Editorial
Comunicación
¿para qué?
U

NA DE LAS CONSTANTES de la última década, en el ánimo del
sector emprendedor nacional, es la ruina de miles de unidades económicas desplazadas o aniquiladas por el contrabando y la “piratería”. La más
recurrente denuncia, es la invasión de artículos y productos chinos ante los cuales
han sucumbido, se afirma, las industrias del calzado y del juguete. Como mero dato
anecdótico, se incluyen ya en ese inventario hasta las estampas de la Virgen de Guadalupe. No deja de sorprender ese fenómeno psicoeconómico: El público
mexicano no ve ni escucha, ni en la televisión ni en el radio, comerciales que promuevan la mercancía contrabandeada o “pirateada”
y, sin embargo, se vuelca en su búsqueda y en su compra.
Una de las preocupaciones más angustiantes de la sociedad, es
el disparo de los índices de drogadicción entre la juventud y ahora entre
la niñez. Como en el caso anterior, no se ven ni se escuchan en los medios
electrónicos promocionales de narcóticos ni de otras sustancias prohibidas.
Pero su consumo crece exponencialmente.
En cambio, a guisa de ejemplo, se sabe que, en años electorales como 2006,
los órganos del Estado y fuentes privadas dilapidan en los medios electrónicos un
promedio anual de 20 mil millones de pesos. No obstante, este descomunal costo
no se refleja en el valor de la democracia: Estudios científicos demuestran que los
ciudadanos abominan cada vez más de los partidos políticos y de los comicios; que los
candidatos que más gastan en propaganda no son necesariamente los que resultan
triunfadores, y que las autoridades en la materia son de las que merecen la más baja
credibilidad. A tal grado llega la descomposición y el descreimiento en el sistema
electoral mexicano, que el propio consejero presidente del IFE tiene que reconocer la
irresponsabilidad y la falta de ética de actores de primer reparto en esas contiendas, y
la instancia fiscalizadora revela que más de 280 mil spots se colaron de contrabando en
la pasada campaña presidencial. ¿Qué sentido tiene, entonces, ese monstruoso despilfarro fraguado a expensas de otras apremiantes necesidades?
El tema viene a colación por dos razones: 1) La nueva legislación que regula las industrias
de radio y televisión y de telecomunicaciones, se encuentra en el banquillo de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación bajo sospecha de inconstitucionalidad, y 2) recientes informes
de especialistas revelan que en México cursan las carreras de comunicación social y mercadotecnia, más de 50 mil jóvenes.
En tanto la Corte define su posición jurídica y política sobre el primer punto, por hoy resulta
imperativo abordar el segundo: En los próximos cuatro años miles de jóvenes podrían obtener
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su título profesional -no haremos juicios de
valor sobre su auténtica vocación-, que
les conduciría a competir en una de
las responsabilidades sociales de la
más elevada dignidad: la información
y la comunicación. Enhorabuena.
Pero el dato adicional, dado por
los expertos, es que la mayoría de
aquellos estudiantes tiene como opción
preferencial la de los medios electrónicos. La cuestión, a saber, es, a) ¿la
por sí misma llamada “industria del
divertimento”, tiene capacidad ocupacional para los miles de egresados de las
carreras mencionadas? y, b) ¿es esta industria
el mejor mercado profesional para esas almas
jóvenes, cuando la academia, las iglesias y
otras instituciones sociales y familiares la consideran correa de trasmisión de las
más envilecidas expresiones culturales? Esas advertencias no son
casuales, ni gratuitas. El reciente
cuarto Congreso Nacional de Educación, organizado por el sindicato del
ramo, se pronunció por restringir “la
obligación del Estado” en ese que es
uno de los derechos sociales consagrados por la Constitución,
a fin de que la educación pública se abra a la inversión privada. Peor aún, el SNTE pretende
que la Secretaría de Educación Pública proponga una recomendación “académica y legal
sobre los contenidos de los programas que trasmiten los medios de comunicación”. Ambas
iniciativas merecerían racionalización y conceptualización teórica y ética, de ser pertinentes.
Pero es el caso que el SNTE y su lideresa, Elba Esther Gordillo Morales, carecen en absoluto
de prendas morales que acrediten su autoridad, lo mismo para formular una nueva doctrina
educativa como para dictar una normativa nueva que permita rescatar a nuestra cultura nacional de su perversa distrofia.
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La hora de la verdad
E

L CONCEPTO JURÍDICO de retroactividad
(“hacia atrás”, partícula prepositiva que expresa retroceso), es una de las excusas legislativas y,
de vez en diario, un argumento de los juzgadores,
para otorgar impunidad a delincuentes probados
que, pudiendo ser condenados con nuevas penalizaciones correspondientes a delitos homólogos,
son exonerados en una capciosa y convenenciera
interpretación literaria de aquel concepto.
No retroactividad, verbigracia, fue un recurso
leguleyo que emplearon las empresas petroleras
extranjeras contra la Constitución de 1917 y leyes
o actos del gobierno mexicano derivados, para
conservar sus privilegios, que no eran más que las
concesiones otorgadas por la tiranía porfirista.
El 12 de abril de 1917, el gobierno de Venustiano Carranza publicó la Ley de Delitos de Imprenta,
antes de que entrara en vigor la Constitución General de la República, aprobada por el Constituyente
de Querétaro la primera semana de febrero de ese
año. Por obvias razones, en cada proceso de esa
naturaleza, lo que se pone en el tapete es la constitucionalidad de ese ordenamiento. El pasado 23
de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
lo validó para litigios en los que están de por medio
“la moral, los derechos de terceros y el respeto a la
vida privada y la paz pública”. Su sentencia fue condenatoria a un “infractor”.
Ese, por abarcar un elástico
universo de aplicaciones autoritarias,
es un tema de nuestro tiempo: En
este año, en los Estados Unidos,
recurva el debate sobre la llamada
Ley Patriota del terrorista George
W. Bush; el Parlamento Europeo
tiene en su agenda legislaciones sobre
publicidad en los medios electrónicos; en España,
el Partido Popular lanza el boicoteo contra una de
las principales empresas de medios peninsular; en
nuestro continente, se cuestiona, rabiosamente, el
derecho del Estado venezolano a conceder o no
refrendar concesiones a los medios electrónicos; a
principios de semana, el presidente de Honduras,
Manuel Zelaya, abrió un espacio
de confrontación con los
medios independientes al
inaugurar una trasmisión
electrónica personal de tres
horas a la semana para informar directamente,
dijo, lo que la prensa no informa sobre sus actividades y, en México, la agenda política tiene en
su centro de gravedad el litigioso asunto de la
Ley Televisa.
No son cuestiones de poca monta, las anteriores, pero todas nos remiten a la predominancia
de la superestructura de los poderes políticos y
fácticos. En el llano mexicano, donde ejercemos
el oficio periodístico, subyace un reto más ingente:
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¿Qué pasa con los incesantes agravios contra la
Libertad de Expresión, encarnada por periodistas
que dejaron de serlo en virtud de la acción directa o
el sistemático acoso institucional contra los medios
incómodos?
A la suma de víctimas que se han acumulado en
la negra noche del periodo neoliberal -de las que
Voces del Periodista ha dado cuenta puntual-,
se agregan las que en recientes semanas se han
registrado en diversos estados de la Federación. La
Procuraduría General de la República que, en días
previos a la visita del presidente Felipe Calderón
Hinojosa al papa Benedicto XVI, ha dado prueba de
su celo jurídico por el asunto del aborto, interponiendo controversia constitucional, no ha dado
demostraciones de su diligencia en la indagatoria
sobre los casos de periodistas muertos o desaparecidos, cuya cifra coloca a México como el país
más peligroso, después de Irak, para el ejercicio
de la libertad de prensa. (Dicho sea de paso, la
PGR ha hecho sospechoso mutis en relación con la
posición que el procurador saliente, hoy consejero
jurídico de la Presidencia de la República, Daniel
Cabeza de Vaca, presentó ante la Corte sobre presuntas inconstitucionalidades de la Ley Televisa.)
Es llegada la hora de poner los puntos sobre las

jotas: Las opiniones sobre la legislación referida a
los medios de comunicación electrónicos, incluso la
del ministro ponente ante el pleno de la Corte, establecen que, al favorecerse el control monopólico de
esos medios, se atenta contra la libre competencia
y, en cuanto a nuestro ámbito corresponde, contra
las libertades de información y de expresión.
Sin hacer hipérbole de lo que entraña políticamente la Libertad de Expresión, es convicción
reconocida universalmente que esta libertad es
condición sine qua non de todo sistema democrático. Ahí donde la libertad de pensamiento y
de circulación de las ideas es coartada, el único
término que acomoda es el de totalitarismo. No son
pocas las ocasiones en que los sedicentes demócratas nativos han empleado ese término contra los
regímenes de la disuelta URSS, de China, de Cuba
y ahora de Venezuela. ¿Por qué ser tan intransigentes en el huerto ajeno y no compadecerse de lo
que ocurre en nuestra parcela?
Si el momento de reflexionar sobre ese inaplazable imperativo libertario ha llegado, es el que nos
ofrece el Foro Miedo al disenso como muerte de
la democracia al que el Club de Periodistas de
México ha convocado para el 5 de junio. El reto es
aquí y ahora. VP
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PAN y neopanismo

De Prometeo encadenado a

Prometeo sifilítico

La voz de ultratumba de Gómez Morín, la de una ánima en pena

D

ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

EL DICCIONARIO enciclopédico Salvat, tomamos
esta definición política de patria: “Término semejante al
de nación. La diferencia entre ambos reside en
que, mientras el concepto de nación se basa
en la existencia de unas características objetivas, la patria se concibe como una subjetivización o interiorización de la nación por
parte de los miembros de la misma. Patria
toma, por tanto, un sentido más individual y,
en consecuencia, las componentes psicológicas desempeñan en ella un papel más
relevante que en la nación”. Océano dice:
“Relativo al padre o que proviene de él”.
De lo que sigue que Patricio es “miembro
de una clase social privilegiada”, como
Patrón Laviada, el reciente perdedor de
Yucatán.
El lema fundacional del Partido Acción Nacional (PAN) promete una “patria ordenada y generosa”. Desde
1989, el PAN empezó a gobernar algunos estados federados. Desde el 1
de diciembre de 2000, asumió el poder
presidencial. ¿Dónde está esa patria “ordenada y generosa” prometida por el PAN
a los 105 millones de mexicanos, 70 millones
de ellos fluctuantes entre la miseria y la pobreza? Lo que vemos, como espantosa pesadilla, es
una “patria” ensangrentada y andrajosa. Víctima
del monstruoso expolio neoliberal, ya no le queda ni
la astucia de Penélope, pues hasta el hilo con el que
tejía sus esperanzas, le fue hurtado. Desfallece ahora
asfixiada por el Síndrome de Sísifo.

Monopolio de la violencia

En 2006, cuando “el primer gobierno democrático de la historia de México” (Vicente Fox dixit para identificar a la
primera Presidencia de la República del PAN) desató
contra movimientos de naturaleza social o laboral en
San Salvador Atenco, Estado de México, primero,
y luego en Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuerpos
de choque de la Policía Federal Preventiva -integrada
mayoritariamente por activos del Ejército-, el entonces
secretario federal de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora explicó que, en esas acciones, el Estado mexicano ejerció lo que teóricamente el derecho le faculta: El
uso del monopolio de la violencia. Al mismo cómodo argumento apeló, ya como procurador general de la República
del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, al iniciarse los llamados “operativos conjuntos” para el
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combate a los cárteles del narcotráfico.
En su oportunidad, el ex presidente
Ernesto Zedillo Ponce de León, a quien
se le atribuyó maliciosamente una codificación entre guerrilla “buena” (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) y
guerrilla “mala” (otros movimientos armados en el sureste, Oaxaca expresamente),
amenazó con utilizar “toda la fuerza del Estado” contra la segunda. Dicho sea de paso,
al tiempo trascendió que Zedillo, en su condición de comandante supremo de las Fuerzas
Armadas, había autorizado la selección de al
menos mil soldados mexicanos para su entrenamiento kaibil, algunos de los cuales formaron el
Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafe),
recientemente resucitado. Ahora existen fundadas
sospechas de que los kaibiles son brazo-guillotina
de las bandas criminales más crueles que protagonizan el ajuste de cuentas entre las mafias del crimen
organizado. ¿Cuántos faltan para tener una República
acéfala?
(El primer kaibil es el sanguinario guatemalteco José
Efraín Ríos Mont, indiciado por crímenes contra los Derechos Humanos, ahora en desesperada búsqueda de
inmunidad bajo fuero legislativo. El segundo kaibil es el
ex presidente Alfonso Portillo, acogido amorosamente en
México por Vicente Fox a principios de 2004, cuando huyó
de Guatemala perseguido por la justicia por un desfalco de
15 millones de dólares. Portillo tiene en México, donde permanece como “refugiado”, antecedentes judiciales por doble
homicidio en Guerrero.)
De lo dicho arriba se colige, para el caso mexicano,
que el Estado, en su concepción e instrumentalización
neoliberal diseñadas por la tecnoburocracia, es la institución responsable por antonomasia de la seguridad nacional y de la seguridad pública.
De ahí que, haciendo abstracción de la legalidad, pero
sobre todo de la legitimidad del Estado,
asista la razón perversa a Medina Mora
cuando, remitiéndose a los clásicos de
la teoría política, rescata para el Estado
el monopolio de la violencia institucionalizada. Si esto desemboca en el Estado
de sitio o en el Estado de policía, como
lo estamos viendo, es una fatalidad que
al actual procurador -“abogado de la nación” le llaman algunos elegantes- parece tenerle sin cuidado. Allá él y los aplaudidores de su tesis.
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La matria que se clonó padre

En esas elaboraciones mentales andábamos cuando -como
si fuera ventrílocuo-, a “la patria” se le ocurrió, prestándole
su voz al presidente Calderón Hinojosa, lanzar, machacona
y ensordecedoramente, un llamado a los mexicanos a unirse
en un frente común contra el enemigo de México, con la oportunista pero peregrina convicción de que, juntos, “sociedad
y gobierno, somos invencibles”. El enemigo de México, por
supuesto, para ese efecto, tiene un solo y torvo rostro: El de
los capos mafiosos que medran con la droga y sus rentables
excedente crematísticos. No la careta de otros facinerosos,
de cuello blanco, que convierten la economía criminal en su
modus vivendi. Que incluye el blanqueo del “oro verde”.
Hay, en ese imaginario y asaz manipulativo llamamiento
de “la” patria -perversión de género, si es relativo al padre;
y no matria, que se referiría, si recurrimos a Edgar Morin, a
la madre-, una buena dosis de cachaza: Cuando millones de
sus vástagos claman, desde hace tantos años, por que les
asista en el disfrute de una vida productiva, pacífica y digna
para mantener a sus familias integradas, se hace como que la
virgen le habla. Y eso que la virgen mexicana abrazó, con su
amorosa y rosada preferencia, “al más pequeño de sus hijos”:
el pronto olvidado Santo Juan Diego.
“Por una patria, ordenada y generosa”, nos anunció el PAN
en su síntesis de la aspiración democrática que decía encarnar. Y Lo hizo en una época en grado heroico. Eso sucedió
cuando el poder político absoluto le parecía en lontananza. Es
absolutamente creíble, que los padres fundadores del panismo -conocimos a algunos-, cultivaran esa rosa blanca, fresca

(La lengua tupí) carece de tres letras, a saber, no se halla en ella la F, ni la L,
ni la R, cosa digna de espanto porque así no tiene Fe, ni Ley, ni Rey...”.
Hallazgo de Magaläes Gándavo, recuperado por Alfredo Bosi en su
Historia Concisa de la Literatura Brasileña. Le viene como traje
a la medida al México de 2007.
y aromática a pesar de las ponzoñosas ortigas crecidas en su
entorno. Pero en su conertacesionada y yunquera hinchazón electoral, el PAN cambió su piel de Prometeo encadenado por los pellejos de Prometeo sifilítico, según la paródica
versión de Renato Leduc.

“Crimen en el ciberespacio”

Recientemente, en medio de nuestra pesadumbre por la guerra que sobrecoge y humilla a los mexicanos -ni sentido tiene
dilucidar si su intensidad es baja o alta: ahí están sus saldos-,
llegó a nuestras manos el número 191 de la revista Red, cuya
portada tiene como sugerente “cabeza” principal: El crimen
en el ciberespacio.
Para quienes nos formamos en el oficio periodístico en el
premoderno mundo de la bella, pero ahora destazada lengua
de Cervantes, de la tinta y del traqueteo de las viejas prensas, no dejan de ser fascinantes las nuevas tipologías que
nos ofrecen los códigos de la cibernética, “fauna nociva en el
ciberespacio”. Verbigracia: Hacker (“Es un individuo que, a
través de algunos años, ha logrado entender el funcionamien-

Concertacesiones: Hay semejanzas maravillosas

E

RAN LAS 21:00 HORAS,
tiempo del Pacífico, del 3 de julio
de 1989, cuando, en Mexicali, Baja
California, el presidente del comité
estatal del PRI, Manuel Martínez Palomera, acompañado de la candidata
priista a la gobernación del estado,
Margarita Ortega Villa, se presentó
ante los medios de comunicación para
informar de la jornada electoral de ese
día: La tendencia de las votaciones en
el 85 de las casillas, aseguró Martínez
Palomera, favorece a la licenciada
Ortega Villa, con 202 mil votos y con
un nueve por ciento arriba de más
cercano contendiente, el candidato
del PAN, Ernesto Ruffo Appel.
A la misma hora, pero del lunes
4 de julio, ya sin Martínez Palomera,
que delegó en segundos su representación, se hizo aparecer a una entristecida pero digna Margarita Ortega
Villa, quien declaró lacónicamente:
“La tendencia no me es favorable
en el esfuerzo por lograr la mayoría
ciudadana”. Fue la noche inaugural
de las concertacesiones electorales
comprometidas por Carlos Salinas
de Gortari en la alianza estratégica
pactada con el comité nacional del
PAN, a fin de que éste le otorgara la
“legitimidad de gestión”.
El fraudulento Salinas de Gortari
tenía programado en esos días un
viaje a Europa y le urgía una carta

antes de que se cerrara el Programa
de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el presidente Felipe
Calderón Hinojosa, irrumpiendo la
soberanía estatal, llamó casualmente
a otra Ortega, ésta Ivonne Aracelly,
candidata del PRI, felicitándola por su
triunfo, seis día antes de que la autoridad electoral “autónoma” resolviera lo
conducente.
La noche del lunes 21 de mayo, el
presidente estatal del PAN, Luis Montoya dijo: “Las tendencias no nos
son favorables”. Hecho un mar de
Margarita Ortega: resignada pero digna.
lágrimas, nuevamente fue presentado
de presentación de su voluntad
ante los medios Abreu Sierra: “No se
“democrática”, que al tiempo se vería
pudo”. Colérico, Espino Barrientos
selectiva. Después de Ortega Villa,
afirmó: “No se cumplieron nuestras
Salinas de Gortari entregó al PAN las
expectativas”. Con su maltrecha legicabezas de Ramón
timidad a cuestas, el
Aguirre Velázquez
presidente desig(Guanajuato) y de
nado preparaba en
Fausto Zapata Loredo
aquellas horas sus
(San Luis Potosí.)
maletas para viajar a
La noche del 20
Europa, con El Vatide mayo de 2007 en
cano como primera
Mérida, Yucatán, el
escala: Necesita pupresidente del CEN
rificar su investidura.
del PAN, Manuel
Hay semejanzas
Espino Barrientos,
maravillosa, diría
eufórico y orondo,
el trovador yucateXavier Abreu: un oceáno de lágrimas.
presentó ante los meco. La historia se
dios de comunicación a Xavier Abreu
produce una vez como tragedia; otra
Sierra, proclamándolo vencedor en la
vez como farsa.
elección de gobernador. Sin embargo,
(Abraham García Ibarra.)
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to básico de la computadora, de una red y de Internet. Cree
ser un gurú en informática porque conoce muchos trucos que
facilitan su trato con la computadora. Tiene la capacidad de
acceder ilegalmente a sistemas de cómputo y su comportamiento puede ser ético o perverso”. Cracker) “A diferencia
del hacker, el cracker violenta una computadora, una red o
servidores de Internet para robarse información, configuración o contraseñas; modificar los datos o borrar información,
todo esto simplemente para su beneficio, sin importar los
daños que cause. Le interesa que no se den cuenta de su
actividad, por lo que borra toda la información y registros que
lo pudieran delatar”.
Esa curiosidad lingüística nos hizo recordar que, durante
la campaña presidencial de 2000, indiscretos Amigos de Fox
confesaron que habían reclutado equipos de hackers y crackers para cazar “mapaches” priistas, a fin de evitarles que se
robaran las elecciones de aquel año. El dato adquirió cierto
grado de verosimilitud, cuando en aquellas semanas, desde
comunidades indígenas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se
denunció la súbita presencia de “misteriosas” brigadas que se
asentaron bajo tiendas de campaña, habilitadas con equipos
de computación. Se sabía en esa región de actividades guerrilleras, pero los lugareños distinguieron a los nuevos visitantes
por su juventud, el color de su piel, su habla, su vestido y su
desenfado. (¿El IFE, en 2000, perfeccionó “la caída del sistema” patentada en 1988 por el PRI o simplemente lo dejó a
expensas de los crackers de segunda generación?)
En otro recuadro (“Principales amenazas de seguridad
para 2007”), la publicación ilustra al lector sobre la “economía criminal sumergida”, aumento de los problemas de seguridad de Web 2.0, Áreas de preocupación respecto a Web
2.0, etcétera.
En el cuerpo central de la investigación periodística, con
crédito a Guillermo Aguilera y con acopio informativo y analítico de agencias e instituciones especializadas, aparece una
relación de delitos informáticos (“todas aquellas conductas
ilícitas susceptibles de ser sancionadas por el derecho penal,
que hacen referencia al uso indebido de cualquier medio informático”): robo o alteración de información, sabotaje, pedofilia,
tráfico de menores, fraude, clonación de señales satelitales,
de tarjetas de crédito y el ciberterrotismo. Ya en el desarrollo
del alucinante contenido, que identifica los “códigos maliciosos”, aparecen otras variantes ofrecidas por la economía informal: lavado de dinero, robo de identidad, etcétera.

México gana medalla de bronce

Con base en reportes de la Policía Cibernética, de la Secretaría de Seguridad Pública federal, la investigación afirma que,
a nivel mundial, México ocupa el tercer lugar en la comisión de delitos cibernéticos: 50 por ciento de esos delitos,
tiene que ver con pornografía infantil. El otro 50 por ciento,
está relacionado con fraudes, introducción de virus, usurpación de identidad, robo y alteración de la información,
pedofilia, pirateo de páginas oficiales, tráfico de menores,
terrorismo, sabotaje, así como clonación de señales satelitales y de tarjetas de crédito. “Son muchos los portales
ilícitos detectados por la policía, pero son pocos los hackers o
vándalos ‘virtuales’ detenidos, 20 al año”. Hasta aquí los datos
retomados de Red.
Se antoja necesario advertir que, en los términos en que
está redactada la controvertida Ley Televisa promulgada por
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“Ahora vemos que el PAN ha entrado en una práctica de pragmatismo, de simbiosis con el sistema y de prácticas
contrarias al espíritu de los fundadores... las líneas que modifican el rumbo del PAN y que nos obligan a esta declaración son, en resumen, las siguientes: indebido y antidemocrático acercamiento con el gobierno y apoyo abierto a
la política estatal; injerencia creciente de los empresarios en la vida del partido, y autoritarismo interno, burocratización del partido e intransigencia con los grupos y opiniones divergentes”.
Texto de renuncia al PAN (7-X-1992) de integrantes del Foro Doctrinario y Democrático.

Fox en abril de 2006, sobre todo en lo que toca a la Ley
Federal de Telecomunicaciones, ese tipo de ilícitos
podríase potenciar geométricamente, habida cuenta
las limitaciones punitivas de la legislación penal en
la materia. Llama poderosamente la atención, que la
“cruzada” calderoniana contra la delincuencia organizada no abra ese frente de combate, lo que confirma
que el de la inteligencia es el Talón de Aquiles de los
temerarios salvadores de México, cuyas presas no
pasan de ser algunos “burros” o chivos expiatorios,
que no aparecen en los carteles de recompensas de
la DEA o el FBI.
De acuerdo con otras fuentes (seguramente la
más autorizada es el ingeniero Genaro García Luna,
coordinador de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva; director general de la Agencia Federal de
Investigación (AFI) de la Procuraduría General de la
República en el gobierno de Fox; y ahora titular de la
Secretaría de Seguridad Pública), las entidades con
más alta incidencia en aquel tipo de delitos son: Baja California, Jalisco, Morelos, Yucatán, Estado de México, Sinaloa,
Sonora y Distrito Federal. (Cuatro estados con gobiernos panistas, tres con gobiernos priistas, y el DF con gobierno perredista.)

“Líderes” por mérito propio

Baja California es gobernado por el PAN desde hace 18
años. El actual mandatario es Eugenio Elorduy Walther.
Jalisco es gobernado por el PAN desde hace 13 años.
Sus más recientes gobernadores, Alberto Cárdenas Jiménez
y Francisco Ramírez Acuña, forman parte del gabinete presidencial de Calderón Hinojosa. El actual mandatario es Emilio
González Márquez, remanente de Los
cristeros.
Morelos es gobernado
por el PAN desde hace
ocho años. El actual mandatario es Marco Antonio
Adame Castillo.
Yucatán es gobernado
por el PAN desde 2001. El
actual mandatario es Patricio Patrón Laviada, residuo de
la casta divina.
(El Estado de México, Sinaloa
y Sonora hasta ahora han sido
gobernados por el PRI. Sus actuales mandatarios son Enrique Peña Nieto,
Jesús Aguilar Padilla y el ex presidente del
Consejo Coordinador Empresarial Eduardo
Bours Castelo, respectivamente. El Distrito
Federal es gobernado por el PRD desde
1997. Su actual jefe de gobierno es Marcelo
Ebrard.)
En ejercicio de la directiva aprobada por
El Capitolio -vigente desde el gobierno de Bill
Clinton-, que faculta a la Casa Blanca a poner en
lista negra a las entidades remisas a cooperar en el
combate al narcotráfico, por lo menos en dos ocasiones Baja California, y recientemente Sinaloa, han sido
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Manuel Espino: “Dijo mi papá que siempre no”.

objeto de censura por parte del gobierno estadunidense. (Sólo
como dato cultural: Carlos Salinas de Gortari estrenó en Baja
California, en 1989, la subcultura de las concertacesiones
electorales. Calderón Hinojosa la relanza 18 años después,
concertacionándole al PRI el estado de Yucatán). Morelos
no ha entrado en la lista negra de Washington, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación le tendió su raído manto al
ex gobernador panista Sergio Estrada Cajigal, que pudo salvar su desafuero después de ser relacionado con miembros
de su gabinete implicados en protección al narcotráfico.
Las cuatro entidades listadas, gobernadas por el
PAN, tienen una población de 12 millones
de habitantes (cuatro veces que la
población de la Republica de Costa

Rica); 34 por ciento menores de 14 años; la media
de mayores de 65 años, es de 4.5 por ciento. Dos
millones del total, viven en la zona rural. Los ingresos
anuales conjuntos de esos estados “en libros” -esto
es, el movimiento dinerario reconocible- oscilan en
unos 17 mil millones de pesos. Mil 700 millones de
dólares. ¿Qué son, frente a casi 40 mil millones de
dólares que en México se blanquean anualmente?
Apenas el monto del que dispuso el IFE en 2006 para
transferirlo a las cuentas bancarias de los magnates
de los medios electrónicos, más el que se gastó clandestinamente en spots,
cuyo costo no ha sido documentado ante los impolutos consejeros electorales ?
¿Qué explica que México, con más de seis años
de gestión presidencial panista, ocupe el tercer lugar
mundial en delincuencia cibernética, y esos estados
(que en conjunto suman 46 años de gobiernos panistas) aparezcan en la punta entre aquellos en los que
los crímenes cibernéticos alcanzan su más elevada densidad, variedad y cantidad? En principio, tómese en cuenta
que, con evidencias documentadas, Baja California, Jalisco y
Morelos se insertan operativamente en territorios del narco y
que la tecnología cibernética no esta al alcance de cualquier
pelagatos; si no, que lo diga Bill Gates. (Jalisco, dicho sea de
paso -que el sexenio pasado fue gobernado por el hoy secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña-, se ha colocado en el segundo lugar nacional como mayor expulsor de
población hacia los Estados Unidos, debido a un
“crecimiento” económico estancado y a
una magra generación de ingresos para la masa laborante.)
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Afinar la puntería crítica sobre los gobiernos panistas, tiene
su razón de ser: Después de todo, en el transcurso de sus
primeros cincuenta años de existencia y acción, el PAN fue
el más contumaz e intransigente acusador de la corrupción
de los gobiernos priistas. Cuando cayó en coqueteos con los
presidentes del PRI, no faltó el previsor militante que advirtiera
sobre el riesgo de prestarse a una “coartada moral” para aupar
al viejo y depravado régimen. Pero la vieja rogativa de “no me
des, nomás ponme donde haya”, es universal y siempre bien
correspondida, ora por y para priistas, ora por y para panistas.
¿Moral?, ya lo decía el cínico alazán tostado, Gonzalo N.
Santos, que de caballos y botánica empírica sabía algo,“es el
árbol que da moras”.

“Este partido está siendo raptado por una pandilla de la peor calaña. Hoy con
gran tristeza veo como lo que era mi partido, está convertido en una cueva
de ladrones y corruptos...”.
Patricia Flores, al renunciar hace un mes a sus 22 años
de militancia en el PAN en Chihuahua.

Relativismo moral, una
pandemia social

En el cambio político y de políticas -y en todo lo que el concepto condensa-, el panismo basó su propuesta y estrategia
electorales hasta llegar a la Presidencia de México. Si de corrupción se trata, se convirtió en parte de la crisis; no de su
solución, según se desprende de la revisión de las Cuentas
Públicas del foxiato practicada por la Auditoría Superior de la
Federación de la Cámara de Diputados, y del reciente testimonio del consejero presidente del Instituto Federal Electoral,
Luis Carlos Ugalde Ramírez, sobre la conducta irresponsable
y falta de ética del ex presidente Vicente Fox en las pasadas
elecciones presidenciales.
Si el lector nos autoriza una digresión
para reforzar la
conclusión que
propondremos,
permítasenos recordar un episodio histórico: De
acuerdo con Paul
Johnson (Tiempos modernos),
al confirmarse la
Teoría Especial de la Relatividad,
de Albert Einstein, a principios de la década de 1920 comenzó a difundirse por primera vez en el ámbito popular, la
idea de que ya no existían absolutos: De tiempo y espacio, del
bien y del mal, del saber y, sobre todo, de valor. “En un error
quizás inevitable, vino a confundirse la relatividad con el
relativismo”. Einstein, dice el autor, “creía apasionadamente
en la existencia de normas absolutas del bien y del mal. Consagró su vida profesional a la búsqueda no sólo de la verdad,

La falacia democrática
“LAS CORRIENTES DE la historia se parecen a olas
sucesivas. Siempre rompen en la misma costa. Siempre
se renuevan. Este permanente espectáculo alienta y deprime a la vez. Cuando las democracias han alcanzado
un cierto grado de desarrollo experimentan una transformación gradual y adoptan el espíritu aristocrático, y
en muchos casos las formas aristocráticas, contra
las cuales habían luchado antes con tanta fiereza.
Surgen entonces nuevos acusadores para denunciar a los traidores; después de una era de gloriosos combates y de un poder sin gloria, acaban de
fusionarse con la vieja clase dominante. Después
de lo cual, otra vez y a su turno, son atacados por
oponentes recientes que invocan el nombre de la democracia. Es probable que este juego cruel continúe
eternamente.”
Roberto Michels (Partidos Políticos)
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sino de la certidumbre. Vivió para ver que el relativismo moral, a su juicio una enfermedad, se convertía en una pandemia social; así como vivió para ver que su fatal ecuación
promovía el nacimiento de la guerra nuclear. Hacia el fin de su
vida, solía decir que había momentos en que deseaba haber
sido un sencillo relojero.”

De Gómez Morín, lo quen ya no
quieren recordar

“Relativismo moral” es el punto, como cuadrante de la
inflexión en la que los arribistas sacrificaron el cuerpo doctrinario del PAN ante el altar de un pragmatismo obsceno,
desenfrenado e inmediatista. Leamos algunas citas del rico
legado literario-político de don Manuel Gómez Morín, fundador del partido:
•“Nada de compasiones que se resuelvan en discursos,
nada de ideales imprecisos e inasequibles; nada de lamentaciones retóricas, pero tampoco transacciones y componendas. Tenemos una nueva fe y una misión nueva. Señalemos
propósitos concretos y realizables a nuestra acción. Y fijemos procedimientos a nuestro alcance, que no pugnen con el
principio fundamental de nuestra conducta. El nuevo mundo
no lo harán hombres viejos, no se logrará con métodos antiguos.
•“Hombres de convicciones, de buena fe, se gastan y gastan a los demás revolviendo y predicando la rebelión contra
una tiranía corrompida, sin advertir que necesariamente
caerán en otra corrupción y hallarán otro tirano, porque

el mal que exige remedio está más allá de la acción política inmediata.
•“A México le molestan las personas; pero hasta para
cambiar de personas y hasta para
darse cuenta del cambio
se necesita teoría. La
revolución no ha salido de su infierno por
falta de teoría. Si
tuviera una doctrina, no podría
cualquier bandido
improvisarse líder
y encumbrarse como
sucede hoy.
•“… El porfirismo pareció
adoptar un sentido internacional. México en paz,
hizo propaganda mundial, lanzó y consolidó empréstitos,
recibió extranjeros, intentó colonización, todo un simulacro
de internacionalismo. Simulacro nada más, porque no
estaba orientado a hacer de México un valor mundial,
a dar a México la consideración de una fuerza moral y
económica en el mundo, sino que se limitó a poner a
México en el mercado, a lanzarnos en el doloroso camino de imitaciones de pastiche de desprecio o ignorancia
de lo nuestro. Política igual a la del reyezuelo negro que
abre las fronteras de su tribu a los delegados de un poder
europeo, les entrega su marfil y sus plumas y viste desde
entonces, sobre el cuerpo desnudo, un frac de opereta,
encantado de sus grandes y poderosos amigos nuevos,
creyéndose su protector y concibiendo la idea de ser ya
el ombligo del mundo: El más fuerte, el más rico, el más
bello”.
Para pensar y escribir con esa helada y corrosiva lucidez,
Gómez Morín tuvo que criarse en la transparente pureza de
las crestas de la Sierra Tarahumara. ¿Cómo esperar que
el primer presidente de la República del PAN, Vicente Fox
Quesada, tuviera una mínima noción de esos iluminadores
escritos, si abomina de la lectura, y ni siquiera se ha enterado
de que, en sus mocedades, don Manuel hizo sus primeros
estudios en el Colegio del Sagrado Corazón, de León, Guanajuato, ciudad en donde el propio Fox pasó por la guardería
jesuítica, que lo arropó incluso cuando, tiempo después, salió
destripado de la universidad? ¡Cómo le acomoda a Fox, el símil del reyezuelo negro! Por eso no supo, y a estas alturas no
sabrá, que el cambio, para ser política y socialmente verdadero y eficaz, requiere de teoría pero, sobre todo, de doctrina.
La humanista cristiana, predicada por aquellos héroes ahora
muertos o fatigados, quedó congelada en los evangelios.
A nosotros nos consta, en cambio, que don Luis Calderón
Vega, padre de Felipe, y Carlos Castillo Peraza, mentor partidista de Calderón Hinojosa, sí leyeron la obra bibliográfica del
constructor del PAN. ¿Cómo es, entonces, que al incontinente
interfecto no le ha caído el veinte y sigue usurpando la voz de la
patria para tratar de soldar en un solo haz sociedad y gobierno
en una nación desvertebrada y doliente? Que alguien me explique. Pero que no sea Rubén Aguilar Valenzuela, otro sedicente
jesuita de baldado espíritu, si alguna vez lo tuvo.
De la bomba de tiempo que Calderón tiene su sus manos, a continuación da cuenta el analista Yuri Serbolov. VP
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El destino nos alcanzó
YURI SERBOLOV
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Por ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A

Por la abolición
del fétido IFE

CABA DE CONCLUIR el proceso electoral para
elegir a un presidente en Francia, que resultó ser el
candidato neoconservador Nicholas Sarkozy, con la
participación de más del 85 por ciento, y en ningún momento
apareció el nombre del equivalente del IFE en el país galo.
La opositora socialista Segolène Royal aceptó el resultado en
forma civilizada.
Pese a ciertas fallas en las boletas electorales en las recientes elecciones municipales en Gran Bretaña, donde sorprendió el nacionalismo escosés con su victoria en detrimento
del partido laborista del primer ministro Tony Blair, quien tuvo
que adelantar su salida para ceder el mando a Gordon Brown,
en ninguno momento escuchamos o leímos la existencia del
equivalente del IFE en Gran Bretaña.
Inclusive, en EU, plagado de fraudes electorales desde
Florida hasta Ohio, nunca se escucha sobre la existencia del
equivalente del IFE acullá.
Entonces, ¿Por qué en México, un país con severas carencias educativas y económicas, existe un monstruo electoral
locuaz y exhibicionista que se ha constituido en “un Estado
dentro del Estado”, en similitud a la autonomía aberrante de
BANXICO, que operan de espaldas a la voluntad popular?
Está bien que el incipiente aprendizaje democrático en
México necesite de cierta legitimidad que otorgue el árbitro
electoral, pero desde el anterior “presidente-consejero” (una
aberración semántica) José Woldenberg Karakowski, presuntamente vinculado a los intereses trasnacionales de JosephMarie Cordoba y su pelele Zedillo, el fétido IFE ha dañado más
que beneficiado a la nación mexicana
y a la democracia que pretende
defender.
Basta recordar, para no
meternos más en profundidades, que Woldenberg
Karakowski dejó “pasar y
dejó hacer”, de acuerdo a la
usanza neoliberal, el “robo”
del disco duro de la identidad
de los empadronados mexicanos, que acabó en las manos del
FBI y de la cleptomaníaca Choice Point,
una compañía vinculada al nepotismo dinástico de los Bus
(en particular Jeb, el crepuscular gobernador de Florida), dizque para proteger a EU y a México de los atentados terroristas
de Al-Qaeda: el montaje hollywoodense diseñado por Baby
Bush para controlar al mundo y en especial el petróleo ajeno
desde Irak hasta las profundidades del golfo de México.
Baste también recordar que dos consejeros de Woldenberg Karakowski, el panista Lujambio Irázabal y la priísta empanizada Jacqueline Peschard Mariscal (hoy funcionarios del
hilarante Instituto Federal de Acceso a la Información Pública)
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fueron a llevar sus conocimientos en fraudes electorales a Irak
con el fin de avalar la imposición de un gobierno títere de EU,
proceso que no sirvió para nada en el ensangrentado país y
que ha sido rechazado por la mayoría de sus moradores.
El historial del panista Lujambio Irazábal es voluminoso, y
no viene al caso profundizar ahora, pero baste citar solamente que es un presunto falsario, ya que nunca concluyó sus
estudios de contador en el ITAM (¡obviously!) y fungió luego
como “contador general” de una papelera (con eso que le gustan las boletas,los boletos y los billetes),además de analista
político de BANAMEX. En otra ocasión, en Voces del Periodista, detectamos la alianza estratégica electoral en el IFE de
Woldenberg y Ugalde con el grupo tuxpeño de los zedillistas
Jesús Reyes-Heroles Gonzalez Garza, distinguido con el Premio Banamex de Economía (¿un auto-premio?), y Roberto
Hernández Ramírez ex-director de Banamex subsidiado por

Jacqueline Peschard Mariscal

el FOBAPROA/IPAB. ¿Por qué tantos ex funcionarios de Banamex pululan en el fétido IFE? ¿Por qué la obsesión de los
tuxpeños Jesús Reyes-Heroles y Roberto Hernández Ramírez en controlar al IFE?
Sobre la priista, hoy empanizada, Peschard, baste solamente indicar sus vínculos con el estadounidense Centro Woodrow Wilson y siniestro COMEXI, anteriormente presidido
por el venezolano naturalizado mexicano Andrés Rozental
Gutman (medio-hermano de Castañeda Goutman, el peor
canciller en la historia de México).
Se ha dado un generoso equilibrio: el puesto del panista
falsario Lujambio estaría diseñado para golpear a los enemigos de Fox y Marta Sahagún, y el de Peschard (nombrada por
Felipe El Breve) para proteger al PRI empanizado. Su función se pudiera resumir en: transparencia para los enemigos y
opacidad para los amigos.
Hasta aquí destaca que el IFE, en la etapa del cordobista-zedillista Woldenberg Karakowski, era un instrumento de EU a través del “NAFTA
electoral” y de la plutocracia bancaria
de Banamex, hoy en manos de
Citigroup, sin contar su presunta colusión clandestina
con el bushiano Choice
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Point y el FBI. En una democracia respetable, estos breves
datos serían más que suficientes para haber abolido de tajo al
fétido IFE que ya destilaba olor a azufre desde Woldenberg
Karakowski, lo cual se exacerba con la llegada arreglada del
reyes-herolista Luis Carlos Ugalde Ramírez, quien practica la
magia (no es broma) como hobby, a la mitad de la aciaga
etapa de Fox, otro verdugo de la incipiente democracia mexicana.
Por decencia pública, no vamos a delatar la depravada
vida privada de varios de los “consejeros electorales” del fétido IFE, lo cual arrojaría mucha luz sobre el resultado electoral
del 2 de julio pasado, y que en un abordaje sicoanálítico de
corte freudiano sería imprescindible porque confundieron su
obscena vida privada con la función pública y púbica que puso
a México al borde del precipicio. Nos centraremos únicamente
en datos duros comprobables.
Que conste tampoco que vamos delatar lo abusivamente exorbitante en mantener a la bola de parásitos, llamados
“consejeros-electorales”, sumados de su carísima burocracia
de oportunistas, quienes en conjunto succionan el exagerado presupuesto del IFE (tres veces mayor a presupuesto del
CONACYT para investigación y desarrollo), ni vamos a realizar comparaciones estadísticas del dispendioso IFE con los
gastos electorales de otros países de mayores ingresos y de
mejores resultados en la contabilidad democrática.
Porque el fétido IFE, más allá del fraude electoral, no solamente es excesivamente costoso para un país donde predomina la miseria ,sino que resultó todavía más oneroso por
Luis Carlos Ugalde.
haber fracasado en cumplir su labor primaria de impoluto árel CCE y el Congreso, para cerrar su círculo presuntamente
bitro imparcial y, peor aún, por haber puesto en peligro la paz
mafioso y vicioso.
social.
Resumamos en corto: el fétido IFE, una de las entidades
Ugalde, un economista del ITAM (¡otra vez el ineludible
más locuaces y exhibicionistas del país (a diferencia de sus
centro de adoctrinamiento neoliberal dependiente de los Chisimilares en otros países donde brillan por su silencio casi
cago Boys!), fue jefe de gabinete del tuxpeño-zedillista Jesús
sepulcral), en la fase aciaga de Ugalde, en la que no existió
Reyes-Heroles González Garza en la Secretaría de Energía,
ningún representante del PRD en forma anómala, tenía todos
a quien luego acompañó en la embajada de México en EU
los dados y dedos cargados a favor de quien finalmente fue
como consejero político.
uncido presidente “legal”, pero sin legitimidad, contra vientos
El pestilente “presidente-consejero” se ostenta como
y mareas. También hay que reconocer que el PRD cometió
“miembro permanente” (sic) de una entidad que opera en la
errores estratégicos de maximalismo
penumbra: COMDES (Consejo Mexiinterno de parte de su bancada camacano para el Desarrollo Económico y
ral durante la selección de los “conSocial) vinculado al BID y a UNETE
sejeros electorales”, y que, por cierto,
cuyo “filántropo” es Max Schein, cuyo
también se auto-goleó al haber pasanombre figura en un libro muy comdo increíblemente en siete minutos la
prometedor que mejor saltamos por
hoy impugnada Ley Televisa.
salud mental.
De entrada, por los intereses persoEn forma interesante, COMDES
nales de la aplastante mayoría de sus
alardea a sus “socios (sic) estratéconsejeros electorales, el fétido IFE
gicos (¡super-sic!)” y varios de ellos
no cumplía los requisitos impolutos de
erizan los cabellos: El Consejo Coorun árbitro imparcial, sino, al revés, fue
dinador Empresarial (CCE), El Foro
instalado, hoy ya se sabe con mayor
Económico Mundial, Transpaprofundidad, con el fin de imponer al
rencia (¡como les gusta la palabrita a
único candidato que beneficia los intelos más opacos del país!) Mexicana
reses de las petroleras anglosajonas
(que preside Federico, hermano de
y españolas, así como de la insolente
Jesús Reyes-Heroles, y cuya matriz
plutocracia local, en perjuicio de la mafue financiada por la gasera texana
José Woldenberg Karakowski
yoría hambrienta de México.
corruptísima Enron), además de otras
Nada más antidemocrático que el IFE de Ugalde, tanto por
organizaciones “no-lucrativas” de características muy dudola composición desequilibrada de sus miembros como por sus
sas con sede en EU.
exacciones disfuncionales que pusieron en riesgo de guerra
Se desprenden los nexos del “mago” Ugalde con el modecivil a México.
lo neoliberal global, los hermanos tuxpeños Reyes-Heroles,
No vamos a exponer los nexos comunicativos de uno de
con Max Schein (esta pista es única), y el Consejo Coordilos principales dirigentes del fétido IFE con el gobernador
nador Empresarial que jugó un rol determinante en el resulde Sonora, el ingeniero Eduardo Bours Castelo, otro priista
tado espurio del 2 de julio, y que nunca fue amonestado por
empanizado (se me susurra que es muy cercano al goberel exhibicionista y locuaz IFE, que en su seno tiene a varios
nador de BANXICO, el cordobista Guillermo Ortiz Martínez, y
“consejeros electorales” formados en el ITAM, otros que fueque fue rescatado de su quiebra empresarial por el UCABE,
ron empleados de Banamex y hasta un anterior “enlace” entre
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una variante del FOBAPROA/IPAB, por el cordobista Zedillo)
cuya empresa familiar Bachoco, después de una decena de
capturas seriadas y muy serias, parece dedicarse más al narcotráfico, mucho más expeditamente lucrativo que a la venta
masiva de blanquillos.
¿Por qué el fétido IFE, que presume saberlo todo e indagarlo todo, no quiso entrarle al toro del financiamiento del narcotráfico para ciertos candidatos “por encima de toda sospecha”? ¿Por qué la protección a los amigos y la desprotección
a los enemigos?
Lo real es que el fétido IFE del “mago” Ugalde, cuya ex
esposa con la que solamente convivió siete meses es una
de las principales colaboradoras de Felipe El Breve (además
de ser la hija de un fanático zedillista), puede (y debe) ser el
gran sacrificado, si es que todavía el agónico sistema político
desea existir con un mínimo de decoro y de simulación democrática.
Después de la confesión de partes de los medievales antropófagos teocráticos Fox y Espino,y de la bomba de Madrazo Pintado sobre la “elección de estado” del 2 de julio, resulta
ocioso ahondar más sobre el inmundo papel del IFE que manipuló la elección antes, durante y después del 2 de julio.
Cuando dos de los tres principales candidatos presidenciales del pasado 2 de julio, los tabasqueños Madrazo y AMLO,
cuya suma arroja una mayoría orgánica real, fustigan la “elección de Estado” y/o el fraude electoral, queda deslegitimada la
elección en forma perentoria y no queda más por discutir.
Cuando el principal verdugo de la incipiente democracia
mexicana, el aparente desequilibrado mental Fox, cuyo padre
es de origen texano y quien resultó mas bushiano que Baby
Bush, confiesa que el 2 de julio “se desquitó” de AMLO, el
fétido IFE quedó sepultado en la basura de la historia junto
al Tribunal Federal Electoral que debió haber descalificado la
elección para luego instalar a un “presidente interino”.
Pero como la historia no puede retroceder, siempre existen mecanismos compensatorios y pareciera que, más que
“presidente legal” a carta cabal, Felipe El Breve está resultando ser el “presidente interino”, y lo mejor para México es
que actúe de esa manera, como árbitro supremo (con todo y
sus ostensibles defectos), para restañar las profundas heridas
que dejó el proceso electoral viciado por los verdugos de la
incipiente democracia mexicana: Fox y el fétido IFE que debe
ser abolido para siempre como solicita un nada despreciable
número de diputados para iniciar desde cero el proceso de
democratización del país que tanto lo necesita para resucitar
entre las cenizas de la mediocridad en que la sumió el fracasado orden neoliberal de un cuarto de siglo.
En forma ridícula, para pretender curarse en salud, el
“mago” Ugalde, habla a destiempo, con más de un año de
atraso, para arremeter contra el intervencionismo foxiano en
las elecciones pasadas (otra causal para la anulación electoral), seguramente por indicaciones de su jefe máximo, el tuxpeño-zedillista Jesús Reyes-Heroles González Garza, con el
fin de despresurizar el ambiente de Felipe El Breve y frenar
al cada día más alocado Fox, quien resultó una patética marioneta de Marta Sahagún.
A unos días del primer aniversario del aciago 2 de julio,
cuando planea la ominosa recesión económica en los cielos
de EU que van a afectar como a nadie al “México neoliberal”,
el país se está calentando de nuevo y una medida racional
de refundación democrática pasa ineludiblemente por la extinción del fétido IFE, ya no se diga por su corolario: el encarcelamiento de sus “consejeros”, unos genuinos delincuentes
electorales a quienes bajo ningún aspecto se puede (ni se
debe) perdonar sus crímenes de lesa México, si es que se
desea rescatar a la incipiente democracia de su naufragio y
restaurar el orden político extraviado para iniciar una nueva
etapa de odisea libertaria. VP
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Detrás de la conspiración meteorológica,

la conjura económica
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿

proveniente del trafico de drogas que manejan las triadas
presas claves del sector minero. Además le regala a Ancira
ESTARÁ PIEDRAS NEGRAS, Coahuila, que tiene
chinas, vinculadas con Unimed Pharm Chem de México que
los terrenos y la construcción de la Oficina de AHMSA en
de frontera a su ciudad gemela Eagle Pass, Texas,
representaba Zheli Ye Gon, compañía ligada con el decoSan Antonio (ubicada en 1100 NW Loop 410-suite 110,SAT
como un experimento de avances militares meteorológimiso de 205.6 millones de dólares en efectivo, en una casa
78213), en donde consta que se vendió en 495 mil dólares
cos de EUA? De ser así, el caballo de Troya sería proubicada en Sierra Madre 515 de las Lomas de Chapultepec
pagados por Hacienda el 20 de agosto de 1993 y transferibablemente Alfredo Elías Ayub, el tenebroso y corrupto
que pertenecía a Santiago Creel, y con operaciones en
dos al Nationsbank de Texas, de acuerdo al
director de CFE, y su contraparte la dupla
Pakistán, India, Alemania y Estados Unidos.
acta firmada por Sergio Fuentes González,
Alonso Ancira-Moisés Kolteniuk -que
Aspe ahora es asesor de AHMSA y del estado de Coahuiapoderado de Hacienda. (Testimonios en
se dice pertenece a la Mossad judía y se
la y no hay que olvidar que el padre de Aspe fue el encargalos Libros Blancos de la Venta de Empreencuentra en Torre Omega de la Colodo de velar por el Tesoro del Gobierno Español Republisas Paraestatales, Biblioteca de UTSA).
nia Polanco, en donde despacha otra
cano en el exilio en México, y que una parte de ese tesoro
Esa propiedad se vendió inmediatamente
dupla muy peligrosa para los intereses
se invirtió en bonos de la deuda de los Estados Unidos.
en un millón 100 mil dólares; además, no
de México: Jorge Castañeda Gutman y
Christopher Whalen, editor del Mexico Report, denuncontento con esos regalos, le obsequia un
su medio hermano nacido en Venezuela,
ciaba al GAN como careta de grupos ligados al lavado de
condominio de super-lujo en San Antonio
Andrés Rosenthal Gutman.
dinero mundial a través del CITIBANK y del Barclays Bank,
con valor de 357 mil dólares en el famoso
Entre ambos quieren que México se
con conocimiento de la División de Finanzas (IFC) del Banco
Dominion Country Club, 36 Eaton Green
anexe a los Estados Unidos de manera
Mundial -ahora que se menciona mucho como sucesor
Circle, SAT 78257, comprado el 17 de
subordinada y lo hacen cotidianamente
de Wolfowitz al expresidente Ernesto Zedillo, enemigo de
diciembre de 1998, poniendo como garantía
en su organización CEMAI, que es una
los Salinas-Ancira ¿como irán a quedar las relaciones con
otra propiedad registrada en Gran Caimán
especie de Secretaría de Relaciones
Patricia Espinosa.
AHMSA-GAN? ¿Será Zedillo ciudadano americano, porque
como lote 20, block 22, Unit 2, Cayman
Exteriores paralela y, para que no quede
eso se exige para ser Director del Banco Mundial de acuerdo
Business Park, PO Box 10300 APO, Gran Cayman British
duda de los que se escribe, véase que la canciller Patricia
a un pacto entre Estados Unidos y Europa, pues mientras
West Indies, según se observa en el Warranty Deed de la
Espinosa se reunía en París con el más tenebroso y
uno tiene al Banco Mundial; el otro tiene al Fondo Monetario
compañía Alamo Title de San Antonio y con la notarización
represivo de los personajes bushianos, el secretario
Internacional? Mucha de la información de Whalen venía
Vol.7776 P60733, en ese fraccionamiento. De acuerdo con la
de Estado adjunto de Estados Unidos, John Dimitri
apoyada con entrevistas hechas in situ; es decir, en la región
investigadora Julie Reynolds, de la Universidad de California,
Negroponte, y con el Secretario General de la OCDE,
carbonífera y fronteriza, pero salen a relucir las aportaciones
están varios condominios a nombre de los Anciras, Gasca
José Ángel Gurría, quien, de acuerdo a la Texas Public
de Rosendo Villarreal, ex ejecutivo del poderoso Grupo
Neri, Rodolfo Zedillo quien vive en 6 Turin Court, San AntoInformation Act, era uno de los más asiduos personajes
Industrial Saltillo y ahora alto funcionario federal y miembro
nio, Texas 78257-1644 y que la tiene a nombre de Norma
a las comidas del gobernador GWB (Texas Government
del PAN a nivel nacional, al igual que el ya mencionado Juan
Leticia Pérez de Zedillo, con predial numero 060809101156.
Code 552,Section 117, del 19 de Febrero del 2002, de la
Antonio García Villa de Torreón.
También tienen condominios de lujo los Saba, y los Junco
Oficina del secretario de Estado de Bush, Tony Garza,
Todos esos personajes son ahora sospechosos de
del periódico Reforma/Norte, (ver la pagina electrónica
actual embajador en México, comida que se realizó el 4
estar, de manera consciente o no, en asuntos de seguridad
www.elandar.com y www.express-news.com) y respecto
de Septiembre de 1997 y a la que asistieron, además del
nacional de los Estados Unidos que, en boca del jefe del FBI,
a la honorabilidad de Ancira, ver El Paso Herald, Vol 109,
gobernador Bush y Tony Garza, Kenneth Lay, Director
Robert Muller, hablaba de un peligro real de que Al-Qaeda
No.262 de noviembre 3 de 1989 que menciona a Ernesto
General de ENRON, y por el lado mexicano, además del
pueda explotar bombas atómicas en
Ancira señor, padre de Alonso, quien
secretario Gurría, el subsecretario Javier Treviño, ahora
Nueva York y Washington, pues varios de
había estado en escándalos de lavado
alto ejecutivo de CEMEX). Pues bien, esos tres: Espinosus elementos ya están en los Estados
de dinero en 1976, cuando manejaba la
sa, Gurria y Negroponte han de estar conspirando contra
Unidos y que se cree cruzaron por la
Casa de Cambio San Antonio Foreign
México y de pasadita contra Venezuela (comunicado de
frontera de Coahuila con Texas. Es decir,
Exchange.
prensa No. 129 París, Francia, 15 de mayo de 2007).
nuestro estado está en una situación
Ancira -prestanombres de Carlos
Regresando a Piedras Negras, que no se nos olvide
geopolítica estratégica de primer orden,
Salinas- tiene un jet Gruman de super lujo
que, si obtuviéramos una copia de la bitácora de vuelo del
en donde parece que se mueven a su
para las operaciones salinistas que se
avión de Ancira que se encuentra en Monclova, Coahuila,
antojo los carteles de la droga, los grupos
mueven desde el eje Monclova-Habanaencontraríamos probablemente vuelos continuos a Israel
paramilitares como los zetas, entrenados
Dublín-Jerusalén-Johannesburgo- partici-claro que ellos dirían que van a ver sus inversiones en
en Fort Benning de Atlanta y grupos
pa en una empresa de charters llamada
las famosas minas del Rey Salomón-, pero también vuecercanos y sospechosos de la Mossad.
International Flight Network Enterprilos a Sudáfrica ¿Y esto qué? Probablemente encontraríaFuentes de esto ultimo: http://www.fpp.
ses, basada en Kingston, Jamaica. El
mos que hay intereses alrededor del oro y los diamantes
co.uk/BoD/Mossad/Mexico/151001.
encargado de auditar esas operaciones
que son mercados muy oscuros en México.
Elías Ayub.
html
fraudulentas de venta de paraestatales
La SHCP de Pedro Aspe Armella, el alumno brillante
http://www.argenpress.info/nomineras fue el senador panista de Coahuidel extinto economista Rudiger Dornbusch del MIT, y cuyo
taold.asp?num=025170
la, Juan Antonio García Villa, en ese entonces presidente de
libro de Economía es el texto básico del ITESM (no olvidar
http://www.whatreallyhappened.com/hundreds.html
la Comisión de Vigilancia de la Contraloría Mayor de Hacienque Dornbusch quería desaparecer al peso mexicano),
da, luego subsecretario de Economía con Fox, y al final del
utilizó la correduría financiera SG Warburg y McLellan
El clan Bush, a través de sus operadores en empresas
sexenio foxista vino a estar encargado de la CEPROFIS, un
Partners (nada menos que ligada a los Illuminatis que
clave como Valero de San Antonio (la nueva ENRON) y su
organismo que regula la entrada de efedrina y anfetaminas
controlan la Reserva Federal de los Estados Unidos y por
subsidiaria Shamrock y el vice presidente Cheney y su giy de ahí estalló el escándalo del mayor decomiso de dinero
ende la de México), para entregarle AHMSA y las em-
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gantesca empresa Halliburton y su subsidiaria Schlumberger
que el senador panista por Saltillo, Ernesto Saro Broadman
esta trayéndose para la capital de Coahuila -ver sus tropelías
y corruptelas en el blog http:// Coahuila.4t.com-. Estas dos
empresas energéticas texanas son las grandes beneficiarias
de las concesiones en la explotación del gas natural de la
Cuenca de Burgos en Tamaulipas-Nuevo León y de la Cuenca de Sabinas, en Coahuila.
Después de la venida de Bush hijo a la Cumbre de
Monterrey, en el 2004, inmediatamente PEMEX autorizó a
la empresa texana Lewis Energy Group, de San Antonio,
a extraer el gas natural del llamado bloque de Olmos (La
Jornada, sección de Economía,15 de enero del 2004). Ese
grupo esta asociado con la nefasta ENRON que tiene el 35
por ciento de las acciones de esta empresa dirigida por el
magnate gasero Rod Lewis, esta empresa esta basada en
Encinal, parte del área metro de San Antonio (con información del San Antonio Business Journal)
Nos han dicho que el 11 de septiembre marcó la fecha del
inicio de la debacle financiera actual. Mienten. Ésta fue organizada para amedrentar al intelectual y al periodista crítico de
los Estados Unidos. Paul Krugman, Paul Davidson, James
Galbraith, Joseph Stiglitz, son algunos de los economistas
distinguidos por sus posiciones contra las políticas económicas de Bush junior.
En el aspecto político sobresalen Naomi Klein, James
Petras, Noam Chomsky y Emanuel Wallerstein, entre
muchos otros más que se han metido en los temas mas
difíciles de combinar periodismo de investigación junto a
una Academia Critica. Todos ellos de nivel doctorado se han
dedicado a combatir desde las aulas y la pluma al Sistema
Militarista de EUA.
Sin embargo, no sólo el tema de protegerse del cambio
climático que ha puesto en la mesa de discusión el ex vicepresidente Al Gore, sino de la Guerra Meteorológica que
avanza rápidamente en Fort Detrick, como Stormfury para
crear tornados o como los desarrollos planteados por el proyecto Hebrides de la Segunda Guerra Mundial, en el famoso
e histórico desembarco de Normandia, el 6 de junio de 1944.
Sin embargo, en los tiempos actuales, Michel Chossudovsky ha investigado que la milicia de Estados Unidos esta
experimentando como crear tornados, inundaciones rápidas,
sequías, huracanes y hasta terremotos -se especula que
ciudad de México está bajo la lupa en esta área-, para quitarle presión a la Falla de San Andrés, que destrozaría a Los
Ángeles y San Francisco.
En un Newsletter sobre Inteligencia escribía en 1999,
que Zbigniew Brzezinski, el asesor de Seguridad Nacional
del presidente James Carter y de ascendencia polaca -el
que manipuló la sucesión papal a favor de su paisano Karol
Woytila- predijo en su libro Between Two Ages (Entre Dos
Eras) que las nuevas armas de guerra serían las No Convencionales como las climáticas. Marc Filterman, un oficial
de inteligencia militar francesa, hablaba de la manipulación
del clima mediante radares de baja frecuencia llamados
Extremely Low Frequency (ELF). En el periódico London
Times (23 noviembre, 2000), Chossudovsky informaba que
una division de la fuerza aérea de EUA, US Air Force Research Laboratory’s Space Vehicles Directorate, estaba
desarrollando una nueva generación de tecnologías sobre
la manipulación del clima, especialmente en la ionósfera de
la tierra es el proyecto militar High-frequency Active Aural
Research Program (HAARP), localizado en Gokoma, Alaska,
y que pertenecía a la Strategic Defense Initiative (SDI),
popularmente conocida como “Star Wars”. Fuente: Chossudovsky, Michel, 2001: “Weather Warfare”. http://www.
towardfreedom.com/mar01/weather.htm VP
*Economista, académico y periodista
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Tendencias

alarmantes
D

MARIO MÉNDEZ ACOSTA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E NINGUNA MANERA se puede llevar a cabo una reforma del Estado que sólo
refuerce las actuales tendencias hacia la eliminación de la soberanía nacional y el
reforzamiento de privilegios, y sobre todo para limitar la capacidad de la población de modificar a fondo el sistema económico y electoral del país.
Por ello el debate debe ser sustancial. A propósito, la Comisión Especial para la Reforma del Estado, reveló que son
cinco temas centrales los que se debatirán para lograr la reforma del Estado: Régimen de Estado y gobierno, Democracia
y sistema electoral -es decir, los daños del fraude electoral-,
Federalismo, reforma del Poder Judicial y Garantías Sociales.
Se instaló así la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Estado y se pretende que el debate acerca de los cinco temas
establecidos sea equilibrado y plural.
No bastan, sin embargo, las iniciativas de la anterior legislatura como base para la discusión; es necesario incluir
propuestas para ampliar los mecanismos de consulta, planeación de la economía, rendición de cuentas, revocación de
mandatos, apertura de información privilegiada y rectificación
ciudadana de políticas nocivas.
Por otro lado, tanto discurso oficial en torno a las virtudes
del mercado se ve desmentido por la tolerancia con que el
gobierno de México trata a los monopolios, en especial en el
ámbito de las medios masivos de comunicación y las telecomunicaciones. Por eso es positivo que el presidente Felipe Calderón haya asegurado que la política de telecomunicaciones
de su gobierno estará orientada a fomentar la competencia, y
que ésta se deberá promover entre quienes ofrecen servicios
de telefonía, televisión por cable e internet. Es un concepto
gastado ese de que se debe garantizar la libertad de elección
de los usuarios respecto a las distintas ofertas de servicios
disponibles en el mercado, no sólo en materia televisiva, sino
también en telefonía e internet, pero para ello es necesario
establecer una política congruente de entrega de concesiones favoreciendo a los nuevos prestadores de servicios y ya
no más a los monopolios que se dice combatir. Sí existe esa
necesidad de cerrar la brecha entre quienes tienen acceso
y quienes no lo tienen a las telecomunicaciones, y es positivo
que los mexicanos puedan adquirir un crédito a través de
Fonacot para comprar una computadora y acceder a
la llamada súper carretera de la información. Pero
eso no se logrará con discursos.
El evidente conflicto surgido entre la
actual administración federal y su predecesora debe ser así aprovechado por los
legisladores para acabar por fin con el
encubrimiento de esos prevaricadores
que se enriquecieron al amparo de la
influencia de la infausta Pareja Presidencial. Por ello, es muy positivo que
el pleno de la Cámara de Diputados
haya integrado, una vez más, una comisión de investigación encargada de
revisar la legalidad de los negocios de los
hijos de Marta Sahagún, La comisión, que
continuará por tercera ocasión la pesquisa sobre los negocios de los hijos de Marta Sahagún,
estará presidida por Elías Cárdenas Márquez (Convergencia), y estará integrada por cuatro diputados de

Acción Nacional, dos del PRD y dos del PRI. Esto es muy significativo, ya que muestra que la administración calderonista
está dispuesta a dar una solución satisfactoria a este escandaloso caso. Es muy importante que los resultados de estas
investigaciones no se archiven nada mas y que se siente un
precedente que acabe de una vez por todas con la impunidad.
Cada semana sin falta se revelan nuevos abusos cometidos
por el presidente Fox durante su aciago mandato Ahora desenmascarado una vez más el ex presidente mandatario declinó comentar la información publicada por la prensa, en el
sentido de que durante su gobierno gastó casi 10 millones de
pesos en obsequios.
Su esposa Marta Sahagún dejó para después las aclaraciones. “Otro día hablamos de ese tema”, señaló con un cinismo escalofriante. Así será, pero ojalá lo hagan ante un juez
o investigador oficial de alto nivel. Es muy revelador también
que Gerardo Priego Tapia, secretario de Vinculación Social
del CEN del PAN, haya señalado que ese partido lamenta que
Fox y su esposa se gastaran millones de pesos en regalos
personales, cuando en el país hay 54 millones de pobres.
Pero el PAN sólo lamentará con lágrimas de cocodrilo los daños que cometen sus políticos en todos los ámbitos. Debería
hacer al menos lo que otros partidos en los que al menos se
les margina de toda intervención futura
Cuestionado por la prensa sobre este ejemplo de deshonestidad personal, Fox clavó la mirada con odio en los reporteros que fueron invitados al lugar donde se construye una
de sus costosas e inútiles megaobras, y no dijo nada. Sólo
apareció una expresión de rabia en su rostro. VP

VOCES DEL PERIODISTA

Pág. 15

Televisa y TV Azteca

son una basura
PEDRO ECHEVERRÍA V.

1

. EN MÉXICO, LAS CAMPAÑAS de Televisa, de TV
Azteca y demás medios electrónicos contra una posible
reforma, o un rechazo, por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) a la Ley Televisa, se ha intensificado. Usan
muchas horas diarias de transmisión (lo han hecho siempre)
para engañar a la población. En estas semanas esos medios
se han dedicado de manera permanente a calumniar al presidente venezolano Hugo Chávez, propagando con enorme
falsedad que “en México se quiere convertir a los medios de
información en instrumento del gobierno tal como lo hace el
dictador Chávez en Venezuela”. Acompañando a esa insidiosa propaganda, presentan imágenes hábilmente manipuladas
de los políticos Manuel Bartlett y Javier Corral (quienes como
senadores encabezaron los análisis críticos contra esas empresas y a los más de 40 que firmaron el amparo) como políticos corruptos.

2

. NO SE SI LA TELEVISIÓN y la radio mexicana sean
más, menos o igual de fascistoides o golpistas que sus
pares venezolanas que en abril de 2002 encabezaron un golpe de Estado contra Chávez; pero de lo que sí estoy seguro
es que en Venezuela no puede seguir la TV concesionada
en manos de empresarios golpistas al servicio de los EEUU.
Si en México los medios de información electrónicos siguen
siendo monopólicos e intocables, dando información totalmente tergiversada (siguen desinformando a la gente), es
porque los gobiernos mexicanos siempre han sido
pro empresariales. ¿Por qué hace un año estos
medios mexicanos fascistoides dedicaron miles
de horas para presentar al candidato presidencial
López Obrador como “un peligro” y como “amigo
de Hugo Chávez”? Del presidente empresarial
Calderón sólo se puede esperar apoyos a las empresas. ¿Qué pasa entonces al interior del gobierno?

3

. EN MÉXICO, AUNQUE ALGUNOS digan lo contrario, sigue dominando el presidencialismo. Las determinaciones del Ejecutivo, aunque se pongan a discusión en
los poderes Legislativo y Judicial, ejercen la enorme fuerza
de antaño. Los asuntos menores se analizan y discuten sin
necesidad de la intervención del primer mandatario, pero en
problemas determinantes como es el caso de la llamada Ley
Televisa el Ejecutivo mete la cabeza, los pies y las manos.
Por eso digo que las declaraciones del coordinador panista
de los diputados, Santiago Creel, así como las observaciones
del ministro de la Suprema Corte, no podrían distanciarse de
las órdenes de la Presidencia de la República. Sin embargo
parece que el pleito no es tan arreglado como decía. Cabría
preguntar: ¿Qué está pasando en la élite de poder? ¿Puede
Calderón enfrentarse a Televisa después de ser el pilar fundamental de su triunfo presidencial?

4

. CUANDO TODO INDICABA que el presidente de
los empresarios, Felipe Calderón (para agradecer a
los medios el determinante apoyo recibido durante su
campaña y en el conflicto postelectoral) respetaría
absolutamente el poder del monopolio Televisa, de
TVAzteca y demás, de manera sorpresiva se escuchó que en la Suprema Corte se podría declarar
inconstitucional la Ley Televisa; pero también se
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escuchó una declaración de Santiago Creel (coordinador de
la bancada del PAN en la Cámara baja) denunciando que los
legisladores fueron presionados (y hasta comprados) para
aprobar la llamada Ley Televisa. Los empresarios televisivos
y de la radio no han dejado de protestar y de mover todas
sus influencias en la SCJN, logrando la “enfermedad” de un
ministro y que otro declare incompetente. Saben que por este
camino la Suprema Corte puede no lograr la suma de los votos requeridos para la anulación de la ley.

5

. ¿QUÉ DEFIENDEN TELEVISA y demás medios?
Publicó La Jornada que el 30 por ciento de la propaganda
política que se transmitió en 2006, no se sabe quién la pagó
ni quién la ordenó. Fueron 200 mil spot sin justificar. Los consorcios no informan. El 80 ciento de los recursos de las campañas políticas fue a parar a radio y televisión. Los partidos
gastaron en 2006 alrededor de dos mil 700 millones de pesos
en compra de publicidad. Hay una relación muy estrecha entre la política y el spot; cuentan más las caras, el eslogan, que
los contenidos y se favorece la personalización de la política,
así como a su monetarización. Los partidos se convirtieron en
meros intermediarios de transferencias millonarias directas e
indirectas, de recursos públicos a favor de los concesionarios
de radio y televisión. Hay que cambiar la ley para que haya
obligaciones de los medios y entreguen la información.

6

. COMO EN VENEZUELA, en México la izquierda
debe construir una eficiente red de comunicación alternativa que compita con TV y radio comercial. No es posible seguir dejando que el pueblo siga recibiendo a diario esa basura
informativa que lanzan las 24 horas los poderosos empresarios asociados al gobierno. Tampoco se puede combatir con
volantitos o periodiquitos de mil ejemplares (que no representan ni el uno por ciento de la prensa comercial). Hugo Chávez,
además de retirar justamente la concesión a la prensa televisiva golpista, ha ayudado a la creación de esa red informativa
que llega hasta los rincones más apartados de Venezuela.
¿Para qué necesitan los venezolanos una desinformación
derechista que sólo propaga un modo de vida burgués, empresarial, consumista y pro yanqui? Aunque no conozco los
mecanismos de esa red, no creo que sea muy difícil, solo hay
que pensar, reunirse y unir esfuerzos.

7

. DESDE LOS AÑOS SESENTA he editado periodiquitos y volantes testimoniales que no sirvieron para el
avance de procesos de transformación. Sólo han servido para
justificar y llenar mi vida. Pero después de tantas décadas
(aunque lo sigo haciendo) aprendí que la falla esencial está en
el proceso de distribución y circulación. Todas las ediciones
de nuestras organizaciones y de otras no pasaron de dos mil
ejemplares por quincena o semana frente a cada periódico
comercial que distribuye 100 mil diariamente y la radio de TV
comerciales escuchados por el 90 por ciento de la población.
Pienso que si las diez organizaciones trotskistas, maoístas,
espartaquistas, que entonces circulábamos en la ciudad de
México en los sesenta hubiésemos unificado fuerzas habríamos lanzado 20 mil ejemplares. Pero era más que imposible
por el apego a los “principios”. No era difícil la producción, el
problema es que no hubo distribuidores.

8

. SI EN CADA FÁBRICA, ejido, escuela, institución pública o barrio tuviéramos volantes semanales permanentes, donde se diera información y se orientara sobre la crítica
política, quizá no sería urgente información centralizada; pero
si no se tiene ese volanteo, entonces hay que buscar la forma
de editar una publicación central y pagar distribuidores que
abarquen los centros más interesantes. ¿Se contaminarían
mucho los zapatistas, los lópezobradoristas, los del Diálogo
Nacional, los de la APPO, los de la CNTE (con hojas propias
permanentes) viéndose juntos en un periódico nacional o en
cinco o seis periódicos regionales? Para ello se requiere una
actitud unitaria, por lo menos para una publicación de masas
en la que el Internet puede jugar un importante papel de comunicación entra las partes. Para esto la experiencia venezolana nos podrá aportar enormes experiencias.

9

. ASÍ COMO DESDE LA IZQUIERDA hemos enviado mil y una veces al basurero de la historia a otros
tantos miles de gobernantes que han saqueado las riquezas
que pertenecen al pueblo y lo han reprimido
con brutalidad, también lo hemos hecho igual
número de veces contra los medios de información (TV, radio y prensa escrita) que manipulan su conciencia; pero todo se ha quedado
en dichos y desahogos. Mientras la burguesía,
sobre todo su sector más derechista y pro yanqui,
se regodea en el poder saqueando las riquezas
que pertenecen al pueblo mexicano, la izquierda
sigue entreteniéndose gastando “pólvora en infiernitos” con acciones sectarias muy particulares, cuando
puede unificar esfuerzos para hacer que “una chispa incendie la pradera”. ¿Será que nos esté jodiendo ese prejuicio individualista que enseña la escuela burguesa de que “lo
importante eres tú (y tu partido u organización) y los demás
que se vayan al carajo”? VP
pedroe@cablered.net.mx
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Tal para cual
Fox y Chávez

E

JORGE SANTA CRUZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

L PRESIDENTE DE VENEZUELA, Hugo Chávez,
consumó el cierre de la empresa Radio Caracas Televisión de Venezuela. Hipersensible a la crítica optó por la solución totalitaria: cerrar el canal y hacerse de su control mediante
fuerzas militares.
Con un Congreso hecho a la medida de sus ambiciones,
perdón, de sus necesidades, y con un poder judicial totalmente
sometido, Chávez se ha erigido en el único ser en Venezuela
capaz de autorizar o de negar la expresión de las ideas, lo cual
es el comportamiento típico de las dictaduras estalinianas.
Del otro lado están las críticas del ex presidente de México,
Vicente Fox Quesada, quien dijo el pasado 25 de mayo que
“hoy en Venezuela, alguien que está siguiendo los pasos hacia
una dictadura, hacia un monopolio del poder, el señor Hugo
Chávez, está por cerrar un medio de comunicación, Radio Caracas Televisión (RCTV)”.
Fox envió, además, un mensaje al presidente de RCTV,
Marcel Granier, en el que le prometió que “seguiremos defendiendo los medios de comunicación y la democracia”.
De esta manera, Fox, un decidido promotor de la concentración del poder en unos cuantos medios de comunicación y en
detrimento de la libertad de expresión, perfil típico de las dictaduras neoliberales, hizo otro pronunciamiento a la medida de
sus necesidades, perdón, de sus ambiciones: seguir figurando
en el ámbito de la política.
Y así como criticamos a Chávez por la decisión totalitaria
de cerrar RCTV, así también censuramos no la falta de oficio
político de Fox, que ciertamente nunca lo ha tenido, sino su
hipocresía, porque fue él quien promovió la aprobación de la
Ley Televisa. Fue él quien desoyó las observaciones de su
entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro
Cerisola; fue él quien consintió que la ley se reformara para
que las concesiones fueran puestas a subasta, con el fin de
que quedaran en las mismas manos, las que tienen más dinero; fue el mismo Fox quien consintió que las concesiones
de radio y televisión pudieran heredarse cual si se tratara de
títulos nobiliarios.
Fox no tiene calidad moral para criticar a Chávez, puesto
que él mismo atentó contra el derecho a la información y la
libertad de expresión como lo hace ahora el mandatario venezolano.
El derecho a la información, reconocido por la ONU en
1948, consiste en la facultad de investigación, la capacidad de
difusión y la posibilidad de recibir ideas y noticias.
La gran mayoría de la población no puede investigar y tampoco tiene medios de comunicación para difundir noticias y
análisis, por lo que delega en los periodistas y en las empresas
especializadas, la trascendente tarea de informar y de formar
opinión.
Por lo tanto, censurar a los medios -como en Venezuela- es
privar a la sociedad del derecho que tiene de ser informada de
todo lo que le concierne, para bien o para mal.
Por otro lado, la concentración de la información en unas
pocas empresas –que, como en el caso de México, es otro tipo
de censura- deja a la sociedad en calidad de rehén de unos
cuantos, que son los que manipulan noticias y opiniones para
sacar beneficios políticos y económicos inconfesables.
Chávez lo está haciendo. Fox lo hizo y lo sigue promoviendo. Los dos, con sus discursos mesiánicos lo que están
haciendo es llevar a sus respectivos pueblos a una ruta de colisión interna y externa con el propósito de limitar al máximo la
libertad de expresión. Uno es rojo. El otro es azul, pero están
tal para cual. VP
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CONVOCATORIA
Considerando que:
a. Acotar el atentado contra las garantías individuales del ataque a los medios, es
ir contra el derecho a la información, a la libre expresión de las ideas, y a toda crítica
respecto de la posición hegemónica del poder fáctico.
b. El Estado, subordinado a los poderes fácticos, se afana por uniformar la conciencia, cancelar la crítica, privatizando el espacio radio eléctrico, para eliminar el
disenso, la manifestación social de ideas, el acceso de los pobres al espectro comunicacional, al tiempo que vulnera el Derecho social de réplica y contraargumentación
c. Al cancelar tanto las garantías individuales como los derechos sociales, el Estado privilegia los intereses económicos de la elite dominante, siempre a favor del
duopolio televisivo, y se ahorra la rendición de cuentas.
d. El control uniformador del aparato mediático respecto de la conciencia de la
masa crítica de la población –producción, difusión e ideologización de los contenidoscon el objeto inmoral de contar con una sociedad pasiva y no pro activa, es expresión
del empeño privatizador del pensamiento neoliberal, el

CLUB DE PERIODISTAS DE MEXICO, A.C.
convoca a periodistas, académicos en materia de comunicación,
ciencia y filosofía políticas; organizaciones no gubernamentales e
instituciones legislativas al

Foro Nacional

MIEDO AL DISENSO COMO MUERTE DE LA DEMOCRACIA
que se llevará a cabo el 5 de junio de 2007 a partir de las 10:00 horas en el Patio de
Honor del Club de Periodistas de México, A.C. ubicado en Filomeno Mata No. 8, colonia Centro Histórico, 06000, México, D.F., teléfonos 5512 8669, 5512 8661. Registro
y ponencias (resumen por escrito de tres cuartillas y en diskete. Se editará memoria).
Favor de confirmar su asistencia. Se abrirá mesa de registro a las 8:00 horas de la
mañana en la sede del Club de Periodistas de México, A.C.. Las conclusiones se
darán a conocer el 7 de junio de 2007, en la Ceremonia del LV del Día de la Libertad
de Expresión.

MESA ÚNICA

a) Análisis y reflexión sobre el estado que guardan en México la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información como resultado de acciones administrativas y
actos legislativos en la materia.
b) Sistemática y anarquizante irrupción en el espectro comunicacional de nuevos
agentes que distorsionan y subvierten la realidad social y política y erosionan los
valores de la verdad y la convivencia civilizada entre los mexicanos.
mexico@clubdeperiodistas.com.mx
clubperiodmex@terra.com.mx
mexico@clubdeperiodistasdemexico.com.mx

Fundación Antonio Sáenz
de Miera y Fieytal, I.A.P.
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9/11: Victor Gold, consejero de la
familia Bush, pone en duda la versión
gubernamental

La mentira
que destruye
*
oriente medio
D

ESPUÉS DE MORGAN Reynolds, otro
amigo y consejero de la familia Bush está
empezando a hablar y confirma los
análisis de Thierry Meyssan y sus famosos
libros La Gran Impostura y Pentagate.

Victor Gold, conocido periodista republicano, emite serias
dudas en cuanto a la tesis gubernamental sobre los atentados
del 11 de septiembre de 2001. Victor Gold, que tiene 78 años,
fue uno de los redactores de discursos de los presidentes
Gerald Ford y George H. Bush, redactó la autobiografía de
éste último intitulada Looking Forward y es coautor de otro
libro junto a Lynne Cheney (la esposa del vicepresidente) The
Body Politic. En su último libro, Invasion of the party snatchers: How the Neo-Cons and Holly Rollers Destroyed the
GOP, Gold afirma que los neoconservadores querían aprovechar una provocación prefabricada para poder desatar la guerra, como hizo Lyndon B. Johnson en 1965 cuando organizó
el incidente de Tonkin para justificar la guerra de Vietnam.
Según Gold, la administración Bush “montó a false flag
operation (un ataque falsamente imputado al enemigo)”: “Los
atentados del World Trade Center y del Pentágono eran un
golpe dirigido desde adentro» con el fin de justificar guerras
preparados desde mucho antes contra Afganistán e Irak.
El investigador Paul Craig Roberts comenta el libro del
profesor norteamericano David Ray Griffin quien se ha convertido en una de las principales fuentes de información y de
investigación creíble acerca de los atentados del 11 de septiembre en los EEUU y que busca sobre todo desenmascarar
las manipulaciones de la administración Bush. Recordemos
que nuestro director, el periodista francés Thierry Meyssan,
fue el primero en denunciar estas anomalías y sus trabajos
han servido de base a las investigaciones del profesor Griffin.
“Las dos torres no colapsaron. Implosionaron y se
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desintegraron, como fue el caso del edificio número 7 del
dos para manejar aviones, burlaron y derrotaron el aparato de
World Trade Center, (ver video) que ¡también implosionó!
seguridad usamericano y tuvieron éxito en tres de los cuatro
pero ¡sin que a este lo embistiera ningún avión! (...) Los daños
ataques, utilizando aviones como proyectiles, como armas. La
causados por los aviones y los limitados
otra teoría dice que la seguridad falló por
fuegos que le siguieron no pueden explicar
causa de la complicidad de una parte del
la desintegración de los edificios”.
gobierno con los ataques.
El profesor David Ray Griffin es la pesaGriffin nos dice que no hubo investigadilla de la teoría conspiracionista oficial. En
ción independiente de lo sucedido. Lo que
su último libro Desenmascarando el 11-S,
tenemos es un informe de una comisión
el profesor Griffin tritura la reputación de
política presidida por un hombre de la adlos informes del Instituto Nacional de Tecministración Bush, el señor Philip Zelikow,
nología y de la revista Popular Mechanics,
ídem en lo que respecta al informe del NIST
a sus críticos y demuestra ser mejor inge(National Institute of Standard of Technoloniero y mejor científico que los defensores
gy) y el de la revista Popular Mechanics.
de la historia oficial.
Varios científicos que trabajan o dependen
El libro del profesor Griffin tiene 385 páde subvenciones o gracias del gobierno feginas, divididas en cuatro capítulos y 1209
deral publicaron opiniones pero no evidenVictor Gold.
notas al pie de página. Sin duda alguna
cias en apoyo de la teoría oficial.
este libro constituye la más concienzuda, minuciosa y profunEn la otra vereda se encuentran más de 100 investigadoda presentación y examen de todos los hechos que tienen
res independientes cuyas carreras todas tuvieron que ver con
que ver con el 11-S. El profesor Griffin es una persona sensientrenarse en el análisis y la investigación. Esos análisis esble a las evidencias, a la lógica y al razonamiento científico.
tán todos o casi todos disponibles on line.
No hay nada equivalente al profesor Griffin en el bando de la
Las encuestas dan que el 36 por ciento de los usamericahistoria oficial en conocimiento y profundidad.
nos no cree en la historia oficial. Dejando a un lado desinforDesde el vamos el profesor Griffin le explica al lector que
mados y desinteresados capaces de creer que Saddam Huslo que el tiene delante de sí es una elección entre dos teorías
sein fue el responsable de los ataques, esto deja a solamente
conspirativas: la oficial y la alternativa. Una de esas teorías
un 39 por ciento de la gente creyendo en la teoría oficial. Tal
dice que musulmanes fanatizados, que no estaban capacitavez ingenuamente Griffin cree que la verdad puede prevaleNo. 163 1 AL 15 DE JUNIO DE 2007

ron como resultado de la destrucción de los ¡tres! y ¡no dos!
edificios del complejo del Worl Trade Center, del ataque al
Pentágono y del avión que habríase estrellado en Pensilvania.
Esa maniobra impidió el examen forense por expertos de los
rastros y las pruebas.
A pesar de la extendida creencia de que Osama Ben Laden fue el responsable del ataque la evidencia que se tiene a
este respecto es un sospechoso video que, el probablemente
mayor experto en Ben Laden de Usamérica, Bruce Lawrence,
dijo que es falso. El informe prometido por el gobierno de la
responsabilidad de Ben Laden nunca se presentó. Cuando los
talibanes en la mesa de negociaciones ofrecieron extraditarlo,
pero si se presentaba evidencias de su responsabilidad, no se
presentó nada.
La fragilidad científica del informe del NIST es asombrosa.
Prosperó porque la gente acepta sus conclusiones sin examinar nada.
El informe de Popular Mechanics está lleno de contradicciones internas, razonamientos en círculo y simples apelaciones a la autoridad del NIST.
No hay espacio en un resumen de esta naturaleza para
presentar todas las evidencias que reunió Griffin. Pero la mención de unos pocos hechos deberían bastar para alertar a los
lectores de las mentiras de la administración.

Thierry Meyssan

cer, y es esa convicción lo que lo ha llevado a cargar con una
enorme tarea.
Cualquiera que piense en la honestidad del gobierno
usamericano o de la administración de los Bush encontrará
el libro molesto. Los lectores tendrán que confrontarse con
el hecho perturbador de que las autoridades usamericanas
incautaron y secuestraron las evidencias forenses que quedaNo. 163 1 AL 15 DE JUNIO DE 2007

Las dos torres no colapsaron. Implosionaron y se desintegraron, como fue el caso del edificio número 7 del World
Trade Center, que ¡también implosionó! pero ¡sin que a este
lo embistiera ningún avión! La energía gravitacional es insuficiente para explicar la pulverización de los edificios con sus
contenidos y el corte de sus 47 columnas de acero macizo
del corazón central de cada edificio, en pedazos convenientes
como para ser recogidos y cargados en camiones. Mucho menos puede esa energía explicar la pulverización de los pisos
superiores, incluida la eyección de las vigas de acero, justo
antes de la desintegración de los pisos de abajo.
Los daños causados por los aviones y los limitados fuegos que le siguieron no pueden explicar la desintegración de
los edificios. Los enormes esqueletos de acero de las torres
comprendían un gigantesco dispositivo que absorbía el calor
y eliminaba el producido por fuegos limitados.
El informe final del NIST dice que del acero del que dispuso para su examen “solamente tres columnas alcanzaron
temperaturas arriba de los 250 grados Celsius (482 grados
Fahrenheit). Un horno autolimpiante de los que tenemos en
nuestras casas alcanza temperaturas más altas que esa y el

horno ni se funde ni se deforma. El acero comienza a fundirse
a los 1500 grados centígrados (o 2800 grados Fahrenheit).
Temperaturas de 250 grados centígrados no pueden tener
efectos sobre la fortaleza del acero. La explicación de que los
edificios colapsaron porque el fuego debilitó el acero es fantasiosa (speculative). Fuegos a cielo abierto no pueden producir temperaturas suficientes como para alterar la integridad
de la estructura del acero. Estructuras de acero las hubo que
ardieron infernalmente 22 horas seguidas pero el esqueleto
de acero ahí quedó. Los fuegos de las torres del World Trade
Center duraron alrededor de una hora y se limitaron a unos
pocos pisos. Pero además, y fundamentalmente, es imposible
para el fuego dar una explicación acabada del fenómeno de la
desintegración súbita, total y simétrica (perfecta) de edificios
de construcción poderosa, majestuosa, y mucho menos que
esa desintegración pueda suceder a la velocidad de la caída
libre, lo cual únicamente se puede obtener con procesos de
“demolición controlada”.
David Ray Griffin suministra citas de bomberos, de policías
y de inquilinos sobrevivientes de las torres que dicen haber
oído series de explosiones previas a la desintegración de los
edificios. Esos testimonios fueron ignorados y silenciados por
los defensores de la teoría conspiratoria oficial.
Semanas después de las explosiones se encontró en las
partes subterráneas acero fundido. Como todo el mundo está
de acuerdo en que el fuego no puede llevar el acero a su punto de fundición (derretimiento) entonces se piensa que lo más
probable es que se hayan utilizado poderosos explosivos del
tipo de los que se usan en las demoliciones, que estos sí que
tienen capacidad de producir temperaturas de 5000 grados.
Las contradicciones en la teoría oficialista saltan de las
páginas. Golpean. Por ejemplo, la evidencia ofrecida por el
gobierno de que un Boeing 757 del vuelo 77 impactó el Pentágono son los restos de cuerpos y partes de cuerpos que
dicen haber encontrado, que serían los suficientes como para
confrontar los ADN de cada pasajeros o tripulantes con las
listas de pasajeros de los aviones o de la tripulación. Pero,
simultáneamente, no se encontró ninguna maleta, ni restos
del fuselaje, ni del ala, ni de la cola ni de nada. Y estamos
hablando de una máquina de 100 mil libras de peso. Estas
ausencias de todos estos elementos se atribuye a la “vaporización” del metal debido a la alta velocidad del impacto y al
“intenso fuego”. Pero ¿cómo se compaginan la “vaporización
del metal” con la capacidad de recuperar cuerpos con carne y
sangre? Esta incompatibilidad permaneció inadvertida hasta
que el profesor Griffin se dedicó a ponerla en evidencia.
Otra impresionante contradicción de la teoría conspiratoria
oficial es el tratamiento diferente de los impactos de los aviones en el World Trade Center y el Pentágono. Obsérvese que,
en el caso del Pentágono, todo el énfasis se coloca en tratar
de explicar porqué puede ser que un avión pueda producir tan
poco daño. En el caso del World Trade Center es al revés.
Todo el énfasis se pone en tratar de explicar porqué dos aviones sí que pueden provocar semejante volumen de daño.
¿Será una coincidencia que justo antes del 11-S, Cathleen
P. Black, que tiene conexiones con la CIA y el Pentágono y
es presidente del emporio revisteril Hearst Magazines, propietario, a su vez, de la revista Popular Mechanics, despidió
al editor jefe y viejos miembros del staff e instaló a James
Meigs y a Benjamín Chertoff, este es un sobrino del capo de la
administración Bush Michael Chertoff? Fueron Meigs y Chertoff los que produjeron el informe que luego el profesor Griffin
se ocupó de destripar. En la conclusión Griffin nos recuerda
que los ataques del 11-S fueron utilizados para comenzar las
guerras de Afganistán e Irak, el plan para atacar Irán, para
cortar las protecciones constitucionales y las libertades civiles
en Estados Unidos, para expandir ferozmente el presupuesto
militar y el poder del Poder Ejecutivo y para enriquecer muy
bien atrincherados intereses. VP
*Documento de la Red Voltaire
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El puente entre
la plata y el dinero de papel
L

HUGO SALINAS PRICE
(Exclusivo para Voces del Periodista)

a esencia del proyecto para monetizar la onza de
plata pura “Libertad”, y lo que constituye su originalidad,
es que construye un puente entre el dinero real, como el que
existió en el mundo hasta 1914, y el dinero ficticio o “fiat” -dinero por decreto- que es el que se usa universalmente en el
mundo de hoy. Desde la más remota antigüedad, las sumas
de dinero se calculaban en base al peso de las monedas de
oro o plata con que se hacían las transacciones comerciales.
No era un número u otro signo grabado lo que representaba
el valor de dicho dinero, sino su peso y su pureza o Ley.
Por esta razón, en las mesas de los cambistas que
trabajaban en los centros comerciales regionales
era indispensable la balanza, para determinar el
peso y por lo tanto, el valor de las monedas
que se deseaban cambiar. Las monedas
llevaban grabadas signos que indicaban
su origen; estos signos eran importantes
porque no todas las monedas eran de
pureza igualmente confiable. A través
de nueve siglos, el bezant acuñado
en Constantinopla, mantuvo incólume su pureza, y por
esta razón fue la
moneda de oro
de más
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prestigio y mayor aceptación en toda Europa y en lejanas regiones hacia el este.
Todas las instituciones humanas atraviesan ciclos, tanto
de avance como de retroceso. La institución de la moneda no
ha sido excepción. En los años anteriores a la Primera Guerra Mundial llegó a su máxima perfección la teoría y práctica
monetaria; el mundo había aceptado universalmente la doctrina que la moneda, para desempeñar su función civilizadora,
debe tener un contenido de metal precioso, de peso y pureza
uniforme e invariable.
Al momento de llegar a su perfección, o casi perfección,
se inició la decadencia de la teoría monetaria, al punto que
hoy en día vive el mundo al borde de un caos. Hoy, ni una
sola moneda del mundo tiene un contenido valioso; carecen
de valor intrínseco alguno todas las ciento ochenta monedas
en uso en el mundo de hoy.
Hoy, la medida de valor de una moneda o de un billete,
o de un depósito en un banco, es simplemente un número.
Ese número no se refiere a una cantidad de algo; es un valor
imaginario que se utiliza para hacer transacciones.
En México, tenemos monedas de plata, como la onza de
plata pura “Libertad”. Estas monedas de plata no llevan un
valor numérico. Son valiosas y la gente las guarda por esa
razón, pero no son dinero, porque hoy en día lo que cuenta
para que una moneda o un billete sea dinero, es que ostente
un número. Los depósitos bancarios -dinero ficticio y además,
invisible- tienen que ser cuantificables por medio de un número.
Hoy, sin número, la onza de plata no puede ser dinero. En
otras épocas, cuando lo que contaba para calcular el valor de
una moneda era el peso y la Ley de la moneda, la onza de
plata hubiera sido indudablemente dinero. Sin embargo, esas
no son las condiciones de hoy. Hoy, para que una pieza de
metal precioso tenga uso como dinero, necesita contar con
un número que indique su valor en el comercio.
En 1979, el presidente de México, José López Portillo, intentó monetizar la onza de plata, que en su período presidencial era la onza de plata conocida como la
“Onza de la Balanza”. Para hacer esto, había que atribuirle un número que indicara su valor. Se resolvió que
el Banco de México determinara ese número, tomando
como base la cotización de la onza de plata en el mercado internacional de metales.
Este plan fracasó en 1981, a los dos años de haberse
iniciado, porque el valor numérico atribuido a la onza variaba de día a día; en efecto, la Onza de la Balanza no había
sido monetizada; seguía siendo una mercancía y fluctuaba su
valor, de acuerdo al precio de la mercancía.
Todas las monedas y billetes de todos los países de hoy,
ostentan valores numéricos que no pueden reducirse.
El fracaso del plan de José López Portillo se debió a que no
se percibió la necesidad de que el valor atribuido a la onza por
el Banco de México, no fuera susceptible de reducción: para
que la onza se convierta en dinero, el valor nominal de la onza
de plata, su valor numérico, no deberá reducirse jamás. Sólo
así, la plata deja de ser mercancía y se vuelve dinero junto
con la masa de monedas, billetes y depósitos bancarios que
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carecen de valor intrínseco.
Es inmaterial que ese valor nominal numérico no esté grabado en la moneda. Es más, es necesario que no esté grabado, porque el valor de la plata ha permanecido en ascenso
mundialmente, a la par con el incremento en monto del
dinero ficticio que hoy se usa en todo el mundo. Cualquier número grabado en una
onza de plata, que representara su
valor, sería superado a través del
tiempo, por la inexorable depreciación del valor del dinero ficticio. Ésta ha sido la historia de
nuestras monedas de plata: una
y otra vez, al llegar el momento
en que el valor grabado en la moneda resultó ser inferior al valor de
la plata como mercancía, la plata dejó
de ser dinero y se volvió una mercancía.
Su valor grabado fue superado por el precio obtenible en la fundición.
El puente entre el dinero ficticio que circula en el mundo de
hoy, y el dinero real de contenido de metal precioso, en esto
consiste: un valor nominal, atribuido por la autoridad monetaria, que no puede reducirse, pero que sí puede reajustarse a
la alza, de acuerdo con el alza en el valor intrínseco del metal
precioso que contiene.
Es importante que se lleve a cabo la monetización de la
onza de plata “Libertad” y que se construya ese puente entre
el dinero ficticio o “fiat” y el dinero real, porque toda la experiencia histórica demuestra que las monedas “fiat” siguen
un camino que invariablemente conduce a la pérdida total de
valor de dichas monedas. Jamás una moneda “fiat” sin valor
intrínseco ha podido perdurar.
Las monedas de hoy, incluyendo las más prestigiadas,
como el dólar, el euro, la libra esterlina o el yen japonés, no
serán excepción. Las estadísticas actuales confirman la experiencia histórica: todas las monedas van camino a la pérdida
total de valor. Como ejemplo, desde 1930 se han eliminado 22
ceros de la moneda de la Argentina.
Aquí vemos la forma en que se incrementa el dinero en
circulación, en todas partes del mundo, con el efecto de disminuir su poder adquisitivo:
Porcentajes de incremento anual en el
circulante monetario*:
Zona del Euro: 		
+10%
Gran Bretaña (M4): +13%
India (M3): 		
+20.3%
China (M2): 		
+17.2%
Australia (M3): 		
+13%
Corea del Sur (M3): +11.3%
Nueva Zelanda (M3):
+18%
Japón (M3): 		
+ 6%
Rusia (M3): 		
+49%
EE.UU. (M3) 		
+12% (Est.)
*Datos de John Embry, Sprott Asset Management, Toronto, Canadá.

Los datos de M3 de Estados Unidos, ya no los publica la
Reserva Federal desde marzo 2006. Se piensa que la “Fed”
desea ocultar lo que está sucediendo. Individuos particulares
han hecho cálculos cuidadosos que hacen suponer que el incremento anual está en 12 por ciento.
La “bancarización total” en la que sueñan los dueños o
administradores de los grandes bancos del mundo es una
ilusión irrealizable y sumamente frágil. Aparte de la tendencia
inevitable hacia la depreciación total de la moneda, está el hecho de que la bancarización total, mundial, integrada en una
sola moneda mundial, como se sueña hoy en día, depende
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de que se mantenga la red
de comunicaciones electrónica mundial que es, a la vez que
altamente técnica, altamente costosa y altamente vulnerable en el caso de
guerras o convulsiones sociales.
Por otra parte, si los Bancos Centrales nacionales en el
curso de un siglo nos han llevado a una inflación mundial desbocada, es de pensarse que unidos en un solo gran Banco
Mundial su poder nocivo será muchas veces peor. Representaría tal Banco una concentración absoluta de poder y conviene recordar las palabras del británico Lord Acton, que dijo:
“El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente.”
La estabilidad de la civilización depende de la estabilidad
monetaria que la hace posible. La estabilidad no se halla en
la complejidad, sino en la sencillez. Así como en otras épocas
estaba de moda decir que “la Naturaleza aborrece el vacío”,
podemos decir hoy que “la Naturaleza aborrece la complejidad”.
La bancarización que busca la tecnocracia es sumamente compleja, y carece de sustento real y duradero, porque la
moneda que propone es ficticia. No nos traerá tranquilidad y
satisfacción a los seres humanos, sino toda clase de vicisitudes, pues la bancarización se basa en una moneda ficticia
que tiende a la pérdida inexorable de valor, lo cual trastorna
gravemente la vida humana.
En apoyo a esto, recordemos que recientemente la OECD
–la “Organización Europea para la Cooperación y el Desarrollo”– sentenció que “los gobiernos deben buscar satisfactores
que incrementen la felicidad de sus pueblos, ya que la felicidad, según un estudio que se ha hecho, no es un resultado
directo de mayor PIB– producto interno bruto” El estudio de la
OECD reveló que los noruegos, con un ingreso per cápita de
$35,000 dólares anuales, son menos felices que los mexicanos, con un ingreso per cápita de $10,000 dólares.
La monetización de la onza de plata, por medio del puente
que se ha diseñado –el valor nominal que no puede reducirse,
pero que puede reajustarse a la alza– es un retorno a la sencillez y a la realidad en materia económica. Su sencillez garantiza que las onzas de plata estarán en circulación y sirviendo
a los seres humanos siglos después del colapso del dinero
ficticio e inclusive hasta después de que hayan desaparecido
todos los Bancos Centrales del mundo.
El sistema monetario que abarca el mundo entero se parece a un caballo desbocado que galopa hacia un precipicio.
Fue en agosto de 1971, que este caballo tomó el freno del oro
entre los dientes y comenzó a trotar alegremente. ¡Los políticos, banqueros y economistas estaban de pláceme!
A 36 años de aquel evento, no pasa un día sin que voces

preocupadas nos adviertan que la carrera alocada de este
caballo se ha vuelto una pesadilla y que el precipicio está ya
muy cerca.
No faltan economistas y analistas financieros que están
conscientes del peligro de un colapso económico causado por
la expansión desenfrenada de crédito y de dinero ficticio en
circulación, pero se hacen cruces frente al problema de cómo
reinsertar los metales preciosos en el sistema monetario mundial, para controlar esta carrera mortal.
Estos economistas y analistas financieros que son
expertos en teoría e historia monetaria se topan
invariablemente con un problema que no
pueden resolver, porque su forma de
pensar se los impide: a la moneda
de metal precioso, la conciben
con un valor numérico grabado.
Vivimos en “la era del número”
y estos expertos no han podido
resolver el problema de que
una moneda de metal precioso
que incorpore un valor numérico ¡tendrá que salir de circulación
tarde que temprano! La moneda
de plata con valor grabado resulta
obsoleta en el mundo monetario de hoy.
El “puente de plata” que se ha diseñado, resuelve el problema en forma sorprendentemente sencilla: La primera parte del puente es que la moneda de metal precioso
no debe tener un valor grabado. La segunda parte es que la
autoridad monetaria debe atribuirle a esa moneda, un valor
nominal numérico. Finalmente, la piedra angular que termina
el puente es la disposición que el último valor nominal atribuido, no podrá disminuirse.
Éste es el puente que convierte a la moneda de plata, en
dinero que se instituirá permanentemente en circulación, al
lado del dinero ficticio.
Se me preguntará: “La plata, en circulación en paralelo con
el dinero ficticio ¿logrará frenar la carrera mundial al abismo
financiero y monetario?”
No creo que se logre tal cosa. La desenfrenada expansión
de crédito y de dinero de los últimos 36 años ha torcido las
estructuras productivas de las naciones del mundo. El daño
ha sido enorme y fundamental porque esas estructuras han
respondido a grandes flujos de crédito y de dinero ficticio y
por lo tanto, no están basadas en realidades económicas, sino
en ilusiones que han confundido a los actores económicos.
La información económica (respecto al capital realmente acumulado y disponible en el mundo) que han aportado los flujos
de crédito y de dinero, ha sido información falsa. Los hechos
basados en esa información falsa no tienen remedio: más
adelante se percibirán estos hechos como grandes errores.
Sin embargo, la institución en México de la moneda de plata, puesta a circular en paralelo con el dinero ficticio, sin duda
traerá consigo trascendentes efectos benéficos para nuestro
país y esos efectos serán observados por el resto del mundo.
La historia monetaria del mundo desde 1914 a la fecha, es la
historia de un deterioro monetario mundial que no ha registrado un solo hecho positivo.
Hasta ahora, en 2007, se ha presentado la posibilidad de
que se dé un hecho positivo, con la institución en México de la
moneda de plata, en circulación permanente al lado del dinero
ficticio.En un mundo cada día más preocupado y confundido,
este hecho positivo va a reanimar a los economistas en todo
el mundo a repensar lo que puede hacerse para paliar el desastre que se avecina. Cuando no se veía salida alguna, de
pronto aparece un nuevo camino y una esperanza.
A México le puede tocar la gloria de ofrecer al mundo ese
nuevo camino y esa nueva esperanza de cimentar la civilización sobre una base estable, justa y realista. VP
www.plata.com.mx
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Los hombres que

son leyenda
MA. ESTHER PIÑA SORIA

Iban muy bien disfrazados los malditos asesinos
eran soldados de línea vestidos de campesinos.
José de Molina;
“Corrido a Rubén Jaramillo”.

“

QUE ASÍ ES COMO SE escribe la
historia, con lo que fue cierto y con lo
que a la gente le gustaría haber sido”; que
así es como me dijo don Félix Serdán Nájera, coronel zapatista y guerrillero jaramillista
cuando me platicaba, allá por esas fechas
de la Marcha del Color de la Tierra, de sus
andanzas con el líder campesino Rubén
Jaramillo; de cómo lo mataron, ahora hace
45 años, a él, a su mujer embarazada y
a sus tres hijos; pero también de cómo
murieron el capitán que dirigió la operación
y el traidor que le sirvió de guía.
“Mire jovencita -me decía en ese entonces el mayor honorario del EZLN, don Félix
Serdán Nájera, quien se dirige a casi todos
los que con él hablan con un “mire joven”;
y es que tiene derecho, porque desde la altura de sus 90 años casi todos estamos en
nuestra lozana edad–, si usted quiere saber
quién fue Rubén Jaramillo, qué hizo, cómo
murió y como murieron los que lo mataron,
lo que menos tiene que hacer es leer los
periódicos de la época; porque creerle a lo
que fue publicado en ese entonces sería
tanto como creer que lo que dicen los de la
tele es verdad.
“Cuando lo mataron, los periódicos publicaron que había sido asesinado por sus
propios hombres, que era un roba vacas,
que fue un ajuste de cuentas, que por fin se
había terminado con la vida de tan terrible
bandolero.
“Poco después en las páginas de nota
roja apareció una nota sobre la muerte de
dos hombres, a las afueras de una cantina
en Teloloapan, Guerrero, uno un tal capitán
Martínez y otro hombre al que sólo mencionaban como El pintor”.
Y los nombres de estos muertos que me
contó don Félix eran, ni más ni menos, que
los del matarife que comandaba la columna
de los militares y del traidor que lo había
entregado; en las páginas de las publicaciones de oposición se escribía que habían
sido ejecutados por el propio gobierno para
que no hablaran. Pudiera ser que sí, que
así es como paga el gobierno a los que
ya no le sirven, pero también pudiera ser
cierta la leyenda que la imaginaria popular
ha construido y que reproduce Raúl Macín,
a quien citan de memoria los narradores
de las tierras jaramillistas:, “En Teloloapan,
Guerrero: se estaban El Pintor y el capitán
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Martínez en una cantina, ya borrachos y
escandalizaban haciendo ostentación de
que eran gente de confianza del gobierno
y que a ellos nadie les podía hacer nada.
Fue cuando las carcajadas festejaban
un chiste obsceno que había contado El
Pintor, cuando entraron en la cantina tres
campesinos que llevaban colgado del cinto
el clásico machete de la gente del lugar.
No parecían ser guerrerenses. Uno de
ellos se quedó cerca de la puerta en tanto
los otros dos se dirigían hacia la mesa en la
que estaban los esos borrachos.
–¿Alguno de ustedes es el capitán Martínez? -preguntó uno de los
hombres.
–Yo mero soy -respondió riéndose un hombre
más bien menudito, con
bigotes de cepillo sin cerdas-: ¿Qué se le ofrece?
–A mí nada contestó el
hombre, pero allá afuera
lo buscan; y el capitán,
dirigiéndose a aquellos que
les acompañaban en la
mesa, presumió: ‘cuando
uno es de confianza no lo dejan a uno tranquilo. Es lo malo de ser indispensables...
ya ven cómo hasta desde la capital nos
buscan... espérenme tantito que voy a ver
para que me necesitan’.
–Yo voy con usted compadre- dijo un
gordo chaparrito, de esos que dicen que
tienen cuerpo de pera y bigote aguamielero, entre hipos El Pintor–, yo también soy
de confianza... ¿que no?
Bueno, vamos, y a ustedes -dijo el capitán señalando a los mensajeros- gracias
por el aviso. Al rato les doy su propina.
Dando traspiés se dirigieron hacia la
puerta y una vez que salieron a la calle
un grupo de hombres los rodeó y de entre
ellos, y haciendo el menor ruido posible,
alguien se les acercó y les preguntó:
–¿Son ustedes el capitán José Martínez
y el señor Heriberto Espinosa? (Que es así
que se llamaba al que le decían Pintor.)
–Sí -contestaron los interpelados-, ¿para
qué somos buenos?
–Son buenos para traicionar y para
asesinar -contestó aquel hombre-, quedan
arrestados por el asesinato de la familia
Jaramillo.
–¿Arrestados? -dijeron los dos borrachos- ¿por orden de quién?
–¡¡¡Por orden del pueblo!!! contestaron
los hombres” Y terminan los narradores.
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Rubén Jaramillo.

Felíx Serdán Nájera.

“Que si fue así lo ocurrido de a deveras naiden, más que los que estuvieron lo puede
saber y esos no lo cuentan; pero lo cierto
es que los cuerpos del capitán Martínez
y del que llamaban El Pintor aparecieron
acribillados en las calles de ese pueblo
guerrerense”.
Pero lo que sí es historia, dice don Félix,
es que a don Rubén lo mataron porque no
pudieron comprarlo, para que Don no siguiera luchando ni molestando al poderoso;
porque cuando fue presidente del Consejo
de Administración de la Cooperativa de
Zacatepec ni permitió que los funcionarios
se enriquecieran a costa del trabajo de los
obreros del ingenio ni de los cosechadores
de caña; tampoco que algún cooperativista
dejara de hacer su tarea porque decía que
eso era como robar al hermano.
Pero no lo mataron por lo que hizo
antes, sino por lo que estaba haciendo
entonces y lo que podía hacer después;
meses antes, en 1961, Rubén Jaramillo, al
frente de cinco mil campesinos sin tierra,
había ocupado los llanos de Michapa y El
Guarín, en Morelos, en los que la Secretaría de Recursos Hidráulicos tenía un proyecto para irrigar aquellas tierras con aguas
del Alto Amacuzac y del San Jerónimo. Al
realizarse el proyecto, las tierras que ahora
se encontraban incultas y tenían escaso

valor alcanzarían un precio elevadísimo. De
este modo la zona de Michapa y El Guarín,
una vez concluida la obra, se convertiría
en el granero del estado de Morelos y del
Distrito Federal.
Naturalmente, había mucha gente
interesada en adueñarse de esas tierras:
funcionarios públicos enriquecidos, políticos
influyentes y neolatifundistas.
Esto fue el verdadero móvil del bestial
asesinato de Rubén Jaramillo; 13 años
después de su asesinato, en las tierras del
lago de Tequesquitengo el gobierno federal
pretendía construir el “aeropuerto alterno”
de la ciudad de México; para ello intentó
expropiar las tierras de los ejidatarios;
pero estaban ahí los jaramillistas, entre
ellos Don Longino Rojas Alonso, capitán
de Jaramillo, cooperativista de Zacatepec,
luchador de Michapa y el Guarín; prófugo
de lo federales, conocedor de los traidores
desde ese entonces… y no, no pasaron y
no hay aeropuerto en Tequesquitengo.
Pero tampoco lo hay en Atenco “jovencito” le diría desde sus 90 años Don Félix a
un hombre de más de sesenta, Ignacio del
Valle, que ahora es preso en La Palma por
luchar por lo mismo que luchó Jaramillo.
Pero y así es que está pasando ahora
en otras tierras allá por Guerrero, donde los
gobiernos federal y estatal pretenden arrebatar la tierra a más de 30 mil ejidatarios
para construir la presa de La Parota para
beneficiar a los de siempre y aquí también
hay traidores, los unos que se dejaron
comprar por migajas.
De eso y otras cosas hablé con don
Félix quien ya de salida me dice, “Y, por
cierto, ni usaba paliacate, ni estaba dormido cuando llegaron los asesinos, pero igual
que es bonita la canción del José de Molina”. Y que no se le olvide, nos dice cuando
apagamos la grabadora y guardamos el
cuadernillo de notas, los hombres como
Rubén son historia y leyenda por lo que
hicieron en vida y no por cómo murieron.
Porque hoy están otras luchas, lo de
Atenco, lo de Oaxaca, lo de San Luis Potosí y otros traidores, como un gobernador
que cuando andaba en campaña ofreció
levantar la bandera de los opositores a La
Parota; el ahora perredista de nombre Zeferino Torreblanca que ahora anda buscando
desesperado que quienes luchan por su
tierra desistan y permitan a los dueños del
capital el seguir enriqueciéndose… y es
que gente como El Pintor sigue existiendo
también en estos días.
Y sí ésta que escribe se queda con esa
leyenda de la imaginaria popular, a todos
les llegará su hora en que campesinos,
obreros, estudiantes, maestros o profesionistas; los que han sido robados, humillados y reprimidos les digan a los autores
materiales, a quienes han ordenado los
crímenes y a quienes han traicionado:
“¡Quedan arrestados por ordenes del
pueblo!” VP
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POR PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿Quién sentenció
a los atenquenses?

A

FIN DE RESPONDER al título de esta
retobada con argumentos más profundos
que los superficiales islotes de la nata, no sería
digresión iniciar con una analogía que ya se emplumó por este espacio de alerones: ¿Quién mató
a Zapata? cuya contestación no es Carranza, ni
Pablo González, ni Jesús Guajardo... sino lo que
representaría un capitancito -Rodolfo Sánchez
Taboada- oculto en Chinameca y que vaciara
completito el cargador de su 45 en aquella parvada enfurecida de la lumbre contra el gran Miliano;
ascendió militarmente el subrayado con las prisas
del vértigo, alcanzó tan de volada como sus disparos a traición el generalato, se convertiría en
gobernador, secretario de Estado, presidente del
Partido “Revolucionario” Institucional y tutor de
Luis Echeverría en las peripatéticas doctrinas de
la grilla. Tons ¿Quién mató a Zapata?, el sistema,
diserta Perogrullo, el de antaño y hogaño, al que
no le interesaba sólo asesinar a un hombre solo:
pretendió cribar lo que representaba en otra representación antagónicamente distinta, desarraigarlo de la conciencia popular, como si desde los
escondrijos de una balacera la historia pudiera ser
desbaratada en fusilata.

la misión, a golpes de juridicidad hojalatean lo
que sus pefepos y granaderos descalabraron;
los sentenciadores angulan el rostro y empapan
la mirada con gotitas de glicerina en una autorrepresentación de santidá: “Aplicamos la penalidad
más baja”, dicen desde el dramático vacilón de
sus santuarios. Y la reflexión íntima y calladita
es instantánea (¿también sería juez el juglar que
relató lo de Rosita Alvírez quien de tres tiros recibidos na’más uno jue mortal?).

No es don Jelipe ni el juez o
don Enriquito: na’más
lo que representan
Los 67 años de prisión en perjuicio de los campesinos de San Salvador Atenco no son una decisión personal de los señores Calderón o Peña,
tampoco del dictaminador jurídico en su apolillada
soledad del expediente. Ellos son sirvientes de
aquel sistema que varía de siglas y fachadas,
pero que se conserva intacto atrasito de las máscaras.
No se trata pues de una “venganza” extremoderechosa ni la mera estratagema de una represión y re-presión que fuerce a los labriegos a dar
su anuencia al aeropuerto sin machetes que melódicos destanteen al sol a puro canto de metales...
el fondo es más hondo, sin ripios ni redundancias, la intención es aniquilar el nacimiento de una
organización democrática, Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra (FPDT), nacida de muchas
manos campiranas, lejos del Verbo Orientador de
los Sacratísimos Maeses del Rollo.
El peligro para los representantes del sistema,
de los servidores del imperialismo y las oligarquías trasnacionales y periféricas, se halla en la
independencia y capacidad política del FPDT sin
más armas que sus instrumentos de trabajo, de
sus aperos de labranza que lo mismo amorosamente fecundan la tierra pa’l futuro renacimiento
de maizales que pa’guardar el sueño definitivo de
los suyos, el sueño definitivo de los nuestros.
Ni don Jelipe, el juez o don Enriquito se aliaron
solamente por el purito prurito de gozar anagrámicos en el festín de las revanchas, ellos cumplen
ordenanzas, (ex)terminar un movimiento proletario que contagia a otros proletarios, finiquitar
esa epidemia democrática al precio que sea es

El señor Ahumada y
don Diego en la Operación
Mermelada
Resulta tan desmesuradamente grotesca la pena
de 67 años por cabeza, por persona, por conciencia... que incluso locutores y escribanos solícitos
en incensar por donde se les comande la humareda o quemar cuando se les ordene chamusquina,
han debido expresar
su
desacuerdo por el titipuchal de calendarios.
Inadmisibles asimismo hubiesen sido 15 años
o cualquiera otra cifra, NO deben estar en prisión,
nunca debieron estarlo, son presos políticos -se
reitera- por lo que representan, por la ejemplaridad de su conducta que jamás fue puesta en venta, por la influencia paradigmática que ejercen en
comunidades agrarias mexiquenses, de Hidalgo o
el Morelos del gran Zapata...
Hay una equivocación en las comparaciones,
yerros que cometen igualmente algunos medios
independientes que elaboran una escalerita con
las décadas de cárcel a quienes defienden al terruño en todos los sentidos y en todos los senderos... y personas vinculadas al narcotráfico
con sentencias menores hasta en tres tercios. Lo
hondo del fondo está en la “política de Estado” de
quienes controlan al ídem.
El señor Ahumada hizo cosas mucho más
graves que filmar sin consentimiento... y ya salió
entre pucheritos y entrevistitas de harto almíbar.
En una avioneta suya, por ejemplo, un delegado
defeño de filiación panista (Luis Zuno) fue atrapado con un arsenal de armas. El vehículo aéreo tenía rastros de cocaína, ¿para quién fue el
armamento?, ¿para el filmador que a su cargo
tenía un numeroso cuerpo paramilitar que ocupó
un estadio futbolero guanajuatense secuestrando
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aficionados?, ¿de quién fue aquella droga que
dejó más pistas que las del aeropuerto mismo?,
¿cuáles son los verdaderos lazos del videoasta
con don Diego -y otros macabros jorocones de la
diestra muy esquinada- quien en perjuicio de un
candidato presidencial dio su Vo.Bo. a la coproahumadense Operación Mermelada?
Otros no han sido citados por juez alguno ni siquiera en las inocencias de la tertulia: los Larrea,
magnates expertos en enterrar mineros lejos del
cementerio. O la esposa del señor Ramírez, poderoso apellido que posee cadenas de salas cinematográficas, dama que en periplo sigiloso partió
a Europa a llorar sin testigos su autoviudez.

¿Hazaña la saña
contra comuneros?
Fox, Montiel y los tiburones de bombín de fuera
y el interior confiadísimos estaban del suculento
negociazo del aeródromo, con tierras a costos de
carcajada. El discurso de don Vicente (que hoy
retoman sucesores de la misma extirpe) consistió
en la promesa de empleos a granel, de transformar campesinos en maleteros, en hacerlos tamemes de la posmodernidá.
Nada indigno se encuentra en laborar transportando equipaje de pasajeros, lo que indigna es
el ardid de la esquilma y el engaño, la estulticia de

Enrique Peña Nieto.

quienes no entienden que para los campesinos la
tierra es un dialéctico cargamento sin cargas que
arraiga incluso después de la existencia misma.
Lo ocurrido desde entonces es tan reciente
que la sangre de los labriegos aún grita con todas las sonoridades del crepúsculo. Es menester
asentar que en San Salvador Atenco no había
líderes, quienes involuntariamente los hicieron
fueron Vicente Fox y Arturo Montiel al encarcelar a campesinos. No le funciono al gobierno la
“hazaña” de la saña, la entereza de los detenidos
pesó más que las calumnias, más que los toletes,
más que los ecos de sombra y humedad que tanto lastiman al silencio atragantado en las fauces
de una mazmorra.

Cerquita queda la
Comuna de Paris
Quizá varios de los integrantes del FPDT no
hayan leído lo que acaeció en junio de 1871 en
lares parisinos; a la mejor algunos desconocen
que Luisa Michel era poeta, anarquista y comunera al unísono, una de las revolucionarias en
conquistar un espacio de dominio popular en la
historia de la humanidad, autora del poema Oda
a John Brown, en recordación del estadounidense de raza blanca quien en unas premonitorias
guerrillas enfrentó a los esclavistas hasta que lo
fusilaron y su nombre se alzó en un banderín de
manumisión para los oprimidos de cualquier parte; es posible que unos no sepan que Víctor Hugo
compuso una poesía del mismo título dedicada al
mismo personaje, aunque el polígrafo en su canto
de larga extensión El año terrible, se conduele
del genocidio contra los comuneros pero a la par
ratifica su oposición hacia ellos cuando estaban
en posesión de la capital francesa, actitud similar
a la de Zola que sólo simpatizaba con los pobres
en las ficciones de su novelística, al igual que el
creador de El fantasma de la ópera -Gastón Leroux- quien contra los de la Comuna lanzó más
anatemas que un inquisidor en la puesta en escena del excomulgar; es factible que más de uno se
desconcierte ante el nombre de Heriberto García
Quevedo, bardo venezolano que en sitiales parisinos combatió y murió en respaldo del primerísimo
bastión del proletariado...
Lo que todos los miembros del FPDT saben,
es que la resistencia de los explotados significa
un patrimonio universal. En 1871 los parisinos,
entre otras medidas, para exigir la liberación de
compañeros retuvieron enemigos, un eclesiástico de subida alcurnia y Jean Jecker, banquero
de origen suizo que le vendió a Miramón unos
bonos de monumental chanchullo que Napoleón
III, el Chirris, utilizara de pretexto para la invasión
contra México, luego que Juárez decretara una
moratoria a la deuda.
Los atenquenses realizaron algo similar a los
revolucionarios galos de 1871en las fechas en que
los señores Fox y Montiel apresaron a comuneros
de San Salvador Atenco: ofrecieron obligada hostería a policías y leguleyos sin que los labriegos
lastimaran a sus huéspedes, los alimentaron y
permitieron a la prensa informar sin situ. Una vez
liberados los trabajadores del campo... íntegros,
sin la seña de un arañito, salieron los invitados de
los campiranos. ¡Qué analogía con lo hecho casi
siglo y medio antes en Francia! En efecto, cerquita queda la Comuna de Paris. La única diferencia
estriba en que a mesié Jecker los comuneros lo
condujeron al paredón acusado de haber explotado al pueblo mexicano.
Hacia los atenquenses en resistencia, contra
lo que éstos representan, el sistema se coaligó
en uno de los ataques más furibundos contra una
comunidad que se registren: el PAN con su miríada de pefepos, el PRI con la polecía de don
Enriquito entrenada por el facho señor Robledo,
el PRD con el alcalde texcocano que envió sus
huestes macaneadoras a otro municipio, los concesionarios electrónicos que por vía de sus figurines de guiñol celebraban la masacre...
Al sistema, a sus estructuras oligárquicas e imperiales para las que se afanan don Jelipe, el juez
y don Enriquito, le alteró que como la Comuna de
París Zapata también quede tan próximo, migraña le causa que Zapata conformara Asociaciones
para la Defensa de los Ideales Revolucionarios
en Morelos en la centuria anterior, taquicardia le
da que Zapata retorne en pleno siglo XXI a San
Salvador Atenco a crear el Frente de Pueblos en
Defensa de la tierra. VP
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Senadores y diputados

solapan el narcomenudeo
Manuel Magaña Contreras
(Exclusivo para Voces del Periodista)

S

ENADORES Y DIPUTADOS, es decir, el Poder Legislativo, conocido también como
Congreso de la Unión, otorgan singular apoyo al narcomenudeo en nuestro país, porque
han legislado para que todos aquellos narcotraficantes del “mercado hormiga” de las drogas
que porten un máximo de 40 “grapas”, sean considerados enfermos y la mercancía que traen
consigo se le considere como dosis para “autoconsumo”. Aquí está la base del floreciente comercio de los estupefacientes al menudeo, tanto en la capital mexicana como en el resto del
territorio nacional.
De las muchas entrevistas que hemos tenido con directores de Seguridad Pública en las
delegaciones políticas del D. F., se extrae esta experiencia. Han destacado también que, por
esa legislación cómplice del narcomenudeo, la policía arresta a quienes sorprenden en plena
distribución de la droga, pero al llegar ante el Ministerio Público, los tienen que soltar, debido
a que, de acuerdo a lo dispuesto por senadores y diputados, se les tiene que dejar libres “con
base en la ley”.
Sistemáticamente, por esa
dañina legislación, los narcos
del “mercado hormiga” hasta se
burlan de la policía y éstos ven
nulificados sus esfuerzos. ¿Será
mucho pedir que se corrija ese
error para que los esfuerzos que
realiza el Ejército en el país se vean
coronados por el buen éxito que tanto se
espera?
Esa facilidad dada por senadores y
diputados a los narcos ha permitido que en
terminales y estaciones del Metro y en puntos
privilegiados como la Zona Rosa, prolifere el
tráfico “hormiga” de estupefacientes, a sabiendas de los
distribuidores de que nada se les hará si porta menos de las
40 “grapas” autorizadas por los legisladores.
Uno de los puntos donde ostensiblemente se expende la droga
a la luz pública, según datos de las autoridades delegacionales dados
a conocer desde hace más de 15 años, es el que corresponde a la zona de
Observatorio, en las Lomas de Tacubaya, donde confluyen las terminales de las estaciones del Metro de las líneas Uno y Nueve, además de terminales de autobuses urbanos,
microbuses, taxis, los suburbanos conocidos como “chimecos” y, aunado a ello, el funcionamiento de la Central Camionera Poniente, a donde llegan potenciales consumidores de muchos
rumbos de la zona occidental y norte del país.
No tenemos conocimiento de las acciones de vigilancia policíaca que se realicen en punto
tan importante para la distribución “hormiga” de la droga en el Distrito Federal, pero seguramente que los guardianes se encuentran con el problema de la dosis de las 40 “grapas” permitidas
erróneamente por el Poder legislativo.
Aquí, los del narcomenudeo tienen todo un “paraíso” en materia de demanda de su ilegal mercancía, porque la zona de Observatorio está ubicada estratégicamente ubicada para
abastecer a adictos tanto del Distrito Federal como del Estado de México y una gran parte del
país. Es más, narcotraficantes en pequeña escala llegan de pueblos de la entidad mexiquense,
para llevar los estupefacientes al lugar donde residen y allí, a su vez, redistribuir el venenoso
producto.
Las enormes multitudes que fluyen diariamente en el populoso perímetro de Observatorio,
por aquello de que “a río revuelto, ganancia de pescadores”, hacen las funciones de “camuflaje”
de los vendedores. La confusión que generan las diarias aglomeraciones en ese punto, donde
pueden confluir unas 400 mil personas cada día, se presta también para la comisión de asaltos,
de acuerdo con datos de Seguridad Pública delegacional en Miguel Hidalgo. Dicho fenómeno
tiene muchos años de existir sin que hasta la fecha se le haya encontrado una solución.
Con acentos de impotencia, los titulares de Seguridad Pública y los jefes del sector Roma,
Juárez y San Rafael, pertenecientes a la delegación Cuauhtémoc que hemos entrevistado, se
refieren a la impunidad en el terreno de los hechos de que se revisten los narcotraficantes “hormiga” en la Zona Rosa, con el pretexto de la dosis de las 40 “grapas”. “Más tarda la policía en
llevar a esos sujetos ante el ministerio Público, que éstos en salir y al poco tiempo, ya están de
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nuevo, sobre todo en las zonas gays, ofreciendo su venenosa mercancía, impunemente”.
Esto lleva a que prolifere la venta de droga y que “hasta los vendedores de tamales” traigan
sus “grapas” para ofrecerlas sin mayores riesgos.
En la glorieta Insurgentes-Chapultepec del Metro también “hasta los boleros venden droga”.
Esto a poca distancia del edificio sede de la Secretaría de Seguridad Pública, y no es que dicho
cuerpo de seguridad pública o la Policía Federal Preventiva no cumplan con su deber, sino porque la protección legislativa es el escudo que los pone a salvo de la acción de los guardianes.
La glorieta Insurgentes-Chapultepec, de la línea uno del Metro, es un “hormiguero”, diariamente y en todos los alrededores y los accesos, hay sujetos que deambulan de un lado a otro
ofreciendo la droga., lo mismo que en las avenidas Insurgentes y Oaxaca. Se trata de una
situación incontrolable, aparentemente, a causa de la disposición legislativa que en la práctica
es “la base” del auge del narcomenudeo.
Acuden al perímetro de la “Zona Rosa” y de la glorieta Insurgentes del Metro numerosos
turistas, entre los cuales no son pocos los que acuden a los narcodistribuidores en pequeño
para surtirse de “grapas”. El desempleo existente en el país y de lo cual participa desde luego
la capital mexicana, motiva que abunden quienes recurren al expediente de la distribución d
estupefacientes, para sobrevivir.
Datos suministrados por la Secretaría de Desarrollo Social en la delegación Cuauhtémoc,
nos hacen saber que “niños de la calle” figuran entre los narco vendedores al menudeo.
El hecho de dar droga a los menores que viven en la vía pública -niños o niñas-, tiene
como propósito el hacerlos adictos para convertirlos después en vendedores porque
así ganarán dinero para mantenerse el vicio. Se dispone de un amplio material
videográfico donde consta la actividad de esos menores en el mercado de los
estupefacientes.
La venta se ha extendido hasta las terminales de autobuses y se da el caso de la
Central Camionera del Norte,
en la avenida de los 100 Metros, donde en los alrededores
se ofrece droga especialmente
a la gente que viene del bajío
guanajuatense, Michoacán, Jalisco, Querétaro, etcétera.
En el corazón de la capital mexicana,
no escapan la terminal ferroviaria de Buenavista ni la Alameda Central, la Plaza Garibaldi y otros sitios de gran importancia
para el mercado de la droga, como La
Merced. La zona comercial de Tepito
es la preferida por el actual jefe de Gobierno del GDF, Marcelo Ebrard Casaubón, para sus
campañas mediáticas de combate al narcotráfico y el hecho de no mencionarse otros puntos
hace pensar que las acciones policíacas -que en derecho corresponden a la policía Federal
Preventiva-, carecen de imaginación y muy posiblemente de autenticidad.
El actual secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega Cuevas, cuando fue delegado en Gustavo A. Madero, calificó a la terminal “Indios Verdes” de la línea tres del Metro, como la “bisagra
del delito” entre el Distrito Federal y el Estado de México. Allí, según el cálculo del funcionario,
se aglomeran diariamente unas 300 mil personas y delincuentes que desean escapar a la justicia, se pasan de una entidad a otra para escapar a las acciones de la policía.
En este lugar también se dan las facilidades para que los distribuidores de droga actúen
casi impunemente, en medio de las personas que transporta “chimecos” del Estado de México,
incontable número de microbuses de líneas que proceden de distintos rumbos de la capital y
del Estado de México.
Ortega Cuevas dejó la iniciativa de que, para acabar con “la bisagra del delito”, sería conveniente el traslado de dicha terminal del Metro a un punto vecino con el Estado de México, porque
en esa forma se puede establecer mejor control sobre la delincuencia, independientemente de
que se le presentarían menos oportunidades para escapar de las manos de la justicia.
En materia de narcodistribución, dentro del territorio de la delegación G. A. Madero se localiza el mercado de San Felipe de Jesús, tenido en el mundo de la droga, como “la sucursal del
Barrio de Tepito”. Inexplicablemente, nunca se dan a conocer datos sobre las acciones que se
emprendan en esta zona, donde funciona el tianguis más grande del mundo, de acuerdo a la
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calificación que a esta concentración callejera les dan los vecinos. Según los datos obtenidos
por los titulares de Seguridad Pública en las delegaciones políticas, la terminal Pantitlán del
Metro es otros de los principales puntos de distribución del narcotráfico “hormiga”. Confluye
aquí, el mayor número de líneas de todo el Sistema de Transporte Colectivo, porque tocan
estas instalaciones, los ramales cinco, uno, nueve y la línea “A” que procede del municipio de
Los Reyes la Paz, en el Estado de México.
Cabe mencionar que la presencia de los narcos “hormiga” es de lo más abundante en estas
instalaciones que se localizan en el perímetro de la delegación Venustiano Carranza, en tanto
que otro punto también de gran importancia para la distribución de “grapas” se ubica en la Plaza
Tacuba, delegación Miguel Hidalgo, donde convergen las líneas dos y siete del Metro, y en el
exterior del concurrido punto se genera otra gran concentración de microbuses, “chimecos”,
autobuses urbanos, etcétera., que surten de clientes a los narcos.
Un aspecto del narcotráfico al menudeo aparentemente no considerado por las autoridades
que combaten a ese problema, es la posesión de celulares en manos de centenares de miles
de alumnos de enseñanza elemental y media. En Iztapalapa, por ejemplo, las autoridades delegacionales tienen la experiencia de que el celular, en manos de esos menores que acuden a la
escuela, está el medio para que los vendedores de estupefacientes establezcan comunicación
con ellos, par ponerse de acuerdo sobre la hora y el punto en que se hará la operación de
compra-venta.
Lo deseable es que se suprima el uso de celulares para los alumnos con el propósito de que
no caigan fácilmente bajo el control de los narcos. Al menos, debería haber un control sobre el
uso de estos aparatos, estiman las autoridades.
Algo que en base a los datos suministrados no es exactamente cierto, corresponde a la
versión de que existen más de 20 mil “tienditas” donde se expende droga en el Distrito Federal.
Esta afirmación prende la duda, porque en ningún caso se da una sola dirección de dichas
“tienditas”. Quienes esparcen tal especie son las empresas trasnacionales dueñas de superalmacenes, tiendas de autoservicio y departamentales, que desean acabar con la competencia,
desacreditando a estanquillos y misceláneas de los barrios de la Ciudad de México.
Todo estudio serio sobre el problema del narcotráfico en el país lleva a la conclusión de que
la intervención del Ejército, sin el apoyo de otras acciones, jamás podrá ser la solución contra
los cappos de la droga.
El problema de la drogadicción es demasiado complejo. Las acciones emprendidas hasta
ahora, han tocado únicamente el combate a los efectos, a las consecuencias. La estrategia seguida está equivocada porque las verdaderas soluciones se dan cuando se atienden las causas
de un problema y no únicamente los efectos. La intervención policíaca o la del Ejército, para el
combate al narcotráfico, va únicamente a eliminar dichos efectos, en tanto que las causas han
permanecido intocadas.
Introducirse a las causas del problema del consumo de drogas en el país implica tomar
diversas medidas preventivas, entre ellas, no únicamente una mejor vigilancia en los planteles
educativos, sino en llegar al control y tal vez a la supresión del uso de celulares de parte de los
menores que asisten a las escuelas de enseñanza elemental, media y media superior, porque
es en esta etapa cuando la niñez y la adolescencia necesitan de mayor protección ante las
asechanzas de los narcos “hormiga”.
Introducirse en las causas de narcoadicción desde temprana edad, supone una legislación
honrada y patriótica para darle mayor solidez a la institución familiar. Nos parece una conducta
destructiva el hecho de que, recientemente, en la Asamblea Legislativa, el Partido Acción Nacional haya propuesto el sistema de “divorcios fast track” para ahorrarles trámites a los jueces
y que la separación de los esposos sea más rápida, sin considerar en tan funesta proposición el
enorme daño que se le causa a los hijos.
Cuando los hijos no disponen de la vigilancia de los padres, ocurren las circunstancias para
que desde la niñez se adquiera el hábito del consumo de drogas. Viste mucho el hecho de
lanzarse contra el narcotráfico, pero ni los responsables de combatir este mal, ni otros sectores
que se dicen vigilantes de que esto se cumpla, acostumbran llegar a las causas y generalmente
los pronunciamientos en contra del mercado de los estupefacientes, se quedan en la sola intervención de la policía, pero esto, hay que reiterarlo, no es la solución porque únicamente es
combatir el efecto, pero no el fondo de tan delicada cuestión.
Últimamente, en la Asamblea Legislativa se han votado decisiones lamentables como la
autorización de la llamada ley de convivencia entre sujetos del mismo sexo, así como la despenalización del aborto y están en vísperas de recibir el visto bueno, la eutanasia.
A esto, hay que añadir la concentración de 18 mil personas desnudas en la Plaza de la
Constitución, lo que nos conduce rápidamente al establecimiento de una sociedad permisiva,
autodestructiva, al carecerse de normas y principios.
Todo esto lleva paulatinamente a eso, precisamente, al establecimiento de una sociedad
permisiva, carente de ideales, de valores, de metas positivas, poblada por seres dispuestos al
placer en todos sus matices.
La intervención del Ejército para suprimir los efectos del consumo de la droga no es suficiente para resolver dicho problema.
Se necesita emprender, desde sus bases, la regeneración del ser humano y esto, ciertamente es tardado, pero configura el camino seguro para llegar al verdadero rescate del ser humano
inmerso en las drogas, hoy. VP
mmc.información@yahoo.com.mx
No. 163 1 AL 15 DE JUNIO DE 2007

Narcotráfico,

estrepitosa derrota
presidencial
N

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

UESTRO EQUIPO VA PERDIENDO veinte a cero, y el entrenador, o bien el propietario del equipo,
asegura triunfante y con inocente, al que
se puede calificar de irresponsable optimismo, nos dice: “VAMOS GANANDO”.
Exactamente es lo que nos está pasando en el asunto del narcotráfico: todos
los días decenas de muertos, retos a la
policía, en general, un desorden nacional,
temores fundados de una población inerme, insegura, la cual vive en la angustia
más espantosa. Sin embargo, el jefe del
Ejecutivo señala: “VAMOS GANANDO”
¡Qué Pena! Ignoramos qué tenga la silla
presidencial. Quien la conquista se vuelve
soberbio, incapaz de comprender la realidad. La omnipotencia y falta de sabiduría se apodera del ocupante, se vuelven
sabihondos, todólogos, sin un ápice de
autocrítica. Jamás, según ellos, se equivocan: son dueños de la verdad, rencorosos; la ira con frecuencia los acompaña
y, por supuesto, gobiernan sin pensar, lo
hacen a base de ocurrencias, se sienten
iluminados, son afectos a los halagos y
les fascinan los aplausos.
Los presidentes mexicanos no tienen
la mínima habilidad de reflexión, odian a
sus críticos, los persiguen; son capaces
de las peores atrocidades contra quien les
invita a la prudencia; gobiernan exclusivamente rodeados de amigos, son sordos y
sumamente crueles, se endiosan, repelen
la sencillez y la franqueza.
Un primer mandatario de pena, vive
una absoluta irrealidad, crea sus propias
fantasías; habita una nación maravillosa,
sin sufrimientos ni angustia; todo el tiempo viaja, gasta dinero como magnate, los
excesos, lo suntuario y lo inútil, son permanentes en su vida; sus colaboradores
y miles de guardaespaldas lo alejan de la
realidad, lo tratan cual dios viviente; tanto “tour” le impide meditar, el mundo de
oropel le provoca un optimismo pernicioso
y ridículo. Decir que le vamos ganando

la contienda a los narcotraficantes es de
risa, es más, constituye una burla a la
mínima inteligencia; como nunca, los cárteles se han apropiado de la Patria; sólo
ellos mandan y nuestro pobre gobernante
dice que va ganando.
Varios errores se han cometido en el
tema; el primero, querer ganar la batalla
con “declaracionitis”, con actos protagónicos. Tal conducta únicamente provoca
reacciones violentas; por cada aparición
del Presidente en la televisión diciendo
que va venciendo, matan a varios mexicanos y la pobre autoridad llanamente dice
“ajuste de cuentas”.
Sin duda las leyes son deficientes;
empero, no son culpables de la fatalidad.
Pueden cambiar cuantas veces quieran
la legislación, aumentar las penas, seguir
extraditando a los nacionales y los narcos
seguirán triunfantes, vencedores, riéndose del pobre jefe del Ejecutivo.
Lo peor de todo es la escasez de hombres competentes para combatir el terrible
problema. De igual manera, es absurdo e
inconstitucional echar mano del Ejército
para pelear contra el narcotráfico. Los militares no tienen facultad para labores policíacas y menos para funciones judiciales.
Debe crearse un solo departamento para
luchar contra los envenenadores, donde
gente preparada, honrada y patriota, tenga tan relevantes responsabilidades.
El aspecto educativo es fundamental,
la mejor forma de acabar con la drogadicción es la capacitación escolar, algo que
ni por asomo se hace; es indispensable
dar a los niños y jóvenes las herramientas
para que rechacen las drogas. Diariamente en las escuelas se debe dar lección a
los estudiantes acerca de las cuestiones
tan negativas y devastadoras que producen las drogas, tanto en el aspecto social
como de salud; al hacerlo, ellos mismos
rechazarán los enervantes y por ende disminuirá su consumo. VP
mmc.información@yahoo.com.mx
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Elecciones muriñadas
“Nuestras discordias tienen su origen en las dos más
copiosas fuentes de calamidad pública; la ignorancia y la
debilidad”

V

SIMÓN BOLIVAR

ISTOS LOS RESULTADOS de las elecciones en
el Estado de Yucatán, afloran varios aspectos que
resultan un auténtico retroceso en las prácticas democráticas
en México, estando al frente de la nueva dictadura azulgrana
trasnacional un personaje de gris trayectoria y fracasos políticos en Campeche, como es el actual “genio” calderonista en
función de jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, el español naturalizado mexicano Juan Camilo Mouriño
Terrazo, miembro de una exitosa familia de empresarios en
gasolineras preñadas de múltiples irregularidades fraudulentas toleradas, y que, después del triunfo de Vicente Fox,
se han convertido en émulos multiplicados del rey Salomón
del sureste, y con la entrañable empatía con Felipe Calderón
Hinojosa, han llegado al grado de gobernar con atribuciones
quizás sólo superadas por el célebre Insitatus de Caligula .
Con mucha anticipación -desde finales de 1999- advertí
la alianza política delincuencial que desde Campeche se
gestaba en contra de México, denominando a esta alianza
La mafia petrolera de PEMEX-PAN-bolita-Yunque-GES,
siendo, por semejante osadía, objeto de persecución, acoso,
secuestro y cierre de mi espacio de opinión radiofónica del
programa A Fuego Lento, con la pasmosa complicidad de
las autoridades municipales y estatales, que hicieron mutis
ante la flagrante agresión por parte de Raúl Muñoz Leos,

DE VENTA
en Sanborn’s y
La Torre de Papel

¡Exíjalo a su voceador!
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ex director general de la paraestatal, actualmente, señalado
como autor de serias irregularidades durante
su corrupta gestión; las mismas que
señalé en tiempo y forma.
A nadie pareció importarle lo
que sucedía en Campeche, al ser
nominado Juan Camilo a una diputación local, a la diputación federal y
a la subsecretaría de Electricidad
en la Secretaría de Energía, cuando
nuestra carta magna es clara en
aspectos de derechos políticos reservados exclusivamente a mexicanos
de nacimiento; ni menos los millonarios contratos al entonces senador panista Carlos Medina
Plascencia, quien desde finales de los 90s se estableció en
Ciudad del Carmen, como asesor del ayuntamiento panista,
sobre los cuales los alcaldes de tres trienios insisten en no
informar, a pesar de las oneross condiciones y costo de
semejantes “contrato de privilegio”. Todo lo vaticinado en
mis artículos publicados, se ha cumplido inexorablemente,
siendo hoy la fuerza de viejos nexos en el sureste de Felipe
Calderón una realidad que avanza en busca de mantener el
control de Yucatán y de Campeche, donde al inicio del
gobierno priista de Eugenio Echeverría
Castellot , por recomendación de otra
estrella fulgurante del sur, el doctor
Jorge Carpizo Mac Gregor y su amigo
de infancia y experiencias definitorias
juveniles, el ex gobernador Rafael
Rodríguez Barrera, Carlos Castillo Peraza
editó el periódico Diario de Campeche
para combatir, perseguir y exiliar a los adeptos de don Carlos
Sansores Pérez y todo aquello que tuviera alguna vinculación con el ex presidente Luis Echeverría Álvarez.
El 20 de mayo en Yucatán fue definitorio para saber a
qué grado se está recompensando los anhelos de control regional de la península de Juan Camilo y su grupo Energético
aliado, en el que el aún gobernador Patricio Patrón Laviada hace cambalache con el Grupo Ges, instalando mega
agencia de automóviles de su hermano en Campeche, a
cambio de aperturas de más gasolineras en la tierra de
Felipe Carrillo Puerto. Observamos la importancia que tienen
las tres entidades peninsulares para el proyecto, así como
la aparente resistencia de connotados legitimadores priistas
del michoacano, quienes, como el senador Manlio Fabio Beltrones, se desgarran las vestiduras “denunciando” a Mouriño
por activismo para convertir la elección local, en elección de
Estado, mientras la dirigencia nacional del PRI, por medio
de Beatriz Paredes Rangel ha considerado condicionar
los acuerdos confesables del PRIAN sobre la viabilidad de
las reformas estructurales (desmantelamiento de la CFE y
PEMEX) a los resultados electorales en la entidad.
Si bien Felipe Calderón se comprometió a que no permitiría el uso electorero de los programas sociales de gobierno
a favor de ningún partido, en la práctica aflora la hipocresía
que también caracterizó al gobierno de su antecesor Vicente
Fox, quien ha confirmado su injerencia ilegitima en las elec-

ciones federales cuestionadas y con la liberación de Carlos
Granito de Arena Ahumada se confirma la teoría del complot
contra Andrés Manuel López Obrador.
En los hechos, el poderosísimo jefe de la Oficina de la
Presidencia de la República, se burla no sólo de los miembros del gabinete al nombrar a todos los funcionarios de las
instituciones, según su conveniencia, sino que a los gobernadores no los toma en cuenta y dictatorialmente impone
delegados a la Televisa (de costa a costa y de frontera a
frontera.)
El colmo se rubrica en la disposición de FCH dictada en la
Asamblea de Alcaldes del PAN, al designar como guardián
de la moral de su gobierno, en el “blindaje de programas
para evitar su uso electoral”, a Juan Camilo Mouriño Terrazo,
el mismo que ha sido denunciado por priistas, perredistas,
secretarios de Estado, gobernadores y panistas de manejar
el país como si fuera una más de las fraudulentas gasolineras o planilla del equipo futbolero gallego Celta de Vigo.
A estas alturas coincido con la profunda interrogante del
presidente del gobierno español José Luís Zapatero, cuando
FCH visitó a la denominada madre patria: ¿Qué le da a este
españolito tanto poder sobre el presidente de México?. VP
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Contra la falaz inercia
neoliberal, políticas creativas
y productivas

¡

ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Mafia gubernamental
y privada

SÍ! MUCHOS DE los que colaboramos en
un medio informativo como Voces del Periodista, criticamos acerbamente la corrupción-impunidad generalizada en el México contemporáneo, y
luchamos contra la injusticia social e individual, acrecentada en México por el neoliberalismo salinista y
ahora calderonista.
Pero tanto más justo y edificante es no sólo criticar,
sino ofrecer respuestas y soluciones a los graves problemas que nos agobian, máxime cuando esta tarea se
realiza por 312 ilustres investigadores de la academia de
nuestro país. Por ello, es positivo que el 11 de mayo se
presentara públicamente en la capital de la República, la
colección de libros Agenda para el Desarrollo, coeditada por la Universidad Nacional Autónoma de México,
Miguel Ángel Porrúa y la Legislatura de la Cámara de
Diputados de la LX legislatura.
Es el muy ameritado economista mexicano José Luis
Calva, quien da a conocer en El Universal (18/05/07)
tan fausto acontecimiento. Explica que fue la UNAM la
que convocó a unir esfuerzos en el amplio proyecto
denominado Seminario Nacional Agenda del Desarrollo 2006-2020.

Por mi parte expreso que la política seguida a partir
de 1982 por Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de
Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox y
actualmente Felipe Calderón ha sido totalmente equivocada y ha dañado a México, a tal grado que nos encontramos a punto de explotar y posiblemente en 2010
se cierre un círculo fatal de explosiones revolucionarias
(cada 100 años) como lo fue en 1810 y en 1910.
La acción liberal, aparte de errática, se ha significado
por la corrupción-impunidad para favorecer tanto a elites
políticas como banqueros y empresarios unidos al capital
trasnacional. Estos últimos regímenes de gobierno han
producido comaladas de súper millonarios. Allí están los
Carlos Slim, Roberto Hernández, Alfredo Harp, Lorenzo
Servitje, Lorenzo Zambrano, Eugenio Garza Lagüera. Tan
sólo Slim se ha convertido en el segundo millonario del
mundo en un país empobrecido despiadadamente.
Por ello es loable la tarea que realiza la Agenda para el
Desarrollo agropecuario, forestal y pesquero.

Ciencia y tecnología, riquezas
de la naciones

Propuestas económicas viables

Calva advierte que, sobre todo, se contribuirá a “la formulación de propuestas viables de políticas capaces de superar
el pobre y errático desempeño mostrado por la economía
mexicana durante las últimas décadas, fortalecer la cohesión social de nuestra nación y abrir los cauces
sustentables incluyente y democrático”.
Participaron las principales instituciones académicas del país, como la citada UNAM, el Politécnico,
la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto de
Antropología e Historia, el CIDE y otras más.
Esta contribución intelectual no solamente aborda lo que
debe hacerse, sino también el cómo y con qué, lo cual hace
de la obra monumental un interesante material para sustentar
la toma de decisiones en áreas relevantes de la vida nacional,
según explica el economista Calva, quién expone lo siguiente:
Los tres primeros libros titulados Globalización y Bloques Económicos, Mitos y realidades; Desarrollo Económico, Estrategias Exitosas y México en el Mundo, Inserción Eficiente, se
ocupan “del análisis, de las realidades del entorno económico
y político internacional, así como de las restricciones y márgenes de al libertad que México tiene dentro de la globalización
para instrumentar una estrategia eficaz de desarrollo, considerando tanto las experiencias de países que han logrado un
crecimiento acelerado y sostenido, como nuestras realidades
y potencialidades”.

Crecimiento económico y empleo

El economista Calva explica que los tres siguientes libros
(Macroeconomía del crecimiento sostenido, Finanzas públicas para el desarrollo y Financiamiento del crecimiento económico) analizan las causas del pobre desempeño de México
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en esas esferas y sugieren los camino para lograr corregir el
rumbo:
1).- Una estrategia macroeconómica que concilie la estabilidad de precios y la prudencia fiscal con el crecimiento
sostenido del producto del producto nacional y del empleo.
2).- Una reforma tributaria que incremente los recursos
disponibles en los tres niveles de gobierno, haciendo factible
que el Estado cumpla sus responsabilidades ineludibles en el
desarrollo humano, económico y ambiental.
3).- Un sistema financiero que contribuya eficazmente el
crecimiento sostenido de la economía nacional.
Los libros titulados Política industrial manufacturera, Política energética y Desarrollo agropecuario, forestal y pesquero, según acota Calva, “definen los cursos de acción y los
instrumentos de política pública que permitan conseguir un
desarrollo más acelerado e integral de nuestras actividades
productivas, a fin de transitar a una estructura económica más
articulada, moderna y competitiva”.

Agréguese otro importante lote de obras: Educación, ciencia,
tecnología y competitividad, Empleo ingreso y bienestar y Derechos y políticas sociales. Se proponen estrategias e instrumentos viables de política pública para superar los grandes
rezagos. Mediante un sistema educativo eficiente, se logrará
capacitar a los mexicanos y el desarrollo de la ciencia y tecnología, fundamentos de la riqueza de las naciones. De allí
se derivan las políticas para fomentar el empleo y se haga
una distribución equitativa del ingreso, se atiendan la salud, la
seguridad social y la vivienda.
También se considera la responsabilidad que tiene el Estado sobre los derechos humanos, que van más haya de los
derechos civiles, y fomenta los derechos económicos, sociales y culturales.

Políticas de desarrollo,
democracia y gobernabilidad

Por último, los libros titulados Políticas de desarrollo ambiental
y Democracia y gobernabilidad, impulsan una geoestrategia
de desarrollo para superar la desigualdad, sobre la base de
impulsar lo regional “como objetivo y palanca de una modernización incluyente -señala José Luis Calva- analizan la problemática ecológica y sugieren políticas para el uso racional
de nuestros recursos naturales”. Agréguese la atención a los
problemas de la contaminación y prevención de desastres.
Se afrontan los problemas derivados del poco ejercicio democrático de los mexicanos, los cuales es necesario superar
para mejorar nuestra economía y “fortalecer la armonía social
de la nación”.
Ojalá este gran esfuerzo investigador y propositivo rinda
frutos para el presente y futuro de nuestro país. Sólo así podremos avanzar integralmente. VP
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Ahí hay rata encerrada
RAMI SCHWARTZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

S

ETECIENTOS MILLONES de dólares está costando la remodelación del México City International
Shopping Mall, 15 por ciento más de lo que costaron los segundos pisos. En efecto, una obra de unos
cuantos cientos de miles de metros cuadrados va a costar más que la construcción de docenas de kilómetros de puentes, vialidades y desniveles.
Por fin, el Congreso de la Unión pidió
a la Auditoría Superior de la Federación
realizar una investigación sobre las obras de
remodelación en el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México. Los legisladores federales demandaron un informe que deberá
entregarse a la Cámara de Diputados a más
tardar en 30 días.
Pero no sólo ordenaron una auditoría
financiera y contable, también una de
desempeño de los funcionarios a cargo de
esta faraónica e inútil obra. Negras se las va
a ver el panista Germán Martínez Cázares,
cuando tenga que investigar la obra magna
de su cuate el Bisonte. El diputado del PRI,
César Duarte, aseguró que el proyecto no
cumple con criterios de transparencia y
rendición de cuentas, ni con la aplicación de
la ley en materia de responsabilidades de
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los servidores públicos.
Además, como sucedió con otras obras magnas del foxismo, léase la
biblioteca Vasconcelos, la
enciclomensa, el Méxcio
City International Shopping Mall se inauguró sin
estar concluido y al igual
que las otras, muestra serias deficiencias, rezagos
y claras evidencias de
corrupción y favoritismo
político. Recordamos la
inauguraron con bombo y
platillos en mayo del 2006
de la biblioteca Vasconcelos, que nos costó a los contribuyentes
más de 297 millones de pesos y 10 meses
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después tuvo que ser cerrada al público. Y
qué decir del proyecto enciclomensa, suspendido en su primera etapa de primarias,
cancelado para las secundarias y bajo la
lupa de diputados, SEP, magisterio y hasta
organismos internacionales que dieron
recursos para ese proyecto.
El diputado del PRI Jesús Ramírez
Stabros, quien preside la subcomisión que
se formó para auditar la reestructuración
del mayor Mall de México, aseguró que el
argumento principal para realizar las obras
fue aumentar su capacidad. Sin embargo,
Jorge Sunderland, vocero de la Asociación
Sindical de Pilotos de Aviación, considera
que la ampliación hecha quedará rebasada
en muy poco tiempo.
De acuerdo con cifras del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, la terminal
aérea cuenta con una capacidad para reali-

zar un máximo de 60 operaciones por hora,
entre despegues y aterrizajes, cifra que
permite la realización de 900 operaciones
aéreas al día, lo que de manera anualizada
significa 360 mil despejes y aterrizajes. Para
Sunderland, la terminal está al punto límite
de su saturación, ya que los trabajos de ampliación no implicaron una mayor capacidad
para la realización de vuelos, además de
que funcionan el mismo número de pistas.
De lo que sí no nos salvamos los mexicanos es de que se gasten nuestro dinero
en tonterías. Según
Ramírez Stabros, “habían
anunciado según muchas
fuentes, 400 millones de
dólares para el gasto de
esa terminal y, según el
Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas, de la
Cámara de Diputados,
llevamos siete mil millones de pesos gastados”.
Y ¿qué tenemos a cambio? Más de 250 tiendas
de prestigio, boutiques,
joyerías, licorerías,
perfumerías, tabaquerías, librerias, tiendas de
electrónica. Docenas de
restaurantes, bares, cafeterías, sucursales bancarias, casas de cambio y, bueno,
recientemente hasta un prostíbulo tuvieron
que cancelar ante es escándalo que estalló.
Es tal la rebatinga por los locales del Mall,
que los traspasos están en la friolera de
hasta mil dólares el metro cuadrado. Sin
duda negocio redondo, por lo que vale la
pena, ya que van a auditar al Mall, que se
nos informe quiénes son los propietarios de
tan jugosas propiedades, la mayoría de ellas
nuevas.
No es posible que la batea de babas de
la ampliación del aeropuerto y la terminal
2 inconclusa haya costado más que los
segundos pisos. Ahí hay gato encerrado o
mejor dicho, rata encerrada. Y seguramente
es la misma rata encerrada de la biblioteca
Vasconcelos o la enciclomensa. Bueno,
tanto como rata, rata no, ez ratonzita... VP
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Buhedera
GUILLERMO FÁRBER
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Yucatán

Ronald Reagan.

Dijo mi mamá que siempre no

Estirpe del showbiz
“PUES QUE SIEMPRE NO VA a Irak el príncipe
IONEL BARRYMORE (1878-1954), fue un actor de
Harry. Los mandos militares ingleses determinaron que
cine, miembro de un clan conocido como “la Familia Real
eso sería demasiado peligroso pues el chavo sería un
de Hollywood”. Sabido es que los cantantes de ópera y los
blanco obvio y los forzaría a ellos a enfocarse demasiaactores de teatro suelen salir todas las veces que pueden a
do en cuidarlo en vez de hacer su trabajo normal (¿qué
saludar cuando acaban una representación exitosa; es un ricuidar a sus soldados no es un “trabajo normal”?). Que
tual que forma parte de los reflejos del actor.
lástima. La posibilidad era atractiva porque nos recorLos cuatro Barrymore fueron famosos en el cine: Lionel,
daba los días gloriosos de los imperios griegos o romaJohn, Maurice y Ethel. Cuando Maurice murió y lo estaban
nos, cuando los hijos de las familias nobles iban a las
enterrando, el ataúd se enredó en las cuerdas y tuvieron que
primeras filas de combate para ganarse un lugar en la
volver a izarlo desde el fondo de la fosa. Al verlo aparecer
sociedad mediante la demostración de su valor y habilide nuevo, Lionel se quedó asombrado y le dijo a su hermadad guerrera en la defensa activa del imperio.
no John: “¡Míralo! Igual que hacía papá. No pierde la ocasión
En la antigua Grecia, eran los ciudadanos más made salir a saludar.” Ese John Sydney Blythe Barrymore fue el
duros y experimentados quienes ocupaban las primepadre de John Drew Barrymore, quien con Ildiko Jaid Mako
ras líneas de combate. Se enfrentaban al enemigo cara
engendró a la Drew Barrymore famosa desde su aparición en
a cara hasta que éste (o ellos mismos) caía por tierra y
E.T. (aunque rondaba las pantallas desde los once meses de
era muerto. Roma mandaba sus aristócratas jóvenes a
edad)
los más lejanos confines del imperio, donde se ganaban
sus laureles en puestos helados, peleando con fieros
¿Macrosismo?
bárbaros que no pedían ni concedían cuartel. Si eran
LEGÓ EL DÍA: SEGÚN EL RUMOR del mes, un
habilidosos y/o tenían suerte, regresaban a Roma en
macrosismo sacudirá hoy o mañana la república mexitriunfo, como Julio César arrastrando a un Vercingetorix
cana. Una vez más. Yo creo que ya perdí la cuenta de las
en cadenas. Pero si no tenían la suerte y/o la habilidad
numerosas ocasiones en que los agoreros
suficientes, eran enterrados en un hoyo
apocalípticos le han puesto una fecha precisa
cualquiera en mitad de ninguna parte
al desastre. Pero si bien esas especulaciones
y no se les volvía a mencionar jamás.
me divierten un poco, nunca he acabo de toA los neo-cons (Bush, Cheney, Rove,
marlas muy en serio que digamos.
Rumsfeld, Perle, Wolfowitz, Rice, etcéRecuerdo una vez en mi infancia en que
tera) les encantaba la idea sobre Harry
circuló cierta profecía sobre el día y la hora
Boy. Primero, porque no era uno de los
exacta en que habría de terminarse el munsuyos. Segundo, porque alimentaba
do.
sus ilusiones. Ellos ven la guerra en
Ese momento excepcional lo esperé naIrak como un ‘choque de civilizaciones’,
dando con plena serenidad en la alberca del
como llama a su ilusión el soñador
hotel De Cima, en la que, como tantas otras
Samuel Huntington. La ven como una
veces, me había colado sin que me detectacontinuación de las Cruzadas, cuando
ra algún empleado oficioso. Bueno, pues los
los nobles, reyes y príncipes de Europa
profetas de banqueta de siempre nomás no
juntaron ejércitos y fueron a la batalla
entienden que con sus delirios recurrentes
contra los infieles. Ricardo Corazón de
Se le hizo a la mesticita Ortega.
denigran por igual la ciencia y el esoterismo.
León lo hizo. El emperador alemán, FeY es que si la sismología es incapaz de predecir ese tipo de
derico Barbarroja, lo hizo. ¿Por qué no Harry? Pero sosfenómenos más que muy (muy) aproximadamente (con un
pecho que estamos atrasados en el ciclo imperial. No
siglo de más o de menos en sus estimaciones), igualmente
puedo recordar a un solo neo-con prominente que se
la intuición esotérica se ve mancillada al ser arrastrada a la
haya ofrecido de voluntario para Irak; ni siquiera uno de
fuerza dentro de la rigurosa dimensión de los números y las
sus hijos. En vez de eso, todos ellos tienen empleo en
concreciones. Flaco favor, pues, el que hacen por partida doalguna firma financiera, en un think tank gubernamental
ble esos místicos de plastilina.
o en una empresa contratista del Pentágono.”
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STO PODRÍA CON FACILIDAD aplicarse también a Fox. “El primer debate entre los candidatos
presidenciales republicanos se realizó en la Biblioteca
Presidencial Ronald Reagan. Todos los candidatos trataron de desligarse lo más posible del actual presidente
Bush. Bueno, al parecer, el primer paso para marcar
distancia con el presidente Bush es entrar en una biblioteca.” (Conan O’Brien)

A NUEVA GOBERNADORA priIsta Ivonne Ortega Pacheco tiene sólo 34 años. ¡La misma edad
que mi hija mayor! Ah, pero las cosas no se dan en
el vacío, me dice Demagog disfrazado de matemático.
Los otros dos arquitectos de su triunfo son el difunto
Víctor Cervera Pacheco (tío de Ivonne y patriarca del
priismo peninsular) y Ana Rosa Payán (Cervera), que
se encargó de fracturar al PAN al alimón con Patricio
Patrón y sus hermanos incómodos. Como la edad de
Víctor sería 71 y la de Ana Rosa es 56, 34+71+56=161,
entre tres, da un promedio de 54. O sea, la ilusión juvenil de este affaire pacheco, no se justifica.

O ANTERIOR ME RECUERDA un rumor que
circuló cuando se puso de moda el escritor José
Luis Borgues. Se dijo que el presidente Fox había sufrido un grave atentado: alguien perverso, con muy mala
leche, había escondido una enciclopedia dentro de su
despacho.
OS QUIEREN HACER CREER que este fenómeno es de alguna forma inédito. ¡Absurdo! El ser
humano siempre ha tenido hormigas en las nalgas, ansias en la cartera y ambiciones en la punta de la lanza.
La historia misma de la humanidad es la historia de
sus “globalizaciones” recurrentes y espasmódicas, desde
mucho antes de la “globalización” de las costas mediterráneas por los fenicios del siglo 12 al 8 d.C. (ellos se
llamaban a sí mismos ‘kna’ani’ o ‘ben kna’an’, de donde
viene ‘cananeos’), y la del comercio vía el imperio inglés,
que abarcó casi todo el siglo 19 y terminó, en esa fase, en
1914, al estallar la Primer Guerra “Mundial” (a todo evento
en que se ven involucrados los gringos tratan de ponerlo
el adjetivo “mundial” -incluyendo sus juegos locales de
béisbol, a los que llaman “Serie Mundial”; así como los
obviamente acomplejados cubanos-castristas exigen que
toda organización que los incluya diga: “Y del Caribe”).
UGO CHÁVEZ ACABA de estatizar (“nacionalizar”) las vastas reservas de “tar sands” (arenas
de alquitrán o petróleo extra-pesado) al norte del río
Orinoco. ¿Te parece una noticia de escasa relevancia?
Piénsalo otra vez. Cierto que hoy por hoy la producción de esos campos es pequeña (unos 600 mil barriles
diarios) y el costo es alto (unos 20 dólares por barril),
pero su dimensión y potencial son colosales: con el 90
por ciento del total de reservas conocidas de petróleo
extra-pesado de todo el planeta, se le estiman entre
1.2 y 2 billones de barriles (2,000,000,000,000), un 34
por ciento de las reservas totales conocidas de petróleo
mundial, suficiente para garantizar un consumo global
de 58 años a los niveles actuales.
NOS RECLUTAS ESTÁN HACIENDO gimnasia. Dice el suboficial instructor: “Ahora túmbense de espaldas en el suelo y muevan las piernas en
el aire como si montaran en bicicleta.” Todos lo hacen,
menos uno de ellos, gruñego, que permanece acostado
pero sin moverse. El suboficial le llama la atención: “Eh,
usted, recluta, ¿por qué no pedalea?” “Verá, mi sargento, es que yo no sé montar en bicicleta.” VP
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La era Pachuca
en todo su esplendor
Los “Tuzos” son dignísimos campeones del Clausura 2007 * Final estrujante,
donde el América vendió cara su derrota.- * Cuauhtémoc Blanco se despidió del fútbol
mexicano anotando un señor golazo

L

A ERA PACHUCA SE VIVE en todo su esplendor.
Con la conquista del título de Liga, del Torneo Clausura
2007 de fútbol mexicano el domingo 27 de mayo, eslabonó
tres campeonatos en lo que va del año: el de la Copa Sudamericana, el de CONCACAF y este del campeonato mexicano.
Por eso no hay duda, el Pachuca es un digno y merecido
campeón del Torneo de Clausura 2007 del fútbol mexicano.
En el duelo, estrujante a más no poder en el Estadio Hidalgo, frente al América esa noche dominical referida del 27 de
mayo, los “Tuzos” demostraron con creces porqué son considerados como el mejor equipo del momento, ya que después de ir ganando en el partido de ida, ante la reacción de
los cremas que obviamente fueron por todo, y haber recibido
un señor golazo de parte de Cuauhtémoc Blanco, la reacción
mental y anímica fue extraordinaria.
Con su fútbol reconocido, ese que le imprimió su entrenador, Enrique “Ojitos” Meza -un caso sui generis de nuestro
fútbol, porque siendo un verdadero genio de la estrategia, es
humilde a mas no poder-, que es el más sencillo de concebir,
pero el más difícil de realizar como es el del toque y desmarca, el Pachuca se levantó con el triunfo.
La batalla había sido como es una final, a todo ritmo y fuerza. Por ello, las piezas claves de los “Tuzos”, jugadores como
el “Chaco” Jiménez y Gabriel Caballero se desgastaron tremendamente. Sólo el orgullo los sostenía de pie. Y fue en ese
momento cuando Meza envió a Damián Álvarez, un delantero
argentino que es habilísimo. Damián, con sus gambetas en
el “mano a mano” fue letal. Así, con el 2-2 global, se cargó al
equipo encima y en una serie de jugadas comenzó a levantar
al Pachuca que, de haber sido otro conjunto, se viene abajo
anímicamente.
Álvarez gestó el que sería el gol del triunfo y del campeonato. Por la pradera izquierda, con su habilidad, se quitó a dos
americanistas, Castro y a Villa, para enviar un centro sesgado, justo a la entrada del centro delantero de los “Tuzos”,
el letal Juan Carlos Cacho, que entró como el típico ariete y
anotó ese gol que se gritó hasta la huasteca hidalguense.
Cacho, por cierto, había anotado los dos goles en el Azteca
que tenían, repito, arriba al Pachuca hasta que llegó ese tiro
libre de Cuauhtémoc que ejecutó como un auténtico “dios del
estadio”.
¡Qué bárbaro! Le pegó “en la nariz”, así de perfecta fue la
ejecución del americanista No. 10 que se nos va al Chicago
Fire.
En el recuento de los dos partidos, en el primero de ellos,
en el Azteca, el Pachuca había ganado 2-1 en un partido realmente polémico, con demasiados errores tanto de jugadores
como del árbitro Mauricio Morales.
Pero el yerro garrafal del portero Memo Ochoa-para el 1-0que dejé escapar el disparo de Juan Carlos Cacho de la manera mas inocente, o bien el penalti que el nazareno le regaló
al América (y que metió muy a su estilo el mismo Cuauhtémoc
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Blanco), fue parte de la guerra de una final. Cierto, como en
todas las finales, la lupa crece.
Para el partido de vuelta, el definitivo, seguramente para
los americanistas el hecho de que el silbante Marco Antonio
Rodríguez no haya marcado una supuesta falta de Pinto sobre Cabañas dentro del área cuando el partido estaba candente y ese supuesto penalti podría haber decidido el triunfo
del América, quedará como una de las mil anécdotas que

nunca se borran. Pero en el fútbol existe la máxima que si
para el árbitro no fue falta, y para Marco no lo fue, pues punto
y a otra cosa.
Todo lo que se diga sale sobrando, sobre todo porque fue
una de esas acciones apretadas, que ni con las repeticiones
del video tape puede uno ver con claridad la supuesta falta.
Lo real de esta finalísima es que el América salió a jugársela, que como corresponde a todo equipo grande, sus jugadores se partieron el alma, dejaron todo.
Y tan es así que estuvieron “a punto” de la hazaña, ya que
el señor golazo que logró Cuauhtémoc Blanco para el empate
global (2-2) fue recompensa de esa entrega y esfuerzo.
Lo emotivo, claro esta, de que haya sido el Temo quien
anotara es porque el que sin duda ha sido el mas grande jugador mexicano de la última década, estaba jugando su último
partido oficial con el América, ya que en la siguiente temporada jugará para el Chicago Fire en la Liga de Estados Unidos.
Finalmente lo que queda es el reconocimiento para Blanco
pero sobre todo para el campeón Pachuca que lleva un año
increíble.
Salud campeones.

el fútbol de españa esta "que quema"

El Real Madrid cierra
mejor que el Barcelona

H

EMOS INSISTIDO en los
últimos meses que aquí en el
fútbol mexicano debían retornar al
sistema tradicional de los torneos
largos, por puntos. Y la mejor prueba
se vuelve a presentar en el campeonato de España de Primera División,
donde el Real Madrid -a la hora del
cierre- estaba cerrando mejor que el
Barcelona en una pelea por el título
de Liga que es realmente espectacular. A dos fechas del cierre del
campeonato, “Merengues” y “Catalanes” estaban empatados en 72
puntos y nadie, ni el sabio Salomón
se atrevería a pronosticar el final.
Y si hablamos de cierta ventaja
para el Real Madrid, es por el hecho

de que su repunte ha sido espectacular. De la sexta posición, y algunas
veces hasta la décima, fue escalando
posiciones de manera increíble,
hasta alcanzar a los blaugrana que
obviamente han tenido unos altibajos
pronunciados, a pesar de que siguen
con el mismo plantel.
Hace tiempo, cuando empezaba a
declinar el Barcelona, aquí en Voces
del Periodista les comentamos que
las lesiones musculares de nuestro
querido defensa, el zamorano Rafael
Márquez, habían sido inoportunas,
porque el defensa mexicano venía
siendo la base del cuadro catalán.
Algunos se sonrieron maliciosamente, como diciendo: “Bájale, bájale…”.

Bueno ahí están los hechos.
Y si a eso le agregamos que a su
as de la ofensiva, el gran Ronaldinho
ya lo tienen “hasta el cuello” con ese
juego rudo. Tanto que justo a dos
fechas de este final dramático, fue
expulsado y se perderá un juego
por suspensión. Esto también será
una desventaja para el Barcelona.
Sin Rafa y sin Ronaldinho, es dar
muchas ventajas.
El paso goleador, por otra parte,
del ariete “merengue”, Rudd van Nistelrooy, es un handicap extraordinario
para el Real Madrid.
No cabe duda, e fútbol de Europa
sigue siendo “otra cosa”. Aunque nos
digan malinchistas.
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El Puebla por fin logró el ascenso
al fútbol de la primera nacional

Emilio Maurer, el tormentoso directivo, después de 15 años, regresa al máximo
circuito... ¿lo dejarán?
esperaba ver en el duelo del máximo circuito Pachuca-América.
Pero especulaciones aparte sobre esa designación, lo real
es que nadie podrá quejarse de que hubo parcialidad o bien
una consigna.
Y si había algo, sobre todo porque se sabía que con el
Dorados estaba asesorándolos el ex presidente de la FMF,
Alberto de la Torre, pues se impidió.
No creemos porque el licenciado De la Torre no tiene un
ambiente muy bueno que digamos entre los federativos. Usted sabe que cuando alguien cae del pedestal, los resentidos

Cuidado

A

P

“El Temo” se despidió con dignidad.

UEBLA LOGRÓ EL ASCENSO a la Primera Nacional, después de haber buscado con ahínco ese retorno.
Venció con cierta facilidad a los Dorados de Culiacán, en una
serie que se presentó muy polémica, pero que se resolvió con
mucha claridad.
Puebla, la verdad, es que la plaza camotera siempre ha
sido tradicional en el fútbol mexicano y es, para decirlo pronto, una buena plaza futbolera por lo que su ascenso
fue festejado en serio -y en
grande- por los camoteros.
Esta serie por el ascenso tenía mucho de morbo,
sobre todo porque al frente
del equipo poblano siempre
estuvo Emilio Maurer, cuyo
historial en la FMF es entre
gris y negro, pero eso si con
mucha tormenta.
Enrique Meza, titán humilde.
El temperamental dirigente poblano hizo muchos enemigos, porque siempre fue muy
atrabancado y lo más malo, visceral. Reaccionaba, como dicen en mi barrio: “a la primera”.
Y no crean que es de esos dirigentes con un ideal fijo, de
esos luchadores de las causas justas, pero pérdidas de antemano. No, nada de eso. Es un dirigente de los que se pelea
con todo mundo, con sus enemigos y con sus aliados. Es de
esas personas que nacieron para eso, para pelear.
Y bueno, por ello es que el duelo final por el ascenso estuvo rodeado de mil especulaciones.
El mismo Maurer se encargó de echarle fuego y crear un
ambiente de verdad de mucha especulación.
El arbitraje, como siempre, estuvo bajo sospecha y fue por
ello que en la misma Federación Mexicana de Fútbol decidieron algo histórico, de enviar a la final-final al mejor árbitro que
tiene México: Armando González Arc hundía que todo mundo
No. 163 1 AL 15 DE JUNIO DE 2007

con la FIFA

UNQUE LOS DIRIGENTES federativos siempre
creen que “no pasa nada”, esta vez reiteramos que
ojalá y Justino Compean haya viajado a Suiza al Congreso
de FIFA -se realizaría el 30 y 31 de mayo- con la debida
precaución y se asesore por los amigos de primer nivel
que todavía tiene el fútbol mexicano en FIFA.
La sanción al Cruz Azul podría ser benigna, como enviar al equipo a la Primera A y si es así, pues apechugarla,
nada de ponerse al brinco, porque atrás de esto viene la
suspensión mayor, a todo el fútbol mexicano.
Y que nos perdonen los amigos Guillermo y Alfredo Álvarez Cuevas, no hay comparación entre el Cruz Azul y
todo el fútbol nacional.
Por último, en dicho congreso se anunció que ya estaba
todo listo para la reelección de Joseph Blatter. No vaya
a ser la de malas y nuestro amigo Justino Compeán se
distraiga y vote en contra. Cuidado.

aparecen por doquier y eso es lo que la ha pasado a Alberto.
Hoy muchos de esos que dijeron ser sus amigos, ahora lo
critican y le reclaman públicamente que haya dejado tan mal
parado al fútbol mexicano ante la FIFA.
Bien, finalmente, como señalamos, lo mejor de todo es que
fue en la cancha donde se decidió todo y que el Puebla, por
cierto muy bien dirigido por ese casi desconocido entrenador, José Luis Sánchez, se impuso como se debe, con buen
fútbol, inteligencia y goles. Ese veterano goleador, el “Bola”
González, la verdad es que tiene mucho oficio y sabe como
meterlas.
Obviamente, y después de ver en acción a los poblanos, su
supuesto presidente, Francisco Bernard que misteriosamente
esta junto a Maurer, cuando todo mundo sabe que no se podían ni ver, tendrá que reforzar al equipo.
Por cierto en cuanto a la dirección técnica, dicen que no
seguirá José Luis, y eso sinceramente lo vemos muy mal,
porque ya se ha comprobado que cuando un entrenador le
encuentra el ritmo y el manejo al grupo, cambiarlo siempre
sale contraproducente.
Bueno, pero eso es tarea de ellos.
Lo que importa al final es que el Puebla ganó en la cancha
y dejo atrás todas las especulaciones, lo que vino a darle un
respiro al mal momento que pasaba el fútbol mexicano, sobre
todo por ese manejo tan torpe del doping de Salvador Carmona.
En suma, Maurer si regresa al fútbol como dirigente del
Puebla, tendrá que explicar muchas cosas.
Ya no esta Burillo, paradojas del fútbol, ya que a pesar de
que sigue siendo dueño de varios equipos profesionales (el
principal es el Atlante), lo alejó del fútbol su primo Emilio Azcarraga.
Bien, pero ahora que retorna Maurer, resulta que hay señales que es “bienvenido”. ( JMF)

México llevará 430 atletas a

Los XV Juegos Panamericanos
D

E ACUERDO A
LOS planes iniciales
de CONADE-COM, que
ahora caminan de la mano,
la delegación mexicana
que asistirá a los XV Juegos Panamericanos en Río
de Janeiro, Brasil, estará
conformada por 430 atletas. Jesús Moreno, jefe de
la delegación deportiva mexicana, explicó en días pasados que faltaban algunas ramas deportivas por definir sus
seleccionados como la Lucha, Judo y
Ecuestres.
Lo que si informó a la prensa nacio-

nal el pasado 27 de mayo,
es que las tenistas de
mesa, Sara Rosa y Nancy
Sánchez fueron rechazadas al no alcanzar los parámetros establecidos.
Lo mismo pasó en el
Bádminton, con Rafael
Zúñiga, pero la causa es
por una suspensión que
tiene de parte del COM.
Como se verá, los trabajos de selección han sido difíciles. Y eso se
comprobó, por poner un ejemplo, con
la Caminata, donde no se ponían de
acuerdo. Finalmente se ganaron su

lugar Eric Guevara y Cristian Berdeja
en varones y Rosario Sánchez y Esther Sánchez Coyote en damas, buscarán revivir la tradición de México en
la marcha, que fue siempre estar en el
podium de medallistas.
Por cierto, Carlos Hermosillo presidente de CONADE habló claro en el
sentido de que no había que hacer lo
de siempre, esperar muchas medallas,
porque había que partir de la realidad
deportiva de México y apoyar para ir
poniendo las bases de un progreso
efectivo. No duda, claro, de que habrá
varios triunfos y medallas, pero enfatizó
que no había por qué exigir. VP
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

De mujeres, el nuevo libro de
Fernanda Familiar
Mexicanas, entre las más
poderosas del mundo
Kuno Becker mete goles en su
afanosa carrera
Lujo extremo en el próximo
Hyatt capitalino

D

ISFRUTÉ AMPLIAMENTE la lectura del más reciente libro de la colega y escritora Fernanda Familiar. Bajo el título de “Mamás de Teta Grande” en sus páginas vuelca una serie de observaciones,
conclusiones y desde luego, profunda investigación sobre los comportamientos y actitudes de la mujer en
una época actual, donde su papel se desempeña más bien a través de una especie de crisis de prioridades. Fernanda insiste en el rol de la mujer, que si bien hoy día se siente tan liberada, como competitiva
con el hombre, existe una marcada implicación en esforzarse por ser la mejor en todo, o al menos así
quiere que la vean los demás. Es decir, constantemente quiere sobresalir para que la reconozcan como la
mejor pareja, como la mejor madre, la de la familia ejemplar, la profesional exitosa, la más atenta con los
parientes, la mejor amiga y hasta vecina, en fin, se olvida de sus propios deseos, para halagar siempre a
los demás. Este es un criterio real, abundan las mujeres que se desempeñan hacia fuera para complacer
a todos los que la rodean, menos a ella misma.
Sin duda, plantea un paradigma emocional este libro a muchas mujeres que se pueden ver reflejadas
en diversos ejemplos citados en el libro. Permite la reflexión profunda sobre cosas que la mujer se puede
llegar a plantearse y a preguntarse, como su situación real, el estar realmente bien o el sentirse vacía a
pesar de tenerlo “todo”. El asunto aquí es que se pueda dar cuenta que tiene que solucionar el vacío existencial que la embarga. La idea es llegar a disfrutar la vida como se presenta, no en base a lo que se tiene.
Fernanda misma es madre, pareja, es compañera de trabajo, buena amiga, hija y buena comunicadora,
en general una mujer como muchas más que trabajan y se esfuerzan por salir adelante en la vida por sí
mismas. La madres de “teta” grande en este contexto, son aquellas que se dan de forma tan plena en sus
distintos roles frente a los demás, que se olvidan de sí mismas. Rara vez se olvidan de ser proveedoras no
sólo económicas, sino emocionales, protectoras, incondicionales, las que resuelven todo, las que nunca

se cansan de atender a las necesidades del otro; las conciliadoras y por si fuera poco, las que se ven
como encubiertas en la felicidad total. Aquí surge la pregunta: ¿en verdad son felices? La autora lleva al
lector a adentrase en la trama mediante una confesión personal, se autodefine como una “Mamá de teta
grande”. Reconoce que muchas veces se ha visto a sí misma en el intento de resolverle la vida a alguien
aunque no se lo pidan. A lo largo del libro se recrean situaciones y ejemplos reales de “Mamás de teta
grande” de hoy y de la historia, que el lector disfruta y puede encontrarse a sí mismo…

Y

MUJERES INFLUYENTES

HABLANDO DE “MUJERES ORQUESTA”, aquellas que se desempeñan como verdaderos
dínamos de trabajo y sobre todo, de generar poder en torno suyo, la lista mundial actualmente parece crecer y crecer
sin parar. Hay algunas que han llegado a destacar y escalar
las cimas del poder como pocas. Entre las que más escuchamos acerca de ellas, no en balde destacan la alemana Angela
Merkel, la estadounidense Condolezza Rice y la viceprimera
ministra china Wu Yi. Bueno, y aquí ni se diga de una Elba Esther Gordillo, que aunque en estos momentos no ocupa ningún
cargo público, su poder e influencia todavía, son innegables, si
no, pregúntele a cualquiera dentro del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, o sea los maestros del país, que
la ven como su líder moral por excelencia, al igual que a los del
partido Nueva Alianza.
Asimismo, Josefina Vázquez Mota la actual Secretaria de
Educación, antes se desempeñó en la Sedesol en el sexenio
Condolezza Rice.
foxista y retomó bríos al brincar de ahí al gabinete del presidente Felipe Calderón; de su inmejorable posición política no nos queda
la menor duda.
Y en otro sector, el empresarial, no podemos negar que Mariasún
Aramburuzabala, está a la cabeza de todas, colocándose como la
más acaudalada del país y entre las más poderosas de toda América
Latina, siendo accionista de grupos tan fuertes como Grupo Modelo
y Televisa y con unos dos mil millones de dólares de fortuna personal. Adicionalmente, contrajo matrimonio con el actual embajador de
Estados Unidos en México Tony Garza, así que sus alcances en el
mundo de la política internacional van más allá de nuestras propias
fronteras.
Las decisiones de este grupo de mujeres de aquí y de allá, en más
de una ocasión han influido tanto en la política, como en la economía
Mariasún Aramburuzabala.
y la vida social en todo el orbe, no sólo en sus países de origen.
Las tres primeras, la alemana, la estadounidense y la china, encabezan la lista de “las más poderosas
del planeta”, según Forbes. A la Merkel se le considera las más dominante de Europa y la comparan como
la nueva Margaret Tatcher, con una ligera ventaja, que es la primera canciller y la más joven mandataria
en la historia de Alemania. Mientras que Condolezza Rice, es la mano derecha de Bush y Wu Yi es aparte
de viceprimera ministra, alcaldesa nada menos que de Pekín, la capital china.
Estas damas no se andan con cuentos, su habilidad política, o para los negocios y otras disciplinas, las
han llevado a alturas insospechadas, demostrando que las mujeres sí pueden…

MAROMA: LUJO

rústico y máxima exclusividad
en Riviera Maya

Privacidad, servicio impecable e idílico entorno natural
Por ENRIQUE CASTILLO-PESADO

C

OMO VIAJERO experimentado por el mundo, les puedo decir que pocas veces ve uno
reunidas en un solo contenido ciertas características
que hacen a un hotel o resort ¡único en su clase! Es
verdad que nuestras expectativas van más allá de lo
común, sin embargo, pocas propiedades en el mundo dedicadas a brindar alojamiento, no nada más de
gran clase, sino privacidad y detalles incomparables,
lo logran efectivamente.
Servicio personalizado al máximo para cada
huésped, superando nuestra imaginación, gastronomía innovadora que enriquece aún más la percepción de los sentidos, un spa de clase mundial y
diversas amenidades que marcan la diferencia, es lo
que nos espera en Maroma Resort & Spa.
Sin duda, es una “estrella” dentro de la colección
de establecimientos de lujo supremo que posee la
cadena Orient Express Hotels, Trains & Cruises y por
mucho, ya que se distingue entre ellas por su peculiar personalidad identificada por un estilo de “lujo
rústico”, inigualable.
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BELLEZA NATURAL

Por otra parte, es indescriptible la belleza idílica del entorno natural donde está enclavado este resort, que se suma
a la riqueza y rasgos culturales de la región de la Riviera
Maya.
No en vano su playa ha sido identificada y catalogada como la mejor, entre las 10 mejores del mundo, según
publicaciones y emisiones especializadas de televisión
global.
Asimismo, hay quienes lo califican como el mejor destino para “luna de miel” por su selectiva privacidad, misma
que muchas celebridades y los más sofisticados viajeros
han elogiado y por ello, han convertido a Maroma Resort
en su escondite favorito. Según nos comentara Laura Domínguez, directiva de ventas del hotel, la fama y rumores
sobre este paraje de belleza sin igual, llegaron a oídos del
presidente de la corporación James B. Sherwood desde su
inicial apertura en 1995, llamando su atención poderosamente. Algunos años pasaron, hasta que por fin hubo de
cristalizar el sueño de anexar esta propiedad a su selecta
colección de resorts de ensueño en el 2002, con la adquisi-
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ción del 75 por ciento de sus acciones y el 25 restante en el
2006, quedando la cadena como única propietaria.
Es así, que Orient Express actualmente está a cargo
de preservar las características singulares de la célebre
propiedad.

JOYA EN RIVIERA MAYA

Todo un paraíso frente al excelso mar Caribe, conformado
por varios edificios de 2 ó 3 niveles al estilo de las antiguas
haciendas mexicanas y con toques de la arquitectura actual, representa Maroma.
Ubicado en unas 202 hectáreas de terreno este oasis
de tranquilidad en plena Riviera Maya, el resort se localiza
a tan sólo 45 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún y a tan sólo 20 de Playa del Carmen en auto. Rodeado
de frondosa selva y cerca de unos 100 cenotes y ruinas
mayas de la región permite realizar una serie de aventuras
ecológicas y actividades deportivas, como el snorkeling,
kayak, buceo, vela, tenis, pesca y golf, amén de las her-

mosas playas disponibles para disfrutar plenamente del sol y de las
incomparables tonalidades azuladas de sus aguas cristalinas.
Asimismo, podemos añadir que la Riviera Maya se ha hecho
famosa por derecho propio ya que se extiende por unos 130 kilómetros hacia el sur de Cancún por la península y empieza justo en
Puerto Morelos a unos 17 kilómetros al sur y hasta Felipe Carrillo
Puerto muy cerca ya de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an.
Volar a ese destino resulta prácticamente cómodo ya que está a
una hora y media de distancia por aire desde la Ciudad de México,
al igual que de Miami; a dos de Dallas y Houston y a sólo tres, de
Chicago y Nueva York. Al arribo nos espera siempre un conductor de Maroma Resort & Spa para llevarnos por carretera hasta el
resort.

COMODIDAD ANTE TODO

Es sorprendente la imagen que nos brinda Maroma Resort al llegar
a él. Entre palmeras y con imponente vista al mar se distribuyen sus
65 habitaciones rodeadas de jardines y decoradas en un estilo muy
original y diferentes entre si, con detalles de arte realizados por el
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ALTOS VUELOS

¡CONFIRMADO! ES UN HECHO, que para el 2009 contaremos ya con un espectacular hotel de
calidad Park Hyatt, sin duda una de las marcas más exclusivas y lujosas en hotelería a nivel mundial.
Hyatt nuevamente apuesta por una propiedad singular que responde a los más elevados estándares y
lujo de altos vuelos que requiere para incluirlo en su selecta colección de hoteles no sólo ultramodernos,
sino refinados a cual más.
Una de las dos torres que conformarán toda la estructura a levantarse sobre el Paseo de la Reforma, la
ocupará el hotel con 150 habitaciones y la otra estará destinada a un concepto residencial de 120 departmentos de super lujo.
La envidiable ubicación sobre Reforma y Niza, frente a la Bolsa de Valores, lo harán un centro de
reunión de destacados viajeros de negocios, entre empresarios, banqueros y financieros, que sí serán
un mercado potencial con posibilidades de pagar las altas tarifas del hotel no de Gran Turismo, sino de
Categoría Especial, y ¡Vaya que si muy especial!. Walter Bekar al frente de la sventas y mercadotecnia me
confió que las tarifas altas no son una preocupación, ya que en México hay quienes si pueden pagarlas,
lo mismo que los visitantes de fuera nacionales y extranjeros.
La calidad, el diseño y categoría en servicios de los Park Hyatt se imponen y sobresalen en gran medida sobre muchos otros establecimientos que ofrecen simplemente instalaciones de lujo. Esta marca es
‘top’ entre las ‘top’ y promete que en su sede de la Ciudad de México, veremos uan construcción sobria
con acentos vanguardistas en sus interiores y servicios como biblioteca, galería de arte, spa y hasta helipuerto, además de salones ejecutivos y de banquetes de gran envergadura.
A unos 130 millones de dólares ascenderá la inversión de todo el complejo de los cuales 47 de ellos
tan sólo estarán destinados al área del hotel.
Quedará concluida la obra total, no antes del 2009. VP

sorprende realmente. Su entorno se antoja mágico ya que
recrea la sagrada geometría maya con techo circular recubierto de la madera dura del zapote grabada con cosmografía autóctona.
Y la tercera, es “Cilantro”, que se ubica en el área de
Acuarios y alrededor de una de las albercas y frente al mar.
Es un complemento fiel de la experiencia del Kinan Spa de
la casa, con un menú ligero, fresco y pensado para cuidar
las calorías.

COMBINACION PERFECTA

artista residente Bertrand Castelli cuya obra está presente por todo
el hotel. Cada habitación cuenta con cubrecamas y tapetes tejidos
a mano; terrazas privadas con sofás muy confortables y hamacas
para el descanso y relajación total; persianas de bambú; teléfono,
reproductor de CD, caja de seguridad electrónica y conectividad de
alta velocidad. Los baños son algo especial, con tinas enormes realizadas en azulejos mexicanos y amenidades de tocador de lujo.

SABORES Y SAZONES

El chef ejecutivo Guillermo Gómez ha hecho maravillas para imprimir el sello muy personal de su talento culinario en cada una de
las tres opciones de consumo dentro del hotel. Empezando por “El
Restaurante”, cuya imagen y ambiente fueron recreados por artesanos mayas locales, que reflejan a su vez la hospitalidad hogareña,
en un entorno de elegancia casual. Hay posibilidad de escoger una
mesa interior o una exterior para disfrutar no sólo de la extraordinaria calidad gastronómica, sino de la espectacular vista de la blanca
playa. “El Sol” es otra de las opciones de cocina, que funde los
sabores y sazones de las cocinas maya y criolla en un menú que
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Acqua para vips

GOL DE BECKER

O ES NINGUNA NOVEDAD, el joven actor Kuno Becker lleva años preparándose y estudiando, además de tocar
muchas puertas, decidido a ser el actor más internacional que tenemos. Kuno ha demostrado que su afán es imparable y que para
alcanzar el éxito no se pude poner límites, más que la dedicación
y el y el trabajo arduo. A pesar de que goza ya de las mieles del
éxito allende las fronteras, sabe que todavía le falta camino por
recorrer.
Sus aciertos con la saga de las cinta “Gol” de la que estrenó
la segunda edición hace poco, lo han hecho muy popular, sobre
todo, porque alterna en la pantalla con figurones del deporte como
el propio Beckham, Ronaldo y Roberto Carlos.
En la trama interpreta a Santiago un mexicano joven y soñador,
como muchos otros que se van al “otro lado” a triunfar, o abrirse
paso, que goza de una destreza especial con el balón, misma que
lo lleva a destacar y triunfar incluso en Inglaterra. La nueva estrella
Margaret Tatcher.
de la cancha, en la segunda edición se ve jugando para el Real
Madrid y comparte créditos al lado de los más famosos que menciono antes.
Nada insólito es que también habrá una tercera edición, donde Santiago jugará de regreso a México
junto con la selección nacional.

La mezcla de conceptos maya y zen dieron lugar a un
“Kinan Spa” de clase mundial, en Maroma Resort & Spa,
cuyos servicios y cabinas son enmarcados por diversos entornos que van desde jardines privados, pabellones exteriores en un jardín Zen, hasta una torre con vista panorámica
de 360 grados hacia el mar y la selva con techo de paja.
Kinan en maya significa “la fuente de la vida” y como tal
está diseñado el spa para rescatar lo mejor de la energía
interior individual. Adicionalmente, ofrece baños de vapor y
sauna; fosas de inmersión frías y hasta un temazcal.

REUNIONES Y EVENTOS

Cada rincón, cada espacio abierto, los jardines, la playa
misma, son marco ideal al exterior para realizar cualquier
reunión o evento al aire libre. Alrededor de las albercas,
bajo las palmeras y sobre la playa el personal experimentado puede sugerir los montajes y escenografías ideales a
nuestras necesidades para organizar eventos y reuniones
con grupos. Incluso hasta contratar mariachis y músicos y
exhibición de fuegos artificiales. El Teatro Violoncello brinda una sala de reunión privada para acomodar hasta 80
personas. VP

y personalidades plurales

E

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

N EL TEMA GASTRONÓMICO, continúan abriendo y
cerrando restaurantes en la Ciudad
de México. Sin embargo, un feudo
que sí ha sabido reposicionar su
imagen es el Acqua de Michael
Berkman, quien supo sumar con otros
centros como Salute, Maremma, Bice,
Alejandro y Ely Langarica
Desirée Navarro y Lucia Miranda
Los Girasoles.
carpaccios, tostadas, pizzas, empanadas y elaDomino’s Pizza y El Farolito. Es vital valorar
borados platillos. Hoy en día, gracias a los éxitos
la gastronomía que uno encuentra a lo largo
obtenidos, se dio a conocer el nuevo menú, el cual
de todo el territorio mexicano. Por ende, se
se conforma de nuevos cócteles, emhan celebrado varios eventos en
panadas, fusiones de pasta y pizzas
el Acqua, ya que desde todos
y platillos como el pozole verde de
los tiempos, el mar ha sido fruto
mariscos, mero empapelado, filete
principal de vida de los seres vivos.
de pescado a la talla, entre otros.
Tanto Manuel Mattei, Karina y
Los doctores Francisco Revilla y Ron
Demián Maggioni, y Carmen EsShefer apuntaron que “el consumir los
calante, han puesto “la carne en el
alimentos que el mar ofrece, aportan
asador”, para sumar esfuerzos con
ECP con el objeto de que comenAmérico Circuit, Dominique un mejor nivel de vida”.
Berthelot y Juan del Rosal
Y claro: lo mejor de la Cucina
sales plurales y críticos culinarios
de Mare se encuentra en el Acqua que ofrece
entiendan que “la vida del mar ofrece un sinfín
calidad, ambiente relajado y excelente servicio,
de misterios, vida y organizaciones de seres
distintivos de Grupo BGM. Entre los invitados a los
vivos que habitan en el, mismos que hoy en día
eventos: Alfonso López Negrete, Rodrigo Rivero
son consumidos en su mayoría, y fuente gastroLake, Cyra Toledo, Andrés Escalante, Macarena
nómica de muchas culturas”. Los observadores
Gutiérrez, Manuel Avila Camacho, Ricardo Rovira,
saben que desde hace cuatro años, las mejores
Dominique Berthelot, Hugo Villalobos, Rafael y
especialidades del mar en la zona de Polanco
Cristina Selvas; Oscar Román, Berenice Izquierdo,
en la capital mexicana, se han degustado en el
Charles y Debbie Beard; Guadalupe Pineda, Paty
mencionado espacio. El hermoso y espacioso
Manterota, Memo Arana, y muchos más. Y hasta la
lugar cuenta con una gran variedad de mariscos,
próxima, ¡abur¡ VP
además de especialidades como sushi, sashimi,

La nostalgia

chez Alejandra Redo

S

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

I EXISTE ALGUIEN que tiene un gran
poder de convocatoria, ese alguien es esa
hermosa mujer que todos conocemos como Alejandra Redo, trotamundos incansable (“acabo de
regresar de una gira por Colombia”), ser humano
generoso y mujer de su tiempo.
Hace unos días, festejó su onomástico en
su residencia de Polanco, donde reunió a una
pléyade de personalidades que nos iniciamos
a finales de los sesenta, “en el mundo de la
cultura, de los viajes intercontinentales y de las
Xavier Villalpando, Mary Stuart, Alejandra Redo
fiestas del jet—set mexicano”.
y Castillo—Pesado
O sea, la nostalgia (que es el recuerdo de
momentos gratos) imperó en la
Patricio Mújica, Joe Slim, Ezequiel
maravillosa fiesta que organizó
Padilla Couttolenc y Tota Grajales
y a la que acudieron alrededor
(que ofrecieron comida hace unos
de 80 personas. Alejandra Redo
días en su nueva residencia);
es amiga del príncipe Felipe de
Lorenza Romandía de Azcárraga,
Asturias y de doña Letizia Ortiz,
Alejandro Struck y Andrea Azcárrahoy también princesa de Asturias.
ga; Lorenza Azcárraga Romandía,
Al hablar del nacimiento de la
Martin Olavarrieta y Viviana Corcuepróxima hija de los príncipes
ra; Macarena Gutiérrez, Cyra Tolede Asturias, Alejandra Redo
do, corresponsal de ¡Hola¡; Alfonso
apuntó: “En principio no hay nada
López Negrete, Eugenia Loaeza y
programado”.
Xavier Villalpando; Mercedes EscoPor otro lado, la también
bar, una de las mujeres más bellas
Alejandra Redo
empresaria aseguró que “es vital
de nuestro México (“antes, residía
reunir a todos los amigos de antaño. Sé que
en Los Angeles, pero ahora estaré más tiempo en
faltan algunos que se nos adelantaron, pero
México”); Carlos Moreno, Carlos Villela, Gonzalo
estoy emocionada de ver en casa a infinidad de
Altamira, duque de Sessa; Julio Serrano, Cooksy
amigos con los que he sumado en esta apasiovon Whutenau, Alejandro von Whutenau y Araceli
nante vida”. Alejandra Redo intercala su tiempo,
Cortina; Carlos Ramos Cárdenas y Guadalupe
viviendo en Madrid y aquí en el DF.
Artigas; Bonnie van Beuren, Enrique Peña, Mary
En el largo peregrinar de los amigos que
Stuart, los hermanos Baños; Carlos Phillips y
llegaron a la casona polanqueña, vi y charlé con
Lupita Margáin; y muchos más. VP
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Confesiones

de un amante de
la palabra
P

FERNANDO DÍEZ DE URDANIVIA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Pedro Ramírez Vázquez y Fernando Hiriart;
miento por el tiempo perdido y mi esperanza
de la “China” Mendoza y Marianita Frenk a
de recobrar aunque sea un poco, para seguir
Silverio Pérez y el “Pibe” Vallarí. Una selección
siendo digno de la forma en que, no hace
de pensamientos de Hispanoamérica y otra
mucho, una amiga me presentó: “este señor
de textos del amor universal. Un fascículo
hace libros”. Con lo cual los interlocutores no
homenaje al pianista Miguel García Mora y las
supieron si los encuadernaba, los imprimía, o
memorias platicadas por el nadador Damián
simplemente me dedicaba a redactarlos.
Pizá. Dos textos bilingües de gramática y
Guillermo Díaz Plaja lo llamó el oficio de
modismos anglohispanos, en colaboración con
escribir. La conciencia de ejercerlo me protege
Eleanor Hamer. Por uno de ellos, cada seis
un poco de los que me preguntan por qué esmeses nos llegan de los Estados Unidos puncribo de todo y no me dedico solamente, como
tuales regalías de cuatro dólares para cada
ellos, a las grandes obras creativas. Puede
quien. Mi mayor logro, Dichas y dichos de la
que tengan razón. Pero así empecé y así voy.
gastronomía insólita mexicana, es producto
A estas alturas es difícil que me proponga code la glotonería. Escrito casi
menzar una novela, aunque
por juego y publicado casi
no me opondré a intentarlo.
por puntada, me ha dado
Tampoco me dará por echar
la sorpresa de obtener el
mis versos del alma, como los
premio mundial Gourmand
echó José Martí.
2003, como la mejor historia
Escribo. Publico. Pretendo
culinaria de Latinoamérica.
ser leído, aunque no siempre
El galardón se lo debo a
perdonado. Vivo al día, pero
Carmen Titita.
no tengo que dormir en una
He guisado textos sobre
banca de jardín como los
la narrativa modernista;
hacía el pobre Bécquer. A
Juan José Arreola.
sobre el olvidado pianista
quienes comparten mi amor
Carlos del Castillo; sobre el humorismo invopor la palabra y disfrutan como yo un romance
luntario en poesía y prosa; un poco más sobre
con ella, les gustará saber que soy amante
fogones mexicanos, y dos docenas de cuentos
para la vida. A los demás los amenazo con seque me publicó El Ermitaño.
guir hasta que mi pluma ya no escriba, como
Como un Neruda aficionado y modesto,
en el poema de Lugones.
confieso que he escrito y sigo escribiendo.
Pero la verdad es que Lugones siguió
Confieso que me cayó la maldición de Rilke y
escribiendo, y por eso pido: no se les ocurra
no puedo vivir lejos de las teclas, que ahora
sepultarme con todo y pluma. Pueden condeson de la computadora. Confieso mi remordinarme al infierno de la escritura eterna. VP

ROCEDO CON CAUPeriodismo, docencia,
TELA para pronunciar
literatura y música abigarrala palabra escritor. Más aún
ron mi tiempo y sin duda mi
para escribirla, y si se trata de
mente. Me dieron ganas de
relacionarla con mi persona,
hacer tantas cosas, que tal
el pánico me hace temblar
vez no hice ninguna. Sólo
de pies a cabeza. Prefiero
cuando la década de los
simplemente declarar mi amor
sesenta estaba feneciendo,
a la palabra, y mi propósito de
apareció mi primer libro, muy
no maltratarla cada vez que
alejado de mis inquietudes:
me valgo de ella.
Un manual de español para
Nadie nace escribiendo,
gente de habla inglesa, preOfelia Guilmain.
pero tal vez hay demasiados
parado en colaboración con
que han crecido con esa comezón. Me acuso
Luisa María Alvarez de Jaubert. El segundo
de ser uno. Quizás cursaba yo el primero
libro se lo debo a Taibo y es un florilegio de
de secundaria, cuando un maestro, que nos
anécdotas musicales previamente publicadas
había hecho redactar una fabulita de cuartilla
en El Universal.
y media para la clase de literatura, por toda
Hoy puedo hablar de más de quince títulos
calificación puso en mi trabajo: “¿De dónde lo
sobre la mesa y tres o cuatro en la cocina.
copiaste, de Iriarte o La Fontaine?”
Más de cien entrevistas con luminarias que
Como yo no conocía a uno ni a otro, me
van de Juan José Arreola y Camilo José Cela
invadió una gran tristeza. Mostré a mi padre el
a Marga López y Ofelia Guilmáin; de Luis
testimonio de la infamia, y lo que dijo fue: “Mira
Herrera de la Fuente y Amparo Montes a
nomás qué elogio te han hecho”. Debió pasar
mucho tiempo para entender que, a más de
redactar una fábula con cierta habilidad, había
yo protagonizado la del burro flautista.
A los trece años comencé a escribir para
El Occidental crónicas de los preliminares de
fútbol. Mi propósito era colarme al campo Oro
de Guadalajara, donde entonces vivía, y ver el
partido estelar. Un lustro más tarde estaba en
la que sería después “Carlos Septién García”.
El Tío Carlos, como Septién se firmaba,
ÓSCAR DEL
con Alejandro Avilés, Carlos Alvear, Manuel
AIWÁN
DEMANDÓ
EL
APOYO
y
la
comprensión
de la
Buendía y mi padre, fundador de la escuela,
comunidad internacional para participar ya sea como miembro
trataron de enseñarme a borrar con la goma
o
como
simple observador en los trabajos de la Conferencia que
lo que me había empeñado en escribir con el
anualmente realiza, la Organización Mundial de la Salud.
lápiz.
Al mismo tiempo, en un comunicado oficial que se dio a conocer
Muy pronto colaboraba yo en el Diorama
aquí en México, el gobierno taiwanés manifestó que no ha logrado
de la Cultura, primero con el inolvidable
profesor Miguel Ángel Cevallos y luego con
su objetivo de participar en la OMS, debido al continuo boicoteo
Hugo Latorre Cabal, quien con un dedazo no
que desde 1997, vienen realizando las autoridades de Beijing, Chime hizo gobernador, pero sí crítico musical.
na Popular.
Después vino, en otros diarios, la convivencia
Se expone que en la actualidad el Sistema de Salud de Taiwán
gozosa con Fernando Benítez, Gastón García
ha alcanzado estándares de calidad mundial, tal como lo afirmó
Cantú, Vicente Rojo, Arturo Sotomayor, Daniel
recientemente la revista The Economist, al calificar a Taiwán como
Cadena, Enrique Ramírez y Ramírez, Alberto
la segunda nación más saludable del mundo, además de situarBeltrán, Paco Ignacio Taibo I y tantos queridos
se como la décimo sexta mayor economía mundial, la que incluso,
maestros, colegas, amigos.

Taiwán pide apoyo

a la comunidad internacional para participar
en la conferencia anual de la OMS

T

Juan de La Fontaine.
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tiene inversiones en China Popular por más de 55.7 mil millones de
dólares. En el comunicado que suscriben Lin Yung-lo, Director General de Organizaciones Internacionales de la cancillería, así como
los ministros de Información Cheng Weng-tsang y del Departamento de Salud, Hou Sheng-mou, respectivamente, expresaron que
el gobierno de Taiwán, aceptaría incluso la calidad de observador
permanente en la OMS para evitar que China Popular siga boicoteándolo bajo la tesis de considerar a Taiwán como una provincia,
cuando la realidad histórica es que desde 1949 ese Complejo Isleño ha tenido un gobierno independiente y autónomo. Preocupa a
su gobierno mantener el nivel de máximo grado de salud, de 23 millones de habitantes de Taiwán, por lo que considera indispensable
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que para salvaguardar esta seguridad sanitaria interna, necesita ser
participante en la OMS para poder conocer a tiempo los programas
de prevención mundial, contra plagas y enfermedades infecciosas
que amenazan a los pueblos y continentes del mundo.
Un hecho relevante en materia sanitaria de Taiwán, es que actualmente es uno de los pocos países en Asia y el Sudeste Asiático
que se encuentra libre de la “Gripe Aviar”, que tiene afectados en el
orbe a un considerable número de países.
Desde hace 40 años ha apoyado a la OMS Taiwán para erradicar una seria de enfermedades infecciosas, entre ellas la malaria,
por lo que el pueblo taiwanés está permanentemente agradecido a
dicha organización y de la cual, sufre el ostracismo desde 1971, por
lo cual ha recibido asitencia médica extranjera muy limitada en el
campo de la salud humana.
El mayor deseo de Taiwán expresa el comunicado, sería alcanzar la calidad de miembro oficial de la OMS, a fin de contribuir también a robustecer y conservar los niveles de salud pública, tanto
nacionales, como internacionales.
Taiwán ha contribuido en la última década con más de 300 millones de dólares en ayuda médica y asistencia humanitaria en apoyo
de más de 90 países.
La renombrada revista médica internacional, The Lancet, ha publicado artículos durante el año pasado y el presente donde resalta
el hecho de que se debe únicamente a razones políticas el que
Taiwán no sea parte de la red mundial para la prevención de enfermedades. VP
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