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l convalidar los controvertidos resultados del IFE, el
Poder Judicial de la Federación sentó estado a la
indeseable división de clases que generó el brutal
neoliberalismo y enervó el foxiato. Como
en las épocas más violentas y aciagas de
su historia, México vive la peligrosa fractura entre
gobierno y sociedad -y entre la sociedad misma-, por
una atroz crisis electoral sin solución de continuidad,
cuyo desenlace la intransigencia hace incierto. El Presidente
electo, Felipe Calderón Hinojosa, no obstante sus llamados a la
reconciliación y la unidad nacional -“¿Por qué pelearnos, si todos
somos México?”- acusa a sus adversarios de difundir el odio. Andrés
Manuel López Obrador pone el destino de su movimiento
de resistencia y transformación de las instituciones
en manos de la Convención Nacional Democrática.
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Democracia Asesinada
ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿A mayor ilegitimidad se genera mayor proclividad al crimen desde la Presidencia?
Con Fox, la democracia fue aniquilada. La tiránica hidra de siete cabezas mantiene
en la mira a López Obrador. No se ve cómo Calderón pueda gobernar . (Pág. 10)
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Editorial
S

egún El Génesis, el quinto día -por eso se asegura que no hay
quinto malo-, Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza”. Por eso los cristianos mexicanos,
congruentes con el mandato de creced y multiplicaos, auspician la
procreación, e incluso los católicos pretenden defender la vida casi
desde el mismo momento del ayuntamiento.
En esa defensa a ultranza de la vida, todavía hace veinte años
los fundamentalistas repartían carteles con la leyenda “se busca vivo
o muerto” y las fotografías de legisladores socialistas y comunistas
que promovían la despenalización del aborto. Aún hace tres
años, diputados panistas desviaron recursos presupuestales
etiquetados para el combate al sida, a fin de entregarlos a Pro
Vida, aunque los cruzados de este membrete terminaron por
gastarlos en tangas y plumas Mont Blanc, según investigación
en curso. Son muy nobles y conmovedoras las palabras que
abogan por preservar la vida. Ni quién lo cuestione. Pero, si vale
la digresión, recordamos que no hace mucho Eduardo Galeano
nos informó que en 1995, la American Psychiatric Associaton
publicó un informe sobre patología criminal. Cuál es, según los
expertos, el rasgo más típico de los delincuentes habituales?
La inclinación a la mentira. “Así”, concluye Galeano,
“queriendo retratar al hampón característico, los psiquiatras
estadunidenses dibujaron el perfecto identik de los hombres
más poderosos del mundo”.
El tema nos viene a colación porque, entre las afirmaciones
contenidas en el último informe de Gobierno del presidente
Fox, está una que se congratula de que, gracias a su política social,
ocho millones de niños “han tenido mejor desarrollo físico y mental”. La propensión al
autoengaño oficial es la marca de la casa, que se niega a la autocrítica, siquiera por
mínimo respeto a las chiquillas y los chiquillos del país.
Una próspera empresa privada de franquicia extranjera del ramo de alimentos, que
lo mismo milita con gobiernos priitas que panistas, en sus promocionales televisivos
sostiene que veinte por ciento de la población mexicana sufre desnutrición. La
Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, un mes antes de la entrega
del informe, dibujó una desgarradora imagen de la niñez mexicana sometida a la
prostitución, al trabajo esclavo y al reclutamiento y envilecimiento del narcotráfico.
A mayor abundamiento, recientemente el Instituto de Desarrollo Sustentable
y Equidad Social informó que sólo entre 2004 y 2005, la pobreza alimentaria se
extendió a un millón 400 mil mexicanos más y que, en otro capitulo, el de Desarrollo
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de Capacidades para satisfacer
necesidades de alimentación, el
déficit alcanzó a un millón 200 mil
personas más. La suma de dos
millones 600 mil equivale al numero anual de nuevos nacimientos.
Las propias autoridades responsables de la política de salud, reconocen que
aun por enfermedades prevenibles se expanden entre la niñez el raquitismo y las
deficiencias psicomotoras, y son cada vez más frecuentes los nacimientos de niños
descerebrados.
Homenaje a los Niños Héroes de Chapultepec. Un rapto muy patriótico. ¿Y los
Niños Mártires del corrupto neoliberalismo? Allá en las hondonadas y los llanos
de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Veracruz y aun en la Ciudad de México,
descansan en paz. ¿Oremos por ellos o salvémoslos con un cambio de modelo que,
dicho por don José María Morelos, tan recordado estos días, modere los extremos
entre la opulencia y la miseria? Moderemos también la apostasía, que no es otra cosa
que renegar del imperativo cristiano.
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E

N UN PERVERSO y sistemático esfuerzo
por tratar de justificar y legitimar sus
contrarreformas constitucionales, Carlos Salinas
de Gortari abusaba de la coartada de que sus
despóticos y desfachatados despropósitos
respondían a “las demandas de la sociedad”.
Argumentaba cínicamente
entonces, que era hora de
acabar con la simulación
de leyes anacrónicas,
desfasadas e inoperantes
que, además de ser
violadas por sistema, no se
compadecían de la urgencia de
modernidad y de la exigencia
de insertar a México en el
Primer Mundo. “Las Ligas
Mayores”, decían sus
abyectos corifeos.
Cínicamente,
repetimos, porque aun
con sus deficiencias
e insuficiencias, sus
lagunas y contradicciones,
eran mandatos
vivos emanados del
Constituyente Permanente,
que los poderes de la Unión
estaban obligados a guardar
y hacer guardar. En vez de
exigir su cumplimiento y castigar
su trasgresión, se optaba por la
impunidad y la complicidad.
Como quiera que sea, si bien
para sus aviesos fines, el salinismo
violentó la constitucionalidad vigente y
la vieja institucionalidad, promoviendo la
primera generación de reformas estructurales,
convencido de que los problemas que
mantenían rezagado el sistema político
mexicano y las relaciones económicas y
de producción, no eran coyunturales
ni debidos sólo a circunstancias
internacionales, sino producto de la
atrofia gubernamental y privada. Se ganó
así la entusiasta y estridente ovación de
la oligarquía económica, el clero católico y
los latifundistas. El partido histórico de la
contrarrevolución le brindó “legitimidad de
gestión” para compensar su ilegalidad
electoral, y gobiernos extranjeros
le expresaron su interesado
beneplácito.
¿Qué hizo, en estricto rigor,
Salinas de Gortari, para ganarse el reconocimiento
de la clase dominante? “Mandó al diablo” las
instituciones que, desde su posición de Presidente
fraudulento y arbitrario, le parecieron caducas.
Eso lo hacen hasta los gobiernos democráticos
cuando caen en cuenta que el Estado no responde
ya a los imperativos de una sociedad que le lleva
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la delantera. La doctrina jurídica enseña que el
Estado social, palanca y motor de la realidad,
obliga a dar el paso hacia un nuevo Estado legal,
porque el actual quedó rebasado.
Así lo hicieron los constituyentes que han sido
en México, sobre todo después de las revoluciones
de 1810, de 1856 y de 1910: Acabaron con los

escombros de los viejos
regímenes y establecieron un
orden nuevo como lo autoriza el
Derecho revolucionario. ¿No se
instituyó para 2006 la celebración
del bicentenario de Juárez, el
adalid de la Reforma? ¿No anda
Fox promoviendo la celebración del
bicentenario de la Independencia, a
cuyos héroes ahora se homenajea;
y el centenario de la Revolución
mexicana, a cuyos caudillos el pueblo
rendirá tributo el mes próximo? Somos o
no somos.
A Salinas de Gortari le aplaudieron
los banqueros, porque revirtió, con
catastróficas consecuencias, el marco
jurídico del sistema bancario, ahora
desnacionalizado. Le aplaudió el clero
católico, porque le restituyó privilegios
políticos y le abrió puertas al mercado
económico. Le aplaudieron los latifundistas
porque sentó las bases para la destrucción
de la propiedad social. Le aplaudieron en el
extranjero, porque puso en subasta al mejor postor
el patrimonio de la nación. Para eso Salinas
de Gortari, como luego lo hizo Ernesto
Zedillo y lo está haciendo Fox, “mandaron
al diablo” las viejas instituciones.
Ahora los banqueros extranjeros, por
conducto de sus capataces nativos; la
jerarquía católica, tan distante de la
Doctrina Social de la Iglesia;
los traficantes de alimentos
que México dejó de producir;
los gobiernos que han visto
satisfechos sus designios
colonialistas, ponen el grito
en el cielo porque un gran
segmento del pueblo -uno
de cada tres mexicanos cree
que se hizo fraude el pasado 2 de
julio- demanda un cambio
constitucional e institucional
que rescate a la nación del
saqueo, la explotación, la miseria y la corrupción
que generaron las “reformas estructurales”
salinianas, zedillianas y foxianas.¿Somos o no
somos? ¿Optamos por el raciocinio civilizatorio o
por el holocausto colectivo? VP
mouris@vocesdelperiodista.com.mx
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Felicidades
legisladores perredistas
POR EDUARDO LÓPEZ
BETANCOURT
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

S INDUDABLE QUE HE
SIDO agraviado por López
Obrador; ello me obliga a tenerle una
manifiesta y total antipatía; siempre
estuve conciente de que si llegaba
a la Presidencia, su rencor, odio y
perversidad no tendría límite.
Cuando me enteré que no sería primer
mandatario, me alegré, celebré y sentí que
nuestro país fue afortunado de que un sujeto
con los complejos y maldad del Peje, no nos
gobernara. A raíz de su presunta derrota, se
han dado un sinnúmero de acontecimientos
que me han hecho reflexionar. De inicio, la
famosa cantaleta del voto por voto y casilla
por casilla me pareció una justificación para
desconocer el triunfo de Felipe Calderón,
pero cuando el TRIFE, órgano corrupto, se
negó a contar el total de los sufragios, le
di la razón a Andrés Manuel. Entiéndase,
por tanto, que puede más mi pasión por
la justicia e inclinación a lo recto, que la
evidente molestia bien razonada que tengo
contra el tabasqueño.

El pasado 1 de septiembre se dio un
suceso inusitado: Fox no pudo rendir su
informe. El despreciable fulano quien se dice
Presidente de la República hizo el ridículo;
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llegó al Palacio Legislativo, tuvo que dar
media vuelta debido a que un heroico
grupo de legisladores perredistas
y algunos de otros partidos,
ocuparon la tribuna e impidieron
que un farsante sexenal hiciera de las
suyas, mintiera, le tomara el pelo al pueblo
mexicano, como lo ha venido haciendo
durante los últimos seis años.
El actual gobernante federal merece
los peores calificativos, pero al margen de
ellos, lo cierto es que ha cometido actos
deleznables, enriqueció a sus amigos,
incumplió sus promesas y sobre todo,
entregó la soberanía nacional al gobierno de
Bush. Tan sólo ésta última acción lo hace
traidor a México, y nunca se podrá creer en
el Derecho sino lo procesan y castigan como
es debido.
En forma por de más insolente e
incongruente, Fox señaló después de no
lograr leer su informe, que se había faltado
el respeto a la institución denominada
Presidencia de la República. Nada más
absurdo que eso y, en su diáfana ignorancia,
Vicente confunde la persona moral con la
física. Los representantes del PRD evitaron
la entrada de un individuo llamado Vicente
Fox Quesada, mismo que sistemáticamente
ha sido indócil con la Institución Presidencial,
se ha dedicado al chacoteo, al abuso de
poder; fue irresponsable y constituye toda
una vergüenza histórica.
Definitivamente pasará a los anales como
uno de los peores gobernantes, analfabeta
y quien le quitó la respetabilidad a la silla
Presidencial desde el momento en que
habló de la pareja de los Pinos. Sus errores
han sido uno tras otro y lo que le pasó en
San Lázaro sólo fue lo justo, recibió lo que
sembró: tempestades y perfidias.
El hombre de las botas terminará su
sexenio de manera pusilánime, rodeado
de la fuerza pública, utilizando al ejército
para que lo proteja, pisotea los derechos

de los ciudadanos arbitrariamente y ofende
la Constitución. El panista ordenó cercar
el recinto con soldados y armas de alto
calibre, quienes estaban dispuestos a todo.
Eso es justamente lo inaceptable ¿Con qué
derecho los militares llámese Estado Mayor
o como sea, reprimen el libre tránsito de las
personas? La Carta Magna es precisa, hay
libre andar por la nación.
Acudir al edificio del Congreso era
imposible, pero lo más grave fue no poder
llegar a las otras dependencias, tal es el
caso del Palacio de Justicia, al cual no se
pudo ingresar e incluso indebidamente se
dieron como días de asueto el 31 de agosto
y el 1 de septiembre. Sin duda, si las fuerzas
armadas continúan con esa actitud, volverán
a ganarse el desprecio de la gente.
Ante el desgobierno de Fox, sus injusticias
e inmoralidades, los diputados y senadores
perredistas actuaron con toda dignidad, al
obstaculizar al alto vacío, al hombre de las
botas, al chico Marlboro mexicano, al ex
gerente de Coca Cola, al títere de Bush,
etcétera; e impedirle rendir un informe más
falso que una moneda de tres pesos.
Frenaron las patrañas, pero algo más: le
dieron decencia al Poder Legislativo, el cual
se había convertido desde hace muchos
ayeres en comparsa, cómplice y lacayo del
mandatario en turno.
Ahora lo trascendental ¿Qué pasará el 1
de diciembre? Insistimos en nuestra tesis:
Presidente interino, pero Calderón y los
panistas no están dormidos y en una próxima
ocasión señalaremos lo que a nuestro juicio
será el comportamiento de quienes no
sólo son de derecha, sino eminentemente
antirrevolucionarios. VP
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EL TRATADO DE LOS EXCREMENTOS, SEGÚN GÓMEZ MORÍN

Mi voto
particular
por Calderón

(...Vega Luis)
POR ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Don Manuel Gómez Morín: su nombre terminó en una carrera atlética de 5 kilometros.

Entremeses septembrinos

Elena Garro: Andamos huyendo Lola.
Conseja bíblica: Nadie es profeta en
su tierra.
Amigos de Fox: Nació en un lar
campestre. Quería ser ranchero, pero
sus padres lo mandaron a una cercana
localidad zapatera, donde adquirió
el gusto por las botas. Desde joven
se caracterizó por su extravagancia,
sobre todo por su manera de vestir. No
respetaba a los militares y acusaba a
los magistrados de marranadas. Fundó
y fue portaestandarte de La Sociedad
de Amigos. Su mujer se casó con él
en segundas nupcias. Tenía pasión
por los viajes y de su vida sumó dos
años de estadía en los Estados Unidos.
Su nombre era George Fox, de origen
irlandés. La comunidad de amigos que
encabezó fue la de Los CuáquerosLos tembladores. Antes de que John
F. Kennedy arribara a la Presidencia
de los Estados Unidos, se decía que
la mafia irlandesa era la más temible.
En México, un general Fox participó en
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1927 en el asesinato del precandidato
presidencial Francisco Serrano en
la denominada históricamente como
Masacre de Huitzilac, en Morelos. En los
años 50, cuando el judío-polaco Meyer
Lamsky controlaba en los EU la división
narcotráfico-finanzas de la mafia, reclutó
a N. Fox para que se encargara de la
conexión en La Habana.
Heráldicas: En los mismos días en
que la senadora verde María Irma Ortega
Fajardo llamaba a los plantonistas de El
Peje “pinches indios nacos”, se ponía
en circulación la especie de que José
Luis Fox Pont era ciudadano de los
Estados Unidos y que, en esa calidad,
pidió protección de su embajada
cuando Lázaro Cárdenas le expropió
su hacienda en 1937. Si la familia regia
no es mexicana ¿qué somos nosotros
entonces: moriscos, saltapa’tras,
zambaigos, cambujos, barcinos, coyotes,
chamizos...o simples indios pinches?
Gachupinizar: Felipe González, no
el panista senador hidrocálido sino el
español, nos aconsejaba rendir nuestro
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vasallaje a Ronald Reagan y George
Bush padre. José Luis Rodríguez
Zapatero aconseja ahora a sus
compatriotas en México gachupinizarse
de nuevo. Quizá por ello la madre patria
nos envió a Antonio José Sola Roche.
Jesús de Polanco: Tu también tienes tu
historia.
A propósito de historia, dados esos
entremeses septembrinos, pasemos a un
ejercicio memorioso:
En los años setenta del siglo pasado
-parece que fue ayer-, al arrancar
nuestras actividades matinales propias del
oficio, nuestra primera escala era en un
herrumbroso edificio en Serapio Rendón,
colonia San Rafael de la Ciudad de México,
sede de la jefatura nacional del PAN. Ahí
conocimos por primera vez una carta
escrita desde Londres, en 1927, por don
Manuel Gómez Morín, de la que extraemos
sólo una líneas en las que equipara a
México con China, “sitios remotos, fuera
de la comunidad de iguales”, decía, para
subrayar:
Pueblos extraños material y

espiritualmente, de donde salen de vez
en cuando notas de color; pero de donde
llegan, sobre todo, espantosas noticias
de una pobre humanidad ensangrentada
y viviendo en el lodo. Países donde
no hay política, sino escatología o
teratología. No el noble entendimiento
o la pugna de hombres por afanes
humanos, sino enfangamiento de
corrupción, de ignorancia y de pasiones,
o manifestación de monstruosos y
disformes fenómenos colectivos. Por el
entorno de la descripción, sospechamos
que don Manuel uso escatología en su
acepción de “tratado de los excrementos”.
¿Qué ha cambiado de 1927 a 2006, en que
gobierna México el partido que él fundó?
Ahora hay Televisa.
En aquellas visitas reporteriles, a pesar
de la hora, tequileramente departíamos
Gerardo Medina Valdez, Eugenio Ortiz
Walls y un cuarto noble personaje quien,
mientras llenaba a lápiz miles de cuartillas,
trataba de convencernos de la razón
histórica de su formación política, mientras
nos trazaba imaginariamente una placa
metálica con el siguiente texto:
Nosotros no podemos
ni queremos reclutar
clientes ni formar rebaños,
sino convencer hombres
libres y responsables para
una reforma colectiva
que presupone la reforma
personal, la conversión al
deber político por motivos
muy diversos de los que
mueven al demagogo, al
negociante y al aventurero.
El autor de ese luminoso
pensamiento fue don Efraín
González Luna, compañero
en la brega de eternidad, para
construir “una Patria ordenada
Efraín González Luna Morfín, Doctor Honoris Causa,
y generosa”, de Gómez Morín.
digno hijo de su padre.
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El noble personaje en cuestión, por
su parte escribía entonces que “como
la libertad de prensa y de publicidad
está regimentada ya por la ‘dictadura
legal’ izquierdizante y neoporfirista, ya
por las pautas mentales de la burguesía
intelectualoide o por los controles de la
simplemente adinerada y ramplona, ésta y
aquella prefieren proponer como modelos
al Ché Guevara o a los ensoberbecidos,
millonarios y absolutistas Presidentes de la
República en turno, cuando no a cualquier
hippy clerical, deportista o cantante de
moda”. Ya operaba Televisa.
Y añadía el viejo y noble personaje, cuya
fe parecía inquebrantable e incorruptible:
“Al lado de aquellas primeras figuras de
nuestra historia insólita (se refería a Manuel
Gómez Morín, Efraín González Luna, Luis
H. Álvarez, José González Torres, Adolfo
Christlieb Ibarrola, Efraín González Morfín,
etcétera) los miles de ciudadanos que, en
cualquier región del país -así sean sólo
el grano germinal con gran potencialidad
histórica, como se ha comprobado repetidas
veces- integran el núcleo sustantivo de
la dignidad civil, la virilidad espiritual
cuya conducta va dando las claves
para la reforma política -reforma de las
conciencias- como única esperanza en el
destino de la nación”.
Aquel noble personaje que nos
obsequiaba su amistad y su sabiduría, es
timbre de orgullo de Michoacán. Se llamó
Luis Calderón Vega y, entre sus hijos,
procreó con doña Carmen Hinojosa a Felipe
y Luisa María. ¡Qué doloroso fue para él
separarse en 1984 del que fue alfa y omega
de su vida, el Partido Acción Nacional!,
convencido de que éste promisorio proyecto
había sido usurpado por una ruin casta
empresarial que encarna “al demagogo, al
negociante y al aventurero”, según palabras
del ilustre González Luna.
En efecto -estaba en conocimiento de
don Luis Calderón Vega-, el PAN entraba
ya en un proceso de degradación y de
subasta. Por esta crisis, en 1976 no tuvo
candidato a la Presidencia de la República.
En 1982, la oligarquía cebada en la riqueza
y la concupiscencia, conspiró en Ciudad
Juárez, Chihuahua, para tomar por asalto al
partido de la derecha, legatario del Partido
Católico Nacional, en ciernes desde 1904
y comprometido en 1913 en el cuartelazo
de Victoriano Huerta contra Francisco I.
Madero. Casualmente, don Luis acusaba
a Pablo Emilio Madero, de la prominente
familia norteña, de estar implicado en la
derrota moral del PAN.
Aquella conjura, sin embargo, no surgió
de la ciencia infusa. Seis años antes,
en Monterrey, Nuevo León, abortó la
Conspiración de Chipinque para derrocar
al presidente Luis Echeverría Álvarez,
con los pretextos de la expropiación de
los latifundios en los valles del Yaqui y
del Mayo, y la promulgación de la Ley de
Asentamientos Humanos. En la resistencia,
que no descartaba el uso de las armas,

participaban el ingeniero Manuel de Jesús
Clouthier del Rincón, quien en 1988
sería candidato presidencial del PAN,
y quien después sería presidente de la
Confederación de
Cámaras Nacionales de
Comercio (Concanaco),
Emilio Goicoechea Luna,
hoy secretario particular del
Presidente de la República,
Vicente Fox Quesada.
No por abortada, la
Conspiración de
Chipinque fue
derrotada. Hacia 1979,
en el marco de la
Reforma Política impulsada
por el entonces secretario
de Gobernación, don Jesús Reyes
Heroles -padre de Jesús y
Federico-, por lo menos uno de
aquellos conjurados, Goicoechea
Luna, estableció contactos e hizo
donaciones económicas
a los promotores del
Partido Demócrata
Mexicano (PDM),
de placenta cristerosinarquista, entre los
que destacaba Juan Aguilera Azpeitia.
Se creía que el PDM podía constituir
una opción de control partidista de los
negociantes, habida cuenta que una de
las divisas anticomunistas contenidas en
su Declaración de Principios era, Todos
proletarios no: todos propietarios.
La cuestión irresoluble fue, por un lado,
que el PDM pretendía sustentar su proyecto
nacional en la Doctrina Social de la Iglesia,
inspirado en la encíclica Rerum Novarum.
De otro lado, la crema y nata del panismo cuya cuna fue reducto de algunos porfiristas,
huertistas, cristeros y sinarquistas- veía
a los “ratones”, según los bautizaría don
Salvador Abascal Infante, padre del actual
secretario de Gobernación, Carlos María
Abascal Carranza, como seres extraídos de
las catacumbas; en el menos despectivo de
los casos, como los parientes pobres.
Es cuando, frustrada esa tentativa de
los negociantes, éstos se convocan en
1982 en Ciudad Juárez, con un punto de
agenda central: analizar las conveniencias
de constituir el partido de los empresarios.
No obstante, consideradas las ventajas del
origen y las cabezas de playa tendidas en el
interior del PAN, optan por un proyecto de
penetración para apoderarse de su control.
José López Portillo, meses después, les
da el mejor argumento con la expropiación
bancaria, no obstante su discurso del 5
de febrero de ese año, en el Hospicio
Cabañas, de Guadalajara, en ocasión de la
última Reunión de la República, que horas
después hizo decir a Clouthier del Rincón al
mandatario: “Nos hizo sentir orgullosamente
mexicanos”. En el otoño de 1982 ya
andaba acaudillando la campaña México
en libertad, financiada por los banqueros
expropiados.
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Cuando, en 1984, don Luis Calderón
Vega -padre de Felipe-, profundamente
consternado y desalentado decide
interponer sana distancia del PAN, pero no
del panismo -entendido éste como brega
de eternidad de patriotas libres, dignos
y viriles-, estaba en plena gestación una
nueva Triple Alianza: empresarios-clero
político-Estados Unidos, maquinada por
el embajador John Gavin en el marco
del Proyecto Democracia, plataforma
derivada de los Documentos de Santa Fe,
y financiada por el Departamento de Estado
bajo el gobierno de Reagan, quien, con
Margaret Thatcher, había proclamado ya la
Revolución Conservadora y avanzaba en
la disolución de la URSS.
Aquella Triple Alianza -develada en
Hermosillo, Sonora- fue enmascarada por
el PAN con su Plan Madero -todavía no
aparecía la divisa Ave Azul- y fue acogida
amorosa y entusiastamente por el Consejo
Mexicano de Hombres de Negocios, el
Consejo Coordinador Empresarial, la
Confederación Patronal de la República
Mexicana y la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, entre otras
cúpulas del sector privado, y un segmento
de la tecnoburocracia encumbrada por
Miguel de la Madrid Hurtado, con el
secretario de Programación y Presupuesto,
Carlos Salinas de Gortari, a la cabeza.
Fue entonces cuando en los cenáculos
de la IP empezó a circular una composición
combinada entre satíricos chilenos y Leo
Moulìn, de la Universidad de Lovaina, por
la que pasó el mentor de Felipe, Carlos
Castillo Peraza.
Fue el Credo de “los buenos mexicanos”,
según llamaba López Portillo a los hombres
de negocios:

“No creo en el Estado promotor del
bienestar,
y quizá ni siquiera en la justicia.
Creo en el Dios dólar todo poderoso
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Milton Friedman
Su único hijo, nuestro Señor,
Que fue concebido por obra y gracia
De la Universidad de Chicago.
Nació en la Santa Feria Mercantil
Padeció el poder de Poncio
Popular
Fue expropiado, muerto y
sepultado.
Descendió a los
infiernos del
socialismo.
Al tercer año resucitó
entre los vivos
Subió el once a los
cielos
Y está sentado a la
derecha del poder.
Creo en el Espíritu
Santo
La sagrada Empresa
Privada
Y los autos japoneses.
Creo en el Mercado de Capitales
Las finanzas y las camisas Pierre
Cardin
Creo en el autofinanciamiento de los
hospitales
En el descinanciamiento del fisco
Y el Financiamiento del bolsillo.
Creo en la recesión, la inflación y la
deflación
Creo en el Odeplan, la nueva
institucionalidad
Y las calculadoras Texas Instruments.
Creo en el índice de precios al
consumidor
El Programa de Empleos Mínimo y la
CNI.
Creo que Adam Smith vive
Que Keynes murió
y que Marx fue una pesadilla.
Creo en las oficinas alfombradas,
Las secretarias rubias y la deuda
externa.
Creo en los negocios: los buenos
negocios.
Creo en vender las fábricas, las minas
Y los bosques del país.
Creo que la economía
Es una ciencia exacta.
Creo que nadie más entiende
Y nadie más debiera opinar.
Creo que los periodistas sobran
Y la Opinión Pública no cuenta.
Creo que los sociólogos son una peste
Y los pobres un mal necesario.
Creo en el tenis, las reuniones de
almuerzo
Y las ventajas comparativas.
Creo en la comunión del Mercado
En el perdón de nuestros pecados
En la aparición de los desaparecidos
Y en la dictadura eterna.
Amén”.
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Esa es la astrosa y depredatoria doctrina predicada e
implantada por el detestable salinismo -que, desde sus
atisbos tanto lastimó el intransigente espíritu de don Luis
Calderón Vega-, que con fiebre de cruzado abrasa su acólito
Vicente Fox Quesada.
Después del 2 de julio, la versión
vernácula de Homero Simpson hace
decir a su jefe en Los Pinos .que están
en la panista delegación Miguel
Hidalgo- tributos a los Héroes
que nos dieron Patria, que luego
pasa por una fallida traducción
(Las leyes, soltó de su ronco
pecho, nunca deben estar por
encima de los acuerdos). Un
día después del mamotrético
fallo del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación,
el Presidente invitó al ungido, el
hijo de don Luis Calderón Vega,
a un paseíllo por El Corredor de
la Democracia. Cerca de ese
corredor, está la galería metálica
de los ex presidentes. Ahí está,
en todo su esplendor democrático,
Gustavo Díaz Ordaz, a quien el
próximo 2 de octubre los mexicanos rendirán
homenaje. Luego lo llevó, para la foto, a la casa Miguel
Alemán, primer Mister Amigou No lo llevó a la Lázaro
Cárdenas, porque durante el sexenio ha estado asignada
a la fundación ¡Vamos México! Meros presagios. Meros
presagios.
Ese mismo día, entre quienes primero expresaron
públicamente su jubiloso beneplácito por el galimatías
jurídico del Trife, estuvieron los conspicuos capitostes del
sector empresarial y los del clero político, y desde las orillas
del Potomac, el vesánico George W. Bush. Los de la Triple
Alianza, pues. Por algo será.
Por los escenarios de la tan defendida parada militar del
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desde Roma, anatematizó al Benemérito de las
Américas a quien los sinarquistas encapucharon y
los panistas lo ultrajan como “Bomberito Juárez”?
Desemboca en la avenida de la Reforma ¿Sabe usted
quiénes, también desde El Vaticano, demonizaron
a esa generación calificándola peor que a los
piamonteses? Pero la tropa arranca desde la Plaza de
la Constitución ¿Sabe usted quiénes la combatieron
desde 1856 al grado de importar un emperador de
opereta, y por la de 1917, financiados por los petroleros
de los Estados Unidos, entre ellos Nicholas Brady
(cuyo nombre se daría después a bonos de deuda que
provocaron la gran crisis del Error de diciembre de
1994), hasta embrocar a los mexicanos en la Guerra
Cristera, cuyo más vehemente apologista fue Salvador
Abascal Carranza, cuyo hijo escribió en su tesis
profesional, como en su tiempo lo hicieron los próceres
de cabecera del panismo, los guanajuatenses Lucas
Alamán y Toribio Esquivel Obregón, que las elecciones
son asunto de “vagos, viciosos e ignorantes”?
Pero ya está en marcha la cruzada en defensa de
las instituciones. Institución es la justicia, no la ley
simulata. Institución es la democracia, no la burocracia.
Institución es la verdad, no sus falsos exégetas.
Institución es la igualdad, no la caridad vergonzante
y vergonzosa a los pobres previa y deliberadamente
fabricados? Institución es la Patria, no el águila mocha.
Institución es la República, no la mujer que es dos
veces pública.
Y antes de marchar agraristas a los campos/ a
sembrar las semillas del progreso, la última y nos
vamos con Ignacio Manuel Altamirano, dedicada a los
Bandidos de la Cruz:
...Ilumínate más ciudad maldita
ilumina tus puertas y ventanas
ilumínate más, luz necesita
el partido sin luz de las sotanas.

16 septiembre, está la calle de la Independencia.
¿Sabe usted quién decapitó, como ahora vuelve
acostumbrarse en México, a los Héroes que nos
dieron Patria, mientras que a Agustín de Iturbide lo
tienen en un nicho de la Catedral Metropolitana?
Está la calle de 5 de mayo. ¿Sabe usted quiénes
satanizaron a Ignacio Zaragoza en Puebla? Está
la calle de Madero, a la que los exquisitos de
ahora llaman Del miadero. ¿Sabe usted quiénes
festinaron con insano furor el asesinato del Apóstol
de la Democracia?
Está la avenida de Juárez ¿Sabe usted quién,
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¡Lárgate chachalaca!

Fox, de los peores presidentes en la
historia de México
POR RAMI SCHWARTZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

F

UE EL MISMO FELIPE CALDERÓN
quien abrió el basurero de
la historia y depositó ahí
los restos de Vicente Fox
Quesada. Ahí quedaron
sus botas, su lengua, su insignificante esposa, sus
ideas, todo. Y es que si Vicente Fox hubiese hecho
bien su trabajo, el discurso de Felipe Calderón hubiese
sido otro: optimista, esperanzador y no el mismo
discurso que llevamos escuchando décadas.
Prueba fehaciente de que Fox no hizo absolutamente
nada en sus seis años de gobierno: Calderón
tuvo que volver a prometer todo aquello que
Fox prometió hace seis años y no cumplió:
seguridad, empleo, combate a la marginación
y la pobreza, al crimen organizado. Todas
esas cosas que Fox dijo que haría y no hizo;
vamos, ni siquiera lo intentó.
Eso sí, sus ahijados los Bribiesca,
multimillonarios, su esposa codeándose con
la “high society”, sus hijos colocados todos en
chambas con gente a la que Fox le dispensó
favores. Esos son los mayores
logros de Vicente
Fox Quesada y,
justamente por eso,
el discurso de ayer de
Felipe Calderón pone las cosas en su lugar.
López Portillo, Echeverría, Antonio López de Santa
Anna ya esperan a Fox en el séptimo círculo de la
dantesca historia política del país, ahí, en el purgatorio,
donde junto con ellos va a nadar en la porquería.
“Hoy, amigos, ganó el futuro, un futuro de
esperanza, de civilidad frente a un pasado de violencia;
de violencia que ha sido siempre la larga noche en la
historia de México”. Y es que sólo falta ver cómo
entregó Fox a México a los narcotraficantes y bandas
de crimen organizado en bandeja de plata para darnos
cuenta que, desde Victoriano Huerta, nadie había
fomentado tanto la violencia como Fox. Todos los días,
de tres a cuatro ajusticiamientos, sangre corriendo por
todo el país, estados como Tamaulipas, Michoacán y
Guerrero completamente perdidos y en manos del
crimen organizado.
“Frente a ese pasado que desprecia la ley, frente a
ese pasado que aborrece las instituciones, el México
que ganó, el México del futuro es, precisamente, el
México de la ley, el México de las instituciones; frente al
México del caos el 2 de julio ganó la democracia”. Y sí,
en efecto, nunca había predominado tanto la ley de la
selva como con Fox; nadie hizo más pedazos el Estado
de derecho que él, nadie desgastó a las instituciones
tanto como la pareja presidencial. Hacer de México un
Estado de derecho fue otra de sus grandes promesas
incumplidas.
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“Entre nosotros, sólo juntos, podremos combatir
a quienes sí son enemigos, sólo unidos podremos
vencer la pobreza, la desigualdad, el desempleo, el
deterioro del medio ambiente.”. Es decir, los enemigos
contra los que Fox prometió luchas hace seis años
hoy están más fuertes que nunca: el desempleo, el
subempleo, la pobreza, la marginación, la falta de
oportunidades, la desigualdad, la injusticia, todas esas
prioridades que pasaron a segundo término frente a
vestir modelitos de Channel o buscar, por todos los
medios, truncar la carrera de un popular político. A
eso se dedicó la pareja presidencial, a la frivolidad y a
sembrar el odio entre los Mexicanos.
“En particular, convoco a todos los mexicanos a
sumarnos en una lucha decidida contra la pobreza,
a rescatar la seguridad pública y a crear los empleos
que necesitamos. Esas son las prioridades que ha
marcado la sociedad y tendrán una respuesta cuanto
antes porque no hay tiempo que perder”. Claro que
no, y menos cuando se fue todo un sexenio sin que
se haya avanzado ni un paso en mejorar el nivel y
la calidad de vida de los mexicanos. Hoy más que
nunca, los mexicanos, de todas las edades, religiones,
condición social y económica buscan largarse de

Foxilandia y tan sólo del 2000 a la
fecha, más de 4 millones lo lograron.
Hoy reafirmo mi voluntad de ser la cabeza
de un gobierno incluyente, responsable, honesto,
austero, transparente y comprometido con la
rendición de cuentas. Un gobierno que proteja a la
ley y proteja a las instituciones de la ley. Y es que
si algo no fue Fox fue austero, viajó como ningún
otro, llevó a toda su familia a sus tours políticos, sus
hijos y amigos dieron la vuelta al mundo a costa de
nuestros impuestos, compraron de lo lindo con los
recursos públicos, desde toallas hasta colchones,
desde plumas Mont Blanc y tangas hasta colas de
cochino. Todas esas cosas se las va a llevar Fox a
encontrarse con López Portillo, en el purgatorio de la
historia nacional.
Finalmente, Fox no sólo le heredó los mismos
problemas a Calderón agravados y aumentados,
sino que aumentó más. Fox heredó un país en paz y
concordia y l lo entrega divido, convulsionado. Y esa es
la gran diferencia entre el discurso de Calderón ayer y
el de Fox hace seis años. Ayer Felipe tuvo que llamar
a la paz y la concordia. “Y a quienes son militantes,
a nuestros simpatizantes en todo el país les pido que
hagamos un ejercicio de conciliación y tolerancia, que
dejemos atrás la contienda y seamos los primeros
en poner en nuestros hogares, en el trabajo, en la
escuela, un ejemplo de apertura, de reconciliación, de
unidad y de respeto a la manera de ser y de pensar de
los demás”.
Lo único que le faltó decir a Calderón fue “lárgate
chachalaca”. VP
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Fox: sepulturero de la incipiente
“democracia” simulada del “viejo régimen”
POR ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

N REALIDAD, la democracia a lo largo del siglo
XX y a inicios del siglo XXI nunca ha existido en
México. Lo que los multimedia orwellianos vendieron
con la llegada de Fox al poder fue un travestismo
flagrante: se simulaba que el sistema político
cambiaba después de 70 años de dictadura priísta,
mientras el modelo neoliberal profundizaba sus
raíces.
El tan cantado “cambio”, que se volvió una
obsesión mediática que se basaba en el cambio
demográfico generacional, no fue tal: se daba en lo
político a cambio de perpetuar el modelo neoliberal
económico que había empezado con Miguel de la
Madrid Hurtado (de facto con López Portillo, quien
engendró a los padres de los actuales juniors
que están con Calderón,
como los hermanos Federico
y Jesús Reyes-Heroles
Gonzalez Garza y los mediohermanos
ruso-israelíes”mexicanos” Gutman: Andrés
Rozental y Jorge Castañeda.)
En forma mas prístina que
nunca, hoy todos los neoliberales
provenientes desde la fase final de
López-Portillo y el inicio de Miguel de
la Madrid Hurtado se han reagrupado
en torno del sucesor impuesto por
Fox: Calderón, un “hombre” carente de atributos.
En dicho conglomerado aparece hasta Enrique de la
Madrid Cordero para exhibir los vínculos primigenios
entre el delamadridismo, procreador del engendro
salinista, con Calderón, mediante las transacciones
de Hildenbrando propiedad de la familia Zavala
Gómez del Campo y el presunto criminal financiero
José Madariaga Lomelín, a quien se le cayó, no el
sistema como a su patrón De la Madrid, sino un avión
repleto de polvo blanco (y caballos) en la antigua
carretera de Toluca (con mayor precisión frente a
Pollos del Río). Este Madariaga es un personaje que
exihibe una notoria afición por las aves: vivía, antes
de encumbrarse como “empresario”, arriba del
restaurante Los Guajolotes (en Insurgentes) y luego
se le desploma un avión frente a Pollos del Río.
Antes de llegar a la presidencia, si es que lo dejan,
Calderón lleva ya un crimen en su
haber tangencial: el director de ISOSA
vinculado a Hildelbrando, asesinado en
forma extraña, y que ha empapado el
grupo financiero y, sobre todo. aduanero
de Gil Díaz. ¿Quien será mas criminal, el
multiasesino “Salinas I” o “Salinas II”, es decir,
Calderón, gracias a las sabias enseñanzas de
Castañeda Gutman, el anterior guerrillero con
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traje oliva de Christian Dior?¿A mayor ilegitimidad se genera
una mayor proclividad al crimen desde la presidencia?
AMLO debe estar conciente que ha sido impuesto
en Los Pinos un grupo de la mayor letalidad nacional
vinculado a poderosos carteles de cierto tipo de polvo
blanco que no es leche Nido ni talco Mennen y que
ha ocultado exitosamente hasta el momento la mayor
descarga de la historia en Ciudad del Carmen (el famoso
avión de CONAGUA, del que dimos al exclusiva, cuyo
piloto maya -por aquello de la “ruta Maya”- Poot Perez

ha servido a todo el sistema político mexicano desde De
la Madrid, pasando por la diarquía Salinas-Zedillo, hasta
Fox.
Varios de los políticos hoy encumbrados con el
calderonismo -procedentes desde Nuevo León, pasando por
Sonora, hasta la península de Yucatán, sin dejar de lado a
Chiapas, Michoacán y Guerrero (¿No sería mejor citar a todos
los estados de la república?)-, unos no pueden pisar suelo
estadounidense por encontrase en la lista de la
DEA, y otros han sido implicados en la lista de
Lydia Cacho, nuestra heroína nacional.
El “grupo de la “renovación (sic) moral
(¡super-sic!)” delamadridista retoma el
poder. En realidad, nunca lo abandonó
porque constituye la infraestructura del equipo
financiero mexicano: con o sin Fox, con o sin
Calderón. Pero ahora co-habita (¡que palabra
mas estética de “renovación moral”!) en
el reparto político y se prepara, primero,
a liquidar, a AMLO,”como fuera”, luego,
a entregar el petróleo, el gas, el agua y
el uranio de México a las trasnacionales
texanas (que no estadounidenses) e
hispanas, y, por último, preparar la
siguiente imposición ya muy vista.
Es de tal magnitud la radicalización
del modelo neoliberal que la
plutocracia local se ha dado el
lujo de imponer a un papanatas en la
presidencia, sin el menor miramiento en
haber puesto en riesgo a las instituciones
y la gobernabilidad y, peor aún, haber
aniquilado la incipiente democracia simulada.
Han quedado seriamente heridas de muerte: la
presidencia misma (que de hecho ya había caducado con
el co-gobierno marthiano, como en su momento expuso
Alfonso Durazo, el ex secretario particular de Fox), el
poder legislativo (totalmente superado por el “poder
ciudadano” que dará muchas sorpresas y, más que nada,
cefaleas) y el poder judicial (que nunca existió y que
se volvió el feudo de Diego Fernández de Cevallos, un
presunto criminal de cuello blanco, cuya imagen ha sido
“lavada” eficazmente por los multimedia orwellianos y
ante quien Mefistófeles sería un arcángel.)
Así que no hay que asombrarse de que esta hidra
omnipotente de siete cabezas del “viejo régimen” se haya
coaligado para intentar impedir la llegada de AMLO por la
vía democrática a la presidencia (todavía no lo consiguen
plenamente): 1.-todos los ex presidentes (con la excepción
de Echeverría a quien la PGR foxiana-salinista el cobró
facturas pendientes en vísperas del 2 de julio); 2.-el
poder ejecutivo del co-gobierno marthianofoxiano; 3.-el poder legislativo (que empujó el
infame desafuero); 4.-el poder judicial (que
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colaboró en el desafuero y que bloqueó a AMLO tanto en
la Suprema Corte como en el TRIFE de carcajada);
5.-El poder financiero-empresarial, específicamente el
Grupo Monterrey y Roberto Hernández Ramírez (ambos
parasitarios y subsidiados por el FOBAPROA/IPAB) -el
CCE salinista ni pinta en estas grandes ligas y es un
instrumento de los cuatro ex presidentes neoliberales
(De la Madrid, Salinas, Zedillo y Fox, para lo que el falta a
este último); 6.-el omnímodo poder multimediático; y 7.- El
fétido IFE: el “arbitro” electoral, cuya historia nausebunda a
penas se empieza a escribir, en manos de GEA (de Jesús
Reyes-Heroles), Banamex y el CCE (como demostramos
con antelación al fraude que pronosticamos.)
Toda esta tiránica hidra multiforme de siete cabezas,
con una masa cefálica más poderosa una que otra, no
pudo detener el “poder ciudadano” que despertó AMLO y
será muy difícil someter. Esta es la gran hazaña de AMLO
-aún si aceptamos, sin conceder desde luego, el medio
punto porcentual de ventaja del presidente impuesto
Calderón quien no se ve cómo pueda gobernar a un
país que contribuyó en fracturar y que con su presencia
repelente en Los Pinos solamente ahondará más las fallas
tectónicas que se han abierto en toda la república y en
todos los ámbitos de la vida nacional. El grave defecto de
Calderón, no es que sea espurio, ni siquiera si se considera
su presunta enfermedad intoxicante que se encuentra en
la boca ciudadana (se me comenta, a niveles de la mejor
información nacional, que en vísperas de ir a recoger su
“diplomita” de “triunfo” al grotesco TRIFE, fue internado de
urgencia en un hospital para ser “recargado”; pido que sus
huestes lo desmientan en caso de ser una mentira.)
Los multimedia sovietizados de “México” se
consagraron toda la campaña a enaltecer o a denostar
la figura de AMLO lo cual fracturó deliberadamente al
país en dos (“el águila mochada” de Fox) y no tuvo
tiempo, o no quiso, escudriñar la personalidad de
Calderón Hinojosa. Más allá de AMLO, el México
profundo despertó y sufre las consecuencias de
una pesadilla irreparable: Calderón, un “hombre” sin
atributos, y sin legitimidad, ha sido impuesto para
ser ungido por el “viejo régimen” como su nuevo
presidente impuesto.
Es mucho peor porque se trata de defectos
estructurales del propio sistema neoliberal agónico en los
que nada tiene que ver el michoacano, para que vean los
dilectos lectores que no es un asunto de personalidad, ni
mucho menos personal: Calderón tendrá que navegar
contra las corrientes históricas que se han profundizado en
Latinoamérica, donde el nacionalismo, el centro-izquierda
y la izquierda han asentado sus reales debido al fracaso
del modelo económico monetarista central-banquista que
en México lleva un cuarto de siglo en el poder (habría que
contar el último año de López-Portillo cuando claudicó
ante el oleaje salinista empujado desde EU.)
Lo que se trataba era impedir el triunfo de AMLO “como
fuera”, según las exigencias de ese gran “demócrata”
Castañeda Gutman, al servicio incondicional de la
banca israelí-anglosajona. A la plutocracia neoliberal no
le importó que en el camino hayan pulverizado las
instituciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial,
con sus apéndices autónomos( v.g el fétido IFE) que
quedaron sepultadas por el fraude electoral del 2 de julio.
En estricto sentido cronológico los tres poderes de
la Unión (sic) ya estaban heridos de muerte pero nadie
se había atrevido a ser su verdugo público, estigma
que se llevará Fox hasta su tumba y quien ya pasó a la
historia como el sepulturero de la incipiente y simulada
“democracia” a la mexicana. VP
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DISYUNTIVA FATAL

Fascismo o refundación
P

POR MARIO MÉNDEZ ACOSTA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

ARA EVITAR LA INEVITABLE marcha del país
hacia una forma de fascismo represivo es necesario
lograr ya un acuerdo nacional sobre los comicios de julio
pasado; uno que satisfaga a todos los actores de ese
episodio ya un pueblo que se halla convenido de que hubo
algún tipo de fraude o en el mejor de los casos de abuso del
poder. Lo ocurrido en San Lázaro durante la ceremonia del
sexto Informe de Gobierno, es sólo es un anticipo de lo que
podría suceder en la toma de posesión del nuevo presidente
de la República, el 1 de diciembre próximo.
La advertencia en ese sentido hecha por Jesús Ortega
Martínez, coordinador de campaña de Andrés Manuel
López Obrador, no debe menospreciarse, ya que en efecto
de nada les sirvieron las tanquetas ni el aparato policíaco.
El próximo 1° de diciembre deberán valorarse estos hechos
condiciones. También quedó claro que no hay ninguna
división en el PRD, como lo esperaban el presidente Fox y
los voceros del panismo.
Felipe Calderón sólo tomará posesión si acredita su
triunfo de manera irrefutable y no sólo como efecto de
un simple decreto de un cuerpo de magistrados muy bien
maiceados e intimidados por el propio presidente.
Urge que los actores en el actual conflicto político
que vive el país muestren algo de cordura. El presidente
Vicente Fox Quesada señaló hablando ante las Fuerzas
Armadas del país, que este es momento de unidad, porque
México, es una patria generosa en la que cabemos todos.
Lamentablemente, el mandatario nunca mostró esta actitud
durante la campaña presidencial. En la ceremonia de
clausura y apertura de cursos de los planteles militares, el
jefe del Ejecutivo destacó el hecho de que la democracia no
ha permitido, ni debe permitir nunca, que se utilice al Ejército
en contra del pueblo. Recordó que en la democracia, el
Ejército está para servir a la Patria y para apoyar al pueblo.
Agregó que este es momento de unidad, unidad en torno a
los valores que nos dieron Patria, en torno a las instituciones
de la Nación, unidad para alcanzar los anhelos de la
democracia, justicia y el bienestar social. Es una pena que
con su conducta haya puesto en peligro estos valores
El dictamen aprobado por el Pleno del Tribunal Federal
Electoral del Poder Judicial amenaza a la estabilidad de
la nación. Según ese dictamen Felipe Calderón reúne
todos los requisitos de elegibilidad establecidos en la
Constitución. Sin embargo queda la incertidumbre más
grave ya que la magistrada Alfonsina Berta Navarro aseguró
que la ingerencia del presidente Vicente Fox fue la mayor
irregularidad que se presentó en el proceso electoral, sin
embargo, a su juicio esta se vio atemperada por la forma

metafórica en la que aludió a los comicios, o a que el sus
declaraciones las hizo durante la inauguración de obras o
en noticieros, y ¡no en una conferencia expresa para este
fin! Tal aserto causa gran zozobra ya que lustra la ligereza
con que se juzgó el caso. Al fijar la postura de su proyecto
de sentencia en el que propone declarar presidente electo a
Felipe Calderón, la magistrada reprobó la actitud de Vicente
Fox por haber hecho comentarios indirectos y referencias
metafóricas a las elecciones presidenciales, incluso un mes
ante de la jornada electoral. Reconoció que se presentaron
irregularidades perversas insuperables durante el proceso,
sin embargo, dijo que no fueron de tal gravedad como para
pensar en la nulidad de la elección. Pero… ¿qué se hubiera
necesitado entonces para justificar tal medida?
Es necesario tender puentes reales para lograr la
gobernabilidad, y en ello el presidente electo Felipe
Calderón Hinojosa le come el mandado al inmovil PRD en
estos momentos cruciales. Las actividades de Calderón y
sus reuniones a las que convocó a los presidentes de los
partidos políticos en el país lo atestiguan. Se reuniócon el
presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Jorge Emilio González Martínez. Se reunió también en
privado, y por separado con el presidente de Nueva Alianza,
Miguel Ángel Jiménez. El caso del PVEM es interesante, ya
que se ha alejado del PAN y ha roto con el gobierno foxista.
Lo más importante fue su reunión con el dirigente del PRI,
Mariano Palacios, y representantes tanto del Partido del
Trabajo como de Convergencia. Toda posibilidad de que el
PRD logre una mayoría de centro-izquierda en el Congreso
se desvanece ante a su insistencia en seguir una estrategia
errónea. Son mucho más perspicaces los mercados en
torno a los efectos de la nefasta entronización de Felipe
Calderón que todos sus publicistas y panegiristas en
México. Después de dos semanas la Bolsa Mexicana de
Valores se ha mantenido a la baja que y se ha reducido él
índice de Precios y Cotizaciones en varias decenas de miles
de puntos. La baja en la cotización del peso revela que hay
inquietud en lo mercados sobre todo ante la crítica de varios
medios de gran relevancia en EU al inaudito contenido del
fallo del TRIFE, que tal parece que quisieron comunicar
entre líneas veladamente al público el grado de presión
y amenazas a las que se sujetó a los magistrados para
hacerlos favorecer al candidato oficial. Se está perdiendo
así la única ventaja real que hasta ahora había implicado el
intento de imponer a Calderón sin limpiar los resultados de
la elección del 2 de julio. Es necesario ya que el gobierno
de Vicente Fox y los partidos abran una negociación que
despeje ya todas estas graves dudas. VP
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Fox deja a México
en harapos
POR ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

F

OX DIVIDIÓ A LOS
MEXICANOS y dejó un
país en descomposición, una
bomba a punto de explotar.
Auspició el fraude electoral.
Coludido con el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación,
convirtió el 5 de septiembre en un día
fatal al imponer a Felipe Calderón como un Presidente
electo espurio.
Pertenece a la camarilla de multimillonarios empresarios
y banqueros televisivos, junto a narcotraficantes y criminales
organizados saqueadores de la nación. Se ha singularizado por
sembrar el odio. Ha divido a los mexicanos
en tirios y troyanos, montescos y capuletos,
nacionalistas y neoliberales.
México vive, en un estado de
alerta roja.
¿Qué va a pasar?
¿Hasta dónde nos quieren
llevar Carlos Salinas de Gortari,
Diego Fernández de Cevallos,
Vicente Fox y el títere Felipe
Calderón dentro del PRIAN?
Fox dilapida miles de
millones de pesos en difundir
a través de la televisión, radio
y diversos medios muy bien
maiceados a costa de la miseria nacional, que el país
está en bonanza como jamás había acontecido.
O sea que, según Fox, nos encontramos en el país de las
maravillas. Dijo textualmente: “va a ser un buen años, vamos a
cerrar muy fuerte, porque el país marcha bien con generación
de empleos”. Asume una actitud que bien puede considerarse
criminal.
La tozuda, terca y dramática realidad nos demuestra que
estamos en la ruina moral, política, económica y social.
Esta plutocracia con su Frankenstein televisivo, está a punto
de convertir a México en un territorio de masacre.

El PRIAN, lejos no llegará

¡No! De ninguna manera el PRIAN retendrá el poder, porque
destruiría a la nación.
Su putrefacción, por sí misma, le devastará.
Basta conocer esa podredumbre que emana del video de
Carlos Ahumada, que tenía como objetivo -desde hace más de
dos años- destruir la candidatura de AMLO, para percatarse de
los siniestros propósitos de la camarilla en el poder que, ahora
más que nunca, está engallada y cree salirse con la suya una
vez más.
La resolución del tribunal electoral a favor de Felipe Calderón,
en lugar de aceptar voto por voto, mancilla el Estado de derecho,
envilece a la nación y puede prender la mecha para incendiar
al país, como aconteció en las tres revoluciones clásicas:
Independencia de 1810 a 1821; Reforma, de 1854 a 1867; la de
Madero, iniciada en 1910 que dio como fruto la Constitución de
1917, primera en el mundo que instituyó las garantías sociales,
ahora tan pisoteada. Por ello yace en el sepulcro de la historia.
Carlos Salinas e Gortari es el jefe de la mafia PRIAN; es el
vampiro chupacabras, modernismo Santa Anna, junto con los
Fernández Cevallos, la Elba Esther Gordillo, el júnior Azcárraga,
el Roberto Hernández.
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Ese Salinas mueve a sus títeres Vicente Fox y Felipe Calderón
para rematarnos. Es el profeta del desastre y verdugo de la
nación. Por ello el pueblo unido debe impedirlo pacíficamente,
antes de que sea tarde y los jinetes del Apocalipsis cabalguen a
lo largo y ancho del país.
La reacción contra el fraude electoral de este incipiente siglo
fue inmediata. Felipe Calderón sólo podrá ser Presidente por y
para la televisión. Es un títere sitiado que sólo podrá moverse son
un equipo blindado de policías y soldados. Actuará mediante una
parafernalia publicitaría pero no podrá gobernar para el pueblo, ni
tendrá jamás el apoyo de éste ¿Cuánto durará en su intentona
presidencial?.
No capta que su aspiración está viciada de origen. No tiene ni
la más leve concepción histórica. No conoce a su país. No conoce
a su gente. No conoce sus angustias, menos sus aspiraciones y
sus ideales, es la continuidad del régimen de la ignominia. Es un
muñeco movido por ambiciones mal sanas.
Felipito es producto del neoliberalismo que surgió en 1982
con Miguel de la Madrid Hurtado, régimen en el que creció
descomunalmente el crimen organizado y el narcotráfico
prosiguió con Salinas de Gortari, cumbre del cinismo y de la
corrupción-impunidad.
Ernesto Zedillo continuó tan nefasta tarea que ha sido
rematada por Vicente Fox. Esa camarilla no tiene precedente,
dejó al país en harapos, vendió al mejor postor riqueza, dignidad
y soberanía nacionales.
Tales farsantes están arrojando gasolina al fuego de
la infamia, del hambre, del desempleo, de la violencia. 35
mulitimillonarios poseen el 40 por ciento del Producto Interno

Bruto, en tanto existen 54 millones de mexicanos pobres, de
los cuales 23 millones se encuentran en extrema pobreza, en la
miseria; que obtienen dos dólares diarios a máximos ingresos.
¿Quién puede vivir con 22 pesos diariamente?.
Esta camarilla envilecida es virulenta. Por algo los
simpatizadores de Andrés Manuel López Obrador, y él mismo,
no están dispuestos a permitir que un aspirante ilegítimo al
poder ejerza la Presidencia de la República. Por algo el país se
estremece. Por algo la nación se mueve epiléptica.
Por algo la mitad de la población está dispuesta
a no dejarse arrastrar por este torbellino
avasallador. Por algo están en pie de lucha.
Por algo se invoca ahora a nuestros
héroes Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa,
Zapata, Lázaro Cárdenas. Por algo se
recuerda con afecto a Adolfo López
Mateos, último Presidente querido
y añorado por el pueblo.
Con la República no se juega
impunemente. A los mexicanos no
se les puede seguir engañando ni
poniéndoles la bota encima. Ciudadanos,
mujeres, jóvenes están dispuestos, hasta su
sangre a no permitir más el gobierno de hombrecillo que
detentan el poder ilegítimamente, de supuestos funcionarios que
atentan cotidianamente contra la Constitución,
contra los artículos sagrados que
han sido escritos con sangre
a través de nuestras luchas
históricas.
Son violados
artículos
de nuestra Carta Magna -lo
insistimos machaconamentecomo el 39 que prescribe:
La soberanía nacional reside
esencial y originariamente en
el pueblo. Todo poder público
dimana del pueblo y se instituye
para beneficio de éste. El
pueblo tiene en todo tiempo
el inalienable derecho de alterar o
modificar la forma de su gobierno.
La esencia de este precepto tiene su origen, desde el
siglo XVIII, en el filósofo francés Juan Jacobo Rousseau. Lo
tomó nuestro insigne José María Morelos y lo proclamó en su
programa político conocido como Sentimientos de la Nación en
el Congreso de Chilpancingo, Guerrero el 14 de septiembre de
1813. ahí perfiló la República con la división de poderes.
Morelos también proclamó en lo social, la supresión de la
esclavitud y de la distinción de castas e igualdad de todos ante
la ley. En materia económica propugnó leyes que moderen la
riqueza y la opulencia; que se aumente el jornal de pobre, se
mejoren sus costumbres y se aleje de la rapiña y de la ignorancia;
propuso suprimir las alcabalas, los estancos y el tributo.
Morelos dictó sus “Medidas políticas” que deben tomar
los jefes de los ejércitos americanos: “Deben considerarse
como enemigos de la Nación y adictos al partido de la tiranía
todos los ricos, nobles y empleados de primer orden, criollos y
gachupines”.
Agregó, con el fin de destruir el poder y la resistencia de los
enemigos, que se les despojará de sus bienes y se repartieran
entre los pobres y la caja militar; igualmente fraccionar las
grandes haciendas “porque el beneficio de agricultura consiste
en que muchos pueden subsistir con su trabajo e industria y
no que uno sólo en particular tenga mucha extensión de tierras
infructíferas”.
Como es de observarse, Felipito y sus adláteres están
tentando al pueblo y propician que surja un nuevo Morelos para
abatir a los “enemigos de la Nación y adictos al partido tiranía de
todos los ricos, nobles y empleados de primer orden”. Cuidado
señores panistas y prianistas.
No despierten al México bronco porque los primeros que
serán arrasados serán ustedes. No olviden las sabias lecciones.
de nuestra historia. VP
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POR MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

FUE EL 18 DE MAYO DE 1941, cuando el entonces jefe nacional de la Unión Nacional Sinarquista, Salvador Abascal Infante
-padre del actual secretario de Gobernación, Carlos María Abascal y Carranza-, entraba a la Ciudad de Morelia, Michoacán, al frente
de una columna de más de 20 mil hombres en perfecta formación. De pronto, interceptan el paso un sargento y diez policías, con
órdenes del comandante militar de disolver la columna, “pase lo que pase”.

El papá del secretario de Gobernación
utilizó la resistencia pacífica como
jefe sinarquista
Con su frase
al Ejército que lo
amagaba: “La razón
de tu fuerza es
nuestro derecho”,
sentó cátedra el 18
de mayo de 1941,
en Morelia
Este hecho está consignado en La
Historia del Sinarquismo, primer tomo.
Se tiene ese episodio como algo que honra
muy especialmente a militantes de dicha
agrupación que hizo de la lucha pacífica, su
mejor arma con los de los ideales de Patria
Justicia y Libertad. Cabe decir que dicho
movimiento fue conocido, tanto en México al
igual que en otras partes del mundo, como El
Frente de los Pobres.
“Salvador Abascal Infante responde
tajante: Yo no puedo ordenar a mi gente
que se disperse antes de que este acto
-la asamblea al aire libre prevista - haya
terminado. Si usted trae órdenes, ejecútelas.
Respuesta: el sargento titubeaba, lanza una
mirada de rabia y ordena a sus policías
retirarse”, se afirma en dicha publicación.
Seguimos el relato impreso en La Historia
del Sinarquismo y se puede leer enseguida
que más tarde, ya en el lugar elegido para la
asamblea, se presentan el general Fuentes
Treviño y otros militares. Ambos sostienen el
siguiente diálogo:
“-Debe usted mandar que se disuelva esta
manifestación, porque no tiene permiso para
hacerla.
-No necesitamos permiso ninguno.
Nuestro derecho para hacerlo está
garantizado en la Constitución.
-Pero es que los reglamentos de
policía mandan que se pida permiso a las
autoridades para hacer actos públicos.
-El artículo 10 de la Constitución es muy
claro, y manda que las garantías que ella
establece no sean suspendidas ni restringidas
por ninguna otra ley. Si hay reglamentos que
se oponen a la Constitución, son nulos.

Digno heredero de Don Salvador, Carlos María Abascal Carranza.

-Pero ustedes han escogido un día muy
inoportuno para hacer su asamblea. Está
aquí el Presidente de la República y...
-Precisamente porque está aquí el
Presidente de la República lo hacemos; para
que se dé cuenta de lo que somos y de lo
que queremos.
-Yo les propongo que vean al general
Ávila Camacho, y si él los autoriza para que
sigan la manifestación, la harán.
-La haremos aunque el Presidente de la
República no nos autorice, porque sobre el
Presidente de la República está la ley.
-Pues yo tengo la obligación de suspender
esta asamblea.
-Si usted nos impide esta asamblea,
haremos cuarenta en otros tantos puntos de
la ciudad.
-Pues haremos uso de la fuerza para
evitarlo.
-Usted puede ordenar que los soldados
disparen contra la multitud y asesinen al
pueblo; usted puede ordenar que nos
golpeen y que nos hieran, pero la asamblea
se hará. El pueblo no atacará a los
soldados. Tenemos la convicción de que el
Ejército sirve para proteger a México de las
agresiones extranjeras y no para atacar al
pueblo cuando hace uso del derecho que le
garantizan las leyes.
De acuerdo al relato que recogemos,
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Abascal Infante manifestó enseguida al
general Fuentes Treviño: “La razón de tu
fuerza es nuestro derecho”.
Entonces, el general y sus acompañantes
se retiraron e hicieron ademán de asombro. La
asamblea continuó y termina pacíficamente.
Abascal Infante dio la orden de formarse en
columna para volver a recorrer la ciudad.
Nadie se opone ya al avance de las milicias
sinarquistas, se asienta en La Historia del
Sinarquismo.
¿Pensaron alguna vez Salvador Abascal
Infante y su hijo, Carlos María Abascal
Infante que alguna vez uno de ellos estaría
del otro lado de la mesa?
Estos hechos se recuerdan con motivo
de que a 67 años de distancia de estos
acontecimientos ocurridos en Morelia, la
capital michoacana, Andrés Manuel López
Obrador, candidato presidencial y dirigente
de la Coalición por el Bien de Todos, usa la
resistencia pasiva ante el fraude electoral
que lo ha despojado de la Presidencia de la
República por la que contendió, lo que pudo
ser evitada ante la negativa del Tribunal
Federal de lo Electoral de contar voto por
voto y casilla por casilla, como se lo solicitó
una inmensa mayoría del pueblo.
Vivimos tiempos que pueden ser un
cruce de la historia. Jamás, en el acontecer
nacional, después de la lucha del Presidente

Juárez durante la intervención francesa, se
había presentado un caso como el presente,
en que un candidato defiende la razón que
le asiste, junto con sus partidarios, a toda
costa.
Salvador Abascal Infante pedía respeto
al derecho a manifestarse pacíficamente, lo
mismo que ahora lo hace López Obrador.
Nunca se había visto el Palacio Legislativo
rodeado de tanquetas, como lo hemos
observado ahora, con motivo del pasado
informe de gobierno.
Lo peor que le puede acontecer a un
hombre, en el terreno de los principios,
es caer en contradicción. En relación a la
conducta de su señor padre, en materia de
lucha pacífica por alcanzar los ideales que
se postulan, el secretario de Gobernación
ha caído en contradicción tratándose
del caso de Atenco, donde si bien se
reconoce la facultad de salvaguardar el
orden, ninguna autoridad está facultada para
allanar domicilios, violar mujeres, golpear
inmisericordemente a toda una población,
en altas horas de la noche y cuando todo
mundo dormía en sus casas, como lo hizo la
Policía Federal Preventiva, dependiente de
Gobernación, que ya se ha visto involucrada
en otros hechos, como el de SICARTSA
y en el mismo Palacio Legislativo, donde
se golpeó con salvajismo a manifestantes
pacíficos y uno de los genízaros pateó en
el rostro, cerca de los ojos, a un diputado
federal a quien causó lesiones en la frente, lo
que provocó rompimiento de la ceja derecha
del legislador.
La lucha pasiva por la conquista de
derechos es un fenómeno nuevo en este
naciente siglo XXI. En la medida que las
autoridades en turno, como es el caso de la
estirpe Abascal, no sean congruentes con lo
que dicen y hagan lo contrario en la práctica,
tendrán que presentarse condolencias a la
ciudadanía.
En 1941, Salvador Abascal Infante le
decía al general Fuentes Treviño, ante
el amago de que el Ejército disolviera el
desfile con 20 mil sinarquistas: “La razón
de tu fuerza es nuestro derecho”. ¿Se está
dispuesto a la congruencia con este principio
en la Secretaría de Gobernación a cargo de
Carlos María Abascal Carranza. VP
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“Hora cero” para México
POR MARIVILIA CARRASCO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

P

ARA QUIEN OBSERVA LOS
acontecimientos bajo la óptica de la historia
y específicamente de la crisis civilizatoria
en curso, la impresión que se tiene es la de
que el tiempo cronológico, que los griegos
representaban en Cronos, esta cediendo
su lugar a Kairos, el tiempo de las grandes
transformaciones de individuos, pueblos
y naciones. Son tiempos en los que en un
guiñar de ojos, se desmoronan instituciones
consideradas sólidas, al tiempo que otras se
edifican rápidamente.
En tales momentos, grandes fortunas, bien
o mal habidas, se evaporan súbitamente. La
reputación, la fama, el prestigio y el poder se
esfuman, en cuanto sus detentadores se sujetan
a glorias pasadas y efímeras. Son también
tiempos de tragedia de aquellos que se empeñan
en detener por la fuerza esas transformaciones y
son devorados por Cronos o se empequeñecen
frente a las responsabilidades intransferibles de
los momentos que claman cambios internos
e irrenunciables. Son tiempos también de
descubrimientos y hallazgos, de aquéllos
que ennoblecen el alma y
nos hacen sentir orgullo
de pertenecer a la especie
humana.
México arrancó de nuevo,
y se acercan los tiempos
en el que la historia pueda
retomar su curso civilizatorio,
lo que depende de las ideas

correctas de cómo reedificar el proyecto nacional
y sus instituciones, incluida la Presidencia de
la República, hoy prostituida por los aprendices
de Macbeth. Primero en la persona de Carlos
Salinas de Gortari y su pandilla, después llegó
la presidencia de Ernesto Zedillo precedida por
el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y luego,
Vicente Fox y las brujas de palacio Lady Martha
y Hecate Gordillo, aquella “agente secreta de
todos los males” que pronto cobrará
caro su magia negra en la alquimia
electoral que garantizó el
fraude que favoreció a
Felipe Calderón,

Democracia
No niego los derechos de la democracia;
pero no me hago ilusiones respecto al uso que se
hará de esos derechos mientras escasee la
sabiduría y abunde el orgullo.
Amiel, Henry F.

L

POR CÉSAR GARIZURIETA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A DEMOCRACIA TUVO UNA EVOLUCIÓN
inversa: de orígenes cuestionables, pudo alcanzar
la cumbre del reconocimiento social como diría el lugar
común: “los más altos pináculos de la fama”; algo así como
del lupanar al convento. A propósito de serrallo y cenobio,
prostíbulo y monasterio no siempre han sido tan disímbolos.
En la colonia ambos lugares eran la opción para la mujer
abandonada que, o se convertía en monja, o devenía
suripanta. Así refiere Novo los piadosos intentos de la
Iglesia por asilar prostitutas.
“Como en otros siglos el convento, el burdel ofrecía a las
doncellas fugitivas del mundo y de la cadena conyugal un
puerto, un amparo, un asilo; la consoladora fraternidad de
un grupo de hermanas que integrasen su nueva familia, y
la guía amorosa de una comprensiva Madre Superiora que
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porque según las palabras de Shakespeare en
su célebre obra, “las cosas que principian con el
mal solo se afianzan con el mal”.
El 16 de septiembre, gran día de la patria,
los mexicanos tendremos la oportunidad
de mover nuevamente la historia,
al rechazar el proyecto
anexionista que pretende
norteamericanizarnos
y convertirnos en una
gran plantación de

orientara sus pasos. Con fines híbridos, que participaban del
convento y del burdel, durante el virreinato se fundó en México,
a instancias del comisario del crimen don Francisco Zarasa y
en 1692, una casa que se conocía en la historia con el muy
apropiado nombre de Las Recogidas...”.
Así sucedió a la democracia: del burdel al convento. Sus
orígenes remontan a las épocas de Platón. En la Política y
las Leyes, el filósofo clasifica a las formas de gobierno en
puras e impuras: por el número de quienes ejercen el poder,
las formas las clasificaba en monarquía, el gobierno de uno;
aristocracia, el gobierno de varios; y república, el gobierno del
pueblo. A cada una de éstas corresponde una forma impura: a
la monarquía, corresponde la forma impura de la tiranía, que es
el gobierno de una persona con fines egoístas; a la aristocracia,
corresponde la oligarquía, que el gobierno que sólo persigue el
bienestar del grupo en el poder, y a la república, corresponde la
democracia, que es el gobierno donde las masas gobiernan, pero
manipuladas por obscuros intereses y socavando los derechos
de los individuos.
Vale aclarar que en el texto original platónico se refiere a la
democracia como la forma corrupta de la república, por más que
autores modernos quieran llamarle demagogia a esta forma
torcida de gobierno. La demagogia es una subclasificación de la
democracia en la que el pueblo es manipulado por el orador que
utiliza la masa en su favor.
Pero nuestra amiga democracia supo aliarse. Hizo pasarela y,
como es bella y suena bien, se desposó con un rico John Locke.
Contractualista y jusnaturalista, las ideas de ese pensador
fueron herramienta indiscutible en la lucha contra el absolutismo,
justificó en sus ensayos el derecho del pueblo a gobernar. Y
claro, son los ingresos los que dan el carácter determinante.
Sólo gozaban del derecho al voto los que tuvieran determinados

esclavos de conciencia, atraídos por espejismos
de un falso progreso construido sobre la miseria
de millones de mexicanos, muchos de los cuales,
obligados a emigrar a los Estados Unidos en
busca de empleo y bienestar que les es negado
en su propio país. Tendremos la oportunidad
de defender el regreso del sentido de justicia
a la vida de las instituciones nacionales hoy
consumidas por la corrupción moral generalizada
de una pandilla que se enseñoreó de ellas.
El establecimiento de la Convención
Nacional Democrática, como declaró López
Obrador, congregará en el Zócalo de la
capital a “representantes de todos
los pueblos de México” y “vamos
a estar miles de mexicanos,
que hemos dicho: ¡se acabó!
y vamos a tomar un camino
nuevo, porque no queremos
seguir por el mismo camino
trillado de siempre...Vamos a
la Convención para decidir de
manera democrática cuál es el
rumbo que más conviene a nuestro
país, para lograr una transformación de
todas las instituciones de la República, hacer
a una lado a la República simulada y crear
una República auténtica, verdadera, hacer
a un lado la farsa, hacer a un lado todo esto
que ya no se soporta, porque este régimen
político está podrido, es el momento de las
grandes transformaciones
nacionales.”
La Convención
Nacional Democrática
podrá comenzar a mover
la floresta de Birnam
para que se cumpla
la profecía contra los
usurpadores y aprendices
de Macbeth. VP

emolumentos. En la república de Platón el pueblo ejerce
el poder directamente, a través del voto o del plebiscito.
Elige directamente a sus gobernantes. Para evitar la
representación y la imposibilidad de ejercer el voto directo,
Platón afirma que una república no puede tener más
de 10 mil habitantes. De otra forma, los ciudadanos no
podrían elegir a los candidatos más idóneos, pues no los
conocerían.
Poco a poco, nuestra democracia deviene en una
plutocracia encubierta (“plutocracia” es el gobierno de los
ricos.)
La democracia es representativa. “representativa
es otra palabra que suena bien y funciona mal. El
adjetivo “representativa” que con frecuencia acompaña
a la “democracia” no quiere decir que busque la mejor
representación del pueblo: quiere decir que el pueblo no
puede ejercer su voluntad directamente, sino sólo a través
de representantes.
Su derecho a elegir a sus representantes está igualmente
cooptado; el pueblo no puede elegir directamente a sus
candidatos; éstos, en el mejor de los casos -como sucede
en México en donde gozamos de una democracia directa
-tienen que pasar por los cedazos de los partidos políticos:
en el peor de los casos -como pasa en los Estados Unidosel pueblo no elige a su gobernante, sino que elige a quienes,
a su vez, elegirán al mandatario.
Pero democracia se oye bien; y a tal punto, que hoy sus
bondades no pueden ser discutidas.
Otras formas de gobierno han propuesto el gobierno
del pueblo en forma directa a la manera platónica. Estas
son el socialismo, el comunismo y el populismo; pero estas
palabras se oyen muy mal. VP
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López Obrador está caminando
en el filo de la navaja
POR PEDRO ECHEVERRÍA V.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

1

. AUNQUE HABÍA un uno por mil de
esperanza de que el Tribunal Electoral
(TRIFE) declarara nulas las elecciones, esa
escasísima posibilidad se esfumó el día de hoy
al ser declarado Felipe Calderón (FECAL) ganador
de la Presidencia. Más de mil 500 simpatizantes
de López Obrador estuvieron frente a las
puertas del edificio para protestar acerca de
una decisión que era casi evidente. La
confrontación está declarada por la
incapacidad del presidente Fox, de
Fecal y del TRIFE para autorizar un
nuevo conteo de los votos que le hubieran
dado confianza a la elección. El fraude y el
despojo de la Presidencia contra AMLO fue
sumamente claro y hoy existen muchos más
argumentos para demostrarlo. FECAL es un
presidente usurpador.

eso Fox se ha estado poniendo de acuerdo con los
militares de más alto rango para limpiar el camino a su
sucesor. ¿Se atreverán a reprimir nuevamente?

6

. LÓPEZ OBRADOR, el líder y artífice
de este gran movimiento de masas,
debe continuar caminando en el filo de la
navaja, esto es, por un lado continuar la
movilización para hacerla crecer cada vez
más, aún manteniendo cierto control y,
por otro, mantener negociaciones
con luchas sociales y corrientes
políticas cuidando no caer en el
oportunismo o el sectarismo que
debilitaría el movimiento. La política
puede ser una ciencia, puede ser
un arte, puede servir para beneficio
de la mayoría, pero también puede
ser usada para manipular a la
población y someterla. Por eso
es muy importante que también las
masas estén muy atentas al proceso. El
próximo 16 deberá celebrarse la Convención Nacional
Democrática (CND) y podrá convertirse en la reunión
más importante para la organización de la oposición.

2

. HACE CINCO DÍAS, el pasado primero de
septiembre, López Obrador y los diputados del
PRD se anotaron, en los prolegómenos del informe
un enorme triunfo al tomar la tribuna del Congreso
e impedir que el presidente Fox -calificado por la
insurgencia de traidor- leyera su mensaje político.
Fue un poderoso golpe a Fox, a los panistas, a toda
la derecha y a los medios informativos, todos listos
para aplaudir al gobierno después de burlase -una vez
más- de la oposición de centro izquierda que ocupa en
plantón, por más de 36 días el Zócalo y parte del centro
histórico de la ciudad de México. Triunfo que hay que
aplaudió, pero no debe nublar el pensamiento, porque
es una pequeña batalla de las muchas que tendrán que
librarse.

7

3

. LA GRAN ROMERÍA que se desató en
el plantón del Zócalo -integrado por miles de
representantes de las 32 entidades del país- después
de la toma de la tribuna camaral y de que Fox se retiró
del palacio legislativo, fue una muestra de las enormes
esperanzas que tiene el movimiento en su triunfo. En el
campamento la gente estaba atenta a los que decían
los oradores según su turno. Cuando Navarrete del
PRD comenzó a hablar se le prestó mucha atención,
pero la alegría estalló cuando más de 100 legisladores
de la Coalición tomaron la tribuna. El festejo en el
plantón, manifiesto en canciones y consignas alrededor
del Zócalo duró hasta las dos de la mañana. La lucha
debe hacerse con alegría, pero ésta jamás debe olvidar
la realidad.

4

. EL GOBIERNO DE Fox y sus corifeos, aunque
siempre han carecido de argumentos válidos
para defender el funesto fraude electoral con que
pretenden imponer el continuismo con el gobierno de
FECAL, después de la toma de tribuna los invadió
la ira y se mostraron totalmente mudos. La derecha
y la ultraderecha no podían creer lo que veían. En
ese momento los legisladores del PRD demostraron
No. 146 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

ser consecuentes con la lucha lopezobradorista en
las calles. ¿Por qué le preocupa tanto a derecha el
comportamiento de los legisladores que tomaron la
tribuna? No tanto por el informe de Fox -quien ya muy
poco les interesa- sino porque piensan que FECAL
no podrá tomar posesión y será tratado igual que
Fox. Más porque AMLO lo trata como un presidente
usurpador.

5

. PERO, ¿QUÉ SIGUE? Mientras el movimiento
de oposición se regocija por aquel indiscutible
triunfo, la derecha foxista ha venido realizando
decenas de reuniones con empresarios, panistas,
priístas, medios de información, “intelectuales”,
analizando las estrategias que deben seguir para
destruir el movimiento de insurgencia que está en las
calles. No debe olvidarse que la derecha no se hace
ilusiones en luchas pacíficas, en respeto a los derechos
humanos o constitucionales; ella sólo busca defender
sus negocios particulares y sus ganancias por todos
los medios, hasta con el ejército si es necesario. Por

. HAY QUE OBSERVAR el movimiento real,
concreto, de hoy, mañana, los próximo días; pero
lo más importante es verlo en perspectiva: en 15 días,
dos meses, un año. ¿No es preocupante acaso ese
doble papel de los lopezobradoristas de estar en las
“barricadas”, repudiar a las instituciones y desconocer
a las autoridades y, al mismo tiempo, ocupar cargos
de elección popular como gobernadores, legisladores
y presidentes municipales y tener que aceptar reglas
burguesas? Ya decían los “clásicos” del marxismo
que se pueden aceptar cargos gubernamentales,
pero teniendo al lado un movimiento de masas; que
los funcionarios sólo deben obedecer a las luchas
concretas de los trabajadores. ¿Cuántos cañonazos de
dos millones de pesos podrán resistir los legisladores
antes de argumentar que no se puede ser tan radical y
de que hay que ser realista?

8

. LÓPEZ OBRADOR camina entre dos aguas:
1. Recibe todas las presiones y sortea todas
las trampas que pone el gobierno capitalista para
obligarlo a abandonar la lucha y vender el movimiento
y, 2. Tiene que escuchar todas las protestas y las
críticas, así como entender las necesidades de los
trabajadores que lo ven como mucha esperanza. En
esta contradicción de política elemental predominará
siempre la posición que sea más fuerte. Si el
movimiento se debilita la derecha fácilmente podrá
comprar a los líderes y representantes; si por lo
contrario, el movimiento se hace más fuerte los
dirigentes tendrán que obedecer o renunciar. A partir
de hoy se cerró un camino y se inicia otro. ¿Seremos
capaces de abrirlo, extenderlo y profundizarlo? VP
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PRIAN de lo mismo
POR E. PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

C

ON LOS INCREÍBLES CRITERIOS
“concretos” de un Tribunal Federal Electoral
que desechó cualquier posibilidad de ejercer
su facultad de realizar la revisión de voto
por voto en todas las casillas y eludiendo
olímpicamente considerar las
demostradas injerencias del cibermapachismo de Hildelbrando Zavala;
las campañas de odio y confrontación,
con el toque de importación ibérica del
Hitler Sola: la impertinente participación
proselitista de Vicente Fox, violando
el “abstracto” concepto de equidad
y certeza en la elección presidencial,
usando los instrumentos de gobierno para
apuntalar al candidato de su antecesor,
Mister Amigo de las privatizaciones
fraudulentas y desmantelamiento del
Estado Ernesto Zedillo, y ni qué decir de
los hombres del poder económico
aglutinados en el Consejo Coordinador
Empresarial -asustados ante el riesgo
de perder los estatus de impunidad,
tráficos de influencias y privilegios obtenidos
por ser Amigos de Fox-, los altamente remunerados magistrados
de la Tremenda Corte, decidieron validar el tongo que desde los
Pinos se operó, no en contra de un candidato opositor a la
Presidencia de la República, sino contra la voluntad del pueblo
de México, confirmando la aún insospechada consecuencia de
esta patética y realmente peligrosa regresión democrática de la
pendular “dictadura Perfecta” del PRIAN.
A distancia del tiempo y la historia moderna postrevolucionaria,
como una voz de ultratumba adquiere relevancia la advertencia
que un día, el último priista medio decente don Jesús Reyes
Heroles expresó en aquel discurso de frente al frívolo ejecutivo
José López Portillo, de “..No despertar al México Bronco”, porque
sabía el ideólogo veracruzano de la enorme degradación a la que
JLP sometía por sus excesos a la institución presidencial, que los
evidentes abusos de poder, la alta, media y baja corrupción en el
ejercicio público; el el nepotismo y la conducta inmoral de la familia
presidencial, tendrían incidencia sobre la nación.
El caldo de cultivo se incrementó con el arribo de Miguel de
la Madrid, un mediocre burócrata, con méritos insoslayables de
eficaz Celestina y efectivo eliminador de periodistas incómodos
por medio de los lamentables accidentes o ejecuciones como don
Carlos Loret de Mola y Manuel Buendía. “La Renovación Inmoral
de la Suciedad Gobernante” adquirió dimensiones insospechadas,
no sólo por la devaluación permanente del peso, sino también por
el asalto y consolidación en los mandos de las instituciones, de los
especímenes más significativos del neoliberalismo inhumano. Las
consecuencias afloraron en el proceso de 1988, como respuesta
de una sociedad agraviada por la fractura del Pacto y Justicia
Social.
Todos fuimos testigos del fraude electoral, reconocido por el
mismo Miguel de la Madrid, que sin empacho aceptó la ilegitimidad
de Carlos Salinas de Gortari y la forma en que ejecutó la
tristemente célebre “caída del sistema”, para dar pie al
nacimiento de las concertacesiones a favor del PAN, que por
conducto de Diego Fernández de Cevallos y Carlos Castillo
Peraza (mentores de Felipe Calderón Hinojosa) “legalizó” a
CSG. Los acuerdos se cumplieron entregando Baja California a
Ernesto Ruffo Appel con la magistral jugada de simulación y traición
misógina que desde el PRI ejecutó la mancuerna Luis Donaldo
Colosio y Rafael Rodríguez Barrera con canallesca efectividad, de
la misma forma en que traicionaron a Ramón Aguirre Velásquez, en
Guanajuato, para cobrar viejos agravios al espurio y vengativo Hijo
de Agua Leguas.
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El desmantelamiento del
Estado a favor de los “nacionalistas
empresarios” que darían modernidad y
eficiencia en carreteras, bancos, fertilizantes, etcétera; el
crimen contra todos aquellos opositores a los designios del modelo
económico y político, un programa Solidaridad demagógico y
ridículamente promocionado en marketing para arrancar lágrimas
y risas de presuntos beneficios a los que se debaten en la miseria
extrema y el becado de “intelectuales e historiadores” sensibles a la
grandeza del ilegítimo, fueron el método para “estabilizar y crear
las condiciones de gobernabilidad que nos llevó (¿?) al Primer
Mundo, firmando el TLC, modificando la Constitución para dejar
en estado de indefensión al campo y la industria nacionalista, e
inundar -cual tsunami- el mercado nacional de transnacionales
y herir de muerte a las Pymes.
El sueño de grandeza se ahogó trágicamente en la sangre de
Colosio, Ruiz Massieu, Chiapas, las histerias de Jorge “El Nintendo”
Carpizo y el video-destape de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien,
electo en un clima de miedo e incertidumbre, debió encerrar a Raúl
Salinas con la dantesca historia de las brujas de Lozano Gracia y las
fincas de El Encanto, para desactivar su eventual defenestración,
antes de cumplir sus primeros dos años y, vulnerable por el
denominado “error de diciembre”, dejó en la quiebra a millones
de inocentes mexicanos paganos de los conflictos viscerales
en el Olimpo del poder. Ante la profunda vulnerabilidad en que se
encontraba México por el pleito Salinas-Zedillo y la crisis económica,
el gobierno del Coloso del Norte en manos de Bill Clinton aceptó
realizar el rescate, no sin antes hipotecar el tesoro petrolero que nos
escrituró el diablo, a cambio de “simular” el avance democrático de
su patio trasero, causal de constantes reproches a su bandera de
ser los garantes mundiales de la democracia, que sus detractores
competidores en el mercado mundial, de la Comunidad Económica
Europea y el bloque asiático, le reprochaban. Dicen quienes saben
mucho del arte de la política, del tiempo y las circunstancias, que
después de aquel encuentro del “Dr. Z” con Clinton, la suerte del
PRI como partido -supuestamente depositario de los vestigios de la
revolución- se signó para la llegada de un presidente ajeno a esas
huecas siglas.
Vicente Fox Quesada, un logrero panista y fanático religioso.
de forma más no de fondo, ex gerente de la Coca Cola, hijo de
padre norteamericano y madre española; de limitada cultura,
dicharachero, pendenciero e irreverente a las instituciones, cumplió

el perfil aprobado desde el otro lado del Río Bravo y Ernesto Zedillo
consiguió a cambio de sacrificar al perfecto fracasado Francisco
Labastida Ochoa, el puente de plata para transitar por la ruta
de blindado camino de la impunidad de sus crímenes financieros
colosalmente cristalizados en el FOBAPROA.
Si bien VFQ no requirió caídas del sistema, o la complicidad
de la Tremenda Corte para legitimar la genial transmutación del
neoliberalismo diseñado desde las barras y las estrellas para
seguir saqueando nuestros recursos naturales -renovables y no
renovables-, el instrumento del plan confirma el dicho popular
de su propia entidad que reza: “Lo que natura no da, Salamanca
no presta”: la administración foxista operó, al margen de los
Contratos de Servicios Múltiples, la política de convertir
a PEMEX en una incubadora delincuencial que un
día, escandalizado, el ex director de la paraestatal
Raúl Muñoz Leos consideró supera al narcotráfico,
seguramente asqueado por los ñoños Bribiesca, a
quien su poderosa mamita Marta, sólo podrá seguir
protegiendo con el poder presidencial los días que restan
el sexenio -si no es que dentro del paquete de negociación
con Felipe Calderón está el blindaje de impunidad de nuevos
acuerdos inconfesables como en 2000.
Con la elección de Estado, el presidente inconstitucional
(el artículo 82 constitucional modificado en su fracción
segunda, es claro al señalar que para dicho cargo
se debe ser hijo de padre o madre mexicana y
Fox no lo es) violentó el código electoral para
convertirse en frenético matraquero de Fecal,
dando rienda suelta a su incontinencia
verbal, ahondando las diferencias entre
los mexicanos, excretando calificativos
discriminatorios a los fantasmas de su
prozácticas crisis existenciales contra el
peligroso tabasquismo representado
en sus pesadillas húmedas por Andrés
Manuel López Obrador, sin escatimar
la aplicación de todo el poder político,
económico e institucional del Estado,
financiando inédito linchamiento
mediático por el Canal Drenaje de las
Estrellas y promoviendo la creación de
partidos afines de su aliada Elba Esther
Gordillo, y violentando la tranquilidad en los estados, como
Oaxaca, para advertir a los colegas de Ulises Ruiz, que los
conflictos magisteriales serian el arma contra los gobernadores
no alineados al PRIAN.
La crisis post-electoral dista mucho de estar resuelta,
como pretenden hacernos creer los jilgueros de la TV o los
“intelectuales demócratas del hueso eterno”. La ruta aún es
sinuosa, llena de sorpresas con un país claramente dividido, la
sociedad polarizada, enfrentada, agraviada como nunca pudimos
imaginar. Las incongruencias que se pretenden mantener rompen
toda lógica de aceptación.
No es sostenible la desproporción donde un 5 por ciento de
mexicanos acumulan riqueza y presumen al tercer hombre más rico
del orbe, mientras el resto a diario no sabe si podrá satisfacer sus
mínimos requerimiento de alimentación, mientras la macroeconomía
aplasta las expectativas de la sociedad, los excedentes petroleros
se esfuman sin explicación, la violencia adquiere proporciones
alarmantes, las ejecuciones en todo el país superan los negros
tiempos de gloria de la mafia de Al Capone, y las instituciones de
desmoronan cual castillos de arena ante la ola delincuencial oficial y
extraoficial.
El pasado 2 de julio, Vicente Fox y sus amigos del PRIAN
neoliberal desafiaron la madurez cívica de los mexicanos. Felipe
Calderón Hinojosa y sus principales promotores, los beneficiaros del
FOBAPROA citados líneas arriba, deberán abandonar la soberbia
y prepotencia, entendiendo los mensajes que a diario plasman en
su acción no sólo la resistencia pacífica de AMLO, sino también en
todos aquellos que no tenemos partido, élites ni clanes. Entiéndase
de una vez, el México agraviado y bronco ha despertado. Esta
elección fraudulenta a todas luces, no podrá ser atenuada por Elba
Esther y su PANAL de zánganos magisteriales; por Manlio Fabio
Beltrones y Emilio Gamboa con cuotas en secretarías; por líderes
charros del cascarón de la CTM o el alarde de un presidente en vías
de enfrentar la realidad pizpireta cuando abandone los Pinos.
La infamia está “LEGALIZADA” POR EL TRIFE DE MORAL
ABSTRACTA, MÁS NO LEGITMADA POR EL SUFRAGIO
EFECTIVO. ¿Hasta dónde quieren llegar y llevar a México
imponiendo al pueblo un usurpador como fue Salinas o de muerte y
miedo como el depredador ladino Ernesto Zedillo? VP
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Locura y no lo cura
E

POR PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

L TÉRMINO LOCO ES UNO de los dicterios recurrentes
de quien se define cuerdo y le da mucha cuerda al lengüeteo.
Es también anáfora –repetición de una palabra- que alarga con
delirante puntería su significado loco loco. En el norte podría ser
sinónimo de las ces de coloquial y folklórica fraternidad: cuate,
cuais o carnal. En sus derivaciones adquiere varios matices, entre
otros, el locochón que adjetiviza a un travieso extemporáneo, o el
locuaz que festivo precipita decisiones.
Con distinto análisis los estudiosos de la cuestión mental
Bataglia, Wallon, Szasz y Cooper escribieron que el loco es la
personificación de un epíteto a reprimir, la fórmula con que el
sistema aparta las encarnaciones del peligro, trisílabo que aquí
acabó en palabreja electrónicamente re-citada por publicistas y
tiburones de bombín.
El estadounidense Ken Kessey, autor de la novela One flew
over the cuckoo’nest, algo así como Un vuelo sobre el nido del
cucú, que con su arbitrariedad ancestral los traductores cambiaron
por Atrapado sin salida, participó en una comuna rodante y
efímera en México, rindiendo vikingos honores a las quesadillas
de huitlacoche y a los hongos de la gran María Sabina, sin excluir
aderezos de LSD que lo hacían viajar hacia donde la luna abriga en
aluminio a sus poetas.
En Atrapado sin salida, asimismo trasladada al cine bajo
la dirección de Milos Foreman e interpretada con portento por
Jack Nicholson, Kessey capturó la esencia aquélla del castigo, el
loco es el que se desorbita, el que no acata las reglas del juego
y se encabrita contra los reglazos, el que piensa diferente sin
conformarse a encerrar sus ideas en el labio y la sesera...

En Polakia se re-matan
locos al mayoreo

A Madero antes y después de don Porfirio “científicos”, además
del mismito embajador gringo Lane Wilson y el jefe de éste y de la
Casa Blanca William Taft, lo catalogaban loco, nuts o el chiflado
pergeñado en una silbatina; los caricaturistas, entre ellos
José Clemente Orozco, dibujábanlo
muy napoleónico empuñando
una especie de despertador
restregado contra el pecho como
para levantar a destiempo un titipuchal
de corazonadas... y con los ojos en
extravío a la búsqueda de algún listón
desatado en el crepúsculo.
Cerca de un siglo antes del huertazo,
Vicente Guerrero fue defenestrado,
excluido violentamente de la Presidencia
de la República todavía fresquecita y sin
cercenar. La derecha de antaño accionó la pólvora
y su dura lex, el golpista fue el vicepresidente Anastasio
Bustamente, el “jurídico” polvorín correspondió al Congreso que
declaró al mandatario “imposibilitado” para gobernar, “loco” oíase
en el mañoso chismorreo de las curules.
El presidente Bucaram, de Ecuador, fue depuesto bajo
argumentos similares por los diputados, “orate” de plano lo
clasificaban por cantar cumbias y contar chistes plagiados a
Capulina y Cepillín. Si Vicente Fox hubiera sido quiteño lo más
probable es que ahorita consumiría su Prozac en alguna
Castañuela sudamericana.
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Para el cardenal Rivera
están “loquitos” los que rezan
otras oraciones

Norberto Rivera Carrera, el “papable” y purpurado que combina
con maestría los sacros menesteres del sermón y de la grilla,
es proclive al hipocorístico, a los diminutivos que se alargan en
dulzura, le desagrada la sequedad terminológica de loco, loquito
prefiere el jerarca sin quitar nada, loquitos pluraliza a quienes en
la parroquia silentes se parapetan en una cartulina, loretitos que
desafinan en el coro, deschabetaditos que enmudecidos gritan
leyendas de papel.
El cardenal, empero, se aleja de las alocuciones de almíbar
dolido porque un “amigo” le “envía” puros lurias sin purificación a
catedral. Mala obra la de Obrador, se queja el jefe eclesial, que
quizá ya no bendiga segundos pisos ni permita acompañantes que
desencuadernan amistades en la cita esperada con el flash, en la
lucidora perpetuidad de una fotografía.
A don Andrés Manuel-por su protesta- otros lo tildan de
loquísimo en la condenación de un superlativo, dizque sus
emociones son materia de diván, quesque es bipolar sin haber
estado nunca en el Polo Norte ni en Siberia, que su salud mental
sólo será re-cobrada en cuanto cambie plantones por plantitas y
entienda que la única y sana validez de los reclamos se halla en
la salubridad de un pucherito, en la proclama sanitaria del mohín
y el irigote. Sólo entonces re-cobrará López Obrador la cordura
y pueque hasta lo rehabiliten nombrándolo organizador de algún
tricentenario y así re-cobre a lo Proust el tiempo perdido en el reloj
y en la chequera.

Un loco en el vértigo
de su huida

No nada más los afamados que combaten lo que
se pudre son motejados locos por los pudridores:
un personaje que la ventisca y los otoños han
casi borrado de la cicatriz de una banqueta, fue
apodado Zafadín. Se instaló,
a mitad de los cincuentas,
en las afueritas de una
discoteca (de una tienda
que vendía discos,
no del “antro”

donde la pequeña burguesía luce meneadora su vacuo afán de
trascender), en la polvorienta plenitud de una acera donde solitario
bailoteaba al son del acetato. Lo de Zafadín fue un crédito autoral
que ninguno reclamó, el sobrenombre en un bautismo sin pileta
mas con harto transpirar del bailaor, un hombre de unos 35 abriles,
vestido con una eterna camisola ocre tan similar a su tonalidad,
unos pantalones bombachos en extremo como si ocultara alguna
presunción... y mocasines asaz gastadísimos, en el símil de quien
ha recorrido avenidas y callejones en que ni las ánimas se animan
a entrar en la tartamudeante recopilación de su pe-pena.
Su tez ambarina, de un amarillamiento oscurecido, destacaba
el rezago de unos ojos pequeñuelos atrincherados en fulguraciones
de colorido próximo a la miel. De estatura mediana y flaco sin
exageraciones se zangoloteaba obediente en las probaditas
musicales que se esparcían del negocio; con el rocanrol que
apenitas se iniciaba levantaba las piernas a punto de patear
involuntario los dominios del astrólogo... Después un pedacito
de compás húmedo y atiesado con el vals Sobre las olas de
Juventino Rosas, para luego entrarle a un cacho del flamenco
declamado por la Faraona, tormenta sabrosa de voz y palmaditas
que hacían contonear a Zafadín como si se hubiese aliviado lo
sediento a buches de tempestad; a continuación la recuperación
de una zangoloteadora calma con Los Tres Diamantes y el tarareo
acusador de “Usted es la culpable”, letra que se le atribuye al
poeta Elías Nandino, para retornar a la perinola del Mambo
número ocho con que don Dámaso por poco lo escindía octagonal
en el cubismo de su ajetreo, para seguir con un trozo sicalíptico de
Nereidas bajo el mandato de Mariano Mercerón y la trompeta de
Francisco Jaime Mora, que a soplidos de potestad invocaba en el
aire un arrejuntadero a modo de que las parejas enladrilladas se
untaran la amnistía de un pecadito, aunque a nuestro cronicado
sólo le quedaba el recurso de arrimarse en absolución del éter una
pecaminosa fantasía que se repegaba fervoroso, como pa’escapar
empapadamente perdonado por un cuerpazo de diosa imaginario,
proseguía la frialdad espiritualmente recalentada en un scherzo
estacional de Vivaldi, el invierno que cala hasta la médula los
milagros.
Zafadín se constituyó en un patrimonio urbano, en San Juan
de las Letras 76 –donde se localizaba la discoteca Arlene- los
empleados por órdenes de la dueña le pusieron una escenografía
en el dintel: una descomunal esfera de ajos con
tornillos colgantes en las cabezas de tanto
diente que desde arriba asomaba el
intimidante aroma de un mordisco.
En un principio permanecía
largas horas en lo que cerraba
aquel comercio, sin comer
otra cosa que sus uñísimas,
hidratándose con los niágaras
de sudor, sin recreos que le
aquietaran así fuese un instante lo
febril del movimiento, tembeleque
voluntario en los marcados
sometimientos del compás.
Pocos días más tarde no se limitó a la bailada,
la combinaba con una reiteración en alta voz, desgañitándose en
algo cercano al juramento: “Me voy a escapar por el remolino”, y ya
no cesaba su bailongo, sin importar el cierre de Arlene ni el horario
envejecido de las sombras.
Los borrachos en la madrugada rompían la loza de su
espejismo nada más al escucharlo: “Me voy a escapar por el
remolino”, gritaba, “Me esconderé en el vértigo de una huida”,
igual de altisonante secundaba, “Pero traeré el mar levantado en
multitud”, advertía frente a la intempestiva sobriedad de los ebrios,
y la súbita ebriedad de los sobrios.
De Zafadín no se supo más que las fábulas que circularon
tras su desaparición: Huyó al fin por los derrumbados portones
del mareo; en el descuido de uno de sus giros se coló hacia
donde el viento ya no tiene ningún sentido; entre los vagidos de
una exhalación se fue en fuga hasta donde Bach organizaba,
tocaba el órgano, y de los templos llovía sin añicos el vitral... Lo
aparencialmente extraño es que en estos días hay
un rumor de oleajes, que “Zafadín” está
de vuelta sin más apodo en el veliz
que las comillas, que sí se trajo
marítimo al tumulto, que es el turno
de que otros bailen sin salidas
para evadir a los océanos. VP
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Arabia Saudí: L
POR RICARD BOSCAR

UN RECIENTE VIAJE POR ARABIA SAUDITA ha permitido al colaborador de GAIN acercarse en profundidad a la compleja
situación que se vive en este país, una realidad que se nos oculta habitualmente o a la que es de muy difícil acceso. Gracias a la
propaganda, no solo se relaciona al “fundamentalismo” con el Islam, sino con determinados países o movimientos que suelen no
“cooperar” con la doctrina imperial, como es el caso de Irán, Hamas o Hezbollah. Una lectura seria, sin embargo, muestra que los citados
son muy superiores en democracia y progresismo a los aliados de Occidente en la región, tal como Jordania, Egipto, Pakistán o, el lugar
donde lo peor del fundamentalismo se hace realidad, Arabia Saudita.
Arabia Saudita es la gran desconocida, habida cuenta
de la extrema dificultad para visitarla y la escasez de
noticias o análisis que arrojen cierta luz, a pesar de
que juega un rol fundamental en el tablero actual de
Oriente Próximo. Aparentemente, el peso de su dinero
es suficiente para comprar lealtades a uno y otro lado
del mundo, amén de resguardarse bajo el ala de su
poderoso aliado del otro lado del Atlántico.
El misterio de Arabia
Arabia Saudita es un país de contradicciones
colosales. Por un lado sus dirigentes enarbolan la
bandera del Islam bajo la estricta doctrina wahhabita,
que predica una vuelta radical a unos supuestos
orígenes del Islam. Los Saud, que dan nombre al
país y dominan todos los resortes de la economía y
la política, se apropiaron del titulo de guardianes de
los lugares santos en sus guerras por el control de
la península. Esta “pureza” islámica es uno de los
orgullos de la nación saudita, rozando el chauvinismo
más exacerbado. Por otro lado, su misma existencia
depende de su alianza estratégica con Washington.
El idilio, que dura desde los inicios del reinado
(creado con ayuda británica y tras ser
considerado por Roosevelt como “vital para
la defensa de EEUU”), es tan fundamental
para ambas partes que sin él, seguramente
ninguno de los dos países podría existir
en los términos actuales.
A cambio de proporcionar a
EEUU el codiciado oro negro
(uno es el principal productor y
otro el principal consumidor
mundiales), y de apoyar su
política exterior en Oriente
Próximo, los saudíes
pueden complacerse de
gozar de una libertad
de movimiento y una
tranquilidad como pocos
países musulmanes
hoy en día, a pesar de
que tanto Bin Laden
como gran parte de los
miembros de Al Qaeda
sean precisamente
oriundos de la
península. Ello representa
una de las fuentes más inagotables
de teorías conspirativas que existen,
aunque el tema no merece menos.
La relación es claramente beneficiosa para ambas
partes, lo cual no resulta contradictorio para muchos
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saudíes, que, contrariamente al sentimiento general mundo
islámico, justifican al amigo americano. “Yo no tengo
problemas con los americanos. Quizás su gobierno no
es perfecto, pero América es un buen país… son como
nosotros...”, comenta Ali, un estudiante de Ryadh, que hace

poco ha cursado un master en dirección de empresas en una
universidad de EEUU. De hecho Ali tiene más razón de la que
cree, a tenor de las inauditas semejanzas que se observan entre
ambos países: desde el diseño urbano, más parecido al esquema
estadounidense que al oriental, pasando por el culto al automóvil,
al fast food, el consumismo y el despilfarro energético. Incluso
los índices de obesidad siguen líneas paralelas, aunque hay que
matizar que por distintos motivos.
El caso saudita tiene más que ver con la inactividad y apatía,
mientras que a los estadounidenses no se les puede acusar,
precisamente, de vagos.
Si bien podríamos pensar que una gran
diferencia entre ambos países es el papel
que juega la religión, no hemos de
olvidar las inspiraciones divinas
de las que disfruta el emperador
de la Casa Blanca, y de la histórica
alineación de Dios con EEUU ya desde la
época de los padres fundadores. Pero
siendo justos, hay que reconocer que
los saudíes carecen completamente
de la larga tradición de liberalismo y
libertades individuales de las que goza
la sociedad estadounidense. En Arabia
Saudita, la vigilancia religiosa llega a
extremos tan grotescos como

prohibir las imágenes, penalizar cualquier
culto no musulmán, amputar o lapidar a los
infractores o considerar, desde el punto de
vista legal, que la mujer no es un ser capaz de
responsabilizarse de sus actos.
No todo es petróleo bajo el desierto

No obstante las cosas no van tan bien para el reino
del desierto, y el tradicional bienestar del que
gozan los súbditos de Al Saud está cayendo en
picado debido a múltiples factores, entre los
que destacan dos: la coyuntura geopolítica
en Oriente Medio y la mala marcha de la
economía.
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Los hipócritas
de la gente” cuenta Mohammed, un sirio recepcionista
de un lujoso hotel de Yeddah, “no es sólo que te traten
mal, sino que además, si te quejas, la policía te lleva a la
cárcel”.
Un país incómodo, un futuro incierto

La legendaria hospitalidad árabe no abunda en el reino
wahhabita, a menos que se venga a hacer grandes
negocios. La visita, salvo por contratos o peregrinación
(y con los movimientos limitados), esta estrictamente
prohibida.
La actitud de los ciudadanos suele ser de desprecio
por lo que no es local o musulmán, aunque esta aparente
“austeridad” se derrumba ante el evidente fervor por
todo lo material, así como por la actitud de los saudíes
en el extranjero. En las principales capitales del mundo
musulmán existen barrios enteros dedicados a la
prostitución, al alcohol y las drogas para los turistas
saudíes. En el estado español tenemos a Marbella, y el
aeropuerto de Málaga programa vuelos directos a Ryadh
y Yeddah. Sin embargo, el futuro no pinta muy bien para
el reino wahhabita.
Los dos faros que han guiado a la nación, la religión
y
el
petróleo, cuya combinación ha creado a una de las
Obsérvse en el contacto manual el cálido trato de Bush con sus aliados .
Este es el modelo de justicia del “democratico” gobierno saudi socio de los Bush.
sociedades más autocomplacientes que existen, pueden
acabar volviéndose en su contra.
a
hacer
aguas
en
un
país
con
una
población
creciente,
Como no podía ser de otra forma, los saudíes no son ajenos
El petróleo, considerado una bendición de Allah para
joven y enormemente desempleada. Las desigualdades
al creciente sentimiento de rabia del mundo musulmán ante la
la
nación
saudita, acabará por desaparecer llevándose
económicas
son
boyantes
mientras
el
régimen,
formado
política exterior de EEUU. Durante el reciente conflicto entre
con el todos los recursos económicos. Como comenta
enteramente por miembros de la familia Saud, mantiene
Israel y Líbano, en el que los Saud se alinearon con las tesis
Aisa, un turco que llegó hace poco al país y ya sueña
un
férreo
control
sobre
las
riquezas
derivadas
del
petróleo,
de Washington y Tel Aviv culpando a Hezbollah, el gobierno
con regresar a su tierra “cuando se les acabe el petróleo
catapultando al top 10 de la revista Forbes a varios de sus
ha perdido muchos puntos a ojos de la opinión pública, tanto
van a tener que
príncipes.
interior como exterior. De tal manera que Ryadh ha tenido
ponerse a trabajar, y
Para acallar las críticas,
que rectificar y condenar, tardía y vagamente, la “prepotencia”
no saben hacer nada,
el
gobierno
preparó
hace
israelí. Palabras endebles ante el soplo de aire fresco que ha
no tienen técnica ni
unos meses una bolsa de
representado Nasrallah para la opinión publica musulmana,
conocimientos, y no
acciones petroleras para la
quieren aprender”, en
ciudadanía en la que más
alusión al hecho de que
de la mitad de la población
hasta en las facultades
invirtió sus ahorros. El
de ciencias más de un
asunto
acabo
en
fraude
cansada de gobiernos
tercio de las asignaturas
general por la intervención
hipócritas, colocando al
versen sobre religión,
de
“sofi
sticados
régimen saudita en una
“en 10 o 20 años van a
especuladores” que
posición comprometida. Los
tener que volver con las
aprovecharon
la
situación
Saud tienen serias razones para temer
Los Abdala de Jordania y Arabia Saudita.
cabras al desierto”.
para inflar los precios
el éxito de Hezbollah, ya que no solo
Por otro lado, la
y
retirarse
en
el
ultimo
les aparta de “la calle árabe”, sino que
misma religión puede acabar siendo utilizada por los
momento, dejando a gran parte de la clase media sin ahorros
da alas a la minoría chiíta del norte del país y a su
detractores del régimen para expulsar a los Saud,
y con un resquemor hacia las instituciones difícil de superar.
tradicional rival en la región, Irán.
especialmente si los problemas continúan.
Las autoridades religiosas no han tardado en reprender a
Ese divorcio entre gobierno y sociedad es lo que
No solo Bin Laden llama a la puerta, si no que
los ciudadanos por “preocuparse del comercio y olvidarse
aprovecha Bin Laden para posicionar su ideología basada
al mundo islámico cada vez le es más difícil ver la
de los rezos diarios”, atribuyendo el derrumbe bursátil a
en la crítica acérrima a todo lo que representa occidente y al
legitimidad de los Saud como guardianes de Meca y
un castigo divino. Esto ha acabado empujando a muchos
colaboracionismo de la casa de Al Saud. Y no se puede decir
Medina. Recientemente la familia Rashid, rival de la
saudíes al trabajo, concepto hasta hace poco ampliamente
que las cosas le vayan muy mal. Con más frecuencia de la que
Saud y expulsada del reino en las guerras entre ambos,
desconocido.
se cree, se dan escaramuzas entre las fuerzas de seguridad
ha formado un partido de oposición en el extranjero,
Las leyes laborales ahora contemplan la obligatoriedad
y supuestos terroristas de Al Qaeda, denominados “la minoría
reclamando más democracia. Como decía siempre
de contratar a personal local en las empresas, en detrimento
desviada” por el discurso oficial. Las detenciones y torturas están
un amigo periodista de un país árabe: “el problema de
de los trabajadores extranjeros, que representan más de un
a la orden del día, y al régimen cada vez le resulta más difícil
Arabia Saudita se resume en dos palabras: ‘Al Saud’” VP
tercio de la población, en un sistema parejo al de castas,
controlar la situación.
donde los occidentales y los saudíes están en el nivel
Por otro lado, la débil economía, basada casi enteramente en
superior y los bangladeshis o ceilaneses en el inferior. “Llevo
Ricard Boscar es colaborador del Gabinete Vasco
el petróleo y dependiente de la mano de obra extranjera, empieza
mas de 15 años aquí y no me puedo acostumbrar al trato
de Análisis Internacional (GAIN)
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Taiwan

solicita nuevamente
ingresar a la ONU
T

Atenta y cordial invitación
para la presentación del libro

“El regreso de la Moneda de Plata,
como dinero justo y honesto, a la luz
de la Doctrina Social de la Iglesia”

de José Alberto Villasana Munguía
Presentadores:
S. E. Mons. Luis Artemio Flores Calzada
Presidente de la Comisión de Pastoral Social de la
Conferencia del Episcopado Mexicano
Lic. Manuel Gómez Granados
Director General del Instituto Mexicano de Doctrina
Social Cristiana (IMDOSOC)
Don Hugo Salinas Price
Presidente de la Asociación Cívica
Mexicana Pro Plata
Moderador:
Lic. Roberto O’Farrill Corona
Jueves 28 de septiembre, a las 19:00 hrs. Hotel Nikko, Salón
Andrómeda Campos Elíseos 204, Col. Polanco, D. F.
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representación de China en las Naciones
AIPEI.- TAIWÁN solicitará
Unidas ni disputar la legitimidad de la
nuevamente ingresar a la
Resolución 2758 por la cual el escaño
Organización de las Naciones Unidas
de China en la ONU fue substituido
(ONU) este año, con dos propuestas
por la República Popular de China en
presentadas por sus aliados diplomáticos,
1971. “Taiwán es Taiwán, y China es
reveló el portavoz del Ministerio de
China. Taiwán no es definitivamente
Relaciones Exteriores, Michel Lu. Un total
China”, dijo Chen cuando pronunció un
de 14 aliados de Taiwán presentaron
discurso en el Instituto Ketagalan. “Por
dos propuestas -la “propuesta de
participación” y la
eso, debemos considerar
“propuesta de paz” - a
solicitar el ingreso a la
la Asamblea General de
ONU directamente bajo
la ONU en Nueva York,
el nombre de Taiwán, y
dijo Lu en el curso de una
es el momento para que
conferencia de prensa.
nosotros realicemos una
La “propuesta de
revisión seria de nuestra
participación” fue similar
política”, indicó Chen.
a las presentadas en el
Chen dijo que Taiwán
pasado, urgiendo a la
está enfrentando un
Asamblea General de
problema que no existe
la ONU a asegurar la
en otros países, a saber:
CHENG Wen-tsang
representación de los 23
que el pueblo en este
Ministro de Información Oficina de
millones de habitantes
Información del Gobierno de Taiwán. país está dividido en
de Taiwán en la
términos de su identidad
organización mundial. Mientras tanto, Lu
nacional. Chen señaló que la política
indicó que la “propuesta de paz” solicita a
de “una China” adoptada por el ex
la ONU a desempeñar un rol activo en el
gobierno del Kuomintang ha conducido
mantenimiento de la paz en la región del
a la exclusión de Taiwán de la ONU
Este Asiático.
y a su aislamiento de la comunidad
Con el creciente presupuesto militar de
internacional. En los últimos 35 años,
China por 18 año consecutivo y el último
a Taiwán le ha sido prohibido usar su
lanzamiento de misiles de Corea del Sur,
nombre oficial “República de China” y se
la seguridad regional en el Este Asiático
le ha requerido cambiar de nombre para
-no solamente en el Estrecho de Taiwánpoder participar en las organizaciones
se está convirtiendo en un asunto notable
internacionales, indicó. Mientras Taiwán
en la seguridad global, dijo Lu.
ha participado en los Juegos Olímpicos
Desde 1993, Taiwán ha estado
bajo el nombre de “Chinese Taipei” desde
cada año haciendo esfuerzos con sus
1982, el país se convirtió en un miembro
aliados diplomáticos para que su solicitud
de la Organización Mundial del Comercio
de ingreso a la ONU logre ser incluida
(OMC) en el 2002 bajo el nombre de
en la agenda de la Asamblea General de
“Territorio Aduanero Independiente de
la ONU. Sin embargo, estos esfuerzos
Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu”,
no han logrado el éxito ansiado debido
manifestó.
a la obstaculización por parte de Beijing.
Taiwán ha estado intentando participar
La ONU fue establecida en 1945, y la
en la Organización Mundial de la Salud
República de China fue uno de sus
en los últimos 10 años; sin embargo,
miembros fundadores. Sin embargo,
la solicitud ha fracasado incluso bajo el
el país fue excluido de la organización
nombre de una entidad de salud, dijo
mundial en 1971 cuando la Resolución
Chen. El Presidente dijo que la reciente
No. 2758 adoptada por la ONU dio el
ruptura de las relaciones diplomáticas
escaño de “China” a la República Popular
entre Taiwán y Chad ha demostrado
de China a costa de la República de
nuevamente las limitaciones a que el país
China (Taiwán).
está sujeto bajo la política de aislamiento
Días antes, el presidente Chen
de China contra Taiwán. Según Chen,
Shui-bian puntualizó que Taiwán debe
China no ha sido más indulgente hacia
considerar presentar su solicitud para
Taiwán durante el anterior gobierno del
el ingreso ONU bajo el nombre de
Kuomintang, ya que Taiwán perdió 13
Taiwán. Al enfatizar que el identificarse
aliados diplomáticos a China durante los
con Taiwán y defender la identidad de
12 años del mandato del presidente Lee
Taiwán es el camino correcto para el
Teng-hui. “Esto refleja que la política de
país, Chen dijo que Taiwán no debe
“una China” adoptada por el ex Gobierno
gastar más esfuerzos compitiendo por la
no fue nada más que un mito”, dijo. VP
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EU: el establishment

teme convergencia de varias crisis
S

POR LORENZO CARRASCO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

ECTORES DEL ESTABLISHMENT político, militar y del espionaje de los Estados Unidos trabajan con la
hipótesis de la inminente convergencia de múltiples crisis internacionales que amenazarían no sólo las bases
militares y geopolíticas del poderío occidental, sino inclusive a los principios mismos de la civilización industrial. La
advertencia la hizo Nafez Mosqddeq Ajmed, profesor de Relaciones internacionales de la Universidad de Sussex,
Inglaterra, y autor de varios libros sobre el escenario estratégico internacional actual, en un artículo difundido el 31
de agosto en el sitio de Internet Op-Ed News.
línea de frente
Según él, un informante estadounidense,
de la defensa
con acceso a los estratos más elevados de
del capitalismo,
los círculos dirigentes del país, le describió
y tenemos que
un cuadro sombrío en varios campos:
hacerlo, bien pudiera
1) Declinación de la producción mundial
ser que estuviéramos
de petróleo: Según el informante, dichos
al borde de graves
círculos tienen por cierto los escenarios
crisis.
de “producción máxima de petróleo”,
3) Cambios
según los cuales, la producción mundial
climáticos: De acuerdo
pudo haber llegado al máximo hace dos
con la fuente, aunque la
años, de acuerdo con las tesis defendidas
mayoría de los estudios
por especialistas como Colin Campbell
afirman que una catástrofe
y Kenneth Deffeyes, las cuales luego de
climática mundial no debe
haber encontrado mucha oposición ahora
ocurrir por lo menos en las
gozan de una aceptación creciente.
siguientes tres décadas,
2) Hundimiento financiero mundial: En
la multiplicación de varios
conversaciones privadas, importantes
acontecimientos atípicos
analistas financieros estadounidenses
sugiere que se pueden desencadenar
afirman que “es inminente el desplome del
eventos climáticos devastadores “en los 10
sistema bancario mundial, y probablemente
no ocurrirá sino hasta
ó 15 años venideros.”
2008. Ajmed agrega
(Evidentemente, estos
que, no obstante que
círculos trabajan
la advertencia es
con los escenarios
consistente con las
supuestamente
conclusiones de otros
causados por la
especialistas, es la
intervención humana,
primera vez que se da
como el calentamiento
una fecha precisa y
global, supuestamente
estimada para la crisis.
causado por actos
Menciona también el
humanos, que, como
análisis del historiador
hemos reiterado
Gabriel Koldo,
aquí, no tienen
igualmente basada
ningún fundamento
en conversaciones
científico. No obstante,
con altas fuentes
irónicamente, es
financieras, dada
posible que se
a conocer a finales
manifiesten problemas
Guia para el pie de foto guia para poner pie de foto.
de julio. Todos
en las décadas futuras,
pero por cuenta de un enfriamiento global,
los factores que provocan las quiebras,
como pronostican algunos científicos rusos,
apalancamiento excesivo, altas tasas de
en función de variaciones esperadas de
interés, por ejemplo, están presentes. Las
la actividad solar. En el siguiente número
contradicciones están arruinando el sistema
presentaremos este trabajo.)
financiero mundial y ya hay un consenso
4) Conflicto con Irán: El informante reveló
creciente entre los que lo respaldan y
que oficiales-generales estadounidenses
los que, como yo, creen que el status
han advertido repetidas veces que se
quo es tan propenso a las crisis como es
debe evitar a toda costa el enfrentamiento
inmoral. Si creemos en las instituciones y
armado con Irán. En juegos de guerra
las personalidades que han estado en la
No. 146 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

realizados sucesivamente,
las simulaciones dieron
por resultado “un desastre
atómico completo,” en el
que no hay vencedor. No
obstante esto, la fuente
informó que el gobierno
de Bush le tiene sin
cuidado los recelos de
los militares.
Para el profesor
Ajmed lo que
parece evidente,
es el sentido
creciente de
desesperación y
de inquietud del establishment
angloamericano, “en la medida en que la
arquitectura política, financiera y energética
del sistema internacional se fragmenta
a pasos acelerados, bajo el peso de
su propia inestabilidad. Mientras tanto,
a pesar de la gravedad evidente de la
situación, en las jerarquías superiores del
poder hay una desidia fundamental sobre
la presente trayectoria de las directrices
estadounidenses y occidentales. El

informante resaltó que “la humanidad está al
borde del precipicio y, o salimos todos juntos
o caemos juntos. No tengo la seguridad
de cómo será el nuevo ser humano, pero,
sin lugar a dudas, estará rodeado de un
conjunto completamente nuevo de ideas y
valores, una nueva manera de ver el mundo,
que respete la vida y la naturaleza.”
El artículo del profesor Ajmed es
consecuente con los de otros comentaristas
y con las manifestaciones de ciertos
próceres del establishment internacional,
los cuales comienzan a darse cuenta de
que el mundo llegó a una condición límite
como para que dichos círculos impongan
por la fuerza sus designios hegemónicos.
La verdad es que lo que experimentamos
se puede describir como una crisis de la
civilización, cuya superación requerirá
no un conjunto “completamente nuevo
de ideas y valores”, sino la recuperación
del principio republicano del Bien Común
como directriz fundamental de la política
pública, por lo menos en una mayoría
significativa de países del planeta. A la
par, será preciso corregir los efectos del
cambio de paradigma cultural que se indujo
en las décadas pasadas, a causa del cual,
casi dos generaciones crecieron creyendo
en mentiras como la supremacía de los
“mercados” en la economía o en la supuesta
necesidad de subordinación absoluta
del progreso humano a la “protección
del ambiente” que se definió sin criterios
científicos serios. Como puede verse, el
trabajo será sumamente arduo. VP

Veterano y férreo combatiente del periodismo gráfico -50 años os contemplan- Abdiel Medina Espinosa recibió
el bien merecido reconocimiento a su trayectoria profesional de los colegas del Club Primera Plana. Qué mejor
ocasión para recibir el premio mayor: el tributo familiar, lo acompañan Alejandro, Tere,
La Peque Alexia y Olga María Medina
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¿MENOS DE 15 DÍAS EN SANAR?

Un intento de carta para
Leonel Castillo
E

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

S UNA HISTORIA QUE conocemos, desgraciadamente por experiencia propia o cercana,
que si se presenta ante el Ministerio Público una
denuncia por agresión física, tardará horas en ser
atendida por un médico legista que, sin levantarse
de su silla y sin siquiera acercarse al agredido,
determinará doctamente que las lesiones “tardan
menos de 15 días en sanar” por lo que no procede
ejercer acción penal contra el o los agresores.
Si bien le va, levantarán, a regañadientes, un
acta ministerial, no sin antes advertirle que, de
continuar con su querella, usted se verá en serios
problemas, primero porque tendrá que asistir a algún
hospital (Xoco o Balbuena en el caso del DF) a que
le califiquen sus lesiones, y se entera, además, que
los agresores presentaron una demanda contra
usted por “agresiones” y lo prueban las lesiones
causadas en los nudillos tras romperle los dientes.
Peor es el caso cuando quien se presenta a
levantar la denuncia es una mujer, con el rostro
ensangrentado y la vestimenta rota; la violencia
en su contra es evidente pero el agente del MP, el
secretario e incluso el médico legista preguntará,
arqueando las cejas: “¿segura que usted no lo
provocó?”.
Perdonarán la analogía, pero es exactamente
lo que acaba de hacer el Tribunal Electoral al
calificar la elección del pasado 2 de julio aceptando
que, efectivamente, la Presidencia de la República
había intervenido en el proceso electoral, que los
empresarios habían violado la norma, que el PAN
había desplegado una campaña de calumnias, que
el IFE había sido, omiso, parcial y tendencioso;
que hubo urnas embarazadas, que otras fueron
abortadas; que desde dependencias oficiales
(Presidencia, Gobernación, Función Pública,
Sedeso e incluso IFE) salieron millones de correos
electrónicos que, directa o indirectamente, atacaban
a un candidato. Todas y cada una de estas
faltas, dice el tribunal (por
favor, con minúsculas),
enturbiaron el proceso
electoral, pero dicen,
que, “nomás tantito”.
En pocas
palabras TODAS
la denuncias eran
ciertas pero, por alguna
extraña razón que escapan
al sentido común, no fueron,
al decir de los magistrados,
suficiente prueba de que se
hubiera alterado el sentido de la
voluntad ciudadana.
Y es que para nuestra
desgracia, Ciudadanía,
Voluntad, Democracia, Equidad y
Transparencia son todos apelativos
femeninos… y así los trataron, como
conceptos que pueden ser violados
impunemente; porque el violador tiene
a su favor poder y dinero, condición inapelable e
inatacable para quedar impunes en sus delitos.
Ya lo hizo Fox hace seis años cuando
se demostró que su campaña fue financiada
ilegalmente, de todas formas cobró (que no ejerció)
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como si fuera Presidente legítimo de la República.
Visto lo anterior, señor magistrado presidente
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Leonel Castillo González, no se
preocupe, no tiene que esperar mucho tiempo para
someterse “a la contraloría del futuro y de la historia”;
leímos las más de 300 cuartillas y los razonamientos
de la Sala Superior, lo hicimos con atención
apresurada, nos perdimos con frecuencia en sus
citas de acuerdos y jurisprudencia… no importa…
creo que entendimos lo medular: Se vale violar la ley,
se vale ser violador porque “sólo fue tantito”.
Y sí, ya validaron a quien resultó beneficiado
por todas las ilegalidades, pero, señor magistrado
de barandilla, muchos mexicanos y mexicanas
aseguran que no ha salido a las calles, que no ve
la crispación, el coraje y el odio; que su camioneta
blindada le impide escuchar; pero, aún así, ¿está
usted seguro que estas lesiones tardan en sanar
menos de quince días?
Me parece recordar que fue ese mismo “digno”
tribunal que usted preside el que consideró
“infundadas” las denuncias presentadas, en última
instancia, sobre las elecciones de fraude en Oaxaca

Al desmán, Leonel Castillo agregó la lisonja.

hace dos años; los resultados de sus “legales y
doctas” disposiciones están a la vista… ¿de veras la
mochada es tan grande que pueden ustedes dormir
tranquilos? Usted, como miembro del Poder Judicial
de la Federación, ya sabrá que sus iguales (en este
caso es peyorativo) condenaron a quienes fueron

A pintar su raya
F

INALMENTE HAY ALGO EN lo que toda
la clase política está de acuerdo: el conflicto
poselectoral se acabó; hoy por hoy existe un
presidente electo avalado por las instituciones
construidas en siete décadas de priísmo y
reforzadas por el larguiiisimo sexenio de la
presidencial pareja. Para
bien o para mal los
campos están
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claramente delimitados; por un lado se encuentran
quienes aseguran, con la mayoría de los medios de
comunicación a su alcance (y, por supuesto, de los
propietarios de ellos) que “las instituciones funcionaron”;
el otro campo está un tanto dividido porque hay quienes
dicen que no lo hicieron y otros que, por el contrario,
afirman que ejecutaron al pie de la letra su función
de mantener inalterable, hasta la ignominia si fuera
necesario, el orden de, permítanme redundar, “siete
décadas de priísmo y el larguiiisimo sexenio de la
presidencial pareja”.
Ambos bandos deberían estar de fiesta; los unos
porque las “instituciones” funcionaron a la perfección,
los otros, POR LO MISMO; a ver si
me explico, las conclusiones en
ambos casos son válidas; para
los unos hay que mantener
las actuales instituciones
porque les permiten conservar
sus privilegios, para los otros
hay que transformarlas porque
las actuales sólo sirven para
mantener los privilegios de los de
siempre.
Unos y otros están de acuerdo, se acabó,
legalmente, el conflicto poselectoral, ahora queda el reto
de transformar, realmente, un sistema que, todos están
de acuerdo, es absolutamente caduco. Los felipillos y
besamanos que le acompañan hoy, o le acompañen en
el futuro cercano, se lo plantean, si les creemos, hacerlo
desde y con las instituciones que ya caducaron; para
los otros, los que ya no creen en ellas, es, paradojas
de por medio, más fácil… sin ellas… hay que crear

agredidos de Atenco, al tiempo que exculparon
a los asesinos del 68, 71 y la “guerra sucia”, a
los defraudadores bancarios y a tantos otros
delincuentes de todos esos años.
¿Lesiones que tardan en sanar menos de
quince días?, pues, con todo respeto, sólo que
fuera la cruda por la falsa champaña con la que
usted festeja, esto tardará más, mucho más. Señor
magistrado Leonel usted no se preocupe por el
juicio de la historia, usted (y que conste que utilizo el
apelativo en términos de distancia y no de respeto)
desde hoy, a los ojos de la democracia violada, y de
casi 15 millones de mexicanos (sin contar los votos
robados), usted ya es culpable.
Aún le queda, antes de jubilarse,
un último capítulo, Chiapas…, para
no andarnos por peteneras: ¿ya lo
pactaron?, ¿es el pago del otrora
invencible?, ó ¿premio de consolación?,
porque créame, en Chiapas parece que
hubo fraude, que el gobierno intervino
indebidamente en los comicios, que los
partidos, todos, utilizaron un arsenal de
marrullerías y, parece, que conste, sólo
parece, que los cómputos oficiales no
reflejan claramente el sentido del voto.
¿Sabe señor Leonel?, el problema
es que hiciera lo que hiciera ese
“sacro” tribunal ya no es creíble, porque
si convalidan las sucias elecciones
chiapanecas demostrará que no busca la
justicia y, si no lo hace, nos quedaremos
preguntando en todo México: ¿por qué no
hizo lo mismo con las federales?
El numerito que, obviamente, le hicieron montar
el seis de septiembre quedará como un recuerdo
para la ignominia, usted entró y salió, igual que lo
hicieron la mayoría de sus “solemnes” invitados, por
la puerta de atrás, si, justo por la puerta de atrás. VP

otras. Que me perdonen los ilustres analistas y
que me disculpe la historia. Calleja la tenía segura,
de su parte estaban todas las instituciones de la
Colonia; Miramón y Mejía contaban dentro de sus
apoyos a la institución militar del imperio francés
y a la sacrosanta vaticana; a Porfirio le fue mejor,
lo apoyaban instituciones de fuera y dentro del
país… pero no ganaron porque se sustentaron en
esquemas ya caducos.
Es la tarea que hoy se plantea la Convención;
tengan o no razón quienes la promueven, afirman
que las instituciones que nos dimos lo mexicanos a
principios del siglo veinte ya no sirven en el 21… y,
dicen, las elecciones del 2006 lo comprueban.
Hay que transformarlas del fondo, afirman,
reconstituir el pacto y el tejido social, trabajar a
favor de una nueva sociedad en la que quepan
todos, incluso los que hoy están del otro lado pero,
principalmente, los que han estado excluidos de
siempre.
Pero hay que ser claros, si realmente Andrés
Manuel se plantea encabezar un movimiento
civil y pacífico que recoja las demandas de una
sociedad agredida, golpeada, discriminada y
vulnerada en sus más elementales principios, es
tiempo ya, ahora mismo, antes de la Convención;
a la que ha convocado a millones de mexicanos a
definirse más allá del voto, que señale claramente
su posición sobre hechos frente a los que, hasta
ahora, se ha quedado callado
Seamos someros, señalemos sólo los más
importantes, ¿qué con Atenco?, ¿qué con los
mineros asesinados en Sicartsa?, ¿qué con
Oaxaca?
Con todo respeto señor Andrés Manuel,
quienes hoy lo siguen tienen el derecho a conocer
su opinión; pinte de una vez su raya frente a esas y
otras injusticias del presente y el pasado reciente,
o muchos, muchísimos, de quienes hoy le apoyan
pintarán su raya frente a usted. (MEPS) VP
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POR FAUSTO
FERNÁNDEZ
PONTE

Yo también soy pueblo
E

POR CARLOS RAMÍREZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

L SIGUIENTE ES UN TEXTO de
un monólogo hallado en un basurero
del Zócalo del DF. Algo pasa en México
porque invocan al pueblo pero no me
toman en cuenta. Yo también soy pueblo.
Yo también soy gente. Yo también cuento.
Pero me percato de que López Obrador
habla de otro pueblo, de otra gente. Y no
me toma en cuenta.
Cuando el candidato perredista dice
que llegará hasta donde el pueblo diga, mi
voz no se escucha en la gritería zocalera.
Cuando López Obrador consultó al pueblo
si aceptaban quedarse en el plantón del
Zócalo a la Fuente de Petróleos, mi voz
quedó opacada por otras.
Pero yo también soy pueblo. Y López
Obrador no me escucha. Vivo en la ciudad.
Pago mis impuestos. Cumplo con mis
obligaciones. Fui a votar. Esperé que me
llamaran a ser funcionario de casilla pero
no salí sorteado. De todos modos, como
yo también soy pueblo, alenté a amigos y
compañeros de trabajo a ir a votar el 2 de
julio. Lo hice como pueblo. Y les pedí que
votaran por quien ellos quisieran. Pero que
votaran.
Hace poco escuchaba un noticiero de
radio una transmisión de un discurso de
López Obrador y di un brinco cuando dijo
que iba a consultar al pueblo. Me dio gusto
porque yo también soy pueblo. Tengo un
nivel de vida aceptable pero trabajo mucho.
Y lo hago para darle un mejor nivel de vida
a mi familia. No milito en ningún partido
pero respeto a todos. Y siempre, como
pueblo, digo que gane el mejor. O en el
peor de los casos, que gane el que saque
más votos.
Pero de pronto me encontré que alguien
hablaba en mi nombre. Bueno, primero
supuse que me hablaba a mí: “llegaré hasta
donde el pueblo quiera”. Vaya, dije, hasta
que alguien me tomó en cuenta más allá de
invocarme como masa. Y fui al Zócalo para
hacer oír mi voz. Como López Obrador sólo
consulta al pueblo en el Zócalo, ahí estuve.
Y cuando ha preguntado al pueblo sobre
cualquier medida a tomar, yo digo que no.

Pero no me escucha, y eso que yo también
soy pueblo.
Y aquí estoy. Atrapado en el Zócalo. Yo
también soy pueblo. Pero me consultan
y mi voz se pierde en la escandalera de
la furia. Quiero que López Obrador me
escuche. O cuando menos que aclare
que va a consultar a su pueblo, que es
como preguntarle al espejo, no al pueblo.
Yo también soy pueblo y nadie puede
hablar por mí. Sólo puede hacerlo quien
cumpla con las reglas de la democracia
representativa y gane la mayoría. Sin esas
condiciones, mi voz como pueblo será
desdeñada por el poder popular que dice
que le consulta al pueblo.
Estoy encerrado en el Zócalo. No puedo
salir. No me permiten salir hasta que sea
igual a ellos, a ese pueblo consultado. Y yo
no quiero ser ese pueblo. Ya les dije que
yo también soy pueblo y no pienso como
ellos pero es difícil razonar con la masa
que se siente el pueblo y no una parte de
ese pueblo que se invoca en los discursos.
No entienden que yo también soy pueblo
y que como pueblo puedo decir lo que se
me pegue la gana. Pero me han dicho que
no me dejarán salir del Zócalo si no me
convierto en el pueblo de López Obrador.
Y no quiero ser ese pueblo, quiero ser
simplemente pueblo.
Me he desgañitado en cada mitin
informativo gritando que yo también soy
pueblo pero López Obrador, ya lo entendí,
se refiere a otro pueblo. No a mí. Para él
yo no soy pueblo. Lo malo es que ya no sé
como salir de aquí. Deambulo en el Zócalo
como pueblo pero veo a mi derredor otro
pueblo.
Les repito que yo también soy pueblo
y me tiran de a loco. En un par de noches
he pergeñado estas líneas. Las puse en
una botella y la tiré a un basurero. Espero
que alguien las lea. Y se dé cuenta que yo
también soy pueblo, pero lamentablemente
no soy del pueblo de López Obrador. Y
no cuento, a pesar de que yo también
soy pueblo. Por eso estoy atrapado en un
pueblo que no me permite ser pueblo. VP
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Juicio Político

Los partidos de la Coalición por el
Bien de Todos, con la excepción
deshonrosa de Convergencia, que
abandonó a los coaligados, han iniciado el
camino del juicio político.
Trátase, desde luego, de promover
que sean sometidos a juicio político los
consejeros del Instituto Federal Electoral y
los magistrados del Tribunal Electoral.
Por lo pronto, la bancada del Partido de
la Revolución Democrática en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, resolvió,
mediante un punto de acuerdo, andar ese
camino. El sustento constitucional de esa
acción --que las bancadas de la Coalición
en el Congreso de la Unión deben apoyar- son los artículos 76, 109 y 110 de la
Carta Magna. Invitaríamos al caro leyente
a hacerse de un ejemplar --son ediciones
modestas-- de nuestra Constitución
Política y leer cuidadosamente esos
artículos aquì citados. ¿Por qué la ALDF
no promovió llevar a juicio político al
Presidente de la República, Vicente Fox,
y al Presidente Electo impuesto por fraude
electoral, Felipe Calderón?
Ignóranse las razones de ello, pero
una suposición educada nos daría una
respuesta posible: el fallo del Tribunal
Electoral es constitucionalmente
inatacable. Por otro lado, el Presidente
Fox se ha convertido, desde meses
atrás, en un lame duck, expresión de
origen estadunidense que denota a un
mandatario ya sin poder real.

ll

Y como lame duck --literalmente,
pato inválido--, don Chente espera
su hora, mitigada su impaciencia
con Prozac, la droga mágica que indúcele
a ver la realidad color de rosa.
Es obvio que el camino judicial
emprendido por la bancada del PRD en
la Asamblea tiene atajos engañosos,
trampas y campos minados y laberintos de
complicidades y consignas.
Pero es imposponible emprender
esa andadura. ¿Motivos? Imperativos
de principio, aun a sabiendas de las
complicidades y las consignas del poder
establecido. Ese poder, como bien sabríalo
el caro leyente, se representa en las
instancias del Estado --la ejecutiva, la
legislativa y la judicial-- puesto al servicio
de los ricos. Los ricos son, pues, una élite
--la plutocracia-- que influye de tal guisa
en el Estado y sus instancias diseñan y
aplican políticas para beneficiarlos.
Y ello, por definición, es opuesto al
interés general y, concretamente, al interés

del pueblo, conformado mayoritariamente
--unos 60 millones-- por los pobres. Esta
concatenación de premisas nos llevaría
a la conclusión insoslayable de que un
gobierno de ricos que sólo actúa a favor de
ellos es un gobierno contrario a los pobres.
Y como esos pobres son, como ya
se dijo, los más, resulta que con arreglo
a la lógica el Estado --y el gobierno
propiamente-- se desempeñan agraviando
a la mayoría.

lll

Menciónese que, empero,
hay millones de pobres que
votaron por el señor Calderón,
consecuencia, diríase sin tapujos, de
la aplicación de técnicas para inducir
conductas electorales.
Así, a los millones de pobres
traspusieron el umbral de clase y condición
pues se les indujo a votar por don Felipe
como opción mejor que la de Andrés
Manuel López obrador.
La inducción tenía por roseta la
descripción mediática del señor López
Obrador como un “peligro” para México,
pues nos arrebataría nuestros bienes y
propiedades y nuestro dinero.
Sin embargo, esa inducción de la
conducta electoral no fue suficiente. El
señor Calderón y don Chente acudieron
al fraude electoral. No confiaban en el
voto de los pobres. Pero el fraude fue
posible mediante la complicidad de los
consejeros del IFE y los magistrados del
Tribunal Electoral, cuya conducta violó
la Constitución y leyes secundarias. Las
maniobras aviesas --y torpes-- de los
consejeros conculcaron facciosamente
los imperativos de imparcialidad,
independencia y transparencia del cotejo
comicial. Los magistrados, en su turno,
calificaron la elección conforme a un
criterio que desestimó la primacía de la
Constitución sobre leyes secundarias.
El fallo fue dudoso. Y fue dudoso por
múltiples razones. Pero la razón central
es la de que los magistrados justificaron
mediante trapecismo pseudojurídico el
desenlace espurio de su calificación.
Ello le da lógica jurídica a la acción
de la bancada del PRD, mayoritaria, en
la ALDF. Trátase de abrir otro frente de
activismo en la resistencia civil pacífica. Y
constitucional. VP

ffernandezp@prodigy.net.mx

Glosario:
Aviesas: al revés, puesto al contrario.
Espurio: falso, engañoso.
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POR JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

UN DÍA ANTES DEL MIÉRCOLES DE CENIZA DE 1699, una pequeña expedición francocanadiense anclaba en la
desembocadura del Mississipi para explorar y colonizar un nuevo territorio, virgen y pantanoso, al que llamaron La Louisiane.
Era un homenaje a Luis XIV, rey de Francia. Los años siguientes verían a aquellos mismos hombres, y a alguno más, construyendo
fortificaciones y caseríos a lo largo del río. En 1718, la situación de amenaza era intolerable. Los ingleses y los
españoles rondaban aquel territorio, siempre con la mira puesta en la colonización.

Nueva Orleáns

o lo que el viento nos dejó
Francia se defendió construyendo un diminuto poblado
fundado por colonizadores franceses dirigidos por Jean
Baptiste Lemoyne, Señor de Bienville, en 1718, con el
nombre de Nouvelle-Orléans, en homenaje a Felipe, duque
de Orleáns, quien por aquellos tiempos regenteaba Francia,
pues el legítimo monarca, Luis XV, aún era demasiado joven
para gobernar. Según la leyenda, Bienville, el fundador,
prefirió utilizar la forma femenina del adjetivo porque el duque
acostumbraba a vestirse con ropas de mujer. El sitio fue
elegido por ser una planicie natural cercana al río Mississippi
y a una ruta de comercio de los nativos americanos entre el
Mississippi y el lago Pontchartrain. Anteriormente ya existía un
asentamiento de cazadores franceses en las cercanías. Nueva
Orleáns se convirtió en la capital de la Louisiana francesa en
1772, adquiriendo preponderancia sobre Biloxi.
Treinta y seis años más tarde, una interminable disputa
entre Francia e Inglaterra sobre la división de los territorios del
norte de América provocó una guerra más entre ellos, la Guerra
de los Siete Años. Francia fue derrotada, pese a sus alianzas
con España, y en 1763 tuvo que cederle a Inglaterra la mayor
parte del Canadá y Ohio. New Orleáns no estaba incluida en
el paquete, porque un año antes de la rendición, Luis XV se la
cedió a su primo, el rey Carlos III de España, en una cláusula
secreta del Tratado de Fontainebleau, pero sólo en 1766 se
nombró un gobernador español. Los colonos franceses nunca
aceptaron el gobierno español y continuamente solicitaron el
retorno al control francés. La ciudad fue fundada como parte
del proyecto francés de crear un imperio en América; pasó
a manos españolas luego; fue devuelta a Francia años más
tarde y acabó vendida, junto con el estado de Louisiana,
a los Estados Unidos a
comienzos del XIX.
Durante la guerra
anglo-estadounidense,
los británicos intentaron
conquistar la ciudad,
pero fueron repelidos por
la fuerzas lideradas por
Andrew Jackson. En 1795
España cedió los derechos
de uso del puerto a los
Estados Unidos trayendo
un auge comercial a la
ciudad. En 1801, como
consecuencia de la invasión
de España por Napoleón
Bonaparte,
Louisiana
regresó al control francés
hasta 1803, cuando fue vendida a los Estados Unidos. En
esa época, la ciudad tenía una población de 10 mil habitantes.
Como parte de una España muy lejana, New Orleáns vivió y
sufrió las revoluciones francesa y estadounidense. Thomas
Jefferson, presidente de los Estados Unidos, preocupado
por la libre navegación del Mississipi, que en lengua creole
significa el padre de las aguas-michi-seppi, estuvo a punto de
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Mapa que muestra la diáspora demográfica de Nueva Orleáns, Laissez les bontemps rouler.

entrar en guerra con los franceses, pero a último momento surgió
una solución mucho más viable: le propuso a Napoleón comprar la
ciudad. Napoleón, necesitado de fondos para financiar su propia
guerra con Inglaterra, redobló la apuesta: le vendía a Jefferson
la totalidad de la colonia de Louisiana. El 29 de abril de 1803, los
estadounidenses le pagaron a Francia 11 millones 250 mil dólares
por Louisiana y, al mismo tiempo, condonaron tres millones 750 mil
de deuda externa de Francia, lo
que cotizaba el territorio en 15
millones. De esta manera, la
ciudad de New Orleáns pasaba
a formar parte del tercer imperio
de su historia.
Washington compró, así,
más que tierra y río, una cultura
mulata, polirracial, tolerante
del vicio, nada puritana y
suavemente etílica. La población
de la ciudad se duplicó en los
años 1830 llegando a tener
102 mil habitantes para 1840,
convirtiéndose en la cuarta
ciudad de los Estados Unidos y
la más grande del sur del país.
Nueva Orleáns fue la capital
del estado de Louisiana hasta 1849 y entre 1865 y 1880. La
importancia de su puerto convirtió a Nueva Orleáns en punto
de comercio de los esclavos destinados al sur de los Estados
Unidos. Al mismo tiempo, era la ciudad con mayor número
de ciudadanos afro-americanos libres. Durante la Guerra de
Secesión Nueva Orleáns fue capturada por las fuerzas de la
Unión sin mayor resistencia y no sufrió la destrucción de la

guerra del resto del sur del país. Nueva Orleáns fue alguna vez
The Crescent City, la ciudad de la medialuna. Los moralizadores
la llamaron Sin City, Ciudad del pecado, o The Big Easy por su
ambiente relajado. Fue el mundo de Lestat el Vampiro y el del
joven delincuente juvenil Louis Armstrong; el de Duke Ellington,
el de Kennedy Toole y el de un viejo negro asesinado la Navidad
pasada simplemente porque deseaba reunirse con sus hijos en
una discoteca de blancos.
Luego de dos grandes incendios, en 1788 y en 1794 se
adoptó el ladrillo como material de construcción de inmuebles en
la ciudad. La ciudad sufrió grandes epidemias de fiebre amarilla,
malaria y viruela. La última de ellas a principios del siglo XX.
Ha sido, por historia y por tradiciones, un pedazo de Francia
en medio de millones de angloparlantes. Ha sido católica entre
vecinos protestantes y “extranjera” en su propio país. Fue cuna
del jazz y de un carnaval único en su tipo, el Mardi Grass; creó
su propia comida, la creole, el apodo del Rey Elvis Presley, por
su voz con estilo sureño, y fue reputada y rechazada por un
acento tan local que el tiempo convirtió en dialecto. Tal vez todo
ello ha sido el resultado de años y años de mezclas, influencias,
conflictos y enfrentamientos. Allí, en la ciudad, creció, se hizo
adulto, perverso, fondo de prostitución, telón de tratos non sanctos
y luego, ya entrado el siglo XX, comparsa de la corrupción y el
narcotráfico, porque más allá de sus genios, Nueva Orleáns
también ha sabido ser capital de las drogas, la marginalidad, el
robo, la extorsión e, incluso, el asesinato y las conspiraciones,
pues ahí se planeó el asesinato de JFK. Como decía Ignatius
J. Really: “No hay bien ni mal, sino algo intermedio y pegajoso
que es lo que te dejan hacer”. Hoy, después del Katrina, de las
inundaciones y los destrozos y el infierno que persiste. Nueva
Orleáns parece ser una síntesis de su historia, en la que los
negros, dos por cada tres habitantes, siempre han llevado las de
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perder. Una síntesis en la que conviven el saqueador,
el bondadoso, el artista, el millonario, el corrupto, el
drogadicto y el religioso, todos cobijados por el pasado
y por ese algo de amor que inevitablemente surge
de los seres eternamente marginados. La naturaleza
multicultural de Nueva Orleáns fue la característica
principal de la ciudad. La ciudad creció rápidamente
con la influencia de las culturas norteamericana,
francesa y la inmigración de colonos franceses desde
Haití. Nueva Orleáns es bien conocida por su cultura
criolla, por la práctica del vudú por algunos de sus
residentes y por su música, arquitectura, gastronomía
y festividades. Muchos visitantes consideran a Nueva
Orleáns como una ciudad de esparcimiento y la
asocian a la frase Laissez les bontemps rouler o Dejad
que los buenos momentos duren. Nueva Orleáns
ha adaptado la tradición de la banda militar en los
funerales a su propia idiosincrasia. Normalmente la
banda acompaña al difunto con himnos religiosos y
música triste, y después del entierro, acompaña a los dolientes
con la música Jazz más alegre posible. Estos funerales son
llamados localmente funerales musicales mientras que los
visitantes los conocen como funerales de Jazz. Nueva Orleáns
siempre ha sido un centro musical, con su entremezcla de culturas
europea, latinoamericana y afroamericana. El Jazz es originario
de esta ciudad. Más adelante también nació en ella el rhythm and
blues, de gran influencia en el estilo rock and roll. Otros estilos de
música practicados en la ciudad son la música Cajun, Zydeco y
Delta blues. La ciudad es también conocida por su gastronomía.
Entre sus especialidades se encuentra el Po’boy y las ostras del
golfo y otras especialidades del mar; etoufee, jambalaya, gumbo y
otros platos criollos; los lunes por la noche generalmente se come
arroz con judías rojas. (La despedida favorita de Louis Armstrong
en sus cartas era, “red beans and ricely yours”.) La mayor parte de
la ciudad se encuentra bajo el nivel del mar y está bordeada por
el río Mississippi y el lago Pontchartrain, de manera que la ciudad
está rodeada de diques.
Hasta principios del siglo XX existían fuertes restricciones para
la construcción de nuevas edificaciones y solo se utilizaban los
brazos de tierra altos formados por diques naturales entre los
múltiples afluentes presentes en la zona. El resto de las zonas
eran pantanosas y sujetas a inundaciones frecuentes. Esta
característica dio a la ciudad su forma de media luna y su apodo
En la década de 1910, el ingeniero e inventor A. Baldwin Wood
puso en marcha su ambicioso plan de secar la ciudad, para ello
diseñó bombas de gran tamaño (que todavía se utilizan cuando
hay fuertes lluvias). Estas bombas drenan el agua hacia el río
dándole a la ciudad la posibilidad de expandirse a una mayor
superficie. En los años 1920 se hizo un esfuerzo de modernización
de la ciudad que incluyó la eliminación de balcones de hierro de la
zona comercial de Canal Street. En los años 1960, otro esfuerzo
de modernización remplazó el tranvía por líneas de autobuses.
Ambas acciones se consideran retrospectivamente como errores
y el tranvía regresó progresivamente a Canal Street en los años
1990. A finales de agosto de 2005, el huracán Katrina tocó tierra en
el estado de Luisiana y arrasó el este de la ciudad como un huracán
de categoría 5. Los fuertes vientos dañaron la infraestructura física
de la ciudad y produjeron inundaciones. Una gran sección de los
diques que separan a la ciudad del lago Pontchartrain cedió ante
el embate de los vientos y, como consecuencia, se produjo el
vertido de las aguas del lago en la ciudad. Como resultado, Nueva
Orleáns quedó sumergida prácticamente en su totalidad. El 30
de agosto Kathleen Blanco, gobernadora de Luisiana, ordenó la
evacuación total de la ciudad, y la oficina del alcalde estimó que
harían falta por lo menos 12 semanas para hacerla nuevamente
habitable.
En los días siguientes la ciudad se sumergió en el caos. Sin
servicios públicos y con agobiantes temperaturas de hasta 35
grados centígrados, la gente empezó a saquear los almacenes en
busca de comida y de agua, pero también de armas. Rápidamente
se organizaron bandas de delincuentes, lo cual dificultó la ya
de por sí lenta acción de las organizaciones de rescate, que no
aparecieron en la ciudad hasta cinco días después de la llegada
del huracán. En los primeros días de septiembre se aprobó
una ayuda extraordinaria que ascendió a los 10 mil millones
de dólares y la llegada de más de 24 mil soldados, incluyendo
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de lujo, mientras que barrios de clase media como
Broadmoor, reciben migajas y barrios pobres como
Lower Ninth están casi abandonados a su suerte.
En la investigación periodística de Greg Palast,
THE YEAR THE LEVEES BROKE
menciona que la situación es parecida a la Gran
Depresión de 1929 y por lo tanto urgen políticas
similares a las de Franklin Delano Roosevelt.
También dice que en 1927 los diques se rompieron
y el entonces presidente Calvin Coolidge envió a
su secretario de Comercio, Hebert Hoover, quien
posteriormente, como presidente y con sus ideas
económicas reaccionarias desató la Gran Depresión
de 1929. Ambos personajes antes de ir a la zona de
desastre se fueron a jugar golf con el millonario
Ken Lay, uno terminó en marca de ropa y el otro en
marca de lavadora. La historia es muy cruel con los
Deprimente imagen de la desolación.
tiranos: el político asignado a la reconstrucción Huey
algunos que sirvieron en Irak, para recuperar el control cuando
P. Long, (a) “Kingfish” {posteriormente gobernador en 1928la ciudad se rebelaba contra la desidia e ineptitud de Bush (ver
1932}se basó en la redistribución de la riqueza y del poder
The Katrina Year | A Future, Dimly Seen, Outlines Emerge for a
político; su canción predilecta era Everyman a King que luego
Shaken New Orleans ,By ADAM NOSSITER, NYT,27 de agosto),
fue escrita como su autobiografía. Su reconstrucción se fincó
la diáspora urbana se ha ido mudando a otras regiones como se
a través de impuestos a la renta con fuerte progresividad,
observa en el mapa mostrado en este artículo, ahora vemos
llamado Share Our Wealth Plan (Plan para compartir
una metrópoli encima de la otra, un Houston rico y un Nueva
nuestra riqueza). Por ejemplo, al primer millón de ingresos, el
Orleáns pobre en una misma zona urbana y una nueva Detroit
impuesto sería de uno por ciento; al segundo millón, sería de
en el Bayou en donde abundan casas vacías, barriadas llenas
dos por ciento, y así sucesivamente: al llegar a los 10 millones
de distribuidores de drogas y de prostitución, oficialmente tenía
de dólares, el impuesto sería de 100 por ciento. También el
460 mil habitantes y ahora apenas llega a los 100 mil la mayoría
gobierno confiscaría todas las herencias de más de un millón
negros y una minoría hispana, muy parecida a los años de 1880,
de dólares y las repartiría en obras publicas para los pobres:
con muy pocos blancos. La mano invisible del
en vivienda de cinto mil dólares, unos 500 mil
mercado no se nota -la teoría bushiana de que
de ahora, para personas de bajos ingresos
había que dejar al mercado que reconstruyera
(repartía también las grandes propiedades
a la gran metrópoli- y lo que predomina es la
urbanas ¿alguien en México tendría el valor
usura y el agio por doquier, a diferencia de lo
de repartir Santa Fe entre los pobres de
que opina la Louisiana Recovery Authority
Chalco, Iztapalapa y Neza? e inversiones
fundada por Bush (Foxilandia de nuevo) pues
directas en educación.
más están haciendo los grupos solidarios como
Por cierto, la Universidad Tulane
la Northwest Carrollton Civic Association o
y la Louisiana State University fueron
grupos de acción cívica como la New Orleáns
ampliamente apoyadas por él con becas
Neighborhood Development Collaborative,
para estudiantes pobres, obras publicas
que trata de reconstruir escuelas y universidades,
efectivas, no de relumbrón, asignación de
sería interesante preguntar a los egresados de
Seguro Social a todos los damnificados,
Tulane University. Por cierto, de Sin City, es
regulación drástica de las utilidades de los
nativa la perversa Ann Armstrong, Rectora de
ricos, impuestos en cascada a las empresas
la Texas A&M University, casa intelectual de
petroleras de cinco centavos de dólar por
los Bush). En otro articulo del NYT (The Storm
barril de crudo (copiándoselo al presidente
That Blew New Orleans Apart, By SHEILA
Carranza que aplicó 10 centavos de dólar
BOSWORTH), menciona que la ciudad tenía
por barril y le costó la vida en 1920), que
La música, inconfundible carta de
presentación.
grandes “reventones” después de los huracanes
se negaron a pagarlo, por lo que ordenó
al ejercito confiscarlas y al final cedieron. Adicionalmente.
como fue le caso de Betsy en 1965, Camila en 1969, Iván en el
aplicó un impuesto a los ricos de 10 por ciento sobre sus
2004, y Cindy en el 2005: sin embargo, no pudieron hacerlo en
propiedades. Se le denominó una “guerra a los ricos”,
la fatídica noche de agosto 28 de 2005, la noche de Catrina, la
porque decía que una vez que ellos se entronizan en su
dama de la muerte en la baraja mexicana. Sheila Bosworth es la
poder monetario y financiero, es imposible pararlos. En
autora del libro Slow Poison, o veneno lento que habla del horror
aquel entonces, los supermillonarios eran el dos por ciento
humano y urbano que ha dejado Catrina, pone un evento urbano
de la sociedad, y controlaban el 60 por ciento de la riqueza
del elegante barrio Bayou La Batre donde habitaban dos mil300
de esa nación, algo casi idéntico sucede en nuestro México
familias de clase media alta, de las cuales dos mil perdieron
actualmente. Huey fundó el “gobierno de lo pobres para los
sus casas que quedaron bajo las aguas, y al otro día no tenían
pobres”, y atacó “a las aves de rapiña de Wall Street” para
nada de ropa, de alimentos, de dinero, de autos y tuvieron que
terminar con su poder monopólico corporativo. Ya en 1919
sobrevivir robando, haciendo sus necesidades en las aguas,
se dedicaba a perseguir las actividades depredadoras de la
violando mujeres y matando en defensa propia, muchas de ellas
Standard Oil de los Rockefeller.
quedaron trastornados para siempre y muchos de ellos vagan por
Todo eso fue llamado entonces populismo; todas estas
las ciudades de Norteamérica.
medidas fueron copiadas por FDR en 1933. Huey fue
FEMA la institución que atiende a los afectados tiene
asesinado a balazos el 8 de septiembre de 1935; tenía 42
actualmente mil trailers-house y ha sido acusada de lenta,
años de edad. Algo que nos debe hacer reflexionar en México,
insuficiente, corrupta y hasta criminal en el uso de sus recursos
en donde la critica continua es qué hacemos con los pobres,
que en teoría ascienden a mas de 20 mil millones de dólares (otra
cuando la reflexión nos debe llevar al extremo contrario, QUÉ
fantasía bushiana al estilo Fox con los huracanes Vilma y Stan
HACEMOS CON LOS RICOS. Los bushes aprovechan las
que golpearon duramente a Chiapas y Quintana Roo}. De los dos
guerras para poner a trabajar como esclavos a los prisioneros
mil refugiados apoyados por FEMA sólo se sabe que están en
iraquíes, palestinos, afganos en Guantánamo, ahora una
algún lado y que algún día regresaran a esta ciudad. La ayuda es
zona de libre comercio o “Enterprise Zone”. Son los tiempos
también racial.
neoliberales en los que México es su mejor alumno. VP
Por ejemplo, el barrio rico de Pontchartrain Park, ha sido
totalmente reconstruido y se han desarrollado grandes ranchos
*Economista, académico y periodista
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Buhedera
POR GUILLERMO FÁRBER
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Telemarketing

E LLEGA DE ESPAÑA este delicioso
ejemplo de “Protocolo anti-marketing telefónico”
(supuestamente es un caso real). En plena hora de la
cena suena el teléfono en su domicilio y el ciudadano
contesta: “¿Hola?” La señorita de la empresa empieza
el diálogo que le hicieron aprenderse en el seminario
de ventas directas por teléfono: “Buenos días, ¿Usted
es el titular de la línea?” “Sí, soy yo mismo.” “¿Me
puede decir su nombre por favor?” “José Luis.”
“Señor José Luis, le llamo de Telefónica para
ofrecerle una promoción consistente en la instalación
de una línea adicional en su casa, en donde usted
tendrá derecho a...” “Disculpe la interrupción, señorita,
pero, exactamente ¿quien es usted?” “Mi nombre es
Silvina Maciel, de Telefónica y estamos llamando...”
“Silvina, discúlpeme, pero para nuestra seguridad me
gustaría comprobar algunos datos antes de continuar
la conversación, ¿le importa?” “No tengo problema,
señor.”
“¿Desde que teléfono me llama? En la pantallita del
mío sólo pone ‘NÚMERO PRIVADO’.” “Mi extensión
es la 1004.” “¿Para qué departamento de Telefónica
trabaja?” “Telemarketing Activo.” “¿Me podría dar
su número de trabajadora de Telefónica?” “Señor,
disculpe, pero creo que toda esa información no es
necesaria...” “Entonces lamentablemente tendré que
colgar, porque no tengo la seguridad de hablar con
una trabajadora de Telefónica.”
“Pero yo le puedo garantizar...” “Vea, Silvina, cada
vez que yo llamo a Telefónica, antes de poder
comenzar cualquier trámite, estoy obligado
a dar mis datos a toda una legión de
empleados.” “Está bien, señor, mi número
es el 34591212.” “Un ,momento mientras lo
verifico.
No se retire, Silvina...” (Pasan
dos minutos) “Un momento
por favor, toda la gente en
casa se encuentra ocupada....”
(Pasan otros cinco minutos)
“¿Señor?” “Un momento, por
favor, toda la gente en casa se
encuentra ocupada....” “Pero...
¡Hola, señor...!” “Sí, Silvina, gracias
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por la espera, nuestros sistemas están
un poco lentos hoy... ¿Cuál era el asunto
de su llamada?” “Lo llamo de Telefónica.
Estamos llamando para ofrecerle nuestra
promoción ‘Línea Adicional’, en la
que usted tiene derecho al uso
de otra línea a muy bajo costo.
¿Usted estaría interesado, José
Luis?” “Con mucho gusto, Silvina,
le voy a comunicar con mi esposa,
que es la encargada de la sección
de adquisición de productos
técnicos y de software
para la familia.
Por favor no se
retire.” (Coloco el auricular
del teléfono delante de una grabadora y pongo un
CD de música instrumental relajante con el Repeat
activado. Después de sonar el CD entero, mi mujer
atiende el teléfono): “Disculpe por la espera. ¿Me
puede decir su teléfono pues en la pantallita del mío
sólo aparece ‘NÚMERO PRIVADO’?” “Extensión
1004.” “Gracias, ¿con quien estoy hablando?”
“Con Silvina.” “¿Silvina que?” “Silvina Maciel” (ya
demostrando cierta irritación en la voz). “¿Cuál es su
número de trabajadora de Telefónica?” “34591212”
(más irritada todavía). “Gracias por la información,
Silvina, ¿en qué puedo ayudarla?” “La llamo de
Telefónica. Estamos
llamando para ofrecerle
nuestra promoción ‘Línea
Adicional’, en la que usted
tiene derecho a otra línea.
¿Estaría interesada?” “Un
momento, permítame... Voy
a ingresar su solicitud en nuestro
programa de Nuevas Adquisiciones y
dentro de algunos días nos contactaremos
con usted. ¿Puede anotar su número
de ingreso al programa, por favor? Le
suplicamos tenerlo a la mano la
próxima vez que nos llame para

preguntar por su asunto...
¿Hola... hola?” TU... TU...
TU... TU...

A

Protección legal

PROPÓSITO DE ESTA
abusiva costumbrita, mi paisano
mazatleco Luciano Romero me dice que
existe en EU un ordenamiento que prohíbe
las llamadas de telemarketing a tu casa u oficina.
Si alguien no obedece puedes demandarlo. El link
donde puedes consultar los detalles en https://
www.donotcall.gov/ Ahí está el formato que debes
llenar (incluye una opción en español) para
obtener este beneficio por 5 años. ¿Cuándo
se animará el gobierno a protegernos así de
Telmex?

E

Palancas

STÁN JUGANDO DOS niños en un parque.
Uno le dice al otro: “¿A que no sabes? Mi
papá está intentando entrar en un banco.” “¿Por
recomendación?” “No, por la alcantarilla.” VP
Aplausos y chiflidos: gfarberb@yahoo.com.mx
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Reforma electoral
necesaria

10.- LA EXPERIENCIA QUE DEJA en
México esta elección presidencial es que resulta
urgente una reforma electoral. Eso aumentará
la importancia del trabajo político de diálogo y
legislación que es deseable realicen las dos
cámaras en el Congreso de la Unión. VP

POR HUMBERTO
HERNÁNDEZ HADDAD
(Exclusivo para Voces del Periodista)

1.- LA RESOLUCIÓN DEL Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la validez de los comicios
del 2 de julio del 2006, y como
resultado de ello la declaración
jurisdiccional de que Felipe Calderón
Hinojosa es el ganador de las
elecciones presidenciales, concluye
por lo menos con la parte formal del
proceso electoral.
2.- LOS COMICIOS FEDERALES
celebrados en el 2006 tuvieron un costo
económico de alrededor de doce mil millones de pesos,
lo que convierte a México en uno de los países con la
erogación más cara de voto per cápita en el mundo. Como
antecedente de esta tendencia es importante recordar que
en los últimos diez años, la preparación y realización de
las elecciones han costado más de treinta mil millones de
pesos.

post-electoral, consiste en
iniciar cuanto antes la reforma
electoral que por haberse
quedado pendiente, terminó
por hacer disfuncional al actual
sistema electoral. Los temas
urgentes que esa reforma
electoral deberá resolver
son las reglas para el financiamiento de las campañas,
el uso de los medios de comunicación -especialmente los
electrónicos-, la intervención de los grupos empresariales
en la promoción de candidatos; como parte de una larga
lista de aspectos pendientes de ser legislados.

3.- UNA VEZ QUE LOS SIETE magistrados del
Tribunal Electoral dieron a conocer a la opinión pública
su dictamen, el cual aprobaron por unanimidad, esta
resolución pone punto final a todo el proceso de la elección
presidencial. Queda pendiente solamente el tema de las
inconformidades extralegales de los perdedores, que
deberá ser atendido con tacto político y conocimiento del
mandato de la ley.

6.- EL TRIBUNAL ELECTORAL votó sobre un
proyecto que fue preparado por los magistrados que
integraron la comisión dictaminadora, Alfonsina Berta
Navarro Hidalgo y Mauro Miguel Reyes Zapata. El voto de
los siete magistrados fue unánime en declarar la validez de
la elección presidencial, y con base en el cómputo final y
definitivo de votos, otorgaron la calificación de presidente
electo a Felipe Calderón Hinojosa.

4.- EL LLAMADO COLÉRICO que una fracción
de los perdedores ha lanzado para desconocer a las
instituciones debe ser analizado desde sus orígenes como
parte de una estrategia política. Sus efectos se verán en
dos escenarios institucionales concretos: en el Congreso
de la Unión y en las elecciones locales del próximo 15 de
octubre en el estado de Tabasco. Así veremos que el año
político 2006 pondrá a prueba a las instituciones en ambas
instancias. Una en el ámbito federal y la otra en un estado
de importancia estratégica para el funcionamiento del
sureste petrolero.

7.- EL CÓMPUTO FINAL DE la votación obtenida
por las tres principales fuerzas políticas del país quedó
en los siguientes términos: para la coalición encabezada
por el Partido Revolucionario Institucional se registraron 9
millones 237 mil votos; para la coalición encabezada por el
Partido de la Revolución Democrática se contabilizaron 14
millones 683 mil 96 votos; y para el Partido Acción Nacional
fueron 14 millones 916 mil 927 votos. Así quedaron los
sufragios emitidos en la elección presidencial del 2006.

5.- UNA PARTE IMPORTANTE del trabajo
político a realizar, para la resolución del actual conflicto
No. 146 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

9.- LA PARTICIPACIÓN DEL asesor extranjero
en la campaña presidencial, el ciudadano español
Antonio José Sola Roche también fue examinada por
las denuncias presentadas, dentro de la misma línea
de injerencia política marcada por las declaraciones
intervencionistas de José María Aznar, ex presidente y
líder de la derecha política de España.
Lamentablemente el Tribunal dejó sin resolver
ese aspecto, pues consideró que el Instituto Federal
Electoral no incurrió en omisiones al dejar sin sancionar
esas conductas de injerencia política extranjera en
asuntos internos.

8.- DEL DICTAMEN DE LOS magistrados destaca
el señalamiento de que las intervenciones del Presidente
de la República, Vicente Fox, pusieron en peligro la
imparcialidad de los comicios por su injerencia indebida.

De venta

en Sanborn’s y
La Torre de Papel

¡Exíjalo a su voceador!
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SEXENIO PERDIDO, EL EPÍLOGO:

Negligencia de las instituciones
POR RAFAEL LUVIANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

M

UCHOS APRECIARON, el día del último Informe,
el despliegue de fuerzas policíacas y
militares sólo comparable a un estado de
sitio, como si estuviéramos en medio de
una escaramuza civil. Si embargo, las
maniobras fueron tan útiles como la
finalidad de un idiota en un examen
de titulación. Por tanto, el presidente
Vicente Fox juntó apenas una parte
de lo que un amplio grupo de la
población le empezará a cobrar como
facturas por todas las estupideces que
nos ha hecho padecer en estos seis años
perdidos.
El sexenio de la ignominia que se acaba
de sellar con el presunto triunfo, declarado por un
indigno Tribunal, de Vicente Calderón. Ahora más que nunca
requerimos la plena y total reforma del Estado, ante la ineptitud
de las instituciones o, mejor dicho, ante el cinismo y la forma
corrupta en que se pillaron el sufragio de julio, con la complicidad
de muchos grupos de poder económico y político.
Muchas cosas están todavía por escribirse. Esto es parte
sólo del prólogo de lo que viene, pues el foxismo, con todas
sus aciagas consecuencias, que se prolongarán en el
sexenio calderonista, apenas se van a empezar a sentir.
Lo que para algunos inició el 2 de julio de hace seis
años como un día de campo, ha propiciado que lo que
se concebía como el proceso de la transición mexicana,
haya arrojado como producto un Frankestein que ha
fracasado rotundamente para construir un país más sólido
y próspero que brinde las mejores oportunidades a sus
ciudadanos. Por el contrario, hoy México, se puede decir,
vive grandes contradicciones que lo tienen al borde de la
ingobernabilidad y de la violencia. Aunque muchos no
queramos ese escenario.
Por eso cuando se habla de que el anodino Carlos
Abascal, el poco probo secretario de Gobernación, está
dispuesto a conversar con Andrés Manuel López Obrador, de
que este hombre tiene una palabra llave para entrar en todos
los temas de su competencia, que lo lleven al diálogo, pues
no tenemos más que carcajearnos, cuando es precisamente
el diálogo una herramienta de la que ha carecido el gobierno
federal para resolver una gran cantidad de conflictos: los
puentes están derruidos y pocas probabilidades tenemos
de tenderlos, de manera rápida y efectiva.
Tal vez por ello ha tenido que pagar un oneroso costo
político que se ha traducido a dificultades de toda índole:
las más cercanas están en Oaxaca, Michoacán, en el
conflicto minero que abarca la mayoría de minas del país,
con los sindicatos, la inseguridad y, por qué no decirlo, en el
tratamiento que se le ha dado al conflicto
que acarrea el narcotráfico, con su
vasta carga de muerte y violencia, con
más de mil ejecuciones en lo que va
del año.
El problema es que la crisis poselectoral
todavía no concluye. Sobre todo analizando que, como dicen los
juristas que el fallo fue “preocupante e injusto”, que el proceso
debió anularse, pues pese a las irregularidades detectadas en
los comicios los magistrados del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) consideraran como “hechos
aislados y no determinantes” la participación del presidente
Vicente Fox Quesada y del sector empresarial en la contienda
política. Alguien dice que es como una mujer que está en cinta o
no lo está, pero no puede estar medio fecundada.
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Tal vez por ello TalJohn Akerman, catedrático del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México (IIJ-UNAM), dice que si bien el TEPJF reconoció que
hubo irregularidades generalizadas, no pudo comprobar que
éstas tuvieron un efecto determinante en el resultado de los
comicios, lo que resulta “muy preocupante”.
Y resulta preocupante porque el candidato presuntamente
derrotado ha tomado la decisión de rechazar el fallo y dice, como
muchos de los que votaron por él que desconocerán a quien

pretende ostentarse como titular del Poder Ejecutivo federal “sin
tener una representación legítima y democrática”. Y tiene mucha
razón Andrés Manuel López Obrador, cuando esboza que los
representantes del Tribunal se sometieron, no tuvieron el arrojo,
la dignidad, el orgullo ni la arrogancia para actuar como hombres
libres. Optaron por convalidar el fraude electoral.
“De esta manera se violó la voluntad popular y se fracturó
el orden constitucional”. Y respecto a su postura referente
al diálogo dejó su postura, de manera muy contundente al
amenazar en que no va a transar con “el hampa de la política ni
con los delincuentes de cuello blanco. Nunca voy a doblegarme
ante los clasistas, racistas, fascistas que aparentaban ser gente
de buena voluntad”.
De esta manera la llamada Coalición anuncia que no
permitirá la toma de posesión de Felipe Calderón en una
declaración, que llamaron: “por la dignidad, la democracia
y el restablecimiento del orden constitucional”, firmada en
el Zócalo, por legisladores federales e intelectuales de
la talla de Elena Poniatowska en la que establecieron su
rechazo “a la usurpación y declaramos que no permitiremos
que un presidente espurio tome posesión el 1 de diciembre
de 2006”. Se maneja que “todo ello, será en el marco de la
resistencia civil pacífica y hasta el restablecimiento del orden
constitucional”.
Acaso por ello la pesquisa de Abascal por una nueva relación
con el PRD, sea como la búsqueda de los alquimistas
por encontrar la fórmula del oro. Para este funcionario, a
partir de esta calificación, se empieza una nueva etapa
en la relación entre el gobierno federal y la coalición Por
el Bien de Todos. Sin embargo, no se puede estirar la mano
para esperar un cortés saludo, cuando el líder de los diputados
panistas asegura que buscarán revocar el registro del PRD,
como partido político: una amenaza de graves consecuencias,
cuando la actuación de los magistrados no puede validarse al
no haber garantizado una elección plenamente democrática,
con los principios de imparcialidad, equidad y sano juicio.
Es risible ese dictamen que esboza que Calderón ganó,
pero Fox “puso en riesgo” la elección. En Tabasco y
en Nayarit, por menos de eso se anularon
los respectivos procesos. Sin
embargo, la validación de
este Tribunal y la declaración
de presidente electo, aún
calificando de ilegales
los spots del Consejo
Coordinador Empresarial,
demostró que entre los
magistrados los cañonazos
de recursos, a razón, se
calcula, de mil millones por
cabeza, ablandaron cualquier
opinión contraria.
Por tanto, en una elección
tan cerrada, con 0.56% de
diferencia en buena medida
influyeron en la elección estos
spots, la campaña negra, los recursos de Desarrollo social,
los mensajes del presidente y tantas otras irregularidades
detectadas que hasta un ciego las vería. Las anomalías fueron
sustanciales, como del tamaño de una piara de elefantes.
Y al referirse, Leonel Castillo, presidente del TEPJF, de que
“quienes hoy ganan, mañana pueden perder”, nos está marcando
su anchuroso criterio. Algo así como el del filósofo de Güemes.
Con este tipo de magistrados en México no necesitamos
enemigos: están más visibles que nunca. VP
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Gritos y alaridos

por Arturo Kemchs

Horizontales
1. Enorme yacimiento petrolífero en tierra, al norte de Veracruz, que se considera el futuro vertedero del energético.
3. De lideresa de sobrecargos pescó cargos de elección
popular en el PRD, Alejandra...
7. Apellido de la primera secretaria de Turismo en el sexenio
lopezportillista, que se dice, le traía mucha ídem al
expresidente.
9. El mote popular más famoso de Gustavo Díaz Ordaz, “El...”.
10. Nombre común con que se conoce a la sede de Senado de
la República, “La Casona de...”.
11. “... ya, patria para todos”, lema del PRD.
12. “El...”, sobrenombre que sus colegas impusieron a Vicente
Fox cuando éste fue legislador, y que justificaban en que
“es largo, hueco y no sirve para nada”.
16. Término ya común para referirse despectivamente al
mandato de Vicente Fox.
17. Televisora “del presidente”, encargada del seguimiento
y difusión de su imagen, además de la producción de
“spots” institucionales.
23. Conjunto de resoluciones y medidas que se toman cada año
como parte del afán recaudatorio de nuestro sistema fiscal.
25. Nombre verdadero del fusil ruso AK-47, el “cuerno de chivo”
tan usado por los narcotraficantes en México.
27. Nombre de la primera gobernadora que tuvo algún estado
del país. Su apellido es Álvarez.
30. Apelativo burlón dado a Roberto Madrazo Pintado,
aludiendo a sus apellidos.
31. Doctrina del gobierno israelí que se basa en “Las máximas
represalias ante la mínima provocación”.
34. En los debates presidenciales de la campaña 2000-2006,
Vicente Fox recomendó a Francisco Labastida
subirse a un...
35. Si llegase a cambiar la sede de los Poderes de la Unión, el
Distrito Federal se convertiría en el Estado del Valle de...
37. Martita Sahagún subastó los suyos para “ayudar a
los pobres”.
39. Antencedente directo del IPAB.

5. Terruño chihuahuense de Manuel Gómez Morín (1897),
fundador del PAN.
6. Instituido en el sexenio zedillista como instrumento jurídico
para supervisar y regular el actuar de los jueces.
Consejo de la...
8. Nació como “Solidaridad”, se continuó como “Progresa”
y hoy es...
13. Según AMLO, de llegar al poder Felipe Calderón sería
un “presidente...”.
14. Se conocía así a la mansión en Guerrero del fallecido ex
titular de la policía capitalina, Arturo “El Negro”
Durazo; “El...”.
15. Deporte que solía practicar el ex presidente Ernesto Zedillo
Ponce de León.
18. Ni es zapatista ni mucho menos ejército...
19. Apellido de la primera gobernadora que tuvo Tlaxcala.
20. Terruño tabasqueño de Andrés Manuel López Obrador.
21. Su nombre es Margarita y sin duda será la “primera dama”
del país...
22. Cuna en Nuevo León de Carlos Salinas de Gortari.
24. Raúl Salinas, sin lugar a dudas, el hermano...
26. “Doña...”, nombre con el que también se conoce a “La Silla
del Águila”.
28. Lema de la campaña presidencial de Miguel de la Madrid
Hurtado: “Por la ... moral de la sociedad”.
29. Nombre del buque-escuela insignia de la Marina Armada
de México.
32. Guapa ex candidata presidencial por el Partido del Trabajo;
su apellido es Soto.
33. Sobrenombre con que se conoció al destacado militante
panista Manuel J. Clouthier del Rincón. “El...”.
36. Enorme yacimiento petrolífero ubicado en la sonda de
Campeche y que casi ha agotado sus reservas probadas.
38. Si se es titular del Ejecutivo en el estado de Puebla, es
requisito ser un “gober...”.
Solución

Verticales
2. “El...”. Uno de los motes populares dados a Carlos Salinas
de Gortari a raíz de la venta de grotescas máscaras
con su rostro.
3. Cuenca gasífera al norte de la república, que abarca
parte delos estados de Tamaulipas y Nuevo León.
4. Ahora es la Asamblea Legislativa del D.F., pero nació como
Asamblea de...
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CON EL RECTOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE AL FRENTE

Al rescate
de la escuela de los pumas
POR JOSE MANUEL FLORES MARTÍNEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Rector De la Fuente
¿Evitará el naufragio?

Los pupilos del “Ruca” Ferreti deben sumar 52 puntos en los dos
campeonatos para salvarse del descenso

H

AY EQUIPOS EN EL fútbol mexicano que por
meritos propios alcanzaron la cima, al grado
de que no importa que sean campeones, ya
que su grandeza está fincada en algo más
que ganar partidos o torneos.
Felinos de tan fina estampa y homericas hazañas no merecen la caida.

Uno de esos clubes son los Pumas de la
UNAM, que desde aquel lejano año de 1976
iniciaron una etapa que ha estado llena de
realizaciones y que, repito, ha hecho una
escuela real de métodos y sistemas
para el fútbol mexicano. Hoy, a 30
años de distancia, la crisis tocó
las puertas universitarias y
llegó como todas las crisis
de manera inesperada,
al grado de que
la permanencia
del equipo en la
Primera Nacional
está amenazada
seriamente.
Para abordar este
tema no tuvimos realmente
problema alguno. Es verdad que
la sociedad mexicana vive la época
de expectativas ante el arribo de un
nuevo gobierno. Lamentablemente en el
terreno deportivo, que es lo que dominamos
efectivamente, no le vemos un futuro que
prometa. La famosa continuidad no la vemos,
así se diga que bajo el apoyo de Vicente Fox el
deporte mexicano avanzó “mucho”. Ese rubro
ya lo desglosamos en la edición pasada y el
panorama sigue siendo el mismo, de que los
atletas triunfadores, sobre todo las damas, se
han hecho sin ese famoso apoyo y orientación.
Pero en fin, como les decíamos, sobre este
punto habrá que esperar a quién ponen al
frente de la CONADE y si lo dejan realmente
trabajar. La única continuidad que vemos es el
de la burocracia monstruosa en la que tienen
hundido al deporte azteca.
De ahí que ante ese panorama, resalte
de manera extraordinaria lo que hacen
instituciones como la UNAM y mas en el
deporte mas popular de México, el fútbol.
Bien, como en toda afirmación, debe existir
la explicación ¿ por qué y de dónde viene el
rescate de los Pumas?.
La historia de la crisis es reciente. Y todo se
inició con el relevo de mando.
Se entiende que todo directivo tiene un ciclo
que finaliza algunas veces por enfermedad o
bien por muerte, como fue el caso del ingeniero
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Tiempo de patadas
Guillermo Aguilar Álvarez Jr. que se nos adelantó
en ese viaje sin retorno a mediados de los noventa.
No fue fácil encontrar el relevo. Y se pensó que
con el arribo de dos personalidades universitarias
que son orgullo académico a nivel nacional,
como el doctor Soberón y el ingeniero Jiménez
Spriu, los Pumas de la UNAM volverían a su
protagonismo estelar. Fue cuando se dio la primera
reestructuración, intentando recuperar el sistema de
antaño de sus fuerzas básicas que eran el orgullo
universitario y del fútbol mexicano.
La historia del club empujaba a realizar esa
labor de volver a producir jugadores de la talla
de un Beto García Aspe, Claudio Suárez, Jorge
Campos, Manuel Negrete, Enrique López Zarza,
José Luis Salgado, Ramírez Perales y, sobre todo.
de goleadores auténticos como Luis Flores, Luis
García, Jesús Olalde y la perla de perlas: Hugo
Sánchez.
El prototipo de puma triunfador lo era y lo sigue
siendo Hugo Sánchez Márquez.
En esa primera etapa, Jiménez Spriu que era
el presidente ejecutivo, la parte deportiva que
desempeñó por muchos años con esos resultados
asentados arriba, el ingeniero Aguilar Álvarez, llamó
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precisamente para que fuera entrenador del primer
equipo, al gran Hugo.
Fue en esa primera etapa, a principios del
esta década 2000 del nuevo siglo, cuando los
Pumas recibieron esa inyección directa de Hugo.
Nadie puede negar que la figura y personalidad
del más grande jugador que ha tenido México,
influyó primero para que el aficionado universitario
regresara a las tribunas y después que el equipo
retomara esa confianza y personalidad.
En el fútbol mexicano, seguramente usted ya
lo sabe amigo lector, las posiciones de egolatría
son el peor enemigo. Directivos, entrenadores o
jugadores están expuestos a esa reacción de que
de repente se creen los inventores del fútbol. La
soberbia se apodera de su personalidad. Y bueno,
para que le entramos a ese submundo del ego.
Bueno, eso fue lo que pasó, porque a pesar
de que se dijo después que Jiménez Spriu fue
cómplice y socio de varios promotores, que por eso
dejo al club con números rojos, de espeluznante
deuda de 15 millones de dólares, la realidad es
que fue por el choque de egos que se da con una
figura de la talla de Hugo Sánchez. Todo mundo,
por esos recovecos emocionales, quiere competir

con el gran Hugo. Jiménez Spriu, recordemos, corrió al
Pentapichichi. Fue vergonzosa la forma en que en aquel
2002 se fue Hugo de su casa universitaria. Todavía
se hizo el esfuerzo por seguir con la superación
de los Pumas. Se llevó a otro gran universitario,
el doctor Miguel Mejía Barón. Un entrenador
extraordinario, de una capacidad indiscutible
y de una personalidad honesta como poco
se ve en el medio.
Pero MMB no pudo realizar su labor.
No por su falta de capacidad y es más ni
por los jugadores. La realidad es que el
manejo directivo no estaba a la altura de la
escuela Puma.
En esos tomentosos años de conflicto
en la propia UNAM, llegó a la rectoría el
doctor Juan Ramón de la Fuente y así
como tuvo la inteligencia y el talento para
poner en orden a la grey estudiantil, también
lo logró con el club de fútbol. Fue el 2003 el
año de reacomodo general. Revive con fuerza
el Patronato del club UNAM. Universitarios de
toda la vida, personalidades de primer nivel como
el poderoso empresario Carlos Slim, académicos de
la estatura del ingeniero Víctor Mahbub o bien como
nuestro viejo colega y querido amigo Joaquín López
Dóriga, el admirado Germán Dehesa, el doctor Octavio
Rivas, entre los mas conocidos, le dieron un rostro
diferente al club.
El Patronato llamó al joven empresario, un destacado
director de las empresas de Carlos Slim, Arturo Elías
Ayub, para que presidiera al Patronato del club. Y con él
llamaron a Aarón Padilla que de fútbol sabe un “muchote
y algo más”.
Aarón Padilla tomó la primera decisión en el terreno
deportivo. Rescató de nuevo a Hugo Sánchez. Esa es
la verdad. Ahora dicen que fue el rector De la Fuente y
alguno más se quiere colgar la medallita, como el mismo
Elías Ayub, pero fue Aarón el del tino.
Porque con Hugo se retomó con mayor fuerza la ruta
triunfadora. La base ya la había dejado el Pentapichichi
en su etapa anterior y para el 2004, el año de gloria
universitaria, Hugo reforzó con gran tino al equipo. Ya
había llevado a Ailton Da Silva y a Leandro, pero esta
nueva etapa, pidió a Joaquín Botero, goleador boliviano
y a Bruno Marioni, a quien había visto jugar en España.
Marioni tenía las características goleadoras que conocía
a la perfección Hugo.
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La labor de Hugo en la cancha fue bajo el sistema
helado. El conquistó el bicampeonato del fútbol
de la escuela Puma de la que había surgido. Ya
campeonato, los subcampeonatos de la Copa
hablaremos en un futuro sobre la forma en que trabajó
Sudamericana y de CONCACAF, además del
Hugo, porque es sin duda el método mas seguro para
trofeo “Santiago Bernabeu”.
tener a un equipo funcional y triunfador. No sólo es la
Por el respeto que le tiene Alazraki, ya
motivación, sino la influencia positiva que ejerce en lo
que Telmex es su mas viejo cliente, se quedó
táctico y físico con los jugadores. Usted vea como hasta
callado. Poco antes había elogiado a Hugo
la fecha jugadores veteranos como Sergio Bernal o
Sánchez, dando pauta a que siguiera el punto
Joaquín Beltrán, que se fue al Necaxa, mantienen su
Arturo, pero ni lo peló.
nivel físico y futbolístico. Aprendieron mucho de Hugo y
Lo penoso es que, siendo un hombre
lo aplican.
inteligente, un empresario joven con muchas
La gloria de los dos títulos consecutivos en el 2004
cualidades, haya caído en la soberbia y se
fue el primer gran paso para colocar de nuevo a los
haya perdido. Porque si alguien le guardó el
Pumas en su sitio de equipo grande.
video y lo ve con calma, se dará cuenta del
Los errores que vinieron después no se veían en
ridículo que hizo.
ese momento, porque muchas veces el éxito, el triunfo,
No dijo Arturo que dejó al club UNAM
ciega; no deja ver los riesgos de algunas decisiones.
en la peor de las crisis. Decir que ganaron
Hugo Sánchez veía que a nivel directivo ya
campeonatos y que fue él el
no era lo mismo. Quería renunciar, es más
superhombre, puede pasar. Es
se lo hizo ver al rector Juan Ramón, pero
parte del fútbol.
éste le pidió que siguiera cuando menos la
Pero omitir que lo corrieron
siguiente temporada, o sea lo que faltaba
porque los Pumas estaban hecho
del 2005 y la mitad del 2006. Hizo mal
un desastre, eso no se vale. Y
Hugo, primero porque no habló claro, no le
criticar al rector Juan Ramón de
dijo al rector que su presidente Elías Ayub
la Fuente, señalando que “tuvo
ya se había convertido el jefe de jefes,
errores que no vale la pena
que además no permitía que nadie diera
comentar”, eso nos parece aparte
órdenes que no fueran consultadas con él.
de irrespetuoso, una acción
Arturo Elías Ayub,
No le dijo que tenía choques con la gente
desleal hacía el hombre que le
pagado de sí mismo.
enviada por Arturo.
dio la oportunidad de hacerse
famoso. Elias Ayub, como muchos empresarios
Se perdió (y sigue perdido)
que conocemos, en su mundo empresarial
Elías Ayub
no son mas que un director más. Su fama no
Entre la serie de errores que tiene al club UNAM en
pasa mas allá. Ser presidente de un equipo
crisis, Arturo Elías Ayub como muchos empresarios,
de fútbol es otra cosa. Da una fama enorme.
políticos, abogados prominentes, administradores y
Pero el riesgo es que también puede dar un
economistas, cometió el mismo error, el de ignorar las
desprestigio al nivel de un maleante.
“reglas no escritas” del fútbol.
Y parece que el buen Arturo no se ha dado
Ya ven que les hablamos del peor enemigo del
cuenta todavía.
directivo de fútbol, el de la soberbia, y bueno eso
Se vuelve al fundamento
justamente le pasó a Arturo Elías Ayub.
Al conocerse los antecedentes, seguro
Las luces de la popularidad lo cegaron. Aparecía
que verá mas claro el panorama del equipo
en entrevistas diariamente. Y hablaba más que Hugo
universitario.
y los jugadores. Comenzó a creer que era él el que
Comprenderá porque es atinada la visión
triunfaba. Los jugadores, sus compañeros de directiva,
del rector Juan Ramón, quien, reconociendo
Aarón, Hugo, en fin todos, eran “sus empleados” y así
los errores, porque es un hombre honesto y
los trataba.
eso se ve a la primera, volvió al fundamento
Obvio, comenzaron los choques internos. El
de la escuela Puma. Para recomponer lo
ambiente se enrareció. Usted ya sabe, donde está la
descompuesto es lo mas difícil. Y aunque se
soberbia del jefe, los que lo rodean caen en practicas de
tiene la ventaja que ha regresado el ingeniero
la corte. Chismear, denigrar, destruir al compañero de
Gilberto Borja y su experiencia es punto de
trabajo, porque pasa a ser adversario, es lo común.
apoyo del ingeniero Mahbub, la tarea requiere
No había semana en que nos enteráramos de que
de tiempo y participación de los que ocupan
debido al chisme de fulano ya habían corrido a zutano.
puestos de mando, desde el doctor Mario Trejo
Amigos de toda la vida ni se hablaban. Era para no
hasta el entrenador de la generación 92 en sus
creerse, pero nos lo decían amigos universitarios de
diferentes escuelas de fútbol.
toda la vida.
Las miradas, eso es obvio, están puestas
Elías Ayub cayó en ese error. Incluso hace unos días
en el primer equipo, por lo que los juegos que
en la sección que tiene el publicista Carlos Alazraki en
sostengan los Pumas cada vez tomarán mas
el proyecto de Canal 40, entrevistó a Arturo y aunque
importancia. Pero repetimos, la mira esta clara.
apenas si tocaron el punto de su paso como presidente
Son 52 puntos. Y como se van a disputar 102,
del Patronato del club UNAM, lo que dijo nos dejó
sería muy mala campaña
si no se alcanza el 50 por
ciento del puntaje en juego.
“Ruca” Ferreti es el
entrenador idóneo, por su
carácter y realismo.
Es de los pocos
entrenadores que sabe y es
honesto. Por ello es de los
que año con año siempre
tienen trabajo. Regresa el
“Tuca” a su casa, con sus
Pumas donde conquistó
grandes lauros como
jugador y también como
entrenador.
La base esta puesta. Es
cuestión de tiempo, trabajo y
confianza en su escuela. VP
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( Lo que se sabe, pero no se dice )

El deporte en general está secuestrado
E

POR JOSÉ MANUEL FLORES M.

S INOBJETABLE QUE EL DEPORTE, en
un verdadero escándalo financiero se supo que el
general, está secuestrado. Y no son los típicos
empresario taurino Rafael Herrerías que aparecía
maleantes sin sentimientos ni ética alguna los que
como presidente, era simplemente el que daba la
llegaron y subieron en “una camioneta” al deporte y
cara, ya que el verdadero dueño de la franquicia
piden rescate por “devolverlo”. Es peor que eso.
y de todo el manejo económico era el hijo del ex
Los secuestradores son hombres que gozan
gobernador Miguel Alemán el joven Magnani.
de enorme prestigio social, que incluso “les dan las
Miguel Ángel Yunes, enemigo político a muerte de
gracias” por lo que hacen. Son los promotores de
los Alemán, dio a conocer una serie de documentos
las grandes empresas que vieron en el deporte la
que respaldaban su acusación de que del erario
gran veta publicitaria. Vieron la oportunidad de que
estatal, se destinaban mas de 350 millones de pesos
los dirigentes de las asociaciones y federaciones
por temporada para gastos de nómina, compra de
son tan ambiciosos y mercenarios, y llegaron a la
contratos (lo que antes se conocía como cartas de
sencilla conclusión de que si por una campaña, con
futbolistas). Eso explicaba porqué llegaron al cuadro
spots, anuncios en radio, prensa y televisión, pagaban
jarocho jugadores realmente caros como Cuauhtémoc
10 millones de pesos; si organizaban un torneo,
Blanco, Kléber Boas, Walter Jiménez y Braulio Luna
gastarían lo mismo o un poquito más, pero con la
entre otros. Por cierto el problema económico de
ganancia de un impacto mayor.
Kléber tiene mucho que ver con su contrato, que
De esa manera comenzamos a ver la Copa
según dicen es de Rafael Herrerías.
Tecate, la Carrera Sol, el Maratón Corona.
Bien, ante esa situación realmente difícil, sobre
Hace unos días, un representante de Telmex
todo porque trascendió en los medios impresos
casi se pone a llorar ante el entrevistador de la
(Proceso y Récord dieron puntual informe de
televisión, porque con la Copa de Fútbol Telmex, es
todo ese manejo millonario), el actual gobernado,
“enternecedor hasta las lágrimas” ver a toda la familia
Fidel Herrera, primero acudió a su gran amigo, un
del pueblo participar en el juego. Unos llevando las
federativo que se las sabe de todas, todas: licenciado
naranjas del jugo, otros pintando la cancha, el tío
Gerardo Gallegos.
Pero cómo estaría de difícil
arbitrando el juego y el sobrino
el manejo que nuestro buen
anotando goles. Más cursi no puede
amigo Gallegos apenas si duró
ser.
cuando mucho un mes. Entre
Pero la real y única intención ha
grillas y ambiciones, prefirió no
sido la de explotar al deporte.
darle mas problemas a su amigo
Carlos Hermosillo, que suena
el gobernador. Y le entró otro
para suceder a Nelson Vargas en
Gerardo, Gil de apellido, que
la CONADE, dijo entre otras cosas
también conocía los manejos como
en una muy buena entrevista que le
presidente cuando TV Azteca era el
hizo nuestro amigo y colega Jorge
dueño de la franquicia.
Carricart en Ovaciones, que el fútbol
Y sin más, de repente que
amateur estaba secuestrado.
se comienza a a conocer que el
Pues no sólo el fútbol mi estimado
Veracruz se reforzaba en serio.
Carlos. Es todo el deporte.
Como en los viejos tiempos del
Se ha olvidado la esencia y la
anterior sexenio, llegaron nada
finalidad.
Carlos Hermosillo
hace su luchita.
más y nada menos que ¡17 nuevos
Es inútil que ahora Felipe
Calderón diga que como presidente de México, se
jugadores, todos de primer nivel!. Y con Vucetich
ocupara del deporte creando un sistema nacional que
como entrenador. O sea iba la cosa en serio, que
se ocupe de los niños en las escuelas.
efectivamente se quería salvar al equipo de irse al
Demagogia, frases repetidas por años, pero que
purgatorio de la Primera A.
no tienen sustento en la practica.
Bueno, se supone que todavía existe ese deseo, a
Olvídese amigo de repetir los argumentos también
pesar de que ya corrieron a Vucetich.
demagógicos, que primero hay que pensar en darles
¿ Qué paso? Bueno, lo primero que se sabe es
de comer a los niños y después pensar en la practica
que no es el gobernador ni su gente la que se encarga
del deporte. Esa es una forma simplista y tonta de ver
del manejo económico y deportivo del Veracruz. Que
el problema.
lo único que “pone” el gobierno es el vetusto estadio
El trabajo debe ser integral. La lógica lo indica
“Pirata” Fuente y la exención de impuestos.
desde el principio. Pero justo ese es el esfuerzo que
El que tiene toda la carga es el promotor Guillermo
se debe realizar y conjuntar a todas las instancias para
Lara que como la mayoría de sus colegas tiene una
llevarlo a cabo.
muy mala fama. De todos se habla lo mismo, que son
Esperaremos, porque será definitivo, ver a quien
explotadores, prepotentes y abusivos. Ayudan, dicen,
nombran como presidente de la CONADE. Será
pero explotan y viven de lo que ganan sus protegidos
importantísimo que sea un hombre del deporte,
y representados.
pero no sólo que haya practicado excelentemente su
Por eso que nadie se extrañe con esta salida del
disciplina, sino que este preparado en lo mas difícil
entrenador. Vucetich por muy amigo o protegido que
que es la política deportiva.
sea de Guillermo Lara, júrelo que los zopilotes que
Hoy más que nunca se requiere de una capacidad
merodean al equipo y a él obviamente, apretaron y ya
negociadora, no sólo con los propios dirigentes de
ven lo que pasa.
federaciones o bien con los atletas, sino con los
Ese es el lado negativo que pocos, por no decir
empresarios, esos hombres que con su dinero ya
nadie, ha querido combatir. El medio futbolístico se
formaron otro tipo de práctica deportiva.
ha llenado cada vez más de ese tipo de gente. La
Se requiere de una labor titánica y gigante.
desconfianza que existe entre todos, el estilo de llevar
Es lo mismo que falta en el fútbol profesional. Ya
sus negocios suele ser burlón, sarcástico, en pocas
ven, los dueños del balón siguen enfrascados en su
palabras de un bajo nivel.
plan comercial. No ven otra cosa.
En el caso de Víctor Manuel Vucetich no dudamos
No se dan cuenta que deben atender mas
que al rato lo llamen de otro club, porque es de los
a los equipos, a ese manejo tan injusto con los
entrenadores que han demostrado su valía. Además
entrenadores. Pondremos de ejemplo el caso de
es otro entrenador decente, que no se presta a
Víctor Manuel Vucetich.
nada chueco. Por eso ha salido de varios equipos. Y
El manejo del equipo jarocho ha sido muy sui
recuerden que fue a él, a Vucetich, que el presidente
generís, ya que el gobernador Fidel Herrera ha
de los Tecos, Juan José Leaño, le ofreció un contrato
querido establecer que con su apoyo moral basta.
de 20 años, que Víctor obviamente no vio llegar más
Cuando recibió el club de su antecesor Miguel
que en la promesa.
Alemán, salieron a la luz pública toda una serie
Como verán, son demasiadas las paradojas y
de manejos realmente increíbles. Y en medio de
contradicciones. VP
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ESFERA HUMANA
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Penélope Cruz (¿Forajida?),
Jeena Bush, Imay,
Quijano, García y la
¿escalada? de Obrador

¿

QUIÉN ES UNA FORAJIDA DE GATILLO fácil en el México salvaje del siglo XIX?:
Penélope Cruz, quien junto con la mexicana Salma Hayek, atraca bancos en Bandidas,
un western producido por Luc Besson, el “tarantino francés”. Y claro: Penélope es la granjera
expeditiva de gatillo fácil y mi amiga Salma, la rica heredera meditabunda y algo snob (¿esta
palabra les dice algo a ustedes?), diestra en el lanzamiento de puñales. Juntas son el azote
de los bancos estadounidenses de México a finales del siglo XIX.
“Salma (Hayek) y yo tenemos una relación especial desde hace 10 añosa y
queríamos hacer una comedia, con unos personajes que no se tomaran a sí
mismos demasiado en serio”, me explicó Cruz, en la presentación en Madrid
de Bandidas, un alocado western que dirigieron los desconocidos Espen
Sanberg y Joachim Roenning. Penélope dijo a BE que “Besson nos ofreció
rodar con mujeres, de los que sólo habrá unos tres o cuatro en la historia del
cine. Un poco al estilo de Viva México”. Penélope hizo referencia al otro dúo
explosivo, las francesas Brigitte Bardot y Jeanne Moreau, en 1965. Después
de la presentación de la cinta, acompañé a Penélope y a Salma a cenar en mi
sitio favorito de Madrid: Casa Lucio.

U

Misterioso anillo

N ANILLO AVISTADO EN EL DEDO de Jenna, una de las hijas gemelas
del presidente George W. Bush, puso en ascuas a la sociedad de Washington
ante la posibilidad de un compromiso matrimonial, pero al final resultó que era
simplemente una joyita que la maestra de escuela elemental gusta ponerse
(¿?). Y hablando de políticos, en una de mis últimas visitas a Le Cirque
vi a don Gilberto Borja, charlando profundamente con Joaquín López
Dóriga y Emilio Gamboa Patrón. En otras mesas, Natividad Parás,
Pedro Ferriz de Con, Guillermo Ortega Ruiz, Enrique Peña Nieto,
Carlos González Gamio, Paola Roca y Santiago León de la
Vega. En el renglón de estupendas entrevistas, felicito a
Adal Ramones por el portento de charla—versus que
realizó con el actor norteamericano Bruce Willis, que
mostró que le sobra sentido del humor y habla
varios idiomas.
En otro tema, Mauricio Ymay (hijo del
célebre hotelero Eduardo Ymay, director
general del Corporativo Camino Real)
triunfa como reportero de Televisa. Gocé
los reportajes que realizó en Alemania con
motivo del Campeonato Mundial de Fútbol. Y
una nota más en este bloque de noticias cortas,
el abogado de Andrés Manuel López Obrador, Javier
Quijano es un excelente negociador, ya que su nuera es
hermana de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón.

A
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Camino peligroso

NDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, el líder
centroizquierda mexicano derrotado por estrechísimo
margen en las presidenciales de julio, porfía en un camino
peligroso para continuar presionando y denunciar el supuesto
fraude electoral que le ha arrebatado la jefatura del Estado. La
última fase de su propuesta para exigir el recuento manual de todos los
votos consistió en hacer acampar a sus huestes en el centro de la capital
mexicana, paralizado y caótico.
No hay peligro de intervención policial para restituir la normalidad: el
gobierno de la Ciudad de México está en manos de su partido (PRD).
Deseo subrayar que el Tribunal Federal Electoral es una institución
respetada, integrada por siete jueces sin compromisos políticos
conocidos. López Obrador, cultivador de un populismo fácil, se
prodiga en inquietantes mensajes que van desde considerarse el
indiscutible presidente de México hasta el desprestigio del Tribunal
Electoral. Con las movilizaciones populares que viene abanderando
desde hace varias semanas, López Obrador escogió el peor método
democrático para defender la democracia. México se ha dotado
en los últimos años de instituciones electorales creíbles, de
funcionamiento democrático y maduro. Para los analistas,
López Obrador carece de respeto por el sistema legal del
país que aspira a dirigir. La acampanada es un grave error
más para ganar en la calle lo que le han ganado las urnas. No
han sido manifestaciones, sino plantones y esto ha constituido
una verdadera agresión contra la sociedad mexicana. Un peligro
menor es que continúe perdiendo el apoyo de quienes no le
votaron. Otro, de mucho mayor alcance, que la confrontación que el
ex alcalde de la capital mexicana está fomentando, acabe yéndosele
de las manos.

H

Sigue de resaca

AY RESACAS PARTICULARMENTE persistentes. Y la
que está sufriendo Mel Gibson parece no tener fin. A este actor
y director de origen australiano (“50 años de edad”) lo entrevisté para
Proyecto 40, durante una cena privada en Le Cirque de Camino Real.
Gibson confiesa que “pese a que pertenezco al exclusivo universo de
las estrellas galardonadas con el oscar (dos, a mejor director y mejor
cinta por Braveheart), llevo toda la vida luchando contra la terrenal y

Rebaja el sueldo

LAN GARCÍA, PRESIDENTE DE PERÚ, recibirá un salario
mensual de 16.000 nuevos soles (3.900 euros) tras aprobar la
reducción de salarios para los funcionarios en un decreto de urgencia.
El recorte de sueldos de los funcionarios de Estado fue una de las
promesas de garcía.
Con la medida el Gobierno peruano pretende obtener un ahorro

de unos 48 millones de euros de los cuales la mitad procede de los recortes
salariales de los 120 congresistas. Y otra pregunta. ¿Por qué Ingrid Irivarren,
bellísima periodista peruano—mexicana, viaja constantemente a
Lima? ¿Le habrá ofrecido un buen puesto su amigo Alan García?
Tiempo al tiempo.

Penélope Cruz
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humana adicción al alcohol”. Su última borrachera le está costando muy cara. Poco importa que
sea un devoto católico defensor de los conceptos más tradicionales de esta fe. Los creyentes
también pecan y en su caso, siendo parte de una industria como la de Hollywood, dominada
por el lobby judío, encontrar el perdón tras haberse atrevido a insultar a los de esa religión va a
exigirle más de una confesión.
De momento, ya van dos. Un día después de ser arrestado conduciendo borracho en Malibu,
y después de que la página web TMZ.com hiciera públicos cuatro folios en los que un policía
describía los insultos antisemitas lanzados
por Gibson tras su detención, el actor pidió
disculpas y le atribuyó su comportamiento a su
estado de embriaguez. En ningún momento
hacia referencia directa a frases como las
que habían levantado las iras de los aludidos:
“Los judíos son los responsables de todas las
guerras del mundo le había espetado Gibson
a la policía tras su arresto.
Pero Gibson, que ya hizo mundialmente el
ridículo en el set The Bounty, emborrachándose
frente al célebre abstemio Anthony Hopkins,
sabe que pese a la independencia económica
adquirida con La Pasión de Cristo, que produjo
él solo con 25 millones de dólares, tener como
enemiga a la comunidad judía de Hollywood
no es práctico.

Paciencia con casa velas

A

PESAR DE LA INVERSIÓN QUE
REALIZÓ don Eduardo Velas para
adquirir el Quinta Real de Vallarta (hoy, Casa
Velas—Boutique), “15 millones de dólares”,
está consciente –él y su equipo, Luis Angarita,
Fito González Murguía y la PR Rosa CalderónMel Gibson
- que tendrán que invertir otros tres millones
de dólares para que el bellísimo hotel ofrezca
instalaciones óptimas al 100%.
Hace muchos años visité el lugar (invitado
por Enrique Aldrete) y comprendí el porqué
de la increíble ubicación. Hoy, dos décadas
y media después, Velas emprende otra
nueva aventura para posicionar un spot que
ofrece 80 habitaciones (15 master—suites),
cuyos precios van desde los 400 hasta los
3.500 dólares (la Suite Presidencial), un
Spa que será ampliado notablemente y
restaurantes—gourmet de primera línea. La
atención es de primera línea y, sin embargo,
la célebre decoradora Melén Castro (brazo
derecho del mandamás) apuntó que “habrá
muchas mejoras en muebles, baños, detalles,
Alan García
etcétera”. Por cierto, Castro me presentó
con Manon Vachez (directora general de Oceánica), mujer bellísima que posee infinidad de
talentos. Rosa Calderón integró su grupo con Tony Scheffler, Américo Circuit, Daniel Lazo,
Alicia Boy, Carolina Henríquez, Fabiola Aragonés (sobrina de Angie McDowell) y otros. El
Club de Playa está a la altura de los mejores del mundo y allí –precisamente-- me enteré de
las grandes inversiones que Elías Sacal (ex de Alejandra Alemán, Adela Micha y Celia Sitton)
ha realizado en la zona (“sí, Bay View, Portofino, etcétera”). En lo personal, les pongo 10 de
calificación porque entré en el Spa y ahí me dieron un masaje sueco, uno de aromaterapia
(facial de altura, que sirve para relajar los músculos del estrés acumulado por medio de sus
siete esencias naturales, que son mandarina, lavanda, romero, clavo, bergamota, salvia y
albahaca. Estas esencias en conjunto crean una relajación total) y un extraordinario facial.
Finalmente, califico con un 9 a Casa Velas—Boutique que se ubica en el corazón de Marina
Vallarta, además de que se encuentra rodeado de hermosos campos de golf. Si a ustedes les
gusta una ambiente refinado en un marco lleno de detalles personalizados, Casa Velas está
ubicado a sólo tres minutos del Aeropuerto de Puerto Vallarta y a 10 minutos del centro de
Vallarta. No hay que olvidar que Vallarta fue el centro para que celebridades como Elizabeth
Taylor, Richard Burton. John Huston, entre otros consagrados de la industria cinematográfica
mundial, vivieran momentos inolvidables. Posteriormente, Agustín Barrios—Gómez (qepd) y
Eduardo Bayo Legorreta trabajaron intensamente para que otros empresarios invirtieran en la
zona donde también se ubica el famoso Café de los Artistas, espacio gastronómico de Thierry
interdif@prodigy.net.mx
Blouet. Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP
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Muy divertido

festejó Emilio Farfán su cumpleaños
POR ENRIQUE CASTILLO-PESADO

D

IVERTIDA REUNIÓN
CON AMIGOS tuvo
el colega Emilio Farfan al
festejar un cumpleaños más
y no tuvo mejor idea que
juntarlos a todos en un local
original, moderno y divertido
en Polanco, que nos recuerda
otro similar en España y que
lleva por nombre el mismo
de una de las principales
vías en Barcelona. ¿Quién
no ha estado en la famosa
“Diagonal”?
Adriana Cadena, Emilio Farfan, Paulina Vélez y Loli Herreras
Una gran cantidad de
amigos y conocidos
llegaron a felicitar
a Emilio con regalo
en mano y la
mejor disposición
para pasar un rato
ameno celebrando
y brindando por
cuenta de Moet
con champaña,
los infaltables
Ana Cristina Fox y
“Belvedere martinis”
Cédric Schweri
y cocteles a base de
coñac.
Varios
aprovecharon para
acompañar, con
algunas de las tapas
especiales de la
Linda Cherem
casa, entre tortilla de
patata, las croquetas
de rigor, revuelto
de camarones y un
Karina Elizalde y
sinfín de pintxos y
Benoit Chalet
bocaditos más.
Buena música y un ambiente de
camaradería imperó durante la reunión, que
por demás, respondió a una convocatoria
exitosa, ya que el festejado cuenta con
mucha gente que lo aprecia y lo sigue en su
Fernando Vallejo, Toño de la Vega, Rolnado
trayectoria como cronista de sociales y en las
Olivares y Melissa Visci
relaciones públicas.
Me encontré a amigos de hace tiempo y
que por azahares del destino uno no ve tan
a menudo, pero grato fue el reencuentro con
Aurora López de Ortigoza, Diana Miller y la
pintora Lorena Isla, viajera incansable recién
llegada de una de sus múltiples jornadas por
el gran mundo.
Entre los muchos invitados también
capté a Simón Atri acompañado de Adriana
Vargas; la escultora Celia Sitton con Isaac su
hermano; el cantante René Ortiz con nuevo
José Ruiza, Virgilio Juárez y Germán Orozco
“look” más conservador; Jorge Manterola el
hermano consentido de la escultural actriz y
Martínez, Gonzalo Senosian, Pepe Ruiz,
cantante Paty Manterola; la menudita Claudia
Germán Orozco,
Lizaldi; Claudia Reta con Beatriz Ibarra y el
Paulina Vélez, Adriana Cadena, la
empresario platero Omar Jalil Flores Majul.
restaurantera Loli Herreras, los chefs Bruno
Más tarde, se les unieron Ana Cristina
Oteyza y Pablo San Román, Manuel Mateos,
Fox y Mariana Zesati, mi sobrino Toño de la
Beto Moheno, Rolando Olivares con Melissa
Vega Solórzano, esta vez sin Rocío Alonso,
Visci su novia, Manuel Seade, Yveth Lagos y su
su novia; Humberto López Portillo muy bien
marido; Sarita Galindo muy guapa como siempre
acompañado de la ojiverde Rocío Martínez;
y de pisa y corre Guy Santoro, que andaba muy
Rodrigo
atareado con la apertura de nuevo restaurante
Escobar, Edna Monroy, Ernesto y Regina
del grupo para el que suma como chef ejecutivo.
Muzzi, Benoit Chalet y Ligia su novia; Adriana
Y hasta la próxima ¡abur! VP

VOCES DEL PERIODISTA

Pág. 33

saenz_xavier@yahoo.com.mx

Pág. 34

VOCES DEL PERIODISTA

No. 146 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

