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Editorial
ASÍ SE HAYA CONSIDERADO al Partido Revo-

lucionario Institucional -por su origen y naturale-
za- un partido “de Estado”, 70 años de estabilidad 
política y económica que caracterizaron su estancia 
en el poder se explican porque, independientemen-
te de sus métodos disciplinarios, hijos de la ley del 
hierro de la oligarquía, gobierno y formación partidista 
supieron conciliar sus diferendos doctrinarios o 
programáticos, no pocos ni de monto menor, si bien 
en nombre del país, fundamentalmente para conservar 
su supremacía en la conducción de la nación, tanto en 
el interior como en su gestión internacional, espacio 
éste último en el que se cosecharon honrosos 
laureles. La llave maestra llegó a nombrarse 
monolitismo.

Al perder el PRI la Presidencia de la Repú-
blica en 2000, en un triunfo cuyo mérito trató 
de personalizar Vicente Fox (el PAN ya me 
hizo: que me deje ir), las más reflexivas cabe-
zas del panismo se plantearon la duda exis-
tencial entre ganar el poder y perder el partido. 
Incluso, en el periodo entre el arribo de la nueva 
dirección nacional y la campaña presidencial 
de 2006, hubo no pocos panistas históricos, pero 
pesimistas, que apostaban básicamente a mejorar su posiciona-
miento en el Congreso de la Unión y a “recuperar el partido”. 

Al hacerse de la suprema magistratura, Felipe Calderón enmendó la 
plana a los vacilantes, sugiriendo que tal fórmula no era excluyente per se. 
Era absolutamente posible ejercer el poder, sin aislarse del partido. La sana distancia, 
dijo contrafraseando a Ernesto Zedillo, es la estrecha vinculación. Recientemente, 
en una entrevista definitoria con La Jornada, el michoacano insistió en la idea de la 
corresponsabilidad: “Creo que el partido en el poder, debe ejercer el gobierno res-
ponsablemente; no puede decirse, bueno, ahí está el gobierno y yo seguiré siendo 
oposición, porque esa es mi naturaleza”. Premisa de primer grado de teoría política.

Sería innecesaria esa precisión, si no fuera porque el presidente del PAN, Manuel 
Espino Barrientos, sobre todo ahora que ha asumido también la presidencia de la 
Organización Demócrata Cristiana de América Latina, parece galopar “por la libre”, 
usurpando, además de mala manera, funciones que le corresponden a la diplomacia 
mexicana.

Allá él si, en el exterior, suelta cohetones como aquel de que ocho 
gobernadores priistas impulsaron la candidatura de Calderón, una 
afirmación políticamente incorrecta si a la discreción nos atenemos. 
Grave es que el dirigente de un partido extranjero se comporte en 

huerto soberano como chivo en cristalería, tal como ocurrió el 23 de 
febrero en Venezuela, echando gasolina al fuego que Fox dejó encen-
dido contra un gobierno consentido por la mayoría de los electores.

Ese arrebato no queda en mero tópico anecdótico. Aquel día en 
Caracas, Espino compartió el insultante libreto con el diputado Vi-

cente Martínez Pujante, del Partido Popular de España. En política no hay 
casualidades: El líder real del PP, José María Aznar, en plena campaña 

presidencial, se dio el lujo injerencista de viajar expresamente para pedir 
a los mexicanos votos para el candidato panista. Un activista peninsular 
ya estaba instalado en nuestro país con el mismo objetivo. Por razones 
no esclarecidas plenamente, en plena crisis post2dejulio, Espino se fue de 

viaje, “casualmente”, a España.
Es optativo para cada político 

andar o no en malas 
compañías. Pero es el 
caso que el señor Aznar 

y el PP, a unos meses 
de las elecciones en su 

patria, están embarcados en la 
aventura de maquinar un “golpe de 

Estado constitucional” contra José Luis 
Rodríguez Zapatero, del Partido So-

cialista Obrero Español, por motivos que, 
aunque sabidos universalmente, sólo a los 

españoles toca dilucidar. Extraña coincidencia: El corte y el tono propagandísticos que 
el PAN, desde el poder, asestó a su más temido adversario en la pasada sucesión, 
son los mismos que, incluyendo el lexicón insultativo, desde la oposición emplea el PP 
contra la figura de Rodríguez Zapatero.

Que en España los políticos  españoles diriman sus enervamientos a su manera, 
santo y bueno. Pero ¿qué tienen que hacer los emisarios del PP en América Latina? 
Y, dicho con más propiedad, ¿qué callejón buscan agentes del partido en el gobierno 
mexicano prestándose como compañeros de viaje en la intriga peninsular? Es una 
cuestión que a la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde aclarar, antes de 
que el tema se inserte en la agenda de malos entendidos, que suelen desembocar en 
conflicto por falta de pericia o, pero aún, de voluntad diplomática.
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SEGÚN ESTUDIO de la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana 

(Coparmex), para 2005 la situación de inse-
guridad ya costaba a México 15 por ciento 
del Producto Interno Bruto, equivalente a más 
de 900 mil millones de pesos. Organismos 
empresariales revelaron en 2006 que el costo 
de la corrupción alcanzaba 120 mil millones de 
pesos anuales.

Datos actualizados a enero de 2007 indican 
que la deuda pública se situó por arriba de 
los tres billones de pesos. Diversas investiga-
ciones gubernamentales y académicas cuyo 
centro de gravedad es la economía negra, 
concluyen que la evasión fiscal oscila en 50 
por ciento de la captación potencial, y los regí-
menes especiales privan a Hacienda de más 
de 500 mil millones de pesos anuales. 

Agencias financieras internacionales 
reportan que entre 2000 y 2006 la economía 
mexicana descendió del noveno al 14 lugar en 
la tabla mundial. En el mismo orden de cosas, 
es dato sabido que en ese periodo México 
perdió más de 20 puntos en los indicadores 
de competitividad. El país fue desplazado por 
China en su posición como exportador a los 
Estados Unidos.

Instituciones oficiales y privadas coinciden 
en que la pobreza y la miseria afectan a entre 
50 y 70 millones de mexicanos. La Secreta-
ría del Trabajo reconoció este años que seis 
millones de jornaleros agrícolas están por 
debajo de los mínimos en materia de derechos 
y prerrogativas laborales que establece la ley 
en la materia. 

Sólo en el sexenio pasado, abandonaron 
México en busca de oportunidades más de 
cuatro millones de compatriotas. La Organi-
zación de las Naciones Unidas admite que 
México descendió en el renglón de desarrollo 
humano, medido en ingreso y disfrute servi-
cios de empleo, educación, salud, recreación, 
etcétera.

Cuando se blasona que México goza de 
plena “normalidad democrática”, aún está viva 
la grave crisis política generada por las irre-

desvertebrado
Estado

gularidades del proceso 
de sucesión presidencial 
de 2006, en varia medida 
aceptadas por el Instituto Federal 
Electoral y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. En 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación se dirimen numero-
sas controversias constitucio-
nales o acciones de inconsti-
tucionalidad entre los poderes 
de la Unión y entre éstos y algunos gobiernos 
de los estados.

En el sexenio pasado se computaron más 
de cinco mil muertes violentas. En el balance 
de los primeros 100 días de operativos de 
combate a las mafias del narcotráfico, lanza-
dos por el nuevo gobierno, se han agregado 
300 asesinatos. La Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, sus correspondientes en 
las entidades y organismos internacionales 
denuncian que, en México, el respeto y la pro-
tección a los derechos humanos son un mito.

¿Qué demuestran las estadísticas y los 
datos sintetizados en los párrafos anteriores? 
Que el Estado mexicano se encuentra desver-
tebrado y la sociedad en descomposición. Son 
los brutales saldos de casi tres décadas de 
neoliberalismo trasplantado mecánicamente, 
que no pocos analistas codifican como simple 
y rapaz mercantilismo.

El modelo, importado irreflexivamente en 

nombre de la modernidad, se implantó bajo la 
falacia del Estado obeso -cuando el obeso ha 
sido siempre el gobierno. Se acometió com-
pulsivamente un falso redimensionamiento 
del Estado con la divisa de “menos Estado, 
más sociedad”, con base en la prefabricación 
de una también falsa dicotomía entre ambas 
entidades.

Al producirse el viraje electoral de 2000, de 
cuya autenticidad todavía algunos escépticos 
dudan, se dio por agotado el sistema político 
y económico mexicano, y se recomendó que, 
como culminación de la “transición democrá-
tica”, se emprendiera la Reforma del Estado. 
Al inicio del sexenio pasado se instituyó una 
instancia específica para impulsar el proyecto, 
pero fue desde el interior del propio foxiato, 
concretamente desde la Secretaría de Gober-
nación, se dinamitó la iniciativa.

Hoy, la fuerza de los hechos exige la 
atención impostergable de ese imperativo, 
so riesgo de que el camino de la anarquía 
desemboque en un hondo y negro precipicio. 
Hoy, no existe opción. Como díría el ranchero: 
O cabestreas o te ahorcas.
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Con tal pavorosa definición psiquiátrica nos 
topamos, accidentalmente, en la revisión de 
notas varias, buscadas para significar algunas 
trágicas efemérides de marzo en el México 
contemporáneo que sacuden la memoria en 
torno a instituciones y personajes estelares 
de la política doméstica, cuya erosión, en el 
caso de las primeras, o desaparición, en el 
caso de los segundos, desviaron de cauce y 
de grado la historia nacional. Hablaríamos del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, no 
por casualidad, de dos de sus ex presidentes 
fallecidos en el lapso de nueve años: don 
Jesús Reyes Heroles (18 de marzo de 1985) 
y Luis Donaldo Colosio Murrieta (23 de marzo 
de 1994); éste último, según la percepción 
popular subyacente, asesinado por 
el salinato en plena campaña 
como candidato presiden-
cial.

Los idUs de marzo

Abominable imperio 
de la antipatria

El elogio de la traición, carta de navegación de los usurpadores
POR aBraHam GarcÍa iBarra

(Exclusivo para voces del periodista)

“megalomanía: Sentimiento patológico de poder y superioridad, no justificado por un motivo real. 
además de aquellos casos en los que la megalomanía se asocia a formas decididamente delirantes (por ejemplo, esquizofrenia 

paranoide, manía, etcétera), existen también personalidades megalómanas que, más allá de las normas, tienden a asumir 
funciones o iniciativas desproporcionadas respecto a sus posibilidades reales”.

megalomanía es el síndrome más acusado 
de por lo menos dos ex presidentes “mexica-
nos”: Carlos Salinas de Gortari (PRI) y Vicente 
Fox Quesada (PAN), ambos delirantes del 
fundamentalismo neoliberal globalizador; el 
primero, poseedor de una astucia ilustrada y 
cínica; el segundo un trepador cerril e impe-
nitente. Al margen de sus dotes académicas 
o de su carencia, de sus habilidades o de sus 
torpezas, la perversa consecuencia de sus 
superticiones tecnocráticas es la misma: La 
galopante e impune depredación del México 
que, en un mal momento, cayó en sus manos. 
La antipatria ganó la primera batalla: pirro 
redivivo volvió por sus fueros. 
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de cómo se nos 
empujó al abismo

Al advertir en días pasados sobre las reverbe-
raciones del espejismo especulativo, según los 
nerviosos movimientos de la Bolsa Mexicana 
de Valores, algunos analistas han recordado 
puntualmente el fraudulento crack del merca-
do de valores de octubre de 1987, del que se 
derivó, además de la tragedia cientos de miles 
de pequeños incautos jugadores  -algunos de 
los cuales terminaron en el suicidio-,  una re-
composición del poder económico en nuestro 
país.

El impulso provocado por esa alerta, nos 
indujo a remover nuestro archivo y, en tratán-
dose de marzo, dimos con una declaración 
que el País publicó el 22 de ese mes de 1995, 
en voz del entonces secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez: “La 
crisis de México es una lección para países 
emergentes”. La crisis a la  que se refería el 
hoy gobernador del Banco de México, fue 
la desencadenada por el llamado error de 
diciembre de 1994, antes de que se cumplie-
ra el primer mes de la toma de posesión del 
Presidente suplente Ernesto Zedillo, quien, 
al tiempo, revelaría que ese brutal mandarria-
zo económico costó a los mexicanos 70 mil 
millones de dólares.

¿error de diciembre, el de 1994? De ese 
periodo retomamos algunos apuntes publica-
dos por A. M. Rosenthal en The New York 
Times. Febrero de 1994: El Fondo Monetario 
Internacional advierte en privado que México 
vive “como un adicto a las tarjetas de crédito”. 

Marzo 23 de 1994 (casualmente el día en que, 
al anochecer, fue asesinado Colosio): Estados 
Unidos le presta a México seis mil millones de 
dólares “para apuntalar el peso”. En la prima-
vera de ese año, “la CIA le advierte al Depar-
tamento del Tesoro del riesgo de un colapso 
mexicano”. Julio y agosto: “El Departamento 
del Tesoro le advierte a México en privado”. 
Septiembre: 
Lloyd Bentsen, 
entonces secretario 
del Tesoro, “también 
alerta a México en 
privado…”. 

Rosenthal, en el 
segundo párrafo de 
su análisis, señalaba 
que la cronología mos-
traba “que el gobierno de 
Washington empleó ese 
año (1994) para mantener la 
información secreta y ofrecer 
al público una visión falsa y 
deliberadamente engañosa 
de la firmeza de la economía 
mexicana”. Cuenta luego 
que nueve senadores, 
encabezados por Alfonse 
D’Amato, tuvieron el coraje 
para celebrar audiencias en 
el Comité Bancario 
a fin de abrirse 
paso a través “de la 
cortina de humo del 
secreto y la evasión 

levantada por el gobierno”. El autor cierra 
su exposición con una frase que atribuye a 
D’Amato: “el rey no tiene traje”.

Una cosa, diría Pero Grullo, conduce a 
otra. Bajo el título “El blues de Wall Street, o 
cómo los banqueros arruinaron a México”, The 
New republic (19 de marzo de 1995) aborda 
el mismo tema con crédito a Douglas W. 
Payne, diciéndole a sus lectores que, acerca 
de la crisis mexicana, habrán notado que 
los mismos nombres ofrecen sus opiniones 
expertas una y otra vez. “También habrán 
notado que estos personajes no son exacta-
mente neutrales. Son ‘analistas’, ‘estrategas’ 
o funcionarios de bancos de inversiones y 
corredores que también son los protagonistas 
principales en los mercados globales emer-
gentes: Goldman, sachs, merril lynch, 
Fidelity investment, Bear stearns, salomón 
Brothers, J.p. morgan y otros. Y, si han leído 
con cuidado, se habrán dado cuenta de que el 
reciente paquete de rescate a México no sólo 
salva el pellejo de los inversionistas de Wall 
Street que apostaron y perdieron, sino también 
que algunos de esos aficionados a las apues-
tas altas no sólo estaban jugando. estaban 
cargando los dados a su favor”.

Payne apunta el nombre del Grupo 
weston y, al citar a otros autores de The Wall 
street Journal, retoma su revelación de que 
“un número indeterminado de instituciones de 
Wall Street, particularmente las empresas de 
fondos mutualistas, influyeron en las desas-
trosas políticas económicas en un grado 
mucho más alto que el que ahora quieren 
admitir”.

Al referirse al trasiego de papeles utiliza-
dos antes de 1994 para financiar la deuda 
mexicana a corto plazo, menciona que los 
inversionistas optaban por los Certificados 
de la Tesorería (Cetes) o los “Tesobonos” 
que ofrecían rendimientos desde 15 hasta 50 
por ciento. “La diferencia es que, cuando los 
inversionistas deseaban hacer efectivos sus 
Tesobonos denominados en dólares, México 
estaba obligado a redimirlos en pesos calcula-
dos en dólares. Eso significaba que, si el peso 

perdía valor, el gobierno mexicano perdía, no 
el inversionista en Tesobonos”.    

Aquí viene lo peor de esa macabra historia: 
Poco después de la muerte de Colosio, el 
“dinero caliente” -inversiones en bonos y va-
lores, que abarcan la mitad de las inversiones 
extranjeras en México- empezó a fluir fuera del 
país. Fue cuando los gerentes estadunidenses 
de fondos organizaron en abril un consorcio 
para presionar a México a fin de que se les 
garantizara que sus inversiones no padecerían 
una declinación adicional del peso.

Es en ese marco que Payne, con los refe-
rentes señalados, regresa al Grupo weston 
y su variante el weston Forum, presidido por 
John Liegey, cuyo interlocutor en nombre del 
gobierno mexicano fue (8 y 20 de abril) el en-
tonces subsecretario de Hacienda, Guillermo 
Ortiz Martínez, quien recogió las exigencias 
de la contraparte estadunidense: Que México 
asegurara a los inversionistas contra pérdidas 
si el peso descendía a menos de una banda 
prestablecida y que permitiera a los bancos 
mexicanos incrementar sus obligaciones en 
divisas duras para que compraran pesos mexi-
canos. De hecho, dice el autor, el Forum que-
ría “que México sobrevaluara adicionalmente 
el peso y asumiera el riesgo. no era un trato 
excelente para méxico, pero el gobierno 
mexicano no tenía muchas opciones, y el 
Weston Forum debe haberlo sabido”.

Cuando los miembros del Forum y otros in-
versionistas se rehusaron a comprar suficien-
tes Cetes en pesos, para remplazar los que 
estaban madurando, sobrevino una brusca 
elevación de las tasas de  interés mexicana y 
un desplome en la Bolsa Mexicana de Valores. 
“El gobierno mexicano entendió el mensaje. 
Pocos días después de la reunión con Ortiz 
(20 de abril), México emitió Tesobonos a 
plazos más largos, como había pedido el Wes-
ton Forum, y redujo el número de subastas 
de Cetes”. Liegey declaró entonces: “Hemos 
recibido buena parte de lo que pedimos”.

¿error de diciembre, el de 1994? Ya des-
pués se sabría: 1) “que inversionistas mexi-
canos, no los extranjeros (¡!), precipitaron el 
espectacular desplome del peso” a finales de 
ese año, según informe del FMI publicado por 
The Washington Post (22-VIII-1995); 2) que 

los recursos del rescate instru-
mentado por Bill Clinton, 

ni siquiera salieron de 
Washington, y 3) que 
el nuevo secretario del 

Tesoro, Robert Rubin 
escribió en el País (22-III-1995): 

“Cobraremos a México unos 
tipos de interés y comisiones 
sustancialmente mayores  que 

el nivel de riesgo que asumi-
remos” y “tenemos un medio 
de devolución garantizado 
gracias al petróleo. pemex ha 
dado instrucciones a sus 
clientes extranjeros para 
que efectúen los pagos por 
las exportaciones de petró-

leo y productos derivados 
y petroquímicos a través 

del Banco de la reserva 
Federal en nueva York, 
y esas cantidades rever-
tirán a ee.UU., en caso 
de impago por parte 

Lino Korrodi, pieza clave de la organización que impulsó las campañas políticas de Vicente Fox, se autoprocla-
mó “el verdadero amigo de Fox”. En 2003 dictó este testimonio: “Fox no ha sido generoso con sus amigos al 
acceder al poder, si consideramos que, gracias a ellos , está donde está. La concepción de Fox sobre la amis-
tad, consiste en buscar el beneficio sin atender la subsiguiente forma de correspondencia”. Es ese testimonio 

apenas una pincelada de la sicología del ex presidente.  
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de méxico”. (Fue cuando se dijo que Zedillo 
había convenido con Clinton el embargo de la 
factura petrolera mexicana.)

18 de marzo, 
¿qué celebrar?

Hasta antes de 1995, los nostálgicos del pa-
sado solían envolverse en la bandera nacional 
para rendir tributo  el 18 de marzo a “la patrió-
tica hombría” del general Lázaro Cárdenas por 
la expropiación del petróleo. Cuando se supo 
que los veneros que nos escrituró el Diablo 
habían sido embargados con la complacencia 
de Zedillo, ¿qué celebrar?

A los reyesherolianos, cada 18 de marzo 
se nos juntan dos conmociones irreconcilia-
bles: El aniversario expropiatorio y 
el aniversario luctuoso del maestro. 
Dice la Asociación de Estudios Histó-
ricos y Políticos Jesús reyes Heroles 
a los diez años de la muerte del ilustre y 
universal tuxpeño: “Su paso por Petróleos 
Mexicanos, durante el sexenio del pre-
sidente Gustavo Díaz Ordaz, sentó 
las bases para la transformación de 
la empresa y para la redefinición de 
las relaciones entre los trabajadores y 
los administradores. 

Asimismo, se pronunció por la honesti-
dad, el orden, la disciplina y la eficiencia 
en Pemex. Sus metas fueron ambi-
ciosas y, como el mismo lo advirtió, 
estaba ‘inconforme de buena fe’. Al final 
de su gestión se registró el incremento 
en reservas probadas; hubo un auge de la 
petroquímica y se dio gran importancia a 
la investigación petrolera, al crear, el 23 de 
agosto de 1965, el Instituto Mexicano del 
Petróleo, como organismo descentrali-
zado con carácter preponderantemente 
técnico, educativo y cultural.

“Sin duda, la tenacidad del aboga-
do que gravitaba en Reyes Heroles, del 
nacionalista a ultranza, coadyuvaron a que, 
luego de una década de celebrar con empre-
sas petrolera los contrato-riesgo, se lograra 
la prescripción de concesiones o contratos 
otorgados -en términos que contradijesen la 
ley reglamentaria del artículo 27 consti-
tucional en el ramo del petróleo- que en 
1958 había dictaminado el impedimento 
de conceder remuneración por servicios 
en forma de porcentaje en productos, 
ni participación en los resultados de las 
explotaciones”.

¡Qué cosas tiene la vida…Mariana! Por la 
ahora llamada Secretaría de Energía, cabeza 
de sector de Pemex, pasaron, con Zedillo, 
Jesús Reyes Heroles Garza-González, hijo del 
prócer de la Reforma Política más importante 
en las últimas tres décadas, y, con Fox, el 
ex director de Banobras, Felipe Calderón 
Hinojosa. Éste es ahora Presidente de México 
y, aquél, director general de la paraestatal. 
En los últimos meses hemos registrado estos 
datos:

1) Dice economist intelligence Unit que 
el petróleo es la mercancía más importante del 
mundo: “El crudo representó 36 por ciento del 
consumo de energía primaria global en 2005”.

2) El Fondo Monetario Internacional 
considera que el gobierno de Fox desperdició 
la bonanza petrolera (500 mil millones de 
dólares, n.a.). Los excedentes se fueron en 
“equilibrar” el presupuesto federal. El gober-

nador del Banco de México, Guillermo Ortiz 
Martínez asegura que el desperdicio se fue al 
gasto corriente. Será por eso que el gobierno 
de Fox se caracterizó por el aumento de la 
deuda pública. 

3) El economista del Banco Mundial para 
América Latina, Guillermo Perry, consideró 
“conveniente” que el gobierno mexicano 
tuviera reglas más claras para definir el 
uso de los recursos excedentes de la venta 
del petróleo. (Nota coincidente: Petróleos 
Mexicanos obtuvo en marzo de 2006 el mayor 
ingreso mensual de divisas en toda la historia 
por exportaciones -tres mil 487 millones de 
dólares-, pero la tercera parte México la gastó 
en la importación  de productos petrolíferos.

4) El Congreso de la Unión de-
nuncia que el secretario 

7) El ex director de Pemex Refinación y 
ahora senador del Partido Acción Nacional, 
Juan Bueno Torio, demostró su responsa-
bilidad familiar otorgando con prodigalidad 
contratos a sus parientes. En el sureste, el 
clan Mouriño, concesionario de gasolinerías, 
da pruebas a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, de que casi la totalidad de sus 
estaciones no entrega litros de mil mililitros 
que factura.

8) El personaje central del llamado 
Pemexgate, de la campaña presidencial de 
2000, el líder petrolero Carlos Romero Des-
champs, logra no sólo exoneración judicial, 
sino una revisión contractual de las más 

suculentas en la historia de las 
relaciones obrero-patro-

antes. Cuando los pistoleros de Dios gozan 
con la implantación de un Estado policíaco, 
como pretensión de un Estado teocrático, 
cuya referencia a escala más inmediata es la 
tragedia de los pueblos indígenas de Oaxaca 
(¡ay, Chiapas! tú también tienes tu drama, 
pero ahora tu gobernador Sabines ¡lástima de 
apellido! es conductor televisivo), mientras que 
un cardenal tepehuano, protector de pede-
rastas, proclama “el derecho a la vida”, ¿tiene 
algún sentido para el gobierno designado en 
turno, celebrar el 21 de marzo el natalicio de 
don Benito Juárez? Sí lo tiene: pero no por su 
nacimiento, sino por su muerte, y el flagrante 
asesinato de las leyes de reforma. 

Es absolutamente posible, que los liberales 
juaristas, convertidos al neoliberalismo sali-
niano, sean convocados al famoso hemiciclo 
de La Alameda, de la ciudad de México. E 

insistirán en que la Constitución declare 
expresamente, al mexicano,  Estado laico, 

pero se quitarán luego los arneses masó-
nicos para ver si los encapuchadores de 

Juárez los invitan aunque sea a una 
plaza de cuidador de parques públi-
cos, que “vivir fuera del presupuesto 
es un error” (el tlacuache Garizurieta 
dixit.)

23 de marzo, crimen 
de estado

Al amanecer del 23 de marzo de 1994, en 
su suite del Hotel Ejecutivo, de la ciudad de 
Culiacán (¿Te acuerdas, Heriberto Galindo 

Quiñones, tú que aceptas la insinuación de 
por qué tuvo que morir tu amigo Reyes 
Heroles?), Luis Donaldo Colosio ya sabía 
que iba a morir. Desde la tarde del día 
anterior, nos consta, sus manos, antes re-
cias, saludaban trasmitiendo la sensación 
de pescado a punto de pudrirse. 

El 6 de marzo, en la “celebración” 
diferida del aniversario del PRI, con su 
discurso pretendidamente rupturista 
respecto de su “tutor político”, había 
asumido su sentencia de muerte. 

¿Por qué sabía el sonorense que iba 
a morir? Porque, antes de ser lanzado 

como candidato presidencial, él también 
había leído el libro el elogio de la traición, 
que en México puso en la cabecera del primer 

calvo de México el franco-español 
Joseph-Marie Cordoba Montoya. 

Luego, Elba Esther Gordillo 
Morales vaciaría los estantes las 

librerías distribuidoras de Gedisa, para 
hacer del tal “elogio” su carta de presentación. 
El  dominical pasado 4 de marzo, llegó al 
“liderazgo” del PRI  Beatriz Paredes Rangel. 
La mitosfkiana presidenta que no acepta que 
su partido sea balcanizado, cuando está ya 
vulcanizado (idem quemado). En tratándose 
de aniversarios, ¿de qué manera conmemora-
rá-¿celebrará? la tlaxcalteca ex secretaria de 
la falleciente Confederación Nacional Campe-
sina, la muerte del producto de “la cultura del 
esfuerzo”, aquél que quiso jugarse la audacia 
de denunciar voz en cuello que “el pueblo 
tiene hambre y sed de justicia”? Ni modo que 
invite a Magdalena de Kino, y éste acepte, al 
sucesor del que, en campaña, prometió que el 
crimen de Lomas Taurina sería esclarecido y 
castigado y convenció al padre del difunto, con 
su viril voluntad política, consiguiéndole una 
bien remunerada senaduría. VP

de Hacienda 
y Crédito Público, 
Francisco Gil Díaz, oculta 
la información sobre el ingre-
so petrolero. Duda que exista 
realmente fondo de contingencia para la 
eventualidad de la baja de precios internacio-
nales. Existen evidencias de que Fox favoreció 
con participaciones a gobernadores que 
apoyaron la candidatura presidencial del PAN. 
Se sabe que el gobierno federal opera doble 
contabilidad en Pemex para subestimar el 
endeudamiento (empresa más endeudada 
del mundo) y sobrestimar los activos de la 
empresa.

5) El gobierno mexicano subsidia la expor-
tación petrolera a favor de los consumidores 
estadunidenses. Al Grupo alfa, de Monterrey, 
le subsidia insumos petroquímicos.

6) Desde Mar del  Plata, Fox lanza cuatro 
proyectos energéticos para América Central 
bajo el supuesto de actualizar el Pacto de San 
José. En junio de 2006, la Secretaría de Ener-
gía anunció la apertura a la inversión privada, 
nacional y extranjera, en exploración.

nales sindicato-Pemex.
9) En fin, ¿cuál de todos esos eventos nos 

convocan a la “celebración” del 18 de marzo?

el mejor indio: 
el indio muerto

Lo decían los bestiales uniformados gringos, 
con consigna gubernamental de exterminio de 
los naturales, esos sí, americanos (¿Por qué 
los televisivos dicen mayami, si Miami es un 
término vernáculo?), pero nuestros Científi-
cos se cebaron en la literalidad. En 2006, Fox 
se hizo guaje con el bicentenario del natalicio 
del Benemérito de las américas. Es que, 
para los aristócratas del PAN, el indio oaxa-
queño era Bomberito Juárez y su abnegada y 
dignísima esposa manguerita Maza de lo mis-
mo. En estos días, ¿existe una “primera dama” 
a la que se le aseste esa ofensa? Por supues-
to que no. Ya veremos en 2013, si no es que 
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EL DÍA 18 DE BRUMARIO del año VIII de la República (9 de noviembre de 1799), Na-
poleón Bonaparte, de regreso de la campaña de Egipto, y aprovechando la debilidad política 

del Directorio  gobernante en Francia, dio un sorprendente golpe de Estado. Contando con el 
apoyo popular y del ejército, influidos por sus hazañas y capacidades como estratega en las dife-
rentes campañas de las Guerras Revolucionarias Francesas, Napoleón secuestró a la Asamblea. 
Aprovechando las intrigas y la división de competencias entre los aparatos legislativos y ejecutivos 
del Estado y, por supuesto, la coacción personal, consiguió que los diputados franceses lo nombra-
ran Cónsul. 

Su sobrino Luis Napoleón dio un golpe similar en Francia en 1852. Al respecto, Carlos Marx, en 
su análisis del golpe de  Estado de Napoleón el Pequeño  titulado el 18 Brumario de Luis Napo-
león, hizo su famosa observación: “La historia se repite: la primera vez como tragedia, la segunda 
como farsa”, con la que comparaba el régimen de Napoleón Bonaparte con el de su sobrino menos 
agraciado. 

Pero parece hoy que la historia se repite una tercera vez esta vez ya no en Francia, sino en Méxi-
co y no repite como farsa sino como un franco pitorreo, ya que resulta que el aspirante a  emperador 
no es otro que Vicente I, el vocinglero 

El ex presidente de México, Vicente Fox, dio a entender no hace mucho en Ottawa que seguirá 
activo en la promoción de los intereses económicos  torcidos que se beneficiaron hasta extremos 
inauditos durante su mandato. Al aseverar que combatirá al “populismo”, como califica a cualquier 
esfuerzo por adecentar a la administración publica, y corregir el rumbo torcido que le dio al país, 
reiteró con esto de hecho su decisión de obstaculizar cualquier intento del mismo gobierno de Felipe 
Calderón de hacer justicia ante sus diversas desviaciones y prácticas de corrupción habituales.

Pero es  peligroso sobre todo el señalamiento que hace sobre sí mismo en el sentido de que “este 
presidente no se va”. 

Resulta entonces que en México hay ya ¡tres presidentes!, el constitucional, que sería Felipe 
Calderón; el legítimo, como se califica a sí mismo López Obrador, y uno “efectivo” y vitalicio, que 
sería Vicente Fox. 

Lo grave es que con el control que mantiene Fox en la estructura de al cúpula del PAN, se consti-
tuye en un verdadero peligro político para la viabilidad del régimen de su sucesor. Pero la verdad 

es que el Presidente de México, el Constitucional…  ¡Calderón, pues!... goza de poderes 
legales más que suficientes para detener este tipo de intromisiones, Vicente Fox ha logrado 

convertirse en un elemento de socavamiento del gobierno de Calderón mucho más efec-
tivo que toda lo que pueda hacer AMLO y tarde o temprano el mandatario real tendrá 

que tomar medidas efectivas para acabar con el enemigo en casa.
Debe preocupar así a la ciudadanía la posibilidad de que en 
México se esté conformado una especie de maximato panista 
-un “foximato”-, temor que se materializa al saberse que ape-
nas unas horas antes de recibir a George Bush, el mandatario 
mexicano Felipe Calderón Hinojosa se entrevistó en la resi-
dencia oficial de Los Pinos con su antecesor, Vicente Fox, con 

quien comió. 
Lo anterior carecería de importancia de no ser por esas de-

claraciones recientes de Fox, insinuando que él se considera aún 
presidente. Si el antecesor de Calderón se distinguiera al menos 
por su capacidad como ideólogo, su cultura o su experiencia en 

el manejo de temas políticos delicados, lo ocurrido sería enten-
dible; pero el hecho es que a Fox sólo lo mueven intereses eco-
nómicos  familiares así como la defensa de privilegios abusivos 

de su círculo más cercano.
Todo indica que las peores sospechas de la ciu-

dadanía se consolidan y que Calderón nunca hará 
nada por corregir los abusos más evidentes del ré-

gimen saliente, sino que su objetivo real es encubrir-
los o hasta solidarizarse con ellos. Calderón Hino-
josa charló con Fox por espacio de casi dos horas 

-de aquello que hablaron ninguno ha sabido- y retrasó 
así su salida rumbo a Mérida. Sin duda, ese retraso se debió a la 

reunión en Los Pinos. Hay que agregar a todo esto que 
la experiencia de Fox con Bush es negativa: durante 

algún periodo Bush ni siquiera le tomó las llamadas. 
Poco puede aportar así el  locuaz guanajuatense a 
una relación sana con EU. 

el Foximato

El 18 brumario
de Vicente Fox

POR mario mÉndeZ acosta
(Exclusivo para voces del periodista)

AUNQUE NO FALTAN QUIENES TRATEN de encontrarle algunos mensajes polí-
ticos a los comportamientos del ex presidente Vicente Fox, en el fondo existe la certeza 

de que se tratan de expresiones de la neurosis del poder.
Frente a este tipo de irracionalidades, la capacidad de análisis político se topa con la im-

posibilidad de razonamiento. Por tanto, queda muy poco por decir. Quizá lo más sensato se 
resuma en pocas palabras: es inútil cualquier intento de reflexión respecto a Fox.

Es inútil criticar a Fox, porque se trata de un personaje sin racionalidad. Y es in-
útil porque criticarlo resulta una pérdida de tiempo: imposible lidiar con el autis-
mo del poder. Se trata de un comportamiento de esquizofrenia aguda, incura-
ble. Y si se relaciona con una compañera que se la pasa azuzando a su marido, 
entonces la conclusión es sencilla: Fox es un caso para el diván, no para el poder. 
Tomar en cuenta a Fox es una pérdida de tiempo. Siempre lo fue. Sólo que hasta hace 
poco representaba a un gobierno y a un Estado y por tanto había que ser un poco con-
descendientes. Hoy es inútil cualquier intento de razonamiento con un personaje que 
carece de las posibilidades de la razón. Imposible, pues, debatir con un autista político. 
A Fox lo va a juzgar la historia. Y no será benévola con él. Un personaje tan fuera de la racionalidad 
será siempre proclive a comportamientos erráticos, hasta que pronto cometa un desliz que sea 
imposible de cubrir o de justificar. Los panistas son los más inquietos con los tropiezos de la razón 
de Fox, porque han dejado pistas susceptibles de convertirse en procesos políticos escandalosos. 
La razón es un estado intelectual de la inteligencia. Ha habido críticas a la razón dia-
léctica, a la razón práctica, a la razón pura y hasta a la razón cínica. Pero Fox ha 
contribuido a la reflexión filosófica porque sus dichos y decires llevar a un esta-
dio superior de la filosofía: la crítica a la razón inútil. Imposible criticar a Fox. No 
sólo sería una pérdida de tiempo sino algo peor: el menoscabo de la razón pura. 
Muy pronto -si no es que ya- el sexenio foxista pasará a la historia del desvarío humano -un 
homenaje a Paul Auster-, ese estado de racionalidad reducida a su mínima expresión. Será el 
sexenio de las locuras del Rey George. Y entonces serán los panistas lo que no sepan donde 
esconder la vergüenza política. Y será, de nueva cuenta, inútil.

Los mexicanos deben darse cuenta de que sería sano evitar hacerle el juego a Fox. 
Su declaración sobre el desquite no fue una aceptación del fraude y la revelación del 
gobernador Humberto Moreira daña más al mandatario coahuilense que al ex presi-
dente de la república. Nada valioso hay en esos escándalos, a no ser que los ciuda-
danos hayan decidido abjurar de la inteligencia y chapotear en la política de carpa. 
La razón política es otra cosa. Tiene que ver con ideas, reflexiones, comportamientos de po-
der, debate de fondo y revisiones históricas. Fox, hoy se ve, ni siquiera da para ninguno 
de estos puntos. La razón política tiene que ver con el po-
der, no con los refranes. Fox fue presidente de la re-
pública pero al revisión de su sexenio no alcanza si-
quiera una reflexión a nivel de presidente municipal. 
Es, pues, inútil analizar políticamente a Fox. Intentarlo 
siquiera sería caer perder el tiempo. La 
siquiatría es demasiado compleja como 
para degradarla. Pero parece que, di-
ría un filósofo de barriada, que siem-
pre hay un roto para un descocido. Y 
el PRD ha decidido elevar los 
dichos de Fox al nivel del 
razonamiento político. Tal 
para cual.

Fox: crítica 
de la razón inútil

POR carlos ramÍreZ

VP

VP
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ANTE TODO, LA IZQUIERDA, 
sea “nueva” o “moderna”, no 

puede ser definida a partir de los 
designios electoreros de la ex-
trema-derecha arcaica panista 
ni por los dinosaurios priístas. 
En realidad, existe un mari-
daje neoliberal perteneciente 
al neolítico inferior entre yun-
quistas del PAN y dinosaurios 
del PRI para conservar e in-
tentar perpetuar sus intereses 
acumulados desde hace un cuar-
to de siglo, cuya tiranía financiera 
inició De la Madrid Hurtado, y que han 
proseguido Salinas, Zedillo, Fox y Felipe el 
Breve, con sus respectivos travestismos políticos, pero que no 
han variado en absoluto a nivel financiero-económico -al contra-
rio, lo han profundizado- el diseño neoliberal impuesto por EU 
mediante el decálogo del Consenso de Washington.

Para el concubinato neoliberal yunquista-dinosaúrico del 
PAN y el PRI, la nueva izquierda moderna representa a los 
entreguistas genuflexos carentes de estructuras ideológi-
cas sólidas y fácilmente moldeables por los vientos co-
yunturales pecuniarios.

Es el colmo que ahora dos personajes del neolíti-
co inferior de la extrema derecha neoliberal, como  
Manuel Espino, el muy primitivo presidente del 
PAN y el desequilibrado Vicente Fox, preten-
dan definir qué significa la izquierda mo-
derna con el fin de adoptarla y adaptarla 
convenientemente a sus intereses plu-
tocráticos oligopólicos.

Entonces, surge el primer axioma: 
es la izquierda mexicana la que debe auto-definirse para impedir 
que los definan las cámaras empresariales fascistoides, en Tele-
visa por sus lorocutores, para ser tildados como un “peligro para 
México”. Mas allá de la publicidad propagandística neo-totalitaria, 
en los hechos depurados, ¿No ha sido, acaso, un peligro mayor 
para México la extrema derecha neoliberal con los resultados ca-
tastróficos después de un cuarto de siglo en el poder omnímodo, 
que la exorcizada izquierda impedida por todos los “medios” (en 
el doble sentido de la palabra) de llegar al poder?

La nueva izquierda moderna debe exhibir naturalmente dos 
vertientes: una en su política exterior y otra en su política do-
méstica, y ambas se encuentran estrechamente vinculadas. En 
la política exterior, la realidad geoestratégica ha cambiado en 
forma dramática y México tiene una ventana de oportunidad para 
ajustarse y adaptarse a la nueva realidad multipolar.

La extrema derecha yunquista-dinosaúrica ha sido exagera-
damente vasalla de los intereses plutocráticos e unipolares de 
EU, en su expresión bélica, cuando México es un país pacifista 
por antonomasia. Aquí resalta un primer distintivo contrastante 
con la extrema derecha que ha aceptado sin chistar la afrenta de 
la construcción ignominiosa de un muro en la transfrontera  que 
debe ser permanentemente rechazado por la nueva izquierda 

moderna, que debe expresar sin equívocos una política exterior 
muy clara alejada del maniqueísmo bélico bushiano y de sus 
ejes divisorios con Sudamérica, a lo que incitaba el presunto 
agente de la CIA, Castañeda Gutman, primer canciller del foxis-
mo aciago. La nueva izquierda moderna no puede abandonar a 
25 millones de mexicanos en Estados Unidos, con quienes debe-
mos solidarizarnos: urge jugar la “carta mexicana” en EU y cesar 
de asistir pasivamente al maltrato de nuestros migrantes. Este 
deberá ser uno de los ejes principales de la política exterior de 
la nueva izquierda moderna, para diferenciarse del concubinato 
neoliberal de la extrema derecha yunquista-dinosaúrica, respon-
sable directa de la masiva migración de nuestros con-nacionales 
a quienes abandonó a la deriva y a su triste suerte.

 La izquierda mexicana no puede pensar en términos de la 
izquierda de Bolivia, aunque los apoyemos, porque nuestra reali-
dad geopolítica es diferente. El modelo Chávez, muy respetable 
en Sudamérica, es inviable en las presentes coyunturas y cir-
cunstancias geopolíticas para la izquierda mexicana, pero que 
tampoco debe estar  dispuesta a romper con Venezuela porque 
así lo ordenan los halcones de EU. Somos, ante todo, mexicanos 
libres y no títeres ni del sur y menos del norte.

 La izquierda mexicana tiene que definir muy bien cuáles son 

sus márgenes de maniobra en geopolítica, porque sino ni siquie-
ra podrá imitar al presidente brasileño Lula ni al 

socialismo escandinavo, ni al socialismo es-
pañol, que complacen a los intereses de la 

banca anglosajona.
Quizá la mayor creatividad impera-

tiva de la nueva izquierda moderna 
consista en constituir un puente en-
tre el norte y el sur del continente, 
a diferencia de la extrema derecha 
neoliberal, que no solamente ha 

participado en la fractura continen-
tal, sino que, peor aún, ha ido más 

lejos que la órdenes de su amo Baby 
Bush, desde los fracasados ALCA y 
el Plan-Puebla-Panamá que deberán 
ser rotundamente rechazados por la 
nueva izquierda moderna sin lugar a 
equívocos, que deberá buscar fecun-
das relaciones con el partido mas afín, 
o menos hostil, a los migrantes y a los 
intereses nacionales de México, que 
resulta ser el Partido Demócrata. Aquí 

destaca otra diferencia capital con la 
extrema derecha mexicana del concu-

binato yunquista-dinosaúrico que ha sido 
financiada y abrigada por el Partido Repu-

blicano. Cabe señalar la colusión de intereses 
entre Papá Bush con Salinas y de Baby Bush, 

respectivamente, con Fox y Felipe el Breve.
  Un tema fundamental radica en la “carta 
petrolera”, que deberá jugar en forma respon-

sable la nueva izquierda mexicana y que, 
de aquí a veinte años, deberá constituir el 

puntal para reconstruir al país del cataclismo neoliberal, además 
de fomentar la investigación y el desarrollo científicos para dejar 
atrás los circos mediáticos estériles con sus dispendiosos gastos 
del IFE, el TRIFE y  BANXICO, convertidos en anómalos “esta-
dos dentro del Estado” para el beneficio exclusivo de la parasita-
ria plutocracia oligopólica.

En México existe la realidad de la propiedad privada y un gra-
ve error sería asustar innecesariamente a la clase media. Entien-
do que en México no tengamos “empresarios” verdaderos, sino 
“coyotes” vinculados al presidente en turno (los más obscenos 
Roberto Hernández Ramírez, Cabal Peniche, Kamel Nacif Bor-
ge, etcétera).

La nueva izquierda moderna debe crear e impulsar un nue-
vo prototipo de empresario nacional, no trasnacional (ni siquiera 
nacionalista) que verdaderamente “emprenda” y sea gratificado 
en proporción al riesgo incurrido en sus inversiones respetables 
para ser incorporados la proyecto nacional de reconstrucción, en 
sinergia con los anhelos de la mayoría de los mexicanos. Dadas 
las condiciones que imperan en Estados Unidos, la social-de-
mocracia de libre mercado regulado por la rectoría estatal, es 
el modelo que mejor conviene en estos momentos a México, en 
espera de tiempos coyunturales mejores. frente a la depredación 

nueva izquierda en México?

POR alFredo JaliFe-raHme
(Exclusivo para voces del periodista)

la lupa política

¿Qué significa la
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haber sido rescatado con Citigroup-Banamex  sin pagar adeudos 
ni impuestos en forma parasitaria, gracias a los buenos oficios de 
su “amigo” Fox? Esta clase de seudo-empresarios, verdaderos 
coyotes, son indeseables para el país y en eso la nueva izquierda 
moderna  debe ser irremisiblemente prístina.

La izquierda definió en Francia a quienes se encontraban  del 
lado izquierdo del Parlamento cuando la Revolución, mientras 
los partidarios de la monarquía imperante estaban del otro lado 

antipódico. A partir de esa escisión de locali-
zación, además de conceptual, la izquierda 
inició su Odisea modernista. La izquierda en 
su quintaesencia posee una agenda social que 
descuella en el siglo XIX y prevalece casi todo 
el siglo XX hasta la caída del Muro de Berlín y 
la disolución de la URSS.

 Pero tener una agenda social no quiere 
decir que tú te quedes anclado en cánones 
del siglo XIX o en un marxismo sin renovar de 
acuerdo a la coyuntura geoestratégica y las cir-
cunstancias geoeconómicas. 

El marxismo es una belleza desde el pun-
to de vista ético, pero en estos momentos su 
implementación no es viable, menos después 
de sus dolorosas derrotas. A los marxistas les 

corresponde reinventarse.
El modelo chino, un socialismo de libre-mercado regionaliza-

do, curiosamente le copió mucho al viejo PRI, lo que es poco 
sabido. Los socialismos sobrevivientes del fin de la guerra fría, 
donde trinufó el neoliberalismo global (el ridículo “fin de la histo-
ria” de Fukuyama, que nunca cesó de reciclarse), se han adap-
tado con su propia idiosincrasia y sus propios matices a la nueva 
coyuntura. La izquierda mexicana, que nunca ha gozado de las 
mieles ni las hieles del poder, tiene que ser, para empezar, “mexi-
cana”, no trasnacional ni imitativa de otro modelo, muy respeta-

ble en su sitio de aplicación pero no aquí. Por 
lo que deberá definir claramente en 

términos geopolíticos nuestra re-

lación con todos nuestros vecinos, sin excepciones ni 
decepciones. La agenda social viene en primer lugar 
desde luego, pero habría que atreverse a ir mas allá 
porque ya es una agenda también rebasada, aunque 
para nada resuelta.

La agenda de la nueva izquierda moderna debe 
ser ante todo multidimensional con tres ejes funda-
mentales y re-fundacionales. El primer eje: el ser hu-
mano por encima del mercado, es una definición fuer-
te, frente al modelo neoliberal que coloca al mercado 
(totalmente controlado por la plutocracia oligopólica) 
por encima del ser humano. El ser humano como el 

eje de todas las cosas en la naturaleza, esa es una definición 
muy poderosa.

El segundo eje: la regulación estatal frente a la desregulación 
neoliberal. Según los neoliberales, que admiten el fracaso de su 
teoría imaginaria, gracias a la desregulación del libre mercado sin 
supervisión ni vigilancia estatales se abaratan los precios de las 
entidades privatizadas. En México (ya no se diga en California 
con la mafiosa gasera texana Enron) sucedió todo lo contrario; 
propició la creación de oligopolios y monopolios, además que los 
servicios suelen ser los más caros del mundo con los ingresos 
más bajos del planeta. Esto es totalmente aberrante y constituye 
un arma poderosa en el armamentario intelectual de la nueva 
izquierda moderna.

Y el tercer eje: la preservación del medio ambiente mediante 
lo que hemos denominado las tres letras “B” de la salvación 
redentora: la Biodiversidad de todas las especies vivientes de la 
creación, la Bióética, como puente entre la tecnología y la ética 
humanista renacentista, y la preservación de la Biosfera, donde 
dañar a una de sus partes en el corto-plazo representa el suicidio 
colectivo en el largo plazo. 

Se trata evidentemente de planteamientos de gran avanza-
da cerebral evolutiva, pensados en términos más colectivos y 
no particulares ni parcelares, lo cual diferencia nítidamente a la 
nueva izquierda moderna -más creativa, plural, incluyente, am-
bientalista y biófila- de la extrema derecha neoliberal plutocrática, 
depredadora, egoísta, excluyente, involutiva y necrófila que dejó 
las riendas del destino humano en manos de la entelequia llama-
da “mercado” dominada por la plutocracia global neo-feudal.

La nueva izquierda moderna no puede cesar de repensar per-
manentemente en el género humano, a riesgo de su perdición 

y aniquilamiento, como sucedió 
con el totalitarismo soviético 
que se extinguió por dentro, 
sin el disparo de un solo misil 
de EU, al haber perdido su 
alma en el abuso del poder 
antidemocrático; es decir, 

anti-humano, desde el punto 
de vista colectivo.

Tal es la apuesta tras-
cendental de la nueva 
izquierda moderna del 
tercer milenio y a la que, 
mediante una reconver-
sión neo-renacentista hu-
manista, le corresponde 

conjugar al genio individual 
con el bien común colectivo, 

como en Florencia, donde la 
gran ciudad-estado no se 
podía explicar sin sus ge-

nios, pero donde tampoco se 
podían gestar los Leonardo 
da Vinci o los Michelangelo 
sin su nutrición cívica y su 
aportación a la cità, la “ciu-
dad”, como cimiento de una 

revolución sinergética urbanísti-
co-ético-estética que evolucionó en una civi-
lización incomparable. El siglo XXI será de la 
izquierda humanista, donde el ser humano im-

pere por encima del sacrílego 
mercado, o no lo será.

que ha legado la extrema derecha neoliberal con su 
autónomo centralbanquismo desregulado y ofertis-
ta-fiscal thatcheriano-reaganita que ya ni siquiera es 
genuinamente “mexicano” sino que fue impuesto por 
Papa Bush al presidente ilegítimo Salinas para, a cam-
bio, dejarlo en el poder. 

La nueva izquierda moderna debe pronunciarse ca-
tegóricamente contra la globalización financiera que ha 
perjudicado a México en su experimentación obligada 
por EU. Y debe exigir una renegociación racional del 
caduco TLCAN que tanto daño prohijó al campo mexi-
cano, entre otras linduras. La socialdemocracia de libre 
mercado regulado por la rectoría estatal correspondería a la eta-
pa de la economía-mixta  de “desarrollo estabilizador” humanista  
de México cuando se creció seis por ciento al año en promedio.

En cada tema hasta aquí abordado se nota la imbatible forta-
leza conceptual ideológica de la nueva izquierda moderna frente  
a la visible devastación que ha legado la extrema derecha neo-
liberal en su monopolio del poder durante un cuarto de siglo: la 
parte mas negra de la historia de México.

Debido al proceso inevitable de “desglo-
balización” en curso, cuando la globalización 
financiera se desintegra a pasos acelerados 
en los mercados bursátiles globales, desde el 
punto de vista estratégico, la fuerza ideológica 
y conceptual de la nueva izquierda moderna es 
de tal magnitud que hace innecesario otro abor-
daje que no sea la lucha por la vía democrática, 
cuando la extrema derecha neoliberal ha que-
dado literalmente descerebrada y sigue tocando 
la misma tonada como los tragicómicos músicos 
del Titanic.

 A la nueva izquierda moderna habría que 
agradecer su suprema  responsabilidad imbuida 
de profundo patriotismo frente al fraude electo-
ral (confesado por el propio Fox y el presidente 
del PAN, Manuel Espino, en sus venenosas confidencias desde 
Colombia) del 2 de julio, cuando el estallido social se encontraba 
al alcance de la mano. Lo más sencillo era optar por la protesta 
violenta o la guerrilla urbana.

 La izquierda moderna debe tener una programática muy fina 
mediante la cual debe refaccionar financieramente a PEMEX, 
además de recrear y reinventar la inexistente banca mexicana 
(el único país del mundo que 
entregó su banca a los 
extranjeros en 92 por 
ciento, en términos 
de capitalización de 
mercado es Méxi-
co) que pasa por 
la domesticación 
de BANXICO para 
que sirva como ver-
dadero banco del 
Estado, y no como 
un vulgar apéndice de la Re-
serva Federal de EU.

Las cuantiosas reservas de BANXICO debe-
rán servir para rescatar a PEMEX y fomentar 
la investigación y desarrollo científicos 
por lo que el modelo neoliberal debe 
ser abolido de tajo.

En lo personal, prefiero que un 
mexicano detente Citigroup a que 
lo tengan los neoyorquinos. ¿En qué 
nos benefició haber vendido Citigroup? 
¿En qué nos benefició que HSBC, el 
segundo banco del mundo, se haya 
llevado parte de la banca? ¿En qué nos 
benefició la banca española en México? Ellos 
van a sus modelos, usan el modelo de consu-
mo y lo van a llevar hasta las últimas conse-
cuencias ¿Cuál ha sido el beneficio aportado 
por el tuxpeño y anterior vendedor de naranjas, 
Roberto Hernández Ramírez al país, después de VP

Carlos Cabal Peniche, Roberto Madrazo, Ernesto Zedillo, la vieja clase.

roberto Hernández ramírez



DESDE QUE A HURTADILLAS se colocara 
la banda presidencial el 1 de diciembre en 

San Lázaro, Felipe Calderón apareció 
día con día anunciando las medi-
das que tomó para cumplir 
su oferta de campaña de 
“100 acciones para los 
primeros 100 días”.

Los actos de gobierno 
que anunció en este tiempo tienen 
que ver con prácticamente todas 
las esferas del quehacer público, desde 
la economía, pasando por la salud, la educación 
y, con particular énfasis, la seguridad pública y el 
combate al crimen organizado.

El 10 de marzo se cumplieron las primeras 
dos mil cuatrocientas horas de su gobierno y las 
dependencias oficiales entregaron a la oficina de la 
presidencia su alentador balance entre lo ofertado y 
lo cumplido. “todo lo prometido y hasta más”.

Destacan en estas acciones el Seguro Popular 
para todos los neonatos, el programa de seguridad 
para las escuelas en situaciones de riesgo criminal, 
los incentivos para las empresas que ofrezcan el 
primer empleo, la ocupación de discapacitados y 
personas de la tercera edad.

Un apartado especial tienen en este balance las 
espectaculares medidas que para abatir la delin-
cuencia organizada se han desarrollado en varias 
entidades del país, con el despliegue de miles de 
efectivos de la Policía Federal Preventiva, de las 
Fuerzas Armadas y las policías estatales.

Asegura Calderón que se ha logrado disminuir 
el índice delictivo, que cientos de malhechores han 
sido detenidos y, asegura ufano, que gracias a ello 
todos los ciudadanos gozamos desde ya de mayor 
seguridad.

los primeros 100 dÍas de calderón

Malo si es cierto…
POR ma. estHer piÑa soria

(Exclusivo para voces del periodista)

peor si no lo es

De ser cierto lo que Calderón informa, en 
sólo 100 días se tendría que llegar a una conclu-
sión elemental: Malo si es cierto… peor si no lo es. 
Si a pura punta de plumazos lograron resolverse, 
o empezaron a hacerlo, los graves y ancestrales 
problemas sociales que aquejan a nuestro país, 
significaría que los gobiernos que le antecedieron 
de 1988 hasta el 2006 fueron, en el mejor de los 
casos, omisos en el cumplimiento de sus deberes 
dado que, sin cambios significativos en el pre-
supuesto o la estructura orgánica, incluyendo el 
número de efectivos de las fuerzas de seguridad, 
males sociales graves como el desempleo, la falta 
de oferta educativa, la deserción escolar, la segu-
ridad social y la carencia de vivienda, se habrían 
resuelto con pura voluntad.

En el caso del crimen organizado, la responsa-
bilidad de los ex presidentes llegaría incluso a los 
rangos de complicidad criminal, pues de otra forma 
no se explicaría el supuesto “éxito” de los 100 días 
de Calderón. Malo sería si esto es cierto.

Y peor si no lo es, porque significaría que la 
gran mayoría de las medidas tan ampliamente 
anunciadas son exclusivamente actos de firmas 
protocolarias sin ningún efecto concreto para abatir 
los rezagos y todo porque son puros plumazos que 

no van acompañados de 
presupuestos específicos 

ni de las obras estructurales 
que los sustenten. Lo de 
menos es que entre sus 
“100 acciones de gobierno” 

se contabilicen obras inicia-
das en el sexenio anterior e 

incluso muchas de ellas “inau-
guradas” oficialmente hace hasta 

dos años por quien le precedió en 
Los Pinos.
Peor balance presentan sus gran-
des iniciativas como el seguro para 
los neonatos que no traen “torta 
bajo el brazo”, ni un solo puesto, ni 
una sola clínica, ni un solo peso de 

más se asignó en el presupuesto de 
las dependencias de salud, lo cual 
no hace falta pues el seguro sólo 

abarca la consulta 
mensual de segui-
miento a los bebés y 

sus vacunas que de por 
si siempre han recibido en 
el sector salud de forma 
gratuita los infantes. Las 

enfermedades crónicas, graves o que requieran 
alguna operación no son contempladas por el 
famoso “Seguro para Niños Sanos”.

Las partidas para la educación, lejos de au-
mentar se vieron disminuidas, particularmente las 
destinadas a las universidades públicas y se han 
perdido, según cifras del INEGI más de 200 mil 
empleos formales en ese lapso.

El combate a la delincuencia organizada 
tampoco arroja los resultados que presumen; las 
ejecuciones, secuestros y levantones se mantienen 
prácticamente con los mismos números que antes 
de que las batidas militares se iniciaran y, de los 
cientos de detenidos, apenas y un ridículo 15 por 
ciento ha sido remitido al Ministerio Público.

Mal balance de estos 100 días, por lo que no se 
ha hecho pero también por los resultados de lo que 
sí: desempleo, aumento a los productos básicos, 
reconcesión de las carreteras, represión, presos 
políticos, la siempre latente amenaza de privatizar 
energéticos, la nueva ley del trabajo que elimina la 
contratación colectiva y prestaciones sociales y la 
virtual desaparición, por asfixia económica, del IMSS 
y el ISSSTE. Visto así, poco tiene para presumir, 
con todo y su gran sonrisa y falso aplomo, el que 
llegó a la presidencia por la puerta trasera. VP
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OTRA VEZ NOS QUEDAMOS con un palmo de narices, 
otra vez el Presidente electo no da color ni el ancho en 

sus primeros 100 días de gobierno. El resto del sexenio va a ser 
más de lo mismo: tibieza, indecisión, mucha demagogia y pobres 
resultados con los gañanes de siempre ganando más mientras las 
grandes mayorías seguimos perdiendo.

Eso sucede cuando uno crea expectativas como 
las que creó Calderón. Que si presidente del empleo, 
que si recobrar el Estado de Derecho, que si auste-
ridad republicana, que si combate a la corrupción y a los 
grandes intereses creados. Pues a 100 días de gobier-
no ninguna de esas expectativas se ha cumplido.

Eso de los 100 días fue un invento de 
Franklin Delano Roosevelt cuando llegó, en 
1933, a la presidencia de los Estados Unidos. 
Paralítico, en una silla de ruedas, el señor 
resultó ser un huracán que no se detenía ante 
nada ni nadie. Sus famosos primeros 100 días, 
parámetro bajo el cual se mide, lo quieran o no, al 
todos los políticos del mundo desde entonces, fueron en Estados 
Unidos una auténtica revolución silenciosa.

Como Méxcio ahora, en esas épocas, los Estados Unidos 
atravesaban por una Gran Depresión económica que en México ya 
superamos con creces. Tuvieron 30 por ciento de desempleo que 
aquí supera el 50 por ciento; monopolios que, comparados con los 
nuestros, son blancas palomas; sistema bancario hecho añicos, 
el campo destrozado, los sindicatos sin poder de negociación, el 
gobierno aplicando políticas restrictivas, el crimen organbiozado 
fuera de control, en fin, una Gran Depresión en toda la extensión de 
la palabra.

Roosevelt comprendió que para sacar a los Estados Unidos de 
ese atolladero, era necesario sacudir las estructuras mismas del 
sistema capitalista norteamericano y Roosevelt valiente, arroja-
do, profundamente comprometido con el país, no dudó un solo 
momento en aprovechar esos 100 días para demostrarles 
a los norteamericanos que en adelante, se transitaría por 
un nuevo camino. Años después Roosevelt confesó que 
muchas de las medidas que tomó en sus primeros 100 
días fracasaron, otras las echó para atrás el con-
greso tiempo después, otras más 
se agotaron con uso, pero dijo, en 
esos 100 días le demostramos a la 
gente que el cambio iba en serio, 
que el nuevo gobierno tenía una 
mentalidad ganadora y eso con-
tagió a toda la sociedad. “I pledge 
you, I pledge myself, to a new deal 
for the American people.”

Actualmente todas las encues-
tas que se están publicando sobre 
el nuevo gobierno de Calderón 
indican que a diferencia de los 
estadunidenses en 1933, Calderón 
no ha contagiado a los mexicanos 
de ningún optimismo y por ende no 
se están sumando a las iniciativas 
de Calderón porque no las consideran suyas. De entrada no hay 
muchas iniciativas, más bien son muy pocas, tibias y no van nece-
sariamente en la dirección que prometió ni que espera la sociedad, 
no van encaminadas a desmantelar el sistema perverso, corrupto y 
sanguinario.

A 100 días, el panista de hueso colorado de la Función Pública, 
por ejemplo, no ha sancionado a un solo servidor por actos de 
corrupción, como si ese flagelo se hubiese erradicado por completo 

Cero resultados
POR rami scHwartZ

100 DÍAS

en México. No se ha anunciado ningún 
nuevo proyecto de infraestructura, hay 
350 mil desempleados más que cuando 
Calderón tomó el poder, la economía va 
en caída libre, los monopolios están más 
groseros y obscenos que nunca, en fin, 
la sociedad no se va a sumar a Calderón 
hasta que éste no demuestre que juega 
en el mismo equipo que ella y no en el 
de los grandes intereses creados. Eso 
fue lo que hizo Roosevelt, mostrarle a los 

norteamericanos que era su aliado, no su enemigo.
El 4 de marzo, Roosevelt tomó posesión pronunciando un dis-

curso histórico; el 9 de marzo pasó la ley de emergencia bancaria, 
cerró los bancos y mercados el resto del fin de semana. En ese 
tiempo se aseguró de darles líneas de crédito y garantizar los depó-
sitos bancarios y así, en un día, detuvo la debacle financiera. 

El 20 de marzo, once días después, pasó la ley v de servidores 
públicos y redujo todos los salarios del gobierno en 15 por ciento. 

El 22 de marzo  revocó la ley Volstead, terminó con la prohibición 
legalizando el alcohol y pasó la ley del vino y la cerveza cobrando 
impuestos a los licores y dando un golpe mortal al crimen organi-
zado. El 31 de marzo aprobó los cuerpos de conservación civil y 
reclutó primero a 500 mil y luego a un millón de chamacos entre 18 
y 24 años arrancándoselos de las garras a la delincuencia.

El 12 de mayo ya había pasado a ley de emergencia federal 
que es lo que se conoce como el new deal y a partir de la cual 
se comenzaron a colgar enormes proyectos de infraestructura de 
riego, carretera, aeroportuaria, espacial y en general. Ese 12 de 
mayo Roosevelt cimentó las bases de lo que sería la recuperación 
económica de Estados Unidos y el inicio de su imperio. Ese mismo 

día pasó una ley de emergencia agrícola 
que incluía otra ley que evitaba los despo-
jos, el gobierno pagaba las hipotecas de 
los granjeros dándoles la oportunidad de 
convertir al campo de los Estados Unidos 
en el más productivo del planeta.

El 27 de mayo pasó la ley del Mercado 
de valores y construyó murallas chinas 
entre el negocio de la banca, de la bolsa, 
de los seguros e impidió a los bancos cru-
zar las fronteras de sus estados. Aspectos 
de esta ley se mantienen vigentes hasta 
nuestros días. El 18 mayo creó la autoridad 
del Valle de Tennessee, una agencia 

gubernamnetal que vía la producción de 
electricidad, de fertilizantes y el control de inundaciones, logró 
sacar a toda la región del Mississippi de la depresión y modernizar 
su economía y toda la región. 

El 6 de junio una nueva ley laboral y de empleo; el 13 de junio 
la ley para refinanciar las hipotecas de los hogares y, finalmente, 
en junio 16, tres leyes, la ley que regulaba a los bancos (conocida 

como Glass-Steagal Act) que creó el seguro a los depósitos 
bancarios, la ley del financiamiento a la agricultura que per-

mitió a los agricultores refinanciar deudas pasadas 
con producción futura y la ley de emergencia 
ferrocarrilera que creó la famosa NRA  (Natio-
nal Recovery Administration) que era una serie 

de leyes que garantizaban la libre competencia, 
la contratación colectiva, los derechos de huelga, el poder 

presidencial para regular precios y mercados y lo más 
importante, las leyes antimonopolios que por definición, 
no se ajustan ante ninguna ley. Las empresas fuera de 

estos parámetros, eran severamente castigadas.
Con estas leyes, Roosevelt le demostró al pueblo norteameri-

cano que estaba con él, que compartía sus problemas e ilusiones, 
que estaba dispuesto a atacar y vencer a los grandes intereses 
creados que tanto mal habían causado a los Estados Unidos. La 
gente se volcó a su favor y cuatro años después fue reelecto por 
unanimidad y hasta la fecha se le considera el mejor presidente en 
la historia de los Estados Unidos.

Gran diferencia con los 100 días de Calderón en los que la ver-
dad, comparado con Roosevelt, no ha sucedido nada, ni una nueva 
ley con trascendencia, ninguna iniciativa que nos indique, al menos, 
que ya no vamos hacia el precipicio sino que se está tratando de 
cambiar el rumbo del barco. 

Aquí todo lo contrario, el yerno, la profesora, Fox, el “Espino”, 
el despilfarro, los viajes al extranjero (por cierto, en sus primeros 
100 días Roosevelt no salió ni uno al extranjero), todo indica que 
vamos en la misma dirección que nos llevaron Fox, Zedillo, Salinas, 
De la Madrid, López Portillo, Echeverría y pa’l real… Aquí no hay 
100 días porque no hay new deal, porque Calderoncito no es Mr 
Roosevelt. VP

Franklin Delano Roosevelt.
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PESE A LA PAVOROSA IN-
JUSTICIA social y a la pobreza 

generalizada en México, el presu-
puesto de la Presidencia espuria, 
en 2007, es tan vasto y generoso 
que alcanza para derramar dinero a 
favor de cuatro ex presidentes de la 
República que continúan succionan-
do el erario: Carlos Salinas de Gortari, 
Miguel de la Madrid Hurtado, Ernesto 
Zedillo Ponce de León y, por supuesto, 
el tarado mental Vicente Fox. Es el premio 
otorgado a tan fieles y eficientes servidores públicos de corte 
neoliberal que, cual ciclones, devastaron a la nación mexica-
na como jamás había acontecido. El saqueo inmisericorde de 
las arcas nacionales continúa en 
cantidades industriales. 

De vez en cuando, se publican 
algunas noticias escandalosas al 
respecto. Pero ¿qué tal lo que 
permanece oculto, todo aquello 
que nos ha llevado al despeña-
dero?

el Universal publicó el 8 
de marzo pasado, por conducto 
del periodista José Luis Ruiz, lo 
siguiente: “la residencia oficial 
de Los Pinos financia parte 
del proyecto personal del 
ex presidente Vicente Fox 
Quesada: el Centro de Estu-
dios, Biblioteca y Museo que 
llevará su nombre.”

Según la página electrónica 
de dicho centro, se trata de una 
institución civil sin fines de lucro,  
“financiada con recursos priva-
dos”. Sin embargo, siete personas re-
muneradas por el gobierno federal trabajan 
en dicho organismo. Dicha institución, “sin fi-
nes de lucro”, cuesta al país, y desde luego lo 
paga el pueblo, 214 mil pesos mensuales (o sea, se dilapidan 
millones de pesos anuales) en beneficio de Fox, y figura en el 
rubro “personal de apoyo administrativo a ex presidentes de 
la República”. Dichos empleados, según la información de el 
Universal, están ubicados en oficinas que pertenecen a 
Fox, en la carretera León-Cuerámaro, km. 13 en San Francis-
co del Rincón, Guanajuato, municipio en que se encuentra el 
célebre rancho de nuestro ínclito y epónimo gobernante que 
dio brillo a Foxilandia.

Según dicha información, los colaboradores foxianos son: 
“Jorge Cabrera Bohórquez y Gregorio Tancitaro López Maciel, 
con un salario de directores de área de 47 mil 973 pesos; Ma-
ría Magdalena Aguirre Navarro, Tania Castillo Bernal, Mónica 
Adriana Guzmán Flores y Alejandro Olalde López, los cuatro 
con el rango de subdirectores de área, con un salario mensual 
de 25 mil 254 pesos, y Alberto Guillermo López Ruiz, como 

jefe de departamento, con una percepción salarial mensual 
de 17 mil 76 pesos”.

aún hay más: salinas, Zedillo 
y de la madrid.

Desde luego, dichos recursos han sido aprobados por la Cá-
mara de Diputados, cuyos componentes  debieran ser defen-
sores de los dineros del pueblo, dado que por dicho pueblo 
ocupan sus jugosas curules.

Además, en la misma publicación de el Universal, se 
informa que la Presidencia de la República precisa que Ernes-
to Zedillo cuenta con dos servidores públicos; Carlos Salinas 
de Gortari con 12, y Miguel de la Madrid Hurtado, con nueve. 
En cambio, Luis Echeverría Álvarez  no tiene ningún personal 
asignado. Por otra parte, los diputados no se quedan atrás, 
tratándose de chupar el presupuesto. Se han adjudicado 82 

Fox, mantenido 
de Calderón

POR alFredo padilla penilla
(Exclusivo para voces del periodista)

VP

millones de pesos, que la nación paga, para comunicarse por 
teléfono y más 377 mil pesos para embellecerse en gastos de 
peluquería, faltaba más, como complemento de sus jugosísi-
mas dietas.

O sea, que el saqueo del presupuesto público continúa a 
placer, tanto por parte de los legisladores como por Felipe el 
pequeño, quien ha asegurado que la acción de su gobierno 
será austera.

consenso de washington
y  el neoliberalismo

Mientras tanto, Felipito Calderón, Agustín Carstens, Luis Té-
llez y otros funcionarios del gabinetazo actual, unidos a legis-
ladores de la calaña de Emilio Gamboa Patrón, continúan en 
el averno político neoliberal y fieles al llamado “Consenso de 
Washington”.

A partir del gobierno de De la Madrid, se privatizaron ban-
cos, televisoras, teléfonos, carreteras, líneas aéreas, 

ferrocarriles, ingenios azucareros, telecomuni-
caciones, privilegiando al gran capital. Los 

trabajadores mexicanos pagan impues-
tos religiosamente, en tanto quedan 
eximidos los grandes capitalistas que 
operan en la Bolsa de Valores, en 
ocasiones fraudulentamente. Los 
medios electrónicos y grandes ca-
pitales, prácticamente quedan libres 
de impuestos o éstos son ridículos.

Allí están el Fobaproa y el IPAB, el 
rescate carretero que nuevamente se 

otorga a quienes quebraron fraudulen-
tamente en años anteriores, con un cos-

to de más de 170 mil millones de pesos. 
Los mexicanos hemos pagado siete veces 

la deuda externa contraída a partir de 1982, 
según el Banco de México.

En el sexenio de Fox se lavó dinero por la 
cantidad de 24 mil millones de dólares y 3.4 mi-

llones de mexicanos emigraron a Estados Unidos, 
debido a  que el sistema gubernamental les niega 
trabajo en su propia patria. Según Mitofsky, 53 por 
ciento de las personas mayores de 18 años  no 
está conforme con su ingreso económico.

la deuda pública aumentó 
en más 200 por ciento 

El pueblo continúa pagando millones de pe-
sos en intereses por el mencionado resca-
te carretero. Por ese concepto, la deuda 
pública aumentó 200 por ciento. A mayor 

abundamiento, Calderón destinará 12 mil mi-
llones de pesos más para ese barril sin fondo que 

únicamente favorece a empresarios sin escrúpulos.
Según lo expuesto, no solamente estamos en bancarro-

ta, sino que nos encaminamos hacia el precipicio. Todo por 
seguir los dictados del Banco Mundial, del Fondo Monetario 
Internacional, de Washington, de la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económico. Continuamos en la mis-
ma ruta del capitalismo salvaje.

Los últimos gobernantes, constituidos en saqueadores 
públicos, justifican o tratan de justificar sus actividades anti-
mexicanas fraudulentas para seguir enriqueciendo a un Car-
los Slim, que no sólo es el primer millonario de Latinoamérica, 
sino el tercero en el mundo, engordado más que Salinas de 
Gortari cuando le obsequió Teléfonos de México, concesión 
que pagamos los millones de cautivos usuarios.

¿Qué futuro nos espera con Calderoncito, atrapado en las 
mallas de Elba Esther Gordillo, de Salinas de Gortari y de toda 
la fauna política, banquera y empresarial que han envilecido el 
arte y ciencia de gobernar?
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LOS MEXICANOS que han vivido y viven 
y viajan constantemente por el mundo 
descubren -o confirman, según el caso- que 

muchísimos pueblos tienen de México la percep-
ción de ser un país de hombres violentos y que 
la violencia es un estilo de vida. 

Y no es errada esa percepción. Sin embargo, 
no deja de sorprendernos. ¿Por qué? Porque, 
dicho con llaneza y de la manera más lisa, no es-
tamos ni somos conscientes de que la violencia 
preside gran parte de las relaciones humanas. 

Trátase, desde luego, de una gama variopin-
ta de violencia, desde la verbal y gesticulativa 
hasta la física, con sus secuelas que incluyen, 
obviamente, el prejuicio extremo y el perjucio 
final. 

Véase, si no, lo que sigue:
1) Todos los días son ejecutadas personas 

en la vía pública o en lugares abiertos, desde 
calles y banquetas y plazas hasta restaurantes y 
centros recreativos incluso familiares. 

2) Una de cada cinco mujeres mexicanas su-
fre lo que suele conocerse como vio-
lencia de pareja y la proporción es 
similar con respecto a los menores 
de edad. Por añadidura, tanto a 
mujeres como a menores se 
les explota laboralmente y 
hasta se les esclaviza. 

3) Se secuestra y se 
desaparece cotidianamente a 
personas, a quienes, como agre-
gado macabro, se les tortura. 
México es uno de los países 
que ostentan el campeonato 
mundial de tortura.

4) También es México 
uno de los principales 
países violadores de 
derechos humanos. Esas 
violaciones tienen por autoría 
impune y cínica al propio 
poder formal, el del Estado y 
el gobierno que lo representa.

ES UN HECHO OB-
JETIVO y factualmente 
establecido y discernido que aquí 

existen grupos sociales y gremiales vulnerables 
en mayor o menor grado. El grupo social más 
victimizado es el de los descendientes directos 
de los antiguos pobladores de México. 

Sin duda. Los llamados indígenas sufren 
discriminación de toda laya y clase y tipo. Son 
despojados de sus bienes comunales y apropia-
dos bajo régimen privado por particulares. Se les 
niega acceso a la educación y al mercado labo-
ral.  Además, se les encarcela no por la comisión 
premeditada, alevosa o ventajosa de delitos, sino 
por no hablar o entender la lengua castellana ni 
mucho menos las leyes tanto federales como 
locales. 

Se les persigue socialmente. Se les acosa 
culturalmente. Les impedimos mediante soca-
liñas perversas ejercer sus derechos consti-
tucionales como mexicanos. Les impedimos 
en la práctica la vigencia de sus instituciones 
ancestrales, de probadísima eficacia. 

País violento

POR FaUsto 
     FernÁndeZ 
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Tan terrible vulneración de este grupo social 
asaz importante -conforma entre el 10 y el 15 
por ciento del total de la población de México- se 
agudiza cuando se trata de la mujer indígena, 
sometida por un sistema todavía colonial y el 
machismo. 

El sistema colonial es, desde luego, 
acusadamente machista, a lo que sumaríase 
el machismo identitario en las comunidades 
indígenas, no distintas de las sociedades como 
la nuestra, en donde la dominación de género 
tiene por constante la violencia.  El machismo 
es un fenómeno muy complejo de dificilísima 
erradicación y exhibe peculiaridades conturbado-
ras: a mayor inseguridad en la psique masculina 
colectiva, mayores son las manifestaciones de 
afirmación y reafirmación de género. 

UN GRUPO GREMIAL muy 
vulnerable es el de los periodistas, 
definidos éstos como aquellos que di-

funden hechos y sucedidos e ideas y opiniones, 
independientemente de su condición 

laboral. Su ejercicio difusor implica 
peligros graves.  México 

es el país que ocupa el 
primer lugar en el mundo 

con el mayor número de 
periodistas asesinados o 
desaparecidos, habiendo 

desplazado de ese sitial a 
Colombia. Empero, le supera 

Irak, pero en ese país se libra una 
guerra. Esa guerra -no huelga mencio-
narlo a la pasada- fue detonada por una 
ilegal invasión extranjera encabezada por 
las fuerzas armadas de Estados Unidos y 
la ocupación subsiguiente. Es una típica 

guerra de agresión y rapiña: 
control del petróleo iraquí. 
Ese episodio -la invasión 

militar y la ocupación 
secuencial- han detonado 
una guerra que escapa a 

la definición convencional de brutali-
dad, pues es una de resistencia al invasor y, a 

la vez, entre facciones religiosas y étnicas. Pero 
en México el contexto es, por lo menos en el dis-
curso político, de paz, aunque ciertos indecisos 
nos describen, no sin elocuencia, que en realidad 
vivimos un conflicto civil con manifestaciones 
aberrantes de violencia. 

Ese conflicto civil -equivalente moral a una 
guerra- que estruja a la sociedad mexicana 
presenta aspectos de gran peligrosidad: el vacío 
de autoridad real, el corto alcance normativo y 
coactivo del poder y la erosión de la credibilidad 
política de éste.  

En un entorno socioeconómico y sociopolítico 
como el descrito, la mujer en México es exaltada 
una vez más como icono cultural y colocada en 
un elevado pedestal de hipocresía para mediati-
zar sus afanes liberacionistas.

lll

LA INICIATIVA DE LEY que el titular 
del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón, 
envió al Poder Legislativo para combatir 
la delincuencia organizada ha abierto las 

compuertas a flujos mayúsculos de inquietudes, 
preocupaciones, conturbación y temores.  Y no 
es para menos. Lo que está en juego es la for-
malización de un estado de hecho, de naturaleza 
y expresiones monstruosas, de abusos del poder 
que conculcadores de los derechos de la ciuda-
danía, cometidos a contrapelo de la Constitución 
Política misma. 

Menciónese que México es uno de los países 
con más violaciones a los derechos humanos, 
siendo en primero, en la escala mundial, en las 
prácticas de la tortura, el secuestro y la fabrica-
ción de delitos a ciudadanos inocentes. No es 
motivo para enorgullecernos. A ello añadiríase 
otro título mundial de dudosísima honra: México 
se ha convertido en tan sólo un sexenio -el de 
Vicente Fox- en el país con el mayor número de 
casos no resueltos de asesinatos o desapa-
riciones forzadas de periodistas.  Y por si lo 
descrito fuere poco, agregaríase otro emblema 
mundial: México ha desplazado a Colombia 
como país sede de las organizaciones dedicadas 
al tráfico ilícito internacional de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas, o sea el narcotráfico.  
Agregaríamos otro título: año con año, el mundo 
ratifica nuestra posición -en los primeros cinco 
países- en materia de corrupción, lo cual nos 
lleva por inferencia válida a las causales del 
estado de hecho de abusos del poder contra la 
ciudadanía. 

Esas causales tienen un pivote común: la 
corrupción. Se comercia la procuración y la 
impartición de justicia -aplicar las leyes, pues- 
como a casi todos los mexicanos nos consta por 
experiencia propia. Y se comercia el alcance 
mismo del poder político. 

DICHO SEA DE otro arreo: se 
comercia con las potestades veras 
del mismísimo Estado mexicano. Ese 

comercio ha adquirido tal distorsión que se 
realiza cínicamente, sin pudores ni escrupulosi-
dades ni constreñimientos reales. Es un verismo 
incontrovertible. 

Pero esa colosal anomalía -que, dialéctica-
mente, posee ya atributos de normalidad- no 
se supera con leyes draconianas que legalizan 
lo ilegal, tal como lo propone el Presidente de 
la República a los legisladores.  Esa es una 
realidad insoslayable: Las leyes nos protegen en 
la letra, pero son letra muerta o, si acaso, son 
manipuladas por los personeros del poder para 
cancelar, en la práctica, nuestros derechos y 
garantías constitucionales. 

La formalización -es decir, legalización- de 
una realidad de hecho colocará a los mexicanos 
en situaciones de mayor vulnerabilidad tanto in-
dividual como social pues se suprimirían las vías 
recursivas de carácter jurídico que en la letra 
existen. Trataríase, presumiblemente, de enmen-
dar una anomalía con otra anomalía mayor, lo 
cual, en la escala de causales y móviles, es lo 
más bajo en términos de moralidad y ética del 
ejercicio del poder y, desde luego, en deontolo-

El coqueteo de Felipe
i
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gía jurídica. Ese es el tema trascendente del día 
que no pocos mexicanos representativos de las 
fuerzas vivas de nuestro país debaten aunque, 
no se duda, a millones de compatriotas inmersos 
en el brutal afán diario por la subsistencia les 
sea, al parecer, indiferente.  Y en no poca monta 
esa indiferencia es la secuela de la manipulación 
mediática de la propuesta de don Felipe reali-
zada por el propio Poder Ejecutivo, al margen 
de la búsqueda de acuerdos con las fuerzas 
partidistas representadas en el Legislativo. 

ESA MANIPULACIÓN acusa una 
peculiaridad aviesa: minimizar las con-
secuencias gravísimas de las leyes 

cuya promulgación propone el Presidente de la 
República y subrayar, en abstracto, el imperativo 
de reducir la inseguridad pública. 

Y es que la propuesta calderonista detona en 
la memoria colectiva la experiencia de las seis 
décadas -desde 1946 a la fecha- del aberrante 
totalitarismo priísta que ha llevado a nuestro país 
a su tristísima postración presente. 

Esas seis décadas -exactamente 61 años, 
no 70, como solía afirmar, erradamente, el señor 
Fox, notoriamente ignaro de nuestra historia 
y los procesos sociales históricos- nos han 
llevado, como país y como Estado, a un perigeo 
peligrosísimo. Estamos, pues, en el punto más 
bajo. En el fondo. Cuando un Presidente de la 
República proclama -y actúa en consecuencia- 
que la solución a nuestros problemas es un 
régimen jurídico totalitario está exhibiendo una 
gran ineptitud política. 

El asunto de la inseguridad pública tiene 
causales muy distintas a las del crimen organi-
zado, el cual es, demostradamente, el principal 
empleador en México, país estrujado forzada-
mente por el desempleo y su secuencia lógica, 
la pobreza.  Más que mostrar esas inclinaciones 
impúdicas -moralmente- hacia el totalitarismo, 
como fómula para combatir al crimen organizado 
y, por ende, la inseguridad pública, don Felipe 
tiene ante sí opciones verdaderamente republica-
nas y democráticas. Una opción es la educativa. 
Educar bien. Educar para comprender la realidad 
-al universo, al mundo, la vida, al hombre, el 
entorno natural y social- y no sólo para capacitar 
fuerza laboral mal remunerada. Educar en las 
aulas. Y educar en los medios. 

Pero maleducar es la esencia del totalita-
rismo. Ya lo dijo Rodrigo Borja, el pensador 
ecuatoriano: el totalitarismo es un poder que 
se introduce en toda la trama social de un 
país. Para ello, los pretextos causativos son 
los de menor importancia.  Coquetear con el 
totalitarismo -como lo hace el Presidente - nos 
desubre los superficiales meandros psicológicos 
de un hombre investido espuriamente mediante 
trasvestismo judicial electoral es arriesgado. Es 
un coqueteo peligrosísimo.

lll
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Glosario:

VP
DEONTOLOGÍA: Ciencia o tratado 
de los deberes.
DRACONIANA: Aplícase a las leyes, providencias o 
medidas sanguinarias o excesivamente severas.
MEANDRO: Cada una de las curvas que 
describe el curso de un río.

Glosario:

SOCALIÑAS: Ardid o artificio con que se saca a 
uno lo que no está obligado a dar.
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1 . A PESAR DE LA LARGA 
DICTADURA de siete déca-

das de gobiernos del PRI y de más 
de seis años gobernados por el 
PAN, podría decirse que en México 
no ha habido gobiernos fascistas ni 
semejantes a las dictaduras milita-
res que se han padecido en Chile, 
Argentina, Paraguay o Guatemala. 

En el país, a pesar de que los gobiernos 
han estado al servicio de los empresarios, de 
los inversionistas extranjeros y estrechamente 
asociados al gobierno yanqui, sus métodos de 
dominación y control han descansado 
siempre en la mediatización de organi-
zaciones, líderes y masas. Todos sus 
gobiernos, desde 1946, han sido civiles y 
los generales como Obregón, Calles y Cár-
denas que gobernaron antes, lo hicieron como 
civiles. Así que, a pesar de haber reprimido 
sin piedad a obreros, campesinos y estu-
diantes, no ha sido la política dominante.

2 . CON EL GOBIERNO USURPADOR 
actual de Felipe Calderón la política de 

Estado puede cambiar radicalmente. Des-
esperado porque después de 100 días de 
gobierno no hay nada positivo que lo ayude 
a ser reconocido para consolidarse, envió al Congre-
so dos iniciativas de ley que facultan a la Procuraduría General 
de la República (PGR) a realizar detenciones, allanamientos de 
morada, cateos, intervenciones telefónicas y hasta arraigos sin 
autorización previa de un juez; además, el Ejecutivo considera el 
establecimiento de juicios sumarios que llevan automáticamente 
al auto de formal prisión y al dictado de sentencia. 

Si estas iniciativas fueran aprobadas en el Congreso enton-
ces sí estaríamos entrando a un régimen que podría ser fascista, 
dictatorial, totalitario, de Estado policíaco o, de plano, para vivir la 
“paz de los sepulcros”. 

 

3 . LO IMPORTANTE ES QUE, CON CALDERÓN, no 
hay sorpresa ni traición. Desde su campaña repitió mil y una 

veces que no le temblaría la mano, que tendría la mano firme y 
dura contra lo que él llamó la “delincuencia”. Por eso al asumir el 
poder su primer paso fue acudir a la protección del ejército, su-
biéndole exageradamente su salario y ocupándolo en acciones 
militares que lo protegieran ante cualquier peligro. 

Quien diga que Calderón es tonto e ignorante no sabe lo que 
dice. Al contrario, es un tipo hábil e inteligente que busca concen-
trar todas las fuerzas de la derecha para establecer un dominio 
totalitario. Aunque será la continuidad del gobierno de Fox, Ze-
dillo y Salinas, su estilo personal de gobernar descansará en el 
Ejército y la policía, en los poderosos órganos de represión, para 
imponer  “el orden y la paz” porfiriana que tanto ha defendido el 
panismo.

 

4 . DURANTE EL LARGO GOBIERNO de Porfirio Díaz, 
alrededor de 35 años, los poderosos terratenientes, los em-

presarios y el clero impusieron sus intereses. 
Los indígenas y los campesinos, así como los obreros de la 

ciudad, además de trabajar diariamente 14 o 15 horas en condi-
ciones de esclavitud y peonaje, sufrían el despojo de las tiendas 
de raya y el endeudamiento que pasaba de padres a hijos. La 

México: del estado policíaco a 
la paz de los sepulcros

llamada “paz de los sepulcros” la impuso el Porfiriato siguiendo la 
divisa positivista de “paz, orden y progreso”. Y, así como en Es-
paña se ha fortalecido el franquismo, ha reasumido el gobierno 
con Aznar y amenaza con recuperarlo definitivamente, en México 
los nietos y sucesores de aquella dictadura de don Porfirio de 
fines del XIX y principios del XX, han estando retomando el po-
der usando al PAN, que nunca ha dejado de soñar en “los años 
dorados”.

 

5 . ALGUNOS ABOGADOS HAN PLANTEADO que 
cualquier reforma a la Constitución para permitir la aplicación 

de esas medidas propuestas por Calderón, significaría que con 
el pretexto del combate al narcotráfico se fortalecerán las atribu-
ciones del la PGR y, al mismo tiempo, se acabaría con el Estado 
de derecho y el respeto a la ley, pues con esas atribuciones no 
sólo se violan las garantías fundamentales sino que estaríamos 
en peligro de ser acusados de cualquier delito, principalmente de 
motín, de amenazas contra la autoridad o de daño a la propiedad 
privada. 

Con estas medidas se retoman las recomendaciones del fas-
cista Rudolf Giuliani y su famosa “tolerancia cero” que para triste 
historia del PRD comenzó a aplicar en la ciudad de México Mar-
celo Ebrard y hoy sigue imponiendo en Tepito distinguiéndose 
como buen seguidor de Calderón.

 

6 . POR ESO CALDERÓN, ILUSIONADO en que Bush lo 
nombrará su representante y defensor frente a Hugo Chávez 

y los países del Cono Sur agrupados alrededor del Mercosur, le 
pedirá al gobernante yanqui que ponga más para evitar el nar-
cotráfico “ya que nosotros estamos poniendo al final de cuentas 
hasta la vida en el combate al crimen organizado”. 

Dice Calderón que México realiza operativos con más de 20 
mil soldados desplegados en varios estados, además que ha 
impulsado la extradición reciente a Estados Unidos de varios ca-

becillas de los principales cárteles. Precisamente por estar dedi-
cado a servir a las exigencias yanquis del combate al narcotráfico 
Calderón no pudo cumplir con las promesas que hizo para sus 
primeros 100 días de gobierno. Sin embargo qué importa si se 
ha cumplido a carta cabal con los empresarios, el ejército y el 

gobierno de Bush.
 

7 . SI A CALDERÓN LE 
IMPORTA UN BLE-

DO el crecimiento del desempleo y la miseria 
de la población y, si por el contrario, busca reformar la 
Constitución para que se aprueben leyes que legitimen 
la imposición del un Estado policíaco, lo importante 

nuevamente es saber lo que hará la 
población para defenderse. 

Los luchadores sociales, 
de ninguna manera, deberán 
desgastar sus energías en 

condenas contra el gobierno por-
que lo realmente importante es 

saber cuál será la respuesta 
organizada de lucha contra 
esas medidas. Es realmente 
desgastante repetir que Cal-
derón, así como con Fox, es 

un ignorante y un imbécil, o que es un enemigo 
del pueblo mexicano. Eso lo sabe todo el mundo. Lo impor-
tante es saber cómo se luchará contra esas medidas de su 

gobierno, con qué fuerzas se cuentan y cómo se movilizará a 
la población para derrotarlo.

 

8 . LAS PREGUNTAS SERÍAN: ¿Quedará la izquierda 
nuevamente paralizada ante la amenaza de la implantación 

de un Estado policíaco, semi militar o semi fascista? ¿Seguirán 
los dirigentes gozando de los privilegios que a muchos les otorga 
el gobierno para no realizar luchas conjuntas? ¿Se seguirá pen-
sando en que la lucha debe ser jurídica, legal, institucional y en 
el Congreso? Fuera del rotundo triunfo del movimiento de masas 
de López Obrador contra su desafuero o el de los electricistas y 
la UNT contra las llamadas reformas electorales,  en los últimos 
meses han sido derrotados los mineros, la lucha contra el fraude 
electoral, así como la gloriosa batalla de más de seis meses de 
los oaxaqueños. 

Y aunque los mineros, los oaxaqueños y AMLO vuelvan a re-
cuperarse, la clase gobernante ha instrumentado certeramente 
sus golpes para mantenerse en el poder.

 

9 . DESPUÉS DE ESOS TERRIBLES GOLPES, además 
de la persecución, encarcelamiento y asesinatos de dirigen-

tes de la APPO, del miserable aumento a los salarios mínimos 
en contraste con las enormes alzas en los artículos de primera 
necesidad y las tortillas, nada importante sucedió. Da la impre-
sión de que el gobierno lo controla todo y camina hacia su con-
solidación. 

Hoy con la seria amenaza de aprobación de esas leyes fas-
cistoides, sin protestas en las calles, cualquiera pensaría que el 
PAN, el PRI, el PRD y los demás partidos han llegado a un acuer-
do secreto y están a punto de firmarlo. 

Y, ante el discurso de AMLO y sus giras atendiendo exclu-
sivamente lo electoral, que se puede prolongar hasta 2012 sin 
calentar nada el ambiente, se puede pensar que por este lado 
las cosas están arregladas. ¿A dónde vamos con la partidocracia 
entreguista?

POR pedro ecHeverrÍa v.
(Exclusivo para voces del periodista)

VP



No. 158   16 AL 31 DE MARZO DE 2007 V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A Pág. 15

SIN NINGÚN EMPACHO, y negado a  
guardar las mínimas formas de respeto 

alguno a la soberanía de los mexicanos, a la 
amplia y gloriosa  historia que hemos cons-
truido a base de luchas para el rescate del 
patrimonio que la naturaleza nos legó, George 
W. Bush junior, el peor presidente de los 
Estados Unidos, certificado con el coeficiente 
intelectual y humanista de menor rango que 
evidencia la degradación que consolidara  la 
visible putrefacción del modelo económico 
neoliberal, pasa la factura de la compli-
cidad con los artífices prianista del 
fraude electoral y la alianza de 
hampones sin fronteras del 
triunvirato Bush-Blair-Aznar, 
“sugiriendo” al cuestionado 
y militarizado fruto de las 
venganzas viscerales 
de Vicente Fox, Felipe 
Calderón Hinojosa, que 
permita la inversión de 
capitales extranjeros 
en PEMEX y la CFE, 
aplicando religiosa-
mente los designios 
del Consenso de 
Washington, con las 
similares consecuen-
cias en todos los países 
donde se “modernizaron” los sectores energé-
ticos. El ejemplo más crudo de los efectos, es 
la Argentina de Carlos Saúl Menen, que hasta 
la fecha aun no logra superar las secuelas 
críticas de semejante error, sólo por ganarse 
temporalmente una estrellita en la frente de 
Menen made in FmI & Bm.

En plena picada de sus cuestionados 
procesos electorales que pulverizaron la 
credibilidad y catapultaron la tapa de la cloaca 
en la mapachería democrática estadunidense, 
Bush arribó a México por la Ciudad de Mérida, 
que sufrió los excesos, las patanerías de los 
guardias de seguridad extranjera y la violación 
a nuestra Constitución, pues el colmo se subli-
mó al grado de establecer el “toque de queda” 
y la restricción del libre tránsito a los yucatecos 
sin estar en estado de guerra y sin que el 
Senado de la República emitiera el dictamen 
para semejantes muestras de mansedumbre 
y pérdida total de honorabilidad del Poder 
Ejecutivo y colaboracionistas.

Si bien se concertaron “valientes declara-
ciones” de Felipe Calderón, como un intento 
enternecedor para incrementar la natura-
leza de baja estatura política y gravitantes  
sospechas de ilegitimidad que su antecesor 
boquiflojo Vicente Fox confirmó en las per-
manentes crisis de incontinencia cerebral y 
verbal durante su nueva etapa de comediante 
sin fronteras, la agenda que mueve el corazón 
depredador del petrolero tejano en funciones 

de policía mundial no tiene ningún riesgo al 
ser por FCH.

¡Privatizar el petróleo y todo el sector 
energético de los mexicanos! Los mosque-
teros de tal misión están haciendo su trabajo 
de cabildeo e imagen mundial. Mister Ernesto 
Zedillo, en las tierras de su majestad Juan 
Carlos de Borbón: Fox, reducido a retornar al 
redil de Los Pinos en calidad de comensal, 
para pedir garantía presidencial de que sus 
hijitos Bribiesca, Martita y Francisco Gil Díaz  
no serán molestados ni con el pétalo de una 
denuncia procedente, para que continúen ale-
gremente y sin sobresaltos haciendo negocios 
en la industria de la construcción, en contratos 
de empresas petroleras como oceanografía, 
siendo el acuerdo cumbre el carpetazo a 
Isosa, Conaliteg, Construcciones Prácticas y 
vamos (a seguir atracando) méxico.

Al mandatario norteamericano no le queda 
tiempo para esperar se doblegue a los nacio-
nalistas que dan la batalla por evitar el despojo 
similar o quizás superior a las facilidades que 
Antonio López de Santa Anna procuró para 
negociar el criminal atraco que nos redujo a la 
mitad el territorio del México independiente  de 
la Corona Española.

En el actual gabinete de Felipe Calderón 
están incrustados los Caballos de Troya, los 
mismos que durante el gobierno del apátrida 
Ernesto Zedillo realizaron las negociaciones  
para favorecer otro asunto que es impos-

a Fuego lento
POR enriQUe pastor crUZ carranZa

(Exclusivo para voces del periodista)

El botín energético
tergable que el Senado de la 
Republica, aprovechando su 
nueva -aparente-  independen-
cia, revise, como es el caso de 

la Isla Bermeja. 
Interesante sería abrir 

una nueva investigación 
para esclarecer el 

“accidente mortal” 
que el senador 

panista José Án-
gel Conchello, 
siendo miembro 

de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, advertía con reconoci-
do sentir nacionalista sobre las perforaciones 
en el Golfo de México de la empresa rea-
ding and Bates corp., manifestadas en su 
artículo ¿ENTREGAR EL PETROLEO? En la 
revista  tuxpan, el 1 de diciembre de 1997, 
y, para tener una dimensión de las cosas, es 
interesante rescatar esta afirmación: “..todo 
parece indicar que el gobierno mexicano cedió 

ya el usufructo de la enorme riqueza petrolera 
de esa área a las trasnacionales estadouni-
denses, e incluso un convenio secreto para 
entregar el cuarto yacimiento petrolero y de 
gas más importante del mundo a la voracidad 
de la Unión Americana”.

Para entender los apuros de un Bush en 
caída libre, con panorama nada alentador 
de su Partido Republicano en las próximas 
elecciones y de las nuevas reglas geopolíti-
cas-financieras fuera de su militarizado control 
mundial, Zedillo y Fox se preocupan, mientras 
Felipe Calderón se ocupa en declarar la 
quiebra de PEMEX a cargo de su encuestador 
de cabecera, estando dispuestos a pactar  con 
el diablo la reforma energética.

 Los mismos actores traidores que realiza-
ron las negociaciones sobre el Hoyo de dona, 
los secuaces que Ernesto Zedillo ha incrusta-
do en el gabinete de FCH, magnificaron  en 
marketing publicitario con el mote de Defensa 
con Energía y Vigor tales acuerdos en que 
se desapareció la Bermeja, a pesar de que, 
incluso, la CIA la promocionó en Internet para 
cuestiones turísticas. Quizás sepan mucho.

¿Estarán dispuestos Luis Téllez, secretario 
de Energía zedilista y la siempre elegante y 
exquisita ex canciller Rosario Green a que 
todos sepamos qué pasó o se negoció en el 
Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma 
Continental de la Región Occidental del Golfo 
de México, firmado por ellos en noviembre de 
2000?

¿al poder leGislativo no le inte-
resa el asUnto? VP
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PRIMERA IMAGEN: un edificio recu-
bierto de piedra jerusalemita, un enorme 

póster conmemorativo colgado de lo alto 
de uno de los pisos y, debajo, un cartel en 
inglés macarrónico encima del Paradise Café. 
Segunda imagen: un improvisado campo de 
fútbol vacío sobre cuya superficie se ha for-
mado un charco descomunal. Al otro lado de 
la carretera, una valla de alambre de espino 
rodea el aeropuerto abandonado de Atarot, 
en tiempos conocido como “el aeropuerto 
internacional de Jerusalén”. En paralelo a la 
valla discurre una zanja. A ella cayó el cuerpo 
cuando, según el testimonio de testigos, 
comenzó a desangrarse hasta morir. Una bala 
le había alcanzado en la pierna y allí se quedó 
tendido, agonizando, hasta que murió.

¿Sólo jugaba al fútbol? ¿Se limitó a correr 
para atrapar el balón, que había caído en la 
zanja contigua a la valla de espino, tal como 
relatan sus amigos? ¿O saboteó la valla y 
trató de llevarse el metal para alimentar a su 
familia, tal como declaró el ejército israelí al 
día siguiente?

¿Qué diferencia hay? La única diferencia 
es la estremecedora cuestión relativa a qué 
pudo inducir a un soldado israelí, a un policía 
de fronteras, a disparar desde una gran distan-
cia contra el muchacho para después dejarlo 
abandonado en el suelo, desangrándose hasta 
morir. ¿Qué pasa por la cabeza del tirador 
en los segundos que preceden y suceden al 
instante en el que acaba con la vida de un 
adolescente que no supone ningún peligro 
para nadie, por mucho que toque una valla 
que no debe se tocada? Las vallas rodean el 
perímetro del aeropuerto abandonado, tres 
días después del innecesario y criminal dispa-
ro, no observamos ningún agujero en ellas.

En este terrible lugar, los israelíes es-
tán matando como moscas a los niños de 
Kalandia y alrededores. En los últimos años 
ya han matado al menos a ocho a lo largo de 
la valla de la muerte. En esta misma columna, 
ya hemos relatado los casos de Yasser, de 
11 años, y su hermano Samar, de 15, los dos 
hijos de Sami Kosba, a los que los israelíes 
mataron junto a la valla en febrero del 2002 
con un intervalo de un mes; el caso de Omar 
Matar, de 14 años, muerto en abril del 2003; 
y el de Ahmed Abu Latifi, de 13 años, muerto 
en septiembre del 2003. Y está también Fares 
Abed al-Kader, de 14 años, muerto en diciem-
bre del 2003. Ahora a esa lista hay que añadir 
el nombre de Taha Aljawi, asesinado por los 
israelíes en el 2007.

Dicen que era un buen muchacho, el tipo 
de chico que acompaña a su padre a orar por 
la mañana y al atardecer. Había nacido en 
Jerusalén y tenía por consiguiente un carnet 
de identidad azul, igual que nosotros (los 
israelíes). Taha Aljawi, un simpático chico de 
Jerusalén que ni siquiera había cumplido 17 

años, cuando los israelíes lo mataron.
El cartel conmemorativo de Hamas muestra 

sangre goteando. En el póster de Fatah la fo-
tografía es más reciente: Taha parece un poco 
mayor y le asoma la sombra de un incipiente 
bigote. En ambos carteles aparece la mezquita 
de Al-Aqsa, raro caso de unidad nacional 
palestina en estos días en el paradisíaco café 
de Kafr Aqab, un barrio jerusalemita cuyos 
vecinos poseen carnets de identidad azules y 
pagan impuestos municipales pero que las au-
toridades israelíes tienen previsto que quede 
del otro lado del muro de separación, al norte 
de la capital, en la ruta de Ramala.

Los hombres están sentados en el amplio 
recinto del café, transformado en salón de 
duelo, y comen cordero con arroz y salsa de 
yogur, como manda la tradición. Hace dos 
semanas nos brindaron el mismo menú en la 
cercana localidad de Anata con ocasión del 
asesinato por parte de la Policía de Fronteras 
israelí de una niña de 11 años llamada Abir 
Aramin.

El doliente padre de Taha, Mahmoud 
Aljawi, trabajó a tiempo parcial para la muni-
cipalidad de Jerusalén durante 11 años como 
conserje escolar, hasta que fue prejubilado 
hace unos pocos meses. Tiene 48 años y 
es padre de seis criaturas, incluida el difunto 
Taha, que era el segundo hijo. Para suple-
mentar sus ingresos, Mahmoud confeccionaba 
prendas de cuero en la Ciudad Vieja y tenía 
un pequeño kiosko de venta de golosinas en 
el puesto de control de Kalandia. Aprendió los 
rudimentos del hebreo en un curso para prin-
cipiantes en el centro cultural Gerard Behar de 
la calle Bezalel de Jerusalén. Hasta hace tres 
años la familia vivía en la Ciudad Vieja, pero 
debido al hacinamiento decidió mudarse a Kafr 

su padre mantuvo una charla con el profesor 
y después le explicó al chico que, si quería 
trabajar en la industria de la impresión, tendría 
que dominar tanto el inglés como el hebreo. 
Taha estaba pensando en matricularse en 
algún curso de hebreo en un centro próximo al 
Museo Rockefeller, en Jerusalén Este.

El día del crimen, Taha regresó de la mez-
quita a las siete de la mañana tras concluir sus 
plegarias, Mahmoud le preparó el desayuno, 
y a las 7:30 los amigos del muchacho se pre-
sentaron en su casa y le pidieron que se fuera 
con ellos a jugar al fútbol en el campo situado 
al otro lado de la carretera de Ramallah. La 
palabra “carretera” puede inducir a error: en 
realidad no es más que una vía interurbana 
salpicada de baches y charcos, flanqueada a 
ambos lados por montañas de basura y sobre 
la que el tráfico discurre a paso de tortuga.

Según testimonios de los amigos de Taha, 
tal como se lo contaron al desconsolado 
padre, apenas iniciado el partido el balón voló 
por encima de otra carretera que desemboca 
en el improvisado terreno de juego. Taha co-
rrió a recuperar el balón y entonces los niños 
oyeron disparos. Dicen que corrieron presas 
del pánico pero que vieron a Taha desplo-
marse en la zanja. Nadie sabe qué ocurrió 
exactamente a continuación. Los niños le 
dijeron a Mahmoud que los disparos provenían 
del esqueleto de un edificio alto que se está 
construyendo cerca del campo de fútbol. Los 
niños afirman que los soldados israelíes se 
habían escondido en lo alto del edificio y que 
desde allí dispararon contra Taha. Dijeron que 
normalmente no solía haber soldados en ese 
edificio y que sólo los hubo ese día.

La bala impactó en la pierna izquierda de 
Taha por encima de la rodilla. En ese momen-
to su padre se encontraba en las proximidades 
del complejo gubernamental de Jerusalén 

Este, camino de las ofici-
nas de la Seguridad Social. 
El hermano de Mahmoud, 
Kamal, le telefoneó para 
decirle que habían herido 
a Taha. Los dos hermanos 
se precipitaron a Kafr 
Aqab. Intentaron hablar 
con Taha llamándolo al 
móvil -Mahmoud cuenta 
que le proporcionó un móvil 
a su hijo para tenerlo loca-
lizado en todo momento- 
pero el chico no respondió. 
La gente había comenzado 

a congregarse en torno a su casa. Decían 
que habían trasladado a Taha al hospital de 
Ramalla. Kamal se puso en ruta hacia Ramala 
mientras que el desconsolado Mahmoud dijo 
que sentía que debía permanecer junto a la 
madre y los otros niños para calmarlos.

En el hospital le dijeron a Kamal que Taha 

aUmenta sin cesar la ciFra de niÑos palestinos 
aBatidos por las Balas israelÍes

POR Gideon levY*

Aqab. Su apartamento de alquiler está encima 
del Paradise Café.

En esos días, Mahmoud se dirigió a las 
oficinas del Instituto Nacional de Seguridad 
Social en Jerusalén para arreglar su seguro 
de desempleo. Taha tenía la mañana libre: en 
las últimas semanas las autoridades habían 
prolongado las horas lectivas de los primeros 
cuatro días de la semana y cancelado las 
clases de los jueves. Taha estudiaba décimo 
curso en la escuela para huérfanos de la Ciu-
dad Vieja, situada frente a la mezquita de Al-
Aqsa, una institución educativa para hijos de 
familias pobres. Todos los días se levantaba a 
las cinco de la madrugada y se iba a rezar a la 
mezquita contigua con su padre y sus dos her-
manos, Mohamed, de 18 años, y Suleiman, de 

ocho, y luego, a eso de las 7:30, caminaba a 
la escuela atravesando los puestos de control 
israelíes. El trayecto duraba 40 minutos todos 
los días, siempre que no hubiera problemas.

Taha deseaba aprender el oficio de impre-
sor. No era muy bueno en inglés y además te-
nía problemas con el profesor. No hace mucho 

Víctimas de la valla
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*Haaretz. Traducido para rebelión por LB.

Quizás la pregunta correcta sea: ¿A qué Israel se supone que se 
debiera reconocer? Porque los reconocimientos a los Estados suponen 
reconocer sus fronteras y nadie sabe acerca de las fronteras de Israel. 
Entonces, ¿de qué se habla? ¿Del Israel actual, con una frontera de facto 
en formato de muro? ¿Del Israel de 1967? ¿Al de la Partición? ¿Al territo-
rio bajo Mandato británico? ¿Cuál?

¿Reconocer el despojo? En definitiva, la cuestión traslada a los pa-
lestinos una situación política irresuelta -ex profeso- por Israel. Porque 
el foco no es el reconocimiento o no al Estado de Israel por parte de los 
palestinos, sino la legitimidad de la condición estatal de Israel. 

Palestina fue parte cabal de la política colonial inglesa, sólo que su 
descolonización se tradujo en tres pasos innovadores respecto de otros 
casos: recolonización europea, transferencia y convalidación jurídica. Pa-
lestina -en sentido contrario al proceso de descolonización abierto tras la 
Primera Guerra Mundial- fue recolonizada 
con población transferida desde Europa. 
Su territorio fue arrancado de su entorno 
sirio y árabe, al que pertenece por cultu-
ra, historia y geografía, y un acto jurídico 
internacional (la resolución181 de las Na-
ciones Unidas) convalidó el despojo. 

El propio mandato inglés sobre Pales-
tina, (preludio de la usurpación) violaba la 
voluntad de la población, al considerarlo 
inmaduro para su autogobierno. ¿Alguien 
consultó a los palestinos sobre sus deseos 
de ceder la mitad de su territorio para que 
inmigrantes europeos establecieran allí 
un Estado confesional? Simplemente, se 
dispuso sobre su destino. Gran Bretaña al ser responsable de la cesión de 
Palestina a habitantes extranjeros, vulneró la misma finalidad del mandato 
de la SDN que debía velar por la cultura y tradiciones de los habitantes, 
así como resguardar la integridad territorial y los intereses de la comuni-
dad. En otras palabras, se entregó en propiedad dicho país y con ello, se 
conculcaron los derechos de sus habitantes a decidir sobre el mismo.

Veamos sólo dos elementos para sustanciar una posición política a 
partir del derecho internacional: la declaración Balfour y la Resolución 
181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Declaración Bal-
four (1) es -en concreto- una promesa hecha por un funcionario inglés 
a otro ciudadano también inglés, de confesión judía, sobre un territorio 
ajeno a ambos. Esa propuesta, no tiene ningún fundamento legal, puesto 
que Gran Bretaña no sólo no tenía derecho de propiedad sobre el territorio 
palestino, sino que ni siquiera estaba bajo su mandato al momento de 
enunciarse dicha declaración (1917). 

El otro elemento jurídico convalidante de la total sustracción de Pales-
tina de las manos de su pueblo originario fue la Resolución de Partición en 
dos Estados, uno judío y otro árabe, y un estatus especial para Jerusalén. 
Lo concreto es que en 1947, se debatió el destino de Palestina en un foro 
internacional, pero sin contar con la voz de los palestinos. ¿Dónde y por 
quién estuvo representada Palestina en las votaciones? ¿Quién o quiénes 
se pudieron dedicar a persuadir a las representaciones nacionales acerca 
del despojo que impulsaba la Organización Sionista?

 La resolución, tal como fue enunciada, contradice la Carta de las Na-
ciones Unidas, el principio de autodeterminación de los pueblos y el de 
integridad territorial de los Estados. Pero resulta aún más flagrante que, 
tras la incorporación de Israel al seno de la ONU (1949), se le exigiera el 
cumplimiento de las resoluciones 194 (sobre refugiados) y la 303 (sobre 
el estatus de Jerusalén) y jamás cumpliera con sus obligaciones interna-

El reconocimiento a Israel,

POR tamara lalli*

*La estrella Palestina

¹ Declaración Balfour. Es una carta dirigida por el secretario del Foreign 
Office A.J.Balfour a L.W.Rothschild, en Noviembre1917. En ella se enunciaba 

la predisposición de la potencia británica a un Hogar Judío en Palestina.

había ingresado cadáver. Vio el cuerpo de su 
sobrino con un agujero de bala por encima 
de la rodilla. La mayoría de las veces un 
balazo en la pierna solo es mortal si causa 
una hemorragia masiva. Parece ser que Taha 
permaneció tendido en la zanja durante mucho 
tiempo: los niños le dijeron a Mahmoud que 
transcurrió al menos una hora hasta que los 
soldados israelíes se presentaran en el lugar 
para recoger a su víctima y llevársela al puesto 
de control de Kalandia. Desde allí llamaron a 
una ambulancia palestina -aunque Taha fuera 
(oficialmente) israelí-, para que se lo llevara a 
Ramala. Kamal llamó a su hermano y le dijo 
que fuera al hospital a identificar el cadáver de 
su hijo. Enterraron a Taha esa misma tarde en 
el cementerio de la calle Saladino de Jerusa-
lén Éste, cerca de la oficina de Correos.

“Siempre me aseguré de que mis hijos es-
tuvieran a mi lado. Velaba por ellos como por 
mis propios ojos”, dice Mahmoud. “Los viernes 
solíamos ir juntos a orar a la mezquita de Al-
Aqsa, recalábamos en casa de sus abuelos, 
comíamos algo, y siempre tratábamos de estar 
juntos. Todo el que me conozca sabe hasta 
qué punto los cuidaba. 

Mucha gente me dice: ’Tienes hijos bue-
nos: rezan, reciben una buena educación, no 
se meten en problemas, son niños tranquilos’. 
A veces la gente preguntaba: ‘¿Quién es el 
papá de Taha? Felicidades por ser el padre de 
un chico tan bien educado’. En invierno solía 
jugar con juegos de ordenador, en verano iba 
a la piscina Casablanca de Ramala y el resto 
del tiempo siempre estaba conmigo. Calculo 
que se pasaba 18 horas al día a mi lado. En 
nuestra familia se respeta a los hijos y los hijos 
respetan a su padre. 

“¿Cómo podemos saber lo que estaba 
haciendo junto a la valla? Eso carece de 
importancia. Un chico de esa edad no suponía 
ningún peligro para los soldados israelíes: era 
un niño tímido, nada violento, tranquilo. Yo 
no vi lo que hacía junto a la valla. Yo no lo vi, 
pero ¿qué más da incluso si hubiera cortado 
la alambrada? ¿Y para qué iba a cortarla? 
Tenía un carnet de identidad azul. Siempre le 
enseñé a mantenerse alejado de situaciones 
de ese tipo.”

Respuesta de la oficina del portavoz del 
ejército israelí: “La mañana del 1 de febrero, 
una fuerza del ejército israelí detectó a cuatro 
jóvenes sospechosos en las proximidades 
del campamento de refugiados de Kalandia 
situado al sur de Ramala en el momento en 
que procedían a sabotear la valla e intentaban 
cortarla. 

La fuerza disparó a la parte inferior del 
cuerpo de uno de los jóvenes y lo alcanzó en 
la pierna. Minutos más tarde un equipo médico 
del ejército israelí se personó en el lugar y 
trató de estabilizar el estado de la persona 
herida, sin resultado”.

Salimos al campo de la muerte. Mahmoud 
no ha estado aquí desde que su hijo cayó en 
la zanja. El campo está vacío, aunque a su 
alrededor vive gente. Nos detenemos en la 
carretera y desde la distancia observamos la 
valla y la zanja donde Taha se desangró hasta 
morir. Al cabo de unos segundos, un jeep de 
la policía israelí de fronteras sale disparado de 
la abandonada terminal del aeropuerto -muy 
lejos de donde nos encontramos- y ponemos 
pies en polvorosa presos del pánico. VP

un debate engañoso
LA CUESTIÓN DEL RECONOCIMIENTO (o no) del Estado de Israel por parte de los palestinos, es un 

tema que ronda permanentemente cualquier discusión que se entable respecto del futuro de la Palestina 
histórica. Sin embargo, la constante presión internacional sobre la Autoridad Palestina para que reconozca 
explícitamente a Israel siempre encubre cuestiones menos públicas (algo así como la “letra pequeña” de un 
contrato) que ningún gobierno sujeto a ocupación militar podría definir. 

cionales. De nada de todo esto se habla cuando se exige a la Autoridad 
Palestina su reconocimiento hacia el Estado de Israel.

Reconocer y desconocer. Israel se convirtió en lo que siempre se 
pensó que fuera: un Estado confesional, exclusivista y, por ende, racista, 
para sostener un proyecto neocolonizador en gran escala. En sus tiempos 
preestatales, lo hizo sobre la base de grupos terroristas llegados de Eu-
ropa (Hagana, Stern, y el Irgun) con el que efectivizaron el plan sionista 
de 1882. Y luego, con su estatalización, lo hicieron sobre la base de tres 
metodologías aplicadas en forma alternativa o simultánea, a lo largo de 
60 años: expulsión, transferencia y exterminio. El resultado fue la desa-
parición de alrededor de 450 pueblos y comunidades y el genocidio del 
pueblo palestino. Pero además, significó duplicar la superficie cedida por 
las Naciones Unidas y la ocupación del resto de Palestina; es decir, la 
tierra donde, según la resolución 181, debió fundarse el Estado árabe. 

En otras palabras, la Resolución “funda-
dora” de Israel nunca se cumplió. Y ese 
incumplimiento encubre una complicidad 
internacional en el despojo de la sobera-
nía de un pueblo.

Lo paradójico es que, después de seis 
décadas, la comunidad internacional siga 
insistiendo en el reconocimiento a Israel, 
y no le cuestione a éste su negativa de 
cumplir con las resoluciones de las Nacio-
nes Unidas y los Acuerdos de Ginebra. Al 
cabo, es Israel quien sostuvo actos terro-
ristas sobre poblados civiles, asedios eco-
nómicos, asesinatos selectivos, campos 
de detención clandestinos, expulsiones 

masivas, erigió un muro de segregación y legalizó la tortura.
Israel ha mantenido un exitoso doble discurso. Por un lado, habla de 

paz y presiona para que se le reconozca. Pero, en paralelo, fortalece su 
expansión colonial. ¿Cómo se explica, entonces que cuando los palesti-
nos ofrecieron garantías a Israel durante los Acuerdos de Oslo, el ímpetu 
expansionista continuó y, aún más, se aceleró, duplicando la cantidad de 
colonias en los Territorios Ocupados?

Hay una falacia de base sobre la cuestión del reconocimiento. Y es 
que hay actores internacionales que deben pronunciarse políticamente. 
El planteo es inverso. Es Palestina quien debe recibir reconocimientos (y 
explicaciones) sobre la base de su descolonización total. ¿Por parte de 
quiénes? De Gran Bretaña en primer lugar; de las Naciones Unidas; de 
todos aquellos países que votaron su desmembramiento… y de Israel. 
Más aún, el debate sobre el reconocimiento debería trasladarse hacia el 
interior de la sociedad israelí actual. Porque las bases del reconocimiento 
a su Estado están atadas a prácticas denostadas -al menos de palabra- 
por el conjunto de la comunidad internacional: ocupación, appartheid o 
terrorismo de Estado. Es Israel quien tiene en sus manos la enorme tarea 
de desconfesionalizar y descolonizar a su propio Estado. 

El debate debe platearse sobre la base del reconocimiento a Palestina. 
Y en el reconocimiento a Palestina están -más tarde o más temprano- in-
cluidos los propios ciudadanos israelíes. ¿Desjudaizar el actual Estado de 
Israel? ¿Habilitar el retorno de la diáspora palestina? ¿Indemnizar a aque-
llos forzados al exilio? ¿Replantear la legislación de tierras? En suma, 
¿aceptar a los palestinos originarios como sus propios pares? 

¿No es eso acaso el principio de cualquier democracia?
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PRENSA LATINA (Luis Manuel Arce).- El ex presidente del 
Gobierno español, José María Aznar y líderes de su Partido 

Popular (PP) se lanzan hoy en tromba contra José Luis Rodríguez 
Zapatero, principal blanco de una marcha en Madrid.

El PP está usando toda la pólvora que le queda para garantizar 
una masiva marcha que no deje pulgada sin llenar de gentes en 
la pequeña pantalla, ni duda dentro y fuera de España de que es 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 
Zapatero se ha caído del cielo -o 

de un guindo- bajo el empuje fascista 
del Partido Popular; la complacencia de 
personajes infames como Felipe Gonzá-
lez; y la dirección bicéfala de José María 
Aznar y Aguirre (el embajador de EEUU 
en España), en un intento de golpe 
“constitucional”. Esto es lo que estamos 
viviendo en estos momentos…

El objetivo del  fuhrercito his-
pano -pactado con Bush- es doble: 
colaborar con urgencia en el esfuerzo de 
presidente de los EEUU por mantener 
su guerra mundial antiterrorista 
en el frente iraquí-afgano; y romper el 
proceso de paz en Euskadi. 

Aznar quiere transformar el conflicto 
político -definido con mucha precisión en 
estos momentos, y definida también la 
vía democrática que abría paso a la paz 
anhelada por todos los pueblos de Es-
paña-, en una categoría local de la gran 
guerra mundial terrorista  que lleva 
a cabo, en franca derrota, el empera-
dor del Norte. 

Pero Aznar tiene otro objetivo per-
sonal jamás confesado. El personajillo 
español -un siervo con disfraz de patrio-
ta- le tiene pánico al juicio del 11-M. 

Aznar sabe que su responsabilidad 
por el espantoso atentado, acabará por 
prender una luz en la conciencia de 
los ciudadanos, muchos de ellos tan 
idiotizados todavía que son incapaces 
de entender la criminal manipulación que 
se está haciendo con las víctimas. Ese 
es el nuevo crimen del presidente: lanzar 
una teoría conspiratoria  para ocultar su 

gravísima responsabilidad en el enorme 
magnicidio, por complicidad e interven-
ción activa en la realización del “ataque 
preventivo” a Irak. 

El “caudillo” del PP descarga su 
evidente responsabilidad -asumida con 
desprecio de la legalidad internacional 
y del pueblo español que se negaba a 
ello- en una imposible autoría de ETA. 

Semejante infamia sólo es posible 
después de un largo proceso de fasci-
tización del que son también responsa-
bles muchos dirigentes del PSOE.

Aznar sabe que sólo una movilización 
de base ideológica totalmente irracional 
es capaz de evitar que pueda iniciarse 
una dinámica -necesariamente larga- de 
concienciación popular, al final de la cual 
puede ser procesado por participación 
en una guerra genocida y por colocar 
deliberadamente al pueblo español en 

una situación de grave riesgo de repre-
salias terroristas. 

Sólo un “golpe constitucional” puede 
salvar al ex presidente de gobierno.

Una movilización ideológica de esa 
magnitud -que es capaz de exigir la 
renuncia del actual presidente, por la ex-
carcelación de un preso etarra en la fase 
terminal de una huelga de hambre inicia-
da años después de haber cumplido su 
condena- sólo es posible como parte de 
la ideología brutal e infinitamente cínica 
del Imperio. 

Algunos datos, como las mani-
festaciones ante las embajadas de 
determinados países de América Latina 
-aprovechando el viaje de Bush para 
“testimoniar” la “masiva fidelidad del 
pueblo español al Imperio”-, denotan una 
planificación detallada con participación 
del embajador de Estados Unidos en 
España. 

Mr. Aguirre es un antiguo Peter 
Pan cubano, evidente miembro de la 
CIA. Su último cargo con Bush fue el 
de subsecretario en el super ministerio 
de Seguridad Nacional, encargado de 
la vigilancia de los hispanos en EEUU 
después del 11-S. También se encar-
gaba del reclutamiento forzoso de los 
residentes ilegales para el frente iraquí. 

En su anterior cargo Aguirre fue ase-
sor de inversiones del sistema financiero 
en América Latina. Aguirre, no hace 
falta decirlo, es un furibundo enemigo 
de la revolución cubana y del proceso 
de revolución bolivariana que vive hoy 
América Latina. 

*Tomado de el Insurgente

Zapatero en una jaula de
Guantánamo

POR antonio maira*

José Luis Rodríguez Zapatero.

VP

EL PARTIDO POPULAR 
está llevando a cabo una 

estrategia de movilización fascista 
con un objetivo táctico y dos 
objetivos estratégicos: el primero 
es obligar a “dimitir” a Zapatero 
pasando por encima de su mayoría 
parlamentaria; es un “golpe consti-
tucional” que ha contado con la in-
movilidad política del gobierno, con 

su complicidad en el discurso de 
embrutecimiento e inmovilización 
política de la ciudadanía, y con el 
absoluto vaciado democrático de 
las instituciones. 

Todas las manifestaciones 
ultraderechistas de los últimos 
años y las cesiones progresivas 
de Zapatero le están cayendo 
encima. Muchos de los grandes 

barones del PSOE, y medios de 
comunicación como el País son 
también cómplices plenamente 
responsables de que las cosas 
hayan llegado a este extremo. 
Los dos objetivos estratégicos de 
Aznar y Rajoy son la paralización 
del proceso de paz en Euskadi, y 
la conversión del juicio del 11-M en 
una identificación entre la guerra 

mundial antiterrorista de Bush 
y la guerra interior antiterroris-
ta de Aznar. 

En estos dos grandes objetivos, 
que desbordan el escenario esta-
tal, ha habido también complicida-
des de larga vida en el partido de 
la oposición y en casi totalidad de 
los medios de comunicación.  El 
método del PP es el de la “movili-

zación democrática” que precedió 
a la “dimisión de Chávez” en la 
Venezuela del 11 de abril de 2002. 
Apoyaron aquella maniobra tanto 
Aznar como Felipe González. 

También está apareciendo un 
modelo levemente corregido 
del 23-F. Aquellos polvos traen 
estos lodos.

* Tomado de el Insurgente

Grupos fascistas y una enorme “movilización democrática” 
para un golpe de Estado “constitucional”

Aznar y su estado mayor en tromba contra Zapatero
el partido más poderoso y futuro gobernante del país. Así lo han 
denunciado líderes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y 
del Gobierno, como el secretario general José Blanco y el canciller 
Miguel Angel Moratinos, e incluso el propio presidente Zapatero.

Tratando de asegurar el cumplimiento de sus objetivos, el PP 
colocó al frente de comunicación toda su artillería para animar a la 
gente a acudir a “la manifestación más importante de la historia de la 

democracia”, en palabras de su líder, Mariano Rajoy.
Precisamente Aznar, y tres de sus ex ministros, Jaime Mayor, 

Angel Acebes y Eduardo Zaplana, son el mascarón de proa de la 
movilización y han salido en tromba a la calle para “calentar” la con-
vocatoria, como lo califica el diario el País.

Autobuses de colores llamativos pintados con la sigla y los sím-
bolos del PP, recorren Madrid desde hace días, mientras que los 
teléfonos móviles de cualquier ciudadano y los correos electrónicos 
no cesan de recibir mensajes en los que se invita a participar.

La excusa de la marcha es la prisión atenuada del preso vasco 
Iñaki de Juana Chaos, pero la razón real, recuerda el PSOE, es el 
ataque a ese partido y al Gobierno socialista en lo que sería la gran 
ofensiva del PP por la reconquista del poder.

Según el País, nadie duerme mucho allí estos días. Desde que 
Rajoy promoviera por primera vez en la historia de España una mar-
cha de un partido contra la política antiterrorista del Gobierno -se ha-
bía sumado a siete, pero convocadas por otros-, no hay descanso.

La movilización es total, asombrosa y altamente costosa, tanto 
de sus cuadros, afiliados, juventudes, y de cualquiera que tenga al-
guna relación de afinidad con el partido.

Incluso sus tentáculos internacionales se mueven y han convo-
cado mítines frente a embajadas hispanas en Miami Bruselas, Lon-
dres, Zurich y Buenos Aires mientras que el Grupo Popular Europeo 
lo apoyó. 

Como preparación, las bases provinciales están echando el resto 
para realizar concentraciones en todas las capitales del país y ga-
rantizar la asistencia en Madrid con cientos de autobuses contrata-
dos para llevar a la gente.

El ambiente político en el PP es el del último minuto de una cam-
paña electoral, señala el País.

Tanto es así, explica, que Rajoy anunció a los suyos en un multi-
tudinario mitin en Albacete que en unos pocos meses será el presi-
dente del Gobierno y formuló de hecho un llamado a la desobedien-
cia al afirmar que Zapatero ya no es su presidente.

VP

VP

Bush y Aznar: amo y lacayo.

*
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lenteJas

UN DATO CURIOSO de los griegos (un absurdo 
gastronómico para mí, que me encantan) es que 

consideraban a las sabrosísimas lentejas un plato exclu-
sivo de pobres. Se cuenta que el cortesano Aristipo de 
Cirene (filósofo del “hedonsmo bestial” que sostenía que 
la felicidad está en el goce de los placeres sensibles) le 
recriminó cierto día a Diógenes: “Si supieras adular al em-
perador, no te verías obligado a comer lentejas”. A lo cual 
éste replicó, obviamente: “Si tú supieras 
comer lentejas, no te verías obligado a 
adular al emperador”.

 
mentor

EL TÉRMINO “MENTOR” proce-
de de la Odisea, obra de Homero, 

en que la que un amigo de Ulises llama-
do Méntor se encargaba de la adminis-
tración de los bienes del héroe y de la 
educación de su hijo Telémaco. Cuando 
la diosa Atenea quería aconsejar al mu-
chacho, adoptaba la figura y la voz de 
Méntor y le mostraba el camino que de-
bía seguir. Siglos después, el término se utilizó para desig-
nar a la persona encargada de cuidar y educar a los niños 
en las casas principales, aunque también a cualquiera que 
ayuda a una persona con sus consejos.

astrinGos

LA ESPÁTULA CON QUE se limpiaban los atletas 
era el “stringlos”. Probablemente la palabra “astrin-

gente” tiene la misma raíz.
 

selección innatUral

LOS ESPARTANOS, famosos por su vida austera y 
sacrificada, concedían una gran importancia a la fuer-

za física y la destreza, ya que el ejército era vital para su 
supervivencia. Los hijos eran entregados al Estado cuan-
do nacían y un grupo de ancianos, representantes de las 
distintas tribus, los examinaba. Los niños débiles o que 
tenían algún defecto físico, así como las niñas sobrantes, 
eran despeñados desde el monte Taigeto, mientras que 
los más fuertes eran devueltos a sus familias para que los 
criaran. Los niños espartanos eran retirados de sus fami-
lias a los siete años de edad y llevados a los cuarteles 
de entrenamiento, donde se dedicaban a realizar trabajos 
físicos para fortalecer el cuerpo y soportar sufrimientos. Un 
tutor les enseñaba a soportar el frío y el hambre, vestían 
ropas ásperas y comían un potaje repugnante. Esta dieta 
dio lugar a creencia tradicional de que un ejército era más 
fuerte cuanto más repugnante era su comida, cosa que los 
romanos no dudaron en poner en práctica más tarde.

 
ForZUdo

EL LUCHADOR MILÓN DE Crotona fue el cam-
peón de los Juegos Olímpicos en siete ocasiones 

seguidas. Todas las mañanas Milón tomaba una ternera, 
la alzaba sobre su cabeza y recorría el establo. A medida 
que crecía la ternera, también aumentaban las fuerzas de 
Milón. Cuando la vaca alcanzó el peso adecuado. Milón la 
cargó durante 120 pasos, la colocó en el altar de Altis, la 
mató de un puñetazo en la cabeza, la hizo asar y se la co-
mió entera. Era famoso por su glotonería: comía siete kilos 
y medio de carne y ocho kilos de pan cada día, regados 
con unos quince litros de vino. Murió mientras intentaba 
arrancar un árbol cuyo tronco estaba medio cortado y su-

jeto con unas cuñas; Milón intentó derribarlo, las cuñas se esca-
paron y el tronco lo aplastó contra el suelo. Cuando encontraron 
su cadáver, los lobos ya habían dado buena cuenta de él.

 
partenón

EL PARTENÓN, SITUADO en la acrópolis de Atenas, es 
una de las obras arquitectónicas más perfectas de toda la 

historia de la humanidad. Para su construcción se empleó már-
mol blanco, que era tan brillante que deslumbraba al contem-

plarlo. Sus constructores deformaron distintos 
elementos arquitectónicos para conseguir el 
efecto visual de que era un edificio perfecto: 
las columnas tiene la parte central abombada y 
no están situadas a la misma distancia, la base 
está arqueada hacia arriba, el frontón también 
está arqueado...

 
monopolio de 

troFeos

EL EMPERADOR ROMANO NERÓN 
recorrió Grecia durante dos años para ad-

mirar sus monumentos y obras de arte. Decidió 
participar en los juegos de Olimpia, Delfos y 

Corinto. Como nadie se atrevía a competir contra él, regresó a 
Roma con más de mil ochocientas coronas de triunfador.

narcoeconomÍa

UNA NOTICIA PERIODÍSTICA proclama: “30 mil millo-
nes de dólares produce al año la narcoeconomía”. Y no, 

ese es un error garrafal. No la 
cifra, que puede ser ésa u otra 
todavía mayor, eso me viene 
guango. El error es el verbo. El 
narcotráfico no “produce” dinero 
(no produce nada, de hecho, sal-
vo consumidores tarados y ven-
dedores asesinos): solamente 
lo mueve. Eso de que “produce” 
sólo es cierto para este financie-
rismo de casino que padecemos 
como dizque capitalismo ficticio 
y que no tarda en provocar una 
catástrofe económica global (y 
que, si la humanidad sobrevive a 
semejante cataclismo, saldrá de-
purada y otra vez conectada a la economía real, no esta virtual 
que nos rodea).

 
lUcHa por la sUpervivencia

NO ME HABÍA DADO CUENTA de este hecho elemental: 
los nuevos conflictos geopolíticos que ha iniciado EU son 

mucho más que un capricho ocasional, accidental, circunstan-
cial. Primero, el que está en guerra no es sólo EU sino el imperio 
anglosajón completo (algunos añaden a Israel para completar el 
trío de Los Tecolines). Segundo, no es en uno ni en dos ni en 
tres conflictos aislados (Afganistán, Irak, ¿Irán?) en los que ha de 
agotarse esta cruzada posmoderna; se trata de un agarrón total 
que involucrará cuantos países, regiones y bloques sea “necesa-
rio” involucrar (diez, veinte, treinta, los que sea, no faltaba más). 
Tercero, y me revienta admitirlo, la motivación de fondo es más 
que un simple capricho de Bushit-Cheney y demás neocons Y 
skull & Bones. Es una guerra por el abasto energético. 

Esto es, dada la naturaleza de nuestra civilización, es una 
guerra primaria, primitiva, primordial: una salvaje pelea de perros 
por la supervivencia. Ante el voraz crecimiento de la demanda 
mundial (China, India, Brasil, Rusia), los pueblos ricos (“países 

desarrollados”) están cada día más nerviosos porque se 
les está complicando asegurar los flujos (agua, petróleo, 
maderas, cobre...) que necesitan para mantener el estilo 
de vida que ya consideran el único posible para ellos y que 
en el actual estadio tecnológico no es extensible a toda la 
humanidad. Ante esa sensación angustiante no hay razón 
que valga (si es que alguna guerra tiene alguna vez algu-
na razón medianamente razonable): hay un solo vaso de 
agua; yo tengo sed y el otro también; sólo uno de los dos 
puede beber; mejor yo que él; así que ni modo, chavo, el 
dilema no se puede negociar: me adelanto y te descargo 
la pistola en la cabeza. No es nada personal. En este sen-
tido, lo que estamos viendo desde hace cuatro años no es 
una simple travesura de la petrocracia texana sino tal vez 
el comienzo de una auténtica guerra mundial (la primera 
merecedora de tan nefando nombre).

 
Bronco

SOBRA ESE LEGENDARIO personaje, me cuenta 
el Luciano: “En el año de 1969, cuando yo entré a 

trabajar de profesor de inglés en el colegio Anáhuac, tuve 
como alumnos a dos hijos del Bronco. No recuerdo sus 
nombres pero el chavo, como de unos 11o12 años, era un 
dechado de tranquilidad, aunque sí denotaba el miedo que 
su propio padre le causaba. La chica, como de la misma 
edad -no creo que se hayan llevado más de un año de 
diferencia- veía las cosas con una aparente naturalidad, 
supongo que había un trato preferente hacia ella. 

Ellos vivían exactamente frente al colegio, por la Galea-
na, donde terminaba el 
antiguo edificio de el sol 
del Pacífico, casi conti-
guo al sanatorio Divina 
‘Pudridencia’. Al Bronco 
le encantaba dejar su 
carrazo atravesado en la 
calle para aprovechar la 
sombra de un mango que 
creció a la vera de la ban-
queta, frente a la entrada 
de la cochera de su casa. 
Por tal razón el tráfico se 
hacía imposible y nadie 
nos atrevíamos a decir 
ni pío. Pero una vez en 

que el carro estaba materialmente cerrando la calle, unos 
insistentes pitidos de claxon obligaron al Bronco a salir 
de su casa hecho una furia y comenzó a maltratar a los 
osados pasajeros del otro vehículo, recibiendo igual trato 
por parte de éstos, que sólo querían pasar. A tanto llegó la 
furia del Bronco que buscó en el interior de su auto y sacó 
tremendo rifle de alto poder (no puedo especificarte si era 
un clásico cuerno de chivo) para atemorizar, pienso, a los 
del otro vehículo. Pero la sorpresa fue para él pues del 
carro se bajaron cuatro sujetos con sus respectivos rifles 
y pistolas y le dieron una ‘recia’ al Bronco y de paso se lo 
llevaron esposado. 

El Bronco se había enfrentado, sin saber, con agentes 
federales que pasaban, supongo que eventualmente, por 
el lugar. Y te estoy hablando de aquellos temibles agentes 
que al grito de ‘¡Policía federal, nadie se mueva!’, infundían 
terror hasta en el más bragado. El final del episodio ya no 
lo supe con certeza. Solo te diré que el Bronco regresó a 
su casa al día siguiente y siguió siendo el mismo. Se dice 
que fue soltado por intervención del gobernador, pero la 
verdad nunca la llegué a saber.”

POR GUillermo FÁrBer

Buhedera

Diógenes.

Nerón.

VP
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Maciel es sobrino del último  jefe cristero, Jesús Degollado Gui-
sar, cuyo organismo secreto, “Las Legiones” o “Los Legionarios”, 
inspiró al  acusado de pederasta para crear su orden religiosa los 
Legionarios de Cristo, dedicada a la “evangelización” de las clases 
adineradas. No tuvo que devanarse el seso: simplemente copió 
el nombre.

A la postre, fueron desvirtuados los ideales de los Cristeros que 
fueron meramente religiosos, exentos de fines políticos. Lucharon 
los Cristeros por lo que ahora llamamos Derechos Humanos, para 
poder practicar su fe. Ese propósito quedó traicionado al  mezclar-
se la religión con lo político y el afán de rápido enriquecimiento al 
amparo del poder, con la participación de funcionarios corruptos, 
tal como ocurrió fehacientemente durante el sexenato de Vicente 
Fox.

Marcial Maciel Degollado es oriundo de Cotija, Michoacán,  
igual que la familia de Marta Sahagún. La Teología de la Liberación 
y el documento “La Iglesia en el Mundo Moderno”, que surgieron 
durante el Concilio Ecuménico Vaticano II, han favorecido mucho 
a la politización de la fe, usada como instrumento de poder y enri-
quecimiento, metas de la Democracia Cristiana en esta época del 
capitalismo salvaje neoliberal, opuesto a los lineamientos enmar-
cados en  la encíclica rerum Novarum, del Papa León XIII.

 Por  su ambigüedad, la Teología de la Liberación sirve lo 
mismo para defender causas del orden de la justicia social, que 
ambiciones del capitalismo salvaje globalizador. El documento “La 
Iglesia en el Mundo Moderno”  favorece a la ultraderecha, incluso 
en cuestiones de politización de la fe. El Opus Dei, fundado por 
José María Escribá de Balaguer, en España, el año 1928,  está en 

la línea de la aplicación del tema religioso para  “la evangelización”  
de la clase más acaudalada.

los “cuerpos intermedios” 
Existe en México la Confederación de Organizaciones Nacionales, 
institución para-religiosa que trabaja bajo los lineamientos de la De-
mocracia Cristiana y la Teología de la Liberación acorde, además, 
con los planes  del Concilio Ecuménico Vaticano II  
-que no fue dogmático, sino pastoral únicamente-,  
para “abrir la Iglesia” al mundo, incluyendo lo po-
lítico, como puede advertirse desde 1965 cuando 
terminó dicho acontecimiento que ha cambiado los 
destinos de la humanidad con carácter de viraje 
de 180 grados, lo que ha generado desconcierto 
y disminución cuantitativa y cualitativa en las filas 
del catolicismo, en provecho de las muchas sectas 
que ahora existen, patrocinadas por “mecenas” de 
los Estados Unidos.

 Dentro del plan de lo que se llama “la Iglesia 
postconciliar”, tuvo lugar el Tercer Congreso Mun-
dial para el Apostolado de los Laicos, efectuado en 
Roma del 11 al 18 de octubre de 1967, con resul-
tados favorables a organismos  ultranacionales como la Democra-
cia Cristiana  y sus aspiraciones de dominio político y económico, 
según lo ha manifestado Manuel Espino Sarmiento, en su carácter 
de presidente de Acción Nacional y de la Organización Demócrata 
Cristiana de América.

 La Confederación Nacional de Organizaciones confiesa tener 

dentro de sus filas, más de 10 millones de católicos, agrupados en 
48 organismos dependientes del  Secretariado Social Mexicano.

A partir del Concilio Ecuménico Vaticano II se empezó a sos-
layar que el católico no tiene obligación ninguna de obedecer a la 
jerarquía eclesiástica en cuestiones políticas, ya que el acato es 
únicamente en lo que a la fe, a la moral y a las buenas costumbres 
se refiere.

Al dejarse de precisar esta norma, en los “cuer-
pos intermedios” se ha creado el ambiente propicio 
para acatar consignas políticas religiosas de cléri-
gos políticos de “sotana azul” para que se vote por 
supuesto “partido de los católicos”, o sea el PAN.

cenáculos 
político-religiosos

Así, las sacristías se han vuelto, prácticamente, 
“cenáculos políticos”  igual que muchos púlpitos, 
tal como lo hace cada semana el cardenal Norber-
to Rivera Carrera desde la misma Catedral Metro-
politana, pese a que la Iglesia no debe ponerse al 
servicio de ninguna corriente política.

Entre los 48 organismos denominados “cuer-
pos intermedios” -sujetos al adoctrinamiento político-religioso en 
beneficio de la Democracia Cristiana y de Acción Nacional -, se 
encuentran los “cursillistas” del llamado Movimiento Familiar Cris-
tiano, Juventud Obrera y Campesina, la Parroquia Universitaria, 
la “Ibero” con sus miles de “chavos”, sujetos al adoctrinamiento 
político-religioso, la Acción Católica, que tiene un gran historial ga-

De la misma 
genealogía: PAN 
y Legionarios 
de Cristo

POR manUel maGaÑa contreras
(Exclusivo para voces del periodista)

La Democracia Cristiana
utiliza a la Iglesia y ayuda extranjera 

para su política antinacional

Alianza entre 
Acción Nacional 
y  “cuerpos 
intermedios”

Igual, Regnum 
Christi, brazo 
seglar de 
Legionarios

EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL y la organización religiosa fundada por Marcial Maciel Degollado -acusado en 
diversas instancias de pederasta-, Legionarios de Cristo, y su brazo seglar regnum Christi, a la que públicamente ha dicho Marta Sahgún 

que pertenece y es su promotora, tienen la misma genealogía. El PAN  emergió, en 1939, de los sótanos secretos  
de “Las legiones” y la “ Base”, a la que también perteneció  la Unión Nacional Sinarquista, fundada en 1937. 

Maciel creó su agrupación el 3 de enero de 1941.

Guia para el pie de foto guia.
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nado en otros años y que ahora dilapida  a favor de los democristia-
nos, el llamado Movimiento Estudiantil Profesional (MEP),  el Centro 
Intercultural de Documentación, la Confederación Latinoamericana 
de Sindicatos Cristianos (CLASC), Economía y Humanismo, Confe-
deración Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Unión 
Social de Empresarios Mexicanos (USEM), Unión Social de Empre-
sarios Católicos (USEC), con sucursales en toda la república.

control  de los hijos de ricos
“Las  hijas de los ricos”, comentó el analista político Manuel Larenas,  
“los empresarios y aún los ricos, no escapan al control a través de 
los ‘cuerpos intermedios’ por existir organizaciones  que las aca-
paran por medio de conferencias  sobre arte y cultura en general, 
además de consejos de novias. Para señoritas próximas a contraer 
matrimonio existe una rama especial del Movimiento Familiar Cristia-
no, organismo que ha creado una ‘moral  religiosa y política’. Alguien 
argumentará, quizá todo eso ya ha existido siempre. No es cierto, 
pues aparte de que su amplitud es hoy incomparablemente mayor, 
nunca había tenido el sentido y proyección políticos, que ahora tie-
nen dichos grupos de ‘poder’ y ‘presión’.

“Controlan también a las hijas y a los hijos de los políticos, con 
quienes ponen especial cuidado en demostrarles que no hay ningu-
na oposición con sus padres ya que ellos son políticos, precisamen-
te, con lo que  muchos priístas  se han vuelto pro-panistas y demó-
cratas cristianos, aunque permanezcan en el PRI por conveniencia, 
ya que muchos son candidatos a diputados y senadores, por la vía 
plurinominal“, concluye Larenas.

democristianos “izquierdistas”
La Democracia Cristiana se hizo visible en el Partido Acción Nacio-
nal en el mismo año en que afloró que la organización secreta de 
dicho partido es el Yunque; es decir, esto ocurrió en 1957. Aparen-
temente, en aquella época de la guerra fría entre los Estados Unidos 
y la Unión Soviética, el “anticomunismo”  sirvió para crear la corriente 
demócrata cristiana en el seno del “partido de los católicos”, cuyas 
confusiones ideológicas, a poco tiempo de la muerte del Papa Pío 
XII, en octubre de 1958,  los tenía sin brújula. En 1958, precisamen-
te, el órgano oficial del PAN, La Nación, empezó a dar a la publici-
dad, en tiempos del líder nacional panista, José González Torres, 
una serie de artículos que criticaban  la ausencia de libertad sindical 
en el mundo laboral de México y, a la vez, se enunciaba y alababa a 
la corriente “democristiana”. Así, el izquierdismo  fue puesto en juego  
a partir de los años 50, corriente que se avivó todavía más con la 
Teología de la Liberación, del Concilio Vaticano II que empezó sus 
sesiones en 1962.

La derrota de Luis H.. Álvarez ante Adolfo López Mateos por la 
Presidencia de la República, en 1958, propició el acercamiento vi-
sible del PAN a la “democracia cristiana”, para cobrar vigor, en ese 
entonces.

Sintomáticamente, la presencia de José González Torres -oriundo 
de Cotija, la tierra de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios 
de Cristo y de regnum Christi-, fue benéfica para los pragmáticos 
democristianos y eventuales izquierdosos de entonces. Se acer-
caron a la Democracia Cristiana de Alemania y Venezuela. Según 
González Torres,  la Democracia Cristiana “no era un partido político 
ni estaba  subordinada a la Iglesia”, además de que “trataba de dar 
vida  a la doctrina católica en el campo de lo social y lo político”

proyecto vinculado al 
clero político

“En América Latina, la Democracia Cristiana era un proyecto mucho 
más vinculado a las autoridades eclesiásticas que en Europa occi-
dental. Esta diferencia explica la determinada oposición de Gómez 
Morín al proyecto. En una entrevista otorgada en l969, el fundador 
de Acción Nacional acusó a la corriente democristiana de debilitar al 
partido y recibir el apoyo de algunos obispos alemanes y añadió sin 
titubeos que la Democracia Cristiana es claramente un movimiento 
confesional internacional que no se ajusta  a la experiencia mexica-
na de profundo anticlericalismo”. (Soledad Loaeza, “El Partido Ac-
ción Nacional....”, página 271.)

Es indudable que en los documentos del Concilio Ecuménico Va-
ticano II encontró el andamiaje ideológico que daba solución a sus 
problemas de autenticidad ideológica. Esto en apariencia, porque la 
religión politizada y la política confesionalizada constituyen un pe-
ligroso coctel que corrompe tanto a los hombres que son parte de 
las filas del clero político,  de la misma manera que corrompe moral-
mente a los políticos que se escudan en la fe, al reducirse, a la prác-
tica, al ínfimo nivel de los fariseos,  de los sepulcros blanqueados, 

blancos por fuera y podridos por dentro, con graves repercusiones  
para las naciones que caen bajo la férula democristiana.

Financiamiento del extranjero
Recordemos que el propio Celerino Salmerón, el discípulo más fiel 
de Salvador Abascal Infante, padre del ahora democristiano Car-
los María Abascal y Carranza, denunció que la Democracia Cris-
tiana en México se sostenía  -y se sostiene-, a base de cuantiosos 
subsidios de “mecenas internacionales” y señaló que “dineros 
extranjeros han corrido a raudales. Dinero de grupos norteameri-
canos aparentemente apolíticos. Así, han sido facilitados medios 
económicos por la Foundation for Estudents Affairs de Nueva York 
y por otras instituciones del mismo cuño”.

Manuel  Larenas Velasco, en “Foro Político”  del 22 de julio de 
1968, denunció que entre los “mecenas internacionales” de la re-
ligión politizada con máscara de Democracia Cristiana,  se puede 
mencionar a Jim Farley, presidente de una negociación refresque-

El germen de la derrota de la Revolución Mexicana, a nivel de 
elecciones presidenciales en el año 2000, empezó a incubarse 
después, al convivir Echeverría con los adalides de religión politi-
zada, como el Obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo. Así, 
el PAN empezó a “comerle el mandado” a los revolucionarios. En 
el sexenio de la “guayabera” y la compañera María Esther, el Opus 
Dei empezó a escalar  las gradas del poder y la riqueza al amparo 
de funcionarios corruptos.

Con José López Portillo, el Opus Dei se afianzó y recibió gran 
apoyo. Los Legionarios de Cristo y regnum Christi, su brazo se-
glar, vio agrandadas sus posibilidades de poder y riqueza con el 
apoyo singular de Jolopo a la Universidad Anáhuac y la multipli-
cación de planteles de los “legionarios”, tipo Instituto Cumbres, no 
obstante que dicha orden fundada por Marcial Maciel, empezaba 
a generar gran preocupación y alarma  bajo las acusaciones de 
actos de pederastia, de los que a él mismo se hacía responsable.

El PAN y su complejo aparato de apoyo subterráneo se mul-
tiplicaba y fortalecía, no sólo en lo económico y lo político, sino 
también a nivel de lo judicial.

A lo largo de su mandato, el propio Miguel de la Madrid, en 
funciones de Presidente de la República, se quejaba de la pre-
potencia que empezaba a caracterizar a los militantes de Acción 
Nacional.

no se debe renunciar a 
nuestros principios

El avance de la política confesionalizada, la presencia de un clero 
político cada vez más agresivo contra la dignidad y la soberanía 
nacional, la irrupción sin tapujos de la Democracia Cristiana, la 
utilización de la fe para fines  que no corresponden a los principios 
de la Iglesia, la entrega del país a los intereses extranjeros, el en-
riquecimiento ilícito rápido y abundante al amparo del poder y las 
influencias, la pérdida de las conquistas sociales y la corrupción 
generalizada, revela que se han abandonado nuestros principios, 
nuestras normas, nuestros valores nacionales.

El PRI ha desertado de su papel histórico en cuanto movimien-
to social reivindicador de los derechos de los mexicanos. Las con-
quistas laborales se encuentran al borde de la quiebra y en medio 
de esta debacle,  irrumpe en la vida nacional la religión politizada 
de Acción Nacional y su aliado internacional, la Democracia Cris-
tiana y detrás de ella, todos los intereses extranjeros adversos al 
país que tratan de desmantelarnos en lo cultural y lo económico,  
para convertirnos a meros vasallos de quienes pretenden apode-
rarse de nuestra nación con la complicidad de la Democracia Cris-
tiana y el PAN, el mal llamado “partido de los católicos”

     

 en sanborn’s y 
la torre de papel

¡Exíjalo a su voceador!

de venta

La D.C.  y los “gusanos” de 
Miami, con  apoyo de EU

Adveniat y Miserior, de Alemania, 
dan gran apoyo

ra internacional, perteneciente a un grupo del finado presidente 
de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt; el padre Félix 
Morlión, de la orden de Los Predicadores, con residencia en 437 
West, 347 Sth Nueva York que asesora al Comité Internacional 
para el Establecimiento de la Democracia bajo Dios. En la lista 
figuraban otros 47 multimillonarios norteamericanos interesados 
en el cambio de estructuras, a la manera “demócrata-cristiana”.

De parte de quien esto escribe, se puede decir que en 1969, en 
ocasión de las investigaciones para mi libro Poder Laico, escribí a 
las organizaciones alemanas misereor y adveniat sobre la ayuda 
que mandan  al clero político para el patrocinio de sus actividades  
y en ambos casos se nos contestó afirmativamente, sobre la re-
misión de millones de marcos, señalándose concretamente  que 
para mayores informes podía establecer contacto con el arquitecto 
Luis Lópezllera, del Departamento de Promoción del Secretariado 
Social Mexicano, ubicado en Nápoles 49, colonia Juárez, depen-
diente  del Episcopado Mexicano, “quien está informado de nues-
tras actividades en México”. En esa fecha ascendía la ayuda a 
más de 100 millones de marcos y el apoyo no ha dejado de fluir. 
Por otra parte, es público y notorio que Estados Unidos no sólo 
da apoyo a la Democracia Cristiana y a los “gusanos” de Miami, 
en su lucha contra Fidel Castro, además, en su territorio brinda 
protección a terroristas, como el que causó varias muertes con un 
bombazo a un avión venezolano.

Infiltración  ideológica en el PRI
A la vez que Acción Nacional  se fue convirtiendo más abierta-
mente en un partido confesional y se fortalecía ideológicamente 
con  los documentos del Concilio Ecuménico Vaticano II y la in-
terpretación de los mismos de parte de los clérigos  de la religión 
politizada, de sotana azul, el Partido de la Revolución Mexicana 
empezó a declinar en el terreno de las ideas, a partir del régimen 
de Luis Echeverría. El abandono de los postulados de 1910 empe-
zó en esa administración que sentó los cimientos para  imponer en 
México el neoliberalismo que le permite a la Democracia Cristiana 
moverse como pez en el agua, tanto en lo político, como en lo 
económico.

Guia para el pie de foto guia para poner pie de foto.
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EN EL MARCO DEL DÍA Internacional 
de la Mujer, celebrado el pasado 8  de 

marzo, fue inaugurada en el Club de Perio-
distas de México, A.C. una muestra pictórica 
del maestro Alberto Hernández Olvera, como 
tributo a quienes el artista calificó “la esencia 
de la vida”.

Con rostros de alegría, desilusión, esperan-
za, temor y otras tantas emociones, las obras 
de Hernández Olvera reflejan su sentir respec-
to del supuesto “sexo débil”. Su mensaje se 
condensa en un trazo fino y estético que sabe 
de la mezcla de colores, luces y sombras, lo 
que da la impresión de realismo en cada uno 
de los frescos.

El maestro, quien invitó a su muestra feme-
nil a algunos de sus amigos con los que com-
parte el gusto por la pintura, expresó a Voces 
del Periodista que su obra es una retrospecti-
va que busca ofrecer un homenaje a la mujer; 
la mujer, aquella que es madre, hija, 
esposa, amante y compañera en el 
viaje al que se le llama vida.

“Sobre todo a la mujer humilde, 
que es la que necesita de más aten-
ciones y cuidados de parte de noso-
tros” y la cual es víctima de más y 
mayores actos de discriminación de 
parte de la sociedad en conjunto y 
que parte desde la misma educa-
ción en los hogares, hasta la falta de 
oportunidades laborales, sociales, 
políticas y otras tantas innumera-
bles.

EL CARICATURISTA 
Jesús Castruita, junto 

con la actriz y bailarina Glo-
ria Mestre, develaron placas 
de sus manos en la Plaza 
de las Estrellas. 

El reconocimiento se 
llevó a cabo en dicho centro 
comercial, el pasado 9 de 
marzo. Castruita es un 
reconocido caricaturista de 
política que ha recibido pre-
mios diversos, entre los que 
se cuentan uno del Club de 
Periodistas de México.

La señora  Mestre, por su 
lado, realizó diversos filmes 
a lado de personalidades 
como Germán Valdés “Tin-
Tan”, Joaquín Pardavé y 
otros.

LOS CINCO Precios del 
Petróleo, es el título del 

libro en el que el catedrático 
doctor Alfredo Jalife-Rahme  
maneja el tema del binomio 
que conforma la relación 
energéticos-finanzas, y que 
no ha sido asumida en serio 
por el gobierno mexicano.

Durante la presentación 
de su obra, el maestro, quien 
es académico de la Univer-
sidad Autónoma de México 
(UNAM), y colaborador de 
Voces del Periodista, indicó 
que el grave problema que 
atraviesa el país es el pésimo 
modelo neoliberal implan-
tado hace 25 años durante 
el sexenio de Miguel de la 
Madrid y que, para desgracia 
del pueblo, sigue operando.

Otro grave problema, que 
atribuyó a las circunstancias 
por las que atraviesa el país, 

surge emocionado tributo a la mujer
POR lamBerto castro casanova

(Exclusivo para voces del periodista)

Del pincel del maestro Hernández  O.

La obra está compuesta de varias escenas 
que reflejan diversas realidades de la vida que 
las féminas atraviesan en abigarrados contextos; 
esto es, circunstancias y lugares en que intervie-
ne en su papel de dadora de vida y protectora de 
la misma. Los frescos, en su mayoría, son oleos 
sobre tela, técnica que es utilizada por Hernández 
Olvera tiempo atrás, y que ha ido en perfección 
con el paso de la práctica, los años y la experien-
cia que el artista ha obtenido en su campo.

El artista intentó reflejar el dolor que provoca 
el que una mujer atraviese la serie de vicisitudes 
a las que en ocasiones se tienen que enfrentar. 

También da una muestra del amor que alber-
ga en su corazón aquella quien sin inhibicio-
nes se entrega al hombre o se quita el pan de 
la boca para llevárselo al hijo.

El triunfo sobre la vida y la muerte; o la de-
cisión de privarse de la misma, en conjunción 
con el gris albañal de emociones que conver-
gen en el pensamiento femenino son parte de 
las emociones plasmadas en los cuadros.

El artista también manifestó que su tra-
bajo refleja “la historia de mi vida”, en la que 
se plasma “el amor a mi madre, quien fue la 
primera mujer en mi vida”. Todo lo anterior, 
aunado a las vivencias de la adolescencia y 
la edad madura hacen que Hernández Olvera 
sea “feliz pintando a la mujer, que para mi es 
la esencia de la vida”.

La inauguración se celebró con la presen-
cia de nuestra Sectretaria General deI Club de 
Periodistas de México, Celeste Sáenz de Mie-
ra, quien fue la encargada del corte del listón. 
Se contó también con la presencia de varias 
personalidades y, sobre todo, de las home-
najeadas. Por otro lado, el expositor lamentó 
que, a pesar de las múltiples leyes que se han 
aprobado en pro de la igualdad de derechos, 
aún no hay una real equidad de género en 
México y resaltó la necesidad de educar a la 
población en cuanto al diálogo entre hombres 
y mujeres para lograr los cometidos que la le-
gislatura pretende.

Por su lado, nuestra compañera Sáenz de 
Miera invitó a todos los interesados a acudir 
a presenciar la obra en la galería del Club 
de Periodistas, el cual mantiene sus puertas 
abiertas al público en general.

“Podemos venir al centro de la ciudad y dar 
una vuelta por el Club para ver la obra que les 
dejará un buen sabor de boca”, prometió.

Acompañaron con sus obras al maestro 
los artistas Gabriel Velasco Cristóbal, Alec 
Dempster, Liborio Torres Gómez Farias y José 
Luis Osorio. VP
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Castruita y 
Gloria Mestre,
manos de estrellas Propone Jalife-Rahme Pemex autónomo

y banca especial que administre sus recursos

Los CINCo PreCIos eL PeTróLeo

es “no hay empresarios, sino 
coyotes” que son beneficia-
dos por las autoridades en 
un contubernio de impunidad 
y corrupción, amén de que 
el actual mandatario, Felipe 
Calderón Hinojosa, como su 
antecesor Vicente Fox Que-
sada,  son “mulas de Troya 
de los gringos”, que preten-
den saquear las reservar 
petrolíferas mexicanas.

Ante un pletórico auditorio 
de la Librería Gandhi, el 
autor indicó que su libro es 
el resultado de dos años de 
investigación y análisis del 
comportamiento del precio 
del crudo. “He llegado a la 
conclusión de que, cuando 
Estados Unidos tiene el 
control de los energéticos, el 
precio baja...  sube cuando no 
pueden asumir las riendas”, 
dijo.

Jalife-Rahme insistió 
ante su auditorio en que la 
invasión a Irak fue un grave 
error de la nación del norte, 
que perdió rotundamente en 
su intento por apoderarse de 
los energéticos de ese país.

“En Vietnam pudieron 
sobreponerse, pero en Irak 
no podrán hacerlo”, recalcó, 

al tiempo que abundó en que 
esa nación será “el epitafio 
de Estados Unidos”; al no 
poder capturar el petróleo “se 
les calló el tinglado”.

En relación con México, 
el catedrático y periodista 
aseguró que se debe 
transmutar la moneda de 
reserva del país del dólar 
a otras opciones, como 
el Euro, el oro o la plata, 
de la que el nación es 
la principal productora 

en el mundo.Remarcó la 
necesidad de que la paraes-
tatal Petróleos Mexicanos 
cuente con refinerías que 
garanticen que el crudo que 
se extrae de las aguas del 
Golfo no sean abaratadas a 
los vecinos del norte y sí, en 
cambio, sean de beneficio 
para México.

Para ello habría que 

convertir a PEMEX en un 
organismo autónomo, mien-
tras que habría la necesidad 
de crear una banca nacional 
que se encargue de manejar 
los recursos petrolíferos que 
son la columna vertebral del 
sostenimiento de México.

Sin embargo, el maestro 
lamentó que muchos tratos se 
hagan el “lo oscuro, como las 
cucarachas”, sobre todo con 
respecto al petróleo.

Los Cinco Precios del 
Petróleo, en resumen, se 
podría describir como una 
alternativa agradable de lec-
tura e información que narra 
la manera en que las grandes 
potencias se han enriquecido 
con el poco crudo que extraen 
mientras que México, sumido 
en su idiosincrasia, regala a 
sus vecinos su energético.

También es una muestra 
de cómo los energéticos y 
las finanzas van de la mano, 
enriqueciendo a unos cuantos 
y sumiendo en la miseria a la 
inmensa mayoría de la pobla-
ción. Excelente libro de Alfredo 
Jalife-Rahme que se puede 
adquirir en librerías y tiendas 
de prestigio. (lcc)

VP
VP



El fin de los resuellos es una bar-
caza en la paz del remolino Enclava-
da en una esquinita la muerte está en 
sus vísperas; Abaddón creó el collage 
a fin de que el fin salte personificado 
en el símbolo de la noche, con una 
mano ajena que hacia el cerebro 
cuela las ideas de una madrugada a 
raudales de ataúd.

David Varela es autor del cuadro 
Voyerista necrófilo, donde el verde 
es la lorquiana tonalidad de los des-
pojos... se trataría de los árboles en 
una raíz que no es de su pertenen-
cia, glauco en el fondo del insomnio, 
cual si los ahogados en un pantano 
pistache estuvieran sentenciados a 
la horca, entre los hundidos abrazos 
de cualquier ramal. En una escenografía de sombras acabadi-
tas de llover, Juan José Ramos Ortega, dibuja una mujer que se 
acaricia los presagios de su propia defunción, como si pensar 
fuera cosa de póstumo tentadero, como si el que cavila tuviese 
un puerto para partir, alueguito que el horizonte clausure su bo-
rrachera tornasol.

Aspirar en el oleaje no es la ambición de adueñarse de las 
olas que cabriolean la sal en desmesura, sino fabricar el respira-
dero en los hartazgos del océano, en la inhalada plenitud del añil, 
en las embarcaciones que dejan huella de zapatos de un ser que 
se descalzó hastiado del azul.

Entre la embestida y el vuelo un pañuelo que grita adiós
El Alado está vivo en recaditos de un ventanal destrozado, 

sobre los restos de un vidrio manifiesta Huberta Márquez, a base 
de plumas sin ave en una mensajería que endureció el agua; 
cristales en la epidemia de una redundancia estrellada, paque a 
través de la representación-objeto queden enterados los soñado-
res incorpóreos, que volar es nada más función de mirarse por la 
rota intimidad de los reflejos.

Intimida un cornúpeta con desencuadrarse, salir del cuadro 
advierte con una pezuña despertando el humo. Elizabeth Sán-
chez Cano casi libera su Áuro, el toro empero se disolverá en la 
nieve, se le adivina el derretir en la alfombra a punto de llorar un 
río. Se derrumba la historia en cada parpadear de plenilunios, de 
astros desgastados en los cansancios del astrólogo... así lo pa-
tentiza Alfilo en una adivinanza del derrumbe, en la Eterna caída; 
entre la juventud y el cuervo, el arcángel es Lucifer, el que nunca 
logró con su plumero asear los vestigios de la herida.

Ataca y acata la fiera los instintos presentidos por un éxodo en 
el puerto, palindromera obedece y fustiga desde quien empañue-
la el abanderado estereotipo del abandono, ese partir sin romper 
aunque a precio de partida.

La lluvia debutante fue una lágrima de Dios
El figurativismo escultórico desparrama la falsía de un Leteo, 

pero el fluir en que se desmoronan los recuerdos -apunta sin 

amnesias Al Curiel- arrulla un campa-
nario cada que los difuntos tienen un 
frío diferente a la inminencia de una 
polvareda. Si fuera posible olvidar, 
evoca en una navegación que en cre-
cida empapa la memoria.

Frida Miguel jura hasta el perju-
rio: antes de llorar de un ojo cuelgan 
los cordeles que guiarán al náufrago 
hacia la hambrienta hostería del re-
molino, para que sepa na’más que 
un bostezo no se reduce a un túnel 
de maqueta, ni a reinventar arcos de 
tinieblas en lo cuales el escándalo ya 
no tuvo su aposento.

De la nuca brincotea el preñadero 
de unas lámparas, el mar apenitas se 
tiñe, infiere Eduardo Chavarría Luna 

en Luz de esperanza, por una danzarina recluida en el quinqué, 
por la piromancia de aurora con que tanto miente el aluminio, 
por la espuma de luceros con que se incendia de indulgencias el 
cimarrón en sus alturas.

 La divinidad ansia tenía de rodear sus islas de tristeza, de 
hacer surgir las gotas anteriores a la sangre, previas incluso al 
finiquito de los hielos frente al hálito de una mujer ardiente.

El clamor de la lumbre es una tea levantada                     
No titula Miguel Alvarado los rótulos de una chamusquina, 

pero desenmascara un grito de la canícula; no es asunto única-
mente de poetas: basta ver para oír, un quemante reclamo sin 
disfraz.                                   

En la doliente pequeñez del rememorar, Edgar Castrejón 
García pontifica en La nostalgia, 
arguye que de perfil escultural se 
transita por lo que ha desatado la 
despedida en la soledad de los 
soles que han atrincherado en el 
signo una copiosa llamarada.

En el Perro mecánico de Tom 
Xilander, el cubisamo-escultura-
collage persiste en sus retornos, 
con tal de indagar si el todo no 
es más que el pegamento de par-
tecitas que se mueven al son de 
una luciérnaga que ya cremó su 
platería.

Una atea levantada no es sinónimo de insurgencia, tampoco 
de blasfemia encendida en los horarios de mucha incredulidad... 
significa despertar en el endiosamiento de los espejos, en saber 
que después del vaho contra el reverbero, sólo se podrá confiar 
en lo más sagrado de la niebla.

Cargamento de policromías a escondidas del crepúsculo
El tallo que no es de la flor mas sí del tallar y la fotografía re-

mojada en el pincel, aportan en el collage un domiciliario interior 

de vejez a la mitad del romance que un burrito prepara en los car-
gamentos del anticuario, sorprendido en el Metro Revolución de 
Paola L. Egbuiluz, en la irremediable proximidad de labios sobre 
labios en el pacífico sello de una tempestad.

La humanidad es una silueta aparentemente descolorida en 
el desdén de los santuarios que Martha López denominó Fusión; 
seres de arpas y aureolas que han preferido la neblina, sin mirra 
que anube su humareda, sin lo empañado de un vitral del que en 
legión desciendan los fantasmas, sin la borrasca de una serranía 
donde se apiñan a destajo los hilachos de un soñador que sin 
paradojas aterrizó en la luna.

Carrusel de la vida con la ce original de Manuel Bueno, es 
una pieza que ni pintadita en que se decapita la mirada por las 
insinuantes prisas del relincho. Las flores pesan una bruma, y del 
color... algo viejo se imagina quien sabe lo que es deambular en 
los vertederos de la herrumbre.

   Los tamemes de la montaña llevan a cuestas el eco, es un 
arco iris sembrado en los murmullos del alpinista, en las ganitas 
intensas de subir a resguardar un secreto multicolor, con la inten-
ción de que algún cargador lo condujera rumbo al apagado sitial 
de las gargantas.

Entre la acusación y la zancada
Abstracción de Eduardo Domínguez Rivero, está hecha con 

una técnica consistente en conjurar un telón, en cuyo lado frontal 
sin otro público que el desvelo asoma las plantas de una vagan-
cia... o los pies que vienen de enraizar una desventura.

En El Gólem de Pedro Vázquez Cordero, el dedo del poder 
señala la desnudez de un hombre que extravió los resplandores. 
Sólo resta lo amoratado del muro... y un edicto que hiede la inte-
gridad del sacrilegio.

La cárcel, asienta cómo aturde la humedad, sin embargo, el 
Che y La Guadalupana cuidan la 
levitación de quien duda de arri-
bar a manojos de pisada, entre 
el mingitorio y el lavabo, entre la 
enmudecida escandalera de una 
tapia susurrada a la hora preci-
sa del desvelo. De esa forma lo 
deduce Vigos, el que según algu-
nos de sus colegas expositores 
cuestionados por el retobador, 
fue quien retiró un cuadro de su 
autoría en el que Alguien de una 
sobresaliente estatura, manipula-
ba titiritero los hilos de una doce-

na de comensales en los sacros menesteres del pipirín. ¿Tendría 
el autor pruritos de que a él se le fuera a indigestar el ayuno en 
los retortijones del anatema?

No hay visos de culminación en el sabroso ajetreo del mirar. 
Se hurga un culpable por los anhelos de extender la travesía, 
pero sólo y solo merodea un asilado a quien indiciar: el espec-
tador, que ya se fugó por el vientecillo quieto de su mismísimo 
desaliento.

retobos emplumados
POR pino pÁeZ

(Exclusivo para voces del periodista)

Adentro del marco
siempre marca una escaramuza

EN LA GALERÍA DEL CLUB DE PERIODISTAS una exposición plástica se  inconforma con el mero espacio de las paredes, 
limitado le parece la posesión de los muros, como si los hablares aquéllos de Ruiz de Alarcón se hubieran estacionado en los escondrijos del 

bisbiseo. Por ello también se apoderó del suelo para que todos contemplaran la cosecha de lo que encalló en un destello, los alebrijes 
irrumpidos en parvadas de metal, el collage nacido de las primerísimas zancadas, el cielo quebrantado en la ruptura misma 

de los dioses, como si el milagro solamente fuese cuestión de los añicos.

VP
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Una “fábula” de la vida real que hace muy poco viví, sufrí 
y hoy trato de compartir. A través de los ojos de un joven 
reportero, Eduardo Llanos, choqué de frente con una realidad; 
la cotidianeidad que se sufre a escasos kilómetros de la gran 
metrópoli.

Comenzaba la crónica con la descripción de una colonia 
como muchas otras en la periferia del Distrito Federal; San 
Carlos Cantera, en el municipio de Ecatepec, estado de Méxi-
co, se asienta en las laderas de la Sierra de Guadalupe y, ahí, 
la pobreza no sólo se respira, se vive y se sufre. Sencillamente 
y sin eufemismos, lastima.

A escasa hora y media de la Ciudad de México, se entrete-
jen historias que, si bien es cierto no sorprenden, sí desnudan 
la indiferencia de la urbe más poblada del mundo. La metrópoli 
que en pleno Siglo XXI continúa atrayendo a miles de mexica-
nos, con la esperanza de un mejor futuro.

Es en esta marginación social y pobreza extrema que 
circunda al Distrito Federal donde Víctor González Torres ha 
puesto en marcha un nuevo modelo de ayuda.

En esta ocasión, a través de la donación de una camioneta 
equipada con cámara de refrigeración, el Dr. Simi sirve de 
vínculo entre los bancos de alimento y aquella población que 
carece de recursos hasta para trasladarse a los sitios donde 
podría obtener algo para comer, de manera gratuita.

Es una camioneta que en poco más de un mes de labor -y 
viajes incesantes entre la ciudad, los donadores y la pobla-
ción de la zona conurbada- se ha convertido en sinónimo de 
esperanza.

La camioneta de tres toneladas y media se detiene y, en 
menos de pocos minutos, se ve rodeada por personas ávidas 
de ayuda, pero no de conmiseración.

Este Banco de Alimentos móvil del Dr. Simi, cuenta la 
coordinadora del proyecto (María Teresa Hernández), se ha 

el Banco de alimentos móvil del dr. simi

POR vicente monroY
(Exclusivo para voces del periodista)

DESDE EL PRINCIPIO de los tiempos -leía hace poco al maestro Tomás Eloy Martínez-, el hombre inventa fábulas 
para que otros las vivan y las sufran, así como la vida inventa realidades que con frecuencia terminan convirtiéndose 
en fábulas. Lo que en esta ocasión me hace “fusilarme” esta alegoría del periodista y escritor argentino, es precisa-

mente una realidad que bien podría antojarse fábula.

Una fábula de la vida real

trazado metas muy ambiciosas, pero 
a la vez modestas si se toma en 
cuenta que la pobreza es tan grande 
como la misma ciudad que no ofrece 
muchas oportunidades de empleo.

Hernández de Mancilla, directora 
de la Fundación Best, señala que 
este proyecto piloto tiene como 
principio favorecer a las clases más 
vulnerables; en el caso de Ecatepec, 
en un solo día -acaso en un par de horas- se benefició a poco más 
de 300 familias con alimentos básicos, como verduras, frutas y hue-
vos. Sin embargo, los datos del brazo asistencial del empresario 
Víctor González Torres revelan que con este banco de alimentos 
móvil se planea beneficiar, de manera directa, a mil 200 personas 
diariamente; es decir, poco más de 24 mil personas de escasos 
recursos al mes.

En un inicio, los municipios de Chimalhuacán, Tultitlán y Neza-
hualcóyotl, en el Estado de México; Jiutepec, en Morelos, así como 
las delegaciones de Álvaro Obregón e Iztapalapa serán favorecidas 
por este programa de ayuda que refuerza, además, la campaña 
permanente de “Lo que te sobra para el que le falta”.

“Para nosotros es un motivo de orgullo que los programas de 
asistencia social que tenemos sirvan de enlace para llevar los 
alimentos perecederos a las personas que más lo necesitan”, dice 
María Teresa Hernández. 

“Lo que te sobra para el que le falta”, indica, es un programa a 
través del cual muchas personas pueden hacerle llegar a la gente 
de escasos recursos cosas que si bien en su casa ya no tienen 
uso, en otros hogares resultan indispensables.

“Nosotros estamos convencidos que mucha gente tiene cosas 
que ya no ocupa y que bien pueden necesitarse en otros sitios. Es 
nuestro granito de arena en el fomento de una cultura del verdade-

ro altruismo. “Lo que el Dr. Simi y el Grupo Por Un País Mejor 
hacen es proveer de centros de acopio, en todo el país, para 
que ahí puedan llevarse estas cosas que, posteriormente, se 
harán llegar a instituciones de asistencia o bien, a las comuni-
dades marginadas que requieren de cobertores, zapatos, ropa 
en general y enseres que en nuestra casa tienen tiempo de no 
utilizarse y, seguramente, ya no se ocuparán.”

La directora de la Fundación Best prevé el éxito de este 
proyecto y ya, desde ahora, avizora llevarlo a ciudades como 
Guadalajara y Puebla.

Sin embargo, después de leer sobre estas fábulas de la 
vida real, la verdad yo me quedo con la descripción de una 
joven mujer, de nombre Gabriela Ortega Islas, quien niño en 
brazos, agradece la bolsa con alimentos que recibió mientras 
intenta contener el llanto.

A pesar de que ese día no pudo salir a trabajar, puso 
alimentos en la mesa de su familia.

Bolsa en mano se despide de la botarga del Dr. Simi y 
remonta la pendiente agreste rumbo a la casa con techo de 
lámina. 

En San Carlos Cantera es como si la pobreza buscara 
refugio, a la espera de formular la pregunta de todos los días: 
Y hoy, ¿qué comeré? VP



Una fábula de la vida real

DE SOMBRAS Y DE LUCES fueron los 
primeros 100 días de gobierno del presi-

dente Felipe Calderón Hinojosa, que se cum-
plieron la primera semana de marzo. El propio 
mandatario, en el recuento 
del periodo inaugural de su 
mandato, no se refugió en la 
falsa modestia al hablar de sus 
aciertos, pero no fue omiso en el 
reconocimiento de la insuficien-
cia de sus logros.

En esa tesitura, el jefe del 
Ejecutivo ha visitado la mayoría 
de las entidades de la República, 
abarcando encuentros con casi 
todos los sectores productivos 
y sociales, y ha combinado  su 
agenda interna con los primeros 
viajes al exterior hacia América 
Latina y Europa.

En el balance gubernamental, 
predomina la voluntad de reconciliar y hacer, 
pero en materia de compromisos es obvio que 
destacan más los enunciados que las concrecio-
nes. 

Esto es así porque, si en la mayoría de los 
programas y proyectos gravita la 
acción administrativa, las gran-
des expectativas de un cambio 
radical radican en el concierto 
con el Poder Legislativo, del 
que depende dotar al gobierno 
de los instrumentos jurídicos y 
presupuestales que den soporte 
y certidumbre a las iniciativas 
de corto, mediano y largo plazo, 
en cuyo caso falta conocer las 
orientaciones del Plan Nacional 
de Desarrollo que debe estar 
definido y sustentado a mediados 
de año.

Desafío en el ánimo de 
Calderón, ostensiblemente 
cuestionado aun por enclaves que no le rega-
tearon su apoyo en campaña y en su toma de 
posesión, según ha insistido en el marco de 
los primeros 100 días, es, en las relaciones 
políticas internas, tratar de poner en la misma 

frecuencia de sus objetivos a su partido, Acción 
Nacional, y tender puentes con las fuerzas de la 
oposición. Al efecto, ya tuvo un primer encuentro 
con la representación parlamentaria del PRI, 

pero es realista en el frente que 
le disputó la primacía electoral: 
“A mi me gustaría”, ha dicho, 
“tener una relación constructiva 
con el Partido de la Revolución 
Democrática, y estoy seguro que 
a este partido le iría mucho mejor 
de cómo le va ahora”.

En la dimensión externa, 
Calderón se ha comprometido 
a no ser ariete de los Estados 
Unidos contra América Latina y, 
en su encuentro con el presiden-
te George W. Bush, ha exigido a 
la potencia vecina considerar a 
México como prioridad, a la luz 
de los imperativos de seguridad 

sobre la que inciden problemas relacionados con 
el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte y el de la emigración indocumentada.

Pesa sobre la gestión de Calderón, la sombra 
de su antecesor, Vicente Fox Quesada, quien 

no cesa en su insolente activis-
mo político dentro y fuera del 
país, esgrimiendo un argumento 
escaso de prudencia, discreción 
y de solidaridad partidista: “Un 
presidente no se va”, como si 
a estas alturas ignorara que 
su mandato concluyó el 30 de 
noviembre pasado. 

No oculta el mandatario “su 
aprecio” al guanajuatense, pero 
de la reunión que tuvieron la 
semana pasada la Presidencia 
de la República fue cauta en la 
revelación del contenido de la 
plática de casi dos horas, y el 
propio ex presidente, que días 

antes había dicho en Panamá que le “cortaron 
la lengua”, no fue suficientemente leal para 
emitir alguna declaración sobre qué compromiso 
estableció con su sucesor para no dejar correr 
más especulaciones.
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A esta labor amedrentadora se unen con máxima eficiencia 
películas sin intención artística que modernizan el mundo me-
dieval de los fantasmas, posesiones diabólicas y hechizos al 
servicio del Mal, combatido por ángeles protectores, exorcistas, 
héroes de pacotilla que luchan contra seres fatales: arañas vene-
nosas, abejas asesinas, perros sanguinarios, tiburones gigantes-
cos, animales prehistóricos que resucitan, al igual que muertos 
que reviven (!) y asesinan a los vivos. 

Aunque previo al derrumbe de las torres de Nueva York se 
rodaban películas cuyos temas eran aviones secuestrados o de-
teriorados, edificios en llamas, maremotos, marcianos belicosos, 
platillos voladores y toda una parafernalia de desastres, el proce-
so de globalización las multiplicó, con esos mismos argumentos 
obsesivos que tanto complacen a cierto público temeroso de lo 
desconocido.

¿Por qué se inculca con insistencia el espanto y la descon-
fianza? Porque un individuo aterrado que sospecha de sus se-
mejantes, receloso de su entorno, es más proclive a creer en 
fenómenos paranormales y en sucesos relatados por vulgares 
comerciantes de la comunicación. Un individuo atemorizado des-
echa el análisis de la realidad y da cabida a rumores y a expli-
caciones anticientíficas, siendo presa fácil de un sistema que así 
lo fuerza a enclaustrarse y a evitar su participación abierta en la 
sociedad, pues ha sido dominado por el miedo.

El deporte, indispensable para la salud corporal, fue desde 
siempre una actividad socorrida, sobre todo por la juventud. La 
profesionalización del deporte impulsó durante décadas su de-
sarrollo y divulgación, pero a la vez comenzó a pervertirlo. En 
los tiempos que corren es una eficaz herramienta al servicio de 
la enajenación, adecuada para relegar las penurias cotidianas, 
principalmente de la gente pobre.

La comercialización del deporte, cuyo auge se obtuvo a tra-
vés del manipuleo electrónico y misteriosas inversiones multi-
millonarias, disuelve el sentimiento de frustración de obreros y 
empleados, quienes se “desquitan” cuando “su” equipo de futbol 
(o de otra disciplina) derrota al contrario, éxito que renovará sus 
fuerzas para continuar su ciclo laboral y será tema de varios días 
en sus pláticas, lo cual evitará tocar tópicos sobre la vivienda o 
los derechos laborales.

Sin embargo, el deporte comercial también ha aportado ven-
tajas. Ha mejorado la salud de millones de deportistas no nece-
sariamente profesionales, muestra los beneficios de la autodisci-
plina y es motivo de alegrías y emociones colectivas únicas.

El proceso económico globalizador fue encaminado delibera-
damente para hacer fracasar a pequeñas y medianas empresas 
que obstaculizaban el desarrollo y las alianzas de corporaciones 
transnacionales. La medrosidad empresarial en las naciones 
tercermundistas, aunada al afán de obtener prontas y altas ga-
nancias con tecnología atrasada, es ahora cooptada por cientos 
de empresas multinacionales mediante conferencias, encuentros 
con magnates, seminarios, congresos y exposiciones.

Los empresarios son adiestrados acerca de políticas para me-

jorar sus sistemas administrativos y sus tecnologías, es decir, les 
enseñan a organizarse, a imitar patrones de conducta exitosos, 
a extraer el mayor provecho de sus trabajadores, pero no para 
que acrecienten el salario a los empleados, porque “esto lleva 
a la inflación”. Los empresarios nativos adquieren franquicias 
e invierten, generalmente en proyectos de servicios -hoteles, 
restoranes, cadenas de alimentos rápidos- que no dificulten sus 
vidas de disfrute, y que incrementen las utilidades de los conce-
sionarios primer mundistas.

La intensificación en el uso de todo tipo de drogas es alentada 
por campañas publicitarias que aparentan lo contrario, detonan-
do mecanismos mentales que impelen a la curiosidad, del mismo 
modo que acuden multitudes a ver películas sancionadas por 
críticas moralistas.

Los drogadictos que aparecen como paradigmas en la televi-
sión son seres marginados, vagabundos o niños de la calle, pero 
ningún medio comunicativo investiga o exhibe a los que cuentan 
con recursos económicos para adquirir cocaína, esto es: funcio-
narios públicos, artistas de cine, televisión y centros nocturnos, 
propietarios de empresas mediáticas, financieros, ricos industria-
les y comerciantes. Es un hecho que en ciertos países la droga 
se distribuye con anuencia estatal.

La industria editorial no escapa a la globalización. Poderosas 
empresas determinan qué libros deben leerse y cuáles no, eva-
luándolos no por su calidad, sino por el mensaje que consideran 
que puede perjudicar o beneficiar intereses económicos y de 
poder. Nada de temas escabrosos para la sociedad (anarquis-

mos, ateísmos, socialismos.) Como parte del juego manipulador 
surgen “estrellas” literarias, por lo cual cada vez se leen menos 
obras humanísticas o con literatura de buena calidad. El empuje 
de la globalidad conduce a nuevos lectores hacia textos alienan-
tes. 

Mientras se escriba para enajenar todo será publicado. En tal 
afán, editoriales prestigiosas antaño confeccionan concursos con 
“premios” millonarios cuya honestidad ha sido puesta en entredi-
cho repetidas veces, y con ímpetu gozoso elaboran por decenas 
de miles, títulos manipuladores donde abundan temas esotéricos 
y de “superación personal” limitada al pragmatismo y al benefi-
cio individual. Esta tónica viciada estimula plagios disimulados 
donde se trastocan términos y maquillan frases para evitar de-
mandas legales.

● Los medios impresos, supeditados a la política, industria y 
comercio trasnacionales, informan únicamente sobre aquello que 
deciden los poderosos, salvo cuando les es imposible evitarlo. 
Por eso sus críticas a los gobiernos pocas veces son directas, se 
apoyan siempre en sus columnistas, y en lo que respecta a los 
reclamos públicos, recogen sólo aquello que no interfiera con su 
clientela publicitaria.

En los países en vías de desarrollo es imposible la subsisten-
cia sana de diarios y revistas que no cuenten con publicidad gu-
bernamental, principalmente de instituciones estatales cuya labor 
es deficiente o pésima (ejemplo perfecto es el Instituto Mexicano 
del Seguro Social), y por ello erogan mayores recursos para pu-
blicidad, tanto, que varios de esos medios desaparecerían si les 
fuesen quitados los anuncios de tales instituciones. Por ende, la 
crítica es relativa, conforme se comporte el presupuesto publici-
tario de las dependencias oficiales.

Su contribución al adormecimiento mental colectivo es funda-
mental. Los medios dedican buena parte de su tiempo a relatar 
pasajes de delincuentes, incluso de asesinos, que son entrevis-
tados con placer morboso, aunque éstos se limiten a responder 
con monosílabos o con una penuria de lenguaje, que servirán de 
ejemplo para otros, que aprenden que sólo delinquiendo alcan-
zarán la fama de la letra impresa y de las televisoras.

Es impresionante la deformación de la justicia. Por medio de 
leyes tramposas evitan la cárcel para los funcionarios que usan 
indebidamente el dinero del pueblo, o para los empresarios que 
adquieren a precio de regalo empresas costosas o hacen fraudes 
financieros.

En cambio, por faltas leves, se apresa a personas necesitadas 
de lo más elemental para subsistir. El Derecho, en lugar de servir 
como aparato de justicia, es un torcido mecanismo de opresión, 
aplicado por jueces corruptos. La artimaña de la prescripción de 
los delitos es un pasaporte hacia la impunidad.

(Es escalofriante el ingreso desigual de los trabajadores mexi-
canos, la mayoría de los cuales percibe menos de 300 dólares 
mensuales, mientras que el jefe supremo de la Suprema Corte 
de Justicia del país, de acuerdo a notas periodísticas, recibe cada 
mes algo así como 65 mil dólares. ¿Esto es justicia?).

POR max mendiZÁBal

Depredación 
cultural

UNA PROFUSA ELABORACIÓN de películas y documentales acerca del nazismo es exhibida constantemente, 
y tal como ocurrió con la engañosa propaganda contra las drogas, muchos se inclinan por curiosidad natural a interesarse en tal sistema 

dictatorial. Las causas que motivan tan nefasta difusión del nacional socialismo son las de aterrorizar con un hecho histórico que podría repetirse, 
y proporcionar una válvula de escape controlado para aquellos que odian el establishment, pero también van a la búsqueda de nuevos 

promotores del racismo y del genocidio, utilizables para acallar reclamos populares (al respecto, es sospechoso el repentino auge del lumpen 
extraterritorial en América de los llamados maras salvatruchas, cuyos orígenes de indigencia no explican sus exuberantes 

tatuajes y mucho menos su posesión de armamento sumamente costoso). 
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● La computación ha facilitado como ningún otro instrumento 
avances impensables antes de su invención en todas las áreas 
del saber. Y como todo invento, también sirve para que orga-
nizaciones antisociales perfeccionen máquinas bélicas. Sin la 
computación no sería factible la existencia actual como la esta-
mos viviendo, pues prácticamente no existe campo del quehacer 
humano que no haya sido influido y mejorado debido al uso de 
las computadoras y otros inventos electrónicos.

Uno de estos pasos insospechados apenas hace pocos años 
es la comunicación, que con pasmosa facilidad puede estable-
cerse desde nuestras casas hasta lo más recóndito de la Tierra 
donde se ubique una computadora o un teléfono celular. Internet, 
al igual que sucedió con la televisión, contiene un altísimo por-
centaje de espacio banal, propaganda y comercio de todo tipo, 
incluyendo el carnal humano, y es aprovechado por apenas quin-
ce por ciento de la población mundial.

El ámbito humanístico del moderno medio de comunicación 
es notoriamente reducido. Si bien las universidades casi en su 
totalidad están representadas, su oferta principal consiste en 
ofrecer programas de estudio, pero no de estudio directo gratuito 
o de bajo costo, y pocas instituciones permiten un acceso fácil 
a sus archivos, impidiendo que gente interesada en elevar sus 
conocimientos halle herramientas económicamente accesibles. 
Así, internet representa al  mundo actual: es un arrollador conjun-
to de información superficial, salpicado por esporádicos espacios 
culturales.

● La codicia que motiva en cierta gente la contemplación en 
las pantallas del modo de vivir de los adinerados, alienta un ex-
plosivo crecimiento del comercio sexual, con bandas que trafican 
con niñas, niños y mujeres, con su secuela de enfermedades, 
drogadicción y toda clase de crímenes. 

Quitándole a la sexualidad su connotación de amor y de ter-
nura, de placer y de salud, el comercialismo mediático la pre-
senta como una mercancía más en menosprecio de la mujer. 
Los infantes son ya artículos disfrutables para quien cuente con 
dinero para ello.  En la cima, las clases privilegiadas disfrutan 
con los desfiles de modas y los concursos de belleza, fuentes 
inagotables de candidatas a la prostitución de altura. Es suma-
mente grave la influencia globalizadora en los niños y 
en los jóvenes. A partir de la transculturación ejercida 
por la industria del entretenimiento, donde juegan un 
papel importante los juegos electrónicos, en su may-
oría nocivos desde el punto de vista educacional, se les 
va formando una mente acostumbrada a los combates 
personales y colectivos; a la imposición de la fuerza 
como único argumento sólido y válido. La invención de 
“héroes” cuya misión principal es matar al enemigo, los 
está haciendo indiferentes al amor a la vida y a sus 
congéneres, pues su edad les impide percatarse del 
peligro que encierran tales “diversiones”.

El trabajo, veta del progreso de los pueblos, origen 
de todo tipo de riqueza, necesidad primordial del ser, 
se ha tornado en otra pertenencia que manejan a su 
antojo las empresas, que rigidizan cada vez más el 
exagerado control laboral aprovechando el palpable re-
troceso en las leyes que apoyaban al trabajador —las 
ocho horas de trabajo diario son casi inexistentes, el 
pago de tiempo extra es abolido por las empresas, los 
logros laborales van desapareciendo, los contratos 
eventuales reemplazan a los contratos de base. 

El Banco Mundial, que inserta en noticieros propaganda fal-
saria, recomienda a los países eliminar prestaciones laborales, 
como la indemnización por despido, las contrataciones colectivas 
y el reparto de utilidades, conquistas obtenidas por los trabajado-
res a lo largo de la historia. 

En los últimos años los sindicatos se resquebrajaron a velo-
cidad vertiginosa, que puso de manifiesto lo que ya era sabido; 
endeble cimentación y estructura artificial. Sus líderes asumieron 
que para continuar en el poder no cometerían el error de protes-
tar contra los patrones, no importándoles el futuro de los sindica-
lizados, gracias a los cuales viven confortablemente.

Una atroz forma de evitar depender de los asalariados es 
la utilización de mano de obra infantil. En Filipinas, decenas de 
miles de niños, desde los siete años edad son incorporados a 
labores rudas y peligrosas por las cuales llegan a recibir vein-

te centavos de dólar por un día de trabajo de doce horas. En 
condiciones similares se encuentran millones de pequeños en el 
resto del mundo. La explosión de pobreza con su consecuente 
desempleo, agrandada por la globalización, ha acarreado como 
consecuencia lógica el exceso de oferta de mano de obra y el 
abaratamiento de la misma, situación ideal para las empresas, 
que como los gobiernos que aplican la política neoliberal, no per-
ciben el perjuicio que así mismos se causan al cercenar  el futuro 
de un mercado interno fuerte y confiable.

● La palabra, llave de la comunicación y del entendimiento, 
también es susceptible de adulteración. Es una constante hallar 
en el lenguaje mediático y oficialista multitud de términos trasto-
cados para manipular o tergiversar ideas y conceptos.

Democracia es la aparición de numerosos y coloridos partidos 
políticos que parecen contener cuanta ideología ha elaborado la 
sociedad. La acción máxima de la democracia, el voto, trastoca 
los ideales populares, porque casi sin excepción triunfa quien 
más recursos económicos invirtió en su campaña, independien-
temente de sus propuestas, que sólo sirvieron para barnizar de 
demócrata al candidato.

Privatización es la forma escondida de nombrar al saqueo, al 
despojo de industrias y otras empresas construidas por las ma-
yorías. Privatización es el robo legalizado de cuantiosos bienes 
que pasarán a manos de unos pocos millonarios.

Diálogo significa para el poder ganar tiempo para tender tram-
pas o renovar engaños. Una particularidad en tal sentido consiste 
en imponer en el ámbito laboral y de las relaciones interpersona-
les en general, la tendencia a expresarse con delicadeza, pues 
la menor disonancia al protestar o reclamar, aunque no conlleve 
injurias, es considerada falta de respeto para los interlocutores, 
sean éstos funcionarios privados u oficiales, empleados o poli-
cías al servicio del sistema, a quienes se les debe hablar con 
algodones para lograr ser atendidos.

Tanto la apabullante cantidad de información, las más de las 
veces frívola, como las películas, son traducidas con absoluta 
falta de respeto al castellano que se habla en América Latina. 
Plagadas de errores gramaticales, principalmente sintácticos y 
ortográficos, corrompen nuestra lengua implantándole términos 

El Sol de México en la Cultura. Julio 30 de 1991, p. 10.

vos: afincar gobiernos apátridas o a los que traman establecer 
democracias maquilladas, imbuir temor en el ánimo colectivo por 
el gran poder de dichos gobiernos; someter, más que a delin-
cuentes, a organizaciones contestatarias; crear otra clase privi-
legiada, cuyo aporte a la humanidad es dañino, y proporcionar 
pingües dividendos a los fabricantes de armas y demás imple-
mentos bélicos.

En el proceso de globalización, una tras otra irrumpen con 
argumentos falaces pero rigurosamente analizados, campañas 
que hacen ver negro lo que es blanco e invierten los valores hu-
manos, donde triunfo significa riqueza y poder. El rico lo es por 
su audacia e inteligencia; la pobreza es originada por el exceso 
de población; la maldad es resultado del desapego religioso; la 
pena de muerte es necesaria para acabar con la criminalidad; la 
cultura es prescindible porque produce poco dinero.

A lo anterior se adiciona una seudo moral cuya intención es 
aparentar que los gobernantes poseen cualidades éticas, y por 
ello pregonan su oposición al aborto, su rechazo a la eutanasia 
—lo cual prueba el sadismo de los poderosos, que gozan con 
el sufrimiento atroz de los enfermos que ya no desean vivir—, 
su exagerada mención a la divinidad, y propician la formación 
de organismos particulares que velen por los discapacitados, los 
enfermos de sida, los niños de la calle, etcétera (de los cuales 
unos cuantos podrán beneficiarse.) 

Cada día, sobre la esfera del planeta, empresas medianas y 
pequeñas van a la quiebra o son absorbidas por otras mayores; 
grandes extensiones de tierras fértiles pasan a manos de empre-
sas trasnacionales que las explotan con un sentido estrictamen-
te mercantil. El requerimiento de mayor productividad a menor 
costo incrementa el desempleo y sus consecuencias económicas 
inmediatas: abaratamiento de la mano de obra y disminución en 
la demanda de mercancías y servicios. Las multitudes son inocu-
ladas por los medio de comunicación con elementos distractores 
de su realidad, sin que nadie lo impida. La suma de lo anterior 
engendra criminalidad, y el descontento se manifiesta con irrita-
ción social y algunas protestas, ante las cuales se fortalecen los 
ejércitos y las policías.

Nada se salva de la influencia del gran capital, que ha sabido 
cuidar los más mínimos detalles. Pocos espacios que-
dan a la disidencia, a la resistencia. El destino sustituye 
a la rebeldía, que sólo se muestra en actos irrespon-
sables (encuentros deportivos, vestimenta estrafala-
ria, vandalismo, asesinatos escolares, esoterismos y 
fundamentalismos). Hace una década anunciamos el 
advenimiento de una Nueva Edad Media 1, y ésta se 
ha arraigado. Durante el primer medievo la humanidad 
soportó centurias de estancamiento intelectual, cultural 
y científico motivado por la imposición de ideas oscu-
rantistas opuestas a cualquier comportamiento creativo 
y libertario. Es imposible imaginar el desastre que signi-
ficaría un periodo igual en la historia moderna. 

En este mismo momento, el influjo negativo de la 
globalización irrumpe en cada país, en cada ciudad, 
en cada vecindario, en las comarcas más aisladas del 
orbe. La adquisición de empresas básicas (petroleras, 
eléctricas, bancarias, químicas) por parte de transna-
cionales, posibilitan el derrumbe económico de cual-
quier nación que en cierto momento se oponga a los 
intereses de los detentadores de la riqueza mundial; 

todo opositor será aplastado por presiones económicas o, en úl-
tima instancia, por medio de la guerra. 

Pero lo más terrible de lo que hemos expuesto consiste en 
que el fondo de lo que ocurre no es percibido por la generalidad. 
La idea de que nuestro paso por la Tierra es sólo un ensayo para 
alcanzar un estrato supremo adquiere más ímpetu que durante 
la primera Edad Media, lo cual nos convierte en algo así como 
fantasmas, seres que buscan sobrevivir en un mundo de buenas 
intenciones a la espera de un ámbito superior que la mayoría su-
pone que alcanzará. Se da por descartado que tarde o temprano 
obtendremos los derechos básicos: libertad, justicia, dignidad; 
que nos dirigimos hacia ellos, que este es el camino correcto 
donde algunos acontecimientos llegan a sobresaltarnos, pero de 
los cuales no formamos parte, y por ende, no nos competen.

inexistentes o inexactos, sin que haya entidad nativa que san-
cione tal barbarie.

Con alguna frecuencia suceden en las proyecciones televisi-
vas “olvidos” de traducción; de repente no aparecen los títulos 
de ciertos diálogos y se tiene la impresión de que hubo descuido 
en ello, pero la finalidad es motivar al espectador a decirse: “De 
saber inglés no necesitaría estar leyendo”, pues las guerras im-
periales han comprobado que entre más se conozca la lengua 
del conquistador más se identificará el dominado con aquel, lo 
cual en tiempos de paz no es nocivo, pues en la comprensión del 
otro está la posibilidad de la negociación, mas lo es cuando de 
manera masiva se buscan condiciones (en este caso el idioma) 
con las cuales se pueda influir más internamente en la mentali-
dad ajena.

Se multiplican a lo largo y ancho del mundo los presupuestos 
para las policías y los ejércitos. Con ello se logran varios objeti-

VP
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EN MEDIO DE LA TURBULENCIA tradicional que se vive en el 
fútbol mexicano, Hugo Sánchez está poniendo las bases del cam-

bio, al imponer su plan de trabajo con el Tricolor.
Los presidentes de los clubes, o mejor deberíamos decir los dueños 

del balón, aceptaron las condiciones en que el técnico nacional trabajará 
con la Selección Mexicana de aquí hasta que se celebren la Copa de 
Oro y la Copa América, en junio y julio próximos.

Dicho plan de acción consiste en que reunirá a un grupo definido de 
28 jugadores que llevará primero a la Copa de Oro, torneo que organiza 
la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, y, terminando el 
certamen (última semana de junio), como tendrá que viajar una semana 
después a la Copa América, competencia que organiza la Confedera-
ción Sudamericana de Fútbol en Venezuela, solo hará un recorte de 
cinco elementos y viajará a tierras caraqueñas. Y, como les decíamos, 
el “mundo del fútbol mexicano” sigue viviendo en medio de turbulencias 
increíbles, provocadas por esa inexplicable actitud de dirigentes, sobre 
todo los que tienen cargos de mando, pero son empleados de los ver-
daderos dueños y que andan muy mareados por haberse subido “a su 
ladrillito de poder”.

Hugo ya midió la realidad en sus dos primeros encuentros de prepa-
ración. Ante Estados Unidos vio que el nivel individual de los jugadores 
mexicanos sigue siendo elevado, pero en conjunto decrece de una ma-
nera espantosa. Ante los gringos se perdió por esa falta de equilibrio 
mental.

Y Hugo que conoce bastante de esas cuestiones futbolísticas, ya lo 
dijo a todo mundo: 

“Hay jugadores que en sus equipos rinden muy bien, pero se ponen 
la camiseta nacional y bajan su rendimiento”.

Con Hugo Sánchez, como ya se les adelantó, no hay sorpresas, ni 
sentimentalismos ramplones -muy típicos en la tradición ramplona de los 
perdedores-, porque dice las cosas claras y de frente. 

Precisamente, unos días después de la derrota ante los odiosos grin-

gos, uno de esos colegas mexicanos, amargados, que odia no sabe ni 
por qué, a Hugo, se ufanaba de que el equipo mexicano hubiera perdido, 
sobre todo porque “no faltaba mucho para que corrieran a Hugo” (increí-
ble reacción, porque no puede ser lógico que siendo el primer partido de 
Hugo, al frente del Tricolor,  ya lo quieran correr), ya que los selecciona-
dos, sobre todo los que vienen de Europa, “no lo quieren”.

Comentamos aquí mismo que los que 
debían estar preocupados son los juga-
dores, así actuaran en equipos europeos, 
porque con Hugo tenían la obligación de 
mostrar ese primer nivel, ya que de otra 
forma, ellos serían los primeros en salir y 
ser exhibidos. La palabra de Hugo pesa 
demasiado.

Y la prueba todo mundo la vio con el 
jugador Nery Castillo, que habiendo nacido 
en San Luis Potosí, pero que su papá se 
lo llevó a jugar Grecia, con el Olimpiakos, 
no quiso ir al Mundial de Alemania con La 
Volpe. La razón fue muy simple, como se 
supo en su declaración: “No confiaba en él”. Y tan es cierto que Nery no 
aceptó jugar ni con Uruguay ni con Grecia. Aceptó con Hugo Sánchez 
por la sencilla razón de que “en él sí creo”.

Ganar, es el “idioma oFicial”
Aparte de la filosofía personal de Hugo Sánchez que todos conocemos 
y sabemos que se basa en el triunfo, existe otra escuela muy mexicana 
que es la de los resultados. Y triunfar también es lo único. A diferencia 
de que en el espíritu triunfador, la filosofía de Hugo, el ganar  conlleva 
una serie de procedimientos (método, disciplina, estudio, sacrificio de 
los deseos personales, etcétera) que llevan al triunfo, en la escuela “a la 
mexicana” es radicalmente opuesto el pensamiento, es decir que ganar 

lo es todo y sin importar los procedimientos. Se quiere ser campeón “ya, el 
próximo domingo”. Como quien dice, se vive de milagros.

 Pero Hugo sabe que el “idioma oficial” en México es ese, el ganar, no 
importa lo principal.

Este fin de mes, con fecha FIFA de por medio (que quiere decir que 
Hugo puede disponer de todos los jugadores, incluidos los que juegan en 

Europa), el Tri enfrentará a Paraguay el 
25, en Monterrey, y a Ecuador el 28, en 
Los Ángeles, California.

Para ello Hugo ya tomó la decisión arri-
ba mencionada, de que va a seleccionar a 
28 elementos y que los tendrá trabajando 
de diferente forma a partir de estos días. 
Le exigen triunfos los dueños del balón.

Pues Hugo exige respaldo. Y lo ha lo-
grado al extremo de que los presidentes 
ya acordaron suspender, posponer es 
lo correcto, la fecha 12 del campeonato 
y dejar libre el trabajo de Hugo con sus 
seleccionados.

Esto es realmente muy importante y destacable, porque usted y yo sabe-
mos que tocar los juegos del campeonato es algo increíble y asombroso que 
los dueños del balón lo acepten.

Pero es innegable que, por otro lado, ya se dieron cuenta que para triun-
far hay que sacrificar muchas cosas. Nadie puede chiflar y comer pinole a la 
vez. Por cierto, los que andan todavía comparando la era de Hugo Sánchez 
con la de su antecesor, La Volpe, deberían hablar de estos avances extra-
cancha. La Volpe nunca pudo siquiera hacer que lo respetaran en algunas 
decisiones frontales. Bueno, por eso nos fue como nos fue.

simple Y sencillamente 
los QUe pUeden

A Hugo le han criticado que llame “a sus amigos” como el veterano portero 
Sergio Bernal. Y, lo que son las cosas, los críticos mas ácidos son los mis-
mos que aplaudieron la decisión de La Volpe de llevar al veterano Claudio 
Suárez al Mundial de Alemania.

Ese tipo de decisiones son importantes para que todos los jugadores se 
sientan con las mismas oportunidades. Hugo conoce a la perfección esos 
detalles y los sabe aplicar a la perfección.

Y van a ver como ahora, en la parte definitiva de la preparación para 
los dos primeros torneos de enorme trascendencia para su trabajo, Hugo 
llamará simple y sencillamente a los que pueden responder a su método y 
sistema. Claro que llamará a los mejores, porque los entrenadores de todo 
el mundo, eso es lo primero que hacen. Y ya estando en grupo, los con-
vencen de que esa calidad de primer mundo la pongan al servicio de los 
seleccionados. 

Todo mundo sigue polemizando por la pésima actuación de Roinaldinho 
con Brasil en el pasado Mundial, cuando todos esperábamos ver al mejor 
futbolista del mundo, que sin duda lo es, en el Barcelona. Y ejemplos al 
contrario hay “a pasto”. Jugadores que realmente no trascienden en sus 
equipos, llegan a su selección y son unos auténticos cracks. Del Piero, Dida, 
Lucio, nuestro máximo goleador el ya veterano Jared Borgetti; vamos, hasta 
“El Fenómeno” Ronaldo, el también máximo anotador brasileño en Copas 
del Mundo de toda la historia.

Hugo, júrelo, va a proceder con esa fórmula. Porque esa es la base. 
Tener a un once que responda a las exigencias, que en el caso de México 
crecen y crecen cada cuatro años, y que de esa manera vaya poniendo las 
bases de cómo se triunfa en el fútbol.

Eso, le apostamos mil a uno, repercutirá en los equipos nacionales, que, 
acá entre nos, siguen trabajando como el equipo de mi barrio.

en medio de la tUrBUlencia inexplicaBle QUe se 
vive en el FútBol nacional

Con Hugo se están poniendo

POR Jose manUel Flores martÍneZ
(Exclusivo para voces del periodista)

Por favor, no “inflen” al junior Chávez
NO ESTAMOS MUY convencidos 

del camino de promoción que tiene 
el boxeo actual, porque no todos los hijos 
de los grandes peleadores, heredaron 
sus cualidades. Por eso decimos que por 
favor no “inflen” al júnior de Julio César 
Chávez que lleva el mismo nombre.

El paso del júnior Chávez es, cierta-
mente, espectacular, porque en sus 30 
peleas, llevar 23 nocaut, un empate y 4 
decisiones; claro que es para apantallar a 
cualquiera.

Julio César, el chavo, tiene buena 
estampa, pero la verdad, no le vemos 
alguna de las grandes cualidades que 
hicieron inmortal del boxeo a su padre, el 
gran JC.

El 9 de marzo, exageraron al máximo 
el nocaut técnico con el que masacró a su 
rival, el veterano Pedro Muñoz. Cierto, la 
fortaleza de Julio fue enorme y se le vio 

pleno y potente. Por 
eso es que Muñoz se 
quedó en su banquillo 
para el tercer raund.

Pero se deben 
medir las cosas tal 
como son. Julio 
César, el júnior, va 
caminando bien a 
secas. Necesita de 
mucho trabajo en el 
gimnasio para alcanzar cuando menos un 
regular rendimiento.

Sabemos que ahora en TV Azteca 
están desesperados por tener figuras de 
primer nivel y que por ello han tomado al 
júnior como su caballito de batalla, pero 
les puede explotar el petardo en cualquier 
momento, ya que por fuerza tendrán que 
medirlo con peleadores de mayor nivel y 
ahí se les puede venir abajo el globito.

El boxeo mexica-
no, como ya lo señaló 
don José Sulaiman, 
requiere de una labor 
general de trabajo 
y realidad para que 
recupere su primer 
sitio.

Los esfuerzos 
de TV Azteca, como 
lo señalamos en 

principio, son para aplaudirlos y apoyar-
los, porque devolverle a la afición esas 
peleas semanales, en televisión abierta, 
es un paso extraordinario, una labor digna 
de aplauso.

Pero por lo mismo, no hay que irse por 
los caminos equivocados.

El boxeo mexicano y el propio chavo 
Julio César, pueden alcanzar las alturas 
con trabajo y honradez. (JmF)

las bases del cambio
Los presidentes (léase los dueños) aceptaron el plan del Pentapichichi

VP

Seleccion Mexicana.
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HACE UN PAR DE DÉCADAS, cuando el Canal 13 trasmitía 
los juegos del campeonato de Italia y Televisa los de España, 

señalamos que se estaban haciendo el harakiri porque después de 
ver un Real Madrid- Barcelona o un Inter-Nápoles, con toda sinceri-
dad quién querría quedarse frente al televisor para ver un Necaxa-
Atlante o un Morelia-América.

Y aquí sí, como dice el tango (“20 años no es nada”), la historia 
se repite exactamente igual, a pesar de que actualmente se utilizan 
otros métodos. Televisa, que es el amo máximo de la televisión, ha 
impuesto el odioso PPV (pago por evento) y ha través del cable, 
de SKY y en sus diferentes canales, sea Fox Sport o bien “la 6”, 
cadena televisora española en la que Televisa tiene el 41 por ciento 
de acciones -por eso, de manera sorpresiva, la cadena mexicana se 
apoderó de los derechos de transmisión del campeonato español-, 
ofrece ese fútbol que, como encabezamos, “es otra cosa”.

Muchos aficionados en México ya cambiaron sus preferencias. 
Amigos estimados que hasta hace poco nos comentaban emocio-
nados sobre los equipos mexicanos, actualmente sólo hablan de “la 
Champions” o del campeonato de liga de España, Italia o Inglate-
rra.

Y con sinceridad, tienen toda la razón.
Porque, como señalamos al principio, después de ver ese par-

tidazo del Barcelona-Real Madrid que terminó con un sensacional 
3-3, el sábado 10 de marzo, no quedaron muchas ganas de ver el 
Veracruz-Atlante.

¿Cuál es la diferencia, ahora tan abismal, entre el fútbol europeo 
y el mexicano?: Charlando con nuestro estimado amigo y director, 
Mouris Salloum George, profundo conocedor del fútbol internacio-
nal, le decíamos:

- La diferencia esta en el sistema de competencia. En España 
respetan el reglamento del fútbol. Su campeonato es de dos vueltas 
y a puntos, como marca el fundamento de este popular deporte. Aquí 
en México, eso de las liguillas ha sido un invento de la televisión. Es 
un gran negocio, claro que sí, para las televisoras. Y al cambiar el re-
glamento de competencia tradicional, el torneo mexicano ya no tiene 
lo que en todo el mundo existe: una competencia pareja para todos. 
El hecho de haber dividido la temporada en dos campeonatos, para 
tener dos liguillas, es un error deportivo, porque la visita recíproca no 
se respeta. Y al no ser parejo el sistema de competencia, los equipos 
deben prepararse de otra manera. Más aún, la diferencia es que, 
dentro de un mismo torneo, hay dos reglamentos. Primero se juega 
a puntos y en la liguilla a goles, es decir bajo el sistema de K.O. 

La explicación que le dimos la escuchó también el colega catalán 

la CHamPIoNs, los torneos de espaÑa, 
italia, inGlaterra, etcÉtera

“es otra cosa”
POR Jose manUel Flores martÍneZ

(Exclusivo para voces del periodista)

Priol Malló que del Barcelona y el fútbol europeo conoce bastante.
Todos concluimos en que el fútbol mexicano se perdió por andar 

esas veredas mercantiles que, claro, convienen a sus dueños. Y los 
capitostes mexicanos, bien lo sabemos, son aves de paso. Llegan, 
se hacen famosos, gozan de la enorme popularidad que da el fútbol, 
algunos hacen generosos negocios llevándose “algunos” millones 
de dólares más que refuerzan su fortuna. Por ello es que el reclamo 
de varios amigos lectores de Voces del Periodista, de que publi-
quemos aspectos interesantes del fútbol europeo, lo respondemos 
a partir de esta edición.

Y para empezar, aquí les ofrecemos el calendario de los cuartos 
de final de la Champíons de Europa, el torneo de campeones.

EL MARTES 3 DE ABRIL:
Milán recibe al Bayern Munich y
psv eindhoven al liverpool.
MIÉRCOLES 4 DE ABRIL:
Roma- Manchester United
chelsea-valencia.
Y los juegos “de vuelta”
MARTES 10 DE ABRIL:
Manchester-Roma
valencia-chelsea.
MIÉRCOLES 11 DE ABRIL:
Bayern Munich-Milán
liverpool-psv eindhoven.
Y con respecto al campeonato español, en la siguiente edición, 

cuando ya esté más avanzada la parte final del torneo, les podremos 
comentar mas sobre la marcha emotiva de ese certamen.

Aquí en México, lo que más podemos hacer es comentar las dos 
semanas que dura el campeonato.  

¿Ustedes creen que un fútbol puede progresar cuando tiene dos 
torneos, de dos semanas cada uno?: Todo lo demás es para la te-
levisión. 

“La ambición rompe...”
LAS MALAS RACHAS en el 

fútbol siempre fueron considera-
das como “normales”; sin embargo, 
en el fútbol mexicano no es así. Y eso 
se debe a la desmedida ambición, 
esa avaricia de los directivos, tanto 
los dueños como sus empleados, 
que, suponemos, ya se dieron cuenta 
que, efectivamente, el jugador es el 
que decide al final el destino de sus 
equipos.

Todo mundo lo sabe, bueno al 
menos los aficionados que han visto 
de todo, menos los llamados ridícula-
mente “futbolistas de pantalón largo”. 
Y ahí están las pruebas a la mano: 

Los otrora cremas del América, 
han gastado en el último año más de 

15 millones de dólares 
en refuerzos (desde el 
portero Navarrete que 
se trajeron de Mon-
terrey, pasando por 
las figuras goleadoras 
de Matías Vuoso, 
Salvador Cabañas, 
el contención Fabián 
Peña, las recientes ad-
quisiciones argentinas 
de Daniel Bilos y Carignano, que a la 
hora de la hora no han respondido) y 
su desempeño ha sido intermitente y 
lo que es peor para ellos, sin conquis-
tar el título.

El jugador ha sido tratado por 
los directivos con la punta del pie a 

la hora de firmar su 
contrato. Con eso de 
que la FIFA ya dispuso 
que un futbolista mayor 
de 23 años ya es 
dueño de su carta y 
destino y que el único 
impedimento sería un 
contrato firmado, los 
siempre “ingeniosos 
directivos” (por no 

decirles “gandallas y abusivos”) 
establecieron un sistema dictatorial, 
donde “ponen contra la pared” al 
jugador diciéndole: o firmas por dos 
años o te quedas sin jugar. 

Pero, además, con eso de que 
quieren “bajar la inflación” (la  que 

ellos mismos prohíjan), “inventaron” el 
sistema de “pagar por logros”. 

Cuando la FIFA comunicó a todas 
las federaciones del cambio que 
habría en los contratos, los 
europeos vieron que se les 
estaba yendo el negocio, 
porque allá si están unidos 
los futbolistas y si no ponían 
un alto a la dictadura de los 
dueños de clubes, las huel-
gas podrían llegar incluso a 
las Copas del Mundo.

México, como siempre, 
fue el único que no se disciplinó. 

Pero lo que han hecho los 
avariciosos directivos mexicano es 
complicarse más la vida. Aquí, cierta-

mente, los futbolistas están 
más desunidos que los pe-
riodistas de fútbol -y eso si 
que es llegar a lo máximo-, 
por lo que al final la “única” 
defensa que tienen es esa: 
“Tu haces como que me 
pagas, pues yo hago como 
que juego”. Y ahí sí, los 

dirigentes se ponen pálidos. 
Y con que dos o tres jugadores 

se pongan en ese plan, el equipo se 
viene abajo, como se ha visto (JmF).

los dUeÑos del Balón deBen recordar QUe

Fabian Peña.

Salvador Cabañas.

Daniel Navarrete.

El fútbol de Europa
Real Madrid.

Manchester.

VP
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COSAS INSÓLITAS DE LA VIDA, el canadiense Warren Hill no lo podía creer cuando un vetusto 
disco de acetato que consiguió por 75 centavos de dólar en un mercado al aire libre en Nueva York, 

alcanzara la suma de 119 mil euros al ser vendido en subasta por el portal eBay en la red. Se trata de la 
copia original previa del primer disco de The Velvet Underground & Nico, banda cuyos principales inte-
grantes eran John Cale y Lou Reed al ser grabado en 1966. 

En ese entonces su productor fue nada menos que Andy Warhol y en la aventura se asoció con Nor-
man Dolph que para esa fecha era ejecutivo de ventas de la disquera Columbia. Por cierto, éste fue quién 
presentó personalmente dicha copia a los directores de la disquera y lo tacharon de bromista, no dieron ni 
un céntimo por esa música. Tras el rechazo, Dolph, quien tampoco estaba muy convencido con la banda, 
le regresó la copia a Warhol, o a Cale, no lo recuerda muy bien, sólo que la última vez que la había visto 
fue en casa de Andy, así que no se imagina como pudo llegar hasta estar arrumbada en un mercadillo 
callejero. Cuan equivocados estaban todos en ese tiempo, ya que hoy día se reconoce al disco como uno 
de los más influyentes en la historia del rock y dicha copia es su único testimonio. Aunque se vendieron 
unos 20 mil ejemplares del disco, esta es la única máster del mismo; quizá la mayoría de sus compradores 
fueron otros músicos como Pati Smith, The Smiths, Yo la Tengo, R.E.M., Pavement, Mary Chain, Jesús 
and Mary, Sonic Youth, o The Strokes, quienes sin la “Velvet” no habrían existido, ya que a partir de eso 
formaron sus propios grupos. Hill, en su momento tenía el disco abandonado hasta que buen día decidió 
mostrarlo a su amigo Eric Isaacson dueño de una tienda de discos en Montreal y seguidor de The Vel-
vets... Fue éste quién lo reconoció como copia legítima y como una joya auténtica del rock. Contactaron 
ambos con Dolph para tratar de establecer su valor comercial hoy día y luego de varias propuestas incluso 
de disqueras que querían regrabar las canciones del disco, Hill decidió finalmente lanzarlo a subasta me-
diante el mencionado portal. Fue una gran suerte que se cotizara tan alto y se sabe que el comprador fue 

un habitual visitante estadounidense del portal que responde al “alias” de Merchadaddy. Si Warhol viviera diría 
a los que no creyeron en él: “no era broma…”

icono eleGante

OTRA JUGOSA SUMA en subasta fue la que obtuvo el vestido negro de alta costura diseñado por 
Givenchy para Audrey Hepburn en la película “Breakfast at Tiffanny’s”. Christie’s de Londres lo acaba de 

vender por 694, 205 euros y constituye el le-
gado de estilo y elegancia que representara la 
actriz a partir de ese filme hasta el resto de sus 
días y que hoy día es tan apreciado en tiempos 
donde por igual se consideran con estilo unos 
jeans gastados y rotos. Sin embargo, Givenchy 
reconoce que Audrey, con quien sostuvo sólida 
amistad por 40 años, no se comportaba como 
una estrella, únicamente tenía el gusto suficien-
te para saber modelar su imagen a su antojo, 
o sea, tenía un ‘allure’ innato muy especial. La 
Hepburn acabó por convertirse en un icono de 
la moda durante varias décadas y ni el propio 
Truman Capote, quien quería a fuerza que 
Marilyn Monroe fuera la elegida para el papel 
principal de la cinta, pudo dejar de reconocer 
que Audrey fue la indicada, la mejor elección 
del director Blake Edwards.

adios a los toros

MENUDA POLÉMICA se ha levantado 
en Barcelona tras el anuncio de que este 

año será el último que se celebren corridas de 
toros en su Plaza Monumental. La población y 
hasta el gobierno municipal se halla dividida en 
opiniones, debido a que son muchos los que 
consideran que una tradición como la fiesta 
brava, no puede perderse así como así. 

Se debe hacer algo al respecto. Sin embar-
go, las autoridades como mi amigo el alcalde 
barcelonés Jordi Hereu, insisten en que la Plaza es propiedad privada y sus dueños pueden hacer con ella lo 
que quieran, sin que el Municipio tenga injerencia en sus decisiones. Hay quienes no lo ven así y definitivamente 
están convencidos que el ayuntamiento debe hacer algo para evitarlo, ya que la Monumental es un edificio em-
blemático y está catalogado además como patrimonio histórico y cultural. Si Barcelona se queda sin toros, no es 
decisión gubernamental afirmó Hereu recientemente. Hay polémica mayor aún, en  cuanto a que se ha ventila-
do por ahí, que hay intenciones de trasladar ahí el mercado de los Encants, para darle mayor representatividad 
ante otros grandes mercados europeos del tipo, como el de Las Pulgas en París y el Portobello de Londres.

nUevos retos

ME PARECE QUE LA FAMILIA Raventós, empresarios vinícolas y cavistas catalanes, poderosa y 
grande con su bodega Codorniú, no se quiere quedar atrás ante su principal competidora: la Freixenet. 

enriQUe castillo-pesado

SFERA HUMANAE

Finalmente, conclusiones cerrarán 
la muerte de Diana  

Pagan alta suma por disco 
olvidado, producido por Warhol
Imagen de Audrey Hepburn 
perdura como icono de estilo
Habitantes de Barcelona se 
niegan a renunciar a los toros

CADA VEZ QUE REGRESO a Buenos 
Aires vienen a mi mente infinidad de 

recuerdos deliciosos de visitas anteriores a ésta, 
la capital latinoamericana con más sabor europeo 
que ninguna otra.

Caminar por el suntuoso barrio de la Recoleta 
y admirar sus sobrios palacetes que evocan el 
esplendor de épocas pasadas, donde el glamour 
y la sofisticación 
eran propios de 
todos y cada uno 
de los transeúntes, 
que como yo han 
transitado por sus 
calles y la muy chic 
Avenida Alvear, es 
toda una experien-
cia gratificante.

Precisamente 
ahí, es donde la 
elite social bonae-
rense hace su vida, define sus lugares de reunión 
favoritos y continuamente se deja ver entrando y 
saliendo de los refinados establecimientos, entre 
boutiques, restaurantes, cafeterías, salas de té y 
desde luego, sus lujosos hoteles. Estos son ejem-
plos vivos de la grandeza de otros tiempos que 
atestiguaron algunos palacios convertidos hoy día, 
en las más selectas y refinadas manifestaciones 
de la alta hotelería.

Residencias imponentes con estilo y las más 
sofisticadas boutiques, sede de las firmas impor-

tantes en el mundo del 
diseño y establecimientos 
donde se respira el espíritu 
de una economía pujante 
que está reviviendo como 
el Ave Fénix, redescubrí 
con gusto en este antiguo 
barrio del Buenos Aires 
histórico.

Es todo un privilegio 
recorrer los aparadores de 
las exclusivas boutiques, 
admirar al paso cada 

construcción, cada rincón de esta área, que nos invita 
a deambular y conocer algunos de los sitios de interés 
cercanos. Están el Cementerio de la Recoleta, la capilla 
de la Virgen del Pilar y el Centro Cultural, así como los 
restaurantes y cafés de la zona que son muchos y compi-
ten en calidad y servicios.

Más allá, a corta distancia están el Teatro Colón, el 
foro lírico más importante de toda Sudamérica y los Mu-
seos Nacional de Bellas Artes y el famosísimo “MALBA” 
como se le conoce al Museo de Arte Latinoamericano. 

Parques y jardines también abundan en el sector 

como el Parque Vicente López y Planes y el Jardín Japo-
nés con su variedad de orquídeas y atmósfera Zen.   

Partiendo de este punto, la visita amerita ir a Palermo 
Viejo donde abundan los bares y boutiques de diseñado-
res jóvenes, definitivamente la vanguardia está presente 
allí. Por otra parte están Puerto Madero y sus famosos 
restaurantes a muy poca distancia de la Recoleta, donde 
además puede darse un paseo por la zona portuaria al 
borde del río. 

Las compras también son un gran 
atractivo para el visitante y en la zona, 
además de las boutiques de firma, 
está la plaza comercial llamada Patio 
Bullrich, que es la más chic por su estilo 
y diseño conceptual. Igualmente puede 
uno adentrarse por la Calle Florida hasta 
encontrar el shopping mall de Galerías 
Pacífico. 

O si bien preferimos echar un 
vistazo a las antigüedades, nada como 
aventurarse al Mercado de San Telmo y 
sus calles aledañas plagadas de salas 
de exhibición de piezas únicas y una 
atmósfera de tango incomparable que 

se respira por ahí. En pleno corazón de la Recoleta, se ubica 
un hotel por demás fastuoso desde su fachada principal y más 
aún su interior, donde persisten reminiscencias de un suntuoso 
palacete que hoy ocupa el Park Hyatt Buenos Aires.  

Una edificación histórica como el Palacio Duhau, revive 
hoy todo su esplendor de antaño, albergando a esta propiedad, 
convertida sin duda, en uno de los hoteles más insignes de la 
capital argentina.

Tan sólo 165 habitaciones conforman este establecimiento 
dotado con un estilo y “charm” únicos, logrado bajo la combina-
ción del detalle histórico de  su arquitectura clásica con mucho 
estilo, con lo más innovador del diseño actual, permitiendo a su 
vez, ofrecer el máximo confort y la tecnología más actualizada.

En su interior los huéspedes pueden disfrutar un espléndido 
jardín que remite y destaca la excelencia de la estirpe Park Hyatt, 
un estilo y categoría especial en hotelería de altos vuelos. Entre 
sus “joyas de la corona” se sitúan las 35 suites de lujo extremo, 

que matizan los materiales empleados para su 
decoración como son la seda y otras tantas telas 
exquisitas, las habitaciones varían en amplitud y 
van de los 38 a los 160 metros cuadrados.

Todos los baños fueron concebidos en 
mármol y poseen gabinetes separados para la 
ducha y el baño.

La alta tecnología está presente en cada 
habitación desde la conectividad de Internet de 
alta velocidad, hasta el acceso wi-fi y amplios 
escritorios de trabajo que forman parte de la 
escena general.  Igualmente, la telefonía más 
avanzada permite ubicar varias extensiones en 
la habitación, e incluso 2 aparatos inalámbricos. 
Monitores de pantallas de plasma y equipo de 

POR enriQUe castillo-pesado

Park Hyatt Buenos Aires:
Revive el esplendor del Palacio Duhau

audrey Hepburn
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Saben muy bien los Raventós, que el champaña francés es el producto estrella por antonomasia y el principal 
rival de sus “cavas”. Por lo tanto, han diseñado una estrategia que contempla la compra de alguna marca 
champañera reconocida. 

¡Bien por ellos! Finalmente decidieron entrar y con todo al negocio, con el objetivo de alcanzar el prestigio 
empresarial anhelado. La distribución del champaña en Francia es muy sólida e importante, incluso tratándose 
de firmas pequeñas o grandes. Asimismo, este plan de crecimiento incluye la compra de otras marcas de vinos 
españoles y extranjeros y el mayor posicionamiento posible de sus propias marcas en Estados Unidos y el resto 
del continente europeo…

¿conclUYe la traGedia?

POR FIN, A CASI DIEZ AÑOS de la muerte de la princesa Diana de Gales, vemos que la policía bri-
tánica se ha atrevido a dar una conclusión oficial sobre el caso. En su informe, las autoridades descartan 

la sospecha y teorías sobre una supuesta conspiración para acabar con la vida de la madre del heredero de 
la corona británica, ante la posibilidad de que ésta se casara con Dodi Al Fayed y tuviera más hijos con un 
musulmán. Estas conclusiones tomarán parte importante en el proceso judicial que está a punto de iniciar en 
Gran Bretaña para dar por terminado el caso, debido a que provienen de una exhaustiva investigación policial 
que estuvo detenida por varios años hasta agotar todas las pruebas y detalles mínimos para poder concluir. 
Finalmente, se definió la muerte de la infortunada Diana como: “un trágico accidente” y se dejó muy en claro que 
al momento del deceso no estaba embarazada, ni estaba comprometida con Al Fayed, o siendo vigilada por la 

CIA, como se llegó a insinuar por mucho tiempo. 
En las pesquisas se entrevistó a más de 300 testigos inclu-

yendo al propio príncipe Carlos y a su padre Felipe de Edimbur-
go, así como el examen de más de 20 mil documentos y unos 
1,500 testimonios. Sin embargo Mohamed Al Fayed, el padre de 
Dodi también muerto en el fatal accidente, no se resigan y sigue 
insistiendo en la teoría de la conspiración real contra la princesa 
y su novio, quien se supone esa misma noche se había com-
prometido con ella mediante un anillo que Diana estrenara en 
dicha fecha. En fin, las conclusiones parecen enfilarse a cerrar 
de una vez por todas, tanta polémica y sospechas que por años 
han acechado al trágico final de la princesa…

arte espaÑol Y moda

ES EVIDENTE QUE ESPAÑA y sus grandes maestros 
de la pintura de todos los tiempos han sido elemento fun-

damental que ha ejercido influencia en el desarrollo de la alta 
moda mundial. Así lo comprobé durante mi visita al Museo del 
Traje de Madrid, al que me invitó el escultor Santiago de Santia-
go para admirar una exhibición titulada “Genio y Figura” vigente 
hasta este febrero.  En dicha expo di cuenta de ello, ya que a la 
par se presenta la similitud o los rasgos de inspiración que los 
grandes modistos tuvieron en el arte pictórico español. Obras 
de Goya, de Anglada, Romero de Torres, Miró, Camarasa, o 

fotos de Ortiz Echagüe, así como la fiesta brava y el flamenco, son la mayor referencia de que grandes de la 
moda como Lacroix, Dior, Chanel, Gaultier, o Del Pozo, Dolce & Gabanna, Schiaparelli y hasta Valentino, fueron 
motivados por esos artistas. Una expresión muy castellana es esta muestra del temperamento y la elegancia 
innata. Y hasta la próxima ¡abur! interdif@prodigy.net.mx

POR enriQUe castillo-pesado

Magno festejo
de los Vázquez Raña en Monterrey

La ‘creme de la creme’ regiomontana presente

CD y DVD, se incluyen en las múltiples ven-
tajas que recibe un huésped, así como las 
cajas de seguridad electrónicas con cargador 
para lap top. Las suites por ejemplo, lucen 
espectaculares candiles y chimeneas que 
recrean un ambiente muy acogedor.

Entre la gama de servicios y facilida-
des que ofrece Park Hyatt Buenos Aires, 
destacan la habilidad bilingüe de todo el 
personal; el servicio de mayordomo; la 
atención personalizada en primer término, 
el registro y chek-out Express; el business 
centre equipado con todo lo imaginable y la 
conexión inalámbrica a Internet de banda 
ancha en todo el hotel y sus áreas comunes. 
Igualmente está disponible el room service ininterrumpido las 24 
horas. En fin, una serie de amenidades y garantías que supera 
las expectativas de cualquiera. Es de llamar la atención su Spa 
con instalaciones que ocupan una superficie 
de 750 metros cuadrados,  que se suma 
al Fitness Studio muy bien equipado y a la 
alberca semi olímpica cubierta. Existen 5 
Spa Suites con iluminación natural ideales 
para disfrutar los tratamientos de belleza y el 
amplio menú de masajes. 

En gastronomía Park Hyatt Buenos Aires 
cuenta con el célebre Duhau Restaurante 
& Vinotera y su cocina creativa con sólo los 
ingredientes más frescos del día. 

De impacto son las existencias en la 
cava de la Vinoteca y una cámara con varie-
dad de quesos elaborados artesanalmente. 

Hay también los muy refinados Salones 
de Piano Nobile con chimeneas y una 
terraza que asoma al jardín.

El mejor aperitivo espera en el Oak 
Bar con un ambiente muy estilo club 
donde destacan las paredes recubiertas 
en roble francés y una espectacular 
chimenea.

En todo un acontecimiento del buen 
sabor y el gusto por el buen comer, se 
convierte cenar en el Gioia Restaurante 
& Terrazas, con su cocina italiana 
moderna y la insuperable vista al 
Palacio y al jardín interior, diseñado en 
estilo muy clásico, pero con elegancia 

contemporánea. 
Adicionalmente, el hotel cuenta con una galería 

de arte que exhibe su colección privada de obras de 
artistas locales e internacionales que 
además pueden ser admiradas las 24 
horas del día.  

Para eventos, hay salones espe-
ciales de hasta 300 metros cuadrados 
y salas de juntas, o reuniones de 
capacidad menor. 

El Park Hyatt Buenos Aires, es 
indudablemente una de las propiedades 
más exclusivas y destacadas dentro de 
la gran familia hotelera Hyatt y sigue 
la excelencia en todos aspectos de 
sus similares pertenecientes a esta 
categoría.

Una construcción imponente, con el indis-
cutible toque del estilo del arquitecto Ricardo 
Legorreta, es lo que uno encuentra al llegar 
a su ubicación en el moderno municipio de 
Garza García.

Sin embargo, el feudo se distingue de 
otros de la cadena en su decoración muy 
contemporánea y cosmopolita con acento 
minimalista. La ceremonia inaugural y corte 
de listón obligado en estas ocasiones, fue 
atestiguada por personalidades de la política, 
la vida social regiomontana y la capitalina, 
en el magno salón 
de eventos de este 
nuevo Camino Real.

En primer térmi-
no, dio las palabras 
de bienvenida 
Olegario Vázquez 
Aldir al frente de 
la dirección de los 
destinos del Grupo 
Ángeles, que se 
ha consolidado en 
varios rubros como 
son la hotelería, restauración, asistencia 
hospitalaria privada, finanzas y la comuni-
cación.

Agradeció la presencia e 
invitó a participar en el acto 
inaugural a las autoridades 
como el Gobernador de 
Nuevo León, José Natividad 
González y el alcalde, 
Fernando Margáin. 

En el cuerpo de honor 
figuraron Olegario Vázquez 
Raña, el presidente y funda-
dor del consorcio empresa-
rial; acompañado también 
por el Cardenal Norberto 
Rivera Carrera.

Mucha producción escenográfica, 
música, e inmejorable muestra de la cocina 
que caracteriza a los restaurantes insignia de 
la empresa se manifestaron en interminable 
bufet con mariscos frescos y pescados como 
sirve Bice, o platillos fastuosos como los de 
Le Cirque y hasta cocina oriental procedente 
del China Grill. Para tal efecto, llegaron ex 
profeso los chefs responsables de dichos 

maría elena Gutiérrez, marcela 
Cortina y diana ancira

interdif@prodigy.net.mx

establecimientos como Luis 
Serrato,  Gilles Nordin y Oli-
vier Le Calvez, encabezados 
por Frederick Lejars el chef 
ejecutivo del grupo.

Grata reunión donde 
también participaron entre 
las personalidades invitadas, 
como Marcela Garza de 
Vázquez, Angeles Aldir de 
Vázquez Raña, Jorge Cantú, 
el colega Pedro Ferriz de 
Con, Toño y Gela  Boullosa; 
Roberto y Mónica Ahued; 

Luis Simón y Gaby Roel de Simón. Entre 
la elegante concurrencia, la familia Santos 
encabezada por Alberto y Alicia Santos y sus 
hijos Beto y Federico Santos; Adalberto y 
Ana María Reiter; Graciela Lorenzen, María 
Elena Gutiérrez, Diana Ancira y Marcela Cor-
tina; Vera Pavlovich y Rosie Vanden Broeck. 
Y hasta la próxima ¡abur!

PRÁCTICAMENTE echó la casa por la ventana la familia Vázquez Raña, con 
la inauguración de uno más de sus prestigiados hoteles en la segunda plaza 

más importante para la cadena en todo el país, la industriosa “Sultana del Nor-
te”…Monterrey.

olegario y angeles Vázquez raña

Luis serrato, olivier Le Calvez, Gilles Nordin 
y Jorg schurmann

Vera Pablovich de rivera y rosie 
Vanden Broeck

roberto y mónica ahued

alberto y alicia santos con Federico y Beto santos
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diana de Gales
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