CLUB DE PERIODISTAS DE MEXICO, A.C.
Antonio Sáenz de Miera

POR LA LIBERTAD DE EXPRESION
Mouris Salloum George

FUNDADOR

AÑO X No. 149
1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2006

DIRECTOR GENERAL

OAXACA MÁRTIR
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E

N UNA DOBLE vertiente, históricamente Oaxaca
ha entregado a México figuras
señeras que, con sus virtudes y
sus defectos, han influido en la
construcción de la República y,
al mismo tiempo, ha sido fuente
inagotable de mano de obra barata generadora de riqueza no sólo
para las clases dominantes del
país, sino, incluso, para sus pares
en EU. Sin embargo, “el centro”,
desde el virreinato mismo, le ha
correspondido, ya no con desprecio, sino con criminal brutalidad.
En ese sentido, la patria chica
de Juárez es la más descarnada
denuncia contra el colonialismo
interno y símbolo sangrante del
expoliado sur-sureste. El martirio
oaxaqueño de nuestros días no es
nuevo. Por no serlo, es el baldón
más cruel del actual gobierno que
blasona de “moderno”, “democrático”, y hasta de “cristiano”.

(Pág. 6)
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PESOS

Cruda económica de

Felipe El Breve

L

ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A “CRUDA ECONÓMICA” de Felipe El Breve, después
de siete años de vacas gordas que no supo aprovechar el
narcisista Fox, es más de carácter sicológico que estructural,
que tiene que ver con su desquiciante postura en temas trascendentales que refleja una perturbadora pérdida del sentido de la
realidad mundial y local. (Pág. 12)

MUERTE EN OAXACA

“

¿QUÉ SIGUE? Nadie está seguro. Es como si
la luz atravesara el cristal. Lo que queda claro es que
esto es más que una huelga, más que la expulsión
de un gobernador... es una revuelta popular genuina”. (Testimonio póstumo del periodista estadunidense Bradley Roland Will, muerto hace dos semanas
por la represión paramilitar.) (Pág. 5)
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Editorial
V

IEJO E ILUMINADOR DOCENTE, republicano español él, refugiado en México para timbre de orgullo, Carlos Sáenz de la Calzada solía
corregir el viejo dictado autoritario de que “la letra con sangre entra”, para
acotar: “con sangre de maestro”. Lo que en esa proposición de humildad
didáctica era voluntaria entrega a esa noble misión, parece sentencia inversa e implacable del “primer gobierno democrático de la historia de México”:
que el campo de la Libre Expresión se riegue con sangre de oficiantes libres
del ejercicio periodístico.
Con 25 periodistas asesinados y dos desaparecidos en los pasados seis
años, México se ha convertido para los profesionales de la información en el
país más peligroso de América Latina, “inclusive más que Colombia”, según
conclusión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el reciente seminario para periodistas Por una
cultura de los derechos humanos en defensa de
la sociedad, en cuya organización participó la
Asociación de Periodistas Independientes de Colima. Los años 2004 y 2005,
dijo un funcionario de la CNDH, han
sido “los años más negros para el ejercicio periodístico” en nuestro país. En
su exposición, informó que durante
los últimos quince años -Salinas, Zedillo, Fox- se denunciaron 507 agravios
contra colegas.
Desde París, el mismo día, Reporteros sin
Frontera denunció: “Tres periodistas muertos
y dos desaparecidos desde comienzos de año,
es el balance de la libertad de prensa en México. Es alarmante”. El último dato agregado fue
el de la desaparición a principios
de octubre del colega Guevara
Guevara Domínguez, editor
de la versión digital del semanario
Siglo XXI, destinado a la comunidad
hispana de los Estados Unidos.
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Después de esos denigrantes reportes, el pasado fin de semana se registró en Oaxaca la muerte del colega estadunidense Bradley Roland Will
en cumplimiento de su comisión profesional.
La bala que asesinó a Manuel Buendía Téllez-Girón, se dijo hace dos
décadas, fue un disparo contra la libertad de prensa. En el recuento de
cadáveres, es necesario subrayarlo, el número mayor de víctimas corresponde a colaboradores de medios impresos, codificados éstos últimos por
el actual gobierno bajo la calificación estigmática del “circulo rojo”.
En contrapartida, los magnates de los medios electrónicos han sido favorecidos con todos los privilegios económicos y legislativos, inimaginables
en los Estados Unidos y el Reino Unido, ofrecidos por algún “intelectual”
rastacuero como modelos de regímenes democráticos de importación. Es que nuestro jefe del Poder Ejecutivo quiso pasar
a la posteridad como Presidente superstar.
Durante su sexenio, y sobre todo en sus
horas crepusculares, repitió siete
millones de veces la palabra
“democracia”. A otro perro
con ese hueso.
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E

L PRÓXIMO MARTES, el pueblo estadunidense
tiene cita en las urnas para la renovación de su Congreso legislativo, evento en el que empezará a definirse la
suerte del Partido Republicano (PR) en la presidencia de
ese país, ahora depositada en la persona de George W.
Bush. El proceso electoral se presenta en circunstancias
poco favorables para un PR visiblemente desgastado por
el fracaso de los Estados Unidos en la invasión a Irak,
el aumento en las tarifas en el consumo de energéticos
provocado por el aumento de los precios petroleros, la
desaceleración económica y el enervamiento de la política
fronteriza hacia México, que han menguado la popularidad
del presidente Bush.
El desenlace combinado de esos sucesos impactará
fatalmente la agenda mexicana respecto de sus relaciones con EEUU y Canadá, y establecerán el rumbo que el
Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa imprimirá
a su política exterior, habida cuenta que dos días después
de las elecciones tendrá su primer encuentro con su
homólogo norteamericano.
Es preciso estar atentos al curso de esos acontecimientos, tanto porque el sucesor de Vicente Fox pondrá a
prueba su voluntad y capacidad para enmendar los yerros
cometidos por el actual mandatario en el trato bilateral
ostensiblemente erosionado, como porque hay evidentes
signos de que poderes oficiales y fácticos de los tres
aliados en el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte están dispuestos a
imponerle al Presidente electo una
camisa de fuerza, con dirección
y fines preconcebidos.
Documentos, cuyas
copias tenemos en
nuestro poder,
informan que los
consejos de
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Relaciones Exteriores de los Estados Unidos (CFR por
sus siglas en inglés), Canadiense de Presidentes de
Empresa y Mexicano de Asuntos Exteriores, conspiran
a marchas forzadas para crear estado a un proyecto,
primado por visiones militaristas, tendente a radicar un perímetro común de seguridad para 2010, cuyo mecanismo
es expandir la infraestructura fronteriza, y dar por sentada
la alianza energética a favor básicamente de los intereses
estadunidenses.
De esos objetivos ha dado cuenta una serie de recientes reuniones tripartitas realizadas en los Estados Unidos
y Canadá (cónclave en Alberta), pero su confirmación está
contenida en el informe 2005 formulado por un comité
trabajo de esos grupos y que, bajo el rubro genérico
Creación de una Comunidad de América del Norte,
constituye la carta magna de navegación hacia esos fines.
A reserva de ofrecer próximamente a nuestros lectores
el diagnóstico y las metas que se propone la tríada de
organismos comprometidos en esa conjura, por ahora
conviene advertir la intención de integrar a México a
esquemas de inteligencia y acción militares, y reforzar un
proyecto de desarrollo económico que, bajo la cobertura
de un Fondo de Inversión de América del Norte, privilegia el flujo de capital privado, cuya condición es que se
homologuen los enfoques para la explotación energética.
No puede pasarse por alto que el régimen constitucional
en esa materia distingue a México de sus dos aliados
norteños, de lo que se colige que al Presidente electo se
le exigirá sacar adelante las reformas jurídicas que Fox no
logró concretar.
Pero el propósito va más allá: “Si bien la seguridad
energética representa quizá el reto más crítico”, señala el
documento, “es importante reconocer que el comercio en
otros recursos naturales, entre ellos metales, minerales,
maderas y otros productos, es también esencial para el
crecimiento y la seguridad de América del Norte”.
Desde esa perspectiva, el aviso consiste en
no de dejar hueso sano a la soberanía económica de México, ya tan
vulnerada por

la pérdida de control sobre el sistema de pagos, expropiado por el predominio del capital extranjero en banca y
finanzas. El contenido en el punto anterior, explica por qué
el interés de la siniestra trasnacional Carlye en el sector
minero mexicano, presa para cuya caza no se ha tenido
el mínimo escrúpulo en la subversión de la organización
sindical a fin de contar con representaciones a modo y
de espaldas a la Ley Federal del Trabajo, una legislación
incompatible con los regímenes laborales de los vecinos
del norte.
Debemos insistir tercamente en la defensa de la soberanía energética frente a criterios como el siguiente: “Si
bien es comprensible la inclinación de México a retener la
propiedad total de sus recursos estratégicos, se requiere
de un desarrollo expandido y más eficiente de los mismos
para acelerar el crecimiento económico del país. México
viene perdiendo terreno en su independencia energética y la única forma de satisfacer demandas crecientes
dentro de su territorio es encontrar formas de desbloquear su sector energético”.
Tan comedida recomendación, fincada en la coartada
de la pérdida nuestra independencia energética, nos pone
frente al cuadro del lobo y Caperucita Roja.
Si el presidente Calderón Hinojosa cae bajo la fascinación de esa oblicua y perversa literatura, lo que perderá
personal y políticamente es su oportunidad de pactar con
los sectores nacionalistas la verdadera e impostergable
reconciliación nacional. Los conspiradores lo ponen en la
fatal e innoble disyuntiva: Escapar de la sartén para caer
en el fuego, opción inaceptable por simple sentido de
sobreviviencia y de defensa propia. VP
mouris@vocesdelperiodista.com.mx
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Muerte
en Oaxaca

Primeras horas de la tarde del 16 de octubre...

A

POR Bradley Roland Will

YER FUI A CAMINAR con la buena
gente de Oaxaca. En realidad, caminé
todo el día. Entrada la tarde, me enseñaron el muro donde se impactaron las balas.
Enumeraban cada una de las que iban encontrando. Me recordó la entrada de la casa
de Amadou Diallos*, pero en este caso los
grafitis estaban desde antes de que ocurriera
el tiroteo.
Una de las balas que no pueden ser contadas en la pared aún está en su cabeza.
Tiene 41 años, y se llama Alejandro García
Hernández, presente cada noche en la barricada del barrio. Una de ellas salió a unirse
con su mujer y sus hijos para permitir el paso
de una ambulancia. Pero una camioneta pick
up trató de pasar inmediatamente después
del vehículo de emergencia. Recibió la bala
cuando dijo a los ocupantes que no podían
pasar. Y nunca lo hicieron. Esos ocupantes,
militares en ropas de civil, se abrieron el paso
a tiros para salir del lugar.
Un joven que sólo desea ser conocido
como Marco estaba con la familia cuando
ocurrió el tiroteo. Una de las balas le atravesó el hombro. Se encontraba en un evidente
estado de conmoción cuando nos conocimos. Tiene 19 años. Me dijo que aún no había informado a sus padres del hecho -como
otros, se presentaba en las barricadas noche
tras noche-, y que, tan pronto como la herida
sanara, regresaría a ellas. Definitivamente.
Pocos días antes llegó una delegación de
senadores, cuya visita tenía por objeto determinar si había ingobernabilidad en el estado.
Apenas tuvieron una probadita. Corrió la voz
para cerrar el resto del gobierno. Docenas de
personas salieron a pie del zócalo oaxaqueño empuñando grandes palos y cargando
una caja con docenas de botes de pintura
en aerosol. Se apoderaron de tres autobuses
de transporte urbano y por la mañana recorrieron toda la ciudad para visitar los edificios
gubernamentales e informar a la gente en su
interior que quedaban cerrados. Y que agradecerían su cooperación voluntaria.
La gente salió, inquieta, aunque otorgando su colaboración. Mientras desalojaban el
último edificio, tres pistoleros llegaron y abrieron fuego. Ya se habían retirado dos autobuses. Estalló el alboroto. Fue una batalla con
piedras, tiros de resortera y gritos que duró
diez minutos. Dos heridos, uno en la cabeza
y otro en una pierna, fueron llevados al hospital mientras continuaba la refriega. La radio
dio la alerta y llegó gente de todas partes.
Los pistoleros estaban a la vuelta del edificio. Pero lograron huir. Nadie estaba seguro,
pero parecía que estaban adentro, vigilando.

Se informó de policías encubiertos cerca del
hospital, y pronto salieron hacia allá varios
hombres dispuestos a vigilar a los heridos.
Lo que se puede decir de este movimiento,
de este momento revolucionario, es que está
creciendo, aumentando, tomando forma -uno
lo puede sentir-, tratando desesperadamente de lograr una democracia directa. En noviembre, la APPO sostendrá una conferencia
para buscar conformar una Asamblea Estatal
del Pueblo de Oaxaca, o AEPO. Hoy en día
existen 11 de 33 estados que han anunciado
la conformación de asambleas populares al
estilo de la APPO. Y también unas cuantas al
otro lado, en Estados Unidos.
Y los marinos han regresado al mar, aunque la policía federal que devastó Atenco
permanece en las cercanías. Mientras, el
reciente campamento (de la APPO) en la
ciudad de México ha iniciado una huelga de
hambre porque el Senado puede hacer renunciar a Ulises Ruiz Ortiz.
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Bradley Roland Will, autor de esta crónica cayo victima de su propio diagnosticó.

¿Qué sigue? Nadie está seguro. Es como
si la luz atravesara el cristal. O bien lo quema
o bien pasa a través de él. Lo que está claro
es que esto es más que una huelga, más que
la expulsión de un gobernador, más que un
bloqueo, que la unión de diferentes elementos. Es una revuelta popular genuina. Y luego
de décadas del priísmo gobernando mediante el soborno, el fraude y las balas, la gente
está cansada. Llaman a ese partido la tiranía,
y está dispuesta a destruir ese autoritarismo.
En la calle se puede escuchar el murmullo de la selva lacandona. En las esquinas
la gente decidiendo permanecer junta. Uno
les ve las caras: indígenas, mujeres, niños,
tan bravos y alertas en la noche, orgullosos
y resueltos.
Regresé caminando de la barricada donde me encontré con Alejandro, junto con un
grupo de seguidores del movimiento, que
vinieron de un distrito lejano, a media hora
de camino. Iba hacia la morgue con un grupo
enfurecido. Entramos y vimos al propio Alejandro. No había visto muchos cuerpos en mi
vida. Tremenda sensación. En la esquina,
una pila de cuerpos, casi todos los que han
muerto, sin refrigeración. Y el olor. Tuvieron
que abrirle el cráneo para extraerle la bala.
Regresamos caminando todos juntos.
Y ahora Alejandro se mantiene a la espera en el zócalo, como los demás en los otros
plantones. Espera una tregua, un cambio, un

avance, una salida. Una solución. Esperando
que la tierra cambie y se abra. En espera de
noviembre, cuando pueda sentarse con sus
seres queridos, el Día de Muertos, y compartir comida y bebida y cantar. Esperando que
la plaza se le venga encima y arda. Sólo espera hasta la mañana, pero esta noche espera que el gobernador y su entorno se vayan
para nunca regresar.
Una muerte más, otro mártir en esta gue
rra sucia, otro momento para llorar y lastimarse, otra oportunidad de conocer el poder y
su horrible cabeza, otra bala rasga la noche,
otra más en las barricadas. Alguien mantiene
las fogatas. Otros se envuelven y duermen.
Pero todos están con él mientras descansa,
una última noche, bajo su mirada.
Esta es la última información enviada a
Indymedia por el camarógrafo y reportero
estadunidense Bradley Roland Will, antes
de ser asesinado a tiros por efectivos paramilitares asociados a las autoridades
oaxaqueñas. El estilo y la redacción fueron respetados. VP
*Joven oriundo de Guinea que, en 1999, cayó cerca
de su departamentito en el Bronx, en Nueva York, herido de muerte por 19 de las 41 balas que agentes
encubiertos de la policía le dispararon al confundir su
billetera con un arma.
Traducción: José Galán
Tomado de La Jornada, 29 de octubre.

VOCES DEL PERIODISTA

Pág. 5

Crimen de lesa República

En Oaxaca, la historia

cobra arrogancia y olvidos
POR Abraham García Ibarra
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A

L PONERSE A GALOPE el neoliberalismo salinista
-“eso no es nuevo, ni es liberalismo”, me acota siempre
un colega y paisano que algo sabe de eso: “es mercantilismo
bárbaro a secas”-, y llegado a la presidencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) el cristiano vendedor de seguros Carlos María Abascal Carranza para
impulsar, con la complicidad del decrépito líder de la CTM, el
difunto Fidel Velázquez, “la nueva cultura laboral” como balsámico exorcismo de la lucha de clases, algunos militantes
en la nueva sociología tuvieron la ocurrencia de codificar el
darwinismo social a la mexicana como característica del “go-
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bierno de los criollos”, aplicados a su misión de exterminio
racial, obviamente, de la población indígena, secularmente
excluida del progreso económico.
Uno de esos sociólogos nos ilustraba con algunas pistas:
La histórica tendencia a someter a los indios a un proceso
de asimilación en las corrientes “civilizatorias” dominantes
en México; la propensión a reducir las culturas vernáculas a
folklore de oferta turística, la ofensiva de “los notables” del
Partido Acción Nacional -ayer hispanistas, hoy filoanglonorteamericanos- para suprimir de la Constitución mexicana el
reconocimiento del concepto culturas originarias como inte-

gradoras del ser nacional, el ataque a la educación indígena
y, sobre todo, la continuidad de la brutal expoliación de esas
naciones desde la época de la conquista.
El dato central de ese ensayo era la revisión de las redes políticas después de los gobiernos militares -cuyo ciclo
concluyó relativamente en 1945 con el del general Manuel
Ávila Camacho-, enraizadas en categorías de castas y en
la extracción académica de corte elitista, confirmadas hacia
la década de los ochenta-noventa en el análisis del directorio del gobierno mexicano, monumento a la discriminación de
los indígenas, no obstante ser el restaurador de la República
No. 149 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2006

“El sur también existe...”

“

PARA DAR MAYOR seguridad
a la tenencia de la tierra, resulta
imprescindible que se perfeccionen las reformas a la legislación agraria, con objeto
de reflejar el hecho de que una parte de
las tierras ejidales son de uso comunal.
Asimismo, ese necesario remover obstáculos jurídicos a la eficiente operación del
Programa de Certificación de Derechos
Ejidales, con particular énfasis en el sureste. Lo anterior adquiere mayor relevancia
en el estado de Chiapas y Oaxaca”.
Tan comedida y meliflua recomendación, constituye un arma de un solo filo: El
programa mencionado, conocido por sus
siglas Procede, es el mecanismo que la
contrarreforma agraria de 1993, decretada
por Carlos Salinas de Gortari, inventó para
expeditar la privatización de la propiedad
social de la tierra, según está superdocumentado 13 años después.
El peine aparece en este otro párrafo:
“Las restricciones derivadas del artículo
27 Constitucional vigente hasta 1994 a
poseer o arrendar grandes extensiones

de tierras afectaron al país, pero fueron especialmente distorsionantes en el sureste,
región que tiene condiciones adecuadas para
productos cuyo cultivo más eficiente se da en
el contexto de una agricultura de plantación,
es decir, una agricultura caracterizada por
amplias extensiones donde se cultiva, en
forma tecnificada, un único producto de tipo
perenne: café, plátano, azúcar, palma africana
y productos maderables.
La agricultura de plantación se desarrolla mejor por parte de agentes económicos
dotados de amplios recursos financieros...
para este tipo de inversionistas, la seguridad en los derechos de propiedad de
las tierras es esencial. Por ello, la larga
duración del reparto agrario representó
un desincentivo al desarrollo agrícola en
nuestro país, pero por lo que se señaló, en
especial en el sureste”.
Esas “preocupadas” líneas son parte del
estudio El sur también existe: Un ensayo
sobre el desarrollo regional de México,
dado a conocer “casualmente” en julio de
2000, desde la subsecretaría de Egresos de la

un indio de pura cepa, cuya memoria bicentenaria ha pasado
prácticamente de noche entre el ruido y la furia de la crisis
política de 2006. La llamarada chiapaneca de 1994 en nombre de los indígenas bajo el estandarte de Zapata, mestizo él
aunque se le rindiera tributo como “indio suriano”, se apagó en
su efímero vivac sin lograr ni revertir ni reparar aquella injusta
historia.
¿Qué tenemos ahora, si no hay duda de la paternidad
del presidente Vicente Fox, hijo de estadunidense y española, y está en tela de juicio su posible doble nacionalidad,
según indagatoria sobre su registro civil en algún estado de
la Unión americana? En la frontera norte se diría que tenemos un gobierno gabacho, según uso cultural en aquellos lares. Del otro lado
de la línea nos viene aquello de
que “el mejor indio, es el indio
muerto”, definición cuya patente se atribuiría después
a los científicos porfiristas,
que recomendaban al indio
cruzado de italiano, Porfirio
Díaz Mori, importar sementales europeos para “mejorar”
nuestra raza. No por otra cosa
sus indulgentes publicistas le
llamaban “dictadura regeneradora”
a la del héroe del 2 de abril.

“Muchos Juárez sin levita”

Con ese título identificamos en 1974 el
apartado de un largo ensayo reporteril ¡Oligarquía sí!/Cuando los latifundios
de fertilizan con sangre- en el que reseñamos el criminal régimen de explotación
de los oaxaquitas enganchados en las
desoladas montañas de la patria chica de
Benito Juárez para fecundar y cosechar los
distritos de riego del noroeste bajo dominio
de los barones de la tierra -autodenominados
agrotitanes-, mano de obra esclava en la que
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sus
autores fueron Santiago Levy, Enrique Dávila
y Georgina Kessel.
La base del diagnóstico que tenemos a la
vista, que se centra en la problemática ruralindígena en el marco de las potencialidades
agropecuarias y comerciales de la región,
elude, sin embargo, la existencia de la gran
reserva energética de la zona, de la que sólo
se hace mención en estos términos negativos:
“La exclusividad del Estado en actividades
estratégicas, particularmente en electricidad,
gas y petroquímica, implicó que restricciones
presupuestales frenaran proyectos rentables
a lo largo de las cadenas productivas y que
decisiones erróneas de selección de tecnologías, de inversión en infraestructura, de diseño
de plantas o de localización de las mismas,
distorsionaran las decisiones de inversión
privada en las ramas vinculadas a los
proyectos del sector público”.
El estudio abarcó Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán
y Quintana Roo, estados donde se localiza,
precisamente, el más alto índice de margi-

se fincó el florecimiento de la agricultura de exportación, de
la que con tanto orgullo empezaron a hablar a partir de los
años cincuenta los gobiernos postrevolucionarios y luego los
neoliberales, hasta la fecha.
Los oaxaquitas, por sus características antropológicas
y culturales, fueron un hallazgo para potenciar la produc-

nación socioeconómica y de expulsión
indígena, pero el gobierno de Fox mantuvo
abandonada a su población, incluso después de los devastadores huracanes Stan
y Vilma de hace un año, para privilegiar
en cambio el Plan Puebla Panamá, como
instrumento de atracción de la inversión
privada nacional y extranjera.
Es ese el polo donde en las pasadas
elecciones presidenciales se generó el
más alto porcentaje de votación en contra
de la continuidad del modelo neoliberal.
¿Es tremendista considerar que el
enervamiento de la crisis de Oaxaca
es un ardid rigurosamente prefabricado
para justificar la militarización de la
región a fin de eliminar los obstáculos,
restricciones y resistencias populares
y allanar la privatización de los recursos naturales y entregarlos, como ha
dejado probadas constancia el folxiato,
al extranjero? Es una pregunta cuyas
respuestas empieza ya a configurar el
equipo del Presidente designado, Felipe
Calderón Hinojosa. (AGI) VP

tividad de los latifundios sinaloenses. Legumbres y hortalizas requerían de un cosechero manual que las tratara
amorosamente como obra de artesanía. La estatura y la
mística del recolector indígena, sujeto a un restablecido
sistema de tiendas de raya, daban más cantidad, mejor
calidad y, por supuesto, mayor
plusvalía, al “productor” de la
mercancía apetecida por el
consumidor norteamericano
que la paga cada vez más
cara. Su bajo costo laboral
y sus elevados rendimientos los hizo preferibles luego para los terratenientes
de Sonora, después de San
Quintín, Baja California, hasta
ser la mano de obra más buscada
desde el Valle Imperial y otros predios
californianos. Allá empezó hablarse
entonces de Oaxacalifornia.
Más tarde, por la década de los
sesenta, empezaron a aparecer en
los puertos pesqueros del Golfo
de California los chuncos, reclutados principalmente en Salina
Cruz para la captura de camarón.
La misma lógica explotadora animó a
los armadores privados que hacían de
las cooperativas una ficción cuyas escrituras estuvieron por un largo tiempo
en los escritorios de esos magnates, a los
que los gobiernos neoliberales les sirvieron con la
destrucción del sistema cooperativo pesquero.
En otra vertiente, los despectivamente bautizados como oaxaquitas emprendieron su éxodo hacia
el Valle de México. Netzahualcóyotl, del estado de
México, es considerada, por su composición demográfica, como “la segunda ciudad” del
estado de Oaxaca. Incluso, como lo
hacen en algunas zonas del noroeste
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Los oaxaquitas, por sus características antropológicas y culturales, fueron un hallazgo para potenciar la productividad de los
latifundios sinaloenses. Legumbres y hortalizas requerían de un cosechero manual que las tratara amorosamente como obra de
artesanía. La estatura y la mística del recolector indígena, sujeto a un restablecido sistema de tiendas de raya, daban más cantidad,
mejor calidad y, por supuesto, mayor plusvalía, al “productor” de la mercancía apetecida por el consumidor
y de los Estados Unidos, los candidatos a gobernadores
extienden sus campañas electorales hacia dicho municipio metropolitano.
Durante el salinato, fue enviado como gobernador a
Oaxaca un indio de toda la sangre pinta: Heladio Ramírez López, quien, en sus juveniles andanzas priistas en
el Distrito Federal, había tenido como auxiliar al joven
universitario Carlos Salinas de Gortari, única referencia
de “militancia” del que luego sería Presidente de la República. Se pensaba que, por su origen étnico, Ramírez
López sería congruente con su naturaleza y los “más
pobres entre los pobres”, como el mismo los empezó a
describir, encontrarían un líder emancipador. En realidad,
sus informes de gobierno se caracterizaron por su acento
quejumbroso y el reconocimiento de que más de 100 mil
oaxaqueños eran expulsados anualmente de sus territorios hacia la rosa de los vientos.
De Ramírez López fue colaborador el progresista economista hoy difunto, Armando Labra Manjarrez, aquél que solía
decir, durante el gobierno de Salinas, que el imperativo mexicano no era el combate a la pobreza extrema, “sino a la extrema riqueza”. Integrante en su tiempo del comité técnico del
Programa Solidaridad, hoy Oportunidades, a él le debemos el
dato de que el gasto de una buena parte de los recursos de
esa política asistencialista se documentaba a comunidades ya
para entonces inexistentes.
Como mero dato rescatado durante el gobierno de Ramírez López, nos enteramos de que cuantiosas partidas
presupuestadas por el gobierno federal para la atención
de damnificados de terremotos que asolaron a aquel estado veinte años antes, nunca llegaron a su destino, como nunca llegaron tampoco los aprobados
después para las víctimas de los puntuales huracanes que año con año golpean aquellos territorios. Va de irritante anécdota: Durante su
primera gestión como presidente del PRI,
Mariano Palacios Alcocer, le ofreció al indio oaxaqueño, que además blasonaba de
juarista, la cartera de Asuntos Indígenas.
La rechazó porque no estaba a la altura de
su pedigrí político.

¡Haremos
Tehuantepec!

Toda esa recapitulación pretendería dar elementos históricos para
explicarnos la crisis sociopolítica
que ha estallado en la atribulada
Oaxaca y la inconciencia con la
que los provocadores del conflicto
y sus solapadores, empezando
por el presidente Fox y el secretario de Gobernación, Carlos María
Abascal Carranza, permitieron el
inicio del funesto baño de sangre. Estaba
puesto el huevo de la serpiente. Cualquier
toque rompería el cascarón.
Entre nuestros proyectos pendientes, conservamos la tentación
de rendirle homenaje a nuestra
heroína predilecta: Ana la Cajona, “india muy atrevida” a la que,
según nuestro sentir, no supera
ninguna Pasionaria. Fue persona-
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je legendaria en la gran sublevación femenina en los motines
de 1660 (iniciados en Semana Santa)-1661 en las regiones
de Tehuantepec, Nejapa, Iztepeji o Ixtepeji, la Villa Alta, Teococuilco, Chichicapa y otras regiones, contra el yugo colonial,
y para liberar a sus hombres de las ergástulas virreinales. Su
“atrevimiento” le costó “200 azotes y diez años precisos de
destierro, y que los primeros seis años los sirviese en un obraje, cuyo servicio se vendiese y su producido se aplicase a la
Real Cámara”. Volveremos a ella en otra ocasión.
¡Viva Cristo y viva el Rey, y muera el mal gobierno y el
hereje luterano¡ Era el grito de batalla de los indios, pero su
consigna de guerra no tenía desperdicio ¡Hagamos Tehuantepec! que convocaba a alistarse en la desde entonces los
partes militares y documentos de ministros religiosos identificaban como “milicia popular”. Ahí estaban mixtecos y zapotecos y sus ramales étnicos.
Hay un documento sobre la época -“Resguardo contra el
olvido...”- atribuido al notario publico, Antonio de Robles, que
da razón del “viaje que hizo el ilustrísimo señor doctor don
Alonso de la Cueva Dávalos, obispo de Oaxaca, a pacificar la
Provincia de Tehuantepec”. De los motivo de los alzamientos
indígenas ese relato habla de las vejaciones a “los naturales”
de parte de los alcaldes mayores y otros funcionarios civiles
y militares, despojándoles de sus bienes y sus pobres chozas, ocupándolos con gran violencia, los días y las noches,
en los tejidos y tareas lucrativas que ha inventado el ansia de

aumentar la hacienda con la autoridad y el poder del oficio;
reduciéndolos a rigores y castigos de cárceles y azotes”, de
lo que resultaba que, al verse perdidos por no alcanzar sus
caudales a la satisfacción de los repartimientos, “estaban (los
indios) tan oprimidos, que tenían por alivio el dejar sus casas,
mujeres, hijos y sembrados, pasando a la última desesperación de precipitarse y despeñarse en los montes, a ahorcarse
y desear la muerte para librarse de las molestias y vejaciones
tan crueles con que vivían en perpetua esclavitud y tormento”.
El obispo “no sólo oyó los clamores, sino que por sus propios
ojos vio los repartimientos” en los que señoreaban “los agravios y las violencias”.
Por su testimonio dirigido a las autoridades virreinales y a
la propia Corona el prelado fue calumniado y perseguido por
los poderes establecidos. Las relaciones de los hechos, en
la voz de los oprimidos y de los opresores confirman aquella cruel situación, y rinden parte de los procesos y atroces
sentencias contra los insumisos. Más de tres siglos después,
¿puede afirmarse que esa situación ha cambiado en Oaxaca,
Guerrero, Chiapas o Yucatán? No abundaremos en las crónicas de ese tiempo tan presente, fascinantes por descarnadas,
pero hay dos expresiones que, como los hechos, tienen un
valor actual.
Sobre esas rebeliones trascribimos una disquisición: “Sintieron cuerdamente los políticos que es más el obrar bien que
el saber, porque éste y las direcciones se varían, variando las
ocasiones de los tiempos, de las personas y las materias,
porque tal vez el saber juzga bueno por si mismo lo
que es malo por las circunstancias, porque un caso
deslumbra la prudencia, y no siempre la ciencia es
camino infalible del acierto; las más veces conviene no mirar a la razón de Estado, sino al
estado de la razón, dándose las manos el
saber por sí mismo y el obrar según las
circunstancias y calidades del caso, y
entonces el príncipe o ministro es un
milagro de lo político...”. (“Hecho en
el pueblo de Maxaltepec, á 20 días
del mes de septiembre de 1661”.)
En otro episodio sobre el hartazgo de los indios, contenido en
la crónica del viaje del obispo
citado, se les adjudica el dicho
de que “no querían pagar tributo,
ni ser cristianos, ni seguir nuestra ley, y que no conocían más
Dios ni Rey que a su Señor, don
Melchor”. El autor de ese relato, un predicador católico, “pide al
reverendo obispo dé noticias de
este caso al señor Virrey, para que
lo mande remediar, porque, de no
remediarse, estaba a pique de perderse este Imperio”.
Son, las anteriores, dos cápsulas
de milenaria sabiduría recetadas a
quienes, hace 345 años, actuaban como actores de una crisis en Oaxaca: 1) “Las más veces conviene
no mirar la razón de Estado, sino el estado de la razón...”.
2) Hay remedios dictados por la
prudencia o se pone a pique el
gobierno.
Los protagonistas nativos
del conflicto oaxaqueño actual,
No. 149 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2006

¿ignoran su propia historia o la conocen demasiado? De un
hombre ignorante como Fox no puede esperarse respuesta
alguna, pero de un letrado e ilustrado como el secretario de
Gobernación, Carlos María Abascal Carranza, y de sus asistentes políticos para el caso ¿era de esperarse que pasaran
por alto lo que es la cultura y la historia del pueblo oaxaqueño;
del pueblo, repetimos, no de la casta divina de la Antigua Antequera, atenta a la protección de sus nuevos señoríos?

Pescadores a río revuelto

En una ocasión programada para que Salinas de Gortari presidiera en Guelatao el aniversario del natalicio de Juárez, en
días previos cayó el helicóptero en que mandos del Estado
Mayor Presidencial viajaban para preparar la logística de la
visita. Murieron todos los militares y el secretario particular del
gobernador Ramírez López.
La versión tremendista fue que la nave había sido derribada con el impacto de un misil. La especie cobró verosimilitud
porque, por lo menos desde diez años antes, el territorio de
Oaxaca estaba bajo exploración de las mafias del narcotráfico desplazadas por la Operación Condor de los estados de
Sinaloa, Durango y Chihuahua. De otro lado, se sabía de la

existencia de la guerrilla del El Güero Medrano. Ambos fenómenos sólo se explicarían por los signos de descomposición
social y política que desde entonces empezaban a observarse,
con la universidad estatal post 68 como enclave de la acción
de grupos opositores. A mayor abundamiento en el sexenio
pasado, con motivo del ruidoso secuestro del empresario Alfredo Harp Helú, la indagatoria condujo a grupos armados en
Oaxaca como autores intelectuales y materiales. Durante los
gobiernos de Diódoro Carrasco y José Murat, el registro dio
cuenta de ataques armados de esos grupos subversivos.
¿Es admisible que durante el gobierno de Fox, sus aparatos de “inteligencia” hayan desconocido esos antecedentes inmediatos, como para no prevenir el curso y las consecuencias
del recurso de la vista gorda ante el conflicto magisterial anunciado en plena turbulencia de la sucesión presidencial?¿O se
conocían y alguien quiso acercar su sardina al fogón?
La explicación más grosera y sesgada, por elemental, es
que desde “el centro” se dejó hacer y se dejó pasar el inicio
del conflicto, con la seguridad de que, como ocurriría en los
gobiernos de Diódoro Carrasco y José Murat, después del 15
de mayo el conato sería sofocado con la derrama de unos
millones de pesos “a los dirigentes de la sección 22”. Todo

Fe de erratas

Lo dijo, pero no el mismo

P

OR UN LÁPSUS MOTIVADO por la presión de los tiempos de cierre, en la edición 148 de Voces del Periodista, el
autor del tema Hermandad de la muerte: Gatilleros en México hizo una cita histórica equivocada refiriéndose al presidente de los Estados Unidos Warren G. Harding. Corregimos: El documento fue suscrito en 1924 por el secretario de Estado,
Richard Lansing, y dirigido al presidente Woodrow Wilson, en el siguiente tenor: “México es un país, extraordinariamente fácil
de dominar, porque basta controlar a un solo hombre: el Presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la
presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso nos llevaría, otra vez, a la guerra. La solución necesita de
más tiempo: debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer esfuerzo de educación en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos.
México necesitará administradores competentes. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y
eventualmente se adueñarán de la presidencia. Sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un
tiro, harán lo que queremos. Y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros”. (AGI)
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está bajo control: “Con dinero baila el chango”. Se dejó de
lado la evidencia de que, tanto con Diódoro, como con Murat
y Ulises Ruiz Ortiz, por motivos diferenciados, la cacique del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo tenía un ajuste de cuentas partidista pendiente y,
adicionalmente, una factura por cobrar por servicios electorales al Presidente designado Felipe Calderón Hinojosa. A eso,
decían los estrategas desde sus cómodos despachos metropolitanos, se circunscribe el caso.
Desde mayo, sin embargo, se veía la cola del gato encerrado. Y en junio, casi a un mes de instalado el conflicto,
hizo su aparición mediática Gordillo Morales con su boca de
ganso preferido: Denunció que se trataba de un truco de los
políticos locales, de los gobernadores concretamente, que
tradicionalmente han manipulado el problema del magisterio
para sacarle dinero extra a la Federación. Ella, que sabe de la
movilización de bandas violentas y asesinas desde el SNTE,
se dio el lujo de atisbar en la perspectiva la oportunidad para a
acción de grupos armados, nombrándolos por sus siglas.
Hace apenas dos semanas, “la maestra” se aprontó al mismo medio y al mismo conductor para alardear del convenio
por el cual el gobierno federal otorgaría, en plazos diferidos
hasta por siete años, más de 41 mil millones de pesos en
prestaciones económicas varias al magisterio, entre ellas la
llamada rezonificación -una de las demandas de los maestros
oaxaqueños-, pero hizo una significativa revelación: “El convenio se acordó dos meses antes”. (Esto sería a mediados o
fines de agosto). El entrevistador, siempre a modo, le preguntó. ¿Por qué no se dio a conocer ese “arreglo” desde entonces? La entrevistada no contestó ni su interlocutor insistió en
su pregunta. La respuesta sería que, más importante que la
solución económica, es la salida “política”, con la cabeza del
gobernador Ulises Ruiz como trofeo. El subdesarrollo políticocaciquil en todo su esplendor. Jugar con fuego ha sido el deporte favorito del presidente Fox, sus adláteres, sus corifeos
e irresponsables voceros. Y, desde luego, sus adversarios.
Ahora la sangre está llegando al río. Luchar cuerpo a cuerpo
con la historia es oficio de bárbaros: Ahí están las criminales
consecuencias. Nadie se llame inocente. VP
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Fox ¡Asesino!
S

POR EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
(Exclusivo para Voces del Periodista)

IN DUDA ALGUNA, las muertes de Oaxaca tienen
un responsable: Vicente Fox. Su indiferencia, pusilanimidad, cobardía y demás evidencias, lo hacen culpable de un
delito grave de omisión.
En cumplimiento de su deber. debió actuar, poner orden,
evaluar si convenía que Ulises Ruiz continuara gobernando.
Esto último no nos agrada, es resaltar el presidencialismo,
pero no hay de otra: el Ejecutivo Federal tiene el control de la
fuerza pública (Ejército y Policía Federal Preventiva), siendo
ésta la única forma de lograr tranquilidad en el estado sureño. “El hombre de las botas” utilizó el problema de Oaxaca,
lo incrementó, se favoreció con el conflicto “llevando agua a

su molino”, todo con fines politiqueros; tuvo mucho que ver
con “echarle leña a la hoguera” que para resolver el conflicto
magisterial, no proveyó recursos para aumentarles el salario y
demás prestaciones a los profesores.
Lo anterior es tradicional. Cada año los mentores, en especial de primaria, cuando se acerca el 15 de mayo realizan un
plantón en la capital del estado, cual pordioseros no se mueven hasta que les dan supuestos beneficios, esos recursos
los envía la Federación, ya que en materia educativa existe un
acto convenenciero y demagógico, en un aspecto se otorgó la
prestación del servicio a las entidades federativas; sin embargo, no se les facilitó el presupuesto. Este lo sigue controlando
“politiqueramente” la Secretaría de Educación Pública, quien
a los gobernadores consentidos les da dinero; por el contrario,
a los enemigos no les facilita la más mínima mejora económica para los preceptores, como aconteció en Oaxaca, donde
el gobernador estaba plenamente identificado con Roberto
Madrazo, candidato presidencial priísta.
Fox tenía que golpear a Madrazo ¿qué mejor que desprestigiar a sus seguidores?, tal como sucedió con el dirigente
poblano: recuérdese aquella campaña de las intervenciones
telefónicas “del gober precioso”; Ulises Ruiz también era ape-

Oaxaca heroica
O

AXACA ARDÍA y los medios
de difusión convencionales -radio, televisión, periódicos- guardaban
ominoso silencio que, precisamente
por esa mudez, denotaban que algo
muy grave estaba ocurriendo en
territorio oaxaqueño. Y, en efecto, alguno muy grave ocurrió allí: el pueblo
entero opuso resistencia pacíficamente --sin armas-- a la Policía Federal
Preventiva enviada por el Presidente
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tecible y en la disputa de los docentes lo dejaron solo, con
ello, sus “cabecillas” lanzaron exigencias contra Ulises Ruiz
pidiendo su renuncia.
Por otro lado, también tuvo mucho que ver en todo éste infierno la falsa y desprestigiada “dizque” profesora Elba Esther
Gordillo. Tal personaje jamás estudió para docente, carece de
título y cual “Mata Hari” émula de María Antonieta, se convirtió
en “propietaria” de un sindicato en alto grado de putrefacción,
como lo es el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación); esta mujer es aliada de Fox, una de sus principales operadoras, poseedora de mil mañas, saturada de dinero
y poder; el primero, producto de los cientos de millones de
cuotas que cobra a los maestros, a quienes obliga a formar
parte de su sindicato, haciendo aportaciones que les son descontadas por la Federación; el poder, le viene de sus arreglos,
mejor dicho “cochupos” con mandatarios espurios y otros a
quienes tiene amenazados con huelgas o paros magisteriales. Esta “lideresa” azuzó mucho el asunto de Oaxaca a través
de la sección 22 del SNTE, la cual si bien es cierto, no le es
una agrupación totalmente afín, sí está de acuerdo en diversidad de atrocidades, como esa de “tirar” al gobernador Ulises
Ruiz, lo que con certeza beneficiaba a Elba Esther, quien de
pronto se volvió enemiga jurada de Madrazo.
Por lo que hace al líder de la sección 22 del SNTE, Enrique Rueda Pacheco, tiene claras ligas con el perredismo y
con otros grupos subversivos, de ahí que también le convenía
crear y agravar la disputa; en el asunto intervinieron con fines
oscuros otros grupos llamados APPO, quienes dijeron ser de
varias asociaciones.
Con todo, el desorden se mantuvo por casi seis meses;
en buena medida se puede decir que Fox, sus compinches
y aliados transitorios o coincidentes, incendiaron el bosque y
después no pudieron apagarlo, la disyuntiva se les salió de
las manos, se volvió incontrolable y las consecuencias, por lo
menos parte de ellas y las más valiosas, son las vidas que se
han perdido.
Como hemos señalado, hay un incurso principal: quien
actuó con toda premeditación, Vicente Fox Quesada; con él,
otros cómplices cuya participación en el evento delictivo fue
de fundamental eficiencia; todos ellos deben ser sancionados
severamente, ahora ello es imposible, empero algún día se
logrará. VP

Vicente Fox para resolver un conflicto
cuya única solución es la de atender las
demandas de igualdad, justicia y equidad. Hubo muchos oaxaqueños heridos
y, sábese por ahora, un muerto. Lo que
ocurría en Oaxaca trascendió minuto
a minuto gracias a Radio Universidad
de Oaxaca, que se enlazó en el Distrito
Federal y al resto de México con un
medio alternativo, El Sendero del Peje,
que también trasmite radialmente por

Internet. La represión fue brutal,
pero los oaxaqueños se sostuvieron
Pueblo valiente.
(Fausto Fernández Ponte)

Calavera a Ulises
Faustófeles
Sin Ulises han quedado
los oaxaqueños entuertos
yaciendo ya con los muertos:
¡en sangre quedó ahogado!

No. 149 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2006

¿Hasta cuándo entenderán?

L
Apoyo total al magisterio
y a la APPO
1

POR Pedro Echeverría V.

. FOX, EL PRESIDENTE IDIOTA, sueña con
acabar con el movimiento
oaxaqueño aunque tenga que
quemar la ciudad. Obedece a
Martita, su consorte, quien le
exige mano firme para salvar a
las buenas familias de Oaxaca.
Entre tanto, el secretario
de Gobernación, hijo de un
destacado jefe cristero -aquel
que cargó la cruz y la espada
para acabar con los ateos- negocia con el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz y el PRI para
asegurar el apoyo a Felipe Calderón (Fecal) en su toma de posesión. Felipillo, el usurpador,
dijo hace dos días que en su gobierno no se permitirá que se viole la ley como ha sucedido en
Oaxaca durante casi 160 días; por esas palabras recibió una gran ovación de los dueños de
los medios informativos y del empresariado.
En tanto dirigentes y bases de la APPO y de la sección 22 del magisterio, en batalla radicalmente desigual, dirigen la defensa de la ciudad sureña ante la invasión de cinco mil policías
y militares armados hasta los dientes con tanquetas, lanza gases, camiones, helicópteros,
perros y todo tipo de armas antimotines.

2

. PERO, COMO EN IRAK, la gran batalla se dará después de la ocupación policíaca de
la plaza. ¿Cuántas horas, días o semanas podrán permanecer en ella sin ser hostigados
por la población, por los combativos oaxaqueños que en menos de cuatro horas hicieron correr a los policías que desalojaron el plantón aquella madrugada del 14 de junio, es decir, hace
cuatro meses y medio? ¿Cree acaso el gobierno que los turistas visitarán una ciudad ocupada
por la fuerza pública armada? Lo único que puede garantizar la paz, por un tiempo, es la caída
del gobernador Ulises Ruiz y la instalación de un gobierno democrático que escuche a la
población, sobre todo a los líderes del magisterio y de la APPO.
Lo más grave sería que se instrumentara una “cacería de brujas” contra los líderes mediante acusaciones inventadas
y falsos delitos. Por ello
la población mexicana e
internacional debe estar
muy atenta para lanzarse
a la calle a protestar. Se
espera de López Obrador,
Marcos, los líderes electricistas, telefonistas, del
IMSS, mineros, estudiantiles, demuestren que son
consecuentes con lo que
dicen. VP
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Por CARLOS RAMÍREZ

AS TRANSICIONES a la democracia tienen nada más dos escenarios:
impulsadas por el agotamiento del
viejo régimen debido a un evento extraordinario o definidas desde la cúspide del poder
sin un detonador. Y no enfrentan más que
una encrucijada: o se asume o se contiene.
Y dos destinos: o se procesa para ganar o
son desbordadas por el desorden.
La transición mexicana a la democracia
comenzó empujada por la represión criminal
de 1968, pero se contuvo por el ataque de
los sectores duros del sistema. Echeverría
no quería la democratización sino la despresurización. López Portillo promovió la
reforma política para sólo legalizar al Partido Comunista Mexicano, cuyas fracciones
radicales no dejaban gobernar al PRI. De
la Madrid comenzó la liberación electoral
a nivel municipal, pero reculó en 1988. Salinas apenas abrió un poco más los espacios del sistema. Zedillo decidió reconocer
el triunfo electoral del PAN en el 2000. Y
Fox regresó a los tiempos de dominación
presidencial para la continuidad partidista.
Pero las transiciones también son empujadas por la sociedad.
La debilidad de Fox permitió el activismo
de la sociedad. México entró, en los años de
desorden foxista, en el escenario tipificado
por Samuel Huntington como típico de una
crisis en la transición: la ingobernabilidad, precisamente cuando las ofertas
del gobierno y del sistema son menores a las exigencias de la sociedad.
Es decir, cuando la sociedad es
más activa que la adecuación de
las instituciones.
Por tanto, México terminará
el sexenio de Fox con una crisis típica de la transición: una
sociedad desbordada y un sistema en resistencia al cambio.
Lo mismo el conflicto en Oaxaca
que la decisión de suspender el
desfile del 20 de noviembre,
que el agotamiento del esquema de preeminencia del ejecutivo sobre el legislativo y
que la rebelión de Andrés
Manuel López Obrador contra la incipiente democrática. Las circunstancias están
agotando el viejo
régimen, pero sin que
el nuevo esté terminado
de diseñar.
La transición española fue
definida con claridad. La soviética se fue improvisando. A Fox
le tocó la responsabilidad histórica de consolidar cambios, pero
prefirió mantener vigente el viejo

sistema político priísta. En Oaxaca acaba
de estallar el viejo régimen, pero hay fuerzas
que impiden la definición de uno nuevo.
¿Hasta cuándo entenderán los políticos
que el país necesita una transición democrática ordenada, pactada y programada?
López Obrador ha regresado al PRD a los
tiempos nefastos del caudillismo, el PRI
quiere recuperar el poder para seguir igual
que antes y el PAN carece de capacidad
analítica para saber su desafío histórico
y se enfila más bien a sustituir al PAN por
el PRI en la estructura del viejo régimen.
En este contexto, al país le esperan horas
amargas, muy similares a las que narró
Alexandr Solzhenitsyn en su libro-reportaje
Rusia bajo los escombros: una sociedad
agobiada por las expectativas y defraudada por la nueva clase política.
El peor saldo de Fox será dejar atrás un
país quebrado y sin expectativas de cambio ordenado. Y la decepción más grande que está comenzando a ofrecer Felipe
Calderón es la incapacidad para entender
el desarrollo de la crisis política mexicana.
México vive una crisis en la transición. Pero
las élites quieren afianzarse en el poder.
Nada más. Y no, las élites políticas de las
tres principales fuerzas partidistas no han
entendido que el país requiere el replanteamiento de la transición. VP
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Por ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La “cruda
económica” de
“Felipe el Breve”
el 20/30 antes que el 20/07

A

NTES DE SECUESTRAR el poder a la brava, “FELIPE El Breve” exhibe una perturbadora desrealización (pérdida grave del sentido de la realidad) y se autodefine como un presidente “mágico”, no
solamente por haber sido ayudado por el “mago” (no es broma, es su hobby) Ugalde del fétido IFE, sino,
peor aún, por haber sentenciado que México (¿por arte de magia?) sería la “quinta potencia económica” del
planeta cuando justamente ocurrirá todo lo contrario por haber apostado su suerte a la decadencia EU que
ha llevado al país al naufragio neoliberal y que vive a duras penas gracias al narcotráfico, petróleo, remesas
y turismo (en ese orden) que no son precisamente innovaciones “libre-cambistas” ni globalizadotas cuando
ocupa el número 109 del índice GINI, de los 120 países reportados, es decir, a niveles africanos.
El índice Gini, que constituye la mejor medición
del ingreso familiar (mucho mejor que el artificial
ingreso per capita), calcula el desempeño de la
clase media que ha prácticamente desparecido
desde Miguel de la Madrid Hurtado. México pudiera
pasar de tener un “presidente” y no se notaría; al
revés nos ahorraríamos los exagerados salarios de
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su satrapía parasitaria. La “cruda económica de
“Felipe El Breve” no trata de los siete años bíblicos
de vacas flacas económicas de probable recesión
y crisis financiera en EU que afectarán a México
irremediablemente (por haber ligado su suerte sin
prudencia nuestro vecino norteño) y que le tocarán
al inicio de su espuria presidencia, después de

los siete años de vacas gordas que no
supo aprovechar Fox, un presidente
eminentemente narcisista (para no decir
onanista).
Abordaremos otro tipo de “cruda
económica”, más de carácter sicológico
que estructural, que tiene que ver con su
desquiciante postura en temas trascendentales que reflejan una perturbadora pérdida total
del sentido de la realidad mundial y local
donde se nota la falta de profesionalismo
de su grupo de “mignons”, algo así como
“efebos” (en el buen sentido semántico)
muy verdes (no por ecologistas, sino por
inmaduros) que lo rodean y que pudiéramos describir mejor como los “niños anti
-héroes”.
Antes de tomar posesión como presidente espurio, aunque legalizado por
las estructuras carcomidas del “viejo
régimen” que solamente necesita un soplo
para desplomarse,”Felipe El Breve” (por
dimensión, estatura y duración) ya cometió
siete     graves errores: 1.-calificó de “electoral” la construcción del muro virtual” de EU en
la transfrontera, lo cual acredita su ignorancia
de la política doméstica de EU (ya no se
diga de México); 2.-en su desangelada gira
a Latinoamérica donde enseñó el cobre (y
el cobro por su elección), empezó a ofrecer
a los empresarios chilenos (prestanombres
y/o socios de la banca israeli-anglosajona y de las
petroleras texanas e hispanas que apoyaron su
mancillada campaña) el petróleo ajeno; 3.-fue a
hacer arreglo sobre el etanol brasileño en forma
desarticulada, lo que daña en su conjunto nuestra
política petrolera; 4.-se pronunció sin mesura en
contra de la construcción de plantas nucleares
cuando ya es la tónica en el BRIC, ya no se diga en
los países del G-7; 5.-para quizá quedar bien con
su “cuñado” el “ negrísimo” Elizondo (actual titular
de Turismo quien confunde la dipsomanía con la
alta-dirección gerencial), expectoró que convertiría
a México en una “potencia turística”, como si no lo
fuera ya, pero que la política migratoria de Fox ha
puesto en peligro al haber derivado en la erección
de una muralla ignominiosa de lo que, por lo visto,
el “presidente mágico” no se entera; 6.-precipita
su visita a Bush, para tirársele al suelo y apoyar al
Partido Republicano (en retribución tanto por su
apoyo electoral como por su legitimación espuria),
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dos días después de las elecciones
intermedias de EU, cuando pudo
haberse esperado con recato hasta
mediados del año entrante después
de la grave afrenta de la erección de
la muralla militar en nuestra frontera;
y 7.- lo peor: en su foro 20/30 auguró
que México será la “quinta potencia”
en el año 2030, lo cual había prometido Medina Plascencia con el “25/30”
seis años atrás y que se dilapidaron
en las locuacidades de Fox.
“Felipe El Breve” no conoce la
mesura y ha cometido otras equivocaciones que pudiéramos catalogar
de venales ( v.g. haber llevado en
su periplo de turista a Sigrid Arzi,
una consejera suplente que le coló el
“mago” Ugalde del fétido IFE) frente
a los siete graves errores enunciados y entre los que destaca por la
enormidad de su locura (en el más
depurado significado siquiátrico de
“desrealización”, es decir, ruptura con
la realidad.)
Fox es fantasioso debido a las
características pueriles de su personalidad a todas luces infantiloide
cuando nunca pudo madurar como
ser humano ni en su vida privada que
hizo pública, ni en su vida pública que
quiso hacer privada, pero hay que reconocer que nunca llegó a los grados
sicóticos de “Felipe El Breve” en tan
poco tiempo y quien, a unas cinco semanas de ser
impuesto en la silla presidencial espuria ha afirmado que gracias a su plan de desarrollo México será
la quinta “potencia económica mundial”, lo cual le
festejaron frenéticamente los multimedia totalmente
sovietizados.
O se trata de una de las clásicas “crudas” de
“Felipe El Breve” a las que nos tiene perturbadamente acostumbrados o de plano choca con la cruda realidad del país y su horizonte nada halagüeño.
Es muy probable que no sepa el significado de
una “potencia” y esto más grave porque tuvo un
mejor “aprendizaje” que el ranchero Fox (quien
confundió ser un magnífico motivador para vender
refrescos, con la labor y misión de un estadista)
cuando se formó en sus años mozos (pero muy
“mozos”) durante ocho años en una tórrida cohabitación en Campeche con el muy inteligente y
letrado Carlos Castillo Peraza, quien se daba el lujo
de hablar en francés con el siniestro Joseph-Marie
Cordoba. Para luego descolgar un “diploma patito”
en Harvard.
Cabe recordar que el exageradamente brillante,
aunque abultadamente misógino, como la mayoría
de los panistas, Castillo Peraza, en honor póstumo
a su memoria, renunció al PAN (como el padre de
“Felipe El Breve” de un rigor impecable del que
carece su “hijo desobediente”, quien se aferró a las
quimeras del poder sin pudor) después de la imposición de la candidatura de Fox por los circuitos
neoliberales con el fin de aplicar en su totalidad el
decálogo del “Consenso (sic) de Washington” y sus
“reformas (d)estructurales” que incluyen la enajenación del petróleo, gas, agua y uranio de México
para beneficio exclusivo de las trasnacionales
texanas e hispanas.
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Antes del 20/30, “Felipe El Breve” debería estar
preocupado por el 20/07, es decir, por lo que nos
depare el año entrante cuando la recesión de EU
alcance a México. Hasta los funcionarios salientes
de la Secretaría de Hacienda del putrefacto foxismo han publicitado que el año entrante será difícil
cuando la economía se desacelere (no se atreven
a usar la palabra “recesión”) y reduzca la creación
de empleos que tanto cacareó sin vergüenza “Felipe El Breve”, quien pasará a la historia como el
“presidente del desempleo” y no como el “presidente del empleo” como se ostenta.
Totalmente desorbitado, “Felipe El Breve” expectoró sin seriedad alguna su plan 20/30: un plan
de desarrollo de aquí a un cuarto de siglo cuando,
a su (des)juicio, México figurará entre las primeras
cinco economías del mundo y cada mexicano obtenga ingresos por más de 30 dólares y la pobreza
extrema totalmente erradicada. ¡La locura en plenitud! ¿Cuál se fumó? Sin ningún documento que
sustente sus asertos o su metodología de creación
mágica de riqueza, en forma totalmente lírica no
especificó cómo se comportará el dólar frente al
peso para ese entonces, o si México se encontrará
totalmente dolarizado sin una divisa propia como
ha propuesto toda al bola de apátridas neoliberales entreguistas que fueron a vender su alma al
Mefistófeles estadounidense en la reunión tripartita
secreta de Banff Springs (Alberta, Canadá) para su
Plan Nacional de Desarrollo.
Lo más grave es la falta se seriedad de los
asistentes políticos, en primera fila quienes nunca
lo cuestionaron al respecto: los líderes del PRI,
PAN, PVEM, PASC y Nueva Alianza, y hasta el
juvenil gobernador del Estado de México, el priista
Enrique Peña Nieto (un legado de Montiel. )

“Felipe El Breve” empieza con
el pie izquierdo (con eso de que es
“chueco”) y en su presentación lírica,
diseñada para engañar a una opinión
pública intoxicada por los multimedia
sovietizados, asistieron en forma
frívola el ex timbiriche Diego Shoening
y el cantante David Filio.
En realidad, “Felipe El Breve” exhibió su plena ignorancia de la geoeconomía global al colocar a México en
el quinto lugar y “probablemente (sic)
entre los 10 más poderosos países
del mundo”. Sucede que entendió
mal lo que le soplaron sus asesores
totalmente agringados quienes está
vendiendo la idea de agregar México
al BRIC (siglas de las iniciales de Brasil, Rusia, India y China), un acrónimo
lanzado por el banco de inversiones
estadounidense Goldman Sachs y
que, dicho sea con humildad de rigor,
nosotros explayamos antes que nadie
en México. Los geopolitólogos en
lugar de México colocan a Sud-África,
muy a lo lejos y con exagerada precaución y no faltan quienes recuerden
que no se puede tampoco soslayar a
Irán de la lista.
Sucede que a “Felipe El Breve” en
forma ridícula se le olvidaron EU, la
Unión Europea y Canadá, que borró
del mapa en forma impúdica. ¿Este
es el “presidente electo” de México
todavía más ignorante que Fox? Lo mejor: nadie de
los lambiscones de los multimedia totalmente sovietizados se atrevió a corregir a “Felipe El Breve”
del flagrante error que había cometido en una más
de sus crudas económicas”. VP
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Fox, la del estribo
Por PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

D

E VICENTE FOX QUESADA se han publicado carretadas de artículos y un titipuchal de libros, él mismo es
autor de uno –escrito durante su solitaria precandidatura- en
el que aporreó a Diego Fernández de Cevallos por reptilineamente escabullirse a través de las rendijas del musgo en su
campaña por la grande que culminó en escondidillas.
En realidad, el parlanchín señor de las barbísimas, advertido de que en caso de no desaparecer una vez que ganó el
debate se le aparecería una investigación, nada más ocultó su
colón que nada tiene de Cristóbal.
Algo similar ocurriría un sexenio después con Roberto Madrazo Pintado en las internas del PRI: o se volvía humo o le
hacían sombrita en Almoloya, aplicándole todo el rigor de su
apellido.
A don Vicente le recalcarán los historiadores que fue el presidente del “cambio” en un monedero atestado de comillas, que
ni siquiera cambiaba de vestuario con el guardarropa de sus
conocidísimas víboras prietas, que no hizo cambalaches con el
ropavejero, que tampoco catafixió con Chabelo su precocidad
tardía.
Se le repetirá en la estereofonía de la tinta su “Borgues”,
su “retrovirus”, su “financía” ... tan perfectamente acoplados con la
“Rabina Tagora” de su amada; no se le achacará haber sido el más
inculto jefe de Estado en la estadística nacional, sino su depredadora ferocidad contra el silencio.

Hasta la última morona se
zampó el sexenio
Entre el señor Fox y Carlos Salinas de Gortari hay más de una
analogía, por ejemplo, la fanática fidelidad al neoliberalismo, los
suculentos negocitos de ellos y su ilustre famiglia a través de los
escaparates del erario público, la publicidad desmedida a sus personas..., sin embargo, la proximidad mayor estriba en que los dos
se zamparon completito su sexenio, pese a que varios analistas les
auguraban una prematura salida por indigestión.
Del temible don Carlos ya se sabe lo que usurpó y sus antecedentes de fusilero infantil, del joven practicante de equitación que
de un balazo mató a su caballo por rehusar saltar un obstáculo, del
mandatario que mandató una sabana de cadáveres, algunos de
ellos de sus propias siglas... No se creía la consumación entera de
los seis años, pero los consumió con una solitaria en el estómago
que le exigía atragantarse de reelección o con el apetitoso reconstruir del neomaximato. Y por poco lo logra hasta que de Chiapas le
llegó la multiplicación del gran Zapata.
Del aparentemente bonachón señor Quesada se cruzaban
apuestas de su hipotética interrupción de presidente, que no le sería
posible concluir por la impresionante vastedad de sus pifias, muy en
particular dos: el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador y,
antes, la descortesía descomunal contra el comandante Fidel Castro. El estadista cubano –ante los tímpanos del mundo- lo exhibió
sonoro en los repelentes comederos de Tartufo.
Don Vicente completó su media docena de abriles con su aguilita
tronchada a la mitad y en su cabañita de máximo lujo en “Los Pinoles”; pretendió incluso proseguir bien encabañado impulsando a la
señito Martita a la presidencia, la cual, de haber obtenido el puesto,
no es de dudarse que nombraría “cancilleresa” a doña Rabinita.
Se le registrará alumbrado en el poderoso refulgir de su hebillota
y permanentemente embotado... en el juanetesco caserón de sus
botísimas, se confirmará que sólo su nariz creció al siete por ciento
y que en 15 minutos lo único que arregló fue el nada zapatero botín
de los entenados.
Sorprendidas, pues, quedarán otras generaciones al enterarse
que cumplimentó a cabalidad su periodo, incluso con porcentajes no desdeñables de popularidad en su beneficio, cuando por
mucho menos homólogos suyos de otras latitudes prematuros se
fueron del cargo con la marca de la suela en el exclusivo sitial de
las almorranas.
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La ficticia representación
de hombre bueno
Al presidente Fox, en la parte intermedia de su gobierno, un buen
número de la ciudadanía de variado signo ideológico le otorgaba
sin ninguna pichicatez el título de demócrata y, sobre todo, el de no
teñirse las manos con las heridas del pueblo.
Nombramiento inmenso que no le retiraban pese a las colosales
equivocaciones en política externa y su indeclinable aversión por la
lectura. “Es un hombre de pensamiento rupestre y tan proimperial
como su queridísima Coca Cola, pero un hombre bueno que no reprime”, decíase del señor Quesada en las laicas beatificaciones del
murmurio.
Otorgamiento proveniente por “permitir sin picaportes la libertad
de expresión”, y se añadía en las desmesuras del elogio: “Nunca
antes en los medios de comunicación se había vapuleado tanto a
un presidente, sin que del poder estallaran en anónima dinamita
las represalias”.
El mayor halago a su “democrático” y revoloteador espíritu
provenía de su desistimiento en la construcción del antenquense
aeropuerto, desoyendo las presiones de magnates y de un lóbrego
obispo en Ecatepec, quien recomendó la fabricación de 500 muertos
y una persignada sin gran remordimiento.
Don Vicente no tardaría en mostrar su democracia de arlequín,
pero a más de uno destanteó en los prolegómenos de su gestión
con aquella “bondad” de manitas, o mejor dicho de manotas, muy
bien manicuradas.
En lo referente a su “permisibilidad” a la “más absoluta libertad
de expresión”, habría que subrayar que tales libertarios menesteres
en el periodismo impreso y electrónico son reales, pero quien sólo
y solo los ejercita es el dueño del medio, el patrón de la pantalla o
el papel, el que sabe que inciensa... o chamusca lo que le sea mercantilmente redituable, aquello que le dé acercamientos con seres
encumbrados de Polakia o encolmilladísimos tiburones de bombín.
Muchos profesionales de la tecla han sido corridos por practicar
la “más absoluta libertad de expresión”, sin incluir la enorme tragedia
de periodistas asesinados ni la de quienes sufren el hedor de la amenaza que no se desempaña. Se veta sin ninguna pepita dorada a líderes sociales o artistas que por razones ocultas haya excomulgado
la patronal del periódico, la estación o el canal. Despidos impunes y
crímenes “perfectos” por el ejercicio de una manumisión que no llegó
más a su principalísimo destino: el lector. No es ocioso retomar de
don Pero Grullo que la prensa comercial, en cualquier rumbo de su
geometría, es un negocio.
Don Vicente no es ningún mártir de la “más absoluta libertad de
expresión”: el director de un diario fue echado por publicar, sacando
información de internet, las toallas de miles de pesos con que en pre-

sidencia se secaban sus delicadas carnes de serafín; a los jorocones
de Radio y Televisión les regaló el 12.5 de tiempo oficial, como si
se tratara de un personalísimo obsequio prenavideño; en una feroz
exprimidera de las arcas del presupuesto proyectó su imagen en un
flagelo contra la retina colectiva; catapultó a doña Martita desde la
gran sillísima a meter demandas contra quienes redactaron textos
que le agriaron el cotidiano buffet de langostinos.
El señor Fox rectificó el hacer un aeropuerto en San Salvador
Atenco, cuando los inversionistas y magnates que literalmente le
daban el avión, exigían la continuidad del plan al precio mismo del
genocidio, líneas arriba se asentó que un alto eclesiástico, Onésimo
Cepeda, daba sugerencias y pormenores de la hipotética matanza,
medio millar de difuntos, y listo, decía el macabro obispo, sin
que el Vaticano, la Conferencia del Episcopado Mexicano o
algún clérigo de purpúreos vuelos se manifestara más que
contrario, muy contrariado, por esa expresión que parecía
emitida por un ministro del Tercer Reich.
El señor Quesada, ante los vítores de la oligarquía y del
temible don Onésimo, rodeó de pefepos, de militares re-vestidos de policías, la población que no claudicaba. Los crematísticos bendecidos por el ‘ñor Cepeda impulsaban a don Vicente
a entrarle jubiloso a la masacre, en tanto ellos, muy alejados,
se escabullían en la ampulosa sotana del obispo.
El presidente Fox no tenía más que dos vías: ingresar a
construir no aeropuertos sino hecatombes, ante la vista del
mundo, ante el escándalo del mundo, ante el juicio del mundo... Y la resistencia de pobladores resueltos a conservar sus
tierras. Con los abucheos espontáneos de los plutócratas y
la bilis derramada del necrófilo don Onésimo, el señor Fox
ordenó el retiro de tanquetas y cañones, sabía que otra cosa
le hubiera significado levantamientos nacionales que a él lo
dejarían acostado lejos de la silla, depuesto y solitario. Prometió al obispo y a los potentados que habría revancha.
Y es lo único que cumplió el señor Quesada, pero ya no
en soledad, unido a su partido y al “Revolucionario” Institucional con
el joven depredador Peña que ya se despeña, con el de la Revolución “Democrática” a través del alcalde texcocano Nazario Gutiérrez
quien aparte de golpear a campesinos y oferentes de flores con sus
eficientes surtidores de chipotes, envió a sus tundidores ¡a otro municipio! a continuar con la industrial producción del descalabro. PRIPAN-PRD en la trinitaria unidad de las macanas.
Don Vicente fue desenmascarado, sus manos están polutas con
sangre de la población, en su haber se multiplicaron los presos políticos. No logró irse con la imagen de rústico pensador y hombre
bueno; lo primero se le queda, la perversidad le suple lo segundo,
agrandada por lo de Pasta de Conchos, en su defensa a saqueadores de frac, en el sostén a Javier Salazar, su secretario de Trabajo y
socio de aquéllos a los que abastecía con productos de una empresa de químicos de su propiedad, aunque el principal abastecimiento
provenía de las palancas que ninguna referencia guardan con don
Arquímedes. El señor Fox, en otra ocasión vinculado a Lazarito, incrementó sus muertos con mineros de Michoacán.
Lo más reciente del señor Quesada es el pefepiano aplastamiento contra el tequio, tan fresquecito como los difuntos de su cosecha
en Oaxaca, de sus heridos, de más presos políticos... tan de sangrienta boga que el retobador aún no culmina esta entrega y la ístmica hemorragia se sigue acumulando en un inacabable río de cristal.
Empero sería incorrecto afirmar que don Vicente es el responsable fundamental de la ocupación pefepa, del ejército, de la marina,
de la fuerza aérea... La centralísima decisión, el ordenamiento de
ocupación, es de míster Bush, sus gerentes nada más acataron el
mandato.
Muertos, lesionados y prisioneros bajo la subordinada égida del
señor Fox, de San Abascal, y del “preventivo” titular Eduardo Medina Mora, socio por cierto de Bernardo Gómez, vicepresidente de
Televisa, en una empresa denominada T.V. Crea, devota como la
matriz de los videos más ahumados.
El desafuero contra Andrés Manuel López Obrador también fue
ovacionado por aquellos tiburones de bombín. Todo estaba arreglado en los manuales del fascismo, excepto la monumental protesta
del gentío. El presidente Fox reculó de nuevo, ante la renovada chifladera de los escualos de etiqueta.
El señor Quesada ahora juró hasta el perjurio que aquél no se
pincelaría el tórax tricolor. Y su juramento no fue en vano, recurrió a
los menjurjes de Merlín y a Calderón se lo sacaron de la manga los
nuevos alquimistas.
Don Vicente intimida ya que será escritor, poeta inspirado por
doña Martita, los Bribiesca y el señor Espino que ya le aseguró una
“consejería” en la agrupación partidaria, en la que compartirán secretitos y banquetes. ¡Que con su PAN se lo coman! VP
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La crisis global y los

Sentimientos de la Nación hoy
Por Lorenzo Carrasco

NO PUEDEN PASAR desapercibidas las frecuentes menciones de
Andrés López Obrador a la Constitución de Apatzingán, para sustentar la legitimidad de la Convención
Nacional Democrática que, reunida el 16 de septiembre, terminó reconociéndolo como “Presidente
legitimo” de México. El artículo cuarto de la constitución de 1814 dice:
“Como el gobierno no se instituye para
honrar el interés particular de ninguna familia, de ningún hombre ni clase de hombres;
sino para la protección y seguridad general
de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad, éstos tienen derecho
incontestable a establecer el gobierno que
más les convenga, alterarlo, modificarlo, y
abolirlo totalmente, cuando su felicidad lo
requiera”.
Principio constitucional que es el antecedente del artículo 39 de la Constitución
vigente que reza: “La soberanía nacional
reside esencial y originalmente 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.”
Más allá de brindar legitimidad histórica a
las decisiones tomadas el 16 de septiembre,
la Constitución de Apatzingán constituye el
acta de nacimiento de una República Mexicana, independiente y soberana; la cuna
de la nacionalidad que no podemos omitir
al analizar los desvíos y establecer los remedios necesarios en la reconstrucción del
edificio del estado nacional en la búsqueda
del cumplimiento de la misión para la cual
fue ungida desde su origen.
No es una tarea académica de revisionismo histórico fútil, sino una necesidad para
encontrar las raíces de “los sentimientos de
la nación”, que es el ámbito en donde mora
el sentido más trascendente que une a un
pueblo a través de los siglos y las generaciones. Es el sentimiento inalienable del
pueblo mexicano otorgado de manera singular por el Creador y que, sin lugar a duda,
se manifestó por millones de mexicanos que
salieron a las calles a protestar contra la
imposición electoral.
Fue el propio José María Morelos y
Pavón en septiembre de 1813 quien retrató
lo que él mismo denominó “Los sentimientos
de la nación” y que se convirtió en la base
fundamental de la propia constitución de
1814.
“Que la América es libre e independiente
de España. Que la religión católica sea la
única. Que el dogma sea sostenido por
la jerarquía de la iglesia Católica. Que la
soberanía dimana del pueblo, dividiendo

de la nación. Pretender norteamericanizar
a México a través del Tratado de Libre Comercio e importar los patrones angloprotestantes a través de la destrucción del estado
de bienestar; omiso a la justicia social, como
anhelaban la cuadrilla de Salinas de Gortari
y su sucesores, hirió profundamente el alma
nacional. El significado trascendente de las
manifestaciones de julio, agosto y septiembre, fue la expresión de una alma dolida,
machucada y lista a defender el sentido mas
profunda de la nación; un sentimiento de
una nación en lucha contra su desintegración.

La crisis global

Andrés Manuel López Obrador.

los poderes en Legislativo, Ejecutivo y
Judicial. Que la patria no será libre del todo
mientras no se expulse de nuestro pueblo,
al enemigo español. Que las leyes que
dicte el Congreso obliguen a la constancia y
patriotismo, moderen un justo jornal al pobre
para que mejore sus condiciones de vida y
que la esclavitud prescriba para siempre.
Que se proteja la propiedad privada y jamás
se admita la tortura. Que se establezca
constitucionalmente la celebración del día
12 de diciembre de cada año, dedicado a la
patrona de nuestra libertad, María Santísima
de Guadalupe. Que las tropas extranjeras
jamás pisen nuestro suelo. Que se supriman la infinidad de tributos o gabelas que
más agobian al pueblo. Que igualmente se
solemnice el día 16 de septiembre todos
los años, como el día aniversario en que se
levantó la voz de la Independencia y nuestra
santa Libertad”.
Con algunas adecuaciones estos “sentimientos de la nación”, que antecedieron el
establecimiento formal de la nación, podrían
ser un retrato preciso del cuadro de podredumbre institucional que sufre la nación hoy
día. De hecho la corrupción de la republica,
ese sub-mundo en que se convirtieron las
instituciones nacionales, en que la política
se transformó en un juego de negociaciones íntimas dentro de un antro, desde el
gobierno del presidente Carlos Salinas de
Gortari hasta la fecha, es el resultado de la
violación de ese sentido moral y espiritual
de justicia que está en el sentimiento original
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Por su propia naturaleza estas manifestaciones no responden a un mero calendario
político interno, sino que constituyen las más
monumentales manifestaciones contra el
orden globalizado al borde del estallido y por
ello, la prensa internacional ha tratado de
ignorarlas, mientras festejan algunas reuniones de decenas de miles, infinitamente de
menor importancia, cuando así les conviene.
Pero la verdad terminará imponiéndose en
la medida en que los síntomas de esa crisis
global sean inocultables.
Hoy vemos que las políticas unilaterales, de guerras preventiva para el control
de recursos naturales en el planeta esta
llegando a su fin. La mancuerna neoconservadora Tony Blair-George W. Bush luchan
desesperadamente para no ser despedidos
a patadas, mientras que se desmorona el

andamiaje de mentiras construido en torno
de su guerra al terror. Jamás en la historia
estadounidense se tuvo una fase de tanto
desprestigio internacional y el margen de
maniobra de los neoconservadores en el
Congreso pueden desaparecer súbitamente en las elecciones del próximo 7 de
noviembre. Como consecuencia de ello, el
desorden mundial tenderá a crecer como se
percibe en el caso de la bomba norcoreana
que detonó el sistema de no proliferación
nuclear, piedra angular del actual sistema
de poder mundial.
Agreguemos a este cuadro la inminente recesión económica de los EUA que
fracturara su simbiosis financiera con China
y hundirá consigo parte significativa del
comercio mundial, en el momento en que
millones de seres humanos emigran de África, Asia e Ibero América buscando huir de
la miseria en que la globalización los dejó.
Bajo estas condiciones de crisis las
oligarquías binacionales congregadas en
el establishment TLC-Neoconservador decidieron impedir a cualquier precio la victoria
de Andrés Manuel López Obrador, porque
según sus propios cálculos, ello significaría
un cohete a estribor del frágil navío oligarca.
La crisis clama por un nuevo sistema
mundial basado en la reconstrucción de los
estados nacionales soberanos y restablecer
los principios de bien común y la búsqueda
de la felicidad de la especie humana. Para
tanto es urgente cumplir la tarea de la demolición de la maquina obsoleta del colonialismo en cualquiera de su formas, tarea que
viene siendo retrazada desde fines de la
Segunda Guerra Mundial, cuando la humanidad estaba lista a transformar la derrota
del nazi fascismo en el fin de tres siglos del
odioso colonialismo europeo anglosajón.
Es desde esta visión global, como lo era
también en el México de Apatzingán, donde
vuelve a encontrarse el sentido universal de
los verdaderos “sentimientos de la nación”.
Podríamos expresarlos quizá en términos
más modernos de una republica secular,
pero no deja de ser el mismo sentimiento
eterno, el mismo fundamento espiritual y
religioso, que como fuerza providencial
mueve al pueblo de una nación en busca de
una misión universal. Fue con ese sentido
trascendente, más allá del resentimiento
social, que nuestros padres fundadores
emprendieron las gestas de la independencia nacional. Teniendo hoy como principio
la búsqueda de la felicidad y de la justicia
social, el cuerpo de la nación puede ser
sanado y marchar hacia una nueva fase de
nuestra historia, no más arrinconados en las
trampas del sistema liberal angloprotestante. En base a estos principios, México puede
ser un líder del verdadero proceso de la integración de Ibero América, como una misión
compartida con otras grandes naciones de
América del Sur.
En condiciones de crisis civilizatoria
aguda, la historia universal llama a los individuos y a las naciones a ser más grandes
que su propio destino. VP
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Homenaje a Antonio S
E

L PASADO 18 DE OCTUBRE, en el patio de
honor de su sede en Filomeno Mata no. 8, Centro
Histórico de la ciudad de México, el Club de Periodistas de
México, A.C. y su brazo asistencial, la Fundación Antonio
Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P., con la asistencia en pleno
de directiva, socios y miembros de los sectores periodístico, empresarial, institucional, social y de asistencia privada, rindieron un merecido homenaje al distinguido académico, escritor, conferencista y promotor social español
Antonio Sáenz de Miera López, en justo reconocimiento
por su invaluable aporte a la integración Euro-Americana
del Tercer Sector a favor del desarrollo de quienes más
lo necesitan.
En dicho homenaje, ambas instituciones hicieron entrega de su máxima condecoración, la Medalla al Merito,
a tan destacado personaje.

Justo reconocimiento por su inv
Euro-Americana del Tercer Sector a favor d

Un hombre universal

Caracterizado por su permanente labor en aras de facilitar
el intercambio de experiencias y conocimientos entre las
fundaciones asistenciales y filantrópicas de Iberoamérica,
con el objetivo de fortalecer a la sociedad civil e impulsar
la participación de ésta en los países que conforman la
región, don Antonio Sáenz de Miera López se ha destacado por fomentar la presencia y colaboración entre las
empresas socialmente responsables y los gobiernos respectivos, con una sociedad organizada y corresposable.
Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense
de Madrid. Fue director del departamento de formación
de Hidroeléctrica Española de 1969 a 1973; posteriormente estuvo a cargo de la Fundación de la Universidad
de Empresas, de 1973 a 1978, creada por la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid y las Universidades Madrileñas.
Desde 1998 es director de la Fundación San Benito
de Alcántara, asimismo es asesor de Iberdrola. Además
es director de la Cátedra de Análisis de la Responsabilidad Social de la Empresa en la Universidad Antonio de
Nebrija. Antonio Sáenz de Miera López colabora en diferentes medios europeos y americanos, así como en prensa
especializada, tales como El País, Diario ABC, El Mundo,
Expansión, El Correo, Diario 16, Gaceta de los Negocios y
Voces del Periodista, sobre temas de educación, universidad, política social, formación en la empresa, fundaciones
y empleo, entre otras.

Motivaciones

Durante su visita a la Ciudad de México, con motivo de
su participación en el VIII Encuentro Iberoamericano del
Tercer Sector, México 2006, efectuado del 16 al 18 de
octubre del año en curso en la ciudad de México, el galardonado impartió la ponencia magistral sobre responsabilidad, legalidad y generosidad en el Tercer Sector. Como
antecedente a su exposición, Sáenz de Miera manifestó
que América Latina sigue siendo una región con grandes
diferencias sociales, en donde más del 40 por ciento de
la población sigue viviendo en una situación de pobreza,
e incluso los países más desarrollados del área no son la
excepción, requiriéndose, de acuerdo con la CEPAL, para
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disminuir esos índices de pobreza a la mitad hacia 2015, que
los países de la región triplicaran su Producto Interno Bruto,
labor que se antoja extremadamente difícil y remota, puesto
que los esfuerzos tanto públicos como privados han sido insuficientes. La única solución previsible para resolver esta problemática es una mucho más activa y extensa participación
del Tercer Sector, es decir, de la sociedad civil, estimulando la
responsabilidad civil y corporativa.

Humanismo y legalidad

“Considero que es necesaria la responsabilidad sobre todo
individual, ya que al final el individuo es la base de todo. Además es importante la generosidad porque sin ésta falta el calor
humano. Por otro lado, si no hay legalidad todo esto no sirve.
El centro del vértice es la legalidad y lo primero que hay que
hacer es cumplir la ley y defender el estado de derecho”.

El Azul del Puzzle

Antonio Sáenz de Miera López también ha escrito libros, que
se han traducido en diferentes idiomas, tal es como La crisis
social en mayo del 68 en Francia; La humanización del trabajo
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Sáenz de Miera López

valuable aporte a la integración
del desarrollo de quienes más lo necesitan

Don Antonio Sáenz de Miera López.

reflexionar sobre el papel de las fundaciones e instituciones asistenciales en la actualidad, su responsabilidad y
su actuar en apego a la ley para que su actuar sea de
beneficio común.
Para reafirmar su idea señala que el célebre filósofo griego Platón decía que una ciudad en donde no impera la ley,
donde ésta no es señora y los súbditos no son siervos de
la misma, tiene asegurada la destrucción y sólo favorecerá
a los dioses. “Si los hombres tratan de hacer justicia a los
amigos y enemigos y no atropellan la razón, la comunidad
florece y sus moradores prosperan”.

Conflicto entre fiscalización
y altruismo

en Europa; Mayo del 88, 20 años después; El impacto del 11
de septiembre en el sector filantrópico.
En relación a su libro El Azul del Puzzle, con el que se
acerca a la realidad e identidad del Tercer Sector, Sáenz de
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Miera analiza la situación actual y el futuro de las Organizaciones No Gubernamentales, el mecenazgo, la economía social
y el voluntariado. Sobre el particular señala: “Lo que destacó
en la obra es que, así como antes todo era Estado y todo era
mercado, actualmente existe un hueco en el panorama, que
no es ni lo uno ni lo otro.
“Existen entidades en el Tercer Sector que no se mueven
por los códigos políticos ni los códigos económicos. A esto le
llamo el azul, porque es como un rompecabezas, porque todo
es igual y ese es el gran reto de nuestro tiempo. Si todo es
política y todo es mercado tiene que haber algo que influya en
la política que no sea mercado.
El Tercer Sector nos compete a todos nosotros, lo vamos
a armar y es parte de esta sociedad cambiante en donde hay
que ir pujando y haciendo las cosas en mejora por el bien de
todos”. Sostiene asimismo que ante la actual situación económica y política ha llegado la hora de la sociedad. Es necesario

Al ser cuestionado sobre una situación que en los últimos
años ha crecido inexorablemente, en la que los empresarios dejan en segundo término el pago de impuestos
y privilegian los donativos a instituciones públicas o de
asistencia privada, Sáenz de Miera explica: “Lo primero
es tener bien estructurada la política fiscal, pero en algunas naciones ésta se encuentra desacreditada, porque el
gasto público es malo, porque hay grupos de presión que
lo desvía y la gente no se fía. Entonces, la política fiscal
debe tener una confianza y la gente tiene que saber que
tiene que pagar sus impuestos”.
Afinidad con Antonio Sáenz de Miera y Fieytal Inmerso
en el ámbito periodístico, el que ha sido una herramienta
fundamental para la difusión de sus ideas y labor, Antonio
Sáenz de Miera López recordó con orgullo y satisfacción
que entre él y Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, siempre
hubo muchas cosas en común, donde sin duda destaca
el hecho de que inexorable y permanentemente hayan
defendido la Libertad de Expresión y encaminado parte
importante de sus esfuerzos a que también el periodista
sea actor y promotor de la participación social en busca
del bien de todos. Sobre el particular, concluyó: “A mí me
parece que el valor más alto es defender la Libertad de
Expresión para el hombre”. VP
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IMPUNIDAD,

la herencia de Fox*
E

POR Balbina Flores/Nelly Olivos

L GOBIERNO “del cambio y de la alternancia” fue incapaz de garantizar la seguridad de muchos de los periodistas de este país, en particular de 22 de ellos, que en distintos
momentos de este sexenio cayeron víctimas del narcotráfico o
del crimen organizado, en su gran mayoría.
A un mes de que concluya esta administración, ninguno de
esos homicidios ha sido resuelto, a pesar de las promesas, los
organismos dedicados al fomento de las libertades, e incluso
de la creación -en febrero pasado-, de una fiscalía para indagar
homicidios y agravios contra este gremio.
De aquella cifra, en 17 casos, los crímenes están directamente relacionados con temas o información que los comunicadores publicaron. Mientras que en cinco homicidios, el origen
fue ajeno al ejercicio periodístico. Aunque es la autoridad, la
que deberá indagar los motivos.
En los 22 asesinatos registrados, las investigaciones no han
tenido resultados positivos, y siguen impunes. Aunque han sido
detenidos varios posibles involucrados, hasta el momento y no
obstante el paso del tiempo (el primer homicidio en este sexenio se cometió el 9 de febrero de 2001), en ninguno caso se ha
logrado una sentencia.
El “gobierno del cambio” no fue distinto a otros sexenios en
materia de libertad de expresión, ya que en la administración
de Ernesto Zedillo se cometieron 24 asesinatos, y con Carlos
Salinas 46.
En el periodo que se menciona, Tamaulipas es el estado
con mayor índice de asesinatos 7; le sigue Chihuahua (3);
luego Veracruz (3), mientras que en Guerrero (2). Michoacán,
Chiapas, Coahuila, Jalisco, Sinaloa, Baja California, Durango,
registraron un caso por entidad.
No fueron pocos los llamados de periodistas para que el
gobierno rectificara el rumbo. Jesús Blancornelas, director del
semanario Zeta, recuerda en su libro En estado de alerta. Los
periodistas y el gobierno frente al narcotráfico, la promesa incumplida del presidente para federalizar los delitos cometidos
contra periodistas. En septiembre de 2002, comenta Blancornelas, nos dijo: “Esta es una iniciativa que mi gobierno va a
considerar con el mayor interés, porque comparto con ustedes
que la libertad de expresión y el derecho a la información son
principios inalienables del ser humano.”
Para Blancornelas, quien fuera blanco de un atentado del
cártel de los Arellano Félix, la federalización es necesaria porque “trata de disipar cualquier influencia, política o particular,
que pueda haber en las investigaciones de los crímenes”.

Fiscalía sin resultados

Ante las presiones internacionales de organismos defensores
de la libertad de expresión y los derechos de periodistas, el
gobierno de Vicente Fox se vio obligado a crear un organismo
que indagara los crímenes contra los periodistas en México: la
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas,
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bajo la dirección de David Vega. Sin embargo, la actuación de
dicha fiscalía no ha satisfecho al gremio periodístico. En primera instancia por los escasos recursos con que nació la dependencia: dos computadoras, instalaciones inconclusas dentro
de la subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, 31
agentes del Ministerio Público adscritos en las distintas delegaciones, un presupuesto sin precisar, e información inexacta del
número de agresiones contra periodistas en los últimos años
en distintas entidades del país, todos datos por confirmar.
Además de los escasos recursos de infraestructura y de
personal, la fiscalía nació con pocas atribuciones, ya que no
puede indagar en casos relacionados con el narcotráfico, que
es el ámbito de la Procuraduría General de la República (a la
que también pertenece la Fiscalía), en especial a la subprocu
raduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Los casos

Humberto Méndez Rendón (9/02/2001), reportero del Ca
nal 9, de Gómez Palacios Durango. Según las primeras investigaciones de las autoridades, el crimen no tuvo relación con su
trabajo periodístico. Arnulfo Torres fue detenido como presunto
homicida. El proceso judicial continúa abierto.
José Luis Ortega Mata (19/02/2001), director del Semana
rio de Ojinaga, Chihuahua. Muerto a tiros. El móvil de su ejecución se vincula a información publicada días antes sobre el
tráfico de droga en la región, y a una investigación relacionada
con el financiamiento de campañas políticas locales con dinero
del narco. El 9 de abril de ese año fue detenido como autor del
homicidio Jesús Manuel Herrera Olivas. El 13 de julio, Herrera
Olivas fue puesto en libertad por falta de pruebas. Desde entonces el caso quedó archivado en la Procuraduría del Estado
de Chihuahua y el semanario dejó de circular.
Saúl Antonio Martínez (24/03/2001), director adjunto del
diario El Imparcial, Matamoros, Tamaulipas. Fue hallado muer
to, con cuatro tiros en la cabeza. El Imparcial publicaba información sobre narcotráfico y regularmente recibía amenazas.
Dionisio Flores Peña, comandante de la Policía Ministerial del
ayuntamiento de San Fernando, junto con dos agentes fueron
detenidos como presuntos responsables. A la fecha se desconoce el estado que guarda el proceso.
José Barbosa Bejarano (9/03/06), corresponsal de la revista Alarma, Ciudad Juárez, Chihuahua. Se desconoce el móvil
del asesinato y los presuntos responsables. Fuentes periodísticas de Chihuahua señalaron que desconocen los avances en
las investigaciones; como ha ocurrido en otros casos.
Félix Alonso Fernández García (17/01/2002), director del
semanario Nueva Opción, Ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas. El móvil del asesinato apunta a la denuncia
del periodista sobre las relaciones entre el ex alcalde, Raúl
Rodríguez Barrera, y algunos narcotraficantes. En aquel mo-

mento se señalaron como autores intelectuales a Zeferino
Peña Cuellar, ex subdirector de Seguridad Pública de esa localidad, y a su hermano. A la fecha nada se sabe de las investigaciones.
José Miranda Virgen (16/10/02), columnista del periódico
El Sur de Veracruz y del Diario Imagen. Falleció a causa de la
explosión de un taque de gas en su domicilio. Fuentes locales no descartan que los hechos tengan relación con críticas y
denuncias contra autoridades locales. Colegas del periodista
señalaron que se ha intentado desviar la investigación hacia
motivos no ligados a su labor periodística. Falta conocer los
resultados de las investigaciones que realiza la Procuraduría
General de Justicia del Estado.
Rafael Villafuerte Aguilar (13/12/03), director de La Razón,
Coyuca de Catalán, Guerrero. El comandante regional de la
Policía Ministerial, Guadalupe Herrera Sánchez, declaró que la
investigación está concluida “en 50 por ciento”, que sólo falta la
orden de aprehensión del juez para cerrar el porcentaje restan
te, detener a los autores del asesinato. Fuentes periodísticas
de la región confirmaron que los responsables ya fueron identificados mas no detenidos.
Roberto Javier Mora García (19/03/04), Director editorial
del periódico El Mañana, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fue
muerto a puñaladas cuando llegaba a su domicilio. El 26 de
enero de 2005, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Tamaulipas emitió la recomendación No 013/2005, dirigida a la Procuraduría del Estado, señalando lo siguiente: “Gire
instrucciones para agotar las investigaciones del homicidio de
Roberto Mora”.
El Mañana impugnó la recomendación por considerarla insuficiente. Ello después de que en diciembre de 2005 la Comi
sión In Memorian presentara una queja por las irregularidades
registradas en las investigaciones. Ante la presión nacional e
internacional la Procuraduría de Estado detuvo a Mario Medina
Vázquez e Hiram Oliveros Ortiz, consignados al juzgado Segundo de lo Penal en Nuevo Laredo. El 13 de mayo de 2004,
Mario Medina fue ultimado dentro del penal, lo que imprimió
mayor sospecha a las investigaciones. El segundo procesado,
Hiram Oliveros, está recluido en el penal de Ciudad Victoria,
Tamaulipas. Fuentes periodísticas en Tamaulipas señalaron
que el juicio contra Hiram Oliveros se encuentra en su etapa
final.
Francisco Ortiz Franco (22/06/04), editor del semanario
Zeta, Baja California. La Procuraduría General de la República
inició la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/200/2004,
con fecha 05/04/2005. En su edición 1690, del 25 de agosto de
2006, el semanario Zeta informó que Arturo Villarreal Albarrán,
El Nalgón, fue detenido el 14 de agosto de 2006 en Estados
Unidos. El es uno de los principales sospechosos del homicidio
del editor Francisco Ortiz Franco.
La detención ocurrió cuando acompañaba a Javier Arellano
Félix y otras personas, también aprehendidas. La detención de
Arturo Villarreal, recluido ahora en el Centro Correccional de
San Diego, podría resolver el asesinato de Ortiz Franco, adelanta el semanario y precisa: “Aún quedan por ejecutarse las
órdenes de aprehensión contra Heriberto Lazcano, El Lazca;
Jorge Briceño, El Cholo; y Jorge Hank Rhon, actual alcalde de
Tijuana. La PGR admite que han sido detenidas tres personas
implicadas indirectamente en el homicidio.
Francisco Arratia Saldierna (31/08/04), Matamoros,
Tamaulipas. Columnista de El Imparcial, El Mercurio, El Cinco.
El móvil de su ejecución se vincula a denuncias sobre narcotráfico. La policía detuvo al ex militar Raúl Castelán Cruz, identifi
cado como sicario del grupo conocido como Los Zetas, brazo
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ejecutor del Cártel del Golfo. El 24 de septiembre de 2004 la
subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO), inició su intervención en las investigaciones bajo el
número PGR (SIEDO/UEIDCS/0273/2003 contra del inculpado
Raúl Cruz Castelan, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. La
investigación por homicidio se encuentra en manos de la Procuraduría del Estado. Hasta la fecha, ninguna otra detención se
ha hecho pública pese a que en las declaraciones el detenido
implicó a otras personas.
Leodegario Aguilera Lucas (23/05/04), Acapulco, Guerrero. Director de la revista Mundo Político. La policía capturó y
señaló a Alfonso Noel Vargas Baños, Alberto Cárdenas Flores
y Juan Carlos Salinas. Los detenidos dijeron ante el juez haber
sido torturados para adjudicarse el crimen del periodista. Continúan prófugos Juan Carlos Castillo González, Gabino Galeana
Núñez y Fidel García, este último autor intelectual.
El 11 de mayo de 2006, la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos del Estado de Guerrero emitió una
recomendación dirigida al Procurador de Justicia del Estado,
por denegación de justicia, ejercicio indebido de la función públi
ca e irregularidades en la averiguación previa TAB/JAR/115/.
La recomendación está en proceso de cumplimiento.
Gregorio Rodríguez Hernández (28/11/04), fotógrafo del
diario El Debate, Mazatlán, Sinaloa. El motivo de su ejecución
se vincula a denuncias sobre narcotráfico en la localidad de
Escuinapa. Información publicada en junio de 2006 en el periódico Río Doce, de Sinaloa, señala que fue detenido Abel Enríquez Zavala, como presunto responsable. El mismo diario informa (18/09/2006) que Abel Enríquez, ex director de la policía
municipal de Escuinapa, Sinaloa, podría quedar en libertad en
los próximos días, pues el pasado 8 de septiembre el Juzgado
Décimo de Distrito le notificó el amparo contra la formal prisión,
y de no impugnarse dicho amparo saldría en libertad el 29 de
septiembre.
De ser así, el asesinato de Gregorio Rodríguez seguirá en la
impunidad, señala el diario. En las primeras investigaciones rea
lizadas por las autoridades estatales se identificó como autor
intelectual a Fausto Ocampo, narcotraficante señalado como
uno de los operadores del capo Ismael Zambada García, El
Mayo Zambada.
El 10 de abril de 2006, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos emitió la recomendación No. 8/2006, dirigida a Jesús
Alberto Aguilar Padilla, gobernador del Estado de Sinaloa. En
la recomendación se hace referencia a la ahora libre doctora
Machado, y a funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa.
Guadalupe García Escamilla (16/04/05), Nuevo Laredo,Tamaulipas. Conductora del programa Punto Rojo en la
XHNOE de Estéreo 91. La ejecución de Guadalupe Escamilla
se vincula a la información que transmitía en su programa respecto a narcotraficantes. El 5 de abril de 2005 la PGR atrajo
las investigaciones. Los informes de la Fiscalía Especial para
la Atención de Delitos contra Periodistas (FEADP) señalan
que “se han recabado declaraciones del personal de la radiodi
fusora, de testigos, y se han realizado diversos dictámenes periciales”. La FEADP analiza el caso para conocer si la ejecución
de Escamilla se relaciona con su labor periodística.
Raúl Gibb Guerrero (08/04/05), Poza Rica, Veracruz. Director del periódico La Opinión. Existen dos líneas de investigación relacionadas con su labor periodística y su entorno
familiar, informa la FEADP. Las investigaciones están a cargo de la subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPA), con la averiguación previa
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POZ/0600/2005. Los avances en la indagatoria, según informaciones de la FEADP, son la realización de 15 dictámenes
periciales y la declaración de Martín Rojas el 26 de abril de
2006, luego de que fuera extraditado de Estados Unidos. El 8
de junio de 2006 la columna de César Augusto Vázquez, Pa
sillos del Poder, del diario Tribuna, reveló los nombres de los
presunto ejecutores de Gibb Guerrero, y mencionó a Vinicio
Pardo Valverde, El Oso Pardo; César Cruz Ramírez, (identi
ficado); José Rosales Cruz, El Negro, y cinco personas más,
entre ellos alguien muy cercano a la familia Gibb. ¿Por qué no
se les ha detenido?, preguntó el columnista.
José Brambilla Reyes (17/09/05), reporteo del periódico
Vallarta Milenio, Jalisco. Después de varios días desaparecido
fue localizado el cuerpo del periodista, con las manos atadas
y los ojos vendados. Las investigaciones continúan abiertas en
la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin dar con el
paradero de los responsables.
Julio César Pérez Martínez (24/10/05), jefe de redacción
de la revista Siglo de México, Tamaulipas La muerte de Pérez
Martínez se registró en una aparente balacera en la que iban
a realizar un rescate. Las investigaciones por el homicidio se
encuentran en la Procuraduría General de Justicia del Estado
y hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y los
presuntos responsables.
Hugo Barragán Ortiz (30/10/05), periodista radiofónico de
Radio Max y columnista del diario La Crónica de Tierra Blan
ca, Veracruz. Desde el inició se establecieron dos líneas de
investigación: el robo, y motivos pasionales. Días después, la
Procuraduría General de Justicia del Estado emitió un comunicado en el que descartaba que el homicidio de Barragán tuviera vínculos con su trabajo periodístico.
Hasta la fecha las investigaciones continúan. Fue consignado uno de los tres presuntos implicados en el asesinato, y se
ha girado orden de aprehensión contra otros dos, sin que haya
algún resultado satisfactorio.
Jaime Arturo Olvera Bravo (09/03/06), reportero gráfico,
ex reportero de La Voz de Michoacá. Fuentes periodísticas de
la zona señalaron que Olvera fue amenazado de muerte. Las
investigaciones se siguen en el Ministerio Público de la Piedad,
Michoacán, bajo la averiguación previa 077/061. Días después
la FEADP realizó una diligencia en la ciudad de Morelia, con
lo que logró establecer que el periodista no se encontraba en
funciones. Las investigaciones de su ejecución continúan en la
Procuraduría estatal de Michoacán a pesar de que organismos
internacionales de protección a la libertad de prensa pidieron a
la Fiscalía ejerciera la atracción del caso.
Ramiro Téllez Contreras (10/03/06), Nuevo Laredo, Tamaulipas. Conductor del noticiario Impacto en la noticia, en
la EXA FM. De los hechos se inició la averiguación previa
148/2006-m1-1. Un reporte de la FEADP señala que a pesar de
las investigaciones realizadas no se ha podido establecer que
el atentado haya sido con motivado de su función periodística.
Fuentes consultadas en Tamaulipas confirmaron a Zócalo que
Téllez Contreras se desempeñaba como coordinador del C-4,
y también era conductor de un noticiario. Las investigaciones
se encuentran en la Procuraduría del Estado de Tamaulipas,
pero hasta el momento no se ha aclarado el móvil del homicidio
ni los autores.
Rosendo Pardo Osuna (29/03/06), reportero del periódico
La Voz del Sureste, Chiapas. El Foro de Periodistas Chiapa
necos señaló las fuertes críticas que había lanzado al gobierno
de la localidad. Las investigaciones se encuentran en la Procuraduría Estatal, sin que hasta el momento se tengan avances.
Continúa en la etapa de integración.

Enrique Perea Quintanilla (9/08/06), director de la revista
Dos caras, una verdad, Chihuahua. Las líneas de investigación
apuntan como motivos al trabajo del periodista y a su entorno
laboral. En un reportaje Perea narró el intento de homicidio de
un narcotraficante en la región. Otras fuentes locales revelaron
que fueron personas vestidas de AFI quienes lo secuestraron.
La FEADP confirmó que la Procuraduría General de la República ejerció la atracción de las investigaciones el 28 de agosto.
Ello después de que la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la OEA pidió a las autoridades mexicana investigar y sancionar a los responsables.

Periodistas desaparecidos
en el sexenio

Un tipo de agravio que antes no se había registrado en otros
sexenios es la desaparición de periodistas. En este sexenio
fueron registrados tres, y en ellos hay indicios de narcotraficantes implicados y protegidos por funcionarios de gobierno y
corporaciones policíacas.
Jesús Mejía Lechuga (10/07/2003), conductor del noticiero
A Primera Hora y Voz y Palabra, del Grupo MS-Radio, Martínez de la Torre, Veracruz. A cuatro años de la desaparición del
comunicador, la Fiscalía Especializada en Delitos en Agravio a
Periodistas en Ejercicio de su Profesión, de Veracruz, confirmó a Zócalo que las investigaciones se encuentran aún en la
Agencia del Ministerio Público de Martínez de la Torre, bajo la
averiguación 641/2003.
Rafael Jácome, oficial particular del fiscal señaló: “Se han
requerido oficios de investigación pero no hay indicios de su
paradero, por lo que sigue abierto el expediente y se continúa
la investigación.” José Manterola, director de M,S-Radio, seña
ló con resignación: “Después de cuatro años de la desaparición
de Jesús no hay resultados y no creemos que pueda aparecer. Desde un principio, las autoridades en Veracruz trataron
de desviar las investigaciones relacionándolo con un asunto
personal.”
Alfredo Jiménez Mota (02/04/05), reportero del periódico
El Imparcial, Hermosillo, Sonora. A 17 meses de su desaparición, quedan 10 líneas de investigación que en un principio
dio a conocer la Subprocuraduría de Investigaciones contra la
Delincuencia Organizada (SIEDO).
La renuncia del subdelegado de la PGR en Sonora, Fernando Rjas Galván, probable sospechoso de la desaparición
de Jiménez Mota, desató una serie de operaciones conjuntos
en la región, que resultaron en el embargo de ranchos en la
región; la declaración de dos testigos (de oídas) las hermanas
Elba y Jhoana Palma Morquecho, y en la probable culpabilidad
del director de Seguridad Pública del estado. Funcionarios de
la FEADP reconocen que en este caso hay muchos intereses
en juego. De las investigaciones realizadas, la FEADP señaló
que se han obtenido indicios relacionados con la delincuencia
organizada, pero estos son reservados.
Rafael Ortiz Martínez (08/07/06), de Monclova, Coahuila. Reportero del periódico Zócalo y conductor del noticiario
matutino Radio Zócalo. El padre de Ortiz Martínez presentó
la denuncia ante el Ministerio Público de Monclova (Av. AC/
C/057/06). Días después tomó cartas en el asunto la Subdelegación de la Procuraduría General de la República, que
dio origen a la averiguación previa PGR/COAH/ MON/1/128/
D/2006. La FEADP informó que está coadyuvando con las investigaciones pero no se ha logrado establecer pistas. Fuentes
periodísticas de Coahuila han señalado como posible móvil al
crimen organizado. VP
*Tomado de Zócalo número 80/octubre 2006.
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“Delenda neocon sunt”
POR MARIVILIA CARRASCO

EN EL SIGLO SEGUNDO antes de Cristo, cuando Roma aún era una república y se
disputaba la supremacía del mar Mediterráneo con la otra superpotencia de entonces, Cartago, el
cónsul romano Catón concluía siempre sus discursos en el Senado con el bando de alerta
“Cartago delenda est” -Cartago debe ser destruida.
Veintidós siglos después, cuando la superpotencia restante del planeta, los Estados Unidos
de George W. Bush y sus “neoconservadores”
avanza peligrosamente por el camino de sustituir
sus instituciones republicanas por una estructura
de poder imperial, a la manera de una “Nueva
Roma,” importantes sectores del establishment
anglo-americano, al parecer concluyeron que
hay que neutralizar a Bush y a su grupo antes
de que provoquen la ruina de todo su aparato
hegemónico construido luego de la Segunda
Guerra Mundial. Tal es la importancia de hechos
cruciales que tuvieron lugar los últimos días, todos
ellos visiblemente sincronizados para influir en las
elecciones parlamentarias estadounidenses del 7
de noviembre.
El primero fue la divulgación de un devastador
estudio elaborado por la Escuela Bloomberg de
Salud Pública de la Universidad John Hopkins,
publicado la semana pasada en la revista médica
británica The Lancet, el cual señala que la invasión de Irak puede haber provocado la muerte de
más de 600.000 civiles iraquíes. Aunque el propio
Bush y sus secuaces lo calificaron de inmediato
de “no confiable,” el estudio recibió el respaldo de
otros sectores del establishment, reflejado en el
comentario de Anthony H. Cordesman, del Centro
de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS),
quien acaba de retornar de Irak. En un documento
titulado ¿Hay guerra civil en Irak?, admite, aunque
con reservas, que:
“El cálculo de muertes más elevado -los
resultados del estudio de The Lancet- presenta
graves problemas de credibilidad. Esos resultados
describen un estado de violencia tan diferente del
que relatan la Fuerza Multinacional, y periodistas locales sostienen o el estudio tiene razón
o la Fuerza Multinacional, el gobierno iraquí y
todos los reporteros en Irak están equivocados
radicalmente.
“Mientras tanto, los resultados del estudio de
The Lancet se tienen que considerar, porque
ellos retratan un estado de conflicto que asumió
el carácter de una grave guerra civil desde junio
de 2005. Los datos de mortalidad del estudio
muestran
“*2,6 muertes más” por mil personas, entre
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marzo de 2004 y abril de 2004 (banda de 0,6-4,7);
“*5,6 por mil personas entre junio de 2005 y
junio de 2006 (banda de 8,6-21,5).
“Lo que puede ser más fácil de entender es
que el estudio de Lancet dice también que desde
la caída de Saddam Hussein a junio 2005 cerca
de 601 mil 27 (entre 429.369 y 796.633) personas
habían muerto, la mayor parte por armas de
fuego.”
Cordesman concluye su evaluación de forma
contundente: “Eso es una guerra civil.”
Al mismo tiempo, el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR)
dio a conocer un estudio en el que afirma que la
invasión y sus consecuencias crearon un millón
y medio de refugiados dentro del mismo Irak, y
otro millón 600 mil que abandonaron el país. En
The Observer del domingo 15, la periodista Mary
Riddell da la dimensión de la tragedia:
“En la frontera con Siria se pueden ver todos
los días mil refugiados que huyen de Irak. Conducen Mercedes y Chevrolets, son médicos e ingenieros que huyen de los secuestros, los estupros
y de la brutalidad de las calles, donde los ladrones
matan por un teléfono celular. La clase media esta
en fuga, hacia Siria, Jordania y Europa. Esos fugitivos no son pobres, pero lo serán en breve. Sus
países huéspedes se cansarán de una diáspora
que se hunde en la penuria. La ACNUR cree que
este éxodo es el mayor desplazamiento sucedido
en el mundo árabe desde la fuga palestina de
1948. Mientras tanto, los que no tienen medios
para huir, se quedan y mueren.”
El “Informe Baker”
Aun antes de la divulgación de los dos
informes mencionados, se comenzaron a filtrar
a la prensa las conclusiones del llamado Grupo
de Estudios sobre Irak, (ISG, por sus siglas en
inglés), creado por el Congreso en marzo pasado
para evaluar la situación en el país.
Encabezado por James Baker, ex secretario
de Estado en la administración de George Bush
padre, el grupo bipartidista reúne a diez notables
que buscan una salida para el embrollo iraquí,
entre los que destaca la ex integrante del Tribunal
Superior, Sandra Day O’Connor, el ex jefe de
gabinete del gobierno de Clinton, León E. Panetta
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y el ex director de la CIA, Robert Gates.
No obstante que el informe final de la comisión
no se debería divulgar hasta inicios del año
entrante, supuestamente para no crear más
problemas a Bush y a los republicanos en las
elecciones, Los Angeles Times del 16 de octubre
anticipó que, entre las propuestas del estudio,
dos de ellas representan una condena implícita a
la estrategia de la Casa Blanca; la retirada de las
tropas estadounidenses y llevar a Irán y a Siria a
un esfuerzo conjunto para interrumpir la carnicería
en Irak y tratar de mantener la unidad del país. En
particular, la última sugerencia es una verdadera
bofetada a los “neocons,” quienes se empeñan en
hacer más intensas las amenazas contra Teherán, inclusive con el envío de navíos de guerra el
Golfo Pérsico.
“No se va a mantener el curso,” dijo al periódico un integrante del grupo. “La palabra final es ‘no
esta funcionando’… tiene que haber otra forma.”
A todas luces, tanto la formación del ISG como
la divulgación anticipara de sus deliberaciones,
denotan el alto grado de preocupación del establishment con la creciente erosión provocada por
el conflicto iraquí en el poderío, en la economía y
en la imagen internacional de los Estados Unidos.
Como afirma el periodista investigador Robert
Dreyfuss, la preocupación de Baker y su grupo
es “evitar una guerra en casa -que las cosas no

se deshagan, no en el campo de batalla, sino en
casa. Por lo que, entonces, quiere una tregua en
la política estadounidense.”
La artillería pesada del General Dannatt
Mientras que Bush y sus “neocons” trataban de esquivar los ataques, del otro lado del
Atlántico, su más firme aliado, el Primer ministro
británico, Tony Blair, se vio bajo el fuego nada
menos que del Jefe del Estado Mayor, general Sir
Richard Dannatt. En una entrevista demoledora
al periódico Daily Mail el jueves 12 de octubre, el
militar con más alta graduación del Reino Unido
perpetró la mayor insubordinación de un jefe militar en la historia reciente de las islas Británicas,
cuando condenó la continuación de la presencia
británica en Irak y calificó de “ingenuo” esperar
la implantación externa de la democracia en el
país, principalmente por medios militares. Para él,
“debiéramos ver con menos ambición”, como la
de mantener a Irak como un estado unitario.
“Es un hecho absoluto que, en algunas partes
del país nuestra mera presencia hace que la
gente nos ataque y, en este sentido, nuestra
presencia exacerba la violencia,” dijo.
El Ejército Británico “no se rinde,” pero le gustaría ver a sus siete mil hombres fuera de Irak en
breve, dijo, porque “el tiempo no es nuestro amigo
-no podemos estar en esta condición por siempre.
Tengo un ejército que cuidar, que saldrá bien de
las operaciones en marcha, pero quiero
un ejército los siguientes cinco años,
los siguientes diez años. No quiero
quebrarlo ahora.”
Las declaraciones de Dannatt
fueron respaldadas sólidamente por
militares de todas las fuerzas, mismos
que al día siguiente, llenaron las
páginas de los periódicos británicos
con declaraciones de respaldo a su
actitud la cual recibió también apoyo de
los civiles.
En los círculos más altos del gobierno la entrevista cayó como una bomba,
lo cual obligo al lastimero Blair a afirmar
que “respaldaba” palabra por palabra al
Jefe del Estado Mayor, lo que demostró
a cabalidad su fragilidad en el cargo.
En Washington se disfrazó el malestar
de los “neocons” con la excusa de que
las palabras del general se había mencionada fuera de la circunstancia exacta, como se limitó a afirmar el portavoz de la Casa Blanca, Tony Show.
En todo el Reino Unido y en Europa, la “rebeldía”
del general Dannatt se interpreta como una
advertencia de la alta jerarquía militar, alarmada
por el desgaste que viene sufriendo el ejército con
las intervenciones conjuntas en Irak y Afganistán,
a los dirigentes civiles del país. Aunque nadie espera que sir Dannatt se pueda transformar en un
nuevo Oliverio Cromwell, que fue dictador militar
entre 1653 y 1658, su actitud puede señalar una
seria disminución de la disposición de los militares
a embarcarse en futuras aventuras imperiales
acogidas por sus dirigentes políticos, en especial
aquellas que puedan involucrarlo en conflictos
asimétricos, inocuos y desgastantes, de “cuarta
generación.”
Aunque el propio Dannatt haya manifestado
la intención de retirarse de Irak lo más rápido
posible, para concentrarse en Afganistán, donde
todavía cree que la intervención tendrá éxito, la
realidad muestra que, también allí, los límites de
la utilidad de la fuerza bruta como instrumento
político están a la vista. Irónicamente, tal vez,
el mundo todavía le queda debiendo eso a los
“neocons.” Y, también por eso, los Catones del
establishment ya les muestran los pulgares hacia
abajo. (O sea, elimínenlo.) VP
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¿Un Nóbel en cierne?
Por VICENTE MONROY
(Exclusivo para Voces del Periodista)

EL PREMIO NÓBEL DE LA PAZ, otorgado a Muhammad Yunus, de Bangladesh,
y a su “banco para los pobres” debiera -sin duda alguna- ayudar a prestar más atención a un problema
acuciante, actual y tradicionalmente ignorado en Latinoamérica: la enorme cantidad de
pobres excluidos del desarrollo.
Aun cuando mucho se ha
escrito sobre la necesidad de
que la región siga los pasos
de muchos países que sí se
han insertado con éxito en la
economía global, también es
cierto que día con día crece el
número de latinoamericanos
que operan en la llamada
economía informal.
Los “ambulantes”, como
diríamos en México.
De hecho, para que usted
lector se dé cuenta de la magnitud de este problema, diferentes estudios de instituciones
como el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) revelan
que más de la mitad de los
habitantes de América Latina
operan en la también llamada economía
subterránea.
Apuntarlo, sin embargo, no nos lleva a
la génesis del problema.
De acuerdo con los integrantes de la
academia sueca -que otorga los Premios
Nobel- el Banco Grameen (de Muhammad
Yunus) ofrece microcréditos a los más
pobres de los pobres, para ayudarlos a
comprar una vaca, unos cuantos pollos o
una máquina de coser.
No pide garantías, sino que confía en la
presión grupal: los préstamos -que promedian los 200 dólares- se dan a grupos de
cinco personas, de las cuales dos reciben
el dinero; las otras tres deben esperar a
que el dinero sea devuelto para exigir el
desembolso de sus propios préstamos.
Evidentemente, un sistema novedoso
que más allá del negocio privilegia la reactivación de la economía y la certeza de
que sí es posible confiar recíprocamente.
Que ricos y pobres se necesitan y no
es polarizando a ola sociedad como se
resolverán los ingentes problemas en
países como el nuestro.
La reflexión anterior me llevó a recordar
los poco más de tres años que he compartido al lado de Víctor González Torres,
en ocasión de ese recorrido ciudadano
que llevó a cabo por todo el país y donde
quedó de manifiesto, por inevitable gravitación, el profundo desencanto que existe
en torno de lo que solemos identificar
como “Estado” y la cohorte de políticas

Víctor González Torres.

asistencialistas condicionadas por la
caterva gobernante.
De entrada -dirían los clásicos-, el
motivo por el que hoy se otorga el Nóbel
al banquero Yunus encuentra coincidencias de espuerta con el realizado por el
empresario farmacéutico en el decurso
de tres lustros, no sólo en México, sino
en Latinoamérica.
Si Yunus encontró una manera de
ayudar al ofrecer la caña de pescar (que
no el pescado), el ir por Latinoamérica,
a partir de México, para abrir fuentes
de empleo; incentivar la inversión local,
y ofrecer una opción de vida, no me
parece que tengan irreconciliables
diferencias.
A partir de su primera experiencia
internacional, allá por el año de 2003,
Víctor González Torres tuvo la oportunidad de “exportar” un sistema de negocio
socialmente responsable que, en esencia, ataca un problema fundamental de
nuestros pueblos: el carísimo y cada vez
más difícil acceso a la salud.
Sacrificando ganancias y yendo
más allá del negocio ramplón, la tarea
del Dr. Simi encontró eco rápidamente
en países cuyos gobiernos aún no se
encuentran sujetos a la connivencia
que implica un sistema monopólico de
patentes, so pretexto de resguardar la
propiedad intelectual.
Sin ir más lejos, el ejemplo de Víctor
González Torres fue rápidamente
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asimilado por una guatemalteca
universal, Premio Nóbel de la
Paz por añadidura: Rigoberta
Menchú.
Recuerdo que en ocasión de
una entrevista que tuve la suerte
de realizarle, en junio del año
pasado, la también embajadora
de la Buena Voluntad para los
Acuerdos de Paz en Guatemala,
Rigoberta Menchú no dubitó
un instante al calificar a Víctor
González Torres como un firme
candidato a la obtención del
Premio Nóbel.
Su razonamiento era simple:
Si la Fundación Nobel premió
a Médicos sin Fronteras por su
labor para cambiar la concepción de brindar salud, “el trabajo
que realiza el Dr. Simi –Víctor González-

es digno de tomarse en cuenta por su
empeño en rescatar valores como la ética
para atender a los millones de pobres que
en este momento no tienen acceso a los
medicamentos”.
Sin duda, añadió, este mexicano ha
trascendido fronteras y “hoy es el mejor
ejemplo del empresario socialmente
responsable”.
Yunus atacó una realidad en un país
como Bangladesh. Víctor González Torres, en cambio, ha decidido embarcarse
en una cruzada latinoamericanista donde
el acceso a la salud sea posible para
todos.
Además de México, el Dr. Simi ya tiene
presencia en ocho países de la región,
en tres de los cuales ha conformado una
red de farmacias que supera el medio
centenar, capital con el cual es posible
mantener una infraestructura social que
devuelve a los más necesitados 25 por
ciento de las ganancias.
Sin duda, el caso de Yunus es halagador, por el simple hecho de que la academia sueca hoy voltea los ojos a estos
proyectos; a estos hombres que más allá
del negocio privilegian el interés social; el
bienestar de las mayorías.
¿Cuánto tiempo pasará antes de que
México cuente con un segundo Premio
Nobel de la Paz?..
Eso lo decidirá la academia sueca… VP
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Pemex,

la industria del chantaje
Por E. PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

S

IN QUE ESTÉ EN VÍAS de convertirse en best seller, el ex director
general de PEMEX, Raúl Muñoz Leos apareció en el escenario de la creatividad -virtud de la que muchos tenemos dudas por
razones obvias-, con su libro Pemex en la
encrucijada/ Recuentos de una gestión,
pretendiendo justificar la mediocridad, alta
dosis de corrupción a favor de los amigos
y entenados de Fox, violación de la Constitución en el asunto de los letales Contratos
de Servicios Múltiples y PIDIREGAS, su
alianza en tráficos en el golfo campechano
con personajes como el ex senador petrolero de los contratos Jorge Nordhaussen González,
el español Juan Camilo Mouriño, quien, demasiado
íntimo de Felipe Calderón Hinojosa, es considerado
un clon del lúgubre Joseph Marie Córdova salinista,
al extremo que, antes del 1 de diciembre, ya regaño
al presidente Fox exigiéndole la solución inmediata
del asunto Oaxaca, y en todo el sureste está colocando de delegados federales a sus súbditos, sin
tomar en cuenta la opinión de los gobernadores; y
ni qué decir del operador del proyecto 2030, el ex
senador Carlos Medina Plascencia, responsable de
la operación financiera a favor de la candidatura de
Calderón desde hace más de cuatro años, con toda
la fuerza de los intereses inmorales y antinacionalistas para controlar los negocios del petróleo en detrimento de la nación.
En este libro cargado de autoelogios -bien dice el
dicho: “en boca propia son vituperio”, Muñoz Leos,
sin el mínimo pudor, presume de haber sido animado a escribir por personajes como Saúl López de la
Torre, tristemente célebre director del Corporativo
de Desarrollo Social en PEMEX, patrocinador de
grupos de choque en Campeche, quien también
escribió su libro Memorias de un guerrillero que
no puede caminar, editorial Artefacto, en el que
relata sus andanzas de activista al margen de la ley,
presumiendo con singular cinismo el estilo perverso
para asesinar a elementos non gratos como un personaje denominado “El Patito”. Otros amigos como
Eduardo Ruiz Healy, Héctor Aguilar Camín y Sergio
Sarmiento, este último, recientemente derrotado en
tribunales por el maestro Humberto Hernández Haddad, por mentir y aseverar hechos no existentes .
Para muchos que saben leer entre líneas, los
mensajes que envía el coahuilense, paisano de Rogelio Pemexgate Montemayor, son claros, pues al
tiempo de denostar el desinterés -aparente- de Vicente Fox respecto a la importancia geoestratégica
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Raúl Muñoz Leos (segundo de izq. a der.) escritor tardío.

del energético de la suave patria, recuerda no únicamente al presidente en fuga, sino a Calderón Hinojosa, que cuenta con importante información de la
forma que operaron los presuntos actos de corrupción, no sólo de los jóvenes Bribiesca, sino también
del seductor ibero predilecto, Juan Camilo Mouriño,
y los negocios de quienes conformaron el proyecto
de sucesión presidencial a favor del michoacano, en
el despacho de Carlos Medina Plascencia en la Isla
del Carmen. Con el único afán de blindaje a posibles
investigaciones de su nauseabunda gestión, relata los pormenores del conflicto postelectoral con el
sindicato de petroleros, por el financiamiento a favor
de Francisco Labastida Ochoa en la lucha electoral
del 2000, y en el capitulo V, subtitulado “Cacahuates
por Lingotes”, se mofa de los pescados fritos del
ex contralor Francisco Barrio Terrazas (donde su
hermanito le cuidaba las espaldas, filtrándole todas
las denuncias contra PEMEX para perseguir a los
demandantes y enderezar entuertos), sino también
de su jefe, quien se opuso a las que el escribiente
denomina negociaciones, (evidentemente al mar
gen del Estado de Derecho), que finalmente fueron
canjeadas por el factor “Amigos de Fox”, dejando
en ridículo toda esa campaña contra el desafuero
de Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana,
sin dejar de puntualizar el abochornante oportunismo del ridículo de Fox ante los lideres corruptos
petroleros, quienes rezaban la epístola mordaz de
adulación e impunidad: “¿Qué quiere el Presidente
que hagamos los petroleros?
Llama la atención el especial rencor contra de
Felipe Calderón, a quien a -destiempo- descalifica
considerando su cambio en la SENER con tintes
evidentemente partidistas. Es claro que la relación
nunca fue intensa en buenos negocios, pues su
defenestración de PEMEX, siguió de un escándalo,
no por el empleado que se suicido en el piso 12, ni

por los conflictos con Oceanografía, sino
por el retoque inútil al inexorable paso del
tiempo a su consorte, con base en una liposucción con cargo a las finanzas de la
empresa. ¡La vanidad, el pecado predilecto del diablo!
Las lecturas del desesperado y frustrado ídolo del béisbol de las grandes ligas
(400 de bateo) que tanta falta le hizo a
los Tigres de Detroit; el boy scout ejemplo
de los exploradores; el mejor tenista que
nos pudo haber hecho olvidar al “Pelón
Osuna”; el fenómeno golfista que durante
su gestión frente a PEMEX nunca perdió
partida en los campos contra sus hipócritas oponentes, quienes hacían milagros para la causa; en fin,
el olimpos del deporte nacional, el ex ferretero y
vendedor de la Dupont resultó un fiasco como “padrino chapopotero” y busca evidenciar a corto plazo
las limitantes del presidente legalizado por el TRIFE, recordando que después de su lipodestitución,
el candidato a suplirlo debía ser el actual senador
Juan Bueno Torio, entusiasta promotor del cambio
con Fox, denunciado por presuntos fraudes.
Es claro lo que se pretende. La respuesta del
grupo de Felipe Calderón también es indicativa del
estilo, al lograr que el IFAI avalara -el pasado 25 de
octubre- la negativa de la PGR a revelar detalles
sobre las averiguaciones contra varios de sus colaboradores y potenciales miembros del gabinetito,
logrando la unanimidad para mantener en secreto
a dos años cualquier queja o denuncia en contra
de personales blindados por “las manos limpias”,
entre quienes destacan por su “pulcritud” 2030 los
nuevos apóstoles: Agustín Carstens, Julio Camilo
Mouriño (¿Qué dice nuestra Constitución respecto
de un extranjero naturalizado impedido al servicio
publico de México?), Josefina Vázquez Mota, Cèsar
Nava. Luis Téllez, Eduardo Sojo, Juan Molinar, Elba
Esther Gordillo, Florencio Salazar Salazar y Ramón
Muñoz, entre otros.
Nadie puede dudar sobre los tiempos difíciles
que se avecinan para todos los mexicanos que no
estén bajo la protección de la mano firme y amiga
de Felipe Calderón, aplicado alumno del recién canonizado ideólogo de la extrema derecha retrograda
Carlos Castillo (¿de la pureza?) Peraza.
No existe encrucijada: los diablos del infierno que
nos escrituró el cielo están sueltos y con bendición
de la Santa Inquisiprian ¡Lo peor está por venir! VP
Correo Electrónico: afuegolento2000@yahoo.com.mx
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Resolución CI-312 de la Secretaría de Relaciones Exteriores. (Archivo adjunto)

L

A SRE HA EXPEDIDO, FINALMENTE, mediante Oficio CI-312 del 13 de octubre de
2006, una declaratoria de inexistencia del dolosamente inventado cese y destitución del
Cónsul General Humberto Hernández Haddad, que con intención de dañar su reputación profesional fue publicitado mediante el boletín de prensa No. B-094 que la SRE difundió el 25 de
marzo de 1997, por órdenes de José Angel Gurría Treviño y Juan Rebolledo Gout, al entonces
director general de Información de la SRE, Oscar Ignorosa Mijangos.
Este caso constituye un precedente importante para la defensa de los derechos del ciudadano contra actos ilícitos de las autoridades, y en estos momentos es materia de una demanda
por daño moral presentada ante un Juez de Distrito por el Cónsul General Humberto Hernández
Haddad en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores y los servidores públicos responsables de ese acto ilícito y doloso que causó graves daños al cónsul general agraviado.
Atentamente,
 Lic. Humberto Hernández Haddad

Un sexenio negro

para la libertad de expresión
E

Por Ma. Esther Piña Soria
(Exclusivo para Voces del Periodista)

N EL SEXENIO QUE está por terminar, el que
se presumía como “del cambio” muestra un balance negativo en todos los terrenos. Los que en términos
de estadística se conocen como “datos duros” son los
que se presentan a ojos vistas, que no permiten ninguna otra interpretación más que aquella que arrojan los
números fríos y no hay variable de análisis económico,
político o social que pueda ocultarlos.
Esos “datos duros” son los que vivimos día con día
cuando vemos que el dinero no alcanza, que no hay
empleo a la vista, que cada vez es mayor el número
de rechazados en las escuelas superiores; en fin todos
aquellos que nos indican a la enorme mayoría de los
mexicanos que estamos peor que hace seis, que hace
12, que hace 18 años.
Son “datos duros” los que también en los terrenos
de la libertad de expresión y derecho a la información
muestran un negro balance sexenal. De todos es conocido que los gobiernos federales priístas utilizaban
el poder para imponer líneas editoriales a los medios y
castigar a los que no se sometían (los casos de Suce
sos con Díaz Ordaz, Excelsior con Echeverría, Proceso
y unomásuno en tiempos de López Portillo).
De todo se valía, utilizaban en primerísimo lugar la
compra directa vía publicidad e inserciones pagadas y
cuando ello fallaba recurrían a presiones mucho más directas, auditorias hacendarías, boicot de papel, censura
directa, juicios penales y represión directa que incluía el
asesinato (Manuel Buendía).
Algunos medios han sido víctimas transexenales, el
caso del semanario Zeta de Tijuana es quizá uno de
los más elocuentes; en 1988 fue asesinado Héctor Félix
Miranda, nueve años después el director de la publicación, Jesús Blanco Ornelas fue objeto de un atentado en el que resultó gravemente herido; en 2004 fue
abatido Francisco Ortiz Franco. Sólo los responsables
materiales de la muerte de Felix Miranda han sido detenidos pero ninguno de los autores intelectuales ha sido
siquiera procesado.
Eran los tiempos del priismo que se suponía dejarían de serlo a partir de que a fuerza de votos salieron
de Los Pinos y no han dejado de serlo; por el contrario,
las presiones, compra de líneas editoriales, los despidos en represalia a quienes no se someten siguen siendo práctica común y extendida a todo largo y ancho de
la república.
Al menos 25 periodistas han sido asesinados y tres
se encuentran desaparecidos en lo que va des gobierno foxista; en el mismo periodo se han presentado más
de 300 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos
Humanos por actos intimidatorios de todo tipo contra
periodistas; seis de cada diez comunicadores agredidos
cubrían las fuentes de política o policiaca. No es difícil
suponer de dónde vienen las represalias; en resumen,
seis años de una constante y creciente violencia en
contra de quienes ejercen profesionalmente la libertad
de expresión es el resultado. Si ahí quedara este incompleto balance ya sería grave; desgraciadamente no

termina, va mucho más allá; instalaciones de periódicos
atacadas a punta de granadas (Por Esto! de Yucatán
y Qué de QR), periodistas detenidos bajo acusaciones
por lo menos dudosas (Cuarto Poder de Chiapas), trabajadores de la prensa baleados en sus propias oficinas
(El Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas), leyes que
pretenden coartar la libertad de expresión (Ley mordaza
en Chiapas) y no se salva nadie, editorialistas, directivos, reporteros, fotógrafos e incluso voceadores han
sufrido los embates asesinos.
Si estos hechos fueran atribuibles a las bandas
criminales, particularmente del narcotráfico, hablarían
de la incapacidad de las autoridades para frenar esta
escalada; pero los atentados contra la libertad de expresión no se producen sólo al amparo del crimen; también
desde la impunidad del poder político.
Porque en estos casi seis años se han incrementado las agresiones contra la libertad de expresión e
información desde las esferas de gobiernos estatales
e incluso federal.
Destacan, por señalar los más notorios, San Luís
Potosí (La Jornada), Puebla (Lydia Cacho), Chiapas y,
por supuesto, el lamentable caso del periódico Noticias
de Oaxaca que ha sufrido todo tipo de ataques por parte
del gobierno del repudiado Ulises Ruiz.
Se dirá desde Los Pinos que son “eventos regionales”; que nada tiene que ver el que ya se va con lo que
ocurre; se le podría señalar en todo caso como incapaz
para detener el crimen si no fuera porque el aparato federal ha sido utilizado también para acallar a medios y
periodistas a quienes considera incómodos.
En este sexenio fueron varios los periodistas despedidos de medios de comunicación impresos y electrónicos por dar a conocer notas o hicieron preguntas que
resultaron incómodas a funcionarios del gobierno, a sus
familiares directos o a sus amigos cercanos
El caso de la demanda promovida desde la Presidencia de la República y la multa impuesta a la revista
Proceso y a la periodista Olga Wornat por haber publicado documentos verídicos de un patético litigio de
divorcio eclesial habla por sí solo.
Ya sea con la fuerza de la violencia del crimen organizado o con la el uso faccioso de los instrumentos
del Estado, el sexenio de Fox tiene sin duda un balance
negro contra las libertades de expresión e información.
Y lo que viene en los próximos años ya se asoma:
intentos de imponer líneas editoriales a los medios como
denunciara José Gutiérrez Vivó; desgraciadamente son
sólo algunas honrosas voces las que mantienen su independencia de criterio, otros medios no pueden presumir de ello, de ahí que resulten tan sospechosamente
afines los contenidos de un gran números de medios
impresos y electrónicos.
Han sido seis negros años para la libertad de expresión y contra el derecho a la información pero, por
lo que se ve ahora, fueron sólo el principio de una larga
acometida de un contubernio prianista puesto al servicio de los mismos intereses. VP
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Por Fausto
Fernández
Ponte

Pedro Moreno,
El Insurgente

I

Los descendientes de Pedro
es nuestra libertad de concienMoreno, El Insurgente, discia. Y no gozamos, por ejemtinguieron a este escribidor
plo, de la libertad de modificar
para hablar en su nombre en un
nuestra forma de organización
acto conmemorativo de la muerte
económica, política y social para
de este ilustre mexicano. Y miensalirle al paso a los retos ciclótras el caro leyente abreva en el
peos de la desigualdad. Tampotexto de hoy, en el periódico imco gozamos de esa libertad para
preso o digital de su preferencia,
enfrentar los desafíos colosales
este escribidor estará hablando
de la injusticia social ni detener
en la aludida ceremonia.
las expresiones perversas de la
Guia para el pie de
En la fecha corriente, se reiniquidad.
cuerda con emoción y recogimiento el 189
Y, a la luz de lo ocurrido el pasado 2 de
aniversario del sacrificio heroico -el de la vida
julio, tampoco tenemos libertad de albedrío
propia- de este hombre extraordinario.
político colectivo. Hoy, como en 1810, no conPedro Moreno fue extraordinario por su
tamos. No se cuenta voto por voto.
congruencia, virtud cada vez más escasa
entre nosotros. Fue extraordinario por su vaNo tenemos la libertad para camlentía civil y personal, atributo también muy
biar nuestra forma de organización
escaso. Pedro Moreno murió por sus ideales,
política, derecho establecido en el
por sus ideas y por sus empeños en camartículo 39 de nuestra Constitución. No tenebiar un estado de cosas opresivo, corrupto,
mos la libertad de aplicarlo.
autoritario que sometía a tutelaje venal a los
Esta percepción -que registro como muy
mexicanos.
extendida- tiene un desenlace terrible: de casi
Los mexicanos, hágase la salvedad, no
72 millones de empadronados, sólo 15 millonos veíamos entonces a sí mismos al través
nes designaron al actual Presidente electo.
de los prismas actuales de la identidad naEse hecho es un indicador elocuentísimo
cional. Pero desasirnos de la opresión nos
de que los poderes fácticos usan a los podeidentificaba.
res formales para acentuar dramáticamente
El historicismo nos permite hoy discernir
nuestra condición de manumisos.
que el anhelo libertario de Pedro Moreno y
Por todo lo descrito aquí no somos libres.
de otros ilustres mexicanos de la época era
¿Por qué? Porque no tenemos conciencia
una fuerza motivacional poderosa. Y no en
plena de nuestra propia opresión. Por ello,
vano. Esa fuerza es la búsqueda incesante de
convalidamos esa opresión.
la libertad, que es un concepto de magnitud
Pedro Moreno luchó contra esa opresión
ilimitada, que obedece por añadidura a un dicon las armas en la mano. Pagó con su sanlatado itinerario histórico.
gre. Hoy, la masificación de la sociedad mexicana demanda nuevas formas de desasirnos
La libertad comprende el poder de
de la opresión.
escoger, de decidir y el de autodeterEllo se observa nítidamente en Oaxaca. La
minarse. Significa también emancipamovilización social. La resistencia civil pacífición de la miseria y de la pobreza tanto como
ca. Opuestas ambas a la lógica de Damocles.
de la opresión política.
La violencia. Contra la no violencia. Una cauSensible a esas nociones, Pedro Moreno
sal importante, a nuestro ver, de esa manumisincretizó en sí su registro de que el dominio
sión de nuestras conciencias es la cortedad
del hombre por el hombre y la interacción ende nuestros prohombres, que desestiman, si
tre desiguales conduce a la injusticia.
no es que ignoran, qué es la política. La poContra eso se insurreccionó Pedro Molítica, más allá de su definición convencional,
reno. E insurgente fue. Contra una forma de
es educar para despertar y encender la conorganización política, económica y social que
ciencia popular, que se traduce hoy en una
creaba desigualdad, injusticia e iniquidad.
realidad dinámica de insurgencia. VP
ffernandezp@prodigy.net.mx
Nos referimos, desde luego, a la guerra de independencia que no era otra más que la gueGlosario:
rra por la libertad, valor supremo por el cual
Dilatado:
extenso,
vasto, numeroso.
la humanidad ha luchado históricamente. Esa
Emanciparse: liberarse de cualquier
lucha no ha cesado. Tenemos que admitir que
clase de subordinación o dependencia.
el ideal de libertad no se ha alcanzado plenamente en México. Fallida, por encima de todo,
Manumisos: sometidos, esclavos.
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Buhedera
POR GUILLERMO FÁRBER

LAS AMIGAS CURAN

En memoria de Rafael El Rayo Macoy
ME LLEGA ESTE IMEIL: “Interesante descubrimiento.
Un estudio publicado por la Universidad de Los Ángeles,
California, indica que la amistad entre mujeres es verdaderamente especial. Se descubrió que las amigas contribuyen al
fortalecimiento de la identidad y protección de nuestro futuro.
Constituyen un remanso en medio del mundo real lleno de
tempestades y obstáculos. Las amigas nos ayudan a llenar
los vacíos emocionales de nuestras relaciones con los hombres y nos ayudan a recordar quienes somos realmente.
Después de 50 años de investigaciones, se identificó que existen sustancias químicas producidas por el cerebro que ayudan a crear y mantener lazos de amistad entre las mujeres.
Los investigadores hombres en su mayoría, se sorprendieron
con los resultados de los estudios.
Cuando la hormona oxitocina es liberada como parte de la
reacción de las mujeres frente al estrés, ellas sienten la necesidad de proteger a sus hijos y de agruparse con otras mujeres; cuando pasa eso, se produce una cantidad aún mayor
de oxitocina, que reduce el estrés más agudo y provoca un
efecto calmante.
Estas reacciones no aparecen entre los miembros del sexo
masculino porque la testosterona que los hombres producen
en altas cantidades, tiende a neutralizar los efectos de la oxitocina; mientras que los estrógenos femeninos aumentan la

producción de esta hormona. Después de repetidos estudios,
se demostró que los lazos emocionales existentes entre las
mujeres que son amigas verdaderas y leales, contribuyen
para una reducción de riegos de enfermedades ligadas a la
presión arterial y colesterol. Se cree que ésta puede ser una
de las razones de que las mujeres vivan generalmente más
que los hombres. Las mujeres que no establecen relaciones
de amistad con otras mujeres, no muestran los mismos resultados en su salud. Así que tener amigas nos ayuda no solamente a vivir más, sino también a vivir mejor.
El estudio sobre la salud indica que entre más amigas tenga una mujer, mayor es la probabilidad de que llegue a vieja
sin problemas físicos y llevando una vida plena y saludable.
En este mismo estudio se observó también, cómo las mujeres
superan los momentos críticos (como la muerte del cónyuge
ó de los padres) y se percibió que las mujeres que podían
confiar en sus amigas reaccionan sin enfermedades graves y
se recuperan en un lapso menor que aquéllas que no tienen
en quien confiar.
El estudio concluyó que la amistad entre las mujeres constituye una fuente de fuerza, bienestar, alegría y salud. Por
eso y por muchas cosas más, ¡qué vivan las amigas!”

JUSTICIA

LE DICE UN TIPO sabio a una vecina suya: “¿Quién dice
que no hay justicia? La verdad es que en este mundo nada

se pierde nunca del todo.” “Es cierto”, replica la señora, “los
años que yo me quito se los sumo siempre a mis amigas.”

SCHOPENHAUER

SIEMPRE HE INTUIDO que algo así debe de existir
(aunque la tesis se conoce más bien con el título de “Guera
de los Sexos”). Me suena bastante lógico lo expuesto en
ese imeil, que oj-Alá lea mi amiga la feminista.
Pero entonces me surge esta duda: ¿dónde quedaría la
declaración contundente de ese tan célebre como amargo
misógino alemán (1788-1860) acerca de que el sentimiento
“básico, primero y natural” de toda mujer hacia otra mujer
es una profunda hostilidad, en tanto que los hombres son
mutuamente indiferentes?

ADIVINANZA

¿CUÁLES SON LOS MEJORES 10 años en la vida de
una mujer? De los 29 a los 30.

DIÁLOGO

“YO CALCULO QUE SONIA ES un año mayor que tú.”
“¡Cómo!, ¿tan joven?” “No, perdón, quise decir un año mayor que yo.” “¡Cómo!, ¿tan vieja?”

A LA ORDEN

“¿TIENEN USTEDES TARJETAS de esas que dicen:
‘A mi único amor’? “Sí, señor.” “Entonces deme dos docenas.”

GARANTÍA

AVISO EN EL CONSULTORIO de un psiquiatra: “Se
garantiza la curación completa o la devolución de su
complejo.” VP
Aplausos y chiflidos: gfarberb@yahoo.com.mx

Horizontales
3.
5.
7.
9.
10.
12.
13.
17.
20.
21.
22.
25.
26.
28.
29.
30.
31.
35.
36.
38.
40.
41.
42.
43.

Ahí se encuentra la tristemente célebre mina de Pasta
de Conchos.
En 1988 a Manuel Bartlett se le cayó el...
Primera mexicana que en 1917 lanzó su candidatura
a un puesto de elección popular (diputación por el V
Distrito, D.F.). Hermila...
Primera delegada política de Xochimilco en 1947.
Guadalupe I. ...
Antro capitalino incendiado en 2000. Murieron 20
personas.
Nombre de la fallecida esposa de Mijail Gorbachov...
Para premiar su falta de productividad y su indolencia,
los burócratas exigen su bono...
Zócalo, Plaza de Armas o Plaza ...
Al incorporarlo a su equipo, Felipe Calderón se sacó “el
gordo” con Agustín...
A su salida del PAN, B. Bátiz, P.A. Madero y J.
González Schmal fundaron el Foro...
El voto debe ser libre, secreto y ...
... Rodríguez Alcaine, (a) “La Güera”.
Primera delegada política de Milpa Alta, en 1947.
Aurora...
La mencionó AMLO como posible residencia del Jefe
de Gobierno Capitalino. Casa de las...
Ex gobernador oaxaqueño que se fabricó un “atentado
a su vida”. José...
...Döring, legislador panista “destapador” de
videoescándalos.
Actual presidente panameño. Martín...
Según el informe 2005 de Transparencia Internacional,
México ocupa el lugar 65 de 159 en...
Secta de George W. Bush, “... y Huesos”.
Así se conoce al escándalo por soborno en 2004 de
Jorge Martínez Torres, ex presidente del PVEM...
Isla del Jónico, sede de la boda secreta de Onassis y
Jaqueline Kennedy...
Rodolfo Neri Vela, primer ... mexicano.
Terruño de “El Peje”...
Presidente israelí actual. Moshé...

Verticales
1.
2.

15.

“La Dama de Hierro”, Margaret...
Proclamado en 1852 en Guadalajara para que Santa
Anna regresara al poder. Plan del...
Nombre de la empresa del cuñado de Felipe Calderón.
Escándalo de bienes raíces a cargo de W. Clinton, 20
años antes de ser presidente de USA...
Primera revista feminista mexicana (1884-1887),
dirigida por Laureana Wrigth González. “Violetas del...”
Titular de la SSA en el gobierno de Díaz Ordaz. Enrique
Martínez...
Sobrenombre del comunicador Joaquín López Dóriga.
“El...”
Instituto Nacional de Medicina Genómica...
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4.
6.
8.
11.
14.

16.
17.
18.
19.
23.
24.
27.
32.
33.
34.
37.
39.

Actual gobernador Chiapaneco. Pablo Salazar...
Premio Nobel de Química, mexico-norteamericano.
Mario...
Antes que participativa, nuestra “democracia” es...
Laguna Verde es una central...
Por el abuso, falta de regulación y responder a los
intereses del cliente, las encuestas electorales en
México carecen de...
Se conocía así a Ferrocarriles Nacionales de
México.
Recientemente se sumó al “Club Atómico”...
Apodo de Mohandas Gandhi, significa “Alma
Grande”...
Gustavo Ponce, ex secretario de Finanzas
capitalino, fue filmado apostando en Las...
Ex director de PEMEX, Raúl Muñoz ...
Actual comandante de las fuerzas armadas de USA
en Medio Oriente. General John...
Así dejó Fox al águila del Escudo Nacional...
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2 de julio, Oaxaca, el “Gober Precioso”...

Victorias pírricas de la oligarquía PRI-PAN:
Conserva el poder pero pierde la autoridad
Por MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La “coalición dinero-política” no escucha a la ciudadanía
Se debe poner alto a las causas que deterioran a nuestro país

L

A OLIGARQUÍA PRI-PAN-CCE (Consejo Coordinador
Empresarial), tiene en jaque al pueblo mexicano con sus
costosas, desgastantes e injustas victorias pírricas para conservar el poder a toda costa, sin tomar en cuenta que pierde a
cambio, cada vez en mayor grado, la autoridad entre la ciudadanía. Vence, pero no convence porque su meta no es servir, sino
servirse del ejercicio del mando en un país con hambre y sed
de justicia.
No son ideales de redención social, de justicia, de reconocimiento de derechos, de trabajo al servicio de una causa nacional
los que mueven al PRI-PAN y al Consejo Coordinador Empresarial, sino la defensa de los muchos intereses que giran en torno
de los multimillonarios beneficios que se generan a través del
Tratado de Libre Comercio.
Los descendientes de quienes en un tiempo fueron irreconciliables enemigos -los “cristeros” y los revolucionarios -, se han
amafiado ahora, no en pos de una meta generosa, sino de intereses económicos que han hecho de lado los principios que cada
quien decía enarbolar.

Dinero y poder para aplastar

Las victorias pírricas del contubernio PRI-PAN-CEE- parten
acentuadamente, desde el pasado 2 de julio, hecho en derredor
del cual, para la conservación del poder, la citada coalición no
dudó en utilizar la calumnia, el insulto, el atemorizamiento del
pueblo de México, con un costo multimillonario que al final de
cuentas es a costa del pueblo mexicano, porque de él salen las
grandes ganancias de banqueros y mercaderes de la política que
no quieren perder los privilegios de enriquecerse rápidamente,
en poco tiempo, a la sombra de las grandes influencias que se
generan en el mundo oficial
Los coaligados se vieron favorecidos con el fallo
de los mercenarios miembros del Tribunal Federal
Electoral y así tienen la posibilidad de conservar el
poder pero, indudablemente, los “triunfadores” perdieron la credibilidad en la opinión pública y, con
ello, la autoridad que es muy necesaria para el
ejercicio del poder.
México sufre un desgaste constante en el ámbito de lo moral, lo que ensombrece su futuro,
porque la corrupción que cada vez más se
exhibe con mayor cinismo, impide la acción
coordinada entre los diversos sectores de
la población para que, con base en
la productividad nacional, generemos la riqueza y el reparto
justo de los frutos obtenidos, a
fin elevar nuestro nivel de vida
que es precario en términos
generales, mientras los miembros de la corrupta oligarquía
incrementan sus fortunas producto de sus cercanías con el
poder.
Con cada victoria pírrica
del contubernio PRI-PANCCE, el país se deteriora porNo. 149 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2006

que la falta de credibilidad en los procedimientos que usa dicha
mafia, se incrementa.

¿Cuáles los ideales del
PRI-PAN ahora?

Es vergonzoso, en realidad, el espectáculo que ofrecen los de
la citada coalición ante la ciudadanía, porque para alcanzar el
triunfo material, no utilizan argumentaciones que convenzan a la
gente, por lo cual, vencen, pero no convencen.
Una fotografía en donde se ve la imagen de los gobernadores
de Oaxaca, Ulises Ruiz y del “gober precioso”, el gobernador de
Puebla, Mario Marín, ejemplifican la carroña que mantienen en el
poder priistas y panistas. No puede ser más deprimente ni más
ejemplificante dicha gráfica, en lo inmoral, a la vez que se ve la
miseria mental de quienes gobiernan a ese país en el ámbito de
lo federal y de entidades locales que tienen en sus manos.
¿Por tipos de tal calaña, como los arriba mencionados, luchan
a brazo partido los del PRI-PAN y se sitúan del lado contrario a la
ciudadanía que los repudia por sus malos procederes?
Se ha caído tan bajo, que el PRI y el PAN no se dan cuenta
que han mantenido en el poder al tal Ulises, a costa de la tranquilidad en el estado de Oaxaca, donde, durante el movimiento
popular de protesta 10 maestros han perdido la vida a mano de
los enmascarados que tirotean a los maestros en paro, en la
capital de la Antigua Antequera.

La pederastia merodea en
las filas del PRI-PAN

En el terreno de los principios andan muy mal en las filas del
PRI-PAN porque la pederastia los merodea por la presencia de
su coordinador en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, de quien recientemente se supo por una
grabación telefónica, que ha mantenido nexos con
el pederasta Jean Succar Kuri. Un partido político
que tiene en sus filas a un sujeto con tal antecedente y que, además, lo nombra su coordinador de
sus diputados en San Lázaro, pone de relieve
la corrupción a que se ha llegado en el partido
representativo de la Revolución Mexicana que,
realmente, por los aportes que en el pasado hizo
para bien de México, no merece esa suerte.
Es de tal magnitud el nivel de corrupción en el contubernio priista, panista
y Consejo Coordinador Empresarial, que ya no causa
asombro la presencia
del “gober precioso”,
Mario Marín, en el estado de Puebla. Y no
solamente se trata de
que haya sido elegido dicho individuo
par regir los destinos
de una entidad digna
de mejor suerte, sino
que se le defienda
dentro de un senti-

do de autoridad mal entendido, porque, precisamente, lo primero
que se lesiona con la presencia del “gober precioso” en el poder,
es el principio de autoridad y al estar perdida ésta, se produce
el consiguiente divorcio entre el ejecutivo y los habitantes de la
entidad.

Abascal y sus contrdicciones

¿Cómo entender que el licenciado Carlos María Abascal y Carranza, quien, en su tesis profesional, afirmó que “la democracia
es una farsa que se ha servido la masonería en México, como
en otras partes, para hacer creer a una mayoría confundida y
desorientada que se está haciendo su voluntad y que ésta forzamente es buena”, ahora sea el encargado de que el país se
desarrolle por los caminos de la democracia?
En la ciudad de Oaxaca, dentro del movimiento pacífico -el
cual incluye la marcha de más de cinco mil maestros a la Ciudad
de México y la huelga de hambre de varios profesores en la
Plaza Tolsá -, han sido asesinados 10 maestros.
¿Cómo interpretar esta situación con el hecho de que el licenciado Salvador Abascal Infante, padre del licenciado Carlos
María Abascal y Carranza fue partidario del pacifismo como jefe
de la Unión Nacional Sinarquista?
¿Porqué entonces esa hostilidad criminal contra los maestros
de Oaxaca si su movimiento es pacífico?

El PAN y el caso de Atenco

Mientras no disfrutó del poder, el Partido Acción Nacional pregonó siempre, a los cuatro vientos, el respeto a la dignidad humana.
¿Cómo interpretar esto, si el panismo se ha aliado con el PRI
para que no se haga justicia en relación a la violencia desatada en Atenco por las huestes policíacas del gobernador Enrique
Peña Nieto, en la que se incluyen más de 30 mujeres violadas,
el allanamiento de morada en las altas horas de la noche, la
muerte de dos jóvenes que la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, después de acuciosa investigación, determinó que los
responsables son los miembros de la policía agresora?
¿Cómo interpretar que el PAN, mientras no llegó al poder,
siempre pregonó el Estado de derecho y condenó la incomunicación de personas detenidas, ahora se hace cómplice del PRI
para que decenas de detenidos en Atenco permanezcan incomunicados?

Sus victorias seguirán
siendo pírricas

La lista de las contradicciones del PRI-PAN en contra del pueblo
de México y sus muestras de corrupción para mantenerse en el
poder y disfrutar entre otras ventajas de continuar el enriquecimiento ilícito y rápido de sus miembros en el poder, seguramente
permitirán a dicha mafia obtener más victorias para afianzarse en
los puestos de mando en el país.
Pero sus victorias serán pírricas por el alto costo que representan económicamente a costillas del pueblo que es el que
paga impuestos. Deben entender, por el bien de México, que no
se puede seguir por ese camino, porque el auténtico triunfo conviene a todos los mexicanos, es el de atender sus necesidades
dentro del derecho y la justicia.
Parafraseando a Pirro II podemos decir que, más victorias
como las obtenidas últimamente por el PRI, el PAN y su poderoso “mecenas”, el Consejo Coordinador Empresarial, y el país
quedará reducido a ruinas. VP

mmc.informacion@yahoo.com.mx
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Los intereses económicos y políticos imponen su ley

El deporte mexicano
está en una encrucijada
POR JOSÉ MANUEL FLORES MARTÍNEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La suspensión del desfile del 20 de noviembre, el ejemplo
La moda que dejó el sexenio de Fox es hablar sólo de dinero

M

ENUDO PAQUETE le deja la actual administración
deportiva al siguiente presidente de CONADE, que se
supone será Carlos Hermosillo. Hoy, como pocas veces en la
historia, el deporte mexicano, el profesional y el amateur se
debate en una encrucijada. Nadie sabe cuál es el camino real,
porque hoy los intereses económicos y sobre todo políticos,
han impuesto su ley.
El ejemplo más claro es la suspensión que por decreto presidencial se hizo del tradicional desfile del 20 de noviembre.
Los tradicionales románticos del deporte obviamente manifestaron su desilusión e inconformidad por esta decisión de
Vicente Fox, el presidente más repudiado por los deportistas
por su falsedad.
Si existiera el ambiente adecuado, el justo, se podría realizar un análisis sobre esta decisión. Pero
como es imposible porque “el decreto presidencial” tiene una sola explicación: La política.
Por esa razón, poco, por no decir nada, se
puede comentar, sin caer en contradicciones..
Los que saben de esos menesteres
del manejo político, señalaron sin ambages que Fox le tuvo miedo a López
Obrador, que ese día, el 20 de noviembre, tomará protesta como presidente
alterno.
Y del otro lado, los eternos enemigos
de Nelson Vargas, presidente saliente de
la Comisión Nacional del Deporte, atacan
con furia y sacan a relucir los gastos que se
hacen en un desfile de panzones burócratas y
de demagogia sin límite. Le dan al aspecto económico toda la importancia y celebran que “se ahorren” tantos millones de pesos.
Más aún, la protesta llega por todos lados. Los vendedores
de uniformes y claro, los directores de deportes que tenían “su
entrada segura” con la compra de miles de “pants”, gorras y
camisetas, han puesto el grito en el cielo.
Como verán, todo esta inmerso en esos tremendos intereses económicos y políticos.
Y es una lástima que los verdaderos valores del deporte,
como son la promoción y la alegría de la niñez y la juventud,
queden en el olvido.
No cabe duda que este señor Fox ha mostrado en esta
parte final de su gestión, un odio enfermizo a las tradiciones
del pueblo y sobre todo a las instituciones deportivas ¿pues
no que muy respetuoso de nuestras instituciones?

Todo es dinero

Nelson Vargas es el vocero del verdadero pensamiento del
presidente saliente Vicente Fox Quesada y todo el sexenio se
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Preocuparse por la forma en que se reparten los recursos,
claro que es importante. Muchos comentaristas hemos insistido por años, que ese punto económico, pero que el responsable mayor sólo se ocupe de eso, sí ha sido un desastre.
Y miren que aquí se habló, cuando todo mundo callaba,
de cómo nuestros VOCES DEL PERIODISTA gobernantes,
desde el mismo Presidente de México, hasta los Delegados y Presidentes Municipales, soltaban el
dinero para el deporte de manera por demás desorganizada.
El choque de trenes que persiste
hasta la fecha en de la CONADE con
el COM, nos parece de lo más absurdo e ilógico. Y todo porque Nelson
Vargas la tomó personal con el “Tibio”
Muñoz.
Y todo nace de la obsesión de Fox,
de ver al deporte solo por ese lado: dinero y más dinero. El problema de los
recursos mal aplicados existe, pero para ello
se requería de un manejo inteligente, sustentado
en procedimientos reales y fundamentados. Pero claro, eso era pedirle demasiado.
Hace unos días, como otro de los servicios especiales que le ha hecho Televisa al señor Fox y a
su esposa Martita desde luego, presentó por más
de una hora a Nelson Vargas para que hablara al
pueblo de lo que había hecho por el deporte.
Para su desgracia en el panel especial, llevaron
a deportistas destacados, los de alto rendimiento,
y a pesar de que llevaban la consigna de no hacer
preguntas incómodas, las propias respuestas del profe Nelson lo metieron
en aprietos. Quiso demostrar que su
administración si cuidó el dinero, que
deja las arcas sanas y todo ese cuento, pero eso que pensó iba a ser el
argumento mayor, el que convenciera,
fue el que lo puso en evidencia.
Alberto Lati, un colega de altos vuelos, con mucho talento, pudo sacarlo del
aprieto y bueno, el programa terminó
por el camino de los buenos deseos
de Nelson Vargas para su sucesor.

La confusión
en el fútbol

la ha pasado hablando y confrontando a todo mundo por el
dinero. Y no es que se ignore ese rubro tan importante. No se
trata del todo o nada. Pero exagerar en la administración es
caer también en fanatismos que en nada beneficiaron, como
se comprobó, al deportista.

No hay duda de que la confusión se
ha apoderado de los capitostes del fútbol profesional.
El descontrol de sus procedimientos y métodos se ve en
situaciones tan sencillas como las de nombrar al entrenador
nacional. Todo mundo sabe que el patrón de los dueños del
balón, Emilio Azcárraga Jean, decidió que Hugo Sánchez
Márquez sea el siguiente técnico de la Selección Mexicana y
que para ello lo primero que había que hacerse es “repatriarlo”
No. 149 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2006

con el Necaxa. Ahora, con eso de que los empleados de Azcárraga Jean, los que están en las diferentes direcciones de
la FMF, están utilizando el sistema que en Televisa funciona a
la perfección, y claro mucha gente del medio sólo sonríe con
benevolencia.
Es esa posición que seguramente usted ha estado algunas
veces, que ve como esta cometiendo alguna tontería, un amigo muy querido. Se calla por el momento y sólo esboza esa
sonrisa comprensiva.
Decio de Maria, el recíen nombrado director de la Primera
División y realmente vocero oficial, no ha sabido como manejar lo del nombramiento de Hugo. Primero salió con una lista
de siete candidatos. Obvio, nadie le creyó.
Y la última ocurrencia fue la de decir que Marcelo Lippi, el
técnico que llevó a Italia a su último título mundial, era “otro
serio candidato”. También, nadie le creyó.
Pero la confusión se extiende por todos lados. En los clubes la rebatinga esta en pleno apogeo.
Los directivos de clubes y de la FMF no saben como manejar las situaciones extracancha. No existen reglas claras en
las transacciones de entrenadores y jugadores. Todo mundo
puede hacer lo que se le pegue la gana. Y entre toda esa
anarquía ni jugadores y mucho menos entrenadores, están
organizados para defenderse.
Ceses tan sucios como el que sufrió el entrenador de los
Tigres, José Luis Trejo, se dan a cada rato. Los entrenadores,
por más capaces que sean, si caen en mano de alguna de
esas mafias de jugadores extranjeros, adiós aspiraciones.
Y atrás de esas mafias, todos lo saben, están los promotores, gerentes, directores, empleados oficiales y claro, entrenadores que son parte de la nómina del promotor.
A eso agreguen los manejos de ligas mayores, como las
que les reportamos la edición pasada, donde el dueño del
Guadalajara, Jorge Vergara, sigue gestando la venta del club
a los ya famosos hermanos Bribiesca.
Por cierto, Jorge Vergara ya lleva dos meses ausente de
México y aparte de los rumores sobre sus problemas financieros con el Guadalajara -lo que obviamente no se cree-, lo
que sigue creciendo como una ola, es la afirmación de que
esta muy enfermo. Hablan de que tiene un problema cardiaco
muy severo. Y claro, no faltan los mala leche que meten otras
enfermedades terminales en el repertorio.
Desde luego que nuestros deseos personales son las de
que don Jorge supere su problema de salud, si es que la tiene.

Las diferencias deportivas, nunca serán motivo de posturas
humanas.
Claro, esta forma de pensar es rara y hasta la llegan a calificar de “inocente”, porque como se ha visto, el interés económico arrasa, aquí si, todo.
Con los Pumas, ya ven, tomaron la semana pasada como
al negro de la feria, al entrenador “Tuca” Ferreti. El pretexto
de la crítica y mas bien el chisme, fue que el entrenador auriazul es muy enojón, que regaña mucho “y feo” a uno de sus
jugadores que se quejó a un periodista de manera anónima,
desatando en estos momentos una escandalera, ya que como
todo mundo sabe, los Pumas siguen metidos en los últimos
lugares y la amenaza del descenso se mantiene.
Pero así como antes fue con el Cruz Azul, o bien el despido
sucio de Trejo, no hay semana en donde no aparezca alguno de esos escándalos extra cancha, mostrando que el fútbol
profesional esta mas expuesto a lo negativo que al trabajo
constructivo.
Toda esta confusión viene a demostrar que lo dicho por
Pedro Aspe a los dueños del balón en su última reunión es
una gran verdad.
No sólo recalcó un hecho por demás sorprendente y casi
increíble, que el fútbol profesional genera, produce, da ganancias de ¡tres mil 900 millones de dólares! de los que solo un
15% quedan entre ellos, los verdaderos dueños.
Es como si usted tuviera un negocio equis que tuviera toda
esa cantidad de dinero, pero que a la hora del reparto, sólo
le tocaran 585 millones de los que además todavía tuviera
que descontar el pago de impuestos y de todos los gastos de
administración.

En el fútbol profesional, todo es confuso, desde campañas
sucias en contra de Pumas hasta el manejo raro que ha
impuesto Televisa en el nombramiento de Hugo Sánchez.
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Los dueños del balón salieron de esa reunión, recuerden
que se los comentamos, muy pensativos y molestos. Porque
mas que pensar en la Liga Premier y en el negociazo que
les propone don Pedro Aspe, varios estaban muy molestos
porque sufren y hasta pierden dinero en un negocio donde los
demás -empresas, intermediarios, publicistas, y claro promotores de entrenadores y futbolistas- ganan muchos millones
sin exponer nada.
Bueno, las pruebas de ese manejo especial además de
raro, del fútbol, aparece cada semana en diferentes equipos
del máximo circuito. Con los Tigres, ya ven, invirtieron casi
20 millones de dólares en la contratación de lo mejor. Desde
llevarse al entrenador campeón, José Luis Trejo -en el “bajo
mundo” se afirma que le dieron tres millones de dólares por un
año-, hasta jugadores de primer nivel como Restrepo, el ché
Zárate y en fin a cracks de más de dos millones de dólares por
temporada, y vean como arrastran la cobija.
Y decíamos que con los Pumas de la UNAM es una prueba
irrefutable que, efectivamente, el manejo de los intereses se
les va a los directivos de las manos.
Ciertamente el estilo y la forma de “colar” la información
maligna, es aparentemente un método de “mala fe” del aparentemente ingenuo reportero, que aprovecha el momento
incómodo de la derrota y de la amenaza del descenso, para
hacerse notar. Es parte de ese afán de todo reportero, de sobresalir y demostrar a “su jefe” que él si puede.
No dudamos que efectivamente “un jugador” del plantel
Puma le haya expresado su malestar en el “trato grosero” del
entrenador “Tuca” Ferreti.
En todos los equipos, de todo el mundo, siempre existirá
esa diferencia. La sensibilidad del ser humano nunca es igual.
Hay quienes tienen la piel demasiado delgada. Su ego no admite que lo toquen ni con la yema del dedo. Y hablamos de
egos vanidosos, de seres que realmente se creen intocables.
La fama, el dinero -no olvidemos que perciben millones de
pesos y eso produce locura temporal- cambian radicalmente
a cualquier persona que no esté bien ubicada.
Pero atrás de esta situación, hay muchos vivales, personajes que se mueven justo en la penumbra, justamente en
equipos que como los Pumas, se debaten en la angustia de
los resultados.
El que ataquen al “Tuca” Ferreti tiene un claro mensaje.
Hay alguien, “o alguienes” que quieren colocar a otro entrenador. Lo primero que se piensa es que son los promotores los
que manejan ese tipo de situaciones. Y sus procedimientos
suelen ser despiadados, lejos de la ética y el respeto.
Pero muchas veces “el enemigo también esta en casa”.
Porque miren amigos lectores, es por esta causa por la que
les hemos comentado el señalamiento de Pedro Aspe. Son
tan fuertes los intereses, o sea la ambición, que en todos los
clubes se cuelan personajes, empleados que ya sea desde el
departamento de registro de jugadores o bien simples visores, manejan el ambiente. Provocan enfrentamientos. Cuelan
chismes.
Y con los Pumas de la UNAM, podemos decirles con certeza que eso esta ocurriendo, ya que hemos estado observando de cerca esos movimientos, porque no tenemos duda
alguna que la herencia que dejo la administración de Arturo
Elías Ayub, es justamente ese mal ambiente, el del chisme y
enfrentamiento.
Se entiende y se comprende que el nuevo presidente del
Patronato, ingeniero Victor Mahbub al alimón con el presidente del club deportivo, doctor Mario Trejo, llevan muy poco
tiempo al frente. Han tenido que trabajar sobre la marcha y
eso sí que es difícil en un equipo de fútbol. Humanamente no
alcanza ni el tiempo ni los recursos.
Así que como verán, la confusión esta por todos lados. Y si
no reaccionan los capitostes, todos, desde los dueños del balón hasta sus empleados, el fútbol mexicano no sólo seguirá
estancado, sino que irá a la baja. VP
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BASINGER, ¿REBELDE?

K

SFERA HUMANA

Enrique Castillo-Pesado

Serrano, Monsiváis,
Basinger,
Mitofsky, A-380 y
Steve Irwin

S

É QUE MI AMIGO José Serrano volverá al negocio naviero. De buena fuente me enteraron de
que quedó resuelto el problema de los covenants o condicionamientos de inversión establecidos por
sus acreedores. TMM (Transportación Marítima Mexicana) estudia a fondo la compra de nuevos buques
para irse más allá del rentable pero especializado servicio a Petróleos Mexicanos.
Pepe comentó que “en un primer momento el objetivo será crear un servicio de línea entre puertos
nacionales, hoy por hoy inexistente”. A Serrano le fue bien económicamente tras la estupenda venta de
TFM al Kansas City, de Michael Haverty, y la cobranza que la firma de Javier Segovia hizo al gobierno
de un reclamo de IVA. Y claro: TMM navegará en aguas seguras, donde no debe temer competencia
foránea pues a los extranjeros les está prohibido el cabotaje. Y la que también suma como pareja idónea
es Pepita Cuevas de Serrano, quien recibió su Excelencia Universal, gracias a la estupenda labor que
realiza al frente de CIVAM.

U

DESLUMBRANTE

STEDES PODRÁN comentar el por qué a veces utilizo las palabras mi amigo. Sencillamente, a infinidad de personajes de la
sociedad mexicana (políticos, empresarios, banqueros, artistas, e integrantes de la alta sociedad internacional y nacional) los conozco hace
más de treinta años y he entablado una gran amistad con la mayoría
de ellos. Nos llena de orgullo que Monsi haya sido galardonado con el
Premio Juan Rulfo. Este galardón se falló en Guadalajara por unanimidad. El acta del jurado fundamenta el premio por ser Monsiváis “autor de
una obra deslumbrante que ha sabido combinar, con maestría y calidad
literaria excepcional, el rigor crítico con la lucidez de una mirada capaz
Carlos Monsiváis
de interpretar en cada elemento de la realidad que registra, seña y signo
de las complejas negociaciones y opciones que delinean y configuran la realidad humana, política y
cultural de nuestro tiempo”. Monsi recibió 100.000 dólares (cerca de 80 mil euros). Para finalizar el tema
de Monsiváis, diré que su obra ha renovado las formas de la crónica periodística, el ensayo literario y el
pensamiento contemporáneo de México y América Latina. De los libros de Monsi yo me quedó con Los
rituales del caos y Aires de familia. Monsiváis es también nuestro mejor cronista.

IM BASSINGER, quien me ha recibido en dos
ocasiones en su piso de Maniatan, confesó que
recibió una citación judicial para que explique por qué
no debería ser detenida por desacato por presunta
desobediencia a la orden de un juez en relación con
los derechos de custodia de la hija que tiene con su
ex esposo, el también actor Alec Baldwin.
El juez superior de la Corte Superior de Los Angeles, Robert A. Schnider, ordenó a Basinger que
compadezca en octubre con el fin de aclarar su proceder. Baldwin presentó recientemente en la corte
documentos en los que demuestra que la actriz ganadora de un Oscar ignoró en 2005 diversas órdenes judiciales y no le avisó de que estaría trabajando fuera de la ciudad, de forma que él cuidara a su
hija de 10 años, Ireland. En una de estas ocasiones,
Basinger tampoco dijo a Baldwin que su hija estaba
herida y quería atención médica, de acuerdo con
los documentos que Baldwin presentó ante la corte.
Alec, de 48 años, y Basinger, de 52, se separaron en
el año 200 después de siete años de matrimonio. La
asignación de las visitas fue resuelta inicialmente en
marzo de 2004, cuando la ex pareja acordó compartir
la custodia de su hija. Sé también que Basinger está
interesada en adquirir una propiedad dentro del rancho La Loma de San Miguel Allende, propiedad de
Jimmy Sprowls y de la cónsul de España en México,
Martha Villanueva de Sprowls. Sharon Stone, quien
ha estado dos veces hospedada en la finca de los
Sprowls, es quien recomendó ese bellísimo espacio
de la provincia mexicana a la ex protagonista principal de Batman.

W

CREADOR DE ENCUESTAS

C

PROCESO PRODUCTIVO

Kim Bassinger

ARREN MITOFSKY, el investigador de la opinión pública que fue el pionero en la aplicación de
las encuestas de salida en las elecciones y ayudó a desarrollar el método de muestreo usado en
los sondeos telefónicos más avanzados, falleció en Nueva York. Tenía 71 años.
Y claro: este padre de las encuestas de salida tuvo mucho éxito en Estados Unidos, pero aquí nuestro
amigo Roy Campos tuvo que intercalar la cal con la arena. Sin embargo, sus investigaciones me parecieron congruentes. En otro tema, alrededor de 100 amigos de Ana Cristina Fox se reunieron con ella en Los
Pinos, para festejarle su cumpleaños. Cédric Schweri, hotelero suizo de fama mundial y compañero de
trabajo de Ana Cristina en el dream team de Camino Real, es un ser humano prudente y cuándo le hacen
la pregunta: ¿habrá boda?, él apunta lo siguiente: “Somos personas serias y nos estamos conociendo.
Nuestra relación va viento en popa”.
OINCIDIENDO CON el primer vuelo con pasajeros del A—380, el mayor avión comercial del mundo, Airbus, su fabricante, reemplazó al responsable del programa de este modelo, cuyos sucesivos

Cuevas gobernará con estilo
Emotivo brindis en su honor
Por ENRIQUE CASTILLO-PESADO

D
Sara Topelson

ESPUÉS DE RENDIR protesta –junto
con otros 15 nuevos jefes delegacionales--,
Gabriela Cuevas, la única mujer que gobernará
con estilo diferente y plural la Delegación Miguel
Hidalgo, invitó a políticos, empresarios, intelectuales, vecinos, familiares y amigos, a un acto
protocolario en uno de los patios de la mencio-

Alejandro y Dolores Astudillo.
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Magdalena y Manona Carral

nada delegación. Cuevas, panista de pura cepa
y muy recordada por haber pagado la fianza del
juicio de desafuero de Andrés Manuel López
Obrador, logró una victoria contundente entre las
personas de su demarcación.
La acompañé a la ALDF donde también
acudieron 14 nuevos delgados perredistas y un
compañero suyo del PAN. Allí escuché un llamado de los asambleístas a combatir la corrupción
(y en la Miguel Hidalgo hubo delicadas situaciones en este entorno que Gaby resolverá con
sabiduría, valentía y verticalidad), narcomenudeo
e inseguridad.
Los 16 jefes delegacionales rindieron protesta
y fueron exigidos –sin importar partido político- para que unan esfuerzos para atacar esos
grandes flagelos que afectan tremendamente a
los habitantes de la Ciudad de México.
Gabriela Cuevas llegó a la Miguel Hidalgo

Alejandro Vargas, Esperanza Bolland y Armando Ayala,
durante la expo de Za Bolland en el Club de Banqueros

acompañada del presidente del PAN, Manuel Espino.
La esperaban cientos de sus seguidores. Por supuesto, todos escucharon atentamente el emotivo discurso
de una mujer “que no se anda por las ramitas” a la
hora de plantear soluciones a la infinidad de retos
que tendrá que enfrentar durante su administración.
Espino habló y valoró el perfil de Gaby.
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retrasos provocaron en junio un desploma en
Bolsa de las acciones de la casa madre, el
consorcio aeroespacial europeo EADS.
El prototipo MSN004 despegó de la pista
del aeropuerto de Toulouse—Blagnac poco
antes de las diez de la mañana con 474 pasajeros elegidos por sorteo entre los empleados del consorcio (uno de ellos, mexicano:
Juan de la Llave, oriundo de Orizaba, Veracruz) y aterrizó sin problemas siete horas
más tarde en el mismo lugar, junto a la sede
central de Airbus.

S

Airbus (A—380)

FERNANDEZ EN MADRID

L CANTANTE MEXICANO Alejandro Fernández triunfó rotundamente en Madrid. El hijo de Vicente Fernández (único mexicano que llenó durante dos décadas las principales plazas de toros de
España) se hizo acompañar de un grupo de mariachis y con un público entregado, acertó en un repertorio
melódico y ranchero que incluyó un sentido homenaje a otra inolvidable amiga como lo fue Rocío Dúrcal.
Vestido con traje de cuero y camisa granate, Fernández, sintiéndose como en casa, comenzó su
recital con Canta corazón y Todo, tras las cuales, el artista mexicano dio gracias a los presentes por
acompañarle en “una noche tan especial”. Al finalizar su espectáculo, interpretó Se me olvidó otra vez,
una composición de Juan Gabriel. A este autor mexicano, el cantante--charro lo homenajeó en el último
popurri, con el que puso punto final, “hasta la próxima”, y tras dos horas en las que le dio tiempo de interpretar 25 canciones, el segundo concierto que celebra en la capital española en 14 años de carrera. Y
hasta la próxima, ¡abur¡ VP

Margarita González Gamio y Homero Aridjis.

Gaby Martínez , Lourdes y Enrique Paz

Entre los seguidores vimos al poeta Homero
Aridjis, Manona Cuevas de Carral, Magdalena
Carral, Raúl y Patricia Mereles; Margarita González
Gamio, familia López Silanés; Carlos Pérez de
Ovando, Louisette Gras Gas de Mereles, Heberto
Guzmán, Alejandro y Dolores Astudillo; Enrique Paz
y Lourdes López Zuckerman; Tony Scheffler, Gaby
Gomitas, Gustavo Maza, embajador at large, e Iris
Maza; Viviana Corcuera, Carmen Ortuño, entre
otros.
Doblando la hoja, Esperanza Bolland presentó
una exposición intitulada “…de oro, plata y esperan-

Louisette Gras Gas, Carlos Pérez de Ovando y Juan
Antonio López con su esposa

za” en el exclusivo Club de Banqueros, donde
300 personas aplaudierton la obra de esta
singular artista que presentará otros trabajos
próximamente con la galería Misrahi. Y hasta
la próxima, ¡abur¡ VP
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Celia Sitton y Frida Harari

Cena para

PIERDE LA VIDA

OY UN APASIONADO en cuanto a
ver los programas de Animal Planet y
la serie televisiva 24 (acaban de otorgarle un Emma a Kiefer
Sutherland como productor ejecutivo y protagonista). Steve
Irwin, un hombre temerario, siempre desafió el peligro, y esta
vez, señalan, fue demasiado lejos. O sea, Irwin perdió la vida
haciendo lo que le gustaba.
¿Quién no veía –o ve-- la serie de televisión El cazador
de cocodrilos?, en la que el hiperactivo Irwin (siempre vestido
con trajes color caqui) recorre la selva, tiene en todo el mundo
¡500 millones de televidentes¡ ¡En cambio, en su país de origen (Australia) no era tan popular como quisiera¡. O sea, ¡no
Michael Jackson.
era profeta en su tierra¡ “En mi propio país la gente piensa que
soy un poco ridículo”, confesó Steve durante uno de mis programas de Esfera Humana en Radio Fórmula,
en una visita que hizo al país, “viajando a Tampico para preservar a familias de cocodrilos”. En 1991 se
hizo cargo del zoológico de sus padres en la Sunshine Coast en el estado de Queensland, y lo convirtió
en una atracción turística. Tan sólo un año después comenzó a realizar su gustada serie de televisión.
Hace dos años protagonizó un hecho insólito al fimar una escena en la que alimentaba un cocodrilo de
cuatro metros con la mano mientras sostenía a la vez en brazos a su hijo Bob, de un mes. Incluso los fans
más fieles se preguntaron si Irwin estaba en sus cabales. Me acordé inmediatamente del cantante Michael
Jackson, quien asomó a su bebé fuera del balcón de un hotel en Berlín.

E

Dominique Berthelot, Gaby Gomitas, Cristina
Selvas y Janet Álvarez

Enrique Rocha
S

Por ENRIQUE CASTILLO-PESADO

IN DUDA ALGUNA, uno de los
actores más renombrados del país es
Enrique Rocha con más de 40 años de actividad artística. Aún me acuerdo cuando la
Zona Rosa era el spot ideal para que se reunieran –en hoteles, restaurantes, galerías,
casas de antigüedades y residencias-- políticos, empresarios,
artistas, deportistas,
pintores y escultores, además de vips
que integraban lo
que Carlos Denegri,
Carlos León, el
Duque de Otranto
y Agustín Barrios—
Gómez, entre otros,
llamaban el tout
Esther Domínguez y Enrique Rocha
Mónica Scheffler
Mexique. Y claro.
Rocha era una figura indispensable
–junto con Juan Ferrara y José Luis
Cuevas-- en los cócteles y fiestas
más exclusivas de esa época.
Por otro lado, Enrique Rocha
no sólo ha participado en más de
40 telenovelas, algunas obras de
teatro y una que otra película, sino
que también ha viajado por todo el
mundo, “poniendo en alto el nombre
de México”, sumando con su talento
Leonel Sinai, Rafael Selvas y Dominique Berthelot
en varios CD’s que realizó –con su
voz—al referirse a muchos pasajes de la Biblia. Este trabajo lo realizó en Brasil, donde
los discos se vendieron como “pan caliente”.
Algunas damas como Ana María Río
apuntan que “galanes como Enrique Rocha,
muy pocos: sí, pocos”. Los Selvas, también
amigos del artista, comentaron que “para
nosotros entablar conversaciones –en pro
fundidad-- con un intelectual como Rocha
es vital. El que ECP nos haya reunido en su
espacio de La Condesa nos llena de orgullo.
Enrique Rocha con el Staff gastronomito de
¿La razón?: las mejores mayoras de Puebla
Enrique Castillo-Pesado
y Querétaro (Consuelo
Muñoz, Bertha Yánez y
Tinamateo) diseñaron un
menú mexicano de primerísimo nivel (moles rojo,
verde y Librix de tamarindo;
crepas de cuitlacoche y flor
de calabaza; arroces rojo,
verde y blanco; rajas con
queso, chiles en Nogada de
Susana Castillo—Pesado,
Maria y Víctor Loyzaga con Tony Scheffler
Cristina Selvas
pescado a la veracruzana,
ffler, Dominique Berthelot, Esther Domínguez,
y pastel de zanahoria, todo acompañado de
Víctor Loizaga, Janet Alvarez Miranda, Lionel
vinos mexicanos y europeos, sin olvidar el
Sinai, Juan del Rosal, y los habituales. Y
tequila Reserva de la Gran Familia de Casa
hasta la próxima, ¡abur¡ VP
Cuervo)”. Entre los invitados: Mónica Sche-
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