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ESPUÉS DE UN LARGO cuarto de siglo “sabático”, la prestigiosa Universidad Iberoamericana le otorgó título de licenciatura, pero
los actuales funcionarios de la institución titubean ante la pregunta sobre si están seguros de que solventó todos sus créditos académicos
para merecer el certificado.
“No lo creo; no lo visualizo como Presidente de la República”.
“Él es el hermano incómodo”.
El segundo testimonio es de la difunta señora Mercedes
Quesada de Fox. El tercero es la respuesta de uno de los
consanguíneos a la pregunta de si Vicente Fox Quesada tendría
en la presidencia a un “hermano incómodo”, en alusión
al que, en el mismo cargo, tuvo el ex presidente Carlos
Salinas de Gortari. Esos signos develan el perfil psicológico y moral del ex mandatario, cuya contumaz conducta pública y privada es nuevamente
piedra de escándalo en la escena política mexicana. En el último año de su aciago sexenio,
a preguntas expresas, Vicente Fox Quesada contestó: ¿Ha mentido usted alguna vez?
“¡Nunca!”. ¿Ha cometido errores? “¡Ninguno!”. Obviamente, no tenía colocado el detector
de mentiras.
Ahora que se han reciclado las acusaciones de corrupción en su contra, de su administración y de su familia, Vicente Fox Quesada se declara hombre de principios y valores, y
sostiene que su actuación siempre se ha normado por la Ética y la honestidad, cuestiones
que tienen que ver con el deber, el “pudor y el recato en las acciones y las palabras”. Agrega a su catálogo autovalorativo la verdad, la transparencia y la rendición de cuentas. Diez:
el hombre perfecto. Ni el papa está a tal altura del arte.
En cuanto corresponde a su expediente privado, como empresario fallido Vicente Fox
Quesada fue asociado a El Barzón, movimiento que agrupó a deudores particulares incumplidos. Ya encarrerado hacia la Presidencia de México, era del dominio público que
bancos estadunidenses ejercían causas judiciales contra su familia. De ahí lo del “hermano
incómodo”.
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En su actuación pública, Vicente Fox Quesada cobró notoriedad como diputado a la LIV Legislatura federal, únicamente por
la exhibición sobre su testuz de una réplica de orejas de burro para
mofarse del entonces presidente Salinas de Gortari.
Anécdota aparte, ya como gobernador de Guanajuato, con furiosa
reacción, Vicente Fox Quesada vetó una ley de responsabilidades
para servidores públicos estatales que en unas cuantas palabras
prohibía el uso de los dineros gubernamentales para promociones
personales, y es hora aún de que siguen sin sancionarse en el Congreso local las cuentas de gasto de su
administración, a cuyo final la federación de comerciantes guanajuatenses denunció la desviación de
cientos de millones de pesos del
erario para su precampaña presidencial. No se ha cerrado todavía
el caso de los Amigos de Fox.
Sólo en el primer año de la gestión presidencial de Vicente Fox
Quesada fiscalizado (200l), la Auditoría Superior de la Federación
de la Cámara de Diputados emitió
más de 500 observaciones y extrañamientos sobre infracciones a la
normatividad en el manejo del presupuesto y la violación de diversos
preceptos legales. En las auditorías correspondientes a la Cuenta Pública de 2005, aquél
órgano consigna dudas fundadas sobre el manejo de más de 26 mil millones de pesos.
En la culminación de su mandato, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así sea con sordina, reconocieron que la intromisión de Vicente Fox
Quesada en la elección presidencial puso bajo riesgo el proceso democrático, y hasta el
propio consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde admitió que a esa injerencia se
debe el clima de encono que viven los mexicanos.
Tal ha sido la constante en el modo de ser de Vicente Fox Quesada. A la mínima crítica a su comportamiento, suele amenazar a sus detractores: “¡Tragarán una sopa de su
propio chocolate!”. En su reciente airada autodefensa, Vicente Fox Quesada blasona de su
formación bajo la tutela de los jesuitas. ¿Puede esta orden religiosa validar ese prototipo
de relativismo moral? Si así fuera, qué poco favor se hace a la fe. Del PAN, sólo puede
recordarse su vocación tartufa.
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OFICIO DE TINIEBLAS
D

ESPUÉS DE LA DECLARACIÓN de guerra contra las potencias del
Eje en la década de los cuarenta del siglo pasado, el gobierno mexicano
bajo predominio priista sólo puso en estado de alerta a las Fuerzas Armadas
en 1952, en prevención de la revuelta electoral enriquista, en 1968 frente al
movimiento popular-estudiantil, en 1988 ante las reacciones contra el fraude en
las elecciones presidenciales, y en 1994 con la aparición del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional.
En la era panista, existe una mezcla de móviles expresamente políticos -derivados de la resistencia al presunto fraude electoral de 2006- y de seguridad pública,
que han dado excusa al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa para el desplazamiento de tropa por todo el territorio nacional, so capa del combate al narcotráfico. La movilización castrense con ese argumento específico, sin embargo, ha sido
acompañada aleatoriamente de promociones legislativas para castigar a los actores
de la protesta social, equiparando sus actos con la criminalidad terrorista.
Particularmente, el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo
Medina Mora, desde que en el sexenio anterior fungía como secretario federal de
Seguridad Pública, reiterativamente, y a conveniencia, ha reivindicado para el Estado “el monopolio de la violencia”.
Entre ambos periodos, existe una diferencia cuantitativa y de calidad en el uso
de las facultades constitucionales para
el ejercicio de la fuerza del Estado: En
el primero, en circunstancias excepcionales los aparatos de Inteligencia (“oficio
de tinieblas”, lo calificó atinadamente un
ex secretario de Gobernación) demostraron
su eficacia en la preservación de la estabilidad
política y de la Seguridad Nacional, doctrina
a la que, dicho sea de paso, México no había
sido plenamente adherente. De ello da constancia la decisión del gobierno lopezportillista de decretar
una Ley de Amnistía a favor de los disidentes políticos.
En el segundo periodo, en el caso específico del combate a las mafias del narcotráfico -codificado desde hace dos décadas como “asunto de Estado”-, los especialistas en la materia han atribuido su fracaso a la falta de trabajo de Inteligencia
previo, de ahí la peligrosa exposición de los agentes del orden a sacrificios estériles,
sin verse cumplidos los objetivos de la cruzada.
En abono a las corporaciones responsables de esa campaña represiva, los propios expertos han subrayado las ventajas logísticas de las bandas transgresoras, en
virtud de su número y su potencial financiero y tecnológico, cuestión difícil de rebatir.
No vale el mismo argumento en lo que se refiere a los grupos a los que el gobierno
atribuye atentados contra Petróleos Mexicanos y eventualmente a algunas oficinas
bancarias -como el Ejército Popular Revolucionario (EPR)- que la propia PGR describe como pequeños y aislados, pero al parecer invisibles, pues no hay detenidos
que materialicen su existencia. Que sus armas más poderosas sean unos simples
petardos, dan la medida de su capacidad de fuego.
El tema de la Seguridad Nacional volvió a primar la comparecencia del secretario
de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, en la primera sesión “de glosa” del primer informe presidencial en la Cámara de Diputados. Burlas, aprietos y retortijones
de por medio, el funcionario hizo el planteamiento que hoy nos interesa destacar: En
los últimos años, denunció, el Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen)
fue prácticamente desmantelado: Se le quitaron mil plazas y se le disminuyeron
significativamente recursos económicos y tecnología.
Se antoja absurda esa espeluznante revelación, de cara al hecho de que, en
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estos años, México ha sido acosado sistemáticamente para insertarlo en la órbita internacional de la psicosis antiterrotista, a la que el gobierno de
Calderón Hinojosa parece dispuesto a ceder.
Dos intentos de explicación podrían ensayarse para tratar de entender esa peligrosa omisión. La irresponsabilidad del foxiato en la desatención a los grandes
problemas nacionales, grave asunto. Peor sería descubrir que espectros como el
Cisen son utilizados para otros fines, no tan accesorios. A saber: El anterior secretario de Gobernación, Carlos María Abascal, entregó ese aparato a quien tuvo como
subsecretario en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Jaime Domingo López
Buitrón. No tendría nada de rara esa decisión, si ese funcionario hubiera acreditado
experiencia en el trabajo de Inteligencia política, pero su encargo en la STPS era el
de la Política Laboral y el Empleo.
En cuanto a empleo, los saldos del sexenio pasado hablan por sí solos de la
“eficiencia” del colaborador del señor Abascal. En lo que respecta a la “política laboral”, los saldos fueron catastróficos: El nuevo gobierno resiente las sórdidas consecuencias de la peor crisis que recuerden las relaciones Estado-movimiento sindical.
¿Para qué fue reclutado López Buitron en Gobernación? ¿Para utilizar el Cisen en
el espionaje y hostigamiento a líderes y trabajadores, como si fueran un peligro para
México? Acaso no lo hizo tan mal, pues fue reinstalado en la STPS con cargo de
alto rango. No obstante, para el mismo mal, Ramírez Acuña se hizo del remedio y
el trapito en términos similares: Entregó el Cisen al encuestador electoral filopanista
(GEA), Guillermo Valdés, y en su comparecencia anunció la improvisación de un
nuevo ente burocrático: El Grupo Central de Atención a la Subversión. De membretes necesita la Seguridad Nacional. Por eso andamos como andamos. VP
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POR PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Tlatelolco

en un apunte
M

ÁS DE UNA GENERACIÓN ha transitado ya por el lago
púrpura del 2 de octubre del ’68 en Tlatelolco, donde las
piedras quedaron inscritas con el grito del crepúsculo, y un templo
franciscano insultó al hermano de Asís al colocar aldabas en los portones... y el espíritu de quienes no quisieron ser anfitriones de la
vida, tercamente sordos a escuchar las parvadas de manos que sólo
tuvieron por respuesta las astillas.

Interpretaciones de variada
tesitura

Analistas del siglo precedente argüían en cuartillas que Herbert
Marcuse era el responsable de la protesta estudiantil en la parte
intermedia de los sesentas. Ni ellos mismos eran crédulos de sus
párrafos, empero, debían de algo repletar los cuadratines. Basaban
tal elucubración en que el pensador alemán tuvo entre sus pupilos
universitarios a la gran Angela Davis, una joven negra a la que el gobernador californiano, Ronald Reagan, asedió con infinita vocación
de carcelero.
Marcuse, integrante de la Escuela de Francfort, agrupación académica donde asimismo se hallaban Adorno, Hortheimer y Walter
Benjamín, en varios de sus textos postulaba -por medio de inferencias- que no necesariamente la clase obrera es la detonadora de
una revolución, entendida ésta por una transformación completa en
lo económico, político y social. En eso, grosso modo, estribaban las
explicaciones de varios comentaristas quienes así pretendían haber
dado en el clavo que a empujones de martillazos, revela las alarconianas voces que se reservaron todas las paredes.
Otros pensadores, al respecto, coinciden en que el movimiento
obrero puede no significar el origen de un proceso revolucionario,
aunque a la revolución a fin de consolidarse le resulta indispensable el concurso de la clase obrera. El corporativismo en estos lares,
el charrismo que dejó su connotación peyorativa -surgida con el
“líder” sindical Díaz de León afecto a la charrería y los ordenamientos del alemanismo- para integrarse en un concepto sociológico;
al régimen le ha sido fundamental, desde el PRI con su padre y
abuelo (PRM y PNR) al PAN que panifica antiguos y novedosos
maeses del jaripeo.

Apartados ensayos de
la tramoya

París, Washington, Praga, Santo Domingo, Berlín... por doquiera el
estudiantado reclamaba democracia horizontal, no mendrugos de
apariencia... por doquiera los gobiernos contestaron con el verbo reprimir, fue el de Díaz Ordaz, sin embargo, el que con mayor ahínco
buscó la “solución” por la expedita vía de la matanza.
El temor hacia tales manifestaciones, estribaba en la exigencia
democrática, verdadera, espanto provocaba la posibilidad del “contagio”. José Revueltas (ligadísimo al ’68 en la sombra y la palabra)
con su Ensayo sobre un proletariado sin cabeza había despuntado la hipótesis de que ante el anquilosamiento obrero, podrían diversos sectores, incluido desde luego el estudiantil, iniciar la batalla
por un cambio sin vuelto ni vuelta, sin los apóstoles de la grilla que
“cambian” todo al instante en un salivario de comillas.
El andino José Carlos Mariáteguí, antes, con Siete ensayos de
interpretación de la realidad peruana (volumen hecho de diversos
escritos suyos recogidos en periódicos y revistas pues nunca escribió un libro) en la rebelión indígena, estipuló, estaba el comentado
principio de las profundas reivindicaciones. El EZLN y la movilización
actual y actuante de los hermanos indios en Sudamérica respaldan
el planteamiento del marxista inolvidable.
Franz Fanon, psiquiatra y ensayista martiniqués que en Argelia
contra el imperio francés se constituyó en componente del liderazgo
anticolonialista, con Los condenados de la tierra señaló la particiNo. 171 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2007

pación contestataria de los negros versus el racismo en Martinica
(isla antillana “francesa”) como un ingrediente esencial en la génesis revolucionaria. La negritud, con esos mismos propósitos en la
Unión Americana, en particular en los 60’s con los Black Panthers,
los legendarios Panteras Negras, tuvieron en las tesis de Fanon una
de sus guías, década en que se vincularon a los Brown Berets, los
Boinas Cafés, cuya aportación a la resistencia de la chicanidad es
memorable. Unos y otros afincaron su atención en el ’68 mexicano,
la juventud combatiente de acá y acullá tenía el pectoral repleto de
tambores, y un poema siempre listo a resurgir por donde la flor disparara su primer perfume.

Las aprensiones y aprehensiones
del régimen

En frío los seis puntos del pliego petitorio del Consejo Nacional
de Huelga (CNH) de ninguna manera denotaban exageraciones o
fantasías, el único acápite “extrauniversitario” era el de la libertad
a los presos políticos, entre éstos a los dirigentes ferrocarrileros.
La indemnización a familiares de jóvenes asesinados, el desalojo
de uniformados de las escuelas, la excarcelación de estudiantes,
la destitución de jefes policíacos, el finiquito del toleteador Agrupamiento de Granaderos y, muy remarcadamente, el Diálogo Público,
estatuían demandas que los correos de Polakia, los señores Caso
y De la Vega, trataban de “resolver” más que fervorosos, verborosos
en la lobreguez de sus platiquitas.
En caliente, imposible la cooptación o el adormecimiento en las
letanías de la grilla: el movimiento estudiantil, en efecto, regíase horizontalmente, con representantes movibles en cualquier momento,
en sesiones continuas en que la mayoría era propietaria del quehacer y el qué hacer, lo que sus detractores aún denominan “asambleitis” empañuelándose la nariz para no anclar en el olfato el marítimo
tufo de multitudes.
Los profesores, los catedráticos, podían participar en las reuniones, pero sólo se les otorgaba derecho a voz. Los resolutivos eran
competencia exclusiva de los estudiantes, sin intermediarios, sin
eméritos, sin apóstoles que intentasen transmutar los seis puntos
por el decálogo de don Moisés.
Al gabinete y en especial a su nominador, salpullido les causaba la proximidad de las olimpiadas, urticaria que se les agrandó en
erupciones de Chinchonal, cuando los huelguistas se solidarizaron

con pobladores de Topilejo, quienes se habían organizado para denunciar accidentes viales que ocasionaron muertes, exigir transporte
digno e indemnizaciones a los deudos. Marchas unitarias entre campesinos y estudiantes le produjo a oligarcas y polakos un intempestivo regimiento de almorranas, que los mantuvo de pie con la boca
más seca que un dátil olvidado en el desierto.
Sin aterrizar en idealizaciones, lo cierto es que una fracción importante del CNH, propugnaba por el entrelazamiento con los trabajadores, aparte de aquel inciso por la libertad de presos políticos
y la relación con los residentes de Topilejo... se dio una cercanía
fraternal con los obreros de Ánfora, establecieron un contacto de
respaldo mutuo cuya premisa en esencia era semejante a un lema
que años después operarios de La Favorita, que en Tlalnepantla
laboraban como aquéllos productos de loza, del barro mismo con
que el Antiguo Testamento reseñó la aparición del hombre: La lucha
de uno, es responsabilidad de todos.
Un sobresalto mayúsculo hizo brincotear al macabro don Gustavo al despavorido son de las taquicardias: el desenlace del “Desagravio a la bandera”, preparada por los científicos del acarreo en
pleno Zócalo, con una epidemia de matracas y el guión de pucheros
frente a los flashes y el estandarte.
Un beeee colectivo y monumental, desde los mismísimos camiones de redilas donde en caravana amontonados traían a los burócratas, se constituyó en crítica y desobediencia contra un patrón y
subordinados que como súbditos se comportaban, un beeee superior a la onomatopeya coreado por empleados federales de quienes
se daba por sentado su misión de sumisión, un beeee colmado de
valentía que sin trasquilar un solo rizo enterito registró la historia.
Los estudiantes en huelga, de manera incipiente se agenciaban
el respaldo de diversas fuerzas laborales; la abnegación de los brigadistas, verdaderos artífices del volante y de la arenga, oradores
en mercados y lo más concurrido en paraderos de camiones; o a
la salida de las usinas con miríadas de seres fatigados; o en los
parques más frecuentados dominicalmente, en que la información
auténtica a viva voz desnudaba lo que medios impresos y electrónicos distorsionaban en un gigantismo de tartufos; o la denuncia en
mítines relámpago por los rumbos donde mora la plutocracia brotaba
de labios incapaces de mentir; o...

La ovoide recopilación de los
granjeros

El miedo atroz condujo al gobierno a cometer el genocidio, temor
extremo a una democracia de a de veras, sin arlequines ni amanuenses eficaces en reciclar a la opereta. No logró desbaratar el
CNH en su consabido trueque mercantil de conciencias.
Tampoco consiguió desvirtuar la huelga con la diseminación de
las calumnias que iban del “manejo de la CIA”, a los “hilos controlados por la Unión Soviética y La Habana en una perversa conjugación
de Mefistófeles”, sin que faltara el estereofónico chismorreo de que
los universitarios eran “polichinelamente dinamizados por políticos
resentidos de un lado y ambiciosos de arrellanarse en la gran silla
por el otro que le daban cuerda a la revuelta”.
Luego del ’68, más de un ex huelguista se colocaría en hileras de
lo que antaño enfrentó, hasta subsecretarios de Estado se volvieron
con discursos quebrantados, como si únicamente pudieran pronunciar a los añicos.
En la antología editada por Proceso en 1980: 1968 el principio del poder, se recoge lo que Gustavo Díaz Ordaz respondió al
diputado Octavio Hernández en una visita parlamentaria a Palacio
Nacional, tras que el legislador lo alabara el primero de septiembre
por su informe presidencial, acaecido pocas horas antes: “No sabe
cuánto agradezco y estimo su felicitación -contestó GDO-, porque es
un privilegio recibirla y estrechar la mano de un hombre que tiene los
HUEVOS... tan bien colocados como usted”. (Las mayúsculas están
en el original, no es afán del retobador redactar una omelet).
En el 2000, Sócrates Campos Lemus publicó una larga charla
con Félix Ramírez Ramos que intituló Mito y realidad. del... 68, de
Morgana Editoras a cuyo frente está la actriz Elda Peralta, viuda
de Luis Spota. Socrático el discutidísimo señor Campos asienta
muy avicultor: “... lo que digo con el hocico lo sostengo con los huevos...”
Lo que sin necesidad de añadidos define a don Sócrates es su
apreciación, su literal apreciación, por el diazordacista secretario
de Gobernación: “... Tenemos que reconocer que la importancia de
García Barragán dentro del movimiento del 68, es que sostuvo el
civilismo de este país, bien o mal”.
Tlatelolco en un apunte que flota en aquel lago, como si el espejo sangrara la endecha que se perpetuó en El Grito. VP
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ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿PODRÁ ENCARCELAR FELIPE
EL BREVÍSIMO A FOX?

TRES ESCENARIOS
A

NTE TODO:¿Por qué no acudió Felipe El
Brevísimo, el viajero tan frecuente como
Fox, a la reunión anual de la ONU? ¿Será verdad
que fue “zarandeado” feamente, metafóricamente hablando, por Baby
Bush durante su estancia en
Québec, en la reunión tripartita
del fracasado NAFTA, por no
haber firmado el Plan México,
similar al entreguista Plan Colombia, además de haber sido
regañado el texano debido a sus
exabruptos sobre la inmigración
cuando el nepotismo dinástico de
los Bush avaló el fraude electoral
foxiano-martiano?
Fuentes bien informadas nos comentan que en la
cancillería de EU estudian minuciosamente; es decir, con
batería sicológica, la canción preferida de Felipe El Brevísisimo: ”El Hijo Desobediente” que desnuda su verdadera caracterología.
En efecto, la multipersonalidad compleja de Felipe El Brevísimo, desde sus inicios en la tórrida Ciudad de Campeche bajo
las enseñanzas del anterior seminarista Carlos Castillo Peraza
(un especialista de Cavafis, el poeta alejandrino y elegíaco de
la decadencia), tiene preocupados a quienes avalaron su imposición espuria en Los Pinos: desde EU hasta los empresarios
ofuscados quienes se sienten traicionados a nueve meses de
un embarazo presidencial que vuela a la ectopía (es decir,
se puede tratar de un embarazo extra-uterino en lugar
del “interino”.)
El pleito con el nepotismo dinástico de los
Bush lo señaló la detonación del “chinogate”, escenificado grotescamente por el
poblano pueblerino Javier Alarcón (su
presunto verdadero nombre paterno),
alias Lozano (su apellido materno;
se parece al caso de Manlio Fabio
Beltrones quien oculta sus apellidos
paternos, además de otros enseres.)
El locuaz (cada vez que expectora se auto-destruye) secretario del Trabajo, Javier Alarcón (alias Lozano) abandonó el
PRI para refugiarse con el yerno “manos limpias” de PEMEX:
César Nava, secretario particular de Felipe El Brevísimo y,
más que nada, yerno de la poblana pueblerina Cecilia Romero,
quien dizque maneja el Instituto de Migración de la Secretaría
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de “Hibernación”, perdón de Gobernación.
El enchinado Alarcón, se nos dice, pretendía usar los 205
millones de dólares para su precampaña presidencial por el
PAN y con mucho circo. ¿Será ”PAN y CIRCO” será la nueva

campaña del blanquiazul con el “chinogate” y ahora el Foxgate que han ofendido y ultrajado a la sociedad mexicana en su
conjunto.
Nuestras fuentes nos señalan que detrás del objetivo buscado por la CIA en el “chinogate” se encuentra nada menos
que el favorito de Los Pinos: el gallego Juan Camilo Mouriño,
con actividades multivectoriales en Campeche. ¿Por qué tanta
“pasión” (con aquello de la “Pasión por México”, el eslogan de
Felipe El Brevísimo) por Campeche, en similitud a la “pasión”
que exhibió el Partido de Acción Narconal (alias el PAN) y el
Grupo Guanajuato por Ciudad del Carmen, donde fue atrapada
la mayor descarga de cocaína celestial en la historia moderna
de México en un avión de CONAGUA (mejor dicho “sin agua”)
conducido por el segundo piloto de Marta y Fox, un quintanarroense de origen maya de quien nade sabe más su rastro?
¿Lo habrán liquidado Marta y Fox? Ya la revista Proceso
nos ha ilustrado los presuntos multiasesinatos de Marta. ¡Quien
lo hubiera dicho; si parece una monada que no mata ni una
mosca, pero sí a seres humanos!
Se nos comenta que “Camilito” favorece más a las trasnacionales españolas que a las texanas en la repartición del
petróleo del golfo de México. Otro “cuñao” de Felipe El Brevísimo, Juan Ignacio Zavala Gomez del Campo, anterior jefe
de prensa de otro Lozano (éste Gracia), el anterior procurador
quien inventó a La Paca y a sus comprometedores paquetes,
es representante de otra empresa española.
¿Traiciona el “Hijo Desobediente” a sus padrinos texanos en su nuevo concubinato con sus madrinas españolas?
Definitivamente, desde el punto de vista sico-estructural, la
multipersonalidad de Felipe El Brevísimo es sumamente compleja. Una de sus profesoras en la Escuela Libre de Derecho
(literalmente: “libre” de “derecho”, y además, “escuela”,
no Facultad, un feudo de la ideología medieval del Partido de Acción Narconal, ahora más que nunca)
nos reveló su consubstancial misoginia,
además de su mediocridad legendaria como estudiante (fue
rechazado en la Facultad de
Derecho de la UNAM pro no
haber obtenido el promedio
mínimo; de allí su fobia a nuestra Máxima Casa de Estudios hoy
patrimonio de la humanidad (y de las humanidades). Pero más que nada nos asombró el título
de su tesis: “La Inconstitucionalidad de la Deuda Externa” ¿Será?
¿Puede ser que quien avaló el mayor fraude de la historia
moderna de México, el FOBAPROA/IPAB, cuando fue líder del
Partido de Acción Narconal (impuesto por su tutor multidimensional Carlos Castillo Peraza), haya revelado su verdadera perNo. 171 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2007

sonalidad jurídica en su tesis poco conocida?
Esta parte estudiantil hablaría muy bien de Felipe El Brevísimo, quien por lo visto ha optado por todos los disfraces camaleónicos (Castañeda Gutman, el peor canciller de la historia
moderna de México, se queda corto, y quizá por ello no haya
sido impuesto por la banca israelí-anglosajona a la presidencia
de México: su alucinación imposible) para posicionarse lastimosamente en la política porque en el camino le ha vendido su
alma a todos los diablos del infierno. Y esto se le nota a leguas
y en corto, sin necesidad de ser especialista en salud mental.
En su introspección atormentada Felipe El Brevísimo ha de
ser infeliz (a diferencia de AMLO a quien nada lo detiene y se
encuentra más feliz y vivo que nunca pese a los múltiples escollos) y ahora ha sido requerido por la opinión pública de definir
si va encarcelar o no a Fox: otro drama más hamletiano
de su todavía breve vida.
Bueno, en este entorno cada vez tragicómico de la
dizque política mexicana en la fase de la decadencia
neoliberal que lleva un cuarto de siglo en el poder,
una verdadera “kakistocracia” (el “gobierno de los
peores”), brotó el Foxgate o el “botasgate” para los
cuates.
Por lo pronto, al “Hijo Desobediente” se le notó
metafísicamente deprimido (¿sabrá ya cuál será su futuro?) y arremetió fundadamente en Monterrey (la cuna del
parasitismo empresarial subvencionado por los miserables) contra los ricos de México, en un discurso luminoso
ante los “300 líderes mexicanos” (ni son todos los que
fueron ni fueron los que verdaderamente son) de la revista
de nuestros amigos los hermanos Ferráez. ¿Se estará metamorfoseando Felipe El Brevísimo en un nuevo AMLO?
La insana ostentación rancheril de Fox (y la fauna de los Bribiesca, mejor conocida como la familia “bribonesca”) en un país
de 80 por ciento de miserables ha vejado tanto los sentimientos
nacionales que el Congreso en forma unánime ha ordenado
la apertura de una investigación. En paralelo el vicecoordinador de la bancada del PRD en el senado, Ricardo Monreal
ha presentado una denuncia por diez delitos de corrupción en
contra de Fox ante la PGR.
Pero no hay que perder la vista y desviarse en las nimiedades de Lino Korrodi tan corrupto como sus anteriores “amigos”,
a quienes hoy condena por su pleito personal a muerte con
“Martita” marchita. Desde luego que el testimonio de capos
despechados y despachados suele ser muy valioso, pero todo
el clamor ha sido tangencialmente periférico, a nuestro humilde
entender. La verdadera cleptomanía foxiana-martiana-bribonesca se encuentra presuntamente en donde yace la riqueza
nacional: en PEMEX. Y Allí es donde hay que seguir el hilo de
Ariadna que lleva hasta el minotauro de la cleptomanía masiva
(y menos IVA) del Cártel del Rancho San Cristóbal.
¿Asistimos a la repetición del “síndrome Raúl Salinas de
Gortari, que puede llevar mínimamente al encarcelamiento
de los Bribiesca, mientras Fox y Marta serían exonerados fulminante y atropelladamente? Este escenario no salvará de la
hoguera a Felipe El Brevísimo que puede acabar incinerado
junto a los condenados minimalistas. ¿Se atreverá a ir mas lejos Felipe El Brevísismo y encarcelar a Marta, exonerando a
Fox? Sería la primera vez en los anales de la historia moderna
de México que una “primera dama” sea juzgada y vilipendiada.
Esta posibilidad no hay que desecharla, dada la repulsión unánime en contra de Martita, quien se brincó todas las trancas del
sistema político mexicano debido a la impotencia, dicho sea
expresado metafóricamente, de su estéril marido, el ex primer
mandatario Fox.
El PAN se pudiera sumar a esta iniciativa siempre y cuando exoneren a Fox. En este escenario, Felipe El Brevísimo
se iría a la estratosfera y haría olvidar su corrupción personal
(en Banobras y en la secretaría de Energía), así como la de
sus familiares: los prolíficos Zavala Gómez del Campo, asociados con el presunto super-capo delamadridista-gamboista
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Jose Madariaga Lomelín, a quien se le cayó
un avión repleto de polvo blanco (que no era leche en polvo,
ni talco blanco, ni cal ¿Qué será?) en la antigua carretera de
Toluca (con mayor exactitud frente a Pollos del Río.)
Pero existe un tercer escenario, el más improbable, pero
que podría suceder y hasta sorprendernos debido precisamente a la caracterología del “Hijo Desobediente”, quien muy se
pudiera cobrar facturas pendientes con Fox (su defenestración
de la Secretaría de Energía) y ponerlo tras la rejas. Aquí el “Hijo
Desobediente” pegaría un rotundo golpe ya que más que encarcelar a Fox pudiera retirar definitivamente a nuestro amigo
AMLO de su carrera política. Recordemos que AMLO prometió
retirarse de la carrera política si el “Hijo Desobediente” se atrevía a encarcelar a Fox.
Si quien esto escribe fuese el “Hijo Desobediente”, entonces
encarcelaría a Fox y obligaría a AMLO, el líder máximo de la
oposición (y para muchos de nosotros nuestro “presidente legítimo”), a retirarse definitivamente de la política. Sólo le quedaría Felipe El Brevísimo la franca oposición de Marcelo.
Si el tercer escenario (Fox enjaulado) es el más redituable y
atractivo en su totalidad, el segundo (Martita encarcelada) parecería el más conveniente para la unánime salud republicana.
Pero de “perdis”, el primer escenario (el “síndrome Raúl Salinas
de Gortari”: la familia “bribonesca” tras las rejas) se volvió el
piso mínimo.
Le asiste toda la razón a Santiago Creel Miranda cuando
profiere que todos los ex presidentes vivientes de México deben ser investigados. El problema es que nos consagraríamos
una vida entera a ello y el país se convertiría en un tribunal
penal permanente. Aunque Creel lo expresa para defender a
Fox, la opinión pública estaría bien servida con encarcelar al
piromaníaco consuetudinario (incendió la puerta del Congreso
en Guanajuato y asesinó a la señora. Pérez cuando manejaba

totalmente ebrio), quien estuvo a punto de llevar al país a una
guerra civil (y hoy lo tiene en la ingobernabilidad), extralimitó sus
poderes en forma unilateral, frivolizó al país, ofendió al Congreso y al ejército (deseaba la represión militar del movimiento de
AMLO), y dilapidó la riqueza de los ingresos petroleros: más de
500 mil millones de dólares, según datos de BANXICO.
Es nuestra humilde opinión que Felipe El Brevísimo se va
encontrar desgarrado ante el fétido Foxgate y/o “botasgate”
(por aquello de la fetidez de los dedos gordos de los pies). Vamos a ser maniqueamente hamletianos: por un lado pesará su
lado bondadoso (su parte estudiantil generosa sobre la deuda
externa) para encarcelar a Fox, a Marta y a la fauna de los
Bribiesca; por otro lado, pesará igualmente su lado político deformado que lo impuso en Los Pinos; es decir, su sometimiento
ante la putrefacta narco-cleptocracia que lo encumbró durante
toda su carrera política.
Curiosamente, la única salvación de Felipe El
Brevísimo, ante la “tormenta perfecta” de las finanzas globales en ciernes que lo puede eyectar de Los Pinos (a quien se encuentre allí; de
allí nuestra tesis que siempre le dije a AMLO;
que Martha le había hecho el favor del fraude; no me quiero imaginar ni a AMLO ni a mi
amigo Rogelio Ramirez de la O, en la
Secretaría de Hacienda ni este año, ni
el próximo, ni menos el siguiente; son
asuntos estructurales, no personales),
pasa por el encarcelamiento al frívolo
Fox y su fauna familiar de segundas
nupcias. Por simple “razón de Estado”, el país
necesita de un chivo expiatorio mayúsculo y
el frívolo Fox con su fauna familiar se puso solo
la soga al “cuello”. No lo salvan el esperpento
medieval de Espino, el dizque presidente del
Partido de Acción Narconal, ni Aznar, para
acabar pronto.
Quizá más que haberse puesto la soga al
cuello, el locuazmente frívolo Fox ingirió cicuta pura al haberse burlado de Baby Bush.
Y la mafia del nepotismo dinástico de los Bush quizá cobre
muy cara la afrenta de rudeza innecesaria de parte de un súbdito del imperio.
Por lo pronto el locuaz (y presunto delincuente) Fox ya causó su primer daño: los migrantes mexicanos (a ver que dice al
respecto la panista “CECI” Romero, suegra del “manos limpias”
César Nava, del hilarante Instituto de Migración) han condenado su “libro” (como si el rancheril guanajuatense supiera
escribir) en el que se mofa del presidente de EU, lo cual va
entorpecer la reforma migratoria.
El locuazmente frívolo Fox, ahora co-presidente de carcajada de la Internacional de la Democracia Cristiana, también
co-presidente del Rancho de San Cristóbal, y fantasioso copresidente de Los Pinos (en la historia, las diarquías y las dualidades de poder suelen acabar mal), perdió las proporciones;
aunque hay que reconocer que siempre fue un ser desproporcionadamente desequilibrado, como hemos expuesto en La
Lupa Política, para los usos y costumbres del México profundo.
Pero ahora sí, como dicen, se le pasaron las manos y las botas.
Y esto, se lo pueden cobrar más en EU que en México.
Sea cual fuere la decisión de Felipe El Brevisimo, lo real es
que empezó la cuenta regresiva de Fox y su segunda familia
nupcial. Para su propia salvación, más vale que Felipe El Brevísimo se sume y/o se adelante al clamor popular transfronterizo
(tanto en EU como en México) que reclama en el encarcelamiento del frívolo Fox y su segunda familia nupcial a los chivos
expiatorios idóneos en épocas de grave crisis financiera.
Si no, pues habría que re-escribir la historia de la humanidad
y su extraordinaria excepción y decepción en el Rancho de San
Cristóbal, donde un cartel frívolo se habrá salido con la suya
gracias a la emasculación del Partido de Acción Narconal. VP
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¿Porfirio Calderón o Felipe Díaz?

El Papa, verdadero

peligro para México
* Su cristianismo recalentado atenta contra “la
nueva cultura laboral” de la humanista Escuela
Libre de Derecho montpeleriana

“¡Mátalos en caliente!”

Porfirio Díaz

ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“EL 16 DE SEPTIEMBRE de 1939, en un México
atribulado y turbulento se fundó el Partido
Acción Nacional (...) Desde que terminó la Revolución, México había vivido en el vaivén de los cuartelazos,
asesinatos, traiciones y cacicazgos;
la política era sustituto o anticipo
de violencia, los fundadores del PAN
eran un grupo de hombres brillantes,
preocupados ante el desplome del espíritu cívico
y de la política, que pensaron en la necesidad de
llevar el derecho a la plaza pública. Aquello fue
en México el ejemplo inesperado de hombres
limpios y honrados, que intervenían ‘en esa cosa
tan sucia como la política’.
“El partido tuvo que enfrentarse, junto con el
pueblo de México, a una serie de increíbles bajezas y de violentas represiones. A lo largo de 35
años, una convicción realista fue afirmándose en todo
el pueblo de México y es que el Gobierno no estaba,
no está dispuesto a soltar el poder y que tiene un sistema bien integrado de escalada de represión, frente a
la escalada de protesta (...) A veces, la represión llega
al asesinato. Frente a esos hechos dolorosos y ocultados, todo lo que diga el partido del Gobierno y que
tiene tanta resonancia obligatoria en la prensa y la televisión, no es otra cosa que una cortina de escándalo para que los mexicanos no oigamos los gritos de
protesta de los disidentes o, a veces peor, para que no
escuchemos a nuestra propia conciencia.
“La justificación de los serviles se ha dado en ese afán
de la burguesía de montarse al carro de redilas de la Revolución; los empresarios domesticados sumisos, acostumbrados al insulto de los mandatarios a cambio de que los
dejen seguir medrando a la sombra de una canonjía, se
afanan por incorporarse al partido-gobierno, debilidades
en la columna vertebral que les hacen inclinarse fácilmente
ante cualquier poderoso”.
Los fragmentos anteriores corresponden al texto de
presentación que del PAN hizo para la obra Los Partidos

Pág. 8

VOCES DEL PERIODISTA

“La madre de los lobos”. Bronce de Leonora Carringtón.
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Políticos de México (FCE, 1975) quien llegara a ser su
jefe nacional, José Ángel Conchello. Moriría -prácticamente proscrito-, cuando los bárbaros del norte, a galope desbocado, tomaron por asalto el partido fundado por un grupo
de hombres brillantes, limpios y honrados, dispuestos “a
llevar el derecho a la plaza pública”.

El peor error: confundir
propiedad y capitalismo
Esa larga cita la hacemos a título de pie para rescatar lo
que los redactores de la declaración fundacional llaman
“nuestros ideales”, a los que asisten sus correspondencias programáticas y, en algunos casos, la iluminación
intelectual de algunos ideólogos del panismo original, no
necesariamente articulados linealmente en la siguiente exposición:
Estado) Es antisocial y monstruosamente injusta la
concepción de una clase social, cualquiera que sea, para
destrucción o dominación de las demás. El Estado debe
enfrentarse a todo desorden de la sociedad y a toda injusticia en cuanto constituyan motivo y causa de las luchas
sociales. Sólo un Estado que sea verdaderamente nacional
y proceda con sincero apego (a los) principios, puede tener
la necesaria plenitud de autoridad, sin ser tiránico; ejercer
ampliamente sus facultades de gestión, sin ser opresor, y
cumplir su inexcusable deber de justicia, sin ser subversivo. El Estado no es un espectador respecto de la economía
nacional; tiene el deber preciso de orientación y tutela, de
organización justa y eficaz de las diversas fuerzas e instrumentos que impelen naturalmente el proceso económico y
permiten su desarrollo. La creación de dinero ficticio, como
la inversión inconsulta y desproporcionada de fondos públicos, son actos criminales contra la economía de la nación.
(Efraín González Luna: “No puede haber peor táctica
defensiva del derecho de propiedad, que su identificación con el capitalismo, cuyos excesos y desviaciones
deben ser corregidos. No puede existir un auténtico
orden social mientras mínimos vitales irrenunciables,
lo mismo económicos que espirituales, no queden firmemente asegurados para todos os mexicanos.)

recursos privados y públicos, deben
ser primariamente encauzados a esta
lucha contra la miseria, la inseguridad y el desamparo”.

aplicación de la renta nacional existan, y debe evitar
o reprimir actos negativos o destructores que comprometan o debiliten las estructuras económicas de
la Nación. (EGL: “La reforma social debe ser hecha y se
hará. Falta saber quiénes la emprenderán, de qué manera
y conforme a qué principios. La disyuntiva es ineludible: o
revolución fraudulenta y destructora u orden justo, pacífico y fecundo.”)
De la Plataforma Política y Social 1952-1958: “Combatir
la miseria individual y colectiva debe ser meta inicial de un
programa de gobierno y propósito básico de toda nación. La
atención, la iniciativa y los

El trabajo no es
mera mercancía
Hasta donde vamos, no duelen prendas reconocer que, desde el punto
de vista conceptual y descriptivo, los
escritores del PAN tenían sentido de
la comunicación: Señal de que tenían
lecturas elevadas y sentido de la hermenéutica. Ay, si los hubiera escuchado usted en la tribuna. Pero eso era
cuando no existía en México la televisión. Continuamos...
Para efectos de esta entrega, hemos separado la cuestión del trabajo.
En su ideario original, los fundadores
del PAN la plantearon en estos términos: “Desde el punto de vista nacional,
como desde el punto de vista de la persona, es necesario proclamar la santidad del derecho y la obligación del trabajo. El Estado y la
comunidad entera deben garantizar el libre ejercicio de ese
derecho, y hacer fecundo el cumplimiento de esa obligación. La consideración del trabajo humano como mercancía, como simple elemento material en la producción, es
atentatoria contra la dignidad de la persona, y contra el
interés de la Nación. Lo es en mayor grado aún, la explotación del trabajador como hombre para fines políticos, a
pretexto de disciplina y cohesión de las organizaciones de
trabajo”. (José González Torres: “La religión -decía monseñor Guillermo Ketterler- también exige que el trabajo humano no sea considerado como una mercancía,
ni evaluado según las fluctuaciones de

Defender las riquezas no
es el fin del orden social
Orden) La miseria y la ignorancia son fruto del
desorden moral y económico que la injusticia,
la anarquía y la opresión introducen en la sociedad. (EGL: “Las riquezas, los bienes materiales, no son en sí mismos respetables ni su defensa
constituye el fin del orden social. Deben ser reducidos a un
concepto instrumental; son medios al servicio del hombre
y para ser usados con estricta sujeción a reglas morales
inderogables”.)
Iniciativa) El Estado tiene el deber de velar por que los
frutos de la iniciativa privada tengan carácter social, y de
hacer que esa iniciativa concurra siempre al interés nacional, y esté constantemente subordinada al bien común.
(EGL: “El tener poder para poder tener, no es un
simple juego de palabras, sino la fórmula de un desenfrenado apetito y, al mismo tiempo, una técnica, un
lema una síntesis histórica. No es comparable, en cuanto a
extensión, persistencia y cinismo insolente de esta lepra, el
periodo revolucionario con
otro cualquiera de nuestra
vida nacional”.)
Economía) El Estado, ha de corregir las
injusticias que en la
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la oferta y la demanda. Es justo reintegrar al trabajo humano y al obrero la dignidad que los principios que la
economía liberal le han arrebatado”. El Papa León XIII,
en la Encíclica Rerum Novarum, fundamenta el derecho
al justo salario con argumentos meramente filosóficos. El
deber impuesto por la naturaleza al hombre es la conservación de la vida y el único medio de que aquél dispone
para lograrlo es su trabajo, por lo que al trabajo ha de corresponder una retribución -salario- mediante el cual pueda
vivir. Así pues, en mero derecho natural se fundamenta la
obligatoriedad de los patrones de pagar a sus obreros un
salario suficiente por jornada humana de trabajo”.)

¿De qué Centenario
habla Calderón H.?
Aunque sea como cabús, nuestro decimonónico positivista don Justo Sierra recomendaba enganchar a México a
la locomotora yankee. La prosperidad nos alcanzaría por
añadidura. Era la convicción de los científicos porfiristas y
porfirianos, de cuya secta nuestros tecnoburócratas actuales son una inculta y borrosa copia 17.
Ahora que el neopanista presidente designado Felipe
Calderón Hinojosa -egregio egresado de la Escuela Libre
de Derecho- le ha encomendando a Rafael Tovar y de Teresa la organización de “los festejos” del primer Centenario
de la Revolución mexicana, ¿por qué no reflexiona hoy,
hoy, hoy sobre el centenario que corre?
De entrada, tómese nota de que Calderón Hinojosa hace
mes y medio declaró, en el marco de la crisis financiera en
los mercados internacionales, provocada por la insolvencia
del mercado inmobiliario de los Estados Unidos, que la economía mexicana es absolutamente complementaria de la
de los Estados Unidos; esto es, un agregado, un apéndice,
de la que hasta hace poco era el motor cuasi único de la
economía mundial. Se colige de ello, que lo que sufre “la
mano”, sufre “la tras”.
1907: Desde entonces, el régimen de orden y progreso, predestinado según los científicos a regenerar al pueblo
mexicano, echó todo los huevos a la canasta de la extranjerización de la economía: banca, tierras, minería, ferrocarriles, etcétera. Ese año, hubo pánico en Wall Street. Esa
crisis provocó una sacudida en la economía de México.
James D. Cockerefot: “Acostumbrados a utilizar la tierra como algo accesorio, los hacendados (plutócratas de
la época) habían llegado a depender exclusivamente de
hipotecas y créditos que habían utilizado para especular
e invertir en tierras urbanas, para colocarlos en empresas
industriales o comerciales, o simplemente para vivir de
ellos (inflación que reducía, tarde o temprano, su deuda
real). El ministro de hacienda, José Yves Limantour modernizó el sistema bancario que hasta antes de la crisis
de 1907 había continuado, por rutina, la tradición de renovar antiguos préstamos a terratenientes. Sin embargo,
como Raymond Vernon afirma: ‘Con la escasez de fondos
de 1907, el margen de seguridad de los bancos peligró
repentinamente. Los bancos se vieron forzados a reducir
severamente el crédito; y a pesar de los esfuerzos del gobierno por salir fiador de los bancos, la inflada deuda de
las haciendas fue reducida a su nivel anterior’.
“Limantour se esforzó por salvar de la quiebra a los bancos nacionales retirando las hipotecas y prohibiendo créditos a largo plazo a los insolventes hacendados. Estas nuevas restricciones crediticias provocaron una ola de protesta
de los hacendados”. Hasta ahí el autor. Aquel espectáculo
parecía el parto del abuelo del Fobaproa I.
El “más acérrimo crítico” de Limantour, fue el quebrado
hacendado guanajuatense (nada qué ver con el hasta hace
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una década quebradizo y hoy ranchero guanajuatense Vicente Fox Quesada), Toribio Esquivel Obregón, el que
se disfrazó de maderista, pasó a ser entusiasta ministro de
Hacienda del sanguinario usurpador Victoriano Huerta, y
tres décadas después era conspicuo adherente del Partido
Acción Nacional, lo que no obstó para que estuviera a partir
de un piñón con los próceres de la Unión Nacional Sinarquista, de la que el más admirado caudillo sigue siendo
Salvador Abascal Infante, padre de Carlos María Abascal
Carranza, actual secretario general adjunto del espinoso
PAN. El guanajuatense Esquivel Obregón ya estaba cerca
del chacal Huerta cuando éste envió un telegrama al presidente de los Estados Unidos, William Howard Taft: “He
derrocado este gobierno (el de Francisco I. Madero). Las
fuerzas están conmigo, y desde hoy reinarán la paz y la
prosperidad. Su obediente servidor”.

Duele más el cuero
que la camisa
Caron Brinton habla de las estrecheces económicas
durante la última década del porfiriato a consecuencia de
aquella crisis, que empujaron a la burguesía a traicionar
a su benefactor, el hasta hace poco admirado héroe del
2 de abril. “Las ventajas de que disfrutaban los industria-

les y comerciantes en el siglo XIX, representadas por los
bajos salarios, una devaluación del peso, la creciente
demanda urbana y el apoyo del capital extranjero, empezaron a desaparecer...”. Como duele más el cuero que
la camisa, los favorecidos del régimen le comenzaron a dar
la espalda.
El asunto no va por ahí, sin embargo: En 1906, el parcializado periódico El Imparcial, adepto y adicto a la dictadura
dijo del problema obrero: “Es el más difícil y trascendental de nuestra época”. Ramón Eduardo Ruiz lo recuerda
desde esta óptica: “los obreros de la industria sufrían muchos atropellos en la época de Porfirio Díaz. La jornada
de trabajo comenzaba antes del alba y terminaba después
de la puesta del sol. En Orizaba, en las fábricas de Río
Blanco, que eran las que pagaban los salarios más altos
de la industria textil, el obrero podía ganar un máximo de
1.25 pesos diarios. En las minas de Cananea (¡Escuchen,
Germán Larrea y Mota-Velasco y gordilista Eduardo
Bours Castelo), que a su vez pagaba los salarios más
altos del país, el minero pasaba doce horas bajo tierra
por un salario de tres pesos. En las minas de carbón de
Coahuila (¡Escuchen, Grupo México-Carlyle y gordillista Humberto Moreira!), así como en las de la Guanajuato
Mining and Milling Company (¡Escucha, yunketo Juan
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Manuel Oliva Rodríguez), los mineros sólo ganaban dos
pesos diarios. En las fábricas textiles del Distrito Federal
(¡Escucha, Marcelo Ebrard!) se llegaba a pagar a las
obreras la irrisoria suma de 25 centavos diarios, Muchas
de estas ´mujeres´ no eran mas que niñas. (Dijo estas palabras el poeta Julio Sesto: ‘Para creerlo, hay que ver a las
muchachas desamparadas de México, pasando una acibarada adolescencia en los talleres y las fábricas’.)

Hasta las sotanas
se agitaron
Si el Partido Conservador del siglo XIX es el abuelo ideológico del PAN, el Partido Católico Nacional (gestado en 1904)
fue su padre biológico. Tomó forma finalmente durante el
maderismo (¿Por qué no decir de una vez por todas que
la Escuela Libre de Derecho se fundó en 1912?) del que
abominaba. Este fue el resorte sensual que al PCN le hizo
amar a Victoriano Huerta. Pero si los triunfantes electos
del PCN-PAN en las elecciones maderistas cayeron en la
perversión política, culpa no es de los que, sin plantearse
necesariamente una desembocadura partidista, en el movimiento religioso-social pilotaron su estructura.
Derrotada la macabra dictadura ensotanada con su
poder financiero menguado por las Leyes de Reforma,
residuos del clero verdaderamente cristiano y segmentos
laicos se acogieron al modus operandi con el liberal Porfirio Díaz, para abogar por los “degenerados” que la tiranía quería regenerar. Si los hidalguinos independentistas
abrevaron en los enciclopedistas franceses, no faltaron los
hombres de fe de esa época que bucearon profundo en
las obras de los sociólogos europeos norteños, que en la
clandestinidad algunos y otros a púlpito abierto, se dieron
por enterados de que existía un proletariado as- fixiado en las mazmorras del incipiente capitalismo,
hijo de la revolución industrial. El panista citado,
González Torres, no le tuvo miedo a los textos de esos precursores. Algunos produjeron
doctrina por miedo al materialista socialismo
marxista, pero otros ya traían aviada humanista desde principios del siglo XIX.
La referencia cuenta, porque, aquellos católicos orgánicos europeos, algunos más creyentes en Cristo que en el
papa, desde el testimonio personal al
lado o, dicho con más propiedad, con
la clase obrera, desde el análisis de su
situación y desde su activismo militante, generaron pensamiento filosófico y político que, dicen los
historiadores, construyeron los
andamios de la llamada Doctrina Social de la Iglesia católica
(El desenvolvimiento del
catolicismo social), que
León XIII sustanció en la
Rerum Novarum. Textos de aquella naciente cultura sociológica
con ropaje y sabor
religiosos suscriben el
término clasista proletariado, y recogen expresiones que
describen al hombre como “el lobo
del hombre” y la convicción de que
“toda propiedad es un robo”, ante el
cual “el cielo clama venganza”.
“Acaso muchos se asombren y esNo. 171 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2007

candalicen al oírnos decir que una encíclica ha podido ser
la conclusión lógica y si se quiere el coronamiento de una
evolución de ideas, larga, compleja, internacional”, escribió Max Truman. El sacerdote Marie-Dominique Chenu lo
dijo más sabroso: “La sorpresa y el asombro que (la encíclica) causó en el mundo profano y en los gobiernos, se
debió, sobre todo, a que habían pensado que el régimen
capitalista, un poco reformado, era el orden normal y
necesario y se podía compaginar con la buena conciencia”
Poco más de dos décadas antes de la proclamación de
la Rerum Novarum, en 1868 se fundó en México la Sociedad Católica de la Nación Mexicana (“Esta agrupación
llevaba en el nombre la amargura de la derrota”: Manuel
Cevallos Ramírez). Fue esa una de las incubadoras de las
que emergieron grupos y doctrina que, a partir de entonces, con el crucifijo por delante, se la jugaron con el discurso social. Obsequio cultural. Liga Católica: Por Dios y por
la Patria; Unión Católica Obrera: Unos por otros y Dios
por todos. Asociación Católica de la Juventud Mexicana:
(otra vez) Por Dios y por la Patria. Unión de Sindicatos
Obreros Católicos: Por Dios y por el obrero (qué ternura).
Confederación Nacional Católica del Trabajo: Justicia y
Caridad. Acción Católica: segundo reprise: Por Dios y por
la Patria.

De cuando Karol W.
vino por primera vez
“Por Dios y por el obrero”. En nuestras andanzas, sonsacadas por el oficio periodístico, tuvimos la oportunidad de
ejercer en la ciudad de Puebla. Ahí volvimos veinte años
después, que son nada, diría el tango, al Seminario Palafoxiano (interior en exclusiva del Canal 11) para
conocer en carne y hueso al polaco (en
el sentido nativista y grilloso del

término), Karol Wojtyla. Como éste no es un tema autobiográfico, de lo que se trata es de recordar que en la III CELAM, a la que vino el papa, literalmente en contra de la sala
de prensa oficial, operó en los portales una sala alterna instalada por el entonces director del Centro de Comunicación
Social (Cencos), Pepe, para los igualados, Álvarez Icaza.
(Vale: iniciador y mentor religioso del panista tardío Manuel
de Jesús Clouthier y del Rincón en el Movimiento Familiar
Cristiano), sala en la que, con referencia a la Rerum Novarum, se disponía de textos clásicos que algunos ignaros
confundían con los novedosos de la Teología de la Liberación (Marxismo recalentado le llamó con el libreto de
Washington el energúmeno Sebastiano Baggio). Preguntamos: ¿El poblano -sus padres seguramente elevaron preces por el pontífice visitante- Javier Lozano Alarcón, conoce siquiera las solapas de la encíclica y textos derivados
siendo, como es, otro egregio egresado de la muy católica
y asuizada Escuela Libre de Derecho? Apostamos un...
ojo, a que nó. No, porque, a lo visto, prefiere el arrogante y
expoliador catecismo de la Mont Pèlerin.
(“Patrones subversivos) Como aquella noche de diciembre de 1975, los ultraderechistas de Puebla abanderados por un grupo de patrones, volvieron a exigir a López
Portillo el martes de la semana pasada, encabezar un gobierno fascista. Y lo hicieron casi en iguales términos y
con la misma arrogancia. Según antecedentes que publicó
Red Privada, fue Gerardo Pellico quien durante la campaña
presidencial, en una cena-emboscada a la que invitaron al
candidato, planteó agresivamente la demanda... Unos meses después, Gerardo Pellico habría de concurrir, con otro
delegado poblano, a La conjura de Chipinque, en Nuevo
León. Esta otra persona era Eduardo García Suárez. La
semana pasada, Pellico fue un personaje tras bambalinas
durante el paro patronal, y tocaba a García Suárez,
como nuevo presidente del Comité Coordinador
Empresarial, dar la cara. La inverecundia
de García Suárez no desmerece un
ápice del grosero estilo impuesto por el
sector patronal más reaccionario para
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dirigirse al gobierno. Por varios motivos, la historia habrá
de registrar los términos con que García Suárez explicó los
verdaderos motivos del paro patronal: “En momentos como
éste debemos, con actos como el que aquí señalamos y
vamos a ejecutar todos, darle a nuestro gobierno una
muestra, por contraste, del tipo de ejercicio de autoridad
que `queremos´. En su insultante exhibición de prepotencia, este círculo patronal no tuvo inconveniente en llegar al
extremo de la falsificación y del delito social”. Manuel Buendía Téllez-Girón, Excelsior, 5-XI-1979. De esa cultura patronal proviene el poblano Javier Lozano Alarcón, escogido
por el presidente designado para hacer cumplir la función
tutelar del Estado de los derechos de la clase trabajadora
desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social).
Como sea, la Rerum... que acaso algo asimiló de El Visitador de los pobres (El barón de Gerardo) aterrizó en
México en el ambiente de exquisita tolerancia hacia el clero
auspiciado por el liberal Porfirio Díaz. No fue sólo divulgación doctrinaria: Fue, sobre todo, organización sociopolítica, no contra la dictadura, sino con la dictadura. En 1904
Díaz se hizo el disimulado ante la petición de reconocimiento oficial del Partido Católico Nacional, pero no impidió
la actuación de las organizaciones tributarias a la idea.
En sacerdotes ilustrados, nativos repatriados o extranjeros, recayó la tarea, voluntaria o compulsiva (después de
todo al libero-anarquismo del floresmagonismo (Regeneración) se le atribuía inspiración y estallido de las huelgas
de Cananea y Río Blanco (ay, Santa Rosa, hasta pareces
silvestre y discreta violeta) de impulsar ideas exóticas y subversivas como la sindicalización de obreros y jornaleros, el
derecho -así fuera condicionado-, de huelga, jornadas humanas de trabajo, salarios remuneradores, protección a
la salud y el retiro, ahorro mutualista con participación del
Estado, escuelas en centros laborales, etcétera. No es gratuito, tampoco que algunos publicistas católicos pregonen
hasta la fecha que los padres constituyentes de Querétaro
plasmaron no pocos conceptos e instrumentos en la Carta
fundamental (el artículo 123 como buque insignia, acaso el
artículo 27 referido a los derechos campesinos), defendidos
por el catolicismo social de esa época. No es descartable.
Pero hace un siglo, a eso no se le llamaba nueva cultura laboral según el novo lenguaje de Carlos María Abascal
Carranza (mejor conocido como monseñor, seguramente
por su camaleonismo jesuítico): simplemente se la reconocía como Justicia Social, concepto-principio que los
conspicuos apóstatas egresados de la benemérita Escuela Libre de Derecho (la tríada Calderón Hinojosa-Abascal
Carranza-Lozano Alarcón, más cola en la cobranza de la
dieta publica), proscribieron por mandato de otra tríada con
la que se emparientan promiscuamente: Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises y Milton Friedman (promotor de la
liberación del mercado de las drogas narcóticas y padrino
espiritual de Francisco Gil Díaz), ínclitos padrinos de los
primates Augusto Pinochet y Rafael Videla.

Para los que babean
el anillo pontificio
Los depositarios del poder laico, pero que babearon -en
vivo, en directo y a todo color- el anillo papal en cuanta visita hizo a México Juan Pablo II hasta exponerlo a la oxidación, hicieron genuflexiones ante los brillantes fetiches del
pretendido poder espiritual, y el mayúsculo Tartufo Vicente
Fox Quesada -transgresor del sacramento matrimonial- lo
proclamó “el Papa de los mexicanos”. Pero apostamos
tronchado de que de su doctrina no leyeron, ni leerán, ni
siquiera el encabezado de sus mensajes. O si los leyeron,
hacen como “quien va a misa”.
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Las manos limpias
no fumigan la casa

S

IETE AÑOS TIENE ya el PAN en las cabañas
de Los Pinos. Y debajo de las alfombras se hincha
la podredumbre. En su más reciente reporte, Transparencia Internacional bajó a México al sitio 72 entre los
gobiernos que documentan su voluntad de combatir la
corrupción.
Ese informe se puso en circulación antes de que estallara el nuevo escándalo en torno al matrimonio FoxSahagún y manga de familiares incómodos. (AGI)

Germán Martínez Cázares.

A saber, Laborem excercens (Cumpliendo con su trabajo, 1981):
•
El trabajo humano es una clave, quizá la clave
esencial, de toda cuestión social. Si su solución es hacer
de la vida humana más humana, entonces la clave, que
es el trabajo humano, adquiere una importancia fundamental. El trabajo tiene un valor ético.
•
La verdad cristiana debe contraponerse a las diversas corrientes del pensamiento materialista y economicista.
•
El error del capitalismo primitivo puede repetirse
dondequiera que el hombre sea tratado de alguna manera
a la par de todo el complejo de los medios de producción.
•
La iglesia considera deber suyo recordar siempre
la dignidad y los derechos de los hombres del trabajo, denunciar las situaciones en las que se violan dichos derechos, y contribuir a orientar los cambios para que se realice
un auténtico progreso del hombre y de la sociedad.
•
La distribución desproporcionada de riqueza y miseria, la existencia de países y continentes desarrollados y
no desarrollados, exigen la búsqueda de vías para un justo
desarrollo de todos.
•
Un completo análisis de la situación contemporánea ha puesto de manifiesto de modo todavía más profundo y más pleno el significado de las injusticias sociales. No
esconder esas estructuras injustas.
•
Tras las huellas de la Encíclica Rerum Novarum
y muchos documentos pontificios sucesivos del Magisterio
de la Iglesia se debe reconocer francamente que fue justificada, desde el punto de vista de la moral social , la
reacción contra el sistema de injusticia y de daño que pedía
¡VENGANZA AL CIELO!
Encíclica Centesimus annus (Centenario de la
Rerum...):

•
A finales del siglo pasado (XIX), en el campo económico, donde confluían los descubrimientos científicos y
sus aplicaciones, se había llegado progresivamente a nuevas estructuras en la producción de bienes de consumo (...)
el trabajador ni siquiera tenía la seguridad de llega a vender
“su propia mercancía” al estar continuamente amenazado
por el desempleo, el cual, a falta de previsión social, significaba el espectro de la muerte por hambre.
•
El papa enuncia otro derecho del obrero como
persona. Se trata del derecho al salario justo. Si el trabajador “obligado por la necesidad o acosado por un mal mayor acepta, aún no queriéndolo, una condición más dura,
porque se la impone el patrono o el empresario, esto es
ciertamente una violencia contra a cual clama justicia.
Ojalá esas palabras escritas cuando avanzaba el llamado
capitalismo salvaje no deban repetirse hoy con la misma severidad. Por desgracia hoy todavía se dan casos de
contratos entre patrones y obreros, en los que se ignora la
más elemental justicia en materia de trabajo.
•
La Rerum Novarum señala la vía de las justas reformas en orden de defender al trabajador contra el íncubo
del desempleo con políticas económicas dirigidas asegurar el crecimiento equilibrado y la condición de pleno
empleo; con seguros contra el desempleo obrero y con
políticas de cualificación profesional, capaces de facilitar a los trabajadores el paso de sectores en crisis a
otros en desarrollo.
•
Por otra parte, la sociedad y el Estado deben asegurar unos niveles salariales adecuados al mantenimiento
del trabajador y de su familia, incluso, con una cierta capacidad de ahorro. Se requiere una asidua vigilancia y
las convenientes medidas legislativas para acabar con
fenómenos vergonzosos de explotación, sobre todo en
perjuicio de los trabajadores más débiles, inmigrados
o marginales.
•
Deben impulsarse los derechos de la conciencia
humana, porque en los países desarrollados se hace una
excesiva propaganda a los valores utilitarios, al provocar
de manera desenfrenada los instintos y las tendencias
de goce inmediato.

Lo que los niños del
PAN no deben saber
Qué onda con Jesús. “¿De dónde le vienen a éste tales
cosas, y que sabiduría es ésta que le ha sido dada?... ¿No
es acaso un simple carpintero?”. Etcétera. Ah qué papa
tan subversivo: Sus disolventes peroratas demuestran, con
esas contundentes pruebas testimoniales incontestables,
que es el verdadero peligro para México: Es un agitador
profesional, seguramente pagado, a falta del loro de Moscú, ahora con el oro amarillo de Pekín, de los que creímos ya se había desembarazado la patriótica clase obrera
mexicana. No lo volvamos a invitar a La Villa. Y si viene por
sus pistolas, que Cecilia Romero le aseste el artículo 33
como a los sospechosos de etarras.
Porque esas proclamas mesiánicas son atentatorias
contra nuestra nueva cultura laboral que consiste en:
1) El mejor obrero es el obrero muerto. Siémbrense en el territorio nacional, siguiendo la consigna guevariana, una, dos, tres, docenas, centenas de Pastas de Conchos hidratadas con Lozano riego por aspersión. Las que
se pongan marchitas, Al-arcón.
2) No se dejen obreros vivos. Si hay sobrevivientes, sobre todo si son mujeres -mejor niñas de 12 a 15
años- pónganse bajo la amorosa protección del benefactor “líder” de la Federación Sindical Coordinadora Nacional
de Trabajadores, Ramón Salvador Gámez Mártínez que
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tiene en 11 ramas industriales y de servicio (350 mil almas
muertas), en dónde escoger carne virgen. Cuando haya
chicas remolonas, acúdase a la custodia de la equidad de
género, la jueza Beatriz Moreno. Búsquese su correo electrónico.
3) Siempre hay un Plan B. Si no se encuentra a
Gámez Martínez, por encontrarse éste bronceándose la
piel en los soleados balnearios de Florida, invitado por Wal
Mart que acaso le asigne una “chica dorada”, siempre hay
posibilidad de endosarle el cuidado del elemento femenino
al industrial precioso Kamel Nacif Borge, que tiene plantas textiles con dormitorios mejor acondicionados que los
de las arcaicas fábricas de Río Blanco.
4)
No confíes en las letras chiquitas. Luego, luego, los sobrevivientes pretenden ir a la tinta con la monserga de la firma de contratos laborales. Súmate a los 14 mil
187 buenos mexicanos que pagan contratos de protección
empresarial. Éstos (los contratos) se escriben con letras
grandes para que los puedan leer bien, en El Ajusco, los ex
peditos funcionarios del área.
5) En caso de duda, no te abstengas. Ojo ¡Mucho
ojo! No creas lo que te recomiendan al revés. Puede que
tu supuesto abogado laborista resulte un soberano huizachero. Tienes tres opciones para el tráfico de influencias
en el Congreso del Trabajo: Enrique Aguilar Borrego, Juan
Imperio o Víctor Flores Morales. Éste, el más eficaz, es conocido como El Macaco (hasta puede facilitar la venta de
ferrocarriles), viste chamarra de piel de antílope importada,
y suele rodar un discreto Alfa Romeo. Puedes hacer contacto con él en algún despacho dieguino que lo defiende
por el despojo de más de 13 mil millones de pesos del que
perversamente lo acusan malagradecidos hombres del riel
que dicen haber aportado a fondos mutualistas para un
retiro digno como el que ofreció Ernesto Zedillo Ponce e
León.
6) Privatiza, que algo queda. Cualquier consulta la
puedes hacer con el propio Zedillo. Si no lo encuentras en
el despacho de la ferroviaria gringa, puedes ir volaris a
buscar a Pedro Aspe Armella, el ex secretario de Hacienda
del honorable Carlos Salinas de Gortari, que le dio con todo
a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores para dejarla
sin defensas a la hora de subastar Mexicana de Aviación y
Aeroméxico. Hoy puede volar, el señor ex secretario -y cobrar a sus acompañantes- en sus propias naves, y no precisamente como piloto de noche. Para más datos, comunícate con el diputado priista Jesús Ramírez Stabros -antes
un lindo piloto de día, acosado por golosas pasajeras, con
menos dietas en ese tiempo que las de ahora ingresa-, que
te puede aconsejar dónde te pueden asesorar para que
litigues un “conflicto económico” y puedas rasurar, con la
filosa navaja de Lozano Alarcón (el de la católica Escuela
Libre de Derecho), esas reliquias que se llaman Contratos
Colectivos de Trabajo.
7) Infalible remedio contra la diabetes y otros
males (¡Pídalo! ¡Pídalo!). Celia Cruz (¡Azúcar!) ya está
muerta. Moribundo está también el Contrato-Ley de la industria azucarera. En ausencia de la yerberita puede usted
acudir con Enrique Ramos. Lo va encontrar usted encorvado de tanto doblar la columna vertebral ante los “amitos”,
reencarnaciones de los Machado, siempre dispuestos a financiar campañas presidenciales, aunque resulten fallidas.
Siempre hay manera de recuperar los fondos dilapidados
con el contrabando documentado. Si no, ¿para que está el
fideicomiso de los ingenios expropiados por Fox?. ¿Tiene
usted intereses en las industrias minero-metúrgica, petroquímica, automotriz, eléctrica, hulera, etcétera? Cúrese del
insomnio: Los contratos-ley serán pronto convertidos en
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Priego: El PAN tiene quemadas las entrañas

E

N UN INUSUAL EJERCICIO quirúrgico, el
diputado Gerardo Priego Tapia diagnosticó el pasado
26 de septiembre que el PAN tiene “quemadas las
entrañas”. En esa fétida hornaza, el PAN incineró sus
principios. Priego Tapia rompió el silencio apenas diez
días después de que el PAN “celebró” los 68 años de su
heroica fundación.
Priego Tapia denunció irritado la política de pactos
extramuros del CEN que preside Manuel Espino Barrientos, con evidente referencia a los concertados con Elba
Esther Gordillo Morales, usufructuaria del Partido Nueva
Alianza (Panal).
El diputado lanzó esas acusaciones al renunciar a la
Secretaría de Vinculación con la Sociedad del CEN, para
galopar por el territorio nacional en pos de la presidencia
del panismo que se define dentro de cuatro meses.
Anda mal, el PAN, anda mal. En su incendio intestinal
los secretarios de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y de la Función Pública, Germán Martínez Cázares
están dispuestos a meter las manos al fuego por la
acerada integridad del ex presidente (“presidente” lo llamó
Ramírez Acuña) Vicente Fox, vapuleado hasta por todos
los costados en su condición de nuevo rico. (Abraham
García Ibarra)

papel sanitario, suavecito, suavecito.
8) La banca, un océano de posibilidades. Ya no
le vea usted la cara a esos dirigentes que antes andaban
enchamarrados y ahora pretenden ser percha de modelos
italianos a la hora de andar revisando contratos colectivos:
La maravillosa fórmula es outsouring (para los nacos que
no hablan inglés tan fluido e inteligible como Fox: empresas
de servicio) que triangulan convenios laborales, con los que
se evita sindicalización y otras rémoras, y hasta se puede
fraudear al IMSS. Para mayores datos llame a Madrid y lo
asesorará un diligente ejecutivo de BBVA.
9) Proponga una “vejez digna”, je je je. Evite caer
en la trampa de convenios sindicales por los que asuma
usted el régimen jubilatorio y pensionario de su servidumbre. Si no puede comprar usted una Afore, que ahora están
de oferta (¡Somos 21 y seremos más!), reciba a un promotor de afiliaciones que le dará el catálogo de acciones
fraudulentas (el ombusdman de los usuarios es también
egresado de la samaritana Escuela Libre de Derecho) sobre cómo hacer afiliaciones cachirulo o trasegar cuentas
individuales sin conocimiento de su titular. Ya ve usted que
con Zedillo y su reforma el diablo se llevó más de 10 mil
millones de dólares. Ahora también hasta usted, aunque
sus estados contables estén en evidente insolvencia, puede lograr que la temblorosa bolsa de valores lo asista con
frescos líquidos de los fondos de retiro. ¿300 mil millones
de pesos porque usted es infraconstructor? ¿200 mil millones porque tiene respaldo en Pidiregas u otras figura
tracaleras que le alcahuetea la Secretaría de Hacienda?
No os preocupéis: Cuando los dueños de los depósitos (80
mil millones de devaluados dólares) se enteren de que,
después de 34, 40, 50 años de abnegada vida laboral y
sus cotizaciones respectivas se enteren de que recibirán
una pensión equivalente al 30 por ciento del último salario,
será demasiado tarde. A la mejorya se los llevó Gayoso.
10) “Paso monumental. Momento histórico”. La
“nueva cultura laboral”, marbetada por el cristiano Carlos
María Abascal Carranza cuando era presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)

Francisco Ramírez Acuña.

hace poco más de una década, tiene como santo y seña
la expulsión en ese periodo de más de ocho millones de
mexicanos hacia los Estados Unidos (hay que descontar
a los devorados por el desierto o los masacrados por los
rangers neonazis). Cuando Fox, quien tanto besuqueó el
anillo a don Juan Pablo, andaba hace 15 meses en tour
electorero por los Estados Unidos, a bordo del avión vociferó demencialmente: “¡Es un paso monumental; un momento histórico, un día de fiesta, un día maravilloso,
de gozo, de alegría y justicia!”. Para los bronces, pues.
¿What? Creía que había ganado con el sudor de su frente
agachona la enchilada completa: Por fin, se había consumado la reforma migratoria. Vuelto a la realidad-real, paso
difícil para un alienado, ahora llama vaquerito cobarde al
otro enajenado huésped del Salón Oval. Y aquí cerramos el
decálogo que, si Pitágoras no nos mal informó, es de 10.
Lo peor del caso, es que el egresado más insigne de la
excelsa Escuela Libre de Derecho -cuyo actual rector es
el inolvidable Héroe de Tlalixcoyan (Llano de la Víbora/
Veracruz, 7 de noviembre de 1991) a quien tanto ama el
Ejército Mexicano, Ignacio Morales Lechuga-, Felipe del
Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, autoproclamado presidente del empleo, no tiene más asidero para
su “política laboral” que seguir exportando mexicanos a los
Estados Unidos (allá, no más de su tierra, Michoacán, hay
cuatro millones de sus paisanos. Menos una: la deportada
por Bush, Elvira Arellano, cuando su coterráneo más afamado estaba en Montebeelo, Québec, casualmente con su
canalla deportador.)
Y dijo don Efraín González Luna: “Por otra parte (el sistema político mexicano) ha sido y sigue siendo una sucia
fábrica de millonarios, un edén para los más desenfrenados apetitos de lucro que se hayan arrojado nunca
sobre México, como sobre una comarca conquistada”.
Jure usted que Vicente Fox Quesada nunca leyó -¡ni leerá!- a don Efraín, pero, ay, cuánto lo había leído, lo reflexionaba, lo admiraba y lo amaba don Luis Calderón Vega.
Pero esto es otra historia. A los muertos se les respeta. No
veremos en 2012, Deo volente. VP

VOCES DEL PERIODISTA

Pág. 13

Quebranto por seis mil
millones de pesos
El calificativo de “profeta de la destrucción” para
designar la obra de Castillo Peraza en las filas
del PAN, con la creación de neoliberales que nos
gobiernan, corresponde a la realidad. La última
noticia sobre los hijitos de Marta Sahagún -a quienes defendió desde la presidencia Vicente Fox,
lo que equivale a tráfico de influencias- se refiere
a un quebranto por seis mil millones de pesos.
Al respecto, la información que dio a conocer el
domingo 23 de septiembre, el diario La Jornada,
señala: “Los hijos de Marta, en fraude a PEMEX”
y enumera: “Documentan en San Lázaro beneficios ilícitos de Oceanografía, propiedad de los
hermanos Bribiesca”.
Cabe decir que la familia de la Sahagún estaba en quiebra, según informaciones publicadas durante el foxiato. El papá de ella, fue
públicamente sabido, se quedó sin dinero
porque se decía que lo facilitó a uno de sus
hijos y que éste lo perdió todo en un mal
negocio. Ahora, la cónyuge de Fox dice
que el lujoso rancho de Guanajuato es
también “herencia de lo que heredé
de mis padres”.
La mentira, es otra de sus armas de la generación de neoliberales panistas surgida bajo la acción
de Castillo Peraza y la alianza con
Carlos Salinas, a partir del fraude
electoral.

Desmantelan a México

Castillo Peraza,

“profeta de la destrucción”:
creó generación de panistas
neoliberales
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

C

ARLOS CASTILLO PERAZA, impulsor
de la primera generación de panistas neoliberales y uno de los contribuyentes de mayor participación -junto con Diego Fernández de Cevallos
y Luis H. Álvarez- en la formación del contubernio
PRI-PAN que destruye a nuestro país, fue objeto
de reconocimiento, el pasado 20 de septiembre,
en el Foro Universal de las Culturas de Monterrey, Nuevo León, por su “visión mundialista”, que
es la que tiene en grave crisis a los mexicanos. Dicho foro, cabe aclarar, está hecho precisamente
para convertir en trizas las culturas de los pueblos
de la tierra, sobre todo el de los grupos étnicos.
Castillo Peraza encabezó el grupo de panistas
“pragmáticos” que, el 16 de noviembre de 1988, le
ofreció a Salinas la “legitimidad” en las fraudulentas elecciones presidenciales de ese año, “porque
podría conquistar la legitimidad en el ejercicio del
poder y porque, de todos modos, Salinas tomaría
posesión del cargo”.
La primera reunión para la “concertacesión”,
pactada como condición de dicho reconocimiento,
se dio, oficialmente, el 2 de diciembre de 1988,
con resultados trágicos para el país, porque de
allí se derivó la alianza legislativa PRI-PAN para
imponer el Tratado de Libre Comercio, el neoliberalismo, la macroeconomía y la globalización
económica que ha llevado a la miseria a la mayoría del pueblo mexicano y a la crisis moral, la
corrupción y la abundancia económica de los privilegiados de la oligarquía que hoy entrega el país
a los intereses del extranjero
En el período 1984-1994, los hombres fuertes del panismo fueron Pablo Emilio Madero, Luis
H. Álvarez y Carlos Castillo Peraza, quienes se
alternaron en la presidencia del partido blanquiazul, cuyos integrantes, que se autollaman “los
mejores hombres de México”, se convirtieron en
los saqueadores del pueblo mexicano y los que
con mayor énfasis -tal como lo hizo Vicente Fox
al llegar el poder-, aceleradamente desmantelan
al país para entregarlo a la voracidad extranjera.
En la administración salinista empezaron a enriquecerse escandalosamente a partir de “triunfos”
que les cedió el salinato en los gobiernos de Guanajuato y San Luis Potosí, independientemente
del caso de Baja California con Ruffo Appel.

El “jefe Diego”
Fernández de Cevallos
Para citar un ejemplo de la voracidad de los discípulos neoliberales salinistas, formados al calor de
la doctrinas neoliberal difundida por Carlos Castillo Peraza, tenemos el caso de Diego Fernández de Cevallos, alias “el jefe”, quien aprovechó
la influencia de sus ligas y afinidades con Carlos
Salinas de Gortari para que su bufete jurídico ganara pleitos incluso en contra del Estado, principalmente tratándose de cuestiones relacionadas
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con la Secretaría de la Reforma Agraria. En aquel
entonces trascendió que en la zona del Puerto
de Acapulco, según las informaciones difundidas
profusamente, “recibió un terreno valuado en varios millones de pesos, a título de pago por sus
servicios jurídicos basados en sus influencias con
Salinas“, cuando la corrupción afloró en diversas
direcciones. Dentro de la fortuna que se le atribuía públicamente, figuró el sanatorio donde fue
operado de cirugía plástica y murió el narcotraficante conocido como el “Señor de los cielos”.
Como parte de la fabulosa fortuna que se dice
logró amasar, se menciona “varias haciendas” en
el Estado de Querétaro.

Fox, discípulo aventajado
de Castillo Peraza
Tal vez el discípulo más aventajado y
el mejor conocido de Carlos Castillo
Peraza, lo es Vicente Fox, quien se
convirtió en su ferviente admirador al obtener la gubernatura
del Estado de Guanajuato
como resultado de la “concertaseción” con Salinas.
Fox es ejemplo con el
que se puede demostrar
que Castillo Pereza ha
resultado, al paso de los
años, el “profeta de la destrucción”.
En la medida que los miembros
del Acción Nacional han ocupado cargos en la administración pública federal, de
los estados y en los puestos
de elección popular, ha crecido el
enriquecimiento “inexplicable” de muchos de los
“mejores hombres” del partido blanquiazul, ha aumentado la miseria del pueblo, porque los altos
sueldos que se autorizan los nuevos funcionarios
son a costa de los impuestos que paga la población, y las fortunas panistas que se configuran al
amparo del poder, no son resultado de empresas
productivas, sino del saqueo de las arcas públicas, cuyo gasto corriente es excesivo, en contraste con la inversión en obras.
Carencia de moral en el
neoliberalismo panista
La corriente neoliberal a la que dio vida Carlos
Castillo Peraza a partir del reconocimiento a las
elecciones fraudulentas presidenciales de 1988,
en que participó en forma sobresaliente, parte de
una situación de inmoralidad en el orden cívico y
de ausencia de lealtad al pueblo de México.
Si el principio es inmoral, todo lo demás, como
consecuencia, tiene que serlo. Todos los males
que padece México en este periodo de “mundialización”, como definió CCP a la globalización,
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tienen como eje la inmoralidad.
Falta de moral -valor del que tanto
presumen-, es la principal fuente del mal que
se esparce en México a partir de la actuación
neoliberal del panismo, cuyos miembros tienen la
característica de aparentar lo que no son.
Por eso vemos que la generación neoliberal
panista creada por Castillo Peraza, es soberbia y
hasta hablan de moral.
Tenemos el caso de los hermanitos Bribiesca,
hijos de Marta Sahagún y entenados de Vicente
Fox, quienes, no obstante el enriquecimiento escandaloso en que han incurrido, se puede ver en
sus cuellos las cadenas de oro de las que pende
-indignamente desde luego-, un crucifijo característico de la orden Regnum Christi, rama seglar
de los tristemente célebres Legionarios de Cristo,
más conocidos como los “millonarios de Cristo”, y
de su fundador, Marcial Maciel -de Cotija, la cuna
de la familia Sahagún de la Parra- cuyos escándalos pederastas en contra de niños que se inician en esa orden, han traspuesto las fronteras de
muchos países.

Fomentan la miseria
en el pueblo
Con el arribo de la generación de neoliberales panistas al poder, las cosas se
han puesto peor que durante
los regímenes priistas. Éstos, al menos,
dentro de sus muchas
corruptelas, mantenían
vigente la legislación
obrera. Los globalizadores blanquiazules forjados con Castillo
Peraza, han eliminado
los beneficios de los
trabajadores y actualmente, de hecho no
existen nuevos contratos colectivos que garanticen la permanencia
del personal en sus plazas.
A la vez, los recursos de México están siendo entregados a los intereses extranjeros
ajenos a México. La crisis en el campo
se debe a la desmedida importación de
productos agrícolas de otros países, lo
que ha condenado a los campesinos a
la miseria, en evidente demostración de que el
neoliberalismo panista le importa menos a México
que a los neoliberales priistas.
La corriente creada por Carlos Castillo Pereza
en las filas del PAN, se ha vuelto en contra del
destino a que México tiene derecho como nación
independiente, lo que constituye una línea de
destrucción gradual de la nación mexicana. Tal
vez Castillo Peraza no se imaginó el mal que le
hizo a nuestro país, al promover, junto con Luis H.
Álvarez y Diego Fernández de Cevallos, la alianza con el PRI, para imponer el Tratado de Libre
Comercio y el neoliberalismo.
La doble moral de los globalizadores neoliberales de Acción Nacional, de acuerdo a la sombría
realidad que se cierne sobre México, es lo peor
que nos pudo haber sucedido, como nación y
como personas. VP
mmc.informacion@yahoo.com.mx
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Calderón fomenta

la cuarta revolución
ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

L PANISTA FELIPE CALDERÓN,
pequeñísimo general de cinco estrellas,
jefe del cuartel neoliberal de injusticia social
e individual, más corrupción-impunidad, ya le ha agregado una constelación de méritos a su gorra
militar: aumentar en 34 por
ciento los precios de artículos de consumo necesario,
más el gasolinazo que
nos espera a partir del
naciente octubre.
Privilegia al
voraz capitalismo
de unos cuantos
en detrimento de
la mayoría. Ya se dispararon los precios en el
pan, leche, tortillas, carnes,
fríjol, lentejas y otros productos
básicos. Tal denuncia partió
de organizaciones de consumidores, de conformidad
con mediciones de la Procuraduría General del Consumidor y de la Secretaría de
Economía.
Ello significa 7.5 veces el incremento a los salarios de los trabajadores, a partir de enero de 2007. por lo
pronto, de diciembre de 2006 a la fecha el
costo de la gasolina ha subido 3.5 por
ciento, más lo que nos espera a
partir del próximo aumento. Subirán, además, el costo del transporte y
el agua en la ciudad.
Por su parte el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores expresó que el nuevo impuesto
a la gasolina significa una traición de Felipe
Calderón al pueblo mexicano. Cuando era
candidato a la presidencia ofreció que bajaría el precio de los energéticos. Y ya faltó a
su palabra.
Calderón, el espurio, cambio su personalidad de candidato a gobernante. El mismo
se anunció como el presidente del empleo.
Los resultados son contrarios: el empleo
en México va en picada. No hay plazas de
trabajo. Continúan los despidos y abusos en
detrimento de la clase laboral.
Sostenido por el partido conservador
Acción Nacional, en alianza con el PRI, ha
continuado la labor devastadora iniciada por
el neoliberal Miguel de la Madrid en 1982
y proseguida por los siguientes corruptos
mandatarios, hasta la fecha.
A ello agréguese que Calderón el pelele,
manipulado por Elba Esther Gordillo, quiere
llevar a la bancarrota al sistema educativo

nacional, mediante la nefasta
intervención no solo de la Gordillo, sino del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación.
Bajo los auspicios calderonistas el ISSSTE tiende a su privatización. En general
la seguridad social se esfuma día a día. El
narcotráfico continúa en auge, lo mismo la
podredumbre gubernamental.
Por otra parte, la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) documentó
ciertos abusos cometidos por militares y ya
envió cuatro recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional.
En la recomendación 37-2007 especificó
que en el mes de junio del año pasado militares del regimiento motorizado violó en Castaños, Coahuila a 14 mujeres que trabajaban
en centros nocturnos.
La misma CNDH denunció, mediante la
recomendación 39-2007 que hubo retención
de siete adultos y un menor, por más de 15
horas, en un cuartel de Apatzingán y en otros
tres municipios de Michoacán.
En otro informe, dicha organización mencionó el asesinato de cinco miembros de una
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familia, inclusive tres niños, en
un retén militar del Municipio de Sinaloa de Leyva.
El panorama se ennegrece más: la Contraloría de gobierno del
Congreso de Estados
Unidos denuncia que
el crimen organizado
sube de nivel y es más
“sofisticado”.
Agrega que los esfuerzos
de los gobiernos de México y
Estados Unidos contra el tráfico de drogas
son insuficientes, en tanto las ganancias de
cárteles al año ascienden a 23 mil millones
de dólares.
Pero eso no es todo: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados admitió una solicitud del PRI
para crear una comisión especial
que investigue la posible corrupción
del panista Vicente Fox durante su
ejercicio como Presidente de
la República.
Los diputados mencionaron textualmente
(La Jornada 21/09/07):
“Es público y notorio el
hecho de que el ciudadano Vicente Fox
Quesada ostenta
la propiedad de bienes
inmuebles con gran lujop, situación que, evidentemente antes del año 2000 no era así, y
que no correspondería al patrimonio e ingresos asentados en sus declaraciones patrimoniales, tanto de inicio como de conclusión
de su encargo como Presidente”.
Agregan los diputados del PRI: “es exigencia de los mexicanos que se aclaren
estos hechos y que se deslinden responsabilidades, de ser el caso, ya que nadie debe
estar por encima de la ley actuar con impunidad”.
“Por lo anteriormente señalado, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica
del Congreso General, solicitamos que la
Junta de Coordinación Política de la Cámara
de Diputados acuerde de manera urgente
la creación de una comisión especial que
investigue el probable ejercicio indebido del
servicio público en la Presidencia de la República durante la gestión de Vicente Fox”.
En torno al mismo asunto, Jerico Abramo
Masso legislador priista, expresó: es “vergonzosa y descarada la ostentación” de la
pareja (Fox y Marta Sahagún). Agregó: “Vicente Fox llegó al poder como un empresario en quiebra, rescatado por el Fobaproa

y seis años más tarde seguramente a raíz
de sus arreglos inconfesables, abandonó la
Presidencia como un magnate.
A mayor abundamiento, el priista José
Murat especificó que “el Presidente Felipe
Calderón está obligado a ir a fondo, daría
una buena señal a la sociedad que espera
el castigo a la impunidad y darle la vuelta al
mandato de vacilón de Vicentito y Martita.
Por su parte, Lino Korrodi quien fue el
dirigente de “amigos de Fox” y uno de los
principales financieros de su campaña como
candidato presidencial, denunció públicamente que la riqueza de Fox es cínica como
se demuestra con sus ingresos fabulosos
por actividades comerciales. Su rancho de
San Cristóbal que antes estaba deteriorado
ahora es un escaparate lujosísimo.
Cuenta con alberca, suntuosos jardines y
cabezas de ganado. Por si fuera poco, ostenta un lago artificial. Posee una lujosa casa
en zona exclusiva de Cuajimalpa, aparte de
casas y terrenos en diversos lugares como
San Francisco del Rincón, en Celaya, más
cuentas bancarias.
Mientras tanto, tal parejita continúa viajando internacionalmente como turistas privilegiados, con dinero del erario. Prosiguen
en campaña política a tal grado que Vicentito
logró ser designado copresidente de la Democracia Cristiana Internacional, como premio a su enriquecimiento inexplicable y a su
notoria desvergüenza como gobernante.
En conclusión: los gobiernos panistas del
“cambio”, iniciado por Vicente Fox y continuado en el presente régimen, han resultado
un desastre.
Y tal parece que el presidente espurio
que goza al ostentarse como general de
cinco estrellas, está predestinado a provocar
un estallido social de consecuencias impredecibles.
Más le preocupa festejar el bicentenario
de la Revolución de Independencia iniciada
por Miguel Hidalgo y Costilla; y el centenario de la Revolución maderista de 1910, que
atender las causas y consecuencias de la
nefasta acción neoliberal marca PRIAN, en
el que esta inmerso.
Las revoluciones que Felipito pretende
festejar tuvieron su origen en la pavorosa
injusticia social e individual, aunado a la
pobreza extrema y miseria, que él mismo
y su equipo neoliberal entreguista está propiciando.
La terca realidad indica que estamos inmersos en una escalada no sólo de precios,
sino de corrupción-impunidad, de narcotráfico y de protección al capitalismo salvaje en
manos de un Carlos Slim, elevado a la categoría de primer millonario del mundo, Carlos
Salinas de Gortari, Zedillo, Emilio Azcárraga,
Cabal Peniche, José María Córdoba Montoya , Jerónimo Arango, Lorenzo Zambrano,
Eugenio Garza Laguera y otros más.
Esta mafia destruye el nacionalismo y la
justicia social e individual. Ojalá y no desemboque en el infierno de una nueva Revolución como las que el pelele pretende festejar
en el 2010. VP
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Oídos sordos y

silencios cómplices
MA. ESTHER PIÑA SORIA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

D

URANTE MESES, en la mayoría de los
medios de comunicación impresos y la
totalidad de los electrónicos la palabra
Chiapas parece haber desaparecido de
sus mesas de redacción; sencillamente
no existe como nota, acontecimiento,
denuncia o siquiera referencia.
Se entendería si fuera porque nada
ha pasado de lo que haya que informar
o, en su defecto, nada es previsible
que acontezca en el futuro cercano;
sin embargo estos supuestos son
falsos; muchas cosas han ocurrido
en el meses recientes en el más
sureño de los estados de la República y merecerían oídos atentos
tanto por lo que ya ha ocurrido
como por lo que apunta a pasar.
Otra cosa ocurre en las páginas de
Internet; por la red corren cientos de denuncias tanto de los agredidos como
de testigos de las agresiones y en
casi todos los casos tienen nombre y apellido tanto de las víctimas
como de los culpables. Los oídos sordos y el silencio
que guardan tanto las autoridades federales como
las estatales así como los principales partidos políticos es entendible; a las autoridades se les culpa
de las agresiones y ni al Prierredé que gobierna en
Chiapas ni al PAN salinizado que lo hace en la escala nacional les interesa poner en evidencia a sus
engendros.
Lo que no se entiende es que voces y plumas
que en el pasado reciente hacían eco a las denuncias que venían del sur profundo ahora guardan
cómplice silencio, no acaban aún de entender que
los senderos que están siguiendo las comunidades
autónomas impulsadas por los zapatistas no se cruzan con las pavimentadas carreteras electorales y
no porque les gusten los caminos difíciles sino porque las “cuotas” que hay que cubrir para transitar por
la “modernidad” política está llena de paramilitares
priistas que ahora son funcionarios y legisladores
perredistas, ex del sol azteca que hoy enarbolan la
blanquiazul bandera.
Se lamentan en sus cubiles el que los zapatistas
no “hubieran entendido la importancia de sumarse a
los procesos electorales federal y estatal del pasado
año pero omiten, convenientemente para sus “buenas conciencias”’, de su memoria el hecho de que
abanderados por el sol azteca y partidos coaligados
en ambos procesos tenían denuncias públicas pendientes por su participación tanto en asesinatos de
presuntos zapatistas como en corrupción en el manejo de dineros públicos. Pese a ello e independientemente de filias y folias, la terca realidad se empeña
en mostrar que mucho de razón en el pasado y en
el presente apoya la distancia que las comunidades
autónomas han asumido frente a los partidos políticos y las autoridades de ellos emanadas.
Las denuncia más recientes, más las que se acumulen en estos días, son elocuentes, hablan de algo
que debería preocupar a todos…porque, parafraseando el poema que se atribuye a Bertold Bretch,
después vendrán por nosotros, y ya será tarde.
Tres hechos recientes se encadenan claramente dentro de una estrategia de contrainsurgencia
ya probada en Guatemala, El Salvador, Colombia y
Perú; corromper y armar a grupos civiles para que
sean estos quienes hostiguen, agredan y repriman a
las comunidades en resistencia.
No es poco frecuente que los nombres de los
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El Club de Periodistas de México, A.C.,
su brazo asistencial, la
Fundación Antonio Sáenz de Miera y
Fieytal, I.A.P., y

Voces del Periodista
lamentan profundamente la muerte de don

responsables de las agresiones, o de las organizaciones a las que pertenecen, frecuentemente estén
involucrados en denuncias por violaciones, tráfico de
armas y drogas o, como “impulsores” de los proyectos de desarrollo “ecoturista” que implican en realidad el ceder a capitales extranjeros las aguas del
subsuelo.
Es práctica común en organizaciones como la
llamada Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) el aparecer en fotos con funcionarios estatales recibiendo
créditos y apoyos al tiempo que, como ocurrió en
Agua Azul, un comando de 16 personas agrediera,
lesionara y encarcelara a tres “bases de apoyo” zapatista por haberse negado a abandonar la labor en
las tierras por ellos recuperadas desde 1994.
Lo mismo ocurre en el ejido Morelia, en la que
con dinero federal y estatal organizaciones vinculadas al PRI y al PRD han emprendido una campaña
de hostigamiento contra las comunidades zapatistas
que se niegan a dejar la propiedad recuperada y
que ahora pretenden convertir en “ejido”, escriturado
individualmente a quines no tienen derecho ni posesión de la tierra.
Si ello no bastara, a las agresiones contra comunidades se han sumado las amenazas de grupos
paramilitares, como una llamada Opdic roja, formada, según denuncia de las autoridades autónomas
de San Andrés Sakamch’en de los Pobres, grupos
juveniles y con apoyo de “autoridades y caciques
priistas.
La amenaza está latente, habría que tenerlo en
cuenta, tomarle la palabra a las autoridades de las
juntas de buen gobierno que, pese a las agresiones
ya cometidas y a las amenazas que pesan sobre
ellos insisten “Nuestra palabra no es de violencia, no
es de humillación ni mucho menos de rendición”.
Habrá que abrir los oídos y levantar las voces,
abandonar el cómplice silencio porque de ser ciertas, aun en una mínima parte, las denuncias presentadas por las autoridades autónomas, a lo que apuntan es a una violencia provocada por las autoridades,
financiada por carteles e inversionistas, tolerada por
los partidos pero que habremos de pagar todos. La
historia de esta práctica en centro y Sudamérica no
miente, si se insiste en sembrar odio y rencor, en
provocar enfrentamientos entre indígenas, lo que se
cosechará será muerte. VP
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ANTONIO GÓMEZ
DELGADO
heroico combatiente de Los dorados de Villa
que trascendió un siglo a sus revolucionarios
combates. La Patria está de luto

México, D. F., septiembre de 2007

El Club de Periodistas de México, A.C.,
su brazo asistencial, la

Fundación Antonio Sáenz de Miera y
Fieytal, I.A.P., y
Voces del Periodista
participan el primer aniversario del deceso de don

CARLOS ALBERTO FEY ARIAS
el próximo 14 de octubre. El desaparecido fue
profesor de Literatura y coordinador de diversos
grupos literarios en la sede de nuestra institución.
México, D. F., octubre de 2007
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Por Fausto
Fernández
Ponte

EPR: Asunto
de Estado

I

LAS ACCIONES recientes del
Ejército Popular Revolucionario
-destrucción de infraestructura
estratégica- para presionar al gobierno
a localizar a dos de sus miembros
secuestrados y/o desaparecidos fue
convertido por éste en un asunto de
Estado.
Sitúese este asunto en la perspectiva correcta. Los eperristas aludidos
son Edmundo Reyes Amaya y Gabriel
Cruz Sánchez, secuestrados y/o
desaparecidos en mayo pretérito en
Oaxaca por sicarios que sospéchanse
son de una instancia del poder formal.
Empero, el gobierno afirma no
haberlos secuestrado y/o desaparecido ni tenerlos en sus mazmorras, lo
cual, si cierta, esa afirmación sugiere
interrogantes adicionales de catadura
ominosa: ¿fue acaso un poder fáctico
el secuestrador?
Y si fue así, ¿cuántos poderes
se han dividido entre sí el territorio
nacional y repartido ámbitos y cotos
políticos y coactivos e incluso atribuido
y ejercido potestades que tipifican sin
duda alguna la comisión de delitos
graves?

ll

OTRA INTERROGANTE
secuencial: ¿tiene capacidad
real de gobernanza efectiva el
gobierno que encabeza el Presidente
de Facto, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón, o comparte
potestades normativas y coactivas con
poderes fácticos?
Y más: ¿Sabría el gobierno del
mandatario de facto aceptar públicamente que los eperristas Reyes
Amaya y Cruz Sánchez están en su
poder o, caso opuesto, en manos
de poderes fácticos sobre los cuales
aquél no tiene ningún tipo de control o
influencia?
¿O sabría aceptar públicamente
y ante el EPR la posible situación
verdadera de los eperristas, que sería
la de desaparecidos fíicamente, es
decir, muertos por torturas o asesinados después de extraerles información

de inteligencia? El propio procurador
general de la República -un funcionario del Estado aunque su investidura
responda más a los imperativos de la
agenda del Poder Ejecutivo- definió al
EPR como una organización terrorista;
es decir, sus actos causan terror.

lll

AL DARLE ESA connotación al EPR y su quehacer
político-militar, el Poder Ejecutivo optó por la vía más compleja,
difícil y costosa, en vez de aceptar una
responsabilidad implícita o explícita en
el secuestro y la desaparición de los
eperristas.
Cierto. En vez de usar a los eperristas como moneda de cambio para,
una, desactivar la racionalidad políticomilitar del EPR y cercarlo políticamente, y otra, concitar apoyo popular real
contra futuras acciones de la citada
organización guerrillera.
Lo explícito de esa responsabilidad presunta del gobierno sería si el
secuestro y la desaparición de Reyes
Amaya y Cruz Sánchez hubieren sido
de la autoría del calderonismo.
Lo implícito sería por omisión: el
gobierno como espectador pasivo.
De cualesquier maneras, el calderonismo no privilegia las rutas políticas
para prevalecer.
Es obvio que el secuestro/desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez
tiene un móvil: extraerles información
de inteligencia acerca del EPR.
El secuestro/desaparición/asesinato
de los eperristas apunta al Centro de
Investigaciones y Seguridad Nacional.
Extraída que húbose -supondríase que
mediante torturas- la información de
inteligencia, ambos eperristas fueron
prescindibles.
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Glosario:
EXPLÍCITO: que expresa clara y deterninantemente una cosa. Intencionado. Palmario.
IMPLÍCITO: incluido en otra cosa sin que ésta lo
exprese.
TÁCITO. Virtual. Sobreentendido.
PRESCINDIBLES: del verbo prescindir:
abstenerse, privarse de algo. De aquello de que se
puede prescindir o hacer abstracción.

Las Reformas

I

ES OBVIO, a nuestro ver, que
las reformas constitucionales en
materias electoral y fiscal tienen por
móviles la consecución de beneficio
político y, diríase también, crematístico
-monetario-, para las élites del poder
corruptas y recursivas.
Esas reformas son, por ello, expresión de la cultura correspondiente y atañedera. Los móviles definen la naturaleza de dichas reformas que se exhiben,
a plenitud, ajenas al interés del pueblo
de México y de la ciudadanía, al interés
social, pues. Despulpemos, a seguidas,
estos tópicos. Véase, primero, lo de la
reforma electoral, cuyos logros, si bien
se emblematizan en la acotación del
papel arbitral de facto representado por
los medios de difusión radioeléctrica, se
nos muestran como una simulación:
Cierto es que la difusión pagada de
acciones de proselitismo paraelectoral y electoral se hará en los tiempos
oficiales del Estado, controlados por
el Instituto Federal Electoral, pero
también es cierto que existen atajos.
Uno de esos atajos es la ausencia de
mecanismos auditores y contralores del
IFE en el uso y destino de los dineros
asignados a los partidos políticos.
Esos recursos podrán ser ejercidos a
discreción, incluyendo las modalidades
de compra de sufragios.

ll

ESTO NOS LLEVA a la
cuestión central -toral- del
proceso electoral, más allá de la
tesis de que el dinero público o privado
influye en el desenlace de los comicios
mediante la difusión pagada a favor o
en contra de candidatos y partidos. La
cuestión central no es, precisamente,
cómo los medios difusores que usan,
concesionariamente, un bien propiedad
de la nación como es el espectro radioeléctrico, influyen en elecciones, sino
cómo se cometen fraudes en urnas y
cómputos y en tribunales.
En efecto. En la reforma electoral
no se establecen mecanismos para
impedir fraudes electorales -como el
del 2 de julio del 2006- ni su tipificación
perentoria y las sanciones acreedoras
y/o aplicables a los casos específicos.
Tampoco se establecen mecanis-

mos para evitar transvestismos en las
premisas y silogismos de los fallos del
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, como los de agosto
de 2006 que invistieron al ciudadano
Calderón Presidente de facto.
La reforma electoral consolida lo
que conócese coloquialmente como
partidocracia. Los partidos dispondrán
de recursos líquidos en generosa
suficiencia y no tendrán que rendir
cuentas. Y sólo ellos postularán
candidatos. No hay candidaturas
independientes.

lll

OTRAS FORMAS de
democracia participativa
son francamente ignoradas
en la reforma. Tampoco existen vías
para revocar mandatos a gobernantes
ineptos y/o bribones. Es una reforma
a modo de las élites para perpetuarse,
precisamente, en el poder. Y acerca
de la reforma fiscal, un análisis a fondo
de sus causales llevaría a concluir que
es una socaliña para exaccionar aun
más al contribuyente y, en un sentido
más perverso, a esos segmentos
marginados de la población, que
conforman mayoría.
El aumento disfrazado de impuestos -el gasolinazo, por ejemplo- generará 117 mil millones de pesos que se
ejercerán en monstruoso dispendio
en el gasto corriente del Estado. La
alternativa práctica de austeridad ni
siquiera se planteó.
Ambas reformas no son manifestaciones de avance hacia la concreción
del ideal democrático -que es un anhelo caro del puebo de México-, sino lo
opuesto: retroceso hacia la antidemocracia bajo atuendos falsos, sofistas
y aparentes. Las élites del poder
ahondan y extienden más sus raigones
y multiplican sus efectos, a costa de
los intereses de la ciudadanía, la cual
agravian con cinismo e impunidad. Las
élites sólo usan aviesamente y abusan
del pueblo. VP
ffponte@gmail.com

Glosario:
INVISTIERON: del verbo investir: Dar
investidura a alguien.
RAIGONES: raíces.
SOCALIÑA: engaño. Truco. Ardid.
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El currículum negro de
Compra de voluntades políticas, lavado de dinero, finanaciamiento de
empresas contaminantes o que fabrican armas... el historial del gigante
financiero español está repleto de puntos oscuros.
MARTÍN CUNEO*

D

ESDE EL AÑO PASADO la Segunda División de fútbol español tiene nombre de banco: la Liga BBVA. Las
cosas no parecen irle mal al segundo banco español, que se
ha convertido en los últimos años en “la primera institución

financiera de la región eurolatinoamericana”, según afirma la
web del BBVA en Venezuela.
El reciente éxito del banco debe mucho a América Latina,
de donde obtiene el 45 por ciento de sus beneficios globales.

Es precisamente en esta región donde la distancia entre el
banco que gana todos los años premios a la Responsabilidad
Social Corporativa y el que denuncian multitud de organizaciones resulta más abismal.
Cuando en 2005 la filial del BBVA en México canceló las
cuentas de dos grupos de apoyo zapatistas (Osimech y Enlace Civil), el banco se justificó en el “probable lavado de dinero”
realizado a través de esos proyectos.
Cuando el BBVA, a través de su filial en Colombia, exigió
a la comunidad de paz de San José de Apartadó -imparcial
en el conflicto- que retirara su dinero del banco, fue porque

LAS C

El BBVA posee
En Suiza, las Islas Caimán, Antillas
Holandesas... A pesar de lo declarado
en sus campañas corporativas, el banco
se sitúa entre las empresas con mayor
actividad en zonas off-shore
VICTOR ASTORGA*

E

N LA HISTORIA ECONÓMICA española queda la incógnita de hasta qué punto, cuando en 1999 decidieron fusionarse
los bancos BBV y Argentaria, los directivos de este último eran conscientes de la dimensión que alcanzaban las cuentas secretas del
que sería su nuevo socio. El “banco dentro del banco” que poseía
el BBVA quedaba al descubierto años más tarde tras una investigación de la Audiencia Nacional en 2002. En total, la caja B, abierta en
1987 en Jersey (Islas del Canal) y ampliada en 1991 en el paraíso
fiscal de Liechtenstein, sumaba unos 37 mil 343 millones de pesetas (224 millones de euros) de los cuales tres mil 500 se invirtieron
en 22 fondos de pensiones a nombre de ex consejeros del BBV,
Francisco González y Emilio Ybarra.

BBVA y compra de volun
E

Juez Baltasar Garzón.
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DAVID LLISTAR*

L PRIMERO EN ABRIR una investigación sobre el entonces BBV es el FBI
estadounidense, en 1999. En 2001 el Banco
de España abre otra investigación que poco
más tarde será detenida y retomada por
lo penal por la Audiencia Nacional española. Mientras el FBI inició su proceso en
respuesta a la acusación realizada por el
ex subdirector de la filial puertorriqueña del
BBV de la que irradiaron buena parte de las
operaciones, y a la búsqueda de vínculos
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con el narcotráfico, el Banco de España
lo hizo con ansias de tapar un grave error
de supervisión al descubrir que el BBVA
había aflorado una gran cantidad de dinero
opaco de una de sus filiales en un paraíso
fiscal que tenía por objeto negocios también
opacos.
A su vez, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción españolas iniciarían sus
indagaciones a raíz de hurgar en corruptelas
ligadas a la Expo 92 de Sevilla que les
conducirían al BBV Privanza y a encontrar
-por cierta casualidad, según el propio juez

Estanislao Rodríguez Ponga.

Baltasar Garzón- uno de los hilos de toda una
trama internacional.
¿En qué países? Más allá de Colombia, Puerto
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l BBVA

La receta

“procedía del narcotráfico”.
Resulta curioso que por estos dos supuestos -lavado de
dinero y relación con el narcotráfico-, el BBVA ya había sido
investigado en numerosas ocasiones.
De hecho, el FBI y la Fiscalía del Estado acusó al banco de
utilizar estas mismas prácticas, precisamente, en las adquisiciones de sus filiales de Colombia y México. En la actualidad
el BBVA controla el segundo banco de Colombia y el primero
de México y ocupa los primeros puestos en otros 14 países
de la región, donde es el primer grupo en seguros y planes
de pensiones.

El BBVA descubrió América en 1995. Los mercados financieros desregulados, la falta de competencia, la escasa bancarización de la economía y el atractivo de los bancos públicos
con millones de clientes puestos a la venta por los gobiernos
neoliberales, convirtieron a América Latina en el nuevo “El
Dorado” financiero para los dos principales bancos españoles. Entre 1997 y 2002, el BBVA invirtió siete mil 800 millones
de dólares en la compra de 34 entidades de toda Latinoamérica. En 2004 ya tenía 23 millones de usuarios y manejaba 106
mil millones de euros procedentes de recursos de clientes.
El caso argentino ejemplifica el modelo de negocio del
BBVA. En 2003, la Audiencia Nacional admitió a trámite la
denuncia de ahorristas argentinos que habían perdido sus
ahorros en la crisis de diciembre de 2001.
Acusaban al BBVA de publicidad engañosa “dirigida a
crear en la mentalidad de los consumidores argentinos la falsa
imagen de que sus ahorros quedaban garantizados por uno

de los más solventes bancos del mundo”. La denuncia también señala al banco como corresponsable del vaciamiento de
fondos con información privilegiada antes del “correlato”.
Numerosos observatorios de multinacionales denuncian la
forma en la que se construyó el imperio: compra de voluntades políticas para hacerse con los mercados locales, lavado
de dinero, paraísos fiscales, financiación de empresas altamente contaminantes y fabricantes de armamento...
Además de cobrar comisiones 10 veces más altas que en
España, según el presidente del Banco de México, parte de la
rentabilidad del BBVA en la zona se debe a su política laboral.
Las denuncias sindicales se amontonan: en Colombia, bonificaciones suculentas a los trabajadores que se salen del rango
sindicalizado en donde tienen efecto los convenios colectivos;
en Perú, despidos masivos -en especial de personal sindicado-, aumento de la jornada de trabajo sin compensación, deterioro de los sueldos...
Ya lo dice su eslogan, “Adelante”, sin importar demasiado
quién queda atrás. VP

CUENTAS ESCAPAN AL CONTROL DE LAS AUTORIDADES

e más de 25 sociedades en paraísos fiscales
pertenecientes a la élite económica del país, entre quienes se incluía
al entonces presidente, Emilio Ybarra. Desde entonces, la asociación
mental de ideas entre BBVA y áreas de dudosa reputación fiscal ha sido
un problema de imagen especialmente combatido por las campañas de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del banco. Así, a propósito
de estos paraísos, en 2005 el director de la Responsabilidad Social del
BBVA, José Ángel Moreno, señalaba “el compromiso de la dirección del
BBVA de ir reduciendo nuestra presencia en los mismos”.
Desde entonces, las cifras ponen en duda la puesta en práctica de
ese compromiso. El pasado mes de mayo, la revista Capital señalaba
una lista de 27 sociedades del BBVA con sede en conocidos paraísos
fiscales como Jersey o las Islas Caimán, o países como Luxemburgo o
Suiza, que ofrecen un trato fiscal bastante ventajoso. Con ello, junto a
Telefónica y Repsol, el Bilbao Vizcaya Argentaria se sitúa entre las tres
empresas españolas del Ibex 35 con mayor presencia en estas áreas.

Lejos de cualquier control

Sin preguntas sobre el origen del dinero, con legislaciones fiscales laxas,
cuando no inexistentes, y lejos del control de las administraciones, las
ventajas de mantener estas cuentas superan con creces el daño que

Francisco González.

pueda causar a la imagen del banco. Ante estas prácticas también las autoridades españolas miran hacia otro lado. Según denunció en 2006 el Grupo de Acción Financiera Internacional,

la legislación no establece prohibición alguna para mantener
relaciones comerciales con las sociedades-pantalla. Tampoco el gobierno español cuenta con una estimación sobre las
sociedades que sirven de pantalla a las empresas españolas en paraísos fiscales. El motivo de la falta de control lo
explicaba la investigadora de Economía Bibiana Medialdea
(Diagonal nº 15): “La función de los paraísos fiscales no es
una consecuencia indeseada del funcionamiento del sistema, vinculada con la delincuencia y el blanqueo de capitales.
La existencia de los paraísos fiscales es consustancial y necesaria para la lógica de las finanzas”.
En esa línea, el pasado marzo se hacía visible cómo los
pecados fiscales del BBVA no han de temer duras represalias judiciales. Después de cinco años la Audiencia Nacional
resolvía el escándalo de las cuentas secretas. El fallo del tribunal declaró la nulidad de las actuaciones y el archivo del
caso de las “cuentas secretas” por la “inexistencia de perjudicados”. Los sí beneficiados, ex consejeros con fondos
de pensiones millonarios procedentes de paraísos fiscales,
respiraron con alivio. VP

ntades políticas en latinoamérica
Rico, España o Panamá, los países involucrados
en el megacaso del BBVA serían los paraísos
fiscales de las islas de Jersey (Reino Unido), Gran
Caimán y Suiza, y en el continente americano
tendría implicaciones de diversa gravedad sobre
México (Probursa), Perú (Continental), Venezuela
(Provincial), los Estados Unidos (Bank of New
York), e incluso derivaciones menos documentadas hacia Chile y Cuba. En total, 13 países, una
corruptela harto globalizada.
Los principales protagonistas son algunos
directivos y altos ejecutivos del BBVA, algunos
personajes mafiosos locales y altos dirigentes

políticos que reciben apoyos o prebendas
económicas del banco, según el secretario
de Estado de Hacienda español Rodríguez
Ponga (Partido Popular), y Nelson Rodríguez, en testimonio protegido motivado por
una cierta necesidad de “abrir el melón”
difícil de esclarecer.
La compra irregular del Banco Ganadero,
por ejemplo, no fue más que la derivación
colombiana de una trama aún más compleja, de distintas puntas, que el BBV habría
urdido, según algunas opiniones, para
hacerse con el control de algunas plazas
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bancarias principales en México, Perú,
Colombia y Venezuela para evadir impuestos, en especial al fisco español; para
deshacerse ‘amistosamente’ de algunos
directivos que en los distintos procesos de
fusión confluirían en el BBVA y que serían
incómodos o redundantes en el consejo de
administración del grupo.
Según la Fiscalía Anticorrupción, el
Banco Ganadero fue adquirido en posición
preferente por el BBV a personajes asociados al narcotráfico y al paramililtarismo
(entre ellos el llamado ‘Zar de las Esmeral-

das’), a cambio de blanquearles dinero
de procedencia irregular.
De forma inexplicable, el juez de la
Audiencia Nacional Grande -Marlaska,
sustituto de Garzón- archivó el caso
Probursa (México) en 2001, y en 2005
repitió con la investigación al BBVA por
supuesto blanqueo de dinero del narcotráfico y el paramilitarismo (Operación
Fidugán), señalando que las diligencias
llevadas a cabo hasta entonces “no han
ofrecido resultados positivos desde la
perspectiva incriminatoria”. VP
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Mercados financieros:

la farra terminó
MARIVILIA CARRASCO

L

A TERCERA SEMANA se septiembre se inició para los
mercados financieros con los efectos de los sobresaltos
provocados por la virtual quiebra de la empresa financiera
inmobiliaria inglesa Northern Rock, a la par de una fuga
de depositantes que se había iniciado el fin de semana
anterior y disparó el pánico en esta plaza londinense. El
lunes 17 se estimaba que los clientes habían retirado una
cantidad del orden de los tres mil millones de libras
esterlinas, cerca de un octavo de los depósitos de
la casa, lo que provocó una caída de un tercio
del valor de las acciones de Northern Rock y
un contagio que derrumbó las acciones de
otras financieras londinenses.
Ante las enormes filas de corredores
de valores asustados, escenas que no
se veían en el Reino Unido hace más
de un siglo y que recordaban lo sucedido con la crisis argentina de 2001, el
canciller del Erario, Alistair Darling, se vio
obligado a intervenir y anunció que la Hacienda y el Banco de Inglaterra garantizarían todos los depósitos de los corredores.
De ser necesario, dijo, el gobierno utilizaría
los activos de Northern Rock para asegurar
los depósitos, lo que los analistas de la City
consideraron una amenaza de nacionalización de hecho de la entidad.
Por coincidencia, la corrida de Northern
Rock tuvo lugar en el momento en el que el
ministro británico analizaba con sus colegas
europeos y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Henry Paulson, la coordinación de medidas para hacer
frente a la crisis sistémica. Entre estas medidas se encontraba la propuesta de coordinación de los gobiernos del grupo
de los siete con el fin de establecer un nuevo marco regulador
para mitigar los efectos de los excesos especulativos que transformaron el sistema financiero en un casino mundial. No obstante, la
sucesión de terremotos que han sacudido el sistema desde que se
desató la crisis inmobiliaria estadounidense, a finales de 2006, sugiere que los instrumentos empleados habitualmente por los bancos
centrales fueron inocuos para solucionar el derrumbe de la estructura
financiera existente.
Por ejemplo, la esperada reducción de 0,5 por ciento de los intereses estadounidenses, determinada por la Reserva Federal el martes
18 (la primera desde 2003), aunque fue recibida con júbilo en la lonja
de Nueva York (que tuvo su alza más grande en cinco años), por otro
lado, hizo que se elevara la cotización del oro, con lo que los contratos
a futuro para diciembre llegaron a la marca de 735 dólares la onza, la
más alta desde febrero de 1980. “Los inversionistas están asustados.
La reducción de los intereses es inflacionaria y el dinero está fluyendo
al oro como garantía,” dijo a la agencia Bloomberg el director de futuros de la correduría Equidex Brokerage Group de Nueva Jersey.
En entrevista con Bloomberg, el presidente de la correduría Beeland Interests, fue también cáustico: “Cada vez que la Reserva sale
al campo a defender sus amigos de Wall Street la situación empeora.
El dólar se va a derrumbar, el mercado de títulos se va a derrumbar.
Va a haber muchísimos problemas en los Estados Unidos.”
En el sitio de Internet CNN Money, el analista de mercados John
R. Ing, tocó la misma tonada: “Un corte de intereses no va a resolver
el problema. Esta crisis se debió a una liquidez excesiva y al deterioro
de los criterios de concesión de crédito. La reducción de los tipos de
interés de la Reserva es heroína para los enviciados de los créditos”.
En el mismo sitio, su colega Richard Bove concuerda: “No hay
un problema de liquidez, sino una grave crisis de confianza… Con la
reducción de las tasas de interés, la Reserva no estimulará el crecimiento económico o la creación de empleos. Derrumbará, en cambio,
el dólar, estimulará la inflación y debilitará la economía y los mercados
de empleos.” En una entrevista concedida a la revista alemana Stern
de esta semana, el ex presidente de la Reserva Federal Alan Greens-
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pan señaló que el debilitamiento del dólar estadounidense podrá llevarlo a corto plazo a perder la supremacía ante el euro como moneda
de reserva internacional. Según él, el euro ya es empleado en 39 por
ciento de las transacciones internacionales, contra 43 por ciento de
las transacciones en las que se emplea el dólar. A finales de 2006,
la moneda europea ya representaba 25 por ciento de las reservas de
los bancos centrales de todo el mundo, contra 66 por ciento de las
reservas en dólares, pero la preferencia por el euro sigue aumentando
y tiende a acelerar con la más que probable recesión económica de
los Estados Unidos.
Desde cualquier ángulo, la farra especulativa está apagando sus
luces. El casino mundial ya no tiene más juegos que ofrecer a sus
clientes, y las autoridades, es decir, los Estados nacionales soberanos, ya recibieron la invitación de poner en orden la casa, como se
puede ver en la propuesta de coordinación del grupo de los siete. Más
adelante, con el agravamiento de la crisis se podrán ampliar esas propuestas para llevar la intervención a la inevitable reforma del sistema
financiero mundial, para realinearlo con la economía real. Si hoy las
propuestas son tímidas entre los gobernantes internacionales, no hay
nada como el peso de la realidad para catalizar ciertos procesos.

Globalización: ¿Fin del comienzo
o comienzo del fin?

Paralelamente a la profundización de la crisis sistémica global, la percepción de que la globalización financiera como se presenta actualmente es intrínsicamente insustentable, también se amplia entre importantes formadores de opinión. En este sentido resulta interesante el
artículo del economista francés Êloi Laurent, principal investigador del
Instituto de Estudios Políticos (IEP) de París, mismo que fue divulgado
el 11 de este mes en el sitio The Globalist, con el título en epígrafe. Al
contrario de muchos de sus deslumbrados colegas, Laurent pasa por
encima de las apariencias y apunta hacia el principal problema causado por la financierización de la economía de las últimas décadas:
el acentuado aumento de las desigualdades económicas, entre los

países y dentro de ellos. Dice: “El tema principal en el ámbito global
no es la promesa de la teoría de las ventajas comparativas de (David)
Ricardo, que pronostica y promueve ganancias mutuas para las naciones abiertas a la reciprocidad comercial. El problema reside en lo
que se podría llamar la maldición del Teorema de Scolder Samuelson,
o sea, la distribución irregular de aquellas ganancias dentro de cada
país, de acuerdo con sus capacidades. En una era de aceleración
tecnológica, el progreso técnico y la globalización conspiran para fracturar los pactos nacionales en sociedades separadas y desiguales.
“En términos políticos, el dilema del huevo o la gallina acerca de la relación entre ambos factores y el aumento de las desigualdades es secundario. La prioridad es entender la diferencia entre la globalización
y el progreso técnico. Las personas no se rebelan contra el progreso
técnico, por lo menos, ya no”.
Aunque Laurent deje de lado la conocida inclinación antitecnológica de los radicales del ambientalismo, apunta con firmeza hacia los
crecientes problemas enfrentados por dos de los principales “motores” del globalismo financiero, los EU y China:
“Por una impresionante coincidencia histórica, esas dos naciones
también llegarán casi exactamente a los mismos niveles
de desigualdad, en ambos lados, después de un aumento espectacular desde la década de 1980: medido por el
coeficiente de Gini (o=igualdad perfecta, 1=desigualdad perfecta) China llegó a 0.472 en 2004 (según
el Banco de Desarrollo Asiático) mientras que EU
llegó a 0.469 en 2005 (según el gabinete de censos de EU).
“Con todas sus ostensibles diferencias -y reales- los dos colosos entrarán simultáneamente
en una zona crítica. China se encontrará en una
bien conocida situación de desigualdad en rápido crecimiento, provocada por la presión de una
escalada económica que recuerda una marcha
forzada….. ¿Qué pasará si China tropieza y cae
en una nueva Rebelión de los Boxers, alimentada
por insurrecciones causadas por la inquietud social, que, para algunos observadores tiende a intensificarse y se agravará en el futuro inmediato?
“En cualquier circunstancia, el sentimiento
anti-extranjero es palpable. Las restricciones contra las inversiones extranjeras están aumentando. De repente, todos los sectores económicos del país se están tornando
‘estratégicos’. “En cuanto a EU, el país se encuentra en
un contexto, nuevo, pero empíricamente bien documentado,
de una desigualdad creciente -que camina rumbo a los niveles ‘victorianos’ de principios del siglo XlX. Además, la tentación proteccionista
raramente fue tan poderosa en el país, si se compara el período ‘fuerte de Japón’
“De acuerdo con la última encuesta World Public Opinión, los estadounidenses -por una mayoría de 60 por ciento- consideran, ahora,
que el comercio internacional es perjudicial para los niveles de empleo. Ellos les siguen a los franceses (73 por ciento).
“Este malestar transpacífico…es la amenaza más seria para el
futuro de la globalización. Y esto se aplica también a la presente inestabilidad bastante real de los mercados financieros globales -para los
cuales no hay un fin a la vista”. Para solucionar el problema, al contrario de los que aún creen en la “mano invisible” de los mercados financieros, Laurent sugiere una consulta a las lecciones de la Historia:
“(…) Los historiadores económicos de la primera globalización
mostraron que la economía política de apertura lleva a dos tipos de
reacción nacional e integración de mercados: de un lado, proteccionismo comercial y financiero y, del otro, desarrollo del Estado de bienestar (welfare state). Estas dos políticas ya son implementadas en
nuestro mundo globalizado. La Unión Europea absorbe la globalización con el Estado de bienestar -e India recurre al proteccionismo para
administrar su desarrollo. El resultado es que -en contraste con EU y
China- la UE e India tienen casi los mismos niveles de desigualdad de
rentas (el 0.36 para India en 2004 y el 0.31 para la UE en 2005). Esto
puede no evitar las protestas, sino reducir las inquietudes”.
Desafortunadamente, el francés Laurent, cuyos compatriotas rechazaron hace dos años el proyecto tecnócrata de la Constitución de
la UE, no llega más allá de reconocer la vulnerabilidad crucial del globalismo financiero, sin atreverse a proponer medidas prácticas para
revertir las desigualdades mencionadas.
Tal vez, aún tengamos que esperar un cataclismo verdaderamente “tectónico”, para incentivar a investigadores como él para superar
los temores académicos y trazar una reforma del sistema hacia un
primer plano de las discusiones. VP
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El “nuevo Oriente Próximo” de Bush

está explotando
GENNARO CAROTENUTO*

L

A FRANCIA DE SARKOZY sostiene que
la guerra estadounidense contra Irán es inevitable. Israel declara a la Franja de Gaza una
entidad enemiga y le corta luz y gas a un millón y
medio de personas. Irak y Afganistán van de mal
en peor, y en Líbano siguen volando diputados
cristianos. ¿Será éste el “nuevo Oriente Próximo”
de George Bush?
“Estamos preparados para lo peor: la guerra
contra Irán. La guerra contra este país es inevitable.” Con estas palabras el gobierno francés
se candidateó para tomar el lugar de Gran Bretaña en la próxima guerra. Quien las pronunció
fue Bernard Kouchner. Es (o era) un hombre de
izquierda. Viene del mundo de la solidaridad internacional, fundó nada menos que Médicos sin
Fronteras y luego fue ministro, militando en el
Partido Socialista, de varios gobiernos de la era
del ex mandatario François Mitterrand. Antecedentes suficientes como para que causara sensación en mayo
cuando aceptó ser canciller del gabinete del centroderechista
Nicolás Sarkozy.
Las palabras de Kouchner fueron revisadas, desmentidas,
confirmadas, criticadas durante días tanto dentro como fuera de
la Unión Europea. Aunque se interpreten de manera minimalista
marcan un hito, el pasaje a una fase nueva de los equilibrios
europeos y de la situación en Oriente Próximo. Si la guerra de
2003 contra Irak fue apoyada en la antigua Europa occidental por
España, Gran Bretaña e Italia, y hostigada por Francia y Alemania, la próxima guerra podría ver el distanciamiento de España e
Italia, la convencida adhesión de Francia y Gran Bretaña y, posiblemente, de Alemania. En este último caso, cabe señalar que
aunque el estar en la fase final del mandato de la jefa de gobierno
Angela Merkel no favorece las posiciones belicistas, debe recordarse qué tan radicalmente se ha modificado la postura alemana
en política exterior, acercándose a Estados Unidos.
IRÁN ESTÁ TRIUNFANDO. A las palabras incendiarias de
Kouchner, desde Irán han contestado con palabras igualmente
duras, y recordando que el tratado de no proliferación nuclear
permite a Teherán desarrollar energía nuclear pacífica. La propaganda iraní no ayuda. Sin embargo este país hasta ahora es
el gran triunfador de la administración Bush. Informaciones cada
vez más detalladas sostienen que los iraníes estarían alcanzando una alianza orgánica con los talibán en el escenario afgano. En
Líbano el partido de Hizbolá
puso en jaque a Israel en la
guerra del año pasado y,
por repelente y nefasta que
sea la influencia de Siria,
el factor sirio no ha dejado de tener protagonismo
en la vida interna libanesa.
En la Franja de Gaza, a pesar
de que la alianza entre Irán y Hamas es menos orgánica que la que los
iraníes mantienen con Hizbolá, sigue
siendo uno de los puntos más calientes del
mapa. La decisión israelí de declarar este
territorio una “entidad enemiga” y cortarle el
suministro de luz y gas a un millón y medio
de civiles, aumenta extremadamente la
tensión.
A esto se suma el más importante y
catastrófico de los escenarios: Irak. Allá
Nuri al Maliki, musulmán chiita como los
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debate en la Asamblea Nacional. Según fuentes
recogidas por el diario económico italiano Il Sole
24 Ore, rusos, chinos y grandes inversores en
Irán, como Alemania e Italia, tienen como mayor
interés no llegar a la guerra pero, en cambio, serían proclives a continuar esta situación de “guerra fría” que mantiene las inversiones estadounidenses fuera de Irán, como pasa desde 1979,
cuando cayó el régimen filoestadounidense del
sha Reza Pahlevi.
Sin embargo el partido pacifista está encabezado por la mayor autoridad en el campo: la
Agencia Internacional para la Energía Atómica
(Aiea). Esta semana esta agencia de las Naciones Unidas se reunió en Viena.
Su director general, el diplomático egipcio
Mohammed el Baradei, declaró en su discurso
que “Teherán no representa un peligro claro ni
inmediato” y condenó explícitamente, aunque sin
dar nombres, a quien habla de “uso de la fuerza” contra Irán.
También en el otro frente, el de Gaza, se registran pasos adelante de las palomas.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon,
instó con fuerza a Israel a reconsiderar la decisión de bloqueo. Es
posible que la decisión de Israel de declarar a Gaza “entidad enemiga” aborte la esperanza de Washington de llegar a noviembre
con un acuerdo de conveniencia en el tema palestino. Desde Líbano a Pakistán, desde Irak a
Afganistán, pasando por Irán,
todo parece inestable en las
manos de los aprendices de
brujo neoconservadores. Por
eso, cíclicamente, es necesario volver a la pregunta del comienzo. ¿Será éste el “nuevo
Oriente Próximo” preconizado
por George Bush?

iraníes, el gobernante elegido por Estados Unidos para normalizar el país, hace cada vez más su juego. Aunque la inestabilidad
iraquí no es deseable para Irán, el juego de Al Maliki se parece
demasiado al juego de Teherán. Los observadores e intelectuales pacifistas le habían avisado al gobierno estadounidense, en
miles de libros, artículos, charlas, que una de las consecuencias
más graves de la guerra empezada en el año 2003 era la posible
transformación de Irak en una suerte de satélite de Irán. Tenían
razón.
Irán parece, en este escenario, erigirse en triunfador. Es
por esto que según insistentes voces estadounidenses,
dentro de la Casa Blanca está
volviendo a prevalecer la voz
del vicepresidente Dick Cheney, que insiste en un ataque
simultáneo contra Siria e Irán
con masivos bombardeos que
deberían durar algunas semaMercenarios
nas, sin prever una invasión
Lo del domingo 16 en Irak fue
terrestre contra estos dos “esde terror. Al mínimo gesto de
Bernard Kouchner.
tados canallas”, según los defitensión, la patota de mercene la ideología neoconservadora. Más allá de la guerra, lo que los
narios que escoltaba a una comitiva estadounidense abrió fuego.
euroccidentales muestran en conjunto es que no están dispuesCuando terminó el aluvión de balas habían quedado diez civiles
tos a permitir que Irán, una potencia regional con 80 millones
muertos, junto a un policía iraquí y 13 heridos. Es que, como en
de habitantes y rodeada por países con armas atómicas (India,
las películas, ellos antes matan y luego hablan.
Pakistán, Rusia, Israel) se convierta, a su vez, en poseedor del
Después de la masacre, Nuri al Maliki, el primer ministro iraquí
arma nuclear. El debate continúa.
que tiene una relación cada vez más tensa con su mentor GeorLAS PALOMAS. A las palabras de
ge Bush, decidió actuar. Al Maliki retiró la licencia para operar
Kouchner, que se afilia al partido de
en Irak a la empresa privada de seguridad Blackwater, probablelos halcones, les han seguido las
mente la más importante en el país.
palabras de las palomas. Entre ellos
De inmediato la secretaria de Estado estadounidense, Condolos chinos, que como el ministro de
leezza Rice, pidió disculpas y aseguró que su gobierno se hará
Exteriores ruso, Serguei Lavrov,
cargo de perseguir a los culpables de la matanza.
se dicen preocupados. También
El dueño de la Blackwater es Erik Prince, un fundamentalisel canciller italiano Massimo
ta protestante miembro de la ultraderecha neoconservadora del
D’Alema buscó poner paños fríos,
Partido Republicano estadounidense. En cuatro años de ocue incluso los alemanes tuvieron papación ya habría recibido pagos de Washington por unos 800
labras más prudentes que las de su
millones de dólares.
socio francés.
Los mercenarios en Irak, calculados en 129 mil personas
Por su parte la oposición francesa,
(dato oficial de abril de 2007), conforman un ejército impune que
en especial el Partido Socialista,
trabaja en total sinergia con el ejército estadounidense.
del cual Kouchner proviene, acusó
Según varias acusaciones los mercenarios han sido protagoal ministro de haber utilizado panistas de cientos de asesinatos de civiles en los cuatro años de
labras de las cuales debe rendir
invasión de Irak. VP
* Tomado de Brecha
cuenta al pueblo francés con un
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Chávez hace en educación lo que en

México se ha olvidado  
PEDRO ECHEVERRÍA V.

1

. EN LA RUTA QUE EL GOBIERNO venezolano
de Hugo Chávez se ha trazado dentro del proyecto bolivariano para la construcción del socialismo, se encuentra la
transformación profunda del sistema educativo. Seguramente, la educación en Venezuela, como en una gran cantidad de
países de América Latina, desde hace más de un siglo posee
dentro de sus principios los planteamientos avanzados que
por lo menos desde 1833 en México, con los liberales Gómez
Farías y Mora, comenzaron a confrontarse ante el monopolio
educativo que hasta entonces tenía el clero.
Lo que hoy plantea Chávez es la exigencia de que los dueños de los colegios privados dejen de hacer lo que les da la
gana y que recuerden que la educación es responsabilidad
del Estado y que éste posee leyes en educación que deben
cumplirse. La educación se concibe como una función básica
para la construcción de una sociedad libre y un Estado soberano.

2

. “SI LAS ESCUELAS PRIVADAS no se pliegan al
sistema bolivariano de educación, pues habrá que cerrar
la escuela, se interviene, se nacionaliza y se asume la responsabilidad de esos niños”, dijo Hugo Chávez, presidente venezolano. “No podemos aceptar que el sector privado haga lo
que le dé la gana, ellos creen que por ser privados se pueden
negar a que se haga una inspección”. Adelantó que el Estado publicará textos oficiales y por ellos debe regirse la
instrucción. Leyó un texto de Historia de
primaria, de la década de los 70, del
cual criticó la visión que se impartía
del periodo de la conquista.
“Esto lo digo para dejar claro
que aquí existieron textos que
se regían por programas oficiales, que tenían una educación ideologizada, eurocéntrica. Fue por medio de
ella que se nos enseñó a
admirar a Cristóbal Colón y a
Superman”. Chávez, como
puede verse, tiene muy clara la idea. La educación es muy
importante para él.

3

. LA DERECHA EMPRESARIAL venezolana ha acusado de “cubanización” de la
educación que Chávez ahora impulsa. La investigadora Imelda Rincón nos recuerda que
en Venezuela, antes de la Revolución Cubana, los textos escolares de autores cubanos,
producidos y editados en Cuba, ya tenían en
nuestro país un uso generalizado por su calidad e idoneidad académica. Basta recordar el
libro de Matemáticas de Baldor, la Geografía
Universal de Passadorri, el texto de Lengua y
Literatura de Almendros.
A nivel universal desde el punto de vista técnico
y pedagógico el modelo educativo cubano es muy bien
valorado y sus logros son también ampliamente reconocidos. Además de esos textos citados por Rincón, poseo “La
tierra y sus recursos” del cubano Levi Marrero editado en
Caracas, Venezuela en 1969. La educación en América
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Latina ha tenido muchos contactos, sin embargo hoy los derechistas culpan en todo a Chávez.

de estos colegios se respetan en el papel, en la práctica son
muy diferentes y violatorios en todos los campos.

. EN MÉXICO, COMO EN muchos países, mantenemos principios básicos educativos que hemos conservado inalterables y asimismo innegociables: la educación laica,
gratuita, obligatoria y pública. La iglesia y los grandes empresarios, desde la Constitución de1857, particularmente desde
que la Constitución de 1917 los recogió y enriqueció, no los ha
dejado de combatir. La llamada guerra de Reforma (1858/60),
la guerra Cristera (1926/29), la guerra contra los libros de texto
gratuito (1959/64), las tres guerras, estuvieron dirigidas contra
la Constitución y esos principios básicos de la educación pública. Al no poder por la vía de la rebelión, la gran burguesía
buscó el acuerdo con los gobiernos: Decidió aceptar las leyes
y las inspecciones a cambio de que se hagan de la vista gorda; los privados seguiremos enseñando de acuerdo a nuestra
ideología y haciendo negocios con las cuotas que cobramos
en nuestros colegios, dijeron.

4

. SEGURAMENTE SALTARÁN en Venezuela, como
lo han hecho en México, todos aquellos sectores reaccionarios y de derecha con la consigna de “respeto a la libertad
de enseñanza”, tal como lo hicieron con “respeto a la libertad
de información” los empresarios de la TV y radio. En México
la enseñanza privada representaba hace 30 años sólo un 10
por ciento de educación en general, en 2007 se ubica entre un
35 a 40 por ciento del control. Pero eso no es lo más importante para el neoliberalismo educativo. Lo peor es que la misma
educación pública ha transformado sus planes, programas,
carreras, especialidades, líneas de investigación, para ponerlos al servicio de los sectores productivos privados. Con el
argumento de no hacer profesionistas para el desempleo, las
universidades con dinero público fabrican profesionistas para
los empresarios privados. Esto es lo que tiene que combatir el
pueblo venezolano.

5

7

. LO QUE CHÁVEZ HA planteado para Venezuela es
lo que en México debería hacerse: obligar a los diferentes
gobiernos (del presidente de la República hasta los gobernadores y presidentes municipales), así como a los empresarios, a frenar la privatización educativa que
en los últimos 25 años ha contribuido
a la destrucción de la educación mexicana. Además del enorme recorte
presupuestal a la educación pública los últimos gobiernos le han
facilitado fuertes apoyos a los sectores
privados. Mientras millones de niños
y jóvenes (más del 60 por ciento de
los solicitantes) son rechazados con
exámenes manipulados, miles
de escuelas particulares o de
“de paga” abren sus puertas
para hacer grandes negocios
con cuotas y venta de servicios.
Al mismo tiempo, el contenido
de los planes y programas oficiales

6

. EN MÉXICO LA EDUCACIÓN se ha venido derrumbando aceleradamente por lo menos desde el gobierno de
De la Madrid (1982/88). Con el argumento del desplome económico de finales del gobierno de López Portillo (1976/82) los
sectores sociales de la salud, de la educación, de la vivienda
sufrieron recortes presupuestales que dañaron su estructura.
Gigantescas instituciones de salud y seguridad social como
el Seguro Social y el ISSSTE están en quiebra y, por más
reformas que ha impuesto en gobierno, aquellas instituciones
están a punto de cerrar. Lo mismo sucede en el sector educativo donde secretarios de Educación y dirigentes corruptos del
sindicato nacional de profesores, instrumentando y apoyando
políticas educativas funestas, han sido determinantes para el
desplome educativo. En sindicalismo “charro”, corrupto y antidemocrático, ha ayudado a desvirtuar totalmente el proceso
educativo.

8

. LA EXHORTACIÓN DEL presidente venezolano a
los empresarios es absolutamente justa y necesaria, sobre todo porque a partir de su ascenso al gobierno en 1999 la
matrícula escolar ha crecido ampliamente. Chávez sabe que
sin buena educación no puede existir ninguna sociedad
democrática, mucho menos socialista. Cuba, a
pesar de haber sufrido 47 años de bloqueo económico, ocupa el primer lugar en educación en
América Latina. En México caminamos de mal a peor
en el campo educativo. La culpa no es de los profesores o de los estudiantes, sino de una estructura
educativa y económica organizada y planeada para responder a intereses políticos y
empresariales. Sí hay mucha corrupción
entre el magisterio promovida y apoyada
desde el poder, pero no es la determinante. En México sólo una revolución
permanente podría poner de pie
lo que está de cabeza. En 2010
cumpliremos 200 años de la
revolución de independencia y 100 de la revolución
mexicana. Sería magnífico festejar esos
aniversarios con una nueva revolución. VP
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Charlatanes y diarreas verbales

Garrulus dixit
HÉCTOR CHAVARRÍA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A los integrantes de ©El Círculo, vivos y muertos.
La charlatanería está a la
orden del día…
Se trata en pleno de la
divulgación de la ignorancia.
Y una de sus herramientas
favoritas es la diarrea verbal.

É

STA, COMO SU NOMBRE LO INDICA, es la acumulación de todo tipo
de términos (literarios, técnicos o científicos,
o su libre interpretación de los mismos), sin
verdadera relación entre sí, los cuales son
lanzados de golpe (como explosión de KK) y
sin misericordia, sobre los sufridos oyentes,
por ejemplo: llamar a los chakras (un término seudo místico de las creencias religiosas
tantra-sexy indias) parte del ki o chi (términos
en japonés y chino respectivamente para
designar la fuerza interna en las artes marciales)…
Afirmar con el mayor descaro que la “espada” del “arcángel” Gabriel (un componente bastante bobo de la mitología cristícola),
era Excalibur (la mítica espada de los mitos
artúricos), decir con la mayor tranquilidad y
desfachatez que hara kiri (literalmente “cortar el vientre” en japonés) significa “decapitación” (la cual era utilizada -a veces- como
parte final del ritual samurai del seppuku (la
muerte digna con la cual un guerrero recuperaba su honor), para abreviar los sufrimientos
inevitables de los tres cortes del hara kiri)…
¿Cómo estás Mishanti?
O usar sin medida el
término “cuántico” como
signo de una especie de
erudición “científica” disfunción charlatanesca conocida como síndrome de
garridismo, son parte de
esta incontinencia de esfínter bucal -sin conexión
neuronal alguna-, la cual da
por resultado basura verbal
y usurpación sin medida -y
mucho menos conocimiento-, de los más variados
términos científicos o seudo-técnicos.

Cosas de las que padecen los seudo investigadores que quieren dárselas de científicos.
Pero el arsenal estupidizante de los charlatanes se nutre, además de las palabras
“domingueras”, con cualquier elemento
sacado de las películas de ficción más recientes -y algunas no tanto-, de los gringos
(porque esperar que estos ignaros vean cine
de verdad, es como pedir unas ideas coherentes -o simplemente una sola- a los hom-
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bres de negro), y así consideran “verdades
irrefutables” cualquier cantidad de babosadas fílmicas como MIB, ID, AI, etcétera, del
cine gabacho.
No tarda algún enfermito de esos en
afirmar que -a falta de caballos voladores u
hombre Michelín ídem- Superman (a) Clark
Kent o el Kal El, pasará volando sobre la ciudad de México, recién salido de la pantalla
Imax en su próxima visita a la Tierra desde
las ruinas de Krypton.
Uno de esos egresados
del FBI (Fray Bernardino
Institute®, ahí por Tlalpan),
el cual afirma ser fotógrafo
“vio” sobre el “zócalo” capitalino a la mismísima nave
madre de los insectos de ID,
muy ad hoc, un 16 de septiembre, durante el desfile
militar…
Claro, en ese preciso
momento había por lo menos, unas 50 mil personas
ahí muchas de ellas con
cámaras, artefactos de video, binoculares, etcétera
-incluyendo a su servidor,

el siempre sonriente escéptitor-, pero sólo
el esquizoide de marras, quien ya nos hizo
disfrutar en el pasado de bonitos y educativos videos de bandadas de pájaros a las que
llamó “flotas” ETs, “percibió con su aguda
vista” el magno artefacto de varios kilómetros de diámetro…
Por supuesto y como suele ocurrir en estos casos su fiel y siempre confiable cámara fotográfica; “se trabó” en ese momento
crucial, privándonos as usual and forever de
la tan deseada “prueba irrefutable”, la cual
estamos plenamente seguros nos hubiera
dejado boquiabiertos.
Los charlatanes (hay que diferenciarlos de
los casos clínicos egresados del FBI), utilizan
la diarrea verbal para confundir más a sus ya
confusos oyentes/creyentes con su proverbial estulticia enciclopédica todo ello con el
fin de hacer divulgación ignara en pro de $u$
intere$e$ (pueden decir que no cobran, pero
¿qué charlatán “trabaja” gratis?), como ocurre sin excepción con los “graduados” de las
Academias Trejo -con o sin diploma-, o los
seguidores de las ahora llamadas Clínicas
Espirituales (¡hola Norma!, ¿cómo van “las
expulsaciones”?)
Pero bueno, los charlatanes no se tienen
la culpa, ellos son simples estafadores que
actúan a la sombra de la comprobada miopía
de las autoridades...
La verdadera culpa la tienen los imbéciles
que les creen y les pagan por sus idioteces
ignaras...
Y eso seguirá siendo así mientras se cumpla como hasta ahora, el precepto bíblico de
que “el número de los pentontos es infinito”.
Y, haya una mayoría ignorante y temerosa que prefiera: creer antes que saber…
El©. VP
Comentarios, sugerencias o mentadas:
esceptitor@yahoo.com.mx
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Aborto:

falta la despenalización moral
IVONNE DE LA CRUZ

D

ESDE 1990, EL 28 de septiembre fue declarado
como día de la lucha por la despenalización del aborto
en América Latina, por lo cual es importante señalar hoy
algunas cifras.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en
Latinoamérica se practican cada año cerca de cuatro millones 200 mil interrupciones del embarazo, 95 por ciento en la
clandestinidad; en México, el Consejo Nacional de Población
asegura que cada año se practican 110 mil abortos inducidos.
En nuestro país el aborto sigue siendo un delito, salvo
las atenuantes que reconocen los distintos códigos penales,
entre las que la violación es la única aceptada por todos.
Pese a ello, sólo el Distrito Federal, Morelos y Baja
California Sur tienen regulado este procedimiento, que se
autoriza en un plazo de seis a siete días después de presentar la denuncia. En el resto del país, el trámite puede tomar
varios meses, lo que elimina la posibilidad de tener un aborto
seguro y pone en riesgo la salud de las mujeres.
Por otro lado, en muchos casos las creencias personales
de los funcionarios responsables de las áreas de salud y
procuración de justicia obstaculizan el acceso de las mujeres
a la interrupción del embarazo, por lo que este año la Secre-

taría de Salud envió una circular a los secretarios estatales y
a los directores del IMSS, ISSTE y del Instituto Nacional de
Perinatología para que garanticen el derecho de las mujeres
a practicarse el aborto legal de manera segura.
Esta medida es el resultado de la denuncia que presentó
un grupo de organizaciones no gubernamentales ante la
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por el
caso de Paulina, una adolescente de Baja California a quien,
en 1999, cuando tenía 13 años de edad, las autoridades le
negaron la autorización para practicarse un aborto tras ser
víctima de abuso sexual.
Finalmente cabe mencionar que desde el año 2000, cuando se aprobaron las modificaciones al Código Penal capitalino en materia de aborto, lo que se conoció entonces como
la Ley Robles, a la fecha sólo 30 mujeres han recurrido por
iniciativa propia a la interrupción legal de sus embarazos,
debido a la escasa difusión que existe sobre el tema.
La discusión central no está solamente en la despenalización de la interrupción del embarazo, sino también, en cómo
enfrentamos que esta práctica se realice sin medidas de
salud adecuadas, lo que ha ocasionado miles de muertes en
nuestro país, ya que se estima que el 12 por ciento de las mil
400 muertes maternas que se registran anualmente se debe
a un aborto mal realizado.

Feminicidios en México

Por feminicidio se entiende el asesinato masivo de mujeres y
representa una escala de la violencia de género o maltrato.
Se dice que las mujeres entre los 15 y 44 años tienen
una mayor probabilidad de ser mutiladas o asesinadas por
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hombre, que de morir de cáncer, malaria, accidentes de
tráfico o guerra.
La Procuraduría General de la República reconoce
398 feminicidios en el estado de Chihuahua; asimismo,
la procuraduría de justicia de Chihuahua, asegura que
hay 166 responsables que purgan una pena en cárceles
estatales, 14 de los homicidas se han suicidado después
de cometer el ilícito, en más de 100 casos aún se integra
la averiguación previa, 50 están en proceso de sentencia
y en igual número se cuenta con pistas de los presuntos
homicidas.
Los casos documentados en el Estado de Chihuahua
desde 1993 se hicieron famosos a nivel mundial debido a
su sangrienta manifestación, su alta incidencia y a la falta
de interés por autoridades estatales y federales.
Una década después, en 2003, se inicio un mecanismo de indemnización económica para los familiares de
las mujeres muerta a través de un fondo federal y estatal
de 30 millones de pesos, y que consiste en una compensación monetaria que va de 130 a 250 mil pesos.
Medida que nada detiene los asesinatos, ni tampoco
consuela a las victimas o cambia la forma en que estas
mujeres perdieron la vida, mujeres que fueron fuertemente maltratadas, muchas veces mutiladas y violadas y
finalmente asesinadas.
Los casos de feminicidios se han extendido a toda la
Republica mexicana, ahora el estado de México, con 103
homicidios en contra de mujeres, es la entidad con más
casos registrados en el último año.
Los municipios con mayor incidencia en este tipo de
delitos son Chimalhuacán, Nezahualcoyotl, amecameca
y Toluca, lugares donde la población se ha manifestado
con marcha para exigir justicia.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, el CEDAW, presentó 42 observaciones
y recomendaciones al gobierno de Vicente Fox, con el fin
de constituir políticas públicas, programas y proyectos a
favor del género femenino.
Entre las recomendaciones destaca el combate a los
feminicidios así como el llamado a constituir una fiscalía
especial para la atención de delitos contra las mujeres
con “jurisdicción en el caso de los ilícitos cometidos” en
San Salvador Atenco. Pero lo que se necesita en un
cambio en la cultura y forma de pensar, un cambio en la
forma como se aprecian estos homicidios, y darles
el peso real que tienen estos homicidios dentro
nuestra sociedad. VP
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Buhedera
GUILLERMO FÁRBER

BANCOS CENTRALES
LO LEO EN UN BOLETÍN financiero gringo muy serio
(dr@dailyreckoning.com.septiembre 20, 2007): “Esperar
integridad de un banquero central es como esperar castidad de una prostituta.” En el caso mexicano esto es más
que evidente. Nomás pregúntale a Guillermo Ortiz cuántos
cientos de miles de millones de pesos ha perdido México
por su terquedad de mantener nuestras reservas en dólares cada día más devaluados, en vez de tenerlas en cualquier otro vehículo de valor (yenes, euros, francos suizos,
oro, plata, casi lo que sea). ¿Y el Congreso, que debería
cuidar el tesoro de la nación? Bien, gracias, distraído, peleando con el IFE por sus intereses partidocráticos y mandando al diablo los nacionales.
HISTORIA ANTIGUA
ME LO CUENTA MI PADRE. En 1938 él trabajó durante algunos meses en Tayoltita, Durango, y ahí escuchó
muchas veces este comentario de los campesinos de Cosalá y anexas: si les iba mal un año, al siguiente podían
“emparejarse” sembrando amapola. Repito: el “remedio”
ya era común y corriente en 1938.
NACIONALIDADES
“HARTO DE TANTA BRONCA en México, solicité mi
ciudadanía en Rwanda, pero me la negaron al saber que
soy mexicano. No queremos que nos echen a perder, me
dijeron.”
BARBARISMOS
VARIOS QUERIDOLECTORES me señalan estos vicios comunes de lenguaje. 1. “Una palabra que se repite
cientos de veces todos los días entre los lectores de noticias y reporteros de los diferentes programas de noticieros
en la TV, es la palabra ‘aeropuerto’, la cual casi siempre
es pronunciada mal (‘aereopuerto’, ‘ariopuerto’ y hasta ‘airopuerto’). Me han tocado casos en que el reportero está
frente a la fachada del aeropuerto internacional de la ciudad de México, y de todas maneras dice ‘Nos encontramos
en el aereopuerto...’. 2. Decir ‘dentrífrico’, en vez del correcto ‘dentífrico’. 3. Añadirle inexplicablemente un artículo
al Palacio de (las) Bellas Artes 4. Decir ‘balandronada’, en
vez del correcto ‘baladronada’. 5. Decir ‘cónyugues’,
en vez del correcto ‘cónyuges’. 6. Usar el anglicismo
aplicar en lugar de ‘solicitar’. El presidente Calderón
acaba de decir que muchas civilizaciones ’se han
extinto’, y debe ser ‘se han extinguido’”.
PETRÓLEO, A LAS NUBES
LORD OXBURGH, ex mandamás de la gigantesca petrolera Shell, lanzó la “cruda” advertencia de que el
petróleo puede subir a 150 dólares por barril (ahora anda
a la mitad y eso basta para tener acalambrado a medio
planeta), y que la producción va a llegar a su punto máximo (peak) en algún momento dentro de los próximos 20
años. No faltará quien diga que dentro de 20 años el
burro o el rey o yo estaremos muertos, pero la “cruda”
verdad es la del tango inmortal: 20 años no es nada.
MERCENARIO
EL GRAN ADALID RODRIGO Díaz de Vivar, El Cid Campeador (1040-1099), no fue
más que un vulgar mercenario que lo mismo
peleó por el lado cristiano que por el lado
moro. Primero, bajo Sancho II de Castilla (cristiano) guerreó contra Sancho IV de Navarra (otro
cristiano). Luego se cambió de bando y bajo
Alfonso VI fue acusado por éste de deslealtad
y exiliado. Después se fue a Zaragoza, donde
se puso a las órdenes del gobernante musulmán al-Muqtadir y, posteriormente, de su hijo
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al-Mu´tamin. Luego se regresó otra vez al bando cristiano, bajo
Alfonso VI de nuevo. Luego, otra vez se fue al lado moro, al servicio del rey musulmán de Valencia, bando en que lo sorprendió
la muerte. Una fichita conflictiva, pues (casi parece perredista).
¿Y es a este portento de lealtades infinitamente elásticas, a quien
ensalzamos como ejemplo de fidelidad? Con esos modelos de
virtudes públicas, no es extrañar que nuestra política ande como
anda desde entonces.
LA MERCADOTECNIA: FASE
SUPERIOR DEL ARTE
CUALQUIER IDIOTA ES capaz de pintar un cuadro, pero
sólo un genio es capaz de venderlo.
ADIVINANZA
PRIMER ACTO: Un negro desnudo de nalgas hacia el público
Segundo acto: Diez negros desnudos de nalgas al público. Tercer acto: Cien negros desnudos de nalgas al público. ¿Cómo se
llamó la obra? Pompas fúnebres.
HISTORIAS MÍNIMAS
ES EL MÁS RECIENTE LIBRO de Enrique Vega Ayala,
cronista de Mazatlán: Mazatlán: Historias Mínimas y Días con
Historia. Es un espléndido resumen de cronología apretadísima
desde 1531, en que Nuño Beltrán de Guzmán incursionó en territorio totorame, hasta el año 2000 (el único evento relevante
que extrañé fue la fundación del ICO), en las páginas pares; y de
temas pertinentes, muy bien comprimidos, en las páginas nones
(me habría gustado ver algo de la escuela náutica). El prólogo
es del presidente municipal, el Chapi Isaac López Arregui, y el
diseño de Beatriz Molins. Muchas gracias a todos ellos, se trata
de veras de una pieza indispensable.
IDUS DE SEPTIEMBRE
SOBRE LAS AMENAZAS lanzadas contra el comandante de
la Novena Zona Militar, general Rolando Eugenio Hidalgo Eddy,
me dice un paisano preocupado: “Septiembre es uno de los meses más calurosos en Sinaloa. Sólo las lluvias lo refrescan un
poco. Pero, amigo, ¿si le echamos fuego a la hoguera? ¡Aguas,
que esto va a hervir! Las instalaciones de la armada por la avenida Barragán desde hace meses se ven atrinchera-

das con ametralladoras y hoy están levantando los muros.
La Loma Atravesada (cuarteles) de hecho es un fortín.
Pero nuestros marinos están muy expuestos tras barditas
de medio metro.”
SOLVENTE UNIVERSAL
NO ES VERDAD QUE el matrimonio sea indisoluble; se
disuelve fácilmente en el aburrimiento: Chumy Chúmez.
SPAM
HACE TIEMPO LA BALACERA internáutica era totalmente fálica. Ofrecía Viagra a mitad de precio, o engordary-alargar el testaferro sin operaciones ni ejercicios (¿más?).
Por fortuna, los servidores yahoo-y-demás encontraron
la manera de interceptar esa clase de bombardeo. Pero
ahora la tsunami virtual es de millones de dólares, principalmente en dos vertientes: te sacaste la lotería o puedes
ser el feliz depositario de quién sabe cuántas montañas
de billetes olvidadas no sé cómo en alguna perdida arca
africana. De modo que todos los días, lo primero que tengo que hacer al entrar en la web, es limpiar la bandeja de
entrada de docenas y docenas de estos anzuelos (¿habrá
quien pique? Supongo que sí, pues siguen enviándolos).
Quién lo dijera: la principal labor de un webón es barrer.
Para que te creas ese cuento de la “alta tecnología”.
TIEMPO
LA TECNOLOGÍA NO NOS ahorra tiempo; simplemente lo reparte de otra manera. Helman Nahr.
RAZONES
¿POR QUÉ SE SUICIDÓ el libro de matemáticas? Porque tenía demasiados problemas.
GALICIA
LUGAR DE NACIMIENTO del patriarca de la escuela
austriaca de economía, Ludwig Von Mises. ¿Cómo? Sí,
Galicia, pero no la española sino una región hoy dividida
entre Polonia y Ucrania.
¿TECHOS?
EL COMITÉ DE FINANZAS del Senado gringo acaba
de aprobar ooooooooooooootra ampliación al margen de
endeudamiento del gobierno: nada más $850,000,000,000
más, elevando el “techo” uuuuuuna vez más a $9.815
billones de dólares (trillones anglos). Una perfecta
vacilada de contabilidad imaginaria que ya no se
creen ni ellos mismos.
CIEGO EN BAR GRUÑEGO
EN CIEGO ENTRA POR error en un concurrido y ruidoso bar exclusivo para gruñegos, le pide
un trago al cantinero y le pregunta si quiere oír un
chiste de gruñegos. De inmediato se hace un silencio
total y el cantinero le responde en un tono sordo e intimidatorio: “Mire, amigo, antes que cuente usted ese chiste,
y dado que está usted ciego, me parece justo advertirle
cinco cosas.
Una, yo soy gruñego y guardo un bat de béibol aquí
abajo. Dos, el portero saca-borrachos es un gruñego de
muy mal genio. Tres, de su lado derecho está sentado
otro gruñego que es luchador profesional. Cuatro, a
su otro lado está sentado un gruñego de dos metros
de alto y ciento veinte kilos de peso, cinta negra en
karate.
Y cinco, al extremo de esta barra está parado
otro gruñego ex campeón nacional de boxeo de
peso completo. Ahora piénselo bien, señor, ¿todavía quiere contar ese chiste de gruñegos?”
El ciego reflexiona unos segundos y finalmente
mueve la cabeza y responde: “No, creo que no.
Tendría que explicarlo cinco veces.” VP
Aplausos y chiflidos: gfarberb@yahoo.com.mx
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Gobierna al mundo

“la mano invisible” de Adam Smith: Jalife
GLORIA ANALCO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿CAMBIAR?... FUERTE PALABRA. ¿Transformación?... Tampoco. Así empieza a reflexionar Alfredo Jalife-Rahme cuando es abordado en esta entrevista que tiene el objetivo de conocer cómo fue
que asumió una postura diametralmente opuesta a su pensamiento
anterior, hasta convertirse en un hombre progresista.
Jalife-Rahme tenía una visión del mundo que excusaba, de un
modo u otro, el pensamiento más liberal predominante en Occidente.
Sería extremadamente poco generoso para su inmenso público
no darle la palabra a Alfredo Jalife en este tema que lo convirtió en
un hombre nuevo.
Él mismo lo dice: “Rescatar tu alma es lo más importante. ¡Olvídate de homenajes y reconocimientos!
“¿Cómo te vas a ir de este mundo?”, pregunta, y él mismo responde: “Eso depende de la conciencia… si rescataste o no tu alma…
Hace 10 años me hubiera muerto encabronado”.
Jalife afirma que hay que morirse sonriendo, riendo y, de ser posible, a carcajadas. “Una sonrisa sería una buena conclusión de tu
vida. Tu último momento es el que cuenta. ¡Es el momento cumbre
de tu vida! Yo, que practiqué la medicina muchos años, sé cómo las
personas nacen y cómo mueren.
“¿Cómo se va a morir Bush? No puede morirse sonriente si en Irak
ya han muerto un millón 200 mil personas”.
Entra al tema de su transformación y lo explica así: “Me
creí todos los cuentos de libertad, derechos humanos, y todas esas cosas…” El pensamiento occidental para él equivalía a “civilización”, que conlleva los preceptos de civilidad
que garantiza el orden social, citta, y el civismo que habla
del buen ciudadano, civis, lo cual lo sedujo a avalar todo lo
que Occidente preconiza en sus tesis fundamentales.
Se burla un poco de sí mismo cuando afirma que el
gozó con la caída del Muro de Berlín… que hasta tiene su
piedrita. Hace un gesto de cierto fastidio recordando esas
cosas. También dice que llegó a emocionarse con la famosa Oda a la Libertad de la Novena Sinfonía de Beethoven,
con la connotación que le han querido dar, semejante a lo
que ha acompañado a la estatua de la Libertad, de que
Occidente representa el “mundo libre”.
En los años ochenta, sin embargo, empieza a darse
cuenta que él era una persona que favorecía de veras el
pluralismo político. Así que se embarcó, en 1982, en un
viaje alrededor del mundo que hizo en tres meses.
Entabló importantes contactos en China, Rusia y la
India, y fue a ver a Saddam Husein, cuando éste era un
aliado incondicional de Estados Unidos.
Para entonces ya empezaba a ser, casi sin darse cuenta, un “estudioso feliz” de la multipolaridad.
En ese viaje itinerante fue sorprendido con la masacre de Tiananmen, en China, la matanza de miles de manifestantes desarmados,
con lo que se puso fin a semanas de protestas. Fue una enseñanza
para él, aunque reforzaría sus ideas de aquel entonces de libertad
individual y gobierno limitado.
La visión que tenía del mundo era particularista, individualista, lo
cual chocaba frontalmente con el universalismo, que de algún modo
era lo que en realidad él perseguía, máxime que “mi lado humanista
siempre lo tuve…”
Entre otras cosas, lo favoreció que se hizo médico, estudios que
luego amplió hasta convertirse en neuroendocrinólogo y psiquiatra.
Así que su formación intelectual se fue haciendo cada vez más rigurosa.
Desde siempre es amante de la biodiversidad de las especies vivientes de la creación, de la necesidad de conciliar la preservación de
la biodiversidad con el progreso humano. “Soy muy biodiversidad”.
Él ya formaba parte de la Asociación Internacional de Médicos
para la Prevención de la Guerra Nuclear, que se define como una
federación independiente, cuando en 1985 recibió el Premio Nobel de
la Paz por trabajar a favor de la meta de crear un mundo más seguro
y pacífico, libre de la amenaza nuclear.
Habla de su origen libanés que contribuyó a que él se inclinara
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por las ideas más liberales de occidente, ya que él pertenece a una
familia aristocrática occidentalizada, pero que no obstante tenía un
enfoque social que los hacía atender con humanismo a quienes no
pertenecían a esas castas.
Reconoce que estaba muy europeizado y occidentalizado “al
máximo”; incluso tenía intereses inmobiliarios en Beirut.
“Esa era mi existencia, no muy apartada de esos valores, hasta
que llegó Bill Clinton al poder”. Entonces se inició su parteaguas. “Mis
anclajes humanistas me salvaron”.
Clinton había llegado al poder con el ánimo de introducir la llamada
“arquitectura financiera”. Para Jalife ese fue el momento en que “Estados Unidos comenzó a perder su alma”.
Entonces dice que él no cambió realmente, que quien cambio fue
Estados Unidos. “Era un poder salvaje, sin duda”, afirma, el que comenzó a gestarse en ese país.
A partir de Clinton, que asume el poder en enero de 1993, Jalife
empieza a estudiar el proceso de la globalización y observa que en
realidad está conduciendo al mundo a un “martiriológico globalizado”.
Fue en ese tiempo que descubrió el método multidimensional que
le permitió abarcar varias disciplinas a la vez, distintas y opuestas en
apariencia, pero que iban relacionadas unas con otras, hasta percibir
el caos que a su paso generaba el neoliberalismo.

Desde el comienzo de su indagación, sentía la necesidad de evitar
un enfoque puramente político, económico o financiero, y de referirse
sólo a un aspecto de los problemas, sino a abordarlos de una manera
multidimensional. Jalife-Rahme aporta entonces considerables y valiosas pistas relativas al estudio de las formas que adoptó el neoliberalismo, con toda su carga siniestra, apocalíptica y destructiva, escudándose en una fachada con la que los neoconservadores proclamaban
ese modelo como humanista, tecnocrático y deificante.
En respuesta a esas concepciones que expanden el espacio de
libertad a las élites y lo constriñen a las masas, Alfredo Jalife hizo suya
la frase de Terencio. “Soy hombre: nada de lo que es humano me es
ajeno”. Y amplió sus búsquedas intelectuales.
Y como parte de ese proceso personal, de trabajo intelectual intenso y riguroso, empezó a diagnosticar con el método multidimensional
que “Estados Unidos no tenía nada que ver con mis fantasías y mi
intoxicación hollywoodense”.
Se suma así al selecto grupo de estudiosos a nivel internacional
sobre los cambios en el sistema capitalista en las últimas décadas, al
que pertenecen también Immanuel Wallerstein, sociólogo y científico
social histórico estadounidense, y Giovanni Arrighi, quien también ha
entrado de lleno a la importante discusión teórica sobre la magnitud y
el alcance del daño que el neoliberalismo está generando en el mundo, y, en consecuencia, la decadencia de Estados Unidos.
Alfredo Jalife se convierte en un antimonetarista y en antiliberal,
mientras que el sistema capitalista alcanza una complejidad en la que
coexisten el caos con el orden.

Entre otras cosas, descubre que los principios en los que se sustenta el modelo neoliberal son particularistas, no universales, y él aspiraba a la universalidad.
Como resultado del estudio, la investigación y el análisis que realiza, Jalife prevé la burbuja de Alan Greenspan que creó este hombre
que permaneció 19 años al frente del Banco de la Reserva Federal
estadounidense, y que ahora dice que la guerra de Irak “está en gran
parte sobre el aceite”, su forma de afirmar que George W. Bush iba
detrás del petróleo. Y dicho esto se sumó a la campaña de Hillary
Clinton.
Jalife se percata también que el modelo israelí-anglosajón persigue dominar el mundo, y además que los israelíes fundamentalistas
del partido Likud influyen negativamente en la política exterior de Estados Unidos, lo que ha propiciado, a fin de cuentas, que la derrota estratégica de Estados Unidos ocurra en la guerra que desata en Irak.
“Hugo Chávez no existiría sin la derrota de Estados Unidos en Irak,
lo que mete al mundo en un nuevo paradigma”, afirma Jalife.
El aparente único poder militar y financiero empezó a desquebrajarse con las quiebras financieras del año dos mil, y todas estas cosas van configurándole a Alfredo Jalife un pensamiento distinto, que
le permite darse cabal cuenta de que las guerras ahora ya no son
militares, sino económicas. Para él, en estos momentos, el mundo
occidental tiene dos totalitarismos, el de la globalización,
y otro que viene de la banca israelí-anglosajona, con su
carga de predominio.
En este proceso de cambio de visión suyo, ahora Jalife
postula el regreso de la economía mixta y la regulación por
parte del Estado que, dice, ahora debe ser “fuerte y feroz”
para poder detener la acumulación desmedida de capitales, puesto que nadie que los posee y los incrementa,
voluntariamente va a renunciar a ello.
Alfredo Jalife ya no se cree más cuentos, como por
ejemplo el del “eje del mal”, puesto que “no puede haber
nadie más maligno que Bush”.
“Antes compraba cuentos, ahora vendo los míos”, y sí,
efectivamente es uno de los intelectuales más recurridos
para interpretar con autoridad el devenir histórico.
Jalife-Rahme era asiduo a las conferencias magistrales, y una de las cosas que en el pasado más le llamó la
atención fue que, cuando él todavía no se daba a conocer
suficientemente como un estudioso de la globalización,
Fidel Castro lo invitó a La Habana.
“Fidel tenía claro lo que estaba sucediendo, conocía mis investigaciones y una noche nos amanecimos hablando sobre el tema”, dice
Jalife. Ambos tenían, ya para entonces, muchas cosas en común.
Para Jalife este tiempo nuestro es de ajustes y acomodamientos,
y de ver qué es lo que más conviene al mundo, que “no es definitivamente el modelo estadounidense”.
El modelo que hoy gobierna al mundo es, a fin de cuentas, “la
mano invisible” de Adam Smith, afirma Alfredo Jalife, aquella que no
se propone promover el interés público, sino que cada cual piensa
solamente en incrementar su propio rédito, conducidos por una mano
invisible.
Jalife afirma que hoy en día no hay un rostro visible a quien responsabilizar sobre la marcha del mundo, sino que se trata de un sistema que se ha echado a andar y que finalmente nadie en particular
tiene el control sobre el mismo.
Esta ha sido la trayectoria de Jalife-Rahme que lo convirtió en un
hombre diferente y en protagonista del proceso de cambio en las sociedades actuales, y también en un hombre polémico por romper con
el paradigma neoliberal. Comparte plenamente la visión del mundo de
Schweitzer, médico suizo, basada en la idea de la Reverencia por la
vida, quien al igual que Jalife, opinaba que la civilización occidental
estaba en decadencia debido al abandono de sus raíces éticas.
Schweitzer decía que para afirmar la vida no deberíamos de caer
en el derrotismo, puesto que la voluntad de vivir se renueva una y
otra vez, algo de lo que Alfredo Jalife-Rahme hace reverencia todo
el tiempo. VP
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PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Campeche de Carpizo

petrolero

E

STA ENTIDAD DEL sureste
mexicano, cargada de múltiples
historias de piratas, saqueos, traiciones e infamias combinadas entre el
desprecio centralista y el pragmatismo
acomodaticio de sus gobernantes,
que en los últimos 30 años han estado
bajo la caprichosa e insoportable
sensibilidad del jurista Jorge Carpizo
MacGregor y su poderosa cofradía
que mediante el secuestro jurídicopolítico hacen de Campeche, por conducto del despacho Carpizo-Rocha
Lanz, lo que les viene en ganas, y con
el ex gobernador Rafael Rodríguez
Barrera inducen a los que deberán
gobernar la entidad con el perfil de la
casa de las locas, está de fiesta con el
nuevo estatus de “Estado Petrolero”,
gracias a las gestiones cristianamente
inteligentes de Jorge Carlos Hurtado
Valdez y los viejos recuerdos mozos
de Felipe Calderón Hinojosa, cuando acompañando al ideólogo de las
concertacesiones salinistas Carlos
Castillo Peraza, disfrutó de los seductores atardeceres, en aquella lucha
implacable para combatir a los grupos
simpatizantes del ex gobernador
Carlos Sansores Pérez con el Diario
de Campeche.
Sin poder evitarlo, no puedo
compartir tanta alegría por los pirricos
resultados de tantos años de lucha
que ahora se dan por satisfechos,
cuando recuerdo los irreversibles
daños que la actividad petrolera
ha causado al entorno de nuestro
paradisíaco otrora ecosistema, como
tampoco las secuelas del “Ixtóc” que
el 3 de junio de 1979 se descontroló
y durante 280 días derramó millones
de barriles diarios al mar, anexándole
los detergentes, diluyentes y otros
químicos traídos desde los Estados
Unidos, hasta que el 24 de marzo de
1980, al desplazar al “Bombero Rojo”
y su campanita de Gulliver se les
mando a su casa, para que petroleros
mexicanos controlaran el pozo, sin poder detener los efectos apocalípticos
de esta tragedia y que hasta la fecha
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nunca ha obligado ninguna indemnización a la Industria pesquera
camaronera, la cual se debate entre
la vida y la muerte, con la restricción
total del área de captura en el golfo
de México, un total de 60 mil kilómetros cuadrados por culpa del tendido
submarino que va hasta Tabasco,
ampliamente cuestionado por la
violación a las normas internacionales de seguridad y que llevan en uso
25 años sin mantenimiento, y a los
ribereños los limita de una a cinco
brazas, de una actividad tradicional
sepultada por las barretas y plataformas que sostienen a la economía
parasitaria de la alta burocracia
gobernante de toda la nación quienes antes de cualquier incremento
“amargo pero necesario” se suben
los sueldos, viáticos y prestaciones
primer mundistas.
A nadie perece importarle la
suerte de tantos hombres y mujeres
que aprendieron, nacieron y siempre
llevaron el sustento familiar con su
trabajo en esta actividad de un recurso renovable, aunque las alternativas
que se plantean consiste en entrar
a las neo haciendas de explotación
humana, sin derechos humanos ni
laborales en las maquilas, o aprovechar los nuevos desarrollos turísticos
como el del Grupo Español “Mall”
que ofrece esclavizantes oportunidades de albañilería y un futuro
promisorio para desempeñar labores
calificadas de intendencia, cuando
este destino turístico se concrete y
los campechanos podamos disfrutar
el privilegio petrolero de limpiar,
podar y mantener optimo, el campo
de golf diseñado por el prestigiado
Nicklaus y que con la complicidad del
Instituto de Antropología e Historia
destruye vestigios mayas repitiendo
la reconquista de usar estas piedras
que relatan nuestro origen, como
cimientos de los lujosos departamentos .
Para los apologistas a sueldo y
parte de la corte la suerte esta deci-

dida a favor de los intereses de Juan
Camilo Mouriño, aunque habrá de
saberse hasta dónde se cuenta con la
anuencia del propietario de Campeche, Jorge Carpizo. La primera señal
que se envía a los campechanos -en
nuestro nuevo estatus petrolero- es
la hiperactividad de Oscar Rodríguez
Cabrera, tragedia del nepotismo del
“Chel”, quien asegura operar para
la oficina de Los Pinos y en reciente
entrevista televisiva recordó, sin el
mínimo pudor, los apoyos en gasolina
que el Grupo Energético del Sureste
le proporciono a la candidatura de
Roberto Madrazo contra Francisco Labastida Ochoa, cuando su padre, en
el PRI, avaló las listas de candidatos a

diputados y senadores recomendados
por Carlos Hank González y al final,
el pobre sinaloense terminó llorando
su fracaso en la suite de la ex hacienda Huayamón, propiedad de Roberto
Hernández, en Campeche.
La lucha por Campeche anexa un
nuevo aditamento con esta designación de entidad petrolera, pues
a pesar de los intentos mitómanos
catastrofistas sobre la declinación del
manto Cantarell, la realidad es que
los mejores tiempos de producción
están por venir y quien controle el
sureste de la nación partirá el gran
pastel de chapopote.
¿Seguirá siendo el grupo de
Carpizo?, ¿Logrará Juan Camilo y
Felipe de Jesús el surgimiento de un
nuevo clan energético con la fuerza
que da la presidencia y el interés de
Juan Carlos de Borbón? O ¿todo
terminara en manos de “Renato el
Campesino Seductor” del Instituto
Campechano? VP
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La falsa venta
de Aeroméxico

N

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

UEVAMENTE, incertidumbre y dudas
sobre acciones del gobierno; concretamente, la venta de Aeroméxico; surge la primera pregunta ¿Por qué se vende? ¿Cuál
es la razón? De pronto, el gobierno adquiere
empresas, generalmente en quiebra, ejemplo, el famoso rescate carretero, por el que
los particulares fueron indemnizados o beneficiados, no se sabe a ciencia cierta. No obstante, tal parece nos tratan como a menores
de edad al ocultarnos información; otro caso
es el de los ingenios azucareros ¿Qué pasó?
Nadie supo.
¿Cuál es la política gubernamental en
compra, venta y administración de empresas? Otro tema escandaloso ha sido el de los
bancos, ¿por qué ahora son propiedad, en su
buena mayoría, de extranjeros? Lo ignoramos, desconocemos pormenores. Lo inconcebible es que tan importante renglón para el
desarrollo del país, esté en manos extranjeras
¿por qué? ¿qué beneficios o perjuicios trae
aparejada esta situación? Sólo los hombres
del poder tienen conocimiento de ello.
Ya sabemos: se vendió Mexicana de Aviación, la decana del transporte aéreo; empero,
al parecer no ha sido benéfico el trato, ya que
se argumenta está próxima a la “bancarrota”.
Volviendo al tópico de Aeroméxico ¿por
qué se malbarata?, ¿quiénes lo saben? La
sociedad no tiene información. Sin embargo,
se supo que los señores Saba ofrecieron cerca de 100 millones de dólares ¿Eso es poco
o mucho? Lo desconocemos; ahora aparece
otra oferta por Aeroméxico de 157 millones
de dólares. La hace un grupo empresario de
la banca (Banamex) ¿Por qué esa diferencia entre una cantidad y otra? ¿Es subasta?
¿Por qué no sabemos nada? Se supone que
Aeroméxico debe tener un valor, un avalúoo
algo más serio, no se trata de un automóvil
o una motocicleta, es patrimonio del pueblo
mexicano, mismo que deben preservar y conservar los dirigentes, nunca disponer de él a
su antojo.
En síntesis, exigimos datos, seriedad, pero
sobre todo respeto. El gobierno hace lo que
se le pega la gana, actúa impunemente sin
rendir cuentas, sin explicar ¿Debemos deshacernos así como así de nuestros
bienes, de primordiales
sectores como la aviación,
banca y carreteras? Ya basta
de irresponsabilidad y desprecio por parte de los hombres del
poder para con la sociedad. Deseamos saber cómo y por qué se vende Aeroméxico ¿Cuánto vale? ¿Qué
beneficios se obtendrán con su transacción? Hay infinidad de cuestionamientos,
ojalá alguien los contestara.
El trato de Aeroméxico no debe realizarse
hasta en tanto se comunique debidamente a
los mexicanos las razones y
sus características; por supuesto,
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no debe ser el único hecho. En general, la
venta del patrimonio nacional es una gran
responsabilidad que bajo ningún concepto se
debe depositar en el capricho de un mandatario, quien, en nuestro medio, habitualmente
actúa de manera incorrecta e inclusive inmoral, o atiende preferentemente sus intereses,
enfocándose en obtener beneficios económicos para su persona o grupo.
La negociación indiscriminada de los bienes nacionales por parte del Ejecutivo federal, sólo muestra el estado dictatorial en que
vivimos; el Presidente, en forma tarambana,
decide la compra-venta de todo tipo de mercancía, lo cual no sucede en otras latitudes.
En los últimos tiempos, el presidente de la
República hace y deshace con los excedentes del dinero proveniente del petróleo. Cabe
apuntar que al finalizar el sexenio pasado me
entrevisté con Francisco Gil Díaz, entonces
secretario de Hacienda, quien me comentó
era una pena para México el no haber ahorrado el total del importante caudal que por
concepto de ganancias petroleras se obtuvo;
que sólo se alcanzó a ahorrar un 30 por ciento, y que el 70 por ciento restante se había
despilfarrado; definitivamente es un suceso
criminal, cuyos únicos culpables fueron Vicente Fox y su esposita, par de pillos, que, si
en México hubiera justicia, pasarían un buen
tiempo en la cárcel.
La cuestión de Aeroméxico no es particular. Ya basta de que los politiquillos aztecas
se manejen sin recato; son a todas luces farsantes, hablan de democracia y son enemigos de quien los critica, se dicen republicanos
y odian la opinión ajena; su endiosamiento es
evidente, sólo se entrevistan con sus afectos,
son incapaces de recibir a nadie que no sea
para realizar un buen negocio, por supuesto
ilícito.
Para concluir, señalamos que las ventas
que se han hecho del patrimonio nacional
son un auténtico fraude; el capital jamás ingresa a las arcas de la nación, los supuestos
compradores entregan vales que de ningún
modo se hacen efectivos; es decir, las transacciones de empresas paraestatales son
un mito, simplemente un acto de latrocinio,
una sinvergüenzada más de los “encumbrados”, por desgracia el asunto de Aeroméxico
será uno más, no importan los intereses y
propiedades del pueblo, mismos que
para los mequetrefes gobernantes que padecemos, simplemente no existe. VP
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Taiwan:

un desafio ante la onu
OSCAR DEL RIVERO

I

NSCRITA EN LA VASTEDAD oceánica
del Pacífico, Taiwán y su completo isleño
de casi 40 mil kilómetros cuadrados, similar en
superficie a los Países Bajos, se yergue como
verdadero faro de libertad en las proximidades
de la más férrea dictadura donde en que viven
cerca de mil 200 millones de chinos bajo el antiguo régimen marxista-maoísta y salpicado
ahora de tintas capitalistas del reformista Den
Shiao Ping y sus actuales caudillos.
Taiwán, nombre tomado del origen de sus
pueblos primitivos que la habitan, salta nuevamente al foro internacional al conocerse la
actitud más burocrática que institucional de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU),
que por enésima vez se niega a admitirla como
miembro, cuando se trata de un país libre, soberano, independiente y ajeno totalmente al
sistema político que gobierna
actualmente la República Popular de China.
Entre casi 200 naciones del
mundo, Taiwán con 23 millones de habitantes, una de las
principales potencias económicas del mundo, poseedora de
más de mil 600 patentes de invenciones técnicas y científicas
y también una de las grandes
financieras internacionales, la
que incluso tiene invertidos en
su vecina Chipa Popular más
de 55 mil millones de dólares y
a la que apoya tecnológicamente con cerca de
un millón de expertos administrativos y técnicos
taiwaneses, es el único país entre la comunidad internacional al que se le niega un escaño
en las Naciones Unidas.
En estos días en que se dan los acostumbrados debates de la Asamblea General de las
Naciones Unidas en Nueva Cork, sede del organismo mundial, Ban Ki Moon, un surcoreano
de las dos Coreas existentes y reconocidas internacionalmente, no tuvo el valor político como
Secretario General de las Naciones Unidas, de
someter a debate la cuestión taiwanesa, cuando el mismo ha sufrido la larga lucha de un
pueblo dividido por el capricho de las dos otrora
clásicas hegemonías mundiales: Estados Unidos y la antigua URSS.
El odioso y ofensivo “apartheid político” que
se ejerce contra Taiwán, no tiene ninguna justificación jurídica internacional y demuestra que
las Naciones Unidas, creada para asegurar la
paz mundial y contribuir al desarrollo de los
pueblos, deja chantajear por la llamada “potencia mundial” China Popular, con su invasión de
millones y millones de productos de muy bajo
costo y pésima calidad, con los que asombra
al mundo.
Es por la pura razón política proclive a China
Popular, por la que por enésima vez las Naciones Unidas, se negaron a debatir si debe o no
admitirse a Taiwán como miembro libre y soberano de la familia internacional.
Eh hecho histórico, jurídico, político y real es
de que desde 1949, tanto China Popular bajo

el régimen maoísta, y Taiwán, bajo el gobierno inicial del generalísimo Chian Kai-Shek que
había abandonado el continente asiático para
refugiarse en la isla, son dos naciones separadas, independientes y soberanas.
En consecuencia, la resolución de 2758
de la ONU, que abrió las puertas al régimen
maoísta en el organismo mundial y echó fuera a la República China de Chian Kai-Shek,
que fue uno de los miembros fundadores del
organismo internacional, ha venido siendo mal
interpretada por los burócratas de la ONU, incluido el Secretario General el sudcoreano Ban
Ki Moon, la cual debe reformarse ante el curso
histórico de los acontecimientos políticos entre
Taiwán y China Popular.
La solicitud taiwanesa de ser incorporada a
la ONU, no significa que pretenda representar
a China, pero tampoco dicha
resolución implica que Taiwán
es parte de China, pues ambas han coexistido bajo regímenes totalmente separados
e independientes y no se trata
en ninguna forma de situaciones territoriales como los
casos de Hong Kong, y de
Macao, que en todo tiempo
histórico y jurídico han dependido de China Popular.
La verdad es que esta
mala interpretación del citado
protocolo 2758, proviene de
sendos errores históricos que cometieron en su
tiempo Mao y Chiang. El primero al triunfar sobre Chiang, con el amplio apoyo de la entonces
URSS y de “la clásica traición a sus amigos” de
la que siempre ha hecho gala de los Estados
Unidos, no se proclamó como nuevo líder de la
República China fundada en 1911 por el doctor
Sun Yat-sen, sino que fundó otra República, la
República Popular de China.
A su vez Chiang Kai-Shek al emigra a
Taiwán, tampoco proclamó un nuevo país como
debió hacerlo con Taiwán y su complejo isleño
que incluye los archipiélagos de Pescadores
(Penghu) Quemoy, (Kinmen), Matéu y otras
numerosas islas, sino que mantuvo el nombre
oficial de la República China, con la bandera
patriótica de que volvería a reconquistar el continente, lo cual no ocurrió.
El cambio fundamental taiwanés se dio a
comienzos del año 2000, cuando un nativo de
la isla -y la secuencia ha continuado- ganó por
la vía democrática la elección presidencial y
tras más de cincuenta años de vida política independiente democrática, los taiwaneses han
optado por ser mas taiwaneses que chinos, lo
cual se justifica racialmente ya que sus raíces
etnográficas son muy diferentes a las líneas
mandarín y cantones tradicionales.
La comunidad internacional, la que incluso
lo reconoce pero no de jure, sabe bien que
existen dos países, dos regímenes políticos totalmente independientes que gobiernan desde
hace ya casi seis décadas a la República Popular de China y a Taiwán, respectivamente. VP
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Y ahora,

Ni transición,

ni reforma, ni pactada

¿quién podrá
entretenernos?

CARLOS RAMÍREZ

E

N UNO DE SUS MÁS BELLOS
cuentos, Juan José Arreola ilustra
lo que es un parto de los montes: las
montañas se cimbran, tiembla la tierra, el
miedo se instala, pero de una cueva sale
un inofensivo ratoncito.
La iniciativa de reforma del Estado de
la bancada priista en el Senado abrió las
expectativas de que México iba a retomar
el camino de la transición de un sistema
priista autoritario, centralista y represor a
un régimen político definido por las nuevas
relaciones democráticas de poder. Era el
camino de la transición que había abandonado Vicente Fox luego de su victoria
del 2000.
Pero no. Los dos primeros resultados
fueron menores a las expectativas. El
marco de referencia de las reformas era el
estancamiento del país en una crisis típica
de ingobernabilidad: cuando el tamaño
de las exigencias sociales es mayor a la
oferta de reformas de las instituciones.
Normalmente, ha dicho Samuel Huntington y se ha repetido hasta el cansancio, la
violencia social y política es producto del
aumento en la actividad de los gobernados frente a la lenta evolución de las
instituciones. El saldo de las dos reformas
-la fiscal y la electoral- debe medirse, por
tanto, en función del modelo de crisis de
gobernabilidad: las demandas sociales no
fueron satisfechas porque la capacidad
de concesión de las élites políticas fue
menor. De ahí que se haya tratado de dos
grandes misceláneas, una fiscal y una
electoral, que no disminuyeron los factores
de crisis poselectoral y económica.
La reforma electoral anuló la autonomía
de los órganos electorales y la
fiscal apenas le dará un punto porcentual de crecimiento
adicional del PIB.
El país se merecía una
gran transición nacional.
Se trataba, en el fondo, de rehacer el modelo político dentro

del cual el electoral es apenas una parte.
Y se buscaba la definición de un nuevo
modelo de desarrollo integral en donde
la política fiscal atiende sólo al asunto de
los ingresos. Toda transición democrática
construye un sistema político, un modelo
de desarrollo y nuevos acuerdos sociales.
La crisis mexicana ha sido de modelo,
no de gasto de campaña o de precios de
gasolinas.
Los legisladores del PRI, del PAN y del
PRD no estuvieron a la altura del desafío.
Habrá, ciertamente, menos gasto de campaña y nuevos consejeros en el IFE, pero
los fraudes electorales seguirán deslegitimando las elecciones y resolviendo los
comicios en las calles y no en las urnas.
Las últimas elecciones locales demostraron que los problemas electorales están
lejos del gasto y del IFE.
La reforma fiscal le dará algunos puntos porcentuales adicionales al ingreso,
pero distorsionando y desalineando la
economía en general. Es muy fácil aumentar ingresos con alzas en los impuestos.
El desafío era la reconstrucción de la
política económica general en función de
un nuevo modelo de desarrollo. Ahora se
sabe que el camino fiscal seguirá siendo el
del alza en los impuestos.
Los mexicanos esperaban más, mucho
más. Peor aún. Los mexicanos que han
aguantado con estoicismo las crisis económicas recurrentes desde 1973 se merecían la oportunidad de la remodelación del
desarrollo y de sus políticas funcionales.
Pero no. Las dos primeras reformas
fueron un fraude político. Las élites
políticas del PRI, el PAN y el PRD hicieron
una reforma a la medida de sus necesidades. El país se alejó del sistema político
democrático. Frente a la generosidad
del modelo español de transición,
los partidos prefirieron el camino del
fracaso del modelo Gorbachov que comenzó justamente con reformas como
las mexicanas. VP
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RAMI SCHWARTZ

L

A REFORMA ELECTORAL tiene pros
y contras; entre ellos, que Chespirito
va a tener que sacudirse la polilla y revivir al
“Chapulín Colorado” para que salve a la TV
nacional. Porque los medios de comunicación
ya no van a contar con la que ha sido la base
de sus contenidos, la gran telenovela nacional
protagonizada por la histriónica clase política
del país.
Ahora que los medios electrónicos (lease
radio y television), van a dejar de cobrar unos
mil millones de dólares cada sexenio por
concepto de campañas mediáticas, la gran
pregunta es, ¿quién va a llenar esos espacios?
La mayoría de los medios son incapaces, no
tienen ni han tenido nunca la calidad para
hacer buenos contenidos y ahora, con sus
recursos tan mermados, menos.
Por su parte, los políticos recibían horas
y horas de espacios como bonificación por
canalizar millones de dólares a los medios,
pero ahora que ya no lo van a poder hacer.
El incentivo de los medios de poner en sus
pantallas a todos los caras de what que nos
gobiernan, va a ser nulo. ¿Quién quiere ver la
cara o escuchar la voz de Fecal, Madrazo o del
Peje? Nadie con sano juicio puede someterse a
tal tortura. Sin embargo, en 2006 fueron tantos
los millones de dólares que estos tres personajes canalizaron a los medios electrónicos,
que durante meses tuvimos que soplarnos sus
estupideces una y otra vez hasta vomitarlos.
Pero si en el futuro personajes como esos
no van a poder comprar pantalla usando cientos de millones de dólares del erario público,
será nulo el incentivo que televisoras y radiodifusoras tengan de concederles entrevistas, dar
a conocer sus ideas y conceptos que a nadie
importan, o transmitir sus “manos limpias”,
“honestidad valiente” o “Roberto sí puede”. Sin
las carretadas de dinero
con la que los inútiles
hicieron caravanas
con sombrero ajeno,
a nadie le interesan
sus promesas que
de todos modos no
van a cumplir como
eliminar la tenencia,
bajar los combustibles, generar

empleos, acabar con la inseguridad o respetar
los resultados electorales.
La única razón por las que estos personajes, de ideas tan insignificantes como sus
antepasados, llegaron a los oídos de millones
de mexicanos, fue porque tenían con que
comprar tiempos y conciencias. Pero ya sin ese
dinero mal habido, sus pequeñas ideas no van
a tener caja de resonancia. Y por ende, no se
van a escuchar. Lo dijo bien Rogerio Azcárraga: sus ideas son tan trascendentes como
“la hora nacional”. El abstencionismo va para
arriba y fuerte.
La pregunta es, ¿qué van a hacer los medios de comunicación que dedicaban tantas horas a la telenovela de la política nacional, ahora
que les cierren las puertas a los mediocres
políticos? ¿De donde van a sacar contenidos?
Definitivamente no de su creatividad porque no
la tienen, son vivo reflejo de la mediocridad del
país. La creatividad no se da por generación
espontánea, se requieren guionistas, fotógrafos, camarógrafos, productores, compositores,
etcétera, que nunca se preocuparon en formar
porque no tenían ninguna necesidad. Los
políticos corruptos, mediocres y lambiscones
cubrían con creces los espacios.
Además, para hacer contenidos de calidad
se necesita mucho dinero y ahora todos los
medios electrónicos van a tener menos. Cientos de estaciones y radiodifusores, que durante
décadas se dieron la gran vida con el dinero del
erario van a tener que desaparecer. Tamazunchale, en San Luis Potosí, debe tener un
PIB de dos millones de dólares anuales si bien
le va; de ninguna manera es suficiente para
sostener ya no digamos tres, ni siquiera una
radiodifusora. Lo mismo con Isla del Carmen en
Campeche, otrora un paraíso ahora convertido
en el mayor caño de México. Muchos van a
morir sin los recursos del erario.
Y en cuanto a los grandes como
Televisa o TV Azteca, lo mismo. Al menos la
primera puede rescatar a Chespirito, al Borras
o a los Polivoces, que a estas alturas ya deben
estar fosilizados. Los del Ajusco ni eso. Yo
no he podido ver un solo programa completo
en los canales 7, 13 y 40 en tres lustros que
llevan tratando de hacer televisión.
En pocas palabras,
con la nueva ley
electoral se acabaron
la telenovela y radionovela nacionales,
que tantas satisfacciones les dieron
a los que quieren ver a
México en la lona, arrodillado
y limosneando a los países que si
son capaces de competir, aquellos que nos van
a vender los programas que en México somos
incapaces de producir.
Al menos yo hace tiempo que no
confío ni mi información ni mi entretenimiento a los medios electrónicos
nacionales. Yo pago mi Dish Network en San
Francisco y recibo la señal en el DF. Por eso
yo no perdí mi tiempo el 2 de julio del 2006 y ni
siquiera salí a votar. VP
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Chismes del deporte y más del fútbol,
“a la orden del día”

Hugo Sánchez, el jr.,
Protagonizo el escándalo
del momento
JOSÉ MANUEL FLORES M.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Primero arremetió contra su propio padre y después contra
el promotor Fabián Ventura, cuyo único “pecado” fue querer ayudarlo,
consiguiéndole una prueba en el Huracán de Buenos Aires
Emma Portugal, ahora esposa de Antonio De los Santos,
tuvo que apoyar a su hijo Hugo, dándole de paso su “cate” a su
ex esposo, algo que obviamente se esperaba

E

S NATURAL Y LÓGICO que ante
la cada día más alarmante ausencia de hechos deportivos, ya sea los de
cancha o pista e incluso las del boxeo o
el béisbol, sea el escándalo el que ocupe
los titulares principales y más ahora que
hasta las revistas dizque especializadas
en los espectáculos o bien las llamadas

“políticas”, explotan el más mínimo indicio
de chisme, que acá entre nos sigue
siendo “sabroso” y atractivo, más cuando
se trata de personajes famosos a los
que exhiben los medios, como “mortales y normales”. Y en el escándalo del
momento se encuentra Hugo Sánchez
Portugal, hijo del celebre Pentapichichi y
actual entrenador en jefe de la Selección

Nacional de fútbol.
Los acontecimientos han sido presentados como siempre, de acuerdo con la
simpatía o “anti” que se tenga sobre los
personajes. Varios medios informativos,
sobre todo algunos programas de la televisión por cable y revistas como TV y Notas
que ahora le entran a todo, le dieron “con
todo” a Hugo y al promotor de fútbol,
Fabián Ventura, cuyo único pecado fue el
querer ayudar a Hugo junior.
Pero ahora si que para “empezar por
el principio” y presentarles objetivamente
los hechos, le diremos que Hugo II, en
ese despiadado y desbordado deseo de
la fama, (gozó de este placer justamente
por ser hijo del más grande futbolista que
ha tenido México y por lo mismo, como
hemos visto con muchos juniors no sopor-

Increíble: es campeón mundial
y en México ni lo reconocen

S

E LLAMA ISRAEL VÁZQUEZ, es campeón mundial supergallo del CMB. Y su última pelea frente a Rafael Márquez
fue simplemente sensacional ya lo sabemos, en México todo puede
pasar y pasa.
El boxeo ha sido, sin duda, el deporte preferido de los mexicanos. Nos atreveríamos a decir que mas que el fútbol. Pero la ambición desmedida y avaricia de la televisión comercial coludida con
personajes siniestros ha provocado un descontrol total, al grado de
que aunque parezca increíble, existe un campeón mundial mexicano que aquí en su patria ni lo reconocen.
Se llama Israel Vázquez y hace muy pocas semanas protagonizó uno de los combates más sensacionales que hayamos visto en
los últimos tiempos. Fue el 4 de agosto y ahí Israel venció a Rafael
Márquez otro peleador mexicano de grandes cualidades.
La semana pasada Israel llegó a la capital mexicana para recoger el cinturón que lo acredita como monarca universal del CMB.
Su declaración no puede ser mas clara: “Desde que me fui a vivir
para California, ya no se me considera como mexicano y eso cala.
Qué bueno que se dio esto de venir a recoger mi cinto a México
pues así me siento más a gusto, pues estoy cerca de los que me
quieren”, expresó con ese peculiar sentimiento el peleador, quien
a la fecha mantiene un récord de 41 triunfos, 31 nocauts y cuatro
derrotas.
Israel ha luchado por obtener la residencia en Estados Unidos.
Así explica su situación: “Yo sigo con una visa y estoy ahí desde
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hace dos años. Una vez ya hice el trámite para que me dieran la residencia, pero me llegó un papel, una carta, donde decían que sí, que yo
aparecía en HBO y que me veía mucha gente, pero que todavía no tenía
un nombre pesado para quedarme ahí”, afirmó el púgil, que volverá a
intentar aplicar para mantenerse de fijo en Estados Unidos, pero antes
debe hacer más peleas que se vean en ese país, para convencer a
Migración.
“Yo creo que lo de las Torres Gemelas, los atentados, me dio en la
torre la primera vez que lo intenté, porque ahí fue cuando se cerraron

tó esa enorme carga) arremetió contra su
propio padre al ver frustradas sus esperanzas y anhelos de jugar fútbol profesional, con esa publicidad que ya nadie sabe
si es amarilla, roja o negra.
En una declaración que le dio la vuelta
al mundo, afirmó que Hugo Sánchez,
su padre, había acabado con su carrera como futbolista. Que nunca lo dejo
contratarse con ningún equipo y que la
última “trastada” que le había hecho era
ordenarle a su representante José Manuel
Sanz que detuviera la contratación de
Chivas USA, que, según el junior, ya era
un hecho.
Lo increíble es que Sánchez Portugal
estaba como invitado por su padre en la
concentración de la Selección Nacional
en junio pasado durante la Copa de Oro.
Y ahí- Nueva York- fue donde emitió sus
tronantes declaraciones que, repetimos,
inmediatamente fueron tomadas como
pretexto para darle “con todo” a Hugo
señor. Hugo por su parte, simplemente le
pidió a su hijo que se regresara a México
para proseguir con sus estudios (arquitectura), mostrándole su enojo, porque todos
los que somos padres, sabemos que las
reclamaciones y reproches son temas
para tratar en casa, muy en familia, nunca
en los periódicos y revistas ni mucho
menos en la radio y en la televisión.
LE PIDEN AYUDA A FABIÁN
Hugo junior no se quedó tranquilo. Fue
por más. Y no le importó ni la forma ni el
medio. Su mamá, Emma Portugal ahora

para todos los que queríamos trabajar allá. No crean, es duro ver
cómo se fletan todos los mexicanos que están allá”. dijo el boxeador. Aún así, El Magnífico, que comenzó a los 12 años en el boxeo,
se mantendrá en la lucha por ser mejor, por conseguir la residencia
en Estados Unidos y porque también se le reconozca como mexicano aunque su casa esté en California.

La revancha contra Márquez

El pasado 4 de agosto Vázquez recuperó el título Supergallo al
vencer al púgil capitalino Rafael Márquez. A Israel le dicen “El Magnífico” y por algo será. Sobre una posible tercera pelea con Rafa
Márquez, dijo que su apoderado, Frank Espinosa, le ha dicho que
respecto a Márquez no hay nada seguro aún, pues no concretan las
negociaciones. Esbozó la posibilidad que se puede abrir para el 16
de diciembre aquí en México, ya sea en Cancún o Aguascalientes,
otra pelea.
Hasta ahora, Vázquez, de 29 años de edad, ha encarado en dos
ocasiones a Rafael y ambos se dividieron las victorias. La primera
fue para Márquez, ya que Israel -por una fractura en la nariz- decidió
abandonar la pelea en el séptimo round. Mientras que la segunda
parte del duelo se lo llevó Israel al noquear con un potente gancho
a su oponente.
“Las peleas con Rafael han atrasado mis planes, pues yo pensaba subir a la categoría de los pluma y ahí retar a Manny Pacquiao,
pero la derrota que sufrí hizo que pospusiera mis planes… ahora
ya como campeón espero subir pronto para ver mi suerte en otra
categoría… y si eso no funcionara pues regreso a reinar a los Supergallo”, reveló Vázquez, quien permanecerá en México hasta el
viernes, cuando espera ya tener su fajín. Lo entregará José Sulaimán, presidente de la CMB. (JMF)
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de De Santos, intervino para apoyar a
su hijo. Comprensible totalmente. ¿Qué
mamá no hace eso y más por sus hijos?
Le habló a Fabián Ventura, promotor de
fútbol, que tiene nexos profesionales con
su marido actual, Antonio Carlos Santos,
que ni tardo ni perezoso le dijo que sí. Y al
día siguiente lo presentó en la conferencia
de prensa donde se anunciaba el homenaje a Antonio Mohamed.
Hasta ahí todo iba muy bien. Fabián
Ventura gestionó que el Huracán de
Buenos Aires, equipo que dirigía en ese
momento el “Turco” Mohamed, le diera
una oportunidad a Hugo. Logró que fuera
a entrenar (ya se habían cerrado los registros) a Buenos Aires. El mismo chamaco
agradeció en los medios informativos que
le dieran esa oportunidad de probarse y
que estuviera seguro de lograr la contratación.
De repente, hace cosa de mes y medio,
cuando llevaba poco tiempo entrenando,
se lanza contra Fabián Ventura, afirmando
que lo había engañado y además abandonado a su suerte en Buenos Aires.
Falso todo ello. Primero que nada, los
mismos dirigentes del Huracán aclararon
a los medios la realidad arriba asentada.
Hugo Jr. no tuvo más remedio que aceptar
“que se había equivocado”.
El escándalo se recrudeció cuando
Emma le entró a los infundios. También
dijo que Fabián los había engañado,
olvidándose que fue ella la que le había
pedido el favor.
Emma aprovechó la ocasión para decir
de Hugo, su ex, que era un mal padre,
que nunca había querido ayudar a su hijo
y que de eso “nadie hablaba”:
Como siempre pasa, la verdad aparece
cuando menos se espera. Y el mismo ju-

nior se encargó, torpemente desde luego,
de decir que ante los hechos le decía a su
padre que ya no recibiría los 10 mil pesos
mensuales que le daba, aparte de la tarjeta de crédito, cuyo monto era más, pero
mucho más que los diez mil pesitos. “Y
que no se preocupe por seguir pagando la
renta de mi departamento, porque yo se
como salir adelante”, remató su declaración el desconcertado junior.
Claro que la serie de declaraciones fueron subiendo de tono. A Ventura lo acusó
irresponsablemente el junior Sánchez
de que había defraudado a su padrastro
Antonio de los Santos con 250 mil pesos.
Fabián Ventura tuvo que defenderse, o
cuando menos aclarar, porque de por sí la
fama que tienen algunos representantes
de futbolistas esta muy manchada, con
ese tipo de afirmaciones, su credibilidad
quedaba por los suelos.
Fabián presentó copias de los depósitos bancarios que le hizo al moreno
brasileño Antonio de los Santos, y claro,
los que quedaron en total ridículo fueron
Hugo Jr. y Ema que repetimos, solo se
justifica su errónea posición porque es
madre.Finalmente lo que queda como lección para muchos, es que la fama también
tiene la otra cara, la de la carga envidiosa
hasta de la propia familia.
A Hugo Jr., eso es definitivo, le surgió
la prepotencia típica y no se ubicó en su
realidad como futbolista. Porque, miren
amigos, como persona el muchacho no es
mala onda ni nada parecido, pero con la
carga de fama de su padre, obviamente
perdió el piso y bueno, las consecuencias
ahí están:
Obviamente su carrera como incipiente
futbolista profesional, esta vez si esta
terminada.

Ana Guevara se volvío a prestar a

U

Grillas baratas

NA VEZ MÁS LA EXTRAORDINARIA velocista, pero pésima para política, Ana
Gabriela Guevara, se prestó a la
“grilla barata” que se sigue haciendo en el deporte mexicano, al
declarar que no iría a los Juegos
Olímpicos de Beijing del próximo
año si el presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, Mariano Lara, no renunciaba.
Los argumentos utilizados por
Guevara fueron realmente pobres, aduciendo un mal manejo
de los uniformes y que estuvo a
punto de no competir en el pasado Mundial de Atletismo por esa
razón.
No dudamos que existan
muchas fallas por parte de los
dirigentes, ya que aquí mismo en

su momento las señalamos, pero
son parte misma de una problemática mayor.
Ya sabemos que vivimos en
un país donde los recursos económicos son jineteados por todos
lados y que todo mundo busca la
manera de aprovecharse de los
demás.
Guevara, como señalamos,
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ha sido sin duda atleta que se
ha forjado con grandes sacrificios, pero en la recta final de su
carrera ha caído en la tentación
de granjearse el apoyo de los
poderosos y sinceramente se ha
visto mal.
Una vez mas los pleitos de
los dirigentes de los diferentes
organismos nacionales, están
repercutiendo.
Por fortuna ni Carlos Hermosillo, presidente de CONADE, ni
el teniente coronel Alonso Pérez,
presidente de la CODEME, le
han entrado al juego de los golpes bajos
Las inconformidades de los
atletas debían ir más a fondo.
Ana Gabriela, la verdad, se quedó corta.

Valentía del “tuca”
se estrello con el ego directivo

E

JOSÉ MANUEL FLORES M.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

L PASADO MARTES 25 de septiembre,
el técnico de los Pumas de la UNAM,
Ricardo “Tuca” Ferreti un brasileño que es más
mexicano que el pulque (tiene más 30 de vivir
entre nosotros), tocó un punto que pocos, por
no decir que nadie, se atreven a tocar: La explotación mercantil que se hace con la Selección
Nacional.
Y por supuesto que las reacciones, desde
el mismo martes, fueron tremendas por parte
de algunos directivos. Ese ego enfermizo que
sufre la mayoría de los que llegan a ese nivel
directivo, se cimbró, porque por vez primera un
entrenador de primer nivel, con una credibilidad
completa por su valentía y honestidad para decir
al pan, pan y al vino, vino, habló con suficiente
claridad.
“Dicen que están preparando a la Selección
Nacional para el Mundial de Sudáfrica en el
2010, pero la tienen jugando en Estados Unidos
con rivales que la verdad dan pena. Jugar ante
Brasil, claro que si deja muchas enseñanzas,
pero por favor, jugar contra Guatemala o Guatepeor, eso no deja nada positivo, sólo buenos
dólares”.
Pero señaló algo que es de lo más obvio:
“Si realmente se quiere preparar al equipo
nacional, deben llevarlo a jugar en Europa, Asia,
a la misma Afrecha. Deben jugar ante equipos
que se van a encontrar en el Mundial. Porque
revisemos la historia y veremos eso, que a la
hora buena, el equipo mexicano no sabe jugarle
a rivales supuestamente débiles, pero que a la
hora real, nos superan”
LO MALO ES QUE NADIE
ESCUCHA
Como les decíamos hace ya varios años, el
problema número 1 del fútbol mexicano es que
nadie escucha. Y menos los capitostes.
¿Usted cree que los encargados van a
analizar lo que dijo el “Tuca” Ferreti? Ni locos
que estuvieran.
Ya no hablemos de los dueños del balón,
que como ya se sabe, son “hombres de
negocios”. Para ellos el único lenguaje es el
del dinero. Y si la Selección Nacional les deja
cada vez más ganancias, eso indica que están
haciendo “bien las cosas”.
Y para mantener esa línea de éxito financiero, le obligan a Hugo Sánchez a establecer un
plan de trabajo donde se pueda justificar esa
clase de partidos ante Guatemala o El Salvador,
o cualquiera de las selecciones hasta juveniles
que envían los europeos, ellos si con la mira de
conocer el fútbol de este lado.
Hugo, como ya lo comentamos, lleva su plan
de acción con inteligencia, porque sabe que los
intereses económicos lo pueden ahogar.
De ahí que al ver esa presión, trazó el plan
de la preparación de la selección preolímpica. Y
eso si es trabajar con una idea firme de superación deportiva.
Los chavos que ha escogido Hugo son sin
duda el futuro de la Selección y solo de esta
manera podrá aprovecharlos.
Claro que a la hora de la promoción de esos

juegos en canchas americanas, se engaña a los
paisanos del otro lado que deseosos de ver a
“los suyos” a sus grandes jugadores, se tienen
que conformar con los chavos. Pero vaya lo uno
por lo otro.
Lo ideal y honesto sería que los dirigentes
mayores, o sea los dueños del balón, reflexionaran sobre el análisis que les hizo Ferreti, porque
incluso para su propio beneficio, debían apoyar
mas el aspecto deportivo.
Ya ven, Hugo ya lanzó la advertencia a
los capitostes de que si fallan en facilitar a los
jugadores en noviembre y diciembre, etapa
importantísima para la preparación de la pre
Olímpica, las consecuencias la pagarán los
directivos.
Igual que el “Tuca”, Hugo les dice a los
dirigentes mayores, que la Selección Nacional
es prioritaria no solo por el aspecto económico
sino por lo que representa deportivamente para
todo el fútbol mexicano.
Los fracasos que ha tenido la Selección
Nacional cada cuatro años en los campeonatos
mundiales, se deben a que no han escuchado
los directivos.
Y se suponía que esta vez si lo harían,
ya que hablaron que con Hugo Sánchez si
llegaríamos a Sudáfrica con una selección mejor
preparada.
LO malo de los dirigentes y de muchos que
pertenecen a la nada acreditada familia futbolística, es que su prepotencia los hace mentir,
engañar, incumplir con su palabra y andar como
si nada pasara. Es increíble, palabra la desfachatez a que se ha llegado. Bueno se ha llegado
a situaciones absurdas, ridículas realmente,
donde vemos a dirigentes de medio pelo, empleados de quinto nivel, que se comportan con
esa prepotencia que simplemente no se puede
concebir en una persona normal. Nunca están
para nadie y menos si les llaman por teléfono.
Claro, cuando necesitan, son de los que insisten
hasta en forma abyecta con tal de conseguir sus
propósitos.
Por eso es que señalamos que el “Tuca” se
atrevió a lo máximo. Y sabe que las consecuencias pueden ser, en un futuro, nada halagadoras.
Los que se han atrevido a señalar de esta
forma los errores directivos, o están amargados,
entrenando a llaneros o bien andan metiendo
cizaña ya sea en los propios clubes e incluso en
uno que otro medio de información.
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

Cecilia Sarkozy, Hotel Granduca,
José Garmabella, José María
Aznar, Leona Helmesley
y Julio Iglesias

T

ODO PARECE INDICAR que la esposa del nuevo presidente francés Nicolas Sarkozy, no quiere ser
partícipe de ningún rango relacionado con la política, una vez que su papel de primera dama de Francia
le asume responsabilidades incluso de formar su propia legión de colaboradores, es decir, una especie de
gabinete propio. Sin embargo, Cecilia Sarkozy ha decidido mantenerse con un bajo perfil y al margen de lo que
implica la vida política y las funciones de su marido. La flamante cónyuge presidencial, no aceptó un equipo
de consejeros para llevar a cabo su papel dentro y fuera del Palacio del Elíseo. Esta resolución ya había sido
contemplada por ella misma para resolver la situación, desde que ella ocupara el cargo como jefe de gabinete
de Sarkozy durante su gestión como Ministro del Interior y de Hacienda.
En concreto, se sabe de buena fuente que ella es la que no quiso institucionalizar su status político. De
cualquier manera, su propia condición de primera dama de la nación gala, le exige por razones de seguridad,
de relaciones públicas y de imagen, disponer de un grupo al menos reducido de asistentes para poder cumplir
sus obligaciones y responsabilidades como tal. Es curioso que no fuera sino hasta 1932, que realmente fuera
tomado en cuenta el papel que deberían desempeñar las esposas de los presidentes, ya que la política y sus
asuntos aledaños, solo correspondían al mundo de los hombres, según la tradición de la República francesa.
Esto fue en respuesta al asesinato del entonces presidente Paul Daumer.
Este, como buen hijo de ferroviarios, obrero y hasta periodista, se preocupó por las situaciones de presupuesto y no aceptaba ningún tipo de protección, o guardias de seguridad personal, motivo por el cual se facilitó
que un activista y exiliado ruso con ambiciones de popularidad, le disparara cinco balazos mortales durante una
visita a una exposición literaria de memorias de ex combatientes de la primera gran guerra. Fue entonces que
la primera dama, fue olvidada y relegada de tal manera tras la muerte de su marido, que sufrió la miseria, ya
que Daumer tenía pocos ahorros porque que su vida la había invertido en la política, sin importarle su beneficio
personal. A partir de ello, fue prevista una ley para pensionar a las viudas de los ex presidentes con una vida
digna. Cecilia Sarkozy prefiere seguir los pasos de sus antecesoras como madame De Gaulle, que sólo iba a
misa y no se metía en cuestiones políticas, o como la señora Pompidou, dedicada toda su vida a actividades
culturales y el arte.

PALACIO DEL GRAN DUQUE

G

RANDUCA, EL PALACIO estilo italiano de seis pisos del Granduca Adalberto Malatesta situado en la
exclusiva área de Uptown Park en Houston, se suma al selecto grupo de The Leading Hotels of The World.
“Hotel Granduca es el único en esta metrópoli que ha sido aceptado como miembro de esta célebre marca en
el ramo de la hospitalidad”, apuntó el empresario ítalo—americano Giorgio Borlenghi, visionario de altos vuelos.
Borlenghi creó y diseñó un edificio con el mismo estilo de los magníficos palacios de su natal Italia.
Por ende, él se hizo acreedor a un doble honor, pues es poco usual que haya sido admitido como miembro
de The Leading después de haber abierto el hotel más sofisticado y elegante de una ciudad tan demandante

como lo es Houston. Realicé una extensiva y exclusiva entrevista con Borlenghi. The Interfin Companies LP,
empresa desarroladora inmobiliaria con sede en Texas, se ha distinguido a lo largo de los últimos 25 años por
introducir en Houston proyectos singulares. Sólo basta caminar algunos metro alrededor del Granduca para
constatar que varios de los edificios de condominios más hermosos de la zona, también fueron construidos y
diseñados por Borlenghi. Sus proyectos son singulares, de altísima calidad y de un gran valor arquitectónico.
Fiel a esta filosofía, Interfin anunció su Hotel Granduca como ningún otro de sus desarrollos. Para los texanos
y houstonianos, Granduca es el primer hotel residencial de lujo de esta espectacular ciudad texana, lo cual ha
aportado un nuevo estándar de hospitalidad.

E

NO ES UN HOTEL MAS

L PROPÓSITO DE ESTE maravilloso palacio—hotel es satisfacer la
necesidad de un auténtico resort a nivel mundial para estancia corta de
un día o prolongada en Houston, en el cual los famosos huéspedes no están
confinados a una habitación, sino que pueden disfrutar de las comodidades
y ventajas de un entorno residencial completo. El hotel abrió sus puertas
hace unos meses, emulando al palacio italiano Granduca Adalberto Malatesta, y cuando uno recorre el bello entorno donde está ubicado (Uptown
Park Boulevard, también diseñado y construido por Borlenghi), constata
nuevamente que la principal arteria forma parte del plan maestro de Interfin
“para el desarrollo de un esplendoroso centro urbano en el distrito del Uptown houstoniano. “Después de un año, nos enorgullecemos de presentar
al Granduca a los viajeros exigentes de todo el orbe. Ahora sí los huéspedes
pueden ser acogidos en este espacio de lujo y comprobar todas las comodidades que ofrece. En lo personal, recibo clientes de todo el mundo y nos da
orgullo recibir a amigos europeos (italianos, franceses, españoles, ingleses,
portugueses, etcétera), sin olvidarnos de nuestra selecta clientela que arriba
desde la Ciudad de México y otras ciudades mexicanas.
Y claro: los huéspedes –entre ellos, Don Craig, Joan Collins, Sandra Bullock, Ricky Perry, Tom Jones, Chuck Norris, Kevin Costner, Lorena Ochoa,
Bertín Osborne, Rafaella Carrá, entre otros, confesaron que se sintieron “en
casa” con unidades desde 40m hasta 195m2 (425 a 2.100 pies cuadrados),
en suites regiamente habilitadas con cocina completa, áreas independientes
de estancia y comedor, los equipos electrónicos más modernos y sofisticados, espectaculares vistas panorámicas y un equipo de experimentados
profesionales ansiosos de atender las necesidades personales y peticiones
especiales de cada visitante (entre ellos, norteamericanos, italianos, franceses, mexicanos, africanos, etcétera).

E

María Callas

VILLA D’ESTE Y MONTEBELLO

L DESARROLLO OCUPA UN LUGAR central entre los proyectos residenciales y comerciales de Interfin: Villa d’Este, Montebello y el exclusivo centro comercial Uptown Park. Los huéspedes sólo tienen que
cruzar el boulevard para disfrutar de algunos de los mejores restaurantes (Wine Tasting, Arturo’s –del famoso
colombiano Arturo Boada, que debería tener su propio talk—show--, entre otros), tiendas, y spas de Houston.
Con una ubicación privilegiada y acceso directo al freeway West Loop 610, trasladarse a los aeropuertos
de Houston, al centro o al Centro Médico de Texas, sin olvidarnos de la famosa Galleria, se logra fácilmente en
cuestión de minutos desde la puerta principal del Granduca ¡y más cuando sus camionetas Cadillac siempre
están dispuestas para sus visitantes especiales¡ La propiedad cuenta con 130 residencias de lujo en seis pisos
en las 1.44 hectáreas restantes de este centro urbano en desarrollo. Borlenghi y sus colaboradores ofrecen
los mismos estándares impecables que ya son sinónimos de los proyectos de Interfin. Y por supuesto, al crear
Granduca se conformó un equipo dinámico y muy experimentado de profesionales. The Interfin Companies es
encabezada por el más famoso desarrollador de Houston, Giorgio Borlenghi, responsable de la planeación,
desarrollo, supervisión de obra y administración de la propiedad. Hay que agregar a la connotada diseñadora
de interiores Ermy Borlenghi Bonfield, que supo aplicar su elegancia y visión a los interiores del hotel Granduca.
Por otro lado, Pepper Lawson Construction, Inc. Tiene a su cargo los servicios de contratista general. Este palacio es la máxima expresión de lujo y estilo de vida. Siente la experiencia de vivir el sueño de Giorgio Borlenghi:
“Traer un pedacito de Italia a Houston”.

Los Dueñas y
Las Mañanitas

E

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

N OTRO DE LOS numerosos
viajes cortos que he tenido que
realizar últimamente, visité nuevamente la Ciudad de la Eterna Primavera
(Cuernavaca), donde acudí a tres
eventos: comida de Daniel y Martha
Dueñas, aniversario de un icono
turístico como son Las Mañanitas y,
finalmente, a un delicioso desayuno
que Marc Pariente y su esposa Renata Padilla de Pariente (“acabamos de
contraer matrimonio en la embajada
de México en Francia”) prepararon
en Casa Tamayo, otro de los clásicos
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hoteles—boutique ubicado al lado de Casa
Pariente. En la casona de los Dueñas,
conversé largo con Pablo Marentes (“ya no
estoy en El Universal; ¡Imagínate¡ Me solicitaron que tenía que informar por adelantado
cuáles serían mis temas”) y Patricia Lerdo
de Tejada de Marentes; Mimi Segués, quien
extraña mucho su relación con Hugh Hefner,
el creador de Playboy; Mario Enrique Moya,
quien prepara un libro en el que dirá el por
qué su padre no fue el elegido de Luis Echeverría para la presidencia, y Daniela Dueñas
de Moya; Pablo Palomino, quien vive en Cocoyoc (Morelos), Vanzzini y otros invitados.

VOCES DEL PERIODISTA

Grupo de amigos de Martha Dueñas

Casa Tamayo

Por la noche, acudí en Las Mañanitas (me
hospedé como siempre en la suite 25) a una
graduación en que los hijos de Francisco
Bernot y su esposa Rebeca Krause, además
de los Martínez Vara, y Adriana Gaspar de
Alba, hablaron de su próximo futuro. ¿Quién
duda de que Las Mañanitas es uno de los
hoteles—boutique más importantes de

América Latina? Francisco Bernot confesó que
“abriremos pronto un Spa en la casa donde habitaba mi suegra, además de que construiremos
tres villas más e inauguraremos un restaurante
en Polanco—México. O sea, habrá inversiones
vitales para continuar apoyando la imagen
de Las Mañanitas”. Por cierto, Juan Corral,
hotelero de prosapia, continúa sumando con los
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El CRIMINOLOGO

G

ARMABELLA, PERIODISTA y escritor de altos vuelos en terrenos de la ciencia ficción y la nota roja,
se anota otro éxito al publicar el libro El criminólogo (los casos más impactantes del doctor Quiroz Cuarón). Es un título que apoya la editorial DeBolsillo. Y por supuesto, ya es un bestseller.
Como nadie más podía haberlo realizado, Garmabella atrapó la voz de Quiroz Cuarón, el criminólogo más
célebre de la historia mexicana, dejándola plasmada en un largo texto extraordinario, alucinante y certero. El
resultado son interminables páginas capaces de helarnos la espalda, un sinnúmero de párrafos para entregar
para la posteridad los crímenes más atroces y las investigaciones que en torno a éstos realizara el famoso
médico, maestro, criminalista y extraordinario paladín de la justicia de México. Los casos que Quiroz Cuarón
tuvo entre sus manos, narrados por la pluma certera de Garmabella (también, todo un señor en lo que se refiere
a la crítica taurina), son una muestra de los procesos, las sentencias, los aciertos y los errores de la justicia, así
como una ventana a las mentes de los criminales memorables o más célebres. En este impactante libro, verdadero documento histórico, aparecen –por supuesto-- desde León Trotsky hasta Gregorio Cárdenas, pasando
por Higinio Sobera de la Flor, el asesino impulso, y Enrico Sampietro, el gran falsificador Donadieu. Garmbella,
capitalino hasta las cachas, nace en la Ciudad de México en 1945. Egresado de la es cuela de periodismo Carlos Septién García (la mejor en el rubro). Fue fundador del noticiero 24 de otro gran amigo: Jacobo Zabludovsky.
Y claro: su presencia fue esencial en varios programas televisivos. En radio realizó Rompiendo el silencio, que
le valió el premio Nacional de Periodismo en 2000, otorgado por el Club de Periodistas (léase: Mouris Salloum
George y Celeste Sáenz de Miera). Ha publicado La Pasionaria (1977), Renato por Leduc (1981), Reportero
de policía (El Güero Téllez) (1982), Pedro Vargas, una vez nada más (1985), Don José, el de los toros (ensayo
biográfico de José Almada) (1990), Joselillo, vida y tragedia de una leyenda (1992). Además, Garmabella ha
escrito para medios nacionales y extranjeros. Actualmente es articulista en la sección editorial de Excélsior,
diario de la vida nacional en el que yo también me inicié.

PLURALIDAD

C

OMO SUCEDE CON LOS ex presidentes de México, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, que
dictan conferencias –sobre todo-- en Estados Unidos, el ex presidente español José María Aznar, impartirá clases en el TEC de Monterrey, durante un periodo inicial de dos años. Sé que también dará clases en
varios de los campus, uno de ellos en Cuernavaca. Será la universidad
mexicana la que decida finalmente, cuándo y dónde impartirá su trabajo
como docente, ya que el convenio incluye su intervención en coloquios
y conferencias. Aznar confirmó que impartirá la cátedra de Ciudadanía,
Liderazgo y Desarrollo. Ana Cabos, portavoz de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que dirige el propio Aznar, apuntó que
“la vinculación académica del ex mandatario hispano, con el TEC (la más
prestigiosa de México y una de las mejores de Latinoamérica), será larga.
Los estudiantes de carreras universitarias y posgrado seguirán a Aznar”.
Desde septiembre de 2004, Aznar –licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid-- imparte clases sobre política europea
contemporánea y relaciones trasatlánticas en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. En otro tema, Leona Helmsley, la propietaria
de una cadena de hoteles de ese nombre en Nueva York, que fue a la
cárcel por evadir impuestos, falleció a los 87 años. La conocí en le Cirque
cuando éste feudo culinario se ubicaba en uno de sus hoteles. Helmsley,
que tuvo fama de mujer implacable en los negocios y de dureza con sus
empleados y sus familiares, murió a consecuencia de un paro cardiaco
en su residencia veraniega de Greenwich, en Connecticut. Y para los que
Cecilia Sarkozy
aman los museos, el Guggenheim de Bilbao ha publicado un libro que
reúne las colecciones permanentes de todas sus sedes: Nueva York, Venecia, Berlín y Bilbao. En el volumen se
incluyen obras de Andy Warhol, Vassily Kandisky, Salvador Dalí, Paul Gauguin y Eduardo Chillida, entre otros.
La publicación está ya a la venta en el museo, a un precio de 20 euros. Al teléfono, Julio Iglesias: “Enrique, no
soy un producto de la casualidad. A los veinte años estaba muriéndome, pero de verdad. Si alguien cuenta algo
el día de mañana tendrá que decir que fui una persona a la que quitaron todo y que supo salir del agujero para
volver a reinventarse con la ayuda de su familia”. Iglesias –aseguran-- tiene una fortuna de 2.000 millones de
dólares (¿?). Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP
interdif@prodigy.net.mx

Paty y Pablo Marentes

Bernot—Krause. Y por último, ese personaje
que todos conocemos como Marcial Dávila (ex
propietario del Teatro de los Insurgentes) acudió
a Casa Tamayo, donde volvimos a ver a los
Dueñas, Moya, Leticia Robles, Lilia Abarca y los
habituales. El feudo La Cosa Nostra de Pariente
es ya uno de los sitios de moda de la capital
morelense. VP
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Paty Marentes, Mimi Segues, Daniela de
Moya y Martha Dueñas

La familia Bernot—Krause

Antonio Vera, Alberto Treviño, Lorena Ochoa y Alejandro Cosio

Aeroméxico

y su torneo de golf Lorena Ochoa

L

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

A LÍNEA AÉREA global de
Latinoamérica, Aeroméxico,
llevó a cabo su primer torneo de golf
exclusivo en el Club de Golf del Sol en
Los Cabos, y contó con la presencia
de la mejor golfista del orbe: Lorena
Ochoa. Y claro: en el torneo participaron socios comerciales de la mencionada línea e invitados especiales que
Ella Messerlin, José Ma. Trillas y Deby Beard
viajaron desde diferentes ciudades de
a sus pasajeros. Con esto, una vez más
la república y del extranjero.
Aeroméxico reconoció la lealtad de sus
Cuatro de los asistentes concursaprincipales viajeros y el apoyo de todos
ron en el nuevo producto que ofrece
sus socios comerciales al permitir que
Club Premier –apuntó el director de
compartieran uno de los más importanAeroméxico, Andrés Conesa--, donde
tes campos de golf del país con la mejor
los socios ganaron por medio de la
jugadora del planeta, Loresubasta, el derecho a
na Ochoa, a quien orgullocompartir un par tres, en
samente patrocina la aeroformato Scotch Foursolínea. Conesa confesó que
me, con la carismática
cuentan con una flota de 70
Lorena Ochoa, quien
aviones Boeing 777, 767,
–por cierto-- recibió su
757, 737 y MD80. Desde su
Premio de la Excelencia
centro de operación en el
Universal, durante la
aeropuerto internacional de
conferencia que ofreció
la Ciudad de México, opera
en el hotel Marquis de
cerca de 300 vuelos diarios
los Cabos. Por cierto,
a 23 destinos en el país, 12
el programa Subastas
Andrés Conesa
en Estados Unidos, cuatro
Premier, es una noveen Sudamérica, tres en
dosa y diferente forma
Centroamérica, tres en Europa y uno en
de reconocer la lealtad de los clientes
Asia. Aeroméxico es miembro fundador
de la línea aérea, en donde el socio
de la alianza global SkyTeam, una dináno se limitará a acumular kilómetros
mica y competitiva fórmula que agrupa a
únicamente para obtener boletos de
diez aerolíneas de excelencia: Aeroflot,
avión, sino a disfrutar de las ventaAir France, Alitalia, Continental, CSA
jas y promociones tangibles que la
Czech Airlines, Delta Air lines, KLM,
aerolínea del Caballero Águila ofrece
Korean Air y Northwest, con beneficios
de acumulación y rendición de millas,
vuelos en conexión casi imperceptible
y una red más extensa con nueve
centros de distribución, un total de 728
destinos, 15.000 operaciones diarias y
400 salones para viajeros frecuentes
sirviendo a 373 millones de pasajeros en
todo el mundo, con múltiples opciones
de salidas y conexiones. Agradecemos a
Conesa, Carlos Fernández y al extraordinario hotel Sheraton todo el apoyo
Alberto Treviño, Carlos Fernández
recibido. Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP
y Ella Messerlin

VOCES DEL PERIODISTA

Pág. 33

