
Estados Unidos. Directora del Proyecto México del mismo
CSIS, de cual fue fundadora en 1985 y Editora del NAFTA
Debate, fue decidida impulsora del TLCAN, Asesora de la
NED (Fundación Nacional para la Democracia del Congreso
de los Estados Unidos), miembro activo del IRI (Instituto
Internacional del Partido Republicano) y colaboradora de
Foreign Affairs, Foreign Policy, the Latin American Studies
Association (LASSA), the Wall Street Journal, Washington
Post, Los Ángeles Times, Reforma y otros
Los dos personajes anteriormente mencionados,
economistas del ITESM, EMM e Idelfonso Guajardo son muy
cercanos al gobernador de Nuevo León, Natividad González
Parás, quien a su vez siempre estuvo en el circulo político de
Don Raúl Salinas Lozano, padre del innombrable.
Por la edad de la señora. Armstrong, su posible sucesora
es Susan Kaufman Purcell, miembro del ultra-conservador
Council of the Americas y vicepresidenta del American

Society de Nueva York, consejera del Fondo de Inversiones
Brasil, al igual que el correspondiente a Corea del Sur y de los
Hedge Funds Scudder Global High Income y Scudder New
Asia Fund, pero principalmente socia de Robert Mosbacher,
funcionario de la Administración de George Bush padre y
aparente dueño del fraccionamiento de superlujo llamado
The Dominion. de San Antonio, y miembro del Consejo de
Administración de la empresa Valero Energy de San Antonio,
una de las principales beneficiarias del petróleo mexicano de
exportación.
Regresando al tema de la elección presidencial del 2006, en
la columna DINERO de Enrique Galván Ochoa, del periódico
La Jornada y comentarista del programa de radio de 1 a 3
que dirige Don Jacobo Zabludovsky, escribió el 12 de mayo
del 2006, lo siguiente: “¿Está abultado el padrón electoral?
No cuadran las cifras del IFE y las del INEGI ¿Es creíble que
el número de ciudadanos registrados -y en consecuencia
con edad para votar- haya aumentado 21.5 por ciento entre
las elecciones del 2 de julio de 2000 y la fecha actual? ¿Por
qué no coinciden los datos del Registro Federal de Electores
y los del INEGI? ¿Hay mano negra en todo esto, o es
simplemente una falta de congruencia entre los números que
manejan las dos instituciones y no vale la pena darle la mayor
importancia? La diferencia no es pequeña, nueve millones de
votantes, suficientes para inclinar la balanza en los próximos
comicios. Hay que recordar que Fox obtuvo 16 millones de
votos y Labastida Ochoa quedó atrás con 13 millones. No
cuadran las cifras. El ingeniero Pedro Corona Ballesteros,
del Distrito Federal, ha hecho un interesante estudio sobre
esta disparidad. Su conclusión es que el Registro tiene
nueve millones más de electores con credencial del Instituto
Federal Electoral de los que debería tener, si nos atenemos
a las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática. Sería útil que las autoridades aclaren las cosas
para evitar innecesarios sospechosismos en un clima ya de
por sí enrarecido. Numeritos hablan , Estos son los números y
las conclusiones del ingeniero Corona Ballesteros:

-El padrón electoral en el año 2000 fue de 58 millones 780 mil
ciudadanos.
-El padrón electoral en el año 2006 es de 71 millones 400 mil.
-El incremento en el periodo fue de 21.5 por ciento.
-El 95 por ciento de los ciudadanos con derecho a voto está
en el padrón.
‘’Por otra parte, en consulta a la página de Internet del INEGI,
obtuvimos la siguiente información:
1. Población total hasta el año 2005: 103 millones 88 mil 21
personas.
2. Tasa anual de crecimiento: 1.9 por ciento.
3. Población total en 2006: 105 millones 46 mil 693.
4. Fracción de población mayor de 18 años en 2000 fue de
0.5837.
5. Población mayor a 18 años en el 2000: 56 millones 901
mil 107.
6. Fracción de población mayor a 18 años en 2006 es de
0.6247.
7. Población mayor a 18 años en 2006: 65 millones 622 mil 669.
‘’De lo anterior se infiere:
1. Que se tiene un exceso de ciudadanos empadronados
de 9 millones 58 mil 465 personas, cosa que no ocurrió en el
año 2000.
2. Que el crecimiento del padrón electoral del año 2000 a
2006 de 21.5 por ciento es excesivo si se toma en cuenta que
la población mayor de 18 años aumentó 11.6 por ciento en el
mismo periodo.
3. Que estas cifras ilógicas, respaldadas con las encuestas
infladas, son parte integrante del mismo plan gubernamental,
y probablemente tienen el propósito de preparar un fraude
electoral y condicionar al electorado para que en su momento
no le extrañen los resultados que arroje la votación a favor del
PAN. En suma, se deben exigir cuentas claras al IFE.’’
Finalmente, vea usted los curricula de los miembros del
IFE, publicados en la Revista Quehacer Politico de fecha
mayo 7 del 2006.Andrés Albo, de Guanajuato, egresado
del ITAM, de las filas de Banamex, ligado al escándalo de
la compra fraudulenta de Citibank en la que
dejó de pagar cerca de cuatro mil millones de
impuestos con el apoyo de Fox, sin experiencia
en cuestiones electorales. Arturo Sánchez
Gutiérrez, este sí con experiencia electoral,
pero considerado políticamente como “veleta”.
Maria Teresa de Jesús González Luna
Corvera, de Guadalajara, egresada del ITESO,
dedicada a temas de género, sin experiencia
electoral. Marco Antonio Gómez Alcántara,
egresado de la Universidad Anahuac, muy
cercana a los Legionarios de Cristo de Marta
Sahagun; viene de las filas de Arthur Andersen,
ligada a los escándalos de ENRON y PEMEX,
sin experiencia electoral.
Rodrigo Morales Manzanares, ligado al
salinismo y al panismo; su origen, músico
del grupo de rock Santa Sabina, sin
experiencia electoral. Luisa Alejandra Latapí
Renner de la Universidad Iberoamericana; es
el enlace electoral con el poderoso Consejo
Coordinador Empresarial-CCE. Virgilio
Andrade Martínez, ligado al mapache mayor del PRI,
César Augusto Santiago, {esposo de Maria de las
Heras, encuestadora}, trabajó para la Secretaría de
Gobernación de Emilio Chuayffet, Coordinador de la
bancada del PRI en el Congreso. Maria de Lourdes
López Flores, de Coahuila, con experiencia en el IFE
estatal. Todo huele y apunta hacia en gran fraude
cibernético, encuestador, ideológico y mediático similar
al de 1988, con el que Salinas le robó la presidencia a
Cuauhtémoc Cárdenas. VP
*Economista, académico y periodista
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2 DE JULIO:

¡Choque de trenes!
L

POR CARLOS RAMÍREZ

A POLARIZACIÓN POLÍTICA e
ideológica ha metido al proceso
electoral del 2006 en el callejón sin salida
de la ausencia de gobernabilidad. Al final,
candidatos presidenciales y partidos han
dejado claro que enfrentan una lucha por el
poder. El gran debate hoy no radica en las
propuestas, sino en la diferencia de puntos
porcentuales el 2 de julio para preparar el
conflicto poselectoral.
Una transición democrática radica en un
acuerdo plural en torno a la reorganización
institucional del sistema político para
liquidar aquellas estructuras autoritarias
que inhiben el funcionamiento político de
una sociedad. La alternancia partidista
en la Presidencia de la República fue el
primer mensaje de la sociedad de que el
país necesitaba de un relevo en el sistema
político. Pero Fox prefirió asumir el control
de los resabios del viejo régimen para
beneficiar a su gobierno, a su partido y,
ahora, a su candidato presidencial panista.
El escenario de la crisis electoral y
poselectoral en julio debe de abrir desde
ahora el debate sobre los márgenes de
estabilidad política. El escenario holgado
establecería una victoria de Calderón
o López Obrador con cinco puntos de
ventaja. El escenario de la tensión estaría
localizado en una ventaja de 3 puntos. Y
el escenario de la crisis se ubica en una
diferencia de un punto. Por los jaloneos
de estos días, el sistema político carece
de instancias de negociación de crisis.
Al contrario, candidatos y partidos han
comenzado a agudizar el escenario de la
crisis.
Los acuerdos de civilidad han
demostrado su ineficacia. Se pueden firmar
todos los que quieran, pero en el fondo el
sistema político adolece de las instituciones
de legitimidad electoral. La campaña
priista y perredista contra el IFE podría
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estar minando la credibilidad y autoridad
del único organismo capaz de garantizar
la legalidad y orden del proceso electoral.
Con un IFE sin crédito político, las
elecciones se van a decidir en las calles, no
en las urnas.
El problema de fondo es la disputa
por el poder. Ello ha conducido a la
fragmentación social. El candidato que
gane las elecciones va a tener dos
terceras partes del país en contra. Y el
voto diferenciado podría llevar a una
cohabitación política del ejecutivo de un
partido y las cámaras de otro partido. Pero
hay el peligro de que la polarización lleve
a la posibilidad de que el PAN gane la
presidencia y la primera posición en las
dos cámaras, con un daño a los equilibrios
políticos necesarios en una democracia.
A poco más de un mes de las
elecciones presidenciales y legislativas, el
panorama político nacional ha entrado en
una zona de crisis política que no parece
preocupar a candidatos ni a partidos, todos
ellos en la parafernalia de las encuestas y
de los spots descalificadotes. Pero el punto
central está a la vista: la diferencia entre el
primer y segundo lugar será de 1-3 puntos
porcentuales. Y como se perciben las
cosas, el presidente Fox no tendrá la fuerza
política y moral para atemperar el conflicto.
El país, por tanto, se enfila hacia un
choque político inevitable. Y lo peor es que
no tiene las instituciones que operen como
cámaras de compensación política y social.
Los lamentos por la transición fallida salen
sobrando.
Candidatos y partidos convirtieron una
competencia electoral en una verdadera
guerra que no respetará el resultado oficial
del IFE. Y aunque hay espacios para
negociar el reencarrilamiento del proceso,
ningún partido, candidato o autoridad
política y de gobierno parece interesado en
hacerlo. Así que hay que prepararse para
la crisis electoral que
viene. VP
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Al centro, Hugo Chávez que ha metido a Venezuela en “el eje del mal”.

América Latina

Hoguera de vanidades
C

POR VICENTE MONROY
(Exclusivo para Voces del Periodista)

HÁVEZ, “Lula”; el señor “K” (Kirchner),
Tabaré, Evo y Michelle… Es que,
acaso, ¿se levanta un bloque reivindicador
en contra del imperio y el libre mercado?
Para millones de latinoamericanos,
estos nombres se asocian a un presunto
resurgimiento de la izquierda en la región.
No obstante, contrario a esa apreciación que
avizora bloques, alianzas y ejes “fidelistas” en
contra del imperio maligno de Washington,
este llamado “tsunami social” conlleva más
discrepancias que coincidencias. Como en
buena película hollywoodesca, hoy, más que
unión, es una hoguera de vanidades.
Prueba de esto es la posición que cada
gobierno tomó respecto de la decisión del
presidente boliviano de nacionalizar los
hidrocarburos en la diezmada nación que
tiene el récord mundial de golpes de Estado.
El pasado 1 de mayo, una fecha cargada
de simbolismo, Evo Morales Ayma se
ajustó un casco y viajó a la provincia de
Capari para decretar la nacionalización de
todas las reservas de hidrocarburos, pozos
y refinerías. Dicha medida, la víspera de
cumplir sus primeros 100 días de gobierno,
catapultó la popularidad del sindicalista
indígena, pero como en un efecto dominó
se llevó a tres gobiernos que, al menos
en teoría, confluyen ideológicamente en la
centro-izquierda: Brasil, Argentina y España.
“Se acabó el saqueo”, fue la proclama
de Evo, mientras la hispano-argentina
Repsol YPF manifestaba su preocupación,
y la paraestatal brasileña de petróleo
(Petrobras), amén de considerar la medida
“como no amistosa”, urgía a respaldar los
mil 500 millones de dólares que invirtió en
Bolivia.
Es decir; se habla del resurgimiento
de una izquierda que, en realidad -como
ha sucedido históricamente-, no cesa de
golpearse entre ella.
De otra manera, cómo explicar una
medida así cuando un gobierno amigo
como el de Luiz Inácio “Lula” da Silva
camina hacia las elecciones presidenciales
de octubre próximo. Si esto no fuera
suficiente, el parlanchín Chávez no respetó
fronteras y se fue a la yugular del candidato
centroizquierdista peruano Alan García. Lo
tildó de sinvergüenza, ladrón, corrupto y
bandido.

García, quien había criticado a Chávez
por arremeter contra el derecho de Perú
a firmar un acuerdo de libre comercio con
Washington, respondió que el venezolano
era un entrometido que hablaba bajo los
efectos del alcohol.
En Perú, la “apuesta” del espinao
Chávez es el ex mílite izquierdista Ollanta
Humala, quien no obstante este “apoyo”,
tomó distancia y prefirió concentrarse en la
segunda vuelta electoral del 4 de junio.
En otra latitud, luego de un fugaz “affaire”
entre los presidentes de Argentina (Néstor
Kirchner) y Uruguay (el izquierdista Tabaré
Vázquez), el pasado jueves 4 de mayo los
argentinos fueron a la Corte Internacional
de Justicia en La Haya, por una disputa en
torno de la construcción de dos fábricas de
papel contaminantes en el lado uruguayo de
la frontera.
De hecho, mientras el señor “K” lideraba
una protesta en la frontera argentina, Tabaré
-desde Washington- daba una estocada
mortal al MERCOSUR, al considerarlo
caduco y no servir a los intereses de su
país. Y es probable que estas disputas sean
sólo el principio. Ahí está la herencia de
Ricardo Lagos a Michelle Bachelet en Chile:
las crecientes compras de armas que ya
generan escozor y recelo en Perú.
En pocas palabras, este “resurgimiento
de la izquierda en América Latina” está
sujeto de pinzas idílicas. Como siempre lo ha
sido, la región es un mosaico de vanidades
que ahora, además, contiene una fuerte
carga de exacerbación chauvinista.
Lo irónico es que mientras algunos
hablan del beneficio para la gente y el
pueblo, otros sólo lo utilizan para crecer no
sólo en popularidad, sino en dólares.
De otra manera cómo explicar que
Chávez arremeta contra Perú y Colombia por
su inclinación comercial hacia el “imperio” y
Venezuela haya llevado su comercio con el
“archienemigo” a cifras sin precedente:
De acuerdo con el Departamento
de Comercio de Estados Unidos, las
exportaciones de Venezuela a ese país
(principalmente de hierro, acero y vehículos)
se dispararon, en sólo cuatro años (20012005), de 15 mil a 34 mil millones de dólares
Reza la conseja popular que nadie sabe
para quién trabaja… VP
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Pánico en Chiapas
Abandonado el plan de reconstrucción ordenado después
del embate del Stan, los ciclones de 2006 amenazan
con desaparecer ciudades y pueblos

POR FAUSTO
FERNÁNDEZ
PONTE

¿Posponer elecciones?

I

Decíase aquí que en el entorno de
violencia física dentro del cual se
desarrolla, a tumbos y trompicones,
el proceso electoral es asaz anómalo. Y,
por ello, peligroso.
Ese entorno de violencia física nos
describe con trágica elocuencia que
no existen condiciones mínimamente
óptimas para realizar una renovación de
poderes que sea confiable.
Y es que esa violencia física -casi
mil 600 asesinatos en lo que va del añoes un epítome de la inseguridad pública
prevaleciente que, al parecer, crece
exponencialmente.
Los asesinatos -arguyen en el
gobierno y su adlátere paraelectoral,
Acción Nacional- son “bajas” en
los cárteles del tráfico ilícito de
estupefacientes y psicotrópicos.
Por ello, según esa lógica, las
muertes de sicarios de los cárteles no
son causal de crispación social, pues
los cárteles se están destruyendo y
eliminando entre sí.
No es esa guerra de cárteles
síntoma de inseguridad pública,
arguméntase en ciertos cenáculos del
gobierno y el PAN. No inciden esos
hechos en el proceso electoral.
Empero, esa realidad sí incide en
los demás aspectos de la vida nacional,
incluyendo, insoslayablemente, el de
renovar poderes mediante la elección
prevista para el 2 de julio.

ll

Y no sólo eso, caro leyente:
Esa realidad, amén de incidir,
se entrevera con los demás
componentes de la vida nacional
y configura, traslapada, el contexto
sociopolítico. Así, la guerra brutal entre
cárteles como expresión de violencia
extrema y, por ello mismo, agente de
crispación en la sociedad, adquiere
cualidad catalizadora.
En efecto. La guerra cataliza la
interacción entre todos los demás
componentes del contexto y crea, de
ese jaez, su dialéctica propia. De ello
resulta una anormalidad ominosa.
Otras expresiones de anormalidad
contextual son, además de la guerra
sangrienta entre cárteles, las que
siguen:
1) Los estilos aberrantes, sistémicos
ya, que caracterizan la corrupta
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procuración e impartición de justicia en
México, como lo denunció hace días
Amnistía Internacional.
Señálese que esos estilos consisten
en la violación de los derechos humanos
y las garantías individuales, como la
detención arbitraria de personas y la
práctica de la tortura.
2) La violencia económica, cuyas
manifestaciones típicas son desempleo
creciente, incertidumbre, desesperanza,
mayor desigualdad e iniquidad y
pobreza.

lll

Esta violencia económica
también se expresa
macabramente en el
fenómeno que, pese a la ficción
estadística del gobierno, es recurrente:
las muertes en el trabajo.
Pero el aumento, en términos reales,
de las muertes en el trabajo es sólo el
proverbial ápice del témpano flotante -o
iceberg-: la degradación de los mercados
laborales. Degradación tan acusada ha
conducido a la desregulación traumática
de dicho mercado y a la precariedad
del empleo y la vida laboral. Pocas
prestaciones. Y abusos.
Y no hay un seguro institucional
contra el desempleo. De los 41 millones
de trabajadores, sólo 13 millones tienen
derecho a la seguridad social. Quedan
fuera 28 millones. La desregulación
de los mercados laborales incide en la
mengua, en la práctica de los derechos
de los trabajadores. Y como resultado, la
productividad se ha caído.
Otro tipo de violencia perversa
contribuye activamente a deteriorar
las condiciones socioeconómicas
anormales. Trátase de la violencia contra
la mujer. Ciudad Juárez es emblema.
El caso en Juárez descorre los velos
de una descomunal realidad: el Estado
y, en particular, el gobierno incurren
en negligencia criminal en materia de
derechos humanos. VP
Glosario:
Adlátere: persona subordinada a otra, de la
que parece inseparable.
Epítome: resumen o compendio deuna obra
extensa, que expone lo más fundamental o
preciso de la materia tratada en ella.
Trompicones: tropezón o paso tambaleante
de una persona.
ffernandezp@prodigy.net.mx
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NICIADAS LA
denunció el
TEMPORADA
Frente Cívico del
ciclónica y las
Soconusco, no han
torrenciales lluvias
tenido voluntad
en las montañas del
política ni de gestión
sureste mexicano en
para resolver los
un momento en que
problemas y, por
está inconcluso el plan
el contrario, se
de reconstrucción en
han dedicado al
las zonas que en 2005
escamoteo de
fueron devastadas
recursos monetarios
El insensible Pablo Salazar Mendiguchía.
por el huracán Stan,
presupuestados para
la reconstrucción, por lo que los denunciantes
vastos sectores de la población de Chiapas
las acusan de “una omisión criminal”.
temen un nuevo embate de la naturaleza
En ese tenor, los inconformes exigen la
que pondría en riesgo de desaparición a las
intervención federal para que se auditen fondos
ciudades de la costa y la sierra como Tapachula,
y fideicomisos creados ex profeso para la
Suchiate, Huixtla, Huehuetán, Villa Comaltitlán,
reconstrucción, y que se rescaten los recursos
Escuintla, Apetahua, Motozintla, Mapastepec,
no aplicados en plazos perentorios para evitar
Pijijiapan y Tonalá y todo un enjambre de
una inminente tragedia.
comunidades municipales.
De acuerdo con los denunciantes, es preciso
Es tal el estado de alarma en la región,
que, a la brevedad, se recuperen mil 800
que dirigentes sociales y productivos de los
millones de pesos destinados al Soconusco,
municipios de Bejucal de Ocampo, Bellavista, El
según lo anunció en su oportunidad la
Porvenir, La Grandeza, Siletepec y Motozintla,
Secretaría de Gobernación federal. Asimismo,
enclavados en la sierra, han denunciado que el
que se explique la situación del fideicomiso
incumplimiento de las promesas del presidente
constituido con 756 millones de pesos por
Fox no les dejan más que dos opciones: la
el gobierno anterior para la carretera Tuxtlaemigración hacia los Estados Unidos o la
San Cristóbal. Igualmente, que se exija a
delincuencia, pues el abandono del sector
la Constructora Bravo la restitución de 250
agropecuario ha dejado sin actividad ni sustento
millones de pesos de participación en el
a ciento de miles de labriegos, la mayoría
proyecto del puente Tuxtla Gutiérrez-San
indígenas.
Cristóbal, que se derrumbó antes de estrenarlo
Incluso, en ese ambiente de pánico y de falta
de respuesta de los gobiernos
sin que hasta la fecha se
estatal y municipales, así
finquen responsabilidades.
como de las delegaciones
Otro destino oscuro es el
de la administración federal,
de 10 millones de dólares del
tratando de pescar a río
Fideicomiso Federal Chiapasrevuelto se han aparecido
Mayab para la remodelación
en la región, cuyas zonas
del ferrocarril que recorre
de vivienda registran las
la costa. A la Comisión
primeras inundaciones,
Nacional para el Desarrollo
promotores de agencias de
de los Pueblos Indígenas
viajes que inducen a una
se le asignó un presupuesto
¿Quién se apiada de ellas?.
estampida masiva antes de
de 31 mil millones de pesos,
que los temporales arrecien.
cuya mayor partida se destinaría a Chiapas.
La coordinación del plan de reconstrucción
Ante la falta de transparencia, el Senado de la
de Chiapas, ordenado por Fox, había sido
República ha demandado una auditoría a esa
encomendada en octubre pasado a la secretaria
dependencia.
de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota,
Uno de los proyectos más publicitados
pero ésta dejó tirada su responsabilidad para
fue el de La Ciudad de la Salud con recursos
irse mejor a coordinar la campaña presidencial
federales debidamente etiquetados: hasta la
de Felipe Calderón Hinojosa.
fecha, sólo se presta servicios en la mitad de las
De acuerdo con las estimaciones más
especialidades médicas. En el mismo sentido,
conservadoras, el Stan dejó daños por unos
los portavoces de la organización citada,
10 mil millones de pesos. Sin embargo, según
sostienen que desaparecieron 300 millones
miles de pobladores de la región del Soconusco,
de pesos programados para la autopista
por ejemplo en la rehabilitación de carreteras
Tapachula-Talismán-Ciudad Hidalgo.
y puentes, al mes de mayo los programas
Finalmente, acusan al gobierno del
apenas registran un avance de 10 por ciento,
Estado de haber rasurado 4.4 por ciento del
y en materia de vivienda un 30 por ciento. En
presupuesto federal directo asignado al rubro de
el desazolve de los ríos, la obra es nula y,
seguridad pública en los gobiernos municipales
desaparecidos los cauces, las vertientes sin
y exigen explicaciones sobre el destino alterno
control están ya anegando de nuevo las zonas
de los dineros gastados en obscenos excesos
pobladas donde sus habitantes sobreviven en
de publicidad, que se había prometido se
las ruinas de sus desaparecidas moradas.
reasignarían a otras áreas de la administración
Las autoridades chiapanecas, encabezadas
para darles un uso más correcto.
por el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía,
(Servicios Especiales)
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Víctor González Torres advierte
que nadie tolerará trampas

GIRA POR UN PAÍS MEJOR POR
TAPACHULA, SAN CRISTÓBAL DE L
CASAS Y TUXTLA GUTIÉRREZ

Tapac

San Cristóbal de las Casas

El candida
arremetió u
IFE y los in
dicen la ma
donde apa

Ante el apoyo de los simpatizantes que no se movieron del
lugar y se guarecieron bajo lonas, plásticos y cartones del
aguacero en Tapachula, Chiapas, Víctor González Torres
agradeció el recibimiento y sostuvo que el pueblo de México
no soportará la ilegalidad el próximo 2 de julio.

Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez

“Se dice que se está fraguando una elección de Estado y
yo les digo que se equivocan: Ya está en marcha y prueba
de ello es la vergonzante actuación de Vicente Fox, quien
manipulado por la señora Marta Sahagún, mueve todos los
hilos para que la extrema derecha continúe gobernando en
un país con tantos millones de pobres.

Este escen
propicia ma
voluntad po

San Cristóbal de las Casas

“Queremos que Marta se vaya al rancho y ya deje de estar creyendo que el
país es su casita de muñecas. Deje de ser el titiritero, porque en realidad todos
sabemos que se mueve así porque quiere que en el próximo sexenio la ley no
alcance a sus hijitos.”

San Cristóbal
de las Casas

“Los mexicanos queremos
dos cosas: Ley y paz. La ley
por encima de todo y donde
ésta se respeta, hay paz…
Donde hay trampas hay
violencia. Eso deben tenerlo
muy en cuenta todos esos
panistas que no hicieron
nada y ahora quieren dejar al
sucesor para que tape todas
sus cochinadas.
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Tapachula

Por otra parte, Víctor González Torres dijo tener cinco opcione
No participar; entrarle con todo o, bien, declinar por alguno de
probabilidades de triunfo el próximo 2 de julio.
No. 138 1 AL 15 DE JUNIO DE 2006
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e

Tuxtla
Gutiérrez

Víctor González Torres
señaló que la “Ley Martita”
es un mal presagio para la
democracia; un retroceso
de 100 años, “porque si
la extrema derecha lo ha
olvidado, las trampas que
se hicieron a Francisco
I. Madero fueron las que
finalmente detonaron
una revolución social en
México”.

LAS

Tapachula

Dejó en claro que su retiro de la contienda daría el triunfo
automático al abanderado de la Coalición por el Bien de
Todos (López Obrador),
aun cuando su convicción
es llegar hasta el último
día impulsado este Poder
Ciudadano que cifra sus
esperanzas en un cambio
de fondo.

chula

ato ciudadano no registrado también
una vez más contra la inconsistencia del
neptos que contraviniendo la ley electoral no
anera en que van a contarse los votos en
arezca su nombre.

a Gutiérrez

nario, advirtió, no sólo enrarece el clima electoral, sino que
alestar y abre la puerta a la inconformidad. “Jugar con la
opular nos llevaría a despertar al México bronco”.

es para las próximas elecciones del 2 de julio:
los tres candidatos que tienen las mayores
No. 138 1 AL 15 DE JUNIO DE 2006
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Plata, el volor que México
D

ICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA y Crédito Público, con proyecto de
decreto por el que se adicionan dos artículos de la Ley Monetaria de los Estados Unidos
Mexicanos, para introducir la moneda de plata al Sistema Monetario Mexicano. quedo en
suspenso.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público fue turnada, para su estudio y dictamen,
la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por diputados de cuatro partidos
diversos el 5 de abril de 2005, la cual se propone modificar la Ley Monetaria de los Estados
Unidos Mexicanos adicionando el Artículo 2º con un inciso d), y el Artículo 7º con un segundo
párrafo, con el objeto de introducir la moneda de plata al sistema monetario mexicano.
Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39,
numerales 1 y 2 fracción XIX, 40, numeral 1, 45 numerar 6 incisos f) y g), y demás relativos
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 60, 87, 88
y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, a
partir de las siguientes:
CONSIDERACIONES
I.- Coincidimos con la Iniciativa de Ley en que es conveniente, a fin de favorecer el ahorro
Cada vez, mas legisladores toman conciencia del problema.
popular, introducir una moneda de valor intrínseco, para lo cual es necesario dotar a una sola
moneda de plata de una equivalencia oficial en pesos, no varias e indefinidas, para evitar
mañana puede valer menos. Sin estos dos elementos esenciales no es posible convertir a la
que se dé lugar a la confusión por parte del público, o que se dificulte el manejo de la política
plata en dinero y seguirá siendo una mercancía.
monetaria por parte del Banco de México.
VII.- Por lo mismo, proponemos que a la onza “Libertad” se le añada un señoreaje en favor
II.- También concordamos en que debe ser una moneda sin valor nominal, porque ya
del Banco de México, no mayor al 10 por ciento y ajustado al múltiplo superior de cinco
en el pasado se ha intentado incorporar monedas de plata dentro del sistema fiduciario, y
pesos, y que una vez determinada su equivalencia, la siguiente no pueda reducirse en ningún
todas han tenido que salir de circulación cuando éstas llegaron al “punto de fusión”, es decir,
caso. Esta disposición tendrá el efecto de proteger a los ahorradores, y al mismo Banco
cuando el valor intrínseco de la plata superó el valor nominal impreso en la moneda. El
destino de estas monedas ha sido siempre la fundición o la
de México, de movimientos especulativos y fluctuaciones en el
colección numismática, y el Banco de México se ha visto en la
precio de la plata.
necesidad de suspender la acuñación.
VIII.- Coincidimos con la Iniciativa de Ley en que es indispensable
III.- Reconocemos que la onza troy constituye la unidad
que la legislación haga explícito lo que siempre ha sido implícito
básica de valuación de metales finos a nivel internacional, por
para las monedas: que el valor de curso legal del dinero no
lo cual, utilizar la onza “Libertad” simplificaría al Banco de
puede disminuirse. Gracias a esta sanción, la onza seguirá
México el proceso para calcular su valor de equivalencia.
siendo dinero, no obstante que pueda bajar, en un momento
IV.- Acordamos en proponer que la moneda a utilizar sea
determinado, el valor del material de que está formada.
precisamente la onza de plata “Libertad”, por ser ésta una
IX.- Si bien algunos suponen que la monetización de la plata
moneda creada a iniciativa del propio Banco de México, bajo
representa un anacronismo consideramos que, más bien, la técnica
las especificaciones técnicas determinadas en su momento
propuesta constituye un avance técnico en materia monetaria,
por la Casa de Moneda, y la cual ya cuenta con el estatus
ya que desde el régimen de sólo papel, impuesto en 1971 contra los
de moneda de curso legal de acuerdo a la Ley Monetaria
Acuerdos de Bretton Woods, hemos asistido a diversos adelantos
vigente.
en cuanto a técnicas, cada vez más veloces, de transmisión de
V.- Si bien la onza de plata “Libertad” actualmente no
la propiedad en saldos monetarios, quedando rezagada la técnica
circula como dinero, tanto el público como los bancos
aplicada a la creación de unidades monetarias de valor intrínseco.
comerciales están suficientemente familiarizados con
Por ello, la implementación de esta medida acarreará para México
su manejo.
un gran prestigio internacional.
Don Hugo Salinas Price, preocupación patriotica.
Desde 1982, la onza “Libertad” es una moneda
X.- La historia nos enseña que la baja transitoria en el precio de
ampliamente conocida, tanto en el país como en ciertos círculos del extranjero, lo cual
la plata no afecta a la moneda dotada de componente fiduciario. El ejemplo más elocuente,
facilitaría su proceso de introducción como dinero.
es el del peso de plata 0.720. Durante el tiempo que se acuñaron 458 millones de esas
VI.-.Convenimos en que, para lograr la integración de una moneda de plata dentro de un
monedas, desde 1920 hasta 1945, el precio de la plata fluctuó notablemente: cuando se
sistema monetario, es enteramente indispensable tomar elementos de los dos sistemas:
creó el Banco de México, en 1925, el precio de la onza troy era de 69.1 centavos de
el sistema fiduciario y el mercado internacional de
dólar, y llegó a caer hasta 25.4 centavos de dólar, en 1932. Jamás, en esos 20 años,
metales preciosos, con una cotización
nadie regresó al Banco de México un sólo peso 0.720 a consecuencia de una baja
extrínseca que pueda recorrerse al
en el valor de la plata que contenía. El público confiaba en que su valor de $1
alza si sube el precio de la plata, y
peso, otorgado por el Banco de México, era independiente del valor del metal
manteniendo la última cotización
que contenía.
a pesar de que éste precio baje.
XI.- Consideramos que la moneda de plata incorporada a nuestro sistema
Sólo así esta moneda no saldrá
fiduciario con esta nueva técnica monetaria, cumplirá con la función
de circulación, y sólo así
social de ser medio para almacenar el ahorro, el cual es fruto del trabajo
el público perderá el
personal. En este sentido, los mexicanos contarán con un instrumento que les
temor de adquirir
permita conservar el poder adquisitivo de su ahorro, incluso en condiciones de
una moneda
inestabilidad extrema. Cuando la moneda de plata deje de ser mercancía y se
que el día de
convierta en verdadero dinero, no existirá ya el margen de recompra, garantizando
así que las monedas sean colocadas y recibidas al valor oficial, y no al que cada
banco comercial o cada agente económico determine arbitrariamente.
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demanda
XII.- Esta alternativa será especialmente útil para el sector mayoritario de la población
que no tiene acceso al sistema bancario comercial, y cuyos ahorros en efectivo, mucho más
esforzados que las ganancias de los pudientes, pierden valor frente a la inflación.
XIII.- Encomiamos la provisión de que, para evitar que movimientos especulativos obliguen
al Banco de México a cotizar elevadamente la onza de plata, se incluya una disposición de
excepción que permita al Banco mantener la última cotización por tiempo indefinido, hasta
que se compruebe que los precios de la plata vuelven a ser de mercado.
Como resultado de lo anterior, proponemos al Pleno de esta honorable Asamblea el
siguiente Proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULO 2° Y 7° DE LA LEY
MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA INTRODUCIR LA
MONEDA DE PLATA A LA CIRCULACION.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 2°, con un inciso d), y el artículo 7°, con un
segundo párrafo, para quedar como sigue:
Artículo 2°
....... d) La onza de plata “Libertad”, que gozará de curso legal por el monto
correspondiente a su equivalencia oficial en pesos.
Corresponde privativamente al Banco de México determinar y modificar la
equivalencia oficial de estas monedas. Dicha equivalencia se determinará conforme al
precio internacional del metal fino contenido en ellas, expresado en pesos, más el costo
de acuñación, más un señoraje no mayor del 10 por ciento a favor del Banco de México,
y deberá ajustarse al múltiplo inmediato superior de cinco pesos. La equivalencia
deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y, una vez determinada una
equivalencia, la siguiente no podrá reducirse en ningún caso.
En caso de un incremento extraordinario del precio internacional de la plata, el
Banco de México podrá mantener la última equivalencia sin tomar en cuenta este
incremento, durante el periodo que juzgue conveniente y hasta considerar que las
condiciones del mercado se han estabilizado. Al término de este periodo, deberá emitir
la nueva equivalencia con base en el precio internacional del metal fino contenido en
ellas, si de ello resultase una cifra mayor que la última establecida.
Cuando los decretos relativos a las monedas a que se refieren los incisos b) y c) de
este artículo prevean aleaciones opcionales para la composición de las monedas metálicas,
el Banco de México determinará su composición metálica señalando alguna de las aleaciones
establecidas en el decreto respectivo o sustituyendo la así señalada por otra de ellas.
Artículo 7°
Las obligaciones de pago de cualquier suma en moneda mexicana se denominarán
invariablemente pesos y, en su caso, sus fracciones. Dichas obligaciones se solventarán
mediante la entrega, por su valor nominal, de billetes del Banco de México o monedas
metálicas de las señaladas en el artículo 2º incisos b) y c).
Estas obligaciones también podrán solventarse mediante la entrega de monedas de
las señaladas en el inciso d) del artículo 2º de esta ley, por el monto correspondiente a
su equivalencia oficial en pesos.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente
Palacio Legislativo, a 27 de abril de 2006
Por la Comisión de Hacienda y Crédito Público:
Dip. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Dip. Juan
Dip. José Felipe
Carlos Pérez Góngora,
Puelles Espina, Dip. Ángel Augusto Buendía
Tirado, Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza,
Dip. Humberto Francisco Filizola Haces, Dip.
Guillermo Huizar Carranza, Dip. Francisco
Luís Monarrez Rincón, Dip. Irma Guadalupe
Moreno Ovalles, Dip. Jorge Carlos Obregón
Serrano, Dip. José Guadalupe Osuna
Millán, Dip. Alfonso Ramírez Cuellar, Dip.
Javier Salinas Narváez, Dip. José Isabel
Trejo Reyes,Dip. Francisco Javier Valdés de
Anda, Dip. Emilio Zebadúa González.
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Siniestra influencia
salinista-zedillista

¿

POR ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Era el propósito salinista-zedillista de
Para
qué
estudiar
Historia
congraciarse con los gringos al máximo
Prehispánica? ¿Quién fue ese tal
al no mencionar los más negros pasajes
Miguel Hidalgo?
de nuestra historia. Hubo una reacción
¿Quién fue ese otro llamado José María
contraria de maestros, intelectuales y
Morelos y Pavón?
conocedores de nuestra historia, lo cual
¿Y quién Benito Juárez, Madero, Villa,
eliminó dichos propósitos.
Zapata y Lázaro Cárdenas?
A lo mejor ni existieron ni su obra
VICENTE FOX.
libertaria tampoco.
VUELVE A LA CARGA
A lo mejor fueron unos impostores como
Bien conocemos la tendencia de Vicente
Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox.
Fox y de su gabinete. Son proclives a
Por tanto, hay que borrarlos de la
ser súbditos del imperialismo yanqui. Lo
Historia.
han demostrado en múltiples oca-siones.
Pero aún más: ¿Para qué estudiar
Recientemente, aceptaron ignominiosaFormación Cívica y Ética?
mente que el presidente George Bush,
¿Y porqué no fusionar el estudio de
con la aprobación de los legisladores
la Física, Química y Biología en una sola
norteamericanos, construya una muralla de
materia que se denominará CIENCIA?
600 kilómetros en la frontera norte.
Mutilar la Historia y reducir el estudio de
También Fox aprobó que el Tío Sam
la Ciencia son los propósitos “educativos”
envíe seis mil soldados a cuidar la frontera
neoliberales que se llevarán a cabo a
México-Estados Unidos, lo cual significa
partir de agosto próximo en la Enseñanza
militarizar dicho espacio para impedir
Secundaria, según publicó Nurit Martínez
que nuestros necesitados trabajadores
recientemente en El Universal.
acudan a los Estados Unidos para trabajar,
Esto significa que, a partir del nuevo
dadas nuestras graves
año lectivo 2006-2007,
carencias económicas.
entrarán en vigor dichos
Carlos Salinas de
cambios
impuestos
Gortari, Ernesto Zedillo
por la Secretaría de
Ponce de León y ahora
Educación Pública y
Vicente Fox se han
el Sindicato Nacional
colocado de hinojos
de Trabajadores de la
para traicionar a México
Educación, publicados
y favorecer al país del
en el Diario Oficial de la
norte.
Federación.
Ahora
pretenden
Además, se reubicará
mutilar nuestra historia,
a los maestros y será
para que prevalezca
reducido el número de
en nuestros estudios
alumnos por salón.
Elba Esther Gordillo, factor regresivo.
el afán mercantilista y
Dicha
reforma
destructivo de la naciofue planteada desde
el sexenio de Carlos Salinas de Gortari
nalidad mexicana. Por ello es que hacemos
cuando Ernesto Zedillo era secretario de
un llamado a Fox, a la Secretaría de
Educación .
Educación Pública y al Sindicato Nacional
Como siempre, el sistema neoliberal
de Trabajadores de la Educación para
endulza sus propósitos con empalagosos
que se desistan de su propósito de mutilar
pronunciamientos como el siguiente:
la historia, reducir el estudio de Formación
es “compromiso del Estado mexicano
Cívica y Ética, así como de la Física,
ofrecer educación democrática, nacional,
Química y Biología.
intercultural, laica y obligatoria, que
El propósito de la SEP es que la reforma,
favorezca el desarrollo integral del individuo
que se iniciará en agosto, sea gradual. Se
y su comunidad, así como el sentido de
aplicará únicamente a los estudiantes de
pertenencia a una Nación multicultural y
primer año en 31 mil 208 escuelas; afectará
plurilingüe, y la conciencia de solidaridad
a 339 mil 748 profesores y se aplicará a
internacional”.
cinco millones 894 mil 358 alumnos.
Según recordamos, en dicho sexenio
La reacción no se ha hecho esperar:
se intentaron hacer algunas reformas
maestros
de Historia, de ciencias,
antihistoria, para eliminar a reducir el estudio
Geografía y de Formación Cívica y Ética
de las hazañas de nuestros héroes que nos
han protestado y están dispuestos a
dieron Patria; y a la vez se eliminaban
organizarse para impedir que se cumpla
capítulos referentes a la infame invasión de
éste nuevo propósito neoliberal de dañar el
nuestro territorio.
patrimonio cultural de México. VP
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Diplomacia

equivocada

El perverso
Jorge Castañeda
Gutman

El pusilánime
Luis Ernesto
Derbez.

POR HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD

1

.- La diplomacia mexicana recibió
la semana pasada su peor revés,
con el anuncio de Estados Unidos
militarizando la frontera con México.
La luz roja se ha prendido en el tablero
de la política exterior de México y es
ineludible el despido de los burócratas
autores de ese desastre en la Secretaría
de Relaciones Exteriores.

2

.- En condiciones normales, el
Senado le estaría pidiendo al
Presidente el cambio de guardia en
la Cancillería, pero los senadores
decidieron en este sexenio abdicar de
sus facultades constitucionales para
revisar la conducción de nuestra política
internacional y no harán nada ante la
magnitud del fracaso diplomático que
está a la vista.

3

.- Tendrán que ser los centros
de estudios internacionales y los
medios de comunicación, los que
formulen las propuestas para una nueva
agenda internacional de México y dentro
de ella, la propuesta bilateral para
un nuevo ciclo de relaciones con los
Estados Unidos.

4

.- A tono con esa lamentable
psicosis antimigratoria que se ha

puesto de moda en EU, del 27 al 29 de
mayo se realizará en Las Vegas una
“cumbre sobre inmigración ilegal”. La
Secretaría de Relaciones Exteriores
perdió el tiempo y se encuentra
rebasada por esa cadena de reacciones.

5

.- Desde Washington, el
corresponsal de EL UNIVERSAL,
José Carreño, informa que los altos
mandos del Pentágono estudian la
manera en que las fuerzas militares
podrían brindar mayor seguridad a
Estados Unidos en su frontera con
México, y que el subsecretario de la
Defensa, Paul McHale, pide que le
sean presentadas opciones para el uso
de recursos militares y unidades, en
particular la Guardia Nacional, a lo largo
de la frontera con México.

6

.- Bajo el peso de ese fracaso es
necesaria una nueva estrategia en la
política exterior de México.
Resulta urgente auditar el papel
deplorable de las representaciones que
México tiene en Estados Unidos, tanto
en la rama diplomática-consular, como
en todas las oficinas que México tiene
acreditadas en los Estados Unidos, para
lanzar un nuevo enfoque en la relación
bilateral.

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

7

.- El epicentro de las relaciones
México-EU tiene tres temas:
energía, migración y seguridad
fronteriza. ¿Estaremos en condiciones
de comenzar a discutir y a incluir esos
temas en el Tratado de Libre Comercio
con un enfoque regional para el
“desarrollo de la América del Norte” o
algo oculto se negoció con el TLC y no
es posible para México aspirar al rango
de socio con derecho al desarrollo?

8

.- En el año 2005 las remesas de
dinero enviadas desde Estados
Unidos por los trabajadores migratorios
a sus familias en Latinoamérica fueron
de 60 mil millones de dólares, y de ellos
la tercera parte fueron para México.

(G-3) donde participaba con México y
Colombia desde 1995.
¿Sobrevivirá el Pacto de San José,
donde Venezuela y México subsidian
exportaciones petroleras para
Centroamérica? VP

De venta
en Sanborn’s y
La Torre de Papel

9

.- Es necesario hacer ver a Estados
Unidos la importancia que esos
flujos tienen para la estabilidad política
y social del continente, antes de que
piensen en gravarlos con impuestos
federales y estatales que causarían un
gran daño a México.

10

.- Para completar la polarización
de la política exterior, el
presidente de Venezuela Hugo Chávez
instruyó a su canciller, Alí Rodríguez,
para retirarse del Grupo de los Tres

¡Exijálo a su voceador!

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

comunican el deceso del distinguido periodista

expresan sus más sentidas condolencias a la familia
Abascal Carranza
con motivo del fallecimiento de doña

JORGE COO GRAJALES

MARÍA GUADALUPE CARRANZA
VIUDA DE ABASCAL

ocurrido el 27 de mayo de 2006, y expresan su solidaridad
a familiares y amigos.

madre del secretario de Gobernación, Carlos María
Abascal Carranza, acaecido el 25 de mayo de 2006.

México, D. F., mayo de 2006.
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Si calla en campaña, que
El Peje no llore después su derrota
a los trabajadores y de arrastrarse ante Bush,
López Obrador se deja intimidar por los medios de
información y los panistas que lo critican calificándolo
de autoritario, populista, peligroso y, según dicen, por
ser amigo de Hugo Chávez.
Si López Obrador continúa en su campaña por
ese camino, de tener miedo o temer a los dueños del
capital, cuando sea presidente seguirá dependiendo
de las presiones de esos poderosos hombres de
negocio. López Obrador además de radicalizar su
discurso defendiendo los intereses de los pobres,
debe organizar una o dos grandes manifestaciones
para frenar la acometida de la derecha panista y su
vanguardia el yunquismo. ¿O preferirá llorar después
de ser derrotado?

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

1

. El candidato presidencial Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) no es igual a los neoliberales
Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón.
AMLO viene del PRI -como Cárdenas, Muñoz Ledo
y Camacho- y se ha rodeado de muchísimos priistas,
pero su discurso y sus antecedentes políticos ligados
a luchas y movimientos, parecen haber tenido más
consistencia que muchos sedicentes militantes de
izquierda. López Obrador puede ser más de lo mismo
y tratar de engañarnos con reformas que no toquen
los problemas de fondo, pero si gana las elecciones
el panista Calderón, el desempleo, la miseria y la
privatización se incrementarán, tal como ha sucedido
en el sexenio foxista. AMLO buscaría mediatizar
y controlar las protestas de los trabajadores, pero
Calderón las reprimirá con gran convicción y saña.
¿Qué será peor para los trabajadores?

2

. López Obrador puede quedarse en la orilla, a
un “pelito”, y perder la Presidencia; pero por ese
hecho muchas cosas económicas y políticas van a ser
diferentes. ¿Puede olvidarse acaso que el presidente
panista dijo abiertamente que “es un gobierno de
empresarios y para empresarios”? El panista Calderón
seguiría tan arrastrado y sumiso ante Bush, tal como
lo ha sido Fox; AMLO, por el contrario, pienso que
buscaría negociar con fuerza aprovechando la presión
de los países del MERCOSUR. Calderón, un dirigente
de la democracia cristiana internacional, buscaría
aliarse con José María Aznar, Tony Blair y Bush para
seguir defendiendo la invasión a Afganistán, a Irak y las
amenazas a Irán, Venezuela y Cuba; López Obrador,
por el contrario, con una fuerte presión de abajo,
adoptaría una posición pacífica de no intervención y
de condena a ella.

3

. Felipe Calderón y los panistas terminarían de
enterrar los fraudes de Fobaproa, los negocios
ilícitos de la familia Fox-Sahagún y buscarían imponer
las llamadas reformas estructurales, es decir, la
privatización de la electricidad, del petróleo, la reforma
de la ley del trabajo y de las pensiones. López Obrador,
con fuerte presión de los empresarios, de los medios de
información y de los inversionistas extranjeros, podría
buscar negociar para no tener problemas políticos
con los de arriba, pero si se logran fuertes protestas
y manifestaciones de los trabajadores el criterio de
AMLO podría cambiar. Hay más posibilidades de
presionar en las calles estando López Obrador que
hacerlo con Calderón quien -por su formación y por
panista- ha demostrado ser enemigo de las luchas de
los trabajadores en el IMSS, con los mineros, frente al
EZLN.

4

. ¿Qué gobierno me gustaría? A mí, ninguno, porque
todos los gobiernos instauran un poder al servicio
de las minorías y después lo defienden con sangre.
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López Obrador, camino sin retorno.

Más bien me gustaría un autogobierno, es decir,
comunidades de obreros, campesinos, indígenas,
estudiantes, empleados y demás que sin jerarquías
ni privilegios organicen una sociedad igualitaria. Pero
esa es una idea aún lejos de la realidad. Ésta, la
realidad, indica que para llegar a esa idea autogestiva
hay que crear las mejores condiciones que permitan
irla desarrollando. ¿Cómo crear las condiciones para
que la gente haga conciencia de su realidad y luche
por transformarla? Impulsando su participación en
la defensa de sus intereses personales y en los de
su clase social. ¿No hay que cuidarse acaso de un
gobierno, como el que promete Calderón, que usará la
“mano firme” o “mano dura”?

5

7

. Al parecer, 40 días antes de las elecciones
presidenciales, se ha comenzado a vislumbrar un
nuevo panorama. El PRI, el partido que gobernó el país
durante 71 años manteniendo una posición política de
centro -que con una táctica pendular manipulaba a
la izquierda y la derecha- parece haber comenzado
a batirse en retirada. La competencia estará entre la
ultraderecha panista de Calderón y la centroizquierda
perredista de López Obrador.
Empieza a hablarse de un voto útil de los priístas
hacia un extremo u otro. El ala neoliberal del PRI
votará por Calderón y su ala nacionalista lo hará por
López Obrador. ¿Puede decirse que es una simple
política burguesa a la que no hay que entrar para
no contaminarnos? ¿Puede adoptarse una posición
acrítica frente a AMLO y lo que lo rodea? o ¿debe
analizarse con seriedad y discutirse a fondo el asunto
y participar críticamente?

. AMLO ha empezado a sufrir un sutil linchamiento
por parte de los medios electrónicos de
información (TV y radio) encabezados por Televisa e
. No olvido declaraciones de algunos dirigentes
impulsados por el gobierno de Fox, el panismo y los
campesinos de los Sin Tierra de Brasil, hasta
empresarios. Primero se buscó desprestigiarlo con
del mismo ex funcionario renunciante Fray Beto,
la publicación de videos, después se trató por todos
después de que llevaron a Lula a la Presidencia
los medios de desaforarlo, más adelante fue acusado
de autoritario y amigo del
de ese país y que éste
presidente Chávez y luego
los ha “traicionado”.
se le ha censurado por
Dijeron: “A pesar de todo,
ser “irrespetuoso con sus
volveríamos a votar por
críticas al presidente”.
él”. Consultaba a mis
Aunque hasta ahora ha
amigos del Frente Obrero
salido bien librado, de
de Uruguay después de un
manera desafortunada
artículo que les envié. Me
López Obrador tiende
decían: votar por López
a dar pasos atrás, tiene
Obrador es el primer
miedo a confrontar a
paso, después vendrán
Felipe Calderón Hinojosa.
sus críticos para no
otros. Quizá en el México
perder votos. No pudo callar al presidente Fox que
actual tenga validez la teoría de “el menos malo” o
pronunciaba uno o dos discursos diarios haciendo
“el menos peor” para lograr algunas condiciones que
campaña a favor de Calderón; tampoco ha apoyado
hagan menos difícil el desarrollo de la lucha de los
abiertamente a los mineros ni a los atenquenses.
trabajadores. Creo que es el objetivo que nos debe
interesar para los próximos años. ¿Puede la pequeña
. Mientras Calderón, imitando a Hitler, propaga
izquierda radicalizada, pura y “santa”, organizar en
que aplicará la “mano firme” y apoya abiertamente
estos momentos a los trabajadores para que se
la política foxista de represión, de meter al orden
autogobiernen? VP

8
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Por supuesto, por su puesto
E

POR PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

N LAS CALLES LA TESITURA se multiplica, es una
especie de Babel en recital en la plenitud de su avispero,
de pie el vocerío y la palabra que se torna incendio en
mansedumbre, como cuando alguien utiliza de pedestal a la
hojarasca.
La venta a la intemperie es antiquísima, desde los ancestros
en el tianguis que perdura, en los temporales mismos
del trueque con todo y desafío en la dialéctica
del regateo. La mercancía y el número de sus
oferentes ha variado de manera descomunal,
pues de forma igual de monstruosa ha crecido la
expoliación, sobre todo en los globalizadores calendarios que han
hecho del “ejercito de reserva” -con énfasis en el neoliberalismoel mayor hacinamiento en el vacío, apenas atenuado por el trajín
de juglares en las aceras.

mismo género actual con el Bandolino de Eco...
El chicanísimo Reies Tijerina, en los 60’s del siglo pasado,
luchó porque se respetaran los tratados Guadalupe-Hidalgo,
esos que firmó Santa Anna, que se restituyesen las tierras
esquilmadas, los trabajos impedidos, entre otros, la venta
por las calles. Al principio se mofaron los cherifes,
luego palidecieron en cuanto Reies (de quien Jaime
Fernández haría una aceptable interpretación
cinematográfica) respondió a las balas de policías,
marines y kukluxklanes con la guerrilla. Un hijo de Tijerina fue
violado y muerto por los alguaciles, en esa “democracia” made
in USA. Otro chicano batallador fue Rodolfo González,
“Corky”, boxeador profesional que llegó a estar
“ranqueado” en el número tres de los pesos ligero,
igualmente bardo y dramaturgo cuyo poema de
largo aliento, Joaquín, fuera declamado y reclamado
por multitudes en la espiral de la protesta.

El ambulantaje en un boceto

Por supuesto, por su puesto este tipo de comercio
tiene una buena cauda de detractores,
asentados y acentuados en gran porcentaje en
la pequeñísima burguesía, la que se deja influir
con aquello de que se “afean calzadas y avenidas”, o que
obstruyen la circulación cual arterosclerosis en concreto, carente
la autocrítica por la jauría metálica de vehículos particulares
estacionados en doble fila o de plano en el sitial mismo de las
banquetas.
No es necesario poseer enorme frente deductiva para
elucubrar lo que sucedería si los polakos en campaña realizaran
la imposibilidad de su parloteo: “Reordenar el comercio en vía
pública”. La ingente cantidad de ambulantes harían reventar el
cielo... o el averno de las estadísticas de la desocupación abierta,
los cesados por “reajuste” u otros eufemismos del despido,
saturarían tribunales laborales orientando el descontento hacia
espacios de más sólida combatividad; la conjugación del verbo
delinquir, por otro lado, tendría coros en estereofonía...
No se trata de idealizar el oficio para muchos ineludible en
el fragor de la subsistencia, hay “liderazgos”, por ejemplo de
damas de apellido Rico, que en beneficio del “Revolucionario”
Institucional creaban al instante grupos de choque con
vendedores al aire libre que ninguna libertad se les agencia; más
de uno vende medicina y vino adulterados o le atoran a la fayuka
con importador desdén y se afanan navegantes en la re-creación
de los corsarios...
Otros, empero, anuncian el producto de sus artesanías,
extienden libros en el suelo que algún mirador rescatará del
bagazo y las polillas, discos “long play” para aparatos esparcidos
en el arsenal de las astillas, y tornillos oxidados como heridas de
un tiempo que no puede unir su cicatriz.
El hecho de que el ambulante (lo mismo que la masiva
emigración) sea la clásica “válvula de escape” para el sistema, no
significa pasividad ni catarsis exclusiva a través de los pregones.
En Tlalnepantla, hace un par de décadas, surgió una agrupación
de oferentes a la intemperie denominada Che Guevara,
democrática, solidaria incluso con acciones de resistencia
obrera en esa zona industrial; antes, en Puebla, nació la Unión
Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre que
desaletargó el conservadurismo en varios sectores de la –sin
ningún doble sentido- Capital Universal de los Camotes. Su
dirigente, Rubén Saravia, conocido con el cariñoso sobrenombre
de “Simitrio”, fue apresado por el salinismo que lo hizo pasar
casi tres lustros en el terrible penal de Puente Grande, cuando
rechazó una curul a cambio de vender la conciencia, la que el
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Más púgiles, más
ofrendas callejeras

temible don Carlos de las descabelladas acciones comprara en
otros “establecimientos” al mayoreo. En este Defe de prolíficas
humaredas está la Alianza de Organizaciones Sociales, la
AOS, que en la época delegacional del führer panista Arne
Aus den Ruthen Haag, trasformara los robocops en chafacops;
los vendedores de flores en Texcoco a quienes a macanazos
les aplastaron el aroma en una trampa tripartita con enorme
inspiración pinochetiana de los poderes municipal, estatal y
federal dirigida con fascista minuciosidad en contra de líderes de
San Salvador Atenco, cuya torquemadense dedicatoria con saña
monumental se estacionó en Ignacio del Valle.

Ambulantes en el imperio
hamburguesado

Por supuesto, por su puesto que en Estados Unidos hay
vendedores ambulantes, los más sin el “green card” de residencia,
pero la falta de documentos no les anquilosó el ánimo para salir
en compañía de una histórica multitud de latinoamericanos que
dejaron el miedo en los percheros anteriores de su propia sombra.
Con la única convocatoria de su valor amuchedumbrado, del que
quiere treparse el presidente Fox en una inverecunda politiquería
con que pretende calderonizar la desvergüenza.
Muchos también venden flores, otros raspados de tamarindo
sin el mínimo rasguño en la impiedad justita del verano, no faltan
los que a la hora dura del invierno voceen el sorbo que humea
su indulgencia.
En los yunaites, además de los valses quinceañeros
(confiscados a los austriacos en revancha por las
maximilianadas) y los estandartes de la Guadalupana y el gran
Zapata, desde los atracos del ’36 y el ’47 decimonónicos, los
carnavales de aquel laredo han ejercido en buena medida el
vender en la “destechumbre”, tal y como lo poetizara Whitmann
con su Canción en la vía pública, o Borges en el Buhonero
que ninguna referencia guarda con la colección de búhos, o
La Marchanta de Azuela, o la picaresca del dieciséis hasta el

Por supuesto, por su puesto que vender a cielo raso
no es un capricho de arcángeles derrumbados. Hernán de
Soto, empresario peruano e investigador, hizo un libro en el
cual analizó con escalpelo la complejidad del ambulantaje,
arribando a la conclusión de que en las naciones periféricas
no se puede impedir su crecimiento. En efecto, es una de
las salidas contra la inanición, el allegarse algún ingreso
que aplaque la alharaca de lo literalmente entrañable.
Acerca del pugilato y del “Corky” señalado, en México tuvo
un homónimo, Rodolfo González, el “Gato”, quien disputara sin
coronarse en tres ocasiones el título mundial también ligero.
Al ”Gato”, una vez en el retiro, le ofrecieron un puesto de
camionetero o “inspector” de vía pública. El ex peleador rehusó
la propuesta ya que “No quería acabar golpeando a mi propio
pueblo”, según declarara a un rotativo varios lustros atrás.
Rodolfo Casanova, el imanador “Chango” de infinitas
adoraciones, empezó vendiendo nieves en la bulliciosa
intemperie de la Lagunilla y terminó vendiendo nieves en la más
bulliciosa todavía Lagunilla en el imaginario y adolorido soliloquio
de sus estancias en la Castañeda. Uno de los personajes con
más arrastre en la vida pública, culminó en la vía pública sin otra
cosa que vender que los añicos de su murmullo.

El Vendedor de Autopartes

Por supuesto, por su puesto que en las calles a cada rato se
topa uno con el asombro. En un lugar cercano, en Peralvillo, un
ambulante, un deambulante, fue muy conocido en los albores de
1950. Nunca se supo su apelativo, se le apodaba El Vendedor de
Autopartes. No comerciaba secciones de coches, a sí mismo se
vendía, aunque nada más en el discurso en un ceremonial de su
efigie entre el teatro y la locura, o el Teatro de la Locura como lo
estipulara Antonin Artaud.
El Vendedor de Autopartes ofertaba sus bíceps adormecidos
a fin de que no erupcionaran los brazos en cuanto se tuviera
que portar en vilo una pesadilla; a buen precio ponía sus piernas
de casa frágil en que se avizoraba el cataclismo de tanta
desmemoria; en ganga dejaba sus manos fatigadas de lunas
que no quisieron embarnecer la luz; descuentos mayúsculos
proponía para sus labios de arena enterrados por pronunciar
hasta el hastío la perdición del paradero...
De veras. En las banquetas puede uno comprar lo que se
quedó confinado en la soledad de los espejos. VP
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¿Una elección “de pelos”

Votar…pero

si está en la alcantarilla?

en defensa propia

POR RAFAEL LUVIANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A

POCAS SEMANAS DEL PROCESO
electoral, la equidad de la contienda, las
condiciones de neutralidad son escasas, casi
como un retorno al pasado. Como si no se
hubieran dado transformaciones sustantivas en
estos años de luchas, exigencias, sacrificios y
hasta de muertes, de muchos héroes anónimos
y otros conocidos que lucharon para ingresar
a condiciones de mayor equidad. De abrir un
sistema a base casi de martillazos, de terribles
sacudidas de conciencia.
Existen elementos contundentes que nos
permiten ver que los dados están cargados,
que este proceso esta viciado y que las frases
de Fox de que éstas serán las elecciones más
limpias de la historia, nos hace comprobar que el
2000 fue realmente un acuerdo con el entonces
presidente Zedillo, como tanto se ha conjeturado.
Los escenarios que se prevén son los de una
elección presidencial (llamarla de “Estado”, sería
reiterativo) muy cerrada y una serie de conflictos
postelectorales, por las probables impugnaciones
a las que daría lugar el activismo propagandista
del presidente Vicente Fox.
Esto nos llevaría a un conflicto que se
dirimiría en el Tribunal Electoral. Ahí podría
decidirse la anulación de los comicios, debido a
que el Instituto Federal Electoral no demuestra
capacidad para imponer las reglas de la
competencia, con un presidente consejero
bastante tibio y medroso de hacer valer su papel
de árbitro, además de presuntamente responder
a los intereses de “la maestra”.
Es evidente que en la actualidad los
compromisos de la televisión y los intereses
económicos a nivel nacional e internacional,
son los factores principales bajo los cuales está,
con un compromiso permanente, el Ejecutivo
federal. No olvidando el principal, los intereses
con el gobierno de Estados Unidos. Hay tantas
similitudes que lo ligan con Bush, fuera de
usar botas, ser rancheros, incultos, burdos y
antipáticos. La diferencia es que el segundo
es el mandatario del país más poderoso del
mundo y que el Congreso estadounidense es
verdadero contrapeso en su toma de decisiones.
La señora Josefina Vázquez Mota, la
agraciada por su viudez clamada a Dios,
ahora quiere descubrir que la lluvia cae de
arriba pa´bajo, asegurando que no existen
las condiciones para una elección de Estado,
argumentando cuatro condiciones: como que
no haya libertad de prensa (esto tiene sus
asegunes, cuando ésta es relativa); que no
haya autoridades electorales independientes
(nunca en la historia del IFE, ni siquiera
en sus inicios, se había visto tan
tibio, medroso y con tantos vínculos
peligrosos, como los que ahora
tiene su presidente-consejero,
Luis Carlos Ugalde); que la
mayoría de los congresos
locales estuvieran
en manos
del partido
gobernante (no
es necesario,
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tan es así que los propios delegados de
las dependencias federales han hecho su
tarea proselitista) y lo mismo cuadra para los
gobernadores: no se necesita que todos sean
panistas para trabajar con los recursos de los
programas sociales, sobre todo en los distritos
más pobres.
Ahora, hasta después de cuánto tiempo
al aire, un dictamen del IFE ordena retirar el
promocional que exhibe al candidato en la toma
de pozos petroleros o el de que es un peligro
para México. Desde un principio se observó
que estos mensajes del PAN “difamaban y
denigraban” la imagen de un candidato, pero no
se hizo nada. Ahora se piensa en la aplicación de
una amonestación o sanción al partido infractor,
pero después del daño ¿será suficiente? Acaso
Acción Nacional vuelva a hacer caso omiso de
los señalamientos del árbitro, como ya lo hizo
anteriormente.
Aquí lo prudente, para romper de tajo con
estos vicios, en el que está incluido el de
Calderón y su involucramiento con el Fobaproa,
es aplicar el COFIPE puntualmente, como lo
hizo el Trife, fundamentándose en el artículo 38,
en el cual obliga a los partidos “a abstenerse
de cualquier expresión que implique diatriba,
calumnia, infamia, injuria, difamación o que
denigre” a ciudadanos, partidos o instituciones.
Lo curioso es que un partido que argumenta que
se sujeta a la ley, que se dice seguidor estricto
del Estado de derecho viole mañosamente la
ley, valiéndose de argucias legaloides. Ellos
sabían que el daño estaba hecho. Ahora sacan
unos nuevos, los del avestruz y otros más, para
distinguirse llamando “ilegal” a lo que hacen
otros y “correcto” a lo que elaboran. En una
situación legítima y ética,
los panistas dejan mucho
que desear. VP

H

POR MA. ESTHER PIÑA SORIA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

ASTA HACE UNOS DÍAS, me quedaba
muy claro que el 2 de julio yo no iba a
votar. Mi razonamiento era impecablemente
lógico: ninguno de los candidatos me convence
ni está realmente dispuesto a cambiar de fondo
las cosas que a usted y a mí nos mantienen
refundidos en el fondo.
Eso pensaba hasta que por causas ajenas a
mi voluntad me vi obligada a ver tele todo el día
y sin querer me encontré de pronto realizando mi
propio monitoreo de televisión; no hacía muchos
días que el IFE había presentado sus resultados
del mes de abril, las cifras eran contundentes:
Felipe Calderón y el PAN solitos habían ocupado
más tiempo en radio y televisión que todos los
demás candidatos y partidos juntos, la cifras se
disparaban en los llamados horario “estelares”.
Cuando leí esas cifras confieso que las
cuentas no me salían, las multimillonarias
cantidades que el IFE entrega a los partidos
señalaban que, descontando a los nuevos, Felipe
y su partido eran los que menos dinero recibirían,
lo que no cuadraba con el tiempo que ocupan
sus spots en las televisoras y la radio.
Y es que los tiempos en estos espacios
cuestan y mucho, así que el día ese que tuve
que permanecer en casa viendo la tele empecé
a hacer un recuento de los promocionales del
candidato que presume de “manos limpias” y de
nuevo la cuentas no coincidieron. En mi personal
monitoreo la proporción era de cuatro de Felipe
y su partido por cada uno de los de los otros
partidos y candidatos.
Pero un balance un poco más objetivo me lo
podrían dar los noticieros. Se trataba de ver si de
veras era cierta la “imparcialidad” de los medios,
porque el IFE sólo reportaba cantidad de espacio
y no calidad de la nota y el resultado fue bastante
desalentador Mientras a Felipe lo presentan con
voz e imagen, a Roberto con algunos pasajes
leídos por el reportero y a Andrés Manuel
sencillamente se le cortaba el audio de sus
eventos y sólo se oía la voz del conductor o del
reportero.
Sospeché entonces que las manos que
muestra Felipe no están del todo limpias. Algún
tipo de negociación por los favores recibidos
se debe haber cocinado ya entre el duopolio
televisivo y el panismo, ya sea en efectivo o en
especie, lo cierto es que el PAN está gastando
mucho más de lo que se supone recibe. Pero ahí
no acababa el problema. De hecho no hacía sino
comenzar, a la propaganda abiertamente firmada
por el blanquiazul se le sumaban las abiertas y
directas intervenciones de Vicente Fox a favor
de las propuestas del candidato de su partido y
con mensajes claros en contra de los otros, en
particular del Peje.
Y seguía más allá. Es cosa de ver los
promocionales panistas; ni una sola propuesta,
ninguna idea sino una abierta campaña de
odio irracional promovida no sólo en los spots
sino en las intervenciones de los candidatos y
representantes de ese partido.
Felipe aparece siempre en una actitud de
franca provocación e incitación a la violencia pre
y pos electoral, “a la salida los espero... uno en
uno o en bola”, sudoroso, con los ojos inyectados
de euforia, seguro, fanfarrón, como invitando
a sus seguidores y votantes despistados

a odiar al contrincante. Pero no es sélo la
provocación de Felipe. Demetrio, el ex priísta,
ex perredista y candidato panista al gobierno del
DF siembra odio y miedo mediante mentiras y
calumnias; Juan Molinar Horcasitas, diputado
panista arremete en los debates contra los
representantes de otros partidos, provoca, grita,
arrebata la palabra, miente, engaña. El domingo
que se coronó el Pachuca, Televisa dio muestras
claras de su parcialidad. En el programa
deportivo invitó como “comentarista” a Feipe
Calderón, un tipo que nada sabe de deportes,
que la única vez que lo hemos visto jugando al
fútbol anotó mediante un penalty inventado y
frente a un portero que sencillamente se hizo a
un lado para dejar pasar la pelota.
Días después, una espantosa secretaria
de un orejero programa de chismes de artistas
metida a animadora en una supuesta cobertura
especial, al lado de su ídolo Felipe. Las leyes que
votaron los senadores del Prianismo en materia
de radiocomunicación ya tienen su efectos
directos. Los televidentes de las señales abiertas
ya las vemos.
El colmo fue el día siguiente. En el metro,
mientras me trasladaba a mi trabajo se subieron
dos muchachos a repartir, respetuosamente
y hasta con timidez, volantes sobre el caso
de Atenco. En ese momento, una señora
evidentemente humilde que iba sentada a mi
lado con una bolsa de mandado con el nombre
de Felipe Calderón, interpeló a los muchacho:
“por revoltosas” dijo, como si ella no fuera
mujer, como si alguna mujer mereciera ser
violada por alguna razón. Lo peor es que al
lado venía su hijo de unos 10 años, lo que su
madre le estaba enseñando en ese momento
es que se vale odiar, se vale violar, por que el
“otro”, por cualquier razón no debe ser tratado
como humano. Casi enfrente de nosotros
estaba un cartel promocional del PAN, puros
jóvenes “bonitos” casi todos güeritos, de esos
que estudian en escuelas particulares y ni por
equivocación se suben al metro; evidentemente
la señora esa ni por equivocación forma ni
formará parte de ese selecto grupo, pero la
campaña del odio ya había prendido en ella.
Realmente no iba yo a votar el 2 de julio.
Ahora lo voy a hacer pero en defensa porque
ese lunes y esa señora me hicieron entender que
no se trata de dos modelos de país diferente.
La opción es mucho más grave, es entre un
país que exista y uno que no, y el peligro real lo
representan Calderón, Fox, Marta, Espino, Sodi,
El Yunque.
En julio de 2000 casi siete de cada diez
mexicanos que votaron lo hicieron a favor de
partidos distintos al PRI. Las encuestas dicen
que en el mejor de los casos el que gane el 2
de julio lo hará con cuatro de cada diez votos.
El problema es que si gana Felipe los otros seis
serán considerados enemigos y vendrá el 3 de
julio y todo el odio que destilaron aflorará casi sin
remedio. Voy a dividir mi voto, pero ningún voto
mío irá para el PAN o alguno de sus candidatos.
Tengo sospechas más que fundadas sobre su
proyecto político y su honestidad personal; ya
viví casi seis años con un, por decir lo menos,
mediocre, mentiroso y tramposo Presidente que
proviene de ese partido. VP
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Manteca de cerdo
La mercadotecnia de la política
A

POR RAMI SWCHARTZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

HORA QUE SE nos quiere hacer creer
que la política es un mero ejercicio de
mercadotecnia y que los políticos y sus ideas
meros productos, vale la pena conocer la historia
de la manteca de cerdo…
Hasta hace algunos años, no muchos,
la manteca de cerdo era el lubricante por
excelencia para la cocina. Grasienta, sabrosa,
burbujeante, muy económica, capaz de aguantar
altas temperaturas; en fin, sin manteca de cerdo
no había cocina.
De pronto, la ciencia comenzó a avanzar y
a descubrir que la deliciosa, la supuestamente
nutritiva manteca de cerdo era causante de altos
niveles de colesterol, acumulación de grasa
en las arterias, bloqueo del flujo sanguíneo y
finalmente paro cardiaco y muerte.
Comenzaron entonces a producirse aceites
de cocina vegetales basados en cártamo, girasol,
maíz. Además, la influencia de otras cocinas
como la china y la mediterránea introdujeron
otros aceites como el de cacahuate y olivo
así como otras técnicas, sabores y formas de
preparar la comida. Todo ello atentó contra el
predominio de la manteca de cerdo como el
lubricante por excelencia. La mantequilla también
comenzó a perder ante la margarina.
Luego la cosa se puso peor, porque llegó
la alta tecnología y con ella los sprays con
elementos
similares al teflón,
que sin aceites,
sin calorías, sin
grasas, cumplen la
función lubricante y saborizante
que daba la manteca del cerdo. Y así,
poco a poco, la manteca de cerdo fue
desapareciendo del mercado, la gente
poco a poco la dejó de comprar. Hay
millones de cocinas en el país que
desconocen siquiera que existe la
manteca de cerdo y la mayoría de
las empresas que se dedicaban
a producirla y comercializarla
desaparecieron. Sigue habiendo
algunos consumidores de este
producto, pero en cualquier
súper, por cada kilo de
manteca de cerdo, se
venden dos o tres mil litros
de aceite vegetal comestible
y PAM. Como éste hay
muchos ejemplos. No dudo que a finales
del siglo XIX hubiese en el mundo empresas
capaces de producir los mejores fuetes para
caballo. Preciosos, de pieles resistentes,
tratadas, impermeables, con mango ajustable al
puño del jinete, peronalizados con el nombre, las
iniciales o el escudo de armas familiar, etcétera,
pero cuando apareció el automóvil, pues ni
modo, o esa empresa se reconvirtió en una
empresa de refacciones automotrices o de plano
murió. Bueno, pues este es el ciclo natural de los
productos.
Lo mismo sucede con los partidos políticos y
quienes nos gobiernan: son el equivalente de la
manteca de cerdo que ya nadie quiere consumir
fuera de unos cuantos conocedores de la grilla
o gente que le quiere poner sabor a sus tacos.
La gente ya sabe que al igual que la manteca
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de cerdo, los partidos y los políticos son nocivos
para la salud, causan alta presión arterial, malos
humores, irritación, depresión, enojo y hasta
nauseas lo cual puede tener consecuencias más
graves.
Por cada seguidor de algún partido político
hay 100, 200 a quienes esas organizaciones les
tienen sin cuidado. Y de la misma manera que la
gente va al súper y no compra manteca de cerdo
porque hay otras opciones, la gente tampoco va
a ir a las urnas el 2 de julio porque hay muchas
otras opciones. Jugar nintendo, hacer ejercicio,
dormir hasta tarde, dominguear con la familia,
ir al cine, a la feria, al fútbol, ver Chabelo, salir
de día de campo… Contra estos productos, ir a
votar por partidos políticos y candidatos no tiene
ningún sentido.
A diferencia de la manteca de cerdo, estas
agrupaciones políticas no van a morir como
sucede a las empresas que no se renuevan.
La ley les da mucho dinero y protección, las
considera “instituciones de interés público” y
constantemente les da respiración artificial. Es
como si le pagaran al supermercado por tener la
manteca de cerdo en los anaqueles y a la vista,
los compre la gente o no, lo cual obviamente
no sucede porque manteca de cerdo se va
a pudrir en los anaqueles. Hoy que las leyes
fomenta el acercamientos entre la política y la
mercadotecnia, no hay otra manera
de entenderlo.
Tan mercadotecnia es
la política, que al igual que
con la manteca de cerdo, el
consumo se divide en grupos.
Los ancianos, la gente mayor, la
que creció comiendo manteca
de cerdo, es la más proclive
a seguirla comprando. Los
dos o tres productores de
manteca de cerdo sabe
que su mercado se va a
terminar de morir con las
viejas generaciones porque
aunque hay algunos
jóvenes despistados
que la usan, no son
suficientes. Igual con
los partidos, su clientela
está entre los adultos, la
gente mayor de 35 años, y ya
no todos. Los jóvenes ni de broma los
consideran un producto que quieran consumir.
No se afilian a ellos, no votarían por ellos, no los
comprarían ni regalados, como si mañana en un
alto me quisieran reglar una bolsita de un kilo de
manteca de cerdo, ni para qué aceptarla.
Esta es otra de las rezones por las que el
abstencionismo que se va a registrar el próximo
2 de Julio va a ser histórico, el más alto de
cualquier elección presidencial, más alto que
muchas elecciones locales e intermedias.
Porque los principales productos son tres marcas
distintas de manteca de cerdo, una en envoltura
azul, otra amarilla y otra verde, porque las tres
se negaron a renovarse, a ser productos más
sanos, porque ya sabemos que los tres son
pésimos para la salud y para México.
¿Votar por manteca de cerdo? Con su
mercadotecnia se la coman… VP
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Libertad de prensa
¿

POR SILVIA ISUNZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Día de la Libertad de Expresión y
de Prensa? Eso, es un derecho
inalienable, como respirar o comer, sólo
que muchas veces se ha reprimido. La
censura, crítica, vituperio, reprobación
o tachado, ha ido de la mano de esta
profesión desde el tiempo en que las
noticias se manejaban con volantes.
Al parecer, el periodismo, propiamente
dicho, surge en México en 1722, cuando
escribían las noticias del exterior y locales
en unas gacetas. Antes, la aparición de
unas hojitas no periódicas, constituían las
manifestaciones iniciales del periodismo.
Por cierto, varios autores afirman que fue
en 1542 cuando apareció en México -en
casa del primer impresor conocido, Juan
Pablos-, la primera de éstas.
Ya en el siglo XIX existían periódicos,
como Don Simplicio, cuyo alto contenido
público-social, aunque de apariencia
humorística, desataba reacciones de
celo, coraje o simpatía; periódicos que
ya desde su portada se conocía iban a
tratar temas “espinosos”, con demanda
o de criticas y con sus cabeceras y
frases contundentes sugerían algo de su
contenido. Me encontré con una miniatura
de libro llamado: Epígrafes y epigramas
de periódicos mexicanos de la Ciudad
de México, de 1860 a 1869, mucho
del pasado tan interesante, que de esta
manera en la ciudad de México hicieron su
aparición: El Ahuizote (1874) semanario
feroz, aunque de buenos instintos;
El Padre Cobos (1871), periódico
alegre, campechano y amante de decir
indirectas... aunque sean directas; La
Bandurria(1865), periodiquito simpático,
semialegre y melancólico; Bertoldino
(1865) “Guerra declaro a todo
monigote, desde los pies
hasta el cogote”; Doña
Clara (1865), periódico
político, católico, lírico y
poético, con caricaturas y
pretensiones de arreglar el
mundo. Las verdades no
matan pero incomodan.
La Jarana (1863),
periódico distinto de todos
los periódicos. Yo tengo
por cosa cierta/
que siempre que

hablar me toca/ si acaso cierro la boca/
no estoy con la boca abierta; El Látigo
(1862), “periódico de trueno, político y
con puntas de picante”. . . otros como El
Correo de México, El Mensajero y Las
Consquillas, donde El Nigromante,, como
le conocían a Ignacio Ramírez -un talento
criticado y perseguido que sorprendió a
la sociedad de su tiempo-, junto con otros
atacaba y censuraba la discriminación
social y defendía a las clases explotadas.
Muchos periodistas fueron encarcelados y
los periódicos clausurados.
En la actualidad muchos periodistas
siguen siendo intimidados y perseguidos
gracias a sus punzantes intervenciones,
ganándose envidias y enemigos que
buscan la ocasión para asestar un buen
golpe y tan de cerca les acecha la muerte,
que muchos han caído, a pesar de que
en los últimos años se ha pretendido
valorar y proteger más el trabajo de los
comunicadores y sus vidas. Se reconoce
como Derecho la libertad de expresión y
cualquier ciudadano puede hablar, escribir
o imprimir libremente, con las limitaciones
que determina la ley; sin embargo,
se restringe abierta o veladamente en
muchos casos la difusión del pensamiento
y de la opinión; en una palabra, la libertad
de prensa.
En el día en que es celebrada la
libertad de expresión y de prensa, se
recuerdan todas las violaciones que
al respecto se han hecho. Muchos
periodistas han sido detenidos y hasta
muertos por ejercer este derecho. No
puede ser que cada año en que estos
profesionales llegan a ser victimados,
sólo sirva para llenar
una estadística. Son
fundamentales estas
libertades, pues vivimos
una democracia por la
cual todos luchamos,
y si queremos que
sea fuerte, debemos
empezar por
reconocer que: “Todo
individuo tiene derecho
a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho
incluye el no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de
investigar y el de difundirlas,
sin limitación de
fronteras, por
cualquier medio de
expresión”. Esto
reza el artículo 19
de la Declaración
Universal de
los Derechos
Humanos. VP
silvia-isunza@latorre
depapel.com
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Buhedera
POR GUILLERMO FÁRBER

South of the border

De un boletín financiero gringo: “Mientras tanto, la
corporación “Guerra Contra el Terror, Inc ve otra
oportunidad de negocio por dos mil millones de
dólares en contratos, para reforzar la seguridad
en nuestra frontera sur .

Idiomas

Entrevista de trabajo. “Su currículum es
sorprendente. Aquí pone que usted habla
inglés”. “Sí, fui a un colegio bilingüe”. “Y
que también domina el francés”. “Sí, mi
madre es francesa”. “Y también habla el
alemán”. “Sí, mi padre nació en Munich”.
“Y también el italiano”. “Bueno, es que
tuve una novia que vivía en Roma”.
“Y también el portugués”. “Es que
en mi anterior trabajo me destacaron
en Lisboa”. “¿Y japonés y chino
mandarín?” . “Sólo lo suficiente
para cerrar tratos comerciales”.
“Caray, pues, muy bien, queda
usted contratado. Sólo una curiosidad.
Hablando tantas lenguas diferentes,
¿usted en qué piensa?” “¿Yo? En
coger, como todo el mundo”.

A toro pasado

El ex presidente Bill Clinton acaba de declarar que el
calentamiento global es para EU una amenaza
mayor que el terrorismo y que toda la
humanidad debe movilizarse de
inmediato para detenerlo. Seré
curioso: ¿y por qué durante sus
ocho años en la Casa Blanca,
el muy tarado no hizo
nada significativo
al respecto, sino
exactamente al
contrario, consecuentó
igual que hoy Bushit a
las grandes industrias
contaminantes (pero muy
lucrativas)?

Feminismo puro y duro

(Naturalmente, de mi amiga la feminista ultra).¿Cuál es
la diferencia entre disolución y solución? Disolución: Meter
a un hombre en una bañera con ácido. Solución : Meterlos
a todos. ¿Por qué los hombres las prefieren vírgenes?
Porque no toleran las críticas. ¿Para qué se masturban
los hombres? Para tener sexo con alguien que aman.
¿Cuánto tarda un hombre en cambiar un rollo de papel
higiénico? No se sabe, nunca ha pasado. ¿Qué
diferencia hay entre un vibrador y un hombre?
Que el hombre tiene tarjeta de crédito. ¿Qué
hace un hombre en la cama después de coger?
Estorba. ¿Por qué Dios creó primero al
hombre y después a la mujer? Porque
los experimentos primero se hacen
con ratas y después con personas.
¿En qué se parecen los hombres a los
caracoles? En que son babosos, tienen
cuernos y se creen dueños de la casa.
¿Por qué los chistes de mujeres siempre
ocupan máximo dos líneas? Para que
los entiendan los hombres. ¿En qué se
parecen los dinosaurios a los hombres
inteligentes? En que los dos se
extinguieron. ¿Cómo elegirías a los
tres hombres más tontos del mundo?
Al azar. ¿Por qué son mejores las pilas que
los hombres? Porque al menos tienen un lado positivo. ¿En
qué se parece un hombre a una telenovela? Justo cuando
las cosas empiezan a ponerse interesantes, el episodio
se acaba. ¿Qué tienen en común los aniversarios de
boda, el punto G y un inodoro? Los hombres no
aciertan con ninguno. ¿Por qué
hacen falta millones de
espermatozoides para
fertilizar un óvulo? Porque
los espermatozoides son

masculinos y se niegan a preguntar el camino. ¿En
qué se parece un hombre a un microondas? En que al
principio piensas que sirve para todo, y al final te das
cuenta de que sólo sirven para calentar. Conclusión:
el 99% de los hombres les da una mala reputación
al resto. Chiste final: Dios llama a Adán y le dice:
“ Te tengo una noticia buena y una mala”. “La buena
primero”, contesta Adán. Dios responde: “Te voy a
hacer dos regalos, un cerebro y un pene”. “Fantástico,
¿y la mala?” “No tienes suficiente sangre para hacer
funcionar los dos al mismo tiempo”.

¡Salud!

Eubie Blake (1883-1983). Compositor y pianista de
jazz estadounidense. Hijo de esclavos. Su canción más
conocida es I’m Just
Wild About Harry
que, años más
tarde, utilizó Harry
S. Truman como
tema musical para su
campaña electoral. Vivió
lOO años y nunca dejó de
fumar ni de beber. El día que
cumplió su centenario,
dijo: “Si hubiera sabido
que iba a vivir tanto,
habría cuidado más
mi salud”. VP
Aplausos y chiflidos: gfarberb@yahoo.com.mx
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Estamos ante un Mundial de

fútbol muy tormentoso
Y México llega con demasiadas dudas ante Irán
Brasil sigue siendo el segundo equipo
de los mexicanos…
JOSÉ MANUEL FLORES M.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

L MUNDIAL DE FÚTBOL se presenta
esta ocasión en Alemania muy tormentoso.
Desde que inicien las famosas hostilidades el
9 de junio con el choque de Alemania-Costa
Rica, las medidas de seguridad se triplicarán
al máximo, porque hoy como nunca se teme
de un atentado y eso tiene muy tenso a todo
mundo.
Para México, como ya les comentamos, la
fiesta del balón es festejada por la televisión de
tal forma que de no haber sido por las voces
atemperadas que salieron a flote, esa campaña
descarada e irresponsable de hacer creer que
la Selección de México esta para pelear el título
universal, hubiera seguido y el primer choque
ante Irán el próximo 11 de junio, sería, en estos
momentos, esperado como de trámite.
La realidad es que dentro de todos esos
problemas que existen, deseamos que los
barruntos de tormenta, las amenazas de
violencia y demás queden en eso únicamente
y que la verdadera fiesta deportiva la goce todo
el mundo como se merece.
Lo que si es menester aclarar y asentar es
la serie de situaciones negativas, de conflictos
y decisiones absurdas que van en contra del
propio interés del seleccionado mexicano,
porque todo eso que se ha vivido en estos días
previos al campeonato del mundo, claro que
van a repercutir.
Recordarán que hace un par de meses,
cuando Televisa y TV Azteca principalmente,
iniciaron la campaña de que “todos debemos
unirnos y apoyar a la Selección”, advertimos
que, más que unidad, lo primero que habría
que buscar es la decisión congruente a la hora
de armar al equipo nacional y que La Volpe se
olvidara de sus poses de genio y “divo”.
Lamentablemente nadie
escuchó, menos los capitostes
seleccionados, que se suponía
que se supone son los que
iba a ser de 23 jugadores, en
mandan. Los presidentes
una conferencia de prensa
o mas bien el Consejo de
muy “a la mexicana” (o sea
Dueños en su reunión cumbre
desorganizada), pero después de
de hace dos meses, dijeron
parararse abruptamente, en plena
que el acuerdo principal era
conferencia ante las cámaras de
que ellos pondrían el ejemplo
prensa y televisión, La Volpe dio a
de apoyo al Tricolor, cediendo
conocer una lista de 26 jugadores.
todos a sus jugadores que les
¿Quién le ordenó ese cambio
seleccionaran, no obstante
de “último minuto”? Su jefe, Alberto
Alberto de la Torre.
que se iba a jugar la parte
de la Torre, estaba a su lado
final del campeonato, además claro está, de la
encabezando esa conferencia y se mantuvo en la
liguilla por el título.
silla, así que él no fue.
Y lo que se esperaba como una escalada
Pero quién haya sido, es lo de menos. La Volpe
de optimismo, se transformó en una cascada
provocó el primer golpe negativo. Porque en esa
de de errores, enfrentamientos y en suma una
extensa lista no incluyó a Cuauhtémoc Blanco que
serie de hechos negativos que inició el propio
era esperado por toda la afición y por la lógica, ya
entrenador argentino Ricardo Antonio La Volpe.
que realmente es el mejor futbolista mexicano de
El día que dio a conocer la lista de
los últimos tiempos.
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Y como
les comentamos,
la “cascada” de situaciones
negativas comenzaron
a vivirse. El más
grave y el que ojalá se
haya solucionado: el de
las “primas”, así como el reparto de los
ingresos por publicidad y comerciales. La última
reunión, pocos días antes de partir al Mundial, una
de nuestras antenas que tenemos dentro del mismo
Tricolor nos contó como se desarrolló ese choque
entre jugadores y el que aparece como director de
la Comisión de Selecciones, Guillermo Cantú :
“En plena comida escuchamos, porque ni a
nosotros nos dejaron entrar, cómo se gritaban con
Memo Cantú. Pavel Pardo estaba enojadísimo y
le decía: Tú, Memo, nos prometiste que esta vez
no iba a haber privilegiados. En lo personal no
tengo nada en contra del “Kikin” Fonseca ni de
Rafael Márquez, pero si habíamos quedado que
todos los comerciales que se hicieran, sin importar
quienes, se repartiría (el dinero) a partes iguales
entre los 23. No veo porque ahora nos salgas con
que cada quién es libre de contratarse para hacer
comerciales”.
Y el problema ha continuado, porque como
estarán enterados, Ricardo La Volpe debiendo ser

el primero que respetara,
también le entró a lo de los
comerciales y sin ética alguna firmó primero con
la Pepsi Cola y después con la Coca que, como ya
les hemos informado, es el patrocinador oficial por
haber soltado “nada más” 20 millones de dólares a
la FMF.
Y ya que hablamos de los millones de dólares,
les recomendamos ampliamente el librito que
nos publicó Editorial Sexenio bajo el título de Los
millones del Mundial,, donde revelamos con lujo de
detalles el manejo interno de la Selección Nacional
de Fútbol.
A La Volpe, por cierto, después del sainete de
hace unos días, le ordenaron de “muy arriba” cerrar
la boca. Tan es así que apenas si habla con los
enviados mexicanos de la prensa nacional, lo que
de paso ha creado más tensión.
Ese ambiente tenso, de choques, claro que va a
repercutir dígase lo que diga. Tan es así que ya ven
lo que ocurrió con Jorge Campos, que no viajó con
el grupo debido a un pleito personal con Lavolpe.
Era obvio que lo guardaran en secreto, pero ese
fue otro punto de conflicto que también pesará en el
ánimo del grupo.
Todos saben que en un fútbol mercantil ciento
por ciento, como es el mexicano, la ambición de
quienes nunca han tenido y llegan a tener, es,
efectivamente, enfermiza, al grado de que ciega
al más templado. Eso lo hemos visto cada cuatro
años, o mejor dicho en cada Mundial donde ha
participado México en los últimos 20 años, para no
ir tan lejos.
Por citar uno de tantos, el actual problema que
existe con Rafael Márquez tiene el antecedente de
Hugo Sánchez.
Rafa, como saben, es un superstar. El nivel
mundial que ha alcanzado por ser integrante del
Dreas Team que es el Barcelona, le ha colocado
en la cima de la publicidad. La Pepsi Cola, que
sigue su guerra con la Coca Cola, aprovecha la
menor rendija y contrata por sumas realmente
impresionantes a grandes estrellas deportivas, que
como señalamos, ahí en ese departamento de la
excelencia se encuentra el capitán mexicano, igual
que como estuvo Sánchez Márquez.
Por cierto, la coincidencia en el segundo
apellido (Márquez) que llevan Hugo y Rafael, ha
sido comentada en España de mil maneras, incluso
en terrenos de la metafísica y lo esotérico.
Con Hugo, decíamos, se registró ese gran
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problema de los comerciales filmados. Hasta la
la misma Serbia Montenegro. Lo que si es una
fecha colegas como Carlos Albert, insisten en
gran verdad es que en los pronósticos de los
escribir mentiras sobre la conducta de Hugo en ese
mexicanos, expertos o no, Brasil lleva mano,
terreno. Dice que Hugo se salía de la concentración
puesto que es el segundo equipo favorito de
para filmar sus comerciales y que eso provocaba
todos nosotros.
serios resentimientos de los tricolores en el lejano
El gran sueño de los aficionados de esta
Mundial 86. Eso es falso totalmente. Tan es así
singular tierra mexicana, es que nuestro equipo
que en la actualidad, esa herencia de Hugo, de
tricolor jugara como lo hacen los brasileños. No
que en todos los equipos nacionales, todo jugador
conocemos a un aficionado que no le guste la
que fuera contratado previo o durante un Mundial,
forma de mover el esférico de los amazónicos.
explotando su figura de seleccionado, debía
Por lo tanto, a días de iniciar la gran justa
participar esas ganancias a todo el plantel.
mundialista, le aseguramos que Brasil es la
Hugo lo propuso de esa manera y tan así
“vela prendida” de todos, principalmente de
quedaron que entre las mil anécdotas que existen,
la televisión tanto la de avenida Chapultepec
está la del reclamo (no se sabe si en broma o en
como la del Ajusco, porque imagínense que
serio) de Tomás Boy que habiendo pasado cinco
van a hacer con tanto equipo humano que
días del acuerdo, no recibían su cheque, por lo que
enviaron y que estén en las diferentes sedes
le dijo a Hugo: “Se nos hace que lo hiciste para
sin saber que hacer.
calmar la revuelta. Dinos la verdad”.
Al caer México, así sea en la siguiente
Hugo obviamente la tomó a broma y los remitió
fase, la de octavos de final, estará prestísimo
con el doctor Del Castillo que de inmediato ordenó
el Scracht du Oro, para sustituir el Tri en la
se hicieran los cheques para todos los tricolores.
preferencia del aficionado mexicano.
Mentira, Carlitos Albert que Hugo fuera lo que
Finalmente lo único que esperamos es que
dices. Al contrario, participó cediendo lo que en ese
primero que nada transcurra el Mundial de
momento era suyo.
Fútbol sin agresiones ni tragedias.
Como verán, a 20 años de distancia, cambian
los nombres pero no la situación. La inexperiencia
Se fue el no. 1: Ángel
del propio De la Torre que es de los que no
Fernández
escucha ni ve y la soberbia de La Volpe, así
El 22 de mayo será un día marcado para el
periodismo deportivo de nuestro país como un
como la ineptitud de otros dizque funcionarios,
día histórico, porque fue ese martes primaveral
entre los que no debe olvidarse a Decio de Maria,
el secretario general de la
cuando nuestro amigo y
Federación Mexicana de Fútbol.
maestro, Ángel Fernández
Un ejemplo de ineficacia la
Rugama abandonó este
tiene toda la prensa nacional
mundo a causa de un mal
que en Infinidad de ocasiones
renal.
le ha pedido a Memo Cantú
Con Ángel, efectivamente, se
el reglamento interno de la
va otro ejemplo de lo que es el
Selección Nacional para saber
periodismo deportivo con fines
si existen cláusulas específicas,
de fomentar el interés por la
de advertencia y claridad
practica del deporte.
en el manejo de “primas” y
Así lo hizo como
concesiones publicitarias, con
comentarista de béisbol en
el fin de que todo se haga en
Excélsior y en la revista Hit.
orden, y nunca les ha dado
Y claro, mas con el futbol.
siquiera “un borrador”.
Fomentar el interés,
La discusión entre
crear ese singular show por
seleccionados finalizó gracias a
parte de Ángel, no fue como
la experiencia de Claudio Suárez
muchos enemigos de Televisa
y “Cabrito” Arellano. Eso influyó
condenaron, negativo y
Ricardo Antonio La Volpe.
para que se calmaran, porque
enajenante. Muchos niños y
debemos decirles que al Emperador (Claudio)
jóvenes siguieron sus carreras de futbolistas
lo respetan todos los jugadores, y además lo
y periodistas, inspirados por las crónicas de
admiran por ser un tipo centrado, tranquilo en sus
Ángel Fernández, y eso, claro que es positivo.
expresiones y justo en sus juicios.
Y al respecto tenemos las pruebas en la
mano.
Brasil el segundo equipo
Iniciando nuestra carrera periodística,
de los mexicanos
allá por 1965, en La Afición, por intermedio
A unos cuántos días de que inicie el Campeonato
de Jorge Ventura, otro grande de la crónica
Mundial de Fútbol en Alemania, los pronósticos
deportiva, que hasta su muerte fue sin duda
aparecen por doquier. Es el juego predilecto de
uno de sus mejores amigos, nos presentó
expertos y aficionados y hasta de los que no lo son
con Ángel. Un año antes de los Juegos
pero aparecen cada Mundial como si lo fueran.
Olímpicos de 1968, nos invitó el genial creador
La gran mayoría coincide en colocar a Brasil
de sobrenombres y frases futbolísticas ( Me
como el gran favorito. Y aquí en México no podría
Pongo de pie…A todos los que aman y quieren
ser de otra manera, ya que los amazónicos han
el futbol… El juego del hombre…Los niños
sido, desde aquel inolvidable Mundial 70, el 2º
y las mujeres primero….agarran sus fierros
equipo de los mexicanos
como queriendo pelear…y muchas más), al
Sobre los otros favoritos, siguen siendo las
programa Uni Royal en el fútbol, precisamente
potencias reconocidas como Italia, la misma
con el Ché Ventura, Teodoro Cano y un
Alemania, Inglaterra, Argentina, Holanda y Francia.
servidor en la producción. Fue una de las mas
Después vemos a los equipos que por muchas
grandes experiencias que hayamos vivido,
causas están en lo que bien podríamos llamar “la
periodísticamente hablando.
Segunda División Internacional” como Portugal,
Ángel Fernández es recordado como uno
Suecia, Paraguay y por supuesto nuestro sufrido
de las excepciones de este mundo, no sólo el
México, así como Estados Unidos y Suiza,
periodístico: Supo ser amigo. Nunca hablaba
además de los países de nueva creación pero con
mal de nadie. Siempre alegre y solidario.
antecedentes mas que serios- futbolísticamente
De verdad se le va a extrañar.
hablando, claro esta- como la República Checa o
Que descanse en Paz. (JMF) VP
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( Lo que se sabe, pero no se dice )

Política y Mundial mezclados
(Algunos analistas comienzan a darse cuenta del plan
macabro de la televisión y el gobierno federal)
A la Memoria de mi amigo y maestro Ángel
Fernández Rugama.

L

POR JOSÉ MANUEL FLORES M.

Televisa es un maestro. Basta
AS REPERCUSIONES
con ver sus “geniales” programas
que ha tenido el artículo
de Con Todo, donde la ruptura
que publicó VOCES DEL
de Niurka y “su” Bobby Larios
PERIODISTA sobre el plan
es motivo de horas enteras de
macabro y tenebroso del
programación, como si fueran de
gobierno federal y la televisión
esos personajes históricos, de un
comercial, específicamente del
mérito cultural y científico a toda
dupolio formado por Televisa y
prueba. Pero viendo como se
TV Azteca, de que el Mundial
conducen los nuevos productores
de Fútbol que esta a punto
de la televisión, seguro que lo
de iniciar, sería aprovechado
mismo harían con mi comadre “La
para distraer la atención del
Pituca” y el compadre el “Tractor”,
ciudadano mexicano sobre por
José Woldenberg.
porque el nivel, así sea el más
quién debe votar el próximo
2 de julio, han sido de elogio y asombro y
bajo, es lo de menos.
también de imitación en diferentes medios,
Fox y Martita le apuestan a que México
lo que obviamente nos llena de satisfacción
“llegue cuando menos a semifinales”, porque
periodística.
si ocurre ese milagro, caerá justo el histórico
El ex presidente del IFE, José Woldenberg,
avance en el periodo del 2 de julio. Las
en uno de los artículos que publica en un diario
semifinales en Alemania están programadas
nacional, habló exactamente de ese punto
para el 4 y 5 de julio, así que nadie podría
de distracción. En lo único que no estaremos
imaginar la reacción de ese momento los
de acuerdo es con los enemigos gratuitos del
millones de aficionados.
fútbol. Ningún deporte, en esencia, “es malo”,
Hemos de insistir que desde hace 40 años
perverso, al grado de que debería desaparecer
que vivimos en este medio deportivo, que nada
su práctica. El fútbol no llega, por citar un
mas sano y positivo que los triunfos de nuestros
ejemplo, a las consecuencias mortales del
equipos y atletas.
automovilismo o de la fiesta taurina, que si
Hace unos días le comentábamos al
bien es considerada como un arte más que un
campeón nacional de Lima Lama, cinta negra,
deporte, su práctica requiere de condiciones
Héctor Téllez, que lamentablemente los triunfos
físicas de excelencia así como de agilidad,
ya no son valorados como debía ser en nuestro
habilidad y resistencia que solo lo tienen los
deporte, como antes, ya que el comercialismo
atletas de alto rendimiento.
nos ha invadido.
Hoy que Vicente Fox y su Martita del alma
Lo triste y negativo es como los poderosos
están empeñados en su elección de estado, han
consorcios utilizan esos triunfos, para su
utilizado al Tricolor como eficaz maquillaje.
beneficio, que en este caso es distraer
Ya ven, su candidato Felipe Calderón ha
totalmente la atención de algo que es
sido el único que fue al campamento mexicano
obviamente mucho mas importante que incluso
a “ponerse la verde”.
conquistar el Mundial.
Lo malo de estas acciones es que, aunque
El futuro de un país simplemente no tiene
no se crea, con el simple hecho de que
comparación. Por eso criticamos el perverso
Calderón haya estado con los seleccionados de
manipuleo. Al fútbol, en este caso al Tricolor, lo
fútbol, sirve para que ataquen no al candidato
deben dejar solo, en su ámbito y círculo que es
sino al Tri. Ir al fondo de las situaciones
el deportivo.
es lo que debe ser en estos momentos tan
Mezclarlo es un acto de irresponsabilidad
importantes y críticos para el futuro de toda
total. Por fortuna, y esa es nuestra máxima
una Nación. Lamentablemente y tenemos que
esperanza, es que el aficionado, el ciudadano
decirlo, algunos comentaristas, que se dicen
para decirlo más claro, ya no se chupa el dedo
analistas desde luego, en lugar de hacer eso,
tan fácilmente. Muchos ya están abriendo los
desmenuzar e ir a fondo de los por qué, se
ojos y va a ser difícil que se vayan con esa
desgarran las vestiduras, insultan, agreden, en
finta. Deportivamente, todos coincidimos en que
suma son como los fanáticos tipo “hoolligans”,
queremos ver triunfar al equipo nacional, aún
esos bárbaros ingleses que asisten a los
con todo y las barrabasadas de La Volpe.
estadios europeos para agredir y ser una
Que va a ser difícil, eso debe aclararse antes
verdadera guerrilla, todo porque alguien “le va”
de que venga la realidad. Irán no es la perita en
al otro candidato.
dulce que nos pintan en la televisión y el mismo
Lo negativo de este manipuleo, eso si lo
La Volpe.
reiteramos, es que al final la frustración que
Porque una cosa es ser optimista, tener
puede llegar antes de lo que se cree, con la
mentalidad triunfadora y otra que sea verdad a
eliminación del equipo mexicano, la televisión
la hora de los trancazos.
la manejará nuevamente en beneficio de ese
Aparte de que los iraníes saldrán con
grupo político en el poder.
todo por ganar y poco muy poco por perder,
Y si triunfa, como ojala y sea, el
tenemos que ver que el cuadro azteca llega con
aprovechamiento será “a todo lo que da”.
demasiadas dudas. Y estas son las que más
Usted sabe que para enajenar al pueblo,
preocupan. VP
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SFERA HUMANA

CODIGO DA VINCI

T

OM HANKS, CUMPLE 50 AÑOS el 9 de julio, y, sin duda, seguirá
celebrando el éxito de su última película –la adaptación para la gran
pantalla del superventas de Dan Brown El código Da Vinci-- que se
estrenó en todo el mundo el 19 de mayo, dos días después de inaugurar el
festival de Cannes. A pesar de ser una de las estrellas más importantes de
Hollywood, Hanks, ganador de dos oscars y galardonado por el American
Film Institute con el prestigioso premio a toda una carrera, dice que
prefiere llevar “una vida tranquila”, apartada del ojo público.
A pesar de llevar su carrera con gran dedicación –después de todo,
sus cintas han recaudado la astronómica cifra de 4.000 millones de
euros en todo el mundo--, Hanks, al que a menudo se conoce como el
Portada libro Código Da Vinci
James Stewart de su generación, es, sorprendentemente, tranquilo.
Luciendo aún el pelo hasta los hombros que se dejó crecer para el papel de un profesor de Harvard que
¿intenta? resolver un enigma con 2.000 años de antiguedad en El código Da Vinci. Hanks reconoce estar
atravesando una segunda adolescencia, y habla alegremente de practicar el surf en el oceáno Pacífico
con Chester y Truman, sus dos hijos adolescentes.

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Premio Príncipe de Asturias a
National Geographic
Éxito de Hanks y crítica al
Código Da Vinci
Biblioteca Vasconcelos y el
adiós de Rincón Gallardo

L

A SENSIBILIDAD CULTURAL y conciencia ecológica de la Sociedad National Geographic, fundada
en Washington en 1888, le ha hecho merecedora del premio Príncipe de Asturias de Comunicación y
Humanidades, que fue concedido hace unas semanas en Oviedo (España). El galardón reconoce su labor
más que centenaria en la exploración e investigación del planeta y en la difusión de avances científicos. La
National Geographic Society obtuvo 19 votos en la última deliberación del jurado frente a 3 de la agencia
de prensa Magnum, que fue finalista junto a la BBC.
El galardón, dotado con 50.000 euros y la reproducción de una escultura de Joan Miró, será entregado
en octubre por el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. La National Geographic Society, una de las
organizaciones científicas más relevantes del orbe, “ha desempeñado a lo largo de la historia”, a juicio
del jurado, “un papel esencial en la exploración e investigación de la Tierra y en la difusión a un público
amplísimo de los avances científicos sobre el legado histórico, geográfico y artístico de la humanidad”. El
acta del premio destaca “sus publicaciones y producciones audiovisuales”, que llegan en la actualidad a
más de 300 millones de personas de los cinco continentes.
Su revista se publica en 29 lenguas con un circulación de más de 8.5 millones de ejemplares. Fue
creada en Washington bajo la presidencia de Gardiner Greene Hubbard, abogado, financiero y filántropo
que apoyaba los experimentos de su yerno Alexander Graham Bell. Nueves meses después de su
fundación, se publicó el primer ejemplar de National Geographic, un boletín científico, que difería mucho
de la publicación periódica, profusa e ilustrada
en que se ha convertido con el paso del tiempo.

DIAN FOSSEY

L

A NATIONAL GEOGRAPHIC ha destinado
fondos a cerca de 8.000 proyectos de
investigación científica y exploraciones, desde
la expedición de Hiram Bingham a Machu
Picchu y los estudios de Dian Fossey sobre
los gorilas en las montañas de Ruanda a los
descubrimientos de fósiles de Paul Sereno
en varios continentes. En la actualidad, la
Sociedad desarrolla más de 500 expediciones y
proyectos de investigación en diferentes partes
del mundo.

National Geographic

Tom Hanks

H

CONTROVERTIDA

ANKS HA VIAJADO A Nueva York para hablar sobre su nueva y controvertida película, que ya ha
sido criticada por parte de la jerarquía católica. Hanks evita hábilmente entrar en la polémica con
humor, y tilda la producción, que ha costado 120 millones de euros (su sueldo, supuestamente, asciende
a 20 millones de euros), de “¿pequeña película de autor, que esperan ver dos docenas de personas?”.
Sin embargo, en cuanto se menciona el plantel de actores congregados por el director, ganador
también de dos oscars, Ron Howard –franceses (Audrey Tautou, Jean Reno), británicos (Ian McKellen,
Paul Bettany) y alemanes (Jurgen Prochnow)--, Hanks se pone serio: “Es un placer estar rodeado de
actores de ese calibre. Esta es mi tercera cinta con Ron (1, 2, 3... splash y Apolo 13) y ha sido toda una
odisea”. Y todos sabemos que se trata de una novela de ciencia ficción. Lo malo es que millones de seres
crean que es verdad lo que presenta Dan Brown en sus textos. Despido las líneas de Hanks con sus
propias palabras: “Reno me daba miedo. Había visto El profesional en la que interpretaba a un asesino a
sueldo, y Ronin, la película que hizo con Robert De Niro. Siempre está matando a gente. Pero bueno, es
Jean Reno, es lo suyo. Me prometió que nunca me dispararía, ni me pegaría, ni me perseguiría con un
automóvil, lo cual ¡le agradecí¡”.

Vips internacionales
chez Botero
Un 10 para Fernando y María Inés
4

POR ENRIQUE CASTILLO-PESADO

U

NA VEZ MÁS comprobé el poder
de convocatoria de los Botero
(Fernando y María Inés), Marcela
Aguilar y Maya, y Américo Circuit,
quienes reunieron a 100 personalidades
triple A en el hermoso piso en el que se
ubicó la pareja colombiana desde que
llegó a México.
Ustedes podían preguntar el por qué
decidieron vivir en tierras mexicanas.
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Sé que tanto Fernando Botero como su
padre el célebre pintor del mismo nombre,
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tienen raíces aquí y han sumado con la
cultura mexicana.
Los Botero y Marcela Aguilar y Maya
emprendieron una fantástica aventura
editorial hace ya tres años y sus revistas
–Be, Estilo México y Marvin-- marcan la
pauta de lo que un público plural prefiere
leer –u observar-- actualmente.
En los contenidos que las tres revistas
presentan, me gustaron las portadas de

3
sus últimos números en que
podemos observar en Be a
Cecilia Bolocco en la portada
(“y mi hijo Máximo Menem”), y
las secciones de “Que tan difícil
es ser...” (una mamá especial,
por Leticia Calderon; una mamá 6
adoptiva, por Mayra Rojas;
una mamá “in vitro”, por Claudia Vera, y
una mamá extrema, por Marijosé Ibarrola),
No. 138 1 AL 15 DE JUNIO DE 2006
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BIBLIOTECA VASCONCELOS

N LA APERTURA DE la macrobiblioteca Vasconcelos me encontré con Vicente y Martha Fox, Sari
Bérmudez, los Kalach y otros personajes, pero el que me impactó por su sapiencia fue mi amigo
Héctor Vasconcelos, quien fuera el primer secretario ejecutivo del Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes. El también embajador, escritor, periodista y crítico musical, dirigió también, durante cinco años, el
Festival Cervantino. Educado en las Universidades de Harvard, Oxford y Cambridge, recibió al mismo
tiempo una formación musical profesional en los conservatorios de la Ciudad de México y de Ginebra
(Suiza). Fue presidente de la Friends of the Arts of Mexico Foundation y director general de Operalia ’94.
En 2002 apareció su libro Cuatro aproximaciones al arte de Arrau.
Entre otros cargos, fue coordinador general de asuntos especiales en la cancillería mexicana y
embajador de México en Dinamarca,
Noruega e Islandia. Pues bien, en
uno de mis programas de radio
(léase: Radio Fórmula, Esfera
Humana, Sumamos No Restamos),
Vasconcelos nos hizo entrega de
su último libro que intituló Perfiles
del sonido (prólogo de Christopher
Domínguez Michael). Vasconcelos
dedica sus textos a un amigo
mutuo: Juan Ramón de la Fuente
(nuestro candidato de siempre). Es
vital señalar que Stephen Spender
apunta que “con frecuencia los
grandes músicos aparecen así: son
las orquídeas de la cultura, flores
Biblioteca Vasconcelos
de invernadero del siglo diecinueve
europeo). Y otro punto: los melómanos (si nos referimos también a Vasconcelos), que somos una especie
distinta de los compositores y de los intérpretes, sabemos que después de la escucha musical el supremo
placer es hablar de música (esto lo entiende bien el colega Pablo Palomino). Placer, como el cigarrillo
o el Cohiba o Romeo y Julieta en aquella greguería de Ramón Gómez de la Serna, que nunca sacia
por completo (pregúntenle al jefe Fernando Botero). No son muchos quienes practican la conversación
musical, saber situado a mitad de camino entre la galantería y la metafísica, arte que nos devuelve,
cuando nos encontramos con alguien como Héctor Vasconcelos –insiste Domínguez Michael--, al salón
de la Ilustración o a las tertulias románticas, a un espacio acaso imaginario donde el gusto es la única
medida de las cosas. Y en este rubro, los intérpretes y, particularmente, los directores de orquesta tienen
siempre una tarea doble: dominar todos los elementos que hacen posible la traducción de la partitura a
sonidos y revelar el significado musical, las conexiones entre los eventos musicales. Bueno, así opina
Theodor W. Adorno.

T

UN CABALLERO

ODOS VAMOS A PARTIR. Y claro: nos impacta cuando algún familiar parte o padece una
enfermedad grave. Lo único que puedo decir con respecto a la partida de mi gran amigo Pablo
Rincón—Gallardo Corcuera, es que este estupendo caballero mexicano sí supo como catapultarse en
el mundo empresarial y de los negocios, además de sobresalir como propietario de discotecas (Polo a
go—go y Quetzal) y de convertirse en uno de los mejores jugadores de polo en el mundo entero. ¿Quién
no recuerda sus actuaciones al lado de los célebres Gracida? ¿Quién va a olvidar la amistad que sostenía
con la reina Isabel de Inglaterra, el príncipe Felipe de Edimburgo y el príncipe Carlos?
Pablo sumó mucho en los deportes y nunca escatimo esfuerzos para promover el polo mexicano tanto
en el terreno profesional como amateur. Su último éxito: concertar para el 2007 el evento del Campeonato
Mundial de Polo Amateur que tendrá lugar en el Campo Marte (México). Sólo sé que se nos adelantó
y lo veremos en el corto futuro (si Dios así lo desea). Mi cariño hacia Guadalupe Corcuera y la familia
interdif@prodigy.net.mx
Rincón—Gallardo. Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP

5

además de Tiffanny &
Co.; una entrevista con
Dan Brown, y las mamás
extraordinarias: María
Laura Salinas, Carolina
Herrera, Valeria Mazza,
Nieves Alvarez y Liv Tyler.
7
Y en las portadas de
Estilo México y Marvin
aparecen reportajes
relacionados con Hotel
Básico (Playa del Carmen),
Cuatro mujeres ejemplares:
Martha Fox, Sari
Bermúdez, Marie Thérese Arango y Cristina
Pacheco; 9 destinos y 6 restaurantes; y en
la revista de culto, un extenso reportaje del
líder del tormento, Morrisey.
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Entre los invitados que gozaron
los videos del grupo que fueron
presentados en pantallas—plasma y
que se deleitaron con la cocina oriental:
Rafael Micha, Alejandro y Eli Langarica;
Sebastián y Gaby Hernández; Paulina
Casar, Dominique Berthelot, Alejandra
Henaro, Juan José Origel, José Antonio
Valdés, las hermanas Circuit, y otros. Y
hasta la próxima, ¡abur¡ VP
2. Fernando Botero, Madame Hagsater, Eric
Hagsater, y Jorge Gamboa de Buen y
Guadalupe Zuckerman de Gamboa con
su esposa
3. Dominique Berthelot, Marcela Aguilar y Maya,
Guadalupe Zuckerman de Gamboa, y
Mónica Márquez
4. Madame Hagsater, Gaby Hernández, Marcela
Aguilar y Maya y Sebastián
5. Alejandro y Eli Langarica
6. Miguel Ortiz Monasterio con su novia
7. Oscar Madrazo y Martha Corzo

Agustín y Francis Legorreta y los embajadores de Francia María
de la Luz y Alain Le Gourrierec

Legorreta, Comendador
de la Legión de Honor
Francia lo galardona por tercera ocasión

Y

POR ENRIQUE CASTILLO-PESADO

RESULTA QUE Agustín Legorreta
confesó que “excluyendo otras
vidas, ¿tanto anteriores como futuras?,
en ésta me inicié hace 70 años, y por
tercera ocasión, me veo galardonado
con la Legión de Honor de la República
Francesa. En 1977 fui designado
Caballero, en 1980 Oficial y ahora
Comendador”
Cyra Toledo y Luis y Silvie Carral
Ambos discursos
–tanto el de Alain Le
Gourriérec, embajador de
Francia en México, como
el de Legorreta, banquero,
empresario y político-calaron hondo entre los 100
invitados que se dieron cita
en la impecable mansión
Jesús y Elizabeth Otero Tamayo
oficial que los franceses
Deby y Charles Beard
tienen en Ciudad de México.
Mi amigo Agustín gusta
de la verticalidad: si bien
es verdad que la virtud
evangélica de la modestia
es necesaria, en el presente
caso Legorreta cree firme
Tony Scheffler
y sinceramente haberse
ganado, “casi a pulso”, el
placer y el regocijo que esa
Carlos Phillips y Lupe Margain
noche le embargaron. “Sé
y México (países que se admiran y se
–sin embargo-- que en buena parte
respetan mutuamente), pero lo vital
este evento es producto de la herencia
de todo el asunto es que Legorreta no
de mis padres y abuelos, así como por
trató de “épater la galerie” pues “la falsa
haber dirigido al Banco Nacional de
sencillez es el peor de los orgullos”.
México, institución de origen mexicano
En la embajada vi a Eduardo Legorreta
y franco—egipcio, ya que fue por ello
y Laura Mestre, Anna Sánchez—Osorio,
que se “me invitó a formar parte de las
Andrés y Christine Holzer, Jesús y
Alianza Francesas de México”, apuntó.
Elizabeth Otero Tamayo, Cyra Toledo,
Le Gourriérec destacó la trayectoria
Luis y Sylvie Carral; Kyra Báez, entre
en administración de empresas,
otros.
economía y diplomacia del galardonado
Por último, Legorreta recordó a sus
quien supo cómo triunfar en
familiares condecorados, a su madre
Georgetown, la Ibero, Grupos Banamex,
nacida en París (Cecile Andrée Joséphine
Inverlat, Alstom y como presidente de
Chauvet Macedo) y a ese gran amor que
Alianzas Francesas en México.
tiene por Francia (“no es gratuito”).
Podría ahondar en infinidad de
Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP
textos todo lo relacionado con Francia
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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
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.

mexico@clubdeperiodistasdemexico.com.mx
clubperiodmex@terra.com.mx
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Fundación Antonio Sáenz
de Miera y Fieytal, I.A.P.
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