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DURANTE EL SEXENIO presidencial del panista Vicente Fox, se registró 
en México un promedio anual de mil 583 ejecuciones -nueve mil 500 en el 

gran total- atribuidas a los cárteles de la droga. Todo un record histórico.
En los cinco meses transcurridos desde la toma de posesión del panista Felipe 

Calderón Hinojosa, la cuenta es ya de casi 800 ejecuciones con crédito a la misma 
fuente de barbarie. Con la agravante de que, ahora, el porcentaje de agentes de la 
ley ultimados ha aumentado por arriba de once por ciento.

En el macabro balance de ese cruel fenómeno, se introducen dos nuevos 
rasgos en ese tipo de crímenes: 1) la decapitación de muchas de las víctimas y, 
2) la extensión de la violencia a estados gobernados por el PAN, como Querétaro 
y Aguascalientes, cuyos indicadores de seguridad los hacían hasta hace poco 
tiempo preferidos de los inversionistas extranjeros.

Aunque en el espectro de criminalidad organizada se incluyen otros delitos 
como secuestro, falsificación de billetes, robo de automóviles, tráfico de personas 
y lavado de dinero, el punto central del tema es el incesante sacrificio de vidas, 
muchas veces de seres inocentes.

Desde ese enfoque, alarma una información que, remitida desde Mérida, 
Yucatán, y difundida en medios metropolitanos, contiene revelaciones de suma 
gravedad. 

En una videograbación, cuya autoría presuntamente es reconocida por la banda 
de los Zeta, se confirman conexiones de esta banda con desertores del Ejército 
mexicano y, a la vez, vínculos de ambos grupos con agentes kaibiles, codifica-
dos como cuerpos de exterminio de las fuerzas armadas de Guatemala. Quienes 
saben de asuntos castrenses, afirman que los kaibiles fueron adiestrados en 
técnicas de combate orientales, concretamente japonesas, entre las que está el 
descabezamiento del enemigo. 

Es la referencia que sirve para 
sospechar que las decapitaciones 
que desde hace unos meses se 
registran en México son obra de 
aquellos “ángeles de la muerte”.

La electrizante novedad radica 
en que, en el marco contextual 
de la información, con documen-
tos supuestamente originados 
en fuentes oficiales, se sostiene 
(Milenio 25-IV-07) que el ex pre-
sidente Ernesto Zedillo autorizó, 
entre 1994 y 1999,  la selección 

de unos mil soldados mexicanos para su entrenamiento kaibil  en un campamento 
ex profeso en Xmotoc, a 50 kilómetros de Chetumal, Quintana Roo, hacia la fron-
tera con Belice. A mayor abundamiento, se asegura que de entre esos elementos 
se escogieron los que fueron tronco fundador del Grupo Aeromóvil de Fuerzas 
Especiales (GAFE).

Parece extremadamente delicado, que el ex mandatario haya ejercido esa 
facultad como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sin medir con-
secuencias ulteriores, habida cuenta el desarrollo de brutales operaciones de 
contrainsurgencia que todavía en esa época señoreaba en las zonas rurales de 
Guatemala, con alta densidad indígena; acciones encomendadas, precisamente, a 
los kaibiles.

Por razones de responsabilidad histórica ineludi-
ble, esa siniestra especie debe ser aclarada por 
el ex presidente Zedillo, tomando en cuenta el 
hecho de que se le imputó la intención, fallida, 
de tender una celada a los cuadros de mando 
del zapatismo en 
ese entonces to-
davía beligerante 
en Chiapas. 

Otra actitud da-
ría pábulo a la máxima 
de que, “el que calla, 
otorga”.
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DESDE LA PRESIDENCIA 
SALIENTE, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación -máximo tribunal 
del Poder Judicial de la Federación-, 
acordó airear sus sesiones plenarias, 
podría decirse que con  voluntad didácti-
ca, pero también de cuidado de imagen, 
dada la decisión-obligación asumida por 
los otros dos poderes de la Unión, de 
ventilar públicamente la agenda política 
que interesa a los mexicanos todos.

En la frecuencia de ese imperativo, 
de hacer partícipe a la sociedad de los 
asuntos que trata la Corte, el Poder 
Judicial fue dotado de un canal de 
televisión, cuyo lema es El Poder de la 
Transparencia.

En términos generales, podemos dar 
constancia de que esas resoluciones 
han sido recibidas con el beneplácito de  
la colectividad. Si de suyo tienen interés 
las sesiones del pleno de la Corte y 
de sus tribunales (el Electoral, entre 

ellos), la amplitud de la bitácora y de la 
temática en la programación del canal 
televisivo, y la selección de expositores 
invitados, convierten a éste en una facul-
tad abierta para  que, quienes cultivan 
las ciencias del Derecho, enriquezcan 
sus conocimientos.

Hace dos semanas, sin embargo, se 
produjo un acto extraño para quienes 
nos hemos habituado a seguir la orden 
del día judicial al través del canal. Por 
otros medios de comunicación nos 
enteramos de que la sesión se cerró al 
público para convertirse en privada. Esto 
es normal cuando se trata, por ejemplo, 
de cuestiones administrativas internas. 
Pero lo que trascendió, fue que el pleno 
se cerró porque el asunto a tratar sería 
la conocida como Ley Televisa.

Para quienes no están enterados, 
o para que lo recuerden aquellos que 
tienen atención en el tema, se trata de la 
acción de inconstitucionalidad promovi-

VP

transparencia
El poder de la

El clero políticoMÁS DE CUARENTA AÑOS después de haber sido derogado 
el delito de disolución social, por cuya imputación -en la moda-

lidad de sedición y hasta de traición a la patria, según interpretación 
radical de algunos jueces-, decenas de luchadores sociales mexica-
nos terminaron en las prisiones, y a casi treinta de la última ley de Am-
nistía que el gobierno de la República decretó para liberar y perdonar 
a acusados de delitos políticos, la dentadura del totalitarismo represor 
se dibuja siniestramente en una nueva redacción del texto del artículo 
139 del Código Penal Federal que, so capa de combatir el terrorismo, 
amenaza con seis y hasta 40 años de cárcel a quien pretenda “presio-
nar a la autoridad para que tome una determinación”.

La Pistola de Damocles sobre los ciudadanos mexicanos quedó 
cargada por el Senado de la República, cuando el pasado 26 de abril 
aprobó un paquete de reformas a doce leyes federales bajo el su-
puesto de prevenir y castigar el terrorismo y preservar la seguridad 
nacional. De promulgarse finalmente el nuevo texto del artículo 139 
del CPF, su redacción, perversamente ambigua, facultaría a los juz-
gadores a remitir a las ergástulas -la media de las penalizaciones 
no permitiría la libertad bajo fianza- a aquellos que, en uso de sus 

catacumbas

da por miembros de diversos partidos en 
la anterior legislatura federal contra las 
reformas a las leyes de Radio y Televi-
sión, y de Telecomunicaciones, aproba-
das por el Congreso de la Unión hace 
casi año y medio. Ese recurso jurídico 
fue interpuesto en abril de 2006 y no se 
ha conocido aún la ponencia que deben 
discutir y votar los ministros.

El natural desasosiego inducido por 
aquella sesión privada del pleno judicial, 
se amortiguó el pasado 25 de abril al 
trascender que, tangencialmente en 
la reunión para iniciar consultas sobre 
la Reforma del Estado, el ministro 
presidente de la Corte, Guillermo Ortiz 
Mayagoitia, abordado por el presidente 
de la Asociación Mexicana de Derecho 
a la Información y ex senador promo-
vente de la controversia constitucional, 
Javier Corral Jurado, informó a éste que 
el 21 de mayo empieza a discutirse el 
controvertido tema.

Como en política no existen las 
casualidades, conviene registrar otro 
hecho: Precisamente en el evento en 
que se puso sobre rieles la Reforma del 
Estado, el presidente del Partido de la 
Revolución Democrática, Leonel Cota 
Montaño señaló, en presencia del secre-
tario de Gobernación, Francisco Ramí-

rez Acuña, que una señal clara sobre 
la voluntad real de reformar el Estado, 
se observará con una resolución contra 
la Ley Televisa y, por lo contrario, si el 
máximo tribunal valida esa norma, se 
cancelará el camino de las reformas 
democráticas.

Aleatoriamente, dos días antes del 
evento mencionado, se produjo una 
mala noticia: La comisión  legislativa 
especial para dar seguimiento a las de-
nuncias de delitos contra periodistas, no 
ha logrado sesionar por falta de quórum. 
Esta es una omisión grave porque, a la 
abultada relación de expedientes que 
están en posesión de esa comisión, en 
las últimas semanas se han registrado 
nuevas fatales agresiones contra comu-
nicadores. 

Temas que están en el universo de 
nuestras preocupaciones profesionales, 
no podemos dejar de consignarlos. Res-
petamos la autonomía de los poderes 
constitucionales, pero respetamos más 
la libertad y la vida de nuestros colegas. 
El clásico decía: Amo a mis amigos, 
pero amo más la verdad. No son opcio-
nes necesariamente excluyentes. Son 
imperativos de lealtad, pero también de 
justicia.

mouris@elperiodista.com.mx

Retorno a las

derechos constitucionales, se movilizan para lograr del gobierno res-
puestas a causas sociales y políticas legítimas.

Dice el texto, rebatido por legisladores del PRI y del PRD, y defen-
dido por los del PAN: se sancionará con de seis a 40 años de prisión, 
“sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que re-
sulten, a quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas 
o similares... explosivos, armas de fuego, incendio o inundaciones, o 
por cualquier otro medio violento, para producir armas o temor en la 
población, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la 
autoridad para que tome una determinación”.

La espeluznante reforma legal se presenta a poco más de un mes 
que el maniático terrorista, George W. Bush, se reunió en México con 
su homólogo Felipe Calderón Hinojosa. VP
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Jamás: ni en la etapa colonial, ni en el 
México independiente. Es más, siempre ha 
aherrojado las conciencias. Ha explotado 
las debilidades humanas en su favor y en 
particular las del mexicano, a través del 
complejo de culpabilidad que conlleva el 
“pecado”.

En vez del perdón cristiano, los sacer-
dotes, a través del confesionario, empleado 
como instrumento de tortura, utiliza “la 
confesión” de los feligreses hincados y 
humillados, para aprovecharse de sus 
flaquezas. Regentean la vida psicológica y 
espiritual de gran parte de nuestro pueblo. 
Es así como el sacerdote, los cardenales y 
hasta el Papa se erigen en suprema autori-
dad terrenal y celestial al otorgar “perdón” o 
condenar a sus feligreses al infierno.

El clero en México ha sido el símbolo del 
oscurantismo, del retroceso, de la ignoran-
cia, de la humillación y de la explotación de 
los mexicanos. Por ello, clero y las cúpulas 
gobernantes van de la mano a partir un pi-
ñón, perfectamente unidos. clero millonario 
y corrupto que en esencia es anticristiano.

Jesucristo dijo: “Mi reino no es de este 
mundo”, y  también sentenció: a “Dios lo 
que es Dios y al César lo que es de César”. 
Dicho de otra manera, repudió al poder y la 
riqueza temporales.

Testimonios 
Irrefutables

Que el clero ha sido enemigo de la libertad 
y ha detentado poderes políticos, econó-
micos y sociales que no le corresponden, 
se demuestra con testimonios históricos. 
Durante la Colonia, y poco después, el 
clero tuvo en sus manos mas del 60 por 
ciento de las tierras, en su mayor parte 
improductivas.

El doctor José María Luis Mora calculó 
que en 1837 los bienes de la iglesia ascen-
dían a 179 millones163 mil 754 pesos (son 
millones de aquella época, equivalentes 
ahora a miles de millones de pesos ). El 
historiador Ward señalaba “que en muchas 
diócesis donde los ingresos del obispo 

montan 100 mil, 120 mil dólares (pesos) 
de aquel entonces, hay curas que vegetan 
con una pitanza de 100 a 120 anuales, 
por lo que su subsistencia depende de las 
contribuciones de sus feligreses”, por los 
derechos que cobraban por actos religiosos 
que alcanzaban sumas exorbitantes (diez-
mos, primicias, obvenciones parroquiales).

El clero no sólo era terrateniente, sino 
también prestamista, como si fuera banque-
ro. Cobraba intereses desde luego, como 
ahora lo hacen los pulpos bancarios.

Pero no sólo ello: controlaba también la 
educación y empleaba todo el poder de la 
llamada “Santa Inquisición” para imponer 
sus dogmas: “La letra con sangre entra” y 
el “magíster dixit”, que significa: “lo dijo el 

enseñanza; el 5 señalaba que la ley no 
puede autorizar la pérdida o el irrevocable 
sacrificio de la libertad del hombre, por el 
trabajo, educación o voto religioso, el 6 
se refiere a la libertad de expresión oral; 
el 7 establece la libertad de escribir; el 9 
la libertad de asociación; el 12 que no se 
reconocen títulos de nobleza, ni prorroga-
tivas, ni derechos  hereditarios; otros más 
como el 39, que proclamaba que la sobe-
ranía reside en el pueblo y que todo poder 
dimana del pueblo; el 72 que enumera las 
facultades del Congreso.

Tan extraña interpretación y embate 
contra el Código Supremo, hacía que el cle-
ro se diera a conocer en toda su desnudez; 
pretendía tutelar, no sólo al Estado, sino a 
todos los mexicanos, a quienes no les reco-
nocía ni el más elemental Derecho, como 
el de pensar libremente o el de designar al 
gobierno que mejor le pareciera.

El alto clero trastornó las relaciones 
sociales en aquel entonces e impelió al 
pueblo a la revuelta y el derramamiento de 
sangre, según comentó el historiador Ricar-
do García Granados, quien exclama: ¿Era 
esta la manera de entender la humildad y la 
caridad cristiana.

Por si fuera poco, cuando entró en 
vigencia la Constitución de 1917, el papa 
Benedicto XV la condenó, pese a que fue la 
más avanzada de su época, al estatuir las 
Garantías Sociales, con lo cual provocó la 
guerra cristera.

Y ahora el papa Benedicto XVI también 
se lanzó contra el aborto, al igual que el 
cardenal Norberto Rivera Carrera. Así 
violan la soberanía estatal y el artículo 130 
constitucional que establece textualmente 
“el principio histórico de la separación del 
Estado y las Iglesias y orienta las normas 
contenidas en el presente artículo. Las 
Iglesias y demás agrupaciones religiosas 
se sujetarán a la ley”.

Agrega dicho artículo en su fracción e) 
“Los ministros no podrán asociarse con fi-
nes políticos.... tampoco podrán en reunión 
pública, en actos del culto o propaganda 
religiosa, ni en publicaciones de carácter 
religioso oponerse a las leyes del país o 
sus instituciones”. 

Como es de observarse, en México rige 
el Estado laico.

Por tanto, el clero esta violando nuestro 
Estado de derecho al oponerse a la legisla-
ción del aborto. 

Revela su misma condición intolerante, 
hegemónica de antaño. No toma en cuenta 
que México ha evolucionado. Por ello, los 
auténticos católicos no han respondido a 
su llamado para alterar el orden jurídico 
del país. Ya el clero y los panistas, Felipe 
Calderón y su esposa Margarita Zavala, 
perdieron una batalla definitiva. Al mostrar 
su rostro intransigente se manifiestan tal 
como son: tratan de gobernar de espaldas 
al pueblo. Y el pueblo se los revertirá.

ALFREDO PADILLA PENILLA

vuelve a las andadas
en la Real y Pontificia Universidad no se les 
permitía hacer disecciones en los cadáve-
res, por que ello significaría violar el alma 
humana. Tampoco se permitía adquirir 
conocimientos astronómicos, porque era 
penetrar en los designios divinos.

El resultado de esta influencia fue 
terrible: al final del Virreinato existían más 
de noventa por ciento de analfabetos, en su 
gran mayoría indígenas y mestizos. Los be-
neficios de la educación eran básicamente 
para los criollos.

Prácticamente no había algún acto de 
importancia individual, familiar o social que 
no fuera presidido por algún sacerdote.

El clero excomulgó a Hidalgo por luchar 
por la independencia, a lo cual el propio 
Hidalgo contestó textualmente: “Ellos no 
son católicos, sino por política: su Dios es 
el dinero y las excomuniones sólo tienen 
por objeto la opresión.  

“¿Creéis acaso que no puede ser 
verdadero católico el que no esta sujeto al 
déspota español? ¿De dónde nos ha veni-
do este nuevo dogma, este artículo de fe... 

“No escuchéis las seductoras voces de 
nuestros enemigos, que bajo el velo de la 
religión y de la amistas os quieren hacer 
víctimas de su insaciable codicia”.

A partir de la lucha de los mexicanos por 
su independencia, surgieron las tendencias 
liberales en contra de los conservadores, 
que concluyó con el triunfo de la Repúbli-
ca Laica Juarista en 1867. Se expidieron 
la Constitución de 1857 y las Leyes de 
Reforma que contenían la separación de 
la Iglesia y el Estado, la nacionalización de 
bienes y la libertad de cultos

El Papa  Pío IX, desde el Vaticano, 
se lanzó contra la Constitución de 1857. 
El obispo de Guadalajara y Clemente de 
Jesús Munguía, obispo de Michoacán, 
hicieron lo conducente.

Fueron los adalides en nuestro país de 
esta guerra de conciencias y declararon 
como contrarios a la doctrina católica los 
siguientes artículos:

El número 3 proclamaba la libertad de 

A PROPÓSITO DE LA FURIOSA arremetida del clero político contra la legalización 
del aborto, proclamándose defensor de la vida y las libertades humanas, guerra que 

perdió definitivamente ante la firme actitud de la Asamblea Legislativa y de la sociedad 
progresista, ¿desde cuándo el clero ha sido adalid de la libertad, de la justicia social e 

individual y de los legítimos intereses nacionales o mundiales? 

VP

maestro”, y el maestro supremo era el cle-
ro. Las escuelas eran confesionales y sólo 
enseñaban lo que el clero ordenaba. En 
gran parte de la Colonia había más iglesias 
que títulos de libros editados.

Se condenaba la lectura de libros que 
hablaban de ciencia o de libertad. Se prohi-
bía la lectura de autores como Juan Jacobo 
Rousseau, Montesquieu, Voltaire, etcétera. 
Y hay de aquél que fuera sorprendido en 
posesión de un libro anatematizado. Allí 
estaban las torturas y los asesinatos de 
Inquisición. No se permitían ni enseñazas 
ni investigaciones científicas.

Ejemplo: a los estudiantes de medicina 

El clero político

La inquisición.



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 161   1 AL 15 DE MAYO DE 2007Pág. 6

DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Para ilustrar 
nuestro optimismo;

1) “Los ricos y los patrones recuerden, que no deben 
tener a los obreros por esclavos; que deben en ellos respetar 
la dignidad de la persona y la nobleza que a esa persona aña-
de lo que se llama el carácter de cristiano. Entre los deberes 
de los amos, el primero es dar a cada uno lo que es justo.

2) “Recuerden los ricos y los amos que oprimir en pro-
vecho propio a los indigentes y menesterosos y explotar la 
pobreza ajena para mayores lucros, es contra todo derecho 
divino y humano. Y defraudar a uno el salario que se le debe, 
es un gran  crimen que clama al cielo venganza.

3) “La Iglesia, de los proletarios quiere, y con toda sus 

fuerzas procura, que salgan de su tristísimo estado y alcancen 
suerte mejor.

4) “Debe el Estado, por razón de su oficio, atender el 
bien común. Y cuanto mayor sea la suma de provecho de esta 
general providencia, tanto menos necesario será tentar nue-

vas vías para el bienestar de los obreros,
5) “Del trabajo del obrero salen las riquezas de los Es-

tados. Para la producción de bienes no hay nada más eficaz 
ni más necesario que el trabajo del proletariado. Exige, pues, 
la equidad, que la autoridad pública tenga cuidado del proleta-

CATOLICISMO EN LA ENCRUCIjADA

     La cuestión obrera, vista 
desde El Vaticano, asignatura 
pendiente del panismo

ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Bomba de tiempo

“Con el tiempo, y en honor a la verdad, (el Día del Trabajo) se convirtió, 
más que en una celebración de los trabajadores, en una 

celebración del Presidente”.

“Lo único que queda por 
hacer ahora, es cambiar 

la Constitución”

FELIPE CALDERÓN HINOJOSA
(Los Pinos, 26-IV-2007)

La Constitución de 
1917 consagró los 
derechos sociales 

del pueblo 
mexicano y en su 

artículo 123 
los de la clase 

trabajadora.

Arzobispo Primado de México
LUIS MARÍA MARTÍNEZ
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riado, haciendo que participe en alguna medida de las rique-
zas que él mismo produce de modo que, teniendo casa que 
morar, vestido con que cubrirse y protección con que defen-
derse de quien atente a su bien, pueda con menos dificultad 
soportar la vida.

6) “La protección y custodia del público bienestar es 
no sólo la ley suprema, sino el fin único, la razón total de la 
soberanía que ejercen (los gobiernos) y deben proteger a los 
individuos o partes de la sociedad porque la filosofía, igual-
mente que a fe cristiana, convienen en que la administración 
de la cosa pública es por naturaleza ordenada no a la utilidad 
de los que la ejercen, sino a la de aquellos sobre quienes se 
ejerce.

7) “Importa al bienestar público y al de los particulares 
que haya paz y orden; que toda la sociedad doméstica se go-
bierne por los mandamientos de Dios y los principios de la ley 
natural... que se mantenga ilesa la justicia y no se deje impune 
al que viola el derecho de otro.

8) “Debe la autoridad pública proveer que a cada quien 
se le guarde lo suyo, evitando y castigando toda violación a la 
justicia. Porque la clase de los ricos, como se puede amurallar 
con sus recursos propios, necesita menos del amparo de la 
pública autoridad, el pueblo pobre, como carece de medios 
propios con que defenderse, tiene que apoyarse grandemen-
te en el patrimonio del Estado.

9) “Por ello, a los jornaleros, que forman parte de la 
clase más débil, debe con singular cuidado y providencia pro-
teger el Estado.

10)  “La excesiva duración o lo gravoso del trabajo, y 
la idea de que el jornal es corto, dan no pocas veces a los 
obreros motivo para alzarse en huelga. A este mal frecuente 
y grave debe poner remedio a la autoridad, porque semejan-
te cesación del trabajo no sólo daña a los amos y aun a los 
mismos obreros, sino que perjudica a la comunidad y a los 
intereses del Estado; y como suele no andar muy lejos de la 
violencia y la sedición, pone muchas veces 
en peligro la pública tranquilidad”.

Diez reglas morales y políticas diez, 
que el papa León XIII dictó en 1891 en 
su encíclica Rerum Novarum/ Sobre la 
cuestión obrera. En una de las ediciones 
mexicanas de ese documento, el presbí-
tero Rafael Vázquez Corona recordó que 
“El capitalismo liberal había reducido a 
los obreros a una situación infrahumana 
por la explotación inicua. El socialismo pro-
clamó un falso remedio; el Papa señala el 
único camino para salvar a la humanidad y 
dignificar la vida del obrero”.

Vázquez Corona apunta las causas 
inmediatas de los gravísimos males que 
pretendió remediar la autoridad pontificia: 
“El individualismo que causa la destrucción 
de los antiguos gremios, privando a los obreros de las ven-
tajas de las corporaciones; la voraz usura practicada por 
los hombres avaros llenos de codicia; los monopolios en 
la industria y el comercio: unos cuantos hombres opulentos 
y riquísimos han puesto sobre los hombros de la multitud de 
innumerables proletarios un yugo que difiere poco del de 
los esclavos; la falta de caridad de los amos que han abu-
sado de los pobres viéndolos indefensos; los contratos sobre 
salarios y servicio obrero, y el haber abandonado a la Religión 
y a la Iglesia”.

Capitalismo primitivo y 
lucha de clases

En el centenario de aquella encíclica de 
León XIII, el papa Juan Pablo II emitió la 
propia -Centesimus Annus- en la que, re-
tomando textos pontificios anteriores, re-

nen siendo gobernados por mandatarios 
católicos -tanto que, a la primera opor-
tunidad, se lanzaban a besos sobre el 
anillo de Juan Pablo II-, y la clase traba-
jadora no ve la suya: En vez de escapar 
del infierno de Dante, cada vez cae en el 
círculo más profundo.

De la moda, lo que 
te acomoda

Hace apenas una semana, los panistas 
que dicen profesar el catolicismo “a la 
romana”, se escudaron en un reciente 
mensaje del papa Benedicto XVI para 
tratar de justificar amenazas de muer-
te contra aquellos a los que acusan de 
fomentar el aborto. Para este efecto, 
actuaron fast track en la lectura y apli-
cación de la recomendación papal. Pero 

han tardado más de un siglo -tardoncitos que son- en echarle 
un ojo a las encíclicas arriba citadas, que abogan no sólo por 
la vida de los proletarios y sus familias, sino, lo que es mejor, 
por una vida digna en la medida en que son los creadores de 
la riqueza de “los amos” y del Estado.

Aunque usted no lo crea, el primer secretario de Trabajo y 
Previsión Social del gobierno de la alternancia panista, Car-
los María Abascal Carranza, blasona de ser primer católico 
entre los más católicos mexicanos, a tal grado que, en su mo-
mento, se ganó el título de monseñor. Gustaba de exhibir en 
sus despachos gubernamentales un crucifijo y con frecuencia 
recomendaba a los obreros encomendar su suerte a la Virgen 

Bomba de tiempo

“La Iglesia Católica es la fuerza más típica de cuantas se 
oponen a las fuerzas revolucionarias”.

JOSÉ GONZÁLEZ TORRES
Ex jefe nacional del PAN (Sedicente socialcristiano)

“Los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán nos dejaron 
obrar casi tranquilamente. En silencio, el sinarquismo reorganizó sus 
cuadros de mando, precisó sus miras, elaboró sus planes de combate. 

Volvimos acogernos ¡Al Dios de los Ejércitos”.

 Periódico Orden, enero de 1949

cuerda que, “cuando la lucha de clases 
se abstiene de los actos de violencia y 
del odio recíproco, se transforma poco 
a poco en una discusión honesta, 
fundada en la búsqueda de justicia”. 
Sostiene que muchos hombres, aun no 
estando marginados del todo, viven am-
bientes donde la lucha por lo necesario 
es absolutamente prioritaria y donde es-
tán vigentes las reglas del capitalismo 
primitivo, junto con una despiadada 
situación que no tiene nada que en-
vidiar a la de los momentos más os-
curos de la primera fase de industria-
lización”. 

Y, entre otras conclusiones, señala: 
“Es deber del Estado proveer a la de-
fensa y tutela de los bienes colectivos, 
como son el ambiente natural y el am-
biente humano, cuya salvaguarda no puede estar asegu-
rada por los simples mecanismos del mercado. Así como 
en tiempos el viejo capitalismo, el Estado tenía el deber 
de defender los derechos fundamentales del trabajo, así 
ahora, con el nuevo capitalismo, el Estado y la sociedad 
tienen el deber de defender los bienes colectivos que, 

entre otras cosas, constituyen el único 
marco dentro del cual es posible para 
cada uno conseguir sus fines indivi-
duales”.

Un año antes, Juan Pablo II había 
suscrito y divulgado su carta Laborem 
exercens (“Cumpliendo con su trabajo”), 
en la que afirma: “Ante la realidad actual, 
en cuya estructura se encuentran profun-
damente insertos tantos conflictos, causa-
dos por el hombre, y en la que los medios 
técnicos -fruto del trabajo humano- juegan 
un papel primordial (piénsese aquí en la 
perspectiva de un cataclismo mundial en 
la eventualidad de una guerra nuclear con 
posibilidades destructoras casi inimagina-
bles, se debe ante todo recordar un princi-
pio enseñado siempre por la Iglesia. Es el 

principio de la prioridad del trabajo frente al capital. 
Ciento diez y seis años después de la encíclica de León XIII 

y a 16-17 de las correspondientes de Juan Pablo II, uno puede 
arribar a la siguiente deducción: Si durante los gobiernos post 
revolucionarios, la clase obrera mexicana no fue al paraíso 
-hombre-, es que los mandatarios priistas eran no sólo maso-
nes, sino laicos y quizá hasta ateos, por eso no escuchaban 
la voz de Dios desde las bocinas vaticanas. Pero es el caso 
que se cumplen ya dos mil 340 días que los mexicanos vie-

de Guadalupe. Leído como es, sin embargo, no se le escuchó 
alguna vez citar, mucho menos poner en práctica, los manda-
tos pontificios contenidos en los documentos de referencia, 
así fuera sólo para darle cuerpo cristiano a su “nueva cultura 
laboral”. Había sido presidente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex), el sindicato defensor 
por antonomasia del capital.

Y llegó el “presidente 
del empleo”

Como en una época los mandatarios priis-
tas gozaban al ser llamados ora  “Presidente 
agrarista” ora “Presidente obrero” (variante: 
“El primer obrero de México”), Felipe Cal-
derón Hinojosa se anunció como “El Pre-
sidente del empleo”. ¿Por qué proclamar 

Juan Pablo II.

León XIII.

Benedicto XVI.
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ese título tan honroso? Por la sencilla, pero grave razón, de 
que, en campaña, la del empleo era la demanda más sentida 
y sonora de millones de mexicanos que preferían aquí un mo-
desto trabajo vergonzosamente remunerado, que exponer su 
vida cotizada en guan dólar en el extranjero.

Cada día se confirma que no se trata de un empleo a se-
cas. En el recuento de los monstruosos daños asestados por 
“el capitalismo liberal”, como le llama el presbítero Vázquez 
Corona; capitalismo primitivo, como le denomina Juan Pa-
blo II, están los topes salariales, la negación de prestaciones 
elementales, los despidos masivos no pocas veces injustifi-
cados, las brutales jornadas laborales, agobiantes y homi-
cidas -recordar Pasta de Conchos-, los criminales contratos 
de protección empresarial, la doble expoliación de patrones 
y dirigentes sindicales, el despojo por el gobierno y el sector 
asegurador de los fondos para el retiro, lanzados a una rapaz 
especulación; la degradación de las instituciones de Seguri-
dad Social, la condición del ingreso del trabajador como presa 
cautiva del sistema fiscal, los obstáculos a la sindicalización, 
la tácita prohibición del derecho de huelga, las violaciones y 
ejecución de mujeres trabajadoras, muchas de ellas niñas; la 
humillación clientelar para fines politiqueros, la acusación de 
drogadicción a los obreros muertos en las actividades más 
despiadadas, en fin, todo aquello que se resume en el asesi-
nato del alma. 

De acuerdo con investigaciones académicas de diversos 
centros de estudio de insospechable credibilidad, durante tres 
décadas de neoliberalismo “a la mexicana” la clase trabajado-
ra ha cargado con un costo en pérdidas superiores a los 800 
mil millones de dólares por desempleo o subempleo, castigo 
al salario como condición para conservar la plaza, infla-
ción, falta de cotización al Seguro Social o tabuladores 
amañados que repercuten en el pago de incapaci-
dades o en las pensiones, fondos de retiro “que se 
los llevó el diablo”, supresión de cláusulas com-
pensatorias en los contratos colectivos de trabajo 
o en los contratos-ley, abusivas comisiones “por 
administración” de recursos acumulados para la 
jubilación, cuotas para vivienda no reembolsadas a 
quienes no alcanzaron ese derecho, robo de remesas 
a quienes se fueron a trabajar al extranjero, etcétera.

¿Tremendismo amarillista? Ahí está el testimonio que se 
puede recoger en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
o en el Instituto de Estadística, Geografía e Informática: la par-
ticipación del trabajo en el Producto Interno Bruto ha caído en 
más de veinte puntos porcentuales que, obviamente, el juego 
de suma cero ha hecho caer en los bolsillos del capital. No es 
por otra razón que, frente a una población de casi 70 millones 
de mexicanos sumidos en la pobreza o en la miseria, México 
tiene el perverso honor de contar en las nóminas de Forbes o 
Fortune a los ricos entre los más  ricos del mundo.

¿Tremendismo amarillista? Ahí están las recientes conde-
nas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial 
al gobierno mexicano, implícitas en la denuncia del sistema 
fiscal inequitativo vigente en México, que hace del necesa-
rio desarrollo social una quimera. Ahí están las advertencias 
de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, 
sobre una eventual revolución, originada por las descomuna-
les desigualdades socioeconómicas que han empujado a los 
mexicanos desfavorecidos a entregarse en manos de las ma-
fias de la droga, de los traficantes de armas y personas, 
de las agencias de contrabando de toda mercadería 
extranjera, y de los cárteles de la prostitución, que 
ahora arrebatan a los niños de sus familias.

Sentado en esa bomba de tiempo, 
¿qué hace el nuevo gobierno? Uno pen-
saría, ya no en los valores, principios 
y recetas de la Doctrina Social de la 
Iglesia católica, sino hasta en el mero 
instinto de conservación del partido en el po-

der, obligado imperiosamente a imaginar un nuevo modelo de 
relaciones de producción que rescate de la servidumbre hu-
mana a trabajadores y empleados subyugados por una clase 
mercantilista sin vergüenza ni llenadera. Pero no, el que paga 
la gaita, marca el compás, y lejos de corregirse el rumbo se lo 
siembra de minas de mecha corta.

A ojos vista, en ese agreste terreno el gobierno no acierta 
ni siquiera a analizar, racionalizar y jerarquizar la correlación 
de fuerzas en el universo sindical, para clarificar, por su ta-
maño, su peso y capacidad de convocatoria reales, a qué 
agentes debe escoger como interlocutores a fin de estable-
cer relaciones verdaderamente constructivas que permitan el 
acuerdo nacional para detonar una nueva política laboral que 
reactive el desarrollo. 

No se trata de pactar por pactar con representaciones bu-
rocráticas, acaso “legales” pero ilegítimas, que sólo pueden 
ofrecer clientelas electorales para cuando pueda ofrecerse. 
Se trata de identificar liderazgos auténticos que, más que por 

su representatividad cuantitativa, disponen de 
potencial para dislocar en un momento 

dado el sector productivo y 
difundir riesgos contra 

la estabilidad económica y aun política.
No es así, sin embargo. Movido por compromisos que 

ya son del dominio público, el calderonato parece atrapado 
por el síndrome de Fausto y tira a vender su alma al diablo. 
Nadie dice que un mandatario sin un partido dominante en 
el ancho espectro del poder, no deba  recurrir a las alianzas 
políticas, pero no todo el que adula salva al mandatario del 
trance. En cambio, dice la vieja sabiduría política, “todo lo que 
resiste, apoya”. Los ideólogos y estrategas del panismo histó-
rico solían gratificarse en la convicción de Winston Churchill, 
de que “la oposición gobierna oponiéndose”. Los panistas que 
en 1988 firmaron con Carlos Salinas de Gortari la alianza es-
tratégica para otorgarle la “legitimidad de gestión”, se jacta-
ban  en aquel sexenio de que estaban “cogobernando” con el 
presidente fraudulento. Incluso algunos de ellos aseguraban 
que Salinas de Gortari gobernaba con el programa panista,

Miedos, urgencias, estratagemas o simulaciones de conve-
niencia ocasional para salvar la zalea, son parte del inventario 
de las trampas y de los trucos políticos ya institucionalizados 

en largos andares. De lo que se trata es de que, el 1 de 
mayo, se conmemora el Día Internacional del Trabajo y 

hay aquellos obreros que desearían participar en la mo-
vilización de su preferencia, pero no cuentan ni con 

los dos pesos para pagar su pasaje en el Metro.

Sobre toda 
empresa, una hipoteca 

social
Ya con esta me despido. Escribió Juan 
Pablo II que “si el trabajo -en el múltiple 
sentido de esta palabra- es una obligación; 

es decir, un deber, es también a la vez una 
fuente de derechos por parte del trabajador. 

Estos derechos deben ser examinados en el 
amplio contexto del conjunto de los Derechos 

del Hombre que le son connaturales, muchos de 
los cuales son proclamados por distintos organismos 

internacionales y garantizados cada vez más por los Es-
tados para sus propios ciudadanos. 

El respeto de este vasto conjunto de derechos del 
hombre, constituye la condición fundamental para 

la paz del mundo contemporáneo; la paz, tanto 
dentro de los pueblos y de las sociedades como 
en el campo de las relaciones internacionales, 
tal como se ha hecho notar ya en muchas oca-
siones por el Magisterio de la Iglesia. El pro-
blema clave de la ética social es el de la justa 

remuneración por el trabajo realizado. No existe 
con el contexto actual otro modo mejor para cumplir la 
justicia en las relaciones trabajador-empresario que el 
constituido precisamente por la justa remuneración a 
trabajo”. Y el más estremecedor y peliagudo recordatorio: 
Sobre toda empresa, pesa una hipoteca social.

Gobernantes panistas, que se dicen hombres de mu-
cha fe católica: ¿Somos o no somos? Ahí está el camino 
y la meta. No en el besuqueo al anillo pontificio que pue-
de oxidar tan preciada alhaja. Que no os acuséis malig-
namente de apostasía. ¡Arriba corazones! ¡Abajo el 

desempleo y los topes salariales! Vale.

“Nos desayunamos con don Porfirio; comimos con (Victoriano) Huerta; 
pero la revolución nos negó la merienda y hubimos de acostarnos... en la 

hamaca incómoda de una reacción inútil, estéril y bravucona”.

RENÉ CAPISTRÁN GARZA
Representante de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa para obtener fondos 

financieros en los Estados Unidos.

VP
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LA DECISIÓN  gubernamental de 
revertir el proceso de destitución de 

Napoleón Gómez Urrutia se basó en la 
tesis López Obrador: no darle oportunidad 
a la oposición para consolidar una alianza 
de poder.

La Unión Nacional de Trabajadores, for-
mada por sindicatos ex priístas, dirigida por 
el ex priísta, echeverrista y populista Fran-
cisco Hernández Juàrez y apadrinada por 
el ex priísta Andrés Manuel López Obrador 
y el PRD de ex priistas había tomado el 
caso de Napito como un elemento político 
para denunciar la intromisión gubernamen-
tal en la vida interna de los partidos.

La amenaza de ese viejo sindicalismo 
radicaba en la realización de una huelga 
general los dìas uno y dos de mayo en 
contra del gobierno de Felipe Calderón. 
El pretexto central era Gómez Urrutia. Y 
como el gobierno federal padece no sólo 
de debilidad política sino de decisión de 
Estado, entonces Calderón prefirió ceder al 
chantaje y restituir a Napito en el lideraz-
go del sindicato minero que le heredó su 
padre.

Ante el desmoronamiento del viejo ré-
gimen, las posiciones políticas se definen: 
el gobierno presidencial panista carece 
de iniciativas y de fuerza y los sindicatos 
apelan a la restauración del modelo sindical 
priísta. Por tanto, la crisis en el sindicalismo 
-las presiones para mantener privilegios, 
el caso de Napito y la perredización de los 
sindicatos- tiene como escenario de fondo 
la urgencia de una reforma laboral. 
El Estado priista tronó por la imposibilidad 
de mantener las alianzas políticas en 
función del presupuesto raquítico. 

El Estado panista no puede nacer por-
que adolece de una propuesta coherente 
de reorganización productiva. Por eso el 
gobierno de Caladerón prefiere ceder al 
chantaje de los sindicatos de viejo cuño en 
lugar de aprovechar el impulso del conflicto 
con los privilegios de los sindicatos y de 
definir una nueva relación con las organiza-
ciones sociales. 
En el corto plazo los sindicatos van ganan-
do. Ya doblaron al Estado panista. Pero de 
nada les servirá. La debilidad del gobierno 
es correspondiente con la debilidad del 
Estado. Y la debilidad del Estado beneficia 
a los empresarios. 

Así, los sindicatos van a disminuirle 
legitimidad social al Estado y serán aplas-
tados por los empresarios. Y, como al final 
de cuentas, hay una correlación entre el 
Estado panista con el enfoque productivo 
de los empresarios, entonces a la larga 
saldrá ganando el gobierno panista con los 
enredos de los sindicatos. 
A nivel social los sindicatos están enseñan-

CARLOS RAMÍREZ

Napito, héroe del PRD
do el cobre: defienden privilegios persona-
les.  Logran aumentos salariales jugosos a 
costa de la política económica y de dañar 
a los demás sectores sociales. Protegen 
sus prestaciones sociales aunque obliguen 
al Estado a distraer recursos productivos. 
Y quieren mantener los peores liderazgos 
sindicales carentes de credibilidad social y 
marcados y manchados por la corrupción.

La UNT, el PRD y la izquierda le 
ganaron al gobierno el caso minero y 
restauraron el reinado de Napoleón Gómez 
Urrutia en el sindicato. Pero dejaron ver el 
hecho de que la izquierda sindical carece 
de sensibilidad política y social y sigue en 
manos de dirigentes sindicales ajenos a los 
intereses de los trabajadores. 

Así, la izquierda ha definido su modelo 
del país, justamente aquél que repudió la 
sociedad en las urnas y por las cuales votó 
no a favor del PAN sino en contra del PRI 
y del PRD . El P`RI entendió el mensaje 
y por eso ha buscado una redefinición de 
sus alianzas. Así, Napito se ha convertido 
en un héroe de la izquierda perredista. Tal 
para cual.

CUANDO LA TRANSICIÓN democrá-
tica de Mijail Gorbachov en la Unión So-

viética fue descarrilada por el golpe de Estado 
de 1991, el presidente ruso Boris Yeltsin se 
erigió como el salvador de la democracia. Sólo 
que su largo ciclo derivó en una democracia 
sin el pueblo y la entrega de la economía a 
corporaciones de intereses oscuros ajenos al 
pueblo

La desviación democrática tiene a Rusia 
como un ejemplo de lo que no debe ser una 
transición política. Yeltsin fue el padre de los 
grupos de poder que acapararon la economía 
y tomaron el control del país. Esos grupos, y 
no Yeltsin, prohijaron a Vladimir Putin como 
el nuevo gobernante autócrata de la otrora 
segunda potencia mundial. 
La transición soviética buscaba la democracia 
política y el dinamismo económico. 

La decisión de Gorbachov de terminar con 
la economía de Estado más poderosa del 
campo socialista era ajena al país que hoy es 
Rusia. Las élites del poder soviético derivaron 
en los grupos de dominación capitalista y 

monopólica. La democracia le sirve a los rusos 
para elegir políticos y gobernantes, pero el 
poder se ejerce en el corredor Kremlin-conse-
jos de administración de los grandes grupos 
empresariales privados. Los jefes mafiosos de 
los mercados negros hoy conforman la mafia 
rusa que controla la economía de mercado y el 
crimen organizado.

El ejemplo de la crisis Gorbachov-Yeltsin 
puede ser un buen espejo para mirar el corto 
plazo mexicano. La transición azteca se ha 
desviado de la democratización y ha deri-
vado en una disputa de áreas de poder por 
los grupos corporativos legales y del crimen 
organizado. 

El PAN, con Vicente Fox y Felipe Calderón 
en Los Pinos, carece de un modelo político de 
consolidación de la transición y no sabe fundar 
instituciones políticas o de Estado. Las mafias 
del poder que gobernaron los últimos años del 
PRI en la presidencia siguen hoy controlando 
los poderes públicos. 

La disputa por lo público contextualiza la 
dimensión de la crisis política de la transición.

El PAN se encuentra hoy como Gorbachov 
en la URSS: sin poder y jaloneado por los 
grupos de poder. En México no existe riesgo 
de golpe de Estado, pero se están incubando 
varios Yeltsin que pudieran desviar el camino 
de la transición. 

Y a todo Yeltsin le seguirá un Putin mexi-
cano que llegue al poder no a consolidar la 
democracia sino a poner orden en el desorden 
y a reinstalar la autocracia. 

Y los verdaderos grupos de poder ya no 
son las corporaciones sociales que el PRI 
inventó y que se deshicieron por la corrupción 
y la sumisión, sino los poderes económicos 
empresariales cuasi monopólicos que hoy do-
minan la actividad económica y los mercados.

El PAN ganó la presidencia por el dete-
rioro del PRI, no por haber presentado algún 
programa de transición a la democracia. Una 
vez en la presidencia, Fox se olvidó de sus 
compromisos con la realidad y se dedicó a 
preparar su sucesión presidencial para dejar 
en Los Pinos al candidato panista. Y Calderón, 
que enfrenta una debilidad más grave que la 
de Fox porque carece de algún bono democrá-
tico, tampoco parece preocupado por buscar 
un acuerdo de encauzamiento de la transición.

El fantasma de Yeltsin comienza a pasear-
se por el deteriorado sistema político mexi-
cano. Y la sombra de un Putin azteca podría 
convertirse en la peor solución a la crisis 
política. Pero los referentes históricos están a 
la vista.  La muerte de Yeltsin podría ser una 
buena ocasión paran repensar el corto plazo 
mexicano y concluir que se retoma el camino 
de la transición o la Rusia de Yeltsin y Putin 
podría ser un contrapunto para México.

Yeltsin y el Putin
mexicano que viene

Carlos Ramírez
VP

VP
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EL BID (Banco Interamericano de Desarro-
llo), mejor conocido como el “padrino” (en 

el doble sentido de la palabra) del Plan-Puebla-
Panamá, es un invento estadounidense de 1959 y su 
sede, obviamente, se encuentra en Washington. 
Fue fundado con la noble idea de impulsar el 
desarrollo socioeconómico de Latinoamérica 
(LA) y el Caribe (C), así  como su integra-
ción regional  mediante empréstitos a los 
gobiernos y a las agencias gubernamen-
tales (en particular, las de EU, en un 
juego circular ya muy visto.)

 El BID es nominalmente propiedad 
de 47 países que incluyen en forma 
anómala, si nos atenemos a la teoría 
regional y no al crudo poder unipolar y 
unilateral de EU, a países extra-“ame-
ricanos” como, en orden alfabético: 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Corea del Sur, Croacia, 
Dinamarca, Eslo-
venia, España, 
Finlandia, Fran-
cia, Gran Bretaña, 
Holanda, Israel (¡supersic!), Italia, Japón, Noruega, Portu-
gal, Suecia y Suiza. En forma aberrante, más de la mitad 
son extra-miembros regionales y representan los intereses 
de los prestamistas, quienes, naturalmente, invierten de 
acuerdo a sus intereses programáticos, que no pocas 
veces chocan con los objetivos verdaderos del “desarrollo” 
de los 21 países miembros de LA y el C.

En forma casi dictatorial, el poder del voto va en pro-
porción a la aportación al capital total y virtual de 101 mil 
millones de dólares, de los cuales EU posee 30 por ciento, 
mientras el restante de los países miembros de LA y el C 
combinados a duras penas alcanza el 50.02 por ciento. Es 
decir, prácticamente EU impone su voluntad unilateral. 

En realidad, los impactantes (en el papel, desde 
luego)101 mil millones de dólares  de capital, son puro 
cuento texano,  ya que solamente ha sido expuesto el 4.3 
por ciento (¡!!!!) del total y el restante es lo que en la jeri-
gonza anglosajona de las finanzas se llama  “callable”, es 
decir, a petición y/o solicitación de fondos. En los hechos, 
de lo publicitado, el BID exhibe solamente  unos vulgares 
cuatro mil 343 millones de dólares, lo cual denota cómo y 
dónde radica el verdadero poder unipolar de la desregula-
da globalización financiera.

Tampoco las tasas de interés de los controvertidos 
empréstitos  son del género “suave”, sino todo lo contra-
rio, se pagan a la tasa del anatocismo comercial de la 

depredadora banca 
israelí-anglosajona, que 
crea bonos que compran los 
inversionistas institucionales: !un 
negocio seguro y redondo!

La membresía de los 21 países de LA y el 
C en el BID es de puro membrete, a diferencia 
de su misma adhesión al Banco Mundial (por cierto, en 
plena putrefacción por el escándalo del israelí-estadouni-
dense y neoconservador straussiano Paul Dundes Wol-
fowitz) y otros bancos regionales de desarrollo en el resto 
del mundo donde operan como accionistas y miembros a 
carta cabal.

La estructura casi-tiránica del BID se reflejó en la 
jefatura ininterrumpida del títere eterno de EU: el español 
asturiano (quien luego se naturalizó uruguayo) y casi 
octogenario Enrique Valentín Iglesias García  quien duró 
17 (¡super-sic!)  años en su presidencia aciaga, que inclu-
yó la polución circundante y el etnocidio de los pueblos 
indígenas, debido al gasoducto de Camisesa, Ica (Perú), 
como ha publicado extensamente amazon.watch.

Iglesias es un poseído neoliberal y su intención 
era regalar mediante el chantaje de los empréstitos 
con cobertura de “desarrollo”, la pletórica riqueza 
de petróleo y gas de LA para el beneficio exclusivo 
de las trasnacionales anglosajonas e hispanas 
(estas últimos son verdaderos apéndices de los 
primeros para su penetración suavizada.)

En este contexto habría que ubicar el Plan 
Puebla Panamá (PPP), 

un engendro oficial 
de Iglesias y Fox, 
pero que en rea-
lidad  constituye 
las “Mulas de 
Troya” (éstos no 
dan para “Caba-

llos”, seria mucho 
exagerar) de EU, 

como demostramos 
anteriormente en su verdadera conexión con el Plan 
Colombia y el Trans-Corredor Texano: es decir, el “Plan 
Texas-México-Colombia (PTMC)”. No es gratuito que el 
sucesor del poseído neoliberal Iglesias sea un colombia-
no tan sometido a EU como él (no puede haber mayor 
genuflexión): Desde su renuncia en 2005,después de 
haber fracasado con el PPP y el ALCA simultáneamente, 
Iglesias funge como Secretario General del Secretariado 
Ibero-Americano de Cooperación, una organización saca-
da de la manga para “facilitar” los intercambios entre LA 
y España, lo que cierra el circulo vicioso de los intereses 
trasnacionales de Iglesias. 

La obsesión de Iglesias por la “energía” es proverbial y 
la plasmó en un escrito infumable “Desafío Energético”, 
donde da a entender que sin EU y España (obviously!), 

ALFREDO jALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

BANCO DEL SUR  Vs. BID

Paul Dundes Wolfowits.
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LA  sería incapaz de aprovechar su riqueza ¿Cuándo la 
ha podido aprovechar desde la imposición de las triples 
Colonias de España., Gran Bretaña y EU?

En un reciente artículo, The Financial Times, porta-
voz en la City de la globalización financiera neo-feudal, 
exhibió su profunda preocupación por el genial proyecto 
del presidente Hugo Chávez, de crear el Banco del Sur 
en sustitución del BID neoliberal. El pronóstico del rotativo 
británico es que el BID neoliberal, si le va bien, podrá con-
tar con solamente Colombia y México como sus últimos 
miembros y participantes.

Lo multimedia promotores del neoliberalismo depreda-
dor apuestan todo contra el Banco de Sur y no pierden al 
ocasión de vilipendiar al presidente venezolano, como si 
con insultos pudieran resolver las carencias de los países 
de LA y el C. El Banco del Sur ha cautivado a la aplastan-
te mayoría de los países de LA y el C, y justamente fue 
en la más reciente cumbre de los miembros del BID en 
Guatemala, donde el presidente venezolano consiguió se-
ducir a más candidatos, incluyendo al propio país anfitrión, 
lo cual preocupó intensamente a EU, que intentó resucitar 
el PPP usando a sus dos títeres de lujo: Calderón y el 
colombiano Uribe  . 

El Banco del Sur cuenta con la adhesión notable del 
presidente Nestor Kichner, quien regresó a su país de los 
infiernos adonde lo habían enviado los organismos inter-
nacionales, instrumentos de la globalización anglosajona, 
el FMI y el Banco Mundial, hoy en plena putrefacción 
global. Soplan vientos diferentes de LA, que se ha con-
vertido en la región de mayor creatividad geopolítica, 
geoeconómica y geofinanciera 
del planeta. Lo que la Unión 
Europa consiguió en 
medio siglo, Sudamérica 
(para hablar con mayor 
propiedad, ya que varios 
países como México y 
Colombia, mientras  sean 
marionetas de EU y sigan 
gobernados por el decadente 
neoliberalismo, no participarán en su 
fecunda regeneración) lo está logrando 
en pocos años como consecuencia de la 
derrota catastrófica de EU en Irak, que gestó 
al incipiente nuevo orden mundial de caracte-
rísticas hexapolares : EU y la Unión Europea 
junto al BRIC (Brasil, Rusia, India y China), que ya 
deberemos llamar SRIC; con Sudamérica en lugar 
de Brasil.

Por lo pronto, también Brasil y Argentina fueron pio-
neros en sacar a patadas al los nocivos FMI y el Banco 
Mundial, lo cual acaba de ser imitado estupenda-
mente por el presidente  ecuatoriano 
Rafael Correa.

Tampoco hay que cantar victoria an-
ticipada cuando la banca israelí-anglosajo-
na va a desplegar todo su ingenio perverso, 
que es infinito, para socavar, desintegrar y 
balcanizar a Sudamérica (lamento no decir LA ni 
agregar a Centroamérica mientras no se liberen de 
las garras económicas de Washington.)

En estos momentos la embestida del eje anglosajón 
es brutal y pretende seducir a “Lula”, el carismático pre-
sidente brasileño, con un asiento permanente en el Con-
sejo de Seguridad en la futura reorganización ineludible 
de la ONU. Baby  Bush, petrolero al fin de cuentas, en 
su reciente visita arrancó, hay que reconocerlo, un im-

portante acuerdo energético para la producción del etanol 
en la que Brasil fue pionero.

Brasil, con o sin “Lula”, se encuentra demasiado hipo-
tecado a la banca israelí-anglosajona y por necesidad im-
periosa tendrá que optar por políticas más graduales que 
las políticas más temerarias de su homólogo venezolano, 
quien tiene mucha prisa y ha aprovechado excelentemen-
te poseer la mayor reserva de petróleo del mundo (cuando 
se suman las variedades  “convencional” y “no-convencio-
nal” del Orinoco.)

A Brasil le falta la libertad financiera y económica que 
le sobra a Venezuela, que además sería un grave error de 
juicio intentar comparar en tamaño, población y alcances y 
fase de desarrollo. Lo que ha hecho Chávez es un milagro 
geopolítico, mientras “Lula” ha colocado a su país en el 
lugar normal que siempre le correspondió pero que había, 
por angas o mangas, repelido en forma trágica .

Brasil tiene un territorio casi 10 veces mayor y con una 
población  casi ocho veces mayor que Venezuela. Ya no 
se diga el avance tecno-científico (misilístico, satelital y 
nuclear) superior de Brasil que exporta armas, cuando 
Venezuela ha sido orillada a importarlas de Rusia. 

Por las brutales presiones de EU y el coqueteo de 
Gran Bretaña, “Lula” aún no decide su participación 
en el Banco del Sur como la nueva banca liberadora de 
Sudamérica (ojalá algún día lo fuera de LA) para impulsar, 
con proyectos propios y sin agiotismo de por medio, el 

verdadero desarrollo de sus socios.
Queda claro que el abordaje de “Lula” será mas 

gradualista y que intentará sacar el mejor provecho 
de los dos mundos, el anglosajón y el sudamerica-
no propiamente dicho, en medio de los cuales se 
colocaría como país “pivote”.

Nada más que habría que recordarle a 
nuestros amigos brasileños que no caigan en 
la ingenuidad que ha sido el peor veneno de 
los países de LA en su conjunto en su historia, 

cuando los colonizadores cambiaban oro por 
espejitos: ahora es peor, cuando la banca israelí-

anglosajona pretende vender espejismos por el “oro 
negro”.
Basta con nuestros amigos brasileños revisen lo que 

le ha pasado a México desde hace un cuarto de siglo,de 
la propia confesión, en un acto asombroso de lucidez 
pre-mortem, del presidente De la Madrid Hurtado, quien 

inició el cataclismo neoliberal que nos arrojó a los 
brazos de EU, que acabaron hipotecando el 

petróleo mexicano y ahora nos gratifican con 
la erección de su ignominioso muro.

Con sus hermanos sudamericanos (me 
hubiera gustado poner latinoamericanos) 
Brasil será una potencia; sin ellos, será 

un país en espera del momento propicio 
de parte de la banca israelí-anglosajona 

para propinarle la balcanización.
Los multimedia de la banca israelí-anglo-

sajona sueñan en amarrar navajas entre Brasil 
y Venezuela para balcanizar a los dos, juego en 

el que intrigaron el foxiano camaleónico Castañeda 
Gutman, el peor canciller de la historia moderna de 
México, y ahora Calderón, un clásico juego de EU 
en el que no caerá La Lupa Política que, al contra-
rio, colaborará desde su dimensión a la convergen-

cia entre las dos grandes naciones sudame-
ricanas sin las cuales el sueño bolivariano 
seria una pesadilla. VP

Hugo Chávez.



organizado- tiene muchas vertientes 
incluyendo, sin pecar de obviedad, las que 
conforman poderes fácticos que denominan al 
poder formal, el del Estado, y, ergo, influyen 
en el diseño y aplicación de sus políticas. 

Esos poderes fácticos son decididamente 
criminales pues incurren por sistema y por 
naturaleza en la comisión de delitos en una 
gama variopinta que incluyen los de gravedad 
extrema, como los de genocidio calificado, 
debido a su laya antisocial. 

EJEMPLOS DE PODERES 
fácticos de vocación criminógena 
y quehacer antisocial, son los que 

representan, en sus confines respectivos, 
Carlos Slim, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, 
Vicente Fox, Elba Esther Gordillo, Guillermo 
Ortiz. La lista es larga. 

Esa laya antisocial tiene denominador 
común: violencia econíomica y social, política 
y cultural, que afecta terriblemente al interés 
patrimonial mismo de la nación. La corrupción 
alevosa y ventajosa, premeditada, es crimen 
de lesa humanidad. 

Criminales en extremo son los políticos 
corruptos, aquellos -desde el presidente de la 
República hasta los presidentes municipales, 
pasando por gobernadores y legisladores- que 
defraudan la confianza depositada en ellos por 
la ciudadanía. 

Mas no nos detengamos en esas 
vertiente del crimen organizado, tan corrosiva 
como la del comercio ilícito de estupefacientes 
y psicotrópicos, pues ambas atentan contra la 
salud social y contribuyen a corroer el tejido 
societal y nuestra cultura identitaria. 

Volvamos, pues, a la guerra entre las 
organizaciones dedicadas al comercio ilegal 
de estupefacientes y psicotrópicos y el Estado 
mexicano. El saldo es espectacularmente 
macabro: tantos muertos cada día como en 
Irak o Afganistán. 

En esta lucha del Estado versus una 
vertiente acusadamente violenta del crimen 
organizado, el pueblo de México es sólo 
espectador. 

Pero tiene responsabilidad que, por 
inconciencia evade al fomentar el mercado de 
consumidores de drogas. 

Por ello es actor en esta guerra. Mientras 
exista un mercado con su monstruoso 
efecto desintegrador habrá producción de 
estupefacientes y psicotrópicos. El Estado 
erra, pensamos que deliberadamente, al 
no actuar en los frentes de producción y 
consumo. 
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DECÍASE AQUÍ QUE la imagen de 
México ante el mundo es la de un país 
sacudido y estrujado por tal violencia que 

se le percibe ya como teatro de una guerra 
en la que el Estado actúa reactivamente, a la 
defensiva.

Y es que el Estado -representado por su 
jefe, el titular del Poder Ejecutivo, Felipe del 
Sagrado Corazón de Jesús Calderón- parece 
ir a la zaga en esa guerra, sin lograr objetivos 
tácticos ni mucho menos estratégicos. De 
hecho, no parece tener metas. 

Y esas metas se sustentarían sobre una 
base de premisas y silogismos del avance 
y la prevalecencia. Prevalecer mediante el 
avance, tomando la iniciativa en el terreno y 
conservándola, sino es que acrecentándola 
por consolidación de tácticas. 

No se advierte en el Estado mexicano 
una estructura eficiente de inteligencia -acopio 
de información privilegiada- ni de análisis de 
ésta, tarea que cae en el ámbito del Ejército 
y la Marina armada y los servicios civiles 
especializados. 

Induciría esa realidad a suponer que, 
o bien el Estado mexicano es inepto en los 
mandos supremos de las fuerzas armadas 
y policiacas, o éstas y aquéllas libran una 
guerra simbólica, pues están entreveradas 
con los intereses de su enemigo. Ineptitud por 
comisión. 

O por complicidad. Es percepción pública 
que los mandos altos y medianos y elementos 
rasos de las fuerzas armadas y policiacas 
federales, de los estados y municipales e 
intermunicipales están en la nómina salarial o 
estipendaria de su enemigo. 

DADA ESA REALIDAD, anticípase 
una derrota del Estado mexicano, 
debilitado aún más en su alcance por 

la corrupción. Esa carcoma socava el ímpetu 
motivacional, el cual no se dinamiza con 
aumento salariales a jefes, oficiales y tropa en 
la milicia de tierra y mar. 

No ha prevalecido el Estado. Ha perdido 
la iniciativa táctica y muéstrase rebasado 
ante el acoso de una vertiente orgánicamente 
violenta del crimen organizado, la que vive 
alimentada por un mercado creciente de 
consumidores de su mercancía principal. 

Hágase la salvedad de que en esa 
guerra no participa la sociedad en general -es 
decir, plenipotenciariamente-, aunque es obvio 
que ofrece elementos para pensar, sin caer 
en hipérbole, que ese conflicto de violencia 
extrema es fraticida. 

Cierto. Por un lado, las fuerzas armadas, 
militares y policiacas, tratan al parecer en 
vano de reducir a otras fuerzas también 
armadas, la de la vertiente del comercio ilícito 
de estupefacientes y psicotrópicos del crimen 
organizado. 

Subráyese que éste -el crimen 

POR FAUSTO 
     FERNáNDEZ 
               PONTE

Glosario:
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faustofeles1@yahoo.com.mx

País en guerra

HIPÉRBOLE: Figura que consiste en aumentar o 
disminuir excesivamente aquello de que se habla.
PLENIPOTENCIARIAMENTE: Dícese de la persona 
que envían los reyes y las repúbilcas a los congresos o 
a otros Estados, con el pleno poder y facultad de tratar, 
concluir y ajustar las paces u otros intereses.
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en el decurso de la historia por imperativos mas-
culinos, en función central del interés del varón. 

5) La forma de organización social prevale-
ciente en nuestro país tiene, en el seno familiar, 
un eje central en la mujer -la madre-, pero esa 
condición maternal, con sus deberes inherentes, 
se ejerce en condiciones que bien podríanse cali-
ficar de inhumanas. 

En México, la mujer representa un papel cultu-
ral e identitario que la sitúa como fuerza de trabajo 
explotable y, de hecho, explotada a ultranza, con 
modalidades aberrantes de esclavitud. El hogar 
-la familia- y la sociedad la esclavizan. 

En ese sentido, la despenalización del abor-
to en el Distrito Federal trasciende diríase que 
transversalmente -a lo largo y ancho y de arriba 
a abajo- su naturaleza actual de hecho y adquiere 
el de detonante de una toma de conciencia en la 
mujer. 

TRÁTASE, NO HUELGA la salve-
dad, de una toma de conciencia social, 
política, económica y cultural, la de que 

la mujer tiene, en lo individual y, sobre todo, en lo 
colectivo, un enorme poder dormido, secuestrado, 
utilizado arbitrariamente por el varón.  Y ese uso 
no siempre ha beneficiado a la mujer; lo opuesto, 
le ha servido al varón para conservar y acentuar 
ese dominio sobre la mujer, mantenedora, como 
dijo alguna vez un Presidente de la República en 
la Dictadura Perfecta, del fuego sagrado de la 
patria. 

Pero mantener el fuego sagrado de la patria 
es atadura y es esclavitud, dicho lisa y llanamen-
te. Por ello, la misma Iglesia Católica se opuso 
en la década de los cincuenta, al reconocimiento 
constitucional del derecho de la mujer a votar y 
ser votada. 

Hoy se opone a las reformas a los códigos 
Penal y de Salud del Distrito Federal por las mis-
mas razones: la liberación de la conciencia de un 
segmento poblacional que conforma el cimiento 
de la grey católica. La Iglesia es una institución de 
varones.  Y esos varones -religiosos y laicos- influ-
yen en el Estado, institución establecida desde la 
cosmovisión masculina, y en las demás expresio-
nes de poder formales y fácticas. El varón le teme 
a que la mujer se libere. Le espanta la liberación 
de la mujer. 

Esto nos lleva a la genéricamente identificada 
como Ley de Despenalización del aborto. Si la 
mujer se libera -toma conciencia de su situación 
y ejerce su potestad numérica, de mayoría- el 
paso siguiente es predecible: organizarse como 
fuerza social. Y, secuencialmente, organizarse 
en fuerza política, lo cual mueve ya a pesadillas 
a no pocos varones que asocian la organización 
social y política con partidos y con la conquista del 
poder. ¿Un país regido por mujeres? Impensable 
para muchos. 

LA PROMULGACIÓN DE la llamada Ley 
de Despenalización del Aborto -en realidad, 
reformas a los códigos Penal y de Salud del 

Distrito Federal-, es un hecho acerca de la cual los 
mexicanos continuaremos reflexionando durante 
mucho tiempo. 

Las reflexiones serán profundas en gradación 
variopinta, pues la importancia del asunto en la 
vida real, la sociocultural, de los mexicanos -mu-
jeres y hombres- se ha mostrado como insoslaya-
ble. Nos afecta a todos sin duda alguna. 

Y es que la aludida Ley fue realizada en un 
entorno social y político de controversia atizada 
digamos artificialmente mediante los gritos y som-
brerazos de la vertiente católica del cristianismo 
organizado, históricamente la más antisocial. 

La ley, dicho coloquialmente, llegó para que-
darse. Es decir, su promulgación y, por tanto, su 
vigencia son realidades factuales, jurídica y so-
cialmente insoslayables. Le creó un marco jurídico 
a una realidad sociocultural de largo tiempo es-
tablecida. Amén de esa premisa para la reflexión 
identifícanse otras, conformadas con arreglo a 
nuestras propios miedos individuales y colectivos, 
históricos y actuales, alimentados por ignorancia 
y sus hijas biológicas, el prejuicio y las creencias 
y los dogmatismos. 

La ignorancia, señálese, es a la vez causa y 
efecto. Es causa de nuestro gran atraso social 
-y, en general, político y económico- y es efecto, 
precisamente, de esa misma condición, la del 
subdesarrollo de nuestro registro del universo, la 
vida y al hombre. 

Esa ignorancia -que pensamos, cabría insis-
tir, es premeditada con fines de dominación del 
pueblo de México por poderes fácticos duchos en 
la simulación y la manipulación de los medios de 
control social- es el sustrato de nuestra cosmo-
visión. 

LAS PREMISAS MAYORES adicio-
nales de cualesquier procesos reflexivos 
de este hecho -el de la despenalización 

del aborto en el Distrito Federal- que hagan un 
claro de objetividad en la jungla de emociones y 
sentimientos son las que siguen: 

1) Sienta un precedente no sólo legislativo de 
naturaleza jurídica, sino también social y, diríase 
sin tapujos, cultural. Los juicios de valor acerca de 
ese precedente son, predeciblemente, secuela 
del sentir y el parecer de cada quien, mujeres y 
hombres. 

2) Es, pues, un asunto que atañe a todos, mas 
no por las razones aducidas por grupos de interés 
y de presión -como la Iglesia Católica y los de la 
derecha en el espectro ideológico mexicano-, sino 
por algo de enorme trascendencia: la liberación de 
la mujer. 

3) En México, como en la inmensa mayoría de 
los países, la mujer vive bajo una opresión. 

Este vitalísimo segmento demográfico carece 
de conciencia de su estado de dominación y so-
metimiento ancestral -histórico- y presente por el 
varón. 

4) La forma de organización social inclusive, 
así como la económica y política prevaleciente en 
México -y en casi todos los países- fue cincelada 

I
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faustofeles1@yahoo.com.mx

Aborto
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DUCHOS: Experimentado, diestro.
GREY: Congregación de los fieles cristianos bajo sus legíti-
mos pastores. Conjunto de individuos que tienen algún carácter 
común, como los de una misma raza, región o nación.
QUIÁ: Voz familiar con que se detona incredulidad o negación

Glosario:
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1.- EL DETERIORO INSTITUCIONAL de México se 
está extendiendo peligrosamente. Hay quienes afirman 

que no estamos en una transición sino en un naufragio. 
En lo interno tenemos a la vista una violencia desbordada 

retando a las autoridades en los tres nive-
les de gobierno. Los funcionarios federa-
les, estatales y municipales se enfrentan 
a un ciclo de criminalidad donde por ahora 
no alcanzan a vislumbrar cuándo y cómo 
terminará. 

 

2.- LA RECIENTE DECLARACIÓN 
que hizo ante la televisión el procura-

dor general de Justicia del Distrito Federal, 
Rodolfo Félix, afirmando que “algo pasó, 
pero el Ministerio Público dejó de ser leal 
a la Institución”, adquiere mayor gravedad 
a la luz de la crisis de seguridad pública y 
procuración de justicia que se ha exten-
dido por todo el país. Habrá que pregun-
tarle al Procurador del Distrito Federal si 
además de ese diagnóstico sobre las fallas de los ministerios 
públicos, también tiene algún proyecto de solución. 

 

3.- EN EL FRENTE INTERNACIONAL la imagen de 
México continúa siendo severamente afectada con el 

desprestigio en aumento de algunos de sus agentes diplo-
máticos. La denuncia publicada por la revista Británica The 
Economist en contra de José Ángel Gurría Treviño por sus 
prácticas abusivas de avidez de hospitalidad corporativa, ne-
potismo, despotismo, gastos suntuosos y dispendiosos con 
cargo al presupuesto del organismo internacional que enca-
beza, desprestigian no solamente a ese funcionario en lo indi-
vidual, sino que dañan la imagen del país 
que lo propuso para ocupar ese cargo 
técnico en París como Secretario General 
de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE). 

 

4.- AUNQUE EL GOBIERNO DE 
Vicente Fox fue quien propuso y 

costeó con fondos del erario mexicano 
la campaña y la candidatura de José Án-
gel Gurría Treviño para que encabezara 
la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico, el propio orga-
nismo tuvo también una responsabilidad 
directa al haber ignorado deliberadamen-
te su normatividad interna, porque Gurría 
Treviño estaba impedido para ocupar ese cargo, por encon-
trarse sujeto a procesos penales donde tiene la condición de 
inculpado, así como a procesos judiciales en los que se en-
cuentra demandado por daño moral por su actuación como 
secretario de Relaciones Exteriores durante la administración 
de Ernesto Zedillo. 

 

5.- ESOS PROCESOS PENALES federales, más las 
investigaciones por presuntas responsabilidades adminis-

trativas y el enjuiciamiento al que se encuentra sujeto ante 

Diplomacia desprestigiada
HUMBERTO HERNáNDEZ HADDAD

el Poder Judicial de la Federación por daños morales come-
tidos en perjuicio de terceros, eran motivos suficientes para 
que Gurría Treviño no pudiera ser designado como secretario 
General del llamado Club de los Treinta en París, hasta en 

tanto no se determinen sus responsabili-
dades mediante fallos firmes que revistan 
la fuerza de cosa juzgada. 

 

6.- PORQUE SOY EL promovente, 
denunciante y accionante en esos 

procesos legales contra José Ángel Gu-
rría Treviño es que conozco los hechos 
y las pruebas de primera mano, por lo 
mismo puedo decirle a la opinión pública 
que la lentitud con la que se conducen las 
instancias investigadoras y juzgadoras ha 
corrido a favor, hasta ahora, del ex secre-
tario de Hacienda de Ernesto Zedillo. 

Pero tratándose de pruebas documen-
tales públicas que se han ido acumulando 
en esos procesos judiciales abiertos, el 

tiempo que creyó haber ganado demostrará que hubo una 
operación de impunidad y encubrimiento delictivo, política-
mente organizado, para mantenerlo protegido, por lo menos 
hasta ahora. 

 

7.- DEL MISMO MODO QUE José Ángel Gurría Treviño 
obtuvo un cargo internacional a pesar de estar sujeto a 

proceso judicial, el actual embajador representante de México 
ante la Organización de Estados Americanos en Washington, 
Alejandro García Moreno Elizondo, fue promovido en febrero 
de 2006 por designación que le extendió Vicente Fox para 
ocupar ese cargo diplomático, a pesar de la prohibición ex-

presa contenida en la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano de que mientras estén 
sujetos a investigación o proceso, los 
miembros del Servicio Exterior Mexicano 
no pueden ser ascendidos ni promovidos. 
La razón es muy sencilla. 

El país no puede depositar su repre-
sentación internacional en individuos que 
tienen procesos judiciales inconclusos. 

 

8.- LOS PROCESOS JUDICIALES 
a los que se encuentran sujetos José 

Ángel Gurría Treviño y Alejandro García 
Moreno Elizondo tienen algo en común: 
sus presuntas conductas ilícitas al haber 
ocultado los expedientes judiciales y los 

informes consulares que hice llegar como Cónsul General de 
México a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procu-
raduría General de la República sobre la ubicación del fugitivo 
Manuel Muñoz Rocha, identificado por agentes y fiscales fe-
derales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos 
de América cuando se encontraba escondido en la ciudad de 
San Antonio, Texas. 

Toda esa información judicial se encuentra radicada en la 
Corte Federal de San Antonio en los expedientes judiciales 
SA94-CR516M y SA94-CR377, donde se señala que dicho 

fugitivo es el eslabón clave en los asesinatos de Luis Donaldo 
Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu. 

 

9.- EL CUADRO DE DESPRESTIGIO que agobia in-
justamente a la diplomacia mexicana pareciera agravarse 

con las recientes designaciones de embajadores sin ninguna 
experiencia internacional ni preparación técnica para ocupar 
las representaciones de la Nación en el exterior. 

Los verdaderos diplomáticos mexicanos han sido exclui-
dos y marginados. Lo que hoy tenemos a la vista es una crisis 
doble: de diseño equivocado en la política exterior, y de reclu-
tamiento de individuos menores sin calificaciones ni méritos. 
Están haciendo una auténtica “diplomacia bonsái”, chiquita y 
sometible. 

 
.- EN ESE CONTEXTO DE desprestigio internacio-
nal y agravado deterioro interno, es que puede leerse 

la nota de la revista Proceso, en su edición del 22 de abril de 
2007, que publica las fotos que nadie creyó que existieran, 
donde aparece el recién nombrado embajador de México en 
Canadá, el ex secretario particular de Vicente Fox, Emilio Goi-
coechea Luna, reunido en privado en Sinaloa con un presunto 
narcotraficante. 

La diplomacia mexicana está siendo sometida a un pro-
ceso de deterioro, por errores cometidos desde adentro, que 
quizá resulten más costosos al país que el de la infiltración 
que afecta a los cuerpos policíacos. Porque al final ambos 
fenómenos terminarán por destruir los mejores intereses y 
valores del país.

     

 en Sanborn’s y 
La Torre de Papel

¡Exíjalo a su voceador!

DE VENTA

José Ángel Gurría Treviño.

Manuel Muñoz Rocha.
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EN NUESTRO PAÍS POCOS la ubican, menos 
aún son los que la conocen; algunos proba-

blemente se sorprenderían al saber que la Sierra 
Zongolica que aparece en los medios de co-
municación desde el pasado 25 de febrero, es 
la misma por la que alguna vez han circulado 
para dirigirse a Orizaba, Fortín de la Flores o 
Córdoba, Veracruz.

Las faldas de la Zongolica son lo que la mayo-
ría puede tener como referencia porque adentrarse 
en ella es una tarea harto difícil; las vías de acceso son tan limi-
tadas en número y de tan mala calidad que prácticamente son 
una frontera secular. Llega un momento en que al visitante le 
parecería haber dado un salto en el tiempo que lo traslada 
a principios del pasado siglo XX.

Ubicada en la parte central de Veracruz, la Sie-
rra Zongolica es quizá una de las regiones más 
bellas y ricas del mundo; cumbres, valles y ca-
ñadas con climas que van de lo frío a lo cálido 
pasando por lo templado.

La belleza del paisaje contrasta radicalmente 
con la miseria en la que viven la enorme mayoría de 
sus habitantes, indígenas nahuas en una proporción 
de hasta 9 a 1 respecto a una población mestiza que 
se considera a sí misma como “blanca” y que concen-
tra la riqueza en proporción exactamente inversa.

Es tal la miseria, el aislamiento y el atraso de los habitantes de 
los catorce municipios que la conforman que para la mayoría de sus 
habitantes su referencia de “gran” ciudad es la urbe que forman Ori-
zaba, Río Blanco y Mendoza, quizá no por otra cosa, sino porque 
muchos de los obreros que murieron el la masacre de la fábricas 
textiles de Río Blanco en 1907 eran originarios de la Zongolica.

Son casi mil 715 km2, en donde se encuentran 14 municipios: 
Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Magdalena, Mixtla de Altamirano, Los 
Reyes, San Andrés Tenejapan, Soledad Atzompa, Tehuipango, Te-
quila, Texhuacan, Tlaquilpan, Xoxocotla y Zongolica. 

En la zona fría, la más pobre, se encuentran siete municipios 
(y parte de otros tres del estado de Puebla); Soledad Atzompa, es 
uno de ellos. Ahí, en ese municipio, pobre entre los pobres, nació, 
creció y murió, a los 73 años, Ernestina Ascensión Rosario; en su 
infancia debió haber escuchado las leyendas que contaría después 
a los cinco hijos que le vivieron; sabría del alma de la mujer adúltera 
que asesinó a su marido que anduvo errante hasta que alguien se 
apiadó de ella y escuchó la confesión del crimen que cometió o el 
de la mujer que se paseaba entre los jóvenes, que acostumbraban 
ver pasear a las muchachas, a los que atraía con figura magnífica y 
un largo y húmedo cabello, como si acabara de salir de bañarse en 
el río, sólo para descubrir que a quien pretendían era la mismísima 
muerte.

Aprendió cosas prácticas de la cultura nahua y supo, por ejem-
plo, que cuando las mariposas blancas vuelan sobre el verdor de 
los montes es momento de empezar a preparar las ofrendas a sus 
muertos; que octubre llega justo cuando el maíz está a punto de 
cosecha; cuando los nardos y azucenas se infiltran en las milpas y 
que es entonces cuando las ánimas (que son distintas a las almas 
en pena), toman la forma de mariposas para anunciar que ya llegan 
y así año tras año; siempre en octubre, siempre la íntima relación 
que existe en el pensar indígena de la muerte que anuncia y se con-
gratula por la vida que sigue.

Tampoco lo sabemos a ciencia cierta, pero para cuando se le 
“dijunteó” su padre debe haber visto al “padrino de muerte”, que es 
otro muy distinto que el de bautizo; quien bañó y vistió al “dijunto” 
con ropa nuevecita, porque cómo es que se va a presentarse al Se-
ñor con los trapos que normalmente usaba, que quienes asistieron 

al velorio llevaron canastas de flores, velas, café que se endulza con 
piloncillo y, con algo de suerte, hasta una gallina, pero no cualquiera 
sino la más gorda que así es como se honra al que ya se “jué”, ofre-
ciéndole lo mejor que uno tiene.

Ernestina nunca dominó el “castilla”, jamás fue a la escuela así 
que sólo aprendió lo imprescindible para vivir, todo aquello que una 
zihuatl (mujer) debe saber en esas tierras: moler en el metate, tejer 
con el telar de cintura, echar la tortilla y preparar el itacate para las 
jornadas de labor del que sería su marido.

Ignoramos cómo fue su juventud. Podemos imaginarla caminan-
do del valle a la montaña con ese paso cansino con el que suelen 
andar quienes conocen el monte, metiendo la mano en su morral de 
vez en vez para tomar un puño de chícharos secos; si el camino es 
largo y con mucha suerte una lata de sardinas, que abrirá cuando 
sea estrictamente necesario o para, literalmente, honrar a los visitan-
tes. Quizá no era ella pero si otra igual que ella, a la que podemos 
ver tomar agua de un riachuelo no sin antes hacer a un lado con los 
dedos a los bichos que la sobrenadan y sacar, materialmente de la 
nada, una botella chiquita de “Pecsi”, de las que una ni sabía que 
existían, para ofrecer al visitante.

Porque es que así es que son los nahuas zongolicas, prácticos y 
solidarios. De ese tipo de persona debe haber sido Ernestina.

No sabemos si Ernestina se casó por la “güenas”, se “juyó”, o se 
la llevaron “por las malas”. Lo que si sabemos es que su matrimonio 
duró hasta que tuvo que velar al padre de los cinco que le vivieron y 
también de los que no se “lograron”.

La podemos imaginar apoyando al marido cuando este cosecha-
ba el maíz, el frijol y el chícharo; ayudando después a seleccionar el 
grano que se utilizaría para la siembra y cuidaba el pequeño espacio 
que le servía como “troje” en su casa de madera, con piso de tierra y 
techo de palma, sin luz eléctrica, agua potable ni drenaje.

Permítanse pensarla, no con su cara de muerta en una plancha 

de cemento, con el envase de una bebida que, cuestiones de merca-
do, no llegaba en lo que fue su juventud a la tierra en la que ella vivía; 
es mejor pensarla joven, a sus veinte y pico de años: Ojos negros 
y grandes, bonita, con sus trenzas apretadas con listones multico-
lores, las mejillas rojas y la piel quebrada por el frío de la montaña; 
con huaraches de plástico y una risa calada, entre pícara y traviesa 
cuando responde, traductor de por medio, al despistado visitante a la 
pregunta de ¿cuánto falta?: “ahí nomás… tras ese cerrito” y arresulta 
que son otras cuatro, cinco o nueve horas de camino.

En su ancianidad temprana, (que ya se es viejo en esas tierras 
cuando se cumplen los treinta) Ernestina vivió y sobrevivió el terre-
moto que a mediados de los setenta azotó su tierra; de alguna ma-
nera debe haberse enterado que en Tehuipango, municipio vecino 

y hermanado por la etnia y la miseria, casi treinta cam-
pesinos fueron masacrados, a finales de abril de 

1980, por guardias blancas de los caciques y que 
ni los asesinos materiales ni los intelectuales 
fueron nunca jamás castigados y ni siquiera 
perseguidos.

No hay muchos registros de los tiempos en 
que Ernestina cumplió los 40, los 50, los 60 y 
los 70 años; pero de cualquier manera ya era 

“anciana” para esos entonces.
De todas formas, Ernestina ya sabía que sólo 

con la curandera o ayudándose con la aguas de yer-
bas que ellos conocen para aliviar sus males, podría aliviar 

sus males porque de doctor, clínica o medicina nada hay por su 
tierra.

Y que conste que ya ancianaba a los 40 cuando López Portillo 
anunció que nos preparábamos para administrar la riqueza, pasadi-

tos los 50 con el pelón ese de los lentes (que conste que no este 
que está, sino el otro que ya estuvo) que dizque nos metió al 

club de los ricos y a los 70 con ese que dijo que cambiaba.
En lo de salud no supo, porque nunca llegaron para sus 

tierras las clínicas de Coplamar, ni los dispensarios de 
Solidaridad, ni el tal mentado Seguro Popular, de salud 
nada, de medicinas, menos.

Sabemos que los hijos de Ernestina no fueron a la es-
cuela, que no hablan el “castilla” y que, no existe absolu-
tamente ningún conflicto en la zona de los identificados 
como “puntos rojos” ni por movilizaciones sociales ni 

por la presencia de la más mínima señal de “movimiento 
subversivo”, ni siquiera de señales de producción o tráfico 

de enervantes.
Una “mar en calma” que contrasta con la presencia, perma-

nente y hostil, de campamentos del ejército que nada tienen que 
hacer en la zona, al menos nada de lo que se pueda informar con 
transparencia y verdad.

Y que le toca morirse a ella, que no porque le tocara de a de 
veras sino porque dijo ella antes de morir a cuantos pudieron oírla, 
los soldaos le trajeron el mal.

Que los hijos de Ernestina, las autoridades municipales y los 
pobladores de su municipio no tuvieran ningún beneficio lógico en 
inventar una tragedia de lo que, desafortunadamente, es un hecho 
cotidiano: la muerte por enfermedades curables, altísimos índices 
de mortalidad, analfabetismo y desnutrición producto de la miseria 
y un larguísimo etcétera, es un atentado contra la inteligencia y el 
sentido común.

La muerte de Ernestina, sea por agresión sexual o desatención 
institucional es un crimen se vea como se vea; es una tragedia sin 
explicación moral alguna; porque no hay ética en esta muerte; no 
hay más que de dos: o la asesinaron por violencia sexual directa 
o la mataron porque no le atendieron las enfermedades propias de 
la miseria. Malo para el país que un ejecutivo disel (“dice-el” que es 
ejecutivo) sin conocimiento médico alguno, asegure que Ernestina 
murió de causa naturales; peor aún que quien debería contener los 
excesos del poder se dedique a denostar a quienes dudan.

Para exponerlo con claridad: malo si murió porque fue violada; 
peor aún si fueron las “naturales causas” de la miseria las que provo-
caron su muerte; de cualquier manera hay culpables y delito contra 
lesa nación y los culpables son precisamente aquellos que desde el 
Ejecutivo Federal o la CNDH han intentado presentar el hambre, la 
desnutrición y la falta de atención como una “causa natural”.

Eso sencilla y moralmente es un crimen, aunque sólo sea por 
omisión, de cualquier manera un crimen y, de todas maneras, aquí 
no parece ser omisión sino algo perpetrado por los unos y encubierto 
por los otros.

Vivir y morir
MA. ESTHER PIÑA SORIA

en la Zongolica
(Exclusivo para Voces del Periodista)
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1 . SE DICE QUE UN TOTAL de 33 personas 
murieron y al menos 30 resultaron heridas en 

la Universidad de Virginia Tech -a 280 kilómetros 
a suroeste de Washington- en una de las peores 
matanzas que un civil haya perpetrado en solitario 
en los 231 años de la historia de los Estados Uni-
dos. La noticia se extendió en segundos en todo el 
mundo y los medios de información -principalmente 
la televisión- aprovecharon todos sus recursos para 
hacerla espectacular y ganar muchos más millones 
de dólares. 

La curiosidad o, tal vez, la morbosidad por sa-
ber cómo ocurrió fue despertada por los 
medios, como si ese tipo de asesinatos y 
muy parecidos nunca haya ocurrido o no 
se sepa que a diario se registra en varias 
partes del mundo, especialmente en Afga-
nistán, Irak y Palestina. Sin embargo, los 
medios saben qué acontecimiento deben 
propagar y cuántos más deben silenciar.

2. LA UNIVERSIDAD DE Virginia es 
una universidad más de las decenas 

de miles que hay en el mundo. Lo terrible 
es que los objetivos, planes y programas 
de formación de alumnos y profesionistas 
que se desarrollan en esa universidad 
yanqui se repiten tradicionalmente en la gran mayo-
ría de las universidades de los distintos países. 

Las universidades, cuando no desarrollan planes 
impuestos directamente por las empresas capitalis-
tas, buscan adaptarse al sector productivo para que 
sus egresados obtengan empleo. La preparación 
humanística -por lo menos desde hace 30 años en 
México- les importa un bledo porque, según dicen, 
la poesía, la música, la pintura, la literatura, la his-
toria, la filosofía no sirven para comer y menos que 
ganar dinero. Por eso han eliminado de sus planes 
de estudio las carreras y materias humanísticas, 
sustituyéndolas por tecnológicas.

3 . GOBIERNOS Y PODEROSOS empresa-
rios, con el único objetivo de crear estudiantes 

y profesionistas que produzcan y no piensen, que 
trabajen para crear riquezas sin que nadie exija que 
se repartan, personas que ganen dinero para ser 
consumidores, les importa un carajo que se estén 
creando individuos que no sepan -ni les interese sa-
ber- acerca de sus orígenes, de su historia, de las 
luchas de su país o de los problemas del mundo. 

¿Para qué darle importancia a las enseñanzas 
que hablan de la amistad, la solidaridad, el compa-
ñerismo, el trabajo colectivo -dicen-, si lo que intere-
sa es la “excelencia académica”, la competencia, la 
ganancia, los concursos, en resumen: el triunfo del 
individuo sobre sus competidores? Por eso hay que 
decir: ¿De qué carajos se quejan si esa educación 
competitiva que el mismo capitalismo ha diseñado, 
está llevando a masacres y asesinatos?

4 . EEUU ES HASTA HOY la cuna de los 
asesinatos en masa. Lo extraño es que las ma-

sacres no hayan sido muchas más o simplemente 
las han silenciado. Sólo habría que preguntar: ¿En 
qué estado de salud han regresado decenas de mi-
les de soldados, oficiales y “héroes nacionales” yan-
quis de las guerras de invasión de Corea, Vietnam, 
Afganistán, Irak, Israel, y en qué ambiente viven sus 
hijos y parientes? Si la sociedad norteamericana es 
una sociedad enferma, no es por culpa de su pue-
blo o sus habitantes, sino porque sus gobiernos han 
sido los más violentos y asesinos de la historia. 

Muchos países europeos que vivieron en carne 
propia la primera y la segunda guerra mundial, así 
como sus hijos, sufren permanentemente una espe-
cie de delirio o miedo causado por aquellas guerras 
y ante la posibilidad de que se repitan. En EEUU, 
mientras más violento es el gobierno, más tensión 
se sufre.

5 . EN MÉXICO, SEGÚN informes del Insti-
tuto de Investigaciones sobre la Universidad y 

la Educación, de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, y la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), las universidades privadas atienden 33 
por ciento de la matrícula nacional en licenciatura, 
es decir, poco más de 640 mil jóvenes. De continuar 
con esta tasa de crecimiento, en 2010 atenderán 40 
por ciento. Muy pocas certifican sus planes y pro-
gramas de estudio. 

De las mil 500 instituciones de educación supe-
rior particulares creadas en los pasados 10 años, 
sólo 24 forman parte de la ANUIES y 113 de la Fe-
deración de Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior. 

Hasta hace unos 25 años, la educación pública 
atendía el 95 por ciento de la matrícula escolar. Hoy 
la escuela privada es un gran negocio que beneficia 
a grandes empresarios.

6 . PREGUNTABA EN 1830 el liberal mexi-
cano doctor Luis Mora. ¿Cómo un Estado lai-

co puede dejar la formación de las mentes de un 

pueblo en manos de particulares y del clero? Entre 
1985 y 2001, la matrícula de las universidades parti-
culares, según el periódico La Jornada, creció seis 
veces más que la de instituciones públicas, lo que 
generó que en menos de dos décadas su cobertura 
creciera de 15.7 a más de 30 por ciento a escala 
nacional, en particular en los estados del sur-sures-
te del país: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

Las universidades particulares menos numero-
sas son las que tienen menos de 500 alumnos y las 
que más crecieron son las de entre mil y 2 mil es-

tudiantes, las cuales se concentran en el 
noroeste, noreste y centro-occidente del 
país. Se necesita que ese Estado haya 
renunciado a su papel y haya traicionado 
sus orígenes.

7 . LA REALIDAD ES QUE el Es-
tado laico desde hace varias déca-

das renunció a su papel de formador de 
mentes para entregárselas a los grandes 
empresarios y al clero. Y, como declaró 
hace un par de días el filósofo Savater: 
“Los padres tienen el derecho  de trans-
mitir a sus hijos sus valores y visión espi-
ritual de la vida, pero en ningún caso esa 

perspectiva debe ser la única. 
El Estado debe velar porque a ningún ciudada-

no se le imponga una afiliación religiosa o se le 
impida ejercer la que ha elegido; segundo, el res-
peto a las leyes del país debe estar por encima  los 
preceptos particulares de cada religión”. 

En México, la Iglesia del cardenal Rivera, de 
Onésimo Cepeda y de Sandoval Iñiguez, con el 
apoyo de los presidentes Salinas, Zedillo, Fox y 
Calderón, se sienten con el poder para imponer 
su política y exigir a sus fieles subordinarse a sus 
órdenes.   

8 . LAS UNIVERSIDADES del mundo ya de-
ben dejar de ser fábricas de estudiantes y pro-

fesionistas al servicio del capital. Sus autoridades y 
su personal académico deben dejar de pensar en 
la loca carrera por los cargos, los ascensos y los 
ingresos económicos sin control o límite. 

Para no producir estudiantes y profesionistas 
asesinos se requiere una educación humanista y 
solidaria con los problemas del pueblo, que es el 
que con su trabajo hace posible el presupuesto pú-
blico. La defensa de la educación pública, gratuita, 
laica y popular debe ser una bandera de lucha con-
tra la privatización que han estado imponiendo los 
gobiernos neoliberales. 

Aunque los EEUU sea un país líder en asesina-
tos y masacres en sus escuelas y universidades, 
no puede decirse que ese ejemplo no se extenderá. 
Por eso nuestros objetivos, planes y programa edu-
cativos deben cambiar radicalmente.

PEDRO ECHEVERRÍA V.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La universidad del crimen
por el capitalismo embrutecedor

VP



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 161   1 AL 15 DE MAYO DE 2007Pág. 16

 Durante la invasión [de Irak] en 2003, EEUU y Reino Uni-
do también utilizaron profusamente municiones [revestidas] 
con uranio empobrecido [5] y municiones de racimo [6]. Las 
municiones de racimo matan y mutilan indiscriminadamente 
cuando se utilizan en zonas pobladas y además dejan mini-
bombas sin explotar que posteriormente causan muertos y 
heridos civiles. Las armas con uranio empobrecido, argumen-
tan sus detractores, pueden producir efectos nocivos en la 
salud a largo plazo y varios organismos internacionales han 
apelado a una moratoria en su uso. El uso tanto de munición 
con uranio empobrecido como de racimo viola la prohibición 
de [utilización de] armas que causan sufrimiento innecesario 
y daño indiscriminado. 

HAN EMPLEADO FóSFORO BLANCO, 
NAPALM, MUNICIONES DE RACIMO 

Y REVESTIDAS CON URANIO 
EMPOBRECIDO

Bombas incendiarias 
tipo napalm

El napalm es una mezcla inflamable de gasoil y de materiales 
glutinosos que se emplean en una bomba incendiaria. Durante 
la guerra de Vietnam, EEUU utilizó masivamente el napalm, el 
cual se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial, lo que 
originó críticas y protestas populares. Actualmente, la mayoría 
de los países se abstienen de la utilización de esas bombas 
incendiarias porque se consideran especialmente crueles e 
indiscriminadas. Las fuerzas armadas estadounidenses se 
valen una nueva forma de napalm conocida como MK-77 Mo-
delo 5 [7]. 

Las bombas tipo napalm detonan al impacto creando una 

bola de fuego. El gel incendiario impacta contra estructuras 
[materiales] y los cuerpos de las víctimas a las que mata por 
quemaduras internas y asfixia. Las víctimas que sobreviven 
normalmente padecen quemaduras extremadamente graves 
y traumas en el cuerpo. Muchos fallecen tras períodos de in-
tenso sufrimiento y dolor. 

Durante e inmediatamente después de las operaciones mi-
litares iniciales [en Irak] en 2003, hubo una gran información 
acerca de que EEUU había utilizado bombas incendiarias en 
Iraq. Los periodistas empotrados informaron de que aviones 
estadounidenses lanzaron armas similares a las de napalm 
en el Monte Safwan, limítrofe con la frontera de Kuwait [8], 
al sur de Irak [9]. Los pilotos y los comandantes del Cuerpo 

GLOBAL POLICY FORUM*

EEUU y Reino Unido 
usan armas 
indiscriminadas y 
especialmente 
dañinas

“A LOS GENERALES LES GUSTA el NAPALM: tiene un gran efecto psicológico.” Coronel Randolph Alles, 
Cuerpo de Marines de EEUU [1] Estados Unidos y Reino Unido han utilizado armas indiscriminadas y especialmente dañinas limitadas por las convenciones 

internacionales o consideradas por amplia mayoría inaceptables e inhumanas. EEUU ha usado elementos incendiarios, como el MK-77 [2], un tipo de armamento 
de napalm, así como municiones de fósforo blanco [3]. El fósforo blanco se ha empleado contra objetivos terrestres en zonas civiles densamente pobladas 

[4]. Esas armas son extremadamente crueles: se introducen en la piel y abrasan a la víctima hasta [causarle] la muerte. Los gobiernos de EEUU y 
Reino Unido negaron en un principio la utilización de esas armas, pero posteriormente se vieron obligados a retractarse.
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de Marines estadounidense han confirmado que utilizaron na-
palm cerca de los puentes del Canal de Sadam y del río Tigris, 
al sur de Bagdad. El coronel Randolph Alles, comandante de 
la Unidad Aérea de marines afirma:

“[…] Bombardeamos con napalm en las proximidades 
de esos puentes […] Desgraciadamente allí había gente 
[…], se les veía en la pantalla del piloto […]. Había solda-
dos iraquíes. No es una buena forma de morir.” [10]

En un primer momento, el ejército estadounidense negó 
las acusaciones sobre la utilización de napalm [11]. Sin em-
bargo, en agosto de 2003, el Pentágono reconoció que se ha-
bían usado bombas MK-77 [12]. Su primera negativa se basó 
en la falsa distinción entre el napalm y las nuevas bombas 
incendiarias MK-77, compuestas de una mezcla algo distinta 
de gasoil [combustible para reactores en lugar de benceno y 
gasolina] [13]. 

El Pentágono finalmente admitió que las dos armas son 
“[…] extraordinariamente parecidas” [14], con efectos idénti-
cos sobre las víctimas. Como señaló el director de estudios 
militares del grupo Global Segurity:

“[…] Se le puede llamar de otra manera, pero sigue 
siendo napalm. [El napalm] Se ha reformulado en el sen-
tido de que ahora utiliza un petróleo destilado distinto, 
pero es napalm. EEUU es el único país que emplea na-
palm desde hace mucho tiempo.” [15]

En respuesta a una pregunta formulada en la Cámara de 
los Comunes [de Reino Unido], Adam Ingram, ministro británi-
co de las fuerzas armadas, negó explícitamente que las bom-
bas incendiarias MK-77 se hubieran utilizado en Irak [16]. Más 
tarde, Ingran se vio obligado a retractarse de su declaración 
[17], afirmando no saber que los soldados estadounidenses 
habían informado a la prensa y que el Pentágono ya lo había 
reconocido. 

Los grupos de derechos humanos consideran que las 
bombas incendiarias son inhumanas. “[…] Las bombas in-
cendiarias producen quemaduras que son difíciles de curar”, 
afirma Robert Musil, director de Physicians for Social Res-
ponsibility [18]. 

Una convención internacional legalmente vinculante res-
tringe el uso de armas incendiarias en combate y prohíbe es-
trictamente su uso en zonas pobladas. 

El Protocolo III de la Convención de Naciones Unidas 
(NNUU) sobre el empleo de ciertas armas que pueden ser ex-
cesivamente dañinas o tener efectos indiscriminados (1980), 
prohíbe la utilización de armas incendiarias contra civiles o 
contra objetivos militares en zonas con concentración de civi-
les [19]. Además, normalmente la ley humanitaria prohíbe los 
ataques indiscriminados y que causan daños evitables. 

El fósforo blanco
El fósforo blanco es un agente incendiario [aglutinante] pareci-
do al lacre, que se utilizaba para hacer señales, como cortina 
de humo y con fines incendiarios. EEUU utilizó de forma regu-
lar el fósforo blanco en Vietnam. El WP [siglas inglesas para 
fósforo blanco, White Phosphorous], o “Willie Pete”, como se 
conoce entre los soldados), normalmente explosiona en el 
aire y se usa para iluminar el cielo nocturno, para destruir el 
arsenal enemigo o para limitar la visión [20]. También se ha 
utilizado en Irak como un arma incendiaria contra objetivos 
humanos, un uso comúnmente considerado contrario a la ley 
humanitaria internacional. 

Cuando el fósforo blanco entra en contacto con el oxíge-
no arde con un olor amargo similar al del ajo y no deja de 
arder hasta que el oxígeno se agota 
[21]. Quema la piel de las víctimas y 
atraviesa la ropa, lo que tiene como 
consecuencia profundas heridas y do-
lor abdominal, ictericia, necrosis de los 
huesos e insuficiencia multiorgánica 
(fundamentalmente hepática y renal), 
tras lo cual muy pocos sobreviven [22]. 

Al igual que el napalm, la utilización 
de fósforo blanco contra las personas 
fue negada por el gobierno de EEUU. 
La emisión de un documental en la 
televisión estatal italiana, RAI, reveló 
que las tropas estadounidenses utili-
zaron fósforo blanco contra objetivos 
terrestres durante los combates inicia-
les en 2003 y en la batalla de Faluya, 
en noviembre de 2004. El documental 
mostraba a los habitantes de Faluya 
que describían “[…] una lluvia de fuego que se abatía sobre la 
ciudad” y presentaba material gráfico de los cuerpos de civiles 
abrasados y derretidos [23], identificados con posterioridad, 
con la supervisión de las autoridades estadounidenses, gra-
cias al registro del cementerio [24]. En el momento del asal-
to estadounidense sobre la ciudad [de Faluya], el diario The 
Washington Post informaba de que “[…] algunas armas de 
artillería dispararon ráfagas de fósforo blanco” y añadía: 

“[…] los resistentes han informado de que los han 
atacado con una sustancia que derrite la piel, un com-
portamiento compatible con las quemaduras por fósforo 
blanco. Kamal Hadeethi, médico del hospital regional afir-
ma que ‘los cuerpos de los combatientes que he recibido 
estaban quemados y algunos cuerpos estaban derreti-
dos’.”[25]

En una carta al The Independent, Robert Tuttle, embaja-
dor estadounidense en Reino Unido, negó esta declaración 
afirmando que “[…] las fuerzas estadounidenses que parti-
cipan en la operación Libertad iraquí siguen utilizando las 
armas legales convencionales apropiadas contra objetivos 
legítimos” [26]. El Pentágono explicó que el fósforo blanco se 
utilizó sólo para iluminar por la noche y para crear cortinas de 
humo [27]. 

Sin embargo, las publicaciones militares estadounidenses 
contradicen este intento [de justificación] del Ministerio de 
Relaciones Públicas. La edición de mayo-junio de 2004 de la 
revista Infantry, informaba que se había usado fósforo blanco 
para atacar directamente, y no para crear una cortina de humo 
[28]. Un informe militar posterior en la revista Field Artillery 
confirmó que el fósforo blanco “[…] ha demostrado ser una 

munición efectiva y versátil […] una po-
tente arma psicológica contra los resis-
tentes […]. Lanzamos operaciones de 
‘acoso y derribo’ contra los resistentes 
y utilizamos el fósforo blanco para que 
salgan [de sus escondites]” [29]. Una 
serie de informes distintos apoyan el 
hecho de que el fósforo blanco se utili-
zó deliberadamente en zonas pobladas 
[30]. 

Como recordaba el The New York 
Times en un editorial de noviembre de 
2005, “[…] de hecho, uno de los crí-
menes que se adjudicaron a Sadam 
Huseín fue el de disparar fósforo 
blanco contra los rebeldes kurdos y 
los civiles en 1991, una de las razo-
nes invocadas para la guerra de Irak” 

[31]. 
El manual del ejército de EEUU estipula claramente que 

“[…] es contrario a la ley de guerra por tierra el empleo de fós-
foro blanco contra objetivos personales” [32]. La legislación 
internacional, incluido el Protocolo III de la Convención de 
NNUU sobre el empleo de ciertas armas que puedan conside-
rarse excesivamente nocivas o tener efectos indiscriminados 
(1980), prohíbe el uso de armas incendiarias contra civiles o 
contra objetivos militares en zonas pobladas [33]. Por tanto, el 
ejército de EEUU violó sus propias leyes así como la legalidad 
internacional cuando atacó una ciudad utilizando esta terrible 
sustancia incendiaria. 

Uranio empobrecido
El uranio empobrecido es un producto de deshechos radioac-
tivos atenuados provenientes del proceso de enriquecimiento 
del uranio, que se utiliza [como revestimiento de la munición 
convencional] en un tipo de armas para penetrar el blindaje 
de los tanques y de otros vehículos blindados desde gran dis-
tancia [34].

Según el The Guardian, los expertos han calculado que 
las fuerzas de la coalición utilizaron entre 1.000 y 2.000 tone-
ladas de obuses antitanque [recubiertos] de uranio empobre-
cido durante la invasión [de Iraq] de 2003 y en los combates 
inmediatamente posteriores [35]. El informe del programa de 
medioambiente de NNUU coincide con esta apreciación [36].

Destacados expertos sanitarios han afirmado que el polvo 
proveniente de la explosión de munición [revestida de uranio 
empobrecido] puede causar efectos negativos a largo plazo 
sobre la salud humana [37]. Mientras el ejército estadouni-
dense insiste en que el uranio empobrecido no supone una 
amenaza para la salud, muchos veteranos estadounidenses 
y británicos de la guerra del Golfo de 1991 han sufrido inex-
plicables enfermedades que conllevan fatiga, desórdenes del 
sueño y pérdida de memoria (denominadas genéricamente 
“Síndrome de la Guerra del Golfo”). El 19 de diciembre de 
2005, el ministerio de Asuntos de Veteranos entregó una 



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 161   1 AL 15 DE MAYO DE 2007Pág. 18

cantidad compensatoria a la familia de un veterano que había 
muerto por cáncer metastático del apéndice, debido a que el 
cáncer estaba médicamente relacionado con la exposición 
al uranio empobrecido [sufrida] durante el servicio prestado 
[en el ejercito] por el veterano [38]. En Irak, se han producido 
informaciones sobre el aumento del cáncer y de las malforma-
ciones congénitas en los nacimientos en zonas en las que se 
habían utilizado municiones con uranio empobrecido [durante 
la Guerra del Golfo de 1991] [39]. 

Veteranos, organizaciones médicas e instituciones interna-
cionales como la Organización Mundial de la Salud [40] han 
instado a la realización de estudios científicos sobre los efec-
tos concretos del uranio empobrecido en el cuerpo humano. 

Una subcomisión de la Comisión de Derechos Humanos 
de NNUU [41] autorizó un estudio preliminar sobre derechos 
humanos y “[…] armas de destrucción masiva o [armas] con 
efecto indiscriminado o cuya naturaleza cause daño excesivo 
o sufrimiento innecesario”. El informe de 2002 incluía el ura-
nio empobrecido como arma. El autor se refiere a una serie 
de hechos e informaciones 
“[…] que señalan muertes y 
enfermedades graves rela-
cionadas con la inhalación 
de uranio empobrecido. Los 
efectos médicos claves son: 
el cáncer, de aquellos que 
han estado expuestos [al 
uranio empobrecido], y las 
malformaciones congénitas 
en los nacimientos de niños 
que han inhalado uranio 
empobrecido” y califica las 
armas con uranio empobre-
cido de “mortales e indiscri-
minadas” [42]. 

A pesar de que las armas 
con uranio empobrecido se 
usan normalmente contra ob-
jetivos militares, las municio-
nes dejan residuos químicos y 
radiactivos que contaminan el 
aire y las aguas subterráneas 
como [ocurre] en Bosnia y Herzegovina [43]. En 2001, des-
pués de que la OTAN usara armas con uranio empobrecido 
en Kosovo, el Consejo de Europa exigió la prohibición de la 
producción, los experimentos y la venta de armas con uranio 
empobrecido, afirmando que “[…] los efectos en la salud y en 
la calidad de vida durarán muchísimo y afectarán a las futu-
ras generaciones de manera similar” [44]. Carla del Ponte, 
jefa de la Fiscalía del Tribunal Internacional de NNUU para la 
ex Yugoslavia, afirma que la utilización de armas con uranio 
empobrecido se podría investigar como un posible crimen de 
guerra [45]. En 2005, desde el Programa de Medioambiente 
de NNUU se emitió un informe en el que se afirmaba que en 
Irak había 311 lugares contaminados con uranio empobrecido 
[46]. Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo ha reiterado su 
exigencia de una moratoria en el uso del uranio empobrecido 
como arma, con vistas a introducir una prohibición absoluta 
sobre la base legal del Tratado de no proliferación de armas 
nucleares (1968), de la Convención sobre Armas Biológicas 
y Tóxicas (1972), la Convención de Armas Químicas (1993) 
y el exhaustivo Tratado sobre Prohibición de Experimentos 
Nucleares (1997) [47].

En vista de las posibles consecuencias para la salud, pro-
bablemente la utilización de uranio empobrecido contraviene 
los principios ya establecidos de la legislación humanitaria, lo 
que incluye los [principios] fundamentados en las Convencio-
nes de Ginebra y sus Protocolos y la guía de NNUU relativa a 
la protección de civiles, a la prevención del sufrimiento huma-
no innecesario y al daño al medioambiente. 

gias internas” [49]. Alrededor de un 30 por ciento de las vícti-
mas mueren como consecuencia de las heridas [50].

Se dice que durante los ataques aéreos de 2003, las fuer-
zas estadounidenses y británicas lanzaron miles de municio-
nes de racimo “[…] en zonas densamente pobladas por todo 
Irak, incluidas Bagdad, Basora, Hilla [Babilonia], Kirkuk, Mosul, 
Nasiriya y otras ciudades y núcleos urbanos” [51]. Según un 
exhaustivo reportaje de investigación del USA Today, desde 
marzo hasta principios de abril de 2003, EEUU utilizó 10 mil  
782 armas [con munición] de racimo y Reino Unido casi  dos 
mil 200 [52]. La fuerza aérea estadounidense también confir-
mó la utilización de 63 municiones de racimo CBU-87 entre el 
1 de mayo de 2003 y el 1 de agosto de 2006 [53], que con-
tenían un total de 12 mil 726 mini-bombas [54]. Mientras de-
claraban limitar el “daño colateral”, la coalición lanzó cerca de 
dos millones de sub-municiones, muchas dirigidas a barrios, 
que causaron la muerte o hirieron a más de mil civiles [55]. 

Según Human Rights Watch, “[…] las municiones de ra-
cimo lanzadas desde tierra que explosionaron causaron cien-
tos heridos de civiles en todo Iraq, incluidas las ciudades de 
al-Halilla, Nayaf, Karbala, Bagdad y Basora […]. Una de las 
causas fundamentales de las bajas de civiles en la guerra fue 
la conversión de los barrios en objetivo militar, teniendo que 
soportar los barrios los efectos de esas armas” [56]. 

Amnistía Internacional describe escenas en el hospital de 
Hilla en las que “[…] los cuerpos de hombres, mujeres y 
niños, vivos y muertos, que llevaron al hospital estaban 
perforados con fragmentos de metralla de las municiones 

de racimo”. Un médico informó que casi todos los pacientes 
eran víctimas de las municiones de racimo. “[…] Los supervi-
vientes heridos contaron a los periodistas que los explosivos 
caían ‘como uvas’ del cielo y que las mini-bombas rebotaban 
a través de las ventanas y las puertas de sus casas antes de 
explosionar” [57].

Un gran número de mini-bombas no explosionan cuando 
alcanzan su objetivo [58]. Según un informe del ministerio de 
Defensa remitido al Congreso de EEUU en 2000, “[…] esas 
sub-municiones tienen un porcentaje de fallos del 16 por cien-
to. De forma que una típica descarga de 12 misiles MLRS  po-
dría convertirse en más de mil 200 sub-municiones sin estallar 
diseminadas al azar en un área de entre 120 mil y 240 mil 
metros cuadrados de la zona de impacto [59]. Las mini-bom-
bas que no explosionan se quedan en el suelo hasta mucho 
después del fin del conflicto, lo que supone una amenaza a 
largo plazo para los civiles. A la postre podrían explosionar 
cuando los niños las cojan o cuando accidentalmente los agri-
cultores las golpeen con un apero. Al igual que con las mi-

nas, las municiones de racimo hay 
que localizarlas y destruirlas una por 
una. A pesar de los esfuerzos con-
juntos de la Autoridad Provisional de 
la Coalición, NNUU y las ONG, las 
municiones sin explosionar siguen 
hiriendo y matando civiles iraquíes o 
a cualquiera que pase por las zonas 
en las que se han lanzado municio-
nes de racimo [60]. 

Debido a las muertes indiscrimi-
nadas, tanto en el espacio como en 
el tiempo, que producen, las muni-
ciones de racimo son armas parti-
cularmente discutidas y se puede 
afirmar que violan los principios de 
la legalidad internacional sobre pro-
tección de civiles (incluido el artículo 
48 del Protocolo I de la IV Conven-
ción de Ginebra). También violan los 
principios de la ley que prohíben los 
ataques indiscriminados y el infligir 
sufrimiento innecesario, así como 

los principios que exigen una precaución real para minimizar 
los daños y la muerte de civiles. Muchas organizaciones hu-
manitarias y de derechos humanos, incluidos el Comité In-
ternacional de la Cruz Roja, Human Rights Watch, Amnistía 
internacional y Landmine Action, han exigido reiteradamente 
la prohibición del uso de munición de racimo en zonas civiles, 
incluidos los objetivos militares situados en zonas habitadas. 
En una conmovedora petición al Consejo de Seguridad de 
NNUU, Jan Egeland, subsecretario General de Asuntos Hu-
manitarios [de Naciones Unidas], exigió una moratoria en el 
uso de municiones de racimo, cuya utilización, argumentó 
“[…] por cualquiera, en cualquier parte del mundo […] es 
inmoral” [61]. Irak es uno de los lugares más contaminados 
junto con Afganistán, Camboya, Laos, Kosovo y Vietnam. 

Conclusión
La legislación humanitaria internacional establece principios 
claros para llevar a cabo operaciones militares y limita los 
medios permisibles y los métodos de guerra. Esos principios 
prohíben el uso de armas que no distinguen entre objetivos 
militares y civiles, e infligen un daño indiscriminado o un sufri-
miento innecesario. Sin embargo, las fuerzas de la coalición 
han utilizado, repetidamente, armas especialmente dañinas 
e indiscriminadas, tales como fósforo blanco, napalm, muni-
ciones de racimo y uranio empobrecido, que tienen efectos 
desproporcionados, mucho más allá de los objetivos militares 
planificados. Esas armas se consideran, mayoritariamente, 
inaceptables e inhumanas. *Tomado de RebeliónVP

Municiones de racimo
Las municiones de racimo contienen cientos de mini-bombas 
o sub-municiones diseñadas para explosionar con el impacto. 
La munición de racimo se puede lanzar desde el aire o dispa-
rar desde tierra. En un principio, [las municiones de racimo] 
explotan en el aire y liberan las sub-municiones, las cuales 
se dispersan hasta impactar contra los objetivos terrestres. 
Algunas no detonan (entre el cinco y el 30 por ciento, depen-
diendo del tipo) [48], dejando mini-bombas sin explosionar, 
que amenazan a los civiles durante décadas después de un 
conflicto. Durante las operaciones de 2003, tanto las fuerzas 
de la coalición como las fuerzas del gobierno de Iraq dispara-
ron municiones de racimo desde tierra y aire. 

Cuando las municiones de racimo alcanzan a las víctimas 
explosionan de forma sucesiva debido a su efecto de fragmen-
tación. Los fragmentos penetran en el cuerpo, produciendo a 
menudo heridas internas. “[…] Los fragmentos atraviesan 
la piel y los músculos e impactan en el hueso, generando 
ondas expansivas en el organismo y causando hemorra-
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LOS DÍAS 23 Y 24 DE ABRIL, Iván Mel-
nikov, primer vicepresidente del CC del PCFR 

y diputado de la Duma, a petición de los periodistas, 
respondió a una serie de preguntas, en relación con 
el fallecimiento de Boris Yeltsin, primer presidente de 
Rusia.

 “Las valoraciones que hicimos con anteriori-
dad de Boris Yeltsin, son de todos conocidas y 
siguen vigentes. Y en este día, en este momento, 
no creo necesario añadir nada a lo dicho sobre 
él.”- Declaró Melnikov al tener conocimiento de la 
muerte de Yeltsin.

Al día siguiente, Melnikov hizo un análisis más 
detallado.

 Sobre la declaración de luto nacional y la 
preservación de todas las garantías a la familia de 
Boris Yeltsin

 “Tanto el día de luto como el mantenimiento de 
las garantías, son decisiones del gobierno actual, así 
que desde el punto de vista formal es algo entendible. 
Por algo hemos estado repitiendo a los ciudadanos: 
El régimen actual es la consecuente y lógica conti-
nuación de la política de los años 90, de una política 
que nace de la destrucción de un gran país, de su 
economía. 

De una política que varió su relación hacia las per-
sonas. Y si desde 1917, a pesar de todos los defectos 
de la época soviética, la relación hacia la persona, 
como poseedor del derecho a una vida digna, era 
algo inmutable, en 1991, con todas sus ‘libertades’, el 
hombre pasó a ser un elemento del sistema, al que 
unos ‘elegidos’ podían ‘ordeñar’ el beneficio.

 La televisión se está encargando ahora de ensal-
zar y glorificar ese periodo. Ya empiezan a decir, que 
en 1991 hubo una revolución, que los “reformadores” 
prácticamente salvaron al estado de una terrible 
muerte, que no había otro camino. 

No dejan de hablar de la relación del primer presi-
dente con la oposición, que no destruyó a nadie, que 
a todos dejó luchar. El propio Yeltsin, en el reportaje 
de Nikolai Svanidze, afirma que su mayor logro es la 
victoria sobre la “dictadura comunista”. Cabe pregun-
tarse: ¿Hay alguien que diga algo sobre la vida de 
la gente? ¿Mejoró en algo? De eso no se dice nada. 
Nadie se hace esa pregunta.

 Por eso todo lo que vaya a pasar en torno a la 
muerte de Yeltsin en los próximos días y en lo sucesi-
vo, no será otra cosa que la “canonización” de Yeltsin 
como afluente político de ese río, cuyo curso obligan 
a seguir a la sociedad, con todas sus verdades y 
falsedades. Predominan las mentiras. No son intentos 
de analizar la situación de un modo objetivo, ni siquie-
ra el deseo del gobierno de aparentar ser compasivo. 

     Declaración del primer vicepresidente del Partido 
Comunista ruso, Ivan Melnikov, en relación con 
el fallecimiento de Boris Yeltsin

“Hay políticos que entran en la historia

*Traducido del ruso por Josafat S. Comín

como creadores, y los hay que lo hacen 
como destructores” *

Lo que predomina aquí 
es un interés pragmático.”

Sobre el papel 
histórico 

de Boris Yeltsin
“Hay políticos que entran en la historia 
como creadores, y los hay que lo hacen 
como destructores. En ese sentido un papel 
determinante juega la “conciencia popular”, 
cómo percibe el pueblo la política en general. 

Y esa percepción no es algo que pueda transmitir-
se ni por los canales de televisión, ni por las declara-
ciones de la gente que formaba parte de su entorno 
más cercano, que siempre serán subjetivas, sino por 
el cómo se transmite por la gente, de generación en 
generación. 

Los historiadores, que pasado un tiempo conside-
rable, analicen objetivamente la situación, y puedan 
sopesar todo lo positivo y negativo, partiendo de una 
determinada escala de los intereses nacionales, ha-
rán, a mi entender, una valoración extremadamente 
crítica de la etapa de gobierno de Yeltsin.

Sí, Boris Yeltsin será recordado como una persona 
decidida, con una buena intuición política, con capa-
cidad para lograr sus objetivos. Solo que la pregunta 
es: ¿Qué objetivos eran esos? ¿A quién benefició 
ese empuje? Desde luego no al pueblo. Porque ese 
deseo momentáneo de “libertad”, hizo retroceder al 
país muchos años, en el plano del progreso científico-

técnico, de su competitividad 
económica, del nivel de vida de la gente 

y de la capacidad defensiva y la relevancia geopolíti-
ca. Esa libertad era posible sin las enormes perdidas 
que han padecido el país y el pueblo. Resulta extraño 
que califiquen de “democracia” los años 90 de Yeltsin, 
y al curso actual, lo denominen continuador de esa 
política. Sí, Boris Yeltsin dio libertad a los medios de 
comunicación, libertad de expresión. Es una realidad. 
Pero no solo eso basta para describir y calificar un ré-
gimen político. En los años 90 el poder se construyó 
siguiendo el principio del zar y los nobles oligarcas, 
para luego transmutarse en el actual autoritarismo de 
la burocracia estatal.

 Pienso que el ínfimo apoyo que tenía Yeltsin 
antes del inicio de la campaña de las presidenciales 
del 96, y el que tenía en el momento de abandonar 
el cargo, no ponen en duda su papel decisivo en lo 
relevante de los cambios. Pero son fieles indicadores 
de la esencia destructiva de su papel histórico”. VP
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Pero ahora que Fidel retoma el poder -pues ni falta 
hace que haya anuncio oficial al respecto- está obligado 
a ser más cauteloso que nunca antes, ya que los servicios 
especiales de la inteligencia norteamericana andan en busca 
-desesperadamente- de “una arma poderosa de propaganda” 
que centre el debate en la censura internacional hacia el régimen 
cubano para tomar impulso nuevamente y conseguir acabar, 
de una vez por todas, con el régimen socialista cubano.

Todas las campañas de propaganda previas, dentro de 
la administración de George W. Bush, han quedado in-
utilizadas debido a varios factores que en poco tiempo 
se combinaron, modificando sustancialmente el escena-
rio que tanto empeño y cientos de millones de dólares 
habían costado a Washington para crear un clima político 
adverso al régimen de Fidel Castro.

Nadie puede hacer pronósticos ahora. Todo está de cabeza 
para el gobierno norteamericano, que no halla la fórmula para 
recomponer el tablero del ajedrez que se le ha desbarajustado, 
conduciendo las piezas negras.

Los peones, que querían ser alfiles, no pueden moverse ni 
siquiera una casilla al frente; los caballos son incapaces de brin-
car sobre otras piezas, y el rey está atrapado entre sus propias 
torres. La reina, que hace las veces del Pentágono, tampoco 
puede desplazarse a sus anchas por el tablero, como ha sido su 
costumbre. La incertidumbre se ha apoderado de la Casa Blan-
ca, y parece imposible ahora poder echar mano del Capitolio, 
donde recibe una constante negación a la mayor parte de sus 
propuestas.

Sin embargo, este clima de confusión puede ser más peli-
groso para los cubanos, porque es propicio para el arrebato, las 
soluciones insospechadas, o para adelantar en el plan orques-
tado por Washington en contra de La Habana, sin que se hayan 
cumplido los pasos previos.

A George W. Bush todo se le vino abajo cuando quedó cla-
ro a la opinión pública mundial que era falso el descontento del 
pueblo cubano hacia su régimen socialista, argumento en el que 
descansaba su estrategia para poner fin a casi medio siglo de 
Revolución en Cuba.

El gobierno de Bush había estrenado una nueva táctica obliga-
do por las circunstancias: dar a conocer abiertamente y sin pudor 
alguno que financiaba a los opositores internos, pero acompa-
ñando esa revelación mostrándose como un adalid de las causas 
de los pueblos, bajo el argumento de que lo más importante era 
liberar a los cubanos de la opresión del régimen socialista.

El alud de noticias que produjo la repentina separación del po-
der de Fidel Castro y los acontecimientos posteriores, hizo impo-
sible controlar la información y se filtró de muchas maneras que 
los llamados disidentes no eran otra cosa que “vendepatrias”, 
como eran denominados por la propia población en muchos ca-
sos cuando era abordada al azar por las cadenas televisivas.

CNN en Español preguntó a un adolescente, que caminaba 
por el malecón habanero, si veía como una oportunidad de liber-

tad para su pueblo la enfermedad de Fidel Castro.
Con aire juvenil pero no menos convincente, contestó: “Noso-

tros ya somos libres desde el mismo momento en que Fidel hizo 
triunfar la Revolución”.

La estrategia estadounidense ha consistido en que la disi-
dencia sea reconocida a nivel internacional como “indiscutibles 
voceros del pueblo” que anhelan la democracia y la economía 
de mercado, aunque no cuenten con una muchedumbre que los 
siga.

Al convertir artificialmente en “abanderados del pueblo” a 
los opositores internos, la comunidad internacional avalaría que 
Washington respondiera con una 
invasión militar al llamado de los di-
sidentes que movilizarían los propios 
norteamericanos para crear una si-
tuación de aparente conflicto político 
en Cuba.

Esta estrategia ya estaba en ca-
mino de ser consumada cuando Fidel 
Castro enfermó súbitamente en julio 
de 2006 y trasladó el poder al ministro 
de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias, el general Raúl Castro Ruz, 
figura contra la cual entonces apun-
taron sus misiles los intelectuales y 
analistas políticos favorables a la política estadounidense, entre 
los cuales se encontraban algunas plumas consideradas “presti-
giadas”, pero que ya han ido perdiendo presencia por su abyecta 
filiación a las causas contrarias a los pobres y a favor de la gente 
poderosa y adinerada, porque ésta es la clase de personas que 
les garantizan un modus vivendi que jamás tendrían si no ven-
dieran sus ideas al mejor postor. 

Una prueba de cómo puede malgastarse rápidamente el pres-
tigio, que es lo único que realmente cuenta en esta vida, ya que 
no se puede ir por el mundo traicionando las mejores causas, y 
menos aún en estos tiempos, es la manera en que son vistos en 
el mundo entero los protagonistas de la famosa fotografía de Las 

Regresa Fidel
GLORIA ANALCO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Azores: Bush, Blair y Aznar.  
Sobran comentarios a la sola mención de sus apellidos, 

ya que son muchas las voces en el mundo que consideran 
que deben responder ante un Tribunal Penal Internacional 

por crímenes contra la humanidad y por favorecer y 
estimular la violencia que ha cobrado más de 600 
mil víctimas, convirtiéndose ellos mismos en terro-
ristas contra los cuales afirmaban estar luchando.

Para no ir muy lejos en el propósito de avalar 
estas apreciaciones, será suficiente mencionar 

una reunión de opositores que tuvo lugar el pasado 
14 de abril en La Habana, donde tomaron la determi-

nación de solicitarle a José María Aznar que se absten-
ga de utilizar el tema cubano, ya que la defensa de su 

causa en palabras de él equivale a la defensa que de 
ellos hace el terrorista Luis Posada Carriles.

Uno de los opositores señaló textualmente: “El ex di-
rigente del Partido Popular (es-
pañol) está tan desprestigiado 
que es una buena noticia para 

ellos (el régimen cubano) que 
ese personaje aparezca vinculado a 

los disidentes y autoproclamado vocero y servidor de George W. 
Bush”. Añadió que en varios países de América Latina se acusa 
a José María Aznar de reclutar a soldados para desplazarlos al 
invadido, ocupado y sangriento Irak, lo cual de un momento a 
otro va a convertirse en un escándalo de enormes proporciones 
al ampliarse esa misma acusación en otros países de la región.

En el fondo de la existencia de los disidentes creados al modo 
estadounidense, tal y como lo hizo en Europa del Este cuando 
esos países eran socialistas, está una realidad inapelable: na-

die puede afirmar que encabeza un movimiento sin contar 
con una muchedumbre, y que por lo mismo no significa 
ninguna amenaza para el gobierno cubano, porque 
entonces sería muy fácil decir que América Latina está 

llena de disidentes, descontentos con sus gobiernos porque no 
se ocupan de ellos.

En Cuba ocurre a la inversa. El gobierno se ocupa del pueblo, 
ya que en forma gratuita le garantiza educación, salud, ciencia, 
cultura, deporte, vivienda y alimentación. En este último rubro 
únicamente un tercio de la canasta básica en el mes por la crisis 
económica de la cual no ha podido reponerse totalmente para 
poder regresar a los tiempos de cuando existía la Unión Soviéti-
ca, debido al embargo económico y las políticas de bloqueo apli-
cadas sistemáticamente por Washington en contra de la isla, y 
que involucra a terceros países, esencialmente los europeos.

La oposición en Cuba en realidad no representa ningún peli-
gro por sí misma para el régimen cubano, porque no cuenta con 
un segmento significativo de seguidores ni tiene arraigo popular. 

Su existencia descansa en el apoyo 
que recibe por parte de los gobiernos 
europeos y, desde luego, el estado-
unidense, donde también organiza-
ciones privadas se encargan de ga-
lardonarlos por realizar “una valiente 
y heroica lucha en contra del brutal 
régimen de Fidel Castro”, cuando 
la verdad es que la mayor parte del 
tiempo se la pasan abanicándose en 
los portales de sus casas, visitando 
las representaciones diplomáticas 
que le son afines y ofreciendo decla-
raciones a los ávidos periodistas de 

noticias de este tipo que reclaman sus medios de información.
Fidel Castro sintetizó muy bien las razones de la sobreviven-

cia de la Revolución Cubana frente a un enemigo tan poderoso 
como los Estados Unidos, cuando en un artículo suyo publicado 
el pasado 11 de abril en Granma, órgano oficial del Partido Co-
munista Cubano, señaló que Cuba ha demostrado que “con inte-
ligencia, usando tácticas y estrategias adecuadas, especialmente 
estrechando la unidad en torno a su vanguardia política y social, 
no habrá fuerza en el mundo capaz de vencerlo”. Es decir, que el 
régimen que él encabeza no ha empleado, ni someramente, las 
tácticas sanguinarias de las que han echado mano sus enemigos 
para hacer fracasar el proceso revolucionario.

FIDEL CASTRO SE REGOCIJA en la pelea, es su me-
dio. Es un guerrillero nato, y como tal -enfundado en 

su uniforme verde olivo- estará en la Plaza de la 
Revolución presenciando el desfile del Primero de 
Mayo. Será su reaparición ante los reflectores 
del mundo entero en su calidad de comandante 
en jefe, título que le viene de la Sierra Maestra, 
y que ha ganado a pulso luego también de más 
de 48 años de estar conteniendo la feroz ofensi-
va estadounidense.

VP
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AEMILIANO ZAPATA SALAZAR hasta sus antípodas le desti-
nan loas, seres completamente opuestos a su ideario y existencia 

lisonjean al revolucionario, así sea con el invertido antifaz de la dentadu-
ra. Don Jelipe, en este abrileño mes de las surianas evocaciones, en los 
merititos Pinos y otros sitiales en que utiliza de trinchera los micrófonos, 
acaba de manifestar: “Refrendo los ideales de Zapata porque es la única 
solución para sacar el campo adelante”. El señor Calderón desde luego 
se refería al campo de golf y al Campo Marte donde de hecho mora bajo 
la embayotenada protección de los pelones, de los federales, a quienes 
chiquea en reciprocidad con las chipilinas caricias del presupuesto. 

La burguesía, tanto la grandota como la pequeñísima, cataloga de 
muy chic ponerle a sus vástagos Emiliano, verbigracia, los antizapatistas 
Carlos Salinas y Ernesto Zedillo los que -al igual que su señalado suce-
sor- leían discursos de pocas letras pero harto salivario en empapada 
recordación al agrarista, ante acarreadísimos comensales que aplau-
dían a los oradores, a los hora(da)dores, despellejándose las palmas en 
su alquilado carnaval.

 Zapata o la persistente 
imantación

 Miliano es paradigma de chicanos, guerrilleros, artistas, obreros... y por 
supuesto de campesinos en izados estandartes y consignas en los tur-
nos del resistir. Miliano es para más de un conservador símbolo de la 
inocencia que se desorientó en la ruta de los santuarios.

Empecemos por los segundos, por la derecha que mañosamente 
santifica en su intención de convertir en histórico pinole todo legado po-
pular de ideales y combate. Octavio Paz reiteraba en diversos foros y 
temporadas que aquél emprendió batallas para retrotraerse en épocas 
distantes, precolombinas, el bardo se basó en la primera línea del prefa-
cio de Zapata y la Revolución Mexicana, de John Womack junior, uno 
de los ensayos de tal temática más difundidos: “Este es un libro acerca 
de unos campesinos que no querían cambiar y que, por eso mismo, 
hicieron una revolución” , anunciaba el autor en una obra cuyo contenido 
ninguna relación mantiene con lo anterior, con el inicio que más que una 
advertencia se asemeja a la puntada.

Womack adularía al señor Salinas de Gortari en el avernoso tránsito 
de su sexenio, en especial cuando reformó el 27 constitucional que a 
sorna redujo los ejidos. En su investigación, no carente de contradic-
ciones, pero bien documentada... el zapatismo nada tiene que ver con 
peregrinos que van en pos de recuperar el comunismo primitivo, ni se les 
equipara a ludistas ingleses que destruían tornos y fresadoras desespe-
rados por tanta expoliación: los zapatistas in situ, en caliente, en lo más 
quemante de la guerra que los sitiaba en un textual asedio de piróma-
nos... entregaban tierras, con lo confiscado a ladrones de almidón crea-
ban instituciones financieras para respaldar con semillas y maquinaria 
a los labriegos, rehabilitaban ingenios, le sacaban jugo social a la caña, 
organizaban una especie de administración socialista cuyas ganancias 
privilegiaban a viudas y huérfanos, realizaban elecciones democráticas 
en que no cabían los merlines ni el dedazo. En efecto, a pesar de los 
Juvencio Robles y Pablo González, generales que en otra era y lugar sin 
exageración alguna hubieran sido alfiles de Hitler, Bush o Pinochet, que 
contra pobladores practicaban matanzas en las rutinas del genocidio, 
que incendiaban villorrios completitos hasta las últimas consecuencias 
de la ceniza... el pueblo creaba y producía, por ello lo que Zapata signi-
fica ejerce una persistente imantación.

En el  Mensajero de la revolución, un libro de testimonios de Abe-
lardo Iparrea Salaia, publicado por el Instituto Politécnico Nacional, se 
indica que Emiliano Zapata, a través de un correo del gran anarquista, 
extendió una invitación a Ricardo Flores Magón a fin de que “... se tras-
ladara al sur para que, bajo su protección, continuara sacando a la luz su 
periódico ya que contaba con el papel de la fábrica de San Rafael”.

En ese testimonial se añade que Miliano se conmovía con el poema 
Sinfonía de combate, de Santiago de la Hoz un jarocho que militaba 
en las filas del anarquismo. No es casual que Ricardo Flores Magón 
que ensartaba su pluma contra espíritus que reducía a meros pichones 
en adobo (Díaz, De la Barra, Madero, Huerta, Carranza, Villa...) jamás 

tocara a Zapata con otra puntilla que no fuera de admiración.
Aún con El Mensajero, mas de otra autoría y género literario, una 

novela de un griego apellidado Dracodiadis, un portavoz de Miliano se 
traslada hasta Moscú para entregarle a Lenin un mensaje del Caudillo 
del Sur. En el territorio que no es de lo ficticio, Zapata saludó con en-
tusiasmo el triunfo de la revolución rusa, salutación emitida con todo 
y estar rodeado por aquella piromancia en que sólo el crematorio se 
adivina.           

     
La escena trágica

El ensayista estadounidense, con el texto de marras, obtuvo el docto-
rado en historia en la Universidad de Harvard donde conoció al señor 
Salinas (quien por cierto fuese designado partícipe del Consejo Editorial 
del Wall Street journal y no del Washington 
Post como en maquinazo se maquinó en la 
retobada pasadita), el cual en el sexenato que 
legó un aroma de azufre, al reformar el artícu-
lo indicado, quiso parodiar a los signatarios del 
Plan de Ayala a quienes Zapata dijo “Los que no 
tenga miedo que pasen a firmar”, el testador azu-
frinoso demandó lo mismo a los “reformadores” 
rubricantes en una escena trágica, escenita y 
papelón que les valió panzoncitos donativos del 
erario e incluso un virreinato duranguense que 
mostró a los residentes cuáles son los verdade-
ros alacranes.

De Vuelta con el poeta, le fascinaba platicar 
que su padre llamado también Octavio Paz fue 
representante de Zapata, lo que no charlaba el 
escritor era que su progenitor generó descon-
fianza en Miliano al grado que éste mandó a otro 
Octavio (Magaña) a vigilarlo a San Antonio, donde Paz senior repre-
sentaba al Ejército Libertario del Sur. Womack, en su tesis para doctor, 
anota lo que reportó el enviado:  “... Paz andaba muy mal (...) se había 
vuelto alcohólico y no tenía influencia en la política de los exiliados y 
que, contrariamente a lo informado, el Vázquez Gómez de ‘tendencias 
agrarias’  y buena reputación entre los norteamericanos no era el abo-
gado Emilio, sino el doctor Francisco”.

Es ineludible una digresión al respecto con la integración de otro Paz, 
don Irineo, el abuelo, el que combatiera junto a Juárez la maximilianada, 
el que azuzado por el encandilador rapsoda Agustín Cuenca sostuviera 
un duelo a balazos con Santiago Sierra Méndez, fratelo de don Justo, 
por cuestiones baladíes en críticas periodísticas del uno contra el otro 
en páginas de rotativos de los que ellos eran editores. Quien perdió el 
desafío... y la vida fue don Santiago porque su enemigo era experto en 
armas y él apenas había disparado unas tanda de copeteadito mar en 
la cervecería. Cuenca, esposo de Laura Méndez, hacedora de versos 
y por quien según las lenguas de alfiler Manuel Acuña se suicidó por 
ella y no por Rosario Peña... se fue chiflador a su casa a esperar los 
asomos de la luna para sacarle los cráteres con devota inspiración de 
hojalatero.

El lechero Fidel que no 
le eche la leche

Ninguna pitonisa alertó a los zapatistas del giro diametral que habrían 
de dar algunos de sus miembros y simpatizantes en la intimidad de sus 
volteretas, por mencionar unos, el potosino Saturnino Cedillo que en los 
treintas de una gran maroma cayó redondito a los pies de las siete her-
manas petrolíferas y Fidel Velázquez que amenazara con eternizarse en 
los menesteres del jaripeo.

Aunque suene inverosímil era entonces un jovencito don Fidel. Arri-
bó a Morelos en calidad de asistente de Marte R. Gómez, uno de los 
técnicos que acudió a la convocatoria de los revolucionarios del sur en el 
apoyo de medir las tierras dadas a los campesinos. No portaba en esos 
años anteojos ni se oscurecía la mirada, tampoco destapaba candidatos 
de Polakia hasta los extremos de la peor pornografía. 

Alguien muy distinto al adolescente Velázquez fueron los igualmente 
“medidores” Felipe Carrillo Puerto y los carnalitos Soto y Gama, cuyo 
hermano mayor, Antonio, descollaba en el organigrama del Ejército Li-
bertador del Sur, aunque -tras el asesinato en perjuicio de Miliano- col-
mara de melcocha laudatoria a Obregón y décadas más tarde elogiara 
también con mucho turrón al macabro jefe del Tercer Reich.

En la prisión de la pantalla 
y la estampita

Alfonso Arau, en un principio sin principios, intentó en una cinta aden-
trarse en una hipótesis: el sentimiento pasional que Miliano podría haber 
causado en De la Torre y Mier, hacendado y patrón suyo, el que interce-
dió para cortar su estancia en la  leva, el millonario arrestado -durante el 
porfiriato- junto con otras 40 personas (de ahí viene el 41 como mágico 
numerito) en una fiestecita estrictamente masculina en la que bigote con 
bigote se enredaban en amorosos nudos de breñal.                              

El señor Arau no se atrevió a la realización del libreto, tal vez recorda-
ba las protestas contra el pintor Gironella por una antiquísima exposición 
en Bellas Artes de un heterodoxo desparpajo... y mejor le entró a lo “Di-
vino” a la banquera producción de un afortunado trácala de las finanzas, 
aluzado el “zapatismo” con los furris chisguetitos de la farándula, en una 
historia sin complicaciones, sin manifestaciones contrarias al bostezo, 
sin más script que un re-cuento tranquilito, sin tierras que repartir, ni 
banqueros para expropiar, sin nadie, y sobre todo sin Zapata.

Antonio Aguilar en los 70’s bajó 17 kilos para protagonizar  a Miliano 
en un fallido filme de Cazals,. Tal vez el yerro estuvo en la fidelidad a la 
estampita e incensar al gobierno de Echeverría en una laudatoria cha-
musquina. A Zapata hay que recuperarlo en toda su grandeza y en todas 

sus equivocaciones, porque sólo la herencia de 
los hombres sirve para subir por dentro escali-
natas, el testamento de los dioses es un mito 
que achaparra.

Miliano es patrimonio de los que han resuel-
to escabullirse del silencio, por eso mismito sus 
errores calan un grito: el fusilamiento contra 
Otilio Montaño sin más pruebas que los escán-
dalos de la grilla. En vísperas de morir habló y 
escribió del encono que le enjaretaron Palafox 
y Soto y Gama, sus acusadores, sus auténticos 
fusileros. Womack da por sentado que desde 
antes, en 1912, ya pintaba para ejecutarlo 
contra un muro “porque le había aconsejado a 
Zapata abandonar la lucha y huir” , además, re-
comendó a Miliano “disfrazarse”, desaparecer 
el mostacho, ponerse “lentes ahumados”, a lo 
que el Caudillo del Sur respondió que “no era 

afeminado, ni torero ni fraile”, para rasurarse. Y eso lo asume real el 
ensayista harvardiano basado en un artículo de ¡Antonio Soto y Gama 
escrito en El Universal de 1955! a los 75 años de edad. Este Soto y 
Gama era diametralmente opuesto al Soto y Gama convencionista de 
1914 y no precisamente por el alud de calendarios. Ninguna hipotética 
acotación redactó John Womack, por ejemplo, la de que el articulista 
cuarenta años después pudo haber pretendido ocultar en las múltiples 
bocas de cualquier inundación su carencia de autocrítica, sin embargo, 
eso no sería atragantado ni por el hambre desbordada de los ríos. Mon-
taño no merecía la sentencia. Montaño era un hombre cansino. Montaño 
por todo lo que dio a los revolucionarios sureños sin que se le demostra-
ra traición alguna, poseía el derecho de la media vuelta con que giran los 
hombres fatigados. Pero Zapata lo quiso retener al incalculable precio 
de una fusilata.

Manuel Palafox, el juzgador de Montaño, terminaría como su en-
juiciado frente al ojo iracundo de los rifles zapatistas. Tampoco debió 
ejecutársele, a pesar de que su radicalismo lo condujo a replantear el 
Plan de Ayala sin Zapata pero sí contra Zapata en una revuelta pletórica 
de patetismo. No se fue Palafox con los carranclanes. No desmenuzó 
Palafox el llamamiento en las inservibles tiritas del picadillo. No debió ser 
factor de su condena su inventada o real homosexualidad. Palafox fue 
un extraordinario administrador, a él se debe en buena parte el éxito de 
los ingenios y la socialista distribución de los haberes. Pero Zapata no 
quiso amnistiarlo ni recluirlo, lo encerró en la cárcel de su propio fin.

Emiliano Zapata en verdad que es patrimonio de los que se afanan 
por eliminar tanta soez desigualdad, no es un asunto de leyenda o me-
tafísica, Zapata es auténtico. Por eso hay que instruirse con su legado 
en cada nervio y en cada arteria... y en cada desacierto para no reesta-
blecer lo desafortunado. Por eso hay que excarcelarlo de la estampita y 
saber que sus Asociaciones para la Defensa de los Ideales Revolucio-
narios, eran una antelación  de los Comités de Defensa de la Revolución 
de Cuba. Por eso hay que impedir que los don Jelipes lo aprisionen en 
aquel campo de golf o en el nada extraterrestre Campo Marte: Zapata 
está en Chiapas. Y en Oaxaca. Y en Atenco. Y en la ciudad de las pró-
digas humaredas. Y...  Zapata está.

POR PINO PáEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Zapata o la personificación 
de la perseverancia
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CUANDO ESTE ESCRIBIDOR 
estudiaba su maestría en San Antonio, 

Texas, en la bella universidad de Santa 
Maria, todos los fines de semana íbamos a 
comprar carne de primera al negocio de don 
Ramiro García, llamada hasta la fecha Alice 
Meat Market, localizada en Cuples 601, y 
todavía se encuentra ubicado en el cruce de 
las calles Cerralvo y Cupples, en el barrio 
mexicano, y siempre me llamó la atención el 
nombre de la calle por la que continuamente 
circulábamos, y porque tenía más importan-
cia que la de  George C. Patton (asistente de 
Pershing desde la expedición punitiva contra 
Villa) hasta ahora vengo a saber que se debe 
al super-agente George Cupples Carothers 
(GCC), primo en tercer grado del Presidente 
Woodrow Wilson, quien lo nombró como cón-
sul en la ciudad de Torreón, Coahuila, el nido 
de la revolución villista, maderista y carran-
cista, donde se casó pero no hay registro de 
dicho matrimonio, y tuvo un hijo del que no se 
sabe nada. La misión de GCC era infiltrarse 
en las fuerzas de Pancho Villa y espiar a 
Carranza, al que EUA no quería. 

Hay que mencionar que el embajador 
de Estados Unidos en México, Henry Lane 
Wilson -el conspirador del asesinato del 
Presidente también coahuilense, Francisco 
I. Madero, quien quiso ponerle impuestos al 
petróleo exportado- era pagado extraoficial-
mente por los intereses de los Guggenheim, 
ligados al petróleo, los ferrocarriles y la 
minería. Mientras William Randolph Hearst 
adquiría grandes propiedades en Chihuahua 

intimo de Herman Fleishman- a cuya boda 
asistió Elliot Abrams, la cabeza visible de la 
Operación Irán-Contra de Ronald Reagan-
George Bus. Los Fleishman crearían un 
imperio con la Coca-Cola, de donde salió 
Vicente Fox, Presidente de México entre los 
años 2000-2006. 

George C. Carothers -GCC- había nacido 
en San Antonio en 1878 y desde muy joven 
se trasladó a la frontera con México. Se hizo 
muy amigo del líder de la poderosa División 
del Norte y fue el enlace entre los lideres 
populares Villa y Zapata cuando tomaron 
la ciudad de México, a los que influenciaba 
en sus negociaciones contra Carranza. 
GCC estuvo muy activo en 1914 cuando los 
marines invadieron Veracruz y Tampico. GCC 
fue el negociador principal entre Venustia-
no Carranza y  Woodrow Wilson acerca 
del retiro de los marines, a cambio de que 
Carranza no se adueñara de los campos 
petroleros de la Faja de Oro de la zona de 
Tampico. Los intereses petroleros entonces 
crearon las guardias blancas a mando del  
General Manuel Peláez,  y la poderosa 
Standard Oil de la Familia Rockefeller 
tenía como representante a Harry Fleishman. 
En su desesperación, Hearst contrató a los 
pistoleros Butch Cassidy y Sundance Kid 
para asesinar a Carranza, pero el general 
Francisco Murguía, jefe de inteligencia del 
Jefe Máximo, lo evitó. Sin embargo Peláez 
sería el conspirador-operador de las petrole-
ras para asesinar a Carranza por órdenes de 
Wilson, debido a que el Presidente mexicano 
quería nacionalizar el petróleo con la recién 
promulgada Constitución de 1917 e impo-
ner en la Presidencia al ingeniero Ignacio 
Bonillas, graduado en el MIT de Boston, para 
darle valor agregado -refinar- el petróleo. En 
dicha conspiración, que se inició en el Hotel 
Paso del Norte, en El Paso, Texas, misma 
que estuvo organizada por GCC y en ella 
estuvieron presentes el jefe del espionaje de 
EUA, Zack Lamar Cobb, y Félix A. Som-
merfeld -de quien el renombrado historiador 
Friedrich Katz dice que era un doble o triple 
agente representando los intereses alemanes 

en este asunto y que se querían vengar de 
Carranza por no haber declarado la guerra 
a EUA.  Este personaje venía fogueado de 
la guerra de los Boxers, en China, y había 
traicionado a Carranza plantándole un espía 
inglés llamado Sherbourne Hopkins, quien 
trabajaba para el cónsul alemán en Torreón- 
y el General Álvaro Obregón, líder de la 
rebelión de Agua Prieta. En esa reunión se 
acordó que el Jefe Constitucionalista fuera 
asesinado, lo cual ocurrió el 21 de mayo de 
1921 en Tlaxcalantongo, Puebla. 

En dicha conspiración estuvieron involu-
crados Samuel Bush, Randolph Hearst, 
Álvaro Obregón, Manuel Peláez, Lázaro 
Cárdenas y el coronel Rodolfo Herrero, 
asesino material, quien era parte de las 
fuerzas de Peláez, ascendido luego a gene-
ral, y con dinero de la Defensa vivió luego 
en Monterrey, Nuevo León, capital de las 
conspiraciones de derecha en México. 

Las palabras escritas de Herrero son ilus-
trativas del asesinato que los “intelectuales” 
mexicanos no han querido dilucidar plena-
mente hasta la fecha: “Al empezar el comba-
te, el único que salió del campamento monta-
do a caballo, haciendo fuego, fue el ingeniero 
Ignacio Bonillas, candidato carrancista a la 
Presidencia de la República; iban con él dos 
asistentes y escaparon. Era un valiente, hizo 
fuego sobre las avanzadas de las mismas 
fuerzas de Carranza y sobre las mías que se 
acercaban al lugar. El general Urquizo bajó al 
rancho de Zilima y por el rumbo de Tabacal 
llegó a Juárez con la ropa que le proporcionó 
Miguel Esquitin. El general Murguía (jefe 
de la inteligencia carrancista y quien había 
querido fusilar a Herrero, pero Carranza se 
negó) también salió del campamento en 
paños menores, recogiéndole sus prendas 
de vestir, un fuete con cabeza de león de 
marfil que entregué al general Gómez; llegó 
al rancho de Guaunepizcoa el Viejo y como 
iba descalzo le proporcionaron costales 
de yute y se envolvió los pies para poder 
llegar a La Unión donde le proporcionaron 
zapatos. Ya en Progreso, Veracruz, el 22 de 
mayo, recibí oficio del Coronel obregonista 
Lázaro Cárdenas en que se me trasmitía la 
orden superior, extemporánea para atacar 
la columna que marchaba con el Presidente 
Carranza. Cárdenas no llegó a tiempo para 
hacer contacto con los carrancistas porque lo 
detuvo la corriente del Arroyo Miguel Pericos, 
y sólo pudo pasar un enviado derribando un 
árbol sobre el propio arroyo. Marchamos a 
Papantla, tomando el rumbo del Entabladero 
hacia Tuxpan, ruta Tampico-Monterrey, hacia 
la Ciudad de México, informando de los 
acontecimientos a los Generales Obregón, 
Calles y Benjamín Hill.

El licenciado LUIS CABRERA, que era 
PRIMO del ASESINO HERRERO, fue EL 
ÚNICO que no cayó prisionero de las fuerzas 
gonzalistas, porque HERRERO ordenó que 
se le custodiara y se le llevara sano y salvo 
hasta su casa en la Cd, de México, según 
lo dice en su libro el coronel Márquez, que 
fue el Jefe del Estado Mayor de HERRERO. 
Los prisioneros por su iniciativa levantaron 
un acta en la que se hacía constar que ¡el 
señor Presidente se había suicidado! 
(recuerdan que lo mismo se le quiso aplicar al 
presidente Salvador Allende, de Chile, el 11 
de septiembre de 1973) y me la entregaron; 

jUAN RAMóN jIMÉNEZ DE LEóN*

La conspiración
y Sonora, los Guggenheim -controlaban  la 
American Smelting and Refining Company 
(ASARCO) tan odiada en Nueva Rosita, 
Coahuila, en las explotaciones inhumanas 
de carbón que no han cambiado con los 
tiempos- también tenían intereses en las 
grandes petroleras  como la de William Do-
heny, la  Mexican Petroleum Company  y la  
Waters Pierce Company, que se ligaban con 
los Rockefeller de Standard Oil, y la acerera 
de Samuel Bush, Buckeye, así como las 
fábricas de armamentos, como la Remington, 
en donde estaba el cuñado de Samuel Bush. 
Esto es importante porque después uno de 
ellos, el arquitecto Frank Guggenheim, se 
casó hace poco con Ariela  Katz  directora 
adjunta (Paris) del New York/Paris Program,  
de la Universidad de Columbia University, 
Graduate School of Architecture Planning and 
Preservation de la ciudad de Nueva York, 
egresada de Yale University, 1987; maestría 
en arquitectura. Columbia, 1991; doctorada 
del Instituto de Bellas Artes de la Universidad 
de Nueva York, con la tesis “The Maison 
du Peuple:  Modernity and Working-Class 
Identity in French Architecture and Urbanism, 
1914-1940.”, hija de Marcos David Katz 
-dueño de la aerolínea AEROMAR, amigo 
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esta acta obra en el expediente del proceso 
que me siguieron los tribunales militares; en 
el mismo expediente se halla la orden de 
aquella fecha en que constan los prisioneros: 
1 Presidente, 1 General de División, 6 Gene-
rales de Brigada, 8 Generales Brigadieres, 
47 Jefes, 115 Oficiales y 75 Soldados. GCC 
siempre se mantuvo al lado de Villa hasta su 
derrota definitiva en la batalla de Agua Prieta, 
Sonora, el 9 de marzo de 1915. Claro que 
tropas de Fort Bliss vestidas de paisanos 
mexicanos participaron en la derrota de Villa, 
por ello el Centauro del Norte se vengaría un 
año después y también se vengó de Hearst, 
robándole unas 60 mil cabezas de ganado de 
las 200 mil que tenía y las usaba para com-
prar armas, pagar a su ejercito al que siempre 
pagaba y alimentaba muy bien. Sin embargo, 
parte del botín lo escondió en Parral; cuando 
se retiró de la guerra se pensaba dedicar a la 
crianza de ganado,  cuando fue asesinado en 
julio 20 de 1923. meses después se firmarían 
los nefastos Acuerdos de Bucarelí  el 13 de 
agosto de 1923. 

Esos tratados significaban que México se 
abstenía de refinar su petróleo, desarrollar su 
industria y entregar toda la riqueza gasera de 
la Cuenca de Burgos a las empresas texa-
nas. Por ello, Halliburton se esta mudando 
a Saltillo (¿y la cabeza de Pancho Villa? Se 
dice que esta en la orden secreta de  Skulls 
and Bones de Yale -una orden secreta es-
tudiantil que es imitación del rito de las logias 
yorkinas de Poinsett, embajador de EUA que 
embabucó a los independentistas mexicanos 
y conspiró para que Texas y California se 
rebelaran contra México- se especula se 
debió a  una orden $$$ de Prescott Bush, a 
los actores Laurel y Oliver Hardy (el Gordo 
y el Flaco), apoyados por Hearst y sus opera-
dores, y que la cabeza del apache Jerónimo 
-de origen chihuahuense- también la mandó 
cortar Prescott Bush, abuelo de Bushito. Más 
información respecto a este hecho delincuen-
cial de los Bush se encuentra  en el periódico 
El Paso Herald del lunes 8 de febrero de 
1926, que anunciaba en su portada principal 
Villa’s Grave Robbed: Bandit’s Head Has 
Vanished ( La tumba de Villa fue robada: La  
cabeza desapareció) Este articulo menciona-
ba que Emil L. Holmdahl había sido arresta-
do en El Paso debido a que se sospechaba 
de su participación en este hecho delictuoso 
efectuado en Parral. 

 Sin embargo, días después fue sospecho-
samente desaparecido. Se supo después que 
Holmdahl  vendió en 25 mil dólares la cabeza 
de Villa a Frank Brophy,  un graduado 
de Yale  y amigo intimo de Prescott Bush, 
miembro fundador de la secta Huesos y Ca-
laveras (Skulls and Bones) y  abuelo del Pre-
sidente George W. Bus. La participación de 
Prescott  en el robo de las cabezas de Jeróni-
mo y de Villa -ambos nacidos en Chihuahua- 
se encuentra en los  documentos internos de 
la secta. Fuente: The Yale Herald, JANUARY 
23, 2004 VOL. XXXVII, NO. 2. HABRIA QUE 
PEDIR UNA AUTOPSIA AL CADAVER DE 
VILLA Y SI ESTÁ DECAPITADO EXIGIR 
A YALE UNA COMPENSACIÓN PARA EL 
PUEBLO DE CHIHUAHUA. En lo que res-
pecta a la riqueza de Villa,  ésta vino a pasar 
a manos de libaneses chihuahuenses y al 
final a Carlos Slim Helú,  el segundo hombre 
más rico del planeta, después de Bill Gates. 

Slim es también de ascendencia libanesa y 
chihuahuense. 

Siguiendo con la pista de CCG, éste se 
trasladó a vivir a El Paso, Texas y fue el guía 
del general John J. Pershing  a cargo de 
Fort Bliss, -la gigantesca base militar de El 
Paso- cuando éste invadió a México buscan-
do a Villa,  que había atacado la población 
fronteriza de Columbus, Nuevo México, muy 
cerca de El Paso. Un año después, el 9 de 
marzo de 1916, instigados por los agentes 
alemanes del Káiser Guillermo, que deseaba 
una guerra entre México y los EUA -Telegra-
ma Zimmerman -GCC y Pershing se hicieron 
amigos hasta la muerte de GCC. Su esposa 
Minna Hall Carothers continuó siendo amiga 
de Pershing hasta que éste murió. GCC y 
Mina se conocieron en New York. Mina murió 
en 1954. Ambas familias se habían traslada-
do a vivir a NYC. 

El obituario oficial del New York Times  
menciona a ambas familias dependientes del 
Departamento de Estado. GCC es mencio-
nado sólo ocasionalmente en las memorias 
de Pancho Villa y menos en las de Álvaro 
Obregón al que sirvió de enlace con Samuel 
Bush, que era el encargado de proveerle 
armas a los sonorenses para que derrotaran 
a Villa y luego a Carranza. Y todo empezó a 
complicarse para la Revolución Constitucio-
nalista a partir del rancho de la Familia Hearst 
en Chihuahua. El rancho en cuestión estaba 
lleno de árboles maderables, que fueron des-
pués la materia prima esencial del imperio de 
periódicos amarillistas de Randolph Hearst, 
que en 1907 llegó a tener 200 mil cabezas 
de ganado, 10 mil borregos y dos mil jinetes 
armados, en cerca de 500 mil acres de tierra 
(unos 2025 Km2). El comprador inicial había 
sido el senador por el estado de California, 
George Hearst. Este personaje fue el padre 
de Randolph Hearst (a) El Ciudadano 
Kane, la película más premiada de todos 
los tiempos, interpretada magistralmente por 
Orson Wells. 

Pues bien, su padre George venía de 
Missouri y en su larga carrera de negocios 
estaba involucrado en la crianza de ganado, 
la minería- tenia inversiones en Perú en Cerro 
de Pasco Mine, minas de oro en Nevada y 
Dakota del Sur, y de plata en Utah, negocios 
madereros y por ellos compra  el rancho 
babicora en Chihuahua, México de ahí se 
formó Hearst Paper Manufacturing Division. 
El senador Hearst murió en febrero de 1891,  
y su viuda, Phoebe Apperson Hearst se 
encarga de los negocios familiares y nombra 
como patrón de Babicora Ranch a Tom 
Bailey, quien creó la empresa agro-forestal 
Babicora Development Company. (su hijo 
estaría involucrado como jefe de seguridad 
de Citibank de México y su nieto se dice es 
uno de los agentes de la CIA, John Bailey, 
mas activos en México, y tutor de panistas 
reconversos como el actual diputado, antes 
senador y antes diputado del PRI, juan 
josé Rodríguez Prats, quien dijo que la 
Constitución mexicana era un bodrio y el que 
desapareció el INMECAFE para beneficio 
de Nestle y Starbucks, y de Dionisio Pérez 
jácome, ex director de la CRE-Comisión 
Reguladora de Energía- quien entregó las 
concesiones eléctricas a empresas trasna-
cionales y autorizó la entrega del gas natural 
a empresas cercanas al Clan Bush. Tom 

Bailey fundó su propia empresa ganadera  en 
la hacienda de San Joaquín, a unos cuantos 
kilómetros de El Valle de San Buenaventura,  
y cerca del Río San Joaquín, a su empresa le 
llamó Rancho Diez. 

Para ese entonces cuando se acercaba 
la revolución Hearst tenia en la nomina al 
Coronel Bill Green quien venía de Cananea, 
Sonora, y quien había sido el represor de la 
famosa huelga minera de Cananea Copper 
Company. Las condiciones laborales en Ba-
bicora cada vez estaban mas tensas y ya en 
la región empezaba a circular el nombre de 
Pancho Villa, quien tenía su zona de opera-
ciones cerca de Parral, Chihuahua, entonces 
un pequeño pueblo minero y ganadero. 

El Jefe de las tropas federales había 
prometido acabar con Villa y con Pascual 
Orozco y sus Colorados que se había unido 
a la rebelión maderista y entre ambos ponían 
en jaque a las tropas de Porfirio Díaz. 

La primera gran batalla en la zona, en 
la Hacienda de San Diego, del Gobernador 
Terrazas, en el poblado de Guerrero, la 
ganaron las tropas revolucionarias de Orozco, 
no obstante que las federales contaban 
con la ayuda de Green y de los bandidos y 
mercenarios reclutados por  Hearst , quien 
entonces dejó la propiedad en manos de la 
familia del gobernador Luís Terrazas {la estir-
pe reaccionaria vendría luego a renacer con 
Francisco Barrio Terrazas, dicen algunos 
como el operador del software Hildebrando 
que derrotó matemáticamente a Andrés Ma-
nuel López Obrador frente al panista Felipe 
Calderón el 2 de julio del 2006} quien luego la 
dejaría en manos de su yerno Enrique Creel 
{dicen que la familia llegó desde Chicago, de 

donde viene otro gen malévolo renacido con 
Santiago Creel, exsecretario de Gobernación 
de Vicente Fox, y actual coordinador del 
Senado en manos panistas, actor principal de 
la infame Ley de Privatización de los Fondos 
de Pensiones del ISSSTE y en cuya casa de 
campaña presidencial se encontraron los 205 
MDD de un mafioso chino ligado a funciona-
rios cercanos a Fox y pertenecientes al clan 
de los Hank, dueños de grandes extensiones 
de tierra en el corredor del narco de Torreón 
a San Antonio y luego a Chicago}.
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C.c.p-.- El C. Director General del Club de Periodistas, A.C. Lic. Mouris Salloum George 
en sentido reconocimiento a su altruismo una vez más demostrado al recibir desinte-
resadamente en el magnífico Asilo de ese Club a nuestro querido compañero Antonio 
Delgado, lo cual no extraña dado el prestigio de esa institución e el ámbito intelectual 

de la sociedad mexicana, su estatura moral y patriotismo.
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EL MENSAJE DE PÉ-
SAME del presidente 

norteamericano George W. 
Bush, a los deudos de los 
32 estudiantes asesinados 
el pasado 16 de abril en la 
Universidad Tecnológica 
de Virginia por el sur-
coreano Cho Seung 
Hui, revela que el to-
davía jefe de la Casa 
Blanca mantiene su 
alto grado de cinismo, 
pese a la derrota militar 
en Irak, a los escánda-
los que sacuden a su 
gabinete y a la posibi-
lidad de que él mismo 
pueda ser investigado por 
el Congreso de los Esta-
dos Unidos.

Un día después de la 
tragedia, Bush encabezó 
un homenaje póstumo en 
las instalaciones depor-
tivas de la propia UTV, 
donde expresó textual: 
“Hoy es un día de duelo para la Uni-
versidad Tecnológica de Virginia y un día de 
dolor para todo el país”.

Luego, con tono pausado y reflexivo, sen-
tenció: “Es imposible entender esa violencia, 
estos muertos que no merecían morir y que 
sólo cayeron por estar en el lugar equivoca-
do”.

Con estudiadas inflexiones de voz, Bush 
agregó: “No se vean abrumados por el mal, 
sino abrumen al mal con el bien”, y en otro 
pasaje de su breve discurso dijo con des-
enfado que “quienes han perdido a alguien 
o sienten dolor, pueden llamar a cualquiera 
de nosotros y contar con ayuda en cualquier 
momento”.

Ese asesinato, que conmocionó al mundo 
entero, calo muy hondo en México, donde 
cada día son asesinadas decenas de per-
sonas de manera violenta, con armas que, 
bien se sabe, entran de manera ilegal desde 
los Estados Unidos, donde cualquiera, como 
Cho, las pueden comprar tan sólo con una 
tarjeta de crédito y una identificación. 

Pero, sin quererlo, las palabras de condo-
lencia que pronunció el texano en el campus 
de la Universidad Tecnológica de Virginia, 
rindieron homenaje también a los cientos de 
miles de víctimas civiles inocentes de Irak. 
Los otros muertos de Bush:

1. “Es imposible entender esa violen-
cia, estos muertos que no merecían morir 
y que sólo cayeron por estar en el lugar 
equivocado”.

El número de muertos y heridos civiles en 

jORGE SANTA CRUZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Irak, entre el 20 de marzo de 2003, cuando 
inició la invasión, y el 31 de octubre de 
2005, según un primer informe oficial 
del Pentágono, era de 25 mil 900.  En 

aquel entonces (octubre de 2005), 
la revista científica británica The 

Lancet calculaba en 98 mil las 
víctimas civiles iraquíes, en tan-
to que el sitio de internet  Iraq 
Body Count  daba la cifra de 
30 mil 98.

El 12 de octubre de 2006, un 
grupo de epidemiólogos estado-

unidenses e iraquíes, patrocinado 
por la de la Escuela de Salud Pú-
blica de la prestigiada universidad 

norteamericana John 
Hopkins, calculó que 
más de 655 mil civi-
les iraquíes habían 
muerto, hasta enton-
ces, por la invasión y 
la ocupación ordena-
da por Bush.

El 3 de enero 
del presente año, 
el mundo conoció 

otra cifra, esta del Ministerio del Interior del 
gobierno iraquí sostenido por Washington: 
16 mil 273 iraquíes murieron en el 2006 por 
actos de violencia. Entre las víctimas recono-
cidas oficialmente figuran 14 mil 298 civiles.

Reflexión: Estos miles y miles de civiles 
iraquíes han sido asesinados pero no por 
estar en el “lugar equivocado”, como las víc-
timas de Cho. Más bien el surcoreano estaba 
donde nunca debió estar. Los miles y miles 
de muertos iraquíes estaban en su tierra, en 
su país. 

Eran personas que, como dijo Bush en 
Virginia, “no merecían morir”, pero cayeron 
a manos de un asesino que, como Cha, está 
donde no debe estar.

2. “Quienes han perdido a alguien o 
sienten dolor, pueden llamar a cualquiera 
de nosotros y contar con ayuda en cual-
quier momento”. 

Reflexión final: Esa ayuda fluye, en efec-
to, pero en sentido inverso. 

Se da a gente de la talla del ex subsecre-
tario de Defensa de los Estados Unidos, Paul 
Wolfowitz, el arquitecto de la guerra contra 
Irak, quien fue mandado al Banco Mundial 
para darle inmunidad diplomática y que per-
dió a su amante que trabajaba en el propio 
BM, por lo que la colocó en el Departamento 
de Estado, con un salario casi tan alto como 
el de la secretaria Condollezza Rice.

Sin embargo todas las influencias huma-
nas se van con el último suspiro y si no, que 
se lo pregunte Bush al aliado de su padre y 
que en vida se llamó Boris Yeltsin. VP

Los muertos de 
Bush

EN MÉXICO, si algo es oscuro, es 
el destino de las gabelas que día a 

día se recaban en infinidad de productos 
y servicios; es cierta la importancia de 
contribuir para las necesidades del país, 
a pesar de la pésima atención que recibi-
mos por parte de las autoridades.

Sabemos bien que son insuficientes 
los fondos que aporta el ciudadano al 
erario público; no obstante, se debe 
analizar el por qué la gente se niega 
a pagar gravámenes; primeramente, 
porque observa que con sus alcabalas los 
hombres del poder gozan de sinnúmero 
de comodidades, como son: autos de 
gran lujo, mansiones, viajes, celulares, 
guaruras, en fin, una interminable lista de 
beneficios inmorales; por otro lado, nunca 
se ven mejoras, siguen los baches en las 
calles, las escuelas y el nivel educativo en 
malísimas condiciones, las instituciones 
de salud por los suelos y de la inseguri-
dad, ni hablar. 

Pero lo que sin duda pone a la 
población en la cólera total, es que los 
funcionarios de “alto nivel” están exentos 
del pago de tributo, llámense senadores, 
diputados, gobernadores, etcétera. Esta-
mos ciertos que si se observaran frutos 
en los servicios que se sufragan con los 
gravámenes, no habría tanto moroso; 
sin embargo, cuando se sabe que hay 
empresas muy grandes y de renombre 
que evaden impuestos, o que ingresan 
una ínfima parte a merced de sus hábiles 
contadores, el contribuyente común y 
corriente advierte una nítida arbitrariedad, 
rehusándose a saldar imposiciones.  

Ahora, varios gobiernos locales se 
han propuesto recurrir a la ley del terror 
y la amenaza, ya que si no se liquida la 
tenencia vehicular no podrá verificar, y si 
no verifica su automóvil obviamente no 
circulará, lo que representa una violación 
flagrante a la facultad de libre tránsito a 
que tiene derecho toda persona.

No hay razón que justifique ser la 
única nación del orbe, que año con año 
tenga que desembolsar doble impuesto 
por algo que finiquitó al cien por ciento en 
el mismo momento de la transacción. Es 
como si un individuo adquiriera un refrige-
rador y anualmente tuviera que entregar 
un emolumento adicional por tener ese 
electrodoméstico, algo realmente inicuo.

Es ridículo tener que cumplir un 
derecho fiscal sobre un bien cuyo IVA 

Tenencia vehicular
EDUARDO LóPEZ BETANCOURT

ya quedó cubierto, estamos hablando de 
impuesto sobre impuesto, lo cual es im-
procedente y anticonstitucional al afectar 
las garantías individuales señaladas en 
nuestra Carta Magna.

La tenencia vehicular se implantó 
en 1968, durante la administración de 
Gustavo Díaz Ordaz, y cuando fungía 
como regente capitalino Alfonso Corona 
del Rosal, misma que se dijo era temporal 
y destinada para financiar los gastos de 
las olimpiadas que se llevaron acabo en 
esa época. Sin embargo, hasta el día de 
hoy continúa la injusta exacción.

Cabe destacar que el actual Presiden-
te Felipe Calderón, precisamente hace un 
año, a principios del mes de abril, en ple-
na campaña electoral, se manifestó con-
tra el pago de la tenencia, señalando: “Yo 
propongo que se elimine el impuesto 
sobre Tenencia y Uso Vehicular y que 
en todo caso quede a competencia 
de los estados ver qué otro impuesto 
determinan”. Evidentemente, el primer 
mandatario azteca no se ha vuelto a 
pronunciar sobre el particular; pasa lo de 
siempre, una cosa son las promesas de 
campaña y otra diferente cuando ya se 
está en el mando; es verdad que la res-
ponsabilidad no sólo recae en él, empero 
el asunto queda en el aire. 

Recordemos que el sexenio pasado 
Fox quiso gravar alimentos y medicinas, 
cuestión que no se ha dejado de lado, 
pues continúan pensando cómo poder 
maquillar ese sobreprecio para que el 
mexicano no se sienta aún más saquea-
do e insultado. 

Seamos realistas, por más que se 
recaude no alcanzará para satisfacer los 
excesos de todos esos zánganos de las 
altas esferas del poder. 

Lo que debería realizar el poder 
federal, es quitar intemperancias y despil-
farros a  infinidad de sanguijuelas que os-
tentan cargos públicos, si así se actuara, 
no habría necesidad de estar buscando 
impuestos adicionales para que sea 
suficiente el presupuesto; pero en México 
estamos al tanto de cómo se manejan las 
cosas, además es muy difícil deshacerse 
de la mafia de un día para otro.

Ardua labor tiene Calderón, quien 
está ocupado con otros temas también 
trascendentales, a pesar de ello, debe 
hacérsele notar que el pueblo no aguanta 
una carga más. VP
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Y como el desplome económico no debería 
ser uno de los frutos de sus modelos, no 
encuentran ni siquiera explicación. Por 
eso es que, cuando el desempeño de 
la economía no es el que ellos espe-
ran, buscan pretextos y culpar a todo 
el mundo. Pero primero, vamos a las 
cifras. En noviembre de 2006, cuando 
Babalucas se fue, dejó un total de 
817 mil 863 patrones registrados en 
el IMSS. Tres meses después, la 
cifra fue de 813 mil 657; es decir, 
desaparecieron más de cuatro mil 
patrones, y por ende empresas. Si a estos tres 
meses, diciembre, enero y febrero, que son 90 días, 
le restamos los fines de semana y días festivos, son 
exactamente 60 días hábiles. Cuatro empresas 
en 60 días implican el cierre de 50 empresas 
diarias. De ese tamaño el desplome.

La siguiente cifra es el desempleo, la más 
maquillada de todas. Por más que la quie-
ren componer, esta estadística indica 
que desde que Felipe Calderón tomó 
posesión, el desempleo ha crecido más 
de 11 por ciento. Esa caída, multiplica-
da por la masa real de desempleados 
(no la que da el INEGI, sino la real) 
nos da el número de puestos de trabajo 
que se han perdido. Si cuando Calderón 
llegó había 25 millones de desemplea-
dos, subempleados, inempleables 
y demás, hoy debe haber 27.5 mi-
llones.  Si lo analizamos respecto 
al mismo mes del año pasado, 
resulta que la desocupación 
urbana fue 5.34 por ciento de la 
PEA durante el mes en consideración, 0.94 
puntos supoerior a la tasa observada en el 
mismo mes de 2006. La caída entonces 
es del 22% por ciento en un año 
y estos son millones de empleos 
perdidos y no generados.

Luego viene el índice de indicadores com-
puestos, coincidentes y adelantados. El primero, al 
igual que la producción industrial del mes de febrero, 
está en cero crecimiento. La industria manufacturera 
disminuyó, sobresaliendo las caídas reportadas en 
las actividades de vehículos automotores; azúcar; 
equipos y aparatos electrónicos; industria textil; ma-
quinaria y aparatos eléctricos; imprentas y editoriales 
; prendas de vestir, y equipos y aparatos eléctricos, 
entre otras. La industria de la cosntrucción se redujo 
(-)1.1 por ciento anual en el periodo de referencia, 
reflejo de la baja en la demanda de materiales como 

La realidad alcanzó
RAMI SCHWARTZ

a la fantasía
(Exclusivo para Voces del Periodista)

madera, accesorios 
eléctricos, varilla corru-

gada, cemento, y tubos de 
cobre y de PVC, principalmente. Pero el adelantado, 
el que permite proyectar a futuro, ese presentó una 
caída de casi 1 por ciento en enero, lo que garantiza 
que en los meses subsiguientes, la industria va a 
disminuir su actividad aún más.

Sigue en la fila la ya ampliamente comentada 
desconfianza del consumidor, desplomándose a ni-
veles no vistos desde el 11 de septiembre del 2001, 
con caídas brutales en meses en que tradicional-
mente los aumentos son muy fuertes, tal como suce-
dió en marzo. Pero a nivel productor, las cosas no se 
ven con mayor optimismo. El Indicador de Confianza 
del Productor (ICP), que busca tomar el pulso del 

ambiente general de los negocios, se ubicó en 
marzo en 53.7 puntos con lo que descendió (-) 0.4 

puntos con relación al mes previo, mismo que 
había sido de 54.1 puntos. Ello respondió 

a reducciones en tres de los indicadores 
parciales. En su comparación anual, 

el ICP disminuyó (-) 1.2 puntos en el 
tercer mes de este año.

Por fin, ante la avalancha de 
cifras negativas que se ven venir, la 
Secretaria de Hacienda se dignó a 

reconocer que la situación no es tan 
rosa como ellos la pintaron durante los 

primeros cuatro meses del gobierno de 
Calderón, quién llegó a calificar a la China, 

que creció 11.1 por ciento en el primer trimestre, 
como una economía “frágil”, algo que no va a lograr 
ni un solo mes de su sexenio. Y para garantizar eso, 
quién mejor que sus ineptos colaboradores.

Uno de sus achichincles, Alejandro Werner, 
hermano del corrupto Martín Werner, uno de los 
principales operadores del mayor fraude financiero 
en la historia de América Latina, el Fobaproa, (quién 
sabe por qué miembros de la familia Werner siguen 
despachando en altos puestos de gobierno), insiste 
en culpar a otros de su ineficiencia monumental 
y del alto grado de putrefacción que muestra la 
economía mexicana. “Estamos creciendo menos, y 
ello está determinado por el factor externo; estamos 
viendo que la economía nacional está teniendo un 
desempeño que se caracteriza por un componente 
de desaceleración… La desaceleración de nuestra 
economía está muy vinculada al comportamiento de 
EU, pero las fuentes internas de crecimiento se han 
mantenido relativamente dinámicas”. Aja…

Por lo pronto, el sector privado y el Fondo Mone-
tario Internacional ya redujeron su pronóstico de cre-
cimiento para México; el Banco Mundial está a punto 
de hacer lo propio, pero Hacienda, que debería ser 
la primera en alertar a los mexicanos cuando la cosa 
viene mal, se va a esperar.

“Obviamente, estamos analizando la informa-
ción y daremos a conocer nuestras cifras cuando 
hagamos público nuestro informe trimestral de 
finanzas públicas a finales de este mes… Tenemos 
que esperar a lo que anuncie el Banco de México”, 
dijo Werner.

En conclusión, la realidad alcanzó a la fantasía; 
los agoreros del desastre le volvimos a ganar la 
partida a los fantasiosos. Su modelo es equivocado, 
no sirve para explicar, mucho menos predecir ya no 
se diga para manejar una economía. Por ello es que, 
ante el enésimo desplome en la historia reciente del 
país, sólo aciertan a decir incoherencias.

LA REALIDAD ALCANZÓ a la fantasía. Las cifras económicas comienzan a confirmar que estamos en el 
enésimo desplome económico de las últimas décadas, a pesar de las declaraciones triunfalistas y los tratamien-

tos de maquillajes que las autoridades recetan a las estadísticas.

VP
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LA FORMA EN que el Pachuca ha venido 
sumando éxito tras éxito tanto en el fútbol 

local, como en el internacional, lo ha colocado 
en la cima y como el verdadero promotor de la 
revolución futbolística de México.

Y no será muy “simpático” para la mayo-
ría de los medios informativos, sobre todo 
después de haber derrotado al Guadalajara 
en la final del Torneo de Campeones de 
CONCACAF.

Cierto, fue en la fatídica serie de penaltis, 
lo que en el lenguaje futbolero se dice “es un 
volado”, pero seguro se seguirá comentando 
en todos los tonos ese disparo del “Venado” 
Medina al poste, que fue el principio de la 
derrota ante el Pachuca, porque la “otra parte” 
fue el tino con el que el joven ariete hidalguen-
se, Luis Ángel Landín ejecutó el vital tiro de 
castigo y lo metió como mandan los cánones.

El Pachuca ya había ganado a fines del 
año pasado la Copa Sudamericana, evento 
que pese a ser desairado por muchos equipos 
del cono sur, es sin duda un certamen de gran 
nivel.

Y ahora con el título de CONCACAF, el Pa-
chuca se lanza a las alturas de ese sitio apar-
tado a los grandes. Irá al Mundial de Clubes el 
próximo diciembre en Tokio, Japón, en medio 
de las más grandes expectativas y sobre todo 
del respeto de sus rivales europeos, asiáticos, 
africanos y, desde luego, sudamericanos. Sa-
ben que estos Tuzos, si conservan el plantel 
-lo que se da por descontado- serán no sólo 
serios rivales, sino aspirantes cuando menos a 
llegar a la final.

Todo esto es parte de un despertar del 
fútbol mexicano a nivel cancha que merece el 
reconocimiento.

Lo que ha hecho este Pachuca bien vale la 
pena comentarlo a profundidad.

Y miren, ustedes saben que no solemos 
prodigar muy seguido los elogios, primero por-
que vivimos en un medio donde “el león cree 
que todos son de su condición”, pero en esta 
ocasión, ante la contundencia de los hechos, 
afirmamos que si bien el Pachuca no es “el 
equipo de México”, sí es, sin duda alguna, el 
ejemplo a seguir, porque en la última década 
ha sido el gran revolucionario del fútbol mexi-
cano, alcanzando los más grandes honores 
por las obras que ha establecido que han 
rebasado los títulos que bien sabemos suelen 
ser muchas veces producto de una generación 
de jugadores que se juntan en su momento 
de climax futbolero y hacen de un equipo el 
campeón permanente.

El Pachuca era en nuestro medio el refe-

rente del nacimiento del fútbol en México. Pero 
nada más.

Y salvo una época muy corta, entre 1967 a 
1970, la verdad es que los Tuzos eran siempre 
un equipo más, sin trascendencia. 

Esa breve época brillante del Pachuca se 
debió también a la visión de sus directivos. 
Coincidencia o no sabríamos decir qué, pero 
el presidente dueño (como ahora lo es Jesús 
Martínez), Germán Corona del Rosal, se rodeó 
de eficaces colaboradores, dirigentes como 
Antonio Yaspik y Roberto Barragán, que sin 
duda influyeron en el buen paso del equipo.

Y es que cuando existen dirigentes con esa 
gran visión económica y deportiva, siempre 
se forman camadas de futbolistas de gran 
calidad. La de esos Tuzos de los 70, fueron 
sin duda muy singulares. Uno no puede olvidar 
al gran “Bobo” Madrigal que, siendo menudito, 
regordete por cierto, tenía ese talento especial 
y único para crear fabulosas jugadas. Ni al 
centro delantero, hidalguense de pura cepa, 
el ariete Zárate, que metía goles a base de 
un corazón a prueba de balas. Y así, desde 
otro grande de Brasil que vino primero con el 
América pero terminó haciendo historia con el 
Pachuca, el sin duda gran Moacyr Dos Santos, 
hasta el “Guero Lalo (se apellidaba Corona, 
pero como era la Superior el patrocinador ofi-
cial, el locutor y comentarista Fernando Alonso 
así le decía, para no mencionar la palabra Co-
rona que era competidor; eran otros tiempos), 
el Pachuca conformó un gran equipo, cuyo 
logró fue llegar a 16 partidos invicto y llenar el 
Estadio Azteca con el Atlante, hazaña que no 
se ha vuelto a repetir.

Ese antecedente hemos querido recordarlo 
para aquilatar el mérito actual, de lo que han 
realizado los Tuzos, su presidente-dueño 
Jesús Martínez y su brazo derecho, compadre 
y soporte real de la reingeniería del Pachuca.

Andrés Fassi es de esos 
personajes especiales, de una 
presencia bastante extraña, 
más cuando se trata de un 
personaje del fútbol argentino. 
México ha sido sin duda la 
casa preferida de muchos 
amigos de la Pampa. Los ha 
habido extraordinarios, de 
un enorme aporte al fútbol 
mexicano. Recordemos sim-
plemente a dos titanes como 
Renato Cesarini Alejandro 
Scopelli, hombres que si deja-
ron huella y escuela -no como 
el farsante de Lavolpe-. Pero 

lamentablemente ha habido también muchos 
vividores y eso si, ni nombrarlos.

Bien, Fassi, desde que llegó al Encasa, 
en la época brillante de los Rayos, en los 90, 
mostró su capacidad revolucionaria. Su labor 
como gerente fue realmente espectacular. Con 
el nació un nuevo concepto de Escuela de Fút-
bol. Creó un nuevo sistema, y lástima, ahí sí, 
que los entrenadores y algunos colaboradores 
de Andrés echaron a perder tan revolucionario 
proyecto. 

En el fútbol mexicano esa ha sido la 
desgracia: que existen muchos 
vividores que se aprovechan de 
las ideas ajenas para medrar y 
lucrar. 

Fassi se fue al Pachuca. 
Algo sabía Jesús Martínez y 
por ello no vaciló en ofrecerle 
a Andrés una posición en el 
nuevo Pachuca. La historia de 
este proyecto hecho realidad 
debe ser apasionante. Alguno 
de estos días les prometemos 
primero enterarnos de cómo fue 
y después ofrecérselos con lujo 
de detalles.

MUCHOS COMENTARIOS 
ACTUALES se refieren única-
mente a los títulos conquista-
dos, sobre todo el de la Copa 
Sudamericana, dejando de lado 
lo que es realmente trascenden-
te, como es el haber creado un 
concepto más elevado de lo que debe ser un 
club de fútbol.

La creación real de la Universidad de Fút-
bol, ha sido una idea realmente revolucionaria 
a nivel mundial. Durante muchos años, desde 
la cúpula del deporte oficial, entrenadores, 
médicos, preparadores físicos y desde luego 

El Pachuca encabeza la verdadera
revolución  del fútbol mexicano

     La forma en que le ganó al Guadalajara el Torneo de Campeones de CONCACAF, 
fue una demostración del poderío Tuzo * Hasta los que están afuera, se han dado cuen-
ta de lo que ha hecho esa dupla sensacional de directivos, Jesús Martínez y Andrés 
Fassi, que virtualmente “de la nada” han llevado al Club Pachuca a la cima.

jOSÉ MANUEL FLORES M.

periodistas, pedíamos y mas bien exigíamos 
que se incluyera en las universidades oficiales 
cuando menos la materia para entrenadores.

Jesús Martínez y Andrés Farsi respondie-
ron a esa necesidad, sorprendiendo a todo 
mundo. Cuando dieron a conocer la reali-
zación, figuras prominentes de FIFA, de los 
clubes más connotados de Europa, celebrida-
des como Pelé y Johan Cruyff, se mostraron 
sorprendidos por esa magna obra.

Muchos envidiosos en nuestro medio, de 
esos que no importa que no crean nada ni 
sean portadores de obras positivas, pero que 
critican a todos los que hacen algo, han dicho 
que no funciona esa Universidad. La verdad 
es que ha sido todo un éxito. La generación 
próxima será sin duda alguna mejor preparada 
en todos los aspectos y eso se verá.

Al mismo tiempo este Pachuca ha creado 
un sistema real en la formación de equipos y 
jugadores. 

Ha creado, claro esta, un método perfecto 
para tener un plantel exitoso en la Primera 
Nacional. Desde que llevaron a Javier Aguirre 
a finales de los 90 y comenzaron a conquistar 
títulos nacionales, el Pachuca ya practicaba el 
sistema de sostener la columna vertebral en 
su primer equipo. Y ahora en esta etapa de 
consolidación, con entrenadores de la misma 
escuela como Vucetich, José Luis Trejo y aho-
ra el querido profesor Enrique Meza, los Tuzos 
han aplicado el abc del fútbol, de mantener un 
mismo plantel y un mismo sistema de juego.

Repito, quizá para muchos la superficie sea 
más importante. Decir que el récord de puntos 
en un torneo corto es lo máximo, bueno pues 

se pasa, porque ciertamente 
imponer cualquier marca, siempre 
será de mucho mérito.

Pero no hay duda de que lo 
que se ha hecho alrededor, con 
los jóvenes valores, con ese sis-
tema de crear un club triunfador, 
eso claro que es más destacado.

Y ciertamente esa medida del 
éxito con base a campeonatos 
seguirá siendo el pan nuestro, 
porque si el Pachuca no culmina, 
por ejemplo hoy con la con-
quista del titulo de CONCACAF 
imponiéndose al Guadalajara en 
el juego de vuelta, seguro que 
muchos lo tildarán de fracasado.

Pero gane o pierda, es innega-
ble que lo realizado en las demás 
áreas, hace que el reconocimien-
to llegue pleno.

Futbolísticamente hablandp, 
el Pachuca ha ingresado a la historia de 
los grandes. Le falta la continuidad y esa 
demostración de solidez que sólo da el tiempo 
para ser no sólo el equipo o club más antiguo 
del fútbol mexicano o el rimbombante título de 
Cuna del Fútbol Mexicano, sino ser un grande 
que gane o pierda, deja su sello. VP

Club Pachuca: El fútbol del futuro.

Luis Ángel Landín.

Jasús Martínez.
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DE LA MISMA MANERA que le tributaron emotiva ovación al doctor Paul Wallace, director del 
departamento médico de la Comisión Atlética de California, por haberle salvado la vida a Víctor 

Burgos (el nocaut que le propinó ese tremendo golpeador que es el campeón ruso Vic Darchinyan), 
de esa misma manera todos los congresistas del encuentro de médicos del CMB, le expresaron a su 
presidente, José Sulaimán un aplauso vibrante y estremecedor, porque todos saben que la lucha por la 
seguridad del boxeador ha sido simplemente extraordinaria.

El II Congreso Médico del CMB fue sin duda todo un éxito, ya que los representantes de 88 países 
realizaron un trabajo muy completo en relación a las medidas de seguridad para beneficio de los boxea-
dores.

La inauguración el pasado 25 de abril estuvo a cargo del director de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, Carlos Hermosillo. La emoción y el tono que le dio el máximo dirigente del deporte 
nacional fueron recibidos con beneplácito por todos los asistentes. 

Hermosillo que como todos saben fue uno de los grandes goleadores del fútbol mexicano, recordó 
que nunca olvidará un suceso que vivió cuando de niño jugaba fútbol en el barrio, ahí donde entre topes 
y coladeras se hacen los grandes futbolistas:

“ Como siempre pasa, al irse el balón a la avenida, el que patea siempre tiene que ir por la pelota. Una 
vez fui y me tope con un carro rojo, deportivo. La pelota estaba ahí, intacta y la tomé. Le di las gracias al 
que iba manejando y para mi sorpresa era nada menos que el campeón mundial Carlos Zárate. En lugar 
de regañarme, se bajó del carro y me invitó un refresco. Eso nunca lo olvidaré”

Y efectivamente, el boxeador a pesar de utilizar la violencia y agresión en el ring, es el ser más noble 
abajo del entarimado. Así como el “Cañas”, grandes ídolos, el más grande como lo fue Raúl “Ratón” 
Macias, todavía hasta la fecha es el consentido del pueblo por sus acciones siempre generosas a favor 
de los desvalidos.

HORACIO RAMIREZ MERCADO
Y EL RECONOCIMIENTO

PIONERO SIN DUDA de la medicina deportiva en el boxeo ha sido el doctor Horacio Ramírez 
Mercado quien también se llevó el reconocimiento de todos por considerarlo el heredero de otro 

gigante de la medicina del boxeo, el inolvidable Bolaños Cacho. El reconocimiento que existe en todo el 
mundo por los médicos mexicanos que atienden al boxeador se patentizó una vez más.

Y la preocupación se notó en la presencia de varios doctores en el II Congreso.
Como testimonio diremos que estuvieron presentes en los trabajos congresistas los siguientes ga-

lenos:
Santiago Basto, Julio César Hernández, Sergio González, José Luis Ibarra, Víctor Ruiz, Fernando 

Bautista, Rodolfo Aranda y Alberto Aceves.

UN MENSAjE REAL

JOSÉ SULAIMÁN, PRESIDENTE del Consejo Mundial de Boxeo, al hacer uso de la palabra en-
vió un mensaje muy realista: “Si queremos que este deporte tenga una larga vida, vamos a continuar 

pugnando por la humanización y seguridad. Para el CMB los médicos son sus héroes. Porque ustedes 
(señaló a los doctores presentes en el auditorio) salvan vidas. Su único compromiso en ringside es prote-
ger la vida del boxeador y eso es invaluable” Y efectivamente amigos, los esfuerzos y la responsabilidad 
de un médico en el ring, a la hora de las peleas, es realmente grande.

Las medidas, por otra parte, para convencer a los peleadores de su retiro, es otra labor difícil de los 
médicos. Ejemplos de que esas recomendaciones han salvado vidas, existen a raudales.

Uno ve, por ejemplo, la golpiza que le propinó Cristian Mijares al “Travieso” Arce y entiende uno de 
inmediato a los médicos que ordenaron al simpático sinaloense que primero descansara mínimo un mes 
y después someterlo a una serie de pruebas. 

Hay boxeadores que no se reponen de esa clase de golpizas y son los que tienen que vigilar a fondo 
y lo mas difícil, convencerlos de que ya llegó su hora de irse.

Muchos son tercos, se quieren aferrar a la fama y a la gloria, máxime si fueron como el “Travieso” 
un gran campeón. Historias al respecto conocemos muchas y ya habrá oportunidad de presentárselas, 
porque sin duda son lecciones de vida. Lo importante de todo es que este II Congreso Mundial de Me-
dicina traerá mas beneficios al boxeo. Precisamente, durante la inauguración se presentó un estupendo 
documental sobre la historia del boxeo y ahí se advirtió el enorme avance que existe en la seguridad del 
peleador. (jOSE MANUEL FLORES M.)

FUE UNA SENSIBLE PÉRDIDA, sin duda, 
para el fútbol mexicano y para toda la sociedad, 

la muerte del ingeniero Gilberto Borja que junto con 
sus colegas Bernardo Quintana y Guillermo Aguilar 
Álvarez Jr. fueron los forjadores de los Pumas de la 
UNAM Ya lo hemos dicho, en el fútbol mexicano una 
de las fallas más grandes ha sido la falta de memo-
ria para tener presentes a sus héroes deportivos y 
a los hombres que han puesto las bases directrices, 
como fue el caso del ingeniero Gilberto Borja.

El ingeniero Borja fue de esos singulares per-
sonajes que con su natural  talento creativo le hizo 
destacar en la vida nacional, tanto en la industria 
como en el deporte e incluso en la política.

Una de las contadas satisfacciones periodísti-
cas la recibimos del ingeniero Gilberto Borja, que, 
siendo presidente del Patronato del club UNAM, nos 
envió una misiva que conservamos como un gran 
tesoro, reconociendo la labor que como periodistas 
realizábamos a favor de la comunidad universitaria 
y del equipo de fútbol, naturalmente. 

Esa sencillez y humildad realmente no la vimos 
en muchísimos presidentes, gerentes, etcétera, no 
sólo personalmente, sino con otros. Lo normal siem-
pre la reclamación sobre señalamientos de errores. 
¿Pues no que éramos amigos?, es lo primero que 
dicen. Muchos jugadores, entrenadores, en fin, per-
sonas que dejaron sus vidas por el equipo, la ma-
yoría salieron sin recibir cuando menos un “gracias” 
por su labor. Injusticia pura, pero ustedes saben 
que cuando no hay categoría, imposible esperar 
un trato justo. El ingeniero Borja Navarrete, junto 
con sus colegas ya fallecidos, Bernardo Quintana, 
Aguilar Álvarez Jr., el propio doctor Guillermo So-
berón Acevedo, justo cuando era rector de nuestra 
Máxima Casa de Estudios, fueron los creadores de 
esta obra universitaria que sin duda es orgullo para 
todos los mexicanos.

El enorme mérito de todos estos hombres, en 
este caso del ingeniero Gilberto Borja, era su voca-
ción real de servicio. Sin estridencias ni apariciones 
mediáticas, siempre apoyó al equipo auriazul.

En esta nueva etapa de reconstrucción, el inge-
niero Gilberto Borja aceptó el llamado de su amigo 
de toda la vida, doctor Juan Ramón de la Fuente, y 
volvió a apoyar el trabajo de reestructuración Puma, 
estando siempre atrás de su amigo y colega Víctor 
Mahbub, actual presidente del Patronato y de otro 
gran universitario como lo es el doctor Mario Trejo.

Este tipo de hombres, como el ingeniero Gil-
berto Borja, afortunadamente siempre han existido. 
No son muy visibles precisamente porque son de 
los que no aparecen en la pasarela vanidosa de 
los egocéntricos, sino que trabajan, realizan, ha-
cen las cosas y son esos grandes personajes los 
que sostienen, en este caso, al fútbol. Así como el 
primer presidente del Patronato, Bernardo Quinta-
na y el ingeniero Aguilar Álvarez Jr. como primer 
presidente del club, el ingeniero Borja muy excep-
cionalmente accedía al comentario sobre la gestión 
que realizaban. Los recuerdos vienen en galope. 
Y en esa época (1975/76), en los primeros pasos 
del Patronato, sólo “cubríamos” a los Pumas dos 
periodistas: Carlos Trapaga, del Esto, y un servidor 
que trabajaba para La Afición, cuando todavía era 
diario y no suplemento como hoy, y el ingeniero Gil-
berto Borja nos explicó lo que sería el club UNAM 
en pocos años.  Todo lo que dijo fue realidad. El 
haber integrado a la grey estudiantil universitaria 

Bernardo Quintana, Guillermo Aguilar Álvarez Jr., y ahora el ingeniero 
Gilberto Borja, fueron los forjadores de los Pumas de la UNAM

al equipo, fue algo extraordinario. Hoy se ve como 
natural el hecho de que los estudiantes de prepas y 
facultades sean realmente aficionados, seguidores 
de corazón de sus Pumas, pero atrás existió una la-
bor que repetimos, siempre fue en silencio y hecha 
por estos grandes hombres.

El martes pasado nos dimos una vuelta a la 
comparecencia de Carlos Hermosillo, presidente 
de CONADE, ante los diputados, recordamos con 
varios colegas de Comunicación Social de dicho or-
ganismo que como tantos directores y presidentes 
recibieron sus consejos y orientaciones, Hermosillo 
tuvo ese honor de recibir del ingeniero Borja sabias 
orientaciones.

El titular del deporte mexicano, que fue sin duda 
junto a Hugo Sánchez, el más productivo goleador 
mexicano, comentó: “Es lamentable que se vayan 
estos hombres que son sabios y que siempre esta-
ban dispuestos a dar. El ingeniero Borja nunca se 
guardaba nada”:

Pocos sabían, por ejemplo, que el ingeniero 
Borja Navarrete era presidente de una Fundación 
humanista que ayudaba a todas las demás funda-
ciones en sus trabajos de impresión, así como en 
sus necesidades más importantes. Su filantropía 
quedó demostrada en muchos actos, todos ellos en 
el anonimato, principio de quien ejerce esa noble 
actividad de ayuda al prójimo. Su convicción de que 
los errores deben aprovecharse para ser mejores, 
fue la base de la escuela puma. Ser autocrítico, 
pero con bases. A los jugadores, pero sobre todo 
a los entrenadores les exigía preparación, conoci-
miento de su profesión, porque el conocimiento es 
la base de todo éxito.

En este momento, justo cuando el equipo uni-
versitario ha reiniciado su camino a la grandeza, la 
muerte del ingeniero Gilberto Borja viene a ser un 
golpe letal. Porque los huecos de los hombres gran-
des son muy difíciles de llenar. Deja su legado, eso 
es innegable. Porque estos Pumas del siglo XXI han 
vuelto a funcionar con las bases que le dieron brillo 
hace ya más de 30 años.

El haber retornado a la base, es decir, poner en 
primer término al fútbol, eso ha salvado a los Pumas 
del descenso. Olvidar que esa era su máxima prio-
ridad sería un error. El respeto que hubo de nuevo 
en las diferentes áreas se ha reflejado en los resul-
tados, sobre todo el principal: salvarse del descen-
so. Hoy todo mundo se asombra de que el Santos 
habiendo invertido millones de dólares este a punto 
de irse a la Primera A. Pero eso comprueba que no 
todo es dinero en el fútbol y que personajes de la 
estatura del ingeniero Gilberto Borja Navarrete son 
los que hacen mucha falta al deporte nacional.

Crear, ser abiertos a los proyectos y sobre todo 
realizarlos, no tener miedo al fracaso, esa es la 
escuela de los Pumas, escuela que nació con esa 
mentalidad de los universitarios de toda la vida, que 
conformaron el Patronato con bases que simple-
mente no se conocían en el fútbol mexicano.

Las nuevas generaciones no saben que el pri-
mer acuerdo de este Patronato fue que todo el di-
nero que se ganara en el fútbol iría directamente a 
las arcas de la UNAM y se aplicara ya fuera en las 
actividades deportivas o bien para investigación y 
avances científicos. Y si hubiera pérdidas, los inte-
grantes del Patronato las absorberían. 

Descanse en Paz ese gran universitario como lo 
fue Gilberto Borja Navarrete.

jOSÉ MANUEL FLORES M.

(LO QUE SE SABE, PERO NO SE DICE)

Sensible fallecimiento 
del ingeniero Gilberto Borja

Jose Sulaimán y el CMB  prosiguen  su
lucha por la seguridad del boxeador
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ENRIQUE CASTILLO-PESADO

SFERA HUMANAE

ESTUVE HACE POCO EN BUENOS AIRES 
y pude percatarme de algo insólito, que aunque 

usted no lo crea, sucede y es un hecho real. Resul-
ta que los argentinos poco saben que en su capital 
existe un museo dedicado a Eva Perón. La famosa y 
mítica “Evita”, la misma que inspirara a Andrew Lloyd 
Weber para hacer su musical y a la mismísima Mado-
nna a interpretarla en la pantalla grande muy al estilo 
Hollywood, tiene su museo propio, ubicado ahí mis-
mo, en la casa donde su Fundación de Ayuda Social 
se estableciera en 1948 para fungir como albergue o 
mesón de los desamparados. 

Este museo recibe en mayoría la visita de puros 
extranjeros (casi un 90 por ciento), que como yo, es-
cuchamos la recomendación de las guías oficiales 
de turismo. Platicando con amigos porteños y gente 
local que conocí, me di cuenta que desconocen la 
existencia de este recinto enclavado en Lafinur 2988. 
Parece mentira, pero eso pasa en muchos de nues-
tros países, aún aquí en México, hay lugares o sitios 
históricos que ni siquiera se nos ha pasado por la mente visitar, o desconocemos su relevancia y los 
pasamos por alto. El “Museo Evita” de Buenos Aires recibe la visita de unos 200 turistas diarios y tiende a 
subir la suma ya que en los últimos meses se ha triplicado. Cuenta con 15 salas de exhibición de objetos 
personales, vestidos, zapatos, documentos y fotos inéditas. La colección pertenece a la familia Duarte y la 
recaudación se reinvierte para mantenimiento y mejoras del inmueble. Vale la pena visitarlo.

BLAIR EN LA WEB

ES INDUDABLE LA UTILIDAD de la red de Internet para la imagen 
de los políticos en todo el orbe. Y muchos de ellos ya lo saben; esta vía 

empieza a dar signos de poder “mover montañas”. El ciberespacio es un me-
dio de comunicación idóneo con el electorado más joven. Tony Blair, el Primer 
Ministro británico, no es la excepción. Si bien, antes ya el líder de la oposición 
conservadora David Cameron instaló su propio blog, donde se le podía ver 
incluso desayunando o lavando los platos en su casa como cualquier “mortal”, 
Blair inaugura canal de su partido laborista en You Tube. Esta es una medida 
con la cual pretenden los laboristas comunicarse directamente y sin interme-
diarios, con los votantes de Gran Bretaña.

GASTADOR

MIENTRAS TANTO, el inquieto príncipe Harry de Inglaterra ha demostrado que si de gastar se 
trata, él si se las sabe de todas, todas. ¡Imagínense! Atravesó el Atlántico hace unos días y gastó 

cerca de 40 mil dólares, sólo para rentar una villa en el Caribe por dos días únicamente y visitar a su novia 
la socialité británica de 21 años Chelsy Davy. Ella está viajando con su familia alrededor del mundo. Harry 
quería despedirse de ella antes de que lo envíen a la zona de conflicto en Irak. El hijo menor de Carlos y 
Diana es bien conocido por sus aires de “junior” gastador y que por dinero no repara. Simplemente hace lo 
que quiere, aunque tiene sus limitantes, como es su participación en las obligaciones militares de su país, 
tal y como lo han hecho desde sus antepasados hasta sus familiares más cercanos.

TURISTA ESPACIAL

PARECE QUE EL MILLONARIO estado-
unidense Charles Simonyi por fin vio realizado 

su sueño de poder visitar el espacio en calidad de 
turista y entrar en órbita alrededor del planeta. No 
fue la NASA con la que logró concretar su máximo 
deseo, sino a bordo de una nave rusa tipo Soyuz. 
La tripulación a cargo de la operación fueron los 
cosmonautas Oleg Kotov y Fiodor Yurchijin, quie-
nes aseguraron el exitoso acoplamiento con la 
estación espacial internacional, donde Simonyi 
permanece unos días. Este es el quinto turista en 
el espacio y con esto se une un eslabón más de lo 
que se pronostica será la próxima aventura turística 
más cotizada en todo el mundo.

VISIONARIOS

YHABLANDO DE MILLONARIOS con visión para serlo aún más, no es ningún secreto ya, que 
algunos famosos están haciéndose de las propiedades más exclusivas y en los sitios más exóticos 

del mundo. Esta vez se sabe que Roger Waters el ex líder del grupo de rock Pink Floyd y la cantante 
colombiana Shakira han unido capitales y firmaron contrato para comprar 700 hectáreas de terreno en la 
isla Bond Cay cerca de Bahamas. La idea es desarrollar este predio a futuro. Por lo pronto, como asegura 
la prestigiada Forbes, la idea es que esta porción insular se convierta en un retiro de famosos, donde 
habrá hoteles, casas con playa privada y condominios. También supimos por ahí que los íntimos de la 
colombiana Miguel Bosé y Alejandro Sanz también han entrado al proyecto que inciará su construcción 
en breve para culminar en unos tres años más.

Turismo para todo gusto y la 
“Jolie” la más sexy

Museo Evita, gran testimonio 
de la mítica figura
Blair en la red y Harry gastando 
a manos llenas

DESPUÉS DE VARIOS años, he 
regresado a Perú para encontrarme con 

gratas sorpresas y un cúmulo de experiencias 
vivas que me permite a la fecha distinguir mi 
condición como viajero experimentado por el 
mundo.

De nuevo me topé con una ciudad capital 
tan próspera y pujante como Lima, sede de 
la actividad comercial, financiera, cultural y 
social del país, considerada una de las más 
importantes y vibrantes urbes del cono sur.

Sin embargo, cada lugar, cada rincón de 
ese país nos lleva a descubrir interesantes 
sitios, parajes, vestigios, ambientes naturales 
y desde luego, etnias y mezclas que enrique-
cen su acervo cultural y sus tradiciones tan 
arraigadas, como en pocas naciones en el 
continente.

La diversidad de paisajes y del medio am-
biente nos dejan boquiabiertos a los visitantes 

que podemos observar desde espesos bosques y 
la selva amazónica hasta desiertos en sus costas, 
cordilleras de montañas y desde luego, la serranía 
andina.

Para los que admiramos y reconocemos el valor 
histórico de los vestigios de culturas pasadas, en 
Perú existen vastos testimonios milenarios de los 
incas y sus predecesores. Ejemplos claros de ellos 
son len primer término la ciudad sagrada de Machu 

Picchu, seguida por las tumbas reales del señor de 
Sipán, las asombrosas líneas de Nazca, la zona de 
Chan Chan, o el Valle Sagrado de los Incas.

Asimismo, conviven impasibles ejemplos del 
arte y la arquitectura colonial y la fusión  en pintura 
y escultura de los rasgos prehispánicos y europeos.

Por otra parte, el turismo de aventura y explo-
ración ofrece grandes oportunidades en diversas 
regiones y entornos naturales.

Sin duda, la sorprendente artesanía peruana es 
una de las más evidentes manifestaciones de su in-
tegración como crisol de razas, con sus tradiciones 
y costumbres de aire ancestral, que dieron lugar a 
un estilo muy propio e incluso a una representativi-
dad musical muy particular.

La gastronomía a su vez, es otra de las más 
relevantes muestras de los rasgos culturales de 
esa gran nación, siendo hoy día una de las más 
admiradas y reconocidas a nivel global.

Gracias a una apertura y el interés del pueblo 
peruano por perpetuar su emblema culinario, la han 
llevado a ser reconocida y propuesta al mundo in-
ternacional por su riqueza y variedad, que implican 
sólo una cosa, creatividad y conciencia sobre el 
dominio de los sabores y aromas. 

No en vano, se distinguen platos como el lomo 
saltado, quizá uno de los más populares y comunes 
en la dieta diaria del peruano de hoy, así como los 

anticuchos o alambres de corazón , la causa, la papa a 
la huancaína, o el ají de gallina y postres como la maza-
morra morada, que no es más que un dulce de harina de 
maíz morado con frutas frescas y secas.

Múltiples atractivos nos ofrece como visitantes 
Lima, la capital. Llamada también como la “Ciudad de 
los Reyes”, ésta  remonta sus orígenes a su fundación 
en 1535, cuando a sus linderos llegó el conquistador 
Francisco Pizarro.

El pasado colonial de esta ciudad la ha colocado 
entre las elegidas como Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad según la UNESCO desde 1991. Por todo su centro 
histórico abundan grandes casonas coloniales y pala-
cetes además de iglesias con mucha historia. Destacan 
estrellas la Catedral, el Convento de San Francisco, el 
de las Nazarenas, o el Palacio de la Cancillería mejor co-

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Perú:
Un país de grandes encuentros

y crisol cultural

Eva Perón.

Tony Blair.
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Bill Gates
visitó el Acqua del BGM

TURISMO ESPECIAL

EN TÉRMINOS DE DESARROLLOS turísticos especializados según las necesidades del viajero, 
las cosas se han ido a los extremos y a inimaginables servicios que compiten en detalles y hasta en 

extravagancias según sea el caso. Hasta hace poco relativamente, las cadenas hoteleras se preocupaban 
en un solo sentido, ofrecer cada vez más servicios de lujo, si embargo, ahora la competencia va más allá 
de eso. Hoy día, se distinguen por ofrecer menús especiales para embarazadas, bebidas exóticas para 
las parejas y hasta planes vacacionales sólo para hombres, en fin, lo más personalizado que uno pueda 
pensar. Empresas hoteleras como W, los Westin, Marriott, Sheraton y Fairmont se lucen con algunas 
propiedades que sí cumplen los caprichos de sus huéspedes por mucho. Por ejemplo, el W Tuscany de 
Nueva York ofrece unas vacaciones muy relajadas para la próxima mamá con su paquete Baby ME, con 
menús bajos en grasas, amenidades para bebé, tratamientos de belleza y guías para las “primerízas”. 
Otros como El Westin St.John Resort ofrecen un paquete de amor, con pócimas de fertilidad de las islas, 
bebidas afrodisíacas, masajes de aromaterapia y reflexología, cenas románticas, en fin…Hay hoteles en 
Escocia inclusive, que proponen paquetes con actividades sólo para hombres como la cacería, tours a 
destilerías de whisky, catas, paseos en jeep, pesca, golf y hasta tratamientos de relajación y belleza.

RECUERDOS COSTOSOS

LOS TRAJES Y DISFRACES UTILIZADOS en producciones hollywoodescas parecen estar a la 
cima de precios en subasta. Tan sólo vemos que el disfraz de la criatura de la cinta Alien diseñado 

por H.R. Giger fue vendido en 126 mil dólares en una subasta dirigida por la casa Profiles in History de 
Calabasas en el área de Los Angeles. Asimismo, el traje original que usó Christopher Reeve en la primera 
edición de Superman en 1978, empató en 115 mil dólares con otro de los trajes utilizados en el musical El 
Mago de Oz. La sesión alcanzó unos dos millones 
de dólares con la venta de estos trajes y demás 
objetos usados en películas. Esta vez, las men-
cionadas piezas rompieron el record de precios de 
venta de recuerdos de Hollywood.

MAS “SEXY” QUE 
NADIE

CREO COINCIDIR CON EL veredicto que 
dieron algunos votantes británicos al escoger 

a la actriz Angelina Jolie como la mujer más sexy 
de todos los tiempos. En el Reino Unido convoca-
ron una encuesta en Internet para elegir a los 100 
mayores símbolos sexuales de la historia y Ange-
lina unánimemente fue elegida como la número 
uno de la lista. Lo curioso es que su marido Brad 
Pitt, también parece tener “lo suyo”, ya que ocupó 
el quinto puesto. Le siguen a Angelina, el “Rey del 
Rock” Elvis Presley en segunda posición; la rubia 
eterna  Marilyn Monroe en la tercera y en cuarta, la 
morenaza Beyoncé Knowles. Entre los 10 prime-
ros también aparecen George Clooney en séptimo 
lugar, Kylie Minogue en octavo y Scarlett Johann-
son en el décimo. Y hasta la próxima ¡abur!

HACE OCHO AÑOS conocí a 
Bill Gates, en una de sus prime-

ras visitas a la capital mexicana. Me 
acuerdo que cuando me lo presentaron 
en el lobby del Camino Real, insistió en 
que lo llevara a un feudo que ofreciera 
alta cocina mexicana. No lo acom-
pañaba ningún equipo de seguridad 
y me acuerdo muy bien que habló 
de la admiración que siente por la cultura 
mexicana, además de que subrayó que lee 
mucho las obras de Carlos Fuentes y las de 
Paco Ignacio Taibo II (así  también piensa el 
ex presidente de EU, Bill Clinton).

Ahora, en otra breve visita de Gates (“ha 
tenido tintes de negocios”), se dio 
el lujo de comer –a deshoras--  en 
el Acqua del grupo BGM, donde 
Martín Zavala lo trató a cuerpo de 
rey, ofreciéndole tacos de langosta 
y aderezados con chipotle, su-
mándole quesadillas de pescado y 
camarón. Gates también paladeó 
un delicioso róbalo con salsa de 
ajo. Todo lo acompañó con un 
vino Chardonnay. En las mesas contiguas, 
el embajador  Gustavo Maza y su esposa 
Iris; Manrique Larios, Carla Berdiel, Rosalía 
Botas, Toño de la Vega, Adrián y Laura 
Estevez, y otros comensales. Gates saludó 
a todos los que corearon su nombre y felicitó 
al chef y a la brigada del Acqua (uno de los 

restaurantes que suman con Salute, Maremma, 
Bice, El Farolito, Los  Girasoles, Domino’s Pizza 
y El Farolito), donde este columnista suma y no 
resta, dada la calidad de los platillos, el excelen-
te servicio y la sensacional ubicación (Masaryk 
esquina con Arquímedes, en Polanco). 

Una de las razones de la visita de 
Gates es la de que, posiblemente, 
habría reclamos del fundador de 
Microsoft, ya que donó 40 millones de 
pesos para la Biblioteca José Vascon-
celos (una de las obras onerosas en el 
gobierno de Fox), ya que se enteró de 
que ésta cerraría sus puertas, luego 
de que se detectaron delicadas fallas 
estructurales en la construcción. Otra 

razón: la cancelación de Enciclopedia (“suminis-
tro del software para los pizarrones digitales”). 
Y finalmente, se reunió con Slim, Azcárraga, 
Salinas Pliego y el jugador de fútbol, Rafael 
Márquez. Todos preguntaron si habrá servicios 
triple play (acceso a internet, TV y telefonía en 
un solo paquete).

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Celia Sitton versus
Cardin, Jenere y Jacques Chirac

VOLVÍ A ESTAR EN PARÍS durante 
cinco días. Y claro: amigos como Ce-

lia Sitton, Diego de la Torre, Lucía Miranda, 
Gustavo e Iris Maza, Ingrid Yrivarren, Memo 
y Judith Arana, Karina Garessi y Enrique Sán-
chez, me pidieron organizar el tour 
en Air France y lograr el apoyo del 
GEORGE V para las habitaciones.

Y claro: hablé con amigos como 
el diseñador Pierre Cardin (que 
ofreció un desayuno en uno de sus 
despachos frente al Palacio del 
Eliseo (donde despacha el presi-
dente Jacques Chirac, quien nunca 
olvida aquella memorable cena que 
le ofrecí en México cuando abría sus puertas 
La Valentina) y el escultor Jean Phillipe Je-
nere, quien –como de costumbre—junto con 
su hermosa esposa Christine organizaron 
visitas a restaurantes como Laserre, Bristol, 
Le Relais del Plaza Athénée de París, Hotel 
Costes, Lucas Carton, Julio Verne (ubicado 

en el interior de la Torre Eiffel), sin olvidar las 
visitas al Budda Bar, Regine’s, Costes Bar y 
otros sitios de moda.

 Celia Sitton logró otro gran impacto cultural, 
ya que la galería Bordes (ubicada a una cuadra 
de Place Véndome) expondrá varias de sus 
esculturas que transportará Air France. Jean 
Phillipe Jenere, artista de altos vuelos y un gran 
enamorado de México, habló con Louis Mangell 
para que abriera las puertas de sus galerías a 
artistas destacados de México.

Cuando nuestro grupo estuvo frente a Cardin 
(considerado el tercer hombre más rico de Fran-
cia y un mecenas de la moda mundial) quedó 
estupefacto. ¿La razón?: Cardin ya rebasó los 

80 años de edad y parece de 70. No 
olvida nunca a México y agradeció 
nuevamente el apoyo que ha recibido 
aquí desde las épocas de Rosario 
Creixell, y posteriormente con Odette 
de Anda y Heberto Guzmán. Cardin 
obsequió corbatas y mascadas a los 
amigos, además de invitarnos una 
cena en el Maxim’s de París y a un 
paseo en yate por el río Sena.

Finalmente, tanto Celia Sitton, Lucía Mi-
randa, Iris Maza, Karina Garessi e Ingrid Yri-
varren recibieron invitación de la Fundación 
Cardin “para estar presentes en una de las 
exhibiciones de moda que Cardin organiza sólo 
para mujeres, en el mes de octubre”.  Y hasta la 
próxima, ¡abur¡

nocido como la Torre Tagle y la Casa de la familia Aliaga 
descendientes directos de los conquistadores del Perú.

Lima a pesar de su fisonomías moderna y con un 
crecimiento un tanto descontrolado como sucede en 
otras tantas capitales, conserva su sabor provinciano, 
que gusta tanto a los organizadores de convenciones y 
congresos del orden internacional, ya que cuenta con la 
mejor infraestructura en recintos y en hotelería de cinco 
estrellas con muy alto nivel como el Miraflores Park Hotel, 
de estilo boutique y calidad insupera-
ble en alojamiento.

Destacan entre los sitios de inte-
rés los distritos de Miraflores y San 
Isidro, los barrios residenciales de 
lujo por excelencia, así como el muy 
bohemio Barranco. Precisamente allí 
se concentran la mayoría de hoteles 
y los restaurantes de calidad como 
La Rosa Náutica o la Casa Hacienda 
Moreyra. Las playas como Waikiki y Makaha son las idea-
les para la práctica del surfing. Igualmente, es imprescin-
dible visitar la Plaza Mayor, la Catederal y el Santuario de 
Santa Rosa de Lima y el Museo  Pedro de Osma.

La ruta nos llevó por igual tras un vuelo de una hora 
vía Lan Perú hasta Cusco, una de las ciudades más altas 
de continente y de las más pintorescas; punto de partida 
para la cercana zona arqueológica de Machu Picchu. 
Asimismo, muy cerca de ahí está el parque arqueológico 

de Sacsayhuamán, que incluye a Kenko, Puca 
Pucará y Tambomachay. 

Cusco se localiza justo en la zona suroriental 
andina y se atribuye su asentamiento al gran 
emperador inca Pachacútec que contsruyó la 
monumental ciudadela de Qorikancha o Templo 
del Sol,  sobre el cual los españoles levantaron 
el convento de Santo Domingo, que se suma 
a otras construcciones coloniales de gran 

valor como la Catedral, la 
Iglesia de la Compañía y 
el Barrio artesanal de San 
Blas. La mejor opción para 
hospedarse en pleno co-
razón de la ciudad el Hotel 
Monasterio, excepcional 
en servicios y detalles de 
calidad extrema, remode-
lado donde antes existiera 

un monumental convento, del cual guarda su 
propia fisonomía.      

En fin, hablar del Perú, es hacerlo, de un 
país con grandes posibilidades y diversidad 
en todo sentido ya que no podemos dejar de 
mencionar otras regiones y destinos como Are-
quipa, Trujillo, Ayacucho, las Playas del Norte, 
Cajamarca y la puerta de entrada al Amazonas 
en Iquitos. 

Carlos Cuttler, Carla Berdiel 
y Manrique Larios

Salvador Efratto y 
Rosalía Botas

Paty Berumen

Celia Sitton

Judith  Arana

Marisol Moreno

Angelina Jolie.
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Cínicos
EL SIGNIFICADO ORIGINAL de esta palabra no era 
el que ha llegado a tener, aunque sus discípulos hicieron 
bastante para modificar su acepción inicial. En la antigua 
Grecia un cínico era el perteneciente a una determinada 
escuela filosófica fundada por Antístenes, discípulo de 
Sócrates, que proclamaba la moral como la mayor de 
las noblezas, y recomendaba despreciar las ansiedades 
y los placeres mundanos. 

Así, “cínico” no era, como hoy, sinónimo de descara-
do, insolente, desfachatado, impúdico, obsceno, inmo-
ral, desvergonzado, procaz, sinvergüenza, deslenguado, 
sardónico, sarcástico, satírico, mordaz, atrevido, fresco, 
irreverente, irónico y descocado. El más famoso de los 
cínicos fue Diógenes, el Can, cuya más célebre anécdo-
ta ocurrió cuando Alejandro Magno lo visitó en su cue-
va y le ofreció con típico gesto imperial que le pidiese 
cualquier cosa, que él se la concedería. “Lo único que te 
pido”, dijo Diógenes, nada impresionado por la gigantes-
ca imagen de poder que tenía delante, “es que te apartes 
y no me tapes el sol”. 

ENCICLOPEDIA
SE PIENSA QUE LA PRIMERA compilación o su-
mario de datos organizados para su estudio sistemático, 
se debe a Aristóteles, en el siglo IV a. C.

ESTADIO
ESTA PALABRA PROVIENE del vocablo latino de 
origen griego “stadium”, que no era un lugar sino una me-
dida de distancia: 600 pies (griegos, no anglosajo-
nes). Inicialmente un stadium era una competencia 
de carreras de caballos, y después lo fue también 
de hombres. Eventualmente llegó a designar el es-
pacio donde se realizaban esas carreras.

MEDIDAS
HABLANDO DE MEDIDAS, dos enfoques bási-
cos se disputan desde la antigua Grecia la concep-
ción del mundo. La del sofista Protágoras de que 
el hombre es la medida de todas las cosas. Y la de 
Platón, de que esa medida la da Dios.

BELLEZA
ESTAS CUATRO REGLAS escritas en los mu-
ros del templo de Delfos son una lección precisa 
de la estética preconizada por los griegos: “Lo más 
exacto es lo más bello. Respeta el límite. Odia la 
insolencia. De nada demasiado.” Es decir, evita los ex-
cesos artísticos que más tarde darían entrada al barroco, 
el romanticismo y demás escuelas de la expansión. 
Tal vez esa moderación griega tuvo su justificación inte-
lectual en la idea de que el orden y la armonía eran con-
sideraciones debidas a Zeus, quien por destino familiar 
tenía que aborrecer las manifestaciones descontroladas 
de su bisabuelo el dios Caos (abuelo Urano, padre Cro-
nos).

COMEDIA
LA COMEDIA, COMO espectáculo, apareció en Gre-
cia. Su nombre proviene del vocablo “comus” (..), y se Aplausos y chiflidos: gfarberb@yahoo.com.mx

GUILLERMO FáRBER

Buhedera
refería a la fiesta celebrada anualmente en honor de Dionisos 
o Baco. Los encargados de esta festividad improvisaban co-
plas y le hacían chistes a los espectadores. 

El escritor del siglo VI antes de Cristo, Susarión de Mega-
ra, fue tal vez el primer dramaturgo griego de estos montajes 
de enredos. El maestro de la sátira, Aristófanes, desarrolló la 
comedia griega clásica hacia el siglo IV a. C.

GINECEO
ERA LA PARTE DE LA CASA reservada a las mujeres y 
único lugar en que ellas podían moverse libremente (aparte 
del patio y la cocina). 

Porque la verdad es que en esa cultura madre las mujeres 
eran tratadas como objetos, materia de libre disposición para 
sus padres, maridos o hermanos y sin derecho a decidir sobre 
su matrimonio, asunto que se decidía con base en considera-
ciones estrictamente económicas, sin tomar en cuenta para 
nada la voluntad de la interesada, y cuando ella alcanzaba 
una edad alrededor de los quince años.

FARO
EL NOMBRE PROVIENE DE una palabra latina de origen 
griego, que se refería a una isla en la desembocadura del río 
Nilo, donde se construyó un faro muy famoso en su época. Los 
primeros que los edificaron, seis siglos antes de Cristo, fueron 
los griegos, que los hacían muy rudimentarios y de madera. 
Yo oí que mil veces en mi infancia que el faro de Mazatlán 
es el segundo natural más alto del mundo, lo cual entonces y 
ahora me vale un reverendo cacahuate, pues lo importante, lo 
fascinante para mí era subirlo, no jerarquizarlo.

que yo crecí con esa locución en mi entorno; era para mí 
tan natural como cualquier otra del habla popular: hacer 
las cosas a troche-moche, al aventón, con descuido (con 
“e” en “troche”, extrañamente; pues el hábito popular 
acostumbrado era justo al revés: cambiar las “e” finales 
por “i”: nochi, lechi, pinchi). ¡Y casi cuatro siglos atrás, 
Quevedo buscaba rescatarla del olvido! Los caminos del 
Señor de la Palabra son inescrutables.

 
Algunas frases célebres 

de quevedo
• Los que de corazón se quieren sólo con el corazón 
   se hablan.
• Donde hay poca justicia es un peligro tener razón.
• Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir.
• Si haces bien para que te lo agradezcan, mercader 
   eres, no bienhechor; codicioso, no caritativo.
• Muchos son los buenos, si se da crédito a los testigos; 
   pocos, si se toma declaración a su conciencia.
• El amor es fe y no ciencia.
• Bien puede haber puñalada sin lisonja, mas pocas ve-
ces hay lisonja sin puñalada.
• La envidia va tan flaca y amarilla porque muerde 
   y no come.
• No es sabio el que sabe donde está el tesoro, sino 
   el que trabaja y lo saca.
• Si quieres que te sigan las mujeres, ponte delante.
• Lo mucho se vuelve poco con sólo desear otro poco 
más.
• La posesión de la salud es como la de la hacienda, 

   que se goza gastándola, y si no se gasta, no se 
goza.
• Todos deseamos llegar a viejos; y todos negamos 
   que hemos llegado.
• Hay libros cortos que, para entenderlos como se 
   merecen, se necesita una vida muy larga.
• Vive sólo para ti si pudieres, pues sólo para ti si 
   mueres, mueres.
• El valiente tiene miedo del contrario; el cobarde, 
  de su propio temor.
• Nunca mejora su estado quien muda solamente de    
lugar y no de vida y de costumbres.
• Más fácil es escribir contra la soberbia que ven-
cerla.
• Siempre se ha de conservar el temor, mas jamás 
se  debe mostrar.
• No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede 
dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada.

• El exceso es el veneno de la razón.
• Una sola piedra puede desmoronar un edificio.
• Poderoso caballero es Don Dinero.
• El ocio es la pérdida del salario.
• Apocarse es virtud, poder y humildad; dejarse apocar 
   es vileza y delito.
• No se debe mostrar la verdad desnuda, sino en 
camisa.
• Bien acierta quien sospecha que siempre yerra.
• Menos mal hacen los delincuentes 
que un mal juez.

Quevedo
COMO TIPO HUMANO, DEBE de haber sido de cuidado; 
como escritor, es uno de los más grandes del idioma español. 
De él dice Borges que, más que un escritor, Quevedo es una 
vasta literatura. De veras que amerita leerse y releerse; es un 
pozo de estilo, sensatez, filo, donaire, coraje. 

Quevedo publicó en 1626 el librito Cuento de Cuentos. 
Según Borges, el libro estaba “destinado a salvar del olvido 
algunas locuciones” arcaicas que estaban desapareciendo 
del habla cotidiana. 

Según otra fuente, era una simple “reducción al absurdo de 
los coloquialismos más vacíos de significado”. El caso es que 
una de esas locuciones era “a trochi-moche”. Lo curioso es 

VP

Diógenes.






