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Fútbol como doctrina 
calderoniana

editorialeditorial

Como no son seres idÓneos para los fines de la mercadotecnia, poco sabe-
mos del hacer de millones de mexicanos que auténticamente aprecian el deporte y lo 

practican o lo aconsejan como soporte y nutriente del espíritu. Sí sabemos hasta el hartazgo, 
en cambio, de aquellos que hacen del fútbol espectáculo-negocio-vandalismo. De esto se 
encargan quienes, desde las empresas privadas, particularmente televisivas, e instituciones 
supuestamente de asistencia pública, hacen de esa actividad una rentable división mercantil 
como propietarias de clubes, fabricantes de “estrellas”, factura-
doras de publicidad y franquiciarias del corretaje de apuestas 
dinerarias, un nuevo nicho para el lavado de dinero.

Desde meses antes, años incluso, de cada Mundial de 
fútbol, en México como en el resto del mundo se desencade-
na una libertina e intensa campaña manipulativa de amplios 
segmentos del lumpen urbano, sobre cuyos instintos se de-
positan y enervan desde las más ramplonas hasta las más 
detestables, por violentas, reacciones de patrioterismo, cuyo catalizador 
son los símbolos y colores patrios, ahora con la coartada del bicentenario 
de la Independencia.

Ya en el curso del calendario de los partidos en los que parti-
cipa el seleccionado mexicano, como lo hemos visto en días de 
junio, la histeria organizada es lanzada a las plazas públicas y a las calles, principalmente a la 
avenida de la Reforma de la ciudad de México, en donde la columna del Ángel de la Indepen-
dencia es convertida en santuario para que bandas de salvajes porros den rienda suelta a 
sus destructivas pasiones, finalmente frustradas, que son presentadas en las pantallas de la 
televisión como demostraciones de júbilo solidario; no como las de aquellas otras marchas y 
mítines de movimientos sociales que sólo merecen mención por el caos vial que provocan y 
“los daños” al comercio metropolitano.

No son sólo los poderes fácticos que planean la agenda futbolera y se quedan con el santo 
y la limosna, los interesados en ese desmadre esquizofrénico. A fin de cuentas, su objetivo, 
ampliamente satisfecho, es la ganancia económica monda y lironda. Es también el sedicente 
poder público el que pretende beneficiarse con la alienación popular, desviando la atención, 
aunque sea transitoriamente, de los problemas existenciales que acongojan a la sociedad. El 
propio ocupante de Los Pinos muda la banda presidencial por la verde y declina las responsa-
bilidades más graves de su mandato para poner en asueto a la alta burocracia, a fin de que se 
constituya en porra de larga distancia de la deportivamente improductiva selección.

Que corporaciones privadas hinchen sus estados de cuenta con los rendimientos de un 
enajenante espectáculo en el que los primeros desplazados son precisamente los actores de 
recientes hazañas mundiales (campeonísimos, les llaman en ladridos perrunos), vale según las 

reglas del mercado. Muy otra es la explicación 
del móvil de los detentadores del poder 
político, dicho por Alfred Crovoza y Thomas 

Leithauser en la presentación de El 
fútbol como ideología, de Gerhard 
Vinnai:
“Dichos eventos son parte cons-

tituyente de un sistema que apatiza, 
manipulea y fragmenta cada vez más 
a las masas dependientes, al punto 
de que éstas apenas parecen aún 
hallarse en condiciones de iniciar 
movimientos emancipatorios en 
cuanto procesos de aprendizaje 
colectivos y conscientes de clase. 

A nuestro parecer, en los países 
industriales altamente desarrollados del 

capitalismo tardío se torna cada vez más perentoria la necesidad de perfec-
cionar las estrategias socialistas clásicas de expropiación y socialización por estrate-
gias de comunicación; vale decir por estrategias de la reforma de la conciencia (Marx) y 
de revolución de las formas de trato burgués…”.

El autor del ensayo citado recuerda que el movimiento deportivo en la República de 
Weimar, cuyos dirigente llamaban a la guerra el más hermoso de los deportes, se pasó con 
las banderas desplegadas al fascismo. Uno de sus ideólogos, Eduard Spranger, filosofaba 
sobre  una cultura física inteligente como servicio que se presta a todo el pueblo, pero… “esta 
obligación es también con el Estado”. El eterno espartanismo de Spranger, “sin el cual 
el mundo simplemente no puede andar”, dice Vinnai, se preocupó en este sentido, “bajo la 
dirección de los camisas pardas, del acierto del dicho de Ernst Bloch: ‘Los ejercicios físicos 
sin los mentales significaron que quien comenzó como pendenciero, terminó siendo 
carne de cañón’.

Esa es la perversa doctrina con la que, por lo que se ve, Felipe Calderón pretende rege-
nerar el Estado fallido. Pero si su instrumento estratégico es el fútbol “a la mexicana”, sería 
oportuno que sus consejeros áulicos vayan buscando una herramienta alternativa después 
del Mundial, cuando la hora de la verdad resuena sobre la realidad nacional. Recordar nomás: 
Todas las horas hieren; la última es la que mata.
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voCes del direCTor
mouris salloum george

enTre el riCo aCervo documental re-
cuperado para exhibirlo como evocación de la 

Revolución mexicana en su centenario, no hemos 
visto aquellos azucarados oficios que ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación cruzaron con 
el chacal usurpador Victoriano Huerta para, después 
del asesinato de Francisco I. Madero y José María 
Pino Suárez, expresarle su beneplácito por la sustitu-
ción en el Poder Ejecutivo de los inmolados. Ni falta 
que hace, ya lo dijo el clásico: La historia se produce 
una vez como tragedia y más tarde como farsa. Los 
supremos jueces cambian de nombre y toga, pero no 
de entraña.

En pleno vendaval económico desatado por el 
error de diciembre de 1994, el presidente Ernesto 
Zedillo se dio como prioridad, sin embargo, dar golpe 
de timón contra el Poder Judicial de la Federación, 
cesando de manera fulminante a los ministros entonces activos 
de la Corte suprema e imponiendo cambios en la Constitución en 
materia de justicia.

Tres años después (6-XI-1997) en pleno, los ministros de la 
Corte promovidos por Zedillo dirigieron un insólito manifiesto a la 
opinión publica para denunciar ataques contra jueces en gene-
ral y, en especial, contra los órganos que constituyen el Poder 
Judicial. “Estos ataques”, escribieron, “tienen distintos orígenes; 
provienen, incluso, de una dependencia (no citada) del Ejecutivo 
Federal. La Suprema Corte ha guardado silencio, confiando en 
que la entrega al trabajo que se le ha encomendado superaría 
esa situación. Sin embargo, lejos de disminuir, los embates han 
arreciado y ya no sólo se cuestiona al sistema judicial federal, 
sin distinciones, con lo cual se pone en riesgo su autonomía e 
independencia, sino que también se pone en duda la bondad y 
la responsabilidad del juicio de amparo…”. Autonomía e indepen-
dencia, son los términos clave. 

No es la defensa del juicio de amparo, lo que ahora nos llama 
la atención. Consideramos que el quid del asunto, de ahí que ca-
lifiquemos insólito el manifiesto, es el alegato de los ministros que 
se apoya en los artículos 39 constitucional, que establece que la 
soberanía reside en el pueblo; el 41, que señala que el pueblo 
ejerce esa soberanía por medio de los Poderes de la Unión; 
y el 49, que dispone que el Supremo Poder de la Federación 
se divide, para su ejercicio, en  Legislativo, Ejecutivo y Judicial 
(en ese orden). “Es obvio que el Poder Judicial de la Federación 
es un poder político que en ningún caso puede ceder, en el 
ejercicio de sus facultades exclusivas, ante el Legislativo y 
Ejecutivo”. Más claro, ni el lodo.

Loable, el reconocimiento de la soberanía popular y su ejer-
cicio por medio de los Poderes de la Unión. Desafiante, la rei-
vindicación del Judicial como poder político. Destacable, que, 
entre los abajo firmantes que reconocen la soberanía del pueblo, 
aparezcan los nombres de los ministros de derechas Mariano 
Azuela Güitrón y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Once meses después, octubre de 1998, precisamente en 
juicio de amparo, los mismos ministros de la Corte, con la hon-
rosa excepción del togado Juan Díaz Romero, resolvieron una 
contradicción de tesis referida a la cuestión de intereses sobre 
intereses en los contratos bancarios de apertura de crédito (ana-
tocismo), para sentenciar que la usura es legal si la practican los 
prestamistas, no importa si el bien social superior es conculcado; 
pero el anatocismo no es legal, si el reclamo proviene de ahorra-
dores o depositantes, ciudadanos estafados, según votación de 

¿Qué fue del humanismo 
cristiano?

los honorables ministros en casos posteriores, en que especula-
tivamente abogaron por la estabilidad del sistema bancario.  “La 
soberanía popular reside en el pueblo”. (Sic que interroga sobre 
la imparcialidad y la universalidad de la justicia a la mexicana.)

Pero, vamos: En aquel documento comentado, está la reivin-
dicación del Judicial como poder político por los ministros fir-
mantes, algunos de los cuales permanecen en activo, sentencia 
que sentencia. En enero de 1961, un ministro de la SCJN, Alfon-
so Francisco Ramírez, por añadidura presidente de la Academia 
Mexicana de Derecho Político, presentó (Editorial Trillas) su obra 
Antología del pensamiento político, en la que acopió textos 
clásicos desde 493 a.C..

Tomamos al azar: “Ética y política: La noción de persona, 
del hombre fin en si mismo, es el eje ético sustentador de la idea 
pura del Estado que brota, como planta de su semilla, de la coin-
cidencia esencial de la ética, del derecho y, consiguientemente, 
de lo político. Todo se traduce o expresa en conducta humana. 
Ningún acto jurídico -y ningún acto del hombre- es indiferente 
a la ética. Y el hacer político, por político -por referirse al Estado 
o ser del Estado- no se sustrae al juicio ético, ni a las exi-
gencias de lo jurídico, y como la ética y como el derecho, 
la política: es decir, el Estado, tiene sus raíces más allá o 
más adentro -donde se forja el rayo que ilumina con la luz 
que viene de lo alto- de la conciencia de la persona huma-
na: alta y luminosa la luz de ese rayo en la medida en que 
la persona haya ahondado en si misma”. (Alfonso González 

Posada y Biezca, Tratadista español.) Lo que el 
ministro Ramírez pretendía con su obra, era deri-
var, del pensamiento de los clásicos, enseñanza y 
ejemplo. Advertía: En las clases directoras y en los 
simples ciudadanos es de pedirse más dedicación  
a la política. Hay que destruir viejos prejuicios 
de indiferencia y abstención, porque es crimi-
nal el abandonarla al dinamismo de los más 
audaces. Un alejamiento prolongado de las 
prácticas cívicas, ha  sido siempre el origen de 
la dictadura.

Pero hay, en la presentación de la obra por 
el mismo autor, un rescate de Jacques Maritain, 
padre doctrinario de los fundadores del Partido 
Acción Nacional: El hombre del humanismo 
cristiano sabe que la obra común debe tender, 
sobre todo, a mejorar la vida humana misma, a 

hacer posible que todos vivan en la tierra como hombres li-
bres y gocen de los fruto de la cultura y el espíritu. Sabe que 
la autoridad de quienes están a cargo del bien común y que, 
en una comunidad de hombres libres, son designados por el 
pueblo, se origina en el Autor de la naturaleza y está ligada 
a la conciencia, siempre que dicha autoridad sea justa (…) el 
hombre del humanismo cristiano no busca una civilización 
meramente industrial, sino una civilización íntegramente hu-
mana y de inspiración evangélica”. 

La esencia de este tema es, pues, la cuestión, más que de la 
ley, de la justicia. Es el caso que, al ventilarse recientemente el 
criminal asunto de la guardería ABC, de Hermosillo, donde per-
dieron la vida 49 niñas y niños y otros tantos quedaron expuestos 
al trauma de la invalidez, cabildeados ministros de la Corte que 
hace diez años reclamó para sí su consideración como poder 
político, determinaron que las argumentaciones y sentencias de 
los jueces deben blindarse contra la Ética y la Moral. Si tal es el 
caso, ¿quién será el valiente que exija que los otros dos pode-
res políticos de la Unión, el Ejecutivo y el Legislativo, obren con 
base en valores y principios  éticos o morales?

Cuando iba a tratarse el asunto de la Ley Televisa, hace más 
de tres años, el ministro Aguirre Anguiano, el más identificado 
con el PAN, anunció retador: Ahí se va a ver de qué están he-
chos los ministros. A partir de entonces, ministros han dado 
pruebas palmarias de que están hechos. Por supuesto, no pasan 
el más elemental examen sobre humanismo cristiano. VP

el Club de Periodistas de méxico, a.C. 
y su brazo asistencial, la 

Fundación antonio sáenz de miera Fieytal, i.a.P.

Lamentan profundamente la irreparable pérdida 
del intelectual y escritor mexicano: 

Carlos monsiváis aCeves
Acaecida el pasado 19 de junio del año en curso. Por este conducto 

nos unimos al dolor y la pena que embarga en estos momentos a sus 
familiares, amigos y la comunidad cultural de México.

descanse en paz el talentoso pensador que ha legado a nuestra 
cultura, el rico acervo de sus innumerables trabajos.
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el ÍndiCe FinanCiero global, del 
Foro Económico de Davos, coloca a Estados 

Unidos y Gran Bretaña en los dos primeros luga-
res mundiales, seguidos por otros miembros del 
G-7 cuando, muy a lo lejos –más allá del sitial 30–
, aparecen las emergentes potencias geoeoconó-
micas del BRIC (Brasil, Rusia, India y China), que 
son todavía enanos geofinancieros.

Expresado en forma virtual y brutal, se puede 
aducir que Estados Unidos y Gran Bretaña esta-
rían dispuestos a ir a una guerra mundial, aunque 
suene exagerado, con tal de preservar el control 
de los derivados mediante los cuales, a nuestro 
humilde entender, se adueñan de las joyas geoes-
tratégicas de los países valetudinarios desde el 
punto de vista financiero (que son la aplastante mayoría).

Esta situación no la ignora el BRIC que, a nuestro juicio, 
apuesta al derretimiento gradual de las estructuras financieras 
de Estados Unidos, que todavía demostraron su increíble vi-
gor, en medio de la paradójica agonía del dólar-chatarra, con 
el desplome inesperado del euro.

Faltan por lo menos 10 años para que la suma y/o una 
de las monedas del BRIC y, sobre todo, el yuan chino, se 
ostente (n) como una divisa de reserva competitiva del dólar, 
que se encuentra todavía protegido –no por sus déficit y su 
impagable deuda– por dos cosas: sus bombas nucleares –al 
unísono de su poderío militar global pese a sus debacles en 
Irak y Afganistán– y, más que nada, que todavía no existe 
alternativa de divisa alguna en los mercados que pueda suplir 
al billete verde.

Se ha visto en las recientes tres cumbres mundiales del G-
20 (una hibridación del G-7 en descenso y el BRIC en ascen-
so, sumados de nueve “agregados culturales”) que ni Gran 
Bretaña ni Estados Unidos están dispuestos a ceder el con-
trol de los derivados, lo cual volverá a suceder en su próxima 
cuarta cumbre en Toronto –como ha anunciado Chris Giles de 
The Financial Times (4/06/10), durante la reunión preparatoria 
de los ministros del G-20 en Busan (Corea del Sur).

Hasta aquí todo pareciera color de rosa para los deriva-
dos, los causales de la crisis financiera global –en especial, 
los CDO (collateralized debt obligations) y sus ominosos CDS 
(credit default swaps), estos últimos calculados en alrededor 
de 60 billones de dólares, es decir, el equivalente a todo el PIB 
global–, de no ser por la revuelta que ha provocado en algunos 
sectores ciudadanos (obviamente extrabancarios) de Estados 
Unidos –afectados por la crisis financiera que se convirtió en 
económica, energética y alimentaria (que llamamos multicrisis 
y que en realidad constituye un cambio de paradigma)–, que 
expresan su furia mediante el reclamo de una regulación de 
los derivados y que se ha plasmado en el movimiento Tea 
Party (que ha llegado hasta exigir la desaparición de la Reser-
va Federal) y que ha tomado mucha fuerza en vísperas de las 

cruciales elecciones legislativas de noviembre.
Inclusive, se pudiera aducir que en Gran Bretaña la nueva 

coalición contra natura de conservadores y liberales demócra-
tas tiene como tarea primordial –en similitud a la legislatura 
que emerja en Estados Unidos– controlar los daños, mas que 
reformar, propiamente.

La reciente reforma financiera de Obama no se atrevió a ir 
tan lejos –como la reforma Glass-Steagal l de la época de Ro-
osevelt– ni, mucho menos aún, 
tocar siquiera con el pétalo de 
una rosa a los derivados finan-
cieros, que siguen imperturba-
bles tanto en Estados Unidos 
como en Gran Bretaña.

Pero todavía no hay que 
gritar victoria porque la mayoría 
de los países afectados por las 
apuestas de los CDS contra el 
euro han externado su molestia, 
como Alemania, que ha abolido 
la “venta en corto” (short-se-
lling), lo cual puede ser imitado 
por Francia y otras entidades de la Unión Europea.

Der Spiegel On Line (12/06/10) resalta que “Alemania y 
Francia solicitan la prohibición de la especulación financiera” 
de “cierto tipo (sic)” de instrumentos financieros altamente 
desestabilizadores.

No se delimita si consideran a Gran Bretaña, lo cual es 
impensable, debido a ser la generadora matricial de los tóxi-
cos instrumentos especulativos mediante los cuales controla 
globalmente las finanzas ajenas.

La solicitud de Alemania y Francia ha sido formulada a José 
Manuel Barroso, presidente portugués de la Comisión Euro-
pea –que ha brillado por su notable ausencia y que supuesta 
y técnicamente incumbe a Gran Bretaña–, y es específica a la 
abolición tanto de la “venta en corto” (short-selling) como a los 
CDS que apuestan contra la deuda soberana.

El portal alemán explaya que “la desnuda (sic) 
venta en corto involucra a inversionistas que es-
peculan sobre los precios declinantes de instru-
mentos financieros que actualmente no poseen, 
mientras los desnudos (sic) CDS involucran el 
blindaje con una política de seguros sobre bonos 
que el inversionista tampoco posee”.

En paralelo y en forma osada, “Europa” (Nota: 
¿con o sin Gran Bretaña?) pretende romper el 
monopolio de las descalificadas “calificadoras 
crediticias” de Estados Unidos (Der Spiegel, 
6/09/10), lo que le ha valido una reprimenda 
geopolítica brutal del centro de pensamiento is-
raelí-anglosajón Stratfor (3/06/10).

Aun en Estados Unidos no se ha escrito todo, 
ya que Robert Reich, ex secretario del Trabajo en la primera 
administración Clinton, en su feroz página web ha expresado 
su desagrado por la falta de regulación de los derivados, que 
exige contundentemente para rescatar a Estados Unidos de 
lo que considera su peor enemigo: el “super-capitalismo” ban-
cario de Wall Street.

Por el momento parece que Estados Unidos y Gran Bre-
taña están dispuestos a regular mínimamente (en realidad, a 

controlar los daños) de los deri-
vados que les ofrezcan todavía 
el mayor beneficio posible en 
medio del naufragio global.

El mínimo regulatorio será 
definido por la presión ciudada-
na a los dos lados del Atlántico 
y por las medidas que adopten 
con Alemania otros países eu-
ropeos cuando el BRIC parece 
totalmente ausente del debate 
by the time being (seguramen-
te todavía no salen del susto 
por el desplome inesperado 

del euro, que los tomó por sorpresa, como a todos).
Conclusión
Podemos proponer un axioma geopolítico sobre el futuro 

de los derivados financieros, cuya regulación se encuentra en 
correlación directa a la decadencia tanto de Estados Unidos 
(inevitable) como de Gran Bretaña (en curso) cuando el BRIC 
pueda imponer un nuevo sistema financiero multipolar que 
regule las operaciones de los derivados, en algo así como en 
una mezcla de las medidas que adopten Alemania y, sobre 
todo, China, que aún no ha expuesto su juego al respecto 
pero que es fácil imaginar.

Estamos hablando de un lapso máximo de 10 años, que 
ha iniciado su dinámica irreversible y que de microcontro-
les graduales a minicontroles acabará en la sumatoria de un 
gran control.

dr. alFredo JaliFe-raHme

Futuro de los derivados: 
visión geopolítica

si ParTimos de la base de que los derivados financieros representan el magno negocio 
controlado por las plazas de la City y Wall Street, extensivo al G-7, y que constituyen en su valor nocional entre 12 y 20 veces el PIB global, de 

acuerdo con datos del BIS (Bank of International Settlements, el banco central de los bancos centrales”), entonces va a ser sumamente difícil que 
la banca anglosajona admita de propia voluntad la “regulación” a su actividad esotérica y sin vigilancia gubernamental ni ciudadana.

VP
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“Morelos se había convertido en refugio de forajidos. 
Vamos a extirparlos. Vamos a mandar a todas esas ratas 
a la cárcel, hasta que se pudran”. Era 1998. Esta fulminante 
advertencia del presidente Ernesto Zedillo marcó la suerte del 
gobernador de dicho estado, Jorge Carrillo Olea. Este man-
datario se fue, pero las investigaciones federales pusieron a 
flote una fase de la nueva historia de Morelos primada por 
la podredumbre y la colusión de los aparatos de policía y de 
justicia con el hampa, en cuyo centro de gravedad, para efec-
tos mediáticos, estuvo la figura de Daniel El mocha orejas 
Arizmendi, algunos de cuyos asociados fueron vinculados al 
nombre de Raúl Salinas de Gortari.

Se empezó a hablar entonces del Cártel de Morelos, cuya 
negocio más prospero era la industria del secuestro. En el 
escándalo político hubo una pieza clave: La recomendación 
25/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigida 
al Congreso del estado. Su análisis técnico-jurídico consignó 
cuatro casos concretos de homicidio, una desaparición, 
seis casos de tortura y lesiones, cuatro de incomunica-
ción, cinco de cohecho y cuatro irregularidades en la 
integración de averiguaciones previas, cometidos por 
funcionarios públicos, sin que en los tres años anterio-
res se atendieran pedidos de informes a las autoridades 
responsables de violación de los derechos humanos. Fue 
esa recomendación detonante de los sensacionales hechos 
posteriores.

Ante el disimulo de los diputados locales aliados del go-
bernador, que incluso llegaron a la violencia en el recinto le-
gislativo, el asunto llegó a la Cámara de Diputados federal. 
El coordinador de la bancada del PRD, Porfirio Muñoz Ledo 
calificó aquellos hechos como “una acción perversa que dice 
no al parlamentarismo y la democracia del país”. El presiden-
te del PAN en turno, Felipe Calderón Hinojosa declaró: “En 
nombre del Partido Acción Nacional exijo tajantemente 
la renuncia del señor Carrillo Olea a la gubernatura de 
Morelos. Es inadmisible que sigan ejercicios tan pedes-
tres del gobierno en funciones…”. En uno de los incidentes 
fue agredida la diputada local panista Margarita Alemán. Al 
respecto Calderón Hinojosa volvió a la carga: “Me parece un 
acto burdo, verdaderamente primitivo de parte del gober-
nador, a él le imputo directamente la responsabilidad de 
estos hechos”. Repetimos: La Comisión Nacional de Dere-

baJo la sombra de la besTia neoliberal

elecciones en 
tiempos de cólera

abraHam garCÍa ibarra
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Retrato de un tecnoburócrata.

La violencia electoral subió de grado el  28 de junio cuando, en la 
ruta de Soto la Marina al aeropuerto de Ciudad Victoria, Tamaulipas, un 

comando armado atacó el convoy del candidato de la coalición PRI-
PVEM-Panal al gobierno estatal, Rodolfo Torre Cantú, quien murió junto 
con otros seis miembros de su comitiva, de la cual otras cuatro perso-
nas resultaron heridas. Torre Cantú se dirigía a Valle Hermoso donde, 
precisamente, hace unos días fue asesinado el aspirante del PAN a la 

alcaldía Mario Guajardo Varela.

MASACRE ELECTORAL

Rodolfo Torre Cantú.
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chos Humanos, fue actor decisivo en ese proceso que culmi-
nó con la defenestración del priista Carrillo Olea. La CNDH y 
sus recomendaciones valieron para el resultado final de ese 
aquelarre.

Al intervenir en el caso, la Procuraduría General de la Re-
pública, entonces a cargo de Jorge Madrazo Cuéllar, logró 
el arraigo del ex procurador de Justicia 
de Morelos, Carlos Peredo Merlo; el ex 
subprocurador, Augusto Borrego Díaz,  el 
ex jefe de la Policía Judicial estatal, Jesús 
Miyazawa Álvarez y el ex comandante 
José Luis Estrada Aguilar, todos presun-
tamente vinculados al crimen organizado. 
Logró también formal prisión para algunos 
de los citados y otros, miembros del Grupo 
Antisecuestros, a quienes se les fijó una 
fianza individual de 500 mil pesos y les re-
mitió a Almoloya de Juárez. Asumieron la 
defensa de los principales implicados los 
abogados José Manuel Gómez Mont y Federico Mayorga. El 
pasado 25 de junio, el secretario de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont, al intervenir en la Jornada 2010 de prevención 
de la tortura, exigió a los defensores de los Derechos Huma-
nos no ser tontos útiles de una delincuencia a la que sirve 
deslegitimar, perseguir, contener, condicionar, debilitar 
la acción de la autoridad. Ah, que apellido Gómez Mont, tan 
versátil. ¿Y el Jefe Diego?

La democracia 
gomezmontiana

A Fernando Gómez Mont, algunos 
de sus oficiosos biógrafos le atribu-
yen papel central en “la transición a 
la democracia”, desde que fue repre-
sentante del PAN ante la Comisión 
Federal Electoral, la misma que en 
1988 avaló lo que el constituciona-
lista Antonio Martínez Báez tipificó 
como golpe de Estado técnico que 
permitió a Carlos Salinas de Gortari 
el asalto al poder presidencial. Siete 
años después, Gómez Mont renunció 
a su posición en órganos de dirección 
partidista y, ya como secretario de 
Gobernación, a principios de 2010 renunció a su militancia 
después del affaire de las alianzas electorales PAN-PRD.

Con independencia de su controvertida actividad priva-
da como abogado, la hoja de vida de Gómez Mont no hace 
mérito a su rol en eso que algunos impenitentes ingenuos  
siguen llamando transición democrática, porque la única 
transición visible del sistema político mexicano ha sido hacia 
el saqueo del patrimonio nacional, la corrupción, la impunidad 
y la ingobernabilidad, elevadas al cubo durante diez años de 
presidencias del PAN. (En el lenguaje de viejos cronistas, los 
sedicentes políticos neoliberales se han lanzado sin freno a la 
prostitución, el robo y el pillaje). Salvo que de eso se trate, 
cuando se adjudica al personaje de marras un protagonismo 
en el cambio en la gestión y orientación de la res pública.

Es cierto que, desde que se creó el Instituto Federal Elec-
toral, la Secretaría de Gobernación dejó de tener una inter-
vención directa en los procesos electorales, pero tal estatuto 
no la exime, como responsable de la buena marcha de la polí-
tica interior, de generar condiciones para que la formación de 
los poderes públicos, en cualquier escala territorial. se desa-
rrollen con un mínimo de garantías para los partidos, los can-
didatos y la ciudadanía votante. Garantías, subrayamos, de 
paz pública y de respeto a la libertad de los electores antes, 
durante y después de su asistencia a las urnas. Y aun para 
los ciudadanos remisos.  En esta asignatura, el déficit es de 
dimensión sideral.

Carta de navegación
rumbo  al torbellino

Pasados en mayo los impresentables comicios locales en Yu-
catán, restan aún 13 estados en el calendario de 2010. Once 
con cambio de gobernador, congreso y gobiernos municipa-

les: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamau-
lipas, Tlaxcala, Veracruz  y Zacatecas. Baja 
California y Chiapas renuevan diputados y 
alcaldes. En todas esas entidades, como 
en el resto del país, a la incesante nar-
coguerra de plomo, se agrega la guerra 
sucia en la que están enfangados el go-
bierno de la República, los gobernadores, 
los partidos políticos, los candidatos y los 
institutos o consejos electorales. Escato-
logía (como tratado de los excrementos) 
es un término poco abarcador para descri-

bir el inmundo y fétido escenario preelectoral, donde galopa 
una feroz manada acéfala, rebelde a toda autoridad, y menos 
cuando no la hay.

Con una confianza ilusoria -quién sabe realmente qué 
tan inocente- los dirigentes de los partidos contendientes, a 
saber: Beatriz Paredes Rangel (PRI), César Nava (PAN) y 
Jesús Ortega Martínez (PRD); coordinadores de movimien-
tos coalicionistas como Manuel Camacho Solís; uno que otro 

francotirador como Carlos Salinas de 
Gortari, y hasta algunos promotores 
de observatorios “ciudadanos”, hacen 
cuentas alegres sobre los previsibles 
resultados de la jornada del 4 de julio, 
sobre los que piensan montar su pla-
taforma hacia 2012.

Confianza ilusoria, repetimos, por-
que aún aquellos que están amafia-
dos en y con los poderes fácticos (y 
los facciosos enquistados en los ór-
ganos electorales), entre los que se 
incluye por lo menos a un gobernador 
aspirante a la sucesión presidencial, 
hacen abstracción de la fuerza, la 
desfachatez y, sobre todo,  la velei-
dad movediza de esos poderes fác-

ticos y facciosos, activos en todas las instancias y direcciones 
de los procesos en perspectiva. Hacen disimulo, especial y 
sospechosamente, de los fines y los alcances de un viejo-nue-
vo jugador que ahora da la cara sin 
embozos: El crimen organizado 
que, compitiendo con la delincuen-
cia organizada con antifaz “institu-
cional”, tiene el control económico y 
territorial de los estados en disputa. 
¿Y quién sabe hasta dónde llegará 
la mano negra de la Casa Blanca, 
cuando evalúe los resultados del 4 
de julio (Día de la Independencia) 
y la correlación de fuerzas político-
partidistas que de ellos surja? ¿Quedará tan satisfecha como 
quedó después de las elecciones presidenciales de Colom-
bia?

1988, el año que 
entramos al peligro

No se puede atisbar 2012, si no se consulta responsablemen-
te el expediente nacional por lo menos a partir de 1988, año 
del gran fraude electoral, data regresiva de la Reforma Políti-
ca de una década atrás, cuyo epígrafe lo escribió su principal 
impulsor, el maestro don Jesús Reyes Heroles, cuando ad-
virtió, desde Guerrero, la insensatez de despertar el México 

bronco, que ahora ha dejado en pálida caricatura el México 
bárbaro de hace 100 años.

Data reversiva, la de 1988, en que posó su planta en Méxi-
co la bestia neoliberal, que se creyó tan audaz e infalible, no 
sólo para dinamitar el viejo Estado mexicano y sus más pre-
ciadas instituciones, sino incluso para “transformar la men-
talidad de los mexicanos”, don y potencia expropiados a los 
mismos dioses, cualesquiera que éstos sean. Ahí puso su 
huevo el bebesaurio, que hizo de Atila un inofensivo muñeco  
para niños de pecho.

“Cabezas claras, lo que se llama cabezas claras, no 
hubo probablemente en todo el mundo antiguo más que 
dos: Temístocles y César; dos políticos. La cosa es sor-
prendente porque, en general, el político, incluso el polí-
tico famoso, es político  precisamente porque es torpe”. 
Lo escribió en su La rebelión de las masas, el filósofo José 
Ortega y Gasset.

Los herederos de 
Diógenes el cínico

Así hablaba Ortega y Gasset: “Diógenes patea con sus san-
dalias hartas de barro la alfombra de Arístipo. El cínico 
se hizo un personaje pululante, que se hallaba tras cada 
esquina y en todas las alturas. Ahora bien: el cínico no 
hacía otra cosa que saborear la civilización aquella. Era 
el nihilista del helenismo. Jamás creó ni hizo nada. Su 
papel era deshacer -mejor dicho-, intentar deshacer, por-
que tampoco consiguió su propósito. El cínico, parásito 
de la civilización, vive de negarla, por lo mismo que está 
convencido de que no faltará. ¿Qué haría el cínico en un 
pueblo salvaje donde todos, naturalmente y en serio, ha-
cen lo que él, en farsa, considera su papel personal?¿Qué 
es un fascista si no habla mal de la libertad y un superrea-
lista si no perjura del arte? Mejor retrato hablado (1926) de 
los cínicos tecnoburácratas, priistas y panistas en el poder, no 
lo podemos encontrar ni en los imprescindibles ensayos del 
recientemente despedido Carlos Monsiváis.

La cita con Ortega y Gasset, nos la anima la observación 
de la fiebre cambista (en vario sentido) que en México atrapó 
a los tecnoburócratas desde el salinato mismo. Con Maculay, 
el autor nos recuerda que las civilizaciones griega y la roma-
na sucumbieron a manos de una fauna repugnante. Dice el 
inglés: “En todos los siglos, los ejemplos más viles de la 
naturaleza humana se han encontrado entre los demago-
gos”.

Pero, de su cosecha, Ortega y Gasset aconseja: “Lo im-
portante es la memoria de los errores, que nos permiten 

no cometer los mismos siempre. 
El verdadero tesoro de los hom-
bres es el tesoro de sus errores, 
la larga experiencia vital decan-
tada gota a gota en milenios (…) 
romper la continuidad con el pa-
sado, querer comenzar de nuevo, 
es aspirar a descender y plagiar 
al orangután (…) el método de la 
continuidad  es el único que pue-
de evitar en la lucha de las cosas 

humanas ese aspecto patológico que hace de la historia 
una lucha ilustre y perenne entre los paralíticos y los epi-
lépticos”.

La lucha, entre primates
“Plagiar al orangután”. Esa es la misión que se dieron los 
tecnoburácratas mexicanos, ora priistas ora panistas. Por 
eso, la lucha de los contrarios en la actual hora de México, 
es una lucha entre primates. Ese es el signo que se cierne 
sobre la jornada electoral del 4 de julio. Es la pugna por una 
nación que han dejado desvertebrada desde que incitaron al 
México bronco.

El inefable Gómez Mont.

Calderón, Peña Nieto y Salinas: Dios los hace 
y ellos se junta.

Balas por votos.

VP
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eran TiemPos en Que campeaba el idealismo y el 
amor a México, cuando se estaba muy lejos de sufrir, en la 

vida ciudadana, la existencia de  políticos-empresarios que con-
centran en unas cuantas manos – en 30 “barones” del dinero , 
dice Andrés Manuel López Obrador -, la riqueza económica, los 
recursos naturales que comparten con corporaciones internacio-
nales, a costa de nuestra soberanía nacional.

Estamos hoy, al cumplirse la primera década del Siglo XXI, en 
el momento más corrupto de la política en nuestro país, cuando  
por “obra y gracia”  de Manuel Camacho Solís, discípulo pre-
dilecto de Carlos Salinas de Gortari, ahora con la máscara de 
“izquierdista”,  ha logrado  establecer  el sistema de las “alianzas” 
interpartidarias que son, en sí, la negación de principios y progra-
mas, en aras de un pragmatismo que busca únicamente la ga-
nancia en puestos de elección popular,  a costa de convicciones 
ciudadanas que tan necesarias son en nuestros tiempos.

Y, dicho sea de paso, como si fuera poco, el espionaje telefó-
nico panista  contra sus adversarios electorales.

Las “alianzas” partidarias, no son otra cosa que  traición a los 
principios que los miembros de los partidos dicen enarbolar y que, 
llegado el momento del oportunismo,  olvidan para coaligarse con 
quienes “a morir”, combatieron en el 2006.

Huellas de esos tiempos
Huella luminosa de aquellos buenos tiem-
pos, es el Sindicato Mexicano de Electricistas 
– SME -, que hoy lucha con todas sus fuerzas 
y con el impulso de sus convicciones sociales, 
por evitar que los aproximadamente 44,000 
miembros  del esforzado organismo laboral 
pierdan sus fuentes de trabajo ante el “pluma-
zo” presidencial para desaparecer a la Com-
pañía de Luz y Fuerza del Centro.

Huella también  de la tradición sindicalista  
de entonces, lo constituye de igual forma, el 
Sindicato  de Trabajadores Mineros, dirigido por Napoleón Gó-
mez Urrutia. En difíciles condiciones dan la batalla ante una 
oligarquía que los hostiliza, a través del llamado “porro” del go-
bierno federal, Javier Lozano Alarcón, quien desde el cargo de 
titular de Trabajo y Previsión Social ha establecido una política de 
agresión al sindicalismo mexicano, de acuerdo a la percepción 
ciudadana.

La Ciudadanía no cree 
en partidos

Independientemente  del resultado de las elecciones del 4 de 
julio en varios Estados de la República,  en donde el fantasma del 
ausentismo hizo su aparición,  las elecciones presidenciales para 
el 2012 se advierten problemáticas en materia de participación 
ciudadana, porque la gente ha dejado de creer en los partidos 
políticos y, desde luego, en quienes los dirigen.

Andrés Manuel López Obrador corre el riesgo de ver deterio-
rada su imagen para el 2012, si insiste en continuar en las filas 
del PRD que, en manos de los “Chuchos”, se ha entregado sin 

recato  a los intereses del Partido Acción Nacional. Ha traicio-
nado el perredismo sus propios principios y los cálculos que se 
hacen sobre la posible votación de la ciudadanía, se realizan  sin 
considerar el deterioro de dicho partido.

En el renglón de las “alianzas” interpartidarias, se ve la mano 
de Carlos Salinas de Gortari, a través  de su 
discípulo predilecto, como ya hemos dicho, 
Manuel Camacho Solís, de quien momentá-
neamente se alejó mientras le duró el berrin-
che porque no lo hizo candidato presidencial, 
en vez de  Colosio, primeramente y al ser ase-
sinado, optó por Ernesto Zedillo.

En todo este tinglado, se ve una mano po-
derosa que no puede ser otra que la de Carlos 
Salinas y lo que suena totalmente absurdo es 
que en el perredismo “chucho”,  se admita la 
presencia de Camacho Solís como “hombre de 
izquierda”,cuando en realidad es un neoliberal  
como el propio Salinas, 

como Aspe, como Agustín Carstens, etc

PAN Y PRD, 
“uña y carne”

Sin rubor alguno, sin el menor asomo de con-
gruencia – tal vez porque creen equivocada-
mente que la ciudadanía “aguanta todo” -, 
han establecido un extraño maridaje, puesto 
que mientras forman alianzas  con la mira de 
“ganar más votos” juntos para sus candida-
tos coaligados, en contraste se presenta el 
caso de “Greg”,  postulado candidato al go-
bierno de Quintana Roo, por el PRD. A despecho de la identidad 
partidaria en busca de puestos de elección popular, el “partido 
gobierno”, es decir el PAN, acusa, encarcela e inhabilita al tal 
“Greg” con el propósito de eliminarlo de los comicios por el más 
alto puesto en la entidad quintanarroense.

Es decir, se ve una carencia total de ética, de principios, de 
respeto a la ciudadanía.

¿Cómo es posible que esto ocurra si en el 2006 los campos 
estaban bien deslindados y luego, por obra y gracia de Camacho 
Solís, el eterno operador de Carlos Salinas para el establecimien-
to de conciliábulos y complicidades y   el “Chucho” mayor, Jesús 
Ortega Martínez  traiciona enseguida a su partido? La ausencia 
de ética  trae por caminos errados  al PAN y al PRD y dentro de 
sus filas hay inconformidades.

Y en el colmo de la desvergüenza,  el líder nacional del PAN, 
César “Chicharrín” Nava Vázquez, también sin rubor de ninguna 
especie, decide acompañar a sus nuevos aliados, los “Chuchos” 
del PRD, a que denuncien su inconformidad por el caso “Greg” 
ante la Procuraduría General de la República.

El sometimiento del PRD  a los dictados del “partido-gobier-
no”,. Se refleja en la política económica y administrativa neolibe-
ral que realiza en el Distrito Federal, su jefe de gobierno, Marcelo 
Ebrard Casaubón, con la creciente privatización de los servicios 
públicos, tal cual corresponde al neoliberalismo federal acelerado 
de los últimos diez años.

 La “supervía”, la concesión a empresarios de líneas de “ mi-
cros” en paseo de la Reforma son ejemplo de lo que se afirma. 
El proyecto del tranvía contempla la concesión a empresarios 
extranjeros para  que se hagan cargo de la operación de dicho 
controvertido sistema, con el cobro de los pasajes para provecho 
de dichas corporaciones neoliberales.

Organizaciones ciudadanas, 
mediatizadas

La corrupción  a través de las alianzas PAN-PRD se ha agravado 
en la medida que se ha producido la mediatización de las orga-
nizaciones ciudadanas. La Ciudad de México es ejemplo de ello. 
Hasta la administración del último jefe del Departamento del D. 
F. Oscar Espinosa Villarreal, funcionó el Consejo Consultivo de 
la Ciudad de México, integrado por los presidentes vecinales de 
cada una de las 16 delegaciones políticas capitalinas.

Dichas Juntas de Vecinos, estaban in-
tegradas por  los Comités Vecinales de los 
jefes de colonias y, finalmente, se daba re-
presentación ciudadana a los presidentes 
de manzana. Toda esta gran organización 
fue extinguida y el resultado es que no hay 
representación vecinal directa ante las autori-
dades, para tratar asuntos de interés general 
, lejos de las cuestiones políticas.

La corrupción partidaria del PRD y de al-
gunos de la ”chiquillada”, se debe, indudable-
mente  a la eliminación de las representacio-
nes ciudadanas de la vida cívica en México. 

Esto es grave, porque  la corrupción en la política sólo puede 
ser neutralizada por la acción cívica de los ciudadanos. Depen-
der sólo de los intereses partidarios, somete a la población a  la 
corrupción de las prácticas corruptas de las “alianzas” interparti-
darias carentes de ética,. La ciudadanía organizada debe volver 
por sus fueros.

¿CamaCHo solÍs, de iZQuierda?

Pan y Prd  perdieron la vergüenza
 y le faltan al respeto a la ciudadanía

manuel magaña ConTreras
(Exclusivo para Voces del Periodista)

muy leJos esTamos de los tiempos  en que luchadores sociales como los hermanos Ricardo Jesús y 
Enrique Flores Magón, Juan Sarabia, Antonio I. Villarreal, Esteban Baca Calderón, Librado Rivera o Rosalío Bustamante, sem-
braron de esperanza el futuro de México  con la publicación del manifiesto – 1906 -, donde convocaban al pueblo de México a 

luchar  por la reivindicación de los derechos de las clases trabajadora y campesina que sufrían, 
como ahora, condiciones de miseria inaceptables.

mmc.informacion@yahoo.com.mx  

Los hermanos Flores Magón.

Manuel Camacho Solís.

Andrés Manuel López Obrador.

VP
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los ParTidos desdibuJados 
en extremo, el PAN en la debacle, co-

optado por el más feroz pragmatismo elec-
torero que, además y para su desgracia 
partidaria, está resultando fallido, como el 
Estado mexicano mismo y la democracia 
sui generis que padecemos.

El panredé reeditando las comparsas 
de un priismo otrora controlado desde Los 
Pinos (que operaba, sin embargo, con mu-
cho mayor éxito y sin mayores riesgos de 
disenso alarmante).  

El presidente Calderón, de quien se 
dice es asaltado por la intolerancia y tiene 
expresiones, en el inner circle, al punto de 
la ira, cada vez más lejos de lograr el equi-
librio interno, indispensable para imaginar 
su permanencia en el gobierno federal.

El PRD, o mejor dicho la camarilla fac-
ciosa que lo convirtió en su “fuerza de ta-
rea”, y que para muchos hizo perder la presidencia a López 
Obrador, alejado sin remedio de la actoría que otrora tuvo.

Inercias y lana
El PRI, apostando a las mismas inercias que hace 10 años 
lo sacaron de Los Pinos aunque no del pastel; confiando en 
la inmóvil movilidad de una política que no mira más allá del 
zarpazo coyuntural.

En el desgarriate, que incluye a un periodismo mayorita-
riamente militante de las causas privadas, de uno y otro lado, 
el análisis se pierde en la confusión si se sigue pensando en 
partidos, en formaciones doctrinarias, en espacios ortodoxos 
de la praxis política razonablemente diferenciados en cuanto 
a estrategias y fines.

Porque lo que hay son grupos de poder económico que 
derivan, a fortiori, en la expresión política; las pugnas del di-
nero, entonces y como escribimos, y repetimos, son las que 
hacen presencia.

La institución rebasada
Cuando surgieron viento en popa y a toda vela (como en el 
capitán pirata de Espronceda) los ifes y trifes anhelados (suel-
dos de privilegio y prerrogativas en ristre) se festinaron como 
una suerte de panacea contra la incultura política y el atraso 
democráticos.

Ahora, sin exageración alguna, parecen ser parte de una 
logística rutinaria. En el extremo, simple adorno de una de 
las “democracias” más caras e inoperantes por sus resultados 
visibles e invisibles.

Los consejos estatales electorales en estos momentos es-
tán prácticamente todos en cuestión, acusados de parcialidad 
por la otra parcialidad, impugnados sin remedio.

Los resultados electoreros se definirán por el tribunal máxi-
mo del asunto, que tampoco escapa a los flamígeros índices 
de quienes se sientan afectados por lo que decidan. ¿De qué 
han servido, entonces? -Cuestión que algunos responderán 
con figuraciones cuando se requieren evidencias.  

Con esos “justicieros”
En el rejuego no se puede ignorar, al modo interesado de una 
cierta “oposición” que ha perdido la vergüenza, el hecho in-
concuso de que el paniato, avalado a su manera por los tran-
sas partidarios de todos colores, ha venido usando el poder 
con fines claramente electoreros.

Ciertamente, como antes lo hizo el priato y lo sigue hacien-
do donde puede.

Así hemos visto (y seguiremos viendo en tanto la Nación 
siga dormida) cómo el aparato de “administración de justicia”, 
con sus variados eufemismos, es simple herramienta de la 

“estrategia” en cada coyuntura según la circunstancia. Y se-
gún el sapo.

La justicia, en sentido lato y estricto, lo mismo en el ámbi-
to “federal” que local, está ausente en este país desde hace 
mucho y el sistema de tal figuración sólo responde a intereses 
localizados, de suyo vulgares y contrarios en todo al interés 
general.

Los referentes están a la vista y ni caso hay en abundar.

Votar o no votar: no hay dilema
Es entonces del todo entendible que en las “elecciones” que 
vienen indiferente resulta el desenlace, el que sea. Se votará, 
o no, pero irrelevante se percibe el sufragio: son los mismos y 
nada cambiará, como no sea para peor. 

Pero se votará (aunque nunca en la medida que esperan 
y desean los anhelantes de la legitimidad imposible) ¿Cuál, 
entonces, el motor, el incentivo del voto? -Lo terrenal, desde 
luego; la compra-venta, el cabildeo y el clientelismo; algún 
motivo de familia, de compadres o de cómplices.

¿Las razones de la idea, de la doctrina, de la compartición 
de principios? Nada que hacer, eso se acabó tiempo ha. Hoy, 

las pugnas del dinero (o las complicidades 
que se disfrazan de gesta) y nada más.

No se espere, por lo tanto, signo alguno 
que avale pretensiones, legales, es cierto. 
Que ataquen y defiendan los que para ello 
cobran. Aquí la “ingenuidad” o la “obliga-
ción” de “tomar partido” (habrase visto) no 
tienen lugar.

Tamborazos
-Mientras el jovencito César Nava Váz-
quez, “dirigente” del PAN, solicita la pre-
sencia de la Policía Federal (PF) y del 
Ejército Mexicano para “blindar” el proceso 
electoral en Sinaloa, el otro líder del PRD, 
Jesús Ortega, rechazó la presencia de los 
militares. Como se ve, la “alianza” impen-
sada no da para todo.

-Primero, un diputado local de la “opo-
sición” perredista en Sinaloa, para volver 

a los templetes, inventó un intento de asalto, o de algo, cuya 
notoriedad interesada no pasó la prueba de las horas, siquie-
ra. Tan burda fue la maniobra.

A los días, que una bomba estalló en el local del PAN; poco 
después dos artefactos más, ahora en el local del PRD y tam-
bién del PRI.

Todo en vísperas de las elecciones locales (en unos días, 
el 4 de julio) para gobernador, 18 alcaldes y 40 diputados.

Y a ver qué más se les ocurre en el circo que termina y el 
que empieza.

-El congresito de Sinaloa continúa empecinado en su ne-
gativa a dar cuenta del uso de los cuantiosos recursos que del 
erario dispone. 

Se dan ahí, en la plena opacidad, préstamos millonarios a 
diputados de casa (PRI) y “opositores” (panredé) que obvia-
mente votan. Y nada qué hacer.

-Los consumidores mexicanos, particularmente de Sonora 
y Sinaloa, que prácticamente mantienen el comercio de Ari-
zona en la franja fronteriza sur de los Estados Unidos, deben 
hacer valer su potencial, que es mucho más significativo de lo 
que se cree.

Si se piensa, y se actúa, en serio, se vería claramente que, 
en realidad, no hay motivos de fondo para ir a dejar el dinero 
de los mexicanos en el espacio del racismo que, por más que 
se disfrace, no se puede ocultar.

-De Lanzarote a la Ciudad de México, Saramago y Monsi-
váis, suma de ausencias que agravan el semidesierto intelec-
tual de este mundo que ves.

cano.1979@live.com

Jorge guillermo Cano
(Exclusivo para Voces del Periodista)

la luna no es 
de queso

en vÍsPeras del siguienTe escarceo del poder relativo en México, 
el panorama no puede ser más deplorable. De todos los frentes electoreros, guerra sucia 
previa; generación de ambientes inestables, invención de atentados, manoteo de apoyos 

federales y estatales; después, dentro de unos días, impugnación anunciada 
cualquiera sea el resultado.

VP
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rendiCiÓn exTraor-
dinaria” es el eufemis-

mo utilizado por la Casa Blanca para 
referirse al arresto de una persona y su 
traslado en forma secreta a otro país, 
donde probablemente será torturada. 
Arar reveló esta semana que durante 
los últimos cuatro años la Policía Real 
Montada de Canadá (RCMP, por sus 
siglas en inglés) ha estado investigando 
la posible participación de funcionarios 
estadounidenses y sirios en su arresto, 
extradición ilegal y tortura. 

Este anuncio surge tras una decisión 
de la Corte Suprema de Estados Unidos 
de que no considerará el caso de Arar, 
poniendo fin a su búsqueda de justicia en el sistema judicial 
estadounidense.

Maher Arar es el ciudadano canadiense que fue capturado 
por funcionarios estadounidenses cuando cambiaba de avión 
en Nueva York. Se dirigía a su casa luego de unas vacacio-
nes en familia en septiembre de 2002. Fue enviado clandes-
tinamente a Siria por el gobierno de Bush, donde permaneció 
detenido durante casi un año en una celda que se parecía a 
una tumba. Fue torturado en repetidas oportunidades, hasta 
que lo enviaron de regreso a Canadá sin presentar acusacio-
nes en su contra: un hombre destrozado. En 2004, el Centro 
por los Derechos Constitucionales presentó una demanda 
ante un tribunal federal de Estados Unidos en nombre de Arar 
mientras éste se recuperaba en Canadá. Si bien su caso judi-
cial en Estados Unidos finalizó esta semana, la lucha contra 
la impunidad continúa.

El magistrado de Ontario Dennis O’Connor dirigió la inves-
tigación del gobierno canadiense sobre el arresto de Arar, su 
envío a Siria y su subsiguiente tortura. Entre 2004 y 2006, 
O’Connor entrevistó a muchas personas y revisó miles de 
documentos. La investigación exoneró a Arar de cualquier 
posible delito. El Primer Ministro canadiense Stephen Harper, 
un conservador, pidió disculpas, y Arar recibió 11,5 millones 
de dólares en reparaciones y gastos judiciales. Ahora nos en-
teramos de que la RCMP, el equivalente canadiense al FBI, 
está realizando una investigación que podría conducir a acu-
saciones penales.

Arar me dijo: “Han recopilado pruebas. Han entrevistado 
gente en Canadá y a nivel internacional. Viajaron a algunos 
países y recopilaron pruebas. Hablaron con algunas personas 
interesantes. Y su atención está puesta en los torturadores 
sirios y en los funcionarios estadounidenses que fueron cóm-
plices de mi tortura”.

Si la RCMP acusa a funcionarios estadounidenses de 
complicidad en el secuestro y tortura de Arar, eso pondría a 
prueba el fuerte tratado de extradición entre Estados Unidos 
y Canadá. Mientras tanto, el Centro por los Derechos Consti-
tucionales está alentando a las personas a que contacten a la 
Casa Blanca y a sus representantes en el Congreso.

Maria Lahood, la abogada de Maher Arar, dijo acerca de 

esto: “El gobierno de Obama puede hacer lo que podría haber 
hecho todo este tiempo, que es simplemente pedirle disculpas 
a Maher por lo que hicieron funcionarios del gobierno de Bush. 
Podría brindarle a Maher una medida reparadora. Podría eli-
minarlo de la lista de terroristas. También podría, por ejemplo, 
procurar que se modifique la ley para que sea más clara”.

El senador Patrick Leahy, de Vermont, que preside el pode-
roso Comité Judicial del Senado, expresó su decepción ante 
la decisión de la Corte Suprema en 
un artículo publicado en su sitio web 
que decía que el caso de Arar “conti-
núa siendo una mancha en el legado 
de Estados Unidos como líder de 
derechos humanos en el mundo...
Estados Unidos continúa negando 
su culpabilidad en este caso”.

En una audiencia de enero de 
2007, Leahy dijo irritado al entonces 
Fiscal General Alberto Gonzales: 
“Señor Fiscal General, disculpe, no 
pretendo tratar este tema con ligere-
za. Sabíamos muy bien que si hubie-
ra ido a Canadá no habría sido tortu-
rado. Se lo habría detenido y habría 
sido investigado. También sabíamos 
muy bien que si se lo enviaba a Siria, sería torturado y está 
por encima de la dignidad de este país, un país que siempre 
ha sido un ejemplo de derechos humanos, enviar a alguien a 
otro país a ser torturado. Ud. sabe y yo sé que este país ha 
hecho esto en numerosas ocasiones durante los útlimos cinco 
años. Es una mancha negra para nosotros. Provoca la conde-
na de algunos de nuestros mejores y más cercanos aliados. 
Han hecho esos comentarios públicamente y en forma priva-
da al presidente de los Estados Unidos y a otros”.

El gobierno de Obama continúa aplicando muchas de las 
controvertidas políticas de la era de Bush, como la detención 
por tiempo indeterminado sin acusación en Guantánamo y la 
base aérea de Bagram, y como apuntó Leahy, haciendo uso 
del privilegio de los “secretos de Estado” para evitar acciones 
legales que denuncien y castiguen la tortura.

El mismo día en que se anunció el 
fallo de la Corte Suprema sobre el caso 
Arar, otro tribunal de Washington, D.C. 
absolvió a 24 activistas contra la tortura 
que fueron arrestados en el Capitolio de 
Estados Unidos el 21 de enero de 2010, 
el día en que el Presidente Barack Oba-
ma había prometido en un comienzo 
que cerraría Guantánamo. La pancarta 
que llevaban decía “Promesas rotas, le-
yes violadas, vidas destrozadas”. Varias 
personas fueron arrestadas dentro de 
la Rotonda del Capitolio mientras rea-
lizaban el funeral de tres prisioneros de 
Guantánamo, que probablemente mu-
rieron a causa de las torturas recibidas. 

El gobierno de Estados Unidos afirma que se suicidaron.
Maher Arar terminó su doctorado en Canadá y fundó una 

revista de noticias en Internet, prismagazine.com. Desde hace 
tiempo está dedicado al caso del ciudadano canadiense Omar 
Khadr, que fue arrestado en Afganistán cuando era adoles-
cente y llegó a la adultez en la prisión de Guantánamo. Maher 
Arar está casado y tiene dos hijos. Claramente el recuerdo 
de su experiencia de ser secuestrado y torturado en Siria, lo 

acompañarán por siempre.
Arar describió su experiencia: “Me 

pusieron en una celda oscura en un 
subsuelo, que se parecía más a una 
tumba. Tenía un metro de ancho, 
dos metros de profundidad y un poco 
más de dos metros de alto. La vida 
en la celda era un infierno. 

Pasé diez meses y diez días en 
esa tumba. Los primeros días de mi 
detención fui interrogado y torturado 
físicamente. Me golpearon con un 
cable eléctrico y me amenazaron 
con una silla de metal y choques 
eléctricos. 

Fui obligado a realizar una con-
fesión falsa de que había estado en 

Afganistán. Cuando no me golpeaban, me ponían en una sala 
de espera para que escuchara los gritos de otros prisioneros. 
Los llantos de las mujeres aún son lo que más me atormen-
ta. Tras 374 días de tortura y detención ilegal, fui finalmente 
liberado y me entregaron a funcionarios de la embajada de 
Canadá el 5 de octubre de 2003. 

Estos últimos años han sido una pesadilla para mí. Desde 
mi regreso a Canadá, mi dolor físico se ha curado de a poco, 
pero las cicatrices cognitivas y psicológicas de mi terrible ex-
periencia permanecen conmigo cada día. 

Aún tengo pesadillas e imágenes recurrentes del pasado. 
No soy la misma persona que era. También quiero decir lo 
frágiles que se han vuelto nuestros derechos humanos y lo 
fácil que pueden ser violados por los mismos gobiernos que 
juraron protegerlos”.

Promesas rotas, leyes violadas, 
vidas destrozadas

amy goodman

las auToridades Federales están investigando si funcionarios del gobierno al sur de 
la frontera del país participaron en el secuestro y la tortura de un ciudadano; quiero decir, las autoridades canadienses están 

investigando la posible participación de funcionarios estadounidenses en la “rendición extraordinaria” 
del ciudadano canadiense Maher Arar.

“

VP

Maher Arar.
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  FausTo 
        FernándeZ 
                      PonTe

permita controlar el proceso de la sucesión 
presidencial de 2012 e imponer candidatos 
a modo al poder político y blindar el modelo 
económico a influencias o actividades 
sospechosas de antineoliberalismo. Hoy, el 
comercio organizado –es decir, los octópodos 
mayores de la intermediación abusiva de 
bienes y servicios— lanza su propia iniciativa, 
ésta para erradicar la imagen devenida de la 
espectacular violencia fratricida en México. 
Presentar al mundo a un México que no es.

   Más no sólo eso: presentar ante los  
propios mexicanos un México que quisiéra-
mos que fuera, pero que no es. Fomentar el 
autoengaño . Aunque el país se esté cayendo 
a pedazos, astillándose, lo que se pretende 
es que no nos demos cuenta de ello. Los 
muertos –23 mil— no hablan.

¿Piensan los promo-
tores de la Iniciativa Méxi-

co y los megaconcanacos –no 
todos losmiembros de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio son ma-
cropulpos, sino sólo una minoría dominante, 
oligárquica--  en México y los mexicanos? 

No. Piensan en sus 
negocios. Dicho de 
otro modo: esos am-
biciosos neoligarcas 
sólo piensan en ellos, 
al promover una 
imagen de México 
que no correspon-
de a la realidad 
económica, política, 

social y cultural, como tampoco es congruen-
te con la experiencia histórica del pueblo 
mexicano  Fomentan el escapismo.

Y el escapismo es un atributo idiosincrási-
co –v. gr., cultural— del ser humano, acentua-
damente en los conglomerados urbanos en 
donde la enajenación alienante preside e 
incluso determina los comportamientos parti-
culares y colectivos y los términos mismos de 
las relaciones sociales.  

De esa guisa, al fomentar mediante cam-
pañas organizadas de autoengaño societal (el 
gobierno también realizará en breve su propia 
campaña, la enésima, pero nadie le cree ya), 
la neoligarquía parte de la premisa falsa de 
que el drama –la tragedia— de México se 
resuelve “echando porras”. 

Ese es un plan de control social para fines 
de dominación y, por tanto, de opresión dise-
ñado para no permitirle al oprimido caer en la 
cuenta de que vive así. Echándonos porras, 
simular nuestra realidad y nuestra percep-
ción de sí mismos confirma que la dictadura 
perfecta aun existe.

esa deFiniCiÓn atribuida al 
único Nobel de literatura mexi-

cano –postularíamos aquí a Carlos 
Fuentes e incluso a Elena Poniatowska-- 
aplícase puntualmente a ciertas conductas 
de los personeros del poder político que, 
como sabido bien es, son francamente pluto-
cráticas. Por plutocráticas nos referimos a la 
naturaleza y comportamientos, como poder 
político --y, ergo, gobierno— en subrogación 
de los ricos que, en el caso, sería la neoli-
garquía recreada por ese trío siniestro del 
México contemporáneo: Miguel de la Madrid, 
Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.

Por supuesto, el caro leyente puede adu-
cir con razón que ese trío se ha convertido 
en quinteto con la adición de Vicente Fox, 
célebre por su dislexia intelectual y simplis-
mo vivencial, y Felipe Calderón, famoso ya 
por razones no distintas a las de don Chente, 
pero también por otras inéditas.

El mexicano raso –epicenamente casi 
todos los 110 millones que habitamos éste 
país y unos 20 millo-
nes en la diáspora 
migratoria--  vive así, 
entre ambas aguas: 
las de la infra-realidad 
y la híper-realidad.  
Cree en lo increíble. 
Cree en lo que quisie-
ra ser, más no lo que 
puede ser o lo que es.

Ello, sin duda, se refleja también en la 
psique del poder político del Estado y su 
patrón, empleador y cliente –tres atributos 
en una misma entidad-- que es hoy la 
neoligarquía, cuyo jefe ha sido desde 1988, 
el año del golpe de Estado técnico, el ubícuo 
y todopoderoso señor Salinas.

asÍ, el Poder político, 
no estando (como es el 

caso actual) a la altura de las 
expectativas digamos laborales de la trinidad 
–la neoligarquía—se exprime la masa gris 
encefálica y nos dice que la feroz y atroz vio-
lencia fratricida en México (23 mil muertos) 
es un “mito genial” (Pedro Aspe dixit).

Y ante la estratificación societal y la 
parálisis civil causada, precisamente, por 
los afanes plutocráticos y por definición 
antisociales (y antipueblo) del poder político, 
la neoligarquía toma el asunto de cincelar 
y controlar la imagen de México en sus 
propias manos. Y, así, diseña la Iniciativa 
México: premiar aquella “acción social” que 

i
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autoengaño, 
Porras y Control

La Imagen:

“El mexicano suele vivir entre el autoengaño 
individual y colectivo y, por ello, entre la infra-

realidad y la hiper-realidad”.
   Octavio Paz.

lo Que vio el Nobel de 
Literatura lusitano en un 

viaje que hizo con su esposa a 
los pueblos indígenas,  en su mayoría 
zapatistas, en el Estado de Chiapas, no 
ha cambiado mucho en los últimos siete 
años, excepto para empeorar.

 A Saramago –fallecido el 18 de ju-
nio, a los 87 años de edad--  le llamaron 
la atención los acusados contrastes en 
particular en el entorno chiapaneco y en 
lo general el ámbito mexicano.  Tanta 
desigualdad  e injusticia le parecían 
inconcebibles. 

 A su regreso al Distrito federal, 
Saramago externó su sentir y su 
parecer: es una tragedia. No es posible, 
comentó,  que los mexicanos sean indi-
ferentes a su propia suerte  y a la de sus 
ancestros vivientes, los indígenas. Es 
difícil imaginarlo. Ignórase si Saramago  
se mantuvo al tanto de las cosas de 
México después de esa visita traumática 
y se enteraba de que esa indiferencia de 
los mexicanos con respecto a su propia 
situación y la de los indígenas se había 
acentuado no sin dramatismo.

Y ese es el México de estos días. La 
indiferencia ha hecho mnuy ricos –de 
hecho, ionmensamente ricos—a unos 
cuantos y, por supuesto, muy felices. 
La indiferencia impide a los mexicanos 
discernir su propia realidad y enfrentarla.

 

en vÍsPeras de las 
elecciones convocadas 

en 12 de los 31 Estados 
Unidos Mexicanos y un Distrito Federal, 
lla ciudadanía parece concentrada y en-
focada su atención existencial y energía 
vital en los avatares del Campeonato 
Mundial de Fútbol.

Escapismo puro, la habría definido 
Carlos Monsiváis, quien, como Sarama-
go, falleció hace unos días. Menciónese 
que no en vano al fino y perceptivo 
escritor y buen amigo Carlos se le des-
cribía como la conciencia de México. 

 Precisaríamos que más que la con-
ciencia –una abstracción--, Monsiváis 
era la voz incómoda de esa conciencia.  
Esa voz le recordaba a los mexicanos lo 

“normalidad 
electoral”

que otras mentes lúcidas --como la de 
Saramago— que escapar de la realidad 
no es aconsejable.

Tampoco huelga recordar que esas 
elecciones fueron convocadas para 
renovar poderes Ejecutivo y Legislativo 
y más de dos mil ayuntamientos. Los 
ciudadanos no tienen opciones reales 
pues los candidatos usan el lenguaje de 
las palabras ocultas.

Los ciudadanos en esos 12 Es-
tados votarán –si acaso--  distraídos 
por los incidentes del torneo futbolero, 
sin la mínima inclinación por razonar 
profundamente su voto en función del 
terrible contexto en el cual vivimos. Ese 
contexto es de opresión.

 

más no sÓlo 
eso. La opresión 

tiene muchos rostros, uno 
de los cuales es el de la simulación. 
El poder político del Estado incurre 
en la práctica grotesca de simular 
que la forma de organización política 
prevaleciente es democrática y vive 
en normnalidad. Predeciblemente, ese 
poder político –dividido en varios grupos 
antagónicos de una misma mafia— nos 
dice una y otra vez,  torturadoramente, 
que sólo en una democracia se realizan 
elecciones con muchos candidatos.  Ello 
no deja de ser sofisma.

Cierto es que en algunos Estados 
–notoriamente el de Veracruz--  hay 
hasta tres candidatos a gubernaturas 
y, no se diga, a diputaciones locales y 
alcaldías. Sí. Pero los candidatos todos 
sin excepción no tienen propuestas 
concretas para romper el statu quo.

Es decir, romper la opresión. De he-
cho, ninguno de los 25 o más candida-
tos a gubernaturas  ha reconocido que 
vivimos bajo ese statu quo de opresión;  
tampoco ha aceptado que el contexto 
nacional y los entornos locales son 
anormales y peligrosos.  

Pero,  manipulada la conducta colec-
tiva mediante el uso de los medios de 
control social para idealizar al futbol,  los 
candidatos actúan como si no hubiese 
pobreza, desempleo, guerra civil y 
represión. El Estado simula normalidad 
electoral.

i

ii

iii

VP

“Nunca, aun cuando como escritor imagino cosas terri-
bles, he creído que podía vivir así un pueblo”.

José Saramago,
 tras visitar Chiapas, en 2003.
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Pues bien ¿qué en-
tendemos por justicia 

social? El maestro Mario 
de la Cueva, tratadista del 
Derecho del Trabajo y de 
Teoría General del Estado, 
define en su libro “La idea 
del Estado” (UNAM 1975):

“La justicia social es po-
ner la riqueza al servicio de 
todos a fin de que cada una 
conduzca una existencia 
material decorosa y pueda 
desarrollar libremente sus 
facultades y aptitudes”. La Constitución 
Mexicana de 1917 se consagró como la 
primera en el mundo que estableció las 
Garantías Sociales, ejemplo, el artículo 123 
en materia de trabajo.

El trabajo, según la definición marxista, 
“es un hacerse el hombre a si mismo…. Un 
hacerse la sociedad del mañana, que será 
el reino del trabajo desenajenando….” A 
los cual se añade que es preciso suprimir 
totalmente la explotación del hombre por el 
hombre.

Y esta concepción se enlaza con lo que 
estipula el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
“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, 
conforme a la ley”.

En consecuencia 
vemos que nuestro 
código supremo tiene 
una concepción muy 
clara y humanista de 
lo que es y debe ser 
el sistema de trabajo. 

Desgraciadamente 
nuestras autorida-
des están ciegas al 
respecto: sirven e 
idolatran al gran capi-
tal a fin de explotar al hombre por el hombre. 
Adoran al becerro de oro, cuyas consecuen-
cias pueden ser nefastas para el Estado 
Mexicano con su más de cien millones de 
habitantes. 

Es preciso reiterarlo: El salinismo, 
indicado desde 1988, goza de cabal salud 
en detrimento de la gran mayoría de los 
mexicanos y por supuesto Felipillo Calderón 
continúa en la misma dirección.

Ejemplos sobran: Allí está Arlington. 
¿Pero que podemos esperar de Felipillo?
Va de tumbo en tumbo. Alguien ha dicho 

de él: “No lo empujen, se cae solo”.
¡Y vaya si sobran demostraciones de que 

nuestro Presidente es un 
Presidente alegre. Todo la 
hace con alegría, como en-
tregar economía, dignidad y 
soberanía nacionales!.

En mayo pasado Calde-
rón Hinojosa  fue a Estados 
Unidos y alegremente rindió 
homenaje en el cementerio 
de Arlington a los soldados 
de Estados Unidos que 
perecieron en las guerras 
provocadas por Washing-
ton, en contra de nuestro 

país, como la gran invasión imperialista de 
1846 – 1848, cuando nos cercenó gran parte 
de nuestro territorio.

Calderón, que ha demostrado hasta el 
cansancio tanto su ignorancia histórica como 
su afán entreguista, pasó por alto lo que fue 
la agresión más contundente y dañina para 
México.

Legisladores exigen Explicación a 
Calderón.

Senadores de diversos partidos del PRI, 
PRD, y PT exigieron, en mayo pasado, una 
explicación al Presidente Calderón, ante 
el Congreso y a los ciudadanos, por haber 
rendido dicho homenaje, puesto que “llevaba 
la representación del Estado Mexicano, y 
debió actuar con dignidad”.

El senador priista Carlos Jiménez Macías 
hizo un comentario 
irónico, al respec-
to: “Dado que al 
Presidente le gustan 
mucho las consultas 
en Internet” debió 
haber tomado en 
cuenta la opinión 
de los mexicanos. 
“Seguramente la 
inmensa mayoría se 
habría pronunciado 
en contra de que 
fuera a homenajear a 

los soldados de Estados Unidos.
Por su parte, Pablo Gómez expresó: 

“Nadie sabe por qué fue a Arlington, ya que 
tampoco dijo nada”. 

El coordinador del Partido del Trabajo 
Ricardo Monreal, señaló que el mandatario 
actuó “De manera entreguista y ofendió a los 
mexicanos que desde hace 200 años han 
luchado por una nación independiente. 

Monreal agregó: “Es injustificable ese 
homenaje sobre todo en momentos en que 
nos sentimos lastimados por la ley contra los 
migrantes aprobada en Arizona”.

Por nuestra parte, reiteramos: No empu-
jen a Calderoncito ¡Se cae sólo!

¿Justicia en México? 
¿Cuál?

la JusTiCia soCial e individual se han 
desmantelado en las últimas décadas por los regímenes neoliberales, 

de los cuales el calderonato es un desastre, en tanto la miseria nos 
carcome con el aumento de impuestos, la creciente corrupción  

- impunidad y el narcotráfico. 

alFredo Padilla Penilla

VP

CÓmo no reCordar 
aquella multimillonaria 

cuan machacona campaña 
propagandística del tesoro en 
aguas profundas. En febrero 
de 2008, como parte del cabil-
deo oficial en pos de una refor-
ma energética (en realidad un 
pretexto para abrir la puerta 
trasera a la participación tras-
nacional en el negocio, amén 
del gasolinazo recetado a los 
consumidores) a toda hora se 
escuchaba (con esa voz engo-
losinada y patriotera en off) aquello de que “México 
tiene un gran tesoro, un tesoro escondido debajo 
del fondo del mar… el petróleo es nuestro tesoro y 
es una riqueza inmensa que pertenece a todos los 
mexicanos de hoy y mañana… allí está nuestro te-
soro y debemos llegar a él… Debemos ir en busca 
de nuestro tesoro…. Nos permitirá vivir mejor…”. 
¿Recuerdan?

Pues bien, resulta que un par de años después el 
tal tesoro ya no es prioridad para el gobierno federal, 
porque “hay un cambio en la jerarquización de los 
proyectos y se va a trabajar más en las cuencas del 
sur-sureste en aguas someras para ir ampliando la 
frontera exploratoria. Si bien el programa de aguas 
profundas permanece en Pemex, yo diría que ahora 
ya no es un tema prioritario… el derrame petrolero 
(de la British Petroleum en el Golfo de México) ha 
sido demasiado traumático para la industria, por lo 
que los proyectos se van a cancelar en los próximos 
10 años (…) para que los proyectos (en aguas pro-
fundas) sean rentables tendríamos que tener precios 
promedio en los próximos años, de entre 80 y 90 dó-
lares por barril como piso, con el propósito de que 
incursionar en aguas profundas fuera un proyecto 
rentable” (Fluvio Ruiz y Carlos Huerta, consejero 
profesional y asesor del consejo de administración 
de Pemex, respectivamente, en nota de Israel Ro-
dríguez, La Jornada).

Qué tristeza. Tanta ilusión con el tesoro ente-
rrado, para que ahora salgan con que siempre no, 
que los piratas mejor se quedan con el esquema 
tradicional, es decir, que la Secretaría de Hacienda 
mantenga en el filo de la navaja a las finanzas de 
Petróleos Mexicanos –exprime que exprime recur-
sos–, sin mayores inversiones y dependientes de un 
mercado, lo que tarde que temprano hundirá a la pa-
raestatal, mientras otras petroleras latinoamericanas 
manejan proyectos multimillonarios de expansión 
(refinerías incluidas).

Todo indica que el derrame en el Golfo de México 
cayó como anillo al dedo (léase pretexto) para anun-
ciar que se deja el tesoro para mejor ocasión. Sin 
embargo, un reporte aparecido en La Jornada (Is-
rael Rodríguez) el pasado 9 de mayo aporta elemen-
tos más sólidos sobre el por qué ya no es prioridad: 
Petróleos Mexicanos sigue sin encontrar el tesoro en 
aguas profundas del Golfo de México pese a que ha 
invertido un monto total de 16 mil 798.5 millones de 
pesos en estudios y en la perforación de 14 pozos, 
de los cuales 13 han resultado secos y uno ha sido 
productor de gas. El argumento utilizado para impul-
sar la reforma petrolera de 2008 y de esta manera 
permitir la participación de empresas petroleras in-
ternacionales en la exploración y explotación de cru-

do en aguas profundas, fue que 
existe en el Golfo de México un 
tesoro equivalente a 29 mil 500 
millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente, volumen que 
representa 54.8 por ciento de 
un total de recursos prospecti-
vos de 53 mil 800 millones de 
barriles de petróleo.

De acuerdo con la propa-
ganda oficial, el valor bruto 
probable del tesoro, a 30 años, 
sería de entre 850 mil millones 
y un billón 500 mil millones de 

dólares, pero de acuerdo con informes obtenidos 
mediante el Instituto Federal de Acceso a la Infor-
mación Pública sólo se han encontrado reservas 
probadas en el pozo Lakach-1 por 308 mil millones 
de pies cúbicos de gas. Carlos Morales, director ge-
neral de PEP, informó que en junio próximo llegará 
un equipo para perforar en tirante de agua superior a 
500 metros de profundidad y en octubre llegará otro 
equipo con capacidad de perforar en profundidades 
de 10 mil pies para iniciar la exploración en el área 
de Perdido con el pozo Maximino (Idem). Entonces, 
gastados alrededor de mil 500 millones de dólares 
y sólo encontraron gas, no crudo, y a la primera de 
cambios congelan la decisión (cuando menos en la 
propaganda así lo anunciaban) de ir por el tesoro 
profundo. A la primera se rajan, mientras Hacienda 
no deja de exprimir a la paraestatal y ésta cancela o 
pospone proyectos.

En cambio, ayer mismo la brasileña Petrobras 
anunció un incremento de 29 por ciento en su plan de 
inversiones para los próximos cinco años, destinado 
a desarrollar una de las mayores reservas petroleras 
mundiales en aguas profundas. Destinará alrededor 
de 224 mil millones de dólares (2010-2014) para el 
desarrollo de reservas, pese al derrame en el Golfo 
de México, e incluye un creciente presupuesto para 
la construcción de refinerías con miras a satisfacer la 
demanda interna y, desde luego, fortalecer y desa-
rrollar su economía. Ninguna otra compañía en la in-
dustria tiene un programa como el de Petrobras para 
impulsar su producción de petróleo y gas, declaró 
el presidente ejecutivo de la firma, José S. Gabrielli, 
quien detalló que 33 por ciento de dichos recursos 
se canalizarán a refinación, transporte y promoción, 
y 53 por ciento a producción (el resto corresponde a 
gastos de operación). Se estima que la producción 
de crudo en Brasil pase de 2.1 millones de barriles 
diarios en el presente año a 3.95 millones en 2020, 
cuando Pemex –de acuerdo con lo señalado líneas 
arriba, y en el mejor de los casos– retome los pro-
yectos en aguas profundas (léase el multicitado te-
soro).

Ecuador, otra nación petrolera latinoamericana, 
anunció la construcción de una refinería mediante 
la inversión de 12 mil millones de dólares (la más 
grande del país, según el presidente Rafael Co-
rrea) y busca asociarse con capitales coreanos; en 
Venezuela, la inyección de recursos en este sector 
se fortalece y salpica a otras naciones de la región; 
el gobierno cubano se ha asociado con petroleras 
trasnacionales para encontrar su propio tesoro, e 
inauguró, en coinversión con PDVSA, la refinería en 
Cienfuegos. ¿Y dónde quedó Pemex, la gran empre-
sa del Estado y envidia de América Latina?

Carlos FernándeZ vega

El tesoro, para mejor ocasión 
Pemex recula; 

Petrobras avanza

VP



no. 237   1 AL 15 DE JULIO DE 2010 voCes DEL PERIODISTA Pág. 13

los úlTimos dÍas , hemos sido  
testigos de la vomitiva actuación de 

esta tragedia  bicentenaria de impunidad, 
ilegalidad, mentiras, crimen ,secuestro fra-
ternal al “Jefe” Diego, desprecio a la vida de 
infantes asesinados por la negligencia  en 
las guarderías ABC  y cinismo para encubrir 
a la familia política de  Margarita Zavala  que 
esta dignamente representada por el ejecuti-
vo  espurio Felipe Calderón Hinojosa, la Su-
prema Cortesana de Injusticias en la Nación 
y su aliado valet aséptico sanitario   PRIAN-
RED  quienes hoy -en aparente conflicto de 
adelantada sucesión presidencial- trasladan 
los juegos de inescrupulosidad electorera al 
estado de Veracruz, ante las presiones de la  
maternal dulcinea del “Cambio 2000” Elba 
Esther Gordillo  integrante de aquel grupo seudo intelectual, 
político  delincuencial , un  cártel denominado “San Ángel”  
dispuestos a no ceder los privilegios de gobernar “haiga sido 
como haiga sido”, sin importar que viejos aliados cómplices 
del asalto el 2006, ahora los tengan que llenar de estiércol 
mediático, con presuntas ilegalidades, sustentadas en las 
misma ilegalidad de la violación a la privacidad , atentados 
a los medios de comunicación, uso 
inadecuado de bienes , servicios del 
poder , erario estatal , federal o en el 
último de los casos, la judicialización 
de los procesos electorales violando 
la Constitución, las garantías indivi-
duales y anexas si el fin , al final es un 
nuevo fracaso como en las pasadas 
elecciones intermedias federales y es-
tatales próximas pasadas.

Después del fenomenal ridículo del 
mastín (castrado) Germán Martínez, el 
etílico  dictadorzuelo usurpador decidió 
imponer a su ex secretario particular 
César Nava al frente del otrora digno 
PAN , quién había sido expulsado del 
reino de los gallegos del Partido Popular Español  dueños del 
círculo cerrado de coprófagos en Los Pinos, ante la evidencia  
de haber filtrado aquellos lindos contratos con PEMEX  de la 
familia Mouriño a los medios de información  que significaron 
el principio del fin, de un proyecto neo mo-
nárquico parlamentario, donde el entonces 
Secretario de Gobernación Juan Camilo 
Mouriño, sería elevado a Tercer Emperador  
-por la gracia del mismo Dios que inspiró a 
Francisco Franco para imponer la realeza 
española a favor de Juan Carlos de Borbón   
y montar la seudo democracia Ibérica-  adu-
ciendo la arrogancia del neo mestizaje logra-
do con las raíces autóctonas Maya de mayor 
alcurnia Bolonchenera en Campeche y las 
disertaciones de despotismo jurídico ilustra-
do del “Divo Hankista” del Instituto Campe-
chano S.G.M.G. Jorge Carpizo Mac Gregor 
y corte de GUACHOMAS que lo veneran sin 

titubeos, aunque  un aciago día de furor hor-
monal carnavalesco , pretendieron suplirlo 
con los plumajes y glamour del extrañamen-
te  malogrado  travesti  “FRANCIS”, quien 
sentía mucho poder después de sus servi-
cios contra Francisco Labastida Ochoa y la 
nominación de Roberto Madrazo Pintado.

 De la misma manera que reiterativa-
mente, en el último proceso electoral se 
vio la forma vulgar de operar con recursos 
públicos, a favor de sus candidatos  del 
PAN a diputados federales impuestos por 
Felipe Calderón, ante el  escandaloso mon-
taje donde César Nava hoy , se desgarra 
las vestiduras pidiendo todo el peso de la 
ley contra la presunta delincuencia electoral 
en llamadas telefónicas, las renuncias por 

ética, dignidad y vergüenza, no puedo más que recordar a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación haciendo el ridículo 
bien pagado, para encubrir -señorito Nava- a Molinar Horcasi-
tas, Eduardo Bours, Daniel Karam  “legalmente” inocentes del 
crimen  de 49 niños en Sonora por complicidad  y negligencia  
, donde por cierto, también se “blinda” a  Margarita Zavala de 
Calderón la que ahora los priístas con fuero legislativo califi-

can de : Presidenta Mafiosa del DIF , 
por su  presunto delincuencial proseli-
tismo electorero en Oaxaca.

 El operar con espionaje telefónico,  
no es nuevo, como tampoco la impuni-
dad de quienes lo ejercen. Centros de 
alta tecnología se operan en México, 
útil para toda la gama que al interesa-
do le convenga. Solamente con acti-
var cualquier buscador en Internet, y 
los ejemplos son interminables, como 
la protección  plena de quienes han 
sido señalados de realizarlo. 

No extraña que se enfilen las ba-
terías que involucra al gobernador 
veracruzano  Fidel Herrera  y menos, 

cuando  Miguel Ángel Yunes el pasteleado bufón, se encuen-
tra en declive y el propio Herrera Beltrán  es considerado un 
potencial aspirante a la presidencia y tiene como hándicap de 
moda en contra, ser un incorregible hetero que molesta a los 

mismos antagónicos de su PRI encabeza-
dos por Beatriz Paredes  que por cierto, ha-
bían negociado en lo obscurito, aprobar el 
aumento del IVA y la ley presupuestal con 
incrementos a gasolinas, gas y luz en con-
tra de todos, a cambio de proteger al  TE-
LEVISO  Enrique Peña Nieto en sus aspi-
raciones similares( presidenciales) teniendo 
como testigo de dudoso honor al Secretario 
de Gobernación Fernando Gómez Mont.       

De verdad que después del escándalo 
con  la finalidad de cambiar la voluntad de 
los veracruzanos, es en si misma, un insulto 
para la inteligencia cívica de la entidad más 
politizada del sureste y de toda esta man-

cillada nación. Los hampones que están al servicio del PAN 
actúan con la completa libertad de saberse protegidos y hasta 
premiados por sus andanzas; ¿Un ejemplo reciente?.   

Cuando  fueron pillados en las oficinas del grupo ESGES 
, centro de operación para la campaña del aspirante del PAN  
que FECAL impuso por orden del patriarca  español  Carlos 
Mouriño Atanes  en Campeche, el entonces director de la 
LOTENAL  Miguel Ángel Jiménez Godínez  intentó sobor-
nar al Grupo Megamedia que edita el prestigiado “Diario de 
Yucatán”. 

El delito fue demostrado ente la FEPADE y hoy, el sumidero 
de la complicidad demuestra quien protegió  hasta premia con 
cargos públicos de primer nivel. Mario Ávila Lizarraga, can-
didato beneficiado esta en alto cargo dentro de PEMEX  de 
profundos intereses del “Padrino Gallego”; el contacto y coor-
dinador de campaña Jorge Lavalle Mauri, es alto funcionario 
de la  SEDESOL y según la página electrónica  del Diario de 
Yucatán, Miguel Ángel Godínez, disfruta de la impunidad, con 
inmunidad diplomática en el Reino Unido, mientras  el ladino 
saqueador  ex gobernador lacayo del grupo español, Jorge 
Carlos Hurtado Valdez , SIN HABER LOGRADO CUMPLIR 
LA TRAICIÓN  DE IMPONER a Mario Ávila, ahora reaparece 
como  flamante delegado del PRI en Quintana Roo.  

¿ A favor de los militantes o infiltrado con la complicidad de 
Beatriz Paredes para que  el amo de Galicia pueda ampliar sus 
franquicias integrando al estado más joven de la nación?.  

¿Dónde venderán la dignidad, vergüenza y legalidad que 
pide César Nava líder del PAN  el ex abogado tracalero  e in-
solente citado en el libro de Ana Lilia Pérez ( “Camisas Azules 
Manos Negras” ) por sus acciones corruptas,  para recomen-
dar a su disfuncional  jefe que después de tantos asesinatos, 
pretextos y militarización, lo menos esperado en esa logica, 
sería irse de un cargo que nunca ganó en las urnas y usurpa 
sin pudor gracias al PRIANRED y las bayonetas?.

¿VALE    SEGUIR MANTENIENDO  UN ILEGÍTIMO EJE-
CUTIVO FALLIDO, POR ENCIMA DE LA UNIDAD NACIONAL  
Y SUS INSTITUCIONES EN RIESGO?. ¿QUE ESTAN LUCU-
BRANDO ANTE   LAS ELECCIONE  INMEDIATAS?

enriQue PasTor CruZ CarranZa
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Tartufos azules

afuegolento2000@yahoo.com.mx

de venTa en
LUGares cerrados 

Y Voceadores

VP

Juan Molinar Horcasitas.

Margarita Zavala.

Germán Martínez.
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el seCreTario de Gobernación no ca-
bía de felicidad en la conferencia de prensa 

que ofreció el viernes en donde, palabras más, 
palabras menos, avaló el fallo justificando no solo 
a Horcasitas y Karam, el actual director del IMSS, 
sino a nuestro sistema legal profundamente 
amoral.

La base de todas las leyes debe ser la moral, 
cuando una sociedad decide darse a si misma 
un marco legal, este debe ajustarse a sus valores 
éticos, morales y humanos. La moral, la ética 
y los valores humanos no son inamovibles, 
por ejemplo, en Sudáfrica, 
durante siglos la moral, la 
ética y los valores humanos 
permitían la esclavitud y el 
Apartheid, sin embargo en 
la década de los noventa 
esto cambió y los habitantes 
de ese país reformaron su 
constitución apoyados en una 
nueva moral que hizo inacep-
table su apartheid. Pues bien, 
nosotros tenemos un marco 
legal profundamente amoral 
y hoy, nuestros funcionarios 
públicos se aferran a él con el 
único propósito de faltar a sus 
respons abilidades y salvar su 
pellejo político. Dicho en las 
palabras del propio Gomez 
Mont y utilizando el argumento de que un ser-
vidor público sólo debe responder por el “tramo 
de control” que le corresponde, la Secretaría de 
Gobernación avaló la resolución de la Corte en el 
caso ABC, que rechazó señalar como involucra-
dos al titular de la SCT, Juan Molinar, y al Director 
del IMSS, Daniel Karam.

Fernando Gómez Mont, titular de la depen-
dencia, explicó que esta postura se fundamenta 
en el hecho de la “responsabilidad política o 
moral” que propuso el Ministro Arturo Zaldívar 
no está contemplada en la ley. “Nos preocupaba 
mucho este esquema en el cual se hablaba de 
un nuevo tipo de responsabilidad constitucional 
no sometido a las reglas de la ley, sino más 
sometidas a las valoraciones éticas y morales de 
los Ministros”. Habría que precisar que la muerte 
por negligencia de 49 niños y las marcas de por 
vida que van a tener 75 restantes no son una 
valoración ética y moral de los ministros, sino de 
toda la sociedad y yo me atrevería a decir de la 
humanidad entera. 

En cualquier lugar del mundo un acto de 
negligencia de esta magnitud sería reprobable 
y en su caso castigable, pero no en México. Lo 
que nos está diciendo Gomez Mont es que como 
no existe una ley que textualmente contemple el 
castigo a los responsables de la muerte de 49 
niños por quemaduras, entonces ellos no tienen 
porque tener castigo, pues no es su “tramo de 
control”. Y si hubiese una ley con ese lenguaje, 
pero ocurriese una tragedia donde muriesen 50 
en lugar de 49, estos funcionarios tampoco 
saldrían responsables porque ese chiquillo extra 

estaría fuera de su “tramo de control”.
Pero el secretario de gobernación no se 

detuvo ahí, llevó sus argumentos al terreno del 
cinismo, que es la especialidad de este gobierno. 
““Están hablando de dos funcionarios que no 
solo fueron conmovidos por la tragedia; no se ha 
podido acreditar que ellos estuvieran en el margen 
de responsabilidad para evitarla”. 

Uy sí, están tan conmovidos que en el caso de 
Horcasitas, no ha sido capaz de dar la cara a los 
padres de las víctimas, no se presentó una sola 
vez a la guardería ABC, no ha acudido a ninguno 

de los actos, es más, hasta ha 
de haber festejado el primer 
aniversario y ni se ha de haber 
inmutado ante la bandera a 
media asta por el luto nacional 
decretado por el Presidente. El 
lo ha dicho en varias ocasio-
nes, él duerme tranquilo.

Y finalmente dijo que la 
mejor manera de honrar la 
memoria de los niños muertos 
por la negligencia del IMSS y 
sus directores actual y pasados 
es que esta tragedia provoque 
los cambios necesarios para 
que no se vuelva a repetir, 
aunque como ya se expuso an-
teriormente, de nada sirve este 
argumento pues si se repite 

una tragedia así y la ley no contempla exactamen-
te un evento de esa naturaleza, con ese número 
de muertos y heridos, no se va a fincar ninguna 
responsabilidad pues en México la moral, como la 
entiende el gobierno, no es una directriz ética del 
quehacer de la ciudadanía plasmada en las leyes 
sino un elemento independiente, ajeno al marco 
legal y por lo tanto no sancionable.

Si los padres de las víctimas desean que 
se finquen responsabilidades morales a estos 
funcionarios cínicos deberán acudir a cortes e 
instancias internacionales donde la moral si es 
un parámetro del derecho internacional. 

Aquí en México y para Gomez Mont, “tramo 
de control” mata a moral y si 49 padres perdieron 
a sus hijos y 75 más los van a ver desfigurados el 
resto de sus vidas, pues que mala pata, se deben 
conformar con que Horcasitas y Karam se hayan 
conmovido, aunque ninguno de los dos se atreva 
a verlos a los ojos y decirles “lo siento”.

En cuanto a Gomez Mont, solo queda esperar 
a que acabe este sexenio de pesadilla y que 
junto con su jefe y el resto de su equipo terminen 
de cumplir su “tramo de control” porque cualquier 
cosa que suceda hasta entonces, cualquier 
responsabilidad, la van a evadir como acaban 
de hacer con la guardería ABC. Aunque eso sí, 
cabildear que no es parte de su “tramo de control”, 
eso sí lo hacen muy bien. 

Y de los ministros de la Tremenda Corte de 
Justicia, su tramo de control es cobrar 360 mil 
pesos al mes y al diablo con la moral, la ética 
y la humanidad, que son los pilares de nuestra 
constitución.

El ABC de 
la inmoralidad

rami sCHWarTZ

FeliCes andan los alTos funcionarios del gobierno 
de Calderón con la decisión de la Tremenda Corte de Justicia de la Nación que 
los exonera de cualquier daño moral en el penoso caso de negligencia que costó 

la vida a 49 niños y dejó marcado de por vida a 75 más en el incendio 
de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

VP

Fernando Gomez Mont.

Pero Hay oTras formas de poder, 
la resistencia, la revuelta, la capacidad 

del deseo, los estadios de tedio que se 
toleran, el tropiezo y sus superaciones. Y 
siempre en toda forma de poder un control. 
Que puede ser de uno mismo o de los otros. 
En relación a sí mismo el poder es ese 
control de sí que va de la mano con la idea 
de una forme expresa de intensidad que es 
el autodominio de la voluntad. 

Pero en el caso del 
control hacia los otros, el 
poder es determinación 
de sus formas de vida o 
de sobrevida. Nunca en 
el marco de una mera 
negación sino con el afán 
de las afirmaciones. Así, 
el autodominio del poder 
es voluntad libre de dirigir 
la propia vida. Y el otro es 
el poder que dirige la vida 
de los demás. Y esto tiene 
que ver con ola política.

A sí se puede ver el poder como una 
capacidad o medio para algo. En el caso 
de la vista es un poder o medio para abrir 
horizontes. Y en esos términos el amor es un 
instrumento para que la vida se abra paso 
propagando las especies. Poder de ver o 
poder de amar. Es el medio que enlaza a 
las personas en una comunidad a través de 
lo  que Hobbes llamaba la Commonwealth o 
riqueza de lo comunitario, los seres humanos 
reparten las cargas y descargas de sus 
medios, en un contrato, para alcanzar la 
felicidad y los bienes de consumo. 

Si estos son escasos entonces hay una 
lucha por el control que define el carácter 
mismo de la política del dominio. Obviamen-
te el más fuerte controla al más débil y se 
hace de los medios. Pero en general la justi-
cia es un estado saludable donde la mayoría 
de los miembros alcanzan mínimos que les 
permiten sobrevivir. Hacer contrato entre 
todos, y conformar una riqueza distribuida.

  Lo que se corrompe es un estado de 
desorden donde las partes del todo dejan 
de tener que ver unas con otras. Significa 
alteraciuón, descontrol, falta de sentido, raíz 
perdida, no fundamento, enfermedad y diso-
ciación; lo corrompido se pudre lentamente 
desde las entrañas de la fuerza de cohesión. 
En le medida en que el poder desmantela 
el orden del sentido entonces no potencia la 
vida sino la muerte.

La violencia es el resul-
tado de un poder negador 
de la vida, una supensión 
del contrato y desde luego 
las formas de corrupción 
posibles. Una de ellas es 
el comprar al otro para 
que haga uso de su poder 
en beneficio de intereses 
que no son legítimos. Si 
por legitimidad se entiende 
lo que conviene a todos 
en la trama del contrato. 

Nosotros pensamos que el poder que afirma 
la vida en un contrato de comunidad rica po-
tencia justicia e interacción entre las partes 
del toto político; y eso requiere de dirigentes 
y dirigidos, de los que dominan y son domi-
nados en la jerarquía de las fuerzas.

  Los sobrevivientes del no poder, o 
del poder del no que niega la vida, formas 
celular de vida, núcleos, atmósferas, reso-
nancias, donde amigos en burbuja se aman, 
se apoyan, resisten. Ahora que se miente 
en todos los espacios del no poder político, 
que pulula la corrupción en la trama de una 
violencia total, tenemos que defender la vida 
a través de esos contratos de familia, barrio, 
amistad y amor, que en grupos van recons-
truyendo la riqueza de una comunidad que el 
gobierno actual se empican en anular. Ante 
el no poder, el poder del no, la violencia total 
y la corrupción, los núcleos minimales de 
resistencia de vida. Ese eros se abrirá paso 
a pesar del obstinado no de este gobierno 
mal nacido y sus mafiosos intereses.

Poder, corrupción 
y violencia

José manuel oroZCo garibay

Poder es deFinible como una forma de fuerza que se 
ejerce. En esa intensidad de tono firme o débil se expresa el juego de 
la voluntad misma. Luego el poder de esa voluntad es firme cuando 

potencia lavida y débil cuando fragiliza la vida. 

VP
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J. alberTo esPinosa ruiZ

“Ninguna madre pone en el mundo militares, todas dan a 
luz civiles”. JOSÉ SARAMAGO IN MEMORIAM

La calle, la mejor escuela del humor y el pueblo, 
el mejor humorista.

Ya nomás nos falta taparles sus piececitos 
a los gringos.

Hay una vieja anécdota que 
retrata como han sido y son las 
cosas entre los buenos vecinos 
y que va en el mismo tenor de lo 
que apuntamos sobre el entre-
guismo nacional a los gringos: 
José López Portillo, el popular 
JOLOPO, cuando era presiden-
te de México, fue en una ocasión a la Casa Blanca en Washington 
para entrevistarse con su homólogo gabacho. En aquella ocasión, 
llovía tanto en la ciudad que el “preciso” que “defendió como perro 
nuestro peso” y lloró como mujer por quienes no supo defender como 
presidente, bajó de la lujosa limousine y dobló sus finísimos pantalo-
nes hasta las rodillas para no mojarlos y ensuciarlos. Ya dentro del 
sobrio recinto oficial del mero mero chipocludo estadounidense, un 
tieso ujier, oficial o guardia de punto, le dijo en claro inglés texano a 
López Portillo que se bajara los pantalones; sorprendido por el ama-
ble pedimento, el ejecutivo mexicano sólo alcanzó a decir en buen 
español: “¿Ya es así la cosa, desde aquí?…” A los que no captaron 
la idea o no entendieron el mensaje, se les queda de tarea.

Estamos partidos con 
los partidos

Por más que le damos vueltas y  vueltas al asunto de “la oferta polí-
tica y democrática” mexicana, respecto de los distintos partidos que 
compiten en cada proceso electoral a nivel legislativo y ejecutivo en 
sus tres niveles, siempre llegamos al mismo punto de partida: to-
dos están cortados por la misma tijera, independientemente de la 
tendencia o línea política que dicen representar (izquierda, derecha, 
centro, tutti frutti, etc.) Nuestra larga y costosísima, como inútil expe-
riencia democrática, nos ha dejado patitiesos, turulatos, decepcio-
nados y a punto de estallar. Sean cuales fueren los políticos y los 
partidos que ganen altos cargos gubernamentales, vía el voto libre y 
secreto (mejor una de vaqueros), el resultado final es el mismo: sólo 
llegan a detentar el poder, llenarse los bolsillos y dejar a la nación 
peor que su antecesor. 

Basta escucharlos o leerlos en sus entrevistas y peroratas públi-
cas para que el hígado se nos haga cisco; prometen tantas cosas: 
acabar la corrupción, sanear a la burocracia y a la policía, construir 
escuelas, caminos, crear fuentes de trabajo, atraer negocios, indus-

El síndrome de la Maliche
El entreguismo proyanqui del gobierno y la mayor parte del sector empresarial mantiene 

una continuidad que ha llevado al país a convertirse en una especie de “Estado Libre Asociado Virtual” de 
la Unión Americana, en donde la tónica, la estrategia es que aquí hagan como que somos soberanos, libres e 
independientes, y que del otro lado del Bravo (Río Grande), hagan como que nos lo permiten, nos dan chance. 

Ya sólo nos falta descararnos y ponernos, de plano, en posición de “chivito mirando al precipicio”. 

trias y turismo, ayudar a los más necesitados 
o “más vulnerables del tejido social”, etc., y se 
autodefinen como unos verdaderos apóstoles 
de lo que no tienen ni saben: oficio político, 
vocación de servicio, justicia, cultura general, 
credibilidad, honestidad, carisma, etc. Todo 
sea por vivir espléndidamente de la ubre gu-
bernamental alimentada por el pueblo; todo 
sea por asegurarse un gran hueso que sig-
nifica poder, negocios y pingües ganancias que les den lo suficien-
te para que hasta sus tataranietos no tengan que preocuparse en 
trabajar.

La borregada juvenil
Sin temor a sonar a viejos cascarrabias y criticones, mucho me mo-
lesta atestiguar como han crecido los antros, tugurios y discos para 
la gente joven, verdadero templos del enviciamiento y la idiotización 
consumista de las nuevas generaciones por medio del gancho de la 

supuesta diversión “sana y juvenil” 
de estos lugares de moda. Reco-
rriendo diversos puntos del Detritus 
Fecal, perdón del Distrito Federal y 
de los municipios dormitorio como 
Ecatepec, Coacalco, Naucalpan, 
Tlalnepantla, Neza y Cuautitlanes, 
es muy evidente el número cre-
ciente de estos tugurios, primos 
hermanos de los malogrados “Lo-
bohombo” y el “News Divine”; hasta 
ahí arriban en grandes cantidades, 

jovencitos y jovencitas (muchos de los cuales se nota que ni siquiera 
llegan a los diecisiete años) todos los fines de semana, ante la apatía 
de los adultos y el hacerse de la vista gorda de las autoridades, las 
que previamente han negociado todos los permisos para dar su ben-
dición y el visto bueno para que operen estos lugares de diversión.

Es ya cosa normal ver como se agolpan en las puertas de estos 
antros, en su mayoría de mala muerte, en donde un grupo de tipe-
jos fornidos que hacen las labores de porteros, cadeneros, guaruras 
de los dueños, guardias especiales y golpeadores sacaborrachos, 
filtran, seleccionan y dan el pase al interior a quienes ellos mismos 
deciden. En estos sitios que se multiplican más rápido que las es-
cuelas, los templos religiosos, las bibliotecas, los campos deportivos 
o los centros culturales, los jóvenes asisten a reventarse, a sentirse 
adultos liberales, emancipados y a la moda, bebiendo alcohol bara-
to, bailando frenéticamente y entrándole a las drogas para pasar mo-
mentos de éxtasis. Y aras de una modernidad plena de libertades, 
crecen estos negocios en donde los futuros adultos mexicanos se 
olvidan por horas de sus presiones, responsabilidades y de la reali-
dad. Así seguirán las cosas a pesar de los siniestros, las agresiones, 
la violencia, el tráfico de estupefacientes y otras chuladas que son, 
querámoslo o no, parte del show.

Ya de salida
Si algo nos admiran a los mexicanos, chilangos y no chilangos, es 
el sentido del humor y el ingenio con que utilizamos nuestro idioma, 
instrumento afilado para la sátira, la crítica, la burla, el desquite, la 
venganza. No por nada muchos autores, lexicólogos y lingüistas 
han dedicado páginas y páginas a las formas de hablar del mexi-
cano de barrio, el provinciano, los jóvenes urbanos, los indígenas, 
los clasemedieros, los del hampa, etc. Ejemplo de ello es el humor 
con que continuamente se rebautizan lugares de contraste con 
otros: Atzcapotzalco se convierte en Atzcapolanco, Nezahualcóyotl 

en Nezahualodo o Nezayork, Cuautitlán en 
Cuautihollywood, la conflictiva Delegación 
de Iztapalapa es apodada “Iztapalacra”, la 
antigua colonia capitalina de Santa Maria la 
Ribera se convierte en Santa María La Ra-
tera, Tepito se vuelve Tepisur y Oaxaca se 
transforma en Oaxacalifornia, a Michoacán 
se le apoda Michigan y la colonia Bondojito 
se vuelve Bondoegipto

Otro ejemplo de cómo usa el lenguaje y los nombres propios el 
mexicano para apodar, motejar a sitios que reflejan sus diferencias 
sociales y status económico menos privilegiado está en los barati-
llos, tianguis y puestos ambulantes en donde se expende ropa de 
paca que viene de los Estados Unidos y está catalogada como de 
segunda o tercera clase. A estos sitios para la plebe, el peladaje, la 
naquiza, es decir, la clase jodida (aunque ahora ya es muy común 
ver por ahí a muchos clasemedieros ahorrando pesos y a uno que 
otro jetsetiano o jijelife comprando de incógnito) se les apoda con hu-
mor Chafis Liendres o Garris Londres por París-Londres, Chafurbia 
por Suburbia, El Puerco de Tianguispool por El Puerto de Liverpool. 
Es más, hasta la comida recibe motes curiosos o chuscos como los 
que actualmente los jóvenes han puesto a los hot-dogs: “hochos” o 
a las populares quesadillas: “quecas”. Si no fuera por nuestro alto 
sentido del humor, los mexicanos seríamos suicidas sin remedio, 
con el país y los políticos que nos han tocado.

Y de pilón…
Un mandilón de nombre Agapito, un día estaba en la cantina con sus 
compañeros de la chamba (cosa poco común entre los mexicanos). 
Cada uno de los machines contaba la manera en que dominaban a 
sus respectivas domadoras, vulgo esposas. Cuando tocó el turno al 
Agapo, éste simplemente dijo: hace unos días tuve a mi mujer por 
más de diez minutos de rodillas…¡Pero con una escoba tratando de 
sacarme a palos de debajo de la cama! 

Incansables realizan agotadoras campañas,
Partidos y políticos lucen sus perfiles y colores.
Haciendo uso de todas su malas artes y mañas,
Hacen mil promesas de todos los sabores.

Sean de derecha, del centro o la izquierda,
recorren todo el país tras el ansiado hueso.
El chiste es que ninguno en lo oscurito pierda
aunque el país se quede sin un solo peso.

el esPingrama

A los partidos políticos

la Frase CHiPoCluda

JAMES R. FORTSON

“           En el campo de la comunicación en masa, como en 
casi todo otro campo de actividad, el progreso tecnoló-
gico ha perjudicado al hombre modesto y ha favorecido 
al hombre poderoso…

“

VP



voCes DEL PERIODISTA 1 AL 15 DE JULIO DE 2010   no. 237Pág. 16

Mientras que el mundo desecha 
anualmente entre 20 y 50 millones 
de toneladas métricas de 
desperdicios electrónicos, 
en México, según datos 
procedentes de los Estados 
Unidos y de la BBC de Lon-
dres, anualmente se generan 
unas 300 mil toneladas 
de desechos electró-
nicos, de las cuales 
unas 170 mil toneladas 
son de televisores; esta cantidad 
apenas es superada en América Latina 
por Brasil, la actual primera potencia de 
nuestra zona, reflejo fiel de que México 
es uno de los principales mercados de 
la electrónica en los que se incluyen las 
ventas y operaciones de celulares, PC, 
impresoras, periféricos de computación, 
televisores, radios, lámparas fluorescen-
tes, dvd’s, estereofónicos y refri-
geradores. Desde luego que 
estas cifras están 
avaladas y certifi-
cadas por organismos 
como el Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) 
y Business Monitor Interna-
cional (BMI), empresa esta 
última que calcula que este 
país incrementará el consumo 
de electrónicos, para el 2013 en un 
20%, lo que se explica en función de que 
los mexicanos han entrado de lleno en la 
electrónica de consumo bajo los ejes de 
abaratamiento de productos y la notoria 
reducción de la vida útil de estos, pues 
es evidente que es más barato comprar 
un aparato electrónico nuevo, para 
reemplazar uno en uso, que reparar o dar 
mantenimiento a este.

Un problema 
con aristas

Y es en materia de desechos, en 
donde tantas toneladas de basura 
electrónica se convierten en los 
dos aspectos que anotamos 
líneas arriba: problema y nego-
cio. Problema porque la basura 
electrónica contiene productos 
altamente contaminantes, tanto 
para el medioambiente como para 

la basura electrónica 
en méxico

ginés FerraTer

la enorme CanTidad de deseCHos generados por la 
industria electrónica y el creciente consumo de televisores, computado-
ras, celulares, etc., tiene dos aspectos opuestos: el problema del con-
finamiento y reciclaje inteligente de esta basura, y el gran negocio que 

significa el desperdicio comercializable.

la salud humana; negocio porque hay cien-
tos de gentes y organizaciones dedicadas, 
de manera legal o clandestina, al reciclaje 
de gran cantidad de materiales y piezas 
electrónicas obtenidas de los desperdicios.

Al no existir en México una cultura y 
una legislación apropiadas en 

la disposición y reciclaje de 
desechos electrónicos, a 

los que aquí se les consi-
dera basura “no peligrosa, 

sino de manejo especial”, se 
ha generado una situación 
ambigua mediante la cual, por 
un lado hay intentos fallidos 

o muy tibios por legislar al res-
pecto, y hasta se han autorizado 

las operaciones de empresas 
especializadas en la basura electrónica 

(desarmado, reciclaje y destrucción de con-
taminantes) como AMTECH, ENVIROTE-
CH, MARCONI E-WASTE, TBS o REMSA, 
por citar las más visibles, las legalmente 
establecidas y autorizadas, las que generan 
fuentes de trabajo, etc., pero por otro lado 
está operando una especie de mercado 
negro de piezas y reciclables electrónicos 

fuera del control de 
las autoridades como 
las del medioambien-
te y las municipales, 

estatales y federales, las que 
en su mayoría no cuentan con 

infraestructura para atender 
este renglón ni recursos 
económicos para invertir. En 

este submundo en donde, antes 
de llegar a los tiraderos de basura 

municipales o locales, los operarios de los 
camiones recolectores de basura 
desmantelan y recuperan pie-
zas de metales con valor 
efectivo que extraen de 
los aparatos electró-
nicos ¡por los que 
incluso les han paga-
do por llevárselos!

En efecto, los re-
colectores de basura 
han encontrado otro 
filón de oro al ya de 
por si multimillonario de 
la basura. Hábilmente y bien 
aleccionados, estos hombres ex-
traen de la basura electrónica metales como 
el oro, cobre, estaño, cromo hexavalente, 
cristal líquido, brominado retardante de 
fuego y paladio, mismos que van reunien-
do en buenas cantidades para su venta a 
compradores que ya tienen conectados. 
Estas operaciones de “extracción” ocasio-
nan que a los basureros lleguen aparatos 
electrónicos con un 30% menos de su valor 
de recuperación. Hay otra forma de obtener 
basura electrónica casi regalada para 

después ganarle unos pesos de más: 
recolectores ambulantes o callejeros, 
provistos de vehículos automotores o 
carretones de dos ruedas, recorren las 
ciudades y barrios comprando todo tipo 
de desechos industriales y domésticos a 
precios de risa, los que luego expurgan 
y revenden con buenas ganancias.

Los riesgos al ambiente 
y la salud

En infinidad de ocasiones y a nivel 
internacional, se ha informado 

sobre pruebas e investiga-
ciones que demuestran 

y advierten sobre 
los riesgos al 
medioambiente 
y a la salud 
humana que 
pueden ocasio-
nar los desechos 

electrónicos por 
sus altos contenidos 

de materiales tóxicos 
y contaminantes como 

son el plomo, cadmio, níquel, 
mercurio y retardantes de fuego, ya que 
expuestos en los basureros se combinan 
con la lluvia, las temperaturas y otras 
sustancias hasta convertirse en peligro-
sos tóxicos del aire, el agua, el suelo y la 
salud de los seres humanos expuestos 
a ellos; el riesgo es mayor cuando se 
incendia un basurero y con la ignición 
arden los materiales residuales de toda 
esa basura electrónica.

Para quienes requieran de mayor 
información y cifras sobre 
este tema, pueden buscar 
en Internet el estudio titu-
lado: “Diagnóstico sobre 
Generación de Basura 
Electrónica en México”, 
publicado por el Instituto 
Nacional de Ecología y 
elaborado por el Centro 
Interdisciplinario para la 
Investigación y Estudios 
en Medio Ambiente y 
Desarrollo”. VP
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No puedo decir que causa sorpresa  el distinguido 
sello de prepotencia y desdén del funcionario que 
representa la intolerancia suprema en el servicio público 
elitista, y de mejor gusto para derrochar el dinero 
gubernamental en gastos superfluos por así requerirlo 
su fatuidad. Los ejemplos de ello, en su etapa  “foxista” 
de funcionario de segundo nivel están demoledoramen-
te documentados en el libro Camisas Azules Manos 
Negras, de la periodista Ana Lilia Pérez. Reconocer 
que el crimen organizado obstaculiza el trabajo de la 
paraestatal en Tamaulipas y Nuevo León  es similar 
al reconocimiento del también ex director Raúl Muñoz 
Leos, quien un día aseguró que las actividades dentro 
de la empresa energética, superaban en utilidades al 
mismo narcotráfico, y cuando Suárez Coppel  pretende 
justificar la petición de seguridad por parte de del Ejerci-
to y la Marina para restablecer la seguridad y el orden, 
no podemos dejar de recordar que estas pueden ser las 
consecuencias del denominado  Proyecto Sustitucion 
/Relevo  que desde el año del 2006 se implementa con 
el objeto de suplir a los casi cuatro mil vigilantes sindica-
lizados de PEMEX por militares,, proyecto que elaboró a 
petición expresa del director corporativo de Administra-
ción, Rosendo Villareal  Dávila,  al general  de brigada 
y diplomado de Estado Mayor,  Víctor Manuel  de la 
Peña Cortez,, pensando aplicarlas en 288 instalaciones 
“estratégicas ubicadas en 14 departamentos foráneos 
y el área metropolitana” y que daría inicio el día “D”. Si 

nos basamos en los hechos, la presencia militar, ha sido 
puesta en marcha, previa a las elecciones que involucran 
varias entidades con estas instalaciones, aprovechando la 
locura futbolera y también  la versión del secuestro de  siete  
trabajadores de la empresa,  dado a conocer oficialmente y 
quizás inscritos  bajo el mismo código de discreción al caso 
del  Jefe Diego Fernández de Cevallos.

Según ese plan , que por lo visto ninguno de nuestros 
legisladores tiene idea, las acciones seguirán en las 26 de 
Guadalajara, 9 de Camargo, 18 de Cadereyta, 26 de Reyno-
sa  ,21 en Tampico, 22 DE Salamanca ,12 en Poza Rica, 17 
de Veracruz, 5 en Tula ,4 en San Martín Texmelucan ,55 en 
Ciudad del ,29  de Coatzacoalcos, 24 en Villahermosa, 11 en 
Salina Cruz  y La Torre Ejecutiva de la empresa.  Confiado 
en esta ignorancia, el director general de Exploración  y Pro-
ducción,  Carlos Morales Gil entró al juego de las sospechas 
en el sentido de los delincuentes saben del potencial  de los 
ricos yacimientos de gas  en las regiones de Burgos, y por 
ello, la presencia armada de los aliados de Calderón en la 

lucha contra los malosos, es indispensable, sin dejar de pon-
derar que en la integración en la trilogía maravillosa, no falte 
la Secretaria de Seguridad Publica, porque el cierre de una 
planta de bombeo, un centro de distribución , o -peor aun- la 
toma de un pozo petrolero de parte de la delincuencia no ali-
neada, sería el holocausto del que solamente la privatización 
global podría salvar a la industria.

Los siempre aplicados  diputados  federales David 
Penchyna del PRI,    y  Mario DI Constanzo, del Partido del 
Trabajo, se interesaron en saber de las perforaciones en 
aguas profundas que dieran origen a la fantasía del “tesorito 
escondido en el fondo del mar”, tesis embustera para pul-
verizar el 27 Constitucional y  concretar el despojo nacional 
del petróleo en favor de las trasnacionales que presumieron 
haber impuesto como  Ejecutivo espurio a Felipe Calderón  
Hinojosa, y si están siendo consideradas las consecuencias 
que ahora afloran con el apocalíptico derrame de la platafor-
ma British Petroleum  en el Golfo de México, el aburrido com-
pareciente  aseguró que se está “preparado para  responder 

enriQue PasTor CruZ CarranZa
(Exclusivo para Voces del Periodista)

delincuencia petrolera organizada
Las revelaciones de Juan José Suárez Coppel, actual director general de PEMEX,  durante su comparecencia 

ante los legisladores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, está plagada de medias 
verdades, evasivas irreverentes y colosales mentiras  que nuestros representantes populares no debieran haber 

aceptado por simple respeto a sus cada día  más cuestionada investidura. 
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enriQue PasTor CruZ CarranZa
(Exclusivo para Voces del Periodista)

delincuencia petrolera organizada

en el peor de los escenarios”, dando una explicación casi 
magistral de los movimientos de las corrientes y la baja pro-
babilidad que sus efectos lleguen a costas de nuestra país. 
De la primera respuesta, solamente recordamos la diligencia 
y alta capacidad de respuesta demostrada en  el accidente 
de la plataforma “Usumacinta “ en el Golfo de Campeche, 
cuando, por no atender reportes meteorológicos, se suscitó 
un accidente en el que perdieron la vida, 22 trabajadores,  a 
quienes un grupo de notables encabezados  por el Premio 
Nobel de Química, Mario Molina, y presuntos expertos jurí-
dicos y morales de intachables probidad, recomendados por 
la UNAM y el IPN, entre otros, dictaminaron la inocencia de 
la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, los empresarios 
de la Central y Pemex,  sentenciando  que los culpables de 
la tragedia en las mandarinas de desecho y equipos caducos 
de salvamento   fueron los  trabajadores  ahogados entre las 
aguas de pestilente complicidad sin castigo. 

Nadie de los presentes en este día de campo de Suárez 
Coppel en la vieja casona senatorial, le pidió resultados de 

la demanda presentada en 2008 en una Corte Federal  del 
Distrito de Houston por Pemex Exploración y Producción por 
los nexos de varias compañías en el robo y contrabando de 
sus condensados   al Coloso del Norte, desde la Cuenca de 
Burgos, donde, según investigaciones, empresas del talante 
de Basf Corporation; Murphy Energy Corporation; Tra-
mmopetroleum Inc.; Valey Fuels  y  US Petroleum Depot 
Inc. están siendo objeto de pesquisas por esas prácticas, 
sin tener tampoco ninguna interrogante del “robo legal” en 
las despachadoras de gasolineras en todo el país, con la 
complacencia de Profeco, hoy dominada estructuralmente 
por el poderoso grupo del sexenio de Calderón (ESGES) , 
las Obras de beneficio mutuo que en los estados petroleros 
son la cumbre de la picardía y el robo cínico de los goberna-
dores petroleros que, para construir las nuevas grandezas de 
su atraco fuera de nuestras fronteras  y lejos del escrutinio, 
se alían con funcionarios de la paraestatal y vinculan su acti-
vidad de tráficos de influencia con la pluralidad  delincuencial 
perfecta  del PRIANRED.

Las revelaciones de Juan José Suárez Coppel, actual director general de PEMEX,  durante su comparecencia 
ante los legisladores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, está plagada de medias 
verdades, evasivas irreverentes y colosales mentiras  que nuestros representantes populares no debieran haber 

aceptado por simple respeto a sus cada día  más cuestionada investidura. 

¿Podrá  existir la posibilidad de una auditoria en los 
estados y sus políticos, como un día solicitó el ex direc-
tor Jesús Reyes-Heroles González Garza para tener 
una idea del destino de tantos millones de pesos en los 
últimos treinta años de administrar la abundancia?  ¿Por 
eso los gobernadores no reclaman la participación en 
los actuales excedentes?

Nadie se acordó del destino del diesel  subsidiado, 
las aportaciones de especie, los daños colaterales a 
las actividades productivas no petroleras que se ven 
afectadas, como la actividad pesquera que tiene más de 
60   mil kilómetros cuadrados de aéreas restringida  y la 
contaminación integral de PEMEX, es completamente 
impune. Las razones de estar iniciando trabajos en 
aéreas naturales protegidas como las de Centla  en Ta-
basco y La Laguna de Términos en Ciudad del Carmen  
Campeche.

La joya de la insolencia y desprecio al Poder Legisla-
tivo fue la respuesta al cuestionamiento del diputado  Di 
Constanzo  al pedir el costo en la elaboración de un litro 
de gasolina, el nombre de los exportadores   y compa-
ñías  involucrados en la jugosa empresa  de adquisición 
(pagadas con dinero público) con el objeto de considerar 
las bases de tanto incremento durante este año.

“No venía preparado pero, además,  seria irresponsa-
ble  empezar a tirar (¿?) cifras de las que no estoy segu-
ro” respondió   Juan José Suárez Coppel,  el depositario  
apátrida de la empresa expropiada por el general Lázaro 
Cárdenas del Río, que al año originó el nacimiento del 
PAN, para regresarle a las petroleras nuestro energético 
que  ahora está robando la delincuencia organizada con 
sede  usurpada  y blindaje dictatorial  -inspirada en el 
franquismo- en la residencia oficial de Los Pinos. VP
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Con agradable sorpre-
sa y admiración se presentó 

a través del programa de radio 
Voces del Periodista, que con-
duce la señora Celeste Sáenz de 
Miera en ABC Radio, un nuevo 
modelo tridimensional para la in-
terpretación virtual de la realidad, 
el llamado uCube, desarrollado 
por dos talentosos periodistas 
orgullosamente mexicanos: Yuri 
Serbolov y Rami Schwartz, quie-
nes, por cierto, son miembros y colaboradores del Club de Periodis-
tas de México, A.C. y la revista Voces del Periodista que dirige el Lic. 
Mouris Salloum George.

Se trata de un modelo tridimensional para interpretar la realidad, 
hacer analogías, diagnósticos y plantear escenarios para definir 
estrategias en cualquier tipo de problema, lo mismo se trate de un 
juego, una empresa, un programa político, una desarrollo deportivo, 
todos los campos científicos, sociales, económicos, financieros y 
culturales, las más variadas temáticas y múltiples asuntos. En mar-
zo de este año se registró en la ciudad de Nueva York el uCube, 
mismo que para su conocimiento, difusión y aplicación ya está dis-
ponible en las direcciones uCube.com (en inglés), y uCubo.com 
(en español). 

El como se originó este modelo y como lo desarrollaron estos dos 

biTaCorabiTaCora

el Pasado 22 de Junio, 
con la coordinación de la Dra. 

Natalia Savchenko, se presentó en 
la Sala Francisco Zarco del Club 
de Periodistas de México, A.C., 
el más reciente documental del 
corresponsal de guerra mexica-
no, Raúl Fajardo. Con el título de 
“Ellos Vencieron al fascismo”, este 
video es una magnífica realización 
documental e histórica en donde aparecen las voces de 
diversos generales y oficiales veteranos rusos de la Segun-
da Guerra Mundial, quienes a través de sus testimonios y 
experiencias nos transmiten un gran mensaje humano: “No 
más sufrimiento por las guerras; no más muerte, miseria, 
odio, dolor y hambre”.

El filme está bien logrado en todos sus aspectos: soni-
do, imagen, contenidos, fondeo musical y doblaje. 

Es un verdadero documento filmado mediante el cual 
las nuevas generaciones del mundo reciben un mensaje 
de alerta y se les transmiten las más dolorosas experien-
cias de quienes tuvieron que darlo todo para vencer al 
nacionalsocialismo hitleriano y el fascismo que avanzaban 
sin tregua por el mundo, demostrando, una vez más, que 
históricamente fueron los soviéticos los verdaderos vence-
dores de la Alemania nazi, fueron quienes pagaron el más 
alto costo en vidas humanas para alcanzar esta victoria 
que cambiaría al mundo.

El experimentado Raúl Fajardo, ha logrado una nueva 
obra que se viene a sumar a sus anteriores, entre las que 
destacan también el video “Ossetia: Crónicas de genocidio 

y libertad”, ganador del 
III Festival de Documen-
tal Hombre y Guerra, 
celebrado en Ekaterin-
burgo, Rusia, en el 2009, 
el libro “Tres Escenarios: 
Afganistán-Irán-Cheche-
nia, y el álbum fotográfico 
“Rusia SigloXXI”.

un nuevo modelo Tridimensional para interpretar la 
realidad, el uCube, acaba de ser presentado por Rami Schwartz y 

Yuri Serbolov. Este modelo encuentra las dimensiones presentes en cual-
quier problema, ya sea personal, organizacional, económico y político.

Nos permite entender las reglas del juego, el juego y el resultado o 
intención de cualquier juego. Se entiende por “juego” cualquier asunto 
que nos presente la realidad dentro de esta “burbuja” que llamamos Uni-
verso. El uCube fue registrado en New York el pasado 10 de marzo y 
desde entonces se puede consultar en inglés en la dirección uCube.com 
y en español en la dirección uCubo.com

El pasado 26 de marzo, los autores, ambos de origen mexicano, 
presentaron el modelo en el programa de radio ABC que conduce la 
periodista Celeste Saenz de Miera.

¿Qué es el uCube?
Es un modelo tridimensional, que señala que cualquier realidad, ya sea 
el color, la música, la política, el ser humano o cualquiera que podamos 
imaginar, tiene tres dimensiones, las cuales las podemos llamar x, y, z 
o el juego, las reglas y el resultado, o pasado, presente o futuro, o largo, 
alto y ancho. Estas se presentan en una figura tridimensional, un sólido, 
prisma o poliedro, un cubo.

¿Por qué un cubo?
La figura más perfecta que se puede imaginar es una esfera, pero esta 
es muy difícil de modelar, es decir de convertir en un modelo con el 
cual uno pueda jugar e interactuar. Nuestra realidad inmediata no es tan 

nuevo documental 
de raúl Fajardo

VP

Raúl Fajardo.

el cubo tridimensional
genios mexicanos es una historia 
interesante y digna de ser cono-
cida, ya que como ellos mismos 
afirman, se hizo con este cuerpo 
geométrico para suplir al más per-
fecto de éstos que es la esfera, la 
que por desgracia es mucho muy 
complicada para su uso en este 
campo. 

Este tema que es complejo y a 
la vez de una increíble sencillez, 
obliga a entrarle más a fondo des-

de su portal o sitio en internet, por lo que recomendamos a nues-
tros queridos lectores, ingresen las direcciones de Internet que les 
hemos anotado y sabrán mucho más en lo relativo a este modelo 
tridimensional que es de gran utilidad en todas las áreas del conoci-
miento y de la vida humanas.

Por otra parte, el periodista Yuri Serbolov también es director 
del voluntariado de la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, 
I.A.P., y miembro del H. Jurado Calificador del Certamen Nacional e 
Internacional de Periodismo, que año con año realiza el CPM.  Por 
su parte, Rami Schwartz también es director del portal mexico.com. 
Incluso ambos impartieron el pasado 15 de junio una magnífica con-
ferencia en apoyo a la gran obra social de la Posada del Periodista, 
una gran obra social a la que también contribuyen con dedicación y 
convicción.

el Cube un modelo tridimensional 
para interpretar la realidad

perfecta. Por ejemplo, los seres humanos nos enfermamos o decimos 
mentiras o cometemos errores o nos caemos. Necesitamos un modelo 
más acorde a nuestra realidad próxima y el cubo es ideal para ello, ya 
que no sólo nos permite ver las tres dimensiones de la realidad, sino en-
contrar los 8 paradigmas, uno por cada arista del cubo, o ver cómo cada 
dimensión se subdivide en otras, ya que la realidad es muy compleja.

¿Para qué sirve este modelo?
Básicamente para describir una realidad, para hacer analogías con 

otras realidades, para hacer diagnóstico, plantear escenarios y poder 
definir estrategias. El uCube nos permite adelantar sucesos o hacer 
pronósticos. Por ejemplo, con el uCube se pudo plantear el modelo ma-
temático atrás del IChing, el libro milenario chino, que desde hace 4 mil 
500 años consultaban los reyes cuando iban a ir a la guerra, o los agri-

cultores cuando iban a plantar sus cosechas o una 
mujer cuando iba a entrar en un matrimonio.

El uCube sirve para hacer diagnóstico, prospecti-
va y estrategia de cualquier problema personal, em-
presarial o nacional. Sirve lo mismo para encontrar 
cuáles son los paradigmas del amor, así como para 
pronosticar escenarios políticos o económicos, para 
entender mejor la realidad y para tomar mejores de-
cisiones. VP

VP



al resPeCTo de esto último, 
en unión de otros mercaderes de 

la comunicación, con bombo y platillo 
lanzó un proyecto llamado Iniciativa 
México, donde asevera, premiará las 
buenas obras de algunos compatrio-
tas y al primer lugar con la “fabulosa” 
cantidad de dos millones de pesos, tal 
como lo hace en sus concursos de toda 
jaez, donde entrega migajas a cambio 
de multimillonarios beneficios, esen-
cialmente con supuestos campeonatos 
de baile o canto, mismos que logran 
arrancar el entusiasmo popular. 

En el caso de Iniciativa México, 
cabe hacer mención que el día siete de 
junio pasado, Televisa publicitó su plan 
erogando en tiempo aire varias decenas 
de millones de pesos. 

Como siempre slogans baratos 
como el de “¿qué estás haciendo 
por México?”, cuando precisamente 
esa respuesta la tiene Televisa y sus 
compinches, misma que debería decir 
“por México me dedico a engañar a la 
ciudadanía, a manipular la información 
y a saciarme de los intereses naciona-
les.”

Lamentablemente, durante varios 
meses tendremos que soportar los 
excesos e incongruencias de Televisa, 
TV azteca y una caterva de sátrapas, 
quienes tratarán de mostrar una imagen 
de afabilidad y amor a México. 

En ese orden de ideas, ya empe-
zaron a presentar candidatos merece-
dores de la recompensa que piensan 
dar; insistimos, dos millones de pesos 
a cambio de ingentes dividendos; ya 
hablan de hombres y mujeres que tra-
bajan por el país. Personas crédulas y elb@servidor.unam.mx

iniciativa México  
eduardo lÓPeZ beTanCourT

Como aCosTumbra Televisa, la publicidad 
la emplea para sus intereses más abyectos. Desde siempre, dicha 

empresa se ha dedicado a explotar la bondad, el sentido humanitario 
y cultura del mexicano; sólo sabe obtener sendas e ilícitas ganancias, 

aparentando ser generosa, magnánima y ahora hasta patriota.
otras que sin duda actúan de buena fe, 
serán utilizadas para fines ignominiosos 
por parte de los manipuladores de la 
comunicación.

Es tal el poder de Televisa, que 
hasta las propias autoridades aplauden 
la farsa. Iniciativa México será el tema 
que nos aturdirá, donde volvemos a 
subrayar, gente de gran corazón, pero 
otros exiguos candidatos, se presenta-
rán para ver quién merece el reconoci-
miento de la inicua televisora, la cual es 
evidente, constituye la podredumbre, el 
monopolio y una afrentosa inmoralidad 
en el rubro de la comunicación; por 
desgracia, cuenta con cómplices en los 
más altos niveles, y las posibilidades 
para evitar la burla y el vodevil son muy 
escasas, por no decir nulas. 

Televisa fingirá ser una institución 
nacionalista, lo cual ni lejanamente po-
see. Entiéndase bien, es una empresa 
privada que busca inmoderadamente 
el lucro; sin embargo, bajo ningún con-
cepto aceptamos que usurpe los pocos 
valores de los que aún es propietaria 
absoluta la sociedad mexicana, uno de 
ellos el patriotismo; por ende, debe-
mos denunciar de manera enérgica su 
proceder, para impedir que esos con-
nacionales, dignos de reconocimiento, 
que trabajan en programas solidarios, 
sean explotados de forma vil para los 
mezquinos y ominosos intereses de una 
televisora y sus secuaces.

Debe quedar claro, Iniciativa México 
es simple pantomima, una convoca-
toria perversa, amén de una argucia 
mercantilista, de quienes una vez más 
apuestan a la incultura e ilusiones de un 
pueblo. VP
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Este sólo despropósito 
deja claro por si mismo que 
integraciones de este tipo en 
partidos políticos, no pueden 
ofrecen otra cosa al partici-
par en comicios electorales 
que un carácter de eventos 
políticos insustanciales fin-
gidos y sin destino claro, 
como rodantes balines.

Sí a esto agregamos la 
desaforada intromisión de 
fuerzas y recursos ajenos a 
lo que debería de ser una lu-
cha humanista, de confron-
tación de ideas y metas superiores dentro de 
un marco legal, legítimo e imparcial en nada 
parecido a las reglas del Instituto Federal 
Electoral (IFE), concebido a modo para los 
partidos políticos “registrados” con lagunas 
inmensas como la elección de candidatos por 
“mayoría relativa”, cuando debería de ser por 
“mayoría absoluta” que, además, no exige el 
voto obligatorio ni  contabiliza los anulados 
para “cuadrar” el total con el padrón registra-
do, lo que hace de las elecciones todas, una 
monumental mentira que nada tiene que ver 
con una verdadera democracia.

Es decir, es falso que los mexicanos ten-
gamos el gobierno que quisimos y menos 
que nos merecemos, porque en realidad no 
tenemos las herramientas necesarias para 
participar legalmente en la democratización 
del país, pero esto es culpa del Congreso de 
la Unión, y de los partidos “chaqueteros” vi-
gentes, ahora en encarnizada lucha, pero de 
vulgares espectáculos que no convencen y 
ni siquiera divierten. Pero eso sí, de que ati-
borran los espacios en los medios impresos, 
la radio y las televisores no dejan ni un es-
pacio, convencidos como están que además 
de la ventaja para ganar con sus “estructuras 
territoriales”, es determinante contar con el 
voto útil de los desorientados ciudadanos 
que los favorezcan para dar la diferencia de 
unos cuántos votos más que es lo que nece-
sitan para resultar electos.

Por eso se “pegan” a morir en los medios, 
se acusan de todo, de narcotraficantes, pederas-
tas, estafadores, farsantes, delincuentes organi-
zados, etc.,etc., sin recato, a sabiendas de que 

las autoridades electorales y 
la PGR no moverán un dedo 
a menos que llegue de “mero 
arriba” la consigna que los 
anule, como le pasó a “Greg” 
Sánchez, candidato a Quinta-
na Roo, ahora en la cárcel.

En tanto de candidatos a 
sus respectivos gobiernos, 
como en Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes, Javier Duarte 
Ochoa y Dante Delgado Rann-
auro., de Oaxaca, Eviel Pèrez 
Magaña, Gabino Cué Montea-
guado; de Durango, José Ro-

sas Aispuro Torres, Jorge Herrera Calderón; de 
Sinaloa, Jesús Vizcarra Calderón, Mario López 
Valdez; de Guerrero, pendientes al frente Ar-
mando Ríos Piter, Lázaro Mazón; Colima, Mario 
Anguiano Moreno, Martha Leticia Sosa Govea; 
Aguascalientes, Mario Orozco Sandoval, José 
Carlos Lozano de la Torre; Zacatecas, Cuau-
htémoc Calderón Galván, Antonio Mejia Haro, 
David Monreal, Miguel Alonso Reyes; Tamau-
lipas, Rodolfo Torre Cantú, José Julián Sacra-
mento y Julio César Almanza, al cual más con 
una negra historia expuesta con lujo de detalles 
“del huevo y quien lo puso”, que no requiere 
identificación de los partidos que los postulan, la 
mayoría en “alianzas” incomprensibles para los 
que aspiran vivir en una verdadera democracia 
y, todos francamente decepcionantes, así como 
el proceso electoral que este 4 de julio los hará 
ver tan ridículos como ambiciosos.

Bala perdida
Factiblemente sucederá como el vía crucis que 
padecen los Iztapalenses con su aguerrida de-
legada Clara Brugada que peleo “a morir” con 
el tal “Juanito” por la posesión del cargo, solo 
para ahora mecerse en la hamaca de la dema-
gogia con promesas de distribuir el presupuesto 
entre los vecinos para las obras que necesiten, 
como si no viera las inmensas carencias que 
padecen a la vista de todos, calles destrozadas, 
comercio ambulante invasor, transporte fatal 
máxime con la construcción del Metro “dora-
do”, sin hacer nada, o por lo menos exigir al go-
bierno de Ebrard la inversión comprometida de 
100 millones de pesos que “desaparecieron” 
en Obras Públicas., digo!

 Partidos “chaqueteros”,
 elecciones “balines”

rogelio gÓmeZ meJÍa

PeCaTa minuTa

“reunión de Zorras, perdición de gallinas…
No nada más los avezados en terminajos populares podrá interpretar cla-

ramente la falta de principios ideológicos, convicciones históricas y firmeza 
de las ideas que adolecen quienes cambian o se alían con sus adversarios sin 
más reflexión que la conveniencia, así, cómo cambiar de chaqueta.

VP

Eviel Pérez.

Jesús Vizcarra.
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esTo es exTremadamen-
Te irónico, dado que durante seis 

decenios el país ha sido un miembro 
leal de la OTAN y el “amigo más im-
portante de Israel en el mundo musul-
mán” (New York Times, 31 de mayo de 
2010) desde que uno tiene memoria, 
de forma notoria durante el periodo 
posterior a la Guerra Fría e incluso 
bajo el gobierno actual. La bandera 
nacional de Turquía compitió en todo 
el mundo por ocupar el lugar de honor 
al lado de la bandera palestina en las 
manifestaciones de protesta por el brutal asesinato por parte 
de los comandos israelíes de al menos nueve de los volunta-
rios que estaban a bordo del Mavi Marmara, todo ellos ciuda-
danos turcos. Desde Estambul a Toronto, motivos islamistas 
dominaron también en la mayoría de estas protestas. 

¿Qué hay detrás del ascenso de un nuevo protagonismo 
turco-musulmán en el conflicto israelí-palestino y qué implica 
esto para el sistema de dominación imperialista en Oriente 
Medio en un futuro inmediato?

Para dar una respuesta a esta pregunta debemos introducir 
en la discusión otra serie inusual de acontecimientos: el em-
brollo entre Estados Unidos, por una parte, y la cooperación 
entre Turquía y Brasil, por otra, en relación con la cuestión de 
las sanciones a Irán. Apenas una semana después del ataque 
israelí a la flotilla humanitaria, el 8 de junio de 2010, el Conse-
jo de Seguridad de las Naciones Unidas votó una cuarta ronda 
de sanciones (reforzadas) contra Irán y, ¡quién lo iba a decir!, 
Turquía y Brasil [1], miembros rotatorios del Consejo de Segu-
ridad y aliados dóciles de Estados Unidos, votaron en contra 
(y el único país árabe en el Consejo, Líbano, se abstuvo).

Sólo dos semanas antes estos dos mismos países habían 
firmado tras unas difíciles negociaciones con Teherán un 
acuerdo con Irán sobre un intercambio de uranio iraní sin en-
riquecer por uranio enriquecido para uso médico, algo de los 
que los países occidentales no habían logrado convencer a 

Irán el pasado otoño. Esto se consideró (como lo es sin duda) 
una maniobra por parte de estos dos países para impedir que 
Estados Unidos presentara una moción sobre una nueva ron-
da de sanciones en el Consejo de Seguridad. Así que una 
vez más acabamos con una pregunta similar: ¿por qué esta 
diplomacia activa por parte de Turquía (y Brasil) que parece 
nadar contra corriente del actual esfuerzo estadounidense por 
aislar a Irán?

¿Ascenso de un poder regional o 
fundamentalismo islámico?

Hay al menos tres series de contradicciones que hay que te-
ner en cuenta al observar las fuerzas que están detrás de esta 
nueva situación. La primera de ellas implica las dinámicas del 
ascenso político y económico de Turquía como poder regional 
que busca un nuevo tipo de posición dentro de la constelación 
imperialista de fuerzas. La segunda serie de contradicciones 
deriva de la contienda triangular entre las tres potencias nu-
cleares reales o potenciales de Oriente Medio (Israel, Irán y 
Turquía) y la postura de Estados Unidos en esta cuestión. La 
tercera deriva de las explosivas contradicciones de la política 
interna turca. Veamos estos tres factores uno a uno.

Con la obvia excepción de Israel, Turquía es el principal 
aliado del imperialismo estadounidense en Oriente Medio. 
También es candidata a ser miembro de la Unión Europea, 

para lo que está en negociaciones des-
de hace cinco años, aunque reciente-
mente las relaciones se han agriado 
por ambas partes debido a la renuen-
cia explícita de los gobiernos de Sarko-
zy y Merkel a llevar a término el proce-
so de acceso. El país está gobernado 
por la clase capitalista más sofisticada 
y mejor organizada del Oriente Medio 
musulmán. Cuenta con la capacidad 
de producción industrial más avanza-
da de estos países y ha aumentado 
sus exportaciones desde unos 30.000 

millones de dólares a principios de esta década hasta más 
de 130.000 millones de dolares en 2008, antes del inicio de 
la crisis económica mundial. Además, el 90% de sus expor-
taciones son artículos industriales, cada vez más centrados 
en sectores como la industria automovilística. Recientemente 
se ha convertido en un importante receptor de inversión exte-
rior directa: muchas multinacionales, desde Microsoft a Coca 
Cola, han convertido a Estambul en su cuartel general para 
Europa oriental, Eurasia, Oriente Medio y norte de África.

Ahora Turquía está tratando de convertirse en un centro 
financiero y en un centro de arbitraje de negocios para todo el 
mundo árabe, el Cáucaso, Asia Central y los Balcanes. A esto 
se añade el hecho de que tiene el segundo mayor ejército de 
la OTAN después del estadounidense, lo que la sitúa entre 
las tres principales potencias militares de Eurasia, junto con 
Rusia e Israel.

Sobre la base de este creciente peso económico y militar, 
los gobiernos turcos llevan tiempo tratando de convertirse en 
una potencia regional. Fue bajo Turgut Ozal, un aliado incon-
dicional de Occidente y en particular de Estados Unidos (y 
fundador del Partido de la Patria – Anavatan Partisi), cuan-
do Turquía empezó por primera vez a aventurarse a entrar 
en una política exterior panturca y neo-otomana al llegar a la 
conclusión de que el colapso de la Unión Soviética significaba 
una nueva era de oportunidades para Turquía.

los esTruendosos aConTeCimienTos desencadenados por el ataque de Israel 
al Mavi Marmara, el barco que encabezaba la flotilla de paz que desafiaba el bloqueo a Gaza, han arrojado una 
luz importante sobre la situación global de Oriente Medio. Turquía ha emergido como el protagonista principal 

entre las fuerzas que apoyan la causa palestina. 
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israel, irán y turquía 
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Un producto singular de esta nueva orientación entre las 
filas de la burguesía turca ha sido la red cada vez mayor de 
escuelas diseminadas por todo el mundo establecidas por una 
inmensamente poderosa congregación religiosa dirigida por 
un carismático imán, Fethullah Gulen, no sólo predominante 
en países musulmanes, sino también en rincones tan insólitos 
del mundo como América Latina y el Lejano Oriente. Fethullah 
Gulen no está comprometido con ningún partido político, pero 
últimamemente ha apoyado al gobierno del AKP (Partido de 
la Justicia y Desarrollo – Adalet ve Kalkinma Partisi) y tiene 
discípulos en el ejército del AKP, el Parlamento e incluso entre 
el Consejo de Ministros. Reside en Estados Unidos por temor 
a la persecución por parte de la clase dirigente turca laica.

El gobierno del AKP ha heredado al orientación de Ozal y 
la ha reforzado por medio de una política exterior inmensa-
mente activa que a veces vira hacia unas direcciones que son 
sustancialmente independientes de la política exterior estado-
unidense y contrarias a ella. El hecho de que el partido del 
gobierno proceda de unos orígenes islamistas ha provocado 
una controversia dentro de los círculos dirigentes del país y 
de las clases dirigentes estadounidense y europea acerca de 
si esta nueva política implica un “cambio de eje”, esto es, si 
el gobierno se está alejando de la política exterior profunda-
mente pro occidental del ala tradicional de la burguesía turca 
en dirección a unas relaciones más estrechas con el mundo 
islámico. 

La respuesta a esta pregunta tiene una importancia consi-
derable, ya que el gobierno formado a finales de la década de 
1990 por el más fundamentalista predecesor de este partido 
ligeramente islámico, el Partido del Bienestar – Refah Partisi 
(RP) – del Primer Ministro Necmetten Erbakan, fue derrocado 
por una alianza entre el ejército turco, el ala occidentalista de 
la burguesía y el imperialismo estadounidense por medio de 
una descarada intervención militar.

Nuestra caracterización de la situación es que el gobierno 
del AKP está tratando a la vez de satisfacer las necesidades 
del nuevo expansionismo de la burguesía turca y de conver-
tirse en una potencia regional para poder negociar mejor con 
Estados Unidos y, en particular, con la Unión Europea. En 
otras palabras, es falsa la explicación simplista dada por los 
islamófobos tanto de Occidente como de la propia Turquía: la 
idea de que el AKP está revelando finalmente su naturaleza 
fundamentalista islámica. La alianza con Brasil no se limita a 
la cuestión de Irán, sino que se extiende por todo un espectro 
de áreas tanto económicas como políticas. Parece que estas 
dos potencias emergentes de tamaño medio están tratando de 
lograr un nivel de influencia comparable a los de Rusia e India, 
si no China, sobre la base de una alianza más estrecha.

Sin embargo, ciertos factores objetivos complican la situa-
ción. Para empezar, si Turquía desea convertirse en un poder 
regional, esto implica necesariamente llegar en primer lugar 
a los países islámicos, muchos de los cuales son vecinos de 
Turquía, no sólo en Oriente Medio y el norte de África, sino 
también en los Balcanes, el Cáucaso y Asia Central.

A la hora de establecer relaciones con países predominan-
temente musulmanes el AKP tiene una ventaja natural sobre 
sus rivales más laicos en la política interna turca, que, por su-
puesto, suscita ciertas reacciones paranoicas de los islamó-
fobos de toda las tendencias. Más importante que esto esto 
es el hecho de que el ascenso de Turquía en Oriente Medio 
ha coincidido con otros dos acontecimientos de importancia 
sustancial: en conflicto acerca de los esfuerzos nucleares de 
Irán y el ascenso de Hamás como un factor extremadamente 
polémico en el drama israelí-palestino. Esto nos lleva a la se-
gunda serie de contradicciones antes mencionada.

Turquía entre Israel e Irán
No debería ser necesario ahondar en las contradicciones 
entre Israel e Irán que convierten la hostilidad entre ambos 
países en la cuestión más candente de Oriente Medio en la 

actualidad. La postura especial de Turquía en relación con 
este pulso es lo que complica la naturaleza de la nueva po-
lítica exterior turca. Turquía es, o cuando menos solía ser, el 
aliado más fiel tanto de Israel como de Estados Unidos en 
el mundo musulmán. Era de esperar que Turquía estuviera 
de acuerdo con la política estadounidense respecto a Irán, 
aunque con la cautela que es de esperar de un país vecino a 
al poderoso país que es Irán.

Sin embargo, la presión estadounidense e israelí sobre 
Irán por sus supuestos esfuerzos por nuclearizarse, paradóji-
camente, le ha salido mal a Israel ya que ha situado en el cen-
tro de atención, al menos desde el punto de vista de Turquía, 
la cuestión de las (no admitidas) armas nucleares de Israel. El 
gobierno turco insiste ahora en un Oriente Medio libre de ar-
mas nucleares; y dado que sean cuales sean sus intenciones 
reales, Irán, como opuesto a Israel, no empuña todavía armas 
nucleares, esta política implica desviar la atención de la región 
y del mundo hacia la capacidad nuclear de Israel en vez de 
hacia el supuesto proceso de armarse nuclearmente de Irán.

No sin una mayor ironía, aparte de Israel Turquía es el úni-
co país de Oriente Medio que mantiene (sin reconocerlo hasta 
ahora también en este caso) armas nucleares en su territorio, 
aunque estas ojivas tácticas pertenecen a Estados Unidos y 
se instalaron en Turquía durante la Guerra Fría como un ele-
mento disuasorio para la Unión Soviética. En general, a lo que 
estamos asistiendo en la relación triangular entre Turquía, Irán 
e Israel es al esfuerzo de cada uno de estos tres países por el 
dominio nuclear en Oriente Medio.

Es en relación con la cuestión de Palestina y, en particular, 
con la terrible situación de Gaza, donde entra en la ecuación 
la naturaleza semi-islámica del AKP. Desde que en enero de 
2006 Hamás fue elegido [2] en una victoria aplastante para 
para dirigir el Consejo Legislativo Palestino (y finalmente se 
quedó aislado en Gaza), el AKP ha seguido una política que 

discrepa ampliamente tanto de la de Estados Unidos como de 
la de la Unión Europea (y del llamado Cuarteto, que incluye 
también a Rusia y a la ONU). Esta política discrepa también 
de la que deberían haber seguido los partidos laicos rabiosa-
mente pro occidentales e islamofóbicos de Turquía. La alianza 
occidental califica a Hamás de organización terrorista y se nie-
ga a relacionarse con ella mientras se niegue a (1) renunciar 
a la violencia contra Israel, (2) reconocer el derecho del Israel 
sionista a existir y (3) acatar los Acuerdos de Oslo.

El AKP, en cambio, invitó a altos cargos de Hamás a Anka-
ra en 2006 para unas negociaciones tras las elecciones, una 
iniciativa que Israel y Estados Unidos reprendieron severa-
mente. Cuando Israel atacó Gaza en diciembre de 2008, el 
gobierno turco se opuso claramente a la ofensiva. Durante un 
debate en el Foro Económico Mundial de Davos [3], Suiza, 
tras esta guerra a finales de 2009 el primer ministro turco Ta-
yyip Erdogan atacó con virulencia al presidente israelí Shimon 
Peres en un incidente que cautivó a las audiencias árabes y 
lo convirtió en un héroe a ojos de las masas árabes. Poste-
riormente Turquía canceló unos ejercicios militares conjuntos 
que se habían venido celebrando durante muchos años. Así 
pues, el incidente del Mavi Marmara es el último de los dra-
mas que se ha escenificado en la lenta agonía de la amistad 
turco-israelí.

Esto suscita claramente la pregunta de si desde el punto 
de vista de los intereses estadounidenses el AKP está en con-
diciones de gobernar un país con el que Estados Unidos tiene, 
en palabras de Obama, una ‘alianza modélica’. Por supuesto, 
no es un secreto que el AKP lleva todavía las marcas de sus 
orígenes islámicos. La primera prueba seria de la utilidad de 
este partido para Estados Unidos se hizo en marzo de 2003, 
cuando decenas de parlamentarios del AKP bloquearon una 
moción del gobierno que estipulaba el uso del territorio turco 
por parte de Estados Unidos en su ataque a Iraq. Esto agrió 
las relaciones entre ambos aliados durante años y años. Ha-
biéndose negado ya a ser cómplices de la guerra de Estados 
Unidos contra el régimen laico de Sadam, en el caso de Irán 
los elementos más islamistas del AKP pueden resistirse indu-
dablemente a emprender una guerra contra un país que se 
denomina a sí mismo ‘República Islámica’.

La oposición laica en Turquía utiliza esta posibilidad y las 
simpatías del AKP por Hamás para abrir una brecha entre 
el gobierno estadounidense y el del AKP. Se puede incluso 
especular si el gobierno estadounidense no ha dado ya la es-
palda al gobierno de Erdogan y apoyado al principal partido 
de oposición laico de centro izquierda (el Partido Republica-
no del Pueblo –Cumhuriyet Halk Partisi) para las elecciones 
generales que se celebrarán como muy tarde dentro de este 
año. Este tipo de apoyo es de lo más probable ahora que 
por primera vez desde que el AKP llegó al poder en 2002 el 
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centro izquierda tiene alguna posibilidad de ganarle en las 
elecciones. El nuevo dirigente de centro izquierda, Kemal Kili-
cdaroglu, utiliza la retórica populista que gusta a las masas al 
tratar las cuestiones de pobreza, paro y corrupción en vez del 
lenguaje rígido del anterior dirigente, Deniz Baykal, que volvía 
una y otra vez al laicismo y a la supervivencia de la república, 
temas que sólo son de interés para las clases medias altas y 
para su otra audiencia a la que aprecia, las fuerzas armadas.

La guerra civil política 
Esto nos lleva a la tercera serie de contradicciones. Las im-
plicaciones internacionales de la nueva política exterior de 
Turquía están entrelazadas con las luchas internas entre los 
principales campos dirigentes en la política turca. En trabajos 
anteriores hemos explicado una y otra vez [4] que el actual 
conflicto político entre el gobierno del AKP por una parte y la 
principal selección de fuerzas laicas, en primer lugar el ejér-
cito turco, por otra, es una expresión por encima de todas las 
demás de una lucha entre dos facciones de la burguesía por 
la división de plusvalía y por el poder político.

El ala más tradicional y arraigada de la burguesía turca, 
el ala pro occidental y autodenominada laica, se niega cate-
góricamente a contemplar ningún tipo de intento de alejar a 
Turquía de Occidente, aunque sea de forma marginal. Este 
ala debe su ascenso a los parámetros occidentalizantes de la 
‘república Kemalista’ (Kemal Atatürk, fundador de la república 
turca sobre las ruinas del imperio Otomano en 1923). Opuesta 
a esta fracción ha surgido en el último cuarto de siglo una 
nueva ala de la burguesía y ahora está compitiendo por el 
poder por medio del AKP. No parece que haya una solución 
fácil para las luchas internas de la burguesía, un conflicto que 
hemos estado llamando durante muchos años ‘la guerra civil 
política de la burguesía turca’.

Las nuevas líneas de error en la política exterior turca inte-
ractúan con esta división de la burguesía en la política interna 
y la vida económica. Ambas alas de la burguesía tienen mu-
cho interés en internacionalizar los circuitos de capital hacia el 
este y de extender su influencia política y económica hacia los 
Estados vecinos. Pero como el Islam es la ortodoxia religiosa 
que prevalece en estos países, el ala pro occidental tiene un 
miedo mortal a que bajo el semi-ilslámico AKP esta política se 
extienda a eliminar el anclaje occidental y convertirse en una 
exclusivamente islamista. El gobierno del AKP ha sido objeto 
de un ataque violento de los ideólogos de la burguesía pro 
occidental tanto por cómo ha gestionado el asunto de la floti-
lla como por su postura al votar sobre Irán en el Consejo de 
Seguridad. Por lo que se refiere a las masas, estas medidas 
del gobierno del AKP son inmensamente populares, especial-
mente entre el electorado pro islámico del AKP, aunque no 
exclusivamente.

La interacción entre la política interna y la internacional 
puede llevar a gran cantidad de complicaciones. Cuanto más 
popular sea Erdogan a ojos de las masas populares (tanto tur-
cas como árabes) gracias a su resuelto pulso con Israel, más 
difícil se hace quitarlo del poder y más histéricos se ponen 
sus rivales burgueses pro occidentales. Con todo, hay que 
tener en mente que los oponentes del AKP en política interior 
son una fuerte baza para Estados Unidos en caso de que en 
determinado momento la política exterior del AKP se convierta 
en una carga para los intereses estadounidenses.

¿Cuál es la política internaciona-
lista para los socialistas?

No existe un camino fácil para los socialistas en esta compli-
cada situación. Cualquier postura aceptable evitaría segura-
mente el Caribdis de acabar con el movimiento islámico y el 
Escilla de capitular al imperialismo bajo el disfraz de luchar 
contra el fanatismo religioso*. Además, hay que combinar un 
enfoque matizado a este campo complejo de fuerzas políticas 
con un apoyo de principios al pueblo palestino.

Lo primero que hay que indicar es que aunque la izquierda 
debería ser un enemigo jurado de las armas nucleares, no es 
lógico negar a Irán las armas nucleares cuando Israel posee 
manifiestamente capacidad nuclear (dejando de lado por el 
momento la cuestión del desarme nuclear total). Un Oriente 
Medio libre de armas nucleares como paso hacia un mun-
do libre de armas nucleares es la única política que se debe 
contraponer concretamente a la injustificada política respecto 
a Irán que siguen las potencias occidentales en alianza con 
Israel. Debería estar claro que esto significa no sólo hacer 
que Israel asuma totalmente sus responsabilidades y la des-
trucción de su arsenal nuclear, sino también la retirada del 
territorio turco de las cabezas nucleares tácticas de la OTAN 
y de Estados Unidos, y el cierre de las bases militares de este 
país en Turquía. 

Está lejos de demotrarse que Irán esté tratando de crear 
armas nucleares y dado el historial de Estados Unidos en Iraq, 
es lícito pensar que su objetivo sea un cambio de régimen con 
la excusa de tratar de detener la proliferación nuclear. Habría 
que defender a Irán sin vacilar de una ataque estadounidense 
y/o israelí. Esto no tiene nada que ver con defender al régimen 
fundamentalista iraní de la oposición en este país. Y, en todo 
caso, sería de esperar que cualquier oposición que merezca 
que la apoyen los socialistas, ya sea en Turquía o en cualquier 
otro lugar, se levante contra la agresión imperialista a Irán.

En segundo lugar, la solidaridad internacionalista con un 
pueblo oprimido no se debería predicar dependiendo de la 
aprobación socialista de la naturaleza política del movimiento 
que dirige la lucha del pueblo oprimido. La razón por la que los 
pueblos en cuestión apoyan masivamente a Hamás o Hizbulá 
en Líbano no es porque sean organizaciones islámicas, sino 
porque defienden, con las armas en la mano, a sus pueblos 
de la agresión y ocupación colonial. Dar la espalda al pueblo 
de Gaza con el pretexto de que Hamás es un defensor del 
fundamentalismo islámico es abdicar de los deberes interna-
cionalistas de una persona.

Defender los derechos del pueblo palestino, que van desde 
la más simple exigencia de que se levante el bloqueo a Gaza 
hasta la autodeterminación y el derecho al retorno (‘awda’), 
es una tarea fundamental del movimiento internacional, in-
dependientemente de la naturaleza política e ideológica de 
los dirigentes palestinos. Una tarea subsidiaria del socialismo 
internacionalista debería ser apoyar a aquellas tendencias 
dentro de la izquierda palestina que trabajan por una ruptura 
política con los dirigentes de la OLP, ya que esta organización 
ha caído, probablemente de manera irreversible, en el colabo-
racionismo con el imperialismo y con Israel.

En tercer lugar, deberíamos ser claros en relación a que 
el movimiento islámico no puede lograr la emancipación del 
pueblo palestino. Más concretamente en la coyuntura actual, 
si estamos luchando en Palestina, en otros países musulma-
nes o en otro lugar deberíamos dejar claro a masas que el 
gobierno del AKP en Turquía y Erdogan personalmente no 
son salvadores. Es cierto que un Islam de base que ignora las 
sutilezas de la diplomacia imperialista supone un serio desa-
fío al tratamiento que Israel impone a los palestinos. El IHH 
(Insan Hak ve Hürriyetleri ve Insani Yardim Vakfi – Fundación 
para los Derechos Humanos y las Libertades y la Ayuda Hu-
manitaria), una fundación humanitaria bastante enigmática y 
principal organizadora de la flotilla, probablemente movilizó a 
la gente de dicha orientación.

Sin embargo, el AKP no es en absoluto un partido contro-
lado por estas personas de base. Todo lo contrario, el AKP es 
un partido de la prometedora fracción de la burguesía con una 
orientación islamista: está atado de pies y manos al sistema 
capitalista a nivel interno y al imperialismo a nivel internacio-
nal. En efecto, es precisamente esta naturaleza contradictoria 
del AKP, dividido como está entre unas bases inclinadas a 
cuestionar el statu quo imperialista y unos dirigentes burgue-
ses que no están preparados estructuralmente para romper 

Fetullah Gulen.
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con él, lo que explica tanto la votación en el Parlamento en 
marzo de 2003 que tuvo un importante impacto sobre la gue-
rra contra Iraq como el actual conflicto con Israel.

Presentar a Erdogan como un salvador de las masas pa-
lestinas es ignorar unas contradicciones que mantienen a este 
gobierno rehén del statu quo en Oriente Medio. La primera y 
más obvia es la completa hipocresía del AKP en relación con 
la cuestión kurda. El marco histórico de las cuestiones kurda y 
palestina difiere considerablemente, pero existe similitud en el 
hecho de que ambas están sujetas a una opresión nacional, 
por parte de Israel y de Turquía respectivamente (aunque en 
el caso de los kurdos existe en factor adicional de la fragmen-
tación de este pueblo entre varios Estados de Oriente Medio). 
Defender los derechos de los palestinos y, sin embargo, negar 
a los kurdos sus más elementales derechos es una contradic-
ción en el sentido más simple del término y esto es exacta-
mente lo que está haciendo el gobierno del AKP.

Erdogan ha declarado recientemente que habiendo ga-
nado las elecciones, Hamás no puede ser considerada una 
organización terrorista, ¡olvidando que el brazo legal de los 
movimientos kurdos obtuvo más de dos terceras partes de los 
votos en muchas de las provincias kurdas! El muy alardeado 
‘intento de acercamiento kurdo’ o ‘ apertura’ que emprendió 
el gobierno del AKP el pasado otoño (y que abandonó abrup-
tamente meses después) equivale a un intento de liquidar la 
influencia del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán 
– Partiya Karkerên Kurdistan) sobre los kurdos de Turquía a 
cambio de reformas simbólicas. Dada la hegemonía del parti-
do, resultó un funesto fracaso.

Existe, pues, el hecho de que el gobierno del AKP no tiene 
intención de romper con el sistema imperialista, sino que de 
hecho está ofreciendo sus servicios a este sistema por medio 
de la nueva hegemonía que trata de establecer en el mundo 
musulmán y, más particularmente, árabe. Sólo unos días des-
pués del ataque israelí a la flotilla, el 8 y 9 de junio, ministros 
de Exteriores y otras carteras de 22 países árabes se reunie-
ron en Estambul en unos encuentros paralelos al Foro de 
Cooperación Turco-Árabe y el Foro Económico Turco-Árabe 
para que quien si no Erdogan y sus ministros de Exteriores y 
Economía les ofrecieran unos sermones referentes a las vir-
tudes del neoliberalismo, la privatización, la integración en el 
capitalismo occidental y la flexibilidad en el mercado laboral. 
Erdogan copreside con el Presidente del Gobierno español 
Jose Luis Rodriguez Zapatero la llamada Alianza de Civiliza-
ciones, un producto de la era Bush que actúa en efecto como 
un Caballo de Troya del imperialismo en el mundo árabe.

El atractivo económico que Turquía ofrece a otros países 
musulmanes tiene una fuerte deuda con su relación con la 
Unión Europea. Es una relación que está muy avanzada debi-
do al Acuerdo de Unión Aduanera que funciona entre Turquía 
y la Unión Europea desde hace quince años. No puede haber 
duda de que una defensa consecuente de los derechos pa-
lestinos exige una confrontación total con Israel y, por tanto, 
con Estados Unidos. Si las escaramuzas turcas con Israel han 
tenido lugar hasta ahora sin suscitar la ira del gobierno esta-
dounidense es únicamente porque el propio gobierno está en 
desacuerdo con el actual gobierno israelí acerca del denomi-
nado proceso de paz. Sin embargo, probablemente esto está 
a punto de cambiar: todo un lobby, desde el think-tank sionista 
JINSA hasta la clase dirigente neocon, ha empezado a hosti-
gar al gobierno de Obama para que rompa con Turquía. Esto 
ha incluido unas exigencias tan extravagantes, teniendo en 
cuenta lo arraigado que este gobierno está en Turquía y al 
revés, como la salida de Turquía de las estructuras de segu-
ridad de la OTAN. Es poco probable que las cosas vayan tan 
lejos, pero es probable que el gobierno de Obama cambie de 
opinión.

Así pues, está claro que el gobierno de Erdogan está cons-
titucionalmente incapacitado para una defensa de envergadu-
ra de los derechos palestinos. Pero aunque el propio Erdogan 

y quienes piensan como él estuvieran dispuestos a romper 
completamente con Israel y, por tanto, con Estados Unidos, la 
naturaleza del movimiento islamista en Turquía no les permiti-
ría seguir adelante. En un paso extremadamente significativo; 
Fethullah Gulen, el dirigente de la congregación religiosa que 
mencionábamos antes, hizo unas declaraciones al Wall Street 
Journal unos días después del ataque israelí a la flotilla. Gu-
len condenó toda la empresa de la Flotilla de la Libertad [5] y 
defendió el derecho de Israel a decidir qué productos se debe 
permitir entrar en Gaza. Y continuó censurando el “desacato a 
la autoridad” por parte de los actores turcos en el drama (todo 
ello en un periódico controlado por enemigos acérrimos del 
AKP dentro de la clase dirigente estadounidense). Esto su-
pone una ducha de agua fría para los islamistas de todas las 
tendencias en Turquía e implica claramente que Gulen quitará 
su apoyo al AKP si Erdogan y quienes piensan como él optan 
por una ruptura con Israel y Estados Unidos. Con toda proba-
bilidad esto reduciría al AKP a una sombra de lo que ha sido.

Existe finalmente el hecho indiscutible de que una abruma-
dora mayoría de los gobiernos árabes con los que Erdogan 
está planeando trabajar en términos cada vez más estrechos, 
desde la dictadura laica egipcia de Hosni Mubarak (cómplice 
del bloqueo a Gaza) hasta los fundamentalistas medievales 
de Arabia Saudí, han permanecido sordos durante decenios 
a la difícil situación de los palestinos simplemente porque son 
serviles seguidores de Estados Unidos, su gran benefactor. El 
propio gobierno del AKP es dolorosamente consciente de la 
situación: uno de los ministros de Erdogan declaró que has-
ta el papa Benedicto XVI había mostrado más sensibilidad 
ante el incidente del Mavi Marmara que muchos gobiernos 
árabes.

La solidaridad con Gaza 
y la izquierda

Está clara la conclusión que hay que sacar. El movimiento de 

solidaridad internacional es quien tiene la responsabilidad de 
construir un frente contra la opresión israelí a los palestinos, 
empezando por la lucha contra el bloqueo a Gaza. El asunto 
de la flotilla ha creado el momento más apropiado para ello. 
Probablemente Israel nunca ha estado tan aislado y tan dura-
mente condenado entre las masas populares a nivel interna-
cional. Un componente está recurriendo al movimiento de la 
clase obrera internacional para construir la solidaridad con el 
pueblo palestino. 
El ejemplo del sindicato de estibadores suecos [6], que se ne-
garon a cargar o descargar productos procedentes de Israel 
y destinados ahí durante unos diez días después del inciden-
te del Mavi Marmara, es un paso bien recibido, como lo son 
las numerosas campañas a favor del boicot, desinversión y 
sanciones [contra Israel] (BDS, [7]) a las que se han adheri-
do sindicatos de Sudáfrica, Canadá, Francia, Gran Bretaña y 
otros países. Estas iniciativas deberían multiplicarse y siste-
matizarse.

El movimiento socialista debería trabajar también hombro 
con hombro con los movimientos democráticos y de derechos 
humanos para organizar un movimiento de solidaridad inter-
nacional más independiente y unitario, y no negarse a colabo-
rar con los movimientos de beneficencia islámicos cuando se 
trata de empresas del tipo del de la Flotilla de la Libertad. No 
deberíamos olvidar el hecho de que la Flotilla de la Libertad 
no fue en absoluto un asunto exclusivamente islámico, que a 
bordo de los barcos de la flotilla, incluyendo el Mavi Marmara, 
había también religiosos de otras religiones de Oriente Medio, 
representantes de movimientos democráticos laicos y, lo que 
es más importante, socialistas y revolucionarios de todas par-
tes del mundo.

La solidaridad internacional tiene que continuar hasta que 
acabe la brutal opresión del pueblo palestino. El movimiento 
de emancipación de los palestinos tendrá que recuperar de 
las cenizas de la historia la cuestión de un Estado democráti-
co y laico en el territorio histórico de Palestina. Una reactiva-
ción del internacionalismo en el movimiento de izquierda de la 
región traerá también a la agenda la visión de una Federación 
Socialista de Oriente Medio, que también requiere una lucha 
para construir las fuerzas políticas necesarias para este pro-
yecto. 

Éste es el contexto para provocar también la emancipa-
ción del pueblo kurdo del yugo de Turquía, Iraq, Irán y Siria 
desde hace un siglo. En este momento político en Turquía y 
en Oriente Medio estas luchas están más interrelacionadas 
que nunca con el destino de la izquierda internacional y sus 
propias posibilidades de avance político.

Kilicdaroglu.

*Sungur Savran
VP



los kurdos, un pueblo de la gran familia 
Indoeuropea, son la minoría étnica más nume-

rosa y sin patria del mundo, misma que por muchí-
simos años ha sobrevivido en permanente lucha de 
resistencia contra la discriminación y el exterminio. 
Sin embargo, otra característica que les define ac-
tualmente, es el enorme desconocimiento que hay, 
a nivel mundial, de este pueblo, su presencia, su 
problemática y su cultura.

Fundadores del antiguo Kurdistán, una enorme 
región ubicada al suroeste de Asia y que actual-
mente es el territorio de naciones como Irak, Irán, 
Armenia, Siria y Turquía, puede definirse de manera 
geográfica en el espacio comprendido por los mon-
tes Taurus al sur de Turquía, Zagros y Elburz, al su-
roeste y noroeste de Irán. Hoy en ese espacio habitan unos 20 millones 
de kurdos, siendo el 75% de ellos, los que viven en Turquía, nación que 
es una de las que más les discrimina y maltrata.

Su organización social desde siempre ha estado basada en clanes, 
lo cual les ha mantenido aislados de otras sociedades y no ha permi-
tido una verdadera revolución o evolución de tipo nacionalista que les 

Un pUebLo oLVidado Y sin patria
los kurdos

FeliPe sanTagadea

esTe Pueblo de 22 millones de seres, tan antiguo (2,500 años A.C.), 
vive hoy en condiciones difíciles por diversos factores internos y externos, cuya suma les mantiene en constante conflicto 

con los nuevos estados de la región del cercano Oriente, la que en otra época se denominó el Gran Kurdistán.
Un rico botín

La región del Kurdistán es una zona rica en recursos 
acuíferos y petroleros (con grandes reservas), además 
posee grandes extensiones arboladas (madereras), 
zonas de pastoreo y es una de las mayores produc-
toras de cereales del Medio Oriente; es una zona es-
tratégica por la confluencia de tres continentes y sus 
rutas comerciales. Del territorio kurdo-turco se extrae 
la totalidad del petróleo de ese país; en la parte iraquí, 
las reservas representan el 40% del total de la nación 
y en Irán el 10 %, en esta misma zona se ha localizado 
uno de los principales yacimientos de gas natural del 
país; en cuanto a la zona kurda-siria, allí se extrae la 
totalidad del petróleo de esa nación. En resumen, son 
sus vastas riquezas la causa central que da origen a 
los conflictos y choque de intereses regionales y mun-
diales. Los kurdos ocupan una zona codiciada históri-
camente por distintas potencias, cuando menos desde 

el  siglo XX y lo que llevamos del XXI.
Históricamente, los orígenes de las políticas represivas en contra del 

pueblo kurdo, surgen desde 19l5 a 1925, con las pugnas por el reparto 

diera una identidad como estado, como país. 
Lo anterior dio como resultado que, mientras 
surgían Estados-Nación en la zona, los que 
con el tiempo han conformado el conflictivo Oriente Medio, la estructura 
social kurda, si bien era autosuficiente, siempre se mantuvo aislada y 
hermética.
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del Kurdistán. En 1925 se crea la Irak Petroleum Company con la 
participación de E.U., Gran Bretaña y Francia dentro del negocio 
petrolero, una de las principales causas de atracción estratégi-
ca y económica sobre esa rica región. Distintas naciones fueron 
interactuando con el pueblo kurdo, según los intereses de cada 
país, negociando, reprimiendo a sus gentes o apoderándose de 
sus territorios y sus riquezas, sin tomarle parecer a los kurdos. 
Por consecuencia, estas políticas represivas motivaron gran can-
tidad de exiliados, de refugiados así como una fuerte emigración 
hacia Europa (Alemania, Italia, Francia y Suecia), así como a E.U. 
y Australia. 

Ante a la agresión, una 
peligrosa respuesta

La muestra más ilustrativa de la represión contra el pueblo kurdo 
es la política del estado Turco, la cual, antes de la lucha armada, 
ha consistido en despoblar las zonas del Kurdistán. Esta estrate-
gia que utiliza la guerra y la tierra como instrumentos de guerra, 
fomenta la inmigración kurda hacia las urbes turcas y europeas; 
después de años de destrucción sistemática de unas 3 mil aldeas, 
de la eliminación de unas 30,000 personas desde 1984 a la fecha 
y de millones de habitantes que emigraron, podemos afirmar que 
se trata de un etnocidio vigente que ha conducido a una peligrosa 
situación de respuesta armada con la intromisión de otro factor 
altamente explosivo: el fanatismo islámico, el cual aprovecha esta 
coyuntura como caldo de cultivo para introducirse por todas partes 
del globo.

Ante la represión turca, los kurdos se han organizado en par-
tidos y organizaciones que luchan, política y militarmente, por sus 
derechos, lo que por desgracia les ha llevado a un extremo violen-
to y peligroso al dar carta de naturalización a la extrema izquierda 
revolucionaria y las guerrillas. Su partido político más fuerte es el 
PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) fundado en Turquía 
en 1978 y que en 1984 impulsó la organización de guerrillas y las 
posiciones de ultraizquierda, la que asegura demagógicamente que 
“respeta escrupulosamente las tradiciones culturales y religiosas del 
pueblo kurdo”. Propugna un estado federal compuesto por turcos y 
kurdos, y desde 1995 organiza un parlamento kurdo en el exilio. 

El PKE es la única representación internacional del pueblo 
kurdo y representa a la diáspora kurda. La integran miembros del 
FLNK (Frente de Liberación Nacional del Kurdistán y brazo político 
del PKK), del HADE (el movimiento islámico no fundamentalista), 
intelectuales, mujeres y personalidades independientes. Su in-
mensa mayoría procede del Kurdistán turco y se afirma solidario 
con el PKK. El PKE tiene como objetivo conseguir, con el apoyo 
internacional, el cese del fuego en Turquía y negociar una solución 
política del conflicto.

En Irán y Siria
En Irak, la situación de los kurdos es similar con algunos matices 
propios de la historia de lucha kurda en este país, su relación con 
ese estado es diferente. El régimen iraquí si reconoce la existencia 
del pueblo kurdo e incluso admite un sistema autonómico siem-
pre y cuando quede supeditado al gobierno nacional. Las princi-
pales fuerzas kurdas en Irak son: el PDK. (Partido Democrático 
del Kurdistán) de centro izquierda, y el UPK (Unión Patriótica del 
Kurdistán). La postura política Siria, en cambio, ha sido siempre 
más abierta al diálogo y al entendimiento con los kurdos. Incluso 
en 1998 el presidente Assad llegó a ceder a algunas demandas. 
Ante esta postura abierta, Turquía firmó con los sirios un acuerdo 
económico, con la condición de que el Estado Sirio debería dejar 
de apoyar al PKK.

El factor musulmán
Sin embargo, en los últimos años los gobiernos de Siria, Turquía, 
Irak e Irán, están cada vez más unidos y actuando en conjunto 
con una política de persecución y represión contra los kurdos. 
Este tipo de posiciones son alentadas por los aliados occidentales 
con miras a evitar un peligroso proceso de “Balcanización” de los 
países del Oriente Próximo. Como quiera que sea, se han veni-
do estableciendo los clásicos grupos internacionales en pugna 
de intereses, lo que a mediano y corto plazos conducirán a otros 
conflictos armados, políticos y económicos, en donde el factor más 
peligroso: el islamismo radical, fundamentalista y violento, jugará 
un papel clave en su expansión, hasta ahora inevitable y que a la 
larga puede traer las consecuencias más funestas para el mundo 
entero por la violencia y la intolerancia que practican los militantes 
armados musulmanes. Los kurdos son, tal vez sin proponérselo, 
otro bastión que como caldo de cultivo incuba la intromisión islámi-
ca, abriendo otro frente en esta gran guerra entre el occidente y el 
expansionismo musulmán. Al tiempo. VP

Una plaga moderna
Canales de televisión de paga que alguna vez fueron serios, como 
el History y el Discovery, ahora le entran con fruición a programas 
sobre “cazadores de ovnis” y “perseguidores de lo sobrenatural”, 
pasando por una semi seria recapitulación de monstruos míticos 
bastante idiotas (como el chupacabras), hasta algunos bastante 
reales, como tiburones de agua dulce y lucios descomunales.  

Con estas patéticas patrañas se busca continuar (o actuali-
zar), las bobadas en las que creían nuestros antepasados en la 
era de las cavernas y, los poco aseados monjes del medioevo, 
mientras tenían sueños húmedos de brujas, volando montadas 
en escobas fálicas: las modernas usarían aspiradoras, también 
fálicas pero con vibrador.

Juguetes mágicos
Y, volviendo con los juguetitos “mágicos”, no exactamente 
sexuales… tenemos que el asunto… es más viejo de lo que los 
supuestos “investigadores” pregonan, sólo que los antiguos art-
ilugios se llaman diferente.

Porque, haciendo una brevísima incursión en la historia del 
pensamiento mágico, para que esto se entienda, tenemos que el 
fetiche (ahora una muñeca, un troll o un duende), representa una 
especie de arma del hechicero, usada para controlar o, para da-
ñar, a sus víctimas; es una herramienta de magia contaminante. 

Generalmente y también según la creencia, se trata de un he-
chizo potente, dominante. 

Como contraste, la moderna parafernalia en las manifestacio-
nes de “posesiones” para anormales, está llena de una anónima 
gama de fetiches-muñecos que supues-
tamente se “mueven” sin invitación, de 
aparatos electrónicos que “se encienden 
solos”, de “elfos” y “troles” (no trolebuses) 
que abren y cierran los ojitos o enderezan 
su espaldita, una vil modernización, de 
muñecas vudú que hacían temblar a los 
viejos ignorantes…

Producción en serie
Todos ellos sin excepción, aparatos me-
cánicos y, especialmente juguetes hechos 
por máquinas y de producción en serie.

La “juguetiza” generalmente fabricada 
por compañías transnacionales que usan 
esos… atractivos nombres tomados de la 
mitología nórdica, la cual obviamente desconocen (apenas de 
moda a raíz de la trilogía fílmica de El Señor de los Anillos), para 
vender mejor sus productos fantoches. 

Además, suponiendo que esos rollos mágicos fueran reales; 
¿cómo podría ser “posesionado”, “poseído”,  un objeto hecho en 
serie? Qué me lo explique Maussan.

En verdad, ningún mago-hechicero serio (si lo hubiera), toma-
ría en serio tal bobada.

Esto último demuestra la ignorancia enciclopédica de los seu-
do investigadores cuyas únicas referencias vienen de Hollywood, 
USA. 

otro boleto
El fetiche de la magia-hechicería real (antigua, ineficaz, pero 
real), es otra cosa. Es otro boleto.

Comentarios, sugerencias o mentadas:
esceptitor@yahoo.com.mx

¿Viejos fetiches o 
nuevos fantoches?

HéCTor CHavarrÍa
(Exclusivo para Voces del Periodista)

aHora resulTa Que los auTo llamados “investigadores 
de lo paranormal” afirman que los juguetes son los portadores de “mensajes sobrenaturales” y, que los 
“seres del más allá”, se manifiestan con estos modernos fetiches, muy buenos en estas últimas fechas 

para engañar bobos, creyentes ciegos –es pleonasmo--, 
o cualquier otra clase de fauna afín… 

Con ideas propias del siglo XI en pleno siglo XXI.

VP

Se trata de una herramienta individual hecha a la medida para 
fregar a la víctima, generalmente a petición de un cliente, que le 
paga al mago-hechicero para hacer el mal a otra persona y, en su 
manufactura interviene de preferencia algo propiedad de la futura 
víctima, que deberá colocarse en su interior; si es un fluido o un 
fragmento corporal, mejor. Semen, sudor, cabello, uñas, entre 
más elementos orgánicos “personalizadores” se incluyan, más 
“efectividad” tendrá el fetiche. 

Se supone que con ese o, esos elementos personales u or-
gánicos, ese fetiche particular habrá captado la “esencia” de la 
persona a la que se le hará “el trabajo” estará “impregnado de su 
ser” y, ya sea que se le claven agujas o espinas, se le queme o 
se le mutile, los daños hechos al fetiche contaminante se “trans-
mitirán mágicamente” a la persona que éste representa; sea en 

la forma de dolores, enfermedades, mala 
suerte o la misma muerte. 

Por supuesto, todo esto no es más que 
superstición y, las personas inteligentes, 
pensantes y escépticas, son inmunes a 
cualquier “trabajo” de este tipo: la única 
forma en la cual un hechicero podría da-
ñar, sería mediante la administración de 
brebajes tóxicos de algún tipo u con el 
ataque físico directo.

Sin eficacia
De hecho, la “magia a distancia” es inope-
rante, hasta para los supersticiosos; pues 
para que un creyente pueda ser “dañado 
a distancia”, necesita estar enterado del 

ataque, entonces si, la sugestión hace el resto. 
Los fantoches actuales tienen su origen en la literatura de 

terror y, el cine del mismo género, los cuales tienen como úni-
co objetivo entretener; se supone que las personas que leen las 
novelas del Stephen King o ven las películas chafa, donde un 
muñequito gringo de ojos azules asesina humanos, deberían sa-
ber que eso es ficción. 

Y, bastante mala por cierto…
Porque si de verdad se creen esas bobadas, los comentarios 

sobran. 
Quien “piense” que eso es real está más allá de cualquier ayu-

da; médica, cultural, mágica, erótica o musical, simplemente no 
tiene remedio: ahí si que, ni yendo a bailar a Chalma… 

Como decía mi abuelita, doña Ruquita.
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en ConFines de Polakia, no de 
política, los polakos sin varsovias esti-

lan alumbrase bajo resplandores que no les 
pertenecen, distorsionan la luz de la historia 
con la reinvención de mil diablitos, sacan 
a orear osamentas para presumir ideas en 
cráneo ajeno, nombran “Emilianitos” a sus 
querubines en”honor” y bautismal insulto 
contra el gran Zapata, encarcelan revolucio-
narios en estampitas que chorrean almíbar 
por arengas... 

Equipaje de turrón
Subordinados de don Jelipe pusieron a 
desfilar osarios, afirman que son -entre otros 
independentistas- de Hidalgo y Morelos, 
acarrean personas “avitualladas” de harto 
confeti y serpentinas, las hacen corear ¡vi-
vas! a don Miguel y don José María; luego, 
locutores y tecladistas de tecla boletinada, 
hacen referencia al fervor patrio de los que 
loaron, más que a insurgentes, al señor 
Calderón, a quien casi-casi, entre tecleares 
y microfonazos... convierten en único y 
exclusivo legatario de los héroes; ya no lo 
re-visten con el verde olivo aquél, extralar-
ge, ahora le tejen simbólico paliacate en el 
solar del pensamiento, o a lo Fox, asimismo 
en retórica, le confeccionan una réplica del 
estandarte de la Guadalupana, en empuña-
do asir de la patraña.

Alguien no se conformó con tal herencia, 
sino que igualado igualó ¡al gran Morelos 
con don Jelipe!, los puso a una voz en 
idéntica tesitura, la misma ética, el mismo 
arrojo, la mismita refulgencia en haz de 
astronomía.

Quien, en pública emisión, hizo esas 
comparaciones fue el señor Villalpando, 
nombrado y nimbado por el morador de 
Los Pinos coordinador del bicentenario y 
centenario. Tanto equipaje de turrón traía el 
historiador... que el propio don Jelipe tuvo 
que interrumpir semejante semejanza, a fin 
de bloquear la diabetes por el aluvión de la 
melcocha.

Morelos comunista
Nadie desconoce que tanto Hidalgo y Cos-
tilla como Morelos y Pavón fueron padres... 
de más de cuatro, empero, intérpretes 
oficialistas de la historia a uno y otro los 
recluyen en la estampita aquélla, a don 
Miguel, por ejemplo, o lo aprisionan en lami-
nitas asaz iluminadas en calidá de inofensi-
vo cura chocolatero, al que la mala suerte, 
nomás por gritar ¡Viva Fernando VII! recargó 

en un paredón... o ¡lo culpan de retrasar 
la independencia cuando ésta estaba más 
cocinada que una elección previos conteos 
en hirviente calderón de Merlín!

Los carceleros de la insurgencia suelen 
no añadir que después del ¡Viva Fernando 
VII! de don Miguel (concesión del párroco a 
Ignacio Allende y demás patriotas menos ra-
dicales) externó ¡Mueran los gachupines! y, 
en el acto mismo del levantamiento, prohibió 
la esclavitud, con pena de muerte al instante 
a esclavistas que no acataran el mandato. 
Además, con la inmediatez del auténtico 
revolucionario, dispuso la entrega de tierras 
a indios. Anticolonialistas de aquí y acullá, 
sobre todo en Sudamérica, se manifestaron 
contra las reivindicaciones sociales estipula-
das desde un principio con principios del 
grandioso Hidalgo.

Al también grandioso Morelos, los 
traductores de la exégesis gubernamental, 
lo estampan en la estampita, apenitas lo 
señalan Siervo de la Nación y promotor del 
Congreso Constituyente, incluso llegan al 
exceso de que en las legislaturas de ayer y 
hoy ¡se halla la impronta de don José María!

Suelen ocultar que Morelos y Pavón 
firmó una circular distribuida exclusivamente 
a los mandos de sus fuerzas, denominada 
Plan de Tlacosautitlán, en la cual ordenaba 
que tan pronto desalojaran de una plaza a 
los realistas, con esa prontitud confiscaran 
tierras y bienes de los ricos, repartieran lati-
fundios a los pobres en posesión comunal, 
aparte de que un porcentaje de lo expro-
piado sería para la población expoliada y 
otro reservada a menesteres militares de la 
insurgencia. 

El clérigo Mariano Cuevas, uno de los 

historiadores e ideólogos más venerados 
por el conservadurismo del siglo preceden-
te, de plano definió a Morelos comunista, 
adjetivo similar de Lucas Alamán hacia don 
José María. Hay hipótesis de que el cambio 
de condena al jefe insurgente varió (origi-
nalmente lo sentenciaron a prisión perpetua 
en África) por el Plan de Tlacosautitlán, 
antecedente fundamental del agrarismo 
revolucionario. 

La condena original tenía evidentes ma-
tices de racismo ya que -aseguraban- había 
ancestros negros en Morelos y Pavón, quien 
por cierto provocó urticaria al discriminador, 
al encargar a López Rayón solicitar apoyo 
de Haití, que logró su independencia en 
1804. Imperdonable petición que agregaba 
propuestas de unidad con ex esclavos afri-
canos. Anatema contra tal postura, según la 
visión del racista que contrajo conjuntivitis y 
perrillas.

Al respecto, el problema ocular del discri-
minador se repetiría en el México indepen-
diente con el presidente Vicente Guerrero al 
que, como a Morelos y Pavón, pontífices del 
prejuicio excomulgaban por su ascendencia 
negra. 

Envió el mandatario un delegado a Haití 
para preparar una guerrilla mancomunada, 
destinada a respaldar la insurgencia de 
anticolonialistas negros en Cuba. 

En efecto, en la latinoamericana batalla 
por la independencia, había diferencias 
tan profundas como la decepción. Un caso 
resulta textualmente paradigmático: para 
Bolívar, el referido Guerrero, era “Hijo de in-
dia salvaje y negro feroz”. Con estruendosa 
caligrafía don Simón clasificaba las huestes 

Pino PáeZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

reclusión de heroicidades 
en estampita

de don Vicente de “Asquerosos léperos”.
                           
Colorida mazmorra 

contra el gran zapata
Si la “equivalencia” señalada entre el gran 
Morelos y don Jelipe, en préstamo de 
lenguaje religioso sería sacrilegio... la “com-
paración” entre Carlos Salinas de Gortari y 
Emiliano Zapata Salazar, con la misma pig-
noración de término parroquial, conjugaría el 
verbo blasfemar en altarcito de tartufos.   

A don Carlos sus aduladores de alquiler 
lo ¡equiparaban al gran Zapata!, afirmaban 
que por tal razón le puso “Emiliano” a uno 

de sus vástagos (lo mismito hizo el señor 
Zedillo en otra zapateada pilita bautismal). 
El colmo de la miel y los parangones acae-
ció cuando Salinas de Gortari en la antiza-
patista reforma al 27, reunió en su despacho 
zocalino a un grupo de “legisladores” 
disfrazados de campesinos y, con la salina 
vocecita sin mar pero con harta sal, tétrico 
y teatral reprodujo el colectivo rubricar del 
Plan de Ayala, bajo invitación del revolu-
cionario sureño con la frase de “El que no 
tenga miedo... que pase a firmar”. Algunos 
de los signatarios del carlino vodevil, ahora 
están, presupuestívoramente bien equipadi-
tos, “versus” el “innombrable”.

Al gran Zapata sus detractores ya no lo 
motejan “Atila del Sur”. Hasta con sinceridá 
explayan “admiración” por el inolvidable 
Emiliano, elogian su pureza e inocencia 
espiritual de quien -arguyen sus amorosos 
vituperadores- no quería cosa distinta a que 
a las comunidades indígenas de su villorrio 
les fueran devueltas las tierras tal y como lo 
señalaba un decreto de rey español.

Octavio Paz en El laberinto de la 
soledad así lo deduce; Carlos Fuentes en 
Nuevo tiempo mexicano de plano catalogó 
“conservadores” a Villa y Zapata; Martín 
Luis Guzmán en El águila y la serpiente 

José Manuel Villalpando.
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y Fernando Benítez en Lázaro Cárdenas 
y la Revolución Mexicana, escribieron 
que Eufemio Zapata, hermano de Miliano, 
recomendó a éste no sentarse en la sillota 
del poder porque ésta tenía conjuro... Enri-
que Krauze de plano se adueña de diván y 
confesionario, al asentar bien sentadito que 
“Zapata tiene un terror místico frente a la 
silla presidencial”. 

En Zapata, película dirigida por Elia 
Kazan, con Marlon Brando en el rol estelar... 
Anthony Quinn hace el papel de Eufemio 
Zapata, a quien el guionista enclaustró 
en los estereotipos aquellos, cuando en 
realidad el fratelo de Miliano era buhoneo, 
no el que comercia búhos, sino vendedor 
ambulante que recorría estados, negociaba 
compras de aristócratas desmejorados y 
luego ofertaba lo adquirido en 
regiones pequeñitas y grandes 
ciudades. Eufemio Zapata era 
a la par cosmopolita y revolu-
cionario.

Incluso progresistas como el 
bardo y periodista Rafael Pérez 
Taylor, miembro de la Casa 
del Obrero Mundial y quien 
se opuso a la obregoniana 
formación de los Batallones 
Rojos... sin extraviar su afinidad al zapatis-
mo se dejó seducir por las versiones, más 
bien por las perversiones, referentes a que 
los revolucionarios sureños eran alérgicos 
al arte y la cultura, sin enterarse que -entre 
otras actividades estéticas- Emiliano Zapata 
y compañeros leían y releían, presentaban 
y representaban Sinfonía de combate, poe-
ma con un centenar de versos escalonados 
de Santiago de la Hoz, jarocho magonista 
muerto muy joven en aguas fronterizas 
por el descomunal grito enmudecido de un 
remolino.       

El gran José Revueltas en varios de sus 
textos expresa su admiración por el inolvida-
ble Miliano, empero, en Las evocaciones 
requeridas comenta, acerca de Zapata, 
que “... su lucha fue personal, la reconstruc-
ción del ejido, del suyo en Anenecuilco, de 
tal forma que había un segmento, el cual 
podía haber orientado la contienda hacia la 
restitución de la antigua comunidad agraria”, 
cita recogida de la antología Consumo y 
capitalismo... publicación de la UAM-Izta-
palapa.

 
Alcances nacionales 

del zapatismo
En las paradojas de la historia, la definición 
más exacta del zapatismo, aunque haya 
sido lanzada hacia la individualidad de una 
silueta... la pronunció un acérrimo enemigo 
de clase, José María Lozano, uno de los 
prefachos del Cuadrilátero parlamentario, 
quien durante un discurso en la Cámara 
Baja en todo lo alto filosofó:  “Zapata no es 
un hombre, es un símbolo”.

Lo anterior fue dicho en la etapa interina 
de León de la Barra en la presidencia, 
el ultraconservador Lozano atinó -por el 
miedo social que a la oligarquía provocaba 

la Revolución del Sur- en el simbolismo 
de aquella gesta. Después, con Madero ya 
presidente, vendría El Plan de Ayala, convo-
cando a todos los revolucionarios del país. 
Más tarde, la presencia zapatista fue funda-
mental en la Convención de Aguascalientes 
que congregó a todos los revolucionarios 
del país y contingentes de variado signo, 
incluidos carrancistas, pues tal Convención 
fue promulgada en un inicio por don Venus-
tiano en la Ciudad de México, acordándose 
a continuación una sede equidistante.

Convencionistas de todos los rubros 
expusieron ideas, las debatieron y todos 
votaron (Álvaro Obregón incluido) por llevar 
como base programática El Plan de Ayala, 
desconocieron a Venustiano Carranza como 
Jefe del Ejecutivo y todos (Álvaro Obregón 

incluido) sufragaron por Eulalio 
Gutiérrez para presidente de 
la república. Todos elaboraron 
nuevas leyes en que se garan-
tizaba el derecho a huelga y 
el boicot de los trabajadores 
contra el patrón, además de 
acápites en defensa de la mujer 
y beneficios a los hijos, reco-
nocidos o no por el padre, que 
-entre otras medidas- signifi-

caban un gancho de izquierda a la mandí-
bula del machismo. Todo ello en 1914, sin 
ninguna referencia histórica exterior; a la 
Revolución Rusa le faltaba un trienio, y el 
gran Lenin era un bisílabo murmurado en 
lejanía.

Traición y grillería posteriores a la Con-
vención es materia de otro tema, pero lo que 
sí encaja en este análisis es que Zapata, al 
entrar a la Ciudad de México con el gobier-
no nacional electo por convencionistas, es 
que en una carta abierta, a través de nume-
rosos carteles y volantes... invitó a la clase 
obrera a unirse a los campesinos y combatir 
conjuntamente por la emancipación. El 
socialismo zapatista era más, mucho más, 
que intuición o corazonada.

Zapata propuso al gran Ricardo Flores 
Magón imprimir Regeneración en solar 
revolucionario morelense; el zapatismo creó 
una industria comunista en los ingenios de 
Zacatepec, desde la zafra, elaboración de 
azúcar, alcohol y otros derivados, con inven-
tario y vendedores, pese al cerco genocida 
que le impusieron De la Barra, Madero, 
Huerta y Carranza. Miliano dirigió una carta 
al presidente Woodrow Wilson, de EU, en 
cuyo contenido versaba el movimiento za-
patista nacional; el caudillo del sur envió un 
representante a La Habana, pues la entidad 
isleña era un centro de resonancia interna-
cional, donde por cierto nació Paul Lafargue, 
yerno de Carlos Marx. Emiliano Zapata Sa-
lazar y Ricardo Flores Magón manifestaron 
su júbilo por la triunfante Revolución Rusa. 
Estos hechos desmontan la “inocencia 
focalizada” de Miliano con que sus azucari-
nos detractores pretenden encerrarlo en una 
estampita de turrón. Se puede asesinar un 
hombre, pero no hay Chimanecas contra un 
símbolo.

desde el  PerÍodo del Presiden-
te Adolfo López Mateos, cuando tam-

bién se habían instituido los libros de texto 
y desayunos escolares en coordinación 
interinstitucional de la SEP y el desapare-
cido IMPI  (hoy DIF),  se ha establecido en 
algunos Estados de  nuestro país la iniciati-
va de dotar  una mochila y útiles escolares  
denominando  a ésta  “OPERACIÒN MO-
CHILA”,  la que no sólo corresponde a la 
supervisión del contenido por parte de los 
educandos, sino también la peligrosa posi-
bilidad de portar instrumentos de agresión, 
pornografía; narcotráfico hasta alimentos 
de mala calidad, siendo  esto y la aplicación 
del examen integral  médico , parte  impres-
cindible del esquema interno de seguridad 
de los planteles  educativos .La Historia nos 
señala los momentos , el hombre sustituye 
las siglas de los programas de acuerdo a 
las circunstancias =a los gobiernos en tur-
no, los ajustan con mayor visión política 
que prioridad didáctica.

La primera Instancia por 
así llamarla es  en cada hogar 
de los alumnos, siguiendo el 
acceso dentro del plantel, co-
rrespondiendo a los maestros 
y personal que labora en el 
mismo.

Es importante la decidida 
participación de la Asociación 
de padres de familia quienes, deberán  co-
ordinar y supervisar los Convenios que se 
puedan establecer con autoridades policia-
cas preventivas; Asociaciones Civiles de 
atención a potenciales adictos y programas 
integrales complementarios destinados a 
los estudiantes .  

Dicha preocupación se deriva de en-
cuestas como la que nos presenta  la 
(OCDE) Organización Europea para la 
Cooperación y Desarrollo Económico re-
veló : México tiene los niveles más altos 
de inseguridad  dentro de las escuelas. 
La problemática de la violencia escolar no 
puede ni debe quedar como referente es-

tadístico, los centros de enseñanza  deben 
constituir un ambiente propicio para que los 
alumnos  aprendan a rechazar la violencia  
en cualquiera de sus expresiones. Entre 
los datos de la encuesta de la OCDE; 61% 
de los maestros coincidió en que el abuso 
verbal por parte de otros estudiantes  es la 
principal causante del trastorno en clases; 
otros, algunos se refirieron al daño físico y 
unos más que, el uso o posesión de drogas 
y alcohol es el problema más grave. 

La Secretaría de Educación Pública 
(SEP)  presenta en sus datos  que,   identi-
ficó en este año (2010) casi 27 mil escuelas 

ubicadas en 314 municipios 
en los que la violencia, la 
delincuencia, adicciones =la 
presencia de grupos delicti-
vos vinculados al narcotráfico 
están afectando las “Posibi-
lidades de una Convivencia  
Solidaria y Respetuosa” lo 
mismo que las labores aca-

démicas  en planteles de preescolar, pri-
maria y secundaria. Esta cifra significa que 
una de cada 10 escuelas públicas del País  
han sido identificadas como espacios en 
que los niños y  adolescentes viven en con-
diciones de inseguridad,  diferentes  tipos 
de violencia  y expuestos  a las adicciones 
del alcohol y drogas, estando en riesgo la 
integridad de la comunidad escolar.

Tenemos como sociedad, el reto de pro-
funda responsabilidad para la construcción 
del futuro, si logramos superar este pro-
blema de forma y fondo que nos agravia e 
involucra a todos.

Certeza escolar
Con denuedo se TemPlan  los pilares que en el ayer  fueron la 

base de un esplendor  cautivante, explicaciones fluyen cual río des-
bordado, fuerte la esperanza sin dejar la calma y en el transcurrir del 
tiempo, percibiendo el inconfundible aroma de la noche con destellos 

de un amanecer tangible si tenemos voluntad.  

gladysromeroe@hotmail.com

gladys romero eZaeTa

VP

S.J. Mariano Cuevas.

VP
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exPondré aQuÍ que hay muchas 
razones sensatas, racionales y materiales 

para que la clase trabajadora se rebele contra 
el Estado.

Veintidós razones por las que la clase 
trabajadora estadounidense odia al Estado

1.) La mayoría de las personas asalariadas 
pagan una suma desproporcionadamente más 
elevada de impuestos que los empresarios 
ricos y, por consiguiente, millones de estado-
unidenses trabajan en la «economía sumer-
gida» para llegar a fin de mes, con lo que se 
exponen a ser detenidos y a que el Estado los 
procese por tratar de ganarse la vida eludien-
do impuestos onerosos.

2.) El Estado concede exenciones genero-
sas durante varios años a las empresas, con 
lo que elevan la carga fiscal de las personas 
asalariadas o eliminan servicios esenciales. 
Las políticas no equitativas de recaudación 
fiscal del Estado suscitan resentimiento.

3.) Los impuestos altos, unidos a la 
reducción y encarecimiento de los servicios 
públicos, incluidos el aumento de los costes 
de la educación superior y de los gastos 
sanitarios, alimentan el antagonismo popular y 
la frustración ante el hecho de que se les está 
negando a ellos y a sus hijos las oportunida-
des de progresar y vivir sanos.

4.) A muchos trabajadores y trabajadoras 
les sienta mal que el Estado gaste 
el dinero de sus impuestos 
en guerras remotas e 
interminables y en 
financiar rescates en 
Wall Street, en lugar 
de invertirlo en rein-
dustrializar Estados 
Unidos para crear 
puestos de trabajo 
bien remunerados o 
ayudar a quienes no 
tienen empleo o están 
subempleados y son in-
capaces de afrontar el pago 
de sus hipotecas y se exponen 
a un desahucio o a vivir sin techo. 
Casi todos los trabajadores rechazan los 
gastos presupuestarios injustos que privilegian 
a los ricos y niegan a la clase trabajadora.

5.) A los trabajadores les horrorizan la 
hipocresía y los dobles raseros del Estado 
cuando denuncia a los «aprovechados» que 
se llevan unos centenares de dólares y hace 
la vista gorda con los estafadores de bancos y 
empresas, y los gastos militares del Pentágo-
no cuestan excesos presupuestarios de cente-

nares de miles de millones de dólares. Pocos 
trabajadores creen que exista la igualdad ante 
la ley, con lo que implícitamente no aceptan 
sus exigencias de legitimidad. 

6.) Muchas familias trabajadoras se niegan 
a admitir el hecho de que el Estado reclute a 
sus hijos e hijas para guerras que se traducen 
en muerte y en lesiones atroces en lugar de 
para puestos de trabajo en el sector público, 
mientras que los hijos de las personas ricas y 

acomodadas se forjan una carrera en 
la vida civil.

7.) El Estado subven-
ciona y mejora en los 

barrios acomodados 
las infraestructuras 
públicas (carreteras, 
parques y servicios), 
mientras ignora las 
demandas de me-
jora en las comuni-

dades de rentas más 
bajas. Además, el Esta-

do sitúa las instalaciones 
contaminantes (incinerado-

ras, industrias con alto conteni-
do de residuos, etc.) muy cerca de los 

hogares y las escuelas de los trabajadores.
8.) El Estado mantiene el salario mínimo 

por debajo de los incrementos del coste de 
la vida, pero fomenta y promueve el aumento 
desmesurado de beneficios.

9.) En los barrios ricos los desvelos para 
hacer cumplir la ley son rigurosos, y en las 
comunidades con rentas bajas son laxos, lo 
que se traduce en una tasa más elevada de 
homicidios y robos.

la financiación de inversiones públicas en 
actividades productivas, tecnología aplicada y 
formación ocupacional en alta tecnología de 
los trabajadores y asalariados estadouniden-
ses y de sus hijos.

14.) Las políticas del Estado llevan 
décadas incrementando las desigualdades 
existentes entre el 10 por ciento más rico y el 
50 por ciento más pobre, lo que convierte a 
Estados Unidos en el país industrializado con 
las desigualdades más acusadas.

15.) Las políticas del Estado han supuesto 
un descenso del nivel de vida, ya que los 
asalariados tienen que trabajar más horas con 
menos seguridad laboral, durante más años 
para recibir una pensión y disfrutar de la se-
guridad social y soportando mayores riesgos 
medioambientales. 

16.) Los cargos elegidos del Estado incum-
plen la mayoría de las promesas electorales 
que formulan durante sus campañas ante 
los trabajadores, y en cambio cumplen las 
promesas que hacen a las élites bancarias, 
empresariales y de las clases altas.

17.) Las autoridades del Estado prestan 
más atención y se muestran más receptivos a 
unos cuantos grandes contribuyentes econó-
micos que a millones de votantes.

18.) Las autoridades del Estado son más 
sensibles a los sobornos de los lobbies empre-
sariales que preservan los beneficios de las 
empresas que a las necesidades sanitarias, 
educativas y de renta del electorado.

19.) Los vínculos entre las empresas y el 
Estado se traducen en desregulación, que 
desemboca en contaminación del medio 
ambiente y lleva a la quiebra de los pequeños 
negocios y a la pérdida de muchos puestos de 
trabajo, así como a la desaparición de zonas 
recreativas, lo que deteriora el descanso y el 

veintidós razones por 
las que la clase trabajadora estadounidense 

odia al Estado
*James PeTras

¿Por Qué el aTaQue lanZado desde la derecha contra el «Papá Estado» se deja oír cada vez 
más entre la clase trabajadora? Los liberales afirman que la población asalariada actúa «contra su propio interés» aludiendo a 

programas sociales como la seguridad social o las prestaciones por desempleo. Los progresistas sostienen que los trabajadores 
hostiles al Estado son «racistas», «fundamentalistas» y/o actúan de forma irracional o ciega a causa del miedo 

injustificado a las amenazas a las libertades individuales. 

10.) El Estado impone restricciones sobre 
las organizaciones sindicales que luchan 
por garantizar los salarios y los beneficios, e 
ignora la intimidación y el despido arbitrario de 
trabajadores que llevan a cabo las empresas. 
El Estado favorece las fusiones y adquisicio-
nes empresariales que desembocan en mo-
nopolios, pero pone freno a la acción colectiva 
nacida desde la base.

11.) Las instituciones económicas del 
Estado buscan a las personas que ocuparán 
cargos públicos en los bancos e instituciones 
financieras para que tomen decisiones que 
favorezcan a sus antiguos jefes, mientras que 
los asalariados quedan excluidos y no cuentan 
con representación en los cargos rectores de 
la política económica.

12.) Cada vez más, el Estado quebranta las 
libertades individuales de los activistas socia-
les mediante la Ley Patriótica y las detencio-
nes arbitrarias, y garantiza 
la impunidad de la violencia 
policial y castiga a quienes 
denuncian irregularidades, 
con lo que desdeña las crí-
ticas de los ciudadanos con 
su capacidad de castigar.

13.) El Estado se mues-
tra receptivo a la financia-
ción del complejo militar-
industrial, la deslocalización 
de empresas multinacio-
nales en el extranjero y los 
elevados ingresos del lobby 
de Israel, y aumenta las par-
tidas presupuestarias que 
les destina, mientras recorta 
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recreo de la clase trabajadora.
20.) El Estado eleva la edad de jubilación 

en lugar de aumentar las aportaciones de 
los ricos a la seguridad social, lo que se 
traduce en que los trabajadores de entornos 
no saludables disfrutarán de menos años de 
jubilación con buena salud.

21.) Es más probable que el sistema 
judicial del Estado dicte sentencias favorables 
a los demandantes ricos que disponen de 
abogados con un salario alto y buenas relacio-
nes políticas, y contrarias a los trabajadores, 
a quienes defienden abogados de oficio y sin 
experiencia.

22.) Es más fácil que los recaudadores del 
Estado inspeccionen a los contribuyentes asa-
lariados que a los directivos empresariales de 
clase alta que contratan a contables especiali-
zados en lagunas fiscales y en tomar medidas 
de protección libres de impuestos.

*Global Research

La percepción de la 
población de a pie de que el 
Estado es hostil y explotador 
se corresponde con su expe-
riencia práctica cotidiana; 
su conducta antiestatal es 
selectiva y racional; la mayor 
parte de los trabajadores 
sustentan la seguridad 
social y las prestaciones de 
desempleo, y se oponen a 
las subidas de impuestos 
porque saben o intuyen que 
son injustas.

Los universitarios y ex-
pertos liberales que afirman 

que los trabajadores son «irracionales» son 
a su vez profesionales de una crítica muy 
selectiva: señalan los (menguantes) beneficios 
sociales del Estado al tiempo que ignoran 
un sistema fiscal injusto y no equitativo y la 
conducta parcial del sistema judicial, policial, 
legislativo y normativo.

El personal del Estado, los legisladores y 
las autoridades policiales son atentos, recep-
tivos y respetuosos con los ricos, y muestran 
hostilidad, indiferencia o arrogancia hacia los 
trabajadores. En resumen: lo que de verdad 
pasa no es que la gente está contra el Estado, 
sino que el Estado está contra la mayoría 
de la gente. Ante la crisis económica y las 
guerras imperialistas prolongadas, el Estado 
se muestra descaradamente más agresivo a la 
hora de recortar el nivel de vida para canalizar 
unos fondos públicos que alcanzan cifras de 
récord hacia los especuladores de Wall Street 
y el complejo militar-industrial.

Mientras los «liberales-progresistas» 
siguen sumidos en la ideología estatista 
«neokeynesiana», anticuada ante un Estado 
profundamente arraigado en las redes empre-
sariales, la retórica «antiestatista» de la Nueva 
Derecha se hace eco de los sentimientos, 
experiencias y argumentaciones de sectores 
importantes de las clases trabajadoras y los 
pequeños empresarios. 

El esfuerzo de los liberales y los progre-
sistas por desacreditar esta revuelta popular 
contra el Estado indicando que el movimiento 
antiestatista está financiado por las grandes 
empresas y manipulado por la derecha está 
condenado al fracaso, pues no logra abordar 
las profundas injusticias que padecen hoy 
día las clases trabajadoras en sus relaciones 
cotidianas con un Estado gestionado en buena 
medida por militaristas y liberales defensores 
de la gran empresa. La ausencia de una 
izquierda antiestatista ha abierto la puerta al 
ascenso de una masa apoyada en la «Nueva 
Derecha».

En la sociedad civil emergerá una «nueva 
izquierda» cuando logre reconocer el pernicio-
so papel explotador del Estado y sea capaz 
de explicarlo mediante los poderosos vínculos 
existentes entre el «bienestarismo» del libe-
ralismo, el militarismo y el corporativismo. La 
recuperación y la expansión de los mermados 
programas sociales para las clases trabajado-
ras sólo pueden tener lugar si se desmantela 
el aparato estatal actual, y eso depende de 
que se produzca una ruptura absoluta con el 
bando de la gran empresa y se establezca un 
calendario que «revolucione» el funcionamien-
to de la política en Estados Unidos.

Conclusión
En sus múltiples actividades, ya sean las 
relacionadas con velar por el cumplimiento de 
la ley, reclutar soldados, establecer políticas 
fiscales y de gasto, o promulgar legislación y 
administrar el medio ambiente, las pensiones 
o la jubilación, el Estado favorece sistemática-
mente a las clases altas y las élites empre-
sariales en contra de los trabajadores y los 
pequeños empresarios.

El estado es permisivo con los ricos y re-
presivo con la clase trabajadora y asalariada, 
y defiende los privilegios de las grandes cor-
poraciones y la impunidad del Estado policial 
cuando quebranta las libertades individuales 
de los trabajadores.

Las políticas del Estado extraen cada 
vez más de los trabajadores en concepto de 
ingresos fiscales, y ofrecen cada vez menos 
en prestaciones sociales, al tiempo que dis-
minuyen la contribución fiscal de Wall Street e 
hinchan las transferencias del Estado.

VP

aesTa lisTa se 
suma el gobernador  

de  Hidalgo, Miguel Ángel 
Osorio, por su intromisión 
directa en el proceso 
electoral, favoreciendo a los 
candidatos del tricolor. (De 
este cuarteto de políticos 
sólo el  gobernador de  Hi-
dalgo tiene posibilidades de 
continuar su carrera).  Todo 
ellos rendirán cuentas ante 
la Fiscalía Especializada 
para Delitos Electorales 
(Fepade). Sin que pase 
absolutamente nada. La 
defensa de los priístas se 
basa en  que el gobierno 
federal utiliza los siste-
mas de inteligencia. En 
consecuencia  el aparato 
burocrático juega en contra 
de la oposición.

Él más desconcertado 
es Herrera Beltrán  quien  
ahora solicita a las 
autoridades migratorias 
una explicación de la 
situación legal de dos ex 
integrantes de los aparatos 
de inteligencia israelíes 
que están operando en la 
campaña del candidato a la 
gubernatura de la coalición 
Viva Veracruz (PAN-PA-
NAL), Miguel Ángel Yunes 
Linares.   Son cortinas de 
humo.  Se  calcula que 
Fidel Herrera desvió  por 
lo menos mil millones del presupuesto 
estatal en este proceso electoral. Por su 
parte, Mario Marín  analiza la posibilidad 
de emprender una denuncia penal en 
contra de quien resulte responsable por 
la creación y difusión de una serie de 
cinco capítulos que pueden observarse a 
través del canal de videos YouTube y que 
adjudican al gobernador la comisión del 
delito de estupro.

Mientras  que los representantes de 
los partidos políticos que conforman la 
Coalición Unidos por la Paz y el Progreso 
de Oaxaca en sesión extraordinaria del 
Instituto Estatal Electoral (IEE), solicita-
ron la renuncia de José Luis Echeverría 
Morales, Presidente Consejero de ese 
órgano electoral, luego de difundirse las 
llamadas telefónicas que éste sostuvo 
con el gobernador del estado, Ulises Ruiz 
Ortiz, a quien le informó cómo se reparti-

rán las boletas y cuántas 
se imprimieron.

Los  tres tristes 
gobernadores,  se niegan 
aceptar  la hipótesis de  
fuego amigo.  No podemos  
olvidar  que si alguien 
sabe de espionaje y del 
uso de inteligencia con 
fines políticos es el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI). En noviembre 2008, 
en el estado de México, 
operaba un centro de es-
pionaje telefónico que vigiló  
a personajes políticos de 
manera ilegal.  Entre los 
sujetos espiados se cuenta 
a Gustavo Madero, coor-
dinador de los senadores 
del PAN,  también al ex 
secretario de Gobernación, 
Juan Camilo Mouriño,  y al 
el coordinador de los sena-
dores del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones.  Todos fueron 
espiados por Enrique Peña 
Nieto.

La Procuraduría 
General de la República 
mantiene un expediente de 
espionaje telefónico que  
vincula al Gobernador del 
Estado de México,   Peña 
Nieto, con una red de 
escuchas, integrada  por 
ex funcionarios del CISEN 
(Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional), que 

cobraban en la nómina de la Secretaría 
General de Gobierno mexiquense.

La tesis del  fuego  amigo   se va 
configurando y tomando forma. El obje-
tivo de Peña Nieto fue golpear  a estos 
gobernadores,  frenarlos  en seco,  en sus 
aspiraciones para alcanzar la presidencia  
del  PRI. 

Ellos representan el  ala más  dura del 
tricolor.  Su imagen  va en detrimento  de 
la nueva imagen  del  PRI.

Para evitar todo este desorden de 
corrupción y engaño  se requiere que 
la sociedad se organice para evitar el 
regreso de este viejo PRI, con las mismas 
prácticas, los mismos vicios, las mismas 
actitudes de antaño.  Resulta urgente 
ponerle un alto a este grupo de goberna-
dores que a toda costa intentan mantener 
el poder a cambio de impunidad.   Son  el 
club de Toby, pero  en versión XXX.

Tres tristes  
gobernadores 

HéCTor Tenorio 

las viCTimas de la guerra sucia  empiezan a reventar. 
Los gobernadores  Fidel Herrera Beltrán de Veracruz; Mario 

Marín de Puebla; Ulises Ruiz de Oaxaca  han quedado exhibidos 
como delincuentes electorales.  

VP

Fidel Herrera.

Mario Marín.

Ulises Ruiz.
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sFera Humanae

Pierre Cardin cumple 60 años 
en la moda

Emilio Azcárraga Jean y su 
quadruple-play

La estrategia de Nestlé-México 
ante la crisis

enriQue CasTillo-Pesado

Hacienda del Patrón
en el estado de Jalisco

don FranCisCo alCaráZ  me inviTÓ a recorrer la 
Hacienda del Patrón, donde –sin duda alguna--  producen uno de los mejores 
tequilas que nuestro país exporta al mundo y cuyo nombre es Tequila Patrón. 

En México, existe un nuevo concepto y significado de hacienda. 
Acabamos de conocer una de las 

haciendas más productivas en nuestro país, 
por ende, me dirigí a Atotonilco, Estado de 
Jalisco.  No es una hacienda antigua en 
años, sino todo lo contrario, porque la termi-
naron de construir hace aproximadamente 
seis años, piedra por piedra, con el objetivo 
de transformarla en el corazón y alma arqui-
tectónicos de Patrón Spirits, relativamente es 
nueva la edificación.  

En la construcción de la hacienda se 
aplicaron las técnicas tradicionales de 
albañilería que datan de siglos, esto quiere 

decir que muchas cosas fueron hechas a mano. El 
diseño del edificio esta constituido con elementos 
arquitectónicos mexicanos, españoles e italianos, 

todo bajo un estilo francés, el cual 
representa una influencia cultural que le dio origen 
al tequila en el siglo dieciséis. Al caminar por el 
interior de la hacienda, encontramos la distribución 
de las oficinas administrativas, comedores para los 
empleados, un bar, un auditorio y una réplica de 
la capilla de la Virgen de Guadalupe. El vestíbulo 
tiene una cúpula abovedada de 20 metros de altura: 
los pasillos y las habitaciones tienen techos en 
forma de arco,  cada una de las puertas, ventanas y 
superficies fueron labradas y decoradas a mano. La 
fachada de la Hacienda del Patrón, resalta con sus 
bellos jardines que dan la bienvenida a cada uno de 

de las emPresas Que siguen por la vía de la expansión es Grupo Televisa, conside-
rada como de las más importantes en el mundo de la telecomunicación en español; ahora se 

va por la  telefónica móvil de Nextel de NII Holding, Inc. Pensaríamos que es un monopolio dirigido 
por Emilio Azcárraga Jean, pero recibió la aprobación del antimonopolio, por la Comisión Federal de 
Competencia, para adquirir el 30% de la compañía de la telefonía inalámbrica que es operada en 
México. La participación en acciones es de una inversión de 1.44 mil millones de dólares en efectivo 
con la opción a compra, Habrá cambios, pero Peter Foyo (considerado como uno de los mejores 
ejecutivos de Latinoamérica, aunque nunca contesta su celular),  
continuará dirigiendo la compañía en lo que se hacen los ajustes. 

Con ésta negociación, en los próximos meses, estaremos reci-
biendo información acerca del paquete de servicios convencionales 
conocido como quadruple-play que consiste en telefonía móvil, te-
levisión, Internet de banda ancha y telefonía fija, oferta que move-

rá los hilos del mercado de la comunicación y el 
entretenimiento en nuestro país. Cabe mencionar 
que el valor de Nextel--México, antes de la inver-
sión, es de 4.3 mil millones de dólares. Así fue el 
proceso que aseguró la operación del negocio,  de 
medios y telecomunicaciones, que se maneja en 
Televisa. 

La estrategia de Nestlé

la eConomÍa en el mundo sigue por 
la brecha del desplome, veamos el Caso de 

Grecia y su efecto dominó. Las crisis son oportuni-
dades.  A diversidad de empresas les ha afectado 
tal situación, sin embargo observamos que hay 
excepciones como es el caso de Nestlé México, 
empresa líder en alimentos y nutrición. En voz de 
su presidente ejecutivo, Juan Carlos Marroquín, la 
compañía experimentó un crecimiento del 3.9 por 
ciento en el 2009. Lo anterior nos lleva a cuestio-
narnos acerca de cuál fue la estrategia para salir 
hacia enfrente de una situación económica complicada. Encontramos que la estrategia empresarial 
fue la innovación y adecuación de sus productos a las necesidades y exigencias del consumidor 
mexicano con su respectiva comercialización lo que representó el ingreso de 100 mil millones de 
dólares para la empresa. 

       Han sido buenos los resultados, independientemente a las adversidades económicas que 
se han presentado últimamente. Los  directivos de Nestlé entienden lo que debe continuar para 
mantenerse en el mercado y será con una inversión de 500 millones de dólares que se aplicarán 

en la renovación de la manufactura;  la planta de Toluca esta por 
transformarse en la más grande del mundo en la producción de 
café soluble y ya se habla del inicio de operaciones en el estado de 
Chiapas, principalmente en Chapa de Corzo donde se producirá el 
Coffe Mate. Finalmente, Nestlé México genera empleos directos e 
indirectos que suman más de 15 mil trabajadores.

sus visitantes dándole el placer 
del bienestar y de una gran 
ambiente. 

Sin embargo, amigo lector, 
le quiero decir que en ésta 
hacienda se produce uno de 
los mejores tequilas del mundo, 
bajo un proceso de destilación 
que lo ha colocado en los pri-
meros lugares a nivel interna-
cional; actualmente se exporta 
a 110 países, desde hace 25 
años lo hacen hacia Estados 
Unidos y por estrategia entró 
al mercado mexicano hace 
12 meses. La calidad de éste tequila va desde la 

selección del agave azul, la jimación, 
hasta el producto empacado, todo con 
un estilo de tipo artesanal que le da 
un sabor único a Tequila Patrón. La 
economía en la zona de Atotonilco ha 
crecido, gracias a la presencia esta 
empresa tequilera que da empleo a 
1.200 trabajadores, quienes han ma-
nifestado que tienen un gran ambiente 
de trabajo. 

Todo inicio con la idea de dos 
empresarios estadounidenses, Martin 
Crowley y John Paul DeJoira, quienes 

se encontraron con don Francisco Alcaráz, ingenie-
ro químico de gran experiencia en la producción de 
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boda de alejandro Limantour 
subervielle y dora Flores

viaJé a TorreÓn Para esTar PresenTe en una boda 
memorable y de gran postín. Se casaban Alejandro Limantour Subervielle 
(integrante de una de las familias de abolengo más antiguas de México) y 

Dora Flores, nacida en este estado y belleza de talla internacional. 

alrededor de 700 personas 
acudieron al Club de Golf Los Azulejos 

para saludar a esta singular pareja que, 
inmediatamente después de la recepción, 
viajó hacia el Lejano Oriente (“principalmente 
Dubai”), África, Europa y los Estados Unidos, 
donde pasarán su larga luna de miel de un 
mes.

Entre los personajes que me encontré allí 
estuve charlando con Manuel Camacho Solís 
(uno de los cerebros políticos de nuestro 
país, acompañado de su esposa Mónica 
Vandervliet de Camacho, y de sus hijas), 
quien –en una actitud madura y visionaria--  
me contestó cada una de mis observaciones 
de todo lo que acontece en el país.

Antes de continuar refiriéndome a los 
invitados de honor (“por supuesto, todos”, 
apuntó mi prima Elena 
Subervielle Limantour viuda 
de Trouyet, acompañada 
de Leticia Peralta –hija de 
don Alejo Peralta—y Julieta 
Pasquel), les informo que la 
ceremonia religiosa se llevó 
a cabo en la Parroquia de 
la Medalla Milagrosa (léase: 
los presbíteros Carlos 
Martínez Sada y Antonio 
Baca Padilla oficiaron la 
misa y ceremonia, respec-
tivamente). La joven pareja 
solicitó a los presbíteros 
que se leyera un pequeño 
pasaje de San Mateo 1—6 
(Nuevo Testamento) que 
los llenó de gozo: En aquel 
Tiempo, cuando acabó 
Jesús estos discursos, 
marchó a Galilea y fue a los 
dominios de Judea, al otro 
lado del Jordán. Los siguió 
una gran muchedumbre y 
allí los curó. La novia de 
Alejandro, Dora Flores, 
una mujer exquisita, dulce, 
vertical, además de amante 
de la amistad, dijo a Voces 
del Periodista lo siguiente: 
A mi me impresionó que en 
esos versículos del Nuevo 
Testamento se le acercaran unos fariseos 
a Jesús para tentarle, diciendo: “¿Es lícito 
repudiar a la mujer por cualquier motivo?” 
Jesús respondió: “¿No habéis leído que el 
Creador, desde el principio los hizo hombre y 
mujer, y que dijo: ¡Por esto el hombre dejará 
a su padre y a su madre, y serán los dos una 
sola carne”? De tal manera que ya no son 
dos, sino una carne. Por tanto lo que Dios ha 
unido no lo separe el hombre. Y Alejandro 
dijo –en la ceremonia religiosa— “esta es 
palabra de Dios”.

Después de la iglesia, todos acudieron 
al mencionado club de golf, cuyos espacios 
fueron acondicionados para celebrar una 
recepción de auuupaaa, ya que cientos de 
jóvenes bailaron al ritmo de la canción que 

interpretó Shakira para inaugurar el mundial de 
fútbol. David Casares y Carlos Cancino esta-

ban embelesados al observar 
el por qué en Estados como 
Coahuila, Sonora, Sinaloa, 
Durango, Chihuahua y Ta-
maulipas, abundan mujeres 
cuya belleza es espectacular 
y que muy bien podrían 
representar a México en Ho-
llywood o bien ser las futuras 
Salmas Hayek Pinault o Evas 
Longorias—Parker. ¿Y por 
qué no?, emular a Genoveva 
Casanova, Adriana Abascal 
(ex del Tigre Azcárraga y ex 
de Juan Villalonga Navarro, 
quien fuera presidente de 
Telefónica), Thalía, Paulina 
Rubio, Ana Gaby Peralta de 
Moctezuma, Mónica Sánchez 
Navarro de Fuster, Rebecca 
de Alba, Lucero, Sofía Aspe, 
Viviana Corcuera Dellavedo-
va de Rodríguez Legorreta, 
Isabella Camil de Mayer, 
Marion Lanz Duret o bien Ale-
jandra Diener de Prevoisin. 

Entre otros invitados, vi a 
Eduardo Flores de la Fuente 
y su esposa, Dora Alicia 
Paletino de Flores; Mariana 
Flores, Perla Gaviña, Alfredo 
Villegas y Pamela Cuaik; 
Antonio González—Karg de 

Juambelz (director general de la Compañía 
editora de la Laguna) y su esposa Lou Villegas; 
Ricardo Peralta Soto con su pareja, y monsieur 
Jorge Septién Cuevas, quien llegó y luego, 
luego, voló a Los Angeles. Por cierto, el menú 
del banquete en Los Azulejos estuvo exquisito: 
jamón serrano, quesos finos y uvas; camaro-
nes naturales sobre ensalada extravaganza; 
medallones de filete en salsa Gijón acompaña-
dos de espárragos perfumados con pesto,  y 
alcachofas con alcaparras al limón. 

Este, sobre todo para los gourmets de 
alta escuela, fue el mejor platillo de la noche. 
También paladeamos el pastel de trufas de 
chocolate y crepas de limón. Todo, acompaña-
do de vinos españoles, franceses y mexicanos. 
Y hasta la próxima, ¡abur¡

Servitje Serna, todo un idealista

el éxiTo no viene solo y siempre habrá comentarios desalentadores. De los empresa-
rios mexicanos que posicionaron su empresa, vinculado con el trabajo de gran visión, con la 

toma de riesgos y  haciendo las cosas fue sin duda alguna que Don Lorenzo Servitje Serna, quien 
con el paso de los años se identificó como  un hombre idealista que  colocó a la industria Bimbo en 
alto nivel. 

Y como lo dice él, nunca imaginó convertir su sueño en una empresa multinacional mexicana que 
en la actualidad es reconocida  en más de 16 países de América, Europa y Asia, donde cuenta con 
más de 5.000 productos y 100 marcas de prestigio. Ahora somos testigos como la familia Servitje 
sigue el ejemplo del fundador de Bimbo. Ellos han escuchado y seguido sus consejos al pie de la 
letra. Lorenzo Servitje es y ha destacado como  un empresario de todos los tiempos. 

Cardin, a los 87 años

asus 87 años de vida, Pierre Cardin (Pietro Car-
dini) sigue siendo un hombre que no deja de trabajar, es 

un empresario que además se le ve saludable. Con 60 años 
de presencia en el mercado de la moda, ya cuenta con su 
propio museo donde se exhiben sus creaciones,  el italiano 
que se adelantó a los colegas de su tiempo da continuidad a 
35 años de su llegada a México. 
¿Qué es lo que se va a hacer para celebrar el acontecimien-
to? Por primera vez, en nuestro país, se le da la oportunidad 
a jóvenes estudiantes de diseño de modas a que presenten 
su mejor diseño para participar y ganar la beca que otorga el 
famoso diseñador quien se ha inspirado en el cosmos para 
sus creaciones y señala que “la moda es para todos, no sólo 
para la élite”. 

Por ello, Cardin busca talento mexicano y el ganador será parte de su equipo de diseñadores y 
recibirá como premio un viaje a la ciudad de Miami.  
No únicamente a Pierre Cardin se le reconoce en el mundo de la moda, también ha destacado 
como empresario restaurantero y hotelero. Recientemente, fue nombrado Embajador de la Buena 
Voluntad por la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación. Y hasta 
la próxima ¡abur!

Alejandro Subervielle Limantour y su novia, 
Dora Flores

Eduardo Flores de la Fuente y su 
hija, Dora Flores (hoy, señora de 

Limantour)

Leticia Peralta y Julieta Pasquel

Manuel Subervielle Limantour y 
Perla Gaviña de Subervielle

María Sama y Jennifer Ratia.

Comedor de la Hacienda del Patrón.

tequila, hoy Maestro Destilador de Tequila Patrón, 
a quien le manifestaron su deseo de encontrar un 
tequila de alta calidad. 

De ese encuentro, Alcaráz creó y perfeccionó 
una excelente mezcla con los mejores tequilas, con 
la calidad que desde entonces distingue toda la 
gama del tequila que él representa. 

Durante una conversación con Alcaráz, señaló 
que “el éxito del tequila está en el compromiso de 
hacer un producto bajo estrictas normas en todo el 
proceso y consideran 20 puntos de calidad, como 

mínimo,  en el tequila antes de salir hacia el 
consumidor”. Y agregó que la institución tequi-
lera,  es socialmente responsable porque se ha 
comprometido para proteger el medio ambiente 
y continuar con el trabajo de investigación 
que les permitirá seguir creciendo como una 
empresa autosuficiente produciendo composta 
del desperdicio del agave; por cada litro de 
tequila se producen 18 litros de vinaza de la 
que se recupera un 70% por ciento agua que 
se utiliza para el riego de jardines y manteni-
miento de limpieza, la botella se produce de 
vidrio reciclado. 

Sé que varias figuras de Hollywood como 
Kirk Douglas y Catherine Zeta—Jones; Gwy-
neth Paltrow, Salma Hayek Pinault, Charlize 
Theron, y Jaime Camil y Mario Domínguez (léa-
se: México) son fieles a este tequila mexicano. 
Finalmente, este tequila que degustamos es 
artesanal y simplemente perfecto, elaborado 
con agave Azul Tequilana Weber, y producido 
en los Altos de Jalisco, con su cuidadoso pro-
ceso de tres destilaciones y una presentación 
en botellas de lujo elaboradas a mano. Y hasta 
la próxima, ¡abur! VP VP

VP

El modisto Pierre Cardin.



guillermo Fárber

Hombre rico, hombre pobre

un QueridoleCTor me manda un cuadrito que 
es la versión flaca de una concepción excelente 

sobre qué son la riqueza y la pobreza (y por qué deben 
medirse ambos en unidades de tiempo y no en unidades 
monetarias), los negocios, el dinero, los activos, los 
pasivos, las rentas, los intereses, etc. 

El mutilado cuadrito se le atribuye a la autoría del 
FMI, y eso nomás no me cuadra. No me suena que sea 
obra de esos burócratas manipuladores: sería como 
un desplegado para promover la compasión hacia los 
animales, firmado por una empresa de corridas de toros. 
Simplemente no va con ellos. 

El FMI (igual que el resto de las clavijas del aparato 
de control económico global: bancos centrales, BIS, 
Banco Mundial, BID, OCDE, OMC y demás) no busca 
liberar financieramente a los individuos, sino exactamen-
te lo contrario: mantenerlos eternamente sometidos a la 
servidumbre de los dueños del Gran Capital Financiero 
Metanacional. Mejor lee algún libro de Robert Kiyosaki 
(tiene una docena, todos variaciones de unos cuantos 
conceptos tan simples como útiles).

 
Amor

¿sabes lo Que signiFiCa llegar a 
tu casa por la noche y encontrarte con una 

mujercita suave y paciente que te da un poco 
de amor, un poco de calor, un poco de pasión? 
Significa que te equivocaste de casa.

 
Un hallazgo verbal

un QueridoleCTor me dice que le 
gustan mis textos porque uso palabras 

“antisonantes”. Sí, claro, el término no existe, 
¿pero no te parece un hallazgo genial? Lo digo 
absolutamente en serio. Fíjate: el queridolector 
no recurre al manido comentario supuestamen-
te laudatorio de que el autor “no usa palabras 
altisonantes”. En vez de realizar ese circunlo-
quio negativo, el queridolector es mucho más 
directo y creativo. 

En técnica filológica se diría que no se anda con pen-
dejadas y va al punto. Veamos: altisonante (ese adjetivo 
que sí existe oficialmente) viene de altísono y “se dice, 
por lo común, del lenguaje o estilo en que se emplean 
con frecuencia o afectadamente voces de las más llenas 
y sonoras.” Claro, en estos tiempos post Ortega y Gas-
set, cualquier manifestación cultural que atente contra la 
sacratísima rebelión de las masas, lo lleno debe conver-
tirse en llano, y toda expresión que asome del promedio 
debe ser estigmatizada. 

De ahí que el término “altisonante” se ha convertido 
en uno de tantos sinónimo de elitista y aristocratizante, 
y por tanto reprobable en esta época en que ningún 
ciudadano digno está obligado a conocer más de las 
tres palabras clave de la comunicación interpersonal: No 
mames, güey. En cambio, el neologismo “antisonante” es 
precioso: para empezar, abre fuego con “anti”, prefijo que 
significa opuesto o contrario (¿a qué? No importa, a lo 
que sea; lo importante es que se oponga). 

El neologismo, pues, va con el espíritu de los tiempos, 
el zeitgeist imperante (clima intelectual y cultural de una 
era). Es impecablemente democrático, en suma. No cabe 
duda, esto de chacotear en el periodismo cotidiano es una 
inagotable mina de descubrimientos inapreciables. Hoy es 
este maravilloso atajo verbal, pero no es el primer regalo 
que recibo (y fervorosamente espero que no sea el último). Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com

Sincerote

la esPosa le PregunTa a su marido: “¿Con cuántas 
mujeres has dormido?” “El responde: “Contigo nada más. 

Con las otras no me da sueño.” 

Democracia

me diCe demagog: “Está claro para mí que la ‘de-
mocracia’ es un simple juego para distraer a las masas. 

Como en el futbol, siempre estamos participando como especta-
dores echándole porras a ‘los nuestros’ (partido, equipo). 

Siempre hay una nueva elección para algo, siempre hay un 
juego en el cual involucrar emocionalmente a la gente ---unos 
de un lado, otros de otro lado. Después de que ‘nuestro equipo’ 
ganó, ¿qué cambio hay? Ninguno, es sólo un juego para man-
tener distraída a la población mientras los de siempre toman las 
decisiones.”

 
Metáfora

una muJer le diCe a su marido: “¡Papi, tienes la 
barriga como árbol de cementerio!” “¿Y cómo es eso?” 

“Bueno, dándole sombra a un muerto.”

En particular, proponen la creación de ooooooooooo-
tra súper agencia burocrática controladora (con miles de 
burócratas nuevos, docenas de manuales de operación 
y descripción de puestos, millones de metros cuadrados 
de oficinas, presupuesto jugoso, etc.) O sea, ¿que ahora 
sean 401 agencias reguladoras en vez de nada más 400, 
y vigilen el cumplimiento de miles de ordenamientos en 
vez de sólo cientos? No, si de veras, hace falta tener un 
doctorado en Harvard para parir ideas tan originales y 
poderosas, ¿no?

 
Confesión metafísica

el sexo es una de las 9 razones por las que 
me gustaría reencarnar. Las otras 8 razones son 

irrelevantes.
 

Derrame en el golfo

el gobierno mexiCano se pone guapo y 
amenaza a la petrolera BP (nada más la amenaza) 

con demandarla por 20 millones de dólares por los tre-
mebundos daños económicos y ecológicos que la mega 
fuga causará en nuestros mares, playas, fauna, flora y 

turismo. Hombre, siempre da gusto ver cuando 
los ratoncitos verdes se ponen enérgicos. 

Lo malo es que la propia BP ya apartó 20 
millardos de verdes para indemnizar a la nube 
de afectados por el desastre que está causan-
do. O sea, mil veces más que lo exigido por el 
valiente gobierno de México. ¿Nuestras pérdi-
das y daños valen tan sólo la milésima parte del 
fondo previsto? 

Incongruencias

renWard garCÍa Medrano dice: 
“Celebro que el presidente de la República 

haya hecho publicar en un desplegado de dos 
páginas en los diarios de la ciudad (La lucha 
por la seguridad pública) y tal vez de todo el 
país, una explicación sobre la manera como su 
gobierno concibe y combate al crimen organi-

zado… (En el desplegado) se asegura que ‘el ingreso 
per cápita de los mexicanos pasó de poco más de 3,000 
dólares en 1995, a más de 10,000 dólares en 2008’. 

No sé de dónde tomó estos datos el presidente, pero 
en el cuadro ‘América Latina y El Caribe: Producto Inter-
no Bruto por habitante, a precios constantes de mercado’ 
aparecen cifras muy distintas: el producto interno bruto 
por habitante en México era de 5,329 dólares en 1995 y 
subió a 7,092 dólares para 2008.”

 
¿A quién le vas?

me PregunTa demagog: “¿A quién le vas 
en esta guerra monetaria-financiera-comercial-in-

dustrial-económica global: al dólar o al euro?” Respondo: 
A ninguno de la tribu (yen, renminbi, libra, schekel, peso, 
dinar, franco, rublo, rupia, cruceiro, bolívar); le voy a un 
tercero, el oro. En el largo plazo el oro prevalecerá, como 
lo ha hecho por milenios. 

Ahora, en cuanto a cuál de las monedas fiat tronará 
primero en el corto plazo...mmmmmm, el dólar está peor 
y tiene 50 problemas internos (estados), mientras que el 
euro “tan sólo” tiene 26 (países o esbozos de tal), pero 
es la reserva mundial... En fin, ¿qué más da? El que se 
derrumba es el castillo entero de naipes llamado “sistema 
financiero mundial”. ¿Qué tan importante puede ser 
cuáles ladrillos tocan primero el suelo? VP

Nombre electoral
“señora”, diCe el obsTeTra, “le quedan un par de 
meses para dar a luz, ¿ya sabe el nombre que le pondrá a la 
nena?” “No, doctor, hasta que pasen las elecciones no puedo 
escoger el nombre de mi hija.” “¿Cómo es eso?” “Doctor, según 
el partido que gane, será el nombre que le pondremos a la 
bebé.” “Pero, ¿cómo? ¿Va a llamar a su hija PAN, PRI, o PRD?” 
“No, no. Si gana el PAN la llamaremos  Milagros. Si gana el 
PRI la llamaremos Dolores. Pero si gana el PRD la llamaremos 
Socorro.

 
Regulación

leo Que la HiPer Quebrada mega aseguradora 
AIG estaba dizque “supervisada” y “regulada” por unas 400 

instancias internacionales, federales, estatales y locales, que 
vigilaban el cumplimiento por el coloso financiero de cientos de 
leyes, normas, códigos, reglamentos, usos y costumbres, etc, 
en áreas técnicas, financieras, urbanas, impositivas, ecológicas, 
y cien etcéteras más. 

Donde dice aseguradora AIG puede ponerse manufacturera 
GM, hipotecaria Freddie Mac, energética Enron, banco Lehman, 
etc. Pero los “genios” keynesiano-burocráticos de siempre, con 
esa gran imaginación que los caracteriza, dicen que la solución 
para evitar en lo futuro mega truenes de ese tamaño es…adivi-
naste: más regulación y más supervisión por los gobiernos. 
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