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Tres escenarios 
Por DR. ALFREDO JALIFE-RAHME

(Exclusivo para Voces del Periodista)

 Devaluación

CON O SIN LAS DECLARACIONES de García de Alba, con o sin los 
desmentidos tanto de Fox como de Gil, la revista británica The Economist 

vaticinó una devaluación de alrededor de un mínimo de 20 por ciento 
inmediatamente después de las elecciones. En forma interesante, el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas había vaticinado para principios de este 
año una devaluación similar. Como que en fechas recientes han abundado los 
fatídicos vaticinios sobre la depreciación del tipo de cambio que 
parece ser inevitable, y solamente queda la duda del porcentaje de su 
cuantía que oscila entre 20 y 40 por ciento, de acuerdo a quien lo 
formule, y, en especial, sobre la fecha de su 
concreción. 

Por ABRAHAM GARCÍA IBARRA 
(Exclusivo para Voces del Periodista)

The Heritage y The Wall Street Journal,
reprueban al foxiato

LA PERCEPCIÓN NEGATIVA sobre la economía mexicana no carece de 
fundamento: En el quinquenio foxista, el promedio anual de crecimiento del 

PIB es apenas de 1.8 por ciento; entre 2004 (en que se computó la venta del 
Banco de Comercio) y 2005, la inversión extranjera directa descendió de 14 
mil 420 millones a 11 mil 250 millones de dólares (baja de poco más de 20 por 
ciento). Un reporte interno, referente a 2005, informa que en el año hubo una fuga 

de  más de 15 mil millones de dólares, depositados en 
instituciones extranjeras. (Pág. 6)

(Pág. 10)

¿Órganos autónomos
constitucionales?
Por DR. ÁLVARO 

ARCEO CORCUERA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

(Pág. 3)

¡Cuidado!   Reformar la Constitución en los 
articulos 25 y 31, para burlar sus principios 
más genuinos, es traicionarla. Es alejarla de 
la verdadera voluntad soberana del pueblo 
de México.

¡PAREN LAS 
MÁQUINAS! 
El nervioso y trepidante 
grito en los viejos 
talleres de impresión 
de sistema caliente,  
anunciando “la de ocho” 
de la edición del día 
siguiente, se escuchó 
de nuevo en el universo 
noticioso: En olor a 

Adiós a Don Luis Alcayde

tinta y dignidad, exhaló su último suspiro un hombre 
consagrado en cuerpo, alma y voluntad combativa al 

ofi cio periodístico, don Luis Alcayde Carmona.La miss seropositiva
Por MARTA DURÁN 

DE HUERTA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

(Pág. 18)
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Lectura, ni la de la luz
Por PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

EL GOBIERNO FEDERAL, en materia educativa, 
reconoce su fracaso, y anuncia -lo que en labios de 

tales autoridades suena a intimidación-, que se reformará 
la enseñanza básica en el área de secundaria, donde no 
se lee ni la palma de la mano en las sabrosas adivinanzas 
de una kermés. (Pág. 13)
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Editorial

COMO SI FUERA HAZAÑA de su oxidado caletre, 
desde los primeros meses de su mandato el 

presidente Vicente Fox se vanaglorió de que, por 
primera vez en cinco sucesiones presidenciales, con su 
elección México no sufrió la recurrente crisis económica 
de fi n de sexenio en el tránsito del poder federal.

En estricto rigor, el expresidente Ernesto Zedillo, 
protagonista central de la debacle (1994-1995) conocida 
como el error de diciembre, en la tesitura de su 
relevo y en una actitud realista, tomó las providencias 
indispensables para evitar la repetición del desastre, 
recurriendo incluso al apoyo precautorio del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) para blindar la economía 
nacional.

Al presidente Fox -tratando de enviar señales  
tranquilizantes, sobre todo a la comunidad fi nanciera 
internacional-, le ha dado por blasonar de que, en el cambio 
de guardia de diciembre, no volverán aquellos aciagos tiempos que 
generaban desinversión, fuga de capitales, devaluación y  regresión 
de la estabilidad económica, cuyos demoledores impactos se 
descargaron siempre sobre el costo del bienestar popular.

Lo hace, sin embargo, encandilado por el hechicero espejismo de 
las estadísticas macroeconómicas -ya es lugar común decir que una 
nueva forma de mentira es la estadística-, bajo cuyo resplandor se 
esconden indicadores sociales en permanente, franco y corrosivo 
retroceso. 

Entre las variables macroeconómicas, el mandatario hace alarde de 
una positiva balanza comercial, del superávit en la reserva de divisas, 
de un estable tipo de cambio, de la disciplina fi scal, del control de la 
infl ación, del precario crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y 
hasta de la amortización anticipada de deuda externa.

Lo cierto es que el caudal de divisas se encuentra 
inexplicablemente esterilizado, el crecimiento anual de 7 por ciento 
que Fox ofreció como candidato se volvió utopía y la economía 

nacional -escasa de inversión productiva y sin desarrollo de 
infraestructura estratégica-, quedó prendida de los alfi leres de un 
transitorio auge de los precios petroleros, el fl ujo de remesas enviadas 
por los mexicanos transterrados y los abultados e inconfesables 
excedentes provenientes del tráfi co de drogas.

No es casual  ni gratuito, por lo tanto, que analistas y asesores 
fi nancieros, nacionales y extranjeros, frente al incierto horizonte de 
las elecciones generales del próximo 2 de julio, empiecen a coincidir 
en la percepción de que la volatilidad del mercado petrolero y la 
feroz ofensiva estadunidense contra la migración, que revertiría la 
disponibilidad de remesas,  entre otros factores, frenarán el ingreso 
de dólares, enfriarán la inversión y provocarán, como de hecho ya 
está ocurriendo, según datos de 2005, la huída de capitales, que 
desencadenarán una corrida contra el peso y harán inminente, más 
temprano que tarde, la devaluación.

Es hora, pues, de encender por lo menos las luces preventivas. El 
falso optimismo nunca ha sido el mejor consejero económico.
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En efecto, el artículo 39 constitucional reconoce que la 
soberanía nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo; a su vez, el artículo 40 de la propia Constitución 
prevé que el pueblo ejerce su soberanía por medio de 
los Poderes de la Unión. Esto es, que cualquier acto de 
gobierno debe ser una expresión de la soberanía popular 
ejercida mediante alguno de los tres Poderes reconocidos en 
la Carta Magna; el Legislativo, el Judicial  o el Ejecutivo.

Así, la existencia de “organismos autónomos” respecto de 
los Poderes de la Unión no está prevista en la Constitución, 
si bien se han introducido en ella, casuísticamente, esos 
órganos autónomos, como es el caso del Banco de México. 
Sobre el particular, cabe destacar que casi la totalidad de 
los órganos autónomos han sido sustraídos de la esfera 
del Ejecutivo: el Tribunal Federal Electoral, por ejemplo, si 
bien nació ajeno al Poder Judicial de la Federación, ahora 
éste lo ha absorbido, merced el actual texto del artículo 94 
constitucional. Al Poder Legislativo, por su parte, sólo se le 
ha propinado uno: la entidad de fi scalización superior de la 
Federación, en términos del artículo 79 de la carta federal.

El objetivo que se persigue con la  aparición de este 
tipo de organismos es, para el constitucionalista español 
Artemi Rallo Lombarte, “altamente paradójico e incluso, 
sospechoso: la neutralidad del Estado, la despolitización de 
lo público o, si se prefi ere, la tecnocratización de la gestión 
pública”.

Para Rallo Lombarte, la gestión de determinados ámbitos 
del poder público que se entienden mejor gestionados por 
“expertos” no políticos es una pretensión “estéril, falaz y 
aviesa, en términos de análisis constitucional”.

La esterilidad y la falacia de que el “experto” gestionará 
con mayor efi cacia lo público alejado de cualquier 
posición ideológica se manifi esta “en la imposibilidad de 
la neutralidad: la neutralidad en sí misma constituye una 
posición ideológica”. Esto ya lo había señalado C. Schmitt 
desde 1932: “la técnica es siempre sólo instrumento y 

arma y porque sirve a cualquiera no 
es neutral”. García Pelayo advirtió otra 
característica que puede ser califi cada 
de ominosa: “Tanto el crecimiento de 
los poderes de la tecnoburocracia como 
la intervención de las organizaciones 
en el proceso estatal se sustenta en un 
mero principio de legitimidad inherente al 
Estado manager...” 

El presupuesto avieso de la tendencia 
que examinamos lo encuentra Rallo 
Lombarte en “el recelo y la desconfi anza 
en la gestión de estos ámbitos públicos 
mostrado hacia los gestores políticos”. 
El nombramiento  para la dirección 
de estos ámbitos de gestión pública 
de quienes, independientemente 

será mayor la probabilidad de que 
éstas caigan presas de los intereses 
no regulados. En efecto, estos poderes 
autónomos pueden ser tan lesivos 
a los derechos como los poderes 
tradicionales, aunque existe una enorme 
diferencia: éstos están legitimados 
democráticamente, y la legitimidad 
democrática es una referencia que 
nunca puede perderse, ya que constituye 
el limite entre un Estado democrático de 
derecho y un Estado autocrático…”

La concepción de una administración 
pública con fi nes independientes y 
ajena a una dirección política implica 
una quiebra sustancial de la relación 
de instrumentalidad existente entre la 

Por ÁLVARO ARCEO CORCUERA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Órganos Autónomos
¿constitucionales?

LA INICIATIVA DE REFORMAS a los artículos 25 y 31 de la Constitución federal va, sin duda, 
más allá de meras consideraciones sobre la administración pública federal y en cuanto a la especialización, la capacidad técnica y demás 

argumentos sobre la neutralidad política que deben habitar, según los perpetradores de la iniciativa, organismos como la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, el Sistema de Ahorro para el Retiro y el Servicio de Administración Tributaria; pasando 

por Aduanas y Seguros y Fianzas.

de su formación técnica o criterio personal, –continúa 
Rallo- “están comprometidos con un proyecto ideológico-
partidista prejuzga una parcialidad de criterio que, 
incomprensiblemente, devalúa la gestión de determinados 
sectores públicos”.

Paradójicamente, el presupuesto apuntado se basa 
primigeniamente en una “desafortunada desconfi anza 
hacia los partidos políticos”, cuya existencia, para nuestra 
Constitución, concurre a la formación y manifestación de 
la voluntad popular y son instrumento fundamental para la 
participación política, principio que la emergencia de este 
fenómeno de despolitización de la gestión pública quiere 
desconocer y contradice abiertamente, apunta Rallo.

Otro tratadista, Betancor Rodríguez, dice en su obra 
Las Administraciones Independientes que “Es peligroso 
que nuestro sistema administrativo evolucione hacia un 
sistema policéntrico, más irresponsable e incontrolado por 
las instancias representativas, ya que a mayor aislamiento 
de estos entes respecto de las instancias democráticas, 

Administración y el Gobierno. Esto es preocupante y llega 
a niveles de alarma cuando uno lee el siguiente párrafo de 
la Exposición de Motivos de la iniciativa de reformas a los 
artículos 25 y 31 constitucionales a que nos hemos venido 
refi riendo: “En una economía como la nuestra, en la que el 
Estado ejerce sus funciones de policía y buen gobierno sin 
asumir un papel paternalista o intervencionista, éste debe 
procurar, con todos los elementos a su alcance, que se 
mantenga la salud fi nanciera de las instituciones”.

O sea, que la Constitución de 1917, de corte social, de 
mandamientos de rectoría económica estatal y de tutela de 
los derechos sociales, corre el peligro de transformarse en 
un instrumento que sirva –y sirva bien- al regresivo, inmoral 
y aleve concepto de un Estado “de policía y buen gobierno”. 
Con el siglo XIX, fi siócratas incluidos, hemos topado. Y para 
colmo, en nombre de la “modernidad”.

Cuidado.  Reformar la Constitución para burlar sus 
principios más genuinos es traicionarla. Es alejarla de la 
verdadera voluntad soberana del pueblo de México.

La Costitución de 1917.

VP
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COMO TODO verdadero Quijote que se precie de serlo, 
don Luis quiso morir con el arnés puesto. Todavía en 

las semanas previas al fatal desenlace  -el 19 de diciembre-, 
su preocupación postrera era la redacción y  revisión de su 
infaltable colaboración para Voces del Periodista, uno de 
los últimos medios que prefirió para emitir su opinión.  

Se dice pronto: 68 años dedicados abnegada e 
incesantemente al ejercicio profesional -más de tres 
generaciones en las que los grandes del periodismo  
grabaron su impronta en la vida social, cultural y política de 
México-, sellaron su último día con el adiós del entrañable 
maestro y amigo, cuyos males físicos no nublaron jamás su 
lúcida inteligencia.

Fue, el de 2005, un año ingrato para la patria periodística. 
Colegas de distintas edades y de diversa especialidad 
-algunos no siempre en el lecho de la agonía dolorosa pero 
tranquila- dejaron sus espacios vacíos, pero ninguna partida 
tan mortificante para nosotros, que tuvimos en él, ejemplo y 
consejo, como la de don Luis; Guicho, como lo reconocían 
sus viejos compañeros de armas, que no fueron pocos ni 
de escasas credenciales durante su fecunda existencia de 
más de 90 años, más de dos tercios de la misma fertilizados 
y fertilizantes en las redacciones y talleres de los medios 
impresos.

EL ADIÓS A 
LUIS ALCAYDE CARMONA

Se fue su imagen de luminosa y conciliadora bonhomía 
pero, en los ahora quebradizos  y acres  pliegos en que 
escribió sus temas, nos legó valientes y sabias lecciones de 
lo que es la irrenunciable y cabal entrega a una  vocación no 
siempre comprendida y a las causas mejores de la sociedad  
y de la nación. Para él, periodismo fue, sobre todo,  militante 
servicio social, ejercido con integridad y solidaridad, con 
serenidad y puntería de observador y crítico agudo.

Hijo de don Manuel Alcayde y doña María de la Luz 

¡PAREN LAS MÁQUINAS! El nervioso y trepidante 
grito en los viejos talleres de impresión de sistema caliente,  
anunciando “la de ocho” de la edición del día siguiente, 
se escuchó de nuevo en el universo noticioso: En olor a tinta 
y dignidad, exhaló su último suspiro un hombre consagrado en 
cuerpo, alma y voluntad combativa al oficio periodístico, 
don Luis Alcayde Carmona.

Carmona, que procrearon a sus hermanos Manuel, 
Francisco, Guillermo y María de la Luz, y egresado de 
la afamada escuela El Pensador Mexicano, en sus 
mocedades laborales, don Luis se vio tentado por las artes 
cinematográficas, en su división técnica, pero bastaron sus 
primeros  contactos en 1937 con los medios impresos, en la 
revista Hoy, fundada y dirigida por Regino Hernández Llergo 
y José Pagés Llergo, para definir su destino personal y 
profesional. Reclutado como ayudante, pronto se hizo cargo 
de la jefatura de redacción de esa publicación, mientras 
colaboraba simultáneamente en la revista Arena, del doctor 
Alfonso Gaona, y Deportes, por cierto un género que, a la 
larga, lo llevó a organizar la Asociación Mundial de Prensa 
Olímpica y la promoción de la 
Olimpiada de Periodismo y 

Entrega de premios del Club de Periodistas, por el presidente López Portillo, en 1981.

El presidente Luis Echeverria, Luis Alcayde, Fausto Zapata y 
Antonio Sáenz de Miera en Los Pinos.

Victoria, su esposa.

Adriana, su nieta.
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el Campeonato Mundial de Periodismo.
Época aquella en que hacer periodismo independiente y 

enjuiciante del poder era aventura asaz arriesgada, hacia 1943 
acompañó a Hernández Llergo y Pagés Llergo a la fundación de 
la revista Mañana, a cuya dirección arribó cuando don Regino 
pasó a crear Impacto. 

Su capacidad de trabajo le permitía en ese tiempo atender 
también la jefatura de redacción de Vida, dirigida por Fernando 
González Díaz de León.

Madurada su experiencia en Mañana, emprendió la edición 
del efímero diario Sureste, para luego fundar en 1951 la revista 
político-humorística Fufurufu, clausurada hostilmente por 
autoridades gubernamentales, como había ocurrido antes con 

inquebrantables, sin embargo, don Luis estrechó en grado de 
hermandad su relación con don Antonio Sáenz de Miera, con quien, 
a partir de 1972, se vinculó en la dirección del Club de Periodistas 
de México, A. C., en su carácter de secretario general, que  con 
la muerte de Antonio Saénz de Miera en 1999 se convirtio en 
presidente vitalicio que conservo hasta su reciente partida; antes 
había sido miembro de la directiva de la Asociación Mexicana de 
Periodistas y secretario general de la Asociación Mundial de Prensa 
Olímpica. Fue asimismo, hasta su muerte, un permanente animador 
y colaborador editorial de Voces del Periodista.

Sus inquietudes sociales lo empujaron a una férrea e 
indeclinable defensa de la educación pública, y entre sus iniciativas 
sobresalió en los años cincuenta la proposición de un sistema 
económico para atemperar la carga de los padres de familia en la 
educación privada. Voz que nadie escuchó, nada resta validez a su 
adelantada proposición. Perteneció al Patronato de la Fundación 
Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P. 

En el ámbito privado, tuvo como tesoro familiar a su esposa 
Victoria, su hija Leticia y su nieta Adriana. 

Partió un titán del periodismo, pero su prodigiosa y fértil huella 
queda abierta para que la sigan, en su carta de navegación, 
quienes de esta obra hacen pasión y compromiso; destino y 
sacrificio. Satisfacción también.

Rotofoto, impulsada por Pagés Llergo. Su 
siguiente empresa en 1956 fue la publicación 
de Sí. Díez años después se reencontró 
con Don Pepe, quien lo invitó al semanario 
Siempre, del que, hasta finales de la década 
pasada, fue subdirector editorial.

Colocado en posiciones cimeras de aquellos 
prestigiados medios, compartió créditos y 
amistad con verdaderos campeones de la 
pluma como Francisco Martínez de la Vega, 
Antonio Rodríguez, Pedro Ramírez Campos, 
Antonio Sáenz de Miera, Alberto Domingo, 
Daniel Morales, Ernesto Álvarez Nolasco, 
Edmundo Valadés, Luis Suárez, José Junco, 
Jorge Davó Lozano, Armando Rivas Torres; 

y maestros del humor y de la sátira como Abel Quezada, 
Salvador Pineda, Ernesto Guasp, Eduardo Rius, Ángel 
Zamarripa Facha, Herminio Kenny, David Carrillo, Tuno 
Alvarenga, Chucho Palacios y Armando Pazejón. Artistas de 
la lente como Agustín El Chino Pérez Escamilla y la dinastía 
Mayo, le prodigaron profesión y afecto. En el mundo de la 
cultura estuvo en sus admiraciones a Raúl Anguiano; en el 
de la academia Ignacio Burgoa Orihuela, y en el de la política 
compartió el pan y la sal con los expresidentes Miguel 
Alemán Valdés, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, 
Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid.

Hombre de capacidades versátiles y lealtades 

El famoso pintor Raúl Anguiano conversa en el Club acerca de 
una próxima exposición.

Leticia, su hija.

Saludando a Don Adolfo Ruíz Cortines.

Su presencia en la ultima ceremonia de Premios Nacionales de Periodismo 2004.Los hermanos, Luis, Francisco y Manuel.

El Lic. Ignacio Burgoa inaugura una exposición. Con él. Sáenz de Miera y Luis Alcayde.

José Pagés Llergo y Beatriz, su esposa, con sus padrinos de boda Luis Alcayde 
y su esposa Victoria.

Regino Hernández Llergo y Luis Alcayde en un 
afectuoso abrazo al nacer la revista “Impacto”.

VP
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Hemos examinado, 
han dicho desconcertados 
los especialistas, con los 
modelos científi cos más 
avanzados, la composición 
estructural, ultraestructural, 
genética y molecular del 
tejido cerebral de los cobayos  
objeto del experimento, y aún 
no encontramos la causa de 
los fallos. Por lo pronto, se 
ha recomendado someter 
a control el empleo de la 
ketanima, una sustancia que produce 
experiencias alucinógenas y la pérdida de 
la memoria hasta por tres días en quienes 
la consumen. El ensayo se reanudará el 3 
de julio de 2006, salvo nuevo aviso.

En esos términos podría describirse 
la frustración colectiva provocada por el 
gobierno foxiano “del cambio”, que en julio 
de 2000 generó promisorias expectativas: 
Hasta el momento de hacer esta entrega a 
Voces del Periodista, habían abandonado 
el gabinetazo legal presentado en 

noviembre de aquel año, 10 de sus 16 
titulares originales contratados, según dijo 
el presidente Vicente Fox, “por seis años”. 

En la mayoría de los puestos de  rango 
secretarial hay un segundo encargado 
del despacho y hasta un tercero, como en 
las secretarías de Energía y Economía.  
Incluso, en otros cargos del gabinete 
ampliado, como la dirección general de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), hay un 
tercer responsable temporal. En la nómina 

federal de la administración central, 
que abarca desde delegados estatales,  
jefes de unidad y coordinadores hasta 
subsecretarios, las bajas suman casi 
mil 200. Los ratones transgénicos no 
soportaron la prueba.

Como demostración de que, en el 
reclutamiento de personal para el directorio 
de funcionarios de la Administración 
Pública Federal, no habría favoritismo, 
amiguismo o compadrazgos, Fox se 

Por ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Heritage y The Wall Street Journal 
reprueban al foxiato

se desfondó
El gabinetazo

DESPUÉS DE 61 MESES 
de exhaustivas pruebas 

de laboratorio iniciadas el 1 
de diciembre de 2000,  los 
expertos en la materia 
concluyeron que los ratones 
transgénicos utilizados 
para ensayar el cambio 
democrático en México 
resultaron un rotundo 
fi asco. 

ABORTARON LOS RATONES TRANSGÉNICOS

pavoneó hace 61 meses asegurando 
que buena parte de los reclutados fue 
seleccionada por agencias privadas de 

headhunters -cazadores de talentos-, 
libres de toda sospecha. Ahora, la 
propia Presidencia de la República 
niega que Fox haya tenido qué ver 
con ese método, pues, dice, esos 
despachos particulares fueron 
contratados por empresarios 

interesados en la 
integración del mejor 

equipo de 
gobierno.
Seguramente, 

de ese anómalo 
procedimiento de 

contratación 
de ejecutivos 

privados para el ejercicio de 
la función pública, le vino a Fox 

la ocurrencia de defi nir al 
suyo como  un gobierno 
“de empresarios, por 

empresarios y para empresarios”, 
opción clasista que ha confi rmado con 
creces en lo que va de su mandato, ahora 
crepuscular, en el que la privatización 
pasó de ser una política perversa, pero  
racionalmente premeditada, dictada por el 
neoliberalismo, a una enfermiza obsesión 
personalista.

Ironía de ironías: Apenas la primera 
semana de 2006, la estadunidense The 
Heritage Foundation -que en los tiempos 
de Ronald Reagan se erigió como el 
principal tanque pensante de la Casa 
Blanca- y el poderoso The Wall Street 
Journal, publicaron una evaluación de 
160 países, de cuyos resultados concluyen 
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que, durante 2005, en 48 de ellos se 
restringió la libertad económica. En la lista, 
México ocupa el lugar  60, once sitios 
abajo respecto de su evaluación anterior, 
y 46 sitios debajo de, por ejemplo, Chile, 
situado en el 14.

Conviene recordar que, en la década 
de los ochenta del siglo pasado, en pleno 
apogeo de la revolución conservadora 
de Reagan, la Heritage denunciaba en 
lenguaje catastrofista la crisis política y 
económica que, a su juicio vivía México. 
Acusaba entonces a los gobiernos de 
Luis Echeverría y José López Portillo de 
haber reinterpretado la Constitución del 
17 a fin de instaurar un Estado socialista 
y, para bloquear esta supuesta tendencia, 
recomendaba a Washington “apoyar a 
grupos de oposición prodemocráticos, tales 
como el Partido Acción Nacional (PAN), 
con recursos del National Endowment 
Democracy (Fondo Nacional para la 
Democracia)”, propuesta que fue atendida, 
según se comprobó más tarde con los 
reportes de ejecución de presupuesto del 
Departamento de Estado.

Entre otros factores que la evaluación 
citada toma en consideración para colocar 
a México entre los países que no protegen 
suficientemente la libertad económica, 
según las fuentes evaluadoras, están la 
dependencia financiera del gobierno de los 
ingresos de las empresas paraestatales 
(los excedentes, susceptibles de revertirse, 
por sobreprecios petroleros, por ejemplo), 
la errónea asignación del gasto público, 
que privilegia pago de deuda, y un cada 
vez mayor “mercado informal”, derivado de 
la changarrización de la economía como 
política pública de la administración Fox.

Esa percepción negativa, según nuestro 
entender,  no carece de fundamento: En el 
quinquenio foxista, el promedio anual de 
crecimiento del PIB es apenas de 1.8 por 
ciento; entre 2004 (en que se computó la 
venta del Banco de Comercio) y 2005, la 
inversión extranjera directa descendió de 
14 mil 420 millones a 11 mil 250 millones 
de dólares (baja de poco más de 20 

por ciento). Un reporte 
interno, referido a 2005, 
informa que en el año 
hubo una fuga de  más 
de 15 mil millones de 
dólares, depositados en 
instituciones extranjeras. 

El gobierno mexicano, como 
si fuera un logro programado, se 
congratula del creciente flujo de 
remesas en dólares -para 2005 
unos 20 mil millones-, pero fuentes 
del Departamento del Tesoro 
(USA) sospechan que sólo un 30 por 
ciento podría provenir de los 
trabajadores emigrantes 
y el resto sería de origen 
inconfesable.

Si la evaluación y los 
datos citados tienen 
alguna significación, la 
tienen porque, antes 
que a la opinión de 
los mexicanos, al 
foxiato le importa 
satisfacer las exigencias 
de los inversionistas 
extranjeros y pasar 
las calificaciones 
del Fondo 
Monetario 
Internacional 
(FMI) y 
del Banco 
Mundial (FM), 
inquisidores 
sinodales de 
la ejecución 
de las políticas 
neoliberales.

El problema de Fox es que, habiendo 
proclamado su gobierno como un gobierno 
por empresarios y para empresarios, a 
estas alturas ni siquiera cuenta con el 
apoyo de este sector. Enero arrancó con 
la convocatoria de la Cámara Nacional 
de Comercio de Monterrey, presidida 
por Jesús Marcos Yacoman, a un paro 
empresarial para alguna fecha indefinida 

de febrero, en protesta por el papeleo 
burocrático impuesto por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público de 
Francisco Gil Díaz, para hacer imposible 
e incosteable la deducibilidad de los 
pagos por consumo de gasolina y otros 
carburantes con cargo a tarjetas de crédito.

De acuerdo con el alebrestado directivo 
del comercio organizado en la altanera 

Sultana del Norte, el caldo va a salir 
más caros que las albóndigas, pues el 

margen de deducibilidad es absorbido 
o anulado por las comisiones 

bancarias de cuatro a 11 por 
ciento, con una tendencia a 

estabilizarse entre 11 y 12 
por ciento, que se agrega 
al ocho por ciento de 
comisión que de por sí 
ganan los concesionarios 
de las gasolinerías. 
Pagamos, sostiene, la 
gasolina más cara del 
mundo.

La amenaza de los 
empresarios regios, 
independientemente 
de que se cumpla o 
no, pesa por el simple 
hecho de invocarla, 

dada la capacidad de 
convocatoria nacional 
de las corporaciones 

privadas neoleonesas. 
Desde 1979, un llamamiento 

al  paro patronal como el 
lanzado en Puebla contra 
el gobierno de López 
Portillo, no se repetía con 
la pugnacidad y fuerza del 
hecho en Monterrey, en 
cuya protesta se agrega el 

malestar por el incremento 
hasta de un más de 30 

por ciento al impuesto 
predial, anunciado para 2006 por 

el gobierno estatal de José Natividad 
González Parás.
No se trata, sin embargo, de una simple 

ruptura localista con la Federación, pero 
sí la más contundente retóricamente. 
En otros frentes regionales se organizan 
movimientos con mayor participación 
social, para el caso contra el Acuerdo 
sobre el Ajuste al Suministro de Energía 
Eléctrica, urdido por Hacienda pero 
aprobado por Fox, que implica un aumento 
a las tarifas de consumo tanto para usos 
comerciales como domésticos, medida 
impugnada incluso por el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), que 
acusa directamente a Gil Díaz de haber 
propuesto el acuerdo, “a todas luces 
criminal y que pulveriza el ridículo aumento 
al salario mínimo (…) en una actitud de 
sumisa colaboración con los organismos 
financieros internacionales”.

Antes de Día de Reyes, de otro lado, 
en Tabasco, entidad en tesitura de 
cambio de poderes locales el 2 de julio, 
se registraban violentos bloqueos de 
instalaciones de Pemex, en reclamación 
de indemnizaciones y otras demandas 
por daños diversos provocados por la 
paraestatal. En el ingobernable estado de 
Guerrero, donde la guerrilla sigue latente, 
organizaciones como el Consejo de Ejidos Felipe Calderón Hinojosa. Emilio Gamboa Patrón. Federico Döring Casar.
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y Comunidades opositores a La Parota y 
el Centro de Derechos Humanos de La 
Montaña Tlachinollan, convocaban a la 
resistencia contra las obras hidroeléctricas 
proyectadas por la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) en aquella zona, 
cuyo consentimiento por parte de los 
campesinos habría sido arrancado 
compulsivamente en asambleas apócrifas.

Casualmente, en esa semana, 
el Movimiento Revolucionario Lucio 
Cabañas Barrientos (MRLCB), de estirpe 
guerrerense, reapareció públicamente para 
expresar su apoyo a “La otra campaña” del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN), consistente en denuestos a 
partidos y candidatos.

En Guadalajara, Jalisco, municipio y 
estado gobernados por el PAN, en donde 
también habrá elecciones generales el 2 de 
julio, en los mismos días se presentaban 
graves conflictos entre  comerciantes de 
mercados públicos y autoridades locales 
y federales por la confiscación selectiva 
de mercancía pirata,  protegiendo, sin 
embargo, a los traficantes más poderosos 
denunciados por las cámaras del comercio 
organizado.

En el Distrito Federal, donde igualmente 
se realizaban batidas contra comerciantes 
ambulantes, las cámaras empresariales 
nacionales analizaban los mandamientos  
de las disposiciones fiscales para 2006 
publicados el 2 de enero, en un clima de 
ofuscación por la certeza de que algunos 
ordenamientos no corresponden a los 
aprobados por el Congreso de la Unión, 
para saber en qué casos sería procedente 
el recurso de amparo; en tanto, se 
difundían estudios, como el del Centro 
de Investigación y Docencia Económica 
(CIDE), en que se revela que 77 por ciento 
de los contribuyentes del Impuesto sobre 
la Renta (ISR) evade su pago, provocando 
una sangría al erario público de más de  
51 mil millones de pesos, mientras que 
a los causantes cautivos se les aplica de 
manera implacable todo el rigor de la ley.

Fuegos focalizados temática, regional 
o sectorialmente los anteriores, parecen, 
no obstante, ser avisos ciertos de 
conflagración nacional. Ni el más ingenuo 
observador podría deslindarlos de la 
pugna  electoral que se avecina por la 
Presidencia de la República. Si acaso, 
habría que descubrir qué calle buscan The 
Heritage Foundation  y The Wall Street 
Journal, reputados históricamente por su 
fobia antipriista y su impulso a la derecha 
mexicana. Portavoces del interés imperial, 
pocos ignoran que no dan paso sin 
guarache en este tipo de circunstancias, 
sin topar en aquellos casos en que la 
solución es el golpe de Estado.

Con ser temibles los focos de 
conflictividad y potencial ingobernabilidad 
listados, hay uno que los supera en suma 
y dimensión: El abandono y la indefensión 

en la que los gobiernos federal, 
estatales y municipales han dejado, 
después de 90 días de haber anunciado 
demagógicamente la reconstrucción, a 
cientos de miles de damnificados por 
el huracán Stan en 2005, la mayoría 
población indígena. Un millón y medio de 
personas, sólo en el estado de Chiapas, 
que dentro de seis meses tiene cambios 
de gobierno.

Instalado plácidamente en Palacio 
Nacional y flanqueado para la fotografía 
por la comisionada para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez, y 
el jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Alejandro Encinas, el 4 de enero el 
presidente Fox declaró que no sólo 
se hacen obras en beneficio de las 
comunidades indígenas, sino también se 
da fuerte impulso a proyectos productivos 
y se construye “una nueva cultura de 
respeto e inclusión” hacia ellos. “Hoy 
podemos afirmar que se ha establecido 
una relación respetuosa, fraterna entre 
hermanos”, dijo. 

Pleonasmo aparte, ese mismo día 
el Presidente suspendió una visita a 
comunidades indígenas de Hidalgo, 
tierra de Gálvez, agendada desde el 
año pasado para entregar viviendas. El 
Estado Mayor Presidencial pretendió 
justificar la cancelación arguyendo 
“razones logísticas”. Otra versión 
periodística habló de presencia del 
Ejército Popular Revolucionario (EPR) 
en la Huasteca hidalguense. El miedo no 
anda en burro.

Mientras que aquel festivo espectáculo 
se presentaba  en Palacio Nacional, 
en las mismas horas en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro estaba 
reunida la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, cuyo debate  se  
ocupaba durante más de dos horas de la 
renuncia de Josefina Vázquez Mota a la 
Secretaría de Desarrollo Social, que ya 
era del dominio público. Décima titular 
en el gabinetazo original, dimitente. 
Abandona “el barco naufragante del 
foxismo para trepar a la embarcación 
oficialista del candidato del PAN”, dijo 

con sorna el senador priista José Adalberto 
Castro Castro. En efecto, ya se sabía 
que Vázquez Mota dejaba el cargo para 
incorporarse a la campaña de Felipe 
Calderón Hinojosa. Ipso facto, uno de sus 
subsecretarios, Antonio Sánchez Díaz del 
Rivero, también tiraría el arpa para buscar 
una diputación federal por Puebla.

No se discutía en la Permanente, per 
se, que la funcionaria renunciara al puesto 
para sumarse a la cargada en torno al 
candidato presidencial panista, práctica 
que hace unos años el PAN condenaba 
como nefasta, en tratándose de priistas 
oportunistas ansiosos de continuar 
chupando la teta burocrática. Se criticaba a 
Vázquez Mota por dejar acéfala la política 
social que, a decir de tirios y troyanos, 
es la única que le ha dado brillo, aunque 
sea pálido, a la gestión de Fox -política 
que abarca principalmente a la población 
indígena- y, en la voz del senador José 
Antonio Aguilar Bodegas, por dejar tirada 
la coordinación de la reconstrucción de 
Chiapas después del Stan, de la que, 
después de tres meses de prometida, no 
se ve señal alguna.  

Obviamente, en el templete del 
sainete parlamentario, estuvo visible 
el peine electoral: Se va JVM, dijeron 
los legisladores de la oposición, pero 

en su partida se lleva los padrones de  
beneficiarios de los programas sociales 
destinados a los más pobres. “Hay un 
velo de sospecha”, dijeron los senadores 
priistas Aguilar Bodegas, Castro Castro y  
Emilio Gamboa Patrón, “por el posible uso 
indebido de los padrones que tuvo bajo su 
responsabilidad”. El comal le dijo a la olla. 

El cuestionamiento a la ex secretaria 
se basó en que, tanto Fox como ella, 
se habían comprometido en repetidas 
ocasiones -y no cumplieron-, a entregar 
a gobernadores y hacer público los 
padrones de marras, a fin de evitar su 
utilización electoral, si bien más parecía 
una exigencia en el sentido de que, si 
esto puede ocurrir, por lo menos que la 

posibilidad sea pareja para todos los 
partidos.

La bancada panista había votado a 
favor del punto de acuerdo por el que 
se exhorta al presidente Fox a hacer 
efectivo su compromiso de transparencia 
sobre esos programas, pero luego, con 
la senadora Susana Stephenson Pérez 
y el brillante diputado Federico Döring 
Casar como arietes vociferantes,  se 
enfrascaron en una defensa de Vázquez 
Mota -tan flaca que ésta pudo decir 
“no me defiendas, compadre”-, cuando 
usaron los mismos argumentos con los 
que los panistas hicieron la defensa 
de la defenestrada e inhabilitada ex 
coordinadora de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación, Carmen 
Segura Rangel. 

Argüir, como arguyó Stephenson 
Pérez, que en esos menesteres el PRI 
dejó “muy buena escuela” y que “el león 
cree que todos son de su condición”, en 
nada abona la presunta honorabilidad 
y la honradez de Vázquez Mota, sobre 
todo porque sus abogados y compañeros 
de partido nada pudieron responder a las 
imputaciones contra los delegados de la 
Sedesol en Yucatán, Veracruz, Colima 
y Tlaxcala, acusados de manipulación 
electoral de los programas asistenciales, 
ni sobre los desvíos fraudulentos de 
recursos del Fondo Nacional para 
Desastres Naturales (Fonden), de la 
Secretaría de Gobernación, que la 
amistad se demuestra en la nómina y los 
contratos con dinero ajeno.

La precariedad argumentativa y el 
cinismo rampante, de uno y otro bando, 
en ese procaz episodio, no es ninguna 
novedad; por el contrario,  confirman, 
y por eso se consignan, por un lado, 
que las puercas maniobras y trampas 
electoreras de los beligerantes no han 
sido desterradas en la que algunos 
todavía siguen llamando pomposamente 
“la transición democrática”, y, de otro 
lado, que la fetidez del  duelo entre 
contrarios en la disputa por la sucesión 
presidencial, será el santo y seña de 
las campañas, mientras que el llano 
patrio, y el transfronterizo, se pueblan de 
cadáveres, de luto y desolación. En tres 
palabras: De esperanzas muertas. 

Dicho lo cual, no cabe duda que, 
para un auténtico “primer gobierno 
democrático de la historia de México”, 
aún hacen falta verdaderos hombres 
de excepción, no indefensos y 
estériles ratones transgénicos, tan 
“balines” como las células madres 
“aisladas” por el doctor Hwang Woo-
suk (léase en apócope  Guango), en 
la Universidad Nacional de Seúl, Corea 
del Sur. La ciencia, sobre todo la ciencia 
política, pocas veces se equivoca. La 
charlatanería siempre cae por su propio 
peso. Vale.

José Antonio Aguilar Bodegas.

Josefina Vázquez Mota.

VP
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SIGUIENDO EL PROYECTO   regional iniciado por la 
visión integral  del Club de Periodistas de México A. 

C. en la representación “Campeche”, que dio inicio con el 
foro “¿QUÈ PASA CON NUESTRO PETRÒLEO”? con las 
disertaciones magistrales de los conferencistas de corte 
internacional Dr. Alfredo Jalife-Rahme, el Lic. Humberto 
Hernández Haddad , el Dr. Juan Ramón Jiménez de León 
y como invitado de lujo, al editor del periódico argentino 
“CLARIN”, don Julio Sevares ; el pasado 12 y 13 de 
diciembre del 2005, completamos el ciclo de análisis a la 
problemática en materia energética que viven las entidades 
del sureste de la república, principalmente  Veracruz, 
Tabasco, Campeche, Chiapas y, próximamente Yucatán, en 
la expansión de la explotación petrolera que frenéticamente 
el gobierno federal neoliberal de Vicente Fox, busca 
culminar el criminal despojo del nuevo milenio, es decir, la 
privatización a favor de las compañías tejanas del dúo Bush 
–Cheney.

Contamos con la invaluable presencia de Manú 
Dornbierer , de quien todo México y muchas naciones 
del mundo conocen la calidad profesional, ética y de 
vanguardia  de su prolijo  trabajo literario- periodístico y que 
las nuevas generaciones de estudiantes de las carreras de 
comunicación, debieran tener como lectura obligada, para 
superar las YUNQUERAS tentaciones de someter la libertad 
de expresión ,a los cánones de gobernantes retrógrados 
como el de Puebla, que se indigna por los señalamientos a 
su pederasta favorito, mientras en el D. F. la justicia libera 
a otra demencial  joya asalta cuneros, quedando solo el 
recurso de exhibirlo ante la opinión mundial.

En C. del Carmen, el auténtico corazón donde se extrae 
más del 83% del petróleo crudo y el 23% aproximado de gas 
, todo del mega manto “Cantarell”, que según especialistas 
está entrando a su etapa de agotamiento, aunque en 
mayores profundidades y en todo el corredor de las costas 
campechanas y de Yucatán , aun se guarda como Secreto 
de Estado, otro manto de similar potencial y por ello le 
urge al gobernador Patricio Patrón Laviada, desaparecer 
el aeropuerto en la ciudad de Mérida, PARA REALIZAR 
UNIDADES HABITACIONALES DE  PLUSVALÍA “CINCO 
ESTRELLAS” PARA ALTOS DIRECTIVOS DE COMPAÑÍAS 
INTERNACIONALES ,BAJO EL CONCEPTO DE LAS 
BRIBONADAS PRACTICAS BRIBIESCA.

Nuestra invitada , no sólo pudo deleitarnos con la 
riqueza de sus vivencias y razones de sus libros, sino 
que al día siguiente, en la ínsula de nombre virginal 
,concretamente, en el Puerto Pesquero y varias colonias 
de la ciudad,  Manú constató las infamias cotidianas 
que para la industria pesquera camaronera de rivera 
y altura, la política ilógica de CONAPESCA insiste en 
aplicar como única solución, el desmantelamiento de la 
fl ota camaronera usando como sublime perversidad a los 
viejos y jóvenes hombres de mar, convirtiéndose en el 
Apocalipsis Institucionalizado por el centralismo cómplice, 
que desde hace más de tres décadas ha signifi cado PEMEX 
y LA MAFIA  PRIANISTA PETROLERA, INSTAURADA 
DESDE EL GOBIERNO DE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 
PERO QUE CON CARLOS SALINAS DE GORTARI  Y 
SUS CONCERTACESIONADORES tienen secuestrado 
el manantial  casi inagotable de renta nacional, para los 
saqueadores y parásitos de “cuello blanco”   DEL MODELITO 
IMPLANTADO POR EL FMI Y EL BM. La complejidad de 
intereses del PAN y sus amigos foxistas petroleros, así como 
los contrastes de opulencia, áreas restringidas para los 
nativos dentro de la ciudad; la inaceptable  discriminación 

sufrida por mexicanos en su propio país, siendo explotados 
por compañías extranjeras, peor que los inmigrantes que 
mueren a tiros por la espalda ante la tibieza de Vicente 
Fox y la complacencia de instituciones como PROFEDET, 
IMSS, SEGOB, CNDH quienes lo mismo ignoran las 
violaciones A LOS MÍNIMOS DERECHOS LABORALES, 
DE SALUD, CONSTITUCIONALES Y HUMANOS ,sino 
que gracias a la importancia de estar protegidas por un 
PODEROSO DESPACHO CONSULTOR PROPIEDAD 
DEL SENADOR CARLOS MEDINA PLASCENCIA , 
POSIBLE SOCIO DE LOS TAMBIÉN INFLUYENTES 
SALINISTAS DEL DESPACHO “LANZ-CARPIZO ROCHA 
Y ASOCIADOS” los mismos que mantienen el control 
jurídico político de Campeche, con el pretexto que son: 
….¡¡ eruditos del Derecho Constitucional; avezados en los 
recovecos del “Olimpo Salinista” y las cofradías del Power-
Gay Mexiquense!! , Y HAN CREADO UNA ENTIDAD 
DE EXCEPCIÒN, DONDE LOS TRABAJADORES 
MEXICANOS EN LA ACTIVIDAD  PETROLERA, 
CARECEN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y 
HUMANAS EN SU PROPIA PATRIA  

La autora de la columna “SATIRICOSAS”, se mostró 
profundamente horrorizada de la venta de garaje  que 
desde C. del Carmen se está haciendo del petróleo y 
del país. Observó y recorrió las unidades habitacionales 
e instalaciones de primer mundo, conocidos por los 
nativos como “Los Vaticanos”, donde viven (de lunes a 
viernes)  funcionarios petroleros que tienen como apoyo 
de “intendencia y seguridad” a petroleros sindicalizados 
de Carlos Romero Deschamps, siendo tratados por 
déspotas  e infumables señoras , quienes manejan autos 
de importación último modelo y miran sobre el hombro a 
los “sirvientes de overol”. ¿Cuánto costará  a la nación 
sostener  esta  frívola excentricidad?   

Vio también las carencias de las colonias populares, 
la defi ciencia  de servicios básicos a la comunidad, las 
calles completamente destruidas de una ciudad que el  Dr. 
Alfredo  Jalife antes de venir creía –por su importancia 
geoestratégica y fi nanciera- similar al más insignifi cante 
Emirato Árabe.

Al inicio de la actividad petrolera en Campeche, a 
mediados de la década de los 70s , la principal forma 

de obtener una oportunidad laboral , corría por cuenta 
del sindicato petrolero, que si bien ,establecía “cuotas de 
agradecimiento obligadas” para fomentar el patrimonio de los 
malos líderes, en la actualidad, la mayor contratación corre 
por cuenta de las compañías extranjeras o prestanombres de 
funcionarios “del Cambio”  , muchas de ellas como DIAZVAZ, 
SICSA, OCEANOGRAFÌA  etc.,    vinculadas con políticos 
de alto rango panista ,  como en el caso de la ultima citada,   
las penetradas por los hijos de la señora Marta Sahagún, los 
jóvenes Bribiesca, que –según la denuncia de los  obreros 
esclavos en Campeche- acaban de adquirir una enorme fl ota 
de barcazas y buques de construcción japonesa, para prestar 
servicios a la paraestatal, con el apoyo irrestricto del Director 
de PEMEX (¿SOCIO?) Luís Ramírez Corzo, quien ha 
instruido a los gerentes de la región, sus LUGARTENIENTES  
HÉCTOR LEYVA TORRES y JAVIER HINOJOSA PUEBLA 
a que esta empresa en cuestión no tenga ningún problema 
en “ganar” todos los contratos, sin descartar  , se encuentre 
algún acuerdo de capitalizar la campaña del candidato ofi cial 
foxista  Felipe Calderón Hinojosa, que hasta la fecha de esta 
colaboración, aun tenia como COORDINADOR GENERAL 
DE SU CAMPAÑA  al MARISCAL DE FOX, EL IBERO–
DZIBALCHENSE, JUAN CAMILO MOURIÑO, BRAZO 
POLITICO DEL GRUPO “GES” , DUEÑOS DE LA MAYORÍA 
DE FRANQUICIAS EN GASOLINERAS Y RESTAURANTES 
DE COMIDA CHATARRA EN EL SURESTE los últimos seis 
años  . 

Nada mas para que se tenga un simple ejemplo  de los 
buenos negocios de la familia en busca de impunidad bajo la 
sombra de Felipillo, les damos como referencia, la página en 
INTERNET de la revista “CONTRALINEA”, que dirige nuestro 
amigo Miguel Badillo, en su edición de la primera quincena 
enero del 2006.  

Apenas empieza esta lucha política, jurídica y nacionalista  
de rescatar para benefi cio de todos los mexicanos, un 
patrimonio vital en el presente y futuro viable de progreso 
y desarrollo en esta zona marginada por el desprecio 
centralista que parece insistir, en crear las condiciones 
propicias para fracturar la unidad del pacto federal. No es 
una lucha de fantocherías, es el impostergable llamado 
a los hombres y mujeres responsables y comprometidas 
con la verdad. Da mucha tristeza enterarnos que millones 
de Guillermo Martínez encuentran, en su afán de mejores 
condiciones de vida, la muerte a manos de los mismos que 
en la zonda petrolera del Carmen, Estado de Campeche, 
desplazan la mano de obra nacional, negándoles trabajo 
mientras pudimos ver a los empresarios petroleros yanquis 
“AMIGOS DE FOX”, regodearse desde sus camionetas último 
modelo en los muelles del API, privatizados por el Almirante 
de Pavimento Humberto Lanz Cárdenas quien lo mismo renta 
calles de acceso para convertirlos en estacionamientos, que 
tiene instalada “garitas de control “ para que nadie se entere 
de los buenos negocios lícitos e ilícitos  de…¡ La otra familia!.

Los diálogos, foros y jornadas para informar de lo que 
pasa en los Veneros del Infi erno, seguirán este 2006. 

Gracias al Dr. Alfredo Jalife-Rahme; al maestro y jurista 
Humberto Hernández Haddad; al Dr. Juan Ramón Jiménez  
por hacer suya la causa de Campeche que también es 
México. 

Gracias a Manù Dornbierer por  enseñarnos a no callar 
las injusticias, ni temer al enigmático SÍNDROME DE 
ATRACCION FATAL que a  periodistas MILITANTES DE LA 
VIDA, nos impulsa al “accidente carretero” contra volquetes 
marca “PRIAN”.

afuegolento2000@yahoo.com.mx

 Por ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA 
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Los diálogos con Manú

Manú Dornbierer.

VP



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 129   15 AL 31 DE ENERO DE 2006 No. 129   15 AL 31 DE ENERO DE 2006 V O C E S  D E L  P E R I O D I S T APág. 10

en US$664 millones los ingresos por conceptos de remesas en el 
mismo lapso. ¿Se vacuna el Banco de México con la divulgación 
de tales cifras escalofriantes de fuga de divisas? ¿Se preparan 
los siempre tan nacionalistas “empresarios” mexicanos a golpear 
la moneda del país que les brindó su natalidad? ¿Qué sabrán 
(los empresarios y Banco de México) que no sepa el resto de los 
miserables mexicanos?

Tanto el deseo devaluatorio de la Secretaria de Economía 
del gobierno foxiano, que se caracteriza por su hipócrita doble 
discurso (uno para el consumo externo y otro para el doméstico), 
como la fuga de capitales de los empresarios nacionalistas 
mexicanos, quienes se han benefi ciado como nadie del 
modelo neoliberal, parecieran dos situaciones absurdamente 
contradictorias frente al cúmulo de reservas internacionales del 
Banco de México que superó todos los récords: por más de 
US$67,000 millones.  

¿Para que querrá el cordobista Ortiz Martínez, ”gobernador” 
del Banco de México, disponer de tantas “corcholatas”. en 
dólares,  como reservas? Llama todavía más la atención que 

Tres escenarios de 

Por Alfredo JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

LA POCA AGRACIADA declaración precipitada del nuevo secretario de Economía foxiano, Sergio García de Alba, 
sucesor del muy mediocre regiomontano Fernando Canales Clariond (trasladado por enésima vez a un  nuevo puesto: ahora 
a la Secretaría de Energía, lo cual demuestra el profundo desprecio de Fox por el petróleo), sobre la realización de “ajustes 

razonables” al tipo de cambio del peso frente al dólar,  arrancó la carrera contra la divisa mexicana. 

devaluación
DEL PESO

Pese a que tanto Fox como su secretario de 
Hacienda, Gil Díaz, un fanático del fundamentalismo 
centralbanquista y librecambista neoliberal, rechazaron 
dizque en forma categórica las imprudentes 
declaraciones públicas de García de Alba, por alguna 
razón el fl amante secretario de Economía pronunció algo 
que fl ota en el ambiente, sin haber sido despedido del 
hilarante “gabinetazo” en franca desbandada.

Con, o sin las declaraciones de García de Alba, con o 
sin los desmentidos tanto de Fox como de Gil, la revista 
británica The Economist vaticinó una devaluación de 
alrededor de un mínimo de 20 por ciento inmediatamente 
después de las elecciones. En forma interesante, el 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas había 
vaticinado para principios de este año una devaluación 
similar. Como que en fechas recientes han abundado 
los fatídicos vaticinios sobre la depreciación del tipo de 
cambio que parece ser inevitable, y solamente queda la 
duda del porcentaje de su cuantía que oscila entre 20% y 

40 % , de acuerdo a quien lo formule, y, en especial, sobre la 
fecha de su concreción. 

Llamó poderosamente la atención, de acuerdo a informes 
del Banco de México, que los siempre tan nacionalistas 
empresarios mexicanos hayan sacado más de US$15,300 
millones en los pasados 9 meses   al exterior y que superan 

Francisco Gil Díaz. Sergio García de Alba.
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el Banco de México supere en casi US$10,000 mil millones 
las de Brasil, y tenga  casi 5 veces más  reservas que Chile y 
casi tres veces más que Argentina. Si Chile, el paradigma del 
modelo neoliberal de los “Chicago Boys” (a los que pertenece 
Gil), desprecia tener reservas, ¿Para que, diantres, el Banco 
de México acumula más que nadie en Latinoamérica sus 

sirvan para “blindar”(la nueva obsesión de la mediocridad 
gobernante) al hilarante “super-peso”. En este contexto es 
nuestra hipótesis operativa que la aparentemente inevitable 
devaluación del peso comporta tres escenarios cronológicos: 
1-en abril; 2-a partir del 3 de julio, el día después a la 
elección (la tesis de la revista británica The Economist; y 

apuesten contra el peso mexicano en medio de este 
escenario ominosamente irresponsable del foxismo.

Asimismo, una victoria clara de AMLO puede servir 
de justificación a los especuladores (quienes poseen 
los grandes capitales a escala global son los mismos)  
para lanzarse sobre el peso mexicano bajo el pretexto 
alucinógeno de que el primero de diciembre será 
instalado un gobierno marxista-leninista-maoísta-castrista-
chavista en Palacio Nacional , cuando nunca en la historia 
de México, los empresarios de la comunidad libanesa (los 
jugosos negocios del Centro Histórico) y la comunidad 
hebrea (el suculento negocio del segundo piso) han 
ganado más dinero en su vida que durante el gobierno 
de AMLO en el D.F. Estas razones juiciosas le valen 
un comino a la comunidad de especuladores globales 
que tiene la oportunidad dorada para realizar lucrativos 
ingresos expeditos con la devaluación del peso mexicano 
anunciada por el secretario de Economía foxiano (¿Para 
quién trabajará del otro lado del río Bravo?).

También el fatídico mes de abril no tiene que ver nada 
con la voluntad de los mexicanos, con la excepción de los 
micro-especuladores locales y de los dizque empresarios 
nacionalistas que ya empezaron la graciosa fuga, 
porque depende más bien de la delicada situación que 
viven la economía y las finanzas del gobierno bushiano. 
El mes anterior a abril, será un mes ominoso a todas 
luces a escala global: en E.U., el nuevo gobernador 
de la Reserva Federal, Ben “helicóptero” Bernanke (le 
apodan así porque dijo estar dispuesto a arrojar todos los 
billetes necesarios desde un helicóptero para impedir la 
depresión similar a 1929) sustituirá al mago malhadado 
Alan Greenspan y aprovechará la oportunidad para 
cesar de publicar (como ya fue anunciado) el famoso 
M3, una medición importante que indica el grado de 
liquidez monetaria; las elecciones del 28 de marzo en 
Israel, en medio de la agonía de Ariel Sharon; el cambio 
de petrodólares por petroeuros de parte de la teocracia 
de los Ayatolas chiítas de Irán; lanzamiento de la tercera 
bolsa petrolera mundial en Teherán, que competirá 
con el duopolio anglosajón de las bolsas petroleras de 
Nueva York y Londres; y ,en forma más sofisticada, 
la reformulación del abastecimiento de gasolina que 
cumpla con las especificaciones de contratos de la 
bolsa petrolera de Nueva York debido a la remoción 
del producto químico orgánico MTBE (metil-tert-butil 
eterel), lo cual probablemente dispare todavía más 
los precios del petróleo y del gas, y, por ende, debilite 
todavía más al dólar alicaído. Obviamente que también 
se puede dar el caso de un aterrizaje muy suave con 
una devaluación gradual y controlada del peso mexicano 
en alrededor de 20%, lo cual, como todo en la vida, 

“corcholatas”, en dólares? Por lo menos Brasil ha 
usado alrededor de US$$15,000 millones para 
finiquitar su adeudo con el usurero FMI, lo cual 
fue inmediatamente imitado dos días después 
por Argentina que desembolsó casi US$10,000 
millones. Venezuela, con mucho menos que la 
mitad de las reservas de México, ha declarado 
estar dispuesta también a finiquitar su deuda con 
el FMI.Entonces, insistimos, ¿Para que acumula 
tantas reservas Ortiz Martínez? ¿No será para 
regalárselas a sus amos estadounidenses que 
se quedarían así entre 30% y 40 % de ellas, es 
decir, entre US$20,000 millones y US$30,000 
millones, en caso de la devaluación tan cantada? 

No es el momento de levantar recriminaciones 
a toda la descabellada  política cambiaria del 
Banco de México, en la etapa aciaga de Ortiz 
Martínez. En otras oportunidades y en múltiples 
foros hemos señalado la deliberada política 
cambiaria anti-mexicana del cordobista  Ortiz 
Martínez, cuyo único objetivo es beneficiar a 
sus amos de la Reserva Federal de Estados 
nUnidos. En caso de haber seguido nuestros 
consejos públicos, si en lugar de tener sus 
“corcholatas” en dólares, hubiera diversificado 
más sensatamente las reservas, como lo hacen 
los grandes bancos centrales del mundo (Rusia, 
China, Japón, Sud-Corea, India etc., mediante 
la gradual adquisición de oro, plata, y aún de 
acciones bursátiles de petróleo y gas, hoy las 
reservas equivaldrían a 5 veces más, es decir, en 
lugar de los casi US$70,000 millones de reservas 
, “México” dispondría  US$350,000 millones. 
Por desgracia, el Banco de “México”(sic) con 
el cordobista Guillermo Ortiz ha servido más 
bien para fortalecer al dólar en detrimento del 
peso mexicano que se consolidó debido tanto 
a los inesperados ingresos petroleros (contra lo 
que apostó toda la fauna neoliberal hacendaria 
foxiana) como a los envíos de remesas de 
nuestros maltratados compatriotas allende el río Bravo. 

Cabe señalar que los ingresos petroleros y las remesas no 
tienen absolutamente nada que ver----inclusive, son contrarios 
a sus objetivos---- con toda la política neoliberal desde De la 
Madrid Hurtado, pasando por Salinas y Zedillo, hasta Fox.

Este paseo de horizonte sobre las reservas 
del Banco de México no fue ocioso, sino 
más bien sitúa el grado de codicia de las 
que serán objeto en un entorno devaluatorio 
departe de los especuladores globales, no 
pocas veces detrás de quienes se encuentra 
el gobierno de E.U.. (v.g el caso flagrante 
del megaespeculador húngaro-israelí-anglo-
estadounidense George Soros). Porque 
no hay que olvidar, como reza la sagrada 
contabilidad, que cuando alguien pierde (el 
Banco de “México”) alguien gana (en este 
caso la Reserva Federal de E.U.). No faltarán 
lorocutores y amanuenses lubricados por el 
sistema neoliberal, ya nose diga  ingenuos, 
o de plano, gente de pésima fe, quienes 
aduzcan que las cuantiosas reservas 

3- el ultimo trimestre del sexenio foxiano que 
se puede tornar infernal. 

Pero también es probable que se pueda 
dar una mezcla de los tres escenarios: que 
inicie en abril, arrecie el 3 de julio y explote 
en toda su intensidad el último trimestre del 
aciago sexenio foxiano.

Empecemos por atrás y al revés.No es 
nuestro deseo, desde luego, que el aciago 
foxismo concluya en la debacle, pero esto 
no depende de ningún mexicano, porque, 
a nuestro juicio, será más bien producto de 
un fenómeno global, en el que destacan dos 
situaciones:la repatriación de los capitales 
de las trasnacionales de E.U.a su tierra natal 
para fortalecer la debilidad inherente del dólar 
que sufrirá fuertes embates en los mercados 
financieros internacionales; y la expatriación 
simultánea de capitales foráneos de E.U. que, 
como en el caso Arabia Saudita y Venezuela 
,han optado por otras divisas y el oro, en 
lugar de la posesión de una moneda tan 
endeble como el billete verde. 

La paliza que recibirá el peso mexicano 
sería doble porque sufriría tanto por su propia 
debilidad intrínseca frente al dólar como por 
el abatimiento propio del billete verde frente 
a las divisas superiores y las materias primas 
en ascenso que desprecia el cordobista Ortiz 
Martinez.

El 3 de julio puede constituir el escenario 
ideal para los chacales y los tiburones de la 
especulación financiera global  que desde 
abril han empezado a colocar sus apuestas 
a futuro contra el peso mexicano, cuando se 
augura que el foxismo en desbandada intente 
salvar su pellejo mediante la imposición 
del castañedista Calderón (un pelele de 
E.U.) lo cual seguramente redundaría en 
manifestaciones multitudinarias similares a 

las del desafuero de la fecha histórica del 24 de abril tanto en 
México como en Los Angeles y otras ciudades importantes 
de E.U. (donde la obsena alianza neoliberal PRI-PAN impidió 
e inhibió el voto de los mexicanos radicados en el extrajero 
porque no les favorece). Es natural que los especuladores 

también puede suceder, aunque, a nuestro 
juicio, con menor probabilidad y en forma 
más remota dada la coyuntura local de 
desafuero electoral que desea imponer 
el foxismo con el castañedista Calderón, 
lo cual obviamente será ampliamente 
rechazado por la gran nación mexicana, por 
desgracia, al precio de una muy cantada 
devaluación, al estilo inducido del secretario 
de Economía foxiano Sergio García de 
Alba quien parece haberse adelantado 
para beneficiar a los especuladores de 
Wall Street, en imitación de su antecesor 
en el puesto, el zedillista “Jaijo” Serra 
Puche quien operó el montaje del “error de 
diciembre” de hace casi doce años. ¡Que 
costosamente cara  es la democracia! VPBanco de México.

Alan Greespan. 

Guillermo Ortiz Martínez 

“Jaijo” Serra Puche
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Por  CARLOS RAMÍREZ

Y los de registro condicionado siguen los mismos 
malos pasos.

El Partido Nueva Alianza y el Partido Alternativa 
consiguieron con muchas difi cultades los votos 
necesarios para obtener el registro condicionado pero 
ellos mismos ven muy complicado conseguir 2% de 

Partidos morralla
SI FUERON CONCEBIDOS para darle otro sentido más plural a la democracia, 

los partidos chicos han encontrado el camino más cómodo: darle a su pequeña fuerza un valor de 
cambio. El Verde y el del Trabajo nunca se preocuparon por avanzar electoralmente y ya tasaron en 

pesos y centavos sus 4-6 puntos porcentuales. 

zonas del Estado de México, pero 
sin representar una opción. Eso sí, 
sus alianzas han sido con el PRI, 
con el PAN y ahora con el PRD. 
En consecuencia, esos partidos 
chicos con registro defi nitivo se 
han conformado no como partidos 
políticos sino como simples 
corrientes internas dentro de los 
partidos coaligados.

Nueva Alianza nació de una 
jugada perversa de la señora 
Gordillo suponiendo el control 

La política electoral ha tratado de 
promover nuevas fuerzas políticas 
pero sin obedecer a una estrategia 
de organización de la sociedad. En 
el fondo, los partidos chicos nunca 
han representado una verdadera 

      Los partidos pequeños han demostrado que no signifi can 
un mejoramiento de la democracia electoral sino que se han 
convertido en una carga adicional facturada a las fi nanzas 
públicas por los subsidios ofi ciales.

absoluto de las bases magisteriales. Pero los 
maestros han sido siempre del PRI, se han 
inclinado conservadoramente al PAN y no se la van 
a jugar con aventuras de corto plazo. Alternativa 
Socialdemócrata y Campesina ha querido 
sostenerse sólo en función de la fi gura polémica de 
Patricia Mercado, pero sin lograr alianzas internas 
de seriedad. Pero Mercado tiene hoy en las 
encuestas menos de 2% de los votos. De hecho, 
Mercado ha sido un invento político de grupos del 
PRD pero sin darle los votos necesarios. 

Los partidos pequeños han demostrado que 
no signifi can un mejoramiento de la democracia 
electoral sino que se han convertido en una carga 
adicional facturada a las fi nanzas públicas por los 
subsidios ofi ciales. Nueva Alianza y Alternativa van 
a probar que la democracia efectivamente debe 
romper el monopolio de los grandes partidos pero 
que los chicos deben comprometerse a construir 
opciones reales y no buscar simplemente la 
condición de partidos rémora o partidos morralla.

Los partidos chicos han escondido su verdadera 
base electoral en las coaliciones porque los 
grandes se comprometen con porcentajes fi jos. 
Por eso urge una reforma electoral para que 
los partidos contabilicen sus propios votos y la 
sumatoria en candidatos coaligados se haga 
al fi nal. Sólo así se sabría su verdadera base 
electoral. Este esquema estaba en las leyes 
electorales de los ochenta. Asimismo, las leyes 
electorales deben regular más las coaliciones para 
que se consoliden en el Congreso y no en las 
elecciones.

Al fi nal, de lo que se trata es de conformar un 
sistema electoral que eluda cargas fi nancieras a la 
sociedad y realmente promocione la democracia. Y 
los partidos morralla cuestan pero no sirven.

opción. Ahí está, por 
ejemplo, el Verde, cuya precampaña 
presidencial se hizo con críticas 
a la vieja política mexicana pero 
terminó aliándose con el partido que 
representaba justamente esos vicios.

El Partido del Trabajo se preocupó 
menos. Ha logrado darse una base 
política en Nuevo León, Durango 
y Chihuahua, además de algunas 

votos para lograr el registro defi nitivo. 
Carecen de cuadros, no tienen 
estructura, andan casi vendiendo 
la candidatura presidencial al mejor 
postor, necesitan dinero para sus 
promociones y no tienen nombres 
seguros para las candidaturas 
legislativas.

Por tanto, la lógica política diría 
que no eran partidos necesarios. 

VP

Elba Esther Gordillo.

Patricia Mercado.
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Acerca de Lectura ni la de la luz, 
por más ganas que se tengan del fulgor; 
tampoco leer la toma de agua, así se esté 
muy sediento por saber qué tanta prisa se 
den los ríos en la cárcel de una tubería.

Lo cierto resulta que en lo referente a 
la leída no hay ojos libres de escolapios, 
bachilleres, en licenciatura, postgrados... 
o en extraescolaridad. Casi no existen 
los lectores. Según la estadística más 
reiterativa, en México se lee medio libro al 
año por habitante, esto es, que la visión se 
gasta y desgasta en visiones muy retiradas 
de los párrafos.

¿Cuál es la causa?, multifactorial 
responderían los entendidos. Algunos, 
estacionados en la superfi cie, asientan que 
cómo esperar usuarios masivos de letras, 
si el titular de la banda tricolor recomienda 
no atribularse leyendo periódicos, y 
comete unos faltones de ortografía que si 
en gramática se aplicara una similitud al 
Reglamento de Tránsito... ya le hubieran 
quitado la licencia. Cómo, añaden aquéllos, 
incitar tumultos hacia el verso y la prosa 
si la esposa del primer mandatario a 
Rabindranath Tagore le pone minifalda y no 
precisamente a la escocesa. Cómo enraizar 
la pupila en el texto, enfatizan los mismos, 
si el ex jefe de gobierno quien más huele 
a presidente sin necesidad de la botella, 
no se come las eses, las dice de más. 
Cómo arengar miradas en los universos de 
papel, persisten los susodichos, si más de 
un político con la encomienda cultural en 
realidad es un proxeneta del erario público.

Lo que los “headhunters” de la actual 
administración lograron “cazar” para 
cada renglón del presupuesto, fue un 
generalizado cerebro gris de materia 
reprobada. Lázaro Cárdenas jamás 
presumió de erudito, pero supo rodearse de 
especialistas que desarrollaban lo que su 
jefe delineaba, desde la “Escuela Socialista” 
en los prolegómenos de su campaña, hasta 
la expropiación petrolera en el último tramo 
de su sexenio.

Antaño los egresados universitarios, de 
la facultad que fuera, en buen número eran 
lectores de obras de ensayo y creación. 
En estos rebuznadores días neoliberales 
muchos titulados, incluso con maestría 
y doctorado, no agarran un libro ni para 
acariciarle el lomo por donde a pelo trotan 
las historias.

La lectura no es apropiarse de datos 
para epater le bourgeois, lo que en una 
traducción en extremo coloquial aunque 
certera signifi ca “apantallagüeyes” o 

Lectura ni la de la luz

Por PINO PÁEZ

impresionar los huecos 
de un cráneo despoblado. 
Abundan al respecto 
quienes acostumbran 
lucir en las hirvientes 
madrigueras del sobaco, 
volúmenes más gordos 
que un luchador de sumo, 
y más rechonchos que los 
mártires de la chatarra. 
Otros se afanan en que los 
extraños miren y admiren 
la portada de un ejemplar 
suyo de título esdrujuloso 

la cubana-miamiana, Mirka 
Arellanos, mercantil, editorial 
y redundantemente triunfó con 
Triunfe y sea feliz, un asistente 
de comediante televisivo y 
una dama de la semántica 
“superación”, de manera 
mancomunada atestiguan cómo 
vuela su Quíhubole con... 
Existe incluso un Caldo de pollo 
para el alma en que al ánima la 
desaniman en la garabateada 
sintaxis del adobo... 

En estos materiales todo 

RETOBOS EMPLUMADOS

La “literatura light”, pronunciadamente 
ligerita y casquivana, se halla asimismo en 
la cúspide de las máquinas registradoras 
en librerías, “best sellers” alígeros en que 
lo artístico no aparece a excepción de las 
tartuferías de la solapa.

Arqueles Vela, uno de los principales 
integrantes de los estridentistas, polígrafo de 
gran categoría, con novelas experimentales 
de mucha miga, poesías en que es requisito 
zambullirse donde el ojo ya no está y 
ensayos lingüísticos y de literatura bien 
formados e informados... una sola ocasión, 
una sola solita, logró la segunda edición de 
una de sus obras, tras cuatro años por fi n 
se agotaron los ¡mil ejemplares!, sí, nada 
más un millar. Manifestó sin escafandras 
su alegría... y después volvió la hundida 
oscuridad, la freática ceguera, no la de él, 
la de los mercaderes que ofertan más que 
bulas, burlas y que “aligerizan” lo literario 
hasta las inutilidades de la brizna.

En efecto, no se leen ni las tomas de 
agua por mucho deseo que se tenga de 
beber, ni los medidores de luz así se esté 
instalado en los interiores del quinqué. Y 
mientras, los escritores que no son de a 
mentiritas sin poder publicar ni un folletito, 
los cuentistas que abrevian y abrevan en 
lo diminuto que nada tiene de pequeño con 
su aislada síntesis restan damnifi cados, los 
novelistas se cansan más que de escribir 
de peregrinar por los portones siempre 
con cerrojo de aquel mercader,  los poetas 
batallan más que con la estrofa, contra los 
bussinesmen y la famiglia de la cultura que 
sólo apadrina a los ahijados sin bautismo.

Qué trajinar de creadores. Y la prosa 
y el poema en peligro permanente de ser 
engullidos por la voracidad del plagio y las 
polillas. Y la laica fe en que los lectores 
de verdad, los que re-crean la obra en la 
intimidad de sus hallazgos, irrumpirán en 
la defensa de la fábula antes de que la 
mencionada lobreguez la desaparezca en la 
pena capital del reciclaje y del bagazo.

(Exclusivo para Voces del Periodista)

EL GOBIERNO FEDERAL, en materia educativa, reconoce su fracaso y anuncia –lo que en labios de tales 
autoridades suena a intimidación- que se reformará la enseñanza básica en el área de secundaria, donde no se lee 

ni la palma de la mano en las sabrosas adivinanzas de una kermés.

y demoledor: “Semiótica metadiegética de lo 
onomatopéyicamente inverosímil”.

Unos afi rman que leer hace mejores a las 
personas. Esa frasecita fresita y maniquea 
no es real, lo correcto consiste en que no las 
hace peores. Y no es poca cosa ponerle diques 
al precipicio espiritual.  Leer representa una 
portezuela hacia el disfrute... y el conocimiento, 
pese a que otra trillada y socrática oración 
justamente establezca: “Entre más lee, más 
cuenta se da el lector de su ignorancia”.

Si escalofría eso de 0.5 libro anual por 
cabeza, el frío crece en frigorífi co al enterarse 
–en promedio general- qué medio librito 
cada aniversario es aquél.  Y los temas de 
“motivación” muestran que por millones hay 
compradores de ojitos-pajaritos dispuestos en 
anidar donde pura paja tenga la palabra. No se 
trata del género, el arte no tiene límites, sino de 
saber quién elabora las cuartillas y, sobre todo, 
quién les destina la 
apertura del quieto 
parpadeo.

Carlos Cuauhtémoc 
Sánchez, más de cinco 
lustros atrás, con todo 
y estar intensamente 
pirateado, llevaba 
unos ocho millones de 
ejemplares vendidos. 
Spencer Johnson, a 
nivel mundial, superó 
en vastedad esos 
tirajes con su ¿Quién se ha robado mi queso?, 
Jorge González, un imitador muy a lo “mexican 
curious”, logró concretar en el mercado varias 
decenas de miles con ¿Quién se ha robado 
mis frijoles?, otro copista conseguiría una 
venta más copiosa de artilleros del gruyere 
con ¿Es el queso o has sido tu?, John Gray, 
otro hamburguesado tecleador, en espiral 
logró la demanda por Los hombres son de 
marte, las mujeres son de venus, el clásico 
de la “autoestima” –Og Mandino- retornó impío 
con Guía de Dios y El Ángel número doce, 

abunda, menos la calidad. No hay ni de chiripa 
un acierto metafórico, o la fi losofía caída por azar 
en una línea, ni siquiera una pizquita de humor, a 
no ser el orolianamente involuntario.

El interés en este tipo de escritos no radica 
desde luego en su contendido, sí en la masividad 
de su clientela, es decir, que de la reseña o el 
ensayo bibliográfi co se traslada la atención en un 
tratamiento sociológico en el cual las ediciones 
se instalan en diván y confesionario, en el auxiliar 
de una pequeña burguesía desilustrada ávida de 
consumir fallidas terapias e indulgencias.

Una buena parte de los autores descritos son 
promocionados desde las catapultas del poder 
público en calidad de adalides del “aprendizaje”, 
promoción que amenaza con incrementarse en 
las “reformas” de marras. Esta clase de trabajos 
son nombrados Literatura mermelada, por el 
excesivo dulzor, muy próximo a las trituradas 
fresas de Irapuato.

VP

Rabindranath Tagore.

En nuestro país no se lee ni la lectura de la luz.
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NO  ES  POSIBLE  PENSAR    en  este   
año sin  que resalte   lo  absurdo  de 

muchos acontecimientos . Hubo  absurdos   
en  todos  los   aspectos ,  ámbitos  y  
tonos ,  entre   los  que  tomaremos dos 
representativos  del  horror  con  el  que  
empieza  el  siglo .  Pero,  recordemos que 
no  todos  los  terrícolas  son  borregos  y 
que 2005  no  muere  sin  el  surgimiento   
de   gente valiente e  inteligente que  se  

Año de absurdos
el  pedófi lo  Jean  Succar  Kuri .    Entre  muchos   
horrores “progresó”  este  año la  repugnante   
pedofi lia,  hoy  un  negocio    muy  lucrativo “de  la  
nueva  era  empresarial”.  Por  combartirla , fue  
secuestrada  y  juzgada  sin  proceso ,  en  Puebla 
,    estado   de  la  Repùblica   Mexicana  que  nada  
tiene   que  ver  con  su  gran  labor ,  la  periodista   
y  escritora  Lydia  Cacho  . Si  el  turismo   es  la  
empresa del  siglo  XX ,  dice el periódico  “Mujeres   
en  Red”,   el  turismo    sexual   es  una  de  sus  más   

Por MANÚ DORNBIERER

Socialismo (MAS)-Instrumento Político  por la Soberanía 
de los Pueblos, líder del movimiento campesino  indígena 
,  quien   después  de ser víctima durante años de 
cárcel  y represión  en  su  paìs, hoy  es  objeto de 
una  campaña fi nanciada por la potencia , que  incluso 

erige  contra  la  estupidez,  la  malignidad  y  la  ignorancia. 
Debemos  unirnos y  señalar   sin  miramientos  a  los  
culpables  todos  los  que   queremos  detener  el  desastre, 
los  peligrosos  ataques a la supervivencia ecológica,  la  
criminal  intención  de  cancelar  el   razonamiento del 
ser  humano y  hacerlo  robot  de  intereses  
bastardos ,  etc.  

A.-  “ Satiricosas”   da  el  galardón   
mundial   al  “ Absurdo  Criminal”  a   George  
Bush,  presidente   de  la   ex   democracia 
(  si  es  que  de  verdad  lo  fue)  USA    y  
a  los que  sostienen   en  el  poder  a  
ese   aberrante   individuo, gringos    y  
aliados   enajenados,  desde  los    humildes   
votantes  irremediablemente  imbecilizados  
por  el   “American Coco Wash”,   pasando  
por  los  legisladores   que  votaron  en   pro  
de  la  invasión  de  Iraq   y   del  consecuente   feudal    
Patriot  Act    que  hoy    combaten  tarde  ,  a  sus acólitos  
,   los  siniestros   “halcones” del  petróleo  y  del  dinero , 
directos   culpables   del  genocidio   “por  la  democracia”   
y  de la  “Guerra   contra  el  Terrorismo”  
que  inició  con  la  (auto)destrucción  
de   las  Torres  Gemelas  de  Nueva  
York  en  2001.  A  este   respecto   se  
reunieron  en  Bruselas,  Bélgica,  el  
16,  17  y  18   de  noviembre   fuerzas  
auténticamente   democráticas    de  
todos  los  paìses  ,  unidas   bajo  el  
nombre  de  “Axis  for  Peace “  que  entre  
mucho  más  exigen  que  Bush   demuestre   que  
no  destruyó  las   citadas  Torres   para   engañar  a  
sus  compatriotas  y  forjarse  un  pretexto  “  contra  
el  terrorismo”.

B.-     El   premio  de “Satiricosas”   (  la  que  esto  
escribe  y  probablemente  muchos   de  sus  lectores  
y  amigos )  va  a  los  gobernantes  que  por  fi n  se  
yerguen  contra  el  “Hitler  Americano”  y  que  han  
creado  a  su  vez  un  Eje    que  rescata   el  honor  
latinoamericano   y  de  las    razas  -  hablemos   de  
ellas   ya  que  en  el   más  puro   sentido   racista  
se   ha  criticado  al    presidente   electo  de    Bolivia 
por  ser  indio  -     que   conforman  a  la  que  podrìa   
ser  “La  Gran  Naciòn  Bolivariana” :   Hugo  Chàvez 
( mulato )   Presidente   de  Venezuela,   que  ha  
sobrevivido  con  valor  e  inteligencia  a  los  ataques  
de  la  CIA.    Evo   Morales  , dirigente cocalero  ( hay  
que  pro-

nunciarse   contra  de  la erradicación  de  cualquier 
planta) , diputado nacional y presidente del Movimiento al 

atenta contra su  vida.  Evo,  junto al MAS-
IPSP y el pueblo boliviano,   triunfó en las 
elecciones  del 4 de diciembre de 2005 y 
se convertirá en el  presidente de  Bolivia.  
Con  toda   razón  describe   a  Bush  como  
el   GRAN   TERRORISTA.   Y   fi nal  ( e  
inicialmente)    a    Fidel   Castro  (blanco)    
presidente   de  Cuba,   por  su   larga  lucha  
contra  el  imperio .     Posiblemente   otros   
presidentes    del  Continente   apoyen  esta    
iniciativa  destinada  a  frenar   a  un   individuo   
nefasto,   pero  que  no se   limita  a  él    sino  

que  combate  al   sistema  de  explotaciòn  que  propugna   
en  nombre   de un  país,  el  propio, al  que  ha    también   
momentáneamente  esclavizado.     

C.-   A  nivel  nacional,  obtienen  el   galardón a 
“LA    CANALLADA” ,  Kamel  Nacif  Borge,  

su  desinteresado  protector , Mario  
Marín  ,   gobernador  de  Puebla ,   y  

exitosas   ramas   y  la  pedofi lia,  la  más   canallesca,  
la  que  más   dinero   deja  como  lo  demuestra  el  caso  
de    Jean  Succar  Kuri    quien  aseguró  en  un  video  
con  su  propia  voz   que  “siempre  ha  tenido  sexo  
con  las  niñas aun  de  cinco  años  de  edad “.  Succar   
vivìa  2   semanas  al  mes  en  Cancún    adonde  llegó  
de   Guanajuato(después de  Lìbano)   para  iniciar  su  
fortuna  con  una  fuente   de  sodas  en  el  aeropuerto. 
Y  luego ,  de   pronto viajaba  a  Los  Angeles   ( hoy  
tiene   ahí  un  restaurante  y  una  mansión ),   a  Las  
Vegas   a  Hong  Kong  por  “negocios”   gracias  a los  que  
obtenìa  cuantiosas   sumas  en  efectivo.  Fue  detenido  
en  2004  por  la  PGR   y  la  INTERPOL  en  Chandler  ,  
Arizona.    Sus  abogados  gringos  solicitaron  a  Mèxico  
un  amparo  para  desbloquear  sus  cuentas  bancarias  
por  20  millones  de  dólares ,  amparo  negado por  el   
juez  federal  mexicano    Amado  Chiñas.    Respecto  al  
acusador  de la  hoy  internacionalmente  conocida  Lydia  
Cacho,  el  prepotente  y  torpe   Kamel Nacif Borge, “  rey  
poblano  de  la  mezclilla”,  la  escritora  informó  que en 
junio de 1975 gracias a sus infl uencias en los servicios de 
Migración , pudo   en  el  aeropuerto  detener la deportación 
al Líbano de Succar Kuri, quien carecía de permiso para 

trabajar en México. “Kamel miró a Succar y 
le preguntó de dónde era; charlaron un 

momento y Nacif  dijo: “Suelten al paisano, 
yo me encargo de arreglarle los 
papeles”. Cacho asegura,  apoyándose 

en las declaraciones del ex administrador 
de Succar, que desde entonces ambos 

fueron “compadres”, y que el pedòfi lo  fue socio 
en varias ocasiones de Kamel Nacif .  “Nacif 
ponía el dinero y Succar el nombre”. Según esa 

fuente, a Kamel la relación le convenía.Así 
distraía al fi sco.  En  la   investigación 
se  menciona tambièn a  Joe  Rank,  un    

sinvergûenza que  inventò  las camisetas 
“Aca Joe” y  que tiene demandas  

judiciales  porque   se  
roba  de  los  lugares  
que  alquila  hasta  

los   WC, así  como  los  
polìticos  Miguel Angel 

Yunes  y Alejandro Góngora  
representante   de  Fonatur  en  

Cancún .  El  absurdo ataque  de Kamel 
Nacif  a  Lydia Cacho  ya  arruinò  su 

reputaciòn  y  la  del  gobernador  Marín . En  cambio Lydia   
es  hoy  una  emblemàtica   fi gura internacional.

 www. manu-dornbierer. com.mx
VP

George W. Bush. Hugo Chávez. Evo Morales.

Michael Chertoff.
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1. Pensando en los triunfos electorales de 
la centro-izquierda o socialdemocracia en 

varios países de América Latina, así como en 
las posibilidades de que el perredista López 
Obrador gane la Presidencia en México, me 
pregunto: ¿para qué sirvieron los partidos 
y grupos marxistas, leninistas, trotskistas, 
espartacos, maoístas, guevaristas o los 
partidos comunistas sovietizados? En 
México, con un discurso nacionalista y en 
medio de la corrupción, gobernó el PRI durante 
70 años; con un discurso empresarial y clerical 
el Fox-panismo ha mantenido cinco años el 
gobierno. El partido comunista fue fundado en 
1919, diez antes que el PRI y 20 años antes 
que el PAN y la izquierda mexicana sigue 
pensando, y hasta festejando, que tiene la 
razón, pero las masas ni enteradas están. 
El capitalismo y sus partidos han 
dominado en toda la línea.
 

2. El ascenso de esas corrientes de centro-
izquierda, así como ha sucedido con los gobiernos de 

la socialdemocracia en varios países europeos, parecen 
demostrar que los cambios o reformas socioeconómicas 
continuarán haciéndose desde arriba, tanto en las oficinas del 
Ejecutivo como en las de los poderes Legislativo y Judicial. La 
población mayoritaria parece que sólo cumplirá, como hasta 
ahora, como fuerza de presión que logrará sus objetivos si sus 
luchas son fuertes y si sus dirigentes tienen inteligencia para 
negociar. Las revoluciones “desde abajo”, como la rusa, la 
china, la cubana o nicaragüense y el “bloque “socialista” que 
surgió en zona de influencia rusa después de la II Guerra -con 
excepción de la cubana que no pudo levantarse por el bloqueo 
económico- terminaron como economías capitalistas.
 

3. La realidad es que es doloroso aceptarlo por 
quienes durante más de 40 años han luchado por las 

Por PEDRO ECHEVERRÍA V.

¿Los cambios desde arriba 
sustituirán las revoluciones?

(Exclusivo para Voces del Periodista)

guevaristas, espartacos, anarquistas), la realidad es que ha 
quedado muy poco. La burguesía gobernante, actuando con 
gran inteligencia y habilidad, ofreciendo cargos y privilegios, 
ha logrado absorber e incorporar a partidos, a políticos, a 
dirigencias sindicales y campesinas, así como a un enorme 
número de asesores intelectuales.  
 

5. En el México de hoy sólo se observa un gobierno 
derechista muy corrupto e incapaz y su partido, el PAN, que 

busca continuar en el poder con un candidato tan empresarial 
y clerical como el foxismo que gobierna. Otro partido, el PRI, 
que perdió la Presidencia después de tenerla siete décadas, 
ha aprovechando su vieja estructura política para cogobernar 
con el PAN. Un PRD profundamente dividido en más de siete 
corrientes que sólo se enfrentan por conquistar cargos y por 
repartirse las finanzas partidarias. Un candidato perredista 

Carlos Marx.

Federico Engels.

Las nuevas propuestas del EZLN.

anticapitalista y antipositivista. Pero con el 
crecimiento económico y el avance de la 
tecnología, es decir, con los cambios que 
la economía capitalista empieza a registrar 
desde mediados del siglo XIX -como apunta 

en 1895 Engels- el socialismo lentamente 
fue transformándose en un movimiento 
esencialmente político y económico. 
Estos cambios llevaron a los partidos 
socialistas, a la socialdemocracia en 
particular, a pensar en un “Estado 
económico benefactor”, en la 
competencia económica, y a olvidar 

los viejos principios éticos y humanistas 
del marxismo. Pareciera que la realidad 
económica del capitalismo se impuso al 
humanismo original del pensamiento de Marx.
 

7.  El mismo Engels escribió en 1895: “La 
historia nos ha dado un mentís, a nosotros 

y a cuantos pensaban de un modo 
parecido. Ha puesto de manifiesto 

que, por aquel entonces, el estado del 
desarrollo económico en el continente distaba mucho de estar 
maduro para poder eliminar la producción capitalista; lo ha 
demostrado por medio de la revolución económica que desde 
1848 se ha adueñado de todo el continente, dando, por vez 
primera, verdadera carta de naturaleza a la gran industria en 
Francia, Austria, Hungría, Polonia y últimamente en Rusia, y 
haciendo de Alemania un verdadero país industrial. Todo sobre 
la base capitalista, lo cual quiere decir que esta base tenía, en 
1848, gran capacidad de extensión... El período de revoluciones 
desde abajo se había cerrado, por el momento; a éste siguió un 
período de revoluciones desde arriba”.
 

8. Cuando Engels meses antes de morir escribió lo anterior, 
30 años antes Marx estaba concluyendo su obra máxima, 

El Capital, en tres grandes volúmenes. Sin embargo en esta 
investigación, que se convirtió en obra cumbre de la economía, 
Marx, al decir de Mehring, “trata la ley del valor, el salario y 
la plusvalía, pone al desnudo los cimientos de la sociedad 
capitalista y recorre los pisos del edificio social”. Es un tratado 
científico con un objetivo diferente al planteado por Engels tres 
décadas después. 

Esta pareja, sin estar preocupada por crear un partido 
sectario para competir electoralmente buscaba aclararse muy 
bien las ideas para ponerlas al servicio de los explotados. 
Por eso se preocupó por crear La I Internacional, fundada 
en Londres en 1864 por Marx, por los anarquistas y por 
organizaciones obreras y artesanales de muchos países.
 

9. A pesar del planteamiento de Engels, que reconocía la 
capacidad del capitalismo para mantener la despiadada 

explotación, así como para seguir de pie ante las luchas 
del proletariado, en la Rusia precapitalista, campesina y 
absolutista, triunfó en1917 una revolución en nombre de los 
obreros. Después de aquella “Primera Revolución Proletaria” 
se crearía una III Internacional que por decreto fundaría cientos 
de “partidos comunistas” con el objetivo de servir de cordón 
protector al “único país socialista”. En casi ningún país estos 
partidos fueron vanguardia o tuvieron un peso importante. 
Fueron los partidos reformistas o socialdemócratas los que 
crecieron. ¿No son acaso estos elementos datos importantes 
para explicar la situación de estancamiento permanente que 
han vivido las luchas de los trabajadores?

transformaciones revolucionarias y han 
mantenido las esperanzas por un mundo 
socialista e igualitario. Por lo contrario, 
lo que han visto, por lo menos desde 
los años sesenta, es el fortalecimiento 
del sistema capitalista, basado en las 
guerras, las invasiones, la imposición de 
gobiernos, los saqueos y varias formas 
de avasallamiento contra los países 
más pobres, explotados e indefensos. 
Pero también han observado cómo sus 
organizaciones -que comenzaron con 
principios avanzados y éticos- a través 
de los años fueron desapareciendo o transformándose en 
instrumentos dóciles del Estado capitalista. ¿Traicionaron los 
partidos, fallaron las teorías o fue el sistema capitalista el que 
supo absorber las luchas y las demandas poniéndolas bajo su 
dominio? 
 

4. De las batallas de trabajadores de otros países se 
conoce poco, pero en México las hemos vivido durante 

más de cuatro décadas. De las importantísimas batallas de los 
ferrocarrileros vallejistas, maestros de la IX, médicos internistas, 
estudiantes del 68, campesinos de varios estados, guerrilleros 
guerrerenses, electricistas del STERM y del SME, huelguistas 
de la UNAM, profesores de la CNTE y centenares de grupos 
y corrientes radicalizadas de izquierda (trotskistas, maoístas, 

de centro-izquierda (López 
Obrador) que busca alianzas 
electorales sin importar principios. 
Varios frentes, coordinadoras y 

corrientes obreras en lucha social 
que no terminan de ponerse de 
acuerdo, así como un EZLN, 
zapatista, que no ha logrado 
romper los estrechos marcos del 
estado de Chiapas. 
 

6. Quizá en Marx y Engels se pueda encontrar la explicación. 
Planteaban, sobre todo en los Manuscritos de 1844, una 

nueva forma de sociedad que trascendía o superaba la del 
capitalismo, una sociedad que era la plena realización humana, VP
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Por MARTA DURÁN DE HUERTA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Estudió economía y se gana la vida 
como peluquera y manicura.  Se infectó en 
2002 durante una aventura amorosa en sus 
vacaciones.

 El premio al primer lugar fue un modesto 
walkman con MP3; para el segundo y el 
tercer lugar hubo teléfonos celulares.

Svetlana Izambayeva fue coronada Miss 
Seropositiva 2005” en el teatro Meyerhold 
de la capital rusa. 

Las chicas que ganaron el segundo 
y tercer lugar no quisieron revelar su 
identidad a la prensa, pues saben que en 
ese momento perderán amigos y serán 
discriminadas y rechazadas. 

El evento fue organizado por la revista 
Chagui. La jefa de redacción, Nina 
Skibnevskaya, explicó en conferencia de 
prensa: “Con este concurso hemos querido 
destruir los estereotipos y prejuicios sobre 
los seropositivos que existen en nuestra 
sociedad. No imaginamos que habría 
tantas participantes”. Las ganadoras fueron 
elegidas por la redacción de la revista.

Gennadi Onishchenko, jefe del Servicio 
de Epidemiología de Rusia, fue uno de 
los primeros en apoyar un certamen que, 
según su opinión permitiría romper las 
barreras existentes. “Puede parecer una 
idea absurda, y algunos hasta podrán decir 
que se trata de una burla, pero, ¿por qué no 
celebrar un concurso de belleza entre chicas 

seropositivas?”.
Svetlana 

Izambayeva, la 
ganadora tuvo mucho 
valor al hacer pública 
su situación, hablar con 
la prensa y dar la cara como 
la Miss del virus que navega en el amor, 
como dijera Mecano en una canción.

“Me fue muy difícil decir que soy 
seropositiva” dijo la esbelta rubia de ojos 
verdes. “El problema es  la discriminación 
de los seropositivos que sigue existiendo en 
Rusia; tengo miedo de ser rechazada por la 
sociedad. Hay que ser uno mismo, amar a 
todos y a la vida, que es preciosa. Somos 
personas como los demás. Queremos 
seguir viviendo y ser felices.  Mi familia y 
amigos están al corriente de mi decisión. 
Creo que se sentirán orgullosos. Sveta 
(diminutivo de Svetlana) vive en Cheboksari, 
capital de la república rusa de Chuvashia, 
en el curso alto del río Volga, 600 kilómetros 
al este de Moscú. “Envié mi foto por pura 
curiosidad y nunca pensé que podría ganar”, 
dijo al  diario ‘Moskovski Komsomolets’,

“Además quise aprovechar la oportunidad 
para establecer amistad y contacto con 
muchachas que están pasando por lo 
mismo que yo, que están en mi situación. 
Aún no puedo creer mi victoria y no vacilaré 
en dar la cara a la sociedad y ayudar a 

otras enfermas. Confío en que lo que hago 
ayude a otras seropositivas a dominar su 
miedo y a convencer a muchos de que la 
lucha contra el SIDA empieza con enfrentar 
la segregación o el acoso de los enfermos, 
porque en Rusia, como ocurre en otros 
países, los seropositivos están relegados; 
la mayoría de sociedad les teme o rechaza, 
y ellos mismos se consideran proscritos. 
Se han dado casos en que las chicas 
ocultan su diagnóstico ocho y nueve años. 
¡Imagínense lo terrible que debe ser llevar 
esta carga tanto tiempo sin comunicárselo 
absolutamente a nadie!”

 Según Sveta, la certidumbre de ser 
portador del virus y el pánico de que la 
sociedad se entere supone una carga 
insostenible para el individuo, que requiere, 
antes que nada, apoyo y ayuda moral.

 “Es por esto que trataré de explicar que 
ser seropositiva no signifi ca haber sido 
sentenciado y que debemos y podemos vivir 
como el resto, dando la cara al mundo y 
alegrándonos de que existimos”

La entrevista de Svetlana fue 

estremecedora por la sinceridad de sus 
palabras que coincidieron con la publicación 
de una encuesta que reveló que 77% de 
los rusos no utilizarían objetos tocados por 
seropositivos, 75% no compraría comida 
a vendedores portadores del virus y 56% 
evitará llevar a su hijo a una escuela en 
donde estudien niños infectados. Pero 
Svetlana es optimista y está convencida de 
que las cosas con información y tolerancia 
cambiarán. Que en su país los seropositivos 
tendrán las mismas oportunidades para 
desarrollar su vida y ocupar un lugar en la 
sociedad.

Según los datos ofi ciales del Centro 
Federal ruso de Prevención y Lucha contra 
el SIDA, más de treinta mil nuevos casos 
de contaminación por el virus del SIDA 
se registraron en Rusia desde comienzos 
del año 2005, por lo que el número de 
seropositivos en el país alcanzó los 341 
mil. Sin embargo, conteos de expertos 
independientes calculan hasta millón y 
medio de personas infectadas.

En este mes de diciembre Svetlana  se 

ganadora tuvo mucho 
valor al hacer pública 
su situación, hablar con 
la prensa y dar la cara como 

LA MISS SEROPOSITIVA

Miss 
Positiva

EL PASADO PRIMERO DE diciembre se 
realizó en Moscú un peculiar concurso de belleza 

donde todas las participantes son portadoras del virus de 
inmunodefi ciencia adquirida (VHI). Se inscribieron 30 mujeres 
de entre 18 y 40 años. Svetlana Izambayeva fue la ganadora 
del certamen. La joven es rusa y tiene 24 años de edad; es 
originaria de Cheboksari, de una aldea de la pequeña república  
Chuvashia en la Rusia oriental. 
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titulará en la carrera de economía por la 
Universidad de Cheboksari. “Ahora estudio 
mucho, estoy dedicada a actividades 
de contenido social  y casi no pienso 
en mi vida privada. Pienso en el futuro 
con optimismo, sueño en que llegará la 
persona de mis sueños y entonces me 
enamoraré. Lo necesito, he sufrido mucho. 
Cuando la gente de mi aldea se enteró 
de que soy seropositiva, mis clientas de 
la peluquería me llamaban por teléfono 
asustadísimas pensando que por peinarlas 
podía contagiarlas. Todos cuchicheaban y 
se secreteaban en mi presencia. Muchos 
me retiraron la palabra, cruzaban la calle 
para no encontrarse de frente conmigo y 
la clientela dejó de ir a la peluquería donde 
trabajo. Pero no sólo la gente sencilla 

mundo y pasé seis meses en cama con 
una terrible depresión; en eso me invitaron 
a venir a Moscú a dar una conferencia 
para infectados, ahí encontré personas 
que le sonreían a la vida y al mundo. Yo 
seguía  aterrada. Apareció un artículo en el 
periódico Pravda sobre el encuentro en el  
que se me mencionaba y por él empecé a 
recibir llamadas telefónicas preguntándome 
si el trabajar en una peluquería no 
representaba un peligro para los demás. 
Incluso hubo quien me llamó para 
preguntarme si el virus se podía transmitir 
a través del cabello. También me llamaron 
para preguntarme qué podían hacer para 
sobrellevar la infección porque igual que yo 
son portadores del virus.

 Uno no piensa que en cualquier 
reaccionaba así, también 
en la universidad 
los profesores me 
discriminaron. Hubo uno 
que incluso se negó a 
darme un vaso de agua.” 
A la muchacha se le 
quebró la voz al contarlo, 
pero se tomó un minuto 
para respirar y dijo: “Es 
precisamente para luchar 
contra esta discriminación que decidí revelar 
mi enfermedad a todo el país. Muchos 
tienen miedo de hacerlo. Pero hay que dar 
la cara, hacerse oír para cambiar las cosas.

Soy una peluquera y mi labor es hacer 
que la gente se vea bonita, que se vea 
guapa y ahora ¡Gané un concurso de 
belleza, eso es maravilloso!.

 Porto un virus pero soy una persona 
como cualquiera. El recibir un diagnóstico 
de este tipo es la experiencia más 
espantosa. He visto muchas veces cómo las 
personas se desploman en la desesperación 
y lloran a mares. Cuando yo recibí mi 
diagnóstico sentí que se me acababa el 

descuido uno lo puede 
adquirir. El peligro está 
ahí latente Yo en ese 
entonces pensaba que era 
un problema que fl agelaba 
a Africa, que no tenía por 
qué preocuparme, pero 
no es así, nos concierne a 
todos. Creo que ahora el 
mayor de los problemas es 
que la gente no se cuida 

y tampoco quiere hacerse el análisis para 
saber si es portador o no. Si es portador y 
lo detecta a tiempo, puede ir al hospital a 
recibir un tratamiento que va a mejorar su 
calidad de vida, y podrá mantener a raya al 
SIDA. Cada quien tiene sus razones para no 
querer ir al hospital, la mayoría tiene miedo 
a la discriminación y al rechazo social más 
que a la misma enfermedad, pero eso no 
soluciona nada. 

La segregación no acaba con el virus 
sino con la gente”, dijo terminante la 
muchacha frente a las cámaras de televisión 
por lo que no sólo ganó un concurso de 
belleza sino de valor civil. VP

Virus del Sida.

     Las chicas que 
ganaron el segundo 
y tercer lugar no 
quisieron revelar 
su identidad a la 
prensa pues saben 
que en ese momento 
perderán amigos y 
serán discriminadas 
y rechazadas. 

          

Por SILVIA ISUNZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Pornografía Barata 
el Gran Negocio

“TIENES QUE CONOCERME, si buscas 
placer”; marca desde tu celular, háblame. 
Masajes relajantes, mujer sensual, soy gay 
¡Atrévete! ... y muchos anuncios por el estilo, 
los encontramos todos los días publicados en 
los diarios, pero algo peor es encontrarlos en la 
televisión en horarios todavía para niños. ¿Qué 
pasó? Están viendo sus programas favoritos y 
les avientan cientos de comerciales, además 
de enajenarse con esa caja idiota, se ponen en 
peligro con esa basura, mientras muchos de 
los papás ni cuenta se dan, ellos mismos los 
“echan” a ver la tele para que se entretengan.

Estamos invadidos por la pornografía en 
todas sus modalidades, en los puestos de 
periódicos y ambulantes, con sus películas y 
revistas de mal gusto, o de buen gusto, pero 
no para tenerlas exhibidas como si fueran 
noticias o de cultura, el problema está en que 
al pasar por ahí, aunque no las ofrezcan, las 
encontramos muy a la vista y los chamacos, 
como son muy curiosos, pues están a las vivas; 
todo esto les afecta su salud mental. 
Aunque en las escuelas les tratan de 
cimentar buenas bases, en la calle 
se encuentran con cada cosa, que 
vea usted, pues además de 
TV y puestos, también hay 
tiendas de Sex-Shop, que 
reparten miles de hojitas con 
su publicidad muy 
bien explicada 
a pequeños, 
señoritas y 
medio mundo, 
así a dónde 
vamos a dar…

Todo 
evoluciona, en todos los aspectos, pero 
en este renglón, cuando antes se manejaba 
con mayor discreción y hasta “moralidad”, se 
destapó terriblemente, todo lo relacionado con 
la pornografía se maximizó a lo largo del tiempo, 
y es tan frecuente encontrar las vendimias a la 
vuelta de cada esquina, que ya se ve natural, 
sobre todo en el “Centro Histórico”, que es 
uno de los lugares más concurridos por el 
turismo y en general por grupos de estudiantes 
que acuden a los museos, monumentos 
arqueológicos y bibliotecas para cumplir con 
alguna tarea. 

El lema es “Vender sin importar el qué 
o para quién”, y la porno barata es el mejor 
negocio para las mentes listas, que encontraron 
la manera de vender barato pero en gran 
escala, todo al alcance de los bolsillos, por lo 
que no van a dejar de percibir su ganancia, por 
más que gente decente reclame y exija a las 
autoridades que hagan algo para frenar esta 
enfermedad que puede ser muy peligrosa en los 
años futuros. Ya ahora se ven casos de gente 
peligrosa, que hace del sexo su vida, abusos 
sexuales contra gente inocente, como los 
pedófi los que tienen como blanco a los niños y 
niñas pequeños, y los pederastas a los varones 
preadolescentes, como sea, hay gente que les 
provee, les vende material de pornografía infantil 
a estos enfermos.

La mente se va contaminando gradualmente, 
y actos que parecieran inocentes son el principio 
de todo, y luego dan luz verde a todos sus 

impulsos, como aquella moda que se ve en 
la calle, donde el hombre camina atrás de su 
pareja muy juntos, excitándose con el roce, casi 
las montan y les llaman el “paso del perrito”, por 
cierto que se ve muy vulgar,  de ahí pueden ser 
presas fáciles, porque después buscan juegos 
más atrevidos.

Finalmente parece ser, que nuestras 
autoridades están haciendo algo al respecto 
¡Qué bueno que ya se está trabajando en esto!   
Pues el titular del gobierno del Distrito Federal,  
Alejandro  Encinas  Rodríguez,  suscribió  un  
convenio  con  la  Unión de Voceadores y 
Expendedores de los Periódicos de México, 
para inhibir la exhibición de pornografía en los 
puestos de periódicos cercanos a  los centros 

educativos  y puntos de reunión infantil, 
ya que afecta a los menores de edad y causa 
malestar en la sociedad, y el secretario de 
Seguridad Pública, Joel Ortega Cuevas, advirtió 
que los operativos para decomisar el material 

pornográfi co serán no sólo en 
los puestos de periódicos, 

sino en los tianguis y  
puestos ambulantes 

que son donde más 
circulación tiene. 
Guillermo Vela 
Briones actual  
secretario general 
de la unión de 
voceadores, aceptó 

la medida, pero, 
¿y los ambulantes 

aceptarán?, 
esperamos que 

la decisión de las 
autoridades sea 

permanente.
Signifi carían un gran logro, para las 

autoridades y sociedad en general, por el bien 
de nuestras niñas y niños, y por una sociedad 
mejor, pero es difícil, no van a claudicar 
fácilmente, sobre todo en esta época que 
llega mucha gente al centro de la ciudad, no 
van  a dejar de vender lo que sea para tener 
dinero, ese dinero tan necesario para todos, 
pero no hacerlo de esta manera criminal, no 
es permisible. La regla que nos debería de 
guiar es: “el fi n nunca justifi ca los medios”. Un 
buen fi n no es para destruir, sino para curar, 
tenemos la obligación cívica de señalar estos 
puntos negros, absolutamente nefastos para 
todos, mejor sería encontrarles a los señores 
ambulantes establecimientos fi jos, así no 
venderían en las calles y podríamos volver a 
caminar por las banquetas y no por abajo, claro 
que esto llevará  tiempo  en lograrlo, pero por lo 
menos debemos  recobrar la dignidad evitando  
que esta pornografía barata siga exhibiéndose 
sin ningún control. No podemos resignarnos 
a un constante ataque a nuestros derechos,  
debemos rechazar lo que nos daña, pues creo 
que nuestro país  es hermoso por nuestra gente, 
por nuestras costumbres, por nuestros valores 
que  afortunadamente aún existen muchos  y 
también son muchos nuestros jóvenes  que 
desean una vida sana.

Salud física y mental para este 2006, son 
mis mejores deseos.

como son muy curiosos, pues están a las vivas; 
todo esto les afecta su salud mental. 
Aunque en las escuelas les tratan de 
cimentar buenas bases, en la calle 
se encuentran con cada cosa, que 
vea usted, pues además de 
TV y puestos, también hay 
tiendas de Sex-Shop, que 
reparten miles de hojitas con 
su publicidad muy 

evoluciona, en todos los aspectos, pero 

pornográfi co serán no sólo en 
los puestos de periódicos, 

sino en los tianguis y  
puestos ambulantes 

la medida, pero, 
¿y los ambulantes 

aceptarán?, 
esperamos que 

la decisión de las 
autoridades sea 

permanente.

Silvia-isunza@latorredepapel.com
VP
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Uno de los que más ha 
estudiado los postulados de 
dicha teoría, el Premio Nobel 
Kary Mullis, sostiene: “se trata 
de una verdad a medias pues 
no hay una evidencia que 
permita aún su identifi cación 
exacta”.

La aseveración de que 
el SIDA es una enfermedad 
viral contagiosa se remonta 
al 23 de abril de 1984, fecha 
en que la secretaria de Salud 
estadounidense, Margaret 

molecular de la Universidad 
de Berkeley y miembro de 
la Academia Nacional de las 
Ciencias de Estados Unidos 
Unidos.

Durante años, Duesberg 
recibió del gobierno 
norteamericano un millón 
de dólares anuales para 
sus investigaciones, pero el 
donativo le fue suspendido 
cuando publicó el resultado de 
sus conclusiones, a saber, que 
ninguno de los tres genes que 

por JOSÉ ALBERTO VILLASANA

Debate en torno al SIDA

Sin embargo, el debate llegó a su climax 
cuando el profesor de bioquímica Charlie 
Thomas  envió un escrito a las principales 
revistas especializadas pidiendo que un grupo de 
científi cos independientes revisara la hipótesis 
ofi cial. A Thomas se le han ido sumando cada 

la estructura química de las drogas pesadas. 
“La distribución de estos estresores, dice, varía 
dentro de grupos de gentes que frecuentemente 
desarrollan el síndrome, y este hecho es la 
explicación de las diferentes formas clínicas de 
SIDA que ocurren en estos grupos”.

Giraldo resalta el hecho de que las campañas 
ofi ciales no han hecho nada para disminuir el 
incremento del SIDA y, en cambio, sí están 
provocando un aumento de la promiscuidad y 
favoreciendo la industria del latex, a pesar de 
que el científi co francés Jerome Lejeune había 
demostrado que los virus conocidos como 
trasmisores de enfermedades venéreas podían 
atravesar su porosidad en aproximadamente 
40%.

Finalmente, el doctor Giraldo acusa las 
políticas doblemoralistas del gobierno de 
Estados Unidos pues, al distribuir gratuitamente 
jeringas “limpias” (sin VIH), lo que hace es 
propiciar el que las personas se inyecten con las 

Sr. Dn. Mouris Salloum George
Director General 
Club de Periodistas de México, A.C.

Al acercarse estas fechas tan entrañables, me dirijo nuevamente a ti para desearte 
unas felices fi estas y un próspero 2006.

Euskadi está inmersa en un momento lleno de esperanzas que va a exigir 
indiscutiblemente serenidad y responsabilidad al conjunto de la sociedad y en primer lugar 
a los representantes políticos. No se trata de  crear ni de trasladar falsas expectativas 
a nadie; sin embargo, creo sinceramente que con el esfuerzo conjunto de todas las 
personas podemos vislumbrar una luz esperanzadora que se nos acerca sin marcha 
atrás posible.

Por ello, debemos de exigir en primer lugar el cese de toda clase de violencia, medidas 
que puedan humanizar el confl icto e impulsar entre todas las opciones políticas de 
Euskadi, sin exclusiones, una mesa de diálogo para proponer distintas alternativas de 
solución a desarrollar conjuntamente. No quiero trasmitir ilusiones fi cticias, sino originar 
confi anza, convencido de que si somos decididamente proactivos en este Proceso de 
Pacifi cación y Normalización, antes pronto que tarde, podremos proponer soluciones de 
futuro a este Pueblo Vasco que anhela como nadie la Paz, el entendimiento y el acuerdo 
político

Los mimbres de la solución están sobre la mesa, con una Propuesta de Nuevo Estatuto 
que fue aprobada por la mayoría absoluta del Parlamento Vasco y rechazado sin debate 
en Madrid. Tendremos que seguir trabajando con paciencia y perseverancia, pero estoy 
convencido que existen razones objetivas para soñar con tiempos mejores.

Los vascos de todo el mundo queremos vivir en paz, convivir en paz, construir en paz 
y decidir en paz.

A NIVEL PERIODÍSTICO, uno de los temas más apasionantes 
es el que se refi ere al SIDA, sobre todo cuando un grupo de científi cos, cerca de 1,500 en todo el 

mundo, insiste en que, hasta ahora, no se ha probado que el virus del VIH sea la causa 
de esa enfermedad.

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Hackler, citó, en Washington, a una conferencia 
de prensa internacional para dar a conocer las 
conjeturas del doctor Robert Gallo. Lo que llama 
la atención es que cuando Gallo es interrogado 
acerca de las bases científi cas en que apoyó 
sus declaraciones, siempre ha contestado con 
evasivas.

Quien más cuestiona las hipótesis ofi cialistas 
es Peter Duesberg, profesor de biología 

confi guran el VIH ha probado ser causante de la 
muerte de las células T, elemento condicionante 
del SIDA.

Para Harvey Bialy, miembro del Nature 
Biotechnology de Nueva York y actualmente 
investigador de biotecnología de la UNAM, el 
hecho de que el VIH no mate células T en cultivo 
demuestra claramente que se trata de un virus 
pasajero, pero no de un agente causal.

vez más científi cos inspirados en 
la falta de respuesta por parte de 
las autoridades.

Otro de los científi cos, 
califi cados por el establishment 
como “disidentes”, es el doctor 
Roberto Giraldo, especilista en 
enfermedades infecciosas del 
laboratorio de inmunología del 
Cornell Medical Center de Nueva 
York. Giraldo concluye que el 
SIDA es un síndrome causado 
por el exagerado incremento de 
agentes tóxicos “estresantes” 
que están debilitando de modo alarmante el 
sistema inmunológico de la especie humana.

“El SIDA, escribe, es el máximo estado de 
deterioro que el sistema inmune humano puede 
alcanzar. El incremento de estresantes en el 
eco-sistema, está poniendo en serio peligro la 
preservación de nuestra propia especie”.

Esos agentes, señala, son de origen 
químico, biológico, físico, psicológico y 
nutricional, y van desde el estrés cotidiano 
hasta los contaminantes que respiramos, los 
preservadores en los alimentos o las drogas 
blandas como el alcohol y el tabaco. Las 
investigaciones de Giraldo llevan a la conclusión 
de que el sistema inmunológico del hombre es 
mucho más débil hoy que en el siglo pasado.

El científi co reconoce que sí existe una 
relación entre el síndrome del SIDA y las 
comunidades homosexuales o drogadictas, 
pero insiste en que no proviene de un virus 
que se transmite por contacto sexual o por uso 
compartido de jeringas. 

Lo que sucede, señala, es que entre 
los agentes más tóxicos y destructores del 
sistema inmunológico del hombre están el 
semen recibido continuamente en el recto, y 

drogas, que sí son directamente 
causantes del SIDA, al tiempo 
que favorece la drogadicción y, 
por ende, el narcotráfi co.

 El tema seguirá 
causando mucho debate. De 
momento, quienes apoyan la 
hipótesis de que el VIH es la 
causa del SIDA deberán explicar 
varias cosas:

Por qué el virus, a diferencia 
de cualquier otro virus patogénico, 
sólo causa la enfermedad 
en presencia de anticuerpos 

neutralizantes.
El por qué del largo e impredecible período 

de incubación entre la infección y la enfermedad.
Cómo un virus bioquímicamente “quieto” y 

que infecta sólo una pequeña fracción de las 
células que se supone que mata, puede ser 
tan violento como para destruir su propia célula 
huésped con efi ciencia cercana a 100%, y a 
la vez ser tan difícil de transmitirse de forma 
horizontal.

Por qué un virus tan destructivo no es capaz 
de causar ninguna enfermedad en chimpansés, 
a pesar de que éstos son totalmente susceptibles 
a la infección del VIH.

Y, fi nalmente, cómo es que el Sarcoma de 
Kaposi se relaciona con la muerte de células 
T, y por qué los hemofílicos no padecen 
necesariamente esa enfermedad.

 Si esas cuestiones no encuentran 
respuesta, la siguiente pregunta sería por qué 
los gobiernos y grandes laboratorios siguen 
invirtiendo millones de dólares en una hipótesis 
que no tiene soporte científi co. Quizá sea 
el momento de iniciar un debate serio y sin 
prejuicios acerca del SIDA.

avillasa@prodigy.net.mx
VP

Dr. Robert Gallo.

Peter Duesberg.

EL CLUB DE PERIODISTAS DE MÉXICO, A.C.
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FUNDACIÓN ANTONIO SÁENZ DE MIERA 
Y FIEYTAL,  I.A.P. 

Lamentan el deceso del periodista

AGUSTÍN GRANADOS
Reciban sus familiares y amigos un fraternal saludo y deseo

de una pronta resignación.
         Enero de 2006.
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Claro, a nuestros politicos les encantaría seguir 
mandando millones de mexicanos al otro lado para poder 
así matar tres pajaros de un solo tiro:

1) Con las remesas que ellos mandan, se soluciona 
en gran medida el problema de la miseria extrema y así 
el gobierno ya no se tiene que preocupar por los pobres.
2) Si se siguen yendo mexicanos por millones, el 
gobierno ya no tiene que construir tantas escuelas, 
hospitales, carreteras, etc.
3) Pueden seguir robando entonces a lo bestia. Desde 

se debiera prohibir también que monopolios de otros 
países, protegidos por sus gobiernos, utilicen esta 
ventaja para penetrar el mercado estadounidense. Y 
como en México los politicos se niegan a castigar las 
prácticas monopólicas y gracias a ello la pequeña y 
mediana empresas está despareciendo e incrementando 
el desempleo, la única garantía que tiene Estados 
Unidos de que en México se generen empleos que 
dejen de existir monopolios, que estos sean ustituídos 
por pequeñas y medianas empresas y para ello los 
deben combatir desde allá. Insisto, es injusta una 
muralla para frenar la migración sin una muralla igual 
para frenar las prácticas económicas desleales.

3) MURO A LA ESTUPIDEZ. En México, el costo 
politico de criticar a Estados Unidos es de cero, por el 
contrario, cuando un politico quiere ganar popularidad, 
debe despotricar contra el vecino del norte. Desde 
el Presidente hasta el funcionario más menor, todos 
los que tienen acceso a un micrófono y a llegar a la 
opinion pública, se dan el lujo de decir estupidez y 
media en contra de Estados Unidos. Estados Uniodos 
debe entender que mientras los politicos mexicanos los 
puedan seguir culpando de todos los males del país, 
mientras tengan ese pretexto y quien pague sus platos 
rotos, van a seguir haciendo tontería y media. Por lo 
tanto, los norteamericanos deberían llevar un record 
de las declaraciones imbéciles de nuestros idems 
gobernantes y retirarles sus visas. Qué a todo dar decir 
que Bush es un xenófobo y luego ir de shopping a La 
Galería en Houston.

Por lo tanto bienvenido el muro, pero ojalá se 
erigieran muchos muros más. El muro es necesario para 
que nuestros gobiernos despierten y hagan su trabajo, 
para que nuestra gente se dé cuenta de los pillos 
que nos gobiernan, para que los monopolios se den 
cuenta que destrozaron el mercado interno y el poder 
adquisitivo de la gente, en fi n, para que los mexicanos 
construyamos nuestro futuro basado en realidades y no 
utopias, en reglas claras y no complicidades, con gente 
responsable y no vividores del presupuesto.

Por otro lado los gringos deben entender que 
un muro no es sufi ciente, que sacar a México de la 
barranca requiere de una política integral que cambie 
radicalemente al país, porque las hordas de mexicanos 
que se van son la consecuencia de muchas cosas que 
andan mal en México y si sólo se construye un muro, no 
se da una solución integral a los problemas; de hecho, 
los actuales se podrían agravar radicalmente.

pero no es sufi ciente 

Por RAMI SCHWARTZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Bienvenido 
el Muro

LO MEJOR QUE LE PUEDE pasar a México es que los gringos construyan su 
muro.  Es la única manera de que México despierte de su largo sueño que cumple 

ya treinta años, es el balde de agua fría que necesitamos. 

los Bribiesca hasta los Salinas, desde los 
López Obrador hasta los Bejamarranos, 

todos pueden seguir acrecentando sus 
cuentas bancarias como lo han hecho 
hasta el momento.

En oras palabras, México se ha 
convertido en el mayor exportador de 

miseria del mundo y nada les gustaría 
más a nuestros politicos que seguir 

exportando todos los problemas que 
su infi nita estupidez e incapacidad 
producen. Sin embargo, los 
norteamericanos ya se cansaron 
de importar tanta miseria y pobreza 
y la muralla es el primer paso para 
poner fi n a esta perversa ecuación.

Es por ello que el muro debe 
ser bienvenido, porque fi nalmente 

puede detonar los cambios que 
el país necesita. Sin embargo 
el muro no es sufi ciente, para 
complementar esa medida deben 
tomar otras de igual o mayor 
envergadura. Es decir, se deben 
construir otros muros además 
del que se tiene planeado para 
frenar las olas de inmigrantes:

1) MURO AL DINERO 
MAL HABIDO. Prohibir que los 

politicos rateros, los verdadereos 
causantes de todos los problemas 

del país, puedan tener cuentas 
bancarias y propiedades en Estados Unidos. 

En la actualidad roban lo que quieren y lo 
mandan a cuentas en Estados Unidos 

o el extranjero, lo invierten en 
departamentos y bienes raíces, en 
acciones y bonos. Todas las 

apuestas que han hecho los 
gringos respecto a México les han fallado porque las 
fugas son enormes, la corrupción neutraliza cualquier 
intento de avance, los frutos los recogen unos cuantos. 
Es profundamente hipócrita construir un muro a los 
migrantes sin construir uno igual a los fl ujos de dinero 
producto de la corrupción.

2) MURO A LOS MONOPOLIOS. Prohibir que 
los grandes monopolies de México, PEMEX, CFE, 
TELMEX, TELEVISA, etc., hagan negocios en aquel 
país. Si en Estados Unidos se prohíben los monopolios, Comentarios: webmaster@mexico.com

VP
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DESDE 1947, AÑO EN el cual se hizo 
la primera observación “moderna”, los 

OVNIs, u Objetos Voladores No Identifi cados 
(las siglas en inglés y en alemán son, por 
supuesto: UFO), han llenado de regocijo a 
los escépticos y de perplejidad, esperanza 
y frustración a cuantos creyentes se han 
aproximado a su “estudio o investigación”.

También han sido una de las formas de 
engaño más permanentes en la historia del 
encubrimiento: la ilusión perfecta para distraer, 
la idea fantástica, mágica-erótica-musical 
para mantener bobas a las masas... mientras 
los jilgueros del engaño hablan de “naves” 
y reparten la promesa de la llegada de los 
“buenos hermanos del cosmos”, los ignaros 
creyentes --un pleonasmo evidente, perdón-
-, siguen mirando al cielo con esperanza, 
mientras los Bush, los Putín, los Osamas  
terrícolas... siguen haciendo lo que les da la 
gana. 

El mito ovni-extraterrestre ha demostrado 
ser la fórmula casi perfecta para dar atole con 
el dedo a las masas, un big brother de casi 
sesenta años de edad. 

Para la mayor parte de las personas 
que oyen hablar de OVNIs por primera vez, 
los dichosos objetos tienen (ante la ola de 
desinformaciones primero en los lejanos 40 
y 50 del siglo pasado por parte de militares 
y ahora de los charlatanes), la “obvia” 
connotación de “naves” y casi inmediatamente 
de “naves extraterrestres” porque de eso es 
de lo que suelen hablar los que se dedican 

otra cosa: son una distracción, muchas veces, si 
no la mayoría, política. No es necesario analizar si 
una cacerola puede volar, o cuanto tiempo tarda 
en caer desde que se la arroja, sino estudiar a la 
o las personas que afi rman haber visto eso y le 
llaman nave de las Pléyades, las cuales --“naves” 
y Pléyades--, con total seguridad ignoran dónde 
están. Y, lo más importante, lo que esto representa 
como distracción: el análisis por parte de 
charlatanes de las tomas idiotas --desde un avión 
militar-- de los quemadores de pozos petroleros en 
el Golfo de México, en vez de preocuparse por (o 
exigir) el esclarecimiento de casos de corrupción 
política, crímenes, etc., léase caso Ahumada.

Obvio, quienes arrojan una cacerola al aire, 
para fotografi arla o tomarle un video para la TV, son 
charlatanes, los que afi rman haber visto una nave 
con esa forma deberían ser consignados al FBI 
(Fray Bernardino Institute, o el vil manicomio del 
DF o su equivalente en otros sitios como los EUA: 
la Fuerza Bruta Imbécil, o el equivalente mexicatl: 
AFI, Asnos Fácilmente Identifi cables), o bien, 
ser tomados en cuenta como casos interesantes 
y urgentes para el oftalmólogo más cercano, en 
especial los que confunden globos sueltos por 
manos infantiles: con naves.

¡Hola otra vez Jaime, uno de tus videos (el 
del supuesto dirigible ET), es todo un poema! 
Seguramente escapado de la Alameda. Pero la 
idiotez del señor secretario milico es oro molido... 
luego vamos a eso.

EL  NACIMIENTO DE UN MITO
Cuando Kenneth Arnold, un piloto civil de los EUA 

reportó haber visto unos objetos extraños o más bien que él 
no pudo identifi car, sobre el Monte Rainier, dio inicio a uno 
de los mitos más persistentes del siglo XX... posteriormente 
Arnold llamó a lo que había visto o creído ver; “platillos” y 
trató de sacar provecho económico de ello, aunque desde 
entonces algunos expertos serios y no vendedores de 
historias baratas, argumentaron que se trataba de simples 
nubes lenticulares, pero los periódicos ya habían hecho su 
agosto y la noticia estaba surtiendo efecto en las débiles 
mentes de muchos.

Unos meses después, en Roswell, Nuevo México, “algo 
cayó del cielo”, los militares fueron al sitio y levantaron 
todas las “evidencias”, un ofi cial subalterno deslizó a los 
medios que se trataba del accidente de un “plato volador” 
y ¡funcionó!, luego hubo “embarazoso” silencio. Ante el 
revuelo que se armó, los mandos de la recién formada 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF, por sus 
siglas en inglés, antes AAF: Army Air Force) admitieron a 
regañadientes que se trataba de un globo meteorológico.

Nadie les creyó y el mito sobre VEDs (Vehículos 
Extraterrestres Dirigidos), accidentados a cada rato (al 
parecer los “platillos” son endebles y tienen muchos 
accidentes), naves cautivas, autopsias a pilotos ET, 
secretos militares, hangares camufl ados y áreas 
restringidas se multiplicaron como fl ores nauseabundas, 
todos los esfuerzos para calmar los ánimos desatados 
fueron inútiles, los locos, los soñadores fútiles y los 
creyentes estaban exaltados, muchos de ellos siguen así, a 
pesar de los años transcurridos 
y el ridículo, demostrando 
que la sentencia de la Biblia 
en el Eclesiastés es cierta: 

a “investigar” estos curiosos “avistamientos”, o 
mejor dicho a lucrar con las creencias por ejemplo: 
vendiendo videos, ¡hola Jaime! 

Sin embargo, en los casi 60 años transcurridos 
desde que un tal Kenneth Arnold hiciera la primera 
“observación” y les diera el malhadado nombre 
de “platos voladores”, nadie ha aportado una 
sola prueba, por ínfi ma que sea, de que se trate 
de artefactos procedentes del espacio o más 
exactamente de: Vehículos Extraterrestres Dirigidos 
(VED). Lo único que se tiene al respecto es una 
colección de cuentos naive de la más diversa 
índole; de farsas orquestadas por charlatanes y 
una muy divertida y abundante colección de “casos” 
para el folklore, las tradiciones y el estudio de la 
psique humana.

Porque los OVNIs y los “platos voladores” (de 
hecho los hay que parecen salseras, ollas, saleros, 
cacerolas, balones de fútbol, y de hecho cualquier 
objeto que pueda ser arrojado al aire para ser 
fotografi ado o tomado en vídeo), son dignos de un 
estudio psicosocial y político, más que de cualquier 

OVNI: EL PERFECTO SISTEMA 
DESINFORMADOR

Entre ovnis
te veas

(*)¿Objetos Voladores 
No Identifi cados 

u: Ojetes Vacilando 
Nacos Ingenuos?

“No hay Objetos 
Voladores No 
Identifi cados, sólo 
personas incapaces

de identifi car lo 
que ven”

Decálogo de 
investigación OVNI  
de SoMIE. (*)

A: Jaime Maussan, 
por las muchas 
horas de diversión 
escuchando sus 
babosadas.

Jaime Maussan, gran guru de los desinformadores. El espacio profundo, la próxima frontera.

Por HÉCTOR CHAVARRÍA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¡Uy!, un gris.

Una de las maquetas de Billy Meir.
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stultorum infinitum est numero, o sea: el número de los 
pen...tontos es infinito.

El caldo de cultivo era propicio y la semilla había caído 
en tierra fértil.

DE LA POSGUERRA A LA GUERRA FRIA
Para entender correctamente el nacimiento del mito de 

los OVNIs, es necesario darse una vuelta por el mundo 
de entonces: por las tensiones y los hechos de aquellos 
años de posguerra. En 1945 había terminado la Segunda 
Guerra Mundial y el mundo se había repartido entre dos 
tendencias dominantes: comunismo y capitalismo las 
cuales estaban delimitando sus campos de influencia. La 
guerra más grande y terrible de la historia había culminado 
con un arma total: el brillo atómico sobre dos ciudades 
japonesas, si los seres humanos eran capaces de hacer 
semejante cosa, si la ciencia humana podía crear tales 
armas, entonces todo era posible. Por otra parte, para 
los militares estadunidenses, en especial luego de echar 
un vistazo al arsenal nazi capturado, cualquier cosa no 
identificada que fuera reportada por cualquiera, podía ser 
un arma del enemigo, es decir de los sucios comunistas, 
quienes la podían haber tomado de los sucios nazis sin 
conocimiento de ellos:  --los bueyes yanquis mejillas de 
manzana--, y ahora aviesamente iban a utilizarla... de ahí el 
muy lógico interés militar gringo en los OVNIs.

El mundo estupefacto se había enterado de las 
atrocidades de los nazis en sus campos de exterminio, 
había contemplado como los japoneses fueron capaces 
de destruir por sorpresa la flota norteamericana en Pearl 
Harbor... ¿qué pasaría ahora, si hubiera allá afuera unos 
seres con tecnología superior e intenciones hostiles? El 
mundo se sentía vulnerable ante lo extraño, por su parte la 
cienciaficción de aquellos años se deleitaba con historias 
de invasión ET, al estilo La guerra de los mundos del 
inglés H.G.Wells; apenas en 1938, el estadunidense Orson 
Welles había aterrorizado a bastantes de sus paisanos 
con su versión radiofónica de La guerra de los mundos de 
Wells. Desinformación y miedo creaban el terreno fértil en 
la sociedad civil, amén de la posible amenaza (esa muy 
real) de otra guerra, ahora con los rojos, no precisamente 
del planeta rojo, sino de la URSS. Los militares, por 
su parte, necesitaban información urgente sobre las 
intenciones y potencial del nuevo enemigo e idearon 
algunos métodos de espionaje no ortodoxos.

Uno de ellos, el más directamente conectado con 
nuestra historia “marciana” fueron los globos espía. Y eso 
nos lleva de nuevo a Roswell y el inicio de la campaña de 
desinformación... pero antes un paréntesis informativo.

En los años finales de la guerra, los japoneses idearon 
una manera harto ingeniosa para bombardear a los 
estadunidenses desde lejitos mediante naves no tripuladas; 
los astutos nipones utilizaron globos cargados con 
bombas explosivas e incendiarias, usando la información 
proporcionada por los alemanes sobre las corrientes de 
chorro... y lanzaron una ofensiva que pudo tener resultados 
terribles para los EUA. Las contramedidas de inteligencia, 
el silencio de los medios sobre los efectos reales de los 
globos, hicieron creer a los japoneses que aquello era un 
fracaso, la campaña fue interrumpida.

Pero los estadunidenses habían tomado nota. Ahora si, 
volvamos a Roswell.

ESPIONAJE DESDE EL CIELO O GNI: 
GLOBO NO IDENTIFICADO

Lo que cayó ahí, en Roswell, fue uno de los prototipos 
de globo espía de la Fuerza Aérea, por eso fueron a por 

los restos con una prisa muy 
comprensible, por eso guardaron 
el secreto y advirtieron al único 
testigo que se callara o... por eso 
desviaron la atención hablando 
una sola vez de una “nave ET”, 
por eso luego dijeron que había 
sido un globo meteorológico, 
en una clara muestra de 
desinformación y verdad a 
medias, típica de los servicios 
militares de inteligencia cuando 
quieren verle la cara a los civiles 
y además, porque ya el programa 
de espionaje con globos había 

persiguiendo fantasmas y que varios charlatanes 
les habían visto la cara. Después de todo también 
tienen su orgullo los creyentes... así que decidieron 
que para no verse tontos: ¡siguieran viéndoles 
la cara!, y además ¡es tan bonito y fácil creer 
en vez de investigar, estudiar ser escépticos y 
conocer científicos! Y si no lo creen, vean al señor 
Secretario de la Sedena, enviando videos a un 
notorio charlatán: vídeos de unos bonitos pozos 
petroleros, ignorancia supina...

LOS LUGARES COMUNES
Uno de los sitios comunes más usuales 

respecto de los OVNIs viene aparejado con el 
primer “avistamiento” y que fuera un piloto quien 
vio “los platos”: es el mito de que los pilotos de 
avión son “expertos” en lo que hay, se ve (o 
cree verse), en el cielo, aclaremos: los pilotos 
de avión, en especial los comerciales, son el 
equivalente aéreo de taxistas. El transitar por el 
aire no convierte mágicamente a quien lo hace 
en un experto en fenómenos aéreos, un simple 
ejemplo: todos viajamos por años en el Metro, y 
eso no nos hace expertos en topos o cualquier 
otra criatura subterránea, incluidas las ratas, o en 
lo que vemos a través de las ventanas del vagón. 
El piloto es un experto en conducir su avión, pero 
fuera de eso... hay que recordar que casi todos 
los reportes sobre serpientes marinas gigantes 
en el siglo XIX, fueron hechos por capitanes de 
barcos que según la creencia popular, eran los 
expertos en lo que ocurría en la mar en aquellos 
días, porque por ahí transitaban... y hasta la fecha 
nadie ha visto una serpiente marina gigante, por lo 
menos ningún experto que valga la pena, digamos 
un biólogo marino. Los encargados del radar son 
otros sujetos comunes en este rollo de los OVNIs, 
por lo menos a últimas fechas se han puesto de 
moda... pero ¿saben ellos algo fuera de no poder 
identificar ruido de fondo del radar, que por otra 
parte y siempre desde su invención, ha estado ahí 
sin ser identificado? ¿Y los controladores aéreos? 
Bueno, ellos, suponemos saben mucho de radios, 
comunicaciones, frecuencias, radar, corredores 
aéreos, manuales de tránsito y... ¿qué más?, 
son personas comunes y corrientes que suelen 
estar horas en una torre de control y que a veces 
(lo cual es muy humano), quieren ingresar en el 
mundo mágico erótico y musical de... lo insólito, 
su testimonio sigue siendo un asunto psicosocial. 
Supeditado a la ignorancia de su auditorio. ¡Ojo!, 
un cirujano de aparato gastrointestinal no es 
necesariamente un experto en plomería, eso parece 
obvio, excepto para el pensamiento mágico.  

¿Divertido verdad? Los ovnílogos de la 
praxis, los de verdad, llevamos muchos años 
regocijándonos y a veces enojándonos con todo 
esto, analizando, buscando, haciendo estadística, 
investigando casos reales como el Caso Puebla, 
el “caso perfecto mexicano”, esa es una historia, 
que si lo desean, se las cuento luego: es muy 
interesante...

LOS VILLANOS DE LA PELÍCULA
Y llegamos con los malos --según los 

creyentes--, los que de verdad investigan y además 
estudian, o sea: nosotros, los escépticos, los que: 

suspendemos el juicio afirmativo o negativo 
hasta no tener una prueba determinante. O 
sea; los que tratamos de poner un poco de 
coherencia en todo este embrollo fascinante... 
alguna vez nos han llamado los MIB (Men In 
Black) u hombres en negro, mucho antes de 
que se pusiera de moda el término por las 
películas (en realidad lo de MIB es porque 
somos unos Muy Inteligentes Buscadores). 
Alguna vez unos ovnicreyentes nos acorralaron 
(a mi tocayo el psicólogo Héctor Escobar, 
también de SoMIE, y a este cienciaficcioñero 
y periodista) en los pasillos de Televisa, para 
acusarnos de ser “agentes de la CIA”, una 
agencia de la cual aquellos ignaros no tenían 
ni la menor idea, salvo lo que habían visto 
en TV o en el cine, lo cual obviamente... los 
comentarios sobran. Lo más chistoso es que 
los escépticos miembros de SoMIE jamás 
hemos cobrado un centavo por divulgar 
nuestros conocimientos en la materia, ni 
vendido videos, cobrado por dar conferencias 
y cosas por el estilo. Nosotros vivimos de 
nuestro trabajo profesional, no de los OVNIs 
o los supuestos ETs. La sociedad escéptica 
investiga casos OVNI y hace estadística, 
mediante el método científico... hasta la 
fecha no hemos hallado una sola prueba de 
presencia ET en ninguna parte del mundo, 
y el OVNI más profundamente investigado, 
el del Caso Puebla, hoy es OVI, o sea un 
Objeto Volador Identificado, lo cual demuestra 
que cuando se hace investigación de veras 
y porque hay algo real que investigar, se 
obtienen resultados: si las lucecitas captadas 
por los pilotos de la FAM --quemadores de 
PEMEX en el Golfo de México--, en aquel 
marzo hubieran sido estudiadas por expertos 
en fenómenos aéreos, con seguridad se 
tendrían resultados... pero mientras se niegue 
a la UNAM el material “secreto” y éste se 
le entregue a un seudo investigador, gurú 
y contactado... los comentarios sobran. Por 
cierto, las cámaras esas, como la que captó el 
“fenómeno” ya habían sido reportadas como 
defectuosas desde la primera guerra del Golfo 
Pérsico, no es la primera vez que se adquiere 
equipo militar de segunda en esta especie de 
país. 

Hasta la fecha los ETs son sólo materia 
para la cienciaficción --género literario por 
cierto, lleno de escépticos-- y, los OVNIs 
son unos casos muy chistosos para estudiar 
el pensamiento mágico de las personas 
que afirman haberlos visto, desde los que 
realmente quieren saber qué vieron hasta los 
que afirman haber visto naves de las Pléyades 
y luego dicen que todos los adelantos de la 
humanidad son obra ET --como si los seres 
pensantes no supiéramos quienes los hicieron--
, mostrando de paso su profunda, abismal y 
enciclopédica ignorancia. El único valor de 
estos mitos es el conocimiento que aportan 
--al ser estudiados con seriedad--, acerca de la 
creación de sistemas de creencias, religiones 
y seudomagia. Su estudio corresponde a las 
ciencias sociales pues están hechos de la 
intangible materia de los sueños... 

Pero han sido usados, y siguen usándose 
para distraer la atención de las personas de 
asuntos de verdad importantes, esta es la 
verdadera historia de una simulación. 

(*) SoMIE son las siglas de Sociedad Mexicana (para la) 
Investigación Escéptica, una sociedad civil multidisciplinaria, 
dedicada a la investigación científica de los fenómenos 
extraordinarios.
(*) Héctor Chavarría: escritor de cienciaficción, periodista 
especializado en armas, deportes extremos y temas militares, 
único académico de la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística, admitido en la vetusta institución, como experto 
en OVNIs. Socio fundador de SoMIE: Sociedad Mexicana (para 
la) Investigación Escéptica y AMCyF: Asociación Mexicana (de) 
Cienciaficción y Fantasía, es uno de los ovnílogos escépticos 
más antiguo de los EUM, con  más de 40 años en el ajo.

DECÁLOGO ESCÉPTICO: 
OVNIs

1.- La incidencia en casuística ovni, crece 
proporcionalmente a la ignorancia del testigo.

2.- La ignorancia acerca de fenómenos 
aéreos crea muchas confusiones, pero se cura 
con estudio y conocimientos, con investigación y 
escepticismo.

3.- No hay “objetos voladores no identificados”, 
sólo personas incapaces de identificar lo que ven.

4.- El mensaje de un “contactado” jamás ha 
excedido, ni excederá, el nivel de sus propios 
conocimientos. La ignorancia sólo demuestra su 
propia naturaleza.

5.- En “ovnilogía” una imagen no vale por mil 
palabras.

6.- La investigación ovni y en especial lo 
relacionado con ETs, que es otra cosa, se torna 
imposible ante la falta invariable de evidencias 
reales.

7.-  Ovni y  presunta “nave extraterrestre” no 
son sinónimos.

8.- La única prueba válida de la existencia de 
“una nave extraterrestre” sería la “nave” misma. 
Y su estudio correspondería a la ciencia y a los 
métodos científicos.

9.- Todos los conceptos y declaraciones 
dados hasta hoy por “contactados”, “secuestrados” 
y demás fauna, han sido sacados de la ciencia 
ficción popular. 

10.- La “ovnilogía”, como la practican sus 
seguidores es “ovnilatría” esto es: un sistema de     
creencias, sin método alguno.

Héctor Chavarría  (SoMIE / AMCyF). 
Tel.:  5588-0560

asume19@yahoo.com.mx
“Carpeta ET”, en un campo de trigo.

sido cancelado y sustituido por otros métodos más 
efectivos y seguros. De cualquier manera el secreto 
se mantuvo hasta los años 90 del siglo pasado, 
porque en nada perjudicaba a los militares que 
unos loquitos siguieran inventando historias sobre 
Roswell. De hecho la campaña engaña bobos ha 
sido tan efectiva que todavía sigue funcionando, y el 
actual titular de Sedena intentó usarla con muchos 
años de atraso, sólo que en vez de encargarle la 
película a Stanley Kubrick o para el melodrama a 
Steven Spielberg... se la encargó al Juan Orol de 
los OVNI, nuestro viejo amigo Jaime Maussan; el 
resultado era perfectamente previsible.

El interés militar gringo en los OVNIs se 
mantuvo hasta que se supo que no eran artefactos 
rusos y cuando se constató que el 99.9% de los 
casos reportados eran identificables o simplemente 
no existía forma de investigar por falta de datos.

Cuando esta información fue compartida con 
los civiles en el libro: Proyecto Libro Azul, no hubo 
creyentes que quisieran aceptar que habían estado 

Autopsia de un extraterrestre... de latex.

VP

¡Uy, otro gris!
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Los últimos grandes gestos que aprendimos a reconocer 
como orgullo nacional fueron la expropiación petrolera y el 
reparto de la tierra realizados por Lázaro Cárdenas.

Aprendimos también que ni Iturbide ni Miramón y Mejía ni 
Porfi rio Díaz, pese a lo que hicieron los tres primeros durante 
la gesta independiente y el último en la Reforma, podrían 
considerarse como “héroes” nacionales. De Díaz en particular 
se nos contaba no sólo su larga permanencia en el poder sino, 
entre otras cosas, de la entrevista que concedió a un periodista 
norteamericano, para asegurar que “el pueblo mexicano era ya 
mayor de edad para acceder a la democracia” y, sin embargo, 
se volvió a postular en la que sería su última reelección y el 
detonante de la Revolución.

Hoy, después de más de 70 años en los que un solo partido 
se mantuvo en el gobierno federal, cuando hace apenas 11 
años se reconoció el triunfo de un partido distinto al ofi cial en 
elecciones para un gobierno estatal, hoy, en fi n, que el país, 
a fuerza de votos, no será gobernado por el hasta hace poco 
invencible, hoy, como en los tiempos de “don Porfi rio” se nos 
quiere escamotear la mayoría de edad. 

Y, paradojas de la historia, el intento se inicia precisamente 
en Guanajuato, el estado en el que se inició la Independencia, 

Alexandros (Alekos ) Panagulis (citado por Oriana Fallaci en Un hombre)

Por MA. ESTHER PIÑA SORIA

La libertad, más que un derecho, es un deber 

sino de todossino de todossino de todossino de todos
Por un futuro, no para,

DESDE LA PRIMARIA nos enseñaron que la libertad ha sido el más caro anhelo de los mexicanos. Aprendimos a 
respetar a quienes nos dieron patria en la Independencia, a quienes la mantuvieron en la Reforma frente a la invasión francesa y separaron 

además la Iglesia del Estado. Ya en el siglo XX, Villa y Zapata se nos presentaron como los grandes representantes de nuestra 
revolución, aunque no entendimos cómo en los mismos textos se reconocía como 

“héroes” a quienes los asesinaron. 

haciendo los diputados locales de Guanajuato, el cabildo 
de Monterrey y la Iglesia católica, que pretenden decidir por 
nosotros, y en nuestro nombre, sobre nuestros cuerpos, sobre 
lo que queremos ver y a dónde podemos ir a divertirnos.

Al pueblo mexicano, a partir de la Colonia y después, tanto 
en nuestras etapas de postindependencia y de postrevolución, 
siempre nos han considerado y tratado desde las cúpulas del 
poder como menores de edad, masa incapaz por quienes 
ha que decidir, optar y resolver sin ni siquiera ya digamos 
consultarnos sino simplemente conocer.

El derecho de aborto involucra preparación y conciencia.

Lázaro Cárdenas y la Expropiación Petrolera.

Porfi rio Díaz.

Caudillos de la Revolución mexicana.

pero también el que gobernó 
el que, a partir del próximo 1 
de diciembre, habitara en Los 
Pinos.

La libertad deja de ser un 
concepto concreto y material 
cuando un grupo en el 
gobierno, cualquiera que sea 
el partido del que provenga, se 
cree en el derecho de pensar 
y decidir qué es “lo mejor para 
nosotros”, como hoy lo están 

aquellos entronados en el poder 
decidan nuestros destinos, 
siendo por ende nosotros la 
masa los que terminamos en 
convertirlos en, como decía 
Alekos, “los que mandan, los 
que prometen, los que asustan”.

Hoy, nuevamente nos 
encontramos en una etapa 
de cambio, en el que existen 
las cien mil promesas de 
que, a partir de ahora, los 

que sustentan el poder sí verán por todo los demás y nos 
tomarán en cuenta; con estas premisas iniciaremos el nuevo 
siglo y observamos como todas las estructuras e instituciones 
se reforman, disgregan y reformulan; todas y todos buscan 
nuevos espacios de transformación que les permitan 
existir y responder a una nueva realidad que se dibuja más 
democrática, más participativa y comprometida; todo lo cual 
resultaría en mayor libertad, para participar activamente en su 
hacer de manera física e intelectual. Y con esta expectativa 
de un nuevo orden, nuestras estructuras se reorganizan, se 
replantean nuestras instituciones; nuestros partidos políticos 
e ideologías se reordenan; toma sentido mostrar una nueva 
derecha y reconstruir la izquierda, procesos en que se buscará 
conjugar nuestro futuro, adecuado a la realidad de este 
país y sus habitantes. En este proceso de cambio, el tema 
del aborto, como muchos otros, toma un sentido diferente, 
involucra preparación y conciencia. El derecho a abortar, en 
determinadas condiciones no es una obligación sino sólo 
la posibilidad de elegir en libertad lo que cada una decida y 
no dependa de la voluntad de un papá-gobierno que pueda 
decidir por su pueblo. 

No se trata de moral ni de ética pública, tampoco es una 
controversia legal, sino simplemente de algo por lo que ya se 
ha derramado mucha sangre en nuestro país: La libertad y la 
igualdad de todas y cada uno de los mexicanos.

Que nunca más unos cuantos decidan el futuro de muchos 
otros, fi nalmente, de lo que se trata solamente es de aprender 
a ser libres y a ejercer esa libertad... VP

EL CLUB DE PERIODISTAS DE MÉXICO, A.C.
y su brazo asistencial la

FUNDACIÓN ANTONIO SÁENZ DE MIERA 
Y FIEYTAL,  I.A.P. 

Lamentan el deceso de la periodista

ELENA ROSS
Huésped de la Posada  del Periodista

Reciban sus familiares y amigos un fraternal saludo y deseo
de una pronta resignación.

         Enero de 2006.

Épocas todas éstas que han involucrado procesos 
de cambio tanto pacífi cos como violentos a través de 
las cuales uno y otra vez siempre hemos quedado 
supeditados a la voluntad y capricho sólo de unos 
cuantos, a los que además siempre hemos visto 
y responsabilizado de aquello que necesitamos o 
queremos; culpables ellos fi nalmente de todo lo que 
no conseguimos. Asumidos desde la cumbre como 
aquellos por lo que no sólo hay que actuar sino hasta 
pensar, a los que hay que proteger hasta de ellos 
mismos, nos han sometido fi nalmente al abuso y la 
explotación. En cada una de las etapas de nuestra 
historia hemos estado dispuestos a participar en 
la lucha por el cambio, siempre orillados más por 
el hartazgo que por la conciencia, para acabar sin 
embargo siempre en sólo la esperanza de que algún 
día las cosas vayan mejor, sumiéndonos después de 
la lucha en la tranquila espera y total pasividad de que 
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Calderón, rehén de la ultraderecha
Cuando Carlos Salinas de Gortari se lanzó a  conquistar  la postmodernidad, una 

de sus decisiones fue desembarazarse del añoso partido “casi único” con el  que llegó 
fraudulentamente  a la Presidencia de la República -el PRI-, fi n para el cual organizó 
desde el poder una estructura paralela fi ncada en los comités comunales promotores 
del Programa Solidaridad, sustantivo del que derivaría el membrete sustituto del viejo 
instituto político de la Revolución: El Partido (de la) Solidaridad, cuyo emblema sería 
una retorcida salchicha tricolor.

Luis Donaldo Colosio, entonces presidente priista, sin embargo, no logró 
doblegar la resistencia a ese propósito de “la dictadura de los sectores” y 
a lo más  que llegó fue a crear el Movimiento Territorial, que no logró ni 
siquiera hacerle cosquillas al sector popular. Colocado en el trampolín 
de la Secretaría de Desarrollo Social, operadora de Pronasol, para 
alzarse en 1993 con la candidatura presidencial, no pudo 
prescindir en su campaña 
del reumático mastodonte, 
si bien 
adicionalmente 
se montó en 
la burocracia y 
los programas de la 
Sedesol, ya a cargo de 
Carlos Rojas Gutiérrez, 
para la búsqueda de votos. 
El 23 de marzo de 1994 fueron 
canceladas sus aspiraciones.

Ahora, después de que en 1999 
Vicente Fox usurpó las siglas del PAN 
para su campaña presidencial y logrado su objetivo le pidió al partido que lo dejara 
caminar solo -sentenciando con ello el fugaz auge electoral del panismo nominativo-
, la estrategia de la ultraderecha para oxigenar la candidatura de Felipe Calderón 
apuesta al uso del ejército de reserva de la Sedesol-Oportunidades, que según Fox 
ha bajado la pobreza en un 25 por ciento, incorporando al equipo del michoacano  a 
la ex  titular de esa secretaría, Josefi na Vázquez Mota, y dejando la operación política 
de la dependencia en manos de la ex jefa estatal panista en Puebla,  ex candidata al 
gobierno del estado y hasta hace unos días directora del DIF, la leonesa Ana Teresa 
Aranda, por su experiencia como dirigente de la Asociación Nacional Cívica Femenina 
(Ancifem) sospechosa de vinculación con El Yunque.

Independientemente del confl icto de intereses visible en el relevo en la Sedesol -el 
Presidente deshojaba la margarita cuando desde la cabaña marital Marta Sahagún 
ya resolvía en favor de Aranda contra la opinión de Vázquez Mota, quien defendía 
la propuesta del subsecretario amigo Miguel Székely-, esa maniobra exhibe la 
debilidad de Calderón, que, no obstante insistir en el triunfo de los principios y valores 
fundacionales del PAN, se ve urgido de prenderse al clavo ardiente que le ofrecen 
los pistoleros de Dios -“meones de agua bendita”, según los califi ca el calderonista 
Germán Martínez recordando la expresión de don Manuel Gómez Morín- para tratar de 
salvarse del naufragio. Así es la política de cabotaje, qué le vamos a hacer.

“Tolerancia cero” contra cero empleo
Ya es lugar común en el discurso de los racistas halcones estadunidenses, que el 

espeluznante problema de la inmigración ilegal de mexicanos es culpa de su gobierno 
que, en vez de darles oportunidades de trabajo honorable, fomenta su expatriación 
para luego festinar el fl ujo de remesas que mitigan la miseria de las familias que los 
transterrados dejan en nuestro país. Por eso no sorprende la despiadada advertencia 
que el secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Michael Chertoff lanzó 
la semana pasada en el sentido de que se implantará el esquema de “tolerancia cero” 
contra los indocumentados que en su cruce desafíen a la Patrulla Fronteriza -la migra, 
como le llaman los paisanos.

No es cosa de pedirle a un Fox impotente que, como represalia a la cascada de 
salvajes iniciativas de ley que en El Capitolio se promueven contra los ilegales -entre 
las cuales la más bárbara es la del muro fronterizo-, amenace a los gringos con 
cortarles un día,  un solo día, el suministro de petróleo, nomás para que vean lo que se 

siente. Tampoco puede recomendársele que 
invoque la doctrina Juárez expresada en el 

apotegma: Entre las naciones, 
como entre los individuos, “el 
respeto al derecho ajeno es la 
paz”. Es como pedirle peras al 

olmo. Don Benito Juárez es el 
gran expulsado de Los Pinos y 
tanto ignora el guanajuatense 
su biografía que, habiéndose  
declarado 2006 en memoria 
del bicentenario del natalicio 
del Benemérito, en un acto con 
indígenas en  Imatlán, Veracruz, 
el pasado 5 de enero, lo hizo 

nacer en 1906. Así cómo, pues.

El gobierno le rinde 
culto al Dios Marte

Pregúntele usted a   los  niños, e 
incluso a muchos adultos,  qué es la 

Epifanía -“manifestación de Cristo a los 
gentiles”- y se puede estar seguro de 
que pondrán los ojos en blanco. Pero 

pregúnteseles por los “Santos Reyes”, esa poética invención del recaudador de 
impuestos de Herodes y evangelista, San Mateo, y todos, inducidos por la ofensiva 
consumista de los medios de comunicación que rinden culto a Marte, dios del comercio 
y de la guerra, sabrán que es hora de gastar hasta lo que no se tiene “para que 
mis pobres hijos no se sientan tristes por no recibir lo que pidieron en sus cartitas a 
los magos”. Más de 500 millones de pesos por empeños de prendas circularon  al 
arrancar la cuesta de enero, sólo en el área metropolitana de la ciudad de México, sin 
contar los “tarjetazos”. Que esa subcultura de gasto-consumo compulsivo se dé como 
valor entendido entre particulares, se entiende. Pero que el gobierno foxiano se sume 
al fomento del derroche popular, es otro cantar. Así lo hicieron al amanecer del 6 de 
enero la Secretaría del Trabajo  y Previsión Social, de Francisco Xavier Salazar; la 
Secretaría de Gobernación (RTC), de Carlos María Abascal Carranza, y el Congreso 
del Trabajo, presidido por el diputado priista Víctor Flores Morales -quien calza un 
poderoso Alfa Romeo de 60 mil dólares- usando canales televisivos para enervar la 
ansiedad de compras superfl uas de las familias de  trabajadores y empleados.

Si la clase trabajadora viviera en el paraíso económico, no habría tos. Pero resulta 
que la avalancha de gastos se hizo a sabiendas que por lo menos dos millones de 
obreros no recibieron aguinaldos de parte de sus patrones y el miserable aumento 
al salario mínimo para 2006 apenas llega a 50 pesos mensuales. Luego, las buenas 
conciencias se preguntan por qué hay tanta criminalidad. Ay, el México maravilloso del 
señor Fox.

Por ABRAHAM GARCÍA IBARRA

VP

EL CLUB DE PERIODISTAS DE MÉXICO, A.C.
y su brazo asistencial la

FUNDACIÓN ANTONIO SÁENZ DE MIERA 
Y FIEYTAL,  I.A.P. 

Lamentan el deceso del periodista

RAÚL MACÍN
Reciban sus familiares y amigos un fraternal saludo y deseo

de una pronta resignación.
         Enero de 2006.
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El sexenio de Vicente Fox se 
caracterizó por 5 años de graves 
atrasos económicos que repercutirá 
negativamente en el futuro, puesto 
que ha sido uno de los más bajos a 
nivel internacional, según análisis del 
Banco Alemán West L.B.

La relación entre México y 
Estados Unidos será cada vez más 
difícil y confl ictiva, ante la amenaza 
del gobierno norteamericano de 
colocar un doble muro de 1,200 
kilómetros en nuestra frontera. 
A la vez aumentará  la cacería de 
indocumentados, como aconteció con 
el mexicano Guillermo Martínez Rodríguez, 
quien fue asesinado vilmente por la espalda. 
Esbirros norteamericanos fueron sus 
verdugos.

La actitud gringa de exacerbar su odio 
contra nuestros humildes paisanos que 
aspiran a trabajar en territorio del país 
del  norte, repercutirá  desfavorablemente 
en nuestros sectores más empobrecidos, 
especialmente en las comunidades indígenas 
que necesitan emigrar a Estados Unidos.

Vicente Fox y Luis Ernesto Derbez 
han asumido una actitud servil frente a la 
agresividad norteamericana; carecen de 
autoridad moral para evitarla, esconden como 
los avestruces, su cabeza en la arena de 
la cobardía . Las patrullas fronterizas de 
Estados Unidos  detuvieron y deportaron 
a un millón cien mil personas indocumentadas en los 
últimos 12 meses. La  captura se realizó en Texas, 
Nuevo México, California  y Arizona.

A ello agréguese la invasión de productos piratas 
chinos, mortal para nuestra economía, lo cual origina 
el desempleo de más de 8 millones de artesanos  
mexicanos, según denunció Heladio Ramírez López, 
dirigentes de la Confederación Nacional Campesina. 
Provoca la quiebra de miles de talleres que no pueden 
competir con la invasión de productos  del país 
asiático.

Por otro parte, el ambulantaje ha provocado el 
cierre de dos mil negocios ya establecidos. Las ventas 
se desplomaron en 60 por ciento.

Más que miserable, criminal fue el aumento del 4 
por ciento al salario mínimo mexicano, equivalente a 
un peso con 87 centavos. Por ello algunos diputados 

demandaron que desaparezca la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos que actúa 
contra los legítimos intereses de la clase  trabajadora. 
Sirve exclusivamente a los intereses privados  y 
millonarios, olvidándose ante todo de la justicia social 
que proclama nuestra Constitución, entre otros, en los 
artículos 25, 26, 27, 28 y 123.

El artículo 25 señala textualmente “Corresponde 
al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable, que 
fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante el fomento del 
crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege 
esta Constitución”.

Agrega dicho artículo: El Estado planeará, 

Por  ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Presagio de tempestades

conducirá, coordinará y orientará la actividad 
económica nacional, y llevará  al cabo la 

regulación y fomento de las  actividades 
que demande el interés general.

Preceptúa que en el  desarrollo 
económico nacional concurrirán con 
RESPONSABILIDAD SOCIAL  el 
sector público, el sector social y el 
sector privado a fi n  de contribuir al 
desarrollo de la Nación.

Por si fuera poco el mismo artículo 
25 destaca el criterio de equidad social 

y productividad para apoyar e impulsar 
a las empresas, sujetándose a las 
modalidades que dicte el interés público.

Para nuestra desgracia  el gobierno 
foxista, así  como sus antecesores 
neoliberales: Miguel de la Madrid, 
Carlos Salinas de Gortari y Ernesto 
Zedillo Ponce de León  han concentrado 

la riqueza en unas cuantas manos 
valiéndose de maniobras fraudulentas, 

lo cual ha producido el desquiciamiento 
nacional.

Han transgredido lo que establece el 
antepenúltimo párrafo de citado artículo 

25: “La ley establecerá  los mecanismos 
que faciliten la organización y la expansión 
de la actividad económica del sector 
social: de los ejidos, organizaciones de 

trabajadores cooperativistas, comunidades, 
empresas que pertenezcan mayoritariamente 
o exclusivamente a los trabajadores y, en 

general, de todas las  formas  de organización 
social para la producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios socialmente necesarios”.

El olvido del interés social sobre el privado que 
ordenan nuestros  preceptos constitucionales, 
provocó que en América Latina la economía 
mexicana haya decrecido. De 19 países, México 
se colocó en la posición número 14. Nos superan 
considerablemente Venezuela, Argentina y la 
República Dominicana. 

Por si fuera poco, este año electoral presagia  
tempestades. El futuro de México está en la cuerda 
fl oja. ¿Cuál será  el destino de México después del 2 
de julio? ¿Habrá violencia y el tan temido derrumbe 
de la paz social? La estabilidad nacional ya es  
insostenible. Imposible seguir con más de lo mismo, 
so pena de zozobrar.

DESAPARECIÓ LA CUESTA de enero en el régimen foxista, para convertirse en la “cuesta” 
de todo el año. Los peores augurios se ciernen sobre este 2006. Por lo pronto, los energéticos gas, 

electricidad y gasolina, subieron de precio en detrimento de millones de mexicanos. Provocarán carestía  
de la vida y cierre de empresas, con el inevitable desempleo.

VP

Año electoral
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LA SEXTA REUNIÓN ministerial de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), en Honk Kong, dejó a las claras los 

límites del modelo de “globalización” centrado en los intereses 
de las altas finanzas mundiales y sus adláteres, cuya aceptación 
lleva a un juego de “suma cero”, en el cual esos grupos son los 
mayores beneficiados, por lo menos no quiebran en el casino 
financiero. 

En el otro extremo, pierden la mayoría de los sectores 
productivos, los asalariados y, principalmente, la clase media, 
una de las especies más amenazadas por la extinción en 
casi todo el mundo. Desafortunadamente, la aceptación 
generalizada de las “reglas del juego”, lleva a absurdas disputas 
de “destrucción mutua asegurada”, como la que pudiera 
resultar de la eliminación de protecciones aseguradas al sector 
agropecuario de los países desarrollados (principalmente de 
la Unión Europea) y la industria y servicios de los países en 

La OMC en Hong Kong      

Portillo, asesino
de mexicanos

ALGUNAS INSTITUCIONES 
del Derecho Penal 

son injustas. Entre ellas la 
prescripción, basta el transcurso 
del tiempo para que un crimen 
quede impune. Precisamente 
es el asunto de Alfonso 
Antonio Portillo Cabrera, quien 
fuera Primer Mandatario en 
Guatemala.

Los hechos son claros, 
Alfonso Portillo, guatemalteco, 
quien junto con su padre 
aprovechándose de la 
hospitalidad mexicana, 
ingresaron a nuestra nación 

Por EDUARDO LÓPEZ 
BETANCOURT

(Exclusivo para Voces del Periodista)

elb@servidor.unam.mx

IMPUNIDAD

Alfonso Portillo, 
guatemalteco, quien 
junto con su padre 

aprovechándose de la 
hospitalidad mexicana, 
ingresaron a nuestra 

nación a finales de los 
setenta; estudió en la 
Universidad Autónoma 

de Guerrero

Alfonso Portillo.

VP

promovió la prescripción de 
sus ilícitos. Siendo Presidente, 
Portillo logró que Fox lo recibiera 
en Palacio Nacional, lo que le 
significó un aliento para seguir 
interviniendo en la vida política 
de México, en especial en el 
ámbito universitario guerrerense.

Portillo fue un pésimo 
gobernante, se le comprobaron 
infinidad de actos de latrocinio; 
como consecuencia de lo 
anterior, al terminar su mandato 
huyó a México y cínicamente 
se instaló en la ciudad de 
Chilpancingo, pero lo que es 
aún más ofensivo, es que ha 
decidido ser el “santón” de 
la política universitaria, y con 
dinero mal habido patrocina a un 
candidato para ocupar la rectoría 
de la Máxima Casa de Estudios 
de la entidad suriana. En el mes 
de julio del presente año, un 
juez penal ordenó su captura 
por los delitos de peculado y 
malversación de fondos, se 
pidió su extradición, pero se ha 
retrasado al parecer por algunos 
respaldos que tiene.

Es sospechosa la conducta 
a finales de los 
setenta; estudió 
en la Universidad 
Autónoma 
de Guerrero, 
indebidamente 
dada su condición 
de extranjero, se 
dedicó a actividades 
políticas; como 
consecuencia 
de ellas, el 23 
de agosto de 1982 asesinó a 
mansalva a dos estudiantes e 
hirió a un tercero en la población 
de Zumpango del Río, Guerrero, 
cobardemente se dio a la fuga, 
regresó a su tierra y la justicia 
mexicana volvió a fallar, la 
extradición no se realizó.

Portillo pronto se asoció 
con grupos desprestigiados, 
en particular con el conocido 
torturador, anticomunista y 
patológico mesiánico, José 
Efraín Ríos Montt, quien se 
convirtió en su padrino y gracias 
a él, Portillo fue Presidente 
de Guatemala a pesar de su 
negro historial, en especial sus 
perversos asesinatos, tal fue el 
cinismo de Portillo, que en 1995 

del Gobierno 
Federal, al no 
entregar a Portillo 
a los jueces 
guatemaltecos, 
en otros casos se 
hacen extradiciones 
“fast track”, como en 
procesos de etarras 
españoles, donde 
inclusive, se han 
originado injusticias. 

Es imprescindible que sin mayor 
dilación, Portillo pague sus 
delitos, resulta inexplicable que 
cuente con apoyo de mexicanos, 
quienes cuales auténticos 
“malinches”, olvidan elementales 
principios de solidaridad, es más, 
Portillo debería ser expulsado 
de México puesto que interviene 
en política interna, lo cual está 
estrictamente prohibido por la 
Constitución. Si bien es cierto, ya 
no se puede juzgar a Portillo por 
matar a dos mexicanos, pero sí 
es posible castigarlo por ladrón. 
Todo parece que se tendrá 
que esperar el próximo sexenio 
para que Portillo cumpla una 
condena.

socios”. Más contundente fue Laura Carlsen, directora del 
Programa de las Américas del International Relations Center, un 
think tank de Silver City en los Estados Unidos. En un artículo 
divulgado el sábado 17 de diciembre en el sitio Counterpunch, 
plantea que “el sistema de ‘libre comercio’ es manifiestamente 
hipócrita, inconsistente e ineficaz. Las negociaciones de la OMC 
en Honk Kong enfatizan vivamente esas contradicciones”.

Carlsen califica la falsa dicotomía ofrecida por los partidarios 
del “lenguaje de la globalización”, entre “confrontar el desafío 
de adaptarse a la liberalización comercial o retirarse al pasado 
oscuro de proteccionismo”. Para ella, “esa es una falsa 
dicotomía. Como fue evidenciado en los debates en Honk Kong, 
la dicotomía real es entre el desarrollo y el modelo desigual de 
libre comercio tal como es definido por los países ricos”.

“Una receta de desarrollo saludable incluiría una mezcla de 
protección para sectores económicos esenciales y liberalización 

muestra los límites de la 
globalización

Por MARIVILIA CARRASCO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

desarrollo. Un ejemplo de esos contrastes fue 
proporcionado por una airada protesta de un 
agricultor francés “Brasil no alimentará al mundo 
y tendrá que pagar por los perjuicios de todos 
los agricultores que van a salir....Yo no viviré 
más como agricultor si el mercado se abre....”. 
dijo frente al secretario de Desarrollo, Industria 
y Comercio Exterior brasileño, Luiz Fernando 
Furlan, a la salida de una sesión de la Sexta 
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC), dio la nota sobre la creciente 
brecha entre la agenda política de la mayoría de 
los gobiernos del planeta, que gravita alrededor de 
la mal llamada “globalización” y las aspiraciones, 
percepciones y necesidades reales de la población 
mundial, que busca un sentido positivo de futuro 
en medio de las turbulencias de la actual crisis 
sistémica global.

Aunque el canciller argentino Jorge Taiana 
haya recurrido a la retórica diplomática para hablar 
de los avances “modestos pero no insignificantes” 
tocó a su colega brasileño, Celso Amorim, definir 
mejor la esterilidad de los abigarrados debates, en 
la entrevista de cierre: “No perdimos nada”.

Más directo, el periódico Financial Times 
del 19 de diciembre opinó: “Parafraseando a 
Winston Churchill, raramente en la historia de las 
negociaciones internacionales tantos trabajaron 
tanto para producir tan poco”.

De la misma manera, el editor económico del 
periódico inglés The Guardian, Larry Elliott, quien 
definió la reunión como una guerra de trincheras 
afirmó que aunque no se haya desbarrancado 
como las reuniones anteriores de Seattle y Cancún “en todos los 
otros aspectos fue un fracaso”. “Ninguno de los grandes temas, 
agricultura, tarifas industriales y de servicios, tuvo algún avance, 
y el así llamado paquete de ayuda especial para los países 
en desarrollo mostró ser un ejercicio de cinismo del mundo 
desarrollado”, sentenció.

Elliot puso el dedo en la llaga al afirmar que “todo lo que los 
innumerables altercados consiguieron fue exponer la vacuidad 
de la noción de que las negociaciones lanzadas en Doha hace 
cuatro años constituían una ronda de desarrollo. De hecho 
“está claro que la OMC es una organización disfuncional, y, 
al menos que sus 150 miembros se contenten con un mínimo 
denominador común, llevará años concluir esa ronda. Aunque 
ésta debería ser la última.

Donald Johston, el secretario general de la Organización 
para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) hizo una 
de las contribuciones más útiles en Honk Kong cuando dijo que 
puede ser necesario que los países abandonen el pensamiento 
mercantilista ‘hago esto si usted me da aquello’ y reconocen que 
los intereses de todos pueden ser promovidos por los estados 
individuales que tengan el coraje suficiente para ir agregando 

racional, asistencia técnica gubernamental y 
apoyo a la infraestructura para la producción 
nacional y el fomento de mercados locales y 
regionales -todo esto bajo un sistema basado 
en reglas multilaterales transparentes y 
democráticas”, aseguró.

Sigue: “Como está quedando claro en las 
últimas reuniones ministeriales de la OMC, 
a menos que las partes involucradas -las 
potencias industrializadas, las naciones medias 
como Brasil y la India, las naciones pobres y 
los militantes de las ONG’s- comiencen a utilizar 
un nuevo lenguaje diferente a la desacreditada 
retórica del libre comercio, no habrá cooperación 
internacional, ni reglas comunes ni desarrollo 
sustentable global”.

“Lo que también está claro es que, les guste 
o no a las potencias económicas dominantes, el 
debate se está ampliando. Lo que es necesario 
es la voluntad política para que emerjan opciones 
reales al fracasado lenguaje de libre comercio y 
al fallido modelo de desarrollo promovido por una 
debilitada OMC”, finaliza Carlsen.

La historia ha mostrado que el libre comercio 
no produce el desarrollo. Siendo una reciprocidad 
lo más próximo a la realidad -el desarrollo, así, 
favorece un comercio menos protegido, sin 
que los países tengan que abrir más de ciertos 
sectores estratégicos de sus economías. Un 
desarrollo real y generalizado solo puede emerger 
de políticas gubernamentales orientadas por 
proyectos nacionales basados en principios del 
bien común y de cooperación internacional como 

los establecidos en el Tratado de Westfalia de 1648, ajustados 
para una complejidad rápidamente creciente en el escenario 
global de este inicio del siglo XXI. Si no se abren más los 
incentivos proporcionados por una competencia reglamentada, 
tanto entre las naciones como dentro de ellas, es evidente que 
la extensión del modelo hobbesiano-darwinista en las relaciones 
internacionales lleva a un callejón sin salida.

A pesar del impasse, el mundo está abierto a un esfuerzo 
serio para un efectivo viraje del orden global que vaya más allá 
de la pura retórica. En este contexto, un vasto campo se abre 
a una coordinación de esfuerzos entre los países del G-20 
que, con Brasil al frente, proporcionaron una muestra de las 
posibilidades de entendimiento en favor de una agenda positiva 
para un cambio de rumbo en pro de la reconstrucción económica 
y de retomar el desarrollo compartido a escala global. Por cierto, 
el destacado papel desempeñado por el canciller brasileño 
Celso Amorim en las negociaciones dejó claro el peso específico 
del país carioca y las posibilidades de ejercer un poderoso 
liderato si, por ejemplo, su política económica interna se pone 
en sintonía con una agenda de cambio. Pero, posiblemente para 
lograrlo sea preciso esperar al próximo gobierno.

Antonio Angelucci.

Franciso Gil Díaz

Laura Carlsen.

VP
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ESTAMOS EN LOS PRIMEROS días 
del esperado año nuevo y por lo 

que concierne al deporte más popular de 
México, el 2006 será el año del Mundial, en 
Alemania. Y pese a que los equipos de Irán y 
Angola—Portugal por fortuna tocará al fi nal, 
que se supone ya estará califi cado el equipo 
azteca--, son de lo que se conoce como de 
“medio pelo”, sinceramente el panorama para 
México es toda una incógnita.

De sobra conoce que los intereses 
extracancha, los políticos (bien dicen que 
el poder es de un embrujo irresistible) y 
principalmente los económicos al grado de 
ver con suma impotencia el manejo comercial 
descarado de Televisa con el Tricolor –la 
serie de encuentros amistosos en Estados 
Unidos es un verdadero dolor de cabeza para 
la planifi cación del Tri, ya que no hay orden ni 
congruencia deportiva--, por lo que
aunque parezca increíble, lo de la dirección 
técnica (léase Ricardo Lavolpe) ya no 
importa. Muchos afi cionados se preguntan 
que no es posible que siendo México un país 
futbolero, con jugadores de primer nivel, no 
pueda armar un equipo competitivo.
Pero les decíamos, esa serie de intereses 
extracancha provoca decisiones realmente 
absurdas, como ésa de que Lavolpe, como 
jefe supremo para elegir jugadores, no llame 
a Cuauhtémoc Blanco, siendo el famoso 
tepiteño el mejor jugador que tiene México en 
estos momentos. 

Sus 34 años de edad le dan una madurez 
de excelencia y es, sin duda, la prueba que a 
los campeonatos del mundo, siempre asisten 
futbolistas maduros. 

Lavolpe, con ese manejo demagógico 
que le ha dado al Tricolor, explica de mil 
maneras sus teorías, que la verdad, no 
son más que eso. La lista de pretextos es 
larguísima y la más absurda es esa, que 
esta ocasión llevará al Mundial a jugadores 
de la “nueva generación”, porque los “viejos” 
como Cuauhtémoc y debería incluir a Pardo, 
Arellano, Márquez y hasta al mismo Oswaldo 
Sánchez , “ya no sirven”. Finalmente se 
contradice con los hechos.

y Angola y con Portugal “se 
negociara” el resultado para el 
1º o 2º lugar. Pero esta refl exión 
nos recuerda al Mundial 78 
de Argentina, cuando todos 
afi rmábamos que “se le ganaba 
fácil” a Tunez, que a Polonia se 
le vencía con un 3-1 y que con 
Alemania un empate “estaba
garantizado”. Y ya ven, nos 
ganó feo Tunez, y con Polonia y 
Alemania no vimos “ni las placas”, 
de las golizas que le propinaron 
al Tri de José Antonio Roca. 
Hemos pensado que ojalá y los 
responsables, Emilio Azcárraga 
Jean al frente, se dieran cuenta que 
por sus propios intereses, debían 

ganan.
Se suponía que en este 

Mundial se culminaría con ese 
salto. 
Después del Mundial 94, 
donde se quedó como líder 
del “Grupo de la Muerte” 
(Italia, Eire y Noruega) y 
califi car sensacionalmente 
a 8os de fi nal; refrendar en 
Francia 98 ese progreso al 
también sorprender al mundo 
con sus espectaculares 
empates con Holanda y el 
2002 reconfi rmó que México 
ya no era casualidad al 
también exhibir gran futbol en 
esa primera fase y superar en 

Así que el análisis futbolístico no se puede 
hacer, porque no hay base ni sustento lógico. No 
existe congruencia para saber si Lavolpe llevará, 
efectivamente, a los mejores jugadores.

Y eso se ve en la terquedad de llevar a los 
naturalizados el brasileño Sinha y el argentino 
Guillermo Franco, como base de su cuadro.

NI EL SORTEO “A 
MODO” 

En todo el medio futbolístico nacional e 
internacional, se reconoce que el sorteo para 
México fue “a modo”, porque desde el momento 
en que nos pusieron como cabeza de serie, la 
ventaja de no enfrentarse a las potencias como 
Holanda, Inglaterra o el mismo Brasil que ya ven, 
siempre nos tocaba “por suerte”, era el inicio de 
un camino despejado a la siguiente ronda.

El habernos tocado Irán y Angola, es la mejor 
prueba de ese comentario.

Y efectivamente, iraníes y angoleños son de 
un futbol de “segunda división”, nivel que México 
ha querido abandonar desde el Mundial 74. Hoy 
que existe el antecedente de tres mundiales a 
gran nivel, México es considerado como de “los 
fuertes” que pueden dar la sorpresa.

El haber conquistado el Mundial de la Sub 17, 
llegar a la fi nal-fi nal de la Copa Sudamericana 
de clubes y en suma, presentar un nivel en 
los equipos y en la misma Selección cuando 
se hacen bien las cosas, ha colocado al futbol 
azteca en el grupo de la “primera división”.

Falta “ese pasito” para entrar en el grupo de 
privilegio, de los que llegan a las fi nales y las 

PESE A QUE IRÁN Y ANGOLA SON DE “MEDIO PELO”…

El 2006 se presenta 
también en el deporte 
con muchos nubarrones.

una incógnita
El mundial para México es toda

Por JOSÉ MANUEL FLORES M.

la tabla a la misma Italia. Claro, la derrota ante 
Estados Unidos en 8os nos sigue doliendo.

En Corea-Japón de hace ya casí cuatro 
años, a Croacia se le ganó con todos los 
merecimientos y a Ecuador lo mismo. El cuadro 
mexicano, dirigido extraordinariamente por Javier 
Aguirre exhibió en esa primera fase un futbol de 
altos vuelos al grado de que el empate de 1-1 
con Italia fue juzgado por la crítica internacional 
como un gran resultado para los azurri. Pero 
repetimos, las cosas para el Mundial 2006 no se 
han hecho como “marca el librito” y el panorama 
es nebuloso.

Se supone, y ya saben la lógica es traicionera 
al máximo en el futbol, que se ganará a Irán 

cambiar el sistema del manejo del Tri.
Por momentos parece que así es. La semana 

pasada, en medio de la polémica por el árbitraje “raro” 
de Marco Antonio Rodríguez que le “regaló” al Toluca 
su “mini-campeonato”, apareció una noticia sobre uno 
de los partidos de preparación del Tri ante Francia en 
París, acompañada de un comentario interesantísimo 
de Lavolpe, en el sentido de que los 6 juegos de 
preparación previo al Mundial, aparte de Francia, 
también enfrentarían a Holanda, España, Inglaterra y 
Alemania, algo que, ojalá sea verdad.

Ya establecimos que lo de la dirección técnica 
pasa a segundo término si el programa es serio. Un 
entrenador, por más terco y tonto ( como es el caso de 
Lavolpe), tendrá que aplicar sistemas de primer mundo 

Cuauhtémoc Blanco, la incognita.

Ricardo Lavolpe.
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(Lo que se sabe, pero no se dice...)

Por JOSÉ MANUEL FLORES M.

EN EL PRECISO 
MOMENTO en que 

había fi nalizado la fi nal-fi nal 
entre Monterrey y Toluca, 
los micrófonos de radio y 
televisión se le acercaron al 
presidente de la FMF, Alberto 
de la Torre, para preguntarle 
sobre la actuación “rarísima” 
del árbitro Marco A. Rodríguez 
y principalmente por las 
declaraciones tronantes, 

jmfl oresmtz@yahoo.com.mx

Dicen que cuando la cabeza anda mal, lo demás también

En estos días ya se estaba 
tramitando el perdón defi nitivo 
para los jugadores Carmona y 
Galindo, pero eso se debió más 
que nada a las gestiones de 
Guillermo Cañedo White, que le 
pidió ayuda a su padrino Joao 
Havelange en todo este lío de 
México con la FIFA.

Alberto de la Torre, la 
verdad, es el hombre ideal para 
estar al frente de la FMF, porque 

La educación La educación 
física en total 
abandono, 
pese a los 
programas 
demagógicos 
que han 
inventado en 
la SEP

cuando ese plan incluye partidos al más 
alto nivel.

Y fi nalmente, lo que es lo más 
importante, será esa necesidad de subir 
el nivel el que impondrá la convocatoria. 

AÑO NUEVO…¿ FÚTBOL NUEVO?

La educación La educación 

al insistir que todo parte de una buena 
educación física, la realidad del sistema nos 
sigue ahogando.

Los intentos, que se reconocen por el 
solo hecho de intentarlo, de darle una hora 
obligatoria a los niños de primaria su clase 
de educación física, son tan pobres, por 
la ausencia de inventiva y desde luego, 
de recursos, que nadie toma en serio ese 
trabajo.

Y es que lamentablemente todo se ha 
enfi lado al aspecto económico. El deporte se 
ha convertido en un negocio.

Lo de las escuelas de futbol que ponemos 
como ejemplo, es justa y precisamente el 
mejor de ellos. Los clubes profesionales, los 
personajes (ex jugadores sobre todo) del 
medio, utilizan ese recurso para ganar dinero.

Eso de que “todos abren sus puertas” a 

durísimas del jugador argentino-mexicano, 
Guillermo Franco y del vicepresidente de los 
rayados, Luis Miguel Salvador, y la verdad es que 
“dio pena ajena”.

Turbado, con voz nerviosa, huyendo 
virtualmente, contestó con una cobardía 
inconcebible: “ El árbitro se equivocó, pero vamos 
a analizar más adelante su actuación. Y de las 
declaraciones, “son normales” ya que están 
“calientes”. Pero lo mismo, todo se analizará en su 
momento”. Ni el mago Houdini hubiera escapado 
como lo hizo el realmente vergonzante presidente 
del futbol mexicano. ¿Ese es el hombre que 
“defi ende” los intereses deportivos de los equipos, 
entrenadores, directivos y afi cionados?. 

No quedó más que pensar lo que ya hemos 
dicho aquí desde hace tiempo: Que bien dice el 
pensamiento popular mexicano que “si la cabeza 
anda mal, lo demás también”.

Muchos afi cionados y gente que está medio 
conectada con los equipos profesionales, se 
preguntan cómo es posible que los demás 
presidentes acepten a un dirigente como Alberto 
de la Torre y sobre todo lo sostengan cuando su 
proceder es la de un cobarde, que nada defi ne, 
ni a nadie defi ende. Lo mismo hace cuando los 
Pumas de la UNAM son vilipendiados en la Copa 
Sudamericana por los dirigentes de la CONMEBOL, 
que en este caso de la fi nal del futbol mexicano.

Y bueno, la respuesta ésta a la vista. El, 
“Manobeto” como se le conoce entre la tropa 
futbolera, sólo obedece a su patrón, al jefe de jefes, 
Emilio Azcárraga Jean. Y mientras el zar de la 
televisión lo sostenga, “le vale”. Esto se vio cuando 
se presentó a mediados de 2005, en la Copa 
Confederaciones, el problema del doping de los 
jugadores del Cruz Azul, Salvador Carmona y Aaron 
Galindo, que lo manejó tan mal, que solo el poder 
de Azcárraga Jean lo pudo salvar.

además de ser un inepto comprobado, lo que lo 
hace inofensivo a los intereses de la televisión, se 
cree inteligente y por lo tanto es manipulable.

Y para que vean ustedes el nivel de inconciencia 
que tiene el buen Beto, recordarán que justamente 
cuando se suscitó el problema del doping de 
Carmona y Galindo, el presidente del Toluca, Rafael 
Lebrija, con su carácter rijoso y su tendencia al 
exhibicionismo, declaró fuerte en el tema y llamó 
a Alberto de la Torre “titere” de Azcarraga Jean, lo 
que incluso le valió una sanción económica de la 

Comisión Disciplinaria de 
la FMF. 

ANTE ese 
antecedente, de ver como 
“la cabeza anda mal”, 
imposible esperar para 
2006, un futbol nuevo, de 
cambio hacía el progreso.

Los buenos deseos, 
de todos, ahí están. Pero 
de nada sirven si a la hora 
de aplicar la acción, no se 

puede. Todos saben que es urgente la producción 
de nuevos valores. Cada vez son más escasos 
los jugadores mexicanos con posibilidades de ser 
estrellas del máximo circuito.

A pesar de que los propios directivos sufren esa 
carencia, sostienen increíblemente el número de 
extranjeros por equipo. Cierto, se autoengañan, con 
el acuerdo de que a partir de este minicampeonato 
sólo podrán tener contratados 5 jugadores 
extranjeros, porque al fi nal lo que cuenta es su 
utilización en la cancha, será lo mismo, es decir 
podrán jugar 5 en cada
equipo.

Y si a eso agregamos el interés económico que 
generan los jugadores extranjeros, los directivos 
están presos en sus propios acuerdos. VP

Marco A. Rodríguez.

Emilio Azcárraga Jean.

Y no hay futbol en el mundo que no sepa quienes son 
sus mejores elementos.
O CAMBIAN EL SISTEMA…

Y con relación al campeonato de casa, es indiscutible 
que o cambian el sistema de competencia o siguen esa 
debacle competitiva, donde la urgencia del resultado 
opaca los valores reales del futbol y propicia, lo que es 
más grave, la especulación y el rumor de corruptelas de 
toda índole.

Los “minicampeonatos” ya ni en cuenta se toman a 
la hora de un análisis deportivo serio, profesional.

Las exigencias de los resultados provoca que la 
producción de jugadores sea casí nula. Los clubes 
se vanaglorian de la organización de sus escuelas de 
futbol, pero todos sabemos que es parte de su gran 
negocio. Las famosas escuelas están organizadas para 
sacarle todo el dinero a los padres de familia.

¿ CUAL EDUCACION 
FISICA?

Y justamente, en el vistazo anual al deporte, uno 
encuentra de inmediato que el problema número uno es 
la Educación Física. Ya lo hemos venido comentando 
en las anteriores ediciones de Voces del Periodista, que 
salvo algunas voces aisladas de personajes como el 
Dr. Simi, Víctor González Torres, dirigentes avezados 
y experimentados como Mario Vázquez Raña. Raúl 
González, Ivar Sisniega, el mismo Felipe “Tibio” Muñoz 
y Nelson Vargas, que tocan “la yugular” del problema, 

la niñez y juventud, es pura 
demagogia. Se podrá entender 
entre los profesionales, pero en 
el medio ofi cial, en donde miles 
y miles de niños y jóvenes 
están en espera de un apoyo 
ya sea delegacional,municipal, 
estatal o federal, ven como los 
explotan.

Las instalaciones ofi ciales, 
las que se supone son del 
pueblo, se han convertido 
en minas productivas para 
los funcionarios, desde los 
menores hasta mas un director 
de instituto del deporte.

Y así es difícil que se realice 
un plan deportivo.

Los atletas que surgen en 
diferentes ramas deportivas, 
lo hacen como las fl ores 
silvestres, con sus propios 
recursos.

Los entrenadores y, por 
supuesto, los presidentes 
de federación, lo único que 
hacen es andar “cazando” 
precisamente esos atletas con 
cualidades naturales para el 

deporte de alto rendimiento y los adoptan 
cuando destacan en las competencias de 
excelencia.

TODO DEPENDE 
DE QUIEN SEA “EL 

BUENO” 
Los deseos, los mejores, siempre están en la 
“punta de la lengua”. Pero esta vez, no solo 
para el 2006, sino para todo el sexenio (2006/
2012), todo dependerá quien “sea el bueno”, 
es decir el futuro Presidente de la República.

Por más “democrático” que quiera ser el 
sistema de nuestro deporte, todos sabemos 
que la cabeza siempre ha sido y seguirá 
siendo el Presidente de México. El que elija 
como mandamás de la CONADE, será el 
punto de partida para conocer su política para 
el deporte.

Hasta el momento el enfrentamiento de 
intereses políticos y económicos ha impedido 
el progreso. Esa es la pura verdad.
Asi que el único y verdadero deseo que todos 
tenemos es que llegue alguien que sin poses 
ni demagogia, no sólo ame, sino que conozca 
a fondo, desde su raíz, al deporte mexicano, 
para sacarlo de ese hoyo cada vez más 
hondo en que se encuentra.

Nelson Vargas.

Javier Aguirre.

En completo abandono.

VP

EL CLUB DE PERIODISTAS DE MÉXICO, A.C.
y su brazo asistencial la

FUNDACIÓN ANTONIO SÁENZ DE MIERA 
Y FIEYTAL,  I.A.P. 

Lamentan el deceso del señor periodista

JUAN TOMÁS B. MARTÍNEZ
Hermano de nuestro compañero y colaborador José Manuel Flores M.

Reciban sus familiares y amigos un fraternal saludo y deseo
de una pronta resignación.

         Enero de 2006.
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Enrique Castillo-Pesado

SFERA HUMANAE

Los logros de Clint Eastwood y 
la isla Berlusconi

Para Pepita Cuevas y Marie Therese Arango

Nicolás Sarkozy impedirá la 
edición de un libro
“Dos” conciertos de los célebres 
Tres Tenores
La Scala de Milán afrontará 
meses muy difíciles

TODO INDICÓ QUE el ministro francés, Nicolás Sarkozy, no pudo impedir que salga a la venta la 
biografía sobre su todavía esposa Cecilia que redactó la periodista Valérie Domain. Lo intentó. Sin 

complejos como la derecha política que dice encarnar. Sarkozy mandó llamar a su despacho de la plaza 
Beauveau, la emblemática sede parisiense del ministerio del Interior, a Vincent Barbare, responsable de 
la editorial First que se dispuso a publicar Cecilia Sarkozy, entre el corazón y la razón, el libro que Domain 
ha escrito tras una semana de entrevistas mantenidas con la protagonista. Sarkozy, que desde antes del 
verano vive separado de Cecilia, debió ser muy convincente. 

Tras la visita, el editor anunció que aplazaba sine die la publicación del libro. Tanta efectividad fue 
interpretada como simple censura. “No se trata de censura”, replicó el portavoz del ministro”, no ha 
prohibido la publicación del libro, simplemente recordó a Barbare que desde principios de septiembre se 
fi jó una nueva regla: perseguir ante la Justicia cualquier atentado contra su vida privada”. 

Para el que no está enterado de la vida sentimental de Sarkozy, la referencia a septiembre tiene que 
ver con la fecha que él mismo había dado para “solucionar sus problemas conyugales” cuando antes del 
verano la revista Paris Match aireó la relación sentimental de su esposa Cecilia, de origen español, con 
el publicista Richard Attias. A su vez, la nueva compañera de Sarkozy, siempre según el semanario, es la 
colega de Le Figaro Anne Fulda. 

Unas historias que, pese a proporcionar tiradas excepcionales al semanario, a punto han estado de 
costarle el puesto al director Alain Genestar. Todos los franceses saben, porque lo subrayó la propia 
Cecilia, que fue ella misma la que le pidió a su todavía marido que se impidiera que el libro llegara a las 
librerías. También confesó que nunca autorizó la publicación de su biografía, aunque nunca negó que se 
reuniera varias veces con Domain y otros periodistas y permitiera que se grabaran las conversaciones. 

Pero cuando leyó algunas páginas se dio cuenta enseguida de que tendría problemas, no sólo ella, sino 
también Sarkozy, declarado aspirante a la presidencia francesa en 2007. Y llamó a Nicolás para pedirle 
socorro. “Fui yo quien le pedí que me ayudase”, indicó Cecilia a Le Parisien. Por último, el abogado 
de la periodista decía a esta última publicación que First --que según el rotativo ya ha cotejado todas 
grabaciones--  les había anunciado que les daría una respuesta. Los letrados de una y otra parte se 
contradicen sobre cuánto tiempo podría la editorial mantener congelado el manuscrito. Hay algunos que 
presumen que hasta dentro de un año. La última carta de Domain ha sido intentar publicarlo en Bélgica, 
donde todavía conservaría los derechos de la edición.

¿SE JUBILARA?

EL TENOR ITALIANO LUCIANO Pavarotti confi rmó que ofrecerá “uno o dos” conciertos de despedida 
con los cantantes españoles Plácido Domingo y José Carreras. El trío, que entró en la leyenda como 

Los Tres Tenores, se reunirá “para uno o dos conciertos más antes de que me jubile”, aceptó Pavarotti, 
de paso por Hong Kong para promocionar una gira de despedida de un año de duración. 

Y antes de continuar con este tema, diré que mexicanos como Pepita Serrano de Cuevas (presidenta 

Por ENRIQUE CASTILLO-PESADO

HACE MÁS DE UN AÑO tuve la oportunidad de 
asistir a la inauguración del OPERA, otro de 

los grandes trasatlánticos de la línea naviera 
MSC CRUISES.  El evento estuvo a cargo 
de nuestra amiga Sara Gómezortigoza quien 
nos invitó a la ciudad de Miami, Florida para 

hacer el primer recorrido por el Caribe en 
este enorme crucero en donde nos dimos 
cuenta de su elegancia, excelente servicio 

y como siempre, buena gastronomía 
italiana.  El barco fue construido en St. 
Nazaire, Francia, como su “melliza”, la 

Lírican han sido amadrinadas por la bellísima 
y célebre Sofía Loren.

Los interiores de la nave has sido 
planeados por el arquitecto Marco de Jorio y tiene 

una longitud de 251 metros distribuidos sobre 10 puentes, 
con capacidad máxima para 2200 pasajeros con un total 
de 878 cabinas de varias categorías.  La tripulación de 
700 miembros provienen de más de 30 países diferentes, 
pero la mayoría son italianos. Con 58,000 toneladas, 
puede navegar hasta 21 nudos de velocidad sin ruidos o 
vobraciones.

TURQUIA, CROACIA E ITALIA

DURANTE EL MES de octubre volví a visitar 
el crucero, pero en esta ocasión haciendo un 

interesante recorrido tocando los puertos de Estambul, 
Dubrovnik y Venecia. Las complejas tradiciones de 
Estambul refl ejan 2500 años de civilizaciones construídas 
sobre otras aún más antiguas. La ciudad abarca las 
culturas de Europa y de Asia y  ha sido codiciada a 
por medio de la historia  por conquistadores persas y 

romanos. Con una importante historia similar a la de Roma, tan 
enigmática como París y exóticamente comparable con Singapur, 
esta ciudad es una combinación de los mejores elementos de la 
antigüedad y la modernidad del oriente y occidente creando una 
importante metrópolis internacional que continúa siendo uno de los 
puertos más populares del mundo. Centrada alrededor del Bósforo, 
estrecho que constantemente es surcado de barcos y feries que 
provee el enlace entre Europa y Asia.  

Estambul, antes “la Constantinopla”  que fuera  la residencia 
de líderes de los imperios romano, bizantino y otomano, hoy es 
conocida como el corazón cultural de Turquía y la capital de la 
diversión y esparcimiento del país.

TOPKAPI, RESIDENCIA DE 
SULTANES

DE CUALQUIER RINCÓN del mundo son pocas las casas 
reales que rivalicen con la opulencia del Palacio Topkapi.  

VIAJE VIRTUAL POR EL MEDITERRÁNEO

de CIVAM) y el escurridizo Eduardo León (en 
una época fui socio de él en el célebre Il Bel 
Canto), además de Araiza, Ramón Vargas y otros 
cantantes de ópera, prefi eren Le Cirque no sólo 
en Nueva York y Las Vegas, sino también en la 
ciudad de México.

 Pepita Serrano me dijo que “Los Tres 
Tenores se convirtieron en un fenómeno musical 
en los años noventa y su última presentación se 
remonta a la ceremonia de clausura del Mundial 
de Fútbol de 2002 en Yokohama (Japón)”. 

Comentando su próxima jubilación, Pavarotti, 
de 70 años, dijo –vía telefónica--  querer dedicarse 
a la enseñanza, a su familia y en particular a su 
hija de tres años, Alice. “Enrico... tengo muchas cosas que hacer. Ante todo, tengo una hija maravillosa 
que me vuelve loco”. Pavarotti añadió también que “todo fruto tiene su estación, como decimos en Italia... 
Hay que saber decidir en qué momento de una carrera la voz ha estado mejor y ver si todas las calidades 
siguen todavía presentes”. Luciano Pavarotti se acaba de presentar en Hong Kong, Shangai y Pekín antes 
de continuar su gira del adiós por otros países. 

Y hablando de cultura, también el cuñado de Pepita Cuevas (por cierto, felicito a sus colaboradoras 
Mini Caire, Araceli Cortina y Enriqueta Loaeza, quienes siguen su huella), Julio Serrano, quien ha sabido 
sumar en el mundo de la pintura al dar a conocer el por qué apoya a artistas mexicanos que aman el 
arte contemporáneo. Existen apuestas para ver quién posee la mejor colección en este sentido: Eugenio 
López (léase: Jumex) o el propio Serrano que construyó y diseñó una galería privada que envidiarían los 
propios neoyorquinos.

NIÑO PRODIGIO

CUANDO SONARON LAS primeras notas de Idomeneo, de Mozart, en el foso de La Scala de Milán, 
no fue Riccardo Muti, director musical durante 19 años, quien movió la batuta. La responsabilidad 

recayó sobre Daniel Harding, un niño prodigio inglés de sólo 30 años. El superintendente tampoco fue 
Carlo Fontana, gran patrón de la institución milanesa en las últimas 15 temporadas, sustituido por el 
francés Stéphane Lissner. Incluso el consejo de administración se ha renovado. 

Luciano Pavarotti
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Tras la crisis de la pasada primavera, La Scala se enfrenta con una nueva dirección a un año 
decisivo. Las circunstancias que desembocaron con la caída de Muti y Fontana nunca quedaron 
del todo claras. Los músicos y los técnicos se sublevaron contra el dúo dirigente y sobre todo 
contra Muti, al que acusaron de comportarse como un tirano, de imponer una programación 
conservadora y de rebajar la calidad de la oferta del teatro. En una asamblea celebrada en 
marzo, los 700 empleados, incluidos todos los grandes maestros de la orquesta, votaron de forma 
unánime (hubo sólo dos excepciones) a favor de la dimisión de Muti. La sustitución de Fontana por 
Mauro Meli no calmó los ánimos y la crítica adquirió un cierto tono político: el alcalde y presidente 
del consejo de administración, Gabriele Albertini, de Forza Italia, se puso de lado de Muti. La 
oposición municipal, por reflejo, se puso del lado de los empleados. Finalmente, hubo que cambiar 
toda la cúpula directiva en un clima muy crispado.

RENOVADORA

LISSNER DICE HABER elaborado una programación renovadora. Lo cierto, sin embargo, es 
que casi toda la temporada corresponde a los proyectos heredados de Muti. 

Por el momento, Lissner ha preferido dejar vacío el puesto de director musical: después de dos 
figuras de la talla de Claudio Abbado y Riccardo Muti, la batuta de La Scala resulta muy pesada.

CINEASTA CONSUMADO

LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORES de Cine de Estados Unidos (DGA) premiará la carrera 
del actor y director Clint Eastwood en su 58° entrega de premios en la ceremonia anual que 

celebran a finales de enero. 
El cineasta, dos veces ganador de un Oscar y al que llamó el último clásico, recibirá en enero 

uno de los mayores premios de la industria del cine –que ya recibieron en su momento directores 

Silvio Berlusconi

(interdif@prodigy.net.mx)

TODO UN GRATO 
acontecimiento fue la reciente 

visita de una delegación económica 
llegada desde España para hacer 
diversas campañas de promoción 
en nuestro país, principalmente 
de la región de Castilla y León. 
Varios ámbitos cubrió la gestión 
de dicha delegación que montó 
muestras y realizó varios eventos de 
intercambio con el público mexicano, 
así como grupos empresariales y 
demás.

La moda y la gastronomía 

Desde el siglo XV hasta el siglo XIX, el enorme complejo de edificios 
situados en Seraglio Hill en la Antigua Estambul  fue la residencia 
de los sultanes turcos y de su harén.  

El sultán Mehmet II  completó la construcción  del palacio 
durante el año de  1452.  En los 400 años siguientes los sultanes 
que le sucedieron incorporaron al lugar sus propios estilos de 
grandiosidad arquitectónica con capacidad para albergar a 5000 
residentes.  Místico y majestuoso que nos remonta a “las mil y una 
noches” Topkapi es sin duda una joya universal.

Otro lugar que no podemos dejar de visitar es la Mezquita Azul, 
construida entre 1603 y 1617 y es un homenaje a la proporción, 
armonía y elegancia..  Con clásico trazado de diseño otomano es la 
única mezquita turca  con seis alminares, según los expertos es una 
de las grandes maravillas del mundo y recibió este nombre debido a 
que su interior resplandece con magníficos paneles con cerámicas 
azules y blancas. Desde antiguos acueductos romanos y hermosos 
suelos de mosaico hasta modernas tiendas y restaurantes, 
Estambul tiene para ofrecer de todo a precios que se encuentran 
entre los más bajos de Europa.

DUBROVNIK,  PUERTO 
ESPECTACULAR

DESDE EL CRUCERO, Dubrovnik tiene una vista fuera de serie 
donde se aprecia la gran muralla que la rodea y cuando nos 

se aprecia la artesanía local en sus numerosas tiendas, 
así como sus pequeños restaurantes donde se degustan 
platillos a base de pescado y mariscos, deliciosos panes 
recién horneados y variedad de quesos  que abren 
inmediatamente nuestro apetito, pero continuamos la 
visita hacia al Monasterio de los Dominicos y de los 
Franciscanos, la  bellísima Catedral, la fuente de Onofre y 
el palacio Sponza.

Cuenta la leyenda que la iglesia de Velika Gaspa 
fue construida en el año de 1192 gracias a la importante 
donación que hiciera Ricardo Corazón de León  para 
absolver un voto después de una cruzada por ser salvado 
de un naufragio. Los croatas, especialmente los de 
Dubrovnik en su mayoría gente joven son verdaderamente 
guapos, tanto hombres como mujeres, su amabilidad con 
el turista es auténtica y hoy en día viven en completa y 
tranquila libertad.

VENECIA, CIUDAD DEL 
ROMANCE

DESPUÉS DE HABER realizado un recorrido por 
demás interesante, el crucero hizo parada final en 

la incomparable Venecia, una de las ciudades de mi 
preferencia y en donde tuve la oportunidad de pasar unos 

Por ENRIQUE CASTILLO-PESADO

de Castilla y León en pasarela
Lo mejor de la moda española

sus callejones, muchos de ellos tan estrechos que hay 
que pasar casi de lado y pareciera un laberinto con la 
sensación de perderse pero siempre llega uno a su 
destino, cruzando simpáticos canales revelando hermosos 
parajes y rincones, casitas adornadas con flores y 

sentarse con otros clientes y entonces la espera no es 
tan larga.

MSC CRUCEROS

CUALQUIERA DE LOS muchos recorridos que 
tenga esta naviera, ya sean por el Caribe, 

adentramos en sus calles, aún mas impresionante 
es la ciudad que por su posición geográfica, su buen 
clima y cultura hacen de éste lugar un auténtico punto 
que atrae a los turistas de todo el mundo.

Un recorrido a pie a lo largo del “strandun”  donde 

días visitando nuevamente la Plaza de San 
Marcos siempre alegre con sus cafecitos 
amenizados por pequeñas orquestas y 
desde donde se admira la  Basílica que 
lleva el mismo nombre, de particular estilo 
con influencia oriental, la Torre del Reloj del 
siglo XV y el Palacio Ducal, visita obligada 
para conocer el famoso Puente de los 
Suspiros que en tiempos de la República los 
prisioneros al haber recibido su sentencia 
impartida por el Duque, caminaban hacia 

el puente desde donde veían por última vez el canal y 
la luz del día. Venecia se conoce caminando por todos 

gondoleros ofreciendo paseos amenizando 
su recorrido con sus melodías de amor y sus 
tarantelas.

Ciudad de palacios que en su época 
fueran las mansiones más majestuosas, 
ahora la mayoría  resentidas por la 
humedad, siendo la más impresionante  Cà 
de’ Oro ya que su fachada estaba recubierta 
de oro.  En la parte más antigua del lugar se 
encuentra el Puente Rialto, único en Venecia 
durante mucho tiempo y que ofrece tiendas 
de joyería  y de recuerdos así como de mercados.  En la 
isla de San Giorgio Maggiore en donde se encuentra la 
Iglesia de San Giorgio se puede apreciar mucho mejor la 
vista de Venecia  desde su campanario y donde nos llega 
al corazón éste fascinante rincón de Italia.

COMER ES UN PLACER

LA GASTRONOMÍA VENECIANA ofrece al comensal 
una gran variedad de pescados y mariscos, platillos 

a base de ternera y cerdo y por supuesto “las pastas” 
preparadas en el momento adicionadas con un sin fin de 
salsas y quesos acompañado siempre con  garrafa de 
vino de la casa y después ¿por qué no? Un buen postre 
como “la panacotta”  o un 
exquisito helado famosos 
por su calidad variedad.  

Uno de los 
restaurantes que más 
me gustan  en la ciudad 
de los canales, es sin duda La Madonna que no acepta 
reservaciones y siempre está lleno, pero la costumbre es 

Europa, Mediterráneo o Grecia entre 
otros, será verdaderamente un placer 
poder realizarlo y se dice “ que no hay 
mejor dinero gastado que en el viajar y 
conocer” porque nunca se nos olvida esta 
experiencia. Cuando nos desembarcamos 
del OPERA se nos informó la lista de 
lo que tanto pasajeros como tripulación 
habíamos consumido en una travesía 
de 7 días y lo cual me impactó.  36,000 
kilos de huevo; 9800 kilos de carne; 6700 

kilos de pescado; 1,050 kilos de arroz;  1,250 kilos de 
pasta; 450 kilos de mantequilla; 2880 litros de leche;  
16,800 kilos de fruta;  10,800 
kilos de verdura fresca; 4,500 
kilos de harina; 13,500 botellas 
de agua;  650 litros de cerveza 
y 2,250 litros de vino, 
haciendo una travesía de 
2522 millas náuticas. 
Y hasta la próxima 
¡abur!. VP

Angela Carro y
María Lafuente

 Alfredo Goye, Eugenia Ortiz, 
Roberto Fernando, Jimena Rilova y 

César González

Raquel Bessudo y 
Ana Laura LlerenaRaquel Tomillo

como Hitchcock, Kubrick, Scorsese o Ford Coppola--. “Es un 
cineasta consumado”, aseguró el presidente de la asociación, 
Michael Apted, al anunciar el galardón, añadiendo que “no 
hay género que se le haya resistido a Eastwood”. No hay que 
olvidar que uno de los directores más prolíficos y versátiles 
en la historia del medio, ganó un Oscar con Sin Perdón y otro 
como director en Million Dollar Baby (2004).

IL CAVALIERE

LOS ITALIANOS SABEN QUE Berlusconi es muchas 
cosas al mismo tiempo: Primer Ministro, hombre más 

poderoso y rico del país, propietario de todas las televisiones 
privadas y presidente del Milán, entre otras decenas de 
marcas célebres. 

Pero lo que no sabían es que también es una fantástica 
isla del Caribe. Belice decidió rebautizar uno de sus atolones 
en honor a Il Cavaliere, dándole el nombre de Silvio Bay. La 
isla se denominaba Black Birds y al parecer es un paraíso de 
aguas cristalinas y playas de ensueño. 

Berlusconi recibió a Musa (Primer Ministro) y sedujo a 
éste y a sus invitados con su charm y la decoración de sus 

fantásticos palacetes. Berlusconi tiene fama de megalómano. “Sólo me queda caminar sobre 
las aguas” es una frase de Silvio. Sin embargo, la pregunta está en al aire: ¿Será un verdadero 
creyente de Jesucristo? Y hasta la próxima, ¡abur! VP

de esta exhibición de lo más actual 
en tendencia de moda española.

Un claro ejemplo de lo que se 
está haciendo allá en España y 
que guarda en sí esa esencia del 
colorido, de las tradiciones, de la luz 
y de los matices de esa tierra, es 
lo que vimos sobre la pasarela y el 
corte impecable que caracteriza a la 
nueva escuela española de diseño, 
tan patente hoy día con diversos 
representantes muy talentosos, 
como estos visitantes.

Texturas, estampados con 
exhibición y logró gran asistencia 
al evento, al que distinguió con 
su presencia el propio presidente 
de la Junta de Castilla y León el 
excelentísimo Don Juan Vicente 
Herrera Campo, que según supe 
venía tras una apretada agenda 
de compromisos oficiales y 
entrevistas con algunos empresarios 
mexicanos con los que concretó una 
provechosa jornada de intercambio 
comercial, según supe por ahí. Muy 
complacido debe haberse sentido 
al ver la entusiasta respuesta del 
público mexicano que presenciamos 
el desfile premiando a los 
protagonistas con una fuerte ovación 
al final de la pasarela.

Entre los muchos asistentes al 
evento, reconocí a Raquel Bessudo 
en primera fila muy atenta a lo que 
se exhibió esa noche; lo mismo 
que Peter Lettocha, Nancy Ambe y 
Uesula Otero; Isabel Luqces, Angela 
Carro, Roberto Fernando. 

Muy platicadoras capté a Celia 
Sitton, con Ana Cristina Fox y 
Fortuna Tawil y más allá en otra 
de las salitas del lounge saludé a 
Martha Corzo, Alejandra Fidalgo, 
Anabella Pezet, Beatriz Calles y 
Fernando Sánchez. Y hasta la 
próxima ¡abur!

Ellos son: César 
González, Emel, Eugenia 
Ortiz, Alfredo Goye, Jimena 
Rilova, María Lafuente y 
Raquel Tomillo, quienes 
son no solamente grandes 
promesas, sino que la 
vanguardia y creatividad son 
su premisa primordial en 
su estilo.

Esta vez, el amplio 
jardín (repleto a tope) del 
Moon Bar, fue el escenario 

Ana Laura Llerena 
fue la encargada de 
convocar para esta 

fueron dos “fuertes” 
de dicha presencia del 
grupo Excal organismo 
español que maneja 
las exportaciones bajo 
lides de la propia Junta 
de Castilla y León, la 
municipalidad regional 
visitante en cuestión. 
La moda en concreto, 
tuvo su mejor momento 
para darse a conocer 
aquí durante una magna pasarela 
que recibió al talentoso grupo de 
jóvenes diseñadores españoles que 
mostraron su nueva colección para 
la primavera y verano próximos de 
2006.

flores y más flores, 
que es lo que más 
viene en tendencias 
del momento, colores 
brillantes, con fuerza, 
algunos toques de 
sobriedad y desde 
luego, el clasicismo que 
impera en mucha de las 
líneas principalmente 
en trajes para hombre. 
Me sorprendió mucho 

el estilo presentado por María 
Lafuente, así como las propuestas 
de Emel y César González, por su 
equilibrio, el impecable manejo del 
elemento textil y la fuerza de su 
creatividad.

VP


