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La farsa ha terminado. El drama vuelve por sus fue-
ros. “Eso de la democracia”, es el santo y seña 

de los comerciales ñoños y postreros con los que el 
foxiato en fuga pretendió convencer a los miserables 
de la magnánima obra que, como maná, el “primer go-
bierno democrático de la historia de México” ha derra-
mado sobre el agreste páramo mexicano. (Pág. 4)
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VOLCÁN
a la puerta del imperio

El stablishment -tanto externo como interno- se empeña en 
negar la realidad del ardiente volcán de inestabilidad so-

cioeconómica y de ingobernabilidad política a punto de hacer erupción 
en México, a causa de la insatisfacción y furia acumuladas en más de 
una década de brutal implantación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte que ha profundizado las estructuras de la desigualdad  y 
polarizado a una sociedad justamente irritada por la intransigencia de las 
facciones partidistas.
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Editorial
EN EL ÚLTIMO MEDIO SIGLO de la historia nacional, después de la 

protesta como Presidente de México de Adolfo López 
Mateos, sólo en dos ocasiones la transición del Poder Eje-
cutivo se ha visto amenazada por la interrupción de la 
secuencia institucional.

En 1976, abiertas aún las venas de la Repúbli-
ca por los atroces saldos de la represión de 
1968 y 1971, y la ruptura el último año del 
mandato de Luis Echeverría entre el poder 
presidencial y el poder empresarial por la expro-
piación de latifundios en el noroeste del país, la at-
mósfera fue ensombrecida por falaces rumores de 
un autogolpe de Estado.

Después del cínico fraude electoral de 
Carlos Salinas de Gortari, en 1988 se 
perfiló un escenario semejante cuan-
do, desde el Colegio Electoral de la 
Cámara de Diputados, respetables legisla-
dores, investidos con la calidad de consti-
tucionalistas, emplearon la figura de “golpe 
de Estado técnico” para describir las 
turbulentas circunstancias en que se 
arrancó la declaratoria oficial de Presidente 
electo. En ambas ocasiones, sin embargo, las aguas broncas volvieron a su 
cauce, pero dejaron activos los resabios contra el régimen antidemocrático 
marcado por el estigma del “partido casi único”.

Se pensó, ilusoriamente, que el proceso del 2 de julio de 2000 sentaría las 
bases para que el espectro del golpismo quedara desterrado. No obstante, 
la locuaz conducta de Vicente Fox, adelantando su sucesión, de la que quiso 
ser factotum y padrino de la candidatura de su mujer, malogró el optimismo 
hasta de los entusiastas democratistas.

La tormenta que provocaron los vientos sembrados por los dislates del 
foxiato están a la vista: Una burocracia partidista  enfrentada rabiosamente 
en pugna por el poder por el poder mismo, una indefensa República desver-
tebrada y una sociedad rehén de una crisis sin solución de continuidad.

Siempre que los mexicanos nos dividimos, advertía juiciosamente don Je-

sús Reyes Heroles, que de historia sabía un resto, invariablemente la nación 
queda a expensas de los designios extranjeros. Juárez lo dijo en su momento 
y a su manera: No esperemos que de fuera vengan a hacer por nosotros lo 
que no seamos capaces de hacer por nosotros mismos.

Es llegada la hora de que la sinrazón sea superada por la reflexión y la ra-
cionalidad. Son muchos los convocados a ese ejercicio pero, en mérito de las 
jerarquías, el primer agente de la reconciliación debe ser el Presidente de la 
República, y su primera e intransferible responsabilidad debe ser la de llamar 
al gran Acuerdo Nacional, antes de que sea demasiado tarde. No es tarea 
grata, la de recoger las varas de los cohetes por otros disparados, pero no 
hay atajo posible: Si se jura guardar y hacer guardar la Constitución, la piedra 
de toque del reencuentro es cumplir.
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LA VERA HISTORIA NO ES un amontonamiento 
de retazos y anécdotas: La lógica de la continuidad 

histórica opera sobre el imperativo de los hechos, de la 
teoría y su demostración. En conocer y reconocer los 
errores del pasado, estriba el reto de no repetirlos, so 
riesgo, como lo advierten los pensadores humanistas, de 
retroceder a la edad del orangután.

México está en los umbrales de la conmemoración 
del bicentenario de la Independencia nacional y del 
centenario de la Revolución mexicana. Son, éstos, dos 
acontecimientos impregnados de sangre, dolor y luto que 
han costado a la Patria millones de vidas y la irreparable 
pérdida de patrimonio territorial y cultural.

La insurgencia de los mexicanos contra el yugo 
colonial, convirtió a la nación en vanguardia de las luchas 
de liberación de los países hermanos del sur profundo. El 
régimen constitucional surgido del movimiento armado de 
1910, fue paradigma revolucionario para otras sociedades 
aherrojadas por las oligarquías nativas y extranjeras.

El hombre, se dice con acierto, es el único animal 
capaz de tropezar dos veces con la misma piedra. Esa 
aberración, lamentablemente, parece etiquetar a nuestros 
compatriotas. Entre la Independencia y La Reforma, la 
sociedad fluctuante estuvo a punto de perder la República 

mouris@vocesdelperiodista.com.mx

bajo acoso de pretensiones monárquicas. Restaurada la 
República, sólo la lucha armada impidió que la dictadura 
endosara a los designios externos el destino de la nación. 
Sin aprender la lección, pugnaces intereses contrarrevolu-
cionarios mantuvieron en vilo la suerte de México.

El arribo de los gobiernos civilistas hace sesenta años, 
pareció exorcizar ese ominoso sino, y no fueron pocas las 
décadas que el sistema político mexicano -sui generis, 
le llamaron los estudiosos- fue reputado como garante 
de la estabilidad política y económica, aunque algunos 
novelistas le hayan colgado el marbete de “dictadura casi 
perfecta”.

Los afanes de una modernidad mal entendida y peor 
ensayada por la que se autoproclamó “nueva clase”, 
marcada por la insensibilidad social y la tentación de 
infalibilidad tecnocrática, dieron al traste con la etapa de 
reconciliación en nombre de la simulación democrática y 
fracturaron a la nación en dos polos socioeconómicos de 
difícil, aunque no imposible, conjugación.

Contra la compulsiva estrategia de las fuerzas triunfan-
tes en la Revolución, para implantar el Proyecto Nacional 
revolucionario, las facciones del retroceso se amurallaron 
en la resistencia que, como en el caso del levantamiento 
cristero, nada tuvo de pacífica.

En ese erizado espacio surgió el Partido Acción 
Nacional, con su propuesta humanista e integra-
dora. Fue su iniciativa la de una Patria Ordenada 
y Generosa, según reza su lema fundacional. Los 
arribistas de ocasión, los pescadores a río 
revuelto, convertidos en gobierno después 

de casi sesenta años de 
“brega de eternidad”, 

desvirtuaron valores 

y principios en los que el panismo pretendía sustentar su 
“victoria cultural”. La brutal regresión es el santo y seña de 
nuestros días.

Siempre, sin embargo, hay una segunda oportunidad, 
a condición de que haya voluntad de rectificación y, desde 
una perspectiva filosófica, se asuma el necesario ajuste 
de cuentas con el pasado, no para cobrar revanchas 
cavernarias, sino para reencauzar las fértiles vertientes de 
la historia, de manera que ésta siga su curso civilizatorio y 
fecundo en el que señoreen la libertad y la justicia.

No más mexicanos de primera, de segunda o de terce-
ra, ni provocaciones a una nueva lucha fratricida. 

Es éste el desafío prioritario del nuevo gobierno, con 
tal de que tenga lúcida noción de su institucionalidad 
soberana y no caiga en los falsos supuestos del fin de la 
historia de quienes deliran con la implantación del dominio 
universal por una potencia unipolar que, por lo demás, se 
derrumba estrepitosamente. La rica experiencia propia, 
nuestra identidad nacional misma, nos deben de blindar 
contra traspolaciones extralógicas que no conducen sino 
al abismo. Ese es el camino: No volvamos a tropezar con 
la misma piedra. VP



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 151   1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2006Pág. 4

LA FARSA HA TERMINADO. El drama vuelve por sus 
fueros. “Eso de la democracia”, es el santo y seña de los 

postreros y ñoños promocionales del foxiato que pretenden 
convencer a los miserables sobre la magnánima obra que, 

como maná, Vicente Fox Quesada derramó en el agreste pá-
ramo mexicano para que, hasta nuestros nietos, consumen 
los felices sueños de cuya realización tan distantes estuvieron 
nuestros abuelos. Ciudad Falacia, es la mayor infraestruc-

tura que vemos en el sombrío horizonte. José López Portillo 
se despidió de Palacio Nacional en 1982, definiéndose como 
“el último Presidente de la Revolución”. Vicente Fox Quesa-
da pide letras de oro -de mucho oro- en el frontispicio de las 

odio de clases

POR aBraHam GarcÍa iBarra

Todas las horas hieren, la última mata.
Ni Atila hubiera devastado más a México que como lo hizo Fox

(Exclusivo para voces del periodista)

el "desmaYo"

la marca del zorrillo
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cabañas de Los Pinos, para que la posteridad  lo inmortali-
ce como “el Presidente del primer gobierno de la historia de 
México”. ¡Ave César!, los buitres revolotean sobre tu carroña. 
¡Muerto el rey! ¡Viva el rey!

Poco más de un año antes de ser despojado de la banda 
presidencial -literalmente de la banda-, Fox se ofreció ante la 
sociedad como el más humilde  “constructor de puentes” -Je 
je je- para dejar la nación en armonía y en paz consigo misma,  
y anunció Urbi et orbi que lo mejor estaba por venir. Veamos 
cómo se acreditó como cumplidor de sus dichos:

acto i) Si la leche es poca, al niño le toca: Al concluir 
el sexenio, siete millones de familias mexicanas carecen de 
recursos suficientes para alimentar a sus hijos. Diez y ocho 
millones de chiquillas y chiquillos menores de 17 años viven 
en pobreza patrimonial. Tres millones 500 mil son explotados 
laboralmente. 23 por ciento de las niñas de entre 10 y 14 años 
que asisten a los hospitales, lo hace a consulta obstétrica y 80 
por ciento de ellas declara que “el producto es indeseado”. En 
13 millones de hogares, los infantes viven en un entorno de 
violencia. México ocupa el tercer lugar en América Latina en 
los indicadores de niños infectados con VIH-sida.

acto ii) De cada quien, según sus capacidades; a cada 
quien, según sus necesidades. Descontando a los conde-
nados de la tierra que emigran del país por apremios econó-
micos, según los últimos ajustes la Población Económicamen-
te Activa (PEA) oscila en unos 45 millones de individuos. El 
último reporte del INEGI reconoce, en números relativos, una 
media de poco más de 4.5 por ciento de desempleo abierto 
en las zonas rural y urbana. Pero en números absolutos, los 
especialistas computan casi 11 millones de víctimas del des-
empleo abierto y del subempleo. De acuerdo con estudios de 
la Facultad de Economía de la UNAM, 60 por ciento de la 
PEA carece de los beneficios que estipula la Ley Federal del 
Trabajo: salario remunerador, servicio médico, prima vacacio-
nal,  jubilación y pensión, aguinaldo. Cálculos de las centrales 
sindicales establecen que 25 millones de trabajadores y em-
pleados no recibirán aguinaldo en diciembre. 

La masa laboral, afiliada compulsivamente a las Adminis-
tradoras de Fondos para el Retiro (Afore) a partir de 1997, ha 
sufrido descuentos por más de 670 mil millones de pesos (67 
mil millones de dólares). Un alto porcentaje de esos ahorros 
ha sido lanzado por las Sociedades de Inversión Especiali-
zadas en Fondos para el Retiro al mercado especulativo. La 
Bolsa Mexicana de Valores se jacta de los máximos históricos 
que ha logrado en 2006 el mercado bursátil. La Comisión Fe-
deral de Competencia acaba de revelar que los estados de 

cuentas  de los titulares de las cuentas individuales no reflejan 
ganancias “en términos reales”, porque las utilidades se dilu-
yen en las comisiones que se embolsan las rapaces Afore. En 
estimaciones conservadoras, las Afore, que no pagan aún la 
primera pensión, se engullen anualmente unos 17 mil  millo-
nes de pesos. Al obrero o empleado ahorrador se le abona 
una media de rendimiento anual de 0.8 por ciento. En Chile 
0.61 por ciento y en la pobre Bolivia 0.57. Ya no hablemos de 
Suecia, donde la rentabilidad  es de 0.71 por ciento.

acto iii) El mejor mexicano, el mexicano muerto. Para el 
demócrata Fox, el creciente registro de las muertas de Juá-
rez son un simple y ocioso “refrito” de los medios de comuni-
cación amarillistas. Pero ahora sabemos que a la Secretaría 
de Desarrollo Social se le han aparecido auxiliares oficiosos 
para el combate a la extrema pobreza. Según reportaje publi-
cado recientemente por La Jornada, en la capital de Sinaloa, 
uno de los estados más prósperos del país, bandas juveniles 
que viajan a bordo de vehículos último modelo de las marcas 
más exclusivas, salen de cacería nocturna de indigentes a los 
que rostizan con gasolina, maceran a batazos o los muelen 
a patadas. Sólo de septiembre a noviembre habrían cobrado 
más de 20 víctimas.

acto iv) O plata o plomo. En uno de sus incesantes co-
merciales electrónicos, el procurador General de la Repúbli-
ca, Daniel Cabeza de Vaca, se sigue ufanando del méxico 
seguro. En lo que va de 2006, el país registra más de tres 
mil muertes violentas, más de 70 por ciento atribuible al cri-

men organizado, que exhibe ahora la macabra modalidad 
de los cadáveres decapitados. No falta quien sospeche que, 
entre los sicarios del narcotráfico, figuran los temibles kaibi-
les guatemaltecos, militarmente adiestrados para el extermi-
nio de la plebe insumisa del vecino país sureño. El estado 
de Michoacán se ha incorporado al libro de récords nacional, 
con una cuota de 500 asesinatos. Hace dos semanas, el em-
presariado de esa entidad, cuna del Presidente designado, 
-que tiene en los Estados Unidos tanta población como en 
su territorio- denunció públicamente que “el sexenio de la in-
fraestructura” (Fox dixit) dejó al estado en el lugar 31 en esa 
materia. Casualmente, sin contar el Distrito Federal, son 31 
las entidades suscriptoras del Pacto Federal.

acto v) Tienen ojos y no ven... Fox llamó al suyo el “sexe-
nio de la infraestructura” y a tan grande bautismo le dedicó 
una de sus últimas celebrantes cabalgatas por el país. Pero 
¡Hete ahí!, que ante el Presidente designado se presentó 
la cúpula de la Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción para venderle el proyecto Gran visión. Pues resulta 
que la tal cámara le dice al debutante que México tiene un fal-
tante de por lo menos setecientas obras de infraestructura 
básica como soporte indispensable para un desarrollo real y 
sostenible, déficit que requiere de una inversión mínima de 68 
mil millones de dólares. Desde luego, el sector prioritario es 
el energético.

acto vi) Pemex colonizador, sueño guajiro. Al sonoro ru-
gir de la voz de los consumidores por la ofensiva alcista de los 
precios internos de los derivados del petróleo y del incesante 
aumento a los de la energía eléctrica, se desvanece el sueño 
conquistador de Fox sobre los países de la cintura centroame-
ricana, vía impulso de una refinadora de crudos mexicanos en 
esa región. Da la casualidad que no puede haber guisado de 
liebre, sin liebre. El principal proveedor del insumo es el yaci-
miento de Cantarell. La irresponsable explotación de nuestros 
mantos para satisfacer la adicción de los estadunidenses  ha 
llevado a un inminente agotamiento a la principal fuente de 
suministro. Como no hay cosa más cara que la que no hay, es 
absolutamente predecible que los consumidores mexicanos 
se vean obligados, más temprano que tarde, a profundizar su 
dependencia de los caros derivados norteamericanos, cuya 
compra absorbe gran parte de los ingresos por exportación. 
Les está saliendo más caro el caldo que las albóndigas.

acto vii) Si te veo, ni te conozco. Como se sabe, el sexe-
nio de Fox fue el de la concentración galopante y depredadora 
de la riqueza nacional, al grado de que uno de sus usufructua-
rios de colocó en el tercer sitio entre los más ricos nominados 
en el ranking mundial. Sin embargo, en la ¿celebración? del 
96 aniversario de la Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio, su presidente le dijo al “jefe del Ejecutivo” que, 
al concluir su gestión, los problemas de ese sector son los 
mismos que los del año 2000, condensados en la  economía 

SEMANAS DESPUÉS de que 
Fox motejó a las mujeres mexi-

canas como lavadoras de dos patas, 
en esa línea “aristocrática” la secreta-
ria bilingüe de Desarrollo Asistencial, 
Ana Teresa Aranda  echó su cuarto a 
espadas asegurando que de su infantil 
proximidad con la plebe india le vino la 
primera nube de piojos. Ni el general 
Custer buscó esos pretextos para jus-
tificar el exterminio de los indios norte-
americanos.

Esa es la racista mentalidad que 
primó el gobierno “del cambio”: su 
hondo desprecio por los mexicanos 
secularmente humillados y ofendidos. 
La blanquita comisionada para asun-
tos indígenas Xóchitl Gálvez -quién 

sabe si con algún lazo genético con 
el virrey Matías de-, para expresar 
su desenfado suele identificarlo con 
“la güeva”. Desde que en el verano 
de 1989 Carlos Salinas de Gortari le 
concertacesionó al PAN la primera 
gubernatura en la persona del esta-
dunidense Ernesto Ruffo, sociólogos 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California y del Centro de Estudios 
Fronterizos nos dibujaron un panora-
ma prospectivo en el que concluían 
que los tecnócratas neoliberales par-
tirían en dos el territorio nacional: el 
norte de la república maquiladora, se-
ñalaron, para los oligarcas asociados 
al empresariado del vecino país. El 
sur indígena, como reserva de mano 

de obra para asegurar servidumbre  y 
prosperidad a los nuevos amos.

Su diagnóstico indicaba: Del Tró-
pico de Cáncer hasta el río Bravo se 
aclimatará el discurso “modernizador”. 
Del Trópico de Cáncer hasta el río Su-
chiate, predominará la retórica carde-
nista y zapatista. 

Lo que no previeron nuestros orien-
tadores, fue que la polarización no se 
quedaría en meras palabras; se ma-
nifestaría en una colectiva acción en 
defensa propia. En su despiadada 
obsesión globalizadora, los nuevos 
mandarines olvidaron la advertencia 
de Lenin: La burguesía hila la soga 
con la que será ahorcada. 

(Abraham García Ibarra)

En defensa propia

MIENTRAS QUE FOX aprove-
chaba su último fin de semana 

inglesa como presidente para reunir 
en tertulia guanajuatense a sus cola-
boradores más cercanos a fin de com-
partir los postres vicentinos, la lucha 
popular en Oaxaca subió de grado, y 
de grado subió también la escalada 
represiva a cargo de la Policía Federal 
Preventiva. Al amanecer del domingo 
26 de noviembre, las pantallas de la 
televisión europea difundían las vio-
lentas escenas del choque en la An-

tigua Antequera, convertida en una in-
cendiada estampa que competía esa 
mañana con las de cualquier ciudad o 
aldea de Irak o Palestina. 

Pero los “responsables” de la po-
lítica interior chocaban los cristales 
tequileros en torno al relajado jefe que 
cambió la intención de escribir sus 
memorias para reintegrarse, según 
dijo, a la actividad “empresarial”.

En el pantanoso interregno presi-
dencial, lo más peligroso no es que la 
Secretaría de Gobernación, todavía 

entonces en manos de Carlos María 
Abascal Carranza, haya abandona-
do el naufragante barco, sino que, 
plegado a inanes formalidades -no 
obstante la insistencia de que basta la 
declaratoria del Trife para hacer de su 
nombramiento cosa juzgada-, Felipe 
Calderón Hinojosa no haya dado se-
ñales de que dispone de agentes de 
interlocución para abordar la crisis. La 
nación navega como piloto de noche. 
Grave asunto. 

(Abraham García Ibarra)

La intifada oaxaqueña

VP

VP
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ilegal -contrabando y piratería, entre otros- “que se roba millo-
nes de empleos legítimos”. 

Los hombres de negocios -Fox definió que su gobierno 
sería “de empresarios, por empresarios y para empresarios”-  
denunciaron hace unos meses que el sector empresarial 
pierde alrededor de 13 mil millones de dólares anuales por 
prácticas de corrupción gubernamental. Pero el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, José Luis Barraza desbor-
dó su alegría al conocer los nombres de los integrantes del 
gabinete económico, porque, dijo, el Presidente designado 
“está tratando de rodearse de los mejores hombres y muje-
res”, casualmente los mismos que rodearon a Carlos Salinas 
de Gortari, Ernesto Zedillo y Fox. Por eso, desde Monterrey, el 
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexi-
cana, Ricardo González Sada expresó su entera satisfacción 
porque los primeros nombramientos “marcan una línea de 
continuidad” en el manejo de la economía, si bien hizo una 
acotación para advertir al destinatario de su congratulación 
que debe de buscar el equilibrio que atienda los problemas de 
“la marginación y la pobreza”. 

acto viii) Ya con esta me despido... En las últimas horas 
de la agonía de Fox, la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), por conducto de su Comité Contra la Tortura, integra-
do por diez expertos, le hizo  al gobierno mexicano -“te lo digo 
Juan, para que lo entiendas Pedro” que recoges las almas 
rotas por tu antecesor- la exigencia de que amarre a sus 
bestias en brama. Que atienda y repare las prácti-
cas de tortura cometidas so capa de la seguridad 
pública y de la administración de la justicia.

Tales son, sólo algunas de las instantáneas 
del poder recogidas como siniestros saldos del 
“primer gobierno democrático de la historia de 
México”. El que pretendió, no mutilar, sino cance-
lar la memoria de la Revolución mexicana, pero al 
cuarto para las doce simuló un homenaje a Francisco 
I. Madero, aquél a quien los abuelos ideológicos del Par-
tido Acción Nacional -los del Partido 
Católico Nacional- pusieron en 
la mira de los fusiles del 
chacal Victoriano Huer-
ta y, amparado el usur-
pador bajo palio imperial, 
compartieron gozosos con él 
las bodas de sangre y el  banquete 
de cenizas.    

La historiadora estadunidense, Cla-
rence L. Ver Steeg, no como ironía aca-
démica, sino como seria convicción cientí-
fica, cuenta: Cuando el 12 de octubre de 1492 
Cristóbal Colón desembarcó en una isla del Caribe 
(tal vez la isla Watling) “creyó que había llegado a las 
proximidades de China. 

Y un poco más tarde, al desembarcar en Cuba, 
despachó un mensajero en busca del Gran Kan. 
Después de cuatro viajes de ida y vuelta a través 
del Atlántico, Colón murió todavía convencido de 
que había descubierto una ruta marítima entre 
europa y asia”. 

Antes de pasar en la Española por las ruines di-
ligencias del comendador Francisco de Bobadilla, a 
causa de las diabluras de su hermano Bartolomé, el 
Almirante de las mil hazañas terminó sus días en Va-
lladolid, apestado y enfermo de amargura.  

Quien conozca las alucinaciones que provocan 
las prolongadas navegaciones marítimas, más en 
aquella época, sabe lo que suele ocurrir. Ed-
gar Allan Poe, en una de sus novelas, 
habla del piloto que, a punto de ser 
irremediablemente devorado por la 
tormenta, se pone a filosofar sobre 

la naturaleza de la misma en vez de ensayar la manera de 
salvarse. El buen juicio, en situaciones críticas, se vuelve el 
primer ausente.

Cualquier estudiante de los primeros semestres de psi-
quiatría podría diagnosticar que Fox es víctima del Síndrome 
de Colón. Hasta el final de sus días entre Los Pinos y sus 
incursiones trasatlánticas, nunca supo que el 2 de julio de 
2000 fue elegido para gobernar un país de 100 millones de 
habitantes y creyó haber salido del rancho San Cristóbal para 
llegar a León. Ahí se le cerró el horizonte a pesar de haberle 
dado la vuelta al mundo, según la longitud recorrida, por lo 
menos unas 150 veces. ¿Cuántas horas despachó en Palacio 
Nacional?

Hace apenas unos días dio su dolorido adiós a un grupo de 
empresarios industriales. Su indignado reclamo, con los ojos 
ya desorbitados, fue el siguiente: “A veces parece, cuando 
nos levantamos en la mañana y vemos los medios (nótese 
bien: no dijo leemos) que este país sólo es relajo y problemas. 
No es así”. 

Atrapado subconscientemente aún en su burbuja-celda 
sicológica en la que se atrincheró con en su “pareja presiden-
cial”, él, que hace dos meses “bajó la cortina de su changa-
rro”, flotó en la nostalgia anticipada del condominio marital: “Lo 
que queremos el presidente Felipe Calderón y su servidor... 

es que el esfuerzo de ustedes no se retrase porque 
los políticos estemos cambiando de gobierno” 

(¿?). El último decreto: El fin de la historia, ¿Por qué en vez de 
esa democracia que, para la circulación de las elites, impone 
el relevo generacional en el poder, no mejor una dictadura?

relajo: “Depravación de costumbres. Acción inmoral”. 
Hace unos cuantos días, el vocero presidencial Rubén Aguilar 
Valenzuela declaró pública y jesuíticamente que 90 por ciento 
de los disparates de Fox eran deliberadamente prefabricados, 
para “desacralizar” la figura del jefe del Poder Ejecutivo. sa-
cralizar: “Dar carácter religioso a algo profano”. Nadie, como 
Fox en México, hizo de las funciones republicanas del cargo y 
de la moral pública un descomunal relajo. 

Nadie, como él, católico según lo proclama a los cuatro 
vientos, se pertrechó simultáneamente entre la simonía y la 
apostasía para revestir sus dichos de verdad revelada e in-
falible. Quién no recuerda, a la renuncia de uno de sus co-
laboradores, cuando se comparó con Cristo para decir que 
tamben éste tuvo su Judas.  Ahora resulta que los medios 
vistos son culpables de difundir la imagen de un país relajado 
y relajiento.

Ya las campanas tocan a duelo. No te preguntes por quién. 
El rosado sueño deviene  pesadilla. Colectiva lo ha sido todo 
el sexenio. Personal es la que sigue, y no hay exorcista a la 
vista. ¿Estará disponible el doctor Lamoglia?

Llegó el cambio de guardia y es hora de que el sucesor re-
flexione: “Determinados elementos económicos provenientes 
especialmente del extranjero y comprometidos en empresas 
extractivas, industriales y mercantiles, consideran el restable-
cimiento de la paz como necesidad preferente a la regenera-
ción política de nuestro país. 

“Creen que por encima de las reformas, por encima de la 
renovación de poderes y por encima de nuestras liberta-

des, está la conservación de la paz, y exigen que el 
gobierno se dedique exclusivamente al restable-

cimiento de la paz, aun cuando dejase pendien-
te, para más tarde, los ideales revolucionarios. 

El restablecimiento de la paz, sin la realización de 
los ideales revolucionarios, sólo aprovecharía a los 

intereses extranjeros...”.
No, eso no lo dijo el pasado 20 de 

noviembre en la Plaza de la Consti-
tución “el peligro para México”. Lo dijo 

esa misma fecha, pero de 1912, don Luis 
Cabrera. Treinta y tres años después, el 
Partido Acción Nacional -el partido que dio 

cobijo y carrera al ahora Presidente designa-
do- lo buscó para ofrecerle la candidatura a 

la Presidencia de la República. “Nuestro 
candidato será el que preste más 

garantías en respeto a nuestras 
leyes”, recordaron los panis-
tas en 1945 que había dicho 
en marzo de 1910 Aquiles 

Serdán, ocho meses des-
pués asesinado por la tiranía. 

Por alguna honorable razón, 
don Luis Cabrera no aceptó la 

invitación que le hizo el PAN. ¿No 
fue así, don Luis Calderón Vega, dónde 

quiera que lo tenga el Altísimo?
Señor Presidente designado: Natura non facit sal-

tus. “La naturaleza no da saltos”... da sustos. La historia obra 
de la misma manera. Día uno: Los demonios andan sueltos. 
Día dos: “Los enanos” están creciendo y gritan a coro en las 
calles y en las plazas públicas, en el llano y en las hondo-
nadas: “¡somos un chingo y seremos más!”. No conteste 
usted como el arrogante aquél: “Ni los veo, ni los oigo”. 

Lo escribió Huarte de San Juan: No hay peor calamidad 
para la República que un necio con opinión de sabio, sobre 
todo si asume funciones de gobierno. Se fue el necio y queda 
en el aire la incógnita. VP
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EL 20 DE NOVIEMBRE, día en 
que los mexicanos conmemoran 

el aniversario de la Revolución de 
1910, la primera revolución social 
del siglo veinte, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) asumió 
la Presidencia legítima del país, 
que tendrá un carácter itineran-
te, dirigida, como dijo, a refun-
dar a la República. A pesar del 
ultrajante fraude electoral en su 
contra en las elecciones presi-
denciales del pasado 2 de julio, 
se ve a AMLO con entereza 
como quien mantiene un 
mando tanto moral como 
políticamente elevado. 

La plaza del zócalo de 
la ciudad de México don-
de rindió protesta acom-
pañado de su gabinete, 
estuvo perfectamente 
colmada de sus par-
tidarios, al igual que las 
calles que ahí desembo-
can, no obstante persisten-
te propaganda negra en 
contra de su figura y de su 
movimiento popular, como 
se ve en la más reciente 
encuesta tendenciosa pu-
blicada en los periódicos nacionales, según la cual supues-
tamente alrededor del 70 por ciento de los encuestados ahora 
rechaza a AMLO. Se puede constatar que la gente los sigue 
con firmeza y serenidad, y sigue muy indignada por el fraude. 
Se trata de un verdadero fenómeno de esperanza popular. 
En su discurso de toma de posesión AMLO dijo que el movi-
miento ha resistido el embate permanente de sus adversarios, 
“que han intentado una y otra vez destruirnos políticamente. 
De poco les ha servido someter y envilecer a casi todos los 
medios de comunicación para atacarnos con saña y vulgari-
dad”.

En una entrevista divulgada por el periódico La Jornada el 
20 de noviembre, habló de la fuerza vital del movimiento: “Es 
increíble lo que sucede. Si hablamos en términos prácticos, 
ya concluyó la campaña, finalizó el proceso electoral del 2 de 
julio; supuestamente perdimos las elecciones, pero siguen la 
difamación, los ataques. Aparentemente no hay nada tangi-
ble que se le pueda entregar a la gente, y sin embargo hay 
millones de mexicanos dispuestos a continuar con el movi-
miento.”

Tras un discurso que reafirma en 20 puntos su compromi-
so de forzar una transformación de raíz de las estructuras que 
mantienen atado al país al atraso y al colonialismo del sis-
tema TLC-neoconservador, convocó a una concentración el 
próximo 1 de diciembre a las 7 horas de la mañana, para ins-
talar una asamblea de apoyo a las acciones que tomarán las 
fracciones legislativas del Frente Amplio Progresista (FAP), 

el día designado constitucionalmente para que el presidente 
impuesto, Felipe Calderón, cumpla con la protesta al cargo 
ante el Congreso de la Unión. 

La existencia de un movimiento que se consolida combi-
nando cerebro, sentimiento y músculo causa entre los miem-
bros de la oligarquía anglo-americana un temor previsible que 
casi linda con la desesperación; para estos poderosos el alba 
de un nuevo día sólo acontecerá en el momento en que se 
terminen de entregar los sectores productivos del país que 
aun se encuentran en pie: la electricidad y el petróleo. 

La revista inglesa The Economist lo expresó alarmante 
en un descarado reportaje que subraya que Felipe Calderón 
tiene la oportunidad de llevar al país a la democracia y el de-
sarrollo pero sólo si ataca con más audacia los vestigios del 
“viejo orden”.

En una sección especial sobre México, bajo el título “Es 
tiempo de despertar”, el semanario advierte de entrada que 
“México da toda la impresión de estar dormido mientras el 
mundo cambia a su alrededor”.

Y de acuerdo con la publicación, los principales obstáculos 
para Calderón y el desarrollo del país son poderes monopóli-
cos “públicos y privados, políticos y económicos” que van del 
sindicato de maestros a PEMEX y Teléfonos de México.

“Son esos bastiones de poder sin responsabilidad (trans-
parencia), más que las bufonadas de (Andrés Manuel) López 
Obrador los que son la verdadera amenaza para el gobierno 
de Calderón y para México como un todo”, precisó la revista.

POR marivilia carrasco

volcán en erupción 
En contraste, es precisa-

mente a ese poder financiero 
trasnacional al que hizo refe-

rencia López Obrador en la en-
trevista arriba mencionada a La 
Jornada. 

Interrogado sobre si Felipe 
Calderón terminará su presiden-

cia, AMLO respondió: “No voy a hacer 
pronósticos. Lo que sí puedo decir es que 

Calderón es un achichincle de los delincuentes 
de cuello blanco. Cuando le digo pelele, no me propon-
go insultarlo, simplemente lo describo. Es un gerentillo 
de los poderosos, por eso no va a representar al pue-

blo de México. A él lo imponen 
para representar a un grupo, 
a una minoría. Él sabe cuál es 

su triste papel.
López Obrador ase-

guró luego que, con-
trariamente a lo que se 

piensa, no se ocupará mu-
cho tiempo de Calderón 

Hinojosa, ‘’sino de sus 
jefes’’. Como Presiden-
te legítimo estará muy 
pendiente de la oligar-
quía neofascista, es de-

cir, de Carlos Salinas de 
Gortari, de Roberto Hernán-

dez, de Claudio X. González, de las mafias de 
cuello blanco que querrán hacer y deshacer, y es ahí donde 
nos vamos a ver las caras de nuevo’’.

¿Ahí entra la estructura social que ya comenzó a crear?, le 
preguntan: “Sí, para eso estamos trabajando; vamos a organi-
zar al pueblo de México, como nunca antes se había visto en 
la historia del país. 

“Voy a dedicar la mitad de mi tiempo a ello. Mi gobierno 
será itinerante: lunes, martes y miércoles estaré en la ciudad 
de México, pero de jueves a domingo recorreré los dos mil 
500 municipios del país para convocar a todos a ser repre-
sentantes del gobierno legítimo, para que juntos defendamos 
al pueblo y el patrimonio de la nación.”

¿Cómo lo hará?: “Habrá un directorio de representantes 
y si, por ejemplo, Calderón pretende ir a la privatización de 
PEMEX, de Luz y Fuerza o busca socavar las conquistas la-
borales o agraviar a los pobres en el sentido de cobrar IVA 
a medicinas y alimentos o reprimir al pueblo, de inmediato 
convocaré a esos representantes para movilizarnos.” Es claro 
que el  establishment, tanto externo como interno, se empe-
ña en negar la realidad del volcán de inestabilidad socioeco-
nómica y de descontento político, que se han acumulado en 
las décadas de la era del TLC, que en cualquier momento 
puede hacer erupción en el país. La convocatoria para la 
concentración el primero de diciembre y las acciones en el 
Congreso de la Unión de parte del Frente Amplio Progresista 
contra la toma de posesión de Felipe Calderón bien pueden 
ser los otros diez días que estremecieron al mundo. VP

en las pUertas del imperio
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PARA “FELIPE EL BREVE”  (por dimensión, estatura 
y duración), quien resultó la metástasis de Salinas, en 

plena desrealización mental, no hubo fraude electoral el 2 de 
julio pasado, ni existió una profunda controversia postelectoral 
sobre su muy cuestionada ventaja de medio punto porcentual 
que, naturalmente, no le concede ningún mandato, menos 
para imponer un gabinete radical de extrema derecha neoli-
beral, apadrinado por el co-gobierno del FMI (Carstens) y el 

siniestro Grupo Carlyle del nepotismo dinástico de la familia 
Bush mediante la imposición de Téllez Kuenzler en la super-
estratégica cartera de Comunicaciones. 

En estricto rigor académico, el co-gobierno de “Felipe El 
Breve” es eminentemente “terrorista” (no es broma), si resul-
tan ciertas las investigaciones de los mejores periodistas del 
mundo sobre los vínculos de la familia Bin Laden y el Gru-
po Carlyle que representa en México Téllez Kuenzler, ahora 

flamante secretario de Comunicaciones y Transportes: ¿La 
iglesia de “Felipe El Breve”, a quien le gusta mentir y jurar 
ante las catedrales panistas (v.gla de Querétaro), en manos 
de Satanás? 

Para “Felipe El Breve”, en pleno proceso de desintegra-
ción mental, no pasó nada después del 2 de julio: no toma 
en cuenta el resultado espectacular del telúrico 7/11 en las 
elecciones intermedias de EU, donde ganó el “PRD estado-

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

“Felipe el Breve”:
la metástasis 
de Salinas y Pinochet con co-gobierno 
del FMI y el Grupo carlyle
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unidense” (el Partido Demócrata), ya no se diga las asombro-
sas manifestaciones de los partidarios de AMLO, tanto el 16 
de septiembre como el 20 de noviembre, meses después de 
haberse cometido el fraude electoral foxiano.

Como el patético Rey Canuto, quien pretendía castigar  a 
las olas del mar antes de ser arrastrado en sus turbulencias, 
“Felipe El Breve” choca contra las corrientes históricas de 
todo el continente americano, ya nos e diga del mundo que 
vive el proceso de desglobalización. 

Las corrientes históricas nunca han sido más nítidas que 
ahora y han asentado sus reales  en el cono sur: triunfos arro-
lladores del centro izquierda en las recientes elecciones de 
Brasil y Ecuador, más la reelección que viene de Chávez en 
Venezuela.

“Felipe El Breve” está embriagado de poder unilateral y 
la cruda a esas alturas vertiginosas suele ser muy costosa. 
Durante cinco meses para “Felipe El Breve” no ha sucedido 
nada ni en México, en plena explosión violenta en varios esta-
dos del centro-sur, ni en el mundo. De tal tamaño es su cegue-
ra o, quizá, el nivel de los compromisos que contrajo con sus 
padrinos trasnacionales que le financiaron su campaña presi-
dencial, en particular el partido Republicano bushiano, según 
los datos estrujantes del investigador británico Greg Palast de 
la BBC de Londres y el renombrado periódico The Guardian.

“Felipe El Breve” anda más extraviado que un dipsómano 
y sus actos (ahora habla muy poco para externar su pánico 
escénico) lo ridiculizan intensamente. Había programado ir a 
festejar el triunfo electoral de Bush dos días después del te-
lúrico 7/11 y se llevó la sorpresa ingrata de su vida: el Partido 
Republicano que le financió su campaña había sido humillado 
en las urnas por el Partido Demócrata (más cercano a AMLO) 
que arrancó la Cámara de Representantes, el Senado, la ma-
yoría de las gubernaturas y hasta las legislaturas estatales. 
Pero “Felipe El Breve”, embriagado por el poder, no se per-
cata de la trágica realidad que lo golpeará furiosamente en el 
rostro.

Los estrategas aldeanos del poder neoliberal en México 
apostaron a que AMLO se derrumbaría estrepitosamente, 
pero las calles desmienten las encuestas de GEA-ISA, de 
Jesús Reyes-Heroles González Garza, diseñadas a la medi-
da de las necesidades del momento y que se olvidan que el 
65 por ciento del país votó en contra de “Felipe El Breve” 
(si aceptamos las cifras espurias del fétido IFE y sumamos 
los votos que no obtuvo en las urnas el candidato impuesto 
por Fox, quien entiende su “democracia” tiránica como el 
desafuero en el mejor de los casos, y, en el peor, como 
el aniquilamiento de la oposición.)

A propósito de encuestas, por allí anda cir-
culando profusamente un tal Federico Be-
rrueto (se me comenta que “fue” un em-
pleado del perverso Liébano Sáenz, 
el ex asesor cordobista de Zedillo, 
a quien sus enemigos vinculan 
con el Cartel de Chihuahua) 
quien hace encuestas de te-
léfono para denostar tanto 
a AMLO como al PRI (las 
fobias de Zedillo y Sáenz, 
quienes participaron en el 
encubrimiento del magni-
cidio de Colosio para hurtar 
la presidencia) y ensalzar a 
Calderón.

Por cierto el Cartel de Chihuahua, per-
dón,  Liébano S., ha colocado a mucho amanuen-
se en los multimedia que no ocultan sus cordones umbili-
cales como el tal Berrueto, quien de paso le hacía encuestas a 
la medida a Fox, y se ostenta como un nigromante medieval.

Otra vez van a recurrir a la legitimación de “Felipe El Bre-
ve”  través de encuestas de “sastre” (“desastre”), pero en la 

calle la realidad es otra. No entienden que el mundo va a la 
desglobalización, enmarcada por la derrota catastrófica de EU 
en Irak, cuando ya no contarán con el ejército más poderoso 
del mundo que sostenga un modelo plutocrático a todas las 
luces caduco. Al menos en el “México calderonista”.

Está sucediendo todo lo contrario de lo que vemos y es-
cuchamos en los multimedia orwellianos de México, lo que 
presagia un violenta confrontación: acudió más gente el 20 de 
noviembre, con todo la intensa ola gélida que se abatió sobre 
el Valle de México, que el mismo 16 de septiembre.

Pues sí: en cinco meses, desde el aciago 2 de julio, creció 
el número de miserables y desempleados, y el 20 de noviem-
bre del año entrante será todavía más concurrido, ahora que 
Bush, el aliado de Fox y Calderón, erigió el muro de la igno-
minia.

Desde el presunto fraude electoral del 2 de julio, han pa-
sado cinco meses y el apoyo en las calles (no en las teles 
manipuladas ni en las grotescas radios) crecerá más confor-
me se incremente el número de pobres y desempleados, y 
aumenten las medidas antipopulares que empezaron antes 
de tiempo con las alzas a la gasolina y la leche.

Para las televisoras locales no existe AMLO. Un asesor 
muy cercano de Marta en el Grupo Imagen, filtró que con ha-
cerle el vacío en los medios a AMLO, éste se derrumbaría. Ha 
sucedido todo lo contrario. Por cierto, llamó poderosamente 
que “CNN en español” haya sido más democrática y haya pa-
sado la ceremonia completa de la toma de posesión de AMLO 
como “presidente legítimo”, lo cual fue retomado ampliamente 
por Telesur y algunos segmentos de Telemundo, mientras las 
televisoras locales ocultaban y callaban. Ya lo hemos plan-
teado hasta el cansancio: Quien esto escribe no tiene nada 
en contra de que los empresarios posean sus propios medios 
de comunicación; pero lo que es aberrantemente anómalo es 
que los ciudadanos no dispongamos de nuestros medios de 
comunicación y nuestros comunicadores.

Tenemos que hacer un homenaje público a “CNN en espa-
ñol”, porque ha cubierto en 
forma más equilibrada 
los sucesos en Méxi-
co que los orwellia-

nos y sovietizados multimedia mexicanos controlados por una 
insolente plutocracia que no sabe cómo aferrarse al poder en 
lugar de cederlo sabiamente a las fuerzas democráticas y ,en 
particular, al emergente poder ciudadano que despertó de su 
letargo en toda Latinoamérica en una nueva revuelta global 
de los pueblos frente a la dictadura misantrópica de la globa-
lización. 

Da lástima ver a los multimedia de España importarles más 
cómo capturar el petróleo de México -que pretenderá entre-
garles “Felipe El Breve” a través de su “paje favorito” el ga-
llego-campechano Camilito Mouriño Terrazo- que el devenir 
de la democracia y el crecimiento de la madurez política de 
nuestro país. Los españoles ahora nos quieren sumir en le 
neo-franquismo y el neo-pinochetismo que ostenta el “gabi-
nete económico” de “Felipe El Breve” mediante la presencia 
aparatosa de Carstens, experto de la “globalización” adiposa 
y la hiperinflación grasosa, y quien pondrá a la nación mexica-
na en plena liposucción. No se requiere ser médico para sus-
tentar que Carstens, con su sobrepeso, es un hombrre a todas 
luces enfermo y quien echará los kilos por delante para propi-
ciar la venta de PEMEX y ceder las mas de 80 mil millones de 
reservas en beneficio de EU cuando arrecie la tempestad de 
la recesión de la economía y la devaluación del dólar.

Ni vale la pena analizar el restante del gabinete, tan me-
diocre como el mismo “Felipe El Breve”, sin dejar de pasar 
por alto dos consideraciones anecdóticas: la Georgina Kessel, 
la flamante secretaria de Energía, ni sabe de qué color es el 
petróleo, lo que augura su pretendida expedita venta (si los 
dejamos) a las trasnacionales texanas (Grupo Carlyle) y es-
pañolas (Repsol). “Felipe El Breve” comienza a repartir pues-
tos a  sus amigos y a su “cuñado natural”, específicamente el 
“Negro” Elizondo. Antes de tomar las riendas del poder “Felipe 
El Breve” ha mostrado el cobre. 

Llamó la atención que el subcomandante Marcos, pre-
suntamente vinculado con un poderoso ex presidente, haya 
predicho que a partir del 1 de diciembre “Felipe El Breve” 
empezará la cuenta regresiva de su derrumbe. Esta vez se 
equivoca Marcos: “Felipe El Breve”, antes de ingresar al po-
der, se ha derrumbado y lo demuestran fehacientemente  los 

nombramientos erráticos que 
ha operado en sus gabinete 

mediante una “huida ha-
cia adelante”.

Las “manos limpias” 
del inicio de la campa-

ña de “Felipe El Breve”, 
que resultaron demasiado 

inmundas, pretenden aho-
ra ser transmutadas en manos 

firmes. ¿Por qué siempre el recurso a la metáfora de las 
“manos”?¿Qué hay con su “manos”?¿Por qué el complejo 
maniático de sus “manos”?

Como Fox, quien acabó en el nada metafórico desmayo, 
“Felipe El Breve” apuesta demasiado al aniquilamiento 

del opositor y en la “lealtad” incondicional del ejército.
Ante todo: el ejército no puede ser leal a la deslealtad 

y en segundo  término, TODO el ejército -nos comentan 
nuestras impecables fuentes- votó en contra de “Felipe 
El Breve” y a favor, ya sea del PRI o del PRD.

Más aún: la tropa votó en 80 por ciento a favor de 
AMLO. Así que una orden contra la Historia (así con H 

mayúscula) de México puede revertir la dirección de las 
bayonetas. 
A nuestro juicio, el ejército debe permanecer neutral y 

no se le debe involucrar a reserva de instigar una verdadera 
guerra civil, cuyas flamas incandescentes dejó encendidas el 
irresponsable Fox, quien acabó no solamente desmayándose 
en forma ridícula en medio del oprobio generalizado sino que, 
peor aún, deja al país fracturado y quizá letalmente herido. 
Esto apenas empieza. VP
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DESPUÉS DE LA ENORME fiesta popular que signi-
ficó la toma de protesta del tabasqueño Andrés Manuel 

López Obrador como pre-
sidente legítimo, en un 
zócalo que resultó insu-
ficiente para albergar a 
los millones de  asis-
tentes, quienes deja-
ron un claro mensaje 
que debe interpretarse 
sin desdén ni despo-
tismo, el presidente le-
gal del TRIFE, la COPAR-
MEX, Televisa, TV Azteca 
y el triunvirato Salinas-Zedi-
llo-Fox, Felipe Calderón Hinojosa 
fue enviado a leer las designacio-
nes del que será su gobierno ge-
rencial, despejando los terribles 
temores de entrar a una vorágine 
frenética del modelo inhumano, 
depredador y excluyente, inaugu-
rado por el siempre decrépito apátri-
da  Miguel de la Madrid, quien espera 
insertar en la rebanada 2006-12 de 
Calderón al “orgullo de su mediocridad” 
Enrique de la Madrid Cordero, para sostener la tesis de tener 
un presidente del empleo para más de los mismos.

Mientras esto se consuma, la primera camada de Chicos 
del ITAM, conformada por el nuevo recaudador impuesto e 
imagen clara en la administración de la opulencia para unos 
cuantos, correspondió al bien alimentado Agustín Carstens. 
personaje adiestrado en las academias del Coloso del Norte, 
concretamente del FMI, desde donde los enriquecidos miem-
bros de la familia neoliberal mexicana, no solamente están 
arremetiendo contra los revoltosos del movimiento de 1917 
calificándolos de mitos y andrajosos delincuentes sin causa, 
sino que aspiran rescatar los vestigios explotadores del porfi-
riato para remontar crecimientos sostenidos y privatizaciones 
de los recursos de la nación, a favor de la oligarquía nacional 
y socios neocolonizadores. Retornará a sus andadas el ex 
secretario de Energía con Zedillo y hoy flamante titular de la 
cartera de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuen-
zler, pieza de lujo del Grupo Carlyle y que un día se atrevió 
pretender engañar a los diputados de la “urgente necesidad 
de vender PEMEX, pues según sus maniqueos del exterior, la 
saturación de crudo en el mercado mundial sería tan grande 
que los precios fluctuarían alrededor de los cinco dólares. Sin 
haber llegado al 1 de diciembre, este personaje parece preten-
der tomar la estafeta del bufón de los Pinos Rubén Aguilar, al 
declarar que: “combatirá los monopolios en comunicaciones”. 
Seguramente, Carlos Telmex y Emilio Televisa estarán asus-
tadísimos. Debutando en la suciedad que nos ha llevado al 
precipicio de la desesperanza y  caldo de cultivo de hartazgo 
a millones de mexicanos lejos de los beneficios de la  envidia-
ble macroeconomía y reservas históricas, en la Secretaría de 
Energía estará Georgina Kessel Martínez, economista doctri-
naria y destacadísima alumna del filósofo fundador del ITAM, 

Raúl Ballieres; ¡Pobres PEMEX y CFE!.
 El ITESM también aporta su cuota ratificando 

a Rodolfo Elizondo en Turismo, lo que garan-
tiza el proyecto de privatización de todas las 
costas y playas a desarrollos apocalípticos 
al entorno ecológico como el Champoton Resort Golf 
and Spa, para que los  Laundry Money sin fronteras, puedan 
disfrutar sin sobresaltos los románticos atardeceres en Cam-
peche y el fruto de sus fortunas. Continuará, para regocijo de 
la saliente “Pareja Presidencial”; Eduardo Sojo Garza-Aldape 
como secretario de Economía. El panorama para las peque-
ñas y medianas industrias se vislumbra nada alentador ante 
el arrollador empuje de las trasnacionales y la indiscutible vo-
cación de Sojo para desaparecer actividades comerciales de 
quienes no forman parte de los grandes consorcios “amigos 
del 2030”.

Al escribir esta colaboración para Voces del Periodista, la 
segunda tanda de la Divina Tragedia Nacional, la del gabinete 
social, se adornó con la confirmación al reciclaje de perso-
najes como el tapatío y cuota del panismo Alberto Cárdenas 
Jiménez, quien fracasó colosalmente  en la SEMARNAT, pero 
que tendrá la oportunidad de oro para confirmar su ineptitud 
en la súper SAGARPA. Con el sello del paisanaje que iden-
tifica a Martita Sahagún con Felipillo, se encumbra al cargo 
de la SEMARNAT el conocidazo (¿?) ingeniero agrícola Juan 
Rafael Elvira Quezada, ex alcalde de Uruapan y único egresa-
do de la UNAM. Difícil seria pronosticar alguna aportación im-
portante para la protección ambiental, pues basta recordar en 
la PROFEPA, de donde surge, se ha dedicado a expedir pre-
mios y reconocimientos a discreción, para “blindar” empresas 
que prestan sus servicios a PEMEX en la zona de Cantarell, a 
pesar del evidente crimen ecológico en el Golfo de México. 

Feliz se encuentra el gobernador de Yucatán, Patricio Pa-
trón Laviada, con la designación de  simplemente María Bea-
triz Zavala Peniche, aunque no supera la euforia del marido 
de la nueva titular de SEDESOL el empresario Javier Romero 
Osorio que según la Revista Peninsular, fuera beneficiado 
con rescate del FOBAPROA en una deuda de 42 millones 191 

mil pesos. Los ex socios de Cremi-Banca Unión peninsular, 
están de fiesta. 

Seguramente, con la anuencia de su entrañable contrincan-
te español naturalizado campechano e impedido por nuestra 
Carta Magna para desempeñar cargos públicos,  Juan Camilo 
Mouriño Terrazo, Josefina Vázquez Mota, cobra su aporta-
ción fraudulenta en el pasado tongo electoral con los listados 
de clientismo del “voto por hambre”, y disfrutará el privilegio de 
cuidar el coto institucional de poder delincuencial y caciquil  de 
su gemela Elba Ester Gordillo en la SEP. También escritora 
de obras importantes salidas de su subconsciente, como es el 
éxito literario del sexenio Dios mío hazme viuda, que según 
algunos malosos formaba parte del programa Oportunidades 
y por ello alcanza las cifras de 300 mil ejemplares para la 
lectura de potenciales autoviudas tercermundistas, Vázquez 

Mota dio las primeras señales de continuar su 
confrontación con el niño consentido de 

Felipe, al nombrar, antes de despachar 
en el cargo, como delegado de la 

SEP en Campeche al hijo de Jorge 
Lavalle Azar (íntimo de Giorda-
no y Jorge Carpizo MacGregor), 
con quien cimentó entrañable 
amistad en los tiempos de tra-
gedia del meteoro  Isidoro, que 
incluso le costó un exabrupto 
clásico  de Antonio González 
Curi entonces gobernador y 
el enternecedor desmayo de 
la nueva “Vaz-con-celos”.  El 
siempre fiel clero, también 
logra mantener un cargo 
en el gabinete con la lle-
gada del médico yunquero 
de Guanajuato, José Ángel 
Córdoba Villalobos, feroz 

opositor de la píldora del siguiente día, de las infernales in-
vestigaciones terapéuticas con células troncales y células 
provenientes de embriones vivos. Confirma la retrógrada 
designación de quien, desde la SSA, podría asumir políticas 
de choque contra la salud pública y los avances científicos, 
anteponiendo su intolerancia religiosa y reviviendo debates 
superados. Lamentable que, después de un secretario van-
guardista como Julio Frenk, el único salvable del sexenio 
foxista, se invoque a adoradores de Juan de Torquemada y 
se pretenda ver asuntos de libre albedrío en cuestiones del 
embrazo no deseado como objeto de persecución inquisidora  
del medioevo, similares a las sufridas por Don Rodrigo Díaz 
Martinillo.

Desconozco las designaciones para completar el gabinete 
impuesto a Calderón, pero si se confirman personajes como 
Miguel Ángel Yunes y Francisco Ramírez Acuña, en Segu-
ridad Pública y Gobernación, respectivamente, seguramente 
no tendrán ningún problema para terminar con las disidencias 
políticas y reclamos por no aprender a morir de hambre.

Les preocupa a Felipe y titiriteros por dónde rebasar la in-
conformidad y descontento social.  ¿Por la derecha o por la 
izquierda?, el dilema azulgrana- tricolor. La realidad, intenta-
rán pasarnos encima, aplastando con todo el peso de la ley 
y las instituciones -sin importar las vidas o vilezas que ello 
cueste-  para mantener un yugo de 20 años de neoliberalis-
mo corrupto y consolidar el  “20-30” de este México agraviado 
y amargamente vituperado. ¿Creen en verdad que no pasa 
nada después del 2 de julio del 2006, con una nación fractu-
rada en dos istmos y realidades encontradas del norte progre-
sista beneficiario de las rentas del petróleo, contrastando con 
el sur saqueado en sus recursos y marginado al dominio de 
caciques políticos empresariales?

Gabinete pandilla
POR enriQUe pastor crUZ carranZa

(Exclusivo para voces del periodista)

VP
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1.- EL TERCER CONGRESO 
REGIONAL del Colegio de Eco-
nomistas de Tabasco, celebrado 
en Villahermosa la semana pa-
sada, permitió examinar las op-
ciones que tiene el sureste para 
el desarrollo económico regional 
dentro de la estrategia que adopte 
el próximo gobierno federal para 
el desarrollo nacional. 

En estos momentos, el sures-
te petrolero es la mayor fuente 
de ingresos fiscales para la Fe-
deración, con un monto de casi 
el 40 por ciento, pero las caren-
cias regionales demuestran que 
Tabasco, Chiapas, Campeche y 

POR HUmBerto HernÁndeZ Haddad
(Exclusivo para voces del periodista)

entre Keynes y Friedman
mico que permitirían generar el 
número de empleos necesarios 
que contengan la marcha migra-
toria de esos aproximadamente 
500 mil mexicanos que anual-
mente se van del país en busca 
de trabajo. 

6.- LA INFORMACIÓN PRO-
PORCIONADA por el Banco 
de México con respecto al desti-
no de los ingresos obtenidos por 
exportaciones de petróleo du-
rante los últimos seis años, son 
en el sentido de que superaron 
los 420 mil millones de dólares, 
pero solamente el 2 por ciento 

expresó su propio fundador, el doctor Milton Fried-
man, en una memorable entrevista que concedió al 
periódico inglés The Financial Times, publicada en 
Londres el 7 de junio de 2003. 

Ahí, Milton Friedman, padre del monetarismo, re-
negó del monetarismo explicando que no volvería 
a enseñar lo mismo, porque estaba convencido de 
que “El empleo de la cantidad de dinero como obje-
tivo no ha sido exitosa. No estoy seguro de que hoy 
abogaría tan fuerte como lo hice en el pasado”.

10.- EN LO PERSONAL, CREO QUE la estra-
tegia mexicana para el desarrollo tendrá que crear 
un nuevo concepto que alcance el equilibrio que ni 
Keynes ni Friedman pudieron lograr. 

Ni el Estado puede resolver los problemas econó-
micos usando el gasto público, ni la masa monetaria 
en circulación dentro del libre mercado, son garantía 
de una economía sana.  

Lo que muy probablemente veremos en el 
próximo gobierno federal es el dilema de cómo 
aprovechar el legado de Keynes y de Friedman, 
para lograr que México crezca y redistribuya, sin 
perder la dura carrera de la competencia económi-
ca internacional.

     

 en sanborn’s y 
la torre de papel

¡exíjalo a su voceador!

de venta

VP

Veracruz, requieren apoyos de inversión federal com-
prometidos con infraestructura, empleo, productividad 
y competitividad, para lograr una economía regional 
sustentable. 

2.- LA PARTICIPACIÓN DE DISTINTOS inves-
tigadores y especialistas en materia económica nos 
permitió conocer durante este congreso los objetivos 
que Tabasco ha venido logrando, especialmente en 
materia de salud pública y desarrollo sanitario en toda 
la geografía tabasqueña. 

Pero quedó claramente expuesta la vulnerabilidad 
económica de Tabasco si ocurriera una caída en los 
precios internacionales del petróleo. 

3.- DENTRO DEL ACTUAL SISTEMA de partici-
paciones fiscales para las entidades federativas, la vida 
económica de Tabasco depende de esas participacio-
nes y apoyos federales. 
Esa es la razón por la que la Fe-
deración debe aprovechar el ciclo 
actual de bonanza petrolera para 
impulsar en el sureste petrolero 
un programa de infraestructura 
y obras públicas que respalden 
la capacidad productiva, agroa-
limentaria, industrial, hidráulica, 
energética y turística que en es-
tados como Tabasco se mantiene 
altamente desaprovechada. 

4.- EL AUGE DE LOS INGRESOS federales pe-
troleros de los últimos seis años no se tradujo, ni para 
el país, ni para los estados del sureste, en aumentos 
de productividad y de competitividad. En la clasificación 
mundial de competitividad nuestro país sufrió un retro-
ceso, al pasar del lugar 48 al 55. 

5.- TAMPOCO SE CUMPLIERON durante los últi-
mos seis años las expectativas de crecimiento econó-

fue destinado a inversión productiva. El otro 98 por 
ciento ya fue ejercido por el gobierno de Fox en gasto 
corriente y en el pago de casi un tercio de la deuda 
externa.

7.- ¿PARA CALCULAR EN TÉRMINOS genera-
les, por cuánto tiempo se mantendrán los precios altos 
de los hidrocarburos en el mercado internacional? Por 
la inestabilidad presente en los países productores 
del Medio Oriente, la mayoría de los expertos creen 
que se mantendrán así hasta el 2008 por lo menos. 
Ello hace aconsejable que el próximo gobierno fede-
ral aproveche al máximo el auge de precios petrole-
ros, invirtiendo en la infraestructura productiva y en la 
competitividad del país, en vez de aumentar su gasto 
corriente. 

8.- EN ESTE CONGRESO QUE REUNIÓ en 
Villahermosa a los economistas 
que buscan articular ideas para 
lograr estos objetivos, quedó sin 
respuesta una interrogante. Para 
inspirar el modelo económico 
que mejor le sirva al desarrollo 
de México, hacia dónde se incli-
nará el próximo gobierno. 

¿Hacia el pensamiento eco-
nómico de John Maynard Ke-
ynes o el de Milton Friedman? 
Justamente el mismo día que se 
inauguró el Congreso se conoció 

el fallecimiento del padre del neoliberalismo y autor de 
la teoría monetaria en la Universidad de Chicago.

 Sus alumnos, conocidos como los Chicago Boys, 
no solamente han actuado en tiempos de dictaduras 
como la de Pinochet en Chile, sino también en los go-
biernos democráticos. 

9.- ES IMPORTANTE SUBRAYAR QUE la 
verdadera opinión sobre la escuela monetaria la 

El corrupto chacal Augusto Pinochet.

Milton Friedman, al morir dejo un 
apestoso aroma a azufre.
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1 . EL GOBIERNO DE VICEN-
TE FOX, aunque corrupto y sin 

luces, apaciguó al EZLN y a varios 
grupos guerrilleros que se mueven 
en el país. Entre chacotas y risas, Fox 
sobrellevó o suavizó la caravana zapatista 
de 2001, las protestas contra la ley indígena 
aprobada en el congreso y los llamados Caracoles 
-gobiernos autónomos zapatistas- de agosto de 2003. 

Al parecer con Felipe Calderón (Fecal) será distinto por-
que él ha reiterado, frente a grandes empresarios y banque-
ros, que usará mano dura, gobierno firme, sacrificio de vidas si 
es necesario y grandes gastos económicos, para acabar con 
la inseguridad y la delincuencia, pero en primer lugar, para im-
poner el respeto irrestricto a la ley, al Estado de derecho, a las 
instituciones y a la autoridad. Fecal no ha dejado de enseñar 
una cara dura porque Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) y el PRD han aprobado hacer todo para 
evitar que tome posesión en el Congreso el 1 
de diciembre.

 

2. CALDERÓN NO PARECE SER más 
tonto que Fox. Quiere imponer el principio de 

autoridad, quiere demostrar quién es el que manda, pero esa 
actitud desafiante -en las condiciones del México actual-  re-
presenta un verdadero reto y una provocación que podría 
llevar al estallido de otras bombas en lugares significativos 
que vendrían a sumarse a las de semanas pasadas. ¿Podrá 
entender la derecha panista que con sus bravatas Calderón 
está entrando en el campo de la provocación en un momento 
en que en el país ha crecido el desempleo, la miseria y el 
descontento social? 

Parece que la derecha, educada en el autoritarismo y para 
realizar negocios privados, tiene dificultad para entender los 
problemas sociales. Pensando de manera dogmática en que 
todos los individuos deben someterse a la autoridad y al Es-
tado de derecho y que quien no lo haga debe recibir todo el 
peso de la ley como castigo, están contribuyendo al despertar 
del “México bronco”.

 

3. EL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO 
(EPR), grupo guerrillero que nació en el estado de Gue-

rrero en 1996, se ha fortalecido en los últimos años a pesar de 
haber sufrido algunas escisiones. Aún más, habría que decir 
que el movimiento guerrillero en México se ha extendido con 
las divisiones y las alianzas entre grupos. 

¿Puede acaso olvidarse que las guerrillas rurales de Chi-
huahua, Guerrero, Chiapas, Oaxaca surgieron a partir de 
las condiciones de miseria y opresión de los pueblos y que 
desde entonces casi nada ha cambiado? Con Fox se crearon 
condiciones inmejorables para la extensión del movimiento 
guerrillero, sobre todo después de que ese gobierno, con el 
apoyo de los empresarios, de las instituciones y los medios 
de información, demostró que están cerrados los caminos 
electorales para la izquierda. Pero también los seis meses de 
lucha en Oaxaca, sus muertos, desaparecidos, encarcelados 
y perseguidos, son otra evidencia.

 

4. QUIZÁ “EL DEJAR HACER, dejar pasar” de Fox 
-aunque haya puesto al descubierto su gran irrespon-

sabilidad en la solución de los problemas y haya llevado al 
agravamiento de la miseria de la población y el desempleo- 
desmovilizó a la oposición política. Si Fecal, asesorado por 
grandes empresarios e impulsado por los medios de informa-
ción, continúa comportándose con desprecio y con amenazas 
hacia los trabajadores y sus organizaciones, no sólo no resol-
verá los problemas sino que tendrá serias dificultades para 
gobernar. 

Las amenazas de mano dura y gobierno firme sólo satisfa-
cen a los poderosos empresarios e inversionistas, pero ahora 
no sirven ante un pueblo que está despertando y se dispone a 
actuar. Ese pensamiento autoritario y amenazante le impide a 
Calderón entender la lucha de la Convención Nacional Demo-
crática, las batallas de la APPO en Oaxaca, las manifestacio-
nes de los electricistas y otros obreros.

 

5. ¿CÓMO PODRÁ CUMPLIR EL presidente usurpador 
Calderón con Fox y los empresarios que le hicieron su 

campaña?  A Fox le basta con que le aseguren su millonaria 
pensión presidencial y que le garanticen que él y su familia 
no serán investigados por los turbios negocios que realizaron 
durante el sexenio. 

Sin embargo, para cumplir a los poderosos empresarios, 
Calderón deberá privatizar la electricidad, el petróleo, refor-
mar la ley del trabajo y solucionar el asunto de las pensiones. 
Tanto inversionistas extranjeros como nacionales buscan ga-
nar dinero, miles de millones de dólares, pero Calderón de-
berá asegurarles buenas condiciones para desarrollarse. Por 
eso las llamadas “reformas estructurales”, la privatización, la 
desaparición de la contratación colectiva, de las conquistas 
laborales y de las organizaciones sindicales, son prioridades 
en la reforma de la ley del trabajo que la clase empresarial y 
Calderón buscan imponer.

 

6 . DENTRO ESE CONTEXTO, desesperadamente, la 
televisión y la radio en México, al servicio de los pode-

rosos empresarios y del gobierno panista, con motivo de la 
toma de posesión de la Presidencia, están recalentando el 

ambiente político. 
Desde los primeros días de noviembre se han dedi-
cado a extender una gran campaña contra López 

Obrador y el PRD porque éstos han reiterado 
que impedirán, por todos los medios, que 
Calderón -el presidente usurpador- tome la 
protesta de rigor en el Palacio Legislativo el 
próximo 1 de diciembre. Televisa, TV Azte-

ca, Radiofórmula y otros medios electrónicos, 
después de que se convirtieron en una de las 

tres fuerzas más importantes, junto con el 
gobierno de Fox y los empresarios, para im-
poner a Fecal, ahora dedican horas y horas 

al día para calumniar a las fuerzas sociales que 
han declarado que se aglutinarán alrededor del 

lópezobradorismo. 
Los medios electrónicos son la punta de lanza 

del calderonismo.
 

7. ESTA MODALIDAD DE CAMPAÑA, extre-
madamente maniquea, en la que buscan silen-

ciar lo más posible a López Obrador, así como al PRD 
y a sus dirigentes, no les proporcionará a TV y radio las gran-
des ganancias multimillonarias que siempre obtienen en las 
campañas presidenciales, pero con ella sí lograrán consolidar 
posiciones políticas que les arrojarán enormes beneficios. 

Vicente Fox le entregó grandes privilegios a Televisa y TV 
Azteca, a pesar de que ganó ampliamente la elección  y fue 
reconocido pronto. 

Por eso vale prestar: ¿Cuánto tendrá que entregar Felipe 
Calderón  a los medios electrónicos que se encargaron de ca-
lumniar a López Obrador para que no llegara a la Presidencia 
y por la campaña de desprestigio que hoy realizan contra el 
PRD para que Calderón tome posesión en el Congreso? El 
presidente usurpador, para lograr respaldos, ha prometido a 
empresarios, alto clero y medios de información, privilegios 
excepcionales.  

 

8 . PARA LOS LOPEZOBRADORISTAS impedir la 
toma de posesión en el Congreso es también fundamental 

porque es una guerra de posiciones. 
Para Calderón podría ser desastroso si fracasara porque 

nacional e internacionalmente se demostraría por donde está 
la fuerza. 

Para López Obrador no tanto porque todas las fuerzas del 
orden han sido puestas en circulación para acallar a la oposi-
ción política, sin embargo sería un nuevo golpe después del 
de las elecciones de Tabasco. 

De todas maneras, las confrontaciones en este último año 
impulsadas por el gobierno de Fox contra los mineros, SICAR-
TSA, los atenquenses, López Obrador y el PRD, así como 
contra la lucha de Oaxaca, han provocado el resurgimiento de 
algunos grupos guerrilleros que se fortalecerán al mismo ritmo 
en que el nuevo gobierno de Fecal desate la represión y siga 
impulsando la privatización. 

La guerrilla puede convertirse en el único camino de lucha 
anticapitalista. ¿Valdría después quejarse si se han estado 
creando las condiciones para ello?

El gobierno de Calderón fortalecerá 
la guerrilla en méxico

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

VP



No. 151   1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2006 V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A Pág. 13

ES LA NUEVA MODA en materia turística 
visitar la miseria, las zonas devastadas, ver 

cómo se muere la gente de enfermedades y hablar 
con los pocos que se dedican a combatirlas. Se lla-
ma turismo real o turismo negro y es lo último en la 
feria turística de Inglaterra. Y aunque no nos guste, 
México es uno de los principales destinos del llama-
do turismo negro o turismo real.

Global Exchange se dice la pionera en este tipo 
de recorridos. Desde 1989, se ha dedicado a brindar 
a los individuos, sobre todo de países desarrollados, 
la oportunidad de acercarse a temas que normal-
mente son ignorados por los medios masivos de 
comunicación. Los viajeros no sólo son llevados a 
ver con sus propios ojos escenas dignas del infierno 
o el purgatorio de Dante, sino que además conviven 
con los afectados o aquellos que están tratando de 
hacer algo por cambiar la situación.

Global Exchange organiza viajes a Afganistán, 
Argentina, Bolivia, Brasil, Camboya, China, Colom-
bia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haiti, 
Honduras, India, Irán, Irlanda del Norte, Jamaica, 
Jordania y Siria, Kenia, México, Nicaragua, Pales-
tina/Israel, Sudáfrica, Siria & Líbano, Tanzania, 
Tailandia, la frontera México-EUA, Venezuela y Viet-
nam. Es decir, México pertenece a este selecto gru-
po de países donde la realidad es más brutal, digna 
de ser observada de cerca.

Hay tres tours distintos a México que se repiten 
cada mes para un total de 12 anuales, uno de los 
países con mayor actividad junto con Brasil, que tie-
ne los ya famosos tours por las favelas donde los 
turistas son expuestos a la miseria, la depredación, 
la sobre explotación, la hacinación, la violencia, las 
drogas y las perversidades sexuales, que en Río de 
Janeiro alcanzan su máxima expresión.

Pero México no se queda atrás. Del 26 de di-
ciembre al 3 de enero hay todavía cupo para el 
viaje denominado “Chiapas: Aniversario del TLC y 
del levantamiento Zapatista”. Por 950 dólares más 
avión, incluye visitas a las comunidades indígenas 
más apartadas para ver cómo viven, cómo se rigen 
y las luchas que enfrentan, visitan zonas en las que 
han habido pleitos ancestrales por la tierra para que 
se enteren de la inequidad histórica que han vivido 
estas comunidades. Se visitan áreas donde la agri-
cultura ha sido devastada debido a la entrada en 
vigor del TLC y otras comunidades donde los hom-

bres han emigrado a los Estados Unidos, dejando a 
las mujeres solas al cuidado y la educación de los 
niños. Además, se celebra el doceavo aniversario 
del levantamiento zapatista. La agencia de turismo 
negro recomienda que sólo personas en buenas 
condiciones físicas acudan a este recorrido ya que 
se visitan zonas muy remotas y de dificil acceso.

El viaje llamado Frontera Mexico-EU: problemas 
de salud, laborales, migratorios y ambientales, a rea-
lizarse del 17 al 20 de febrero del 2007, ya está lleno. 
Y es que este interesante recorrido incluye visitas a 
maquiladoras y pláticas con los obreros y gerentes 
para conocer desde dentro el funcionamiento de es-
tas empresas. 

Se visita una maquiladora abandonada para ver 
el impacto ambiental en sus comunidades aledañas, 
se habla con grupos de derechos humanos y labora-
les encargados de defender a las mujeres que sufren 
como nadie las inequidades de este inframundo de 
las maquiladoras, se visitan comunidades pobres en 
la frontera para ver cómo tratan de desarrollar nue-
vas formas de ganarse la vida para no depender de 
los malos sueldos y peores condiciones de trabajo 
de las empresas que contratan mano de obra a des-
tajo. Y la cereza en el pastel: se visita un refugio de 
emigrantes para escuchar de primera mano sus his-
torias, desde cómo fueron expulsados por la miseria 
de sus comunidades hasta cómo llegaron a un país 
extraño y aquellos deportados, su experiencia con la 
migra. Este tour tiene un costo de 750 dólares.

Hay muchos otros tours a lo largo del año a Méxi-
co: Chiapas en marzo, junio, agosto y diciembre del 
2007, frontera México-Estados Unidos y el drama 
de los emigrantes en abril, septiembre y octubre. Es 
decir, cada mes esta empresa organiza un recorrido 
a algún lugar de nuestro país, a que los extranjeros 
sean testigos del drama humano que se vive en el 
estado más pobre de México y las ciudades fronteri-
zas, las más peligrosas del país. Este es el país que 
hemos forjado, digno de la Divina Comedia de Dante 
Alighieri o los Miserables de Víctor Hugo, un país 
brutal, violento, desalmado. Pero no todo es malo, 
el turismo negro abre una oportunidad dorada a 
nuestro país que al menos en turismo negro o real 
sí es muy competitivo. La Secretaría de Turismo y el 
Consejo de Promoción deberían fomentar este tipo 
de turismo a México y subirse así a esta nueva ola 
en el turismo mundial.

tUrismo neGro: REALITY TOURS

POR rami scHwartZ

Un país digno de la 
divina comedia

VP

POR FaUsto 
     FernÁndeZ 
               ponte

Glosario:

i

ll

lll

la sombra
A su indudable condición de espurie-
dad, el Presidente electo Felipe Cal-
derón confirma un estatus adicional, 

el de pelele. Sí, pero, ¿pelele de quién?, 
preguntaría el caro leyente.

Pelele de los intereses de los grandes 
consorcios trasnacionales -bancarios, fi-
nancieros, industriales y comerciales- de 
Estados Unidos, España y otros países. 

Esos consorcios han estado saquean-
do a México desde hace varios sexenios, 
acentuadamente desde el que presidió Mi-
guel de la Madrid y sus sucesores, Carlos 
Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.

Adviértese ese recién adquirido estatus 
de pelele de don Felipe como primer man-
datario a la luz de la designación de las 
personas que conforman su gabinete de 
secretarios de despacho en economía.

Ese grupo -inapropiadamente llamado 
equipo económico- se conforma con tec-
nócratas ligados, unos, al señor Salinas y, 
otros, al señor Zedillo. Ambos presidentes 
son agentes de las trasnacionales.

Cierto, a la luz de la indudable fe his-
tórica. Ambos, como bien recordaría el le-
yente, se desempeñaron en la Presidencia 
de la República como personeros de esos 
intereses ajenos a los de México.

Y ambos, añadiríase, conforman una 
ominosa sombra sobre el señor Calde-
rón, quien gobernará, quiéralo o no, bajo 
las premisas de la primacía de los inte-
reses que representan don Carlos y don 
Ernesto.

Adviértese esa triste situación de 
don Felipe no sólo por la personali-
dad de los que conforman ese grupo 

de tecnócratas que diseñarán y aplicarán 
políticas económicas del gobierno.

No. También se advierte tan patético 
estatus del Presidente electo porque, a 
contrapelo de la costumbre, rompió con 
una tradición práctica: pagar facturas políti-
cas pendientes.

En efecto. Un Presidente de México so-
lía conformar su gabinete con arreglo a la 
lógica de los compromisos con quienes le 
apoyaron e hicieron posible su candidatura 
y, luego, su elección.

Pero en el caso que nos ocupa, es ob-
vio que el compromiso de don Felipe es 
con los señores Salinas y Zedillo, como fa-
cilitadores y abanderados de los intereses 
de los consorcios trasnacionales.

Ante ese hecho abrumadoramente in-
soslayable, la economía de México será 
manejada y controlada por La Sombra, 
como ya desde ahora se identifican a los 

ex presidentes de México aludidos (y co-
ludidos).

La Sombra será de hecho un procón-
sul de los consorcios trasnacionales y los 
gobiernos de países en donde se originan. 
Esos gobiernos controlan, a su vez, herra-
mientas de dominio sobre otros.

Y esas herramientas son el Fondo Mo-
netario Internacional, el Banco Mundial y, 
en con respecto a México, el Tratado de Li-
bre Comercio de  América del Norte y otros 
protocolos y convenciones bilaterales.

Que no nos quepa a los mexica-
nos duda alguna. Una economía 
bajo el manejo y control de esos 

intereses que blasonan los ex presidentes 
Salinas y Zedillo tiene un significado peli-
groso:

1) Continuación del saqueo trasnacio-
nal de las riquezas patrimoniales de los 
mexicanos mediante socaliñas y falacias 
recursivas de dudosísima legalidad y fran-
camente inconstitucionales.

2) Proseguir intensificadamente la ce-
sión gratuita y unilateral de las potestades 
del Estado mexicano a intereses particula-
res mediante la aplicación de políticas tam-
bién francamente inconstitucionales.

3) Reducir el alcance estratégico rector, 
regulador y vigilante del Estado en materia 
de economía hasta lograr la virtual desapa-
rición de su capacidad veedora y su auto-
ridad moral.

4) Acentuar la dependencia económica, 
política e inclusive social de México con 
respecto al poder de los estados y gobier-
nos de los países sede jurídica y cultural de 
los consorcios trasnacionales.

Esos pasos corresponden a un objetivo 
estratégico final, declarado inclusive por 
los señores Salinas, Zedillo, Fox y Calde-
rón: la anexión de, en la práctica, México a 
Estados Unidos. 

El señor Calderón será, si nada lo im-
pide, el Presidente de la Anexión Final. Es 
la búsqueda de una uñidura al poder real, 
el de las trasnacionales, las autoras de la 
globalización y el neoliberalismo. VP

Blasonar: hacer ostentación de alguna cosa 
con alabanza propia. 
pelele: persona simple o inútil.
tecnócrata: persona especializada en alguna 
materia de economía, administración, etcétera, 
que ejerce su cargo público con tendencias a 
hallar soluciones eficaces por encima de otras 
consideraciones ideológicas o políticas. 
Uñidura: acción y efecto de uñir. Unir, juntar.

faustofeles1@yahoo.com.mx
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NO FUE SÓLO EL DE POR SÍ 
fundamental estallido lo que hace de 

la Revolución Mexicana un fenómeno per-
manente a interpretar y un propósito social 
a conseguir; no es tampoco nada más el 
apretujadero en que los fabricantes de es-
tampitas situaron en falsificada uniformidad 
a protagonistas tan disímbolos; la negación 
también se extiende a los montonales de 
décadas en que el Partido “Revolucionario” 
Institucional en cada alocución al respecto, 
en cada conmemorar el mismo aconteci-
miento... infatigable disparaba el completito 
arsenal del salivario; menos de que en el 
neoliberalismo hasta esa saliva se ahorra-
ran para ensordecer con el torrencial de 
otras escupitinas; ni siquiera que a partir del 
hecho se haya suscitado hasta la fecha un 
largo transcurrir en los campos asimismo 
combatientes de la literatura, sobre todo en 
la novelística, lo que no sucedió -en esas 
dimensiones y continuidad-, por ejemplo, 
con las revoluciones francesa o rusa, ni por 
desenlaces que enlutaron a todo un pueblo: 
los del 68 y 85, o los actos de una centuria 
anterior en que liberales enfrentaban el po-
derío de la Iglesia, la mismita que con Pío 
IX en el papado bendijera a Maximiliano y 
Carlota en su viaje hacia México, empapó 
el pontífice a los  “monarcas” de abluciones 
y consejas en el (ad)oratorio, como para 
enfriar la corazonada de un tañido que se 
desgajaría de El Cerro de la Campanas.

el 20 de noviembre no 
terminó en avenida

Lo que de la Revolución Mexicana aún se 
extrae en el arte y el análisis, es la autoría 
popular en los trajines de su hazaña: del vi-
llista ataque contra el huertismo en Torreón 
haciendo del ferrocarril un caballo y de la 
mitología una veracidad que suda multitu-
des; de los zapatistas su nada redundante 
ingenio en el ingenio a fin de generar una 
producción comunista entre el milagroso 
universo de las cañas...  

Comunidades que todavía se organizan 
y combaten por lo escamoteado de aque-
lla tumultuaria gesta. Jaramillo, el EZLN, y 
los desencomillados revolucionarios de los 
setentas y otros años, recuperan de Zapa-
ta la consigna, de Ricardo Flores Magón la 
verticalidad que no se abate ni ante el soplo 
de huracanes, de Villa lo más genuino en 
sus concreciones sociales, entre las que 
destacan las de su interinato de gobernador 

en Chihuahua, promoviendo cooperativas de 
a de veras, propiedad comunal a campesinos, 
apoyo a los intereses de la clase obrera... y es-
cuelas, benéfica epidemia de colegios paque el 
rebuznar se quedara sin verbo en mera onoma-
topeya contra la impiedad del cargamento.

Por ello el general West, un famoso militar 
estadounidense del gran Pancho diría “Es un 
revolucionario sin saberlo”.

 Hacia el jefe de la División del Norte hubo 
alabanzas de otros militares yanquis, incluso 
de algunos que llegaron a residir en la Casa 
Blanca o afamadísimos participantes en la 
primera y segunda guerra mundial: Patton, Ei-
senhower y Pershing, los tres al secárseles los 
elogios, se hidrataron con la pústula reventada 
de su ira y en impresionante contingente bélico, 
con el army incuantificable, en una “expedición 
punitiva”, hollaron territorio mexicano en perse-
cución del ex alabado, con su ejército de “casti-
gadores” se fue el trío sin requinto ni un bolerito 
pa’entonar su último fracaso.

El 20 de noviembre es un lugar del calen-
dario ideal para el escondrijo, el ya merito ex 
presidente se oculta en su cabañota, al igual 
que lo hiciera Salinas aunque él cada primero 
de mayo, harto de que las voces de overol le 
recordaran a capela lo amargo de su origen. 

Quien el reciente 20 de noviembre no se 
parapetó entre aldabas fue López Obrador, 

en pleno Zócalo congregó un río que no moja, 
muchos arribaron al son del acarreo, muchos 
también se desplazaron voluntarios, confían en 
don Andrés Manuel, en el presidente legítimo 
al que no entrecomillan, muchos dudan, están 
dubitativos por varios miembros del Frente Am-
plio Progresista, de los que progresan en los 
frentazos amplísimos de polakia, de más de 
un “convencionista” en las conveniencias de la 
grilla, muchos se preguntan qué hará AMLO, 
cuando se le disgreguen  los amplios conve-
nencieros,  indagan para sí en muchedumbre  
la causa de que en tal día no hablara ni en far-
fullito de Zapata, villa o Magón, de la razón de 
no haber presentado estos 20 puntos de pro-
grama tan nítidos y contundentes que ninguna 
comparación conllevan con los del “Proyecto 
alternativo de nación” generalizados en nebu-
losidad en su era de candidato presidencial, se 
inquieren acerca de la hondura o superficie del 
juarismo de quien llevó a un cardenal ex amigo 
a bendecir ejes viales, se interrogan si le fue 
más cómodo ser juarista (hasta san Abascal 
tiene un cromo de don Benito que sin bailongos 
quiere transformar en San Benito) que zapatis-
ta, villlista o magonista...  Murmullos de incerti-
dumbre en la gran explanada irrumpidos de un 
eco en alta mar. 

 de la convención 
aguascalentense a la 

novela de la revolución 
mexicana

En acaecidos retobos emplumados se 
abordó en un ceñido apunte el levantamiento 
de 1910, sus prolegómenos y desarrollo. En 
síntesis, se anotó que Madero no merecía es-
tar enmarcadamente prisionero en un despa-
cho del señor Fox, que don Francisco Ignacio, 
a pesar de sus monumentales errores, no fue 
un gobernante inane que se calzara botas y 
desembotara luego el pensamiento, que fue el 
primer presidente en imponer un impuesto al 
petróleo y cancelar la enorme suma económica 
que el porfiriato destinaba ¡a la embajada de 
Estados Unidos! para que los güeros festejaran 
en pecosa intimidad...

¿Cuál es la causa de que la Convención de 
Aguascalientes, en influencia y homenaje, sea 
motivo de recuperación? La más exacta acla-
ración sería porque en ella estaban Zapata y 
Villa por medio de sus representantes, ellos no 
realizaron el viaje para debatir pero sus ideas 
sí, en lo que significan, en su símbolo está la 
reinstalación, el proseguir la batalla por la ma-
yúscula REVOLUCIÓN que no se entrecomille, 

la revolUción mexicana:

entre el lápiz y el fusil
POR pino pÁeZ

(Exclusivo para voces del periodista)

que no se inunde en la acuática metralla del 
discurso.

Aquel encuentro de convencionistas surgió 
de una ruptura que ya no podía tapar sus cuar-
teaduras, lo que proponía don Venustiano era 
la antípoda del grandioso Miliano, Pancho Villa 
de hecho había desconocido al señor Carran-
za, cosa de horas pues era el enfrentamiento, 
la prolongación de la guerra se adivinaba en un 
heraldo de cañones.

En Aguascalientes, empero, no todos se 
motejaban revolucionarios, había incluso de-
legados felicistas, de Félix Díaz, uno de los 
golpistas del gobierno de Madero y sobrino 
de don Porfirio que a pesar del nepotisno se 
achaparró en nipotito; los Meixuerio portaban 
la encomienda de aquél, nunca rebasaron sus 
arrumbados límites de arlequín.

La Convención tenía una consigna esencial: 
elección presidencial sin magos en las urnas, 
lo que equivalía una denuncia contra don Ve-
nustiano. 

Uno de los polakos más sagaces de la gri-
llería que asistió fue Obregón, intervino en los 
debates, aprobó los acuerdos.... y después si-
giloso se marchó en pos del señor Carranza, 
grillísimo don Álvaro casi no cometió errores 
en su estratagema, pero las cursivas acabarían 
con su vida en un literal trazo de caricatura.

El conflicto armado entre convencionistas 
y constitucionalistas bajó venustiana égida se 
estableció; en las hileras mismas de la Con-
vención la unidad no alcanzó ni los registros 
de una cantaleta, no pudo haberlo consegui-
do ya que había diferencias ideológicas abis-
males, por ejemplo, las del primer presidente 
de la república nombrado por la Convención, 
Eulalio Gutiérrez, con Zapata y Villa, la de José 
Vasconcelos, y los revolucionarios del sur y del 
norte, entre el inolvidable Miliano y el igualmen-
te recordado Pancho, lo unitario entre ellos no 
pasó de ser un encuentro culinario en Xochimil-
co, el legendario general norteño carecía de la 
profundidad revolucionaria del caudillo del sur, 
quien, al entrar con sus fuerzas a defeños lares 
estampó su posición revolucionaria que tantos 
infartos provocara en adinerados corazoncitos 
de vasto colesterol; en un manifiesto que se 
pegó en todas las esquinas, convocaba a los 
hermanos obreros de la ciudad a congregarse 
con los campesinos porque solamente ambos 

Francisco I. Madero, el apostol sacrificado.

Victoriano Huerta, el desalmado.
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podrían terminar con tanto agobio que colma 
de desesperanzas al horizonte. 

 Un dato ejemplifica más que los alumbrares 
de un relámpago: Vasconcelos fue el primer titu-
lar de Educación designado por la Convención, 
Vasconcelos fue el primer titular de Educación 
designado por el presidente Obregón. 

 Vasconcelos es, en sus polémicos asertos 
en autobiografías (Ulises criollo, la tormen-
ta, el proconsulado), uno de los antologados 
en la novela de la Revolución Mexicana, lo mis-
mo que Martín Luis Guzmán, preso en la época 
de la Convención en mazmorras carranclanas, 
con peligro de ser fusilado; por gestiones de 
convencionistas obtuvo su liberación, sus ex-
carceladores lo condujeron hasta Aguascalien-
tes, a los que más tarde, en particular a zapa-
tistas, vituperaría. en varias obras, con énfasis 
en el águila y la serpiente.                                                                                    

Obregón en su época de mandatario y hom-
bre fuerte, menospreció la capacidad reintegra-
cionista de extremoderechosos al servicio de 
Victoriano Huerta, entre otros, Francisco Elgue-
ro, diputado en tiempos del magnicida y el cual 
tras el derrumbe del huertazo se asiló en Cuba. 
Don Álvaro le permitió el retorno y editar una 
revista, américa española, que al divisionario 
sonorense le ha de haber parecido inofensiva y 
de gran divertimento por lo ridículo de ensalzar 
en portadas al “emperador” Iturbide e incensar 
loas a granel a Hernán Cortés, provocándole 

lador” del huertismo, se convertiría en gene-
ralísimo de los cristeros... Eso no lo percibió 
Obregón, un maese de polakia, tal yerro y 
subvaluar a Calles al que mantenía de alfil 
en su tablero... le cesaron la existencia a tra-
vés de un León que sí fue como lo pintan. 

la bala la avala la 
novela que no vela

Mariano Azuela, en 1916, literariamente 
captó que la Revolución devenía en revo-
lufia, en la bola que antes del ’10 novela-
ra Rabasa, la confusión inserta en el alud. 
Vivos Zapata, Villa, Magón... pero en otros 
caudalosos cerebelos crucigrama de idea-
les enredados en madeja.

Heriberto Frías y su tomochic que por 
poco le canonjía una fusilata en las mismi-
tos paredones del porfirismo, la novela de 
la Revolución Mexicana emparentada con 
la picaresca en un tema que no se finiquita, 
que arremete con otras firmas, otros años 
y otras perspectivas, de Yánez a Rulfo, de 
Campobello a Revueltas, de Fuentes a Dra-
codiadis... el pueblo que inspira, el pueblo 
que aspira a realizar lo que aún no conclu-
ye. La novela de la Revolución Mexicana no 
se estaciona na’más en la temática, creó 
una nueva forma de novelar, de no velar, 
de zafarse de los atorones de la escritura 
francesa, lo que no quiere decir que todos 
sus creadores hayan sido o sean revolu-
cionarios, es la letra la que revolucionó, la 
que puso en espiral a la palabra, la que le 
puso sabor de estética a la historia, basada 
en el pueblo que inspira, en el pueblo que 
aspira...

Poetas, novelistas, creadores del cuento 
y profesionales del periodismo distintos y 
distantes a la novela de la Revolución Mexi-
cana, humeaban de la tecla la mirra, qué 
mejor manera de finalizar esta retobada que 
citándolos textualmente del libro Historia de 
la revolución mexicana, de Alberto Mora-
les Jiménez publicado por primera ocasión 
en 1951 por la SEP: “José Juan Tablada 
prodigó estos calificativos al traidor Victoria-
no: venerable y gloriosa figura (...) arquetipo 
de lealtad, héroe de la abnegación (...), ros-
tro austero y viril, (...) épica figura...”

Si resta una pizquita de luz en la retina, 
léase en adelantadísima penitencia de Se-
mana Santa lo que Luis del Toro director de 
el independiente asentó del prefacio, del 
prefacho Huerta: “Es el acero que debe ful-
gurar sobre el caos nacional (...), la voluntad 
de hierro que debe exterminar la rebeldía, 
es la esperanza de volver a la paz y a la 
civilización”.

De Díaz Mirón es consabido su “Perfume 
de gloria” que diseminó el chacal al visitar 
el imparcial donde el bardo mecanogra-
fíaba una perfumería... Pero sí el ojo no se 
ha clausurado en la soñolienta rendición del 
parpadeo, más que anclar la pupila, reflexió-
nese acerca del fondo del magnicidio, en 
declaraciones -con todo y negritas del ori-
ginal- de Rodolfo Reyes, ministro huertero 
e hijo de don Bernardo y carnalito de don 
Alfonso: “madero y pino suárez, desde 
luego, libres, eran, nadie lo niegue, un 
peligro indiscutible para nosotros”...

al de Sonora quizá la tos en un tamborilear de 
carcajadas.

En américa española colaboraban, ade-
más de los escritores José López Portillo y 
Rojas, Carlos Pereyra, Federico Gamboa... 
prelados de alta jerarquía: Manuel Fulcheri, 
Leopoldo Ruiz, José Mora y del Río... Otros 
huertistas indultados, Reyes, Calero, Olaguí-
bel, Lozano, Gorostieta...

No vislumbró don Álvaro que en américa  
española se congregaba un buen porcentaje 
de quienes estarían al mando de la “Cristiada”, 
el arzobispo José Mora y del Río quien con la 
orden de Aquiles Ratti, Pío XI, prohibió el culto 
y desafió al régimen, Enrique Gorostieta, “legis- VP

La democracia “científica”.

COMO SI LOS MEXICANOS se 
encontrarán atrapados en el túnel del 

tiempo, los dirigentes políticos siguen miran-
do hacia atrás. El lunes 20 Andrés Manuel 
López Obrador delineó el regreso al popu-
lismo que provocó el colapso financiero de 
1976 y 1982 y al día siguiente Felipe Calde-
rón presentó a su gabinete económico con 
personeros del neoliberalismo que estabilizó 
la macroeconomía pero aumentó el número 
de pobres.

Lo que las élites políticas no han entendi-
do radica en el hecho de que en 1976 y en 
1982 se liquidó el viejo modelo de desarrollo 
nacional y que hasta la fecha no ha existido 
uno nuevo. La liberalización económica de 
Carlos Salinas ocurrió en el escenario del 
Tratado de Comercio Libre con los Estados 
Unidos pero sin definir un paradigma de de-
sarrollo integral y nacional y se concretó sólo 
a dinamizar el comercio exterior.

Peor aún, el modelo económico de Sali-
nas hubo de pasar por dos procesos antipro-
ductivos: la liquidación del viejo modelo de 
desarrollo agropecuario sostenido por el Es-
tado y la desindustrialización provocada por 
la apertura comercial y el ingreso de importa-
ciones a bajos precios. El problema radicó en 
la ausencia de un modelo alternativo de de-
sarrollo. Al final de cuentas, el tratado comer-
cial no alcanzó a definir los perímetros y pro-
fundidades del nuevo modelo de desarrollo. 
Del populismo hay aún evidencias de su 
fracaso. Luis Echeverría se encontró con 
un país con tipo de cambio estable e 
inflación baja, pero con grandes 

¿o ya vino?
POR carlos ramÍreZ

desigualdades sociales. Por tanto, utilizó el 
gasto público como detonador de progra-
mas sociales, pero rompiendo el equilibrio 
presupuestal, aumentando la inflación y de-
valuando la moneda. López Portillo continuó 
por ese camino de gasto social sin ingresos 
y con los mismos resultados devaluatorios. 
En 1980 llevaron los tecnócratas al gobierno. 
Y se han quedado ahí. Por ejemplo, Agustín 
Carstens es un Chicago boy y, peor aún, 
fue subdirector-gerente del Fondo Monetario 
Internacional, la catedral del neoliberalismo 
monetarista. Luis Téllez es un privatizador 
por excelencia. Por tanto, el gabinete eco-
nómico seguirá los pasos de la tecnocracia 
que llevaría ya más de veinticinco años en el 
manejo de la política económica.

El futuro que viene, pues, es el que ya 
vino. Lo malo radica en el hecho de que la 
oposición no representa una alternativa al 
neoliberalismo, porque el populismo de Ló-
pez Obrador como presidente de la Repúbli-
ca de Pejelandia no es sino la misma política 
del echeverrismo-lopezportillismo que produ-
jo la crisis que le abrió paso a la tecnocracia. 

México, en consecuencia, carece de des-
tino económico y que le esperan de seis años 
de más de lo mismo.

Lo malo es que sí existen alternativas. Y 
una de ellas sigue a la espera: la definición de 
un nuevo modelo de desarrollo con un nuevo 
Estado. Sólo que López Obrador mira al pa-

sado que le conviene y Calde-
rón apenas tiene espacio para 

mirar el presente. Atrapado en 
estas limitaciones, el 
país no saldrá de la 
crisis mientras no se 
definan los nuevos 

conceptos de un de-
sarrollo social, 

de un nuevo 
acuerdo de economía 

mixta y de un nuevo 
contrato social que res-
peten todas las fuerzas 

nacionales.
El nombramiento cla-

ve de Calderón era Ha-
cienda. Y ahí llegó un 

ex alumno del pensamiento 
económico de Chicago, con-
tinuador de la política econó-
mica estabilizadora. 

La prioridad 
de Calderón, por 

tanto, no será el empleo ni 
el desarrollo sino la estabilidad. 
Hasta que López Obrador haga 
estallar la bomba de tiempo 
del deterioro social.

El México que viene…

VP
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SE SUPONDRÍA QUE SON tiempos de relevo de un 
gobierno (que no lo fue), que se presumió “del cambio” (y 

tampoco). Y, con todo y sus “bemoles”, con los señalamientos 
de fraude (en el peor de los casos) y continuismo (más peor si 
es que se puede), aún así, aunque sólo fuera por la entrega de 
estafeta se esperarían tiempos, al menos en apariencia y por 
corto tiempo, menos malos que los que hemos vivido, pero no, 
para nada.

La que realmente ejerció el poder (que no necesariamente es 
lo mismo que gobernar) y ya se va (afortunadamente se lleva a 
su cónyuge) y los que ya vienen, se 
portan cual chivos en cristalería; 
cualesquiera que sean sus in-
tenciones, causando destrozos 
de esos que no pueden reme-
diarse. Y, desgraciadamente, en 
esta tarea de causar estropicios 
no están solos; los acompañan, 
por supuesto los de su partido 
pero también, de una u otra 
forma, todos los de los otros 
y reitero, todos, los que están 
en el suyo y en los otros.

Si los observáramos como 
un evento hípico, utilizando la 
analogía que inmortalizara Fidel Veláz-
quez, no podríamos decir que los expo-
nentes de esta arrancada son caballada 
flaca, porque todos los que se pretenden 
alazanes son, si acaso, potrillos pero la 
mayoría está formada por jamelgos y 
más de un burro disfrazado de corcel.

Dejando de lado nuestras filias y nuestras fo-
bias; nuestros odios y nuestros amores; recono-
ciendo que a ninguno de ellos le apostaríamos 
ni un centavo partido por la mitad, tendremos 
que reconocer que, a ras de piso, se notan a 
leguas las diferencias entre un caballo flaco y un burro 
que se pretende “pura sangre”.

Porque, incluso desde la barrera, sin necesidad de mirarles 
los dientes, hay diferencias notables y notorias: por un lado están 
los que se presumen como “pacíficos”, tanto el que ya se fue 
como el que fue proclamado por las autoridades electorales, vi-
ven prácticamente a salto de mata, rodeados de un impresionan-
te despliegue militarizado que incluye muros metálicos de tres 
metros de altura, miles de efectivos en las calles y un sin fin de 
paramilitares rondando el escenario nacional -imágenes propias 
de un Estado de Sitio-, por el otro, el que se suponía “violento” y 
“peligro” para México logra reunir a cientos de miles que creen, 
con muchas y sobradas razones, que el proceso electoral fue 
burdamente manipulado a favor de los primeros.

Los que dicen defender el Estado de Derecho, particularmente 
el que llega, se amparan y escudan en una fuerza que se supone 
institucional, a la que presumen como probada y profesional: un 
Estado Mayor Presidencial, una PFP y una AFI que hasta ahora 
se han mostrado absolutamente inútiles para frenar la escalada 
de las bandas delictivas, al tiempo que son groseramente prepo-
tente, abusiva y canalla cuando se trata de contener las protestas 
sociales.

Señas más que elocuentes han estado presentes en los úl-
timos meses en la vida nacional, existe claramente un proceso, 
deliberado o permitido, de una descomposición social que se pre-
senta incluso al interior de las supuestamente muy “profesiona-

les” fuerzas policiales. Grave, muy grave, el hecho de que cada 
vez que se detiene a una banda de secuestradores, asaltantes 
de camiones de transporte, de bancos o camionetas bancarias, 
casi invariablemente entre sus miembros se encuentra algún 
miembro en activo, o ex integrante, de estos cuerpos policiales; 
sería, en todo caso, un fenómeno de descomposición individual; 
pero, más grave aún que, cuando actúan como cuerpo “institu-
cional”, muestren exactamente las mismas perversiones.

Y no es únicamente un comportamiento opuesto, diametral-
mente, a la moral y la ética, con absoluto desprecio a los derechos 
de los demás. Muy por el contrario, pareciera ser, cada vez más, 
un proceder ya inscrito en los manuales de la tristemente céle-
bre “Escuela de las Américas”, en la que la CIA adiestraba a los 
militares de Latinoamérica. Baste recordar que los militares gol-

pistas de nuestra América, por 
señalar algunos, desde el 

chileno Pinochet hasta 
el argentino Videla (y 
absolutamente todos 

traficante en Acapulco o la displicencia con que actúan incluso 
cuando la vida de sus compañeros corre peligro como ocurrió en 
Tláhuac hace ya dos años.

Otros hechos “menores” acompañan este comportamiento, 
cuando ingresan a un poblado destruyen propiedades, defecan 
colectiva y públicamente en las plazas consideradas emblemáti-
cas por “los otros” y en las casas de sus habitantes, catean sin 
orden judicial de por medio, saquean las viviendas, detienen y 
golpean a quien se les ocurre, porque sí… sólo porque sí.

Lo más grave es que no se trata de hechos aislados ni de 
unos cuantos, incluso los “muy selectos” elementos del EMP en-
cargados de la seguridad de Fox y Calderón han sido señalados 
por su brutalidad contra ciudadanos y reporteros, no se diga lo 
que ha hecho la PFP.

Pero aún así no basta, se requiere de un apoyo “civil”, por 
un lado de un sector social que realmente odie a los “otros”, a 
los que no son de su color, su religión, su condición social o su 
preferencia partidaria. Y de inocular este odio se han encargado 

con especial abnegación en los últimos tiempos.
Y sigue faltando, porque ese sector civil es su base de 

apoyo social pero no hace más mucho que de pronto ves-
tirse de blanco para participar en alguna movilización de “los 

pacíficos”, ya en grupo y bajo el influjo de la dro-
ga, el alcohol o por su propia condición mental, 

agredirán con palabras en el menor 
de los casos, físicamente cuando la 
ocasión se presenta a quienes, con 
razón o sin ella, identifican como “los 
otros”, se saben impunes y llegan al-
gunos a divertirse (porque realmente 
lo disfrutan) apaleando indigentes, ro-
ciándolos de gasolina y prendiéndo-
les fuego como ha estado ocurriendo 
en Sinaloa en los recientes meses.

Pero no es suficiente todavía, se 
requiere de bandas paramilitares, for-

madas por iguales a quienes se fanatiza, 
droga y alcoholiza para que agredan a sus her-

manos, porque ellos si lo harán trayendo en la 
cabeza la idea de que “los otros” les van a robar a su 

dios, comerse a sus niños, violar a sus mujeres, saquear sus 
muy escasas pertenencias y para evitarlo, por doscientos o tres-
cientos pesos de “ayuda” atacarán, en proporción de 20 a uno, 
los indefensos poblados de quienes no se saben “sus enemigos” 
ni esperan la agresión y sí, entonces habrá violaciones, tortura, 
muerte y saqueos. Ocurrió ya en Acteal hace algunos años, pasó 
hace apenas unos días en Montes Azules, Chiapas.

Es el “huevo de la serpiente”, ese odio entronado en el muy 
selecto grupo de los que más tienen, apoyado por un sector que 
aspira llegar al poder y sostenido por las fuerzas militarizadas y 
las bandas de rufianes.

Y todo eso está pasando hoy en ese nuestro México, el único 
país que tenemos y todo esto sólo para que unos cuantos sean 
más ricos cada vez y un grupo se mantenga (no importa el color 
partidario, lo mismo da tricolores que azules o amarillos), me-
diante el fraude electoral para beneficio de ellos y sus familias.

Hay que decirlo con todas sus letras, la serpiente ya puso los 
huevos, algunos ya rompieron el cascarón y si no hacemos algo 
ahora, si callamos u omitimos nos estaremos haciendo cómpli-
ces de un crimen mayor, la muerte de un país, de una Nación, de 
sus principios y sus valores.

Se crea o no, alzar la voz para advertir de lo que ya está pa-
sando puede servir para que lo más peor, que se asoma por ve-
nir, no pase; vale la pena intentarlo.

los últimos dÍas del Fox, los primeros del calderón

la hueva de la serpiente
POR ma. estHer piña soria

(Exclusivo para voces del periodista)

A la memoria de Don Jesús Blancornelas

los demás, Guatemala, 
El Salvador, Nicaragua, 
Honduras, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela entre 
otros), egresaron, con honores, de esos cursos.

Para los fines del imperio de arriba del Río Bravo, no es sufi-
ciente que los mandos “asuman” su discurso y lo adopten como 
propio; también es necesario contar con un cuerpo, militar o pa-
ramilitar, que sea capaz, sin remordimiento alguno, de cometer 
las peores bajezas y atrocidades contra la vida y la dignidad hu-
mana.

Y es que las atrocidades cometidas durante todo el pasado 
siglo por las hordas uniformadas desde Guatemala hasta Argen-
tina no se explican sin una orden explícita de los mandos pero 
requieren la gustosa complicidad de sus instrumentos.

Para lograrlo, lo primero, dice el mentado manual, es quitarles 
cualquier prurito de decencia, y para ello a sus huestes se les 
entrena humillándolas hasta la saciedad, se les obliga a perder 
cualquier rastro de dignidad o decoro bajo la lógica de que si ellos 
pueden ser tratados así, podrán (y deberán) hacer lo mimo a la 
hora de cumplir con sus labores.

No de otra forma se explica la masiva brutalidad ni las viola-
ciones tumultuarias en Atenco, no de otra forma se entiende el 
grosero comportamiento contra las mujeres en Oaxaca, tampoco 
el tiro de gracia que un mando policial da a un supuesto narco- VP
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BUROCRÁTICAMENTE vicente 
Fox Quesada y marta maría saha-

gún Jiménez festejaron el 96 aniversario 
del inicio de la Revolución Mexicana. 

El trámite lo realizaron en una gélida 
mañana que armonizó muy bien con el 
acto al que sólo asistieron selectos invita-
dos y niñas acarreadas de una secundaria 
para cubrir el expediente.

A la autodenominada pareja presiden-
cial sólo le quedan ocho días para su des-
aparición, para fortuna de la República, 
de la legalidad y del Estado de derecho, 
homenajeados todos los días por Fox y 
sahagún. 

La simple existencia de la anticonstitu-
cional figura constituye la cancelación de 
valores democráticos básicos.

Pero junto a desaparecer políticamen-
te, el futuro de la pareja como tal pare-
ciera incierto. Doña mercedes Quesada 
etxaide auguraba que al concluir el 
sexenio de su vástago al que siempre le 
negó condiciones intelectuales para ser 
candidato presidencial - “Muchachos (dijo 
a los reporteros), yo sé de lo que es o no 
capaz Vicente, pues yo lo parí y eduqué”, 
la pareja se disolvería porque estaba 
armada con base en el interés pecuniario. 
Es problema de ellos. 

A Utopía corresponde sólo la crítica por 
la brutal usurpación de funciones.

Fox Quesada utilizó el festejo de la 
Revolución que tanto aborrece ideoló-
gicamente, pero sobre todo en el plano 
mercantil porque dañó intereses agrarios 
de su padre José luis Fox pont -los que 
ahora defiende con todo el poder que 
da el uso faccioso de las instituciones-, 
para autoelogiarse porque siempre ignoró 
-como tantas cosas elementales más- que 
elogio en boca propia es vituperio, y para 
lanzar severas críticas a andrés manuel 
lópez obrador.

Sin mencionar al de Macuspana, Ta-
basco, por su nombre -como hacen todos 
los gobernantes cobardes- Fox sostuvo 
que “bajo ninguna circunstancia” las liber-
tades deben ser conculcadas por caciques 
y caudillos, pues “nadie tiene derecho a 
pensar y decidir por el pueblo”.

La existencia de la pareja presiden-
cial, ostentada retadoramente por Fox 
hace dos semanas, es la más primitiva 
expresión de cacicazgo y caudillismo, de 
la abrogación “del derecho a pensar y 

caciques y caudillos
POR edUardo iBarra  aGUirre

decidir por el pueblo”. Lo hace por encima 
de la voluntad de los electores -que en 
mala hora y con la eficaz promoción del 
voto útil-, lo eligieron presidente de la 
República. 

Mas nunca fue electo como primer 
marido del país, como se refiere con 
fundamento en la opinión pública y reza la 
siempre sabia voz popular.

El contradictorio diagnóstico del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación sobre el papel de vicente Fox 
en la jornada del 2 de julio, es propio de 
un cacique y de un caudillo porque “puso 
en grave riesgo la elección”, no de un 
demócrata que encabeza un gobierno del 
cambio. 

Y qué decir de hace seis años, cuando 
arribó a Los Pinos con financiamiento del 
extranjero, apuntalado económicamente 
por roberto Hernández ramírez, mediá-
ticamente por ricardo salinas pliego y 

otros de los 39 dueños de México, calum-
niando a las instituciones que hoy tanto 
defiende y sin estar clara la nacionalidad 
mexicana de sus padres.

Por lo demás, la poderosa y enri-
quecida cacique del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, elba 
esther Gordillo morales es aliada del 
guanajuatense adoptivo y dizque amiga 
de la zamorana. 

También fue pieza clave para que el 
2 de julio, excepto el grupo gobernante: 
“nadie tiene derecho a pensar y decidir 
por el pueblo”.

Grupo que también tiene en el puntual 
respeto a los cacicazgos que dominan, 
explotan y ensangrentan a Oaxaca y que 
representa espléndidamente Ulises ruiz 
ortiz, la garantía para que Felipe del 
sagrado corazón de Jesús calderón 
Hinojosa tenga quórum para reproducirlo 
institucional y formalmente.

(Exclusivo para voces del periodista)
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1. JOSÉ SARAMAGO, uno de los escritores e intelectuales 
más dignos del mundo y premio Nobel de Literatura 1998, re-
accionó de inmediato en Guadalajara, al saber que la Policía 
Federal Preventiva (PFP) había tomado las instalaciones de 
Santo Domingo en el centro histórico de Oaxaca. 

Subrayó que los uniformados “no lo hicieron con cascos 
y toletes, sino con armas de fuego”, antes de preguntarse en 
voz alta, con visible indignación en el rostro: “¿Qué está pa-
sando en México?” “¿Tengo que decirlo más fuerte? ¿Qué 
está pasando en México?” 

 
2. SARAMAGO LEYÓ EN la Feria Internacional del Libro, 
donde impartió una conferencia, un informe del Centro de 
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas acerca del 
ataque con rifles de alto poder que la PFP realizó el pasado 
sábado en Oaxaca, “dejando un saldo provisional de 126 heri-
dos, más de 100 detenidos y un gran número de desapareci-
dos que no se conoce con precisión”. 

Sin duda alguna el escritor, que en otros tiempos fue mi-
litante izquierdista, posee una gran experiencia sobre la 
represión contra los pueblos en el mundo, por eso sus 
palabras tienen un enorme peso.

 
3. EN MÉXICO, COMO seguramente se registra 
en otros países, casi todos los llamados intelectuales 
y escritores viven colgados del presupuesto público o 
de la empresa privada. No sólo les importa un bledo la 
miseria, la opresión y la persecución contra el pueblo y las 
luchas sociales, sino que con diversos argumentos buscan 
justificar las acciones de gobierno para gozar los privilegios 
del poder. 

Durante décadas conformaron mafias alrededor de Paz y 
Krauze, por un lado, o de Aguilar Camín, por otro; sin em-
bargo en los últimos tiempos los medios de información 
parecen agruparlos.

 
4. LOS “INTELECTUALES” mexicanos en 
libros, ensayos y artículos, así como en entrevis-
tas en los medios, con el argumento falaz de la 
defensa del Estado de Derecho y la democracia, 
terminan siempre condenando las luchas del pue-
blo e incluso justificando la represión contra sus movi-
mientos. 

Después de 1968 el Estado ha tenido el cui-
dado de mantener a los intelectuales más 
prominentes con altos privilegios, mismos 
que han servido para redistribuir entre se-
guidores: becas, viajes, ediciones, espacios 
en medios, asesorías, nombramientos, así 
como algunos negocios privados.  

 
5. ANTES DE 1968 ERAN muy pocos los 
intelectuales de izquierda o centro izquierda, 
por eso las huelgas obreras y ferrocarrileras de 
1958-59, las luchas de los sesenta y el movimiento 
estudiantil del 68 fueron interpretados en todos los 
medios informativos como subversivos y comunistas. 

A partir de entonces, con la Revolución cubana, la 

guerra de Vietnam y la revolución cultural de la década, surgió 
en América Latina un pensamiento más cercano a las clases 
explotadas. Sin embargo, también la nueva clase dominante 
aprendió y logró absorber al moderno pensamiento crítico.

 
6. LA MAYORÍA DE LOS luchadores sociales de 1968 que 
no se vendieron abiertamente al gobierno y al capital fuimos 
absorbidos en las universidades como profesores o investi-
gadores. Entretenidos en luchas dentro de la misma UNAM o 
IPN y apoyando algunas batallas externas, la clase dominante 
frenó la amenaza que representaba la rebeldía juvenil del los 
sesenta. Más tarde se incrementaron los privilegios a la gene-
ración de escritores e intelectuales. 

Hoy los centros de educación superior rechazan a cente-
nares de miles de jóvenes, pero sus profesores e investigado-
res nada dicen.

 
7. ALGUIEN ME ENSEÑÓ que es más importante vivir la 
revolución que escribir sobre ella. Los intelectuales piensan 

exactamente lo contrario, sobre todo después 
de 1968 cuando incluso se paga y se obtie-

nen ascensos por investigar acerca de la 
revolución y por publicar la obra. 

Parece que ahora no se es escritor o 

intelectual por vocación propia sino porque eso permite lograr 
contratos, viajes al extranjero y escalar en los altos niveles 
académicos. ¿Puede un investigador despreciar lo que la Uni-
versidad le paga, hacer a un lado los privilegios a cambio de 
su libertad real?

 
8. POR ELLO NO SE DA el contacto entre investigadores 
e intelectuales y el resto de la población. En las universidades 
se investigan objetos estáticos, estadísticas y se copian infor-
maciones. La vida real que se da en las calles, en hogares, 
centros de trabajo, mercados, cárceles, en las luchas socia-
les, es completamente distinta. 

David Alfaro Siqueiros tuvo razón al pintar en Ciudad Uni-
versitaria el mural de “El pueblo a la Universidad y la Univer-
sidad al pueblo”, sin embargo el divorcio de las instituciones 
superiores, sus académicos e intelectuales, con la población 
es evidente.

 
9. ES OBVIO QUE DE LAS universidades no salen in-
telectuales sino sólo profesionistas universitarios que deben 
vender su trabajo y su conciencia a instituciones públicas y/o 
privadas. A pesar de que algunos profesionistas poseen algu-
nas ideas y un instrumental para conocer bien el mundo en 
que viven,  puede mucho más el espíritu de conservación del 
empleo, de los ascensos, de los privilegios. 

Así como los obreros se cuidan en la empresa de no exter-
nar sus opiniones, así también los profesores e investigadores 
universitarios guardan silencio ante los problemas sociales y 

las injusticias.
 
10. EN MÉXICO, EN LUGAR de pedir que los 

intelectuales como Fuentes, Krauze, Aguilar Ca-
mín, se expresen como lo ha hecho dignamente 

el escritor portugués ante la represión en Oaxa-
ca, la de los campesinos de Atenco, la de los 
obreros mineros o contra el fraude electoral 
a López Obrador, es mejor decirles que no 

hablen porque -como ya se sabe- por los 
compromisos que tienen con el gobierno 
y los empresarios, terminarán justificando 

y apoyando la represión. 
Recuerdo a Fernando Benítez justificando 

su grito de “Echeverría o el fascismo”. ¿Podrán 
justificar a Fox y Calderón?
 

11. PIENSO QUE ES MUY DIFÍCIL ser intelec-
tual íntegro porque siempre te llegan al precio. Cuando 

no se tiene un conciencia enraizada y se está desligado 
de las luchas sociales, con los privilegios que ofrece el 
poder: cargos, compensaciones, hoteles, viajes, comi-

das, tragos, se termina arrastrando la lengua y entregan-
do todo. 
¿Quién se resiste a cambiar el trabajo honesto, honrado, 

limpio, con los privilegios corruptos del poder? Por eso los 
intelectuales callan, los universitarios esconden la 

cola y Saramago puede demostrar que es gran-
de ante los grandes y un gigante ante los intelec-

tuales mexicanos.

Frente a Saramago, intelectuales 
colgados del presupuesto

POR pedro ecHeverrÍa v.
(Exclusivo para voces del periodista)
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¿Cuándo se parará esta hecatombe?”, y recapitula: “tres 
periodistas han sido asesinados en el mes de noviembre y 
siete desde enero, con lo que “México se sitúa justo detrás 
de Irak en el ranking de países más mortíferos para la pren-
sa en el 2006”.

 La organización internacional, manifiesta su horror por el 
asesinato, el 21 de noviembre de 2006, en el estado de Ve-
racruz de Roberto Marcos García, subdirector del semana-
rio Testimonios. Roberto fue asesinado cuando regresaba 
de una entrevista en el Grupo Marítimo, Fluvial y Lacustre 
del Secretariado de Seguridad Pública en Mandinga, en el 
Estado de Veracruz. En la carretera que separa la ciudad de 
Veracruz de la de Alvarado, un vehículo de tipo PT Cruiser 
con matrícula del Distrito Federal, impactó su motocicleta. 
Los asesinos atropellaron el cuerpo del periodista, antes de 
dispararle al menos seis balas de calibre 9 mm. Los fami-
liares del comunicador denunciaron que días antes había 
recibidos amenazas.

La preocupación de RSF no es para menos. Noviembre 
se ha convertido, después de aquel abril negro de 2005, 
cuando fueron asesinados los periodistas Guadalupe Gar-
cía Escamilla, Raúl Gibb Guerrero, y desaparecido Alfredo 
Jiménez Mota, en otro mes negro para la prensa mexicana. 
Los asesinatos de estos periodistas, vienen a engrosar la 

lista de las plumas silenciadas por las balas de quienes han 
visto en riesgo sus intereses.

Misael Tamayo Hernández, director del periódico Des-
pertar de la Costa, que se edita en Ixtapa-Zihuatanejo, 
Guerrero, fue encontrado muerto el 10 de noviembre de 
2006. El cuerpo fue localizado en el interior de un motel, 
ubicado en la carretera que conduce a Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, en la salida de Ixtapa-Zihuatannejo, informó la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

José Manuel Nava Sánchez, periodista  y ex director del 
diario Excélsior y colaborador del periódico El Sol de Méxi-
co fue asesinado  a puñaladas en su domicilio ubicado en la 
Calle de Varsovia, colonia Juárez, en la ciudad de México, 
el 16 de noviembre de 2006.  Un día antes, el periodista ha-
bía presentado su libro Excélsior, el asalto final, en el que 
narra los últimos días de El periódico de la Vida Nacional, 
antes de que fuera vendido al empresario Olegario Vázquez 
Raña. Y señala que “la estocada mortal al diario la asesta-
ron cooperativistas traidores, millonarios, prestanombres y 
el gobierno de México”. 

las investigaciones del caso Bradley will
El hermetismo y las informaciones confusas que la Pro-

curaduría General de Justicia de Oaxaca filtró a los medios 
sobre las detenciones de los ejecutores del camarógrafo  

POR BalBina Flores martÍneZ
(Exclusivo para voces del periodista)

Bradley Will, ha generado más dudas que certezas, desde 
antes de su detención. Todo inició dos días después del 
asesinato de Bradley, el 27 de octubre de 2006. 

El lunes 30, se publicó en el diario milenio que habían 
sido detenidos los responsables de la muerte de Bradley, 
misma información que fue recogida por Indymedia.

Durante tres días, ninguna autoridad en Oaxaca, inclu-
yendo la subsecretaria de Derechos Humanos del gobier-
no del Estado que depende del ejecutivo, pudo confirmar 
quiénes eran y dónde estaban los detenidos y se limitaron 
a señalar que no tenían información. Fue hasta el miérco-
les 1 noviembre por la tarde que la Procuraduría del Esta-
do, en un boletín oficial informó que habían sido detenidos 
dos funcionarios municipales, implicados en el homicidio, 
Abel Santiago Zarate, miembro del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y regidor de Santa Lucía del Camino, y 
Orlando Manuel Aguilar, jefe de escoltas. (el Universal 
3/1172006). 

El diario milenio de ese día registró: “El regidor del PRI 
de Santa Lucia del Camino Abel Santiago Zarate y su jefe 
de escoltas, Orlando Manuel Aguilar fueron detenidos ayer 
a la cinco de la tarde en la terminal de autobuses...” ¿No 
estaban detenidos desde el día lunes 30?. 

La información oficial de la detención ocurrió un día des-
pués de que el diario milenio publicara, “Se le fugaron a 
Ulises los asesinos del camarógrafo”, “los detenidos des-
aparecieron desde el sábado...”. (milenio 1/11/206). ¿Había 
detenidos desde el día siguiente, de los hechos ? ¿Qué pasó 
en cinco días que nadie sabía informar de los detenidos? 
¿Qué negoció el alcalde de Santa Lucía con la procuradora 
y el gobernador, antes de entregar a dos de los responsa-
bles de la muerte de Bradley? ¿Dónde están los otros dos 
implicados y los demás que dispararon?.

El 14 de noviembre, el diario milenio publicó información 
en la que señala: “milenio tuvo acceso a los videos anali-
zados por las autoridades oaxaqueñas y reportes periciales 
del caso que abren una nueva línea de investigación sobre 
la muerte del reportero de Indymedia. La hipótesis es, Bra-
dley fue muerto en un enfrentamiento entre grupos armados 
de la APPO y un grupo detrás del camión de volteo”. El mis-
mo diario señala “medicos forenses” establecieron que el 
primer proyectil tuvo una trayectoria de adelante hacia atrás, 
la segunda en cambio fue de arriba hacia abajo, ambas de 
derecha a izquierda y los disparos salieron de una misma 
arma, calibre nueve milímetros”.

La procuraduría del Estado de Oaxaca ha caído en con-
tradicciones al decir que nunca habló de dos disparos a 
quemarropa y el testimonio del médico que vio a Bradley 
minutos después de su fallecimiento señala que había un 
solo disparo y no dos como dice la Procuraduría. ¿Será el 
caso Bradley Ronald Will un candidato más para engrosar la 
lista de impunidad en México?

méxico, el país más peligroso
para los periodistas después de Irak: RSF

EN UNO DE LOS PRONUNCIAMIENTOS más duros que la organización Reporteros Sin Fronteras 
ha hecho al gobierno mexicano, en un comunicado fechado el 23 de noviembre,  señala: “Cuando el 1 de diciembre se dispone a investir 

a un nuevo presidente, México, convertido en 2005 en el país más letal para la prensa de todo el continente 
americano, ahora se clasifica en el segundo puesto mundial, detrás de Irak”. 

El asesinato no se compadece de nacionalidades: Bradley Will.
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POR GUillermo FÁrBer

Buhedera
draFt

¿TE SUENA LA PALABRITA, queridolectora? Sólo 
cinco letras y todo un mundo (siniestro) de significados. 
Los gringos, con esa maravillosa capacidad sintética que 
tiene su idioma, concentran en ese monosílabo lo que acá 
conocemos como conscripción militar obligatoria. 

Esa conscripción (que por cierto trajo de Alemania mi 
malhadado y juerguista paisano Francisco R. Serrano, tras 
aquel viaje en 1923 a Europa que le inventó Obregón para 
sacarlo de la jugada sucesoria), no es sino una versión 
tecnificada, y dizque “civilizada”, de la antigua costumbre 
bárbara de la leva: esclavizar a la gente pero no para abrir 
zanjas, remar en galeras ni pizcar algodón, sino para matar 
a semejantes que ni conoce pero que por decreto le dicen 
que son “enemigos” (y que en realidad sólo le estorban o le 
son antipáticos al déspota esclavizador de turno). 

El déspota de turno es el Imperio Financiero Global, al 
que se le están acabando los soldaditos en apenas los pri-
meros escarceos de su demencial “Guerra contra el Terror” 
(cuando todavía falta lo mero bueno: Irán, Corea del Norte, 
luego la Comunidad Asiática, algún territorio de África, etc, 
etc, etc, total, pretextos nunca faltarán). 

La propuesta de reinstalar esta práctica salvaje para 
todos los ciudadanos la presentará entrando el año próxi-
mo (aunque la viene platicando desde hace años) el con-
gresista demócrata Charles B. Rangel, con la idea dizque 
plausible de que sería una forma de disuadir a los políticos 
de no lanzar guerritas a lo tarugo, pues con dratf ya no 
serían sólo los pobres, negros e “hispanos” quienes por 
hambre fueran a derramar sangre (propia y ajena), sino 
los propios hijos/nietos/sobrinos de los ricos y famosos, 
como son los mismos congresistas y los gobiernícolas de 
la Casa Blanca. Rangel ha presentado esa iniciativa antes. 
En 2003, propuso esa esclavit... perdón, de-
ber patriótico, para edades de 18 a 
26. Fue aplastado: 402 votos en 
contra, 2 a favor (¿quién sería 
el otro despistado?). Este 
año terqueó de nuevo y 
propuso obligar a hombres 
y mujeres entre 18 y 42: tam-
poco llegó a ninguna parte. 

De hecho el ex guerreri-
to náilon Donald Rumsfeld 
dijo en junio del 2005: “No 
existe la mínima posibili-
dad de que se reinstale el draft.” 
El argumento clave de Rangel no 
es despreciable: “¿Cómo puede al-
guien declararse a favor de las guerras pero 
en contra del draft? Eso es profundamente 
hipócrita.” El ejército gringo aplicó el 
draft durante la Guerra Civil (1861-
1865), en las dos guerras mundiales y 
entre 1948 y 1973, y los prospectos a 
soldaditos hoy en EU son 16 millones (tanta 
carne fresca le hace agua la boca al Ogro Im-
perial). 

Por ahora hay escaso apoyo a esa idea entre 
la opinión pública, las clases medias y las altas 
(un 70% se opone), pero 
nunca menospreciemos el 

Aplausos y chiflidos: gfarberb@yahoo.com.mx

poder de manipulación del Imperio a través de sus medios 
de comunicación controlados (que son todos los importantes). 
Cien veces en el pasado logró embarcar a su población en 
aventuras sangrientas que repudiaba. ¿Por qué no podría ha-
cerlo una vez más?

 
desastres todos

POR CIERTO, EN UN RECIENTE debate televisado con 
Susan Estrich (comentarista política y legal), Newt Gingrich 
(congresista de derecha, but of course!), Doug Casey hizo 
esta afirmación contundente: “Aceptémoslo: la Guerra contra 
las Drogas, la Guerra contra la Pobreza, y la Guerra contra el 
Terror, son todas sendos desastres.” 

¡Pero claro! ¿Qué todavía no les queda claro que esas 
son simples excusas para hacer negocios, por lo que sería 
un contrasentido que algún día se “ganaran”? ¿Qué no saben 
que el Imperio ya aprendió de su error tras ganar la Guerra 
Fría, motivando así una escandalera por los “bonos de paz” 
que muchos ingenuos creímos se iban a dedicar a programas 
de desarrollo (agricultura, infraestructura, salud, educación y 
demás), una vez liberados de la industria de la destrucción? 
“¡Para nada!”, dijeron ellos, “esa lana es nuestra y no nos la 
quita nadie.” Y en efecto, nadie ha podido (y al parecer nadie 
podrá) quitárselas.

¿no QUe no?
QUÉ CURIOSO. FÍJATE EN ESTE párrafo que leí ayer: 
“En la antigua Roma, los ingenieros eran obligados a quedar-
se parados debajo de los arcos que habían diseñado, cuando 
a éstos les era retirada la cimbra (porque si se caían las pie-
dras, le caerían en la cabeza). 

En la antigua Grecia, no sólo eran los hijos de los líderes 
políticos quienes iban a la guerra, sino que los mismos líde-
res eran enviados; más aún, los que eran mandados al frente 

eran los más veteranos. Si los estadounidenses quisieran 
hacer más responsables a sus políticos, obligarían a sus 

congresistas a invertir todo su peculio en bonos del 
gobierno, y a servir directa y personalmente en cada 
guerra que ellos lanzaran. ¿Cuánto durarían nuestras 
tropas en Bagdad, nos gustaría saber, si todos los 
miembros del Congreso fueran obligados a cumplir 
una temporada ahí en la línea de fuego?” Pues preci-
samente esto es lo que propone hoy el astuto Charles 
B. Rangel (76 años, Harlem, congresista desde 1971), 
uno de los más influyentes congresistas demócratas 

(señalo la filiación partidista aunque eso no es 
demasiado importante, pues si bien 

ambos partidos tienen 
estilos diferentes, en 

el fondo obedecen por igual a sus amos, los Dueños del 
Imperio). Será curioso observar el desarrollo de esta ini-
ciativa de reponer el reclutamiento forzoso, que es indis-
pensable para los Dueños del Imperio, quienes no tienen 
problemas de dinero (pues lo crean a voluntad de la nada), 
pero a los que se les agotan los soldaditos para jugar al 
Global Monopoly. 

Lo malo es que esa iniciativa constituye una clara ame-
naza para los alrededor de 10 mil hijos/sobrinos/nietos de 
los 535 congresistas dado que volverá a todos ellos posible 
carne de cañón (hoy un puñado minúsculo de esos diez 
mil quinientos posibles soldaditos está realmente expuesto 
a las bombas suicidas en Irak). Por cierto que Rangel, al 
revés que Bushit (que hizo una farsa de servicio militar), sí 
fue a la trinchera: estuvo en la infierno de Corea de 1948-
1952, y ganó dos medallas al valor.

 
ciencia aplicada

MÉTODO CIENTÍFICO DE la geometría de inversión 
para dar caza a un león: Coloque una jaula esférica en mi-
tad de la sabana y enciérrese dentro ella. Haga una inver-
sión con respecto a la jaula: ahora, el exterior está dentro 
de la jaula con todos los leones, y usted está fuera.

 
desastre

¿ALGUNA DUDA DE QUE se está desgranando la ma-
zorca? La semana pasada Tony Blair, el primer ministro 
inglés, admitió públicamente que la intervención de su país 
en la invasión de Irak ha sido un “desastre”. Ahora lo mismo 
declara Kissinger el Tenebroso, al guerrero náilon Donald 
Rumsfeld lo corrió Bushit, etc. Me parece que ya so muy 
claras las señales: todo el mundo, hasta los más belicosos, 
se están distanciando de la aventura mesopotámica. 

Y sin embargo su majestad Bush II no sólo sigue terco 
en la raya, sino que ¡quiere comenzar otra aventura para 
sumar al caos! Ahora contra Irán, claro, porque otros ma-
losos no se atreve (digamos Corea del Norte). ¿No habrá 
quién detenga a ese demente desatado?

 
santo remedio

UN VETERINARIO ACUDE A su médico de cabecera: 
“Doctor, me duele aquí”, dice tocándose la barriga. “Vea-
mos... Hmmm... Tendré que hacerle un análisis de sangre 
y otro de orina, para ver si...” “Oiga, un momento. Yo soy 
veterinario y me basta echar un vistazo a mis animales 
para saber qué es lo que tienen.” “Fabuloso, yo me imagi-
no lo que padece. Aquí está la receta. Si no nota una clara 
mejoría en tres días, lo sacrificamos.”

 
coleGas

DOS PSICÓLOGOS SE ENCUENTRAN en un 
elevador al final del día tras una dura jornada de 
trabajo. Uno de ellos va muy cansado, extenuado, 

en cambio el otro luce contento, 
fresco, relajado. 

El primero le comenta: 
“Oye, no entiendo cómo 
puedes estar así después 

de doce horas de tratar proble-
mas con tus pacientes.” 

El otro le contesta asombrado: “¿Cómo? ¡No 
me digas que tú los escuchas!” VP
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ESTE COMENTARIO, por su importan-
cia, lo he dividido en dos partes, pues la 

actividad turística cada día adquiere mayor 
importancia en el contexto mundial, por las 
valiosas aportaciones que realiza en los 
aspectos social y económico; sin embargo, 
quienes están más urgidos de ese respaldo 
del turismo, son aquellas naciones que como 
la nuestra, la población enfrenta muchas 
carencias y necesidades, y que día con día 
nos esforzamos por reducir y acabar con los 
rezagos sociales que a todos nos lastiman.

El turismo prácticamente desde su inicio, 
es decir desde hace muchos años entró en 
la globalización; por lo que cada país destina 
importantes cantidades de recursos a estas 
tareas que muchas veces resultan insufi-
cientes. México no es la excepción, aunque 
posiblemente los montos destinados a la 
promoción y a las relaciones públicas no son 
suficientes, pero tampoco se logra la eficien-
cia en esos gastos.

México compite con la comunidad inter-
nacional en esta materia, sabedor de que 
poseemos una oferta turística abundante y 
variada, pero también con características muy 
propias de los mexicanos, que nos identifican 
y distinguen en gran medida del resto de los 
países.

En el caso específico de la Ciudad de 
México, ésta se encuentra dividida en 16 
delegaciones políticas, y en cada una de ellas 
se pueden encontrar antecedentes históricos 
y culturales de nuestros antepasados, de he-
cho cada una de ellas es una ciudad pequeña 
con patrimonio grande, así tenemos sitios 
arqueológicos, edificios virreinales, decimonó-
nicos y contemporáneos. Excelentes museos 
y centros culturales. 

POR raFael sUÁreZ vÁZQUeZ
(Exclusivo para voces del periodista)

El patrimonio
turístico de méxico

Por ello, cuando fui secretario de Turis-
mo del Distrito Federal, llevé a cabo varias 
reuniones con los representantes de cada 
una de las delegaciones políticas, a fin de 
establecer un programa de desarrollo integral 
del turismo en la ciudad, cuyo propósito 
fundamental fue el de posicionar a la capital 
del país como el primer destino turístico en 
materia histórica y cultural. 

El centro de la ciudad es un microcosmos 
pleno para gozar su arquitectura monumental.

A lo largo del histórico Paseo de la 
Reforma y sus alrededores, se ubican los 
mejores hoteles, museos, tiendas y vistas de 
la ciudad, sin faltar los restaurantes de gran 
clase y muchos de ellos con especialidades 
en la comida mexicana.

En la Ciudad de México tenemos comida 
para todos los gustos y para todos los estra-
tos sociales.

El origen de la Ciudad de México está en 

el Centro Histórico, zona que ocupa la traza 
primigenia de la ciudad, delineada como un 
mapa cósmico de cuatro direcciones por los 
aztecas.

La capital del país ofrece una gran 
variedad de atractivos que para recorrerlos y 
conocerlos se requieren de varios días.

La Avenida Paseo de la Reforma con su 
Ángel de la Independencia, símbolo de iden-
tidad de la capital del país, nos conduce a la 
Basílica de Guadalupe, así como al Castillo 
de Chapultepec. 

Hacia el sur de Paseo de la Reforma se lo-
caliza la Colonia Juárez cuya parte central la 
ocupa la Zona Rosa, antes conocida en todo 
el mundo como “El escaparate turístico de la 
Ciudad de México”, donde se ubican hoteles, 
comercios, restaurantes, bares, oficinas, 
cines, galerías de arte y centros nocturnos.

Chapultepec ha sido por siglos un punto 
de atracción y de reunión. Está rodeado por 
colonias como Polanco, Condesa, Roma, San 
Miguel Chapultepec, Las Lomas de Chapulte-
pec, por el Museo Nacional de Antropología, 
el Papalote Museo del Niño, el Monumento a 
los Niños Héroes, el Museo Rufino Tamayo, 
el Museo de Arte Moderno, el Museo Tecno-
lógico, el Museo de Historia Natural, el Museo 
del Caracol y el Auditorio Nacional.

Quiero señalar que en cuanto a la oferta 
de servicios turísticos que brinda la Ciudad 
de México, se ubica dentro de las primeras 
ciudades del país, con una oferta de 47 mil 
472 cuartos de todas las categorías; con 17 
millones de cuartos-noche disponibles, de los 
cuales el año pasado y según la Secretaría 
de Turismo del Distrito Federal, se ocuparon 
6.9 millones por turistas nacionales y 2.6 
millones por turistas extranjeros; con restau-

rantes que ofrecen servicios de primera y con 
una variedad de platillos que satisfacen hasta 
el más exigente paladar.

Pero no olvidemos el principal valor de 
todo ello, la anfitrionía del mexicano.

Por lo anterior, no se justifica que la 
Ciudad de México sólo capte 12 millones y 
medio de turistas, de los cuales solamente 
9 millones y medio se hospeden en hoteles 
con una estadía en promedio de dos noches, 
pues casi la mitad de cuartos está desocupa-
da durante el año.

Pero cabría preguntarse, ¿a qué se 
debe que no se utilice de manera eficiente y 
productiva toda esa oferta turística que ofrece 
la capital del país? Podría señalarse a la 
inseguridad, las agitaciones sociales que se 
traducen en marchas, plantones, bloqueos de 
calles, que en muchos casos son problemas 
que se engendran en otros estados de la Re-
pública pero que afectan la vida de la ciudad.

Recuerdo que desde tiempos del general 
Calles, los presidentes revolucionarios no 
viajaban al extranjero por diversas circuns-
tancias; sin embargo, cuando algún problema 
se presentaba en el interior del país, se 
desplazaba el presidente hasta el lugar donde 
se originaba el conflicto para resolverlo; pero 
ahora con la tan llevada y traída democracia 
no se actúa de esa manera por el presidente 
en turno, quien debería darse cuenta y actuar 
de manera oportuna y eficiente, para resolver 
los problemas que con frecuencia se pre-
sentan en el interior de la república y de esta 
manera evitar daños a la Ciudad de México.

El licenciado Adolfo López Mateos y el 
licenciado Carlos Salinas de Gortari, pusieron 
el ejemplo de viajar al extranjero para lograr 
acuerdos en beneficio del país. 

No como ocurre en este sexenio, en el 
que el señor Fox, el viajero frecuente, lo 
único que ha provocado es hacer el ridículo a 
cuanto país va, pues inclusive en uno de ellos 
trataron de agredirlo y el Primer Ministro tuvo 
que sacarlo por otra puerta para evitar un 
desaguisado.

La actividad turística está entrelazada con 
casi todas las actividades económicas, pues 
los insumos que utiliza para su funcionamien-
to provienen de la industria y sobre todo del 
comercio, el efecto multiplicador de este gas-
to nos beneficia a todos, es la parte medular, 
fundamental donde cabemos todos los mexi-
canos, por ello es necesario colocarlo como 
la base primordial de nuestro desarrollo. VP

“Las Fridas”, de Frida Khalo.

La Victoria alada, en la columna de la Independencia.
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Después de décadas de neoliberalismo feroz en todas par-
tes del mundo, con el triunfo absoluto del gran capital sobre 
el campo socialista y con un retroceso fabuloso en las luchas 
populares, volver a retomar el ideario socialista es un paso 
enorme. En Venezuela es eso, precisamente, lo que está pa-
sando: la lucha por mayor justicia está de regreso.

Pero a ello se suma algo de tanta o mayor importancia: Ve-
nezuela es hoy uno de los grandes productores de petróleo en 
todo el planeta, presentando además las reservas probadas 
más grandes de todo el orbe. De esa cuenta, su peso en la 
dinámica internacional es enorme, pensándolo desde la lógica 
de las grandes potencias capitalistas, y desde Estados Unidos 
ante todo, quien en estos momentos recibe de ahí un 15 por 
ciento del crudo que consume. 

Abastecimiento de petróleo y “mal ejemplo” para el resto de 
los pueblos -de Latinoamérica, del Sur, del mundo todo- son, 
por lo tanto, los elementos que hacen de la situación actual 
y del futuro inmediato de este país una mezcla explosiva de 
alto poder, por lo que las futuras elecciones no son un sim-
ple recambio de administración como sucede de ordinario en 
cualquier espectáculo eleccionario de cualquier juego demo-
crático a los que ya estamos tan habituados.

En Venezuela, donde se está empezando a construir un 
nuevo modelo alternativo al capitalismo, el próximo 3 de di-
ciembre se juega mucho, muchísimo más que una simple 

elección entre varios candidatos a gerentes, como lo son los 
presidentes en cualquier país “democrático”. En buena medi-
da, se juega un proyecto alternativo al capitalismo, y la proba-
ble consolidación del mismo a través del voto popular puede 
ayudar a trazar nuevos rumbos en el mundo. 

Por todo ello, porque ahí comienza a consolidarse un nuevo 
modelo social posible -el socialismo del siglo XXI, que aunque 
no esté claro qué es, sin dudas no es capitalismo neoliberal-, y 
porque Washington ve cómo una gran reserva petrolera pue-
de írsele de control, por esa combinación de causas tienen 
tanta importancia estas elecciones. Es por eso que los países 
capitalistas desarrollados del norte, con Estados Unidos a la 
cabeza, tienen en Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana 
un nuevo demonio. Por razones geoestratégicas es que la 
administración de la Casa Blanca -sintiendo América Latina 
como su zona de influencia natural- no puede tolerar este 
desorden en su patio trasero. Cuba se le fue de las manos; 
Nicaragua, casi, pero guerra sucia mediante se logró colocar-
la en cintura nuevamente. Ahora con Venezuela, en épocas 
de dominio absoluto del gran capital y unilateralismo militar 
incontrastable es inadmisible esta insolencia.

Está claro que la elección a la que se enfrentò el electorado 
venezolano no es entre unos cuantos candidatos con progra-
mas más o menos similares, como suele suceder en otros co-
micios presidenciales, y donde las izquierdas apenas logran 
unos puntos. Se eligió entre la soberanía y una alternativa an-
ticapitalista o entre la vuelta atrás en la historia. Aquí se elige 
entre el poder popular y los programas sociales o entre una 
nueva forma de dictadura, aunque esté disfrazada de demo-
cracia. Aquí se elige entre el petróleo en manos de un Estado 

¿Qué pasará depués del 3 de diciembre?
POR marcelo colUssi

veneZUela

Elecciones:

LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES en la República Bolivariana de Venezuela, no son unas elecciones comunes 
y corrientes; lo que se juega aquí es de gran trascendencia, no sólo para el país sino para la 

geopolítica de inicios del siglo XXI.

Manuel Rosales. Popularidad prefabricada.

*
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nacional y preparar las condiciones para un vacío de poder 
que arroje finalmente a Chávez fuera de Miraflores, o que, 
en todo caso, lo mantenga en el sillón presidencial pero de 
forma totalmente condicionada, no está asegurado que ese 
plan vaya a dar por fuerza el resultado esperado. Los pueblos 
también cuentan. Para muestra, lo sucedido justamente en la 
intentona golpista del 2002. Sin aquella fabulosa movilización 
popular espontánea, sin dudas la maniobra de la derecha hu-
biera triunfado. Pero no triunfó. Como no triunfó, tal como lo 
habían previsto los halcones fundamentalistas, la invasión a 
Irak. Aunque pomposamente el presidente Bush declaró en 
ropa militar y desde un portaaviones el fin de esa guerra, la 
realidad fue otra. El poder establece las condiciones, pero las 
masas no siempre son todo lo manipulable que se espera. 

Si bien la derecha contrarrevolucionaria -la estadouniden-
se y la criolla, títere de la primera- tienen trazados sus planes, 
también la revolución sabe defenderse. Los observadores in-
ternacionales -de la OEA, de la Unión Europea, del Centro 
Carter, o los medios informativos extranjeros acreditados en 
el país- no son una inconmovible garantía de objetividad para 
los comicios; pero al menos son un resguardo y una “molestia” 
para planes desestabilizadores. Además, a todos los planes 
agresivos de la derecha el gobierno revolucionario les respon-
dió con la amenaza de un “Plan Ch” como posible reacción, 
que implicaría el corte inmediato del suministro petrolero a Es-
tados Unidos. Más allá de lo retórico, ello significa que el go-
bierno no está dormido, que hay posibilidad de reacción. Hugo 
Chávez no es Arnoldo Noriega ni Saddam Hussein; las histo-
rias tejidas con sus respectivos pueblos no son las mismas, 
y en Venezuela hay ya ejemplos concretos de movilización 
en defensa de su líder y de la revolución distintamente a los 
casos de Panamá o de Irak. Si internacionalmente las usinas 
mediáticas lo presentan como un dictador autócrata, al menos 
un 60 % de venezolanos no piensan eso. Y son ellos los que 
pondrán el voto en las urnas, los venezolanos de los sectores 
populares, de los barrios, de las comunidades rurales. Ade-
más, esos votantes defienden una revolución, ahora tanto o 
más que lo que defendieron en abril del 2002. ¿Podría repetir 
Manuel Rosales la movida de López Obrador en México? 

Es muy probable que el 3 de diciembre sea un día ca-
liente; que corra sangre incluso. Pero no está asegurado 
que caerá la revolución bolivariana. En las urnas ya está 
dicho (infinidad de encuestas lo atestiguan) que ganará 
Chávez, y eso pareciera ser una tendencia inmodificable. 
Toda la propaganda contrarrevolucionaria no ha logrado 
quitarle votos a Chávez, más allá del perfil que se fabricó 
hacia el resto del mundo mostrando un Rosales en ascen-
so, empatado hoy por hoy en la preferencia electoral. Lo 
que resta ahora, en estos días previos a los comicios, es 
seguir trabajando para mantener la sintonía del gobierno 
revolucionario con su pueblo. Habrá que estar preparados, 
movilizados, listos para el combate con el más alto espíritu 
de lucha este próximo domingo 3 de diciembre; pero no 
será bueno entrar en pánico ante las denuncias de planes 
desestabilizadores. Una revolución no es tarea sencilla; si 
se trata de transformar el mundo, ¿por qué los que pierden 
sus privilegios se quedarían callados sin actuar? Esto lo sa-
bemos, y sabemos que la reacción seguirá trabajando des-
pués de las elecciones. Quizá ahí se ahonde el verdadero 
trabajo de obstaculización por parte de la derecha (¿plan 
Balboa?, ¿denuncia de narcotráfico y terrorismo internacio-
nal en Venezuela? ¿Denuncia de nexos con la guerrilla co-
lombiana?). Pero ahí también, con el respaldo de los votos 
de una amplia mayoría (un 60 por ciento pareciera según 
las encuestas, quizá más), empezará la profundización de 
lo que se vino construyendo en estos primeros años, desde 
1998 en adelante. La revolución y el socialismo del siglo 
XXI están por seguir haciéndose; vale la pena seguir ade-
lante, aunque haya que tolerar tantas provocaciones.

con fuerte compromiso social, o la privatización más ultrajante 
de ese recurso natural. Todo eso la población lo sabe, por eso 
las grandes mayorías dan el voto por Chávez, porque es el 
líder que está conduciendo este proceso de cambio y quien 
puede asegurar la profundización de ese proyecto. Está claro, 
entonces, que la elección es entre un proyecto nacional de 
corte social y el proyecto hegemónico estadounidense, que 
pese a la reciente derrota en las elecciones legislativas, no 
cambiará en lo esencial en lo inmediato. Tal como dice el libro 
de Eva Golinger de reciente aparición, se trata de Bush ver-
sus Chávez. La oposición local no es sino títere de la Casa 
Blanca, así de sencillo, así de triste. Eso sigue siendo aún 
Latinoamérica. 

Todas las estadísticas desarrolladas hasta la fecha mar-
can una clara tendencia a favor del actual presidente Hugo 
Chávez con una diferencia que oscila entre el 20 y el 30 por 
ciento de distancia sobre su contrincante. De esa cuenta, es 
imposible pensar que el candidato opositor, Manuel Rosales 
-figura impuesta por la administración de Washington (la vein-
tena de partidos menores que se presentan no cuentan)- pue-
da ganar en términos normales estas elecciones. ¿Qué hará 
entonces la derecha, tanto la nacional como la que maneja la 
Casa Blanca -la verdadera oposición en la contienda?

Como mínimo se vislumbran dos escenarios: 1) impedir el 
triunfo de Chávez el mismo día 3 de diciembre, o 2) aceptar 
finalmente ese triunfo, pero poniendo condiciones y/o trabas 
desde el día siguiente de los comicios buscando la reversión 
de las conquistas de la revolución. Se descartan otros dos 
escenarios como: 3) triunfo de Rosales con una real diferencia 
de votos en las urnas (todas las encuestas lo dan perdedor, 
más allá de la fabricación de su ascenso vertiginoso que lo 
pone ya en un empate con Chávez, manipulación mediática 
creada básicamente para la opinión pública internacional), o 
4) aceptación caballeresca de los resultados permitiendo la 
autodeterminación de Venezuela y la construcción del mejor 
modelo de sociedad que la mayoría de venezolanos decida. 
Otra opción posible es 5) intentar deslegitimar todo el proce-
so electoral -siempre en la búsqueda de impedir el triunfo de 
Chávez, o enturbiarlo lo más posible al menos- provocando la 
retirada de todos los candidatos opositores unos días antes 
del 3 de diciembre, tal como se hizo el año anterior con las 
elecciones parlamentarias. Pero esto, destinada fundamen-
talmente a la propaganda internacional, no sería una barrera 
efectiva para detener el proceso bolivariano en lo interno sino 
que, en definitiva, le dejaría más amplitud aún. Otra opción 
aún: 6) intervención militar del gobierno de Estados Unidos, 
aunque no sea completamente descartable, no se ve posible 
ahora. Con el empantanamiento a que sus fuerzas de ocupa-
ción se ven sometidas en Irak y en menor medida en Afga-
nistán, y luego del revés electoral en las recientes elecciones 
legislativas que pasaron la factura por lo desastroso de esas 
aventuras bélicas, no parece posible en el corto plazo la lle-
gada de los marines. El “plan Balboa” de ataque a Venezuela 
existe, pero no hay indicios de que se vaya a materializar en 
lo inmediato. Según alguna información filtrada por ahí antes 
de esa derrota de unas semanas atrás, los halcones republi-
canos ubicaban una posible acción bélica para el 2008. Pero 
para las elecciones que tendrán lugar en menos de dos sema-
nas en Venezuela no cuenta seriamente esta hipótesis. 

De acuerdo a toda la información disponible a la fecha, lo 
más probable es que la derecha intente maniobras efectistas 
el mismo día de las elecciones. Ya son numerosas y bien fun-
dadas las denuncias de complots para el día 3 de diciembre 
que el gobierno bolivariano y la prensa alternativa han presen-
tado. Las instancias de seguridad del Estado están trabajando 
afanosamente para impedirlas o controlarlas. Saboteo en las 
mesas electorales, promoción de disturbios callejeros, sabo-
teo en la empresa telefónica para impedir u obstaculizar la 
transmisión de datos, saboteo en el servicio de electricidad, 
saboteo a la economía nacional y especialmente a la empresa *(Tomado de  ARGENPRESS. info)

petrolera, “calentamiento” de calle, intentonas golpistas. No 
son pocos los medios de comunicación de la derecha que 
están hablando de fraude, preparando las condiciones para 
que la oposición llame a desconocer los resultados oficiales 
que darían la victoria a Chávez. No es improbable, incluso, 
repitiendo la reciente experiencia de México, que Manuel Ro-
sales intente establecer un gobierno paralelo desconociendo 
el triunfo del movimiento bolivariano.

Fuerzas desestabilizadoras hay, y muchas. Si bien el go-
bierno revolucionario controla bastante el aparato estatal, hay 
infiltrados por todos lados. No son pocos los saboteadores 
que están trabajando a toda máquina para la contrarrevolu-
ción, y sin dudas habrá también algún sector golpista todavía 
entre las fuerzas armadas. Y también se ha denunciado en 
muchas ocasiones la presencia de saboteadores profesiona-
les, mercenarios dispuestos a todo para crear caos el 3 de 
diciembre, o incluso en los días previos. Recordemos, para el 
caso, los montajes del golpe de Estado de abril del 2002. En 
aquella ocasión los francotiradores de Puente Llaguno fueron 
salvadoreños; ahora se habla de 5000 colombianos prepara-
dos para entrar en acción ya diseminados por todo el territorio 
nacional. ¿Por qué la derecha no iría a repetir algo así, co-
rregido y aumentado? ¿Acaso dejaría perder Washington así 
nomás su gran reserva petrolera? 

De todo este posible escenario ya se ha hablado mucho en 
estos últimos días, y la población bolivariana sin dudas está 
alerta. Aunque sea totalmente verídico este escenario deses-
tabilizador, con lo que se buscaría crear el descrédito inter-

VP

Bush. tiembla.

Chávez. No es un Noriega ni un Hussein.
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POR alFredo padilla penilla
(Exclusivo para voces del periodista)

DE VARIOS IMPACTOS de balas 
nueve milímetros, dos de ellas en la 

cabeza, fue ejecutado el director de la re-
vista Testimonios, Roberto Marcos Gar-
cía, especializado en temas policiacos, 
justo cuando regresaba de una entrevista 
en la comandancia del Agrupamiento 
Marítimo Fluvial y Lacustre, perteneciente 
a la Secretaría de Seguridad Pública. 
Los hechos ocurrieron cerca de las 13:00 
horas del 21 de noviembre.

ejecutan a otro periodista en Veracruz
Los primeros informes indican que el 

reportero viajaba a bordo de su motocicleta 
marca Honda tipo Titán cerca de la comu-
nidad La Matosa, perteneciente al muni-
cipio de Antón Lizardo, sobre la carretera 
Veracruz-Alvarado, cuando repentinamente 
fue embestido por un vehículo PT Crusier 
color gris, aparentemente con placas del 
Distrito Federal, de donde salió un sicario 
para ejecutarlo a balazos. 
El vehículo fue localizado abandonado 

precisamente en la comunidad La Matosa, 
y tiene reporte de robo con violencia del 31 
mayo 2006. Según informes de diversas 
agencias, en el lugar del atropellamiento fue 
hallada una facia con placas 639 BTA del 
Distrito Federal, que pertenecerían al PT 
Cruiser. 

Estos hechos se dan a 48 horas de que 
fuera ejecutado también el conocido gana-
dero Cirilo Vázquez Lagunes, por parte de 
un comando armado.

¿Ahora qué dirán las autoridades 
sobre la muerte del periodista? Cuando 
mataron a Raúl Gibb el 8 de abril de 
2005 en Poza Rica, corrieron el rumor de 
que tenía malas relaciones con grupos 
mafiosos. Cuando mataron al cronista y 
periodista de Tierra Blanca, Hugo Barra-
gán Ortiz, le achacaron que era por sus 
inclinaciones sexuales. A Roberto Marcos 
García de seguro le van a decir que esta-
ba inmiscuido en el crimen organizado.VP

EN EL ESPLENDOR DE su imperio, Roma ofreció 
pan y circo. Ahora, el México de los vampiros Salinas 

de Gortari, Vicente Fox, Marta Sahagún, más el que pre-
tende abrir sus alas de vampiro, Felipe Calderón, tan sólo 
ofrecen circo, sin pan, al hambriento pueblo mexicano.

La mayoría de los 104 millones de connacionales pa-
dece, además, hambre y sed de justicia, como lo expre-
sara el educador Justo Sierra en las postrimerías del 
porfiriato cuando, con su frase lapidaria, premonitoria, 
anunció, sin quererlo el estallido revolucionario inicia-
do por Madero y continuado por Francisco Villa,  Emi-
liano Zapata, Venustiano Carranza, símbolos pre-
sentes en este nuevo siglo. Madero, Villa y Zapata, 
conciencia de la lucha del pueblo mexicano por su 
libertad, encabezan ahora la cruzada de 54 millones 
de pobres y de 23 millones en infame extrema pobreza. 
Estos últimos obtienen no más de 25 pesos diarios.

¿Quién puede vivir con ese miserable ingreso? Y para 
hacer más desdichada la situación de nuestro conglomera-
do humano, Fox y Gil Díaz se despidieron con un mensaje 
macabro: impusieron el alza en el precio de la leche, la 
gasolina y el diesel, lo que, unido al aumento en el costo 
de la vida de un 22 por ciento en el sexenio de Foxilandia, 
cocinan el caldo de cultivo de una rebelión generalizada al 
estilo de San Salvador Atenco, Chiapas, Guerrero, Sicar-
tsa en Michoacán, Distrito Federal y otros puntos neurál-
gicos de la república.

Nos faltó mencionar Oaxaca, donde los esbirros que 
nos desgobiernan a nivel federal fomentaron la anarquía 
durante más de medio año, sembraron 17 muertos y mu-
chos más desaparecidos. 
Protegieron al también 
irresponsable crimi-
nal, gobernador que no 
gobierna, Ulises Ruiz, 
mismo que vendió a 
la Iniciativa privada 
el tradicional Centro 
Histórico de la ciudad 

Nefasto legado foxiano:

de Oaxaca. Agréguese a este trágico panorama el frau-
de electoral para imponer al espurio conservador panista 
Felipe Calderón en la Presidencia de la República, quien 
integra un gabinete con lo más granado del neoliberalis-
mo salinista-zediIIista y entreguista de nuestra soberanía 
a los gringos. Fraude que ha dividido a México. Para tal 
efecto, se han confabulado el otrora revolucionario PRI con 
el PAN. Es el PRIAN que continúa la política tecnocrática 
devastadora.

El presidente del “cambio” Vicente Fox concluyó su ci-
clo fatal. Estranguló a la nación, abrazado del protector de 
pederastas, el cardenal Norberto Rivera, para utilizar la fe 
católica y al guadalupanismo como medios para acrecen-
tarse al poder terrenal, no para servir a la nación mexicana, 
sino para servirse de ella y hundirla.

Aparte del primer título ganado a pulso como 
el mandatario históricamente más ignorante de 

nuestra historia, obtuvo un segundo diploma: el 
presidente turista más pachanguero, con 53 viajes 

de placer en seis años en los que regó el tepache a 
nivel Internacional con sus dislates y estupideces como 

jamás lo había cometido ningún otro mandatario de 
México: El ínclito “Borgues”, obtuvo un singular galardón 
de hazme reír sin par.

¿PROZAC O TOLOACHE?
Y para hacerle justicia plena, hay que otorgarte un ter-

cer diploma el presidente Prozac, alfeñique de su adorada 
esposa Martita Sahagún, quien lo 

manipuló a su antojo, posi-
blemente bajo el influjo del 

toloache.
Aún hay más: sería 

injusto negarle otra di-
ploma... como el pre-
sidente “servilleta”, no 

sólo de su idolatradí-
sima Martita, sino de 

los hijos de ésta, así 
como de hermanos y 

cisma nacional
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Horizontales

1. Tercer rey de los aztecas...
3. En 1974 a Quintana Roo y Baja California Sur se les 

retiró la calidad de ...
5. Una de las últimas obras inauguradas por Fox, el 

Telescopio...
7. Andrés... “El Rey del Tomate”
9. Vicepresidente de E.U.A., Dick...
11. Esposa de Iturbide, Ana María...
12. Titular del Ejército en 1929. Joaquín...
14. Mataron a 3 abogados en el penal michoacano de 

Mil...
17. Esposa de Adolfo Ruiz Cortines, María Dolores...
20. Repite en Turismo Rodolfo “El...” Elizondo.
21. André Breton dijo que México es un país...
23. Uno de los secretarios particulares de Pancho Villa, 

José María...
26. Asesino de Obregón, J. de León...
29. Dos policías linchados en el pueblo de Tláhuac 

llamado San Juan...
30. FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de...
33. ... Rentería, una de las mujeres de Villa.
34. Georgina Kessel, nueva sitular de la SENER, dirigió 

la Casa de...
36. Recién fallecido, fundó “Zeta” de Tijuana. Jesús...
38. Gilberto Hernández, Abogado de la APPO, demanda 

al Ejecutivo Federal por...
39. El nuevo gabinete económico busca crear más...
40. Esposa de Adolfo de la Huerta, Clara...
41. Programa radial sabatino presidencial. “Fox...”

Verticales

2. Nombre dado a los huelguistas universitarios del 
CGH...

3. General en la rebelión escobarista de 1929, 
Fausto...

4. Rey de Arabia Saudita. Abdulah bin...
6. Vacunaron a Calderón y a su equipo de transición 

contra la...
8. Antiguo nombre de la SEDENA, Secretaría de...
10. Aparte de ex asambleísta del DF, Mónica Torres 

Amarillas es...
13.	 Luis	Téllez,	flamante	titular	de	la	SCT,	perteneció	al	

gabinete...
15. Esposa de Abelardo L. Rodríguez, Aída...
16. ... Maycotte, general revolucionario en la rebelión 

delahuertista.

18. Pedro Henríquez Ureña perteneció al Ateneo de la...
19. Primer ministro de Educación en proponer la 

educación sexual. Narciso...
22. Mote del ex cantante y ahora legislador panista 

Francisco Javier. “El...”
24. Llamada luego “Palacio de Iturbide”, la Casa...
25. Dos años y medio dedicará AMLO a su 

“Presidencia...”
27. “Pariente incómodo” del General Cárdenas.
28. Deffaudis, embajador francés en la Guerra de los...
31. Los hermanos Serdán: Carmen, Aquiles y...
32. Grupo radical en el 68, Comité Estudiantil...
35. Lo pidió Abascal a familiares de las muertas de 

Juárez.
37. Considerado el “padre intelectual” del TLC, Sidney...

demás parentela para hacerlos millonarios de la noche a la 
mañana mediante negocios y pIeitos como el mal habido 
Fobaproa, compra o expropiación de terrenos en diversos 
lugares en Michoacán y Guanajuato.

Pero ¿cómo negarle un quinto diploma a su privilegiado 
récord de gobernante?

Hay que concederle el honor de ser el Presidente galán 
televisivo y radiofónico por excelencia: alto, de bigotito, de 
voz gruesa de barítono como si fuera un charro cantor, un 
Jorge Negrete cualquiera. Aparece en las pantallas y con-
voca a la nación a través de la imagen bullanguera.

No le bastaron la Televisa del bebé Azcárraga Jean, 
Televisión Azteca de Salinas Pliego y todas las radiodifu-
soras, para enviar mensajes contra los diputados que le 
negaron sus viajes de recreo a Vietnam y Australia, en éste 
último país para saludar enternecedoramente a su familia. 
Siempre utilizó a todos los medios a su alcance para ha-
cerse publicidad banal como el ejecutivo más eficaz, casi 
inmortal.

Vicente Fox se consagró como el privilegiado y dis-
tinguido presidente actor que estuvo en todos lados y en 
ninguno; fingió gobernar un país tercermundista, pero en 
realidad actuó como primerísimo y distinguido galán, de-
rrochando millones de pesos en un país de hambrientos. 
Siempre su imagen por delante. 

¿Qué le preocupó de México? Al fin, Vicentito ya se fue 
y puede decir tonterías a pasto para irse al rancho con su 
conciencia tranquila, a adorar eternamente a su princesa 
Martita y seguir explotando al pueblo mediante “Vamos 
México”.

Pero todavía falta otorgarle más y más diplomas al altí-
simo de estatura, pero pigmeo de conocimientos y de amor 
a México.

amos de Fox: Bush y salinas
Fox “gobernó” para favorecer a sus amigos: George Bush, 
segunda edición Carlos Salinas de Gortari y las transnacio-
nales, confabulado con gandallas políticos de la talla de un 
Gamboa Patrón o un Fernández de Cevallos. Al fomentar 
la pobreza y la miseria galopantes nos dejó una herencia 
macabra: maniobró para arrebatarle la legítima Presidencia 
de la República, a Andrés Manuel López Obrador; originó 
un cisma nacional.

Por lo pronto, reiteramos, encendió Oaxaca que poten-
cialmente es el detonador de la república. Aliado a la ultra-
derecha, sembró la semilla del rencor, del resentimiento y 
del odio.

neoliberalismo y Fox
Durante su sexenio continuó el abandono criminal a la pro-
ducción agropecuaria e industrial. Nuestro comercio se en-
tregó a los consorcios internacionales monopolistas. Hizo 
suyo el lema de los neoliberales: “es más barato comprar 
que producir”. ¿Y qué país soberano puede subsistir sin 
producir? 

También se confabuló con la pérfida Elba Esther Gordi-
llo, que se dragona como la millonaria saqueadora de los 
dineros magisteriales, quien es capaz de traicionar hasta 
su propia madre. 

Nos dejó un sistema educativo en ruinas. Tan sólo en 

2002 apenas si destinó el 1.6 por ciento del Producto Inter-
no Bruto, cuando que en 1982, representó el 3.5 por ciento 
del PIB.

Con Fox, la sociedad continuó a merced del crimen or-
ganizado de los narcotraficantes, coludidos con la clase 
gobernante banquera y los empresarios. 

El desempleo galopante prosiguió la absurda política re-
presiva de Fox y su falta de visión de estadista provocó el 
auge de grupos u organizaciones armadas de tinte revolu-
cionario, que luchan contra las instituciones de gobierno.

La Jomada publicó el 7 de noviembre pasado que tales 
grupos son: Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas, 
Tendencia Democrática Revolucionaria, Ejército del Pue-
blo, Organización Insurgente Primero de Mayo, Brigada de 
Ajusticiamiento 2 de Diciembre y Brigadas Populares de 
Liberación.

Por si fuera poco, ante la extrema debilidad y la conduc-
ta tan alegre del esposo amante de Martita, el Poder Judi-
cial manipulado por Mariano Azuela seguido por ministros 
foxistas para desmantelar la justicia social e individual a 
favor de una minoría privilegiada.

El Poder Legislativo en manos de diputados y senado-
res al estilo de Emilio Gamboa Patrón o Enrique Jackson, 
transita por el mismo sendero. 

Otra hazaña de Fox es de mencionarse: mochó el águila 
de nuestra Enseña Patria. Y al final de su sexenio dijo tex-
tualmente “ya hoy hablo libre, ya digo cualquier tontería, ya 
no me importa. Total: yo ya me voy”. 

¡Sí! Ya se fue, pero dejó al país en ruinas y a punto de 
explotar. Es su nefasta herencia. VP
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HACE UN PAR DE SEMANAS nos encontramos a un 
viejo y querido amigo y colega argentino, Ernesto Ven-

tura Porta, quien vino a realizar una serie de entrevistas para 
distintos medios de Argentina, Chile y Brasil, y nos preguntaba: 
¿Qué pasa con el deporte mexicano, por qué no se ponen de 
acuerdo sus dirigentes en un plan global para que vuelvan a 
ser los grandes competidores de América? Y la respuesta, do-
lorosa desde luego, pero real, es que, por no querer sumar, se 
desperdicia todo, desde la jerarquía hasta la experiencia.

Mira, te voy a poner el más claro ejemplo de lo que ha pasa-
do en el último sexenio, para no ir más lejos. Tú sabes que Ma-
rio Vázquez Raña es el presidente de la ODEPA (Organización 
Deportiva Panamericana) y, sobre todo, tiene un sitio especial 
dentro del Comité Olímpico Internacional (COI). Si te dijera que 
aquí en su patria está desperdiciado, que no saben aprovechar 
tantos aspectos positivos que podría darle a diferentes ramas 
deportivas, ¿me lo creerías?, le expresamos.

Y es que ahí está el punto medular. 
No puede ser que no se aprovechen los contactos interna-

cionales, la influencia que tiene Mario Vázquez en todo el mun-
do. Los intercambios deportivos, el apoyo de clínicas, cursos; 
en fin, todo lo que se hace en ODEPA con todos los países 
americanos, aquí en México se desaprovechan por ese enfren-
tamiento absurdo y tonto.

Lo comentamos en este preciso momento en que se inicia 
un nuevo sexenio y que lamentablemente por lo que le hemos 

Y no se trata, como muchos pensaban, 
que con una Ley del Deporte todo podría 
caminar muy bien. Imposible borrar de tajo 
las costumbres y hábitos de los dirigentes 
de asociaciones, clubes, ligas, deportivos y 
ahora los institutos del Deporte. Demasiados 
generales para tan pocos soldados.

Ahí en la base, que es donde se genera 
la competencia y la producción de atletas, 
están enquistados personajes cuyo único 
objetivo es sacar dinero de todo.

Se supone que en cada rama del deporte 
existe una federación que es el máximo or-
ganismo, que regula y supervisa todo lo que 
se haga en su deporte. Es la que apoya a su 
asociación en los estados y aquí en el DF. 
De la federación, por ejemplo, de Atletismo, 

una “módica suma”. Hay algunos corredores que son recreati-
vos, pero también los hay que desean llegar a la excelencia, 
a competir a gran nivel, porque saben que si bien no existe el 
profesionalismo abierto, los patrocinios pagan muy bien. Y los 
viajes y la fama, en fin todo lo que da el deporte, se alcanza con 
un buen entrenador.

Bajo ese sistema es como han nacido los pocos atletas. Ya 
ven, Ana Gabriela Guevara, la última gran joya mexicana, sur-
gió a esos planos primero como basquetbolista y, en uno de 
esos giros del destino, alguien le vio sus cualidades para las 
carreras de velocidad y vean hasta dónde llegó.

Esa forma de manejar el deporte y a los deportistas ha sido 
por años. Y los federativos no se preocupan en cambiar las 
cosas, primero porque de esa manera le llegan sin esfuerzo los 
buenos atletas. 

No tiene que invertir en nada. Y eso es lo ideal, ya que el 
presupuesto que recibe su federación vía la CONADE, va di-
rectito a sus bolsillos.

¿Usted cree que, por ejemplo, el presidente del fútbol, Pe-

mario vÁZQUeZ raña es, ni mÁs ni menos, 
presidente de la odepa…

por no querer sumar, 
se desperdicia la jerarquía

    Lo mismo que en la política nacional, dividir y restar es la moda.- Carlos Hermosillo, 
    o el que nombren en la CONADE, tendrá al más temible enemigo en casa

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

LA PERSONALIDAD DE Hugo Sánchez Márquez es 
sin duda fuerte. Su (esperado) nombramiento como 

nuevo entrenador de la Selección de Fútbol de México ha 
causado un revuelo, entre entusiasmo pero a la vez sacudi-
miento del pensamiento tradicional de la familia futbolística. 
Hugo, como es fiel a su costumbre, habló con sinceridad:  
“Vengo para hacer a México campeón del mundo, pero ne-
cesito de que todos se lo crean. 

Los primeros serán los directivos, los dueños de equipos, 
para que apoyen no de palabra sino de hecho; de mis cole-
gas entrenadores para que colaboren desde sus trincheras, 
y principalmente que se lo crean los propios jugadores. Eso 
será fundamental para alcanzar ese objetivo”.

Como siempre pasa en nuestro medio, hay colegas y me-
dios que se la pasan atacando, minimizando al triunfador. 
Por los rumbos del Ajusco, la herencia de JRF, maquinó 
una campaña que obviamente reventó. Apoyaban con todo 
al argentino “Tolo” Gallegos (¡Ay, Malinche, qué legado nos 
dejaste!) y hasta la fecha siguen poniendo piedritas y piedro-
tas. Le auguran un futuro aciago, negro a Hugo. Adelantan 
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escuchado al presidente Felipe Calderón, sus pla-
nes son una repetición demagógica de los sexe-
nios anteriores. 

Frases, deseos, anhelos, pero nada concreto 
y realista que surja de un estudio serio y conoce-
dor.

A Ernesto, que por haberse casado una de sus 
dos hijas con otro estimado colega de Guadalaja-
ra, conoce bastante de la problemática, nos decía: 
“Ayer escuché a Carlos Hermosillo, que aseguran 
será el próximo presidente de la CONADE, que 
tiene un estudio completo de lo que hacen las po-
tencias como Estados Unidos, España e Italia y 
que, con un grupo de expertos mexicanos, aplica-
rá lo que aquí en México se necesita. 

Habla de sumar, de unir las fuerzas, de trabajar 
todos juntos, como debe ser, por un objetivo”

Y, ciertamente, habemos muchos que vemos 
con enorme simpatía a Carlos Hermosillo como 
el máximo jerarca, pero no aseguraríamos que la 
tiene segura. Podrá ser nombrado, pero las aguas 
de la política están muy turbulentas, demasiado 
agitado dentro del mismo equipo del licenciado 
Calderón Hinojosa, y eso va a ser otra desventaja 
para el trabajo deportivo.

Pero sea Hermosillo o el que llegue, su labor 
tendrá que ser milagrosa, porque cambiar la es-
tructura deportiva de México, palabra que es una 
labor para titanes.

parten los calendarios de las competencias ya sean estatales, 
de clubes, de patrocinadores y claro las nacionales. La federa-
ción es la que debe regular todo eso.

Pero resulta que en la realidad no es así. Usted dese una 
vuelta a cualquiera de esos campamentos de entrenamiento 
de los parques diseminados en toda la república. Hay profeso-
res, que obviamente nadie sabe si efectivamente lo son, que 
forman sus grupos de corredores y corredoras. Nadie les su-
pervisa. Ahí todo es a riesgo del corredor. Y claro todos cobran 

dro Morcillo, va a renunciar a los 47 millones 
de pesos que recibe anualmente? Se supone 
que ese dinero es para organizar competen-
cias, apoyar selecciones y pagar su nómina 
administrativa y de entrenadores. 

Pero en el fútbol resulta que los profesio-
nales se encargan de las selecciones. Y del 
gasto administrativo, le podemos afirmar que 
don Pedro no gasta ni siquiera 500 mil pesos 
al año. 

Desde luego que de esos 47 millones de 
pesos hay que repartir entre varios dirigentes 
tanto de las asociaciones estatales como al-
gunos representantes de la FMF. 

Y así como eso, vea como se han agarra-
do del chongo los del básquetbol. 

Si seguimos hurgando, es exactamente lo 
mismo. Los dirigentes, desde los de las federaciones como de 
asociaciones, clubes, en fin todos los organismos, lo único que 
defienden es el presupuesto.

Bueno, para que le midan, ni los revolucionarios funciona-
rios y políticos del PRD, han podido con las mafias. 

Cuando llegó al poder Cuauhtémoc Cárdenas, hace 12 años, 
los capitalinos se frotaron las manos de entusiasmo y creyeron 
que se acabaría el negocio del deporte. Para qué alargamos la 
respuesta: Hoy estamos peor. La robadera es bestial.

Don Mario Vázquez Raña.

VP
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LA VIOLENCIA NUNCA puede justificarse. Y 
menos cuando se trata de un deporte como el 

fútbol, donde por más que se diga que hay pasión, los 
actos vándalicos como los que ejecutó un grupito de 
pseudoaficionados de la llamada “barra” de la “Rebel”  
que apoya al equipo de los Pumas de la UNAM, en el 
estadio del Pachuca, son reprobables al cien por ciento. 
Lo lamentable es que el presidente del club de futbol 
UNAM, ingeniero Víctor Mahbub de inmediato salió en 
su defensa, diciendo que hasta la policía tuvo la culpa 
“al provocar a los muchachos”, lo que definitivamente se 
vio muy mal.

Sabemos que el presidente Puma es novato, que aún 
habiendo pertenecido al Patronato desde hace varios 
años, su experiencia en el manejo del fútbol realmente 
es nueva y que por ello, en algunas de sus declaracio-
nes muestre esa novatez e ignorancia.

Ahora que en cuánto al sentido común, ahí si le falló 
totalmente al buen ingeniero Mahbub.

Se sabe que a esos grupos de animación, porras 
como se les conocía hace años, se les apoya econó-
micamente. Los lideres a los que se les conoce como 
“porros” tienen un sueldo por parte del club, además de 
los miles de boletos que les regalan en cada partido, 
incluso como visitantes.

La moda de patrocinar “barras” la impusieron pri-
mero Andrés Farsi, del Pachuca y Javier Pérez Teuffer 
cuando era presidente del América. Ambos trajeron a 
esos guías de grupos para que les organizaran el suyo, 
extendiéndose a la misma UNAM, ese modelo.

En la reciente etapa de los Pumas, la figura de Hugo 
Sánchez aglutinó a esas “Barras”. Las recomendacio-
nes directas de Hugo y de la directiva que encabezaba 
Arturo Elías Ayub, de mostrar el otro lado del rostro de 
los universitarios había tenido efecto. 

Pero con actos como los del pasado viernes 25 de 
noviembre en el estadio “Huracán” en Pachuca, la ver-
dad, pierden mucho esos grupos. 

Y las consecuencias de esos actos se revierten. El 
Ingeniero Mahbub esta feliz de que sus Pumas sean el 
equipo que más gente llevó en la fase regular del cam-
peonato (40 mil espectadores por partido), por encima 
de las Chivas ( 38 mil) y del América (34), así como de 
Tigres (28) y Monterrey (27), pero muchos van a dejar 
de ir a CU. al ver que los “animadores” han vuelto a las 
andadas. (JmF)

CON TODO RESPETO, INGENIERO 
VíCTOR MAHBUB (PUMAS)

La violencia nunca 
puede justificarse

VP

AUNQUE ALGUNOS consideren 
como ataque, insulto o descali-

ficación esta aseveración de que en 
el futbol mexicano “cualquier equipo” 
puede ser campeón, la realidad así lo 
indica, porque el sistema “a la mexica-
na” lo propicia.

La liguilla del presente torneo de 
liga, “de apertura” le bautizaron los 
federativos, se disputa bajo el sistema 
del KO. Y eso es totalmente diferen-
te al sistema por puntos con el que 
disputa la primera fase. Eso sólo pasa 
aquí en México, que un mismo torneo 
sea dividido, con diferente reglamento. 
Pero como ya hemos explicado en 
ediciones anteriores, eso se debe a 
que la televisión así lo ha dispuesto. 
Para Televisa y TV Azteca es el gran 
negocio. En las tres semanas en que 
se disputa -con todo y repechaje-, se 

llevan todos los millones de publicidad, 
porque efectivamente el sistema de 
eliminación directa propicia partidos 
realmente “a muerte”.

Y como siempre pasa, de salida 
ya eliminaron al que fue súper líder, 
el Cruz Azul que fue derrotado por el 
Guadalajara que además de ir al repe-
chaje -o sea la serie extra para aspirar 
a la liguilla- , terminó en octavo lugar. 
Las Chivas le metieron un 4-2 global 
que dejó turulatos a los cementeros 
que hasta quieren ir con el brujo de Ca-
temaco para que les quite “lo salado” 
en las liguillas. Ya llevan 10 años con 
puros fracasos.

Al cierre de la edición quedaban 
otros tres choques definitivos, pero 
como ya señalamos, a nadie le extra-
ñará, seguramente, que los Pumas de 
la UNAM hayan eliminado al Pachuca. 

Increíble que uno de los equipos, los 
Pumas, que están luchando por no 
descender, derroten al campeón del 
fútbol mexicano que son los Tuzos. 
Existe la disculpa para los hidalguen-
ses que como llegaron a la final-final 
de la Copa Sudamericana con el Colo 
Colo, era obvio que no alinearan su 
equipo completo ante los auriazules.

De los otros dos duelos, el del 
Toluca-Monterrey se esperaba que los 
Diablos se sacaran la espina de haber 
perdido la semifinal precisamente de 
la Copa Sudamericana. Y del América-
Atlas, ni duda había de que las Águilas 
también se instalarían en la siguiente 
fase. Para la próxima edición ya podre-
mos comentar todos los resultados. 

Hoy que quede constancia de que la 
liguilla mexica-
na sigue sien-
do el torneo 
mas corto del 
mundo.

la liGUilla del FútBol, el torneo 
mÁs corto del mUndo

Ahora sí que cualquier equipo 
puede ser campeón en México

VP
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acontecimientos y afirman todo lo negativo.

Sin embargo, repetimos, la palabra de Hugo es grande. 
Como triunfador que ha sido toda su vida, lo que dice tiene 
lógica. Y el hecho de invitar a ser parte de esta aventura, 
claro que ha tenido su efecto. 

La misma afición ha reaccionado positivamente. Y la ma-
yoría de los medios también, porque es lógico que todos de-
seemos que triunfe México.

Hugo iniciará su papel de entrenador nacional a partir del 
cada día mas cercano 1 de enero.

Se anuncia que el primer partido, el del debut de Hugo, 
será el 7 de febrero ante Estados Unidos. Los federativos 
dijeron que sería en Los Ángeles, California, pero Hugo ya 
les comenzó a cambiar la plana. Expresó su deseo que ese 
juego fuera en México, en el Estadio Azteca que es la casa 
de siempre del Tricolor.

Y es que con Hugo las cosas se manejan con la lógica. 
Porque si por un lado pide apoyo de los aficionados, de la 
crítica nacional, y les responde llevándose al Tri al extranjero, 
como que no suena lógico. VP
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UNA VEZ MÁS, ESTUVE EN MADRID, entre las múltiples ocasiones que la he visitado, pero 
como siempre, no deja de sorprenderme por su garbo, señorío, sabor incomparable y desde luego, 

por su pujante atmósfera de capital cosmopolita y dinámica, pero respetuosa de su glorioso pasado his-
tórico.

Llena de monumentos y edificios que forman parte de la colección de iconos artísticos que ve uno 
por doquier al recorrer sus grandes avenidas, sus barrios clásicos, sus plazas, fuentes y ¡por supuesto!, 
parte de su moderna fisonomía que da la cara al mundo y los millones de visitantes que la admiran año 
con año.

Regresar a Madrid es siempre un placer, saludar a tantas amistades cosechadas durante años, e 
incontables ocasiones de convivencia abierta, tanto, que eso es precisamente la misma esencia que 
caracteriza al madrileño…su franqueza, calidez y espontánea hospitalidad.

De Madrid podemos decir tantas cosas, pero es primordial recordar que se ubica en pleno corazón de 
la península ibérica y al centro de la gran meseta que conforma la región de Castilla. Ciudad histórica que 
remonta sus orígenes hacia el siglo IX de nuestra era y edificada a la orilla del río Manzanares, sin embar-
go, su máximo esplendor fue alcanzado hasta el siglo XVIII y XIX, en pleno dominio de los Austrias.

Otra opción es ascender hacia la Calle Ma-
yor hasta llegar a la majestuosa Plaza Mayor 
con sus arcadas y terrazas alrededor. Más allá, 
está la Plaza del Sol con su emblemática es-
cultura del Oso y el Madrojo, el mayor símbolo 
de la ciudad. El recorrido por la zona implica 
tomar las calles de Preciados, La Montera y 
Carretas, donde abundan boutiques, zapate-
rías y demás establecimientos comerciales, 
así como cafés al aire libre y la casa matriz 
del almacén El Corte Inglés. Al otro extremo 
se topa con la Plaza Callao, ya sobre la Gran 
Vía, en la que  también se localizan tiendas, 
cines, cafés y bares.

Ciudades grandiosas en España

POR enriQUe castillo-pesado

sede de la elegancia madrileña:
GRAN MELIÁ FÉNIX

ES UN PRIVILEGIO CONOCER los 
mejores hoteles del orbe. He tenido la 

oportunidad de viajar durante 40 años y co-
nocer los mejores spots y resorts a lo largo 
de cinco continentes. Y claro: Gran Melía Fé-
nix—Madrid es uno de ellos. Por años, ha sido 
sinónimo del Madrid elegante un espléndido 
edificio que otrora fuera uno de los que más 
brillaran de toda la capital española, justo fren-
te a la Plaza de Colón y asomando al Paseo de 

enriQUe castillo-pesado

SFERA HUMANAE

Madrid, cosmopolita, moderna, 
clásica y ¡única!
Santander, calidad de vida 
burguesa y gran estilo

Desfile de caballos

Arquitectura colonial

Plaza Colón

En apariencia, su arquitectura se inclina por el eclecticismo que 
va desde el neo clasicismo al neo renacimiento y neo mudéjar, en 
algunos sectores que modelan su perfil. Armonía en algunos as-
pectos se destaca en el barrio central e histórico del Madrid antiguo 
y sobrio, principalmente en sus iglesias, casas, plazas y palacios.

Para iniciar la visita a la ciudad recomendamos hacerlo a pie 
por el llamado Madrid de los Austrias, partiendo desde, o hacia 
el Palacio Real digno de admiración por su grandeza y vivo tes-
timonio del poderío del imperio durante varios siglos. Asimismo, 
la Catedral de la Almudena, el Parque del Campo del Moro y el 
Teatro de la Opera. Se puede descender la cuesta que lleva hacia 
la Plaza de España, sitio de referencia por excelencia donde inician 
y convergen las famosas arterias de la Gran Vía y la Avenida de la 
Princesa, en  plena zona comercial del centro madrileño.

sitios de interes

POR LA CALLE DE ALCALÁ y justo en  la intersección 
con el Paseo del Prado y de la Castellana, nos recibe una 

impresionante visión del Palacio de las Comunicaciones y la 
Fuente de Cibeles, otros iconos destacados de Madrid. Siguien-
do por la misma dirección hacia el oriente de la ciudad, se ubica 
la imponente Puerta de Alcalá en la que desembocan las calles 
Serrano y Velásquez y el Parque de El Retiro a un costado, con 
su lago, un frondoso bosque y los Palacios de Cristal y de Ve-
lásquez.

Descendiendo hacia el Paseo del Prado, se levanta el mag-
no Museo Nacional de El Prado, que alberga una importante 
colección de arte clásico y contemporáneo entre las mejores del 
mundo. Igualmente, el Museo Thyssen Bornemisza y su colec-
ción compuesta por más de 800 cuadros de artistas de diversas 
épocas, entre clásicos e impresionistas, compite en contenido y 
acervo con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Otros museos muy recomendables son, la Casa de la Mone-
da, el Museo de América, el Museo Nacional de Antropología, 
el Museo Arqueológico, La Casa de América y el Círculo de las 
Bellas Artes.

El Madrid moderno está bien representado al retomar el Pa-
seo de la Castellana, sin duda el pun-
to de partida del carácter cosmopolita que tiene el Madrid de hoy, con sus enormes 
rascacielos, algunos palacetes de antaño que han sido mudos testigos del pasar del 
tiempo y los monumentos a lo largo y ancho de esta arteria, empezando por la Plaza 
Colón, la Biblioteca Nacional y el monumento a Ortega y Gasset y hacia el otro extre-
mo el espectacular Estadio Santiago Bernabeu y la estación de trenes Chamartin.

Madrid tiene vida propia y a toda hora, un constante ir y venir de vehículos y gente 
y sobre todo, una dinámica vida comercial, cultural y social. Los madrileños aman sus 
terrazas de La Castellana en verano y la restauración es por demás toda una afición, 
así que éstos no reparan en fomentar su gusto por la gastronomía y el buen vivir.

No en vano, Madrid es la ciudad de los restaurantes entre los que podemos reco-
mendar los siempre gloriosos: Jockey, Horcher, Zalacaín, para pescados el O-Paso, 
La Trainera, Casa Amparo, El Paraguas, el Asador Frontón, Puerta 57, La Broche 
donde hace de las suyas en la cocina el afamado chef Jordi Arola y el Thai Gardens, 

la Castellana. Este mismo, hoy ocupa un suntuoso 
hotel que bajo el nombre de Gran Meliá Fénix, ha 
recobrado el esplendor de antaño y se ha renovado 
totalmente para convertirse en el más emblemático 
de toda la cadena Sol Meliá.

Como el ave fénix, que su apelativo indica, este 
establecimiento renace para recuperar toda esa 
grandeza que lo catalogara como uno de los pala-
cetes cuya existencia va de la mano con la propia 
historia de la ciudad. 

En 1953 vio abrir sus puertas esta majestuosa 
edificación como el entonces llamado Hotel de la 
Nobleza, a cuya inauguración asistieron estrellas 
de la talla de Gregory Peck, Rita Hayworth y Gloria 
Swanson. Y ya para 1965 los Beatles lo hicieron su 
centro de operaciones, entrevistas y ruedas de pren-
sa durante su paso por Madrid, alojándose en 4 de 
sus mejores suites. 

En la actualidad y tras profunda remodelación 
integral a la que se sometió, poco a poco ha ido 
retomando su prestigio como el sitio favorito para 
alojarse de las grandes luminarias de hoy y donde 
se llevan a cabo los más importantes encuentros de 
alto nivel. En verdad que, conociendo la capital ibéri-
ca como la conozco, me atrevo a reconocer que este 
establecimiento ha marcado un hito en la trayectoria 

de desarrollo de la alta hotelería madrileña. No sobresale 
solamente por su magnífica ubicación en el número 2 de la 
calle Hermosilla en pleno corazón del barrio de Salamanca, 
uno de los más distinguidos de Madrid, y por su cercanía 
con los grandes museos de El Prado, el Thyssen y el Reina 
Sofía, sino que por su solera, su gran clase y el refinamien-
to que envuelve a todas sus áreas.

Allí nos recibieron amables Inmaculada Palencia y Cé-
sar Gómez, directora y sub director del hotel, respectiva-
mente. Ellos comentan que con las reformas que sufrió el 
inmueble y consiguiendo la excelencia en sus instalaciones 
y altos estándares de calidad en su esmerado servicio per-
sonalizado,  ha alcanzado precisamente la máxima distin-
ción de pertenecer a la categoría “Gran Meliá”. Esta selec-
ción reúne a hoteles de la cadena que se diferencian por 
ser exclusivos y destacados en un parámetro de 5 estrellas 
Gran Lujo y que además se ubican en los centros urbanos 
de grandes ciudades alrededor del orbe y en destinos tu-
rísticos claves.

Con su nueva fisonomía, el Gran Meliá Fénix luce una 
decoración con todo la gran clase y sofisticación del estilo 
inglés, muy acorde al pleno centro cultural del Madrid don-
de se ubica. A corta distancia por el Paseo de la Castellana 
se llega al Museo de Cera, al Centro Cultural de la Villa, 
la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico, sin olvidar 
su cercanía también a los principales sitios de interés en 
este sentido. Inmejorable localización para un hotel de esta 
categoría que desde siempre ha venido siendo un lugar de 
referencia de la gente distinguida y famosa, como sucede 
a diario en el Café del Fénix con su popular terraza, o en 
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POR enriQUe castillo-pesado

reconocen trayectoria artística
Excelencias Universales para actores

LA EXCELENCIA UNIVERSAL se 
creó para preservar la calidad en cual-

que nos recuerda mucho que en México también tenemos una sucursal del mismo. Y para salir a trasnochar, o 
bailar hasta el amanecer, están las discotecas y clubes privados como Pachá, Joy Eslava, Palacio de Gaviria, 
Café Larios, Gabanna, La Suite o Berlín Cabaret y un sinfín de cervecerías y bares de copas. 

El merecido descanso se hace pertinente y no podemos menos que elogiar la magnífica infraestructura ho-
telera que hay en la ciudad, ejemplificada magistralmente por establecimientos de pirmer orden como el Ritz, el 
Palace, Hyatt Villa Magna, el Santo Maura, Meliá Fénix, el Hotel Velásquez y el Intercontinental Castellana.

Estando en Madrid me enteré de la muerte del gran amigo el escritor Rafa Ramírez Heredia por boca del 
también escritor Sealtiel Alatriste, a quien me encontré por allá procedente de Barcelona. Por otra parte, co-
mentamos en varias reuniones y sobremesas con amigos algunos curiosos detalles como que un magnate ruso 
pagó un millón de euros a la firma suiza Gold Vish fabricante de artículos de lujo, por un aparato de telefonía 
celular modelo Le Million del cual sólo se han producido 3 únicamente ya que va incrustado totalmente de 

Estanque del Retiro

Banco en Santander

diamantes ¡vaya extravagancia de algunos 
ricos! Por otro lado, también supimos que el 
españolísimo Banco Santander está con la 
mira puesta en México para apoyar a unas 
660 iniciativas de negocios, a través de sub-
venciones y ayudas a empresarios mexica-
nos durante los próximos 3 años. Una gran 
noticia para los que quieren invertir y que 
fomenta las relaciones comerciales entre 
ambos países.

Y hablando de Santander, también estu-
ve unos días allí, aprovechando el pretexto 
de la boda del amigo y compatriota Manrique 
Moheno y su novia Adela Muñoz en Llanes. 
Me pareció una ciudad sin igual, donde se 
respira una gran calidad de vida, se siente el 
peso de una pujante clase media alta y alta, 
que procura mantener todo impecable, todo 
elegante, una sensación de primer mundo 
se percibe allí en todos los aspectos. Ahora 
comprendo porqué José Antonio Pérez Si-
món escogió sus alrededores en el caminos 
entre esta ciudad y Llanes para construirse 
un verdadero palacete donde pasa largas 
temporadas disfrutando del entorno. Esta 
ciudad se ubica en plena región de Can-
tabria junto al mar con su marcado acento 
burgués, que define por ende en palabras 
simples “el encanto de las cosas”, como es-
cribiera Azorín.

Santander es un puerto dominado por el mar y sus playas, situado a lo largo de una bahía natural, que 
revierte una magnífica panorámica de la ciudad. Se extiende la misma, desde la península de la Magdalena 
donde se ubica el palacio de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, hasta llegar al paseo marítimo de 
la Reina Victoria.

Se percibe a través esta vía un conglomerado de espacios floridos que nos lleva directo hasta el sector de El 
Sardinero, el barrio más chic entre el perímetro residencial de toda la costa española, con sus palacetes neoclá-
sicos como su casino, digno ejemplo del poder económico de sus habitantes desde siempre.

Destaca ahí mismo un establecimiento de gran prestigio como el Hotel Bahía, algo realmente ¡excepcional!, 
por su calidad y buen gusto, así como el Asador Lechal, el mejor restaurante de Santander, sin temor a equivo-
carnos…Y hasta la próxima ¡abur! VP interdif@prodigy.net.mx

su Bar de Las 4 Estaciones. El desayuno o la merienda por 
igual, cumplen con una concurrencia del más  alto nivel 
donde se destacan personalidades de diversos ámbitos, 
desde el cultural, la política, los negocios y el entretenimien-
to. Para satisfacer estos requerimientos hay restaurantes 
variados que ofrecen una amplia propuesta gastronómica 
de gran calidad como el Restaurante “Le Buffet” con cocina 
clásica española; o “Veritas”, con selecciones a la carta y 
“Bendinat”, marco de la excelencia culinaria al estilo mallor-
quí e internacional con excepcional cava de vinos.

Las 216 habitaciones estándar con las que cuenta el 
Gran Meliá Fénix, son un prodigio en buen gusto y como-
didad; dotadas de un estilo clásico de lujo pero sin extrava-
gancia, que el huésped conocedor elogia constantemente 
por su aire de íntimo refinamiento. Elementos de la más 
alta tecnología como requiere la hotelería de lujo en la ac-

tualidad, combinando lo clásico con lo moderno 
en sutil maridaje de detalles, tejidos, colores y 
texturas.

Por su parte, las 16 suites cuentan adicio-
nalmente con un salón, recibidor y una magní-
fica vista de la ciudad. El lujo extremo viene a 
reafirmar que siempre hay algo más, algo que 
supera las expectativas en ambiente, placidez y 
suntuosidad.

Existe en el hotel una categoría especial para 
aquellos huéspedes que buscan la privacidad 
absoluta que sólo ofrece el “Servicio Real”, dise-
ñado y concebido especialmente inclusive, para 
satisfacer cualquiera de sus caprichos. Desde 
una recepción independiente, servicio de ma-
yordomo, carta de almohadas a elección, bufett 
exclusivo, bar permanente y el más alto índice en 
servicio personalizado.

Por si fuera poco, para aquellas reuniones de 
trabajo o sociales que uno como huésped puede 
llegar a necesitar, el hotel cuenta con 5 salones 
de diversa capacidad y requerimientos técnicos 
en equipos y tecnología de punta. Servicios de 
secretariado y un business center de primer or-
den. Asimismo, pueden celebrarse banquetes y 
recepciones en sus salones privados.

Definitivamente, es toda una grata experien-
cia alojarse en el Gran Meliá Fénix. Y hasta la 
próxima ¡abur!

interdif@prodigy.net.mx
VP

Premian Le Cirque e Interdifussion

Manuel Ablanedo y 
Lourdes Munguía

Enrique Castillo—Pesado, 
Gabriela Goldsmith e 

Ingrid Irivarren

Enrique Castillo-Pesado, Ingrid Irivarren, Rebeca 
Jones y Mauricio Herrera

Lourdes Murguía, Enrique 
Castillo-Pesado, Ingrid Irivarren 

y Mauricio Herrera

María Elena Galindo recibe la Excelencia Universal 
en nombre de Daniela Romo Ingrid Irivarren, Diana Golden y Mauricio Herrera

Enrique Castillo-Pesado, Ingrid Irivarren, Jacqueli-
ne Voltaire y Mauricio Herrera

Enrique Castillo-Pesado, Patricia Manterota, 
Mauricio Herrera y Manuel Ablanedo

Mauricio Herrera, Enrique Castillo-Pesado, Santiago León de la Vega, 
Luana Gardi y Javier López “Chabelo” y Tere López

Rebeca Jones y 
Alejandro Camacho

Y entre las figuras mundiales lo han re-
cibido el rey Juan Carlos de España, Nancy 
Reagan, Margaret Thatcher, Julio Iglesias, 

Plácido Domingo, Ca-
milo José Cela, Paloma 
Picasso, Frank Sinatra, 
Mireille Mathieu, etcé-
tera. También lo han 
recibido firmas como 
Cartier, Jaguar, Pierre 
Cardin, Mercedes Benz,  
y hoteles de fama mun-
dial como Ritz de París, 
Plaza Athénée de París, 
Bristol; George V., Ritz 
de Madrid, Villamagna, 
Hotel Meliá Fénix-Ma-
drid, Hesperia, Hoteles 
Camino Real-México y 
los mejores restauran-
tes del mundo. 

Y claro: ahora Le 
Cirque e Interdifussion hicieron la entrega de 
este importante galardón a brillantes actores 
y actrices que influyen en la vida artística de 
México y en otras áreas del saber humano. 
Ellos y ellas: Alejandro Camacho, Rebeca 
Jones, Enrique Rocha, Edith González, Paty 
Manterola, Daniela Romo, Gabriela Golds-
mith, Héctor Ortega, Helena Rojo, Jacqueli-
ne Voltaire, Lourdes Murguía, Luana Gardi, 
Mauricio Herrera, Raquel Pankowsky, Joan-
na Bennedeck, Diana Goleen, Xavier López 

quiera área del saber hu-
mano. René Cassin (qepd), 
Premio Nóbel de la Paz, de-
cía que “los galardones hay 
que entregarlos en vida”. El 
instituyó este reconocimiento 
que se entrega regularmente 
en todo el mundo y entre los 
mexicanos que lo han recibi-
do mencionamos a Jacobo Zabludovsky, el 
Museo Lola Olmedo, la Universidad Autóno-
ma de México y a Juan Ramón de la Fuente; 
Ricardo Montalbán, Luis Miguel, entre otros. 

“Chabelo”, Ingrid Irivarren, y una 
Excelencia más para santiago 
León de la Vega.

Tanto Santiago León de la 
Vega, del equipo de Le Cirque, 
y ECP se encargaron de entre-
gar los diplomas a un team de 
brillantes mujeres que suma por 
el país. La comida (todas, pidie-

ron a la carta), deliciosa, y el ambiente, ¡qué 
les podemos decir¡ VP
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