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Editorial
SIEMPRE ES SALUDABLE Y ALENTADOR QUE, en un país 

cuya pugna por el poder político está marcada a fuego por las luchas 
fratricidas, se hable de democracia, así algunos diletantes la quieran “sin 
adjetivos”. Es mejor, si de democracia habla la sociedad civil.

El titular saliente de la jefatura del Poder Ejecutivo, Vicente Fox Que-
sada, con sus típicas ignorancia y arrogancia, blasonaba de que su pre-
sidencia fue “la primera democrática en la historia de México”, como si 
las heroicas batallas dadas por los movimientos sociales del siglo pasado 
hubieran sembrado en el páramo y los mexicanos no hubieran cosecha-
do frutos del abnegado sacrificio de muchos combatientes por los dere-
chos y las libertades políticas.

El Partido Acción Nacional mismo, que hasta antes de julio de 2000 se 
declaraba actor, autor y depositario único del monopolio de la aspiración 
democrática, en días pasados -en un programa difundido en tiempos del 
Estado-, caracterizó el actual régimen político como “más” democrático y 
reconoció “la consolidación” de las instituciones democráticas, de lo que 
se colige que, antes de que el PAN se instalara en Los Pinos, existían ya 
firmes fundamentos jurídicos y sociales que auspiciaron precisamente el 
ascenso del partido de la derecha.

Cuando cunde la sospecha sobre la autenticidad de la democracia mexicana, es 
cuando, desde enclaves verticales, absolutistas, se la pretende defender de sus detrac-
tores. Es el caso, por ejemplo, de personeros del Poder Judicial, portavoces del clero 
católico o voceros de las Fuerzas Armadas, instituciones que son antinomia de los 
derechos democráticos. No es casual ni gratuito que, cuando se demanda la abolición 
de los fueros, las miradas se enfoquen hacia esas estructuras cerradas.

En la hora en que aún no se desvanecen las denuncias del siniestro fraude electoral 
del pasado 2 de julio, escuchamos al ministro presidente de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación invocar la democracia como herramienta para una mejor aplicación 
de las leyes. En la orden del día, está de moda el discurso de la democracia “cristiana”, 
cuando detrás de ella está la Iglesia católica, cuyos más conspicuos dignatarios se re-
focilan en la afirmación de que en las escrituras canónicas no existe ese precepto que, 
sin embargo, pretenden se observe escrupulosamente en el huerto ajeno.

Por la propia naturaleza de sus funciones y deberes, de sus jerarquías y sistema 
de subordinación, el Ejército no puede andar con complacencias democráticas en su 
interior. No obstante, en el pasado 94 aniversario de la llamada Marcha de la Lealtad, 
el general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, al refrendar 
fidelidad de la tropa al Presidente de México, sostuvo que, sin la disciplina castrense, 
la lucha por mantener las libertades, la democracia y la paz, sería “errática e intransita-
ble”. Contrario sensu, el mensaje podría ser tomado como advertencia a los liderazgos 
opositores.

No deja de ser sintomático ese corte discursivo, si se recuerda que aquella efemé-
rides tiene en su centro de gravedad la memoria de don Francisco I. Madero, célebre 
por su condición de Apóstol de la Democracia, casualmente traicionado e inmolado por 
aquél a quien imprudentemente confió el mando del Ejército, el sanguinario general 
Victoriano Huerta.

Por supuesto, el último medio siglo político de la historia mexicana sería inconcebible 
sin el inquebrantable compromiso de las Fuerzas Armadas con las instituciones civiles, 
pero el tono premonitorio en la voz del general secretario deja un resabio de resquemor 
en el marco de resistencia popular generada contra el resultado de las pasadas eleccio-
nes presidenciales y el creciente cuadro de militarización de a vida pública.

A la sensación de desasosiego social por ese proceso de militarización, contribuye 
la actitud del propio Presidente de la República, quien, en poco menos de tres meses, 
ha recargado su agenda oficial acompañando o haciéndose acompañar por los altos 
mandos de las Fuerzas Armadas, mientras que desde la Secretaría de la Defensa se 
divulgan incesantemente por los medios electrónicos arengas pretendidamente patrió-
ticas, para el caso, con motivo del próximo Día del Soldado.

En política, afírmase, lo que parece es. Conviene por ello que el nuevo gobierno de 
la República sustituya esas imágenes intimidatorias y privilegie el diálogo con las forma-
ciones partidistas de la oposición, sobre todo las representadas en el Poder Legislativo, 
de suerte que la paz de la que se habla, sea un imperativo actuante y no simple pieza 
retórica de ocasión. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno.
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POR FIN, después de décadas de gritos 
en el desierto, las voces de diversas or-

ganizaciones no gubernamentales en todo el 
mundo parecen encontrar eco entre los líderes 
políticos, hasta hace poco reacios a atender 
las advertencias sobre los riesgos que para 
la supervivencia de la humanidad entraña el 
calentamiento global, producto de una des-
enfrenada carrera para imponer a la sociedad 
planetaria las expresiones más bárbaras del 
sistema capitalista.

Los violentos cambios climáticos ya dejan 
sentir sus efectos en la salud de los pueblos, 
en la resistencia de la flora y la fauna y en los 
procesos productivos. Con no ser nuevas, en 
este invierno las variaciones climatológicas, 
sin embargo, sembraron la alarma sobre todo 
entre los gobiernos de las potencias del norte, 
las más pugnaces tributarias del atentado 
contra la naturaleza.

Si ese ingente tema ha sido una dramática 
constante en los frentes de lucha contra la glo-
balización deshumanizada, como el Foro So-
cial Mundial, -contraparte del Foro Económico 
Mundial, de Davos, Suiza-, y derivaciones 
como el movimiento altermundista, la iniciativa 
empieza a hacer conciencia en los hombres 
de Estado cuyos países tienen la más grave 
responsabilidad en el proceso universal  de 
contaminación.

Recientemente, la Comisión Económica Eu-
ropea, con sede en Bruselas, 
Bélgica, asumiendo la alerta 
del Parlamento Europeo, 
decidió tomar cartas en el 
asunto conminando por lo 
pronto a la industria 
automotriz a revisar 
en un plazo perentorio 
su potencial tecnológi-
co para fabricar mo-
delos que reduzcan 
sus emisiones de 
gases, a cambio de 
estímulos fiscales 
que compensen una 
eventual disminución 
de sus ganancias. 
De procederse a 

la mudanza del uso combustibles fósiles por 
biocombustibles, una meta inicial es lograr 
bajar en 20 por ciento el caudal de poluciones 
en el viejo continente.

En un sorprendente rapto de autocrítica, 
hace unos días el gobierno de China -la eco-
nomía con mayor crecimiento de su Producto 
Interno Bruto en la última década- reconoció al 
subcontinente, junto con los Estados Unidos, 
como las regiones que más enervan la pro-
blemática atmosférica. Si bien admitió que en 
el corto plazo no podrá prescindir del empleo 
de combustibles fósiles, se comprometió a 
iniciar de inmediato a reorientar su desarrollo 
con base en alternativas tecnológicas menos 
degradantes del ambiente, como la solar y la 
eólica.

El gobierno mismo de los Estados Unidos, 
por conveniencia propia, ha iniciado una 
reflexión sobre el aporte de su industria al 
magnicidio ecológico, y ha puesto en marcha 
programas experimentales para generar com-
bustibles sustitutos de los hidrocarburos, no 
sólo por su onerosa dependencia del suminis-
tro externo, amenazado con su extinción, sino 
por la reacción interna de las inteligencias más 
lúcidas de “la sociedad del desperdicio”.

Hay en esa toma de conciencia, sin embar-
go, una aberrante omisión: Se han recogido 

y racionalizado los resultados 
de las investigaciones sobre las 

consecuencias del depredador 
sistema económico, realizadas 

principalmente en instituciones acadé-

micas, menos uno, acaso el más criminal: La 
descarga de millones de toneladas de bombas 
en diversas zonas del planeta para satisfacer 
los designios crematísticos de la pavorosa in-
dustria bélica que, a la suma de vidas segadas 
en el fragor de la guerra y por las hambrunas 
desencadenadas colateralmente, agrega la 
implacable destrucción de los ecosistemas.

En el balance más conservador de agen-
cias de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), se revela que existen en el mundo 
más de 900 millones de víctimas de los con-
flictos bélicos, tanto por la orfandad y la viudez 
en miles de familias, como por la mutilación 
de millones de seres humanos que quedan 
incapacitados para la actividad productiva, y 
otros tantos que se ven obligados a emigrar 
de sus patrias nativas o permanecer en las 
mismas en condición de refugiados económi-
cos a expensas de la ayuda humanitaria que 
la propia ONU promueve a costa de pueblos 
contribuyentes que ninguna vela tienen en ese 
monstruoso entierro.

Mientras que se pretenda sólo reencauzar 
los procesos económicos como única opción 
para contener la catástrofe planetaria, sin 
intentar que los zares de la guerra tasquen el 
freno a su rapacidad, todos los esfuerzos por 
salvar a la humanidad, con todo lo merito-
rio que parezcan, estarán primados por la 
hipocresía. O se detiene a los demenciales 

guerreros o el mundo se acaba 
inexorablemente. 
Es tiempo de que la 
sinrazón política e 
ideológica en que se 

sustenta el belicismo 
sea proscrita y sus 

gestores sometidos a la 
camisa de fuerza. 

En nombre del hom-
bre, en su vasta dimen-
sión filosófica, eso debe 

hacerse, pero ya. Aquí y 
ahora. La sobrevivencia de las 

especies así lo exige. 
Mañana puede ser demasiado 

tarde, si no lo es ya. VP
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atentado de lesa patria

La feliz república 
de los empresarios

POR aBraHam GarcÍa iBarra
(Exclusivo para voces del periodista)

DE HACE POCO MÁS DE tres 
décadas, conservamos el recuerdo 

sobre un testimonio periodístico de un 
viejo colega mexicano en viaje por Asia 
-acaso en Bangla Desh o Sri Lanka, 
para el caso es lo mismo, el contenido 
es lo que nos importa recuperar, en los 
términos que la memoria nos permite: 
Aquel día, en alguna hacinada calle de 
una localidad oriental, cortó la atmósfera 
un desgarrador alarido que sobrecogió 
y alarmó a los transeúntes. Una piadosa 
turista tuvo la ocurrencia de espantar las 
moscas del llagado y sangrante cuerpo 
de uno de cientos de menestorosos. 
Éste, aterrorizado, reclamó el espontáneo 
rapto humanitario de la mujer con éstas 
palabras: Los bichos que tu espantas, 
ya están ahítos. Los que tomen su lugar, 
hambrientos, terminarán por devorarme. 
Tal era la causa del espantoso grito.

mexico
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Voces del Periodista, recordamos la 
dolida queja de don Adolfo Christlieb Iba-
rrola: “Lanzar el cargo de capitalistas a los 
del PAN, es ignorar la integración real del 
partido, que está formado por personas 
que viven de su trabajo. Al achacarnos 
éste y otros epítetos, se pretende vaciar 
demagógicamente sobre nosotros todo 
el oprobio que se atribuye al capitalismo 
liberal, por quienes usan la palabra como 
síntesis de la injusticia humana en materia 
social”. 

Era el tiempo en que don Jesús Reyes 
Heroles lanzaba su 
anatema contra la 
simbiosis empresa-
rio-político o político-
empresario y su 
contraparte, Carlos 
Hank González 
sentenciaba que “un 
político pobre es un 
pobre político”. Ay, 
las premoniciones 
que se convier-
ten en cartas de 
navegación de los 

aprendices de Tartufo. 
A decir verdad, Adolfo Christlieb Ibarro-

la, con contados militantes del panismo de 

“La acera lacera”, dice un elocuente 
retruécano del maestro Pino Páez. Por 
una irresistible asociación de ideas, 
aquella estrujante estampa nos coloca 
ante la imagen de un México herido por la 
corrupción y la miseria. Generaciones de 
“la familia revolucionaria” en su expresión 
más depravada, y las “del partido casi úni-
co”, dejaron el cuerpo de la nación hecho 
jirones. Se fueron eructando el hartazgo, 
pero la llamada “nueva clase política” que 
llegó a la suplencia lo hizo, no para curar 
las heridas, sino para chupar las últimas 
gotas de sangre de 
un fiambre ya de por 
sí exánime.

Cuando el que 
se autoproclamó “el 
último presidente 
de la Revolución”, 
José López Portillo 
y Pacheco, profetizó 
que México se enca-
minaba a la condi-
ción de un país de 
cínicos, sabía a qué 
se refería. Su lema 
de campaña, “la solución somos todos”, 
al momento de su acuñación ya tenía una 
hiriente variante: “La corrupción somos 
todos”. Envuelto en un mar de lágrimas, 
al anunciar la expropiación de la banca al 
final de su mandato, hizo un compromiso 
imposible: “¡Ya nos saquearon! ¡No nos 
volverán a saquear!”.

Desde principios del siglo XIX hasta  
después del movimiento armado de 1910, 
historiadores-políticos y políticos-historia-
dores, desde ciertos pedestales aristocra-
tizantes, confesaron su repugnancia hacia 
la democracia porque, argumentaban, al 
reconocerse derechos a la plebe para la 
formación de los poderes públicos, el voto 
universal entre ellos, cualquier sistema 
de gobierno sucumbirá bajo el peso de la 
ignorancia y la corrupción.

Esa línea valorativa del sistema político 
mexicano fue el santo y seña de las 
formaciones de derecha y ultraderecha en 
México durante el siglo pasado. Para los 
exponentes de esas vertientes de pensa-
miento, la Revolución mexicana terminó 
en robolución, y del título de Luis Cabre-
ra, la revolución es la revolución, se 
hizo capciosa lectura como prueba de que 
el autor pretendería “justificar” o legitimar 
todo desmán de las fuerzas populares 
combatientes y, después, de las facciones 
militares triunfantes.

Esa posición crítica fue compartida 
por no pocos de los padres fundadores 
del Partido Acción Nacional (PAN) que, 
incubado en la placenta de banqueros y 
empresarios, y arropado bajo palio confe-
sional, hizo timbre de orgullo su presenta-
ción como “partido de la gente decente”. 
Apenas en la pasada edición 155 de 

su época, -puede citarse quizá a don Ma-
nuel González Hinojosa, Efraín González 
Morfín, Carlos Castillo Peraza, y uno que 
otro garbanzo de a libra en algunas ciuda-
des del país-, dieron, en efecto, testimonio 
personal de su integridad intelectual y 
política. Después se ha confirmado que 
una golondrina no hace verano.

¿Golpes de estado? 
... golpes de bolsa     
Diversos textos políticos, producidos 
sobre todo después de la primera presi-
dencia “civilista” de Miguel Alemán -“roba 
mucho, pero, ¡Ah! cuanta obra construye”-
, advertían que, históricamente, el poder 
económico en México, encarnación de la 
contrarrevolución, amenaza incesante-
mente “con dar golpes de Estado...para 
dar golpes de bolsa”. El rey de espadas 
como símbolo de la subversión: el rey de 
oros como usufructuario del amago.

Si había tremendismo en esa impu-
tación, hija de la polarización ideológica 
de la época, el tiempo se encargó de dar 
la razón a los detractores de cierta clase 
empresarial cebada en la contempori-
zación de los gobiernos priistas con sus 
adversarios históricos.

“Nueva clase”, la “generación del cam-

bio” fueron los slogans más socorridos a 
partir del gobierno de Miguel de la Madrid, 
erigido ya en padrino de una audaz 
tecnoburocracia, políticamente inmoral 
y económicamente rapaz. De la “gene-
ración del cambio”, “hijo de la cultura del 
esfuerzo”, fue el candidato presidencial 
del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta. 
Cuando, en su carácter de jefe del partido, 
estableció como imperativo la urgencia de 
una nueva moral pública y la restauración 
de la ética republicana; pero cuando, 
especialmente, retomando la frase de 
don Justo Sierra, denunció que “el pueblo 
tiene hambre y sed de justicia”, firmó su 
sentencia de muerte. Había nombrado la 
soga en casa del ahorcado. La mano que 
mueve la cuna lo exterminó.

Para los tecnoburócratas al asalto del 
poder político y su fauna de acompaña-
miento -los panistas más derechizados 
entre ellos-, sus antecesores en la gestión 
pública eran fácilmente denostables: 
Mínimo, Luis Echeverría Álvarez se había 
apropiado del emporio de Cancún; López 
Portillo era el principesco propietario de 
“La colina del perro”; Miguel de la Madrid 
(el de la afamada Familia feliz) se había 
conformado con los balnearios de Hua-
tulco. Con pruebas o sin ellas, bastaba 
decirlo para lograr la satanización del 
régimen priista. La vindicta popular debía 
terminar ejemplarmente la guillotina.

Barbarie patrimonialista, fue marbete 
y ariete más a la mano para liquidar a 
los dinosaurios. Los renos empezaron a 
acreditarse como salvadores de la patria, 
a la que insertarían en el Primer Mundo; 
“en las ligas mayores”, pero ninguno de 
los ex presidentes mencionados llevó su 
apetito patrimonialista contra el patrimonio 
de la nación, ni atentó contra las potes-
tades económicas del Estado mexicano, 
como lo hicieron los de “la nueva clase” 
que, al despojo y la desnacionalización, 
agregaron la inauguración en México de la 

Don Adolfo Christlieb Ibarrola.

Hank: político pobre... pobre político
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economía criminal -la “de cuello blanco”- 
y la era  de los crímenes de Estado.

la república de los 
empresarios

¿Cómo el PAN se iba a negar a suscribir 
con el fraudulento Carlos Salinas de Gor-
tari su alianza estratégica, si su objetivo 
último era constituir la república de los 
empresarios? Diligentes, asistirían al 
banquete de Creso.

Como la tecnoburocracia respecto de 
los dinosaurios priistas que se decían 
herederos y depositarios del liberalismo 
social, los neopanistas autobautizados 
bárbaros del norte sabían que su alianza 
con Salinas de Gortari sería estéril pólvora 
mojada, de no desembarazarse de aque-
llos románticos de “bregas de eternidad” 
que soñaban todavía con implantar el hu-
manismo social en las relaciones políticas 
y económicas en México.

Si en 1975-1976  ensayaron en Monte-
rrey el derrocamiento de Luis Echeverría, 
lo cual era congruente con su calidad de 
enemigos del régimen, hacia 1982, en 
Ciudad Juárez, los bárbaros del norte 
reorientaron sus baterías hacia el interior 
de su propio partido, a falta de uno alterno 
que se comprometiera a abogar por los 
intereses del poder económico.

Carlos Castillo Peraza, el último cru-

zado de la “gente decente”, quería que la 
del panismo fuera una “victoria cultural”, el 
triunfo del espíritu. Los conspiradores de 
Monterrey y Ciudad Juárez la querían de 
Estado arrasado. La alianza estratégica 
con el salinismo acomodaba a ese fin.

¿Escrúpulos? A qué cargar con 
problemas de conciencia. Si el sedicen-
te  gobierno priista negociaba con las 
mafias del narcotráfico ¡Enhorabuena! 
Había que inmiscuirse en 
la actividad más rentable 
del país. Si el salinismo 
despojaba al Estado de 
su poder rector en materia 
económica y social, había que 
reclamar la rebanada del pastel. Si el 
gobierno capitulaba ante los poderes 
trasnacionales, había que vestirse 
y armarse de condottiere para no 
quedarse fuera de la jugada. El fin 
justifica los medios.

Con la corrupción galopante 
como lubricante del “sistema”, 
la fraternidad mafiosa requería 
deslindar la falsa disyuntiva de 
“todos hijos o todos entenados”. 
Los panistas exigieron que el 
pacto les reconociera el estatuto de her-
manos de sangre y mugre. Y lo lograron: 
Así fue como obtuvieron que Ernesto 
Zedillo Ponce de León les dejara de tratar 

como parientes pobres y les entregara la 
presidencia imperial, así ésta quedara 
en posesión de alguien que ni de bando-
lero social tenía méritos. Un pequeño y 
contumaz tracalero privado que elevó su 
rango al de filibustero mayor e hizo de la 
economía pública botín 
de bandidos de “cuello 
blanco”, sin discriminar 
nacionalidades cuando 
la propia está en tela de 
juicio. Amor con amor 
se paga.

La reproducción del 
golpe mediático urdido 
el 2 de julio de 2000 por 
Zedillo con el entonces 
consejero presidente el 
Instituto Federal Electo-
ral (IFE), José Wolden-
berg, para encumbrar a 
Vicente Fox Quesada, 
se consumó, pero a lo bestia, seis años 
después, entre propio  Fox y Luis Carlos 
Ugalde Ramírez. El compromiso conti-
nuista fue endosado a Felipe Calderón 
Hinojosa.

Calderón Hinojosa arribó a la Presiden-
cia de México con un handicap adverso 
respecto de Fox. A éste, la estrategia mer-
cadotécnica le adjudicó el llamado “bono 
democrático” que, como lo hizo con las 
empresas familiares, malbarató en menos 
que canta un gallo.

crimen de lesa patria

Si las dotes políticas de Fox brillaron 

siempre por su ausencia, las administra-
tivas lo develan ahora como una terrible 
rémora. Cuando empiezan a revisarse los 
expedientes de su gestión, se habla de 
entrada de casi 40 mil causas en las que 

se condensan desde irregularidades 
simples hasta fraudes maquinados, 
cometidos por servidores públicos. 
Por cierto, ahora se sabe que su obse-

sión por privatizar el sector energético 
lo llevó a hipotecar el futuro de Petróleos 
Mexicanos y de la Comisión Federal de 
Electricidad, con una carga de más de 

un billón 682 mil millones de pesos,  
sólo por concepto de Contra-

tos para Infraestructura 
con Impacto Diferido 

en el Gasto Público 
(Pidiregas), después de haber 

dilapidado más de 500 mil millo-
nes de dólares de ingresos petroleros 

durante el sexenio pasado.   
Es la marca de la casa de los 

gobiernos panistas. Recientemente, un 
balance de la criminalidad en México 

en 2006, reporta que en ese 
periodo se cometieron más de 

105 mil delitos del fuero fede-
ral: Los estados campeones en esa 

odiosa competencia son Baja California, 
gobernado por el panista Eugenio Elorduy 
Walther, y Jalisco, todavía hasta el año 
pasado gobernado por el destapador de la 
candidatura de Calderón Hinojosa y ahora 
secretario de Gobernación, Francisco Ra-

mírez Acuña. ¿Quién 
no recuerda que el 
panista gobernante 
de Yucatán, Patri-
cio Patrón Laviada 
comprometió los 
esfuerzos del primer 
periodo de su manda-
to en la liberación de 
un amigo asesino de 
su cónyuge?

¿No explica, todo 
lo recapitulado, el 
rescate de aquella 
miserable estampa 
del  indigente oriental 

al que una ingenua turista creía hacerle 
un beneficio espantándole las moscas que 
lo habían dejado en situación de cadáver 
viviente, sólo para animar al mosquerío en 
ayunas a entrar al quite final? Eso es mu-
cho más que una metáfora: Es un crimen 
de lesa patria.

Lo más deplorable de ese ruin panora-
ma es que el presidente designado no 
da aún señales de que esté dispuesto a 
exorcizar el espectro más agresivo contra 
la dignidad y la seguridad de los mexica-
nos: La corrupción. En circunstancias ta-
les, no estorba un comedido recordatorio 
a tiempo, en el tono de los viejos sabios: 
El abismo llama al abismo. VP

Efraín González Luna Morfín.

Carlos Castillo Peraza.
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EL MODELO LIBERAL HA SIDO objeto de innumerables ensa-
yos. La cantidad de ideas vertidas sobre el tema no permitiría una 

expresión justa del significado que le quieren dar los ‘neoliberales’ de 
hoy. Sobre todo, las escuelas que hablan del tema en la Universidad 
de Chicago o de Columbia, o en la Universidad de la Sorbona en Paris. 
Pero algunas de las premisas esenciales de ese modelo son 
sencillas. Podemos comprenderlas con facilidad a pesar 
de que el despliegue teórico de las mismas se constitu-
ye en cuerpos de conocimiento sistemático- matemáti-
co-probabilístico-estadístico. De suerte que el estudio 
de la economía atraviesa por demandas forzosas. Así, 
hablar de modelo es harto falaz. Porque la palabra dice 
exactamente lo que pretende: es solamente un modelo o 
paradigma que eventualmente propone formas de ver los in-
tercambios, el dinero, y la producción y distribución de los bienes. Las 
ciencias duras construyen modelos que la experiencia refuta en tiempos 
de crisis. Los períodos predictivos se llaman ‘nomológico-deductivos’, 
porque son períodos normales en los que la mayoría de los científicos si-
guen el modelo vigente. Ya Popper hablaba de que el carácter científico 
de una teoría depende de la posibilidad de confrontar la teoría con la ex-
periencia, y que se puedan falsar algunos de sus teoremas permitiendo 
la modificación del sistema. Los sistemas evolucionan bajo el 
principio de falsación, corrección y predicción. Algunas de las 
leyes no cambian en tanto las condiciones naturales del me-
dio no se alteren. El comportamiento del entorno responde a la 
descripción de la ley; por lo tanto, hay una cierta adecuación 
entre la ley y la realidad, por decirlo así. Y entonces ocurre 
que podemos afirmar con Tarski que “’p’ es verdadera si y 
solamente si p es el caso”. Todos los cuervos son negros 
hasta que se encuentre uno blanco. Todo metal se dilata 
con el calor hasta que uno se contraiga. Todos los ga-
ses son inocuos hasta que el efecto invernadero exige 
modificar el estudio del comportamiento de los gases.

  En las ciencias sociales no ocurre exactamente así. Primero, por-
que el comportamiento humano no es absolutamente predecible por 
más que se matematicen los sistemas de intercambio. Segundo, porque 
basta que un evento modifique sustancialmente las condiciones sociales 
de convivencia para que un modelo deba ser modificado (una revolu-
ción, un maremoto, el hambre, la descomposición moral de los aparatos 
del estado o la corrupción). Y tercero, porque lo predecible en ciencias 
sociales depende de que las condiciones permanezcan estables, que 
es a lo que llaman ‘principios caeteris paribus’, i.e., que son verdade-
ros mientras las condiciones permanezcan constantes. Obviamente el 
supuesto es que las condiciones son constantes. A partir de lo anterior, 
es claro que el modelo estrictamente teórico no se ha aplicado en Méxi-
co. Los que dicen que el ‘neoliberalismo no da para más en México’ ni 
siquiera saben que el modelo como tal no se ha aplicado al caso mexi-
cano. Hay reformas económicas, mentalidades, decisiones de política 
pública, que ni siquiera responden al modelo en la medida en que los 
supuestos no se cumplen. Veamos algunos de los supuestos. Y luego 
dos peligros serios que explico en esta primera entrega.

supuestos
El modelo supone que hay libertad individual. Que los recursos son es-
casos y los individuos luchan por los recursos. De modo, que en un 
contexto de condiciones paritarias, los más aptos se quedan con los 
recursos y los menos aptos no. La libre competencia deriva de ahí. 

El gobierno regula los procesos de competencia de modo que haya 
libre mercado. Empresas que compiten entre sí. Las mejor preparadas 
ganarán y las no preparadas perderán. Ese supuesto reza: ‘si todo se 
mantiene constante, hay libertad de competencia entre individuos acor-
de al derecho de propiedad y acumulación’. Otro supuesto es que el 
estado solamente debe administrar los recursos que se obtienen de la 
recaudación. Su tarea es devolver a la sociedad civil los impuestos en 
forma de servicios. Comunicaciones, ciencia, tecnología, educación pú-
blica, y seguridad. En condiciones normales, si el estado garantiza un 
óptimo de recaudación- redistribución, entonces los ciudadanos mejoran 
significativamente su calidad de vida. Por otro lado, se supone que la 
acumulación de riqueza solamente es posible por el empleo. Las condi-
ciones para que el empleo se dé dependen de dos fuentes. La inversión 

las nuevas amenazas
POR JosÉ manUel oroZco GariBaY

(Exclusivo para voces del periodista)

Liberalismo y militarización:

privada, nacional y extranjera directa; y los sectores financieros fuertes. 
El gobierno ha de crear las condiciones para que la inversión se traduz-
ca en industria, empresas, cadenas productivas, despliegue agrario. Eso 
pasa por carreteras, ferrocarriles, telefonía, ciencia, técnica, educación 
y seguridad. Si todo va bien, entonces es necesario que se respete el 
principio de la igualdad en la distribución de libertades proporcional al 
conjunto social. Todos los individuos son igualmente libres ante la ley. 
El régimen de derecho habla de un sistema normativo de primer nivel,  
leyes secundarias y tratados, amén de reglamentos, que dan pie a una 
tensa relación armónica entre las leyes mismas. El sistema formalmente 
completo y correcto de leyes no tiene lagunas. Vale decir, hay una rela-
ción lógica que permite derivar las leyes secundarias de las primarias. 
De modo sucesivo. Y además, dado un caso siempre hay un sistema de 
leyes que norman lo que se debe hacer en ese caso. De no ser así, se 
usa la jurisprudencia. Se apela a los tribunales del circuito judicial. A la 
Suprema Corte de Justicia. Y mediante el análisis formal y material de 
las normas, se resuelven lagunas. Ya sea generando nuevas leyes o 
modificando las vigentes. El sistema se autocorrige. Los trabajadores 
tienen derecho de huelga y manifestación dentro del marco jurídico. 
Pero el interés de la mayoría está por encima del interés de la minoría. 
El supuesto utilitarista es que mientras no se ponga en riesgo el orden 
del conjunto, el gobierno debe tutelar los derechos humanos y legales 
de las minorías.

En resumen: libertad, libre mercado, competencia, recaudación, re-
distribución, comunicaciones, ciencia, técnica, educación, seguridad y 
régimen de derecho. Si eso se cumple, entonces se ordena a la socie-
dad del bienestar de modo que los mejor situados mejoren las condicio-
nes de los peor situados sin que eso afecte sus intereses. Este principio 
de la diferencia es compatible con la distinción entre más aptos y menos 
aptos; pero pretende que la justicia como equidad modere la pobreza a 
través de un proceso gradual que tienda a su extinción.

retos y realidades
El gobierno de la República supone que el modelo descrito debe conti-
nuar. Para eso, es imprescindible atraer inversión extranjera. Facilitar la 
inversión en los sectores donde el estado no debe intervenir, como es 
el caso del energético. Hay que recaudar y redistribuir más. Se necesita 
fortalecer el sistema político democrático: separación de poderes, repre-
sentación, partidos fuertes, competencia paritaria, régimen de derecho. 
Y alentar el empleo protegiendo al capital, mitigando la pobreza con pro-
gramas asistenciales. Reactivar a medianas empresas vía sector finan-
ciero. Y permitir la respetuosa disidencia de quienes piensan distinto; 
pero son “responsables”. Vale decir, dentro del marco de la ley.

Para lograr lo anterior es condición sin más ordenar a la sociedad de 
acuerdo a la ley. Significado: imponer el orden legalmente, de modo que 
todos cumplan con las leyes. Imponer el orden por medio de los apa-

ratos ordenadores del estado. Policía y 
ejército en sus diversas modalidades. 

Todos son sospechosos mientras no se 
pruebe lo contrario. Si hay orden bajo los con-

troles militares, hay seguridad. Y si hay seguridad, 
habrá inversión. La inversión se traduce en empleos. 

Y mejoran los que menos tienen. Esa es la lógica.
Son enemigos de esa filosofía: a) los líderes mesiánicos 

que en nombre de los pobres defienden la causa de los pobres (les 
llaman populistas, como si no hubiera un populismo liberal), b) los que 
no creen en el libre mercado, el capitalismo salvaje, las bondades de la 
globalización y la inversión extranjera y nacional, c) los que atacan a 
las grandes empresas que controlan el mercado, d) los que defienden 
la libertad de expresión por medio de una actitud informada, crítica y 
forjadora de conciencia, e) los que denuncian las prácticas monopóli-
cas, la corrupción del poder y de la clase política, y f) los que no están 

de acuerdo con el ordenamiento del tejido social mediante el uso de 
la fuerza. Huelga decir que hablar de 
estado fuerte, nacionalismo, sindicatos 

fuertes, derechos sociales, injusticia, 
empresas del estado, economía de bienestar, 

soberanía, son términos peligrosos. Porque po-
nen en jaque al estado mínimo, al gobierno que 
protege los intereses del gran capital, y a los 
sectores financieros trasnacionales (casi toda 

la banca está en manos de capital extranjero). 
Son peligrosos porque en nombre de la nación se 
oponen a las privatizaciones de las empresas del 
estado. Y más si denuncian los fraudes, mentiras y 
corruptelas del poder.

el peligro
Recientemente, el gobierno adopta tres medidas 
con las que abre el gozne de lo que anuncia. Pri-
mero, busca un acercamiento con América Latina 

pero se opone al modelo social de desarrollo de 
los estados sudamericanos. Segundo, continúa 
los programas asistenciales para los sectores 
más pobres pero permite el alza a los alimentos 

básicos sin tocar los grandes monopolios. Tercero, pre-
tende ordenar el tejido social en nombre del régimen de derecho, y bajo 
un virtual estado de excepción, militariza al país. Retenes, desviaciones, 
controles, revisiones. Se busca la seguridad persiguiendo el narcotráfico 
por medios militares. Pero los intereses del lavado de dinero, los narco 
políticos del pasado y vigentes, no se tocan. Los resultados de los ope-
rativos son magros.

Se habla de mercado cuando privan monopolios mediáticos y tele-
comunicativos. Se anuncia el agotamiento del petróleo preparando el 
camino privatizador del sector energético. Claro, diciendo que PEMEX 
como tal seguirá existiendo. 

Y se ejerce un cerco informativo donde la gente sigue sin saber lo 
que verdaderamente pasa en el país. El ejercicio de la libre expresión se 
torna difícil. La partidocracia oportunista es lamentable; y las movilizacio-
nes son minimizadas por medios pagados. A fin de cuentas, se reduce el 
presupuesto a las universidades públicas.

La suma de todo lo anterior da lugar a dos ejes: la filosofía liberal en 
una sociedad donde los supuestos del modelo no se cumplen; y el eje 
de militarización-control en pro de una seguridad que pone en riesgo la 
movilización y el pensamiento disidente. Aunado a los incrementos de 
precios, los controles salariales, el descuido del campo y el alejamiento 
de la cooperación latinoamericana, nos ubica en la situación de ser el 
pueblo en vilo del que hablaba don Luis González. Si el gobierno actual 
quiere que la democracia y el mercado sean reales debe aceptar la crí-
tica; escuchar las demandas sociales; proteger la soberanía; y sobre 
todo, no temer al nacionalismo ante monopolios, poderes, neo imperios, 
que nos van devorando lentamente. VP
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MÁS VALE QUE “Felipe El Breve” empiece a leer la 
ópera Idomeneo, de Mozart, para conocer lo que puede 

significar su propio desenlace. Si carece de tiempo, debido a 
su sobresaturación de la agenda presidencial con el asunto 
de la transgenización de la tortilla y la privatización de PE-
MEX por la puerta trasera (gracias al travestismo priista del 
grupo neoliberal de Miguel de la Madrid Hurtado que siempre 
estuvo empanizado) -ambas para beneficio de las trasnacio-
nales texanas y españolas gracias a las gestiones directas de 
Juan Ignacio Zavala-, le sugerimos que alguien de la funda-
ción Konrad Adenauer (adonde acudió su esposa Margarita 
en una visita unilateral) le explique la obra del genial músico 
austriaco.

Un periodista alemán, con ostensible cultura melómana  
pero, más que nada, geopolítica, le preguntó a “Felipe El 
Breve”, en su polémica gira a Alemania, si sería el Idome-
neo mexicano. “Felipe El Breve” enmudeció por no conocer 
la obra Idomeneo, su probable clón geopolítico.

Desconocemos que el mandatario espurio michoacano co-
nozca algo sobre Mózart, que sí conocía en profundidad su 

mentor yucateco Carlos Castillo Peraza, con quien 
tuvo una convivencia en el tórrido Campeche 
durante ocho años

Idomeneo es una ópera subversiva a 
posteriori, y en una de sus escenas se de-

capita a Buda, Poseidón, Jesús y Maho-
ma con quienes, obviamente, “Felipe El 

Breve” no tiene ningún parecido.
Justamente en fechas recientes la pues-

ta en escena de la ópera subversiva en Berlín 
provocó iracundas protestas de la pletórica co-

munidad  islámica que se sintió agraviada, lo cual 
obligó al retiro de la obra mozartiana que aborda el tema 
del levantamiento de los hombres contra Dios y confronta a 

las religiones conocidas en general. En el epílogo, el rey 
de Creta, Idomeneo, aparece en escena con un 

saco en el que lleva las cabezas de Buda, Po-
seidón, Jesús y Mahoma, que coloca en una 
sillas de manera triunfal. Hasta aquí no exis-

te nada que tenga que ver con las andanzas 
en Los Pinos de “Felipe El Breve”, pero bas-

te señalar que los iracundos islámicos, quienes 
profesan una religión iconoclasta, no asimilaron la 

blasfemia al profeta Mahoma en la forma en que lo 
hicieron los cristianos alemanes en su variedad protes-

tante iconoclasta o católica iconófila . 
También cabe señalar la impudicia de los empresarios 

teatrales alemanes quienes, sin la más mínima precaución, 
colocaron en cartelera la ópera subversiva un día antes de 

la Cumbre del Islam en Alemania. Como era también de es-
perarse, la mayoría de los políticos del estado libre de Berlín, 
donde el arte tiene que ser libre por necesidad estética, vio 
en el retiro de la ópera una “capitulación” ante el “terrorismo 
islámico”.

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

¿Abdicación de “Felipe El Breve”?: el
“síndrome Idomeneo”
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¿Qué tiene que ver en todo lo hasta aquí descrito “Felipe 
El Breve”? Nada en lo referente a la coreografía, pero mucho 
en lo referente al destino escenográfico de Idomeneo, que era 
lo que el periodista alemán le preguntó específicamente en 
persona y que no supo contestar el michoacano y que, quizá, 
aún a sabiendas del epílogo fatal del rey de Creta, tampoco 
hubiera sabido responder.

La ópera se desarrolla en Creta, inmediatamente después 
de la guerra de Troya en la que participó Idomeneo quien, con-
cluido el conflicto, envió a prominentes prisioneros troyanos, 
entre quienes se encontraba la princesa Ilia, hija de Priamo, el 
último rey de Troya, ante quien sucumbe enamorado Idaman-
te, nada menos que el hijo de Idomeneo.

Según la interpretación de Mozart, la pa-
sión de Idamante, quien resultó un muy buen 
amante, provocó la irritación de otra refugiada: 
Electra de Argos, quien ve a Ilia como rival.

Así como el drama de la presidencia de 
“Felipe El Breve” apenas empieza a noventa 
días de su polémica asunción, la tragedia de 
Troya se prolonga en la isla de Creta cuando 
la nave del rey Idomeneo se topa con una tem-
pestad que amenaza su vida y la de la tripula-
ción. Sintiéndose perdido, Idomeneo formula 
entonces una promesa en trueque a Neptuno, 
que luego le costará mucho trabajo cumplir: a 
cambio de su salvación ofrecerá en sacrificio a 
la primera persona que acuda a recibirlo.

Entretanto, en la isla, su hijo Idamante se 
ha enamorado perdidamente de Ilia, a despe-
cho de Electra, quien también se entera de la 
suerte del rey, que es dado por muerto en un 
naufragio, por lo que su hijo sería inminente-
mente entronizado como nuevo rey.

Neptuno calma la tempestad y el rey Ido-
meneo salva su vida y puede desembarcar en 
compañía de su tripulación en la isla donde 
acude a recibirlo su hijo a quien, después de 
varios años de ausencia no reconoce pero de 
quien tampoco desea acercarse debido a la 
promesa de sacrificio.

No vamos entrar en detalles, pero cabe 
rescatar que Idomeneo intenta engañar a 
Neptuno y salvar a su hijo Idamante, por lo 
que le ordena viajar a Grecia con el pretex-
to de acompañar a la comitiva del retorno de 
Electra. Neptuno entra en cólera climática, lo 
cual aterroriza la población isleña que huye 
despavorida. 

El rey Idomeneo no tiene más remedio que 
aceptar su culpabilidad. El hijo del rey se ente-
ra de la promesa vacua de su padre y se ofrece en sacrificio, 
pero en el último instante interviene el oráculo de Neptuno 
quien trae buenas nuevas consigo: el Dios del mar ha aplaca-
do su ira y el sacrificio puede se aplazado siempre y cuando  
el rey Idomeneo abdique en favor de su hijo  Idamante, quien 
se casaría felizmente con Ilia. 

En resumen: la ópera subversiva de Mozart versa sobre la 
abdicación de un rey quien para salvar su pellejo en medio del 
naufragio deja el trono a favor de su hijo.

Que un periodista, oriundo del país que ostenta el primer 
lugar de la globalización mercantil en cuanto a bienes se refie-
re, le haya hecho la pregunta a “Felipe El Breve” de si simbo-
liza al Idomeneo mexicano, no es nada casual.

Puede ser que el periodista alemán haya sido enviado a 
provocar. Pero la provocación fue mayúscula, porque em-
palma la ignorancia palmaria de “Felipe El Breve” sobre el 
personaje de Idomeneo (así como en otros temas variados), 
con la opera subversiva de Mozart. Sabemos poco de sobre 
la identidad del periodista alemán y fue el olfato inigualable del 

periodista mexicano Jorge Meléndez quien lo diera a conocer 
en su muy leída columna de Botica (en El Financiero.)

También es posible que el periodista alemán, sin ser un 
provocador profesional, haya incurrido en una exageración 
cuando “Felipe El Breve”, gracias a su grotesca vestimenta 
de “soldado de chocolate”, se sienta más seguro que nun-
ca en el poder usurpado gracias a la magia electoral del IFE, 
en la etapa aciaga del “mago” Ugalde ¿Se puede gobernar 
con el amago cotidiano de las bayonetas cuando es más que 
notorio que la el primer combate frontal que libra “Felipe El 
Breve” contra el narcotráfico, no solamente ha sido una ver-
dadera opereta mediática, sino que, peor aún, por los resul-

presa de dos poderosas fuerzas que lo arrasarán y arrastra-
rán: la recesión de EU y la disminución de los ingresos en 
México, en medio de su conspicua ilegitimidad.

De que “Felipe El Breve” siempre tuvo los días contados 
es una realidad que no ha querido reconocer la torturadora 
teocracia bushiana que le ha dado todo su respaldo para pre-
tender gobernar contra vientos y mareas, como expusimos en 
su nuestro artículo de hace un mes en la lupa política “La 
Texanización de Felipe El Breve” y a quien van a exprimir 
las trasnacionales de Texas y España antes de arrojarlo al 
basurero de la historia, como han operado en otros países en 
situaciones similares.

En nuestro radar geopolítico, prácticamente 
todas las variables conspiran contra la gestión 
de “Felipe El Breve”, a quien le toca el clásico 
“fin de régimen” de un modelo neoliberal que 
ha durado un cuarto de siglo desde Miguel de 
la Madrid Hurtado y que hace agua en todas 
partes del mundo (punto de vista que hemos 
vertido en nuestro próximo libro por aparecer: 
“Hacia la desglobalización”). No es nada 
“personal” contra “Felipe El Breve”: lo mismo 
hubiéramos expuesto y lo mismo le hubiera 
ocurrido a otro presidente quien hubiera inten-
tado profundizar el caduco modelo neoliberal.

La ilegitimidad electoral de “Felipe El Bre-
ve” profundiza la adversidad cuando su partido 
el PAN, que ha demostrado no saber gobernar 
ni siquiera en el auge (el caso de Fox que dila-
pidó más 500 mil millones de dólares de ingre-
sos petroleros en su frívolo sexenio), cuenta a 
lo sumo con el 15 por ciento de partidarios en 
la población (cifra que ha empezado a decaer 
pese a los maquillajes de GEA-ISSA, propie-
dad del “Sr. Reyes”, hoy director de PEMEX)  y 
cuya aceptación fue inflada a 35 por ciento por 
los multimedia totalmente sovietizados.

El PAN no pudo con la tortilla a los sesenta 
días de la captura espuria del poder por “Fe-
lipe El Breve” y las cuentas financieras no le 
cuadran. 

Después de un cuarto de siglo en el poder, 
los neoliberales han literalmente quebrado a 
México y Fox acabó por darle la puntilla. 

No faltarán quienes nos acusen de “tre-
mendistas”, pero Fox dejó, en colusión con 
el genocida  Zedillo (por aquello de Acteal), a 
un México desahuciado. Si al interior impera 
el marasmo, las tormentas del exterior se irán 
acentuando conforme se asiente la recesión 
de EU que provocará devaluación del dólar 

frente a las grandes divisas, lo cual arrastrará al super-peso 
mexicano, con las consecuentes fuga de capitales y desplo-
me bursátil.

Ni la economía ni las finanzas de EU andan bien y, natu-
ralmente, cualquier cosa que ocurra en su seno afectará a 
nuestro país ya que los neoliberales mexicanos apostaron su 
suerte al destino de nuestro vecino país.

En el mejor de los casos, el periodista alemán que abor-
dó a “Felipe El Breve”, totalmente perplejo, estaba enterado 
de la situación geopolítica, geoefinanciera, geoeconómica y 
geoenergética de México. 

De otra manera, no entendemos su acuciante pregunta a 
de “Felipe El Breve” como el “Idomeneo mexicano”. ¿Quién 
será el “Idamante mexicano”, sin ser hijo de Felipe El Breve”? 
¿Juan Ramón de la Fuente?

¿Tendrá salvación, pero sin redención (por aquello de su 
ilegitimidad indeleble), “Felipe El Breve”? A nuestro juicio, tie-
ne una salida de corto-plazo: la venta expedita de PEMEX, lo 
cual amerita otro análisis futuro.

tados vistos hasta ahora, han servido los intereses puntuales 
de El Chapo, el capo favorito del sexenio foxiano, y -se nos 
susurra la oído- del ex procurador panista Lozano Gracia, el 
“cuñado clandestino”, quien al parecer teledirige y/o dejó flo-
recer a un ilustre cartel chihuahuense donde tendría que ver 
el cordobista-zedillista Liébano Saénz, uno de los personajes 
más siniestros de México, quien opera en lo oscurito como 
las cucarachas (por aquello de la compra venta de cadáver 
de Colosio.)

A algunos amigos nuestros del Frente Amplio Progresista 
se les erizan los cabellos cuando hemos declarado acadé-
micamente y en público la probabilidad relativamente alta de 
que “Felipe El Breve” concluya su sexenio antes de tiempo 
(estamos avizorando dos años). 

En esto convergemos con la opinión vertida por Immanuel 
Wallerstein, uno de los cinco mejores pensadores del mundo 
(desconozco quienes sean los otros cuatro) el 15 de diciem-
bre pasado en su célebre artículo ¿levantamiento o Guerra 
civil en méxico? donde afirma que “Felipe El Breve” será VP
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CUANDO SE TRATA DE reconocer y reportar sobre casos 
de fraude electoral en algún lugar del mundo, las empresas 

corporativas de medios masivos de comunicación de los Estados 
Unidos siempre se esperan a recibir alguna indicación de la Casa 
Blanca en materia de política exterior. Por ejemplo, hay que re-
cordar la condena hecha por la administración de Bush, y por los 
medios informativos de todo EU, en contra de las elecciones de 
Ucrania de 2004.

Las encuestas de salida en ese país no encajaban; claramen-
te hubo ahí un problema. Los diplomáticos estadounidenses, 
encabezados por Colin Powell, deploraron el “vil fraude electo-
ral”, supuestamente cometido por el primer ministro pro-ruso, 
Victor Yanukovich, a quien acusaron de manipular los votos. 
La desaprobación diplomática de EU fue tan severa que llevó 
a que se hiciera otra elección, donde resultó victorioso Victor 
Yuschenko, un personaje más aceptable para Washington.

En cambio, al contrario de lo ocurrido en al elección de 
Ucrania, la Casa Blanca apenas si comentó  algo cuando el 
presidente de Egipto, Hosni Mubarak, implantó un reinado de te-
rror en contra los votantes que favorecieran a la Hermandad Mu-
sulmana en las elecciones parlamentarias más recientes efec-
tuadas en ese país. Los medios informativos más importantes de 
EU apenas si notaron este acontecimiento, y pudimos apreciar 
este patrón de conducta repetirse ante las extensas irregularida-
des ocurridas en la elección presidencial de 2006 en México.

Tanto la Casa Blanca como los medios de comunicación de 
EU hicieron caso omiso o desestimaron la evidencia del fraude 
electoral, y apresuradamente declararon al candidato de su pre-
ferencia como el “ganador” de “una elección libre y justa”.

La elección del 2 de julio de 2006 prometía ser una carrera 
muy disputada entre los candidatos de los partidos rivales: el 
popular alcalde de la Ciudad de México, Andrés Manuel López 
Obrador, del Partido de la Revolución Democrática, en contra de 
Felipe Calderón, antiguo secretario de Energía por parte del Par-
tido de Acción Nacional, el partido oficial del presidente Vicente 
Fox.

La plataforma electoral de Calderón  permitiría mantener el 
statu quo favorable a la élite empresarial, mientras que López 
Obrador prometía un cierto número de medidas progresistas, 
incluyendo la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, que ha asolado a los campesinos mexica-
nos desde que entró en vigor en 1994. Como era de esperarse, 
la administración Bush apoyaba por completo la candidatura de 
Calderón.

Mucho antes de la elección, el gobierno del presidente Fox, y 
éste mismo, trataron de impedir que López Obrador siquiera pu-
diera entrar a la carrera presidencial. Cuando con un escándalo 
de lavado de dinero, y una estratagema de supuestos  sobornos, 
se intentó ensuciar la buena fama de López Obrador, se demos-
tró que no se trataba de otra cosa que un complot prefabricado 
(una grabación con un interrogatorio que involucra a miembros 
del PAN en el plan para impedir su candidatura surgió posterior-
mente). 

Otra asonada presidencial, el llamado escándalo del desafue-
ro, se puso entonces en práctica. El nuevo complot intentaba 
despojar a AMLO de su fuero de gobernante para procesarlo 
en lo que quedó claro que no eran más que cargos fabricados, 

acusándolo de no acatar un fallo judicial relacionado con la pro-
yectada y suspendida construcción de una calle de acceso a un 
hospital de la Ciudad de México. Después de extensas protestas, 
el presidente Fox decidió que la estrategia no estaba funcionán-
dole y decidió concederle por lo menos una inmunidad limitada 
a López Obrador.

Aunque tales proyectos resultaron infructuosos quedaba claro 
que AMLO iba a experimentar muchos problemas al llegar el día 
de la elección. 

Con su oponente muy arriba en los sondeos, a unos pocos 
meses antes de la elección, Calderón lanzó una campaña viciosa 
de ataques en contra del candidato del PRD, la cual logró sus 
objetivos, al igual que un debate inicial  entre los candidatos que, 
según algunas encuestas le fue favorable al panista.

 Violando el código electoral mexicano, el presidente Fox lan-
zó entonces una serie de anuncios atacando a López Obrador. 
Por ello Fox fue reconvenido y se le ordenó que se abstuviera de 
seguir en el intento. Muchas más acciones ilegales salieron a la 
luz cuando uno de los antiguos aliados de Fox, Arnulfo Montes 
Coen, acusó a Fox de desviar fondos públicos de su campaña 
contra  la pobreza para beneficiar a los impulsores de la campa-
ña de Calderón. Apenas unas semanas antes de la elección, los 
dos candidatos aparentemente estaban empatados en algunas 
encuestas, una situación madura para ser explotada el día de 
los comicios.

La decisión de la administración de George W. Bush de 
asignar un contrato sin  licitación a la compañía choicepoint, 
ostensiblemente para suministrar  a Fox unas “Bases de datos 
antiterrorismo” sobre extranjeros, levantó más sospechas sobre 
su posible mal uso. Este esfuerzo se hizo notable, ya que en 
lugar de enfocar los datos en torno al Oriente Medio lo hacia con 
América Latina, específicamente en países en los que han ele-
gido gobiernos izquierdistas o estaban a punto de hacerlo, como 
lo estuvo México.

Aunque no se sabe si la base de datos le sirvió de algo al 
PAN,  los compromisos previos de esa empresa podrían inquie-
tar a aquellos familiarizados con su abuso en el proceso electoral 
en Estados Unidos (choicepoint fue la empresa que contrató 

el estado de Florida en 2000 para elaborar una lista de “delin-
cuentes” -impedidos de votar en EU-, que se usó para eliminar a 
muchos votantes del padrón de la Florida. Su lista se hizo notar 
porque incluía a muy pocos delincuentes aunque sí a muchos 
votantes demócratas o aquellas personas que se pensaba que 
podrían serlo.)

Mayores sospechas aún recayeron el resultado electoral en 
México cuando se supo que los sistemas computarizados del 
Instituto Federal Electoral  (IFE) fueron en parte diseñados por 
empresas y socios del cuñado de Calderón, Diego Hildebrando 
Zavala. 

El IFE se enteró también de que el partido de Calderón, el 
PAN, de alguna manera  había adquirido las bases de datos del 
registro electoral, algo estrictamente prohibido por la ley. El IFE 
desestimó esto como si de tratase de un problema menor, ya que 
de acuerdo con El Universal, la magnitud de lo sustraído nunca 
se supo. Así, con las listas de votantes en manos de operadores 
del partido y mediando lazos familiares muy sospechosos con 
quienes participaron en la elaboración el software, el escenario 
estaba puesto y el logro de una elección limpia se hizo algo muy 
improbable dentro del panorama político mexicano.  

En  la noche de la elección presidencial mexicana se puso de 
manifiesto objetivamente un comportamiento muy extraño, tanto 
en el conteo inicial, a tiempo real (el programa de Resultados 
Electorales Preelimínales, PREP), así como en las acciones de 
los funcionarios del IFE. 

 Como se detalla en un análisis realizado por la Universidad 
de Texas, en el Paso, Texas., el jefe del Departamento de Físi-
ca de esa institución Jorge A. López revela que el recuento del 
PREP en esta fase inicial, y después de haber considerado ya 
diez mil urnas, no se había ofrecido un recuento de los incre-
mentos observados. En este momento Calderón mostraba una 
ventaja de más de un cuatro por ciento sobre López Obrador; 
una ventaja que, de manera constante y pronunciada, empezó 
a reducirse a partir de ese momento, mientras que el recuento 
nocturno del PREP seguía adelante.

A la media noche, muchos observadores electorales estaban 
convencidos de que el resultado era inevitable: López Obrador 

QUÉ cosa salió mal en mÉxico

Visión estadunidense 
sobre el fraude 
electoral de 2006

POR KennetH anderson*
(Traducido por mario méndez acosta)
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ganaría la elección. Sin embargo, a las tres de la mañana 
del 3 de julio,  el día posterior a la elección, el recuento de 
pronto mantuvo un margen de ventaja constante e inva-
riable de 1.1 por ciento a favor de Calderón.

No sólo resultaba el recuento del PREP inconsistente 
consigo mismo -James K. Galbraith señaló en su articulo 
de julio 17 de el periódico Guardian que los totales de 
los votos no coincidían con el porcentaje reportado que 
se afirmaba había sido ganado por cada candidato-,  sino 
que el conteo del PREP difería completamente de las en-
cuestas de salida que se condujeron a lo largo del día, las 
que señalaban que López Obrador sostenía una ventaja 
de un dos por ciento sobre Calderón. Los resultados de 
las encuestas de salida no se dieron a conocer, ni se di-
fundieron adecuadamente. La revista Proceso reportó que fun-
cionarios muy encumbrados de la Secretaría de Gobernación se 
pusieron en contacto con las cadenas de televisión mexicanas y 
las persuadieron de que “mantuvieran sus encuestas de salida 
fuera del aire”.

Otra medida manifiestamente extraña de los oficiales del IFE 
contribuyó a obscurecer el recuento del PREP: unos 2.5 millones 
de votos, que López Obrador denunció que habían sido oculta-
dos por el IFE en el día de la elección, de pronto reaparecieron 
a tiempo para el recuento final. La reaparición súbita de esos 
2.5 millones de votos recortó el margen de ventaja inicialmente 
reportado para Calderón, de unos 400 mil votos, a sólo 257 mil. 
El descubrimiento de esos “votos faltantes” fue presagiado por al-
gunos reportes previos y por evidencia fotográfica publicada por  
El Universal y mas tarde en el Narco News Bulletin, mostraron 
las actas de tres urnas de por lo menos tres distritos, ganados por 
López Obrador, encontradas en un basurero de Nezahualcóyotl.

Cuando se hizo el recuento final (en realidad sólo una suma 
de los totales de las actas distritales), que no consideraban esa 
ventaja automática artificial de 10 mil votos asignada a Calde-
rón en el PREP, las cosas se pusieron optimistas otra vez para 
López Obrador. El día 5 de julio de 2006, la agencia reuters 
reportó que con un 75 por ciento de las casillas contadas, López 
Obrador mostraba una ventaja de 2.2 por ciento, algo que con-
cordaba por completo con las encuestas de salida del día de la 
elección. Pero al día siguiente las cifras de Calderón se recupe-
raron misteriosamente, y lo pusieron adelante con la más tenue 
de las ventajas.

Fue durante el recuento del 25 por ciento final de las seccio-
nes electorales que el patrón de votación, que estuvo constante 
durante todo el conteo, mostró de pronto un comportamiento in-
creíble, con algunos secciones mostrando ventajas para Calde-
rón con márgenes de 5 a 1 y, cerca del final del recuento, con 
ventajas ¡de 100 a 1!

El profesor Victor Romero, de la UNAM declaró que 
este giro de los acontecimientos en las secciones electo-
rales era un milagro y una imposibilidad estadística, aunque 
los números milagrosos difícilmente eran resultado de la in-
tervención divina. De hecho, La Jornada publicó una foto 
tomada de un video mostrando claramente a un funciona-
rio del IFE rellenando una urna electoral.

Después de que apareció semejante evidencia de 
que se estaba cometido un fraude electoral descarado, 
surgieron las exigencias de que se hiciera un recuen-
to completo. Mientras que declaraciones del IFE, de 
Calderón, de Fox, de la administración Bush y de mu-
chos de los medios de comunicación más relevantes de EU 
consagraron la elección, calificándola de “la más limpia de la 
historia de México” (dada la historia del país eso bien pudiera 
ser cierto), el IFE finalmente aceptó a llevar a cabo un recuento 
parcial, después de que se produjeron enormes manifestaciones 
publicas -conocidas como la campaña “voto por voto”. El IFE 
siguió resistiéndose a un recuento total, afirmando 
que sólo la evidencia que indicara vio-
lación de urnas o la alteración de actas 
justificaría tal acción.

Cuando un video grabado por el 
director mexicano residente en Hollywo-
od, Luis Mandoki, quien trabajaba en un 
documental sobre López Obrador, mostró que 
muchas urnas en diversas secciones electorales ha-

bían sido abiertas, ello no bastó para que el IFE aceptase lo que 
ya era obvio para casi todos. Había bases muy serias para creer 
que muchas  urnas  habían sido violadas y que, por extensión, 
los comicios enteros estaban contaminados.

Aunque un recuento completo resultaba muy improbable, 
dada la resistencia del establishment a hacerlo, se justificaba un 
recuento parcial, un recuento que demostrara que hubo graves 
problema con el PREP y con los cómputos finales.  

El máximo tribunal electoral de México (conocido como el 
TRIFE) ordenó el recuento de 11 mil 839 casillas seccionales, 
de un total de 130 mil secciones que hay en México (alrededor 
del 9 por ciento). Ninguna de estas casillas fue de las que re-
portaron proporciones de votos de 100 a 1 a favor de Calderón; 
tampoco fueron consideradas las casillas cuyas urnas y docu-
mentación fueron encontradas en tiraderos de basura. A pesar 
de desestimar lo que parecían ser las señales más obvias de 
fraude electoral, el recuento ordenado por el TRIFE aún demos-
traba claramente irregularidades en los votos y mucha evidencia 
de relleno de urnas (conocido como taqueo) y de un saqueo de 
las mismas. El Narco New Bulletin reportó que en el 7 por cien-
to de los distritos electorales de México más de 126 mil votos 
habían sido alterados a través del taqueo, aumentado los votos 
para Calderón, o a través del saqueo, reduciendo los votos para 
López Obrador

 En ocasiones previas en las que se presentó un fraude de 
este tipo, el TRIFE había 
hasta anulado la vota-
ción en los distritos en 
duda, pero en esta 

ocasión, el TRIFE se abstuvo de seguir su propio prece-
dente. De haberse hecho esto, anulado los distritos con 
irregularidades, la decisión le hubiera dado la victoria a 
López Obrador por 425 mil votos.

 Pero esa no fue la decisión. El 5 de septiembre le 
TRIFE decidió que la “victoria” de  Calderón se sosten-
dría, a pesar de haber anulado casi 238,000 votos. El 
TRIFE nunca ha revelado los criterios detrás de estas 
anulaciones, las cuales no alteraron significativamente 
el resultado total, ni tampoco se ha publicado un informe 
transparente del recuento.

Un juicio global reveló problemas significativos con 
los votos, pero el TRIFE  se rehusó a reconocer un inten-
to de fraude mayor, algo que ya en este punto se había 

hecho patentemente claro. De hecho, un estudio independiente 
del cómputo electoral, dado a conocer el 2 de septiembre por el 
Centro de Investigación de Políticas Económicas, determinó que 
con las revisiones se había presentado una reducción significa-
tiva en la votación favorable a Calderón y una ganancia efectiva 
para López Obrador. Este Centro concluyó que lo anterior resulta 
algo inexplicablemente improbable y sesgado, algo que no de-
bería haber sucedido como resultado de “errores”. Lo que está 
claro de todo esto es que en todos y cada uno de los casos de 
recuento parcial, después de la tabulación inicial del PREP, el 
margen de victoria de Calderón se redujo, a veces de manera 
significativa, como ocurrió en el caos de los 2.5 millones de votos 
de pronto redescubiertos por el IFE.

Como consumidores de las corporaciones noticiosas en los 
medios en Estados Unidos. Los ciudadanos de este país (EU) 
generalmente no están concientes acerca de la mayor parte de 
lo que se ha relatado aquí. Muchos se preguntan por qué tanto 
alboroto en México, si es que siquiera se lo preguntan. Ello es 
resultado de nuestro desinterés generalizado como estadouni-
denses sobre asuntos internacionales que no giren en torno de 
temas bélicos; pero en este caso estuvo más en función del com-
portamiento de los medios de comunicación y de la manera en 
que se eligió reportar sobre la elección en México.

Para los lectores de los periódicos de EU, López Obrador es 
un “izquierdista”, un alborotador, un lastre claramente descon-
tento con “una elección libre y justa”. Para los televidentes de 
los noticieros estadounidenses, el tema de la elección mexicana 
fue apenas un pequeño incidente, perdido entre los reportes de 
amenazas terroristas, guerras y referencias a los nazis y a los 
Islamofascistas.

En realidad, López Obrador es más bien un político del centro, 
dentro del espectro ideológico en México. De hecho, hubo oposi-
ción a su nominación dentro de su partido porque no se le consi-
deraba los suficientemente cargado a la izquierda. Sin embargo, 
la popularidad de López Obrador en el país no podía negarse, y 
se sabía que él era el que tenía la mejor posibilidad de derrotar 
a Calderón. El presidente Fox y su partido, el PAN, pusieron en 
marcha un proyecto antidemocrático de campañas ilegales, lava-
do de dinero y de manipulación electoral que sencillamente no 
iba a permitir la elección de Andrés Manuel López Obrador.

El hecho de que la administración de George W, Bush res-
paldase a Felipe Calderón y que subsecuentemente declara-
se que la elección había sido limpia dice más de la falsedad 
de su política de promoción a una supuesta “libertad y demo-

cracia” que de la validez de los comicios en sí. 
La elección en México resultó una prueba de la voluntad 

democrática de ese país. Esa voluntad se manifestó en las 
multitudes que protestaron y que demandaron una elección 

justa. Tristemente, el poder enraizado de la élite gobernan-
te del país, asociada como está a nuestra propia clase 
dominante en EU, escogió el mantener poder por encima 
de la decisión del pueblo. Esto es algo de lo que los es-

tadounidenses debemos estar profundamente preocupados, no 
sólo porque México es un vecino cercano, sino porque necesita-
mos empezar a reconocer que nuestra hipocresía respecto los 
ideales de un gobierno democrático se ha hecho ya muy evidente 
ante los ojos del resto del mundo, aunque nosotros hayamos es-
cogido no darnos cuenta de ello.

*Kenneth Anderson es un científico, residente de Balti-
more Maryland, cuyos comentarios políticos, sociales y 

sobre los medios de comunicación aparecen en muchos 
foros en línea, incluyendo OpEd News así como en su 

blog www.anyhingtheysay.com

Felipe Calderón Hinojosa.

VP

Andrés Manuel López Obrador.
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1 . SE CONMEMORÓ el 90 aniversario 
de la Constitución mexicana. El presidente 

de los empresarios, Felipe Calderón, desde un 
Palacio Nacional cercado con vallas metálicas 
en la plancha de la Plaza de la Constitución y en 
diversas calles del Centro Histórico, declaró que 
‘nunca más una dictadura fundada en la fuerza 
o atributos individuales del dictador, 
que desafía el orden constitucional 
invocando falsamente al pueblo y a 
su voluntad’’. Los líderes panistas, 
entre ellos Calderón, han manteni-
do mucho aprecio por el dictador 
Porfirio Díaz -derrocado por la 
Revolución en 1911- porque sirvió 
siempre a los empresarios, a la 
Iglesia y a los hacendados. Pero 
seguramente al hablar de “atributos 
personales” no pensaba en Díaz 
sino en Hugo Chávez. ¿Sabían que la esposa de 
Calderón tiene grandes celos porque su marido 
sólo piensa y sueña con Chávez?

2 . SIN EMBARGO, como se ha dicho, el 
presidente neoliberal cuando ataca a Chávez 

es porque no deja de pensar y soñar en López 
Obrador. Por eso le ha ordenado a su centenar 
de asesores y a los redactores de sus discursos 
que el eje de sus trabajos siempre deben confluir 
en la defensa del mercado y la privatización fren-
te al nacionalismo y el populismo y que cualquier 
investigación o documento deberá tener ese 
objetivo porque es la línea de gobierno. Así que 
la llamada “defensa de la Constitución” y del “Es-

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

se interpretan y aplican de acuerdo 
a los intereses de las clases 
dominantes. Los abogados y las 
instituciones de justicia -siempre 
encuadrados para servir a los 
poderosos, sean del gobierno 
o empresarios- se valen de 
maniobras sin fin para servir a 

los clientes que les pagan. Por ese 
motivo cualquier asunto importante 

siempre se solucionará en beneficio de 
quien más fuerza política o económica tiene. 

Por eso el viejo Silva Herzog escribió alguna 
vez que siempre perdían los que no tenían un 
pariente o un compadre en el gobierno o en las 
llamadas instituciones de justicia. También por 
eso las cárceles mexicanas están abarrotadas de 
indígenas, campesinos, analfabetas y desem-
pleados, que no tienen para pagar un abogado o 
para comprar a un juez.

5 . EN MÉXICO ESTÁ PROHIBIDA la 
esclavitud (artículo 2); la educación será gra-

tuita, laica, obligatoria (3); el varón y la mujer son 
iguales (4); a ninguna persona podrá impedirse 
un  trabajo (5); es libre la manifestación de ideas 
(6); es inviolable la libertad  escribir y publicar 
(7); se respetará el ejercicio del derecho de 
petición (8); se respetará el derecho de reunirse 
y asociarse (9); la tierras y las aguas pertenecen 
a la nación, pero con derecho de trasmitirla a los 
particulares (27); toda 
persona tiene derecho 
al trabajo, los salarios 
mínimos deben 
ser suficientes; se 
reconoce el derecho de 
huelga (123); el culto 
religioso debe obe-
decer las leyes. Sólo 
hay que preguntase: 
¿Quién decide qué es 
esclavitud, gratuidad, 
igualdad, trabajo legal, 
que tipo de ideas, qué 
libertad, etcétera? Todo se define por la fuerza, 
por la interpretación, por el poder. 

6 . CUANDO EL PAPA reaccionario negoció 
con los empresarios y el presidente Salinas 

en 1991, se ordenó la revisión del artículo 130 
para abrir totalmente las puertas al clero. Desde 
que se impuso el neoliberalismo y la privatiza-
ción abierta en 1982 el artículo 123 ha estado 
siendo trastocado para imponer una reforma a 

la Ley del Trabajo y desaparecer la contratación 
colectiva, echar abajo las conquistas sindicales e 
imponer de manera total el contrato por horas. La 
liquidación de la propiedad colectiva de la tierra y 
los ejidos con la contra reforma agraria al artículo 
27 en 1992 hizo reaparecer el gran latifundio, y 
con el recorte de inversión pública en educación 
el artículo 3 se convirtió en una burla, porque 
la educación privada creció en beneficio de las 
clases altas. ¿De qué Constitución se habló el 
pasado 5 de febrero sino de la de los poderosos?

7 . DE ESA CONSTITUCIÓN se han 
valido, desde siempre, la derecha política y 

empresarial que -teniendo a su servicio a jueces 
e instituciones- siempre ha controlado el poder de 
decisión. Los justos enunciados constitucionales 
sobre libertad, igualdad y solidaridad, son solo 
premisas que pueden interpretarse por cualquier 
jurisconsulto para ponerlas al servicio del poder. 
¿Quién determina que una manifestación o un 
plantón viola o no los derechos de terceros, que 
un periódico independiente promueve o no ideas 
disolventes, que el monopolio televisivo cumple 
con la ley o no, que una huelga es legal o ilegal o 
que alguna elección es democrática o fraudulenta? 
Determina indiscutiblemente el poder y no hay de 
otra. Sólo después que el poder da la línea, los 
abogados y las instituciones se ponen a trabajar 
para justificar y “fundamentar” la orden dada.

8 . LO CIERTO ES QUE LA Constitución 
mexicana es una constitución burguesa 

por los objetivos que buscó y logró instituir. En 
la revolución participó el pueblo explotado y 
oprimido pero fue la pequeña burguesía -que 
más adelante se transformó en gran burguesía- 
la que se quedó con el control de ella. El respeto 
a la propiedad privada es la esencia fundamental 
de la Carta Magna. Esta, según se repite, es 
inviolable y quien atente contra ella recibirá todo 
el peso de la ley. Otra cosa hubiera sido la Cons-
titución si los campesinos y las clases populares 
hubieran derrotado al Porfiriato y a la burguesía, 
pero otra cosa sería si un pueblo armado y con 
un alto nivel de conciencia colectiva obligara a 
los gobernantes a cumplir. Otra cosa es discutir 
si estaban dadas las condiciones subjetivas 
nacionales e internacionales para ello.

9 . MIENTRAS TANTO el presidente Calde-
rón, que está entregando México a los ban-

queros extranjeros, sigue soñando con Chávez. 
Muere de coraje porque el salario mínimo en 

Venezuela -según 
Luis Hernández de La 
Jornada- es de 220 
dólares (junto a bene-
ficios como el de tres 
meses de aguinaldo), 
cuando hace unos 
años era de apenas 
100. Uno de los más 
altos en América 
Latina y superior al 
que perciben los tra-
bajadores mexicanos: 
137 dólares; además 

escribe que Venezuela ha sido el país sudame-
ricano con mayor crecimiento económico en los 
últimos tres años, casi el doble del promedio de 
la región. 

Quizá habría que decirle a Calderón que el 
camino que escogió para consolidar su gobierno 
se parece más al Plan Colombia que a la Consti-
tución que dice defender. 

Lo que en México necesitamos es otra Cons-
titución, pero al servicio de los oprimidos.

aplica al servicio del poder
La Constitución se interpreta y

tado de derecho” no es otra cosa que la defensa 
de los derechos de los grandes inversionistas 
nacionales y extranjeros quienes -junto a los go-
biernos del PAN y del PRI- mantienen una fuerte 
dictadura en México. ¿Qué libertades defiende el 
presidente de los medios de información, sino la 
de los grandes propietarios de capital? 

3 . LA CONSTITUCIÓN 
MEXICANA, sea de 1824, 1857 

o 1917 es, en términos generales, 
un conjunto de leyes que rigen la 
vida del país, que lo impulsan a la 
consolidación de sus estructuras 
como nación. Sin embargo, debe 
reconocerse que siempre ha estado 
al servicio de quien más poder eco-
nómico y político ha tenido. ¿Acaso 
no se redactaron y proclamaron esas 

leyes por quienes en aquellos momentos ocupa-
ban el gobierno? En el caso de la Constitución 
de 1917, la Convocatoria al Constituyente hecha 
por Carranza en 1916 vetó a zapatistas y villistas 
porque mantuvieron una abierta oposición al 
carrancismo. Sólo llegaron al constituyente dipu-
tados carrancistas, entre éstos un ala “radical” 
obregonista encabezada por Mújica, Colunga, 
Recio, Monzón, Jara y Baca que a duras penas 
pudo imponer la aprobación de algunos artículos 
sociales.

4 . ESOS ARTÍCULOS “avanzadísimos”: 
el 3, 27, 123 y 130, así como los primeros 

nueve que hablan de los derechos individuales, VP

Constitucionalistas de mentirijillas.



No. 156   16 AL 28 DE FEBRERO DE 2007 V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A Pág. 13

De tal calaña y clase de podredumbre es no 
sólo Felipito Calderón, espurio Presidente con 
toda la cola larga del salinismo, zedillismo 
y foxismo. Es el panismo aliado del PRI, 
o sea el PRIAN, representantes del neo-
liberalismo que no ahoga y que está a 
punto de provocar un estallido social.

Se dedican  a extorsionar al pueblo, 
a pasearse por todo el mundo, a exhi-
birse como si fueran primeros actores de 
televisión, pero también cometen estupi-
deces que provocan el ridículo a nivel 
mundial y degradan el tradicional pres-
tigio mexicano, tal  y como lo hizo Felipe 
El pequeño en Europa al lanzarse con-
tra Venezuela, Bolivia y Argentina, sobre 
todo al condenar las expropiaciones que 
Hugo Chávez ha realizado en Venezuela.

A esta clase de gobernantes y alimañas ha-
bría que obligarlos a leer la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y practicarles 
un examen. Como mencionamos al principio de 
este escrito, no sólo son ignorantes, sino perver-
sos violadores del Estado de derecho.

afán privatizador perverso
A continuación mencionamos algunos artículos 
de la Constitución que ha sido hechos a un lado 
desde los sexenios de Miguel de la Madrid Hur-
tado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo 
Ponce de León, Vicente Fox Quesada y que 
ahora principia a transgredirlos el hombrecito 
Felipe Calderón Hinojosa. Por esa constante 
violación deberían ser enjuiciados y encarcela-
dos  como criminales, puesto que es un crimen 
el vender la riqueza, la dignidad y la soberanía 
nacionales para su propio beneficio.

Lo grave es que los presidentes menciona-
dos, coludidos con diputados y senadores, han 
expedido leyes reglamentarias de la Constitu-
ción muy a su antojo y a su medida, para ex-
pedir preceptos privatizadores que benefician a 
una camarilla, especialmente en materia de pe-
tróleo y electricidad. Así mismo, se han vendido 
o regalado a extranjeros, grandes extensiones 
de nuestras playas. Todo con un voraz afán pri-
vatizador envuelto en un panal de miel llamado 
“modernización”.  Igualmente, en materia laboral 

POR alFredo padilla penilla
(Exclusivo para voces del periodista)

Crímenes
de lesa Constitución

LOS ÚLTIMOS GOBERNANTES 
han sido tan ignorantes de la Cons-

titución como perversos violadores del 
Estado de derecho para su propio be-
neficio, con lo cual provocan hambre, 
miseria y desigualdad social 
como jamás la habíamos 
padecido en nuestro deve-
nir histórico.

se ha hecho a un lado la Constitución. Con ese 
mismo afán se privatizaron de 1983 a 1993, mil 
155 empresas paraestatales ¿Y dónde quedo el 
dinero de su venta?. En los primeros años del 
Tratado de Libre Comercio se perdieron 30 por 
ciento de las maquiladoras.

Lo grave del caso es que ahora pretenden 
lanzarse, por cuarta vez, por la privatización to-
tal del sector energético mexicano, y allí está el 
apartida director de Petróleos Mexicanos Jesús 
Reyes Heroles, que traiciona los ideales de su 
padre, el gran ideólogo mexicano del mismo 
nombre y apellido.

artículos constitucionales
violados por los neoliberales
En primer lugar, violan el artículo 87 de nues-
tra Carta Magna, que ordena: “El Presidente, 
al tomar posesión de su cargo prestará ante el 
Congreso de la Unión o ante la  comisión per-
manente en los recesos de aquél, la siguiente 
protesta:

“Protesto guardar y hacer guardar la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y las leyes que de ella emanen, y desempeñar  
leal y patrióticamente el cargo de Presidente de 
la República que el pueblo me ha conferido, mi-
rando en todo por el bien y prosperidad de la 
unión; y si así no lo hiciera que la Nación me lo 
demande”. 

Al respecto, los últimos presidentes men-
cionados de 1982 a la fecha han violado tal 
juramento porque no han desempeñado “leal 
y patrióticamente” el encargo que el pueblo le 
ha conferido. Por el contrario, ha saqueado el 
país y no se les ha demandado como ordena 
el artículo.

También han violado el supremo mandato 
jurídico político inscrito en el artículo 39 consti-
tucional, que específica a la letra: “la soberanía 
nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo 
y se instituye para beneficio de éste. El pueblo 
tiene en todo tiempo el inalienable derecho de 
alterar o modificar la forma de su gobierno”. 
(¿En verdad los presidentes han gobernado en 
beneficio del pueblo, o para su provecho y el de 
su camarilla?).

También ha violado el artículo 25 que especi-
fica textualmente: “Corresponde al Estado la rec-
toría del desarrollo nacional para garantizar que 
éste sea integral y sustentable, que fortalezca la 
soberanía de la Nación y su régimen democrá-
tico y que mediante el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa distribu-
ción de los individuos, grupos y clases sociales, 
cuya seguridad protege esta Constitución”.

Agrega el mismo precepto que el Estado 
planeará y coordinará la seguridad económica 
nacional que demande el interés general, con 

responsabilidad social, equidad social y pro-
ductividad, según las modalidades que dicte el 
interés público.

Según dicho precepto, predomina el interés 
público, en contra del interés privado que ha pre-
valecido desde 1982 a la fecha.

El artículo 26 de la Constitución especifica; 
“El Estado organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, permanencia y equidad el 
crecimiento de la economía para la independen-
cia y la democratización política, social y cultural 
de la Nación”. Habrá participación de los secto-
res sociales en  la planeación.

Según se observa, la Constitución privile-
gia la participación y el interés social (desde 
luego, sobre interés privado. Al respecto ¿han 
cumplido con el interés público los gobernantes 
citados? Por lo contrario, se han enriquecido y 
beneficiado a sus mafias.)

El artículo 27 señala: “La Nación tendrá en 
todo tiempo el derecho de imponer a la propie-
dad privada las modalidades que dicte el interés 

público, así como el de regular, en bene-
ficio social, el aprovechamiento de los 

elementos naturales susceptibles de 
apropiación, con objeto de hacer una 
distribución equitativa de la riqueza 

pública, cuidar de su conservación, 
lograr el desarrollo equilibrado del 

país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida rural y ur-
bana”. (Nuevamente la Consti-
tución subraya el interés público 
y social.)

Artículo 28: “En los Estados 
Unidos Mexicanos quedan pro-

hibidos los monopolios, las 
prácticas monopólicas, los 
estancos y las exenciones 

de impuestos en los térmi-
nos y condiciones que 
fijan las leyes”. Agrega 
que “la ley castigará se-

veramente y las autorida-
des perseguirán con efi-
cacia, toda concentración 
o acaparamiento en una o 

pocas manos de consumo necesario y que ten-
ga por objeto obtener el alza de los precios”. (¿Y 
qué tal Wall Mart?)

Agrega dicho precepto: “las leyes fijarán 
bases para que se señalen precios máximos a 
los artículos, materias o productos que se con-
sideren necesarios para la economía nacional 
o el consumo popular.... La ley protegerá a los 
consumidores y propiciará su organización para 
el mejor cuidado de sus intereses.”

¿Y cómo ha comenzado Felipito Calderón su 
desgobierno, sino permitiendo el alza en el pre-
cio de la tortilla que estaba a seis pesos el kilo y 
ahora se encuentra a ocho cincuenta, así como 
el generalizado incremento en los precios y artí-
culos de consumo necesario, viola o no viola la 
Constitución?.

Artículo 123 constitucional: “Toda persona 
tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 
al efecto se promoverán la creación de empleos 
y la organización social para el trabajo, confor-
me a la ley”.

Agrega dicho artículo en su numeral VI. “Los 
salarios mínimos generales deberán ser sufi-
cientes para satisfacer las necesidades norma-
les  de un jefe de familia en el orden material, 
social y cultural, y para proveer a la educación  
obligatoria de los hijos”. ¿Y qué tal el ridículo au-
mento del salario mínimo en 3.9 por ciento? VP
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DEL ACTUAL MORADOR de Los Pinos, en las antela-
ciones de ocupar su nuevo caserón, se especulaba en di-

versos análisis que para encubrir su ancestral derechismo no le 
bastaría con pregonar que siempre ha sido literalmente zurdo, 
le aconsejaron repetir en estribillo “rebasar por la izquierda”, así 
fuera nada más pa’taparle el ojo al macho, tuerto ya el cabrío de 
tanto contemplar el fúlgido aluvión de las promesas.

A don Jelipe y consiglieri no les preocupaba en absoluto que 
se reseñara su angulada trayectoria hacia la diestra, sus tratos, 
por ejemplo, con José Espina y San Abascal, antes de que aquél 
fuera secretario general de la conservadora panificadora, y el 
otro titular en dos Secretarías de Estado y luego un adjunto de 
mucha pomada y hartos relicarios del mismo hornito azul, que 
ahora contra Calderón Hinojosa salpica cachitos de llamarada.

En eras no demasiado lejanas el trío aquél formó vertebra, 
una asociación que ofrecía apoyos en especie a quienes asis-
tieran a sus centros de “motivación”, 
aunque el solo motivo que a la tercia 
motivaba era juntar huestes a fin de mo-
vilizarlas en movederas y movidas muy 
distintas al bailongo. 

La tríada, con aportes pecuniarios de 
San Abascal en la época que comanda-
ba la derechísima Coparmex, dio empa-
pelado nacimiento a la otra cuba, una 
editorial de libros bajo la dirección de 
Jorge Poo dizque uno de los líderes del 
68 y guerrillero de la 23 de Septiembre, 
quien décadas después culpara a los es-
tudiantes de iniciar el fuego en Tlatelolco 
y editara abascaladas con destinación a 
Fidel Castro, como si la isla se fuera a 
derramar a goterones de tintero.

Que eso se supiera no inquietaba a don Jelipe y sugeridores, 
lo que sí los alteraba era el gentío que cuestiona la forma de tre-
parse hasta el balcón  zocalino más grandote, las denuncias de 
usurpación mucho más sonoras que el murmullo, el cuñadazo y 
la mano de famiglia en el padrón electoral, el ugaldiano padrino 
de boda calderonista y posterior capo del IFE, el descontento que 
se izó en rencor por el hechizo re-cuento de Merlines...

manita de gato con todo y ronroneo
En lo anterior fincaban aquellos analistas el requerimiento que 
forzaba a don Jelipe a “rebasar por la izquierda”, a puros arranco-
nes tumbarle banderitas a su principal contendiente en la votada 
y botada batalla de las urnas, a iniciar el sexenio con una gran 
apantallada... si no se quería que sin pantallas desde el balcón 
más grandote lo defenestraran, lo dejaran más desbalconado 
que un trovador que no halla pa´ónde encimar la serenata.  

Más de un politólogo asentó que la primera acción apanta-
llante de don Jelipe sería la salida de Ulises Ruiz, el draculiano 
extractor de sangre oaxaqueña; que le quitaría lo precioso al 
metrosexual góber poblano, dejándole puro camote de consue-
lo; que amnistiaría a quienes por combatir lo soez de tantísima 
injusticia social se les arrumbó en lo más impío de la sombra y 
la humedad...

No faltaron los que atribuyeron al admirador del señor Bor-
gues el aumento de la leche liconsa en un previo arreglo con 
el sucesor, en la estratagema de que éste se luciera en su debut 
decretando el descenso del precio, lo que haría ascender aureo-

POR pino pÁeZ

litas de oropel sobre la testa de don Jelipe.
Una ronroneadora manita de gato urgíale al señor Calderón 

–pensaban los redundantes pensadores-, algo que le permitiera 
servir con más fidelidad a los que lo encaramaron en aquella bal-
coneada grandeza, una especie de retórico tentempié al tumulto 
paque no lo fueran a tumbar de la sillota.

más autos que en una automotriz
Don Jelipe hizo lo inverso, desde la antigloriosa anunciación del 
gabinete, sobre todo en Salud y Gobernación, donde ubicó au-
ténticos apóstoles del mandarriazo. Más tardecito diseminó sol-
dados en franjas del país en una alharaca contra el narcotráfico, 
como si las cabezas del mismo, tras los estruendosos avisos de 
su búsqueda, los esperaran inmóviles para ser descabezados en 
una devoción guillotinesca.

El señor Calderón envió narcos a míster Bush, ¡reconocien-
do la imposibilidad de su gobierno de 
controlar tales jefaturas que ordenaban 
operaciones desde las mismísimas cár-
celes desde las cuales disponen cuánta 
droga y muertitos se deben distribuir! Lo 
que en realidad mandó don Jelipe de 
Jesús fue su propia debilidá, debilote 
se manifestó ante los nada diplomáti-
cos requerimientos de los güeros, los 
que después lo acicalaron de chiqueos, 
igualito al monarca que premia con me-
losa entonación la fidelidad del súbdito. 

Las medidas de relumbrón se que-
daron en una derechista exhibición que 
excitarían a cualquier voyerista de po-
lakia, protagonismo que le agenció la 
creación de sus presos políticos, los que 

se agregaron a los heredados. Prácticas que corroboran desde 
un principio que desde el ídem don Jelipe sin tardanzas sirve a 
quienes le sirvieron en esa pleonástica encaramada.

En un estrambótico informe que hubiera patentizado mesié 
Tartufo, el señor Calderón habló de los primeritos logros, inmen-
sos según los leía en el script, lectura colmada de autos, de la 
épica autoevaluación a la autoalabanza vista en la magnificada 
casa de los espejos, del autorretrato recortado de aquellos cris-
talotes, al auto de formal prisión con que inauguró su Altiplano 
con prisioneros de conciencia, no privados de ella, al contrario, 
por tenerla y exteriorizarla les reservó don Jelipe las mazmorras, 
¡como si el frío y el eco en las paredes no hiciera más sonora 
todavía la protesta! 

El único auto que no tiene Calderón Hinojosa es la autocríti-
ca, un modelo carísimo que no le permiten obtener el puñito de 
jerarcas que lo treparon en una balconeada, los que lo esconden 
a fin de no ser mirado por los paseantes que se lo topen sin un 
enjambre no de amadísimos pero si de armadísimos escuderos, 
los mismitos jorocones que le soplaron discursitos en Davos para 
envolverlo en el rosal de su propia chamusquina...

Nacionalizar es pecado infinit(iv)o
En Suiza, en la localidad de Davos que reúne selectos tiburones 
de bombín, don Jelipe se achaparró en foxiana calcomanía, in-
cluso en vísperas del periplo expresó a una publicación española 
que “México es un seguro contra populismos”. Una vez instalado 
en lares europeos se lanzó antiquijotiano contra las nacionaliza-

ciones y países que las aplican y a México lo pronunció, lo pre-
anunció como una decisoria mercancía: “México decidió a favor 
del mercado”, “México decidió a favor del futuro” y en el corolario 
de aquella congregación crematística, México reapareció en los 
resolutivos: “México debe dejar de pedir una reforma migratoria 
a Estados Unidos y asumir sus responsabilidades”, determinaron 
los tiburcios embombinados sin consentir demasiado al señor 
Calderón que en una especie de Sancho redivivo ofertó la nación 
en una más barata Barataria.

En una fotostática de su antecesor, don Jelipe volcó los des-
gajamientos del verbo hacia los estadistas latinoamericanos que 
no se hincan con mansedumbre frente al volován neoliberal... el 
mandatario brasileño –recordándole con aceradas cortesías su 
nebulosa victoria del 2 de julio- le informó, entre otras explicacio-
nes, que Hugo Chávez ha ganado más de una elección en lides 
democráticas, sin que nadie pueda responsabilizar del triunfo a 
los mágicos conteos de Mandrake.

Quien con un acero menos cortés contestó a don Jelipe fue 
precisamente el jefe de Estado venezolano, lo acusó de “decir 
mentiras al mundo” con tal de justificar el ALCA y de subordinar-
se al “imperialismo” y, tras tildarlo “Caballerito”, opinó que en las 
pasadas elecciones presidenciales mexicanas “debieron contar-
se todos los votos”. No entendió el señor Calderón lo endeble de 
su investidura, ni el valor de una lengua quietecita.

tortillas re-alzadas en platillos 
voladores        

Cierto. Don Jelipe legará una huella ende(le)ble, por cómo llegó y 
por quienes lo subieron, sin embargo, la impronta mayor corres-
ponderá a la oligarquía que de inmediato se cobró lo invertido en 
su campaña... y con réditos que pesan una soberanía.

Un caso ejemplificativo del párrafo arribita anotado, es su re-
unión con don Maseco, Roberto González Barrera,  el que se 
amparó para no asistir de testigo de la riqueza “inexplicable” de 
Raúl Salinas y el que controla el ¡80 por ciento! de la producción 
de maíz, ácidamente memorable será el acuerdo signado para 
“estabilizar el precio”, eufemismo de elevación en espiral que 
hizo de la tortilla un OVNI al alcance solamente de astronautas.

Ni la eufemiada estabilizadora le respetaron a don Jelipe a 
quien muchos apellidan El Débil, fortalecido nada más por plu-
tócratas, monopolios y bayonetas. Con la tortilla perdida en las 
alturas, ¡adiós sopes y garnachas y de las sabrosas pellizcadas 
sólo resta el moretón!

El único auto 
que no tiene don Jelipe

(Exclusivo para voces del periodista)

     

 en sanborn’s y 
la torre de papel

¡Exíjalo a su voceador!

de venta
Juan Pablo II y Fidel Castro.

VP



CONTRA LO QUE HABÍAN adelan-
tado a los medios de comunicación, la 

mayoría de los ministros de la Suprema optó 
por nombrar una comisión que, se supone, in-
vestigará si las policías municipales, estatales 
y federales cometieron violaciones graves a 
los derechos humanos al intervenir en los mu-
nicipios de Texcoco y Atenco los días 3 y 4 de 
mayo de 2006.

Nueve largos meses tardaron los señores 
ministros de la SCJN en voltear sus ojos ha-
cia municipios conurba-
dos al DF en los que se 
cometieron al menos dos 
asesinatos, centenares 
de detenciones, decenas 
de violaciones y flagran-
tes comisiones de delitos 
cometidos por cuerpos, 
instituciones y autoridades 
que se supone deberían 
velar por su respeto y ob-
servancia.

Algo es algo, pero debe 
quedar constancia que es 
única y exclusivamente 
“para ver si”, porque los 
cientos de testimonios grá-
ficos, denuncias de los agredidos, señalamien-
tos específicos de las violadas, dictámenes 
médicos, documentos y recomendaciones de 
organismos nacionales e internacionales de-
fensores de los derechos humanos que seña-
lan, sin lugar a dudas, que los abusos existie-
ron son de mentiritas; los supremos ministros 
apenas y “van a ver y analizar”.

La extrema lentitud que han mostrado en 
los casos de Atenco, Sicartsa, Pasta de Con-
chos y Oaxaca contrasta con la velocidad in-
creíble con la que el nuevo ministro presidente, 
Guillermo Ortiz Mayagoitia manifestara, rojo 
e indignado, que nadie, absolutamente nadie 
puede presionar a tan dignos e intachables ca-
balleros porque, siempre en palabras del citado 
ministro, ellos sólo obedecen a la Constitución 
y la Ley de acuerdo a su, dijo “íntima convic-
ción”. No aclaró el Guillermo Ortiz de la SCJN a 
que grado de intimidad se tiene que llegar con 
ellos para que expresen sus “profundas” con-
vicciones, pero se presta a la sospecha que, 
de ser película, sería clasificada como “XXX” o, 
si se quiere “$$$”, porque es claro que tienen 
prioridades bien marcadas; por ejemplo, el que 
un presidente del poder judicial asista a la resi-
dencia del ejecutivo para acordar un desafuero 
es como convicción de primer grado en cambio 
que policías asesinen, golpeen y violen, que 
jueces de sospechosa trayectoria mantengan 
en la cárcel a inocentes amparados no parece 
estar en los primeros lugares de sus intacha-
bles convicciones.

No todos por supuesto, incluso entre los 
señores de la toga hay contadas y honrosas 
excepciones, pero hay indicios claros de que 

ese que debería ser un poder autónomo se 
ha convertido en subordinado del ejecutivo en 
turno, que no responde a su tarea de impartir 
justicia sino a un muy cómodo hacer como que 
se hace para que nada se haga, que de eso 
se trata la mentada comisión que apenas y “va 
a ver si” para dejar pasar el tiempo y al final 
responder a los observadores nacionales e 
internacionales, “hicimos e investigamos pero 
nada encontramos”.

Sincronía perfecta de tres poderes de la 
unión que siguen el mismo libreto, desde el 
ejecutivo que anuncia aparatosas medidas 
de combate a la delincuencia organizada para 

que en sus narices los cri-
minales actúen con saña e 
impunidad superior a la del 
pasado sexenio (que ya era 
mucho decir).

Sólo este año el promedio 
es de casi tres asesinatos 
vinculados al narcotráfico y al 
crimen organizado al día, más 
de la mitad de ellos en las en-
tidades en las que presunta-
mente se han establecido los 
actos conjuntos de ejército, 
pefepos y ministeriales.

Lección aprendida tam-
bién por el legislativo que con 
absoluto servilismo aprueba 

leyes y presupuestos al gusto del ejecutivo en 
turno, a cambio de jugosos salarios, comisio-
nes, gastos de representación y respeto a la 
división territorial en la que, cual pandillas de 
Chicago en los años treinta, han dividido el 
país en áreas de influencia y control tricolor, 
azul o amarillos. 

Un Ejecutivo, un Legislativo y un Judicial 
que cual sinfónica creen tocar, con distintos 
instrumentos una sola partitura; sincronizados 
unos con otros el resultado sin embargo es 
muy distinto al que predican o por el que nos 
cobran.

Hacer como que se hace, desde cualquier 
nivel de gobierno, poder o color partidario no 
contribuye en nada a resolver los problemas 
de un país que necesita con urgencia que algo 
se haga, lo que sea y no en cambio la patraña 
de la patética política de hacer como que se 
hace…. Para no hacer nada, salvo, habrá que 
reconocer, incrementar las riquezas de los ya 
de por sí ricos, contratar inmorales negocios 
para sus familiares y allegados al tiempo de 
sumir en la miseria a la enorme mayoría de los 
mexicanos.

Y… ni modo, se comportarán como si de 
la realeza del siglo 18 se tratara, inaugurarán 
museos una vez terminado su periodo de la-
trocinio, se presentarán como adalides de las 
buenas y sanas costumbres, de todas formas, 
se vistan como se vistan, visiten a quien visi-
ten, roben lo que roben, de todas formas Jelipe 
si llaman. Amnistía Internacional lo señala con 
claridad en su reciente informe sobre México, 
en nuestro país se presume de leyes pero no 
se actúa con justicia.

POR ma. estHer piÑa soria
(Exclusivo para voces del periodista)

A un  año de su muerte, a la memoria de los 65 
mineros de Pasta de Conchos asesinados por 

la corrupción, la avaricia y la negligencia

De todas formas
Jelipe sí llaman

VP

Guillermo Ortíz Mayagoitia.

ROBAR EN NUESTRA PATRIA es lo co-
tidiano. El verbo hurtar se conjuga en todas 

sus modos, tiempos y personas. Desde pequeños 
se inculca la práctica de quedarse con lo ajeno, de 
tal suerte que se forma el hábito de apoderarse de 
lo que no es de uno. Claro ejemplo de lo anterior 
son los gobernantes. Es imposible concebir a un 
funcionario honrado: por el contrario, es sistemá-
tico observar como se dedican a tomar lo que no 
les pertenece. Tales sinvergüenzas se dedican 
a la más absoluta inmoralidad y no les importa 
ofender con ello los valores de un pueblo. Es 
quimérico pensar en un servidor público modesto 
que viva con humildad y que no se haya hinchado 
los bolsillos de dinero mal habido. Sin duda, siem-
pre habrá excepciones; en México hay personas 
y familias íntegras que repudian esas prácticas, 
empero sus posibilidades de abatir las malas 
actitudes son nulas.

Los particulares, por desgracia, ante la 
agresión de los hombres del poder, tienen que 
“reponerse”, y es el caso que indus-

del Sol, si tiene la desgracia que uno de esos 
transportes lentos con doble remolque vaya de-
lante de usted, ya no sólo lo puso de mal humor, 
sino implicó una pérdida de tiempo y energía. 

Es evidente, que atrás de esas supuestas res-
tauraciones hay un gran negocio, el cual jamás se 
denuncia, ya que los diputados, que deben revisar 
las cuentas del gobierno federal, por unos cuantos 
mendrugos aprueban todo.

Recientemente, los diputados protestaron por 
las elevadas cuotas que se pagan, y tuvieron un 
“gran éxito” en su gestión: lograron un ridículo 
descuento del 20 por ciento durante dos semanas; 
eso sí, los representantes populares presumieron 
de su eficiencia y de preocuparse por la gente. 

En las carreteras de nuestro país, son coti-
dianos los asaltos a mano armada, sin embargo, 
CAPUFE no necesita ninguna pistola para saltear, 
lo hace en cada una de las seis casetas que tiene 
instalada en la celebre Autopista del Sol, situación 

que provoca, particularmente en época 
de vacaciones, terribles congestiona-

POR edUardo lópeZ BetancoUrt
(Exclusivo para voces del periodista)

triales, comerciantes y banqueros, 
sin prudencia alguna roban a 
manos llenas, venden kilos de 800 
gramos y litros de 900 mililitros, 
ofrecen mercancías ya caducas o 
innecesarias, algunas fraudulentas, 
con precios  exorbitantes. Respecto 
a los préstamos, no hay precedente 
en el orbe, de las altas tasas de 
interés que se imponen en suelo 
azteca. Suele pasar que los 
particulares se asocian 
con los dirigentes, y quien 
sale afectado, más de lo 
ya ha sido, es un pueblo inerme, que 
no tiene absolutamente quien le proteja.

Una muestra descarada de rapiña, es la que 
lleva acabo el organismo descentralizado Cami-
nos y Puentes Federales (CAPUFE). Este centro 
de latrocinio se entrega siempre a un amigo del 
presidente en turno, con la única finalidad de 
enriquecerse, y como vulgarmente se dice “pasar 
corriente”, o sea, que le haga llegar caudales al 
jefe de la nación.

Lo grave de lo anterior, es que en los últimos 
años, en el famoso gobierno del cambio, las sin-
vergüenzadas de esa dependencia no han tenido 
paralelo; muestra indiscutible de esta apreciación, 
es la llamada Autopista del Sol, la que recorre 
desde Cuernavaca hasta Acapulco, sistemática-
mente la están arreglando, más de la mitad de 
esa carretera “200 kilómetros” se encuentra en 
reparación, convirtiéndose en un  terrible dolor de 
cabeza para los usuarios. 

No obstante, tales labores no se hacen; es 
fácil observar un total abandono en los supuestos 
trabajos, de vez en cuando se ve un trascabo o 
una revolvedora pequeña, de esas de uso domés-
tico, no faltan hombrecitos humildes, con un casco 
que generalmente les queda grande, quienes no 
realizan ninguna actividad de compostura.

Resulta desesperante transitar por la Autopista 

mientos. El atraco está en el peaje 
que cobra dicha autopista, más de 500 

pesos, ninguna en el mundo es tan 
cara, ni tan lenta; es cotidiano de la 
ciudad de México a Acapulco, en 

un poco más de 300 kilómetros, 
hacer cinco o seis horas, lo 
cual resulta desesperante y un 
auténtico timo.

El tema CAPUFE no es 
particular. Abundan los casos 

en el gobierno, donde de mane-
ra impune se defrauda a los 
ciudadanos. Otro es la expe-
dición de pasaportes. Resulta 

que la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
mediante fuertes cantidades, entrega el documen-
to para viajar al exterior y, si usted lo adquiere por 
uno, cinco o diez años, la poca cantidad de hojas 
que contiene el pasaporte es la misma. 

El problema es que si se agotan las mismas, 
aún estando vigente el pasaporte, se ve obligado 
a comprar uno nuevo, no importando los años que 
falten para vencer, si usted piensa que es obliga-
ción de Relaciones Exteriores, darle un pasaporte 
con más número de páginas, hasta concluir la 
validez del mismo, se equivoca y, cínicamente le 
exigen que pague uno nuevo.

Definitivamente, el robo acaba con la moral 
de un pueblo, se eliminan los principios y se 
corrompe irremediablemente a la sociedad, con 
ello vienen infinidad de males, que en conjunto 
destruyen civilizaciones.

México debe orientar sus esfuerzos para 
acabar con tan nocivos manejos. La única forma 
de lograrlo es a través de la educación. 

Obviamente, el sexenio pasado fue de pési-
mos resultados en esta materia. La interrogante 
es ¿se podrá mejorar en este renglón con los 
actuales mandamás de la SEP? La respuesta 
está por verse, pero con “neófitos y yernos” nada 
se puede hacer. VP

país de ladrones
México
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Esta causa está basada en “50 cuerpos 
de actuación y muchísimos legajos”, según 
el magistrado y es una de las más impor-
tantes en la historia de la justicia argentina, 
después del juicio a las Juntas Militares de la 
pasada dictadura (1976-1983). 

El juez rechazó que exista algún ele-
mento que responsabilice al ex presidente 
Juan Domingo Perón, quien falleció cuando 
gobernaba por tercera vez el país en julio de 
1974, pero en cambio considera que la ex 
mandataria prestó una colaboración “esen-
cial” en los crímenes que cometió la entre 
los años 74 y 76, aunque el accionar de este 
grupo había triple a comenzado en 1973, 
cuando el ex cabo de policía José López 
Rega, devenido en Ministro de Bienestar 
Social en el gobierno peronista, llegó al país. 

La especulación política de diversos 
sectores parece destinada a detener este 
intento de hacer justicia sobre hechos y 
crímenes de lesa humanidad cometidos por 
la organización parapolicial, que como otros 
no pueden prescribir. 

El juez Oyarbide sostuvo que existe 
“prueba muy puntual que habla de que los ex 
policías Juan Ramón Morales, Rodolfo Almi-
rón y Miguel Ángel Rovira, formaban parte 
de los grupos operativos” de la triple a. 

En este caso tiene responsabilidad la ex 
presidenta Perón, por el cargo que ocupaba, 
su relación directa con los implicados -que 
eran su propia custodia- y el hombre clave 
de su gobierno nada menos que López Rega 
el fundador de la Triple A. Y si no la tiene ella 
es quien mejor puede explicarlo. 

A partir de su llegada al país en 1973 
López Rega contó con el apoyo de sectores 
de inteligencia y hombres de las dictaduras 
anteriores, grupos de choque de la derecha 
peronista, entre otras organizaciones como 
las Milicias Nacionalistas, los grupos nazis, 
el Comando Nacional Universitario (CNU) 
que conformaron los equipos de inteligencia 

para ubicar a las víctimas, dar organicidad e im-
punidad a los secuestros, torturas y asesinatos. 

Más allá de que Oyarbide hubiera actuado o 
no, la investigación de los hechos de la pasada 
dictadura llevaban inevitablemente a su más 
directo antecedente que es la triple a, como se 
puede ver en el accionar del grupo. De hecho en 
todas las investigaciones sobre la -coordinadora 
criminal de las dictaduras del Cono Sur- surge la 
operación cóndor presencia de los hombres de 
la triple a, ex policías, integrantes de cuerpos 
de seguridad y delincuentes, en la mayoría de 
los casos, como su actuación en el Centro Clan-
destino de detención Automotores Orletti, clave 
en la historia del terror. 

Así, el juez decidió la prisión preventiva con-
tra Isabel y los ex policías federales acusados 
por los homicidios y estableció que si España 
no extradita a la ex presidenta, podrá triple a 
ser juzgada en ese país, al que se remitirán los 
expedientes necesarios. 

Sería imposible entonces esconder bajo 
la alfombra el antecedente básico de lo que 

“oficial del sector Operaciones” en el grupo 
que encabezó Raúl Guglielminetti (alias Mayor 
Guastavino) quien en 1996 también fue impu-
tado en España, y ahora detenido aquí por los 
crímenes cometidos en Automotores Orletti, una 
de las sedes de la Operación Cóndor durante la 
dictadura. Pero tanto Guglielminetti como Fotea 
habían actuado con la triple a. 

La estrategia de los responsables de los 
asesinatos, secuestros, torturas, que era la forma 
de actuación de la triple a, es tratar de imponer 
mediáticamente que se trata de una “venganza” 
de la izquierda peronista en el gobierno actual, 
perseguida en el pasado por estos grupos 
paramilitares. 

Estas argucias de la ultraderecha peronista 
y de otros sectores encuentran eco en algunas 
figuras políticas de la oposición en el marco de la 
carrera electoral. 

Sin embargo la causa de la triple a se iba a 
investigar más temprano que tarde por las con-
secuencias de su accionar y su involucramiento 
en los crímenes de la dictadura militar. 

En Argentina hubo ya algunas desapariciones 
en los años 70, 71 y en 1972 -entre otros hechos 
graves- se produjo la matanza de detenidos po-
líticos en la base naval de Trelew al sur del país. 
El aparato represivo ilegal “comenzó a estruc-
turarse a partir de 1971 en torno a la figura del 
comisario general (de la Policía Federal) Alberto 
Villar” quien era entonces Director General de 
Orden Urbano, como declaró en 1983 en Holan-
da ante una Comisión de Derechos Humanos el 
ex policía Rodolfo Peregrino Fernández en 1983. 

Señaló el mismo testigo, “desde sus fun-
ciones oficiales (Villar) comenzó a desarrollar 
en torno suyo una estructura paralela para la 
realización de acciones violentas ilegales” y por 
eso “fue después un de las principales vertientes 
de la triple a”. 

Estos hechos indican que cuando subió al 
gobierno Héctor Cámpora en mayo de 1973, 
terminando con un largo período de proscripción 
del Partido Peronista, estaban armadas las es-
tructuras de represión, control y contrainsurgen-
cia de las dictaduras anteriores y la organización 
de Villar, ligada a grupos nazi, fue clave para 
los proyectos que trajo el ex cabo policial José 
López Rega. 

Introducido en el entorno de Perón en el exi-
lio, López Rega manejaba a su antojo a Isabelita 
y armó un cerco alrededor del ex presidente que 
perduró hasta la muerte de este en julio de 1974. 

Gracias a la renuncia de Cámpora, Perón 
fue electo el 22 de septiembre 
de 1973 por tercera vez en la 
historia nacional. En el lapso 
entre la renuncia de Cámpora 
y la llegada de Perón estuvo 
como presidente interino nada 
menos que Raúl Lastiri, yerno 
de López Rega. 

Todas las investigaciones 
sobre la triple a ubican que 
López Rega había tenido 
“contactos de trabajo” con la 
embajada de Estados Unidos 
en España, y especialmente 
con el embajador Robert Hill, 
quien había participado en 
forma activa en la invasión 
estadounidense a Guatemala 
en 1954. 

Así además de los lazos que ya tenía López 
Rega con la Internacional Fascista con base en 
España, la Organización del Ejército Secreto 

POR stella calloni

Las investigaciones judiciales en Argentina ponen al descubierto 
a la macabra red que actuó en este país y en América Latina, bajo el 

manto de la Doctrina de Seguridad Nacional

el terrorismo de estado al desnUdo

LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ federal Norberto Oyarbide que ordenó el pasado 26 de enero la pri-
sión preventiva de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón (Isabelita) y su extradición desde 

España, en la causa que investiga los crímenes de la parapolicial Alianza Anticomunista Argentina (triple 
a) entre los años 1973-1976, creó en Buenos Aires una polémica política a todas luces falsa. 

La Triple A, la CIA y la 
Operación Cóndor

sería Cóndor, cuando la llegada de la dictadura 
argentina el 24 de marzo de 1976 institucionalizó 
a esta operación contrainsurgente que ya estaba 
en marcha. 

La actuación de la triple a está encuadrada 
en acciones de terrorismo de Estado, porque en 
la ola de crímenes de lesa humanidad, secues-
tros, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, 
torturas, amenazas, persecuciones, participaban 
funcionarios gubernamentales, jefes policiales, 
sectores militares y de seguridad, lo que garanti-
zaba la impunidad. 

El decreto firmado en los últimos días por el 
presidente Néstor Kirchner alcanza “a los hechos 
que de cualquier manera se vincularen con el te-
rrorismo de Estado” y en esto queda encuadrada 
la triple a, con causas dormidas en la justicia. 

Por estos días, el Consejo de Ministros de 
España resolvió extraditar al ex sargento de la 
Policía Federal argentina, Juan Carlos Fotea 
Daneri, (Lobo) acusado por el asesinato y des-
aparición del periodista y escritor Rodolfo Walsh 
en marzo de 1977, entre otras 
causas. 

La extradición de Fotea fue 
solicitada por el juez federal 
Sergio Torres, que lleva 
adelante los juicios sobre la 
Escuela de Mecánica de la 
Armada (ESMA), donde está 
acusado de integrar el grupo 
que secuestró y trasladó a ese 
lugar -además de Walsh- a 
tres madres fundadoras de 
Plaza de Mayo, dos monjas 
francesas y otras personas a 
fines de 1977. 

El juez español Baltasar 
Garzón ya lo había imputado 
en Madrid en el marco de la in-
vestigación sobre los crímenes 
de las dictaduras de Argentina y Chile y estaba 
detenido desde el 23 de noviembre pasado. 

Además el acusado está señalado como 

Isabelita Martínez de Perón.

José López Rega.
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(OAS) de Francia, Hill posibilitó su encuentro 
con los jefes de los escuadrones de la muerte 
que actuaban en Guatemala y otros lugares de 
América Latina. 

Con todos esos antecedentes en sus manos 
y lo que ya estaba andando en Argentina López 
Rega, que acudió además a sectores margina-
les, pudo construir un reino de terror solventado 
en la corrupción, la mafia y el crimen. La banda 
parapolicial que formó tenía como objetivo aca-
bar con los dirigentes más activos de la izquierda 
peronista y figuras izquierdistas en general. 

Fue López Rega quien volvió a llamar a las 
filas policiales a dos oficiales que estaban casti-
gados por delitos, como Morales y Almirón, cuya 
extradición desde España está en marcha ahora 
y convirtió al Ministerio de Bienestar Social en 
una virtual sede de la triple a. También 
nombró jefe de la policía federal al 
comisario Villar e introdujo al ex comi-
sario Héctor García Rey, denunciado 
por represión feroz en Tucumán, en su 
momento y figura importante luego en la 
operación cóndor. 

Asimismo ya había conexiones de la 
triple a con organismos de represión 
especial de otras dictaduras. Villar era 
viejo amigo del ya fallecido dictador de 
Bolivia Hugo Bánzer Suárez. 

De modo que el tema de la triple A 
quedó ligado al esquema de contrain-
surgencia que la CIA estadounidense 
trabajó con varias de estas figuras en la 
región como antesala de las dictaduras y entre 
1973 y 1976 también extranjeros desaparecieron 
aquí o fueron devueltos sus países de origen que 
era como entregarlos a la muerte.

Durante el tiempo en que actuó la parapolicial 
Alianza Anticomunista Argentina (triple a) y 
otras organizaciones complementarias (1973-
1976), varios extranjeros perseguidos políticos 
que buscaron asilo en el país después del golpe 
de Estado del dictador Augusto Pinochet, fueron 
desaparecidos aquí o en sus países de origen, a 
los que fueron entregados. 

Dos equipos de investigación del Comité 
de Defensa de los derechos de los Pueblos de 
Chile (Codepu) lograron reconstruir el destino de 
varios asesinados y desaparecidos chilenos aquí 
o entregados a la dictadura de Pinochet. 

Así da cuenta de que el 27 de octubre de 
1973 tres ciudadanos chilenos que habían llega-
do huyendo desde Coyhaique a la localidad de 
Río de Mayo en la provincia argentina sureña de 
Chubut, fueron entregados a militares de su país. 

Ellos eran Juan Vera Oyarzún, Néstor Hernán 
Castillo Sepúlveda y José Rosendo Pérez Ríos 
detenidos en un escuadrón de gendarmería ar-
gentina, después de ser entregados por el dueño 
de una finca en la que pidieron ayuda. 

Los militares chilenos los asesinaron en el 
camino de regreso y nunca se encontraron sus 
cadáveres. 

El 30 de septiembre de 1974 se produce uno 
de los casos más impactantes como es el aten-
tado en esta capital que costó la vida al general 
chileno Carlos Prats y su esposa Sofía, marcado 
por la complicidad de la DINA, la CIA estadouni-
dense, la triple a, otras organizaciones afines y 
sectores policiales y de inteligencia en el poder 
local. Precisamente el espía de la DINA que 
participó en el crimen, Enrique Lautaro Arancibia 
Clavel está condenado y detenido, pero nada ha 
sucedido con los responsables locales, a pesar 
de que se conocen varios nombres. 

El 2 de noviembre de 1974 fue detenido 

en el aeropuerto de Ezeiza Guillermo Roberto 
Beaussire Alonso, ingeniero chileno-británico, 
cuya hermana estaba casada con Andrés 
Pascal Allende, dirigente del Movimiento de 
Izquierda Revolucionario chileno (MIR). Tres días 
después de mantenerlo encerrado allí mismo, lo 
entregaron a militares de la DINA que lo llevaron 
a centros clandestinos, en su país, donde fue 
desaparecido. 

En ese mismo año se registra también la 
desaparición de Leandro José LLacaleo Calfu-
lén, quien había llegado desde Chile en 1974 a 
Mendoza, provincia del noroeste. 

En enero de 1975 fue asesinado en Buenos 
Aires Sergio Eduardo Montenegro Godoy, 
refugiado bajo la protección de la ONU. Sus 
asesinos podrían ser chilenos pero contaron con 

ya estaba “rip” (muerto) desde 40 días antes. 
Otro caso que cita Codepu es el de Isme-

nia del Rosario Hinostrosa Arroyo, detenida y 
desaparecida entre el 10 y el 15 de diciembre de 
1975, en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, 
constatando “que es la primera mujer chilena 
desaparecida en Argentina”. 

Las investigaciones sobre lo sucedido con 
extranjeros refugiados en Argentina, muchos de 
ellos procedentes de Chile entre 1973 y 1976, 
indican que también ciudadanos brasileños, uru-
guayos y de otros países desaparecieron aquí, 
antes de la operación cóndor. 

Después del golpe militar de Augusto Pino-
chet el 11 de septiembre de 1973, una cantidad 
de brasileños refugiados en Chile llegaron a la 
Argentina con la esperanza de una segunda 

salvación. 
Pero poco tiempo después fueron 

víctimas de persecuciones y también de 
desapariciones forzadas. 

Entre los casos más importantes en 
1973-74 figura el secuestro y desapa-
rición del mayor Joaquín Cerveira. 
Gracias a una fuerte presión interna-
cional fue ubicado tiempo después con 
vida en una prisión de Río de Janeiro, 
después de haber sido entregado a los 
militares de su país. 

En tanto Edmur Pericles y Joao 
Batista continúan desaparecidos. En 
1974 mediante un anónimo la esposa 
de Batista se enteró en Brasil de su 

muerte, pero no supo nada más. 
También en 1974 figuran como desapare-

cidos Sidney Fix Márquez dos Santos, Luis Do 
Logos Farfa y Jorge Alberto Basso. 

El 18 de marzo de 1976, a sólo seis días del 
golpe militar en Argentina, el músico Francisco 
Tenorio Juniors que acompañaba a Vinicius de 
Moráes y Toquinho en gira por Buenos Aires, fue 
secuestrado al salir de un hotel. 

Sus compañeros nunca lograron respuestas 
de las autoridades argentinas. El 20 de mayo de 
1986 la revista brasileña Senior relató que Teno-
rio fue visto por Marcos Cortés de la embajada 
de Brasil en Buenos Aires cuando estaba en la 
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) ya 
en plena dictadura. 

Al parecer lo confundieron y después de 
duras sesiones de torturas 
lo ejecutaron y algunos testi-
monios señalan al ex capitán 
Alfredo Astiz como uno de sus 
asesinos. 

Esto indica que antes de 
cóndor había una coope-
ración de la inteligencia de 
ambos países y también con 
la Alianza Anticomunista 
Argentina (triple a) que parti-
cipó en esos operativos. 

Por su parte en el informe 
cronológico de Madres y 
Familiares de Uruguayos 
detenidos desaparecidos, en 
el período 1973-1976 antes 
del golpe militar en Argentina, se citan varios 
casos similares. 

Entre estos, Darío Gilberto Goñi Martínez 
que se había radicado en Paraguay fue detenido 
en ese país en agosto de 1970, junto a tres 
argentinos por la dictadura de Alfredo Stroessner 
y entregado a autoridades argentinas. 

En los años 1973-74 fue visto en el penal 
de Villa Devoto aquí por otro detenido y hasta 

hoy permanece desaparecido. Washington 
Javier Barrios Fernández llegó a refugiarse 
en Argentina, después que su esposa Silvia 
Reyes junto a Laura Raggio y Diana Maida-
nick fuerron asesinadas en Montevideo en 
un operativo militar. 

El 17 de septiembre de 1974 fue detenido 
en un barrio de Córdoba con cinco argenti-
nos vinculados al Ejército Revolucionario del 
Pueblo (ERP), que luego serían liberados. 

Pero Barrios Fernández fue trasladado el 
11 de octubre de ese año a La Plata. De allí 
debía ser llevado el 20 de febrero de 1975 
de regreso a Córdoba adonde nunca llegó. 

En tanto, Natalio Abdala Dergan Jorge 
que había estado detenido en su país y 
estaba viviendo en Chile cuando el golpe 
militar de Augusto Pinochet, se refugió en la 
embajada argentina en Santiago y obtuvo 
asilo político el 18 de enero 1974. Pero la 
muerte lo esperaba en Argentina. El 28 de 
noviembre 1974 fue secuestrado en la calle 
por un grupo de civiles armados que a la me-
dianoche lo llevaron a su casa con evidentes 
signos de torturas y allí destruyeron todo, 
detuvieron a su esposa Ana María Barbozza, 
chilena y a otra ciudadana uruguaya con 
niñas pequeñas. Ambas mujeres fueron 
terriblemente torturadas, pero sobrevivieron 
e identificaron a uruguayos y chilenos junto 
al grupo de argentinos que las secuestró y 
torturó. Abdala Dergan nunca apareció. 

El 17 de marzo de 1975, José Luis Bar-
boza Irrazábal fue secuestrado en Buenos 
Aires también por civiles y desde entonces 
está desaparecido. Lo mismo sucedió con 
Eduardo del Fabro De Bernardis detenido el 
27 de agosto de 1975 en Guernica, provincia 
de Buenos Aires. Años después se confirmó 
que un cadáver NN encontrado el 10 de sep-
tiembre de ese año, envuelto en una manta 
con los ojos vendados y signos de torturas 
era de Fabro. 

En diciembre de 1975 se registran las 
desapariciones de Roberto Waldemar Castro 
Pintos y Juan Micho Michef Jara, en distintos 
operativos. 

El 8 de febrero de 1976 Nebio Ariel Melo 
Cuestas y Wisnton Mazzuchi Frantchez, 
quienes escribían un periódico que enviaban 

clandestinamente a Uruguay, 
fueron detenidos por una 
comisión policial que allanó 
un bar en Buenos Aires y 
nunca más aparecieron. 

Por entonces los so-
brevivientes de muchos de 
estos hechos hablaban de 
la presencia de los militares 
uruguayos como José Nino 
Gavazzo, y otros miembros 
del Organismo Coordinador 
de Actividades Antisubversi-
vas (OCOA) de ese país que 
tanto protagonismo tuvieron 
luego en la operación cón-
dor. También se mencionó a 

interrogadores de Brasil. 
En esa ronda del crimen aún se investi-

gan casos denunciados de ciudadanos de 
otros países desaparecidos en los tiempos 
de la triple a y durante el desarrollo del 
operativo independencia del ejército 
argentino en Tucumán en 1975, todo lo 
cuál constituyen acciones de terrorismo de 
Estado.

apoyo y protección local. 
Ya en mayo de ese año se producirá uno 

de los hechos más graves entre las llamadas 
acciones conjuntas con la operación colombo, 
antecedente de Cóndor, la coordinadora de las 
dictaduras del Sur. 

Codepu ya había investigado y escrito sobre 
la operación colombo, armada para que 
Pinochet justificara ante Naciones Unidas la 
desaparición de 119 personas. Fue una acción 
criminal coordinada de DINA, triple a, sectores 
de seguridad y policiales de Argentina, que 
involucró también a cierta prensa y consistió en 
hacer aparecer cadáveres quemados y decapi-
tados a los que colocaron documentos falsos de 
algunos de los chilenos que figuraban en la lista 
de la ONU para fundamentar que los desapareci-
dos en realidad “se estaban matando entre ellos 
fuera del país por diferencias políticas”. 

El caso fue documentado por los informes 
-recuperados- que enviaba el espía Arancibia 
Clavel desde Buenos Aires a sus jefes, donde 
figuran los nombres de los apoyos locales. 

Pero el escándalo no detuvo la ofensiva. El 
2 de junio de ese mismo año en Buenos Aires 
fue detenido y desaparecido Juan Carlos Martín 
Zuñiga y sólo un mes más tarde secuestrado en 
Bahía Blanca, al sur del país, otro chileno, Víctor 
Eduardo Oliva Troncoso, quien estaba refugiado 
bajo amparo de la ONU. Su cuerpo fue encontra-
do con 35 impactos de bala como era la marca 
de la triple a entonces. 

La saga de la muerte se cobraría otras 
víctimas con la desaparición el 5 de julio de Fran-
cisco Eduardo Gotschlils Cordero y de Jaime 
Manuel Gomez Roger el 19 de septiembre. 

El primer día de noviembre de 1975 en el ho-
tel Liberty, en esta capital, fue secuestrado Jean 
Ivet Claudel, químico franco-chileno, militante 
del MIR, y asesinado a fines de ese mes, según 
consta en las informaciones que envió a sus je-
fes Arancibia Clavel desde Buenos Aires el 8 de 
enero de 1976 donde aclaraba que el detenido 

Juan Domingo Perón.

Augusto Pinochet.
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QUE LOS POBRES y aquellas personas 
que no tienen acceso a la formación 

son los que tienden a contraer más enfer-
medades y a morir antes, es un hecho que 
desde los inicios de la producción capitalista 
ya constataron las ciencias burguesas. Hace 
ya más de 150 años que el gran maestro de la 
medicina social, Rudolph Virchow, culpaba en 
su informe sobre las “Penurias en Spessart” 
a la mala situación habitacional y alimenticia  
como la verdadera causa de la propagación 
epidémica del tifus, a la vez que declaraba que 
“la formación, el bienestar y la libertad son los 
únicos garantes para la salud duradera de un 
pueblo”. Desde entonces, un sinnúmero de 
estudios académicos y de catedráticos críticos 
con los sistemas de salud pública (en inglés 
public Health) no se ocupan muchas veces 
de otra cosa que de actualizar una y otra vez 
las tesis de esa verdad de Perogrullo.

En el contexto latinoamericano, cuando 
se habla de Barrio adentro se piensa en los 
barrios marginales. Es el nombre con el que 
se ha bautizado el programa venezolano de 
atención a la salud gratuito. Un servicio que 
principalmente beneficia a los sectores más 
pobres de la población, desde la asistencia 
primaria a las operaciones cardiacas, todo ello 
enmarcado en una extensa red de programas 
gubernamentales para combatir la pobreza, 
como por ejemplo la Misión Hábitat, dedicada 
a la construcción de viviendas protegidas y 
económicas, o la Misión Mercal, para garan-
tizar los alimentos a los más necesitados. La 
Misión Barrio Adentro está financiada por la 
industria petrolera estatal y se cimienta en la 
nueva Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela, que en su artículo 84 
obliga al Estado a ofrecer un sistema sanitario 
basado en los principios de la gratuidad, la 
universalidad, el tratamiento de todas las en-
fermedades, la igualdad, la integración social 
y la solidaridad, y que bajo ningún concepto 
puede ser privatizado.

La Misión Barrio Adentro se inició en el año 
2003, coincidiendo con el 25 aniversario de 
la declaración de alma ata, firmada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
1978. Aquella declaración se propuso como 
objetivo “Salud para todos en el año 2000”. En 
aquel entonces fue celebrada como un verda-
dero punto de inflexión para el modo de enten-
der las políticas sanitarias públicas, sobre todo 
en el Tercer Mundo. En la declaración, firmada 
por 134 países, se constató la necesidad de 

cifra ascendía a 4499 dólares por habitante. 
Sin embargo ello no impidió que la mortalidad 
infantil fuera casi igual en ambos países (siete 
por mil). En Chile, durante el breve periodo 
de gobierno de Salvador Allende, la cobertura 
sanitaria y educacional fue gratuita, y en la 
extinta Alemania Democrática tampoco tenía 
nadie que preocuparse por si podía pagar o no 
la próxima visita al médico.

A pesar de que la Declaración de Alma 
Ata estuvo acompañada de una euforia sin 
precedentes, enseguida se granjeó justas 
críticas, ya que la valentía de su mensaje se 

alimentos, aumentar los precios agrarios y pri-
vatizar las empresas públicas. De este modo 
se hacía imposible establecer una cobertura 
sanitaria básica a la que tuviera acceso toda la 
población. Y en caso de que ésta existiera era 
cuestión de torpedearla. Así, una enfermedad 
como la malaria mata anualmente en el África 
tropical a un millón de niños. Dado que la 
malaria puede curarse si se toma a tiempo la 
medicación precisa, la mayoría de estos niños 
mueren por falta de la libertad de movimientos, 
ya que los padres, en ausencia de la atención 
de salud en el lugar, pocas veces pueden 
permitirse el viaje de la aldea a la ciudad para 
que sus pequeños reciban el correspondiente 
tratamiento.

Pronto el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional desbancaron a la Or-
ganización Mundial de la Salud del liderazgo 
ideológico en lo que al discurso sanitario se 
refiere. Ambas organizaciones recomendaron 
aumentar las cuotas a pagar por los pacientes, 
así como disolver los seguros públicos mien-
tras se daba paso a los privados. Este sector 
debía ganar cada vez más terreno. En 1993 se 
impusieron sutilmente las nuevas directrices 
en un documento del Banco Mundial titulado 
“Investing in Health” (Invertir en Salud). Un 
banquero declaraba entonces abiertamente: 
“Contamos con una verdadera política de 
directrices cuando el banco tiene verdadero 
poder -me refiero a verdadero dominio. Sólo 
cuando los países están puestos contra las 

cuerdas es posible obligarlos 
a reformar las cosas en un 
grado en que jamás sería 
posible en el contexto de 
simples proyectos aislados. 
También es posible tocar 
bajo estas condiciones al 
sector sanitario.” 

La Organización Mundial 
de la Salud fue durante 
mucho tiempo observadora 
silenciosa en la polémica en 
torno a aquella imposición 
ideológica. La OMS intentó 
recuperar terreno creando 
una comisión sobre Ma-
croeconomía y Salud. El 
informe de esta comisión 
fue presentado en diciembre 
de 2001 con la intención de 
aunar la mayor competencia 
posible en materia económi-
ca para obtener una visión 

de la Sanidad en un mundo globalizado. Para  
apoyar esta opinión, Jeffrey Sachs – quién 
fue calificado por el New York Times como el 
más destacado economista del mundo – fue 
nombrado presidente de la comisión. Aquello 
fue de facto el intento de la OMS de hablar 
el mismo lenguaje que el Banco Mundial. 
En el prefacio del informe puede leerse: “La 
globalización se está poniendo a prueba como 
nunca antes. Por ello debe el mundo cumplir 
con las altas obligaciones que se ha impuesto 
de reducir la pobreza y mejorar la salud.” 
Obsérvese que ya no se habla de acabar con 
la pobreza, sino de reducirla. La salud, por 
su parte, debía ser mejorada con el fin de 
mantener y potenciar el negocio global de los 
consorcios, que se estaba viendo en peligro. 
La absorción ideológica por parte de la OMS 
del establishment  neoliberal de ayuda al 

El programa de salud misión Barrio Adentro atiende gratuitamente a millones de venezolanos 
de los barrios pobres, cubriendo incluso operaciones de corazón. Así, las políticas sanitarias neoliberales 

dirigidas a los países del Tercer Mundo se desenmascaran como puro negocio.

POR wolFram metZGer*

lucha de clases

que el estado ofrezca una cobertura sanitaria 
integral y barata y a la que tengan acceso 
todos sus ciudadanos. Pero como la Sanidad y 
su cobertura por parte del estado, tanto en los 
sistemas capitalistas más desarrollados como 
en los menos desarrollados, existe solamente 
como variable dependiente de la acumulación 
y el lucro, aquel hermoso objetivo nunca se 
alcanzó. 

salud y lucha de clases
Uno de los puntos centrales de alma ata era 
que la mejora de la Salud no era cometido del 
individuo, como responsable 
único de su propio destino, 
sino que las condiciones 
de vida, tales como el 
abastecimiento de agua 
potable, la alimentación, las 
instalaciones sanitarias, o 
la situación habitacional y 
laboral también debían ser 
consideradas. Tragedias 
socioeconómicas como 
la guerra, el hambre y la 
pobreza debían ser evitadas 
o eliminadas. En la declara-
ción se ensalzaba el papel 
central de la participación 
activa de la población. El eje 
central de alma ata era la 
atención primaria de salud, 
que perseguía la integración 
de formación sanitaria, pre-
vención, medicina curativa y 
rehabilitación. 

La causa de esta reorientación en la 
atención primaria de salud producida en la 
década de los 70 la encontramos en los éxitos 
en política de salud de países inmersos en 
profundas transformaciones revolucionarias. 
Por ejemplo los llamados médicos descalzos 
de la China maoísta eran legos formados 
en primeros auxilios, y que fueron enviados 
a miles a las empresas estatales y a las 
cooperativas agrícolas. Estos se encargaban 
de la cobertura médica básica, de modo 
que parámetros como la mortalidad infantil 
y de las jóvenes madres pudieron reducirse 
de forma rápida e impactante. Cuba, por su 
parte, es conocida en Latinoamérica por su 
excelente sistema sanitario. Hasta la fecha 
envía médicos a 80 países. Cuba gastó en 
el año 2000 193 dólares per capita para el 
sistema sanitario, mientras que en EE.UU esta 

Una sana

basó en el falso supuesto de que todas las 
partes estaban dispuestas a cooperar en aquel 
objetivo indudablemente bueno. En Alma Ata 
no se mencionaron los intereses políticos 
incompatibles con los principios de la propia 
declaración. En ella se predicaba cooperación 
en lugar de confrontación. En otras palabras, 
se obvió sin más la importancia de la lucha de 
clases.

Por el contrario, la otra parte siguió 
defendiendo profusamente sus intereses de 
clase. Los llamados programas de adaptación 
estructural del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) obligaron a los países pobres a adaptar 
sus estructuras a las exigencias del negocio 
internacional. Había que reducir tanto los 
gastos públicos como los salarios, y las mo-
nedas nacionales debían sufrir devaluaciones. 
También urgía eliminar las subvenciones a los 

Una de las entusiastas brigadas promotoras de la salud social.



No. 156   16 AL 28 DE FEBRERO DE 2007 V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A Pág. 19

desarrollo quedaba así consumada. 

autoorganización 
de la salud 

El programa Barrio Adentro no sólo cumple los 
principios concebidos en Alma Ata en 1978, 
sino que va más allá. En diciembre de 1999, 
el año en que Hugo Chávez Frías fue elegido 
como presidente de Venezuela, terribles ria-
das asolaron el estado Vargas, con auténticos 
aludes de barro, enterrando a su paso a al 
menos 20 mil personas. La recién derrocada 
oligarquía venezolana tachó aquella catástrofe 
natural como el augurio del infierno que se 
cernía sobre el país. En aquel entonces la 
Misión Medica Cubana entró en acción por 
vez primera con equipos de auxilio. Durante 
los años siguientes a la elección de Chávez 
la clase rica, que pasó a la oposición, intentó 
hacerse de nuevo con el poder, entre otras co-
sas mediante un golpe sangriento, una huelga 
de empresarios, así como con el sabotaje de 
la industria petrolífera. Con el mismo objetivo, 
una huelga con motivaciones políticas de la 
clase médica venezolana paralizó en gran 
medida el sistema sanitario público. 

Tras el fracaso de estos intentos el gobier-
no comenzó en 2003 a crear los programas 
sociales, las llamadas misiones. Entre otras 
cosas se le instó al cuerpo médico venezolano 
a aliviar mediante la correspondiente cobertura 
sanitaria la catastrófica situación en los barrios 
más pobres, en los que vivía entre el 60 y el 
70 por ciento de la población, que nunca había 
visto un médico. Los médicos venezolanos 
hicieron oídos sordos al llamado. De ahí que 
se volviera a contar con la Misión Medica 
Cubana, que el mismo año envió doctores a 
algunos de los barrios de Caracas.

La aceptación de los médicos cubanos en 
los barrios  requería de una autoorganización 
de sus pobladores. Se fundaron comités de 
salud, para establecer las condiciones necesa-
rias para la cobertura sanitaria. Este proceso 
no estuvo exento de conflictos y tensiones, 
pero sirvió para que los afectados se ocuparan 
de sus propios asuntos. Así, una voluntaria 
del barrio caraqueño de Catia comenta: » Mi 
papel cambió desde que llegaron los 
médicos, porque por medio de ellos 
he aprendido a desempeñarme mejor. 
Yo era muy penosa para hablar, en 
la comunidad éramos penosas y no 
sabíamos hablar (en público). Debido 
a tantas reuniones a las que asistimos 
por medio de Barrio Adentro y a los 
talleres que me han dado he aprendido 
a superar el miedo.« La participación 
de los barrios en la organización de la 
cobertura sanitaria no está marcada 
por la planificación estatal, sino que se 
desarrolla  conjuntamente con otras 
misiones y los ministerios. 

Una de las primeras coordinadoras 
de uno de los comités de salud infor-
ma: » Aquí todo el tiempo la gente decidía por 
nosotros, éramos como unos títeres, ahora no, 
nosotros nos hemos organizado como comité 
de salud, que ha sido como el pionero de todo. 
De aquí se han derivado las OCV, que son las 
organizaciones de construcciones de vivienda, 
los comités de tierra, que son organizaciones 
también. A través de los comités de tierra 
vienen los consejos comunales... por aquí no 
viene ningún ente gubernamental a decirnos 

que es lo que [tenemos que hacer], nosotros 
hacemos asambleas por medio del comité de 
salud, que ha jugado un papel muy importante 
aquí en la comunidad. Si no hubiera sido por 
el comité de salud no estaríamos unidos como 
lo estamos ahorita al 99 por ciento, eso fue 
una cosa muy bella.« En mayo de 2006 había 
en todo el país 8951 comités de salud, para 
los que el Ministerio de Sanidad ha estableci-
do tanto un centro de coordinación nacional, 
como otros regionales. Los comités de salud 
no sólo se encargan de la gestión práctica y 
logística de Barrio Adentro, sino también de la 
organización de las asambleas que abordan 
cuestiones sanitarias. Sólo en el pri-
mer trimestre de 2006 se celebraron 
41639 asambleas semejantes, con 
un total de 1.423.815 participantes.

ampliar la red 
sanitaria  

Barrio Adentro, que en el ínterin ha 
integrado las estructuras tradiciona-
les del sistema sanitario venezolano, 
convirtiéndose en sólo 3 años en el 
sistema público venezolano, puede 
dividirse actualmente en 4 niveles. 
Esta división no debe entenderse 
como una jerarquía centralizada des-
de los hospitales, sino como una red 
que como un todo está al servicio 
de la atención de salud. A mediados 
de 2006 31.439 personas trabajaban en los 
servicios de salud de Barrio Adentro. 15 356 
de ellas son médicos cubanos, repartidos por 
diferentes servicios. De ellos en el nivel de 
la asistencia primaria (Barrio Adentro-1) hay 
13.000 facultativos cubanos y algunos vene-
zolanos, cada uno responsable de entre 250 
y 350 familias. Partiendo de la base de que 
los pacientes no visiten a dos o tres médicos 
diferentes, y de que una familia media venezo-
lana es de 5 miembros, no hay más que hacer 
una simple multiplicación para comprender el 
éxito de la cobertura sanitaria para todos en 
Venezuela: alrededor de 19.500.000 personas 
equivale a aproximadamente el 70 por ciento 
de la población venezolana (aproximadamente 

* Wolfram Metzger es médico y coautor de un informe 
técnico de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) sobre el nuevo sistema público de salud venezo-
lano. El informe puede ser consultado en la dirección 
www.ops-oms.org.ve/bvs/tex-electonicos/BA/BA.pdf

nales de dos pisos. En la planta baja hay una 
pequeña consulta con sala de espera. En la de 
arriba hay dos dormitorios y una sala de estar 
para dos médicos. En principio los médicos 
pueden ser requeridos las 24 horas del día, 
aunque su trabajo se divide en la consulta ma-
tutina en el consultorio popular y una serie de 
visitas domésticas por la tarde. El objetivo del 
gobierno venezolano es repartir  cinco mil 966 
consultorios populares por todo el país. En no-
viembre de 2006 se habían concluido dos mil 
113 de estos consultorios populares. Tres mil 
853 estaban planificados o en construcción. 

Además la asistencia básica es ampliada 

cubanos que trabajan en Barrio Adentro han 
pasado por seis años de Estudio de Medicina 
convencional, a los que hay que añadir otros 
tres de especialización en Medicina Gene-
ral Integral. Más de la mitad de los mismos 
cuentan con especializaciones adicionales y 
experiencia en el extranjero. Dado que uno 
de los ejes centrales de la Medicina General 
es la prevención de enfermedades, su trabajo 
va mucho más allá que el simple tratamiento 
de las mismas. Su labor en prevención y 
formación sanitaria juega un papel primordial, 
sobre todo para los niños, los ancianos, las 
embarazadas y las jóvenes madres. 

Para poder sustituir a medio 
plazo a los médicos cubanos por 
facultativos venezolanos, el Estado 
está realizando una ingente labor 
en lo que se refiere a la formación 
de personal sanitario. Actualmente 
se ofrece en seis universidades 
una nueva carrera de seis años en 
Medicina General Integral. En total 
hay 17 mil estudiantes matriculados, 
procedentes de los barrios y las co-
munidades rurales, que han sido en-
rolados por el programa universitario 
Misión Sucre. Además unos tres mil 
médicos titulados se especializaron 
como doctores en Medicina General 
Integral gracias a una formación 
adicional de 30 meses. Ambas 

formaciones están centradas en los puntos 
de consulta de la asistencia primaria. Los 
voluntarios que apoyaron desde un principio la 
labor de los médicos cubanos también están 
siendo integrados en programas de formación, 
con el objeto de que realicen el bachillerato 
y obtienen posteriormente un título sanitario 
(defensor o defensora de salud) después de 
tres años de estudio. Así pueden  aprender 
la parte teórica de las actividades prácticas 
que diariamente realizan bajo la tutela de un 
médico cubano.

Es difícil no percibir el orgullo de los más 
necesitados por la parcelita de poder que 
han alcanzado. En cierta ocasión, un político 
dijo que si se comparan las manifestaciones 
de la oposición y las de los chavistas, llama 
la atención que los primeros pueden sonreír 
abiertamente ante las cámaras, mientras que 
cuando lo hacen muchos de los chavistas 
se tapan la boca con la mano. Ello se debe 
a que los ricos opositores cuentan con una 
dentadura perfecta, mientras que los chavis-
tas se avergüenzan del mal estado de sus 
dientes. Además de la atención odontológica 
prestada ahora en los consultorios populares, 
en noviembre del año pasado fue anunciada la 
misión sonrisa, el programa para las prótesis 
dentales gratuitas. No es difícil predecir que 
las sonrisas abiertas se verán pronto con 
mayor frecuencia en los manifestantes de las 
calles de Caracas, pero quizás dentro de poco 
van desaparecer desde las calles de Berlín en 
los beneficiarios de ayuda social en Alemania, 
uno de los países más ricos del mundo. Y es 
que también aquí la limitación de las reservas 
destinadas a la clase baja se debe a fin de 
cuentas a su violenta exclusión de la riqueza 
del conjunto de la sociedad.

26 millones de personas), que en el pasado 
estaba excluida de una asistencia sanitaria 
inaccesible a sus bolsillos. 

Cuando los médicos cubanos llegaron a 
los barrios fueron acogidos por las familias 
y en sus viviendas establecieron los Puntos 
de Consulta. Paralelamente fueron creándo-
se consultorios populares, a los que fueron 
mudándose los puntos de consulta. Estos 
consultorios son pequeños módulos octogo-

mediante los Centros Diagnósticos Integrales 
(CDI) - que cuentan con un quirófano y unidad 
de cuidados intensivos -, así como las Salas 
de Rehabilitación Integral (SRI), los Centros 
de Alta Tecnología (CAT) y las Clínicas 
Populares, para garantizar el acceso gratuito 
a los análisis clínicos, las terapias de rehabili-
tación y la asistencia médica intensiva (Barrio 
Adentro-2). Está prevista un CDI y un SRI por 
cada 10 Consultorios Populares. Aproximada-
mente la mitad de los CDI planeados (254 de 
600) y de los SRI planeadas (342 de 600) ya 
están construidos. De los 35 CAT previstos, 11 
ya han sido inaugurados, mientras que 11 de 
las 12 Clínicas Populares han comenzado ya a 
funcionar. En agosto de 2005 se inició la difícil 

reforma de los hospitales ya existen-
tes (Barrio Adentro-3). Barrio Adentro-
4, la construcción de 16 hospitales 
especializados dotadas de la más 
alta tecnología, se inició en agosto de 
2006, con la inauguración de un hos-
pital de Cardiología Infantil, en el que 
podrán ser operados gratuitamente 
niños y niñas de toda Latinoamérica 
con anomalías cardiacas congénitas. 

Las tonterías de los reaccionarios 
Una objeción especialmente tonta 

de la oposición venezolana contra 
Barrio Adentro es que en realidad los 
cubanos ni siquiera son médicos y 
que no hacen otra cosa que contami-
nar el país con el comunismo. Esta 

pobre manera de atacar la suelen ornamentar 
argumentando que los médicos de Cuba no 
recetan otra cosa que aspirinas, y que su me-
dicina no se ajusta a los estándares occiden-
tales. Teniendo en cuenta que más de 18.000 
personas habrían muerto sin la asistencia 
de los médicos de Barrio Adentro, no deja 
de resultar bastante arrogante esta postura 
anticubana oculta bajo el parasol de una 
crítica médica. Básicamente todos los médicos 
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Chávez vs. Bush, sana lucha de clases.

Los niños, primeros priviligiados.



Por ejemplo, una de las recientes historias sobre la 
devastada tierra de Irak -una de las menos discutidas y más 
iluminadoras- es una encuesta en Bagdad, Anbar y Najaf 
sobre la invasión y sus consecuencias. “Alrededor del 90 
por ciento de los iraquíes piensan que la situación en el país 
era mejor antes de la invasión dirigida por USA que en la 
actualidad”, informó United press international, tras divulgar 
una encuesta realizada en noviembre del 2006 por el Centro 
de Investigaciones y Estudios Estratégicos de Irak, con sede 
en Bagdad. “Casi la mitad de los encuestados favorecen una 
retirada inmediata de las tropas dirigidas por USA”, informó 
The Daily Star en Beirut, Líbano. Otro 20 por ciento avaló 
una retirada por etapas que comenzaran de inmediato. (Una 
encuesta del Departamento de Estado de USA, también 
ignorada, determinó que dos terceras partes de los habitantes 
de Bagdad quieren una retirada inmediata).

Generalmente, sin embargo, la opinión pública en Irak, 
en USA o en cualquier otro lugar no es considerada relevante 
por quienes hacen la política, al menos que pueda impedir lo 
que ellos prefieren elegir. Estos planificadores tienden a ser 
profundamente antidemocráticos, aunque suelen mostrar una 
sublime retórica sobre el amor a la democracia y las mesiáni-
cas misiones para promocionarla.

oposición a la guerra
Las encuestas en USA muestran una mayoritaria oposición a 
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POR noam cHomsKY*

Irak
Qué está en juego

Irak tiene las segundas reservas de petróleo más grandes del 
mundo, que son muy baratas para explotar, y se hallan en 
el centro de los recursos de hidrocarbono más importantes 
del mundo. El tema no es el acceso a esos recursos sino su 
control (y para las corporaciones energéticas, la obtención de 
ganancias).

Como observó el vicepresidente Dick Cheney en mayo 
pasado, el control sobre los recursos de energía provee “ins-
trumentos para la intimidación y el chantaje” es decir, cuando 
está en las manos de otros.

En el más delicado fraseo del estudio, se dice que “USA 
debe ayudar a los líderes iraquíes a reorganizar la industria 
nacional del petróleo como una empresa comercial, a fin de 
mejorar la eficacia, la transparencia y la responsabilidad”.

A raíz de su sistemática falta de voluntad para discutir 
asuntos tan crasos, el Grupo de Estudios de Irak es incapaz 
de enfrentar la realidad de las opciones políticas de USA 
frente a la catástrofe que la invasión ha creado.

Un pueblo soberano 
Los planificadores saben qué está en juego. Un Irak soberano, 
parcialmente democrático, podría ser un desastre para ellos 
y para sus aliados occidentales. Con una mayoría chiíta, Irak 
probablemente continuará mejorando sus relaciones con Irán. 

Hay una población chiíta a través de la frontera en Arabia 
Saudita, oprimida por la tiranía monárquica apoyada por 

USA. Cualquier paso hacia la soberanía en Irak 
alienta la defensa de los derechos humanos 

y un grado de autonomía en la región 
donde está situado la mayor parte 

del petróleo saudita.
La soberanía en Irak po-

dría conducir a una alianza 
chiíta que controlaría la 

mayoría de los recursos 
de petróleo mundiales 

e independiente de 
USA, socavando un 

objetivo primario de la política exterior usameri-
cana desde la segunda guerra mundial.

Poderosos motivos, en consecuencia, llevan a USA y al 
Reino Unido a tratar de mantener un control efectivo sobre 
Irak. El informe Baker-Hamilton pide al presidente que anuncie 
que USA no intenta tener una presencia militar permanente 
en Irak, pero sin solicitar que se ponga fin a la construcción de 
bases militares. Por lo tanto, esa declaración no será tomada 
en serio por los iraquíes.

Algunos observadores temen que una evacuación de 
Irak por parte de USA llevaría a una guerra civil total y a la 
devastación del país. A propósito de las consecuencias de la 
retirada, tenemos derecho a hacer nuestros juicios perso-

nales, todos ellos tan 
carentes de información 
y dudosos como los de 
la Inteligencia de USA. 
Pero eso no importa. Lo 
que importa es lo que 
los iraquíes piensan. O 
mejor aún, eso es lo que 
debería ser realmente 
importante.

Ahora bien, en oposi-
ción al informe Baker-
Hamilton (y a la opinión 
pública iraquí), el plan 
de Washington es 

introducir más tropas en Irak. Pocos especialistas en Oriente 
Próximo esperan que esa táctica tenga éxito.

Pero ninguno debería subestimar la fuerza de la política 
exterior de USA para mantener su control sobre los recursos 
de la región. Una soberanía iraquí difícilmente será tolerada 
por el poder ocupante.

la guerra, pero éstas reciben una atención limitada y apenas 
entran en la planificación de la política, o al menos en la crítica 
de esa planificación.

La más prominente crítica reciente fue el informe del Grupo 
de Estudios sobre Irak liderado por el ex secretario de Estado 
James Baker y por el ex 
representante demócrata 
Lee Hamilton. El informe 
fue ampliamente acla-
mado como un valioso 
correctivo crítico a la polí-
tica de George W. Bush, 
quien inmediatamente 
desechó el informe.

Un notable rasgo 
del informe es su falta 
de preocupación por la 
voluntad del pueblo iraquí. 
El informe cita algunas 
de las encuestas sobre el 
sentimiento iraquí, solamente en relación a la seguridad de las 
fuerzas militares usamericanas.

La implícita hipótesis del informe es que la política debe ser 
creada de acuerdo con los intereses del Gobierno de USA, no 
con los de los iraquíes.

La verdadera razón para la invasión, por cierto, es que 

EN OCCIDENTE, algunas de las informaciones más importantes sobre Irak perma-
necen ignoradas o simplemente no se les comenta. Hasta que esta información sea 

tomada en cuenta, las propuestas sobre la política de USA en Irak no serán ni moral ni 
estratégicamente sanas.

VP

Lee Hamilton y James Baker chocan con la Casa Blanca.

*Vanguardia.com.mx
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Cuando los comisionados discutían sobre la 
conveniencia de realizar esas actividades en el 
Estadio Orange Bowl, como una opción “para evi-
tar el peligro en las calles”, un Fidel visiblemente 
recuperado hizo su aparición en las pantallas de 
la televisión cubana, acompañado del presidente 
venezolano Hugo Chávez.

Era falsa la fotografía que había recorrido rá-
pidamente el mundo virtual de Internet, pero la 
comunidad cubana en el exilio más recalcitrante 
no se detuvo a reflexionar sobre ello.

Toda su furia contenida durante años de fraca-
sos en sus intentos por “recuperar Cuba”, era más 
poderosa que apelar al sentido común. La foto-
grafía presentaba un error garrafal que no la hacía 
creíble. Habían vestido a Fidel con una bata de 
salto de cama con listón de seda, despojándolo 
de su uniforme verde olivo, lo cual desmistificaba 
la figura que por años muchos han seguido.

Fidel, llegado el momento, definitivamente 
llevará el atuendo de guerra que lo ha acompa-
ñado desde los tiempos de la Sierra Maestra. Sin 
embargo, no todos los comisionados de Miami 
estaban de acuerdo en festejar la muerte de Fi-
del Castro. El comisionado Joe Sánchez dijo que 
él no festejaba la muerte de nadie, “yo celebro el 
cambio que esto conlleva a Cuba”.

Aun en su lecho de enfermo, los ataques se 
siguen ubicando fundamentalmente en la figura 
de Fidel Castro.

Desde que Fidel se separó del poder, el 31 de 
julio de 2006, sus detractores, incluido el diario es-
pañol El País, lo están “matando” cotidianamente, 
con lo que parecen estar manifestando más un 
deseo que un hecho concreto.

El País difundió versiones no confirmadas de 
que Fidel había sido intervenido en más de una 
ocasión y que se encontraba grave.

Antes de eso, funcionarios norteamericanos 
aseguraron que Fidel tenía un cáncer terminal.

Teniendo en cuenta lo que Fidel suscita con 
su enfermedad puede entenderse que él haya 
decidido que su estado de salud sería “secreto 

de Estado”. Además, Cuba confronta con el país 
más poderoso del mundo que en estos tiempos 
está siendo excesivamente belicista.

 John D. Negroponte, principal figura de la 
Inteligencia estadunidense y llamado el “zopilote 
de Honduras”, por la “guerra sucia” que dirigió en 
ese país entre 1981 y 1985, declaró en diciembre 
último que Fidel estaba moribundo. “Le deben 
quedar meses, pero no años”, un comentario que 
ya no se atrevió a repetir un mes después, en una 
audiencia abierta al público ante el Comité de 
Inteligencia del Senado, destinada a analizar los 
factores clave que influirán en los acontecimien-
tos en la era post-Castro.

¿Qué se esconde, pues, 
tras la falsa fotografía?

La repentina enferme-
dad de Fidel dio momen-
táneamente al traste con 
la estrategia del gobierno 
de George W. Bush, que 
planeaba movilizar a la disi-
dencia dentro de Cuba para 
generar el caos político, y 
así tener el pretexto idóneo 
para invadir a la isla militar-
mente.

El traspaso de poderes 
se produjo con estabilidad 
política, poniendo en entre-
dicho la veracidad sobre el 
supuesto descontento del 
pueblo cubano. No obs-
tante, la transferencia se 
realizó con Fidel Castro aún 
vivo. 

Los estrategas norte-
americanos albergan la 
esperanza de que el panorama político cambie 
dentro de Cuba cuando se produzca la certeza de 
su muerte, para poder actuar conforme al diseño 
de sus planes iniciales.

No obstante, hay que considerar a Cuba como 
uno de los países políticamente más estables del 
planeta.

¿Acaso es el resultado de una simple misti-
ficación de lo que ha significado la Revolución 
Cubana?

No. La raíz de esa estabilidad radica en los 
valores que pugnaron por una verdadera transfor-
mación revolucionaria y humanista de la sociedad 
cubana.

Ahora se pretende ocultar las causas del 
fracaso crónico de las teorías neoliberales en 
América Latina con una nueva y feroz embesti-
da contra Cuba, país donde no existe la miseria 
económica.

En Cuba, la población no es totalmente pobre, 
y destaca por su igualitarismo social, nivel educa-
tivo, solidaridad, patriotismo y bienestar social.

No es una masa empobrecida que trata de po-
ner fin a su angustia, como ocurre en el resto de 
los países de América Latina y el Caribe, y, por lo 
mismo, no se ha generado en Cuba un movimien-
to de masas que intente acabar con su sistema 
socialista.

Es de suponer que un pueblo reducido a la 
miseria tendría que rebelarse contra los malos 
tratos. No es el caso cubano. 

El cubano común sabe que va a meterse en 
problemas sólo si busca el camino que ha de 
conducirlo a la Sección de Intereses de Estados 
Unidos en La Habana. Conoce que una vez ahí va 
a resolver de una sola vez sus problemas econó-
micos, aunque sea en forma temporal.

Esos “problemas” se reducen a la adquisición 
de bienes materiales, ya que el Estado se hace 
cargo de la salud y educación de sus hijos, los 
provee de un tercio de la canasta básica y les da 

acceso en forma gratuita a 
la cultura, la ciencia y el de-
porte.

Por tanto, los problemas 
de los cubanos no son de la 
naturaleza que confrontan 
otros pueblos del Tercer 
Mundo.

La mayoría del pueblo 
cubano conoce el alcance 
que tendría un cambio pro-
movido por Estados Unidos 
en Cuba.

Se presentaría una apro-
piación privada de todos los 
renglones de la economía 
por el capital estadouniden-
se y cubano-americano, 
convirtiéndose en socios de 
los europeos que han reali-
zado inversiones en la isla. 
Por tanto, desaparecería la 
apropiación social de la eco-
nomía con el consiguiente 
desequilibrio en el reparto 

de la riqueza, lo que caracteriza a los países lati-
noamericanos.

Los planes de estudio del sistema educativo 
sufrirían una transformación hasta ser convertidos 
en copia de los que prevalecen en América Latina, 
carentes de una formación integral y humanista.

Tendrían acceso a la salud, 
la educación, la cultura, la cien-
cia y el deporte sólo aquellos 
que puedan pagarla, además 
de que habría diferentes nive-
les de enseñanza conforme se 
haga la división de clases que 
ineludiblemente se volvería a 
establecer en la isla, tras casi 
medio siglo de sociedad igua-
litaria.

En definitiva, es un pano-
rama nada alentador para los 
cubanos que, por otra parte, no 
son tontos. Fidel los enseñó a 
pensar. Por tanto, es muy difícil 
que se contaminen de la mentalidad reacciona-
ria. Estados Unidos se ha empleado a fondo para 
cambiar la ideología del pueblo cubano e imponer 
la suya propia “para que no siga viviendo en el 
engaño”.

En los años 80, durante la era Ronald Reagan, 

POR Gloria analco
(Exclusivo para voces del periodista desde Cuba )

Al final...
Fidel Castro sale vencedor

el gobierno estadounidense fundó Radio Martí 
para hacer llegar mensajes a los cubanos de la 
isla que contribuyeran a generar posiciones an-
tagónicas al régimen de Fidel Castro. Años más 
tarde inauguraría TV Martí. 

Esos mensajes ponen énfasis en la falta de 
libertades políticas, la represión y la falta de liber-
tad de prensa, con la finalidad de sumir al pueblo 
cubano en un estado de aceptación no crítica del 
statu quo, creándole al mismo tiempo “falsas ne-
cesidades” para incluirlos dentro de su esquema 
de “hábitos establecidos”, como la simpleza de 
acumular bienes superfluos, a cambio de su re-
nuncia del Estado de bienestar que propugna la 
Revolución Cubana.

Al mismo tiempo, la opinión mundial ha sido 
sometida a una distorsión acerca del caso cuba-
no. Expertos y estudiosos del tema repiten una y 
otra vez ideas y conceptos que parecerían estar 
respaldados en la realidad cubana, pero es todo 
lo contrario.

Jaime Schulicki, investigador y profesor de Es-
tados Unidos, afirmó que el régimen cubano está 
definido por el “estancamiento político y económi-
co”, cuando se sabe que Cuba consiguió superar 
la peor crisis económica de su historia, al tiempo 
que la separación del poder de Fidel Castro mos-
tró que su hermano Raúl asumió el mando con 
gran estabilidad y control político.

También aseguró que ha habido un aumento 
de la represión hacia la población, sobre lo cual 
en realidad se está refiriendo a los disidentes que 
han sido sometidos a una excesiva vigilancia, 
dado que éstos actúan en realidad como agentes 
asalariados de Estados Unidos y obedecen sus 
órdenes, los cuales atentan contra la soberanía 
nacional.

Brian Latell, ex analista de la Agencia Central 
de Inteligencia, vino a México a presentar su libro 
“Después de Fidel. La historia secreta del régimen 
de Castro y quien lo sucederá”.

En varias entrevistas con la prensa mexicana, 
Latell mencionó en varias oportunidades que el 
modelo cubano ha fracasado. Este comentario 
llamó la atención porque Cuba tiene el único pue-
blo que está de pie en América Latina. Si a eso 
se le puede denominar fracaso, entonces, ¿cómo 
debe llamársele al modelo neoliberal que sólo ha 
traído desgracia y miseria a los pueblos de la re-
gión latinoamericana?

Entre tantos expertos que han salido a la 
palestra a abordar el tema cubano, escritores, 
historiadores, investigadores, científicos y una 
gama de pensadores, la mayoría utiliza un dis-
curso propagandístico que intenta dar una idea 
falsa sobre Cuba, pero conveniente a los intere-

ses de Estados Unidos, o sea, 
que la calidad de “experto” ya 
no aporta confianza ni credibi-
lidad, porque sus opiniones, por 
lo regular, forman parte de la 
estrategia para manipular a la 
opinión mundial con ideas fal-
sas que desean inculcar.

Por lo regular, el lector co-
mún es susceptible de creer 
lo que supuestamente afirman 
los supuestamente “enterados”, 
desconociendo que deliberada-
mente parten de premisas fal-
sas, con la finalidad de llevar el 
tema hacia un terreno de ante-

mano preparado para buscar un deliberado efecto 
en la opinión pública. 

Como caja de resonancia, muchos espectado-
res ingenuamente retoman esas ideas y las ha-
cen propias, al fin y al cabo que han sido dichas 
por “un experto”.

ATODO LO QUE HA RO-
DEADO el estado de salud 

de Fidel Castro, hay que añadirle 
algunos capítulos más que entran 
dentro de los fenómenos irraciona-
les. Mientras circulaba por Internet 
una fotografía que mostraba a Fidel 
Castro en un ataúd, presentada 
como “verídica”, a cara descubier-
ta los comisionados de la Ciudad 
de Miami trataban de ponerse de 
acuerdo para celebrar -con ac-
tuaciones musicales, discursos 
y camisetas- que “nos libramos 
del hombre”. Pero todo quedó en 
ficción y en deseos contrariados de 
poder. 

Fidel Castro.

Dr.José Luis García Sabrido, 
medico que atendio  a fidel.

VP
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1. EL SINDICATO NACIONAL de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) de México tiene un millón y medio de afi-

liados. Dicen que es el sindicato más grande de América Latina. 
Cuenta con una o dos secciones sindicales en cada estado de 
la república y éstas a la vez tienen delegaciones de zona o de 
escuela. Aglutina a profesores, técnicos, manuales, y adminis-
trativos. Fue fundado en 1943 por líderes gobiernistas y desde 
entonces no ha dejado de estar al servicio de cada gobierno 
sexenal en turno. Sus máximos líderes nacionales y estatales, 
desde los años de su fundación, han recibido del gobierno dipu-
taciones, senadurías, presidencias municipales y otros cargos. 
A cambio de ello, los líderes han puesto a la masa magisterial a 
servicio del gobierno en turno. Desde siempre hubo movimientos 
de oposición, pero casi nada ha podido hacer para cambiar las 
cosas. 
 

2. LA EDUCACIÓN EN MÉXICO, según informes inter-
nacionales, es de las peores del mundo en calidad y baja 

matricula escolar. Siempre fue pésima la educación mexicana 
en todos sus niveles, pero empeoró a partir de la implantación 
del neoliberalismo privatizador en 1982, sobre todo durante el 
gobierno panista de Vicente Fox. La educación pública está su-
friendo recortes presupuestales para beneficiar a las escuelas 
privadas al servicio de quienes puedan pagarlas. Los programas 
educativos se han orientado a la tecnología para crear mano 
de obra barata y se ha abandonado la orientación humanística. 
Millones de niños y jóvenes que han abandonado sus estudios 
al ser rechazados y por pertenecer a las clases pobres han ido 
a engrosar el desempleo, el ambulantaje o la migración hacia 
EEUU. El panista Felipe Calderón sigue el mismo funesto camino 
de su antecesor.

 

3. EN MÉXICO GOBIERNOS y dirigencia sindical han 
degradado a la educación nacional. Aunque la educación 

pública nació a principios de los veinte para liberar al pueblo de 
la explotación y de la ignorancia a que estaba sometido por ha-
cendados, empresarios y curas, la degeneración de los gobier-
nos y de los líderes sindicales la obligó a desvirtuar su rumbo. 
Los sindicatos son instrumento de lucha y defensa de los traba-
jadores, pero cuando sus dirigentes los someten a los intereses 
del gobierno y de las empresas se convierten en un aparato de 
dominación. El sindicalismo debe ser independiente, participati-
vo y democrático, pero cuando es controlado por una burocracia 
sindical y política reaccionaria que sólo busca poder, dinero y 
beneficios personales, debe ser combatido con fuerza por los 
trabajadores. En educación ha sido el caso. 
 

4. EL SNTE NACIÓ EN UN MÉXICO “nacionalista” que 
resistía frente al gobierno yanqui avorazado por tragarse 

todo. Todavía se movían en su interior corrientes que venían del 
cardenismo socializante que reivindicaban la consigna de “Por 
una educación al servicio del pueblo”. 

Finalizada la Segunda Guerra y después de arribar Miguel 
Alemán a la presidencia, México ingresó a la ONU, a la UNES-
CO, a los tratados internacionales, a la economía urbana en sus-
titución de la rural y a la política de competencia, dando lugar a 
radicales cambios de todo tipo. 

Los programas educativos comenzaron a cambiar en objeti-
vos, orientación y valores, la escuela rural inició lentamente su 
caída, las ciudades poco a poco comenzaron a ser el centro, 
los profesores adquirieron otros intereses y el SNTE se entre-
gó de manera definitiva a servir los intereses del capital y del 
gobierno.

 

5. EL SINDICALISMO EN MÉXICO, parecido a otras 
naciones del mundo, desde los años cuarenta fue un pilar 

del gobierno y, por tanto, un eficiente instrumento de control y 
mediatización de los trabajadores. El 99.9 por ciento de los lí-
deres antes, durante la ocupación de sus cargos y después han 
sido corruptos; pero no porque hayan nacido así, sino porque son 
parte del engranaje sindical, político y económico del sistema. 
Podría afirmarse que líder sindical y corrupción son sinónimos, 
obviamente con la excepción de un líder por mil. Y precisamente 
esa realidad ha llevado al pueblo de México a repudiar a los polí-

ticos, a los partidos, incluso a los sindicatos, confundiendo a és-
tos con los líderes. Así que en el SNTE pronto se festejarán 

los 64 años de corrupción en los que su líder actual, Elba 
Esther Gordillo, mantiene un principalísimo lugar. 
 

6. EN MARZO DE 2004, Elba Esther Gordillo Mo-
rales, cuando era diputada federal con licencia, fue 

electa como presidenta ejecutiva del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), nuevo cargo que fue creado 
con la modificación de estatutos en el V Congreso Extraordinario. 
La elección de la ex coordinadora de la bancada priísta del Con-
greso Federal como Presidenta Ejecutiva del SNTE, se realizó 
mediante el procedimiento de votación de la planilla única, que 
obtuvo 2 mil 785 votos a favor, de un total de 2 mil 850 sufragios 
emitidos por los delegados de 58 secciones de los diferentes 
estados del país. Esto demuestra que el liderismo espurio del 
SNTE es una terrible maquinaria difícil de romper porque cuenta 
con el apoyo del gobierno, los empresarios y toda una ideología 

burguesa metida hasta los huesos del magisterio.
 

7. LOS SECRETARIOS DE EDUCA-
CIÓN en cada sexenio han sido siem-

pre unos perfectos ignorantes en la materia. 
El más bobo de ellos ha sido el señor Reyes Tamez, quien en 
seis años no pudo hilar un discurso o tan siquiera una frase y, 
aunque la actual habla mucho, carece de las más mínima idea 
de lo que hay que hacer; precisamente por ello ha dejado todo en 
manos de la Gordillo, la corruptísima líder del SNTE. Aunque hay 
que reconocer que personajes como Vasconcelos, Torres Bodet, 
Reyes Heroles y Muñoz Ledo no tenían nada de idiotas, aunque 
soportaron la pesada carga del poder. ¿Qué pueden hacer los 
panistas en la SEP -¿terminarla de destruir?- si su especialidad 
es la educación privada? El PAN nació combatiendo a la educa-
ción pública, lo escribió en su programa y el 90 por ciento de sus 
líderes -Calderón al frente- estudió en colegios privados.
 

8. EL 95 POR CIENTO DE LOS PROFESORES, técni-
cos, administrativos y manuales de cada escuela de México 

y afiliado del SNTE -con excepción de los de educación superior- 
estudió en instituciones públicas. Solamente una minoría -los pri-
vilegiados- obtuvo sus grados en los colegios privados que pudo 
pagar. Casi todos los miembros de ese sindicato nacieron con la 
ideología del nacionalismo mexicano, la educación gratuita, laica 
y popular, la comunidad rural. Votaron abrumadoramente por el 
PRI y sus gobiernos. Hoy esos mismos trabajadores de la edu-
cación -por medio de los líderes de su sindicato- se han aliado 
al gobierno panista que históricamente los ha combatido y des-
preciado. La única explicación es la ignorancia y el oportunismo 
de los líderes de los mismo trabajadores. Pero debe decirse que 
otros sindicatos han hecho lo mismo.
 

9. LA LÍDER GORDILLO HA DEMOSTRADO que no es 
tonta ni boba; al contrario, posee una enorme habilidad para 

seguir controlando al 80 por ciento del SNTE. El otro 20 por cien-
to es controlado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) que, -a pesar de sus valerosas batallas- 
ha quedado estancada. El SNTE recibe decenas de millones de 
pesos en cuotas sindicales que, sumados a los otros millones 
que recibe del gobierno, se convierten en un gigantesco capital 
que le sirve para corromper a líderes, trabajadores, medios de 
información etcétera. La líder  Gordillo cuenta con el aparato sin-
dical más poderoso del país, por eso se ha burlado del PRI, ha 
creado otro partido, ha dividido a la FSTSE, controla gobiernos, 
medios de información y a intelectuales. Por de pronto lleva diri-
giendo al SNTE desde abril de 1989.

POR pedro ecHeverrÍa v.

El SNTE, 
de lo más corrupto 

del sindicalismo mexicano

VP
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SI LA IMPUNIDAD TUVIESE NOMBRE y ape-
llido, se llamaría Elba Esther Gordillo Morales. Fiel 

representante de lo más anquilosado y retrógrada de 
la clase política del país, y máxima exponente del es-
tilo caciquil, gangsteril y charro de gobernar. Favor por 
favor, traición por traición y con todo un séquito de vi-
vidores del sistema que literalmente le deben todo, que 
comen de su mano, que hacen todo lo que le plazca, 
cuando ella lo disponga y la hora, por supuesto, es la 
que ella diga.

En cualquier país normal, esta “lideresa magisterial” 
no hubiese llegado ni a maestra de preescolar, mucho 
menos a entrar como pedro por su casa a dar órde-
nes a los Pinos, como lo hizo durante todo el sexenio 
pasado con Martita. Mientras Fox jugaba trucutrú con 
sus nietos, estas dos hicieron y deshicieron a su antojo. 
Y tal parece que este sexenio también tiene planeado 
despachar en el Molino del Rey.

De entrada, fue la gran movilizadora de voto en 
favor de Felipe Calderón y la gran operadora de los 
funcionarios de casilla que garantizaron que los votos 
a Calderón se contaran bien en todo el país. Por ello, 
horas antes que nadie, ella ya tenía su conteo rápido y 
llamó, a cuanto gobernador pudo, a anunciar el triunfo 
de su candidato. Como su gremio no es de maestros 
sino de operadores electorales, en gran medida Calde-
rón le debe la presidencia a la Gordillo.

Y esta poderosa política no ha dudado en cobrar 
sus facturas. La primera fue ejercer su poder de veto 
ante varios candidatos a secretario de educación que 
no le gustaban. Josefina Vázquez Mota hubiese queda-
do de todos modos en el gabinete, pero se le situaba en 
Gobernación, en Sedesol o como secretaria particular 
del Presidente. Que haya quedado en la SEP exacta-
mente, se lo debe a Elba Esther Gordillo y nadie más.

La segunda factura fue exigir y obtener para su yer-
no la subsecretaría desde la que se van a hacer los 
contratos más jugosos del sexenio en materia de edu-
cación, desde donde se van a gastar miles de millones 
de dólares en contratos para el nuevo elefante blanco 
llamado enciclomedia. Los contratistas actuales ya se 
están comiendo las uñas y otros se estarán frotando las 
manos pues es conocido de sobra el modus operandi 
de este señor, que por cierto, ya se debería cambiar de 
apellido a Gordillo, a ver si así es posible acordarse de 
su nombre.

Estuvo en Los Pinos echando su rollo de cómo 
ahora sí “la educación ya no esté al servicio del régi-
men político”, infiriendo que hasta este momento sí lo 
está, algo que durante años negó rotundamente. “Que 
no haya educación de primera y de segunda”, lo que 
significa que actualmente la hay y si es así, es gracias a 
ella y sus “maestros”, “homogeneizar” todos los niveles, 
es decir, más dinero para ella y su sindicato, “mejorar 
los recursos financieros”, es decir, más y más y más di-
nero y “mejorar los sistemas de evaluación educativa”, 
infiriendo que los actuales son malos o de plano inexis-
tentes. En ningún momento propuso que, por ejemplo, 
los maestros renuncien a sus prestaciones de locura, 
a tantas y tantas vacaciones que tienen al año, que to-
men cursos o abrir las plazas a todos los que quieran 
ser maestros sin importar su afiliación sindical. Nada de 
lo que los expertos proponen para mejorar el sistema 
educativo lo tiene contemplado la “lideresa” y por ende, 
nada de eso va a suceder. Ah no, eso si que no, si se 
trata de cobrar facturas, no de invertir en educar a los 
mexicanos. Ese es su coto de poder y es intocable, así 
sean esas las reformas más urgentes. No, la “profeso-
ra” no fue a Los Pinos con su yerno y sus incondiciona-
les para que les anden pidiendo cosas ni arrancando 
compromisos, ella ya hizo su parte y ahora quiere que 
se pongan guapos con ella.

Luego el secretario de Gobernación y la Vázquez 
Mota se llenaron en Bucareli el buche en halagos a la 
profesora. Ramírez Acuña reconoció el liderazgo de 
la maestra Elba Esther Gordillo y esta, que ya dice lo 
que se le da la regalada gana porque sus chicharrones 
son los que truenan, se despachó con que “sólo con 
educación habrá más seguridad y se podrá combatir 
al narcotráfico, la falta de legalidad y “entender que los 
acuerdos no son vergonzantes”. 

Demasiado tarde para tapar el pozo porque los ni-
ños ya se ahogaron, de hecho, ella los ahogó. Cuando 
la Gordillo llegó al SNTE en 1989 o 1990, ni Un solo 
niÑo menor de 12 aÑos se droGaBa, no se 
vendÍa droGa en ninGUna primaria del pais, 
ni Una sola Grapa de coca HaBÍa entrado 
en Una sola escUela. Carlos Jonguitud nunca lo 
hubiese permitido.

¿Entonces?. La máxima autoridad de una prima-
ria y secundaria públicas es el director o directora del 
plantel, luego viene el secretario, luego los profesores, 
todos ellos, afiliados al SNTE. ¿A poco no hay un solo 
director, profesor o secretario involucrados en la venta 
de droga a menores?. ¿O acaso suceden cosas en las 
escuelas que ni los directores ni los maestros saben? 
De eso la profesora no habla, pero lo peor, tampoco 
le exigen cuentas. Lo contrario, la alaban, la veneran, 
la idolatran.

En conclusión, tan campante como nunca la mujer 
que ha dado al traste con la educación en México y la 
que en 1990 recibió a una infancia sana y que a tres 
lustros de distancia prueba las drogas en promedio a 
los 11 años de edad, es decir, cuando aún son alumnos 
de primaria. Secretarios de educación han ido y venido, 
probablemente uno peor que otro. Zedillo, Limón, Ta-
mez, y seguramente todos ellos tienen una grave res-
ponsabilidad en el rezago educativo y la drogadic-
ción infantil. Pero la inamovible, la que seguro 
ha contribuido al hundimiento educativo de 
México y de perdida se ha hecho 
de la vista gorda ante la trans-
formación de las primarias 
públicas en narcotiendi-
tas, esa está más fuerte 
que nunca, radiante, 
rechonchita.

Gordillo,

POR rami scHwartZ

vitamina p

La profesión es bien pagada, no vaya usted a creer 
que no. Viajes, guaruras, sirvientes, casa, viáticos, 
viajes, autos, sueldazos. Las esposas de los políticos 
mexicanos se dan la gran vida. Pero el costo es en oca-
siones muy elevado. Por ejemplo, la esposa de Mario 
Marín, que hace un año era la reina de Puebla, hoy día 
es la mujer más apestada del Estado ¿Qué culpa tiene 
ella que su marido le dé protección a pederastas?. O 
sus hijos, a quienes en la escuela les dicen los niños 
preciosos ¿Qué culpa tienen de que su papá sea amigo 
de Kamel Nacif y tenga un vocabulario tan refinado?

Yo no soy muy seguidor del chisme político, pero se 
me ocurre por lo menos media docena de casos de es-
posas de políticos famosos y poderosos que han perdi-
do la vida o la salud durante el tiempo que sus esposos 
ejercen el poder. Los casos más recientes, el de Mónica 
Pretelini, esposa del gobernador del Estado de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto, y la revelación de enfermedad 
terminal de la esposa de Fidel Herrera, gobernador de 
Veracruz, demuestran nuevamente lo peligrosa que es 
esta profesión.

Mónica Pretelini, esposa de Peña Nieto, falleció tras 
haber sido diagnosticada con muerte cerebral. La joven, 
de apenas 44 años, sufrió una crisis convulsiva alrede-
dor de las 3:00 a.m.. Dicha crisis provocó una arritmia 
cardiaca que, a su vez, trajo como consecuencia un 
paro cardiorrespiratorio, lo que condujo a la muerte ce-
rebral, la cual fue confirmada a las 10:00 horas.

Peña Nieto no está solo. Rosa 
Borunda, esposa del goberna-

dor Fidel Herrera Beltrán, la 
ha tenido dura desde que su 
marido despacha en Xala-
pa. Primero cuando le fue 
colocado un marcapasos 

Muertas, 
enfermas, suicidas

UNA PROFESIóN PELIGROSA

en una clínica de Arizona, luego, una operación en las 
lumbares que le practicaron en mayo en la clínica Mayo 
y recientemente, la intervención de cadera y rodillas 
que le fue practicada el 15 de enero en la clínica Saint 
Jones, de Santa Mónica, en el estado estadounidense 
de California, operación que se complicó colocándola al 
borde del coma.

A estos personajes hay que agregar muchos más. 
Diana Laura Rojas, esposa de Luis Donaldo Colosio, 
que estuvo a punto de morir en varias ocasiones y que 
hubiese dejado viudo a Colosio si no es porque Colosio 
se suicidó de dos disparos en Lomas Taurinas. Menos 
de dos años después, la viuda siguió a su marido.

Rocío, la esposa de Andrés Manuel López Obrador, 
madre de tres hijos, angustiada y enferma durante va-
rios años, acompañó a su marido en muchas acciones 
políticas, turbulentas experiencias y desafortunadas 
perspectivas, y sucumbió víctima de enfermedades, 
pero el rumor es que fue también de ansiedades incon-
fesables que el Peje, a quién le gusta envolver su vida 
en un velo de misterio, se ha rehusado a reconocer.

Manuel Camacho Solís también enviudó muy joven; 
tenía menos de 50 años. Su esposa fue en vida sobrina 
del obispo Adolfo Suárez, cabeza de la Comisión Epis-
copal Mexicana, principal promotor de la reforma al 130 
Constitucional que trastocó, para siempre, el espíritu de 
las leyes juaristas. Desde la regencia del Distrito Fe-
deral, el señor Camacho operó con el diputado federal 
priísta  Manuel Jiménez Guzmán, el supuesto apoyo a 
las reformas salinistas a favor del clero.

En condiciones extrañas, con dolores de cabeza 
inimaginables, tras permanecer recluida y fuera de 
los reflectores durante meses, murió la mujer de José 
Murat, el ex gobernador de Oaxaca, también político 
de 24 horas, de carácter bravo y machín, que no tenía 
descanso ni respiro, y Lupita se murió un día, así, en 
el hospital.

Pero estos casos no son todos: está Isabel de la Pa-
rra, esposa de Roberto Madrazo, víctima de una larga 
enfermedad y de múltiples intervenciones quirúrgicas 
que casi le han cambiado todo el esqueleto. También 
Miguel Ángel Núñez Soto, ex gobernador de Hidalgo 
y ex precandidato del PRI a la presidencia de la Re-
pública es viudo, pero su esposa, Maria Elena Zañudo 
Villareal de Núñez, simplemente se quitó la vida. O la ex 
esposa de Joaquín Hendrick, María Rubio Eulogio, que 
con unos cuernos de alce canadiense se cansó de su 
marido y lo balconeó: “Nunca sé dónde anda, sólo me 
habla cuando me necesita para un evento social. Yo 
nunca viajo con él en aviones rentados como lo hace 
con otras. No se vale que después de 32 difíciles años 
de matrimonio, en los que yo la hice de padre y madre y 
ayudaba con el gasto familiar, ahora salga a pasear con 
otras, y lo más criticable es que lo haga con recursos 

del Estado”. Luego cayó en una 
profunda depresión de la cual no 

ha podido salir.
Y si bien no estamos haciendo con-

jeturas acerca de las muertes, enfermedades y 
dolencias de tantas esposas de políticos mexicanos, 

más muchas otras que seguramente se nos olvidan, 
hay que reconocer que no debe ser nada fácil ser espo-
sa de políticos mexicanos, megalómanos, mareados 

sobre su ladrillo, enviciados y enfermos 
de poder y riqueza. Lo dicho, eso de 
ser esposa de político mexicano es casi 

tan peligroso, como ser periodista. (Rami Schwartz)

SI A LAS ESTADÍSTICAS nos remitimos, una de las profesiones más peligrosas del mundo 
es ser esposa de algún político mexicano. La lista de mujeres muertas, suicidadas, enfermas y 

deprimidas es interminable y seguramente ello se puede atribuir, en gran medida a la megalomanía 
de sus maridos. En todos lados suceden tragedias, en todos los sectores, pero los políticos son 
figures públicas y es inevitable preguntarse, ¿por qué terminan así sus esposas?

VP

el poder detrás 
del trono

Siniestra Gordillo.



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 156   16 AL 28 DE FEBRERO DE 2007Pág. 24

Oficio peligroso: 
un fenómeno estructural

EN BUHEDERA ANTERIOR de-
cía que, según algunos, el oficio de 

periodista es hoy el más peligroso del 
mundo (junto con el de domador de ele-
fantes en India y pescador de santoyas 
en Alaska). Decía que discrepo, porque 
creo que hay un oficio más peligroso aún: el 
de esposa de un político en funciones.

Por desgracia, en ese texto cometí un error clave: cité 
algunos nombres concretos. Mi intención era simple-
mente ilustrar el punto, pero luego me di cuenta 
de que eso distraía, más que redondeaba. Peor 
aún, quizá pudo haber sugerido a algunos lectores 
que yo pretendía algo tan torpe como insinuar algo 
contra alguien. Mi intención no era tan su-
perficial como eso. “Denunciar” equis o 
zeta casos concretos no es lo que preten-
de este señalamiento; sería trivializar grave-
mente el análisis. Lo que pretendo es señalar 
la posible existencia de un fenómeno estructural; 
de decir, independiente de personas. Por eso, 
de entrada tendría que aclarar que donde dice 
“esposa” debe decir “cónyuge” (marido o es-
posa), y cuando digo “político” igualmente 
me refiero a ambos géneros. La hipótesis 
de trabajo quedaría así: el (o la) cónyu-
ge de un político (hombre o mujer) 
tiende a registrar una inciden-
cia mayor que el promedio 
de la población (de edad y 
condiciones equivalentes) de morbilidad y/o mortalidad.  
Al respecto, acudo a la memoria para rastrear un posible 
origen de mi sospecha. Uno de los primeros chistes que 
recuerdo de mi infancia mazatleca, es el del político que 
regresa a su casa de madrugada, después de una tor-
mentosa noche en la cual el Tlatoani le comunica que él 
será el próximo en la Silla Grande (eran los tiempos del 
PRI hegemónico, el Destape y demás). Tras una farra de 
gusto, el tipo llega medio borracho, despierta a su esposa 
y muy agitado le dice: “¡Desde mañana vas a dormir con el 
próximo presidente de la República!” Y ella, amodorrada y 
legañosa, le responde a media voz: “Mmmm, ¿y va a venir 
él o tengo que ir yo a su casa?”

El hecho de que yo haya oído ese “chiste” hace casi 
medio siglo (y para entonces ya era viejo) da una idea de 
su antigüedad; vale decir, que el fenómeno (o por lo menos 
sus manifestaciones más grotescas) ya es observado por 
la picaresca popular desde hace mucho tiempo. Pues lo 
que entraña ese “chiste” es algo terrible: los extremos de 
humillación a que puede llevar la ambición. Y es que es 
difícil decidir cuál de los dos cónyuges sufre peor humilla-
ción: la esposa dispuesta por pura “disciplina” al adulterio 
ciego e indiscriminado (ni siquiera pregunta de quién se 
trata), o el marido implícitamente dispuesto a que le pon-
gan cuernos con tal de “llegar”. En todo caso, el contenido 
de violencia psicológica en ese brevísimo diálogo imagina-
rio, es punto menos que insoportable.

Entonces, ver el fenómeno como un asunto maniqueo 
de “buenos” (cónyuges) contra “malos” (políticos) sería, 
otra vez, trivializarlo a un grado inaceptable (yo creo que 
las debilidades humanas se reparten parejamente entre 
todos nosotros, independientemente de nuestras respecti-
vas ocupaciones). De hecho, sospecho que ambas partes 
del matrimonio son “víctimas” de esa misma terrible diná-

POR GUillermo FÁrBer

Buhedera

Aplausos y chiflidos: gfarberb@yahoo.com.mx

mica del poder, si bien sus efectos destructores sólo son evi-
dentes en la parte no-política: en el cónyuge (marido o mujer). Y 
esto, quizá en razón de que los cónyuges no disponen, en alguna 
parte de su organismo (tal vez en el sistema inmunógeno), de 
una sustancia química que sus respectivas parejas sí generan 
(al parecer, como subproducto de su práctica cotidiana): lo que 
coloquialmente se conoce como “Vitamina P”, el Poder.

Un último comentario. Aquí hablé de políticos, pero quizá el 
mismo fenómeno ocurre en todas las relaciones conyugales en-
tre una parte con poder y otra sin él (o más general, una con mu-
cho más poder que la otra). El caso político puede no ser el único 
en que se presente este fenómeno; quizá ocurre algo semejante 
en grandes empresarios, etc., y los políticos no sean un caso 
especial sino sólo el caso más visible. En todo caso, no estaría 
de más que tanto los (y las) would-be políticos y sus cónyuges 
(hombres o mujeres) estuvieran conscientes de que el terreno 
en el que se adentran es sumamente demandante y que ellos, 
ambos, están asumiendo un oficio peligroso.

socialismo siglo xxi

SÓLO UN DETALLE SE LE PASÓ aclarar a Hugo 
Chávez: el socialismo que propone es en efecto del siglo 

XXI… pero antes de Cristo.
 

Oficio peligroso

UNA AMIGA (no, extrañamente no mi amiga la feminista) 
me dice que muchas mujeres políticas son “igual de pe-

rras” con sus maridos, que muchos políticos hombres con sus 
esposas, pero que al menos ellas son más claridosas y mucho 
menos hipócritas pues la mayoría de plano opta por divorciarse 
y vivir solas. No se andan por las ramas, como tantos hombres 
políticos que no soportan a sus esposas pero creen que deben 
fingir lo que no es: un matrimonio bien avenido, feliz, con niños 

sanos, un hogar dichoso y demás imágenes para la foto que 
tan a menudo son más dudosas que la austeridad perredista 
o la decencia panista. 

Si el marido les estorba (como a casi todos los que se 
meten en ese terreno infernal de la actividad política), pues 
lo hacen a un lado y punto. Pero no a medias, no “queriendo 

guardar las apariencias” sino de tajo (pa-
radójicamente, con muchos pantalo-
nes). Son más valientes, vaya. “Si 
quieren un amante, pues lo toman 
y ya, pero ellas son libres, no tienen 

que recurrir a segundos frentes, casas 
chicas y demás engaños.” Sospecho 

que mi amiga tiene razón. Las relaciones de las 
y los políticos suelen ser relaciones instrumentales: no ven 

en el otro un ser humano sino un simple instrumen-
to que les puede o no servir para trepar; pero 

muchas mujeres políticas lo dicen tal cual, 
mientras muchos políticos hombres lo dis-

frazan. “Y eso no se vale.” Comparemos, 
queridolectora, la proporción de mujeres 
políticas insatisfechas que mejor viven 
sin marido, contra los políticos hombres 

que hacen lo mismo, y comprobarás la 
diferencia. Ni modo, también en este renglón de una 
forma de honestidad pública que no tiene que ver 

con los dineros, las 
mujeres nos lle-
van la delantera 
a los hombres. 
Y ahora que las 
mujeres políticas 

ya tienen “Sostén”, agárrate; nos darán 
muchas sorpresas. ¿Para bien o para mal? No sé, pero las 
cosas serán diferentes.

el genio de la chela maravillosa

EN ESTE CUENTO (tan viejo como digno de mi amiga 
la feminista) se evidencia la misma actitud escéptica de 

algunas mujeres ante el género opuesto. Una mexicana in-
documentada caminaba por la orilla del Río Bravo. Del lado 
americano encontró una botella vacía de cerveza. La reco-
gió, la frotó y apareció el Genio Chicano. 

El Genio le agradeció que lo hubiera liberado de la botella 
en la que había estado atrapado varios siglos, y que con 
mucho gusto le concedería Un deseo. Ella le contestó: “But 
mi prima told me que los genios conceden tres wees-
Hes.” “Sorry, Ésa, los genios de tres weesHes son from 
un cuento. UNO, nomás. So, ¿qué quieres?” La mujer no 
lo pensó y dijo: “I want la paz in the Middle East. ¿See este 
mapa? I want this países to stop figthing entre ellos, que los 
Arabs love the Judios and los Gringos. Y que el mundo have 
peace.” El genio ve el mapa y exclama: “Órale, be reason-
able. This países have been at war por miles de years, and 
I’m out of forma, ya que he estado in the bottle for un rato. 
Soy good, but not that bueno. I think que no puede be done. 
Please ask for otro weesh.” La mujer lo piensa por un minuto 
y dice: “Well, Yo never voy a find a bueno man. I want a 
Mexicano boyfriend! You know, uno que doesn’t drink cer-
veza, que sea fun, que le like la cumbia, and helps to clean la 
casa. Yo quiero that him be great in cama, and gets bien con 
mi family, que has to be fiel, y doesn’t throw chingadazos at 
me. That’s I weesh for.... A Good Mexicano man!” El genio, 
tras un largo suspiro, se rasca la cabeza y dice: “Chingada 
mother, let me see ese mapa again!” VP
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DECÍAMOS -sinópticanmente- que la 
emergencia de líderes formales en nuestra 
América con orientación, 

sensibilidad y convicciones 
de izquierda es registrado en 
Estados Unidos y sus aliados y 
paniaguados en México como 
una amenaza a sus intereses.

Y desde la perspectiva 
simplista --maniquea-- esta-
dunidense, esa emergencia 
representa una contaminación 
ideológica y política del castris-
mo. Ese simplismo identifica a 
Fidel Castro como el origen de 
dicha “contaminación” o conta-
gio. Y como secuela, según la 
percepción del poder en Washington, el Presiden-
te de Cuba y el socialismo cubano ha recobrado 
una influencia en los gobiernos de los países go-
bernados por mandatarios de izquierda. Ello es 
inaceptable en el traspatio.

Tal recuperación de la influencia del cubano 
tiene un efecto que en Washington causa alarma: 
cancela en gran parte los efectos del brutal blo-
queo económico y político estadunidense a Cuba 
--que dura ya casi medio siglo--.

Empero, el poder real en EU --el de los dueños 
y operadores del capital en todas sus formas-- no 
puede reorientar sus herramientas y mecanismos 
de dominio hacia el traspatio del sur debido a que 
está empeñado en una guerra costosísima, en 
Irak y Afganistán.

Hágase la salvedad que ello configura una co-
yuntura política favorable a los intereses estraté-
gicos verdaderos de Nuestra América. El Estado 
estadunidense no puede librar batallas en dos o 
más frentes. Por ello, la táctica es hoy otra.

Y, por ello también, el Estado estadunidense 
utiliza la subrogación. Dígase de otro estilo que 
el poder real --el Estado estadunidense es sólo 
uno de sus instrumentos de dominio, control y 
coacción sobre otros gobiernos-- acude a una 
vieja práctica.

CIERTO. ESA PRÁCTICA --la subro-
gación-- es una muy probada y demos-
trada, pues se remonta a los tiempos 

mismos del antaño remoto y que cobró enorme 
vigencia durante la guerra fría. Los estados clien-
tes peleaban en representación de los estados 
patrones.

Así, para EU Hugo Chávez, Luiz Inácio Lula 
da Silva, Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez, Evo 
Morales, Rafael Correa e inclusive Michelle Ba-
chelet son personificaciones variopintas, con ma-
tices y giros, de Fidel Castro. 

Todos ellos, jefes de Estado en sus países 
respectivos, tienen algo en común: la convicción 
de que basta ya de saqueo de los tesauros de sus 
respectivos entornos nacionales. Y se aprestan a 
actuar en ese sentido.

Mas no es sólo poner fin al saqueo despiada-
do y, por añadidura, impune, de Nuestra América, 
sino también de crear la forma de organización 
socioeconómica que permita su usufructo social. 
Que todos se beneficien.

Evo Morales, al nacionalizar la actividad ex-

El Viejo Antagonismo

POR FaUsto 
     FernÁndeZ 
               ponte
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Glosario:

tractiva de petróleo y gas --hasta hace poco en 
manos particulares de estadunidenses y espa-

ñoles-- definió la filosofía de 
sus acciones: “Queremos ser 
socios, no empleados”.

Socios. Propietarios de esa 
riqueza de hidrocarburos. No 
empleados de los consorcios 
trasnacionales que explotaban 
a los bolivianos y que nunca 
veían el resultado de su doble 
condición de fuerza productiva 
y propietario engañado.

Este es el entramado 
geopolítico y geoeconómico en 
el que está inserto el Presiden-
te de México, Felipe Calderón, 

al hacer suya y propia la causa del imperialismo, y 
descalificar las reivindicaciones sociales en Nues-
tra América.

LA VOZ DE DON Felipe biene 
pudiere ser la voz del amo que des-
de Washington identifica a los Evo y 

Chávez y Lula como renegados que ponen en 
riesgo la hegemonía del imperio sobre las rique-
zas de los pueblos de Nuestra América.

Al actuar en subrogación de los intereses es-
tadunidenses --en realidad, los intereses del po-
der real, el del capital trasnacional globalizador--, 
el señor Calderón abre un nuevo frente político en 
condiciones muy desfavorables.

Ello es indudable. Abrir un frente externo --con 
ataques, como ariete, a los mandatarios de Nues-
tra América que concitan la ira estadunidense--, 
don Felipe incurre en un yerro garrafal, por ele-
mental, de política. No comprar pleitos ajenos.

Ese nuevo frente --el externo-- se suma al 
frente interno: no olvidemos que el presidente se 
siente un mandatario inseguro y débil pues ca-
rece de la representatividad que deviene de un 
mandato electoral que, en el caso, no se dio.

Y es que, en efecto, don Felipe fue elegido --si 
acaso-- por sólo unos 15 millones de votantes, en 
un universo de casi 72 millones de electores. Esa 
realidad es insoslayable y preside la conducta psí-
quica de don Felipe.

Y, si a ello súmase el fraude electoral, esa 
falta de representatividad tiene un fuerte compo-
nente de ausencia de legitimidad moral. 

Don Felipe no se sabe un mandatario con 
consenso y sin convocatoria personal. Ello es un 
fardo muy pesado.

Y si ni en el frente interno ni el externo el señor 
Calderón no concilia, sino lo opuesto, irreconci-
lia, el desenlace es predecible: se irá debilitando 
cada vez más y más hasta que la figura presiden-
cial, así reducida, eventualmente se desmorone 
políticamente.

lll
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CUANDO FRANCISCO Ramírez Acu-
ña destapó a Felipe Calderón como pre-
tendiente a la candidatura del Partido (de) 

Acción Nacional a la Presidencia de la Repúbli-
ca, trascendió lo siguiente:

Uno, que si el señor Calderón obtenía la 
candidatura y era elegido Presidente, en 2012 
promovería y apoyaría la postulación del señor 
Ramírez Acuña a la Presidencia de México.

Y, otro, que para ello era indispensable 
que, si llegado a Los Pinos, don Felipe desig-
nara a don Francisco secretario del despacho 
de Gobernación en el Poder Ejecutivo.

Dado ese entendido -que sospecharíase 
fue explícito y no implícito o 
inferido-, el señor Ramírez 
Acuña subordina su actua-
ción como secretario de 
despacho a los imperativos 
de la sucesión presidencial.

Esa sucesión, no huel-
ga recordarlo, está a cinco 
años y diez meses y días de 
que ocurra. Pero la camarilla 
-una facción hamponil de la 
política- en el poder formal 
quiere perpetuarse en éste. 
Hasta 2030.

La sucesión, tan lejana 
aun, no lo es tanto para la 
facción de poder aquí identificada, no obstan-
te que córrese el riesgo de que no por mucho 
madrugar le amanezca más temprano al señor 
Ramírez Acuña.

¿Por qué la prisa? Véase: esta facción 
hamponil -que podríasele llamar calderonista- 
tiene correlatos y contrapartes. Desde ahora, 
en los otros partidos políticos mayores adviér-
tense aprestos para 2012.

CIERTO. LOS APRESTOS más no-
torios son los de Enrique Peña Nieto, el 
gobernador del estado de México, cuyo 

equipo de difusión labora para ser el candidato 
del Partido Revolucionario Institucional.

Don Enrique invierte muchos recursos -que, 
hágase la salvedad, no son propios, sino del 
pueblo mexiquense- en crear, mediante ciertas 
estrategias de difusión, condiciones favorables 
a sus aspiraciones.

En más discreto grado de futurismo actúa 
Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, cuyas alianzas con vertientes del 
Partido de la Revolución Democrática parecen 
tener lógica sucesoria.

Así, en 2012 sería dable que, según los es-
cenarios prospectivos posibles, los candidatos 
a la Presidencia de la República serían los se-
ñores Ramírez Acuña, Peña Nieto y Ebrard.

Ninguno de ellos es individuo de izquierda 
en el espectro ideológico de México; todos 
ellos están situados a la derecha en esa gama, 
aunque con distintos matices y modalidades. 

Serían, si así ocurriere, los candidatos del 
poder formal y del poder fáctico de México, 

El Acuerdo
i
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    APRESTO: Prevención, disposición, 
preparación para alguna cosa.
    ÓBICE: Obstáculo, embarazo, 
estorbo, impedimento.

Glosario:

mas no los abanderados del pueblo mexicano, 
cuyos intereses desde luego ninguno de ellos 
representa ni defiende.

Tómese, por ejemplo, el futurismo del señor 
Peña Nieto, de quien sábese tendría -si no es 
que lo tiene ya- del ex Presidente Carlos Sali-
nas, quien actúa tras bambalinas para dominar 
en el PRI.

ELLO, ACLÁRESE, no sería óbi-
ce para que don Carlos apóyase, si 
así lo sintiere oportunamente nece-

sario, al propio señor Ramírez Acuña o a don 
Marcelo quien, por cierto, tiene vínculos con el 

salinismo.
Pero el carnal Marcelo 

no las tiene todas consigo, 
a la luz de ciertas realidades 
políticas en la capital del 
país, dominada por organi-
zaciones que, ideológica-
mente, no le son afines.

Vero es que el DF es 
bastión perredista. Pero ya 
sabemos que don Marcelo 
no tiene su corazoncito en 
ese partido porque, para 
empezar, no es un hombre 
situado a la izquierda en la 
banda de las ideologías.

Y vero es, también, que ninguno de los tres 
potenciales presidenciables realiza labores de 
proselitismo paraelectoral, pero sí clientelar con 
miras a la sucesión y los comicios de 2012.

Ido de la escena del poder Cuauhtémoc 
Cárdenas, no se anticipa un escenario pros-
pectivo posible para Andrés Manuel López 
Obrador de aquí a seis años. Pero, ¿quién sa-
bríalo? Este hombre sabe sobrevivir.

La nigromancia política, empero, tiene axio-
mas. Y axiomético es que la inserción del señor 
Ramírez Acuña en el despacho de Goberna-
ción tiene un enorme riesgo incendiario. De 
inmolación. De bonzo vietnamita.

Y es que don Francisco ha incurrido en ye-
rro garrafal tras error colosal de elemental sen-
sibilidad política. Se ha exhibido como censor 
intolerante a ultranza. Y con mano pesada, por 
añadidura.

Sin duda. El señor Ramírez Acuña se está 
quemando tempranamente y, en vez de ser un 
activo político valioso de su jefe, don Felipe, va 
que vuela hacia una nueva condición, la de pa-
sivo, en el capital calderonista.

Pero, a su vez, en la hacienda política del 
secretario del despacho de Gobernación, el 
propio Presidente es, en su turno, un oneroso 
pasivo, determinado éste por la espuriedad del 
mandatario.
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     SUBROGACIÓN: Acción y efecto de 
subrogar. Sustituir o poner una persona o 
cosa en lugar de otra.
     TESAUROS: Tesoros.
     USUFRUCTO: Derecho a disfrutar bienes 
ajenos con la obligación de conservarlos, 
salvo que la ley autorice otra cosa.

Francisco Ramírez Acuña.

Evo.
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LA PREPOTENCIA del contubernio PRI-PAN,  que con 
su táctica de mayoriteo en la Cámara de Diputados y en la 

de senadores ha hecho nugatoria la vigencia de la democracia 
en México,  pone en riesgo el futuro económico de nuestro país 
porque, con los “desacuerdos” que genera entre la el resto de la 
clase “clase política” que no puede hacer valer sus argumenta-
ciones ante una aplastante mayoría que actúa como una mafia, 
puede producirse un estancamiento económico, a más tardar, 
dentro de los próximos tres años.

A nivel internacional, la institución financiera Standars Pors’s  
es una de las firmas consideradas de mucho prestigio mundial, 
que advierten concretamente sobre el “riesgo de estancamiento” 
en México a consecuencia de los desacuerdos entre la “clase 
política”.

El peligro de que tal cosa suceda, se incrementa en proporcio-
nes difíciles de calcular, como resultado también de la  desace-
leración económica en los Estados Unidos, dado que, de según 
datos del Banco de México, el mayor porcentaje de nuestras 
exportaciones -de las cuales los inversionistas extranjeros aca-
paran el 80 por ciento -, tienen como destino  la nación norteame-
ricana. El criterio de dicha forma estadunidense es en el sentido 
de que la nueva administración federal, además de mantener 
“la estabilidad representada  por una política macro-económica 
orientada a la disciplina fiscal, debe atender los crecientes recla-
mos sociales.

“nuevas Formas de 
Juego político”

Dicha forma norteamericana, por conducto de  Joydeep  Mukher-
ji, director de calificaciones, cree que en México “hay riesgo” de 
estancamiento e ineficacia gubernamental 
en el mediano plazo”, por lo cual se pro-
nuncia  a favor de un cambio en el 
juego político, “para que la clase 
política pueda colaborar”  resol-
ver situaciones” que ahora no se 
advierten en materia de estanca-
miento económico pero que se cree 
fundadamente en que podrían pre-
sentarse a más tardar en el 2010, en 
forma ostensible

Ante el empobrecimiento mayor para la cla-
se trabajadora  en el transcurso del 2007, 
debido al insignificante “aumento” salarial,  
las estimaciones de dicha firma norteame-
ricana  se ven más ominosas, puesto que 
los índices inflacionarios están muy por 
encima de dicha “mejoría” de menos de 
dos pesos, diarios a la clase obrera del 
país,  en contraste con los aumentos 
en el precio de las tortillas,  frutas, 
verduras y legumbres,  víveres 
en general, ropa calzado, gas 
gasolina,  alquileres de  vivien-
das, transporte, carga fiscal. Etc.

“El estancamiento tiene uno 
costo que no se va a percibir en  2007, 
pero sí en dos o tres años. Las divisiones 

La advertencia procede de la  
firma Standard Poor’s
Dice que para  evitarla “debe 
mantenerse  la estabilidad”
El bajo poder salarial puede 
contribuir a una crear crisis
Las familias cada vez más 
apremiadas por la pobreza
La desaceleración económica 
en E. U., otro gran riesgo

políticas en el país son obvias. Dice la  firma Standar an d Poor’s 
que “en el largo plazo hay riesgos como la falta de crecimiento y 
de parálisis política, en entorno de recientes presiones sociales  
y de división política”. Propone dicha institución financiera que se 
proceda al establecimiento de “nuevas reglas formales e infor-
males de juego político”. Teme que dicho estancamiento afecte 
lo logrado en materia macroeconómica.

pierde poder adquisitivo el peso
Según datos de la Asociación Mexicana de Estudios para la De-
fensa del Consumidor, no es necesario esperar  tres años para 
que la inmensa mayoría de los mexicanos  nos demos cuenta 
de que las cosas andan mal en materia de productividad, de-
sarrollo económico en general, capacidad de consumo, insu-
ficiencia salarial y crecimiento de la pobreza, porque el peso 

está perdiendo capacidad adquisitiva  en forma sorpren-
dente  ante lo insignificante del salario mínimo y la cares-
tía en general que se agudiza.

En términos generales,  duran-
te “los últimos  30 años, el salario 

del trabajador se ha deteriorado en relación a los índices de in-
flación, al grado de que no pueden ya, millones de trabajadores, 
acceder a la canasta básica, porque esta cuesta  mucho más que 
lo que percibe  el obrero por un día de labores. Puntualiza  la Aso-
ciación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor 
que  en estas condiciones,  es difícil  la recuperación del mercado 
interno de México, porque los mexicanos ya no tenemos capa-
cidad de consumo y el desarrollo depende de las exportaciones, 
pero si en los Estados Unidos se preve  una desaceleración que 
nos afectará considerablemente, entonces desde ahora se pue-
de ver ya que una crisis que si no se conjura a tiempo, puede 
verse agravada, por lo cual, la firma norteamericana Standard 
and Poor’s tiene toda la razón en sus predicciones, mismas que 
“no hay que echar en saco roto  porque se necesita de soluciones 
que desde luego pueden incluir una nueva forma de trato político 
para que haya acuerdos que permitan un desarrollo  acorde con 
las necesidades cada día más apremiantes de los mexicanos.

salario sumamente castigado
Datos del INEGI revelan que la situación económica de la clase 
trabajadora  se vuelve cada día más difícil, puesto que en el ám-
bito de la inflación y los aumentos salariales, siempre ha perdido 
el obrero, como puede advertirse por el hecho de que a partir  
del sexenio de José López Portillo,  cuando empezaron a  mani-
festarse  los primeros efectos de la globalización económica, la 
inflación de 460 por ciento a lo largo de dicha administración, en 
tanto que “las mejoras salariales” registran  en el mismo lapso, un 
280 por ciento de promedio.

Con  Miguel de la Madrid, las cosas se pusieron peor para 
el trabajador: la inflación acumuló un cuatro mil por ciento y el 
aumento al salario mínimo únicamente un dos mil por ciento

El INEGI hace saber, sobre este tema, que en el sexenato 
de  Salinas, la inflación tuvo acumulación del 140 por ciento y el 
aumento salarial fue del 90 por ciento.

Ernesto Zedillo, quien calificó a su sexenio como el del “bien-
estar de la familia”, el salario de los trabajadores continuó en pi-
cada, porque la inflación alcanzó un porcentaje del 230 por ciento 
y  el “aumento”, al salario de trabajador, fue de únicamente  un 
150 por ciento.

En el sexenato de la frivolidad de Vicente Fox, la inflación se 
redujo al 30 por ciento y el “incremento” a los haberes del trabaja-
dor, únicamente  un 25 por ciento, con lo que  el costo de la vida 
se mantuvo arriba de las “mejoras al salario de la clase laboral”

El indicador del “aumento” al trabajador, par el 2007, de me-
nos de dos pesos y la inflación desatada en el costo de la vida, 
permite prever que las cosas siguen desfavorables para millones 

de mexicanos.

crece el riesgo 
de estancamiento

La Asociación  Mexicana de Estudios para la 
Defensa del Consumidor  
añade a sus declaracio-
nes sobre el riesgo del 
estancamiento económico 
a que se refiere la Stándar 
and Poor’s, desde prin-
cipios de diciembre, que 
debe cambiarse la política 
laboral de castigar al salario 
del trabajador  “mejoras” in-
feriores a los porcentajes de 

inflación, porque la capacidad de consumo de 
los mexicanos está reducida a su mínima expre-
sión y en estas condiciones el desarrollo de la 
economía interna se ve cada día más difícil.
“Si se trata de evitar que el vaticinio de la fir-

ma norteamericana no se cumpla, es necesaria la 
adopción de una política que equilibre los ingresos 
de los factores de la producción, porque una des-
igualdad en el reparto de la riqueza que se produce 
en el país, no podrá conducirnos a nada favorable, 
concluye la AMEDEC.

mmc.informacion@yahoo.com.mx

POR manUel maGaÑa contreras
(Exclusivo para voces del periodista)

PRI-PAN

Por reclamos rociales y desacuerdos políticos, México 
en riesgo de estancamiento económico

Manzana de la discordia   

VP
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LO PEOR QUE LE PUEDE PASAR 
a un país en proceso tortuoso y acci-

dentado de transición política e institucional 
es caer en las trampas del pasado. Ante la 
incapacidad de partidos y fuerzas sociales 
para emprender el desafío del cambio polí-
tico de fondo, grupos, personalidades y or-
ganizaciones quieren llegar a una situación 
absurda: refundar el pasado.

El líder senatorial Manlio Fabio Beltro-
nes quiere autoridades electorales a modo, 
críticos del viejo régimen priísta ahora se 
han convertido en promotores de un PAN 
subordinado al presidente panista de la 
República y la crisis económica busca en-
frentarse con el populismo que ya fracasó y 
que provocó el arribo del neoliberalismo.

Nadie parece querer una fuga hacia 
delante. El PAN sigue muy cómodo en la 
estructura de poder del PRI, el PRI pide 
una reforma del Estado para reforzar la es-
tructura de poder estatal priísta y el PRD no 
tiene más oferta que la del caudillo en tur-
no. Todos, en efecto, insisten en la conso-
lidación del viejo régimen y en la búsqueda 
de beneficios particulares.

Pero lo que ya no funciona no es la efi-
cacia de las autoridades para controlar pre-
cios o los consejeros electorales acusados 
de parcialidad o las tareas del Estado o la 
Constitución creada por el PRI para su pro-
pia estructura de poder. Lo que ya no opera 
es el sistema político, el régimen de gobier-
no y el modelo de desarrollo. Pero nadie le 
quiere entrar al debate de fondo.

Lo grave todo es que el regreso al pa-
sado no garantiza la recuperación de la 
estabilidad. La hegemonía del Estado fue 
promotora de la estabilidad porque el auto-
ritarismo se posibilitaba en la ausencia de 
oposición y de equilibrios de poder. Por ello 
el Estado podía 

El fantasma

controlar -no conducir- la economía. 
Hoy una economía centralizada, de Es-

tado y pública dominante es prácticamente 
imposible por la existencia de un mercado. 
La estabilidad política que destacó en su 
momento Daniel Cosío Villegas tampoco 
fue producto de razones y liderazgos, sino 
de un control autoritario. La oposición no 
aspiraba al poder sino a ocupar espacios 
de compensación. 

El PRI ganaba todas las posiciones 
electorales. Y el presidente de la república 
era, decían sus jilgueros, el jefe de las ins-
tituciones nacionales.

Ese país ya se terminó. Pero la estructu-
ra de poder que permitía ese viejo sistema 
político sigue latente, aunque sin ninguna 
fuerza hegemónica. Y ahí se localiza justa-
mente el núcleo de la crisis: un sistema in-
ventado para una estructura de dominación 
que ya no existe. 

Por tanto, la urgencia no radica en inven-
tar a una nueva fuerza hegemónica -como 
quiere ser ahora el PAN-, sino en adelantar 
la reestructuración del sistema político, del 
régimen de gobierno y del modelo de desa-
rrollo para evitar la tentación de regresar al 
pasado como única salida de la crisis.

Lo malo, sin embargo, es que las fuer-
zas políticas dominantes sólo ven al pa-
sado. Por tanto, el debate debe salir de la 
inteligencia política del país y sobre todo 
de las propuestas de transición a la demo-
cracia que se han multiplicado en espacios 
académicos y del pensamiento nacional 
justamente para alertar sobre las tentacio-
nes de reproducción del modelo priísta de 
hegemonía del poder.

Pero las cosas han comenzado mal: la 
petición de renuncia de consejeros del IFE, 
las marchas para pedir alzas salariales y el 
endiosamiento de la Constitución son ex-
presiones de las fuerzas anti transicionis-

tas que quieren convertir el 
pasado en el futuro.

POR carlos ramÍreZ

del pasado

VP

1.- El país llegó el pasado lunes 5 de febrero 
al noventa aniversario de la promulgación de la 
Constitución Federal de 1917. El mismo día se 
cumplieron 150 años de que la Constitución de 
1857 fuera promulgada. El resultado que la nación 
ha acumulado con esas dos Constituciones pue-
de apreciarse en lo que hoy somos como país. 

2.- La Constitución de 1857 fue considerada 
como un código político demasiado liberal para su 
época y terminó siendo desconocida por el propio 
presidente Ignacio Comonfort que la había jurado 
cumplir y hacer cumplir. El autogolpe de estado 
de Comonfort le abrió las puertas de la historia 
al abogado Benito Juárez, al 
reclamar su vigencia y con 
ella sentar las bases de la 
separación del Estado y de 
la Iglesia. 

3.- La división del país en 
liberales y conservadores fue 
el remolino ideológico en el 
que México tuvo que luchar 
para salvarse a sí mismo. De 
ese conflicto que amenazó la 
unidad nacional es que nació 
el Estado Mexicano. Por la 
forma en que se resolvieron 
esas confrontaciones polí-
ticas, en México la génesis 
del Estado moderno es el resultado del choque 
histórico entre liberales y conservadores. 

4.- Por ello la Constitución de 1917 desembo-
caría en un trascendental descubrimiento jurídico 
para el siglo XX: las garantías sociales que fueron 
el sustento del novedoso concepto del Estado 
Benefactor. Hoy, en pleno siglo XXI, la ignoran-
cia histórica y jurídica que motiva al pensamiento 
comercial de los impulsores de la globalización 
neoliberal los lleva a decir que esa Constitución 
Social es causante de la pobreza persistente y de 
la marginación social que agobia a México. 

5.- Para los detractores de la Constitución 
Federal de 1917, les resultaría indispensable ac-
tualizarse con las estadísticas de pobreza y cri-
minalidad que afectan en proporciones crecientes 
a países industrializados, como ocurre en varios 
estados de la Unión Americana. El caso de Nueva 
Orleáns es asombroso y representa un aviso para 
los gobiernos de todo el mundo. Un accidente hi-
dráulico ocasionado por el huracán Katrina, derivó 
en presas reventadas, el río Mississipi y sus lagos 
vecinos desbordados, una ciudad completamente 
destruida y un cuadro de pobreza y delincuencia 
incontenibles. Ante esa realidad debe aprenderse 
que las Constituciones no son fuentes milagrosas 
que reparten riqueza por decreto, como tampoco 
las instituciones del Estado pueden quedar ciega-
mente sometidas al mercado. 

6.- Los discursos oficiales que se escucharon 
este 5 de febrero, para homenajear en sus res-
pectivos aniversarios a la Constitución de 1857 y 
a la Constitución de 1917 debieron haber tenido 
mayor difusión y profundidad. Faltó fuerza cívica 
a la efemérides de esta semana para resaltar 

POR HUmBerto HernÁndeZ Haddad

las virtudes y las aportaciones de las dos Cartas 
Magnas que han guiado a la nación mexicana 
para consolidarla y convertirla en lo que es hoy, el 
onceavo país de la comunidad mundial en tama-
ño poblacional y peso económico. 

7.- En el oportunismo acomodaticio que asu-
men en varios medios de comunicación los voce-
ros del neoliberalismo, se escuchan con frecuen-
cia las frases vacías de que necesitamos una 
“Reforma del Estado” y un “Proyecto de Nación”. 
Se les olvida que el Estado no es susceptible de 
reformas, ya que en todo caso se debería hablar 
de una reforma constitucional a las normas de las 

instituciones del Estado. El 
proyecto de nación está cla-
ramente definido en la Cons-
titución y si la nación llegara 
a decidir que es tiempo de 
modificarlo, para eso existe 
un Poder Constituyente Per-
manente que tiene la facultad 
de instaurar el nuevo proyec-
to de nación, dentro de la 
Constitución misma. 

8.- Intentar un cambio de 
Constitución Federal en es-
tos momentos sería entregar 
el destino de México a las 
fuerzas de la ultraderecha 

internacional que viene patrocinando cambios 
en todo el mundo en contra de las instituciones 
políticas de contenido social. La Constitución de 
México tiene enemigos muy poderosos en esos 
círculos políticos del conservadurismo internacio-
nal. Nunca han perdonado a Juárez, porque no 
aceptan la vigencia del Estado laico, ni la Repú-
blica democrática. 

9.- Esos grupos conservadores tampoco han 
desistido de la privatización del petróleo, del gas, 
de la electricidad y de los recursos hidráulicos. Sus 
intentos van a arreciar y de nuevo se estrellarán 
contra las razones del interés nacional. Por eso 
evitaron esta semana entrar a un debate de altura 
sobre la vigencia de nuestros principios constitu-
cionales y se refugiaron en la mercadotecnia de 
una supuesta necesidad de redactar una nueva 
constitución. 

10.- Recientemente la Organización Demócra-
ta Cristiana de América, conocida por sus siglas 
como la ODCA, anunció sus planes de promoción 
política a escala continental tomando como cuar-
tel general la ciudad de México. El Partido Acción 
Nacional preside ahora desde México esa orga-
nización derechista que busca enfrentarse a los 
gobiernos de Cuba, Venezuela, Brasil, Bolivia, 
Ecuador, Argentina y otros, por considerarlos 
con tendencias socialistas o de izquierda. Para 
esa derecha política que se ha puesto al servicio 
de los intereses económicos de algunas empre-
sas transnacionales, el obstáculo más grande 
en América Latina es la Constitución Federal de 
México. Por eso le regatearon el gran homenaje 
cívico que este 5 de febrero nuestra Carta Magna 
se merecía.

 5 de febrero: 
Efemérides vacía

(Exclusivo para voces del periodista)

VP

Benito Juárez, visto por Rubén Samperio.
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SIN DUDA, HA SIDO un gran paso el 
que ha dado la CONADE al establecer 

un programa de siete deportes para el sec-
tor escolar, tal como lo anunció el presidente 
de CONADE, Carlos Hermosillo, el pasado 
10 de febrero.

Y así como hemos venido señalando las 
carencias, los choques y enfrentamientos 
en el deporte llamado oficial mexicano, es 
menester decir las cosas buenas y positivas 
como ésta.

Porque miren amigos, si en el fútbol, 
donde se supone todo es ganancia en 
relación a lo económico y a la popularidad, 
no se ponen de acuerdo en los procedimien-
tos para alcanzar el éxito 
definitivo, imagínese lo 
que ocurre en el deporte 
conocido como oficial, en 
el que existen verdade-
ras murallas de intereses 
entre las distintas orga-
nizaciones, desde hace 
décadas.

Es por ello que la ges-
tión del máximo dirigente 
del deporte, en este caso 
Carlos Hermosillo, que 
es el presidente de la 
Comisión Nacional del 
Deporte, suele compli-
carse mucho ya que su 

trabajo consiste en “barrer la casa”, trabajo 
que, obviamente, aparte de que “no se ve”, 
repercute poco, por no decir nada, en las 
canchas, duelas y pistas deportivas.

Pues bien, la declaración de Hermosillo, 
después de haber realizado una reunión 
en la que se anunció una serie de medi-
das para atacar la violencia en el deporte 
profesional de México, fue realmente algo 
extraordinario y prometedor. Destacaron sus 
declaraciones sobre el retorno del deporte al 
sector escolar:

- Muchos esperan que prometa medallas, 
pero los decepcionaré, porque mi labor 
principal será la de apoyar en primer lugar 

el Programa del Deporte 
Escolar, que consistirá 
en devolverle a ese 
sector de la primaria, 
la atención a través de 
competencias.

Dicho programa con-
sistirá en que se progra-
men actividades en siete 
disciplinas deportivas, 
que son: fútbol, voleibol, 
básquetbol, atletismo, 
badminton, tenis de 
mesa y ajedrez.

- En cada sexenio, 
explicó Carlos, todos 
se preocupan por las 

competencias de alto 
rendimiento y se olvida la 
base. Se ha descuidado la 
pirámide del deporte, por 
eso es importante reac-
tivar el deporte colegial. 
Ahí es donde nacen los 
futuros astros, pero sin 
competencia y trabajo de 
los profesores de Educa-
ción Física, no se puede 
hacer nada.

Este tipo de anuncios, 
por cierto, no se destacan 
en los medios porque 
justamente lo que hemos 
venido señalando, la ausencia casi total 
de una cultura deportiva, hace que los que 
comentan se olviden de la base, pero sobre 
todo de la importancia que tienen determina-
dos trabajos, como éste que anunció Carlos 
Hermosillo.

Desde luego que hay más declaraciones 
sobre los pasos que está dando el máximo 
dirigente del deporte mexicano, como su 
preocupación por darle a las federaciones 
los recursos económicos suficientes, reco-
mendando a sus presidentes que también 
acudan a la iniciativa privada para que sus 
atletas, sobre todo los de alto rendimiento, 
tengan la preparación necesaria para los 
compromisos internacionales que por cierto 
se vienen en cascada.

En el presente año se realizarán los 
Juegos Panamericanos, en Río de Janeiro 
durante el mes de julio, como lo acaba de 
confirmar Mario Vázquez Raña, presidente 
de ODEPA.

la ”oBra neGra” 

EN CANCÚN, joya del Caribe 
mexicano, se está reviviendo al 

boxeo profesional mexicano. Para el 31 
de marzo se anuncia una gran pelea, 
entre el ex campeón (CMB) de peso 
pluma, Rodolfo Rudy López y el japonés 
Naoki Matsuda, que de acuerdo a los 
expertos son los mejores exponentes de 
esa división que tantas satisfacciones ha 
dado al boxeo mexicano.

La Conade da un gran paso:

    Carlos Hermosillo, presidente de CONADE, sigue 
con la labor de “barrer la casa” y hacer la “obra negra”, 
que no se ve, pero que es básica.

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

vuelve el deporte escolar

En Cancún revive el boxeo
Esta pelea que se celebrará el balneario 

de Cancún, será la oportunidad para que el 
ganador vuelva a disputar el título mundial.

El récord de Rudy es de 19 victorias, 
13 de ellas por nocaut, un empate y tres 
derrotas. Matsuda por su parte ha ganado 
26 veces (nueve por K.O.), tres veces ha 
empatado y ya lleva 7 derrotas.

En la misma función se anuncia al 
hijo menor de Julio César Chávez, Omar 

Chávez, del que se espera una mejor 
actuación que en su última aparición.

Por cierto, ya que hablamos del 
gran J.C., los actores Diego Luna 
y Gael García han anunciado 
que para esas fechas presen-
tarán el documental sobre la 
vida del gran guerrero que 
fue Julio César Chávez. 
(JMF)

anUncian al rUdY lópeZ Y a omar cHÁveZ

Y, como señalamos arriba, 
aparte de que “barrer la 
casa” no se ve, pasa lo 
mismo con la “obra negra”, 
la de seguir apuntalando 
los cimientos, porque, 
aparte de que no se ve, es 
sin duda desgastante para 
cualquier dirigente, porque 
al final nadie reconoce el 
esfuerzo que realiza y que 
es mucho.

De ahí que será 
importante que Carlos 
aproveche la experiencia 
de mucha gente que ha 

estado en las trincheras deportivas y que 
conoce los hilos finos del deporte.

Por lo que se esta viendo, el hecho de 
que lleve buenas relaciones con el COM, 
que todos sabemos es el dolor de mue-
las de todos los sexenios, es un avance 
enorme.

Hermosillo ha aclarado que el manejo 
institucional esta por encima de las perso-
nas, de ese trato individual que tanto daño 
ha hecho. Sabemos, porque no es un secre-
to para nadie, que no solo en México sino 
en todo el mundo los 204 comités olímpicos 
no permiten la mínima intervención de sus 
gobiernos.  Y claro, como aquí en México, 
los gobiernos al destinar un presupuesto, es 
obvio que quieran supervisar esos gastos. Y 
usted sabe, donde hay dinero siempre hay 
broncas.

Aquí en México ese enfrentamiento ha 
sido eterno. En el sexenio pasado fue peor, 
porque las posiciones del presidente del 
COM; Felipe Muñoz, y el de CONADE, Nel-
son Vargas, fueron extremas. Y pese a que Guia para el pie de foto guia para

Guia para el pie de foto guia para
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EL LANZADOR MEXI-
CANO, Oscar Villarreal, 

que fue la sensación de la 
temporada pasada, finalmen-
te fue retenido por los Bravos 
de Atlante, mediante un 
contrato de 925 mil dólares 
por un año.

Villarreal recibirá otros 
100 mil dólares en boni-
ficaciones, dependiendo 
del número de juegos que 
inicie y termine en la próxima 
campaña.

La temporada pasada 
el pitcher diestro lanzó la 
tremenda cantidad de 58 
juegos, salvo cuatro, como 

relevo, con una 
efectividad extraor-
dinaria de 9 juegos 
ganados por uno 
solo que perdió. 
Su efectividad  fue 
de 3.51.

Con esta 
contratación se 
confirma la gran 
evolución del béis-
bol mexicano que 
cada año sigue exportando 
peloteros de gran calidad.

Villarreal ganó la tempora-
da pasada 552 mil 500 dóla-
res y su petición de aumento 
había sido de 1.3 MDD.

Las negociaciones fueron 
sencillas por la indeclinable 
decisión del manager de los 
Bravos y de su dueño de 
retener a Oscar. La primera 
oferta que acercó a las dos 
partes fue de 860 mil dólares.

MUCHOS PENSARON QUE las declaracio-
nes de Hugo Sánchez, al tomar posesión como 

entrenador de la Selección Nacional, eran parte de 
una campaña de aceptación o algo parecido. 

Pues ya se ha visto que no.
Que, justo al tener el primer resultado negativo, la 

enésima derrota ante Estados Unidos, las lecciones 
que quedaron en el tapete de discusiones, si se apro-
vechan, México volverá a sonar fuerte en el panorama 
internacional. Por ejemplo, en un medio donde la ma-
ledicencia parece ser ya el sello “a la mexicana”, lo 
primero que se comentó es que quieren tronar a Hugo, 
sobre todo los jugadores “europeos”, es decir, los que 
juegan en Europa siendo mexicanos.

Y efectivamente, no sólo aquí en México, sino en 
la prensa latina de los Estados Unidos, hubo muchos 
comentarios al respecto, producto de la caída ante los 
gringos, resaltando la actitud pasiva de varios jugado-
res, sobre todo los que juegan en Europa y que tu-
vieron un nexo íntimo con el anterior técnico nacional, 
Ricardo La Volpe.

Rafa Márquez jugó muy por debajo de su real nivel. 
Cierto, es un jugador que se lesiona muy seguido y úl-
timamente ha sufrido bastante con su tobillo. Pudiera 
ser esa la explicación, pero de que no fue el Rafa que 
todos conocemos en el Barcelona, eso es indudable.

Ricardo Osorio decepcionó. ¿Qué estuvo cansado 
por el viaje tan largo? Con decírselo a Hugo, hubiera 
evitado el ridículo. Pavel Pardo, otro enemigo declara-
do de Hugo, fue también un jugador gris, errático en 
sus pases. El que estuvo mejor que todos fue Carlos 
Salcido, pero aún así, en el primer gol, fue a él a quien 
se le escapó la marca del gringo.

Las sospechas no son exageradas. Porque eso 
fue lo que se vio en la cancha. 

HUGo sÁncHeZ no es “no HoUdini ni merlin”

Llevar al tri a los primeros sitios, 
es tarea de todo mundo

     La enésima caída ante 
Estados Unidos fue dolorosa, 
pero dejó muchas lecciones que, 
si se aprovechan, claro 
que “si se puede”

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

Pero nosotros les podemos asegurar que los pre-
ocupados deben ser ellos. El mismo Rafael Márquez, 
que es de todos los llamados “europeos” el que ha 
triunfado realmente, sabe que si se pone rebelde y no 
rinde a su nivel, el que perderá mas será él. Con Hugo 
y con cualquier entrenador de una selección, no se 
puede ser desafiante. 

Las metas claras de Hugo con el Tricolor están 
ya definidas. Va por la Copa de 
Oro y para ello buscará el equipo 
ideal.  Las fechas están muy en-
cimadas, tanto que entre la Copa 
de Oro y la Copa América, habrá 
una semana, y obvio, Hugo bus-
cará otra base, que ahí sí, será 
la de los “europeos”. Pero si en 
la próxima convocatoria, la de fe-
cha FIFA, no rinden y responden 
en la cancha, júrenlo que Hugo 
hablará y claro. No le temblarán 
las rodillas para darles las gra-
cias. Ahora bien, con relación al 
trabajo y necesidad de la parti-
cipación de todos, es indudable 
que dependerá de cada uno. 
Porque hemos de insistir en que 
la tarea de llevar a la Selección 
Nacional a los primeros niveles 
internacionales y devolverle su 
primer lugar de la zona, no es tarea de un solo hom-
bre, por muy Hugo Sánchez que sea. 

Lo hemos dicho, no solo respaldando la petición 
del mismo Hugo que convocó a todo el medio futbolís-
tico a unirse en un solo propósito y trabajar cada quien 
en su área, por mejorar. Los futbolistas jugando mejor 
cada día. Los directivos, tomando decisiones mas fut-
bolísticas, con mayor visión deportiva. Los aficionados 
aprendiendo más a ver y conocer de fútbol para que 
sepan exigir, como de la misma forma apoyar al equi-
po en toda época y desde luego a la prensa en general 
a ser, igual, mas conocedora, mas profesional en sus 
comentarios y señalamientos.

La dolorosa derrota ante Estados Unidos dejó mu-
chas lecciones, que lamentablemente pocos han se-
ñalado. O se han ido con la justificación ramplona, con 
argumentos que la verdad dan mas coraje, como el de 
“sólo tenía un día y medio” de preparación, o el clásico 
“esto apenas empieza”, que repetimos, no nos lleva a 
ningún lado. El mismo Hugo Sánchez puso el ejemplo. 
No se anduvo con explicaciones tontas. Admitió que 

se perdió ante un rival que supo 
concretar sus oportunidades, 
explotando los errores de los 
nuestros. No ocultó su molestia, 
pero como todos los grandes, de 
inmediato habló de lo que vio y lo 
que hay que mejorar.

Y no es novedad que haya 
señalado por enésima ocasión 
que existe una sobrepoblación 
de extranjeros. Su comentario lo 
hemos hecho creo que todos los 
mexicanos:

- Mientras sigan contratando 
extranjeros para el ataque, no 
podremos tener centros delante-
ros mexicanos. La reducción de 
extranjeros es un paso que ya 
deben pensar y analizar en se-
rio los federativos -dijo sin andar 
con rodeos.

Y claro, pocos han seguido el señalamiento.
El trajín enorme, por la desorganización que exis-

te, de los maratones futboleros, impiden ver las cosas 
con calma.  Las lesiones que obviamente se presen-
tan, las bajas de juego de los jugadores,  todo eso, “en 
paquete” claro que pesa.

Porque no es la actividad intensa, que al fin y al 
cabo es la parte física que existe en todos los futboles 
del mundo. Es la planeación de cómo se juega. En 
México, esta comprobado, no existe ninguna planea-
ción al respecto.

Por eso es importante  ver la respuesta de los ca-
pitostes, de los entrenadores, de la forma en que parti-
ciparán en esta revolución futbolera con el Tricolor.

Es cierto que a la hora de los resultados, la ma-
yoría se enfocará a los jugadores y sobre todo, claro 
esta, a Hugo Sánchez, pero es indudable que en el 
medio ya se reconoce la necesidad de que todos par-
ticipemos. Muchos creían que por el hecho de ser una 
Selección, ya con eso se podía triunfar.

También ha quedado demostrado que el trabajo 
demagógico, el de las promesas incumplidas como lo 
hizo La Volpe y Alberto de la Torre, es una forma triste 
de trabajar. Hoy que Hugo Sánchez nos devuelve el 
sentido común de lo que es una Selección Nacional, 
es el momento en ponerse a trabajar.

Hace unos días nos topamos con un jugador del 
Cruz Azul, que por obvias razones guardamos su ano-
nimato, que nos sorprendió al decirnos:

- Oiga, usted que es gran amigo de Hugo, ¿ por 
qué no me recomienda? La confianza de esta petición 
nace de que su papá es un gran amigo mío. Por lo 
mismo, con la misma confianza, le respondimos:

- Mira chaval, la mejor recomendación que pue-
des tener es la tuya. Si en tu equipo destacas, eres 
titular permanente, no como ahora que juegas uno 
sí y otro no y sales de cambio, entonces sí puede 
aspirar a que te llame Hugo. Y es lo mismo que le 
decimos a todos los futbolistas mexicanos: 

Entrenen duro, cuídense como verdaderos pro-
fesionales, porque ese es el camino de los triunfa-
dores.

existía una relación amistosa y hasta profe-
sional ( El Tibio trabajó para las albercas de 
Nelson, amén de que fue su protegido por 
lustros), terminaron peleándose muy feo.

Hermosillo, repito, llegó para limar as-
perezas. Puso todo en un nivel profesional, 
impersonal y de respeto a las instituciones. 

Y al parecer logró su propósito, ya que 
se ha visto que de parte del COM, o mejor 
dicho del Tibio Muñoz, no existe objeción 
para la labor de la CONADE. 

De ser así, entonces si podremos alber-
gar la esperanza de que. Efectivamente, los 
planes de la CONADE puedan instalarse y 
hacerse realidad. 

Ya se vio, o al menos eso esperamos, 
que jalando cada quien por su lado, el atleta 
de alto rendimiento es el afectado deportiva-
mente hablando, porque en el otro terreno, 
el de las becas, ayudas, publicidad, en fin 
ingresos extras, en eso la mayoría siempre 
“saca algo”.

La tarea de Hermosillo no es nada sen-
cilla. Las aristas del manejo del deporte se 
cuentan por decenas. Y todas son impor-
tantes, porque así sea un problema de la 
federación mas humilde que se piense, eso 
repercute en el grupo en general.

Cuando señalamos que Carlos Hermosi-
llo, según nuestra perspectiva, de que esta 
“barriendo”, nos referimos a ese trabajo de 
conciliación, de convencer a los presidentes 
de federaciones y del COM, que respetán-
dose sus funciones, solo así podrán caminar 
en armonía. 

Y para ello ha establecido que la entrega 
del presupuesto se hará con base a progra-
mas y realidades. Ante ello, todos han teni-
do que aceptar. Ahí si, de ponerse rebeldes, 
se verían como dice el refrán: “Limosnero y 
con garrote”.

El concilio no es sencillo, porque repeti-
mos, en el deporte mexicano han existido 
mas generales que soldados. Y todos creen, 
bueno hasta el incipiente vigilante del depor-
tivo del municipio mas lejano que ustedes 
imaginen, que ellos si tienen la fórmula del 
éxito. Olvídese si se trata de algún dirigente 
y ya para que les decimos de los reporte-
ros “de la fuente”, que son tres veces al 
cuadrado mas prepotentes y “egos” que los 
del fútbol y béisbol juntos. Usted habla con 
alguno de ellos o ellas, y lo tratan como a un 
chavo de párvulos.

Es el medio en el que tiene que armoni-
zar, conciliar posiciones, mas que intereses, 
el que sin duda ha sido uno de los grandes 
goleadores del fútbol mexicano.

Hermosillo ha demostrado ser un hombre 
talentoso, de mucha visión diplomática y 
sobre todo de conocimiento profundo del de-
porte. No es un improvisado cualquiera, ya 
que aparte de haber venido preparándose 
como director en la misma CONADE desde 
el sexenio pasado, su propia visión de 
deportista de excelencia, lo esta colocando 
en una posición de liderazgo.

Porque finalmente, desde hace muchos 
años el deporte mexicano necesita un líder. 

Y Carlos Hermosillo sabe serlo.

ganará 925 mil dólares
El pitcher Villarreal

Guia para el pie de foto guia para

lo retUvo Bravos de atlanta

VP

Guia para el pie de foto guia para

VP



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 156   16 AL 28 DE FEBRERO DE 2007Pág. 30

SI BIEN ES CIERTO QUE LA CAZA es un deporte que ha prevalecido por genera-
ciones entre las casas reales europeas, lo es que también algunos de sus miembros son 

aficionados en gran escala. Don Juan Carlos de Borbón, el rey de España, no es la excepción 
tampoco. Desde muy joven demostró habilidad en estas lides, pero también un gran respeto 
por las especies controladas y protegidas. La regulación de éstas, sin embargo, es distinta en 
diversos países del mundo. En España desde luego, son la mayoría de las especies tradicio-
nales para la caza, las que están restringidas, debido a que reflejan hasta cierto punto, algunas 
alertas de bajo número de existencia de esas especies. 

Pero hay otros países donde hay abundancia y se rigen bajo otros principios las normas para 
ejercer la cacería por ejemplo de osos pardos, lobos y demás. Rusia es uno de ellos, que al 
igual que Rumanía, son los destinos favoritos y más comunes a los que acuden los aficionados. 
Sean nobles, o no, simplemente tienen acceso los que puedan pagar los precios que ofrecen 
algunas compañías dedicadas a explotar dicha actividad bajo regulación obvia de sus gobier-
nos.  Entonces, no me explico el escándalo que han hecho algunos detractores y críticos, que 
ven con malos ojos que el monarca español pueda acudir como cualquier otro amante de la 
caza, a practicarla bajo el más estricto apego a las reglas de esas naciones abiertas a la cacería 
tradicionalmente. De cualquier manera, las críticas mordaces y la polémica se han levantado 
en torno a la última correría del rey Juan Carlos de España en Rusia, donde se le achaca haber 
matado de un solo tiro a un oso, presumiblemente domesticado parcialmente y hasta embo-
rrachado previamente con vodka, según las habladurías. Los más probable, es que el propio 
monarca ignoraba la supuesta situación de la presa, sólo fue invitado a participar en este grupo 

de cazadores profesionales entre los que se encontraba un grupo de 4 estadounidenses, con la 
confianza de que estaban en manos de organizadores serios y autorizados por el propio gobierno 
ruso, como era de imaginarse. Me pregunto: ¿Cómo es posible esto, si es que algunas autori-
dades de países como los mencionados, incluso promueven este tipo de atracciones?, No sería 
raro que en aras sólo de “quedar bien” con el distinguido visitante, los propios organizadores quizá 
hayan efectivamente “montado” toda la escena para facilitar las cosas. La investigación debería 
llegar más a fondo y no solamente hacer caso y dejarse llevar por las susodichas protestas de 
los grupos seudo ecologistas que muchas veces aprovechan el momento para ganarse terrenos 
aún políticos. Mientras tanto, en el Palacio de la Zarzuela, no ha salido ningún comentario al 
respecto…

novedad mÉdica

TENER UN FAMILIAR QUE PADECE un mal tan agobiante e irremediable como el Al-
zheimer, es una verdadero suplicio, dada la magnitud y la serie de problemas al margen que 

se suscitan en el entorno familiar. El canadiense Louis Massicotte vio la necesidad de encontrar 
un paliativo para sobrellevar la propia enfermedad de su madre. 

Este, al parecer encontró una medida para solucionar en gran parte la problemática de la 
desorientación y la pérdida de conexión con la realidad que les sobreviene a dichos pacientes. 
Inventó un brazalete rastreador, un aditamento sencillo y complejo a la vez, que permite la locali-
zación casi inmediata del enfermo en caso de sufrir un extravío. Se le coloca en el brazo en forma 
de reloj y se le puede localizar poco después de haberse perdido. Al aparato le puso Massicotte 
el apelativo de Columba, e integra un sistema de telefonía móvil, alertas inteligentes que avisan 
una vez que el enfermo se desvía de su entorno geográfico cotidiano y su localización, mediante 
el sistema tipo GPS. Es todo un acierto y un gran adelanto para la industria médica en el trata-
miento de enfermedades degenerativas como el Alzheimer, que además facilita la vida, tanto a 
los pacientes como a sus familiares y cuidadores.

secretos sUBterraneos

LA “ETERNA” ROMA, COMO se le suele llamar a la capital italiana desde siempre,  no 
tanto por su pujante vida política, económica, social y comercial, sino porque en ella se en-

cierran siglos de historia y los respectivos vestigios que las varias civilizaciones que la fundaron y 
la desarrollaron, dejaron a su paso enterradas en el subsuelo. En él se alberga podríamos decir 
que la mayor colección arqueológica del orbe. 

La construcción de nuevas líneas del metro romano ha dejado al descubierto al excavar, infi-
nidad de restos humanos, monedas, juguetes, alfarería, esculturas y demás objetos que consti-
tuyen un enorme acervo histórico del pasado de la gran ciudad que sobreviviera el paso de los 
siglos y de muchos sucesos en el tiempo. Cada vez más aparecen en diversos emplazamientos 
para excavar bajo la ciudad interminables vestigios que asombran y sorprenden por su magnitud 
e importancia. A tan sólo 8 metros bajo la superficie ya se pueden encontrar infinidad de piezas, 
como lo han demostrado los trabajos del metro, cuya nueva línea en construcción estaría destina-
da a pasar no por debajo de los 11 metros ya. Muchas de estas piezas han sido analizadas y se 
exhiben en un céntrico museo junto con todo lo demás que se está encontrando a últimas fechas. 
Aunque el proyecto del tren subterráneo es costoso, al igual que los cuidados necesarios para la 
recuperación de las piezas, las autoridades no han reparado para permitir que sean removidas 

enriQUe castillo-pesado

SFERA HUMANAE

Polémica en Argentina por docu-
mental de la hija de la Thatcher

No se valen críticas al rey Juan 
Carlos por su afición a la caza
Un brazalete, lo último para prote-
ger a pacientes de Alzheimer
Resurgen vestigios de la Roma 
imperial  por las obras del Metro

POR enriQUe castillo-pesado

FredericKsBUrG:
Destino con acento alemán en 

el corazón texano

MUCHOS VIAJEROS mexicanos co-
nocemos bien San Antonio, Texas, 

además que siempre ha existido cierto arraigo 
cultural e histórico que nos hace sentir bastan-
te identificados con esa porción sureña de la 
entidad texana.

Sin embargo, hasta hace poco sólo unos 
cuantos sabíamos de la existencia, o había-
mos escuchado hablar, acerca de una ciudad 
tan interesante y cercana a San Antonio mis-
mo, como lo es Fredericksburg.

Tan sólo unas 70 millas separan a estas 
dos ciudades traducido en un trayecto por 
carretera de aproximadamente una hora y 10 
minutos, realmente casi vecinas podríamos 
llamarles.

Aceptamos la amable sugerencia e invi-
tación para conocer este singular destino de 
Frances Ortiz, al frente de la oficina de turismo 
de San Antonio, y  realmente fue una grata 

sorpresa encontrarnos con una ciudad tan particular 
y pintoresca como Fredericksburg.

Para empezar, gran orgullo prevalece entre los 
habitantes debido a sus raíces alemanas y herencia 
cultural de sus antepasados, gracias a su fundador 
John O. Meusebach quien se estableció junto con 
otros inmigrantes alemanes en ese paraje en 1846.

Si bien al llegar se siente uno envuelto en una 
atmósfera un tanto europea, se incrementa la sen-
sación al ir descubriendo sus edificios históricos y 
un sabor alemán inconfundible que se hace patente 
en sus mismas atracciones, las actividades al aire 
libre que se llevan a cabo casi todo el año, además 
del placer de disfrutar de buenas compras y de una 
gastronomía francamente reveladora.

GRANDES ATRACCIONES
Entre lo mucho que tiene parta ofrecer Frederic-

ksburg, destacan sus parque estatales dotados con 
espesos bosques, el Parque Municipal, un parque 

para la vida silvestre y el Parque Nacional.
Mencionaré en especial al Parque Estatal Al-

mirante Nimitz y el área natural donde se localiza 
la famosa Enchanted Rock, o Roca Encantada y 
el parque LBJ, el de Lady Bird Johnson y The Old 
Tunnel Wildlife. El primero, es mejor conocido como 
el Museo de Guerra del Pacífico por estar dedicado 
a aquellos que pelearon en dicha región durante la 
Segunda Guerra Mundial bajo órdenes del Almirante 
Chester W. Nimitz, por cierto, este fue hijo nativo de 
Fredericksburg.

Todo mundo recuerda por ahí, que sus abuelos 
fueron de los pioneros colonos de dicha comunidad 
estableciendo incluso un hotel, el “Steamboat”, don-
de hoy día se localiza este museo.

Es todo un complejo ya que se divide en varias 
partes, de las cuales el primer piso alberga docu-
mentos y testimonios históricos sobre la ciudad y de 
al vida del Almirante Nimitz, está también la Galería 
George Bush que exhibe montajes de las batallas 
del Pacífico en la segunda conflagración mundial.

El Jardín de la Paz es un regalo que le otorgó el 
pueblo japonés al museo, mientras que en otra sec-
ción denominada la “zona de combate” se exhiben 
aviones, tanques y armas de dicha época.

En el Muro de la Memoria se conmemora a los 
caídos en el campo de batalla. Hay otra área dedica-
da a los Presidentes de los Estados Unidos, conoci-

da como la Plaza de los Presidentes y finalmente, la 
fundación Nimitz y su tienda de libros.

Otro pasatiempo favorito de los visitantes es la 
Roca Encantada, en cuya cumbre se puede admirar 
una vista incomparable de la zona accediendo a tra-
vés de un camino bien definido.

Algunos optan por escalarla en su parte más 
agreste que en total ocupa una superficie de unos 
1,643 acres. A su alrededor hay campamentos y 
áreas de picnic.

Los Parques Nacionales y estatales LBJ invitan 
a echar un vistazo histórico sobre el ex presidente 
Lyndon B. Johnson. Hay dentro de ellos, la colonia 
Johnson, la Casa Boyhood y el LBJ Ranchlands más 
hacia Stonewall a unas 16 millas al Este de la ciu-
dad. Se pude recorrer la Casa Blanca de Texas, la 
Antigua Escuela de la Unión, el lugar de nacimiento 
de LBJ en Sauer-Beckmann y la Historia Viviente de 
Campesinos, que nos remonta al estilo de vida de 
los primeros habitantes.

The Old Tunnel Wildlife, o túnel de los murcié-
lagos, abre de noche y en un viejo túnel de tren 
alberga a millones de murciélagos que pueden ser 
admirados al anochecer.

Hay algunas atracciones históricas más como 
el Museo-Complejo de los Pioneros con la Casa y 
Tienda de Kammlah, la Casa Fassel, la Cabaña de 
registro Walton-Smith, la Casa de Domingo Weber y 
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del museo viviente que yace bajo el centro de la ciudad por donde está programada pasar la nue-
va línea del metro. Muchas sorpresas seguramente todavía deparan las excavaciones ya que se 
supone bajo la Roma de hoy, existe un cúmulo de evidencias de la época romana de los César y 
aun de anteriores. Tan sólo, bajo la Piazza Venecia los arqueólogos y trabajadores encontraron 
una bodega de un palacio perfectamente bien conservada que data del siglo XVII, que estarían 
dispuestos a derrumbar en pos de encontrar vestigios aún más antiguos e importantes de la roma 
imperial.

GUerra polÉmica 

NO CABE DUDA QUE EL TEMA de la Guerra de las 
Malvinas es todavía bastante polémico y algo de lo que se 

lamentan mucho en Argentina, es casi un tema tabú y lamenta-
ble del que no se reponen ni olvidan los que vivieron esa época. 
Con  el pretendido rodaje de un documental británico titulado 
“Mummy’s War” (léase, “La guerra de Mami”, en español) se 
ha levantado senda polémica en tierras argentinas, ya que su 
autora es nada menos que la propia hija de Margaret Thatcher 
“la Dama de Hierro” bajo cuyo mandato se desató el conflicto 
entre las dos naciones en 1982. Desde luego en el austral país 
no se olvida la derrota de sus tropas frente a la armada y marina 
británicas. Carol Thatcher es la productora del documental y se 
encarga de relatar los sucesos desde el punto de vista de lo que 

se vivió en Downing Street y también del propio frente de batalla. Sabemos que la herida que dejó 
esta guerra entre las últimas del siglo XX, nunca ha logrado cerrar en la historia de los argentinos, 
debido no sólo a la reivindicación territorial, sino que por las secuelas que dejó en sus veteranos 
apartados de la vida pública en casi 25 años. Una mezcla de sentimientos aún emanan entre ellos, 
como el patriotismo, la humillación por al derrota y la rabia contra el entonces régimen militar que 
los llevó a la guerra. Hasta Port Stanley las capital de Malvinas se trasladó la cineasta para iniciar 
las filmaciones y siguió en Buenos Aires, no siendo tan bien recibida por los veteranos y sus fami-
lias a los que ha pretendido entrevistar. Los diarios de la propia Margaret Thatcher son incluidos en 
la narración como documentos de excepción. En verdad que el asunto tomó un cariz de relevancia 
debido a severos resentimientos que hay todavía y que dieron lugar a que el equipo y el personal 
de la filmación además de su realizadora recibieran protección especial del propio gobierno. Cabe 
destacar que no todo fue derrota, ya que el suceso acabó con la dictadura militar que gobernaba 
en ese entonces a Argentina, algo favorable tuvo que traer la ocasión de todas maneras…

padres madUros

LOS QUE NO CABEN DE GUSTO son los cantantes ya “maduritos” Diana Krall de 42 años 
y el Elvis Costello, que ha sido papá a los 52. La pareja tuvo gemelos a los cuales bautizaron 

de inmediato como Dexter Henry Corcan y Frank Harlan James y se encuentran todos en magní-
ficas condiciones. 

No pueden dejar de demostrar su júbilo ni Diana ni Elvis, ya que con esto complementan su 
relación matronial desde café 3 años e integran un verdadero hogar… 

Y hasta la próxima ¡abur!

POR enriQUe castillo-pesado

PUEDO PRESUMIR que he asis-
tido a las mejores fiestas tanto en 

México, Acapulco, Los Angeles, Miami, 
Nueva York, Londres, París, Roma, Mi-
lán, Madrid, Barcelona, Buenos Aires y 
Río de Janeiro. Mariana Tort merece un 
10 de calificación al haber organizado 
a la perfección una memorable velada 
para festejar los 55 años de su espo-
so—novio el empresario Carlos Peralta, 
quien se emocionó a más no poder al 
saludar a más de 400 
invitados que hicieron 
su arribo en limousines 
de lujo, Mercedes Benz, 
Ferraris, Jaguares, Che-
rokees, etcétera. 

La hermosa casona 
de Paseo de la Reforma 
fue decorada como los 
clásicos espacios que ha 
diseñado Phillipe Stark 
y, claro, al bajar al cielo 
(idea de Mariana) 
uno encontraba án-
geles y diablos (me 
refiero a capitanes 
y meseros) que 
explicaban el por 
qué el suelo estaba 
cubierto por más 
de 500.000 plumas 
blancas de pato. 
Los amigos de la 
pareja recibieron 
como invitación 
un cojín rojo –en 

Carmiña Peralta y Jaime Camil

Juan Carlos Peralta y Greta Peralta

 Norberto Rivera con Perla Díaz y 
Juan Francisco Ealy Ortiz

Raúl Salinas y Paulina Castañon Juan Francisco Ealy Ortiz  con su 
esposa  Perla Díaz

Vanzzini, Enrique Castillo- Pesado e Isaac Sabba

Tony  Garza con Mariasun 
Arámburu-Zabala

Jaime Camil Jr. Y Enrique 
Castillo- Pesado

Carlos Peralta cumple 55
Fiesta “Hollywoodense”

forma de corazón-- en el que se señalaba: 
vestimenta informal. En breves palabras, la 
música moderna, la gastronomía de alto nivel, el 
altar y la “cárcel” para los que deseaban casarse 
por unas horas, las luces pirotécnicas, etcétera, 
¡todo perfecto¡ Y despido éstas líneas, con los 
nombres de algunos de los invitados: Cardenal 
Norberto Rivera Carrera, Juan Francisco Ealy 
Ortiz, Gabriel Alarcón, Raúl Salinas de Gortari, 
Angel Isidoro Rodríguez, Camel Nacif, general 
Enrique Cervantes, los Camil y muchísimas 
mujeres hermosas. VP

la escuela Casa White Oak.
Por su parte, la propia arquitectura de Frederic-

ksburg habla por sí sola dentro del distrito histórico.
Durante el año se llevan a cabo diversos festi-

vales y eventos especiales, como la peregrinación 
del 4 de julio, la Noche en el Viejo Fredericksburg, 
el Pow-wow Inter-tribal, el de la Comida y el Vino, el 
Oktoberfest tradicional como en Alemania, además 
de sinfín de carreras de caballos, ferias de arte y ar-
tesanías y la Feria del condado de Gillespie, lo más 
representativo de esta zona del Hill Country texano.

PARA EL PALADAR Y ALGO MAS
La cocina de la región es muy tradicional y típi-

ca con acentos de sabor alemán desde luego. Hay 
unos 60 restaurantes que ofrecen desde cocina con-
tinental, destacando la alemana bávara como es de 
imaginar, la tex-mex, la cajún, la china y la italiana.

Domésticamente hay productos que bien vale la 
pena probar allí como son las carnes, sus derivados, 
el pavo ahumado, las mermeladas caseras, los ja-
mones, el dulce de chocolate, las golosinas típicas y 
variedad de galletas y panecillos a la europea.

Curiosamente Fredericksburg es un gran produc-
tor de duraznos en todo Texas y de junio a agosto se 
pueden adquirir los mejores en puestos a lo largo de 
las carreteras a sitios aledaños.

La uva también se da de muy buena calidad por 

el tipo de suelo de la zona, así que las vinerías 
son otro gran atractivo por descubrir y sobre 
todo para degustar estupenda calidad en vinos 
que compiten duro con los californianos.

En esta ciudad y sus alrededores se localiza 
la Wildseed Farms, que son granjas enormes 
de cultivo de flores silvestres. Asimismo, está 
la granja de Hierbas Fredericksburg, que revive 
aromas y sabores con el colorido de su terraza 
con jardín la sala de té, sus tiendas y fabuloso 
spa.

En la Main Street encuentra uno casi de 
todo con variedad de unas 150 tiendas únicas 
en estilo. Por último, les comento que en Fre-
dericksburg hay unas 900 habitaciones de ho-
tel, aunque abundan por igual unos 300 de los 
tradicionales “bed & breakfast, que completan 
una infraestructura de alojamiento bastante ra-
zonable.

Entre los restaurantes más recomendables 
les menciono algunos como:

Cotton Gin, August E’s, der LindenBaum, 
Rathskeller, Bejas, Auslander, Double Jade 
Island, Cuvée Bistro, Navajo Grill, Bonterra, y 
Austin’s. En alojamiento el Rose Hill Manor es 
de lo más boutique y ‘chic’, Peach Tree Inn y 
La Quinta Inn & Suites, In non Baron’s Creek, 
entre otros. VP

VP

Margaret Thatcher.

interdif@prodigy.net.mx




