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presagio terrible

Militarización

En la primera conferencia de prensa de su sexenio -14 de enero-, el presidente Felipe Calderón reconoció que hace 50 días
el panorama de su gobierno “era terriblemente más sombrío y desalentador”. En su balance, describió la situación del país en
orden y en paz, y fue categórico al agradecer el apoyo del Ejército a su mandato. “Honestamente, me siento muy satisfecho de
que México viva con más tranquilidad y certidumbre. Vamos bien”, (sic...) aseguró.
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA

icente Fox dejó a Felipe Calderón un México en ruinas. Sólo la concentración de la
riqueza, reflejada en el mercado especulativo, revela que el 0.38 por ciento de la Población Económicamente Activa detenta 35.12% del PIB: 3 billones 148 mil millones de pesos. La deuda pública total alcanza el más alto volumen de la historia. La violencia criminal
dejó como saldo en 2007, tres mil asesinados. La opinión pública está amordazada y el
nuevo gobierno tiene que sustentarse en el apoyo de las Fuerzas Armadas. (Pág. 4)
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Editorial
N

O ES VIENTO EN POPA el que -en el México de 2007-, mueve a la
Libertad de Expresión, que sólo consiste, ni más ni menos, en la libre
circulación de las ideas en cualquier Estado que se precie de democrático. En el más objetivo de los balances, esa es la perversa continuidad de un sexenio gubernamental en el que, después de más de
setenta años de lo que se llamó dictablanda, se segó la
vida de más de una veintena de colegas y diversas empresas editoriales, y muchos oficiantes en
lo particular, fueron sometidos a la ley del fuego y
del hierro de la represión abierta o enmascarada.
Para decirlo pronto, es suficiente con recurrir
al último reporte de la Federación Internacional de
Periodistas: México es el país más letal de América
Latina para los comunicadores. (Variante del mismo
enfoque: México, país más peligroso “para informar sobre crimen y corrupción”.)
No es una paradoja: Es un absurdo contradictorio, que
el gobierno saliente, llamándose el primero democrático en
la historia de México, haya abusado de su compulsiva presencia mediática, y tolerado,
si no alentado sesgadamente, el control totalitario de la opinión pública.
Es peor aún, que, sobre los poderes políticos reconocidos constitucionalmente, y
sobre los derechos de la sociedad, también teóricamente garantizados por la Carta fundamental, se hayan impuesto los poderes fácticos de una casta oligárquica dominada
por unos cuantos notables a los que la heredad dinástica y la complicidad política elevó
al rango de intocables.
Es de por sí frustrante para el mexicano común, no tener opciones culturales que
fortalezcan la majestad del espíritu, para que caigamos en cuenta de que, en el ejercicio de sus facultades cívicas, quede rehén de estrategias manipulativas de intereses
creados que sólo rezan para su santo.
Es francamente deprimente e indignante, no encontrar excepciones que alteren la
regla: 1) el Poder Ejecutivo se ha engolosinado en su atribución discrecional para, por
la vía administrativa, hacer de la norma legal en materia de concesiones estatales, un
cheque en blanco para sus compinches; 2) el Poder Legislativo ha renunciado a su
potestad, fundada en el mandato popular, para entregarse esclavo a los designios que
amenazan la “imagen”, de por sí atrofiada, de una camarilla que es capaz de arrancar
votaciones “por unanimidad”; y, 3) el Poder Judicial, antes revestido de respetabilidad
derivada de su educada solemnidad, ha claudicado frívolamente ante la tentación del
ruido publicitario, que no propagandístico, acaso éste legítimo.
Hechos: El Poder Ejecutivo, en la secuela de la transición gubernamental, mientras
tolera la explosión pornográfica y la charlatanería en los medios electrónicos, impone,
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al través de una instancia de tercer nivel, la censura a la expresión político-partidista,
incluso la que por ley pasa la sanción del Instituto Federal Electoral, y cancela, sin
más explicaciones que las de un bellaco burócrata trasnacional, la posibilidad de que
exista una opción que compita con el duopolio televisivo. En esa línea, los habitantes
de la sede de los poderes federales tampoco pueden contar con un sistema de radio y
televisión no comercial. El Poder Legislativo, no obstante disponer de su propio y costoso canal televisivo, despilfarra recursos económicos de los contribuyentes en spots
comerciales que pretenden hacer creer que los mexicanos somos estúpidos, y una
comisión “sin dientes”, pero mucha lengua, se limita a recibir la cuenta de los cadáveres
de colegas muertos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también dispone
de onerosas pantallas para difundir lo que a su beneficio conviene, navega de muertito
en casos agraviantes para la comunidad, uno de ellos referido a lo que legisladores impugnantes llaman la Ley Televisa; otro relacionado con un gober precioso implicado
en el secuestro y la tortura de una denunciante de crímenes sexuales, y un tercero ya
dictaminado por una corte internacional en materia comercial.
Si una ave tiene plumas y patas como pato, croa como pato y flota como pato, se
sospecha que es un pato. Si un régimen impone su supremacía formal, su control sectario y sus incuantificables recursos económicos para imponer su discurso a la opinión
pública, cualquier mexicano, aunque no conozca teoría de Estado, tiene derecho a
sospechar que se gesta un régimen tiránico. Si un gobierno muere, no se busquen más
explicaciones: La autopsia revelará que fue suicidio.
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N LOS ESPACIOS de esta edición,
colaboradores de incuestionable talla
intelectual, cada quien desde su perspectiva, ponen su puntería sobre el crimen
-terrorismo de Estado-, ejecutado por
el gobierno del presidente de los Estados
Unidos, George W. Bush, en la persona
de su ex socio Saddam Hussein. Quien
conozca el estatuto de las mafias, no se
sorprenderá de ese espectáculo, montado
a modo de un dipsómano manipulado por
mediáticos profetas del desastre de una
civilización que no pasó la cultura.
Con todo lo grave de la abyecta y sucia
conducta de los encapuchados verdugos
de Bagdad, cuya jefatura está en el Salón
oval de la Casa Blanca, cebada histórica
e histéricamente en el exterminio racial
y religioso, la cuestión fundamental es,
hoy por hoy, la vesania hegemónica, de
cualquier signo que sea, que pretende el
imperio del pensamiento único.
No podemos hacer caso omiso de
que la ejecución del ex tirano de Irak, fue
cumplida en una fecha simbólica para el
islamismo -el sacrificio del cordero-, pero
lo fundamental del suceso está inscrito
en la manifiesta intención de desatar no
sólo la guerra civil del país invadido, sino
de extender el conflicto en todo el Oriente
Medio, en donde las rivalidades están
primadas, básicamente, por el tesoro
petrolero.
Hemos dicho aquí, y la experiencia
prueba en los estrictos términos de la
realidad política, que la identidad religiosa
-en este caso no hay “guerra de civilizaciones”-, no es un desafío insalvable.
Las cruzadas para subyugar infieles,
terminaron en ingenuas leyendas, ahora
ya no tan románticas, que sólo acepta
una minoría de la que, hasta hace unas
décadas, un liberal estadunidense llamaba “sociedad de borregos”.
Digámoslo en estos términos: Bush
quiere llevar a la humanidad al holocausto
planetario, a salvo del cual él, drogadicto
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renacido, cree tener el peaje pagado
con San Pedro, cuya titularidad, según
insinuaciones de don Benedicto XVI está
compartida con San Pablo. Si la “santa”
sede, cede, se perdieron dos imperios: El
de Constantino y el de Wall Street.
En medio de ese cruel y truculento
show, no puede uno menos que deplorar al estado de indefensión en que se
encuentra la humanidad por la obsolescencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), convertida en mera
oficialía de partes de los cinco jinetes del
Apocalipsis que han hecho del Consejo de
Seguridad un despacho de licencias para
matar.
Ahora mismo, vemos cómo la nueva
Secretaría General, fiel al espejo de la
saliente, observa impasible no sólo el
desplazamiento de más contingentes norteamericanos hacia territorio iraquí, sino el
despliegue bárbaro en el norte de África.
La mística de la sangre,
pues, con raído antifaz
democrático. VP
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Lázaro Cárdenas, Felipe Calderón y Guillermo Galván: la forma es fondo.

México azul,

peste de la democracia
Los pistoleros de Dios llegaron para chapotear en su podredumbre
POR ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

L

OS OBSESOS DE LA TEORÍA de la conspiración,
desde hace por lo menos cinco siglos, pretenden encontrar en el jesuitismo, inspirado en la escuela de San Ignacio
de Loyola, una fuente de subversión contra las instituciones
y personas que no se tragan la píldora de su cristianidad. Todavía hace dos décadas, desde la intriga vaticana, se
denominaba insidiosamente al comandante supremo
de la Compañía de Jesús, don Pedro Arrupe (2007 es
el de su centenario), El papa negro.
En México, una de las agencias de reclutamiento y
endoctrinamiento de tal compañía, es la Universidad
Iberoamericana (UIA).
En sus registros aparece como pupilo un joven
cuyos contemporáneos lo recuerdan porque su único
cuaderno “de estudio” era la historieta de Kalimán.
¿Accedió acaso ese joven a la lectura de El porvenir
del hombre? Obviamente no.
Sin embargo la respetable UIA, regida invariablemente por un jesuita, hace siete años -a sabiendas de
que “la tesis” no era más que retacería fusilada de pliegos burocráticos aldeanos-, otorgó título de licenciado
en administración de empresas a aquel muchachote
deudor de no pocos créditos académicos y, para entonces,
también de otros tantos créditos bancarios que trataba de escamotear, tracalero como es, incorporándose al movimiento
de El Barzón.
El remiso, Vicente Fox Quesada, iba a ser Presidente de
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México y, a contrapelo de cualquier noción ética, eso bastaba para expedirle el cuero de cochi, según le llaman en
Guanajuato a la patente universitaria.
A propósito de jesuitas, en el otoño pasado, en un encuentro casual con un entrañable colega chiapaneco, recor-

Inadmisible la endogamia en la tremenda Corte.

dábamos la cobertura informativa del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), dirigido provocativamente por
el ex presidente del Movimiento Familiar Cristiano y notable
laico mexicano invitado al Concilio Vaticano II, José Álvarez
Icaza. Por ahí merodeaba un joven de prematura pérdida

capilar frontal que no tenía acreditación por ningún medio
reconocido. Ah ¡Qué tiempos aquellos de la emocionante
Teología de la Liberación!, llamada por los mastines del oscurantismo cavernario marxismo recalentado.
Pues bien: Vino una temporada de explosivas comparecencias nacionales e internacionales en Medellín 33
de la ciudad de México y, “casualmente!”, una serie
de violentos asaltos nocturnos a la sede de aquella
institución por elementos de la Dirección Federal de
Seguridad, La Gestapo mexicana. De aquel calvillo e
indocumentado “reportero” -dos veces portero- se perdió la pista. Cuando apareció de traductor Simpson
de las incoherencias prozaicas del segundo huésped
de Los Pinos, algunos contlapaches empezaron a revestirlo de ex “guerrillero centroamericano”. Se trata,
señoras y señores, ni más ni menos, que del internacionalmente afamado doctor Rubén Aguilar Valenzuela, con quien el respetable vocero del patriota Luis
Echeverría Álvarez, se lleva “a partir de un piñón” en el
canal de desagüe mexiquense. Ah que jesuitas estos,
no dejan reducto virgen.
Ahora, fallecido el sexenio 2000-2006, investigadores de esa red académica -“después de conejo ido, pedradas
al matorral”- han lanzado a circulación algunas evaluaciones,
una de las cuales habla de la regresión antidemocrática en
México en ese periodo, y, otra, sobre la devastación económica y moral de Guanajuato, patria putativa del titulado en
No. 154 16 AL 31 DE ENERO DE 20007

administración de empresas, territorio al que
uno de cada tres nativos expulsados hacia los Estados Unidos se resistió a visitar el pasado fin de año, para no
enfrentarse a la amenaza de “la bolsa o la vida”.
Datos al canto: Guanajuato, cuna de la insurgencia nacional, es un estado gobernado por el PAN desde hace 15
años por concertacesión de Carlos Salinas de Gortari. Figura entre las primeras entidades expulsoras de compatriotas,
pero el dato más dramático es que ocupa el primer lugar en
México en suicidios (201 sólo en 2006). León es la capital
económica y refugio los “blanqueadores” de dinero del narco
(ya viene la gran feria anual).
Según boletines oficiales ahí, hace dos años, pudo haberse maquinado el asesinato del ex secretario federal de
Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta. De acuerdo con el
Centro de Formación Social de la UIA, ya desde 2003 había
más de 141 mil hogares con algún grado de pobreza. En

E

34 mil el ingreso no alcanzaba ni para alimentación. En esa
ciudad se concentra 27 por ciento de los más pobres del estado, que enfrenta 7.3 por ciento de desempleo, el doble de
la media nacional.
En el municipio de San Francisco del Rincón se ubica el
rancho de la familia Fox Quesada, pero también la cárcel
donde los reclusos sufren las condiciones más vejatorias de
toda la república. Eso no obstó para que los 26 magistra-

Los buenos muchachos
N PLENA ALGARABÍA por la envalentonada campaña contra la violencia narca, algunas comedidas fuentes le
dieron a la Presidencia de la República algunos datos no más para ver si como ronca, duerme:

1) En los dos últimos años del gobierno de
permite blanquear el producto de las operaVicente Fox Quesada las acciones en territorio
ciones del narcotráfico.
mexicano contra la siembra de amapola (opio:
3) En realidad, esa parece una práctica
heroína y morfina) y mariguana se redujeron
“institucional”. Durante el gobierno de Ernesen 75 por ciento.
to Zedillo, en los padrones de Procampo y la
Alianza para el Campo figuraban familiares
2) En Sinaloa, se documentó que, al través
del gubernamental Programa de Estímulos a
del difunto Carrillo Fuentes El señor de los
la Productividad Ganadera, familiares del capo
cielos.
Ismael El Mayo Zambada, por el que la DEA
4) Existe un denso velo de misterio sobre
ofrece una recompensa de cinco millones de El Chapo Guzmán Loera, el la columna de la balanza de pagos en la que
capo del sexenio.
dólares (Vicente, Mónica, Modesta, María Teel Banco de México registra los voluminosos
resa y Myriam Patricia) en 2004 recibieron apoyos guberexcedentes del tráfico de drogas, no obstante que el Denamentales para “actividades agropecuarias”.
partamento del Tesoro de los Estados Unidos ha reconoAsimismo, se encuentran los nombres de la madre y
cido sus sospechas de que en el movimiento de remesas
las hermanas de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Las
hacia México un importante porcentaje proviene del concantidades son irrisorias, pero el uso de padrones oficiales
trabando hormiga en los cruces de la frontera. VP
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dos y funcionarios de primer nivel del Supremo Tribunal de
Justicia se despacharan con un bono decembrino “por productividad” de un millón 412 mil pesos. Las cosas andan tan
bién para la cáfila gubernamental panista, que Jaime Oliva
Ramírez, hermano del gobernador Juan Manuel, con sólo
poseer un diploma de bachiller es compensado con más de
dos mil pesos diarios. Qué tal.
Esa es La triste historia de la cándida Eréndira. Leemos, no en un boletín del “peligro para México”, sino en un
respetable diario de la ciudad de México especializado en
finanzas: “La participación directa de un reducido grupo de
inversionistas en el mercado de valores mexicano, que apenas representa el 0.38 por ciento de la Población Económicamente Activa, refleja la alta concentración de la riqueza en el país. Al cierre de septiembre (2006), el saldo de los
valores en custodia que detentan, manejados por 31 casas
de bolsa... ascendió a tres billones 147 mil 977 millones
de pesos (35.12 por ciento del Producto Interno Bruto de
México.)
Sepa el respetable que ese enclave central de la economía especulativa se alzó el año pasado con ganancias
superiores al 47 por ciento. No te calientes granizo: no hay
noticias de su acreditación en los estados de cuenta de millones de afiliados a las Administradoras de Fondos de Retiro
(Afores) de los trabajadores, de los que un alto porcentaje de
los recursos concentrados (casi 700 mil millones de pesos)
fue lanzado al gran casino
El dato plus de tan refrescante realidad, es que, al fugarse de Los Pinos hasta con los tapetes mayas, el “Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad
Iberoamericana”, dejó en las cumbres borrascosas un saldo
semejante (al de aquella acumulación capitalista) en deuda
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sicartsa: ganga tecnocrática
S

IEMPRE LLAMÓ la atención la ferocinas) de Michoacán, primera en su ramo en
dad con la que el secretario CapablanAmérica Latina, en la que aquel sindicato conca de Trabajo y Previsión Social del foxiato,
serva la titularidad del Contrato Colectivo de
Francisco Xavier Salazar Sáenz desencadenó
Trabajo, fue vendida por el Grupo Villarreal a la
su cacería de los dirigentes del Sindicato Natrasnacional Arcerol-Mittal Steel. Uno de los
cional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos
magnates de este consorcio, Lakshmi Mittal
de la República Mexicana.
se da algunos pequeños lujos: Es propietario
En un principio se dijo que la causa de la
de una humilde choza en el selecto barrio de
persecución era la intención del secretario geKensington, Londres, valuada en 105.7 milloLakshmi Mittal, nuevo
colonizador.
neral de esa organización, Napoleón Gómez
nes de dólares.
Urrutia, de sustraer a los asociados del Sistema de Ahorro
Como todos los entes públicos privatizados desde Mipara el Retiro para promover una afore propia. Finalmente
guel de la Madrid (Sicartsa fue vendida en 1991 por Carlos
apareció el peine.
Salinas de Gortari), la gran empresa sigue la ruta de la
La Siderúrgica Las Truchas (Sicartsa-Lázaro Cárdeextranjerización. VP

pública (sólo el Licenciado en Administración de Empresas
por la UIA le cargó al total casi 450 mil millones de pesos,
sin contar los esqueletos en el armario) que los más optimistas creen que podríamos redimir en el corto plazo de 70
años; algo que nos deben agradecer nuestros bisnietos, que
seguramente enviarán a sus madres una amorosa tarjeta
postal del para entonces restablecido imperio chino.
Para ilustrar la quiebra del erario y por si faltara pesimismo, para el primer año de su gobierno el Presidente designado y uniformado tiene en agenda la contratación de
deuda por 277 mil millones de pesos. Y tendido bandido, el
pozo de inmundicias denominado Instituto para la Protección
del Ahorro Bancario (IPAB), depositario de las
fecalinas del Fobaproa, hará lo propio en 2007
con 44 mil 200 millones de pesos a fin de seguir cebando a los saqueadores extranjeros de
la banca “mexicana”.
Si de Fobaproas se trata, a estas alturas carece ya de novedad el hecho de que “el primer
gobierno democrático de la historia de México”
dejó montado el andamiaje para el reprise: Sin
alternativas de ingresos estables, la gran mayoría de los mexicanos fue tomada por asalto callejero con la oferta de plásticos y se lanzó ávida
al consumo.
A finales de 2006, según reportes de un alarmado Banco de México, ya se había acumulado
una cartera vencida, sólo en ese nicho, por más
de 12 mil millones de pesos.
¿Saben los mexicanos que existe este espantoso engendro burocrático: Bases de Colaboración para el Fortalecimiento del Control
Interno y Mejora de Procesos en Materia de Constitución,
Renovación, Modificación y Extinción de Fideicomisos,
Mandatos o Contratos Análogos? Preferible identificar a la
Auditoria Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados. Al cierre de 2004, éste órgano fiscalizador documentó
la existencia de mil 375 fideicomisos, mandatos y contratos
análogos operadores “por la libre” y en la sombra de activos
del orden de 675 mil millones de pesos.
Durante todo el sexenio pasado, miembros del Congreso
de la Unión demandaron echar luz sobre aquellos oscurecidos entes, pero el Diógenes guanajuatense se fue con todo
y lámpara sin cumplir aquella solicitud. Igual conducta asumió el secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco
Gil Díaz, con las cuentas de los excedentes petroleros. Este
mozo de estribos de Roberto Hernández Ramírez (Avantel)
estuvo en calidad de préstamo al foxiato. Antes del 1 de
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diciembre de 2006 ya tenía asegurado su ingreso (con toda
la información financiera privilegiada del Estado) a la nómina
del inglés HSBC.
Cuando aquel balance sexenal en rojos circulaba por las
venas sangrantes de la nación, en aquellas mismas horas
se divulgaba la buena nueva de que el incipiente mandato
del Presidente designado y uniformado fijaba en menos
del precio de un boleto del Metro el “incremento” al salario
mínimo diario, y diez días después sufriríamos el golpe de
ocho veces la tarifa de aquél medio de transporte en el valor
de la tortilla. La opción contra “el redentorismo tropical”, el
catolicismo humanitario, brillaba en todo su esplendor, refle-

Calderón-Zedillo: continuidad perversa.

jado en el filo de las bayonetas que forman el halo de un jefe
del Poder Ejecutivo que retrotrae la historia a la época en
que el Partido Acción Nacional excretaba su odio contra el
régimen militar surgido de la Revolución Mexicana.
En el mes de agosto de 2005, Voces del Periodista publicó un tema titulado Estado de sitio/Golpismo a galope,
cuyo sumario dice así: “Invariablemente, las condiciones propicias para un golpe de Estado son el malestar social por el
derrumbe de las expectativas económicas de la población,
derivado del agotamiento del modelo económico vigente, la
galopante corrupción de las clases dominantes, el descrédito de las Fuerzas Armadas y de los aparatos policiacos,
la lenidad de las instituciones judiciales, las prácticas electorales carentes de credibilidad, la desnaturalización de los
mecanismos de intermediación política (partidos, sindicatos,
asociaciones campesinas, organismos no gubernamentales,

etcétera), el desvalimiento espiritual por la pérdida de la fe
religiosa provocada por los pastores de iglesias concupiscentes, confabulados con los poderes civiles; la degradación
de los medios de comunicación social y la injerencia de intereses extranjeros. Esas condiciones, potenciadas geométricamente, están presentes en México”.
Agosto de 2005. Todavía no se definían ni las precandidaturas de los partidos a la Presidencia de México. Un año
después, ¿el votante mexicano se enteró de que aquel terrible panorama fuera tratado en la agenda retórica de los
aspirantes a la suprema magistratura? No se enteró, porque,
sencillamente, el tema no estuvo en el interés de los contendientes: Ellos querían rebozar la bacinilla para arrojarla al de
por sí sucio rostro de sus adversarios.
Siete meses después de las fraudulentas elecciones del
año pasado ¿la putrefacción del sistema político está en la
preocupación de nuestras más egregias y estridentes representaciones?
Una señal es preciso marcar desde ahora, precisamente
por su ausencia: A más de cincuenta días de su toma de
posesión, el hombre de las manos limpias no ha dicho
esta boca es mía en cuanto al combate a la corrupción, no
obstante que ya domiciliado en Los Pinos, organismos de
monitoreo mundial (como Transparencia Internacional) encuentra a México entre los países más corruptos de América
Latina y del planeta. ¿Por qué la omisión?
Nuestros guías espirituales están enfangados en litigios
por perversión sexual, nuestros magistrados están acerdados por los placeres vicarios en nombre de “la justicia”;
nuestros académicos, ay, tan maltratados por el Estado tecnocrático, andan vendiendo billetes de lotería o “vaquitas” de
Pronósticos Deportivos, cuyas bolsas en el pasado sexenio
fueron a parar en las manos de los favoritos palaciegos y algunos ejecutivos televisivos. Nuestros mentores
se lamentan y se la mientan al control corporativo y la corrupción de la educación y la cultura.
Una de cada tres mujeres mexicanas se dedica a la prostitución, y cientos de miles de niños
son lanzados al comercio carnal ¿Sabe usted de
qué son esos signos?: De la decadencia. Decadencia: Principio de la ruina, de la degradación.
Hace unos días seguimos la trasmisión televisiva de una mesa de debate en la sede del
indigno Poder Judicial de la Federación. Uno de
los ponentes nos asestó un uso exótico. Endogamia. El concepto se refiere a la norma que
restringe el matrimonio a los miembros de una
misma tribu, aldea o casta. Pero el lúcido panelista lo aplicó para referirse al descaro de los
usufructuarios del poder público (para el caso el
binomio Suprema Corte de Justicia de la NaciónConsejo de la Judicatura) constituidos inmoralmente, como las jerarquías católicas, en jueces de su propia
conducta profesional o administrativa. Lo mismo ocurre con
los depositarios de poderes Ejecutivo y Legislativo, y otros
órganos del Estado, hundidos en la molicie y la autocomplacencia, y reacios a la fiscalización institucional por terceros
responsables, como la ya mencionada Auditoría Superior de
la Federación.
Suponemos que aquel panelista (nos parece que egresado de la Escuela Libre de Derecho, donde se tituló Felipe
Calderón Hinojosa) lo que quería subrayar es la inaplazable
urgencia de que se instituyan instancias ajenas al control
burocrático que ejerzan, efectivamente, la contraloría social
sobre el gobierno, antes de que llegue a su límite la clásica
advertencia de que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente” ¿Quién le pone el cascabel
al gato? VP
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Calderón inaugura

régimen militaroide
Por ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El equipo calderonista,
contra la libertad de expresión

F

ELIPITO CALDERÓN, cuya
presidencia espuria le
queda grandrísima, contlnúa
en más de lo mismo: Dócil
sirviente de los intereses
trasnacionales; metido en
el infierno de la corrupción
y la impunidad imperante en
las últimas décadas. Enemigo de la educación, su primera
intención fue reducir el presupuesto
del ramo, lo cual le fue enmendado por los legisladores que no
quisieron involucrarse en ese atentado contra México. También propuso elevar el precio de los refrescos y cigarros.
En otro sentido, Felipito omitió considerar a los migrantes
en el Presupuesto de Egresos para 2007. Ni un peso solicitó
para hacer realidad 14 de los Programas de Protección de
los Mexicanos en el Exterior. O sea, no le importa la suerte
de nuestros miserables braceros que se arriesgan a ir a los
Estados Unidos para buscar trabajo y ganarse unos dólares
con el fin de subsistir; lo que les fue negado en su propia
Patria. A Calderón nada le interesa que a los migrantes
los maten, los torturen, los balaceen. Su mentalidad es
militaroide, represiva. Es notoria su taita de sensibilidad y calidad humana.
En el incipiente sexenio calderonista, la Comisión Nacional de Derechos Humanos
denunció en su informe preliminar del 18
de diciembre, lo siguiente: en Oaxaca prosigue una “situación de conflicto”, hubo 20
muertos, 349 detenidos y 370 lesionados.
Precisó que la Policía Federal Preventiva “hizo
uso excesivo de la fuerza; la vida institucional, dañada”. Los
miembros de la APPO continúan siendo agredidos y encarcelados. Pero, eso si Calderón sostiene al gobernante Ulises
Ruiz, quien se ha manchado con más de una docena de asesinatos en la entidad.
Según acusó Andrés Manuel López Obrador recientemente en Campeche, la familia del jefe de la Oficina de la
Presidencia de la República Juan Camilo Mouriño Terrazo,
trafica gasolina a través de la empresa Grupo Energético del
Sureste. Creó un emporio en Campeche y ha empobrecido a
los trabajadores. Al respecto, ese señor representa el macabro papel que desempeñó durante el sexenio salinista Joseph
Maríe Córdoba Montoya. Siempre está junto al presidente
Calderón para escuchar lo que dicen y hacen los funcionarios
que acuden a Los Pinos. Les aplica “marcaje personal”, según
se denunció en El Universal el 19 de diciembre pasado.
¡Qué sombrío panorama nos espera bajo un neosalinato!
Por lo que se ve, el presidentito se encuentra aprisionado por
el pulpo de los intereses creados prliistas, televisivos, banqueros, empresariales foxianos.
Calderón sigue en el más de lo mismo, con su campaña
mediática a través de la televisión y la radio, al Igual que Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Salinas de Gortari, exaltando desde el inicio de su gobierno sus demagógicos actos.
En el equipo calderonista se ha infiltrado la corrupta Elba
Esther Gordillo, quien colocó a su yerno Fernando González
No. 154 16 AL 31 DE ENERO DE 2007

Créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad
y Servicio Sociales para los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) préstamos a favor de profesores y servidores públicos que adquirieron casas en Acapulco, que a la larga fueron
vendidas a precio de regalo por el Instituto para la Protección
al Ahorro Bancario (IPAB) a los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, por conducto de la inmobiliaria Kilate. Dichos
créditos fueron irregulares y ni siquiera los adquirentes lograron escriturar las propiedades.

Sánchez como subsecretario de Educación Básica en la Secretaría de Educación Pública.
Al respecto, Noé Rivera ex-operador político de Elba Esther
Gordillo, denunció que González Sánchez fue contrabandista
de relojes Rolex en un vuelo de San Diego-Tijuana, pegándoselos en el cuerpo bajo la ropa (entre 100 y 150, con valor de
decenas de miles de dólares.)
A Femando González Sánchez le ha llovido en su milpita.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) pidió su renuncia o destitución inmediata, debido a
que es “inaceptable que el poder corrupto del sindicato se instale en forma descarada” en la Secretaría de Educación Pública. Agregó la CNTE que el yerno de la maestra Gordillo se
caracteriza por su “servilismo y la obediencia a los intereses”
de dicha maestra, lo cual garantiza “el monopolio podrido de
la ex priísta en la SEP”.
Por otra parte, Guillermo Aréchiga, del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación, expresó que parte del equipo de Josefina Vázquez Mota, titular de la SEP, “tiene los mismos nexos, la misma escuela y comparte orígenes en cuanto
a una ideología de derecha”. (La Jornada, 14/12/06.)
Y sigue la mata dando: en el equipo calderonista: Jesús
González Schmal, ex presidente de la Comisión Especial de
la Cámara de Diputados que investiga a la empresa Construcciones Prácticas, denunció públicamente que el ahora subsecretario de Educación Básica de la Secretaría da Educación
Pública, Fernando González Sánchez, firmó en el Comité de

Autoritariamente, Felipe Calderón se ha proclamado como
adalid de la libertad de expresión. Pero ya en la práctica
está afilando sus colmillos para censurar
tan sagrado principio.
José Gutiérrez Vivó,
director general del
Grupo Monitor reveló en la ceremonia de
entrega de los Premios
Nacionales de Periodismo organizado por el Club de
Periodistas de México, que antes
de que tomara posesión el nuevo Presidente, el equipo calderonista le envió un mensaje: “Están castigados. Vamos
a ver cómo se comportan. Si quieren difundir nuestra información, bien; si no, también.
Cuando consideremos que hay un buen comportamiento,
entonces se arreglará una entrevista con el Presidente Calderón”.
Al respecto, el connotado y valiente periodista comentó lo
siguiente: “Parecerá increíble lo que voy a expresar, pero estoy muy consciente de lo que estoy diciendo: Nunca me había
tocado, en 40 años, que antes de que se tomara posesión de
un cargo, se mandara un recado diciendo “están castigados.
Vamos a ver cómo se comportan, vamos a ver su conducta.
No nos importa que trasmitan la información de esta
oficina de la Presidencia.
¿Qué pueden hacer? Y si se portan bien, en
algún momento les dará una audiencia el señor
Presidente para llegar a un arreglo”.
Exclamó Gutiérrez Vivó: “Esto es una vergüenza que no
se puede tolerar. Simplemente no busco apoyos que luego
se mal entienden, pero es intolerable que a estas alturas, y en
este mundo que tanto se dice que es transparente y globalizado, tengamos que escuchar esa clase de mensajes que me
parecen indignos de la Presidencia de la República y de quien
perfectamente sé quien me los envió”.
En parecidas circunstancias se encuentran los íntegros periodistas Carmen Aristegui y Ricardo Rocha.
¿Este es el régimen gobiernista defensor de la libertad de
expresión?
Por otra parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en manos del salinista Luis Téllez, ha descartado la
iniciativa de concesionar una tercera cadena de televisión en
México, que pueda hacer competencia a los monopolios de
Televisa y de TV Azteca, con lo cual se sigue coartando una
amplitud informativa que realmente pueda responder a la realidad de la Nación mexicana.
El equipo calderonista prosigue la misma tendencia dictatorial, derechista, conservadora, clerical.
Los panistas santurrones se persignan por las mafias que
cometen latrocinios durante todo el día, verdaderos hampones y saqueadores.
Y en la noche dan gracias a Dios por sus atrocidades. Y
hasta en el sueño cometen fechorías.
¿Cuánto durarán en el poder? VP
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La texanización petrolera
de Felipe El Breve

Y

POR Alfredo Jalife-Rahme
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A NOS ENCONTRAMOS más tranquilos de que no analizamos en forma
gratuita ni personal, después de que el israelí-estadounidense Immanuel Wallerstein, uno
de los mejores cinco pensadores del planeta
en la actualidad (desconozco quienes sean
los otros cuatro), predijo en su muy leído
comentario quincenal de la mitad de diciembre en el importante centro de pensamiento
Fernand Braudel, que Calderón -a quien hemos denominado el “presidente nocturno”
Felipe El Breve (por dimensión, estatura y
duración)-, puede caer en los próximos dos
años a lo sumo, cuando sea atrapado por el
yunque de la recesión de EU y el martillo de
la abrupta baja de los ingresos en México, lo
cual puede desembocar en un levantamiento
o en una guerra civil: hipótesis varias que de
cierta manera hemos expuesto con bastante
antelación en La Lupa Política.
Bueno, hasta “Felipe El Breve”, ahora
disfrazado grotescamente de soldado de
chocolate, quien
nunca fue una
lumbrera, pese
a su intimidad
campechana con
el, ese sí, muy
brillante yucateco Carlos Castillo
Peraza (quien por
cierto abandonó el PAN,
porque no podía tolerar la llegada de un discapacitado mental como el texanizado Fox),
confesó en una reunión con su “gabinete” a
finales de diciembre, que el año 2007 sería
“difícil”.
¿Cómo será entonces el año 2008,
para quien prometió que México sería la
“sexta potencia mundial en el año 2030”, que
luego corrigió cinco años mas para trasladarlo al 2035, y luego volvió a re-corregir, ante
los embajadores mexicanos reunidos en la
cancillería, hasta el año 2050, esta vez como
“cuarta potencia mundial”?
Mientras se queda o se va “Felipe El Breve “, lo real es que su imposición en la silla
presidencial de México, un país literalmente
bajo la ocupación trasnacional, obliga al pago
de facturas pendientes.
El silencio del “IFE-fraude” por la torturadora teocracia bushiana y la Unión Europea
cuesta, y ni tardos ni perezosos los cabilde-
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ros de las trasnacionales españolas y texanas se apersonaron a cobrar.
Llamó la atención el artículo de Juan
Enríquez Savignac Cabot-Lodge, una personalidad del partido Demócrata, en el que
fustiga a Dick Morris, un estratega electoral
muy inmundo (se caracteriza por sus campañas porcinas) a sueldo de Baby Bush.
Dick Morris antes había laborado para el ex
presidente Biil Clinton, a quien impulsó en su
reelección mediante la exitosa estrategia de
la “triangulación”, para luego salir peleado
con Hillary, a quien profesa un odio infinito.
Como en EU las facturas en las alturas se
cobran, pues Dick Morris se puso a golpear
a Juan Enríquez Savignac Cabot-Lodge, a
quien acusa sin fundamento de encontrarse
detrás del levantamiento zapatista, ahí está
la respuesta
Jorge Castañeda Gutman, un mendaz
consuetudinario quien se le había colado como Caballo de Troya
a los servicios secretos
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cubanos por encomienda de los servicios
secretos americanos e israelíes, inventa
que el régimen cubano castrista financió al
Comandante Marcos en su levantamiento
chiapaneco.
Los pleitos de Castañeda Gutman pertenecen a los anales de las querellas del gineceo y, en realidad, sirve los intereses de Dick
Morris; de paso, se cobra la venganza infantil
de su despido de Televisa como comentarista, y aprovecha la salida del favorito Bernardo Gómez, primo materno de Jorge Martínez
Rosillo, anterior director de COEMSA en la
etapa salinista-camachista.
Castañeda Gutman acusa a Martinez
Rosillo de haber financiado al Comandante
Marcos desde sus oficinas, “complot” en el
que implica a Juan Enríquez Savignac Cabot
Lodge, quien rechazó las acusaciones y puso
en relieve las múltiples traiciones del primer canciller del fracasado foxismo,

quien sería un vulgar agente de la CIA, según
afirmaciones del libro En el Filo, del anterior
embajador en Cuba, Ricardo Pascoe Pierce
(curiosamente nombrado por el mismo Castañeda Gutman.)
La réplica de Cabot-Lodge fue tan demoledora, que la gran entrevistadora mexicana
Carmen Aristegui, en su muy escuchado programa matutino de radio (prácticamente el
único programa escuchable frente a la jauría
de amanuenses desinformativos), al cuestionar a Castañeda Gutman sobre sus “eternas
traiciones”, se quedó mudo y adujo que en
ese momento iba a desayunar con el ex presidente Fox, pero sin Martita.
Lo cierto es que Castañeda Gutman,
quien padece el “síndrome del alacrán” por
inconfiable, anda enloquecidamente desesperado, como se nota en sus perfidias en
los medios contra sus anteriores “aliados”,
porque su “amigo” Calderón no le ha encomendado ninguna “chambita” (solamente le
aceptó de embajador en EU a su pelele y
también apátrida Arturo Sarukhán Casamitjana) y no tiene mas remedio que desvariar a
siniestra y a diestra. No entiende que, según
nuestra interpretación, “su amigo” en Los Pinos no le puede dar chambas visibles porque no goza de la confianza de los texanos.
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“Felipe El Breve” obedece, ante todo, a los
intereses texanos, en los que los chicharrones del bushiano Dick Morris truenan infinitamente más.
Mas allá de las implicaciones del despido de Bernardo Gómez, lo cual fortalece en
Televisa al ex vendedor de
naranjas tuxpeño Roberto Hernández Ramírez,
uno de los socios principales -a quien los avezados analistas ven como
el nuevo “Hank Gonzalez”
de la política mexicana-, se
perfila la sombra de Dick Morris y los intereses petroleros
texanos, a los que se encuentra
vinculado íntimamente mediante
su colaboración con el nepotismo
dinástico de los Bush.
No es gratuito que la principal personalidad a niveles presidenciales, para
no decir la única,que asistió a la rijosa
toma de posesión presidencial de “Felipe
El Breve”, haya sido justamente Daddy
Bush, el gran “padrino” estadounidense.
Así las cosas, después del
obsceno asalto
de los petroleros
españoles que vinieron a cobrar
sus facturas por el apoyo electoral
a “Felipe El Breve”, los texanos no podían
quedarse con los brazos cruzados después
de haber legitimado la imposición espuria de
quien les puede conceder lo que los otros
candidatos (incluyendo Madrazo del PRI,
para citar a los candidatos viables y vivos) no
podían emular.
Una nota de Manuel Labari en el mundo.
es.com del 2 de julio pasado, cuando todavía
no se daban los resultados oficiales en México, confirmaba premonitoriamente como
triunfador al “hijo desobediente” Calderón:
parte de estos logros se los debe al español que ha conducido su campaña, Antonio
Solá, vinculado al Partido Popular español en
tiempos de José María Aznar, quien ha apoyado públicamente al candidato mexicano
después de que éste se declarara, en más
de una ocasión, «ferviente admirador» del ex
presidente español.
El mérito de Solá radica en haber sido
capaz de reforzar la imagen de su candidato mientras minaba la de su rival, López
Obrador, comparándolo con el presidente
venezolano Hugo Chávez, y acusándolo de
“radical”. Exagera el cronista español Labari
y, para Juan Enríquez Savignac Cabot Lodge, el verdaderro artífice de la campaña de
Calderón fue Dick Morris (y no Castañeda,
un díptero sin alas en comparación).
Tampoco los patos le disparan a las escopetas y es más creíble la versión de Juan
Enríquez Savignac Cabot Lodge, debido a
los vínculos de Dick Morris directamente con
Baby Bush, un presidente petrolero por antonomasia cuya política le ha redituado a las
trasnacionales petroleras, primordialmente
texanas, los mejores ingresos de su vida.
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Ahora viene el turno de los texanos, según MACON del 30 de diciembre: “Los estadounidenses esperan que Calderón nutrirá
(¡super-sic!) el fortalecimiento de vínculos
con México” (Rob Allyn de nuevo). El título
basta y sobra.
MACON refiere que el ascenso de Calderón “brinda una nueva oportunidad ( ...) para
los líderes y hombres de negocios texanos”.
Pues sí.
Si el enano, en términos de tamaño político, Antonio Solá, cobra facturas para posicionar a la petrolera española Repsol (no
es gratuito que allí haya ido a parar Juan
Ignacio Zavala Gómez del Campo, a quien
superó en felonías su hermano Hildebrando, dos de los cuñados comodísimos de
“Felipe El Breve”), las trasnacionales texanas merecen mucho más. No es lo mismo
ser trasnacional de barrio que de la otrora
superpotencia unipolar.
A MACON no se le pasa por alto la presencia conspicua de Daddy Bush ni de personalidades texanas en la circense toma de
posesión, como Laura Millar, la alcaldesa de
Dallas, y el gobernador de Texas Rick Perry
(con letra “Y”, por favor), que tan bien trata a
los migrantes mexicanos. Con razón “Felipe
El Breve” ya no desea tocar el tema migratorio con EU, gobernado por el texano Baby
Bush.
Lo mejor que divulga MACON: “Rob Allyn,
presidente de la empresa de relaciones públicas Allyn & Company, con sede en Dallas,
encabezó (¡super-sic!) una delegación de 40
empresas texanas” y comenta que Allyn tenía un contrato por consultoría con Fox.
Entre las empresas texanas, estuvieron

7-Eleven Corp., Mary Kay Inc. y la petrolera
Hunt Oil Co. !Vaya despliegue de poder!
En forma interesante, Allyn tildó las protestas de la oposición en el Congreso como

“teatro callejero” (sic), y agregó que las cosas
iban de maravilla en México, lo cual sería una
gran oportunidad para los negocios texanos.
Pues sí.
Por su parte, el doblemente mexicanófobo
y gobernador texano
Perry (con letra “Y”,
por favor), alardeó
que la conformación de la delegación, prácticamente
texana, había “enviado
un poderoso mensaje”.
No solamente acudieron los
aludidos, sino citó también la presencia del embajador estadounidense de ascendencia texana Tony Garza, y también la
de dos miembros del gabinete: el procurador
Carlos González, y el secretario de Comercio
Carlos Gutiérrez. ¡Que maravilla!
El “poderoso mensaje” al que alude
Perry (con la letra “Y”, por favor) ¿A quién
fue destinado?¿A “Felipe El Breve”, más
secuestrado que nunca por las trasnacionales petroleras texanas e hispanas, o a los
mexicanos?
Los mexicanos hemos entendido
perfectamente el “poderoso mensaje”
bushiano-texano y más que nadie “Feilpe El Breve”, quien no necesita recados para
entregar a prisa el petróleo, el gas, el agua y
el uranio de México.
¿Cuál es el problema?¿Por qué la necesidad de rudezas innecesarias, Mister Perry
(con letra “Y”, por favor)? VP
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Energéticos
y alimentos

Por HUMBERTO HERNÁNDEZ HADdAD
(Exclusivo para Voces del Periodista)

1

.- EN EL ALUD DE NOTICIAS que marcan el inicio del
año 2007, son de llamar la atención dos datos económicos: el
ajuste a la baja del precio internacional del petróleo y el aumento
al precio de la tortilla en México. Esta semana la cotización internacional del petróleo referente llamado West Texas Intermediate
osciló en alrededor de 54 dólares el barril, lo que significa una
caída después de alcanzar niveles por encima de 60 dólares el
barril. Mientras eso ocurre en el mercado petrolero, en el consumo popular se resentirá que las tortillas iniciaron un alza que según los industriales de la masa y la tortilla podría llevar su precio
de 12 hasta 15 pesos en los próximos meses.

2

.- PARA FRENAR ESA ESCALADA que podría llevar
a 15 pesos el precio del kilo de la tortilla, la Unión Nacional
de Industriales de Molinos y Tortillerías está solicitando a la Secretaría de Economía que les autorice la compra de maíz del
extranjero. Decisiones como esa tendrán que ser evaluadas a la
luz de relanzar la producción del campo y dar apoyos a las comunidades rurales. Comprar maíz en el exterior solo encubriría
temporalmente el problema sin resolverlo.

3

.- ESOS INDICADORES SON termómetros sobre las tendencias de la economía para el 2007. Es oportuno revisar la
política económica y apoyar la oferta productiva de los principa-

DE VENTA

en Sanborn’s y
La Torre de Papel

les artículos de consumo popular para poder enfrentar con éxito
una oleada de inflación en los precios. El esfuerzo económico
de los últimos años se encuentra apenas a la mitad con el control de la inflación, esperando que llegue el crecimiento. Un auge
descontrolado en los precios podría tirar la relativa estabilidad
económica alcanzada.

4

.- COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA de revisión y
recorte del gasto público se ha circulado la intención de disminuir el presupuesto a los gobiernos de los estados, aunque en
las primeras versiones se ha sabido que ese recorte afectaría
a regiones de carácter estratégico como es el caso del sureste
petrolero, una región que puede ser vista con dos enfoques: 1)
invertir en el desarrollo del sureste es un buen negocio para el
país, o 2) dejar de desarrollar el sureste es un pésimo negocio
para el país. Cualquiera que sea la decisión, en ambos casos los
efectos tendrán alcances sobre toda la economía nacional.

7

10

6
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.- OTRO FRENTE POTENCIAL de inestabilidad energética para Europa podría surgir de las controversias comerciales
entre Rusia y Bielorrusia, por cuyo territorio pasan los oleoductos
que transportan 100 millones de toneladas de petróleo ruso a
Europa, a causa de las disputas por tasas retroactivas y precios
del gas ruso a Bielorrusia.

.- EL PANORAMA INTERNACIONAL indica que el 2007
será un año de riesgos económicos. En materia energética
los suministros de gas y petróleo serán inestables para algunas
regiones del mundo. El actual invierno podría ser el escenario de
una crisis energética para Europa, si Rusia decide interrumpir
como lo hizo en enero pasado, el suministro de gas para la Unión
Europea a causa de un desacuerdo con Ucrania, por cuyo territorio pasan las tuberías que transportan más del 80 por ciento del
gas ruso para Europa.
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8

.- POR CIERTO, José Miguel Insulza, secretario general de
la Organización de Estados Americanos, pasó a ser el centro
de los reclamos del presidente venezolano por sus declaraciones a favor de un medio de comunicación al que Hugo Chávez
acusa de ser golpista y no le renovará la concesión de televisión.
Este incidente entre el gobierno de Venezuela y la Organización
de Estados Americanos debe servir como paréntesis para una
oportuna reflexión sobre la defectuosa participación diplomática
de México ante ese organismo con un embajador ilegalmente
designado ya que se encuentra sujeto a una investigación en
materia penal.
.- EN EFECTO, EL ACTUAL EMBAJADOR de México ante la Organización de Estados Americanos, Alejandro
García Moreno Elizondo, ocupa ese puesto diplomático en plena
violación de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, ya que se encuentra indiciado en la averiguación previa 3615/DDF/2004 radicada ante la Procuraduría General de la República, cuya copia
tengo a la vista. Un diplomático sujeto a investigación o denuncia
no puede salir a representar a México al exterior hasta que no
concluya el procedimiento legal al que se encuentra sujeto. Esta
violación a la Ley del Servicio Exterior Mexicano en sus artículos
40-BIS fracción I y 40-TER fracción II, y 41, se consumó con la
connivencia de esos senadores descuidados de la ley que aprobaron ese nombramiento ilegalmente propuesto por Vicente Fox
y refrendado por Luis Ernesto Derbez Bautista. Esa cadena de
encubrimientos, complicidades e ilegalidades obligará a la buena
diplomacia mexicana a hacerse una ineludible e indispensable
depuración interna.

5

¡Exíjalo a su voceador!

sectores estratégicos de la economía venezolana. Resulta oportuno estudiar con detenimiento el proyecto venezolano que se
ha puesto en marcha y recuperar un diálogo político constructivo
que México dejó perder por una deplorable falta de diplomacia.

.- FRENTE A LOS SIGNOS DE inestabilidad incipiente en
el mercado internacional de la energía, Venezuela ha anunciado que pedirá una reunión extraordinaria de la OPEP, antes
de la reunión ordinaria programada para marzo. Todo esto en el
marco del anuncio del presidente Hugo Chávez para renacionalizar las empresas telefónicas y de refinación petrolera que antes
habían sido privatizadas en Venezuela, pidiendo al Congreso
de su país una Ley Habilitante para la renacionalización de los

.- DE TODAS LAS SEÑALES QUE despuntan en
el amanecer del año 2007, las más llamativas son las
de los energéticos y los alimentos. Ello hace recomendable para
nuestro país preparar un proyecto productivo de autosuficiencia
energética y agroalimentaria, que tendría efectos directos e inmediatos en la generación masiva de empleos. En ambos casos
el impacto general de esas políticas serían de un sano fortalecimiento del mercado interno y la estabilización de precios. VP
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Maíz, leche, todo encarece;
Oaxaca a las calles ¿y el PRD?
Por PEDRO ECHEVERRÍA V.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

1

. MIENTRAS EL PRESIDENTE usurpador Felipe Calderón (Fecal) -contando con todo el apoyo del gobierno
de Bush- viaja a Nicaragua, tratando de establecer relaciones con los gobiernos de izquierda de América Latina, en
México el incremento de los precios de productos de primera
necesidad como el maíz, la leche, los energéticos, etcétera,
hace más profunda la pobreza y la miseria del 80 por ciento
de la población. En lugar de parar en seco a los poderosos
empresarios especuladores que tienen gigantescas bodegas
llenas de maíz y orillan al hambre y la muerte a decenas de
millones de seres humanos, el equipo del presidente espurio
busca argumentos técnicos y pone pretextos para no cumplir
con su responsabilidad. Debe quedar bien claro que Calderón
sólo cumple con su papel al servicio de empresarios y especuladores, que los culpables son
la población que no lucha y sus
dirigentes, partidos políticos, etcétera, satisfechos en el poder.

2

. EN TANTO, LA ASAMBLEA Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que
ha sufrido represiones, encarcelamientos y asesinatos, así
como la ocupación militar de
sus espacios ordenada por el
gobierno anterior de Fox y del actual presidente Fecal, no ha parado un día
sin protestar y salir a la calle porque posee un
altísimo nivel de conciencia, el PRD y los
lópezobradoristas -que podrían movilizar
a millones y cuya repercusión podría ser
determinante- no ha convocado a movilización alguna para frenar en serio al gobierno cuasi militar de Calderón.
Además -debe subrayarse- es
quizá el único camino que tiene
la CND y el FAP para recuperar espacios perdidos y para
convertirse en un auténtico gobierno legítimo de México. Los
gobernadores y legisladores frenteamplistas están cada día
más cercanos al gobierno de Calderón, pero serían otra cosa
si existiera un movimiento de masas fuerte y vigilante.

3

. ¿TEME ACASO LA centroizquierda a una “opinión
pública” bien manipulada por los medios de información,
en particular, por Televisa, TV Azteca y Radio Fórmula? O,
al contrario, ¿quieren portarse bien para que esos funestos
medios empresariales y monopólicos les sonrían y les abran
un poquito sus puertas? Los de Nueva Izquierda del PRD,
cuya política ha sido siempre negociar todo, han sido claros:
“las confrontaciones deben evitarse, todo se puede arreglar
mediante el diálogo y la negociación”. Sin embargo las otras
corrientes -aunque menos entreguistas- suelen ser muy oscuras porque no confían en el movimiento de masas y, por
ello, no hacen trabajo dirigido a ellas. Quizá tengan que tomar
prolongados cursos en Oaxaca, donde los profesores y miembros de la APPO podrían enseñarles a brigadear, a dormir en
calle, a las pintas y pegas y a discutir acaloradamente -de
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igual a igual- en asambleas de 12 horas.

4

. SÓLO CON DECRETOS COMO el de Hugo Chávez
pueden cambiar los medios de información, en particular
la televisión. La propuesta de un tercer canal televisivo en
México es interesante, pero no una garantía para lograr una
TV honesta y objetiva. El tercer canal podría convertirse en
otro canal Azteca que no rompió el funesto monopolio sino
que se alió estrechamente a Televisa y fue más de lo mismo.
Azcárraga y Salinas Pliego son súper millonarios enemigos
del pueblo mexicano. En cambio en Venezuela, si Chávez
lleva al final su idea de ya no dar concesiones a los medios
de información golpistas y pro yanquis, las cosas pueden
cambiar. No se buscan medios de información que sólo cambien de ideología para acomodarse
al poder, sino medios que ayuden
a elevar el nivel de conocimiento y
la conciencia crítica y reflexiva de
la población. TV y radio, que han

penetrado en un 90 por ciento de hogares, deben ser limpios
y honestos.

5

. CUANDO LO MIEMBROS de la APPO ocuparon radios y una televisora en Oaxaca, los programas de esos
medios cambiaron radicalmente. No solo los noticieros, comentarios y entrevistas cambiaron en cuanto a interpretación,
sino que también al llamado entretenimiento se le dio un contenido social. Muchos artistas que nunca habían tenido alguna
oportunidad para decir sus poemas, presentar sus obras de
teatro o, simplemente, para demostrar su calidad en el canto
y el baile, ocuparon las pantallas televisivas.
Por eso todos los medios comerciales de información pusieron “el grito al cielo” exigiendo la represión contra el movimiento y la devolución inmediata de los medios que el pueblo
controlaba.
Nadie cobró ningún centavo por actuar y los locutores que
trabajaban más de 12 horas diarias lo hacían por la sola conciencia. Obviamente, las personas enemigas del movimiento
jamás podrán entender el trabajo voluntario.

6

. EL PUEBLO OAXAQUEÑO FUE brutalmente reprimido por los gobiernos panistas de Fox y Calderón,
pero ningún día ha dejado de manifestarse. Muchos de sus
dirigentes fueron encarcelados y otros son perseguidos con
acusaciones políticas fascistas, sin embargo ellos saben
que la mejor defensa no es guardarse o sacar un “amparo”
sino seguir participando en los movimientos de masas. Ellos
no luchan por cargos políticos o por privilegios económicos,
sino en un primer momento por la defensa de sus derechos
laborales que luego se convierte -por la actitud clasista del
Estado- en lucha de clases, en batallas por los intereses de
todos los trabajadores. El ejemplo es el de la Sección 22 del
magisterio que comenzó luchando por la rezonificación y la
educación popular para convertirse luego -al ser brutalmente
reprimida el 14 de junio- en una lucha política exigiendo la
salida del gobernador y en lucha de clases al identificarlo con
la burguesía.

7

. LOS MILITANTES DEL PRD sólo ven lucha
política porque sus dirigentes -al parecer lo hacen
a propósito- les bloquean la posibilidad de ver que
toda lucha política es también lucha de clases. No
se les enseñan que no se pretende sólo sustituir a unos funcionarios con otros, a unos
legisladores por otros de distintos partidos, ni
mucho menos solo cambiar a Calderón con López Obrador. No se les
demuestra que Calderón, Fox y Salinas, que hacen el trabajo político,
y Slim, Azcárraga y Salinas Pliego
-dueños de las más poderosas
empresas- pertenecen a la misma clase social opresora y explotadora. ¿Cómo pueden distinguir
un planteamiento radical de fondo
de otro que simplemente critica a
personas, busca sustituirlas, pero sin
cambiar la estructura económica
y social? La gente tiene que saber que no es problema de personas buenas o malas, sino de
clases sociales y de intereses económicos que cada político o
empresario defiende.

8

. LOS DIRIGENTES MÁS HONESTOS y consecuentes del PRD y de la CND deben impulsar movilizaciones contra los aumentos de precio, la carestía, los salarios
miserables, la represión en Oaxaca y la militarización del país.
No se trata de luchar simplemente por los dos pesos de la tortilla o los 50 centavos de la leche, sino de salir a la calle contra
una política económica que sólo beneficia a los empresarios y
a los altos políticos. Es urgente que las organizaciones sindicales, campesinas y populares, así como las organizaciones
políticas de izquierda, impulsen el movimiento de masas en
las calles y plazas. Calderón, el presidente usurpador, dejará
todo al “libre desarrollo del mercado” y tratará de mediatizar a
las organizaciones sociales repartiéndoles algunos apoyos.
¿Olvidan o ignoran acaso que en los años 50 y 60, ante las
carestías y falta de alimentos el pueblo acudió a saquear bodegas y comercios de acaparadores, asesinos del pueblo? VP
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Elecciones, cuestión de
seguridad nacional
¿Qué tal un volcancito para los profetas
del desastre, formado por los hirvientes
ánimos de casi 44 millones de mexicanos?
Una cuestión, ni más ni menos, de seguridad nacional.
Pues ese es el desafío indirecto, pero
contaminado y explosivo, que enfrentará el
año inaugural del panista Felipe Calderón
Hinojosa, que todavía no se la acaba con
su elección del 2 de julio de 2006.
Aquella cifra corresponde a la población
de 14 estados de la República que en 2007
tendrán elecciones constitucionales para
renovar poderes locales, tres de ellos -Yucatán, Baja California y Michoacán-, con
cambio de jefe del Ejecutivo. En el piso de
remates están mil 923 puestos en torno a
los cuales merodean más de diez mil aspirantes.
Para resumirlo en términos objetivos,
entre aquellas entidades están por lo
menos cinco -Chiapas, Oaxaca, Puebla,
Tlaxcala y Yucatán- con la más alta marginación indígena en el país. Por si faltara
motivo de alarma, Oaxaca no acaba de superar la crisis sociopolítica que tiene en vilo
al gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Pero no sólo eso: En el calendario electoral están inscritos cinco ensangrentados
estados -Baja California, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas-, donde
las mafias del narcotráfico se disputan la
supremacía territorial y económica.
Con la resistencia viva del movimiento
de Andrés Manuel López Obrador y el
activismo de La otra campaña -que operan con la mira puesta a las elecciones federales intermedias de 2009- y un clima de
ebullición social provocada por la inseguridad, los focos de alerta están encendidos,
antes que nada, en los estados donde habrá relevo de gobernador: Baja California
(5 de agosto), Michoacán (11 de noviembre) y Yucatán (13 de mayo.) El primero y
tercero (gobernados por Eugenio Elorduy
y Patricio Patrón Laviada) en manos del
PAN. El segundo (gobernado por Lázaro
Cárdenas Bartel), en las del PRD.
En Yucatán, primero en la ruta de 2007,
desde el pasado fin de año el PAN resiente
el desgaste de todo partido en el poder. En
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liderazgo de Manuel
Espino Barrientos, marcado por su alejamiento de Calderón Hinojosa.

su proceso interno registró la sublevación
de Ana Rosa Payán Cervera, contra la
imposición como candidato del delfín del
gobernador, Javier Abreu Sierra. Casos
como ese ponen en entredicho el frágil
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El crimen como
signo de poder
No es ese un hecho aislado: En Aguascalientes, donde se renovarán Congreso
local y alcaldías, la rebelión está a cargo
de un grupo llamado de “Los institucionales” del panismo que está exigiendo a la di-

Ulises Ruiz Ortiz, sigue en el ojo del huracán.
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Ana Rosa Payán, sublevada en Yucatán.

rección central la expulsión del gobernador
Luis Armando Reynoso Femat.
(Fuera del mapa electoral, pero en circunstancias igualmente reveladoras de la
descomposición panista, el partido se enfrenta a una crisis doméstica originada en
el asesinato a balazos del diputado local y
presidente la Comisión de Presupuesto del
Congreso de Guerrero, Jorge Bajos Valverde, en el que están implicados correligionarios partidistas.)
En Baja California podría ser en febrero cuando el PAN lance la convocatoria
para su proceso interno de nominación, y
en Michoacán, cuna del Presidente de la
República, hasta el próximo verano.
En esa entidad, las baterías han
sido enfocadas sobre el alcalde priista de Tijuana, Jorge
Hank Rhon, primero en la
lista de aspirantes tricolores, a quien se quiere invalidar por presuntos nexos
con el narcotráfico.
En 2007, después de su
segunda derrota presidencial
y enzarzado en la pugna por
el cambio de Mariano Palacios

Alcocer, el PRI navega contra la corriente
en por lo menos siete estados gobernados
por sus adversarios: Aguascalientes, Baja
California, Chiapas, Michoacán, Tlaxcala,
Yucatán y Zacatecas. El PRD se mueve
confiado en sus enclaves en Chiapas, Michoacán y Zacatecas.

Sobre la cabeza
de Gil Díaz
Mientras que el flamante secretario
de la Función Pública, Germán Martínez
Cázares, decide blindar el expediente
referido al ex secretario de Hacienda y
Crédito Público, Francisco Gil
Díaz, por haber

Luis Armando Reynoso Femat, amenazado con la expulsión.

aceptado contrato de servicios al trasnacional HSBC, el Partido de la Revolución
Democrática promoverá ante el procurador
General de la República, Eduardo Medina
Mora, denuncia contra el ex funcionario
por presunta transgresión a la Ley Federal
de Responsabilidad de los Servidores Públicos y conflictos de interés.

Foro Económico Mundial
En enero de 1990, con su presidencia
gravemente cuestionada, Carlos Salinas
de Gortari procuró legitimarse en el exterior, asistiendo al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que convoca, a los
hombres económicamente más poderosos
del planeta. Allá estableció uno de los más
destructivos compromisos contra México:
la privatización del sistema bancario mexicano, entonces bajo la rectoría del Estado.
A su regreso dio instrucciones secretas a
Guillermo Ortiz Martínez para que lo instrumentara y ambos cumplieron creces. En
su primer viaje a Europa, Felipe Calderón
Hinojosa tiene en agenda para los próximos días presentarse en aquel cónclave.
¿Qué lleva en su portafolio? A los magnates trasnacionales lo que les interesa es el
paquete energético ¿Será ese el móvil de
su comparecencia?
Última llamada última
El 18 de febrero próximo, sonará la
última llamada para el PRI. Ese día, los
consejeros políticos nacionales y estatales
endosan la presidencia y la secretaría general del CEN. Cierren las puertas.
(Abraham García Ibarra.)

Jorge Hank Rhon, polvo de aquellos lodos.
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“Cuesta” de enero

I

Por Fausto
Fernández
Ponte

I

Pasos en falso

El fino amigo y colega René Alonso,
quien conduce los noticieros de Radio Nuevo León y cada jueves pide
el parecer de este escribidor acerca de
nuestro acontecer, inquirió:
-¿Cómo explicarnos el hecho de que el
Presidente Calderón se reúna con Daniel
Ortega y Hugo Chávez, que son la izquierda en Latinoamérica y no con la izquierda
en México? La pregunta tiene mérito, aunque este escribidor sospechaba de entrada que don René ya tenía la respuesta.
-Eso confunde a los mexicanos -señaló
el colega Alonso.
¿Cuál es, pues, la respuesta, a esa
interrogante tan confundidora? Este escribidor esbozó una contestación.
-Es el síndrome Echeverría -dijo el
escribidor.
Y abundó:
“El Presidente Luis Echeverría secuestraba y desaparecía y torturaba aquí
a luchadores sociales y políticos y, sin
embargo, cultivaba ligas con la izquierda
latinoamericana”.
El señor Echeverría, hágase notar, no
era un hombre cuya ideología estuviese
situada ni a la izquierda ni a la derecha del
espectro ni en el centro, sino según la conveniencia. Esa conveniencia era política o
personal, coyuntural, expedita, con arreglo
al desarrollo de ciertas realidades. Golpeó
a la gran derecha y a la izquierda.
Y lo hizo con saña. Persiguió a los megaempresarios de Monterrey e incurrió en
genocidio -del cual esta indiciado hoy- en
agravio de jóvenes estudiantes disidentes.

ll

Como presidente, el señor Echeverría adoptó esa postura que
enajenó a segmentos de la sociedad, aunque en su momento le resolvió
desafíos a su poder e infalibilidad personales.
Sin embargo, en el fondo el Presidente
Echeverría se desempeñó, en el contexto
de una dictadura de la simulación democrática, como un mandatario conservador.
Y ese conservadurismo exhibía rostros
congruentes con los imperativos del poder
autoritario, arbitrario y, dígase sin tapujos,
dictatorial. Nada contra el statu quo. Y
ese statu quo era de conservar el poder a
como diere lugar y a como fuere. Por eso
el Estado mexicano se convirtió en un represor brutal, monstruoso, de cualesquier
disidencia.
La simulación democrática se susten-
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taba sobre una base que el sistema político mexicano -el de la monarquía absoluta
sexenal- interpretaba como un contrato
social. Consenso.
Pero era un consenso impuesto -ni siquiera inducido-, lo cual cancelaba, por su
propia dialéctica de las contradicciones,
las premisas de dicho contrato social. El
régimen presumía de que ese contrato social -la aquiescencia pública- lo legitimaba
en la cotidianidad y en el contexto histórico, dado su naturaleza revolucionaria.
Pero esa naturaleza revolucionaria era
supuesta. En realidad, el contrato social
no era tal, sino, pues había sufrido un desgaste al “institucionalizarse” la revolución.

lll

El régimen que en ese entonces
emblematizaba el señor Echeverría había dejado de ser revolucionario
desde 1940. Era, pues, francamente antirrevolucionario. U opuesto.
Hoy, el Presidente Calderón -a quien
millones de mexicanos consideran un
mandatario espurio- recurre a las viejas
fórmulas de la simulación. Coquetea con
la izquierda.
Y, así, mientras en casa reprime con
ferocidad propia de un Pinochet o un Papa
Doc Duvalier o un Leónidas Trujillo o un
Stroessner, afuera hace migas con la izquierda. Empero, los motivos de don Luis
y don Felipe, si bien convergen, tienen diferencias notorias: el Presidente Calderón
se acerca a su homólogo Chávez movido
por un interés ajeno. Y ese interés ajeno
es el de abrir vías para defender a Carlos
Slim, cuyos negocios en Venezuela han
sufrido la nacionalización chavista.
¿Presidente Calderón? No. Presidente
Slim. El Estado mexicano y su gobierno
conforman una plutocracia. Existen para
defender los intereses de los ricos.
Y uno de esos ricos -el señor Slim- se
siente afectado por decisiones soberanas
del Estado Venezolano, la de devolverle
al pueblo bienes estratégicos escamoteados. ¿Por qué no le llevó don Felipe a don
Hugo la solidaridad del pueblo de México
al de Venezuela por la reivindicación de
sus propios bienes? Don Felipe da pasos
en falso. Tropezará. VP

El año que apenas comienza se nos ofrece a
los mexicanos como uno cuesta arriba, con
obstáculos atávicos -es decir, históricos- y tan
crecientes que parecen insuperables.
Y no en vano. Persisten el desempleo, la erosión
del salario y del poder adquisitivo del ingreso familiar,
el aumento dramático de bienes y servicios básicos.
Persisten con infamia las contradicciones monstruosas de una forma de organización económica que,
no obstante su inviabilidad, el Estado insiste absurdamente en consolidar.
Y esa inviabilidad adviértese en todo su perverso
esplendor en el aumento de la pobreza en México y
la pérdida de las esperanzas de bienestar y la desesperanza. Esas son causales de la gran agitación
social y política que existe en México y que el Estado
y el gobierno reprimen con brutalidad policiaca y paramilitar, sin ofrecer opciones.
La agitación y la represión violenta del Estado y
el gobierno que lo representa son correlatos de una
misma génesis: la descomposición estructural de
México. Anomia.
Así, anomia, pues. El tejido económico y político
no se corresponde con el tejido social. Ello se ha traducido en un lenguaje llano, el de la inestabilidad y
la ingobernabilidad. Esa realidad tan terrible pone en
evidencia que el poder formal no es el resultado de
un contrato social. Esa ausencia distorsiona el ejercicio y alcance del Estado y el Gobierno.

ll

En 2006, la ya proverbial cuesta de enero
trascendió ese mes y se extendió a febrero
y, luego, a marzo, hasta finalmente presidir
la cotidianidad de las familias mexicanas.
En efecto, subir la cuesta -cada vez menos horizontal y más alta- le tomó a los mexicanos todo el
año pasado, aunque en 2005 ese fenómeno también
fue muy largo.
Fue ese aciago 2006 el colmo, coincidiendo con
el finiquito constitucional del sexenio de Vicente
Fox, célebre por su ineptitud, ya legendaria, y sus
bribonerías. Esa ineptitud, que hizo tándem con la
irresponsabilidad y el cinismo -secuela de la impunidad- ha tenido un costo muy oneroso al grueso del
total de los habitantes de México.
Trátase, desde luego, del costo social, entendido
éste por las consecuencias negativas -corrosivamente perversas- en el pueblo en general y ciertas
clases en particular.
Esos ciertas clases sociales conforman, dígase

objetivamente y sin incurrir en hipérbole, son las
más marginadas en gradación variopinta, incluye la
extrema.
La marginación es económica --son clases sociales que existen tangencialmente con respecto a la
dinámica de la forma de organización prevalecientey, desde luego, lo político.
No huelga subrayar, reiterada, que esas clases
sociales conforman el grueso del total de mexicanos,
pues el pueblo de México es, en un entorno de riqueza, un pueblo de pobres.

lll

Sin duda. Pudiérese decir que el pueblo
pobre de México es el pueblo todo -o casi
todo- de este país tan rico en recursos naturales propios que se apropian unos cuantos.
Y entre esos unos cuantos inclúyense los más
ricos de México -es decir, los ricos entre los más
ricos- que encuerpan una élite privilegiadísima de
hombres y mujeres. Esa élite privilegiadísima son,
en la práctica, un poder fáctico de influencia y alcance abrumador e insoslayable sobre el poder formal,
el del Estado y el gobierno de México.
Ese poder fáctico -que tiene una diversidad de
representaciones, vertientes y expresiones- es tan
omnipresente que el poder formal no puede ignorarlo. De hecho, no sólo no puedo ignorar el poder
formal al fáctico, sino que las decisiones estratégicas
de aquél se toman en función de los intereses de
éste.
El poder fáctico no requiere ordenarle al poder
formal qué tiene que hacer; éste actúa en congruencia con la naturaleza de los intereses de aquél, sus
necesidades y expectativas.
Dados los términos de esa relación de dependencia y subordinación del poder formal con respecto al
fáctico, aquél no puede siquiera guardar las apariencias de autonomía. Ello es obvio. El jefe del Estado
mexicano, el presidente Felipe Calderón, preside
sobre un complejo entramado de desequilibrios esperpénticos. La cuesta durará todo el año. VP
faustofeles1@yahoo.com.mx

Glosario:
Aciago: Infausto, infeliz, desgraciado, de mal
agüero.
Anomia: Ausencia de ley.
Esperpénticos: de esperpento.
Tándem: Conjunto de dos elementos que se
complementan.

Glosario:
Aquiescencia: Asenso, consentimiento.
Indiciado: Que tiene contra sí la sospecha de haber cometido un delito.
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¿Para eso son...

pre vendidos?
Por MARIA ESTHER PIÑA SORIA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

C

ON UNA MUY EFECTIVA
campaña de difusión, el gobierno federal nos ha presentado
su decisión de, dicen, ahora sí,
combatir en serio a las bandas
criminales.
Las “8 columnas” y las notas principales de los medios
electrónicos de comunicación han
destacado este esfuerzo y no es para
menos. Las decenas de miles de efectivos
de la Policía Federal Preventiva y los operativos en Michoacán, Tijuana y, avisan, Sinaloa son, al menos por el número de efectivos
desplegados, actos que impresionan casi a
cualquiera.
Los funcionarios estatales se muestran
complacidos, los medios de comunicación y
la sociedad en general pueden ver con sus
propios ojos a los vehículos todo terreno de
la policía federal, aviones y helicópteros realizando la tarea que se les asigno pero los
resultados…
Algunos si se ven, un padre irresponsable que dejó de dar la pensión alimentaria
a sus hijos y un violador frustrado fueron ya
detenidos por la PFP en Tijuana pero, no es
que seamos mal pensados, al mismo tiempo,
cuatro cadáveres aparecieron en las calles
de esa ciudad.
Quizá porque las bandas criminales están
muy bien organizadas, eso nadie lo duda,
pero también es posible que se deba a que
antes de desplegar a las fuerzas públicas
tanto los funcionarios federales como estatales emiten sendos comunicados de prensa
y conceden entrevistas muy a modo para
informar lo que en los próximos días van a
emprender.
Es obvio que los jefes de las bandas criminales se dan por enterados y entonces el
despliegue se convierte en un desfile en el
que incluso el que constitucionalmente es el
jefe máximo de las fuerzas armadas se da
el lujo de participar, en Michoacán, con un
uniforme de tarea que notoriamente le queda
grande, así como el puesto por el que ahora
nos cobra.
Habrá seguramente voces más optimistas
que la mía, pero la carencia de resultados
efectivos nos enseñan que es mucho ruido,
de ese que sirve para causar ceguera o perder la memoria y, con todo lo que ha pasado,
mal haríamos en permitirlo.
Ni siquiera hay que escarbarle mucho,
basta leer las páginas interiores de los diarios
para ver y recordar que hay muchas cuentas
pendientes; porque si de escarbar se trata
no es mucho lo que se ha hecho para resNo. 154 16 AL 31 DE ENERO DE 2007

catar los cuerpos de los mineros atrapados
en Pasta de Conchos hace casi once meses,
lo que ya se sabe es que no fue un accidente
sino un acto de omisión criminal, en el mejor
de los casos o de corrupción y complicidad
entre autoridades venales y empresarios voraces.
Si el ruido no le ha causado a usted pérdida de la memoria seguramente recordará
que, días antes de las elecciones federales,
el gobernador de Coahuila denunció que el
gobierno foxista le había hecho ciertas proposiciones que no daría a conocer sino hasta
terminar ese proceso para, dijo, no enturbiar
más las aguas.
Pasaron ya cinco meses y es la hora en
que aún no conocemos las propuestas; lo
que sí sabemos es la razón de ese silencio:
complicidad de autoridades. No importa el
signo partidista, entre todos se cubren por

razones explícitamente reconocidas por Silverio Cavazos Ceballos, mandatario estatal
de Colima quien al salir de una reunión en la
Segob señaló que el apoyo que todos los gobernadores dieron a Ulises Ruiz fue porque,
textual: “Si no se le respalda …, es muy fácil
hacernos un tipo de manifestación al estilo
Oaxaca”.
Es decir, no importa que 20 personas hayan sido asesinadas, centenares detenidas,
miles reprimidas, de lo que se trata, dice Cavazos, es de “no dar un mal mensaje”; debe
ser uno muy bueno el saber que todos actúan en contubernio.
Y habrá que irse haciendo a la idea, porque así es que vienen los próximos tiempo,
mucho ruido para cegar... Claro, al menos
que usted y yo nos empeñemos en ese sano
ejercicio de mantener la memoria y la capacidad de ver.

Si a usted como a mi le parecen ridículos
los resultados de ese publicitado operativo
de las fuerzas federales, tendrá que reconocer, que, al menos en el nombre no se equivocaron, que para eso se llaman preventivas,
porque previenen y avisan a los criminales
antes e emprender sus acciones.
Si, usted no es que sea mal pensado, no
se equivoca, lo hacen así, para que los delincuentes hagan las maletas, limpien el terreno, borren las pruebas y, de todos modos,
cobren sus cuentas.
Un pobre infeliz, marido incumplido, habrá
sido el trofeo de los preventivos pero, hasta
dónde yo sé, los padres irresponsables son
una mal que debe combatirse y erradicarse
pero, de ninguna manera justifica un operativo como el que hoy despliega el señor ese al
que su uniforme militar se lo hizo el sastre del
tontín de Blanca Nievas. VP

El Club de Periodistas de México, A. C.,
la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.
y Voces del Periodista
expresan sus condolencias por el deceso de la señora

MÓNICA PRETELINI DE PEÑA
esposa del Gobernador del Estado de México, licenciado Enrique
Peña Nieto, ocurrida el pado 10 de enero.
México, DF, enero de 2007
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El “trofeo Saddam”

y el Plan 80/20 de Cheney-Rice
POR DR. Alfredo Jalife-Rahme

N

O PUEDE EXISTIR “JUSTICIA” bajo la ocupación y menos
de parte de un gobierno títere impuesto
por los invasores, cuando el sunita árabe Saddam fue ahorcado a instancias
de uno de los peores verdugos de todos
los tiempos: la torturadora teocracia
bushiana.
Como todos los actos del nepotismo dinástico de los Bush, su “justicia”
es unilateralmente cíclope cuando la
justicia real (en el doble sentido de la
palabra) debe operar bajo el signo del
equilibrio.
De parte del gobierno títere del
presidente kurdo Talabani y del primer
ministro chiíta Nuri Maliki, polichinela
de la teocracia torturadora bushiana, se
trata de una venganza barbárica que se
cobra añejas facturas contra Saddam,
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Dick Cheney.

un personaje fuera de lo común para
bien o para mal, quien muy bien pudo
haber sido condenado al encarcelamiento de por vida y evitar la humillación de
un ahorcamiento para delincuentes del
orden común. Si es que llegase a ser
creíble la masiva propaganda negra de
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Condoleezza Rice.

los mendaces multimedia anglosajones
sobre las presuntas atrocidades perpetradas por Saddam, pues serían comprensibles los condenables agravios que
sufrieron segmentos importantes de las
poblaciones kurda (etnia aria de religión
sunita) y chiíta (etnia árabe, a diferencia

de sus correligionarios iraníes quienes
son de la etnia aria). Pero una cosa es
repudiar y comprender sus agravios y
otra es avalar sus crueles venganzas.
El gobierno kurdo-chiíta de
Talabani-Maliki mejor hubiese iniciado
la supuesta “nueva era de justicia” con
un perdón magnánimo que hubiese
sido un acto ejemplar para los pueblos
de la región, a los que la banca israelíanglosajona empuja al precipicio de la
balcanización para adueñarse de su
codiciado petróleo.
El asesinato de Saddam, abogado
de formación que no era ninguna perita
en dulce porque en Medio Oriente no
existe tal distintivo, es tan ilegal como
toda la invasión anglosajona y la imposición de un régimen espurio colocado
bajo el montaje democrático de “eleccio-
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nes libres” en las que participó
ignominiosamente el fétido IFE
mexicano que envió al panista
Alonso Lujambio y la priista
Jacqueline Peschard a operar la
pantomima electorera de Baby
Bush.
La charada del juicio de
Saddam que desembocó en su
asesinato huele singularmente
a petróleo, por el cual la dupla
anglosajona invadió Irak (segunda productora de la OPEP)
en contravención de las leyes
internacionales y con invento de
coartadas.
A Baby Bush, marioneta
de las petroleras anglosajonas,
le vale un pepino la justicia y la
democracia en Medio Oriente, en
general, y menos en Irak, en particular.
Ni Baby Bush ni la dupla TalabaniMalaki están capacitados para rendir
una justicia que sea aprobada por la
conciencia universal, que pueda ser
“juzgada” como tal por los libros de
historia.
En lugar de perseguir las abominables atrocidades estadunidenses en
la siniestra cárcel de Abu Ghraib, la
dupla Talabani-Maliki optó por ahorcar a
Saddam por consigna teledirigida.
La afrenta universal de la dupla
Talabani-Malaki es triple: 1. desoye las
súplicas no solamente de las excelsas
Amnistía Internacional y Human Rights
Watch, sino, peor aún, las de la Unión
Europea (que con justa razón repudia la
barbárica pena de muerte), el Vaticano y
de India, que teme que la conflagración
chiíta-sunita se extravase a su incandescente frontera con Pakistán; 2. ejecuta
su sentencia en vísperas de la festividad
más importante del Islam, Eid-Al-Adha,
lo cual le confiere un simbolismo de
sobredosis afectiva, y 3. lo entrega
metafóricamente como trofeo de guerra
a la torturadora teocracia bushiana.
Los cuatro días de festividades de
Eid-Al-Adha, que este año se traslapa
con el nuevo año del mundo occidental,
no serán iguales para los chiítas, quie-
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nes gozarán el asesinato de Saddam
con júbilo delirante, compartido en
menor grado por los kurdos arios, a final
de cuentas de religión sunita, mientras
los sunitas árabes y no árabes sufrirán
su duelo con el dolor contenido previo a
la explosión.
Para Washington la cabeza de
Saddam constituye un preciado trofeo
de guerra doblemente explotado para
los fines mercadotécnicos de Baby
Bush: 1. su sentencia a muerte fue
pronunciada dos días antes a las elecciones del 7 de noviembre con el fin de
aminorar el rechazo contra su aventura
militar unilateral a Irak, y 2. la ejecución
se cumple dos días antes del anuncio
en Año Nuevo del flamante plan para
Irak de Baby Bush, el cual sueña con
la “victoria (sic) final” mediante el simple
incremento de 40 mil soldados a los
130 mil invasores que no han podido
someter a los sunitas del partido Baas,
especialistas de la “guerra asimétrica”.
La dupla Cheney-Rice ha desdeñado que tanto 85 por ciento del mundo
islámico (mil 500 millones de fieles)
como del mundo árabe (330 millones)
pertenece al sunismo y, al contrario,
se ha confinado a una aritmética muy
simplona del 80/20: su nuevo plan para
aplicar en Irak que, a nuestro juicio, es

detonado con el asesinato de Saddam.
Las cuentas alegres de la dupla
Cheney-Rice pretenden que la sumatoria de una coalición de 60 por ciento de
chiítas y 20 por ciento de kurdos pueda
derrotar al 20 por ciento de sunitas.
Este esquema simplonamente lineal
abulta la demografía tanto de los chiítas
como de los kurdos; estos últimos
igualados en forma increíblemente
grotesca con los sunitas de Irak quienes,
según nuestra percepción (dejando de
lado cinco por ciento de minorías como
los caldeos-católicos y turcomenos),
comprendería entre 35 por ciento y 40

por ciento, mientras los kurdos
representarían entre 10 por ciento y 15 por ciento y los chiítas
contarían entre 50 y 55 por ciento. Como se nota, las estadísticas demográficas adelantan las
limpiezas étnicas por venir.
Más aún: la alianza artificial
entre los chiítas árabes (apoyados por sus correligionarios arios
de Irán) y los kurdos sunitas
arios constituye una verdadera
contra natura histórica, al menos
que exista un acuerdo tras bambalinas para la balcanización de
Irak y el reparto petrolero de su
féretro.
No existió grandeza ni en
el fondo ni en la forma cuando
Saddam también pudo haber
sido acribillado en un paredón, como mínima indulgencia a quien es considerado
“mártir” en el mundo sunita árabe y donde a partir de su deceso ha entrado a
la hagiografía de sus héroes inmortales
en una tierra transtemporal donde nació
la civilización y que gestó a Gilgamesh,
Nabucodonosor II, Hammurabi y Harún
Al-Rachid.
A partir de hoy todos los pecados
de Saddam, muchos de ellos “capitales”
sin duda, han sido reciclados y redimidos cuando ha entrado por la puerta
grande de la leyenda que tanto fascina
a los pueblos de la región que se nutren
de los mitos milenarios de sus héroes.
Tras haber logrado la hazaña de
haber detenido al ejército más poderoso
del mundo que llevó la destrucción y la
muerte con el fin de adueñarse del petróleo iraquí, los sunitas del partido Baas
ahora poseen a un icono invaluable:
Saddam, quien es más peligroso ahora
que cuando gobernó tiránicamente o
fue encarcelado porque su imagen de
“héroe” y “mártir” se ha impregnado en
el inconsciente colectivo de sus fieles
seguidores listos a ofrendar sus vidas
para que el mito perviva.
La leyenda no muere: hoy sigue
más viva que nunca cuando Saddam se
convirtió en su flama votiva. VP
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“Saddam”

o el ahorcamiento de la verdad
POR JOSÉ ALBERTO VILLASANA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

L JUICIO CONTRA EL SUPUESTO “Saddam
Hussein” estuvo plagado de anomalías y la ejecución violó la Convención de Ginebra. Pero lo grave no es
eso, sino que hayan engañado nuevamente a la opinión
pública internacional queriendo tratarnos de imbéciles
una vez más, ya que el ejecutado no fue Hussein, sino
uno de los dobles que él siempre ha usado para protegerse.
1- Cuando este sujeto estaba en prisión, una de las
esposa del verdadero Hussein, Sajida Heiralla Tuffah,
presentó varias denuncias porque no le dejaban ver a su
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esposo. El gobierno ruso aceptó ejercer presión sobre
el gobierno estadounidense e iraquí. Sólo cuatro meses
después le permitieron ir a verlo.
Ella salió de la cárcel diciendo que ese no era su marido, sino uno de sus dobles. De esto fue testigo su guardaespaldas, Sheikh Hamad Al-Tani, quien la acompañó
en vuelo privado procedente de Siria, además de observadores rusos y los custodios estadounidenses quienes
trataron de convencerla diciéndole que probablemente
no lo reconocía pues las personas cambian estando en
prisión, a lo que Sajida contestó “conozco perfectamente
a mi marido, llevo veinticinco años viviendo con él. ¿En
dónde tienen a mi marido?” Sajida se fue furiosa y jamás volvió. Esto lo publicó Pravda
a los pocos días del hecho (13 y 17 de abril
de 2004).
2- Esto mismo lo dijo otra de sus esposas, Parisoula Lampsos, con 30 años de
matrimonio, en declaración a ABC News, el
21 de marzo de 2004: “El hombre que apareció en TV no es Saddam”.
3- El 18 de junio de 2004, un periodista
australiano, Joe Vialls, reportó que la Cruz
Roja Internacional insistía en que el preso
debía ser entregado a las autoridades iraquíes, y no quedar bajo custodia estadounidense. Y reveló que los arreglos para ser
trasladado a Qatar pero permanecer bajo
custodia de EUA, era el conocimiento que
se tenía de que se trataba de un doble, no
del verdadero Hussein, hecho que correría

peligro de ser puesto en evidencia si la custodia se pasaba al gobierno iraquí.
4- Pero Vialls no se quedó allí. Cuando en uno de los
interrogatorios se le pudo hacer al doble una fotografía
sonriendo, se evidenció que no se trata del verdadero
Saddam, ya que este doble tenía la dentadura inferior
ondulada y visiblemente deforme, mientras que el verdadero Hussein la tiene perfectamente recta. Vialls subió
ambas fotos a Internet el 3 de julio de 2004: http://www.
vialls. com/iraq/vaudeville.html Esta evidencia pone en
entredicho la versión oficial, ya que la dentadura, al
igual que las huellas digitales, es un elemento individual
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único e inconfundible para identificar a una persona.
Lo interesante es que la foto de comparación que usó
Vials es nada menos que la que subió el Comando Central estadounidense a su página el 31 de julio de 2003.
La hermosa dentadura inferior de Hussein es inconfundible. También se puede apreciar esto a plena página en
el número de la revista Newsweek posterior a la ejecución (8 de enero de 2007).
Por favor: ¡No más mentiras!
Nos mintieron cuando dijeron que Irak poseía armas
de destrucción masiva.
Nos mintieron cuando dieron que Hussein tenía relaciones con Al Qaeda.
Nos mintieron cuando dijeron que el 11 de septiembre
fue llevado a cabo por 19 afganos armados con cutters
que murieron en los avionazos, cuando de esos 19 la
prensa europea y oriental nos dice que al menos 10
están vivos. Los nombres árabes de los 19, por cierto,
no vienen en las listas originales que publicó inmediatamente American Airlines y United Airlines, sino que
vienen intercalados en los que el FBI proporcionó a los
medios una hora después.
Nos mintieron cuando nos dijeron que Bin Laden dejó
de ser agente de la CIA desde 1991, cuando en realidad
dos meses antes de los auto atentados contra el WTC
Osama se reunió con su jefe, el director regional de la
CIA Larry Mitchel, en una visita que, según el diario francés Le Figaro (31/10/2001), tuvo lugar, el 12 de julio,
en el hospital militar estadounidense de Dubai, Emiratos
Árabes, estando Osama internado allí para su diálisis
periódica. De esto fueron testigos su médico, Aymán AlZawahari, cuatro guardaespaldas y una enfermera algerina. El 14 de julio, Osama regresó a Pakistán y, el día
15, el delegado regional de la CIA voló a Washington.
Nos mintieron, cuando nos dijeron que nadie en los
Estados Unidos sabía que ocurriría lo del WTC, mientras
que hubo decenas de implicados, los cuales retiraron de
la bolsa sus acciones que estarían relacionadas con los
hechos: durante las dos semanas previas al 11 de septiembre, las de United Airlines se desplomaron 42 por
ciento, las de American Airlines sufrieron una caída del
39 por ciento, e igualmente las acciones de las compañías de seguros.
Quienes realizaron estos movimientos lograron tales
ganancias que la Organización Internacional de Comi-

No. 154 16 AL 31 DE ENERO DE 2007

siones de Valores (IOSCO) informó, el 15 de octubre de
2001, que esos movimientos representan “el más importante delito por aprovechamiento ilícito de información
privilegiada jamás cometido”.
Nos mintieron cuando afirmaron que la matriz del terrorismo es islámica, mientras que George Tenet, entonces director de la CIA, dio órdenes de girar un depósito
de 100 mil dólares, pocos días antes de los ataques del
11/S, en favor de Mohammed Atta, jefe del comando terrorista que operó los atentados.
Nos siguen mintiendo al decir que tan sólo tres mil
soldados estadounidenses han muerto a causa del conflicto iraquí, cuando la inteligencia europea y oriental
habla de entre 25 mil y 38 mil, dado que el Pentágono
no contabiliza los que mueren posteriormente en hospitales, sino tan sólo los que mueren “en batalla”.
Nos siguen mintiendo, pues Saddam Hussein, al igual
que Bin Laden, es otra creación de quienes tienen cooptada a la CIA, en contubernio con ISI/MOSSAD/MI6,
para llevar a cabo sus asquerosas operaciones encubiertas en todo el planeta. Hussein tiene toda la información de cómo la guerra Irak-Irán fue en realidad una de
esas operaciones encubiertas. Y sabe que los Estados

Unidos le proporcionaron los químicos para exterminar
a los kurdos. Y sabe que la Guerra del Golfo fue otra
operación CIA/EUA y que el ex fiscal Ramsey Clark tiene
denunciados ante la Corte Internacional de Crímenes de
Guerra a Bush, Powell, Schwarzkopf, Cheney, Quayle y
Baker, por crímenes contra la humanidad, crímenes de
guerra, violación a la Carta de la ONU, convenciones internacionales y la misma Constitución estadounidense,
por haber masacrado a la población civil con 88,000 toneladas de bombas y ametrallamientos indiscriminados.
También sabe el verdadero Saddam que la invasión
a Kuwait fue otra operación encubierta y que al mismo
tiempo que se construían las piezas de refinería que
iban a destruir, el ejército estadounidense arrojaba sobre
la población bombas prohibidas de racimo, de fragmentación anti-personal, químicas y de amplia incineración.
Y sabe que existen declaraciones juradas de ex combatientes estadounidenses afirmando que fueron ellos, y
no los soldados de Hussein, quienes volaron los pozos
petroleros a su salida de Kuwait. Tan lo sabe que al año
siguiente Saddam firmó con Cheney los contratos de reconstrucción.
El verdadero Saddam sabe todo esto y seguramente
tiene copia de evidencias escondidas en diversas partes
del mundo, con lo cual tiene chantajeados a sus socios
de que no lo vayan a traicionar. Para eso están los dobles.
Tras una mentira, no les queda más que seguir mintiendo con mentiras cada vez más grandes. Lo triste es
que la mayoría de los periodistas siguen engañados por
la versión oficial sin descubrir que nos encontramos ante
un caso de terrorismo encubierto, en el que se manipula
a grupos terroristas locales para realizar atentados según
sus propios cálculos y beneficios, para posteriormente
atribuir la responsabilidad a “grupos fundamentalistas
islámicos”, desviando las investigaciones y justificando
nuevas y más agresivas intervenciones.
La “guerra contra el terrorismo” es la más grande
mentira del siglo XXI, y lo malo es que apenas estamos
conociendo los primeros capítulos.
No murió Hussein colgado, murió la verdad... una vez
más. VP
VOCES DEL PERIODISTA
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Irak

Bush y la marcha de
la estupidez
A

POR Robert Fisk*

SÍ QUE A LA TUMBA de Irak,
George W. Bush, su comandante en
jefe, mandará otros 20 mil soldados.
La marcha de los tontos continúa.
Habrá plazos, topes, objetivos tanto para
Estados Unidos como para los sátrapas
iraquíes. Pero la guerra contra el terrorismo
todavía se puede ganar. Venceremos. Victoria
o muerte. Y será muerte.
El anuncio del presidente Bush hizo sonar
todas las campanas. Un billón de dólares
de ayuda extra para Irak, a cuenta del éxito
futuro, mientras el poder chiíta en Irak -todavía
debemos llamarlo “el gobierno democrático”marcha al unísono con los mejores hombres
y mujeres de Estados Unidos a restaurar el
orden e infundir miedo a los corazones de
Al Qaida. Llevará tiempo -o sí, años, por lo
menos tres, dijo esta semana el comandante
de Washington en el terreno de operaciones,
general Raymond Odierno-, pero se cumplirá
la misión.
Misión cumplida. ¿No fue ésa la muletilla,
hace casi cuatro años, en el solitario portaaviones por el que se paseaba Bush en su mameluco de aviador? Sólo unos meses después, el
presidente les envió un mensaje a Osama bin
Laden y la insurgencia iraquí. “¡Los estamos
esperando!”, gritó. Y se le vinieron encima.
Pocos prestaron atención a fines del año
pasado cuando el liderazgo islamista de la
más feroz de las rebeliones árabes proclamó
a Bush como criminal de guerra pero le pidió
que no retire sus tropas. “No hemos matado
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suficientes soldados”, anunciaron en su
video.
Bueno, ahora tendrán su oportunidad. Qué irónico que el despreciable
Saddam, dignificado en medio de su
linchamiento, se atrevió a decir una
verdad que Bush y Blair nunca pronunciaron: que Irak se había convertido en
un “infierno”. Es de rigor en estos días
invocar la memoria de Vietnam, las falsas victorias, el conteo de cadáveres, la
tortura y los asesinatos, pero la historia
está plagada de hombres que pensaron
que podían arrebatarle una victoria de
las fauces de la derrota. Napoleón se me
viene a la cabeza; no el emperador que
se retiró de Moscú, sino el hombre que
creyó que los guerrilleros salvajes de la
España podrían ser liquidados. Los torturó, los
ejecutó, armó un gobierno local con Al Malikis.
Acusó a sus enemigos, a los señores Moore
y Wellington, no sin razón, de apoyar a los insurgentes. Y ante la inminencia de la derrota,
Napoleón decidió “relanzar la maquinaria” y
avanzar con la recaptura de Madrid igual que
ahora Bush pretende recapturar Bagdad. Por
supuesto, la aventura terminó en desastre dos
años más tarde. Y George Bush no es Napoleón Bonaparte. No, yo me fijaría en otro político, menos histriónico y mucho más moderno,
un norteamericano que entendió justo antes
de que Bush lanzara su invasión ilegal de
Irak en el 2003, el precio de la arrogancia del
poder. Por su relevancia hoy, las palabras del
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Después
de nuestro exito
en Irak
!A liberar África!

ex republicano Pat Buchanan: “... pronto lanzaremos una guerra imperial contra Irak con
toda la fanfarria de ‘hasta Berlín no paramos’,
con que los franchutes e inglesitos marcharon
en agosto, 1914. Pero esta invasión no será el
paseo que predicen los neoconservadores...
los ataques terroristas que habrá en Irak
liberada parecen tan inevitables como los de
Afganistán liberada. Los militantes islámicos
nunca aceptarán que George Bush dicte el
destino del mundo islámico... si hay una tarea
en la que se destacan los islámicos es la
de expulsar poderes imperiales a través del
terror y la guerra de guerrillas. Echaron a los
británicos de Palestina y Aden, a los franceses
de Algeria, a los rusos de Afganistán, a los

norteamericanos de Somalia y Beirut, a los
israelíes del Líbano... Emprendimos el camino
del imperio y del otro lado de la colina nos
encontramos con aquellos que habían seguido
el mismo derrotero”. Pero George Bush no se
atrevería a mirar a esos ejércitos del pasado, a los fantasmas tan palpables como los
fantasmas de 3000 soldados estadounidenses
-no nos olvidemos de los cientos de miles de
iraquíes- muertos en esta guerra obscena, y
los futuros muertos entre los 20.000 hombres
y mujeres que Bush está mandando a Irak.
En Bagdad, se moverán entre los bastiones
sunnitas y chiítas, a diferencia de dedicarse
exclusivamente de los sunnitas, como hicieron
vanamente este otoño boreal, porque esta
vez, y vuelvo a citar al general Odierno, es crucial que el plan de seguridad sea “equilibrado”.
Esta vez, dijo, “tenemos que tener una
estrategia creíble, tenemos que tirarnos en
contra de los extremistas sunnitas y chiítas”.
Pero una “estrategia creíble” es lo que
Bush no tiene. Los días de opresión equilibrada desaparecieron hace tres años, con la
invasión. “Democracia” debió ser introducida al
principio -y no demorada hasta que los chiítas
amenazaran con sumarse a la insurgencia si
Paul Brenner, el segundo procónsul estadounidense, no llamaba a elecciones- tal como los
militares norteamericanos debieron prevenir
la anarquía de abril, 2003. La matanza de 14
civiles sunnitas a manos de paracaidistas en
Fallujah esa primavera -un extraño paralelismo con la matanza de 14 civiles católicos en
Derry, en 1972, cometida por paracaidistas
británicos- sellaron la insurgencia.
Sí, Irán y Siria podrían ayudar a Bush.
Pero Teherán forma parte del fantasioso
“Eje del Mal”; Siria es apenas un satélite.
Eran los próximos blancos, después del éxito
del Proyecto Irak. Después llegaron la
vergüenza de nuestra tortura y nuestros
muertos y la limpieza étnica masiva y la
carnicería en la tierra que proclamamos
haber liberado.
Entonces más tropas estadounidenses deben morir, sacrificadas en
nombre de aquellas que ya murieron. Por
supuesto que es una mentira. Los hombres desesperados siguen apostando,
preferentemente, con las vidas de otros.
Pero los Bush y los Blair han experimentado la guerra sólo a través de
la televisión y de Hollywood; ésa es la
ilusión y la coraza de ambos. Pues bien,
los historiadores se preguntarán algún
día si la ceguera con que Occidente se
lanzó a la catástrofe de Medio Oriente no
fue producto de que ningún miembro de
ningún país de Occidente -con la excepción de
Colin Powell, que fue removido del escenarioalguna vez peleó en una guerra.
Los Churchill ya no están, sólo son usados
como ropaje por un primer ministro británico
que le mintió a su gente y un presidente
norteamericano quien, ante la oportunidad de
pelear por su país, decidió que su misión en la
guerra de Vietnam era custodiar los apacibles
cielos de Texas. Pero todavía habla de victoria, tan ignorante del pasado como del futuro.
Pat Buchanan cerró su profecía con palabras inolvidables: “La única lección de historia
que aprendemos es que no aprendemos las
lecciones de historia”. VP
The Independent/La Jornada, México
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Al Sadr advierte: los refuerzos estadounidenses

“volverán en ataúdes”

A

L NUEVO PLAN PARA IRAK del presidente
de EEUU, George W. Bush, hay que reconocerle
una virtud: ha logrado reunir en la oposición al mismo a
la población estadounidense, a los regímenes aliados
del Golfo Pérsico y de Egipto y a su hoy gran enemigo,
Irán. Por gustar no ha gustado ni a los chiítas iraquíes
menos comprometidos con la ocupación. El movimiento Al Sadr ha aconsejado a los estadounidenses que no
envíen a sus hijos a Irak: «Volverán en ataudes».
«La nueva estrategia de Bush no es bienvenida y,
por tanto, los refuerzos estadounidenses no son bienvenidos», advirtió desde la ciudad santa chiíta de Najaf
un portavoz del movimiento Al Sadr, tan opuesto a la
ocupación como hostil a los sectores de la resistencia
alineados con el Baath del finado Saddam Hussein.
«Harían mejor en evitar a sus hijos el venir a Irak, donde se arriesgan a volver en ataúdes», añadió explícito
Abdul Razzaq al-Nadaui, quien insistió en que «el problema actual en Irak es la presencia de los estadounidenses».
El movimiento Al Sadr, cuya milicia, el Ejército de El
Mehdi, hostiga a los ocupantes y es acusada de participar activamente en la violencia sectaria, abandonó
el Ejecutivo, dominado por otras corrientes chiítas más
contemporizadoras con la ocupación, que insisten en
que vuelva al redil pese a la creciente oposición de
EEUU.
En las antípodas, la prensa de los regímenes del
Golfo, alineados con la minoría sunita iraquí y que ven
con malos ojos el creciente ascendiente chiíta en el
país ocupado, coincidía ayer en augurar un nuevo y
rotundo fracaso al nuevo plan de Bush.
La cadena qatarí Al Jazeera denuncia que el plan
«ignora la presencia de la resistencia nacional iraquí,
que precisamente debe su legitimidad a la presencia
ocupante».
«Bush, eres tú el que no entiende nada», señala categórico el diario gubernamental egipcio “Rose Al-Yussef”, para acusar al inquilino de la Casa Blanca de que
su visión «se limita a la capital, Bagdad, cuando es todo
el Irak el que está en crisis». Crisis que, siguiendo con
la lógica política oficial, imputa a «un régimen sectario
No. 154 16 AL 31 DE ENERO DE 2007

controlado por los chiítas y los kurdos y que arrincona
a los sunitas».
Sorprende, en este sentido, que coincida en el
adjetivo con el ayatolah iraní Ahmad Janati, quien en
la oración del viernes tildó de «idiota» e «ignorante»
a Bush. «Sólo quien carece de cerebro repite los
errores», señaló ante una multitud unida en un grito:
«¡Muerte a América!».
A la oposición tanto de las plazas fuertes del sunismo y del chiísmo en el mundo hay que añadir que,
pese a dirigirse al país en prime time, Bush no logró siquiera el apoyo de los estadounidenses. Sólo un 37%
aprueban su plan, según encuestas publicadas ayer.
De nada la ha servido integrar en su nueva estrategia algunas de las medidas propuestas por el bipartidista Grupo de Estudios sobre Irak, como el dar un
ultimátum a sus aliados en el Gobierno iraquí.
El influyente“ Financial Times” editorializó ayer desde Londres con un ataque sin matices contra Bush y
su estrategia. El secuestro de iraníes en Arbil pone en
un brete al Ejecutivo iraquí

BAGDAD

El operativo militar estadounidense que concluyó el
jueves con el secuestro de cinco diplomáticos iraníes
en Arbil, en el Kurdistán Sur, ha dejado en evidencia
al Gobierno iraquí, liderado precisamente por una coalición entre chiítas entre ellos los más alineados con

Teherán y los kurdos.
El Ejecutivo del chiíta Al Maliki pidió a su sostén
ocupante que ponga en libertad a los secuestrados. Lo
mismo hizo la víspera el presidente del enclave kurdo
situado dentro de las fronteras de Irak, el líder del Partido Democrático del Kurdistán, Masud Barzani.
El Pentágono se ha limitado hasta ahora a negar
que hubiera irrumpido en suelo diplomático. El Gobierno iraquí ha reconocido que el edificio atacado por
los marines, llegados en helicópteros y que utilizaron
gases lacrimógenos para llevarse a los diplomáticos
iraníes, no era oficialmente aún un consulado, aunque
insistió en que había dado permiso a Teherán para instalarse, tanto en Arbil como en Sulemaniyah, también
en el Kurdistán autónomo aunque más al norte.
La incursión estadounidense, que fue duramente
criticada ayer por Rusia, incluyó la utilización del aeropuerto de Arbil. Los peshmergas kurdos decidieron
retirarse previamente «para evitar cualquier posible
incidente con los americanos».
Bush se sacude las críticas del Ejército británico
El premier británico, Tony Blair, reivindicó el intervencionismo alineado con EEUU del Ejército británico y
señaló que una retirada sería «catastrófica», aunque
reconoció la pesada carga de esta opción. Como solución, defendió reforzar al Ejército, que ya consume el
2,5% del PIB británico. VP
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No al diálogo

¡Sí a las bombas!
E

por Daniel C. Bilbao*

STA ES LA CLARÍSIMA conclusión a la que se arriba después de escucharle decir al presidente
español que el diálogo con ETA «está terminado». Si no hay diálogo, la política de estado para con una
«organización terrorista» sólo puede basarse en la más cruda represión.

La izquierda abertzale deberá
Eso es lo que se ha practicado
hacerse fuerte en sus posiciones,
desde La Moncloa hasta el día de
porque ella es la única garantía
hoy. La respuesta armada vasca no
para un proceso de solución del
será la rendición. Seguro. Es posiconflicto.
ble suponer que se desate una esNi siquiera la disolución de ETA
calada de violencia tan cruda como
por propia decisión podría ser una
la represión.
respuesta, si no hay reconocimiento
¿Este escenario posible es una
de derechos para el pueblo vasco.
de las previsiones que la derecha
Más tarde o más temprano, otros
española en el Gobierno evalua?
vascos, con el mismo u otro nomPara esta posibilidad en particubre, se organizarían para empuñar
lar ¿qué respuesta baraja? ¿Una
las armas y retomar la lucha.
invasión a la CAV de tanques y
En desbocado oportunismo potropas, anulación del Estatuto e inlítico, los jeltzales [1], los “sociatervención? No parece ser la mejor
listas” y otros que no pueden dejar
opción para el estado profundizar
de asistir, se lanzan el día 13 a una
la guerra. En algún momento la
José
Luis
Rodríguez
Zapatero.
marcha que debió haberse realizasociedad española, a pesar de su
do tres meses antes, cuando el bloqueo del proceso de resoderechización, va a advertir que el camino elegido es demalución era evidente y grave. Rezuma demagogia esta marcha.
siado largo, demasiado duro y demasiado difícil, pero adeDa vergüenza ajena.
más, demasiado costoso.
Ahora, la iniciativa política ha pasado de manos de Bata¿Insistirán otra vez con «la unidad de los demócratas»?
suna a las del PSOE, aunque cargando el lastre de su nuevo
Primero tendrán que resolver una interna de la burguesía que
fracaso. Rodríguez Zapatero es un inútil, pero hay un partido
no parece sencilla.
que podría haber rescatado su figura. No demostraron tener
Luego deberán quebrar y derrotar a la izquierda abertzale
talla suficiente. No es fácil imaginar cómo hará la izquierda del
y después deglutirse a la burguesía vasca “nacionalista” exfranquismo para retener el Gobierno en las próximas elecciopresada en el PNV. Y aún antes, el PSOE deberá ganar las
nes, pero sí podemos imaginar lo que será el regreso de los
próximas elecciones, aunque tres encuestas bien recientes lo
fascistas del PP si llegan a ganar. Un escenario poco alentadan en picada y la figura de Rodríguez Zapatero con baja indor para los vascos -y para el estado-, vista la deriva lamentención de voto.
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table del PNV, que en las últimas elecciones a duras penas
logró colocar al presidente de la CAV en su sitial, gracias a
dos votos regalados por Batasuna.
Sin embargo, a pesar de esta descripción de los preocupantes escenarios posibles, al día de hoy, los “demócratas” no
han reunido suficiente consenso luego del atentado. Son tan
evidentes las responsabilidades del Gobierno y los partidos,
por haber desaprovechado la tregua de ETA que duró más
de tres años sin atentados mortales y nueve meses de alto el
fuego, que hasta les faltó capacidad para convocar de manera
conjunta bajo la remanida consigna de «ETA no». Así quedó
reflejado en los medios, incluyendo difundidos e influyentes
blogs de opinión. No hay otra alternativa válida que el diálogo
y la negociación, basados en un reconocimiento de los plenos derechos de las partes. Los partidos tienen que dejar de
hacer demagogia barata con las palabras “paz” y “terrorismo”
y aplicarse a resolver las causas del conflicto, alrededor de
una mesa, porque es lo único que puede abrirle las puertas a
la paz. ETA no es causa, sino consecuencia. La paz no es el
árbol, es el fruto. VP
Notas:

[1] Jeltzale: En euskera, partidario/a de JEL (Jaungoikoa eta Legezaharrak = literalmente, Dios y leyes viejas), nombre con el que se
conoce a los militantes del Partido Nacionalista Vasco.
*Daniel C. Bilbao es periodista, escritor y coordinador general
de la Asociación Internacional Diáspora Vasca (AIDV)
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Lo sobrenatural me
mata… de risa
(Memorias de un escéptico)
Por Héctor Chavarría*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

OVNILOGíA Y OVNILATRíA
De los inicios de un mito hasta hoy;
los rusos, los militares y los locos.
Ovnilogos y ovnílocos.
El fin de la ovnilogía y,
los últimos ovnílogos…

T

ODO COMENZÓ en 1947 con un piloto civil llamado Kenneth Arnold –nada
que ver con el levanta pesas recontranegro
gobernator--, aunque a ese avistamiento
de nubes lenticulares bautizadas por el tal
Arnold como “salseras voladoras” –según
otras versiones él dijo “platos voladores”-- se
le ha llamado “inicio de la era moderna de los
OVNIs”, dando a entender sin base alguna
que desde mucho antes éstos platos-salseras habían sido vistos a lo largo y ancho del
mundo, en realidad lo de Arnold no fue más
que un incidente trivial al cual se le dio un
exceso de publicidad. Pero esto último forma
parte ya de la ovnilatría cuya “seriedad” es
muy cuestionable…
¿Pero que es un OVNI y que rayos es la
ovnilogía?
Un OVNI es simplemente un Objeto Volador No Identificado por sus siglas en castellano: en inglés Unidentified Flying Object:
objeto volador sin identificar, y en alemán
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Unkenntnis Flug Objekt o mejor; Unbekanntes Flugobjekt: objeto volante o volador desconocido, en ambos idiomas se comparten
las siglas UFO que suenan igual.
El terminajo es de obvia jerga militar.
Entonces la mentada ovnilogía no es más
que el estudio e identificación de los no identificados; un estudio organizado por militares,
para usos militares, durante un largo periodo
de la “guerra fría” durante la cual los militares
tuvieron en vilo a la humanidad y en la cual
tuvo sentido para la milicia y fuerza aérea
gringa y rusa identificar todo aquello que no
siendo claro u conocido era reportado por
testigos y podía resultar una amenaza para
su seguridad nacional, evidentemente sin
ninguna relación con extraterrestres, intra-

terrestres, marcianos, venusinos, tepiteños
maussanitas®, trejonianos® o cualquier otro
ente por el estilo.
La ovnilogía tuvo su apogeo en los años
cincuenta y sesenta, languideció en los setenta –como casi todo—y desapareció por
completo en los ochenta con la distensión
entre la aún existente URSS y los USA y
también porque los encargados de su estudio y estadística se dieron cuenta finalmente
de que los reportes tenían más que ver con
la ignorancia de los testigos en cuanto a fenómenos aéreos y aeronaves, que con una
amenaza real.
La ovnilatría –sin ninguna relación con lo
militar--, es la creación de varios chiflados y
chifladas que esperaban encontrarse con visitantes ET hasta debajo de sus camas –eso
incluyó a varias alucinadas que anhelaban
ardientemente procrear con los apolíneos
venusinos adamskianos—y deseaban subirlos a las mismas con fines obvios.
La búsqueda militar de OVNIs obviamente concluía cuando éstos eran identificados
y evidentemente dejaban de ser una amenaza potencial… en los resultados de este
análisis –publicados en el Proyecto Libro
Azul—se hace patente que sólo unos cuantos de los casos estudiados permanecieron
como “enigmas” y esto fue únicamente por
la falta de datos para hacer una verdadera
investigación.
Los militares, por supuesto, jamás anduvieron buscando ETs –apolíneos o de
cualquier clase, ni que estuvieran locos--y,
a medida que la investigación avanzaba era
cada vez más claro que todo el asunto era
irrelevante, paulatinamente el interés fue de-

cayendo y dejaron de fluir fondos gubernamentales para el estudio OVNI; uno tras otro,
los proyectos de investigación OVNI fueron
cancelados y el personal especializado fue
destinado a otras áreas de estudio más productivas.
Algunas de las personas contratadas por
la USAF y luego despedidas, no se sintieron
contentas por la falta de ingre$o$ por perder
el tiempo y, se lanzaron a engrosar las filas
de los chiflados –o más bien a vivir a costa de ellos—como en el caso del célebre J.
Allen Hynek con quien cené –en compañía
de Jacques Vallee y J.J.Benitez a causa de
la celebración de un congreso de ovnilogía
en México--, en un conocido hotel de la capital, ocasión en la cual, como platillo el buen
Hynek mezcló unos cócteles de camarones y
ceviche con helado de chocolate y malteada
de fresa…
Presenciar eso fue para mí una experiencia reveladora de lo que puede ser una dieta
de clara inspiración ET.
Ante esa muestra de arte culinario mi
cuate Juanjo Benítez pareció ser de pronto
el más cuerdo de los ufólogos en la mesa
–para entonces Juanjo ya planeaba la superchería de Caballo de Troya, como me platicó
más tarde—, pues mientras Hynek degustaba su “manjar”, Jacques Vallee no paraba de
hablar de Magonia, los duendes, desfases
temporales y demás parafernalia de la literatura fantástica, como si fueran a aparecer o a
manifestarse en el looby.
Esas cosas y otras peores volvieron sanamente escéptico, acerca de la sanidad
mental de los “expertos” y las cosas estudiadas por ellos, al hasta entonces director de la
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principal revista de OVNIs en los EUM. Definitivamente mi “ovníloga” favorita de esos
años era la encantadora Mrs. Coral Lorenzen, la cual cargaba en una enorme bolsa
que llevaba a todas partes, todo
el equipo necesario para preparar several very dry vodka
martinis, incluidas las copas
y aceitunas. ¡Salud Coral!
Visto lo anterior
queda explicada la diferencia
entre ovnilogía y ovnilatría la
primera fue un estudio serio,
punteado por una preocupación un tanto paranoica, ante la
posibilidad de un ataque nuclear
sorpresivo. La segunda
es el producto de una
serie de propuestas
que van de lo infantil a
lo demencial, punteado por las referencias
a la literatura y cine fantásticos, de la peor
calidad.
La ovnilogía ya no existe, fuera del ámbito
militar táctico, no hay quien la practique ya.
Lo que subsiste es la ovnilatría, como un
producto subcultural de leyenda urbana en
sitios como México, donde los “especialistas”
en particular los del DF, nunca salen de la
ciudad y cuando ven un ser libre en la naturaleza, consideran que todos los animales del
campo son seres sobrenaturales.
Estos “investigadores” desconocen cualquier clase de estadística o metodología;
creen que la historia de la “ovnilogía” se
inició en 1991, cuando a causa del eclipse
total de sol fue visible en el día el planeta Ve-

nus e inmediatamente calificado por Jaime
Maussan –en su in mensa sabiduría--, como
“nave ET”; defienden la tesis idiota de que:
investigación es la búsqueda de “pruebas
de fe” –entre más ñoñas mejor-- y; en
su extensa ignorancia enciclopédica consideran OVNI y “nave
extraterrestre” sinónimos. Por
supuesto, cualquier cosa que
estos “vigilantes” no puedan
identificar –y eso es prácticamente todo—, es calificado por
ellos como OVNI-VED (VED:
Vehículo Extraterrestre Dirigido,
la cual es una “definición” argentina).
Ellos –dedicados cuatro horas diarias a mirar al cielo
a lo buey, para reportar
globos y otros Utensilios
Flotadores Obsoletos--, aplican alegremente el postulado maussanita® de que: “si
no puedes identificarlo, es extraterrestre”…
la profundidad de tal afirmación es tan evidente que no merece comentarios.
A lo que ahora se le llama “ovnilogía” por
los ignaros es la herencia de los contactados, esos enfermos mentales como George
Adamski, Bender, Villanueva, similares y conexos, que afirmaron en los años 40 y 50 del
siglo pasado haber estado en contacto con
seres de otros planetas tan “cálidos” y agradables como Venus… seres con nombres
tan chistosos como Marla, Alaniso, Orthon,
etc., todos sacados sin excepción de un basurero mental común y corriente; en realidad
mucho más corriente que común.

Ninguno de ellos ha podido ofrecer una
sola prueba de sus patéticas afirmaciones,
pero algunos si han obtenido pingües ganancias con libros, conferencias y agrupaciones.
También han convencido a otros tan enfermos como ellos para que se suiciden --lo
cual no está tan mal, pues a fin de cuentas
representa una eliminación de genes idiotas, algo así como una autocrítica tajante y
radical a la estupidez. Los pocos ovnílogos
de verdad que aún quedan en los EUM –se
pueden contar con los dedos de una mano
y sobrarán algunos—, están (estamos Kemo
Sabay) dedicados al estudio psicosocial de la
ovnilatría como sistema de creencias irracionales ¡y palabra que en Mexiquín nos sobra
material de estudio! VP
Sugerencias, comentarios o mentadas: esceptitor@
yahoo.com.mx y www.freewebs.com/esceptitor/

El peor enemigo de los empresarios
Cómo generar un millón de empleos

POR RAMI SCHWARTZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

H

ASTA HOY, HA SIDO EL PEOR enemigo
de los empresarios. Se trata del Babalucas
Fox, quien, como ningún otro presidente en la historia, acabó con empresas y empresarios. Ya lo dice el
dicho: “No me digas como crear 1 millón de empleos,
mejor dime como crear 100 mil empresarios y que
cada uno de ellos genere un empleo”. Fox hizo lo
contrario: Desenvainó la espada y a golpe de idioteces, comenzó a desaparecer empresas a un ritmo
de ocho diarias.
Primero los números. Cuando Bisonte llegó al poder, había 799 mil 819 patrones registrados al IMSS,
y cuando se fue 817 mil 683. Aparentemente creó 17
mil 864 patrones o, lo que es lo mismo, empresas. Pero
no fue así, tras esta cortina de números mañosos están los verdaderos y preocupantes números reales:
1) De 134 mil 741 empresas manufactureras que
había a finales de 2000 quedan sólo 124 mil 090, es
decir, 10 mil 650 fábricas cerraron sus puertas durante el foxiato. En otras palabras, ocho por ciento
de los industriales desapareció y se puede asumir
por tanto que el ocho por ciento de la industria nacional dejó de existir gracias a Fox.
2) Un caso similar sucede con los agricultores
o agroindustriales. Había 28 mil 134 registrados en
el IMSS cuando Fox llegó al poder. Cuando se fue,
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quedaron 26 mil 661, casi mil 500
menos. Durante la gestión del “mejor
secretario de Agricultura en la historia”, el
rey del ajo Usaviagra, el 5.2 por ciento
de los agroindustriales mexicanos desapareció.
3) De 100 mil 408 constructores en
2000, la planta se redujo a 96 mil 944 en
noviembre de 2006, un golpe de 3.5 por
ciento a este importante sector de la actividad económica, altamente generador de
empleos justamente entre aquellos
sectores que más los necesitan, los marginados.
4) Los rubros en los que
creció el número de patrones fueron comercio
con un total de 8 mil 954
nuevos comerciantes registrados al IMSS (un aumento de 3.75 por ciento),
servicios personales que
en su mayoría es gente que trabaja por su cuenta y
finalmente, el mayor crecimiento, seguramente de la
mano de la fundación ¡Vámonos de México!, 10 mil
093 nuevos patrones dedicados a servicios sociales
y comunales que son toda la bola de AC, como la de
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Serrano Limón, que se formaron en fila para recibir
dinero público y gastárselo en tontería y media, plumas Mont Blanc, tangas, viajes y fiestas.
Pero los verdaderos patrones, los que a lo largo de años y en muchos casos décadas hicieron

Glosario:

1.- Recontranegro se diría en alemán:
Schwarzenegger.
2.- “Bastantes vodka-martinis muy secos” decía la adorable Coral Lorenzen.
3.- Maussanitas® es un término literario registrado que significa en lenguaje galáctico o
Glakoo: Coprolitocéfalo, y define a la especie ET
mas idiota del brazo espiral de la Vía Láctea.
4.- Trejonianos® es el término Glakoo para
Brutus Maximus. Otros ETs, enemigos mortales
de los maussanitas® (Ver Invasiones Jocosas).
5.- Kemo Sabay, (se pronuncia kimosabi),
supuestamente en lengua lakota (Siux), significaría “mi hermano”, era lo que Tonto le decía al
Llanero Solitario.
(*) Héctor Chavarría (a) Escéptitor, PNP, PNL, PNH,
académico de la SMGE, escéptico profesional,
escritor y periodista, Miembro del CPM, Ovnílogo de
la SoMIE, cazador de charlatanes y fauna afín, es
yucateco y vive en el Edomex.

empresas, industrias, agroindustrias, constructoras,
buenos empresarios que se supieron sobreponer a
todas las adversidades que ese gobierno perverso
les impuso a lo largo de los años, esos murieron
como moscas durante el foxiato.
Yo conozco empresarios cuya capacidad
y honestidad no está en duda; empresarios
que sobrevivieron el 68, las locuras mesiánicas de Echeverría, las frivolidades de López Portillo, las joterías de
De la Madrid, los juegos perversos
de Salinas y los errores históricos
de Zedillo. Pero contra Bisonte y gabinetazo, ya nada pudieron hacer.
Y lo peor de todo es que no parece que las condiciones vayan a
cambiar durante el presente sexenio;
por el contrario, este 2007 ya comenzó
muy lento.
En esta temporada navideña se
rompieron todos los record en materia de fayuca, de robo y reventa
de mercancías en las calles. Esta
temporada decembrina, que ya
fue responsabilidad de Calderón,
representó la puntilla para muchos empresarios más.
Es por ello que el empresariado mexicano no ha tenido peores
enemigos que Fox y el panismo.
Esperemos que Calderón se reconcilie con la clase empresarial tan golpeada por su antecesor, porque, insisto, ya lo
dice el dicho: “No me digas como generar un millón
de empleos, sino como generar 100 mil empresarios”, y que ellos hagan el resto de la chamba. VP
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está una puérpera con sus pechos escurriendo licores de postín! ¡Me atrae con el ancla de
su índice! ¡La bonante monumentalidad de sus
pechos me disparan un rescate! ¡En tu seno me asilo
con todos los desérticos equipajes de un sediento!
¡Tlachtlachtlach! ¡Ummmmmm! No diré cuñacuñácuñá
pero sí coñácoñácoñá ¡Qué buen coñaquito el que me apersonas! ¡El que me apezonas! ¿Ppppppero por qué la frialdad de
tu regazo? ¡Noooooo! ¡Es herrumbre lo que bebo! ¡Óxido en la
falsificación de redenciones! ¡Perdóname Josefa no quise ingerir
una blasfemia contra la historia! ¡Una disculpa para el Corregidor
por hacerme de lo que solamente a su sed compete!

Crudelia

(Entre la sequía y la humildad)
¿

Por PINO PÁEZ

DÓNDE ESTÁN TODOS los que colmaron de loas a diciembre? ¿Por qué me destinan este arrinconamiento en
el peor ángulo de la esquina? ¿Oficiará este muro de paredón?
¿Las consignas escritas a mi espaldas son para que cargue lo
que Cuco Sánchez predijo de las piedras? ¿Y si llegaran los fusileros qué bala encontraría cosa distinta a un fantasma que trastabillea entre restos de piñata como estrellas que descalabraron
su guiño en un suicidio?

Buche de chinchol a un
dicharachero

Mi gaznate sólo rumia la inutilidad de un mandamiento: ¡Samaritanos, apareced manque sea con una de tres cuartitos de bacacha! El mundo ensordece en enero. Cuesta la cuesta el costo
quebrantado de los tímpanos. Escupo nada más la podredumbre
de un presentimiento. Cardos entreteje mi saliva. Sájaras cuelgan la maldición en un escupitajo.
Cinco de Mayo dejó de ser fecha y avenida. Nadie se desplaza por estas banquetas ‘onde apenitas ayer (o antier... o el
siglo abatido... o los milenios que acaban de llorar su hielo...) el
gentío de un sorbo almacenó la totalidad de los abrazos. ¡Qué
salvajismo poseen los silencios con sus teas amontonadas en el
cogote! ¡Ardo de ansias por vituperar! ¡Por sorrajarle al abandono una condenación! Pero no puedo. Mi garganta es un hilacho
incandescente. Un pabilo sin veladora que tuesta en rostizador
castigo estos anhelos de implorar. Mis labios arenizan un desierto. En el paladar se hallan los vitrales con el sol recostado en un
infierno.
¡Sí. Esa es La Ópera! ¡Les diré a los barítonos embriagadores
que soy un espiritual enviado de mi general Zapata! ¡Exigiré que
me repongan el pisto que me quedaron a deber en el ’14! ¡Si
se portan reaccionarios les apuntaré con mi pistola la miserable
exhibición de un pecado!
¡Noooooo! ¡Está cerrado el pomadoso santuario del chínguere! ¡Piedáááááá! ¡Me urge recuperar la palabra pa’predicarles lo
que hiere la sequedad en el cuerpo desolado de los mártires! ¡Necesito embecerrarme con la ubre cristalina de don Pedro! ¡Protección me daría el ala vidriosa del señor Cuervo! ¡Mi pescuezo
encontraría la paz con Johnny Walker en un bebida caminata!
¡A la vueltecita me toparé al Café Paris y pueque los colegas
me indulgenten con un trago clandestino! ¿Quéééééé? ¡También
bajaron las cortinas hasta que el implorante se haga charamusca
los nudillos! Ya le quitaron lo parisino. Un letrerote informa que
ahora es Pagoda y antes fue Popular y mañana seguirá siendo
fortaleza contra el sitibundo que deambula saudades. ¡Muchacho
pocho y chato chuta el penacho pa’l gabacho! ¿De qué parte
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vendría esta imagen de un
danzante que
¿ se zangolotea a
lo tex-mex y el gringuerío le pide
las plumas y contra el aire limpiecito de lo despoblado signa el decreto de la enésima invasión?

El torturante
alargamiento de los
espejos

No soy creyente, ppppppero ¡diosito haz
que aparezca la fermentación de un viñedo!
¡Ojalá me des un fango
de mezcal! ¡Hundido en un
pantano de ron seré después beatificado! Estoy en el Zócalo sin
un ánima que me guíe ante tanta soledad. La bandera tan alta
me ondea una socarronería.
El águila me revolotea el arsenal de sus burlas. La víbora se
zafa del pico para eructarme todas sus intrigas. ¡Incluso el nopal
me arroja bufonesco sus espinas! Se halla entreabierto el balcón
presidencial. Trataré de liberar el verbo que me agarra de badajo la campanilla y tañe sólo llamaradas: ¡Sal Calderón! ¡Baja
si eres hombre! ¡Prometo regalarte a coscorrones un sombrero
de chipotes! ¿Quién se ríe atrás de las cortinas? ¡Ven a la explanada Jelipe que la dejaron solita pa’nuestro desafío! ¿Quién
se carcajeará tan encortinado? ¡Risotadas de azufre que lapidan
calderas de Satán. Descomunales calderas de baños púbicos
que chamuscan matorrales... Calderas enormes de Calderón.
¡Es Jelipe uno de los risueños! ¡Se mofa de mí abanicándose
el perfil con las boletas electorales! ¡Hildebrando lo acompaña en
la befa en pleno vuelo con un escuadrón de avioncitos de papel
de lo que fuera el padrón electoral y mostrándome la enorme
hinchazón de su cartera! ¡Ramírez Acuña casi se toca las orejas
con cada comisura de su festejo! ¡Su dentadura son macanas!
¡Mouriño sarcástico me baila la jota y hace tiritas la che que los
suyos ya destriparon del diccionario! ¡Carstens amenaza con su
risa convulsionándose de júbilo! ¡Agustín se bambolea muy erótico y calientote!¡Mañosamente lento se desviste mientras Medina
Mora le chifla una calentadita! ¡El Zócalo tiembla y las palomas
de catedral huyen en un manojo de pañuelos!
¡Ufff! Con que trabajos arribé a la Plaza de Santo Domingo. El
sismo ha cesado mas una epidemia de hogueras me tuesta una
piromanía. Sin creer tengo que recurrir de nuevo a los dioses:
¡Vuélvanme creyente haciendo que las paredes sangren una
destilería! ¡Milaaaaaagro! ¡Milaaaaaagro! ¡Milaaaaaagro! ¡Allá

Más perdones sin ninguno
que amnistíe

Tengo que ser más cuidadoso en mis bebidas. Lo que hice a la
señora Ortiz es lo único que recuerdo.
Sin embargo sé que a más he ofendido sin saber
lo dicho por mí. ¡Qué trágico resulta
el olvidar del sitibundo! Esputo
lo que tanta falta le hace al
tragafuego. Pienso que lo expectoro sin una baba que me
anuncie el desalojo.
¿Y esos personajes encapotados de negrura que casi
flotan en Anillo de Circunvalación? ¡Caballeros encapotados
por favor perdónenme por lo que
no recuerdo! (Qué locura de treparse a las bardas. Lamen las leyendas
y en los ladrillos calman una extraña
comezón). ¡Tengan misericordia de mi
amnesia! ¡Aporten el indulto para este
humilde infractor de los olvidos!
¿Quéééééé? ¡Excusas solicito a las
sombras desprendidas de ningún dorsal! ¡Lagartijean su oscuridad en una cuarteadura! ¡Me
sacan la lengua de su noche apresurada! ¡Vomitan
el adelanto de una tiniebla que casi derrumba de presagios la muralla!
¡Un oasis de champaña me llueve en absolución un manantial! ¡Es una antiquísima cosecha de los cielos! ¡Milaaaaaagro!
¡Milaaaaaagro! ¡Milaaaaaagro! ¡No se trata del cruel alargamiento de los espejos! ¡En una sola línea perpendicular cae la envejecida lloviznita de mi salvación! ¡Qué tonalidad tan perfecta
de magistrales vinateros! ¡Vaya espumosidad que causaría la
envidia de los océanos!
Abro a bocanadas mi deshidratación en el lugar preciso de
la lluviecita que ya forma un charquito de nubes crepitantes. ¡He
sido perdonado! Preparo la salvadora ingesta en los fijos simulacros del bostezo.
Me achampañaré hasta dormitar en el refugio de cualquier
aureola. ¡Noooooo! ¡Maldito profanador de azoteas que utilizas
el infinito de mingitorio!
Ahora tengo más sed y más apremio de ser disculpado. ¡Perdónenme perros callejeros por la libertad que les pesa un atropellamiento! ¡Perdónenme gatos por aquel intento de confiscarles
una de sus siete vidas! ¡Perdónenme calandrias por haberles
tosido las sentencias fatales del smog!
Quisiera desmayarme y escapar por las resbaladillas del vértigo. Imposible. Soy centinela de mi propia soledad. De mi propio
naufragio tan requerido de alipús. De mi propia vigilia tirada en
la banqueta.
Seré zalea de insomne. Ya oigo al gabinete taconear sus advertencias. Triturarán toda mi arena que me hace pronunciar los
espejismos en un añico. Envolverán luegoluego mi carroña. La
privatizarán paque la usen de tapete los que nada saben del clamor que hay Entre la sequía y la humildad. (¿Podré desde mi
exangüe tapicería morderles el pie que tanto pisotea?) VP
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Buhedera
POR GUILLERMO FÁRBER

N

Chávez

I MODO. CADA ÉPOCA tiene el zeitgeist que
se merece. Y el zeitgeist del
siglo XX fue el de los “ismos”
políticos: comunismo, fascismo, capitalismo, socialismo,
fascismo... A ver, a ver, espera un poco. Dije siglo XX, ¿no?
¿Entonces qué anda haciendo
Hugo Chávez proclamando en
el 2007 que la “solución” es el
socialismo, esa vieja receta
que tanto sufrimiento humano
causó y que tan costosa resultó para la humanidad en todos
sentidos? Conste: no estoy diciendo que ningún “ismo”
sea mejor que otro ni que ninguno esté esencialmente equivocado (eso es debatible, pero no viene al caso
discutirlo en este momento). Parece que en materia de
“ismos” no hay errores ni aciertos, sino sólo modas.
En ese caso Chávez no estaría “equivocado”, sino
sólo traería atrasado su reloj político un siglo (o casi
dos, por lo bolivariano). ¿Pero quién puede saberlo?
Las modas son cíclicas; nada muere para siempre y
todo termina por regresar en una forma u otra. A lo mejor la vieja receta colectivista reciclada de Chávez resulta para las masas otra vez más hipnótica que la receta
“neoliberal” (individualista-privatizadora-desreguladoraaperturista-globalizadora) que va por su tercera década
de gloria mundial y cada vez luce más pálida, ojerosa
y descangallada. En fin, como ya advertía Reyes Heroles: la fuerza de la izquierda depende de la que con
sus errores le dé la derecha (y nuestra derecha parece
decidida a seguir dándole de marrazos a su propio pedestal ideológico).

MOTORES

Es la ciencia, no el amor, la fuerza que mueve al
mundo. El amor no hace más que poblarlo.

S

CEILÁN

Í TÚ, QUERIDOLECTORA, ya casi militas
como yo en la reserva infantil del INAPAM (antes
INSEN), recordarás que en primaria nos enseñaron que
así se llamaba esa isla en el extremo sudoriental de la
India. ¿Sabes por qué se llama ahora Sri Lanka? Ya
encontré la mitad de la respuesta, la segunda mitad, la
de ”Lanka”.
Te cuento, es una historia interesante. Resulta que
Ravana, en la mitología hindú el rey de los demonios
(raksagas), gobernó el reino de Lanka, que se cree que
es la actual Sri Lanka, de donde había expulsado a su
hermano mayor Kubera (también llamado Dhanapati,
el dios hindú de la riqueza y el dinero, a propósito del
neoliberalismo plutocrático en boga), quien tuvo que
exiliarse en su ciudad de Alaka, en los Himalaya. Se representa a Ravana con 10 cabezas y 20 brazos, y se le
ve en el Ramayana (gigantesca epopeya hindú) volan-
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do con Sita, luchando con el gran
dios Rama, y sentado en sus concilios demoníacos. Su secuestro de
la diosa Sita y su posterior derrota
a manos de Rama (el marido de
Sita) son los hechos principales del
Ramayana. Lo más interesante es
que fueron tres los dones o regalos
que Brahma dio a Kubera: lo hizo
dios de la riqueza, le dio un vehículo pushkapa (de enorme tamaño y
que se movía a increíble velocidad
con la pura voluntad de su dueño;
marca Airbus, seguramente) y le
dio Lanka como su territorio. Concuerdo contigo, queridolectora: esta
clase de datos sirve de poco en la vida práctica, pero al menos
explica que hay razones por las cuales se vuelve obsoleta la
educación que nos dieron en primaria.

SECRETARIAS

Dos compañeras de oficina hablan de su jefe: “Se viste
bien”, dice una. Responde la otra: “Sí, pero muy despacio.”

PATRIOTA

E

N MITAD DE UNAS maniobras de campo, bajo el fuego de la artillería “enemiga”, un soldado ve el deplorable
estado de su comida y le dice indignado al sargento: “Mi sargento, el rancho está lleno de tierra.” “¿Y qué?”, le responde el
sargento, “¿usted vino al ejército para servir a su país o para
protestar por el rancho?” “No, mi sargento, yo vine al ejército
para servir a mi patria, pero no para comérmela.”

007

U

N QUERIDOLECTORA ME lo hace notar: este año
es el de James Bond... dos veces.

D

TACTO

M

REVOLUCIONARIOS

URANTE UNAS MANIOBRAS, a un sargento le explota una granada en las manos en el momento de ir a
lanzarla, por lo que tienen que amputarle las dos.
Nadie se atreve a darle tan desgraciada noticia a su mujer,
y al fin un cabo es comisionado para comunicárselo. Llama a
la puerta y sale su mujer. “A su marido le ha explotado una
granada y ha muerto”, le suelta el cabo de sopetón. La mujer
se desmaya. Cuando recobra el sentido, el cabo le dice alegremente: “¡Sorpresa, sólo se quedó sin manos!”
E DICE SAÚL ÁLVAREZ que le “duele desbaratar
mitos” (lo cual no le creo), “pero si a las 6 de la mañana
no se les pagaba su salario, los ‘entusiastas’ revolucionarios
no peleaban, por la sencilla razón de que no hubieran tenido
para comer. Se pagaba en las filas revolucionarias un peso en
billete y 50 centavos en moneda.
Era el triple del salario vigente en casi todo el país, en las
fábricas y minas. Excepto en las zonas zapatistas, donde 50

centavos era más de lo que ganaba un peón, y muchos
‘revolucionarios’ eran peones de las haciendas de la región, que tenían el encargo de cuidar, simulando estar
alzados en armas.” Saúl tiene credenciales suficientes
para hablar de revolucionarios: es de los pocos comunistas honestos que fueron al bote tras el 68 y que no
se enriquecieron después (tipo Pablo Gómez) a costa
del erario.

A

DRAFT

R

SUAVE DESPIDO

PROPÓSITO DE MERCENARIOS (en un
sentido o en otro todos los guerreros lo son; tienen que serlo porque si no, ¿de qué comerían?) me
dice esto otro queridolectora que también sabe de lo
que habla pues peleó años en la II Guerra Mundial y
en la de Corea: “Lo que muchas personas en EUA y de
otros países ignoran, es que el famoso draft militar es
que allá en EUA es una manipulación para ‘esconder’
el desempleo.
En EUA, hay muchas poblaciones, tanto pequeñas
como grandes, en donde el desempleo es enorme y
el gobierno junto con las fuerzas armadas, aplican el
draft como el break even point para que las minorías
tengan un ingreso. Igualito que aquí con los carteros
y otros que tienen un sueldo mísero, pero que con la
diferencia de allá, servir al ejército es un honor, buen
sueldo. muchas prestaciones, becas en caso de que la
libres, ascensos y cuando sales con la baja honorable
pueden ingresar al “servicio social” como, correos, policías, guardabosques, etc., empleos en las oficinas del
gobierno, en donde la presentación de la baja honorable es un requisito para ingresar. Por otro lado, para ingresar deben tener la secundaria mínimo y si es posible
estudiar alguna carrera técnica ya dentro de las filas. Tu
paisano mazatleco Tony Martínez (radiodifusor recientemente muerto de cáncer posiblemente inducido por
sus patrullajes en la Hiroshima bombardeada) estudió
la telecomunicación, tendido de líneas y radio y, cuando
salió del ejército hizo su carrera de eso y le fue bastante
bien. Ahora la situación es diferente porque ya los jóvenes NO QUIEREN ese tipo de sacrificio o imposición del
gobierno para logran un lugar en la sociedad. Ya no se
chupan el dedo, se han dado cuenta de que, a todo, el
gobierno le ha puesto un precio. La educación superior
es carísima y de ahí se agarra para la implementación
del draft. Por otro lado, está el servicio de carrera: veinticinco años mínimo que puede darles un grado hasta de
Comandante, según la carrera o servicio, fuerza aérea,
ingenieros, marina, etc. y una pensión hasta de 100 mil
dólares anuales.”
OBERT L. NARDELLI, MERO mandamás de
Home Depot, fue despedido de su chamba con un
chequecito de 210 millones de dólares de compensación.
Un agudo analista se pregunta: Si eso ganó por
hacer mal su trabajo, ¿cuánto habría ganado si lo
hace bien? VP Aplausos y chiflidos: gfarberb@yahoo.com.mx
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Retorna la lógica
al tricolor con Hugo Sánchez
Estarán los mejores, porque se tiene la enorme
ventaja de que el seleccionador está por encima
de las reacciones viscerales
Por JOSÉ MANUEL FLORES M.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

I

NDEPENDIENTEMENTE de la campaña
de un mezquino sector de los medios, sobre
todo de la televisión del Ajusco, que retorna a
su sello de “contreras”, realmente el medio futbolístico y deportivo en general ha reaccionado
favorablemente y con simpatía al nombramiento de Hugo Sánchez como director técnico de
la Selección Mexicana de Fútbol. Podemos
afirmar que con Hugo retorna la lógica, la congruencia, el manejo realmente deportivo de la
máxima representación futbolística.
Hugo, por su estatura deportiva, tiene la
enorme ventaja de que no se conduce con reacciones viscerales. Lo ha demostrado hasta
el cansancio, a pesar de que sus detractores
insisten hasta el aburrimiento que “su carácter”
lo hace tener “demasiados enemigos”, cuando
todo mundo sabe que el trato que tiene con los
jugadores, principalmente, y con todas las personas, es amable, sincero: No arremete contra
nadie y que siempre habla de frente.
El confrontar puntos de vista, decir las cosas
sin rodeos, como lo hace Hugo, es lo que no les
gusta a ese tipo de gente mediocre, que “tira la
piedra y esconde la mano”.
El próximo día 20 de enero, a pocos días de
la aparición de esta edición, Hugo y su cuerpo técnico darán a conocer la primera lista de
convocados y, aunque existe expectación, la
verdad es que todo está a la vista: No habrá
demasiadas sorpresas, puesto que Hugo ha repetido que a la Selección Nacional irán siempre
los mejores. No, lo que preocupa realmente es
que si Hugo Sánchez no tiene el respaldo real
y verdadero de los dueños del balón, por muy
triunfador que sea, el obstáculo será insalvable
y el fracaso será el final.

Ciertamente, este aspecto de la comunión
entre el directivo y entrenador siempre ha sido
la base del triunfo o la derrota.
Porque cuando un dirigente se niega a apoyar el plan del entrenador, en este caso del técnico nacional, simplemente le pone piedras en
el camino, negando primero que nada la ida de
sus jugadores a las concentraciones del equipo
nacional.
En México, existe además otro muro difícil
de superar, que es el de la planeación de un
calendario profesional que permita a todos trabajar en su espacio y en su tiempo.
La programación en el fútbol mexicano es
complicada. Casi todo se hace sobre la marcha.
El campeonato local, efectivamente, está
diseñado con fechas especificas, pero eso es
lo de menos, ya que el problema está en las
compromisos internacionales de los equipos.
La ambición desmedida de los directivos
hace que temporada tras temporada se comprometan a participar en cuánto torneo internacional los inviten o bien se cuelen, como ahora
el de la Libertadores.
Los calendarios se enciman. Y, sobre todo,
la actividad de los jugadores es tremenda. No
sólo los juegos, que muchas veces son hasta
tres partidos por semana, sino los viajes, las
lesiones; en suma, todo lo que arroja tanta
actividad, hace que el trabajo de la Selección
Nacional simplemente no se pueda efectuar.
Lo comentamos y señalamos en la era de
La Volpe. Lo mismo que en las anteriores.
Vamos, desde que estaba el maestro Ignacio
Trelles. Ya en los 60 nos tocó ver ese paradoja
de nuestro fútbol. Todos piden y exigen resul-

Hugo Sánchez: él sí sabe como hacerlo.

tados positivos al Tricolor, pero nadie se fija en
la preparación.
Antaño se hablaba de la falta de fogueo internacional, lo que efectivamente pesaba a la
hora de las competencias oficiales, pero ahora
las cosas han cambiado.
Lo del fogueo internacional se ha superado,
pero falta el acoplamiento y el trabajo de equipo.
Hugo Sánchez ha venido explicando al
medio futbolístico que no le preocupa el material humano. Afirma que, hoy como nunca,
tiene una base de jugadores experimentados
y jóvenes valores que sabrán responder a las
exigencias.
Y es real lo que dice. Porque en el caso
de Hugo se tiene la enorme ventaja de que no
tiene limites personales, esas fobias que tenía
La Volpe con determinados jugadores, y que a
los directivos que le quieran imponer criterios

Se firmó el convenio CONADE-COM

Sigue siendo la gran verdad que
“la unión hace la fuerza”

H

A SIDO SIN DUDA ALGUNA uno de los primeros y mas importantes aprendizajes que tenemos todos esta gran verdad que dice:
“La unión hace la fuerza”. Por ello, el lunes 8 de enero de este naciente
2007 renueva la esperanza de que para el deporte mexicano, la firma del
convenio que realizaron los titulares de la CONADE (Carlos Hermosillo) y
COM (Felipe Muñoz) sea un “borrón y cuenta nueva”.
Como seguramente el lector está enterado, reiteramos los comentarios de ediciones pasadas, de que el pleito personal que existía entre el
anterior titular de la Comisión Nacional del Deporte, Nelson Vargas y su
colega del Comité Olímpico Mexicano, el Tibio Muñoz, además de absurdo, sólo arrojaba negatividad y retroceso en el deporte.
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Obviamente, no ha desaparecido la principal causa de ese enfrentamiento, ya que es obvio que nadie renuncia a sus ideales y en el caso del COM es
de lo mas lógico que sus dirigentes quieran manejar el deporte de alto rendimiento, como efectivamente se hace en el mundo, sobre todo las potencias
como Estados Unidos, Italia, Argentina y hasta la misma Cuba.
Pero es justo ese punto donde tienen que ponerse de acuerdo CONADE
y COM. La política actual del deporte en México establece que será la Comisión Nacional del Deporte la que debe cumplir con la regulación de todo el
deporte y al decir todo, incluye a los deportistas de alto rendimiento, los que
compiten en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos.
Y ya no es ni siquiera el manejo del presupuesto que si bien es importan-

sobre llamar o no llamar a determinados jugadores, simplemente los hará a un lado.
El principio de su plan es nacionalista, respetando así su convicción de toda la vida.
Por ello se espera que convoque a lo mejor para su primer partido. Y ese será el punto
de partida que veremos. Una base titular para
las grandes ocasiones, para torneos como la
Copa América, donde obviamente la exigencia
es mayor.
Para torneos como la Copa de Oro, que realmente es de segundo nivel, seguramente Hugo
buscará convencer a todo mundo que ese tipo
de torneos es para el segundo equipo nacional.
Tal como lo hacen las grandes potencias como
Brasil y Argentina. Mandan a jugadores que ya
están a punto de dar el salto al primer nivel y
es justo cuando los aprovechan para que ahí
demuestren que son merecedores de la gran
oportunidad. VP

te porque todos saben que el que dispone del presupuesto, lo asigna, lo
reparte o bien lo niega, es el que obtiene el poder total.
En el convenio que firmaron Hermosillo y Muñoz se establece con claridad las funciones de cada organismo y en ese rubro el COM tendrá que
colaborar, no manejar, con las federaciones y dar todas las facilidades en
la preparación de los atletas que vaya a representar a México. A su vez,
la CONADE se compromete a apoyar al COM en todos los trabajos que
realice.
Viene el periodo de la practica y ahí es donde todos queremos ver
como responden no solo los titulares sino sus colaboradores, los funcionarios de mandos medios.
Ojalá, de verdad lo deseamos, que existan procedimientos claros, que
los ejecutores no vayan a poner piedras en el camino o bien “amarren
navajas”.
Todos sabemos que el trabajo de unidad, en cualquier aspecto de la
vida, requiere de una voluntad honesta y positiva, para evitar los aspectos
negativos que siempre existen.
Si efectivamente existe el objetivo principal de ver antes que nada por
el deportista, como lo recalcó doña Josefina Vázquez Mota, la secretaria
de Educación Pública, justo ese lunes en la inauguración del Centro Nacional de Alto Rendimiento, entonces si estaremos ante una nueva época
del deporte nacional. (JMFM) VP
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El deporte y sus figuras

El Pana y Cuauhtémoc
recordaron la calidad

E

L MISMO DOMINGO 7 de enero, dos veteranos, figuras controvertidas del deporte y la
fiesta taurina, convulsionaron a todo el país con memorables actuaciones. Cuauhtémoc Blanco, el futbolista non y singular del América llevó a su alicaído
equipo a un importante triunfo en el llamado torneo
Interdiga que no es otro que el Pre-Libertadores sobre el Morelia anotando dos goles y jugando como el
gran crack de las canchas que ha sido. Y el Pana,
Rodolfo Rodríguez, un torero de lo mas carismático
y especial, a sus 55 años de edad, ofreció una de
esas faenas que los amantes de la fiesta taurina calificaron de “histórica” por lo bien ejecutada.
Cuauhtémoc y el Pana, objetivamente, recordaron que en el deporte como en el arte, la calidad
nunca se discute.
Muchas ocasiones nos criticaron por nuestros
comentarios elogiosos a Cuauhtémoc, de señalarlo
sin duda alguna, como el mejor futbolista mexicano
de los últimos tiempos.
Lo que para otros futbolistas fue motivo de retiro,
con el famoso Temo simplemente fue una circunstancia.
Justamente por su forma de jugar, siempre esta
expuesto a entradas criminales de los rivales. Y justo, cuando estaba en la cima de su carrera, en plenitud física u futbolística hace 5 años, por su decidido
amor a la camiseta nacional, Cuauhtemoc Blanco
fue lesionado de gravedad por aquel trinitario Cock,
lo que le mandó un año completito de recuperación.
Esa fue la verdadera causa por la que no pudo triunfar en el fútbol español. Aún así, cojeando literalmente, tuvo actuaciones que deslumbraron no solo a los

El Pana.

Cuauhtémoc Blanco.

partidarios del Real Valladolid, equipo con el que actuaba, sino de toda la critica hispana. Aquel golazo al
Real Madrid es algo que todavía se comenta.
Ese domingo 7 de enero, ante el Morelia, Cuau-

htémoc dio una exhibición de talento futbolístico
como pocas veces se ve. El manejo del toque y el
ritmo fue la de un verdadero mariscal. En el futbol
el que sabe tocar con la velocidad y fuerza justa, es
un genio. Y si a eso agrega el manejo del ritmo, de
correr justo al hueco, de imprimir mas o menos velocidad en el desplazamiento, olvídese amigo, asi no
le vaya al América goza esa clase de exhibición.
Hace poco, veíamos desde el corazón de la
Rebel -la porra mas espectacular de los Pumas- el
partido del América-Pumas, y justo en la fila de atrás,
un furibundo Puma hizo este comentario: “Pinche jorobado –Cuauhtémoc- tengo que reconocer que juegas un chingo”. Para que seguimos comentando.
Y del bohemio Rodolfo Rodríguez, el más conocido como Pana (diminutivo de Panadero), se
han dicho los más grandes elogios, porque para los
amantes de la fiesta taurina, recordó lo que es una
faena.
A sus 55 años de edad, el Pana se disponía
simplemente a despedirse de manera digna. El empresario José Antonio González lo rescató de una
manera humanista.
Rodolfo estaba en ese túnel del alcoholismo y el
abandono. “anexado” (así se le dice a los que recluyen en grupos especiales para alcohólicos, donde
reciben, se supone, un tratamiento de rehabilitación),
confiesa el mismo Pana llegó el promotor González
y lo llevó a la Plaza México.
El impacto fue tremendo. Hasta el presidente Felipe Calderón lo felicitó telefónicamente. Fue todo un
acontecimiento.
El Pana se sentía como Rocky en su primer
película. Veterano real, olvidado en la selva de concreto, Rodolfo revivió a lo grande.Si, como en una
película.
Y su brindis a las “prosti” fue algo así como “la
cereza del pastel”. El Pana agradeció la atención de
esas bellas damas “de la noche y el placer” de una
manera que conmovió a toda una sociedad que tiene
muy duro el corazón.
Se comprueba de esta manera que calidad no
tiene edad. Vaya el brindis para Cuauhtémoc y el
Pana. (JMF) VP

Torneo “Clausura” del futbol profesional mexicano

El 20 arranca el campeonato 2007
E

L SÁBADO 20 de enero
arranca el campeonato del futbol mexicano, denominado Torneo
de Clausura 2007, certamen que
determinará esta vez que equipo
desciende a la Primera A, lo que le
dará un supuesto doble interés.
Lo corto de los torneos mexicanos, su sistema tan singular,
como es el de dividir en dos fases
la competencia (la primera es de
calificación y la segunda es la liguilla
donde se disputa el título), lo saca
de los parámetros tradicionales de
las competencias en todo el mundo.
Por eso es que la irregularidad de
los equipos suele ser el sello.
Y tan es irregular, que pese a las
inversiones multmillonarias que realizan los dueños del balón en equipos
como el América, Tigres o Cruz Azul,
no tienen respuesta en la conquista
de laureles. Los tres se han quedado
siempre en la orilla.
Lo mas increíble es que no solo
no llegan al título, o bien a disputarlo
lo que es un consuelo, sino que
como los Tigres de Cemex (lo de

ser de la Universidad Autónoma de
Nuevo León es solo por el registro
del nombre, pero es la empresa cementera la verdadera dueña), están
en verdadero riesgo de descender.
Por ello es que para este torneo
la cartera de los Tigres volvió a abrirse y han vuelto a contratar jugadores
de primer nivel, entre los que esta
el “Kikin” Fonseca que se trajeron
finalmente a base de cañonazos
millonarios del Benfica de Portugal.
Y bueno, realmente hablar de los
movimientos de jugadores es caer
en otro terreno, el económico que
sigue siendo verdaderamente escandaloso, ya que se habla de una
inversión de mas de 100 millones de
dólares, lo que coloca al futbol de
México como de los mas poderosos
en ese rubro en América, muy por
encima incluso de Estados Unidos.
En cuanto a lo deportivo tiene
una ventaja el traer grandes figuras.
El “repatriar” a Jared Borgetti
–con Cruz Azul—o el mismo “Kikin”
Fonseca con Tigres, tiene ese atractivo, de que siendo figuras de primer
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nivel, su participación
Demasiados factores
será de gran atracción.
influyen sobre la marcha
Claro siempre y cuando
de la competencia, así
respondan con goles y
que semana a semana
buenas actuaciones.
se tiene que ver como
Señalar, por otra
funciona el equipo y sobre
parte, a los favoritos para
todo como se mantienen
Kikín Fonseca.
conseguir el título, de
los jugadores.
acuerdo al sistema y forDel descenso, la verma en que trabajan, uno
dad, esta en la misma sive al Pachuca, flamante
tuación el panorama. Los
campeón de la Copa
involucrados directamente
Sudamericana, como el
se han reforzado de
mas firme. Mantiene su
manera fuerte, sobre todo
plantel y sobre todo tiene
el Santos y los Tecos.
un método de preparación
Pumas mantiene la base
a la alta escuela.
y además se consolidó
Oswaldo Sánchez.
Junto con Pachuca
con la contratación de
podríamos anotar al Guadalajara,
Paco Palencia y Ailton da Silva. Y de
actual monarca, pero la ausencia de
Tigres ya lo comentamos, se reforzó
Oswaldo Sánchez les va a pesar a
a lo grande. Pero no solo están
las Chivas. Oswaldo se fue al Santos
los cuatro. Repetimos que por el
y el Guadalajara no se reforzó con
sistema, en cualquier jornada puede
nadie. Del América, Cruz Azul, del
haber cambios y ver a un Veracruz o
mismo Tigres y hasta el Becaxa,
a un Querétaro involucrados y si es
se podrá pensar que “ahora si”,
así, sobre todo con los queretanos,
pero nuevamente nos topamos con
les damos pocas posibilidades de
el impoderable que es el torneo.
salvarse. VP

Lo mejor de
lo mejor
H

UGO SEGURAMENTE convocará para
el primer partido ante Estados Unidos el
próximo mes de febrero, a los jugadores que
todo mundo tiene en su mente, puesto que son
los mas destacados. Como quien dice, lo mejor
de lo mejor.
Ver a un Oswaldo Sánchez en el cuadro
inicial es de lo mas lógico. Como lo es el ver
la línea de tres en la defensiva, integrada por:
Rafa Márquez, Ricardo Osorio y Carlos Salcido.
Y como “carrileros” a Chava Carmona -sigue
siendo el mejor, digan lo que digan- por derecha, y a Ramoncito Morales por izquierda o bien
al chamaco sensación Daniel Guardado
Para la media de contención no nos extrañará que coloque a Jaime Correa-superior, pero
en mucho a Pavel Pardo- y a Gerardo Torrado
o nos de la sorpresa poniendo a ese otro chavo
fenomenal que es El Pato Araujo, que ya fue
campeón mundial de la Sub 17 y recientemente
fue la base de la conquista del título de las Chivas del Guadalajara.
Y como medios creativos que a nadie le extrañe que junte a Cuauhtémoc Blanco y al Bofo
Bautista, para poner arriba a la mejor delantera
mexicana que tenemos en este momento: Omar
Bravo y Venado Medina.
Tendrá para verdaderos cambios -no “recambios” como absurda y tontamente dicen algunos comentaristas- estarán jugadores que en
nada se diferencian a los mencionados. Desde
un Corona o Cirilo Saucedo -tan despreciado,
siendo de lo mejor que hay entre los porteros
mexicanos-, pasando por defensas como los
jóvenes Magallón, el Tuzo Leonel Hernández o
el mismo Huiqui. Sin omitir a los ya consagrados
como el Maza Rodríguez, Joaquín Beltrán -otro
despreciado por La Volpe- y, si nos apuran, al
mismo Aarón Galindo, a quien inexplicablemente desperdician en España.
En la media hay gran material: el mencionado Pardo, Luisito Pérez, Gerardo Galindo, Parejita López, Israel López, el mencionado Pato
Araujo, Fernando Arce -mucho mas creativo
que el mismo Sinha tan publicitado-, Giovanni
Dos Santos y muchos mas que vienen empujando fuerte.
Incluso, a pesar de que los directivos siguen
empeñados en taparle el camino a los mexicanos con tanto delantero extranjero que traen,
Hugo podrá contar con el Kikín Fonseca, Juan
Carlos Cacho, Miguel Sabah, de ese fenomenal extremo que es el Negro Sandoval, hasta el
mismo chamaco Landín, sin olvidarnos de Carlos Vela. De Borgetti, la verdad es que el mismo
goleador ha dicho que quiere despedirse.
Así que como se ve, el problema esta mas
allá de los jugadores. Confiamos en la personalidad de Hugo Sánchez, de su congruencia y
mentalidad de triunfador. Todos queremos que
le alcance. (Por José Manuel Flores M.) VP

Gerardo Torrado.
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

Amancio Ortega, el sencillo
pilar de un emporio textil
Busca reconciliarse John Voigt
con su hija la Jolie
La pasión por el vino da lugar a
recrear fragancias
Contra su costumbre, Monsiváis
acepta homenaje

¿

QUIÉN LE HUBIERA DICHO A AMANCIO ORTEGA GAONA hace unas décadas que su
entonces incipiente negocio dedicado la moda llegaría a alcanzar su altura actual? Eran los sesentas,
cuando muy en familia inició su empresa de confecciones GOA, la antecesora del hoy famoso imperio
de tiendas Zara, fabricando exclusivamente batas y creciendo hasta llegar a exportar dentro de Europa
misma. Unos 10 años después, abriría en La Coruña la primera de
sus Zara, que rápidamente se fue extendiendo con sucursales por
toda España. Años después, ya consolidado como grupo Amancio
decide fundar Indetex, para englobar una serie de marcas, entre
ellas Bershka, Prenatal, o Massimo Dutti y varias más. Amancio en
sí, es un ser que no le gusta el protagonismo y si bien su imagen
pública estuvo por años alejada al reconocimiento de los medios,
más bien sigue guardando ese bajo perfil que lo ha caracterizado,
siendo en la vida cotidiana una persona muy sencilla, retraída un
tanto y alejada de la auto publicidad de su propia imagen. Si bien, es
uno de los hombres más ricos del orbe, con una fortuna calculada
en unos 9 mil y pico de millones de euros, Amancio Ortega prefiere
mantenerse alejado de la vida pública, haciendo escasa vida social
y viviendo en un apartamento dúplex y sin grandes complicaciones.
Amancio Ortega.
Sus años de inicio fueron duros, así que se forjó un carácter tenaz y
de mucho empuje, ya que se dio cuenta que trabajando como empleado para otros jamás llegaría a hacer
fortuna. Así que se lanzó a arriesgar con todo el corazón para salir adelante y ¡lo logró! Curiosamente al
crear Zara, le pegó como hitazo un modelo de suéter con precio de venta de tan sólo unos 3 euros de hoy
y que se puso de moda entre los universitarios a mediados de los setentas.

Ese fue el primer acierto que llevó a esta cadena a expandirse con 3 mil tiendas que posee en la
actualidad y que están repartidas por todo el mundo. Aquí en México lleva la firma sólo 14 años y cuenta
ya con 146 tiendas en todo el país. Quizá, el secreto de su éxito, al menos en América, ha sido no sólo
ofrecer vanguardia en moda con accesibles precios, sino que también el saber adaptarse a los gustos de
cada país, además de prever los riesgos de volatilidad económica que pueden sufrir sus ventas. Asimismo, el sentido de oportunidad ha sido factor decisivo, ya que mientras algunas firmas planean colecciones hasta con un año de anticipado, Zara semanalmente ofrece
unos 100 modelos distintos. Por otra parte, su publicitación no
depende en nada de los medios electrónicos y rara vez en impresos, pero eso sí usando figuras muy destacadas como la
modelo Kate Moss. Un plus más, es que este imperio fabrica
sus productos en un 60 por ciento en sus propias plantas de
producción y confección. Como vemos, este nuevo “rey Midas”
de la moda, aún sin estudios en administración financiera, supo
rodearse de la gente indicada para llevara a su negocio a la
cúspide del éxito…

C

RECONCILIACIÓN

OMO DICE LA CANCIÓN…” si sueñas con la dulce
reconciliación” eso parece pensar el actorazo John Voigt,
quien asegura que de un momento a otro llegará a suceder esto
mismo con su hija, la también exitosa y sensual actriz Angelina
Jolie.
Distanciados desde hace tiempo, el actor ha expresado su
deseo de llegar a un buen diálogo con ella y superar sus diferencias, e inclusive llegar a pedirle perdón si es que ella se
ha sentido herida por parte de él de alguna manera. Voigt, no
esconde el amor que siente por su hija y desea profundamente
entablar contacto con ella de manera inminente.
Quizá, la bella Angelina, ahora que ha sido madre de una
niña procreada con el astro Brad Pitt, se ablande un poco y deje
que el abuelo conviva con sus nietos. El afirma que está siempre para ella cuando lo necesite, sólo falta que ella quiera…

E

Angelina Jolie.

A REGAÑADIENTES

STAMOS ACOSTUMBRADOS a la personalidad rebelde, inquieta e impredecible del cronista
y ensayista Carlos Monsiváis. En verdad que es todo un personaje al cual he tratado infinidad de
ocasiones y siempre me sorprende con alguna faceta nueva en su proceder.
Contrario a lo que acostumbra nos dejó con la boca abierta al verlo aceptar su
participación en un homenaje acompañado de elogios y premios que le rindieron durante la reciente Feria Internacional del Libro en Guadalajara.
Eso sí, sabemos de buena fuente que para ello puso sus condiciones. Definitivamente sería un homenaje atípico para un escritor tan peculiar, al que se
le añade la autoría de un relato tan actual como el de “Los rituales del caos”.
Dichas condiciones, consideraron la develación de un busto ecuestre, no el
convencional de siempre y por si fuera poco, la mención no sólo de sus verdaderos amigos, sino la de sus “Otros Amigos” cuyos comentarios le hacen gozar
de una manera muy particular. Aceptó Monsiváis casi a regañadientes un galardón al cual se le cambió el nombre, de Premio de Literatura Iberoamericana
y del Caribe Juan Rulfo, al de Premio de Literatura FIL 2006, debido al litigio de
Carlos Monsiváis.
proporciones que se ha venido desarrollando con la familia del autor de “Pedro

Un año surcando exitosamente
los cielos de México
La familia Alemán celebra en grande la ocasión
Por ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Christiane Magnani, Miguel Alemán Velasco, Carla Alemán, Ricardo Rocha y Miguel Alemán Magnani

L

O QUE HASTA HACE UNOS
3 AÑOS parecía ser tan sólo un
sueño, para la mancuerna de empresarios
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conformada por Miguel Alemán Velasco y su hijo
Miguel Alemán Magnani, hoy es una realidad y
muy provechosa.
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A un año de haber iniciado operaciones Interjet, la primera aerolínea de bajo costo que puso
la pauta para revolucionar la aviación comercial
en nuestro país, celebra el esfuerzo que con creces ha puesto, no solamente su grupo directivo
haciendo números y revisando costos, sino todo
su equipo de pilotos, sobrecargos, mecánicos y
todo el personal de tierra.
Todos y cada uno, han contribuido tenazmente para colocar a esta empresa del aire en el
liderazgo del rango, ante el ‘boom’ de las nuevas
compañías aéreas decididas a abarcar a todo el
potencial mercado que hasta hace poco no tenía
acceso a la transportación aérea.
La ocasión ameritaba festejar y en grande,
encabezando la espléndida recepción que tuvo
como marco el espacio del moderno centro
comercial Antara, la familia Alemán en pleno, con

Fernando Braun, Anabel González, Rodrigo Escobar
y Jorge Manterola

Miguel Alemán Velasco en primer término acompañado de Christiane Magnani de Alemán, sus hijos Carla
y Miguel Alemán Magnani; la esposa de éste Vanessa
Serrano de Alemán y desde luego, José Luis Ramírez
Magnani y algunos socios más.
Allí saludé a Pedro Cerisola y a Juan Steta, quienes
escuchaban atentos las palabras que dirigió a la concurrencia José Luis Garza Alvarez el director general
de la aerolínea; con ellos también ví a Francisco Torres
Cano y su esposa Marina; Pepita Cuevas de Serrano
muy entrada en la plática con Tania Pérez Salazar;
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Páramo” que piden la no utilización del nombre de Juan Rulfo. Entre otras cosas, sabemos que el ánimo
de “Monsi” como le llaman sus más allegados a Carlos Monsiváis, no estaba al máximo, ya que le hubiera
gustado que el galardón que le otorgaron mantuviera el nombre de Rulfo…

DEL CINE, A SUBASTA

E

NTRE OTRAS COSAS, ahora que está de reciente estreno la nueva cinta de la saga del agente
007 James Bond, esta vez con el “madurito” actor británico Daniel Craig como protagonista, les cuento que el impecable esmoquin de diseño exclusivo que utilizó en Casino Royale, fue subastado en Gran
Bretaña durante una sesión dirigida a recabar fondos para Childline, una asociación de asistencia infantil.
La prenda alcanzó en la puja unos 23 mil 535 dólares para su venta y sólo fue superada por un objeto de
la exitosa serie “Desperate Housewives”, que llegó a los 33 mil 342 dólares en subasta.
Es increíble lo que algunos llegan a pagar por
poseer uno de estos artículos cuyo único mérito es
haber sido escogidos por una producción para aparecer en pantalla, pero si algunas damas suspiran
por tener de cerca algo que les recuerde a un héroe,
o personaje del cine, ni hablar, puede que valga la
pena la competida oferta de compra y qué mejor si
con ello se ayuda a una noble causa…

NOBEL Y CHICA DORADA

N

O CABE DUDA QUE LA “DORADA
PAU” (léase Paulina Rubio), ha sabido llegar
con el pie derecho a todos lados, Muy notoria fue su
participación en Oslo la capital noruega, durante el
reciente concierto en honor del Premio Nobel de la
Paz, otorgado este año a Muhammad Yunus por su
programa macroeconómico que promueve pequeños préstamos para combatir la pobreza mundial.
Nuestra paisana cantó al lado de estrellas de la talla
de Cat Stevens, Simple Red, Lionel Richie, Renee
Fleming, unidos en todas las propuestas por combatir la miseria mundial. Paulina Rubio se sintió muy
motivada de participar y a su vez fue recibida con
mucho agrado su actuación en tan noble velada,
conducida por cierto, por la siempre guapa Sharon
Stone y Anjelica Huston.

Paulina Rubio.

C

¿AROMA A VINO?

URIOSO DETALLE ES QUE HOY, la enología, la pasión por el vino y todo lo que tiene que ver
con él, están más al día ¡que nunca! Tanto, que hasta algunos visionarios empresarios dedicados a
la cosmética como la firma brasileña O Boticario, han presentado curiosamente en un país tan productor
de vinos como lo es Chile, una línea de perfumes con aromas a vino.
Dichas fragancias, que incluyen una para hombre a base de vino tinto y otra para mujer de blanco,
están causando furor y responden a un proceso de fabricación por demás sencillo. Una vez que se extrae
el alcohol, se le deja reposar en cascos de madera de carvallo por unas 2 semanas. Luego este líquido
se vierte en tinas de acero para que continúe el proceso normal de fermentación, no sin antes añadirle
algunas notas aromáticas como el “patchouli”.
Las dos fragancias se denominan: “Rea”, para mujer y en honor de la diosa griega, a base de Chardonnay y la masculina bautizada como “Malbec”, como el tipo de la uva misma…
Y hasta la próxima ¡abur! VP
interdif@prodigy.net.mx

Ricardo Barroso y Claudia Reta

Marcela Olmedo, Estela Pacheco y Lourdes Canto

Liru Sañudo, Lourdes Cantú y Estela Pacheco en otro
extremo comentaban el buen servicio de Interjet, que a
la fecha ha reducido exitosamente costos y ha logrado
conseguir un servicio más eficiente en la transportación
de personas y mercancías, elemento que definitivamente contribuye a elevar la competitividad.
Entre otros invitados, capté a Claudia Peña y a
los Pérez Arizti José Domingo y Ana Laura; Héctor
Loustanau y Graciela Mauri; y entre los más jóvenes
estaban Rodrigo Escobar, Julio Azcárraga, Rafael
Villegas, Claudia Reta, Gerardo Sarur, Alfredo Aliseda
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Adriana Vargas y Vanessa Serrano

con Roxana Portillo, Anabel González, Beto
Moheno, Fernando Braun, Simón Atri, Adriana Vargas, Jorge Manterola, Harold Murray y
algunos más. VP

Nicolás Felizola y Alicia Machado.

Excelencia Universal

para Alicia Machado y Nicolás Felizola

P

Por ENRIQUE CASTILLO-PESADO

OR SUS DESTACADAS trayectorias
la ex Miss Universo, Alicia
Machado, y el diseñador
venezolano, Nicolás Felizola,
reconocido a nivel internacional como el rey de la
alfombra roja, recibieron
sus premios de Excelencia
Universal, galardón creado
por Rene Cassin (Premio
Alicia Machado, ECP, Miguel Sierra Alta y Mónica Philipson
Nóbel de la Paz, qepd) con
dos los mejores restaurantes
el propósito de “conservar la
de Londres, París, Madrid,
calidad en diversas áreas del
Barcelona, Nueva York y
saber humano”.
México.
Hace varias décadas, el
El Consejo de Honor lo
ex presidente Miguel Alemán
integraban Miguel Alemán,
lo recibió y, posteriormente,
Pedro Domecq, Antonio
aceptó junto con un comité
Ariza, Juan Sánchez—Nade figuras mexicanas, ser
varro y Mario Moya Palencia
él quien lo entregara en
Víctor Noriega y Susana
(todos, descansen en paz), y
México. Tiempo después,
González
Jean y Dominique Bertheseleccionó a Interdilot. Próximamente, se
fussion (relaciones
integrarán Manuel Arango
públicas, publicidad y
y Clemente Serna.
comunicación) para
En una emotiva
que entregara este
cena que tuvo lugar en
reconocimiento a
Valentina—Polanco, vi a
diferentes personajes o
Michelle Leites, de Tane;
empresas que “pugnan
Celia Sitton, Miguel Siepor la calidad”.
rraAlta, Mónica Phillipson,
Así tuve la oportuGretel Valdés, Susana
nidad de entregárselo
Desiree Navarro, Mar Abascal y Su amigo
González, Paty Manteroal rey Juan Carlos,
(Londres), Plaza Athenée,
la, Víctor Noriega, Tomoe
Luciano Pavarotti,
Bristol, George V y Ritz
Hashimoto, Juan Manuel
Paloma Picasso, Margaret
de París; Waldorf Towers
de la Borbolla y Juan José
Thatcher, Nancy Reagan,
(Nueva York), y los hoteles
Origel. Mi amiga Desiree
Julio Iglesias, Camilo José
Camino Real (México).
Navarro coordinó todo a la
Cela, María Félix, Jacobo
También fueron galardonaperfección. Felizola, quien
Zabludovsky, entre otros.
trabajó para VaEn el renglón
lentino y Givenchy,
firmas, lo reciy Alicia Machado,
bieron Jaguar,
carta fuerte de TeCartier, Casa
levisa, agradecieChanel, así
ron al team de La
como los hoteValentina “todas
les Ritz, Palace,
las atenciones
Villamagna, Herecibidas”.
speria y Meliá
Y hasta la próxiFélix (Madrid;
ma, ¡abur¡ VP
Lanesborough
Enrique Sánchez, Salvador Efrato y David Silva
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