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Golfo de México

El tesorito, un cuento de hadas
Patricio Cortés

H
oy se sabe que la produc-
ción mundial petrolera va 
en declive por lo que una 
importante apuesta es el 
petróleo de aguas profun-

das. El gobierno mexicano ha generado 
importantes expectativas al respecto. 
Sin embargo, al revisar los datos arro-
jados el denominado “tesorito” podría 
ser bastante menor de lo esperado.

Tras revisar los datos, el especialista 
en el tema, Fabio Barbosa Cano dice a 

: “En este momento hemos hecho 
20 perforaciones de pozos profundos 
en el Golfo de México y en la mayor 
parte de estas perforaciones, ahí donde 
se espera encontrar hidrocarburos, se 
ha encontrado agua salada o hemos 
tenido como resultado hoyos secos”.

Estalla contra la retórica oficial: 
“Hace tres años se inició el discurso del 
tesoro en el Golfo de México y hoy los 
mexicanos tienen derecho a conocer que 
evidencia tangible hay, pozo por pozo. 
Ha resultado un discurso falso, retórica. 
Hace dos años no se sabía de estos 
resultados, pues eran zonas donde no se 
había perforado, entonces solamente la 
barrena del perforador podría demostrar 
si había o no hidrocarburos. La respuesta 
que hoy tenemos es que sólo un pozo 
de los 20 perforados encontró aceite. 
Otros cinco encontraron gas, uno de 
ellos es importante, pero los demás son 
muy pequeños”.

Enmienda la plana a la Secretaria 

—De ninguna manera, lo que pasa 
es que ése es mi objeto de estudio. 
Los datos, Pemex los ha publicado 
fragmentariamente, parcialmente, do-
sificado. El balance de las actividades 
en el Golfo de México es contradicto-
rio. Se ha encontrado gas en pequeñas 
cantidades en una provincia que se lla-
ma el cinturón plegado de Catemaco. 
Ahí podría ser una nueva provincia ga-
sera, pero hay otras regiones que han 
resultado un absoluto fracaso.

Refiere: “Cuando el debate de la 
reforma energética, la señora Georgina 
Kessel, secretaria de Energía, planteó 
que se necesitaban perforar 2 mil 
pozos profundos y apenas llevamos 20, 
100 veces menos. Es un área todavía 
desconocida, pero el balance parcial 
es que Petróleos Mexicanos presentó 
expectativas erróneas. 

Pero sí se ha encontrado gas...
—Pemex iba en busca de crudo, 

porque su extracción, proceso y 
transporte es rápido y barato. Se ha 
llegado a extremos tan brutales de 
saqueo, basta poner un barco tanque 
y una manguera y vámonos. El gas es 
una industria absolutamente distinta 
al crudo, en todo su proceso requiere 
cuantiosas instalaciones de separación, 
tiene componentes corrosivos que si 
no se separan arruinan las tuberías. 
Iban por crudo que es lo que produce 

de Economía: “Petróleos Mexicanos 
(Pemex) dijo que teníamos ahí un 
potencial, ellos lo llaman reservas 
prospectivas, en números redondos de 
129 mil millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente. Esta aseveración 
tiene que ser modificada, rectificada 
para adecuarla a la realidad de lo que 
a la fecha se ha encontrado. Por eso 
estamos emplazando a la Secretaría 
de Energía y a Pemex a modificar estas 
expectativas por que en este momento 
están fracasando”.

¿Pemex ya hizo públicos esos 
datos?

 “La invención de que había ‘un tesorito’ no es más 
que eso: Labastida  Malos resultados respecto a la 
inversión hecha 20 perforaciones de pozos profundos 
y se encontró agua salada Pemex y Energía deben 
rectificar sus cálculos de reservas prospectivas Durante 
el debate petrolero Georgina Kessel anunció que se 
requería perforar 2 mil pozos

contralinea.com.mx

PEMEX
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Crudo. Dólares fáciles.

Fabio Barbosa. Discurso falso.
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los dólares fáciles. 
¿Pero lo ya producido no deja 

más dinero?
—En este caso no, porque resulta 

que mientras el crudo está escaseando 
y cada año se incorporan nuevos países 
que ya pasaron el pico del petróleo y que 
ya están declinando, en el caso del gas el 
mercado está sobreofertado. En el caso 
de México, dizque tenemos reservas 
para nueve años en el crudo, en el caso 
del gas va para 50 ó 60 años.

Explica que el problema del gas es 
la gran distancia existente entre los 
centros de producción y los de consumo. 
Ante esto, en Europa y Asia están 
construyendo sistemas de ductos muy 
poderosos o está surgiendo una nueva 
industria que es la del gas comprimido, 
se le congela para pasarlo a su estado 
líquido y llegando al puerto se retorna 
a su estado gaseoso con agua de mar 
caliente.

Sobre la tasa de éxito en la 
perforación de aguas profundas, Fabio 
Barbosa expone que es muy variada 
de región en región, pues tan sólo en 
el Golfo de México hay zonas como 
Lankahuasa, cuya tasa de éxito es 
de 0%, y en el Cinturón Plegado de 
Catemaco donde es del 100% en 
cuanto a gas se refiere.

Aclara que el problema no ha sido 
una mala planeación, pues no existe 
otra forma de comprobar si hay o no un 
yacimiento más que la perforación, con 
base a cálculos se puede esperar que en 
uno u otro lugar haya hidrocarburos pero 
hasta ahí. Dice que la mejor herramienta 
es el olfato del perforador: “El petrolero 
es un hombre acostumbrado al fracaso, 
la investigación previa siempre falla, en 
ningún país se ha logrado el 100% de 
éxito”. 

Incluso comenta que los 
estadunidenses hicieron un pozo de 
3 mil 50 metros (mucho más profundo 
que cualquier pozo mexicano) y falló la 
investigación. A esto suma que el Golfo 
de México es la zona más difícil del 
planeta porque tiene enormes cuerpos 
de sal.

¿Y el famoso Hoyo de la Dona 
que se especulaba iba a dar grandes 
dividendos?

—En esta región, desde hace 
algunos años, la actividad petrolera 
de perforación ha demostrado que el 

petróleo no se encontraba en la región 
de este polígono que estuvo en aguas 
internacionales, sino se encontraba a 
120 kilómetros más al oeste, en una 
región que se llama el Cinturón Plegado 
Perdido. Es un área geológica que se 
encuentra en parte del lado de Estados 
Unidos y parte del nuestro. Ellos ya 
iniciaron la explotación de sus hallazgos, 
el campo se llama Great White (Gran 
Blanco), allí encontraron crudo. 

“Del lado mexicano todavía no hemos 
perforado, para el año que viene, 2011, 
va a arribar al Golfo de México una 
plataforma construida por un grupo 
mexicano, encabezado por el industrial 
de Reynosa, Tamaulipas, Ramiro 
Garza Cantú. La plataforma se llama la 
Bicentenario, que va a demostrar si en 
esa región del lado mexicano también 
hay hidrocarburos”, añade.

Cabe mencionar que se ha manejado, 
mediáticamente, que los yacimientos 
de dicha zona son compartidos y el 
hecho de que los estadunidenses 
inicien la extracción merma nuestras 
reservas; sin embargo, con datos en la 
mano el economista niega que el Great 
White sea transfronterizo. 

“Se encuentra muy distante, la línea 
fronteriza es el paralelo 26º y estos 
campos se encuentran a 14 kilómetros 
de distancia. Este campo cuando 
alcance su máximo desarrollo va a 
producir 100 mil barriles de crudo. Por 
ejemplo, Cantarell tiene de extensión, 
de norte a sur, 10 kilómetros que es 
un súper gigante que produjo en su 
mejor momento 2.2 millones de barriles 
diarios. Entonces, para que este campo 
pudiera cruzar la línea fronteriza tendría 
que ser más grande, eso lo descarta 
como un campo trasfronterizo”, explica 
el investigador.

¿Si “el tesorito” no es tan grande 
por qué tienen tanto interés en él las 
transnacionales?

—Hay tanto interés porque el Golfo 
de México continúa siendo la parte más 
profunda, fundamentalmente, en la 
parte de México y en la parte de Cuba, 
en su mayor parte un área virgen, o 
sea: no la conocemos. 

Además no podemos descartar 
riesgos, no hay que olvidar la reciente 
tragedia ecológica y Fabio Barbosa 
narra: “En el pozo llamado la Labia 
(de Catemaco) estuvo a punto de 

pasar lo que con la British Petroleum. 
Se estaban formando hidratos de 
metano, éste es un gas adentro del 
pozo, está hirviendo pero apenas 
sale se congela y forma una bolas de 
nieve, eso taponea la tubería y puede 
provocar una explosión. Eso lo tuvimos 
en navidad del año pasado”.

Por su parte, el presidente de la Co-
misión de Energía del Senado de la 
República, Francisco Labastida Ochoa, 
dice a : “La información es la co-
rrecta, los pozos que se han perforado 
en el mar, que andan arriba de 60, 70 
y hasta más de 80 millones de dólares 
por pozo, no han resultado productores, 
o sea, tenemos muy malos resultados 
respecto a la inversión que se ha reali-
zado. No corresponde modificar las re-
servas, corresponde hacer más estudios 
de geofísica, de tres dimensiones, antes 
de perforar y tener a los mejores técni-
cos del mundo para asegurarnos que el 
porcentaje de éxito crezca”.

“La invención de que había ‘un 
tesorito’ no es más que eso. Existe la 
idea y así lo indican los geólogos de que 
puede existir una buena cantidad de 
petróleo, pero es una idea aproximada; 
hay que transformarla en estudios 
concretos, eso toma mucho tiempo. 
México tiene potencialidad en el mar, 
pero hay que hacer la detección de los 
lugares donde hay más posibilidades y 
luego hay que perforar”, acota.

“Se necesita tener mucho mayor 
productividad del dinero que se gasta”, 
concluye el senador Labastida y 
exsecretario de Energía. 
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A los jóvenes de México.

J osé Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como 
Francisco o Pancho Villa, El centauro del norte, nació 
en Durango el 5 de junio de 1878 y murió asesinado 

en Parral, Chihuahua el 20 de julio de 1923. Su tumba fue 
profanada el 6 de febrero de 1926, el encargado descubrió 
que la fosa 632/Sec.IX había sido violada.

Francisco Durazo, coronel de la Guarnición Militar de 
Parral, dijo que por órdenes de Álvaro Obregón, Villa 
debería ser decapitado. Una patrulla de soldados del 11º 
Regimiento de Infantería, saltó la barda del panteón, 
cavaron la sepultura, cortaron la cabeza y la envolvieron en 
una camisa. Durazo la guardó en una caja de municiones y 
la ocultó bajo su cama, por ello recibiría 50 mil dólares del 
Chief officer de Columbus. Otros cuentan que está enterrada 
en El Huérfano, entre Parral y Jiménez.

Esto viene a cuento por lo del centenario de la Revolución. 
En 1974, siendo capitán recibí bajo mi mando la plaza 
de Parral, el destacamento se encontraba a un costado 
del Panteón de Dolores, justo donde estaba la tumba 
abandonada, después de la negativa del general Enríquez 
para que fuera sepultado en el panteón “De los héroes 
nacionales” en Chihuahua.
Conocía algo de la historia por la vox populi: 
“Cuantos jilgueros y cenzontles veo pasar; 
pero qué triste cantan esas avecillas; 
van a Chihuahua a llorar sobre Parral; 
donde descansa el general Francisco Villa; 
lloran al ver aquella tumba, 
donde descansa para siempre el general. 
Sin un clavel, sin flor ninguna, 
sólo hojas secas que le ofrenda el vendaval. 
De sus dorados nadie quiere recordar, 
que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua, 
sólo las aves que voltean sobre Parral 
van a llorar sobre la tumba abandonada. 
Sólo uno fue, no lo ha olvidado, 
a su sepulcro la oración a murmurar. 
Amigo fiel, cual buen dorado, 
grabó en su tumba ¡Estoy presente general!”

La tumba abandonada

generalgallardo@yahoo.com.mx
José Francisco Gallardo Rodríguez

Mi general Francisco Villa

Con este vibrante testimonio, el ahora general y doctor Gallardo reconstruye para 
los lectores de  la honrosa tarea de exhumar los restos del general Francisco 
Villa, por órdenes de Francisco Galván López, más tarde secretario de la Defensa 
Nacional, dictadas al joven capitán una mañana de noviembre de 1976. Pero 
fue por decisión propia que José Francisco se empeñó con dedicación y fervor a 
transformar la tumba abandonada –con tareas diarias de limpieza, riego y flores–, 
en un cotidiano: “¡Estoy presente general!”
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El primer reconocimiento a Pancho Villa fue en 1959 y 
después cada año.

El mismo día que me hice cargo, con la tropa realizamos 
un boquete en la vieja barda que daba al panteón, la 
tumba estaba a unos metros, a partir de ahí ya no fue la 
“tumba abandonada” pues quedó bajo nuestro cuidado, 
la remozamos, sembramos flores, y ordené que a diario 
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José Doroteo Arango Arámbula.



le hicieran el aseo y se regara. Frente a la tumba repetía 
¡Estoy presente general! Tal cual la leyenda.

En una ocasión que recibí la visita del general Félix Galván 
López, mi comandante, después secretario de la Defensa, 
lo enteré del acontecimiento; pasó a ver la tumba y mi orden 
la convirtió en orden superior. El divisionario asentía ¡bien 
capitán! Después conocí el lugar de la emboscada donde 
fue asesinado mi general Villa, me asomé por las rejillas 
de donde le dispararon, toqué el vehículo con los impactos 
de las balas que le quitaron la vida. Cerca de Parral fui a 
conocer la Hacienda de Canutillo, Durango, lugar que 
él habitó. Conocí la Quinta Luz, casona donde vivió, hoy 
museo en la capital. 

A principios de noviembre de 1976, 
presente en la 5ª Zona Militar el general 
Galván me ordenó que preparara los 
honores fúnebres para la exhumación 
de Pancho Villa. Concentré a mi 
unidad en el Lienzo Charro frente 
al panteón, ahí nos alojamos con la 
caballada. Practicamos los honores; 
antes me trasladé a los campos 
menonitas a Ciudad Cuauhtémoc, 
donde construyeron un carruaje que 
sería tirado por caballos y una urna 
para depositar los restos de mi general. Me acompañaban 
el teniente Quinardo Hamilton Antillón y el sargento José 
Longino Valdez Moreno. Tenía libertad de acción para 
cumplir con la orden.

El día de los hechos, hubo mucha gente y autoridades 
de todas partes, el centro de atención inédito en el lugar, 
fue la inhumación. Una unidad de caballería bajo mi mando, 
portando el luto reglamentario, formada en línea frente al 
panteón, hace honores militares al salir el féretro. Después 
que se depositó la urna en el carruaje que esperaba en la 
puerta del panteón con sendos caballos, se integró la columna 
fúnebre encabezada por la banda de guerra tocando la 
marcha dragona. Un caballo de mano con caparazón negro y 
unas botas como alforjas sobre sus ancas seguía al carruaje 
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donde iban los restos, inmediatamente atrás iba montado con 
mi unidad formada en columna de escuadras escoltando a mi 
general Pancho Villa, desfilamos por las calles de Parral, en 
honor y despedida a Pancho Villa hasta el aeropuerto donde 
fue traslado a Durango y luego depositado en la columna 
NW del Monumento a la Revolución en la ciudad de México; 
después ahí me hice presente.

Pero antes, cuando estábamos ya formados para 
los honores, montado, alcanzaba a ver a gente que se 
remolinaba en torno al general Galván, discutían quién iba 
a exhumar los restos de Villa. De pronto escuché ¡Gallardo! 
Salté de mi caballo y corriendo con el sable embrazado me 
presenté:

—¡Ordene mi general!
—¡Capitán! Usted va a exhumar los restos de Villa.
—¡Como ordene mi general! –saludé con sable en mano 

y me retiré. 
Sentí una gran emoción y una carga de energía. Luego 

me trasladé al lugar, ataviado y armado, me puse de rodillas 
frente a la fosa, que ya estaba removida, y con mis manos 
comencé a sacar piedras, madera y los restos que ahí se 
encontraban; los fui depositando en la urna que la misma 
tropa sostenía. Mi general Galván no permitió que ningún civil 
interviniera. Así que ningún Óscar W. Ching, reportero de El 
Sol de México, fue el exhumador. Luego, por la llovizna, se 
hizo un lodazal, removía con mis manos el lodo, madera y 
restos, hasta que me cercioré que no quedara nada. Luego, 
la urna la trasladamos al carruaje que esperaba en la puerta. 
Igual estaba mi asistente con mi caballo y el trompeta de 
órdenes. Monté y se hicieron los honores de ordenanza a 
Pancho Villa, como general de división con mando de tropas, 

tal cual lo marca el ceremonial 
militar, fue la orden recibida.

En 1989 regresé a Chihuahua, 
pero ya como general brigadier, 
me desempeñé como comandante 
de la Hacienda Santa Gertrudis 
(Criadero de Ganado-2). Por 
Satevo y Balleza conocí los 
escondites que Villa utilizó durante 
la persecución del general J.J. 
Pershing después que atacó 
Columbus, Nuevo México, como 
represalia al reconocimiento 

oficial que hiciera Estados Unidos 
al gobierno de Venustiano Carranza. Lo más emotivo es 
que despaché en el casco de la hacienda, en lo que fue 
su cuartel general. ¡Qué experiencia! ¡Qué honor! para un 
soldado de caballería que soñé ser desde niño.

A la lealtad de mi general Pancho Villa, un poema anónimo 
que traían en su pecho los espartanos antes de entrar a 
combate:

Se como Dios que nunca llora;
se como el diablo que nunca reza;
se como el robledal cuya grandeza,
necesita el agua y no la implora.
¡Que rueda y vocifere vengadora
ya rodando por el polvo tu cabeza! 

Boletín

Boletín

Así lo dejó Gallardo.

1974. Abandonada.
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Proyecto para proteger periodistas
Nelly Olivos

T
ras años de duelos y rue-
gos de organizaciones de 
comunicadores y de dere-
chos humanos, el gobierno 
federal anunció un proyecto 

para proteger a los periodistas, justo 
cuando el club continental de dueños 
de medios (Sociedad Interamericana de 
Prensa o SIP) vinieron a expresamente 
a solicitarlo.

En materia de agravios a periodistas 
diversas noticias han venido a 
sorprendernos en los últimos meses 
junto con las reacciones que estos 
incidentes generaron. Primero, el 
secuestro de cuatro comunicadores, a 
finales del mes de julio en Durango y 

herido otro fotógrafo de este periódico, 
Carlos Sánchez. En resumen El Diario 
toca fibras muy sensibles para la 
autoridad en su editorial titulado “¿Qué 
quieren de nosotros?”, publicado 
el 19 de septiembre y dirigido a las 
organizaciones de delincuentes que se 
disputan la plaza: 

“Hacemos de su conocimiento que 
somos comunicadores, no adivinos. 
Por tanto, como trabajadores de 
la información queremos que nos 
expliquen qué es lo que quieren de 
nosotros, qué es lo que pretenden que 
publiquemos o dejemos de publicar, 
para saber a qué atenernos.

“Ustedes son, en estos momentos, 
las autoridades de facto en esta 
ciudad, porque los mandos instituidos 
legalmente no han podido hacer nada 
para impedir que nuestros compañeros 
sigan cayendo, a pesar de que 
reiteradamente se los hemos exigido.”

La reacción oficialista no tardó en 
llegar y fue el vocero de seguridad 
nacional, Alejandro Poire, quien 
declaró que “Ningún actor puede 

Anuncio de Calderón ante el club continental de dueños 
de medios  Está inspirado en el modelo colombiano 
 Lo más importante es que se combata la impunidad: 
Rock  A quien “le corra la idea de agredir a un periodista 
se lo debe cargar el carajo”: Clouthier  65 agravios del 
2000 al 2009: CNDH  De ellos 52 asesinatos, siete 
desapariciones y seis ataques con explosivos  Sólo 
hay 10 sentencias condenatorias

con ello la decisión de Denise Maerker 
de no transmitir su programa Punto de 
partida, el jueves 29 de julio, mientras 
que Ciro Gómez Leyva, conductor del 
noticiario estelar de Milenio Televisión, 
luego de protestar por el secuestro de 
los reporteros, se retiró de la pantalla y 
fue un colega quien condujo el espacio 
noticioso. 

Un segundo acontecimiento vino 
a cimbrar los más altos niveles del 
gobierno federal y fue el editorial 
de El Diario de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, luego de que el pasado 
16 de septiembre fuera asesinado el 
fotoperiodista Luis Carlos Santiago 
Orozco y en el mismo ataque resultara 

PRESIDENCIA
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Exigencia de la SIP atendida. Duelos y ruegos mexicanos ignorados por años.



pactar, promover una tregua o negociar 
con el crimen organizado”, además 
de afirmar que el crimen contra los 
fotoperiodistas de El Diario se debió a 
un asunto personal y no fue de carácter 
profesional.

Mientras esperábamos la respuesta 
del crimen organizado al texto de El 
Diario, nos sorprendió la respuesta de 
las autoridades federales, de acuerdo 
a un comunicado de la Presidencia, 
en octubre se pondrá en marcha 
un “proyecto intersecretarial que 
contemplaría medidas para reforzar 
la protección de los periodistas, entre 
las que destacan: un sistema de alerta 
temprana, la creación de un Consejo 
Consultivo que permita identificar 
los motivos de las agresiones contra 
periodistas, reformas legales para 
prevenir la prescripción de los delitos 
en la materia, un paquete de seguridad 
social y un paquete de prácticas ideales 
del ejercicio profesional”.

Impunidad

En la reunión con integrantes de la SIP 
y el Comité de Protección a Periodistas 
(CPJ, por sus siglas en inglés), el 22 de 
septiembre, Felipe Calderón anunció la 
implementación de un mecanismo de 
protección para periodistas inspirado 
en un proyecto de Colombia, mismo 
que ha sido analizado en   (número 
177, mayo de 2008).

Son muchas y diversas las 

expectativas generadas por este 
anuncio y empezamos a cuestionarnos 
sobre sus costos económicos y 
efectividad. Al preguntarle al periodista 
Roberto Rock, miembro de la Junta 
Editorial de El Universal y vicepresidente 
de la Comisión de Libertad de Prensa 
de la SIP, sobre el sistema de 
protección que comenzará a funcionar 
en octubre, nos comenta que se trata 
de una “experiencia novedosa que se 
ha desarrollado durante varios años 
en Colombia y tiene mucho sentido 
crear herramientas que protejan a 
sectores vulnerables de la población, 
no solamente a periodistas, por 
supuesto a defensores de los derechos 
humanos, incluso alcaldes que han 
sido asesinados por su vulnerabilidad. 
La expectativa es que será benéfico”.

Además señala que este sistema 
no es suficiente para garantizar la 
integridad física de los comunicadores, 
“lo más importante del tema es que se 
combata la impunidad. Si la impunidad 
no se combate, si los asesinatos 
siguen no va a haber suficientes 
escoltas para proteger a periodistas, no 
digamos a defensores de los derechos 
humanos y a otros sectores. Creo que 
la principal misión del Estado en este 
tema es encontrar a los culpables de 
los asesinatos y procesarlos, llevarlos 
ante la justicia. De no ocurrir esto, este 
mecanismo, este programa resultará 
muy limitado ante el fenómeno”.

¿Cómo influyó el secuestro de los 
periodistas en Durango y el editorial 
de El Diario en la implementación de 
este esquema de protección?

—Estos acontecimientos vinieron a 
sensibilizar al gobierno y este instrumento 
de protección que fue anunciado, por 
supuesto, viene preparándose desde 
antes, no se anunció desde cero, ya 
está muy avanzado, hubo discusiones. 
A partir de los sucesos que menciona 
encuentro mayor sensibilidad al interior 
del Poder Ejecutivo.

La mejor manera de prevenir las 
agresiones es “el combate decidido a 
la impunidad”, así lo planteó el diputado 
panista Manuel Clouthier, quien 
además señaló de forma directa: “Toda 
gente que en el pensamiento le corra 
la idea de agredir a un periodista se lo 
debe cargar el carajo. Y esa actitud no 
se percibe. El mensaje que se manda 

es que tú agredes un periodista, un 
medio de comunicación, un directivo, 
un editor y no pasa nada”.

Fernando Batista, quinto visitador de 
la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), explicó que en la 
recomendación general número 17 
se detalla el grado de impunidad que 
guardan los ataques a los profesionales 
de la comunicación.

Dicha recomendación está basada 
en la documentación de 65 casos de 
agravios del 2000 al 2009, divididos en 
52 asesinados, siete desapariciones y 
seis ataques con explosivos a medios 
de comunicación y de los cuales sólo 
hay 10 sentencias condenatorias.

“En la medida en que continúe este 
círculo de impunidad, en esa medida no 
va a haber avances claros en la materia, 
lo que implica un retroceso de la vida 
democrática del Estado mexicano”, 
puntualizó Fernando Batista.

Los riesgos y obstáculos

Por su parte, Ricardo Trotti, director de 
Libertad de Prensa de la SIP, elogió 
el sistema de protección y señaló 
que “no es la única solución, sino es 
una más de otras tantas que deben 
existir como son las reformas legales.” 
Señaló además que en el caso 
colombiano existía voluntad política 
del expresidente Álvaro Uribe para 
enfrentar este fenómeno, a pesar de 
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que hubo ciertos abusos.
El también especialista en temas de 

libertad de prensa y ética periodística no 
ahondó en los escándalos de espionaje 
contra periodistas en Colombia.

El Departamento Administrativo de 
Seguridad de Colombia desvió el dis-
positivo de protección de una periodis-
ta con fines de espionaje, se trata de la 
corresponsal de Radio Nizkor, Claudia 
Julieta Duque, quien fue espiada por 
sus propios guardaespaldas para el 
DAS durante varios años.

Un documento de Reporteros Sin 
Fronteras, del 9 de febrero del presente 
año, señala: 

“Paradójicamente, el gobierno (co-
lombiano) se ha convertido en uno de 
los principales agresores de los perio-
distas. Persisten las consecuencias 
de los ataques instrumentados por el 
Departamento Administrativo de Segu-
ridad (DAS), la policía secreta de Co-
lombia adscrita a la Presidencia de la 
República, que poseía una guía para 
espiar, amenazar, intimidar y desacre-
ditar a los periodistas considerados 

‘molestos’.
“Dos víctimas del Grupo de 

Inteligencia Estratégica 3 (G-3) del DAS, 
que fueron espiados, amenazados y 
sufrieron intentos de descrédito, fueron 
los periodistas Hollman Morris y Claudia 
Julieta Duque, ella se beneficiaba del 
programa de protección del Ministerio 
de Interior hasta que se dio cuenta de 
que éste pasaba información suya a 
estos servicios de espionaje”.

Como para curarse en salud, el fiscal 
de delitos cometidos contra periodistas, 
Gustavo Salas, señaló “que no se debe 
interpretar, por ningún motivo, como 
una intromisión del Estado, como un 
instrumento de control social hacia 
la libertad de prensa o que también 
se puede interpretar que se trate de 
un mecanismo impositivo por parte 
de la autoridad. Simplemente, se 
tratará de un sistema que podrá estar 
en una oferta hacia quien considere 
que pudiera ser susceptible de ser 
beneficiario de dichas medidas”.

Antes de caer en la paranoia, hay 
que darle un voto de confianza al 

plan de protección anunciado por las 
autoridades de nuestro país, aunque 
antes de ser implementado ya enfrenta 
algunos obstáculos, así lo expresó 
el fiscal Gustavo Salas al pedir a los 
diputados los recursos económicos 
necesarios “que hagan factible la 
aplicación de este sistema”.

De acuerdo a datos del Alto Comi-
sionado de Naciones Unidas, el año 
pasado en Colombia dicho programa 
de protección costó 50 millones de dó-
lares.

En respuesta a lo expresado por 
el fiscal Gustavo Salas, el diputado 
Manuel Clouthier, integrante de la 
Comisión de Agresiones a Periodistas 
de la Cámara de Diputados, dijo que 
“el proyecto de presupuesto, que es 
un excelente reflejo de las prioridades 
que se marcan en un gobierno, ha sido 
por demás limitado, no sólo para esta 
ocasión, sino de manera histórica para 
esta fiscalía. Lo que es un ejemplo 
claro de que no hay, pues, prioridad en 
torno a esta problemática”. 
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Donante Donativo
Tania 1,160.00
Guillermo Buendía 300.00
JAL 5,445.00
Joel Ortega Juárez 1,260.00
Juan Chávez Rebollar 2,520.00
Anónimo 9,000.00
PCD 5,490.00
Gerardo Peláez Ramos 3,465.00
Frente Nacional contra Walmart 1,000.00
Claudio Ignacio Andrade Torres 1,000.00
José Francisco Gallardo Rodríguez 11,340.00
Anónimo 8,347.82
Enrique Bonilla Rodríguez 2,500.00
Lamberto García Zapata 3,000.00
Daniel Manrique 7,500.00
Eduardo Macías Martínez 7,500.00
Grupo María Cristina 4,500.00
José Calderoni Arroyo 500.00
Miguel Ángel Reyna Gaytán 500.00
Ángel Solana Martino 1,000.00 
Eduardo Enrique Camacho Hernández 4,312.50 
María Gómez Rivera 500.00
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia 5,000.00 
Anónimo 300.00
Yolanda Cristina Massieu Trigo 350.00
Miguel Reyna 500.00
Gerardo Unzueta Lorenzana 100.00
Fundación para la Libertad de Expresión 30,820.00
Litografía Magno Graf 30,820.00
Maximiana Ibarra Aguirre 1,009.20
Miguel Ángel Reyna Gaytán 500.00
Aurora Berdejo Arvizu 5,000.00
Gerardo Unzueta 100.00
Eduardo López Betancourt 3,000.00
Raúl Moreno Wonchee 800.00
Fernando Lenin Carmona Bolaños 250.00
Federación de Militares Retirados Francisco J. Múgica 500.00 
Bettina Cetto 350.00 
Rosa María Cabrera Lotfe 500.00
Diana Ibarra 621.00
Aurora Berdejo 5,000.00
Frente Nacional contra Walmart 2,500.00
Ángel Solana 1,000.00
Fundalex 30,820.00
Anónimo 500.00
Fátima Soto Rodríguez 500.00
Feliciano Hernández 6,615.00
JSG 7,700.00
Maxi Verdin 498.00 
Anónimo 1,000.00
Fernando Carmona 100.00
Mauricio Valdés Rodríguez 1,000.00
Yolanda Robles Garnica 600.00
Anónimo 1,000.00
FLCB 100.00
Fundación para la Libertad de Expresión 30,820.00
Yolanda Massieu 500.00
Maximiana I. Aguirre 486.00
Gerardo Unzueta Lorenzana 100.00
Colette Louise Wall 600.00
PPS y Fundación Vicente Lombardo Toledano 500.00
Grupo María Cristina 3,150.00
Fernando Carmona 100.00
Anónimo 1,000.00
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Liduvina Gallardo Suástegui 100.00
Litografía Magno Graf 30,820.00
Lamberto García 1,000.00
FC 100.00
Bettina Cetto 300.00
Diana Verdin 622.50
ABA 5,000.00
Fernando Carmona 100.00
Marivilia Carrasco Bazúa 200.00
Anónimo 800.00
Fernando Carmona Bolaños 100.00
Beatriz Eugenia Macín Lara 200.00
María Fernanda Campa Uranga 500.00
Mario Alejandro Gutiérrez 160.00
Bertha Adriana Ibarra Aguirre 750.00
Cristina Massieu 400.00
MIA 500.00
Fundalex 30,820.00
María de los Ángeles Moreno Uriegas 10,000.00
Fernando Carmona 100.00
María Campa 500.00
María Gómez 500.00
Eugenia Macín 400.00
FLCB 100.00
JFGR 5,985.00

348,917.02
Deposite a Forum Ediciones SA de CV 

BBVA Bancomer: 04 49 49 84 00 
CLABE: 01 21 80 00 44 94 98 40 02

SOLIDARIDAD
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Ineficacia estatal frente al feminicidio
Gladis Torres Ruiz / CIMAC

Informe del Observatorio Ciudadano Asegura que 
el Distrito Federal ocupa el cuarto lugar nacional Urge 
tipificarlo como nuevo delito penal 



L
a poca atención 
que el Estado 
mexicano ha pres-
tado a la violencia 
extrema contra 

las mujeres y niñas (femini-
cidio), ha tenido como con-
secuencia acciones poco 
efectivas para la prevención, 
tratamiento, combate y erra-
dicación de este delito en el 
país, afirmó el Observatorio 
Ciudadano Nacional del Fe-
minicidio (OCNF).

El observatorio, integrado 
por organizaciones de 17 
estados de la República, 
demuestra en su informe 
que para el caso del Distrito 
Federal (DF) el feminicidio es 
“inexistente”, lo que atribuye 
a la falta de cifras claras y 
estadísticas que permitan 
conocer la magnitud del 
problema.

Además de que no hay 
seguimiento de los casos, se 
desconoce la identidad de las 
mujeres, quién las mató, el 
móvil del asesinato, y no hay 
pruebas.

En el informe: Una mirada 
al feminicidio en México, 2007-
2008, donde se documentó 
este fenómeno en 13 estados de la 
República, de enero de 2007 a julio de 
2008, el OCNF indicó que una medida 
urgente es la tipificación del feminicidio 
como un nuevo delito penal.

Es necesaria la creación de 
mecanismos jurídicos integrales 
y expeditos que esclarezcan los 
homicidios dolosos de mujeres. 
“La tipificación del feminicidio tanto 

años de prisión y aumentar hasta en 
50 por ciento las sentencias para los 
asesinos de mujeres.

La iniciativa, que se encuentra en 
las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración 
de Justicia, y de Equidad y 
Género, plantea que quien 
atente –sin importar la 
finalidad de la acción– en 
contra de la vida, la dignidad, 
la integridad física o mental de 
mujeres, en una determinada 
comunidad o región, donde 
de manera recurrente, se 
cometan estos delitos, se le 
impondrá una pena de 20 a 
40 años de prisión, además 
de las sentencias que 
correspondan por los delitos 
cometidos.

Se consideran atentados en 
contra de la vida, la dignidad, 
o la integridad física o mental 
de las mujeres el homicidio, 
la desaparición forzada, el 
secuestro, la violación, las 
lesiones graves, la trata de 
personas, la tortura, el abuso 
sexual, la prostitución forzada, 
la esterilización forzada y la 
discriminación por orígenes 
étnicos, raciales, preferencia 
sexual o por estado de 
gravidez.

El DF cuenta con su propia 
Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, 
que establece los principios y 

criterios que, desde la perspectiva de 
género, orientarán las políticas públicas 
para reconocer, promover, proteger y 
garantizar el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia.

La legislación incluye tres ejes recto-
res de actuación para las autoridades 
capitalinas: prevención, atención y 
acceso a la justicia; asimismo, coloca 

en el ámbito estatal como en el 
federal, es fundamental para una 
debida investigación y sanción de los 
responsables”, añade el documento.

En noviembre del año pasado, el 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), en voz de la diputada Maricela 
Contreras Julián propuso establecer 
como delito la figura del feminicidio en 
el Distrito Federal y propone hasta 40 
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El feminicidio, la forma extrema 
de violencia en contra de las 
mujeres, se consuma porque 

las autoridades omisas, negligentes o 
coludidas con agresores ejercen sobre 
las mujeres violencia institucional, al 
obstaculizar su acceso a la justicia y 
con ello contribuir a la impunidad.

Así lo refiere Marcela Lagarde, 
en el texto Violencia feminicida en 
el estado de México, publicado en 
2006, por la Comisión Especial 
de Feminicidios de la Cámara de 
Diputados.

De acuerdo con la antropóloga 
feminista, el feminicidio está confor-
mado por hechos violentos misóginos 
contra las mujeres, implica la trans-
gresión de sus derechos humanos, 
atenta contra su seguridad y pone en 
riesgo su vida.

Culmina en la muerte violenta de 
algunas mujeres, se consuma cuando 
las autoridades obstruyen el acceso a 
la justicia de las mujeres. La mayoría 
de los crímenes está en la impunidad, 
asegura Marcela Lagarde.

El feminicidio conlleva la ruptura del 
estado de derecho ya que el Estado 
es incapaz de garantizar la vida de 
las mujeres, de actuar con legalidad y 
hacerla respetar, de procurar justicia, 
prevenir y erradicar la violencia que la 
ocasiona. El feminicidio es un crimen 

de estado.
De 1999 a 2005, fueron 

asesinadas 6 mil niñas y 
mujeres en los estados 
de México, Veracruz, 
Chiapas, Guerrero, 
el Distrito Federal, 
Chihuahua, Oaxa-
ca, Sonora, Baja 
California y More-
los. Por homicidio 
doloso o culposo 
perdieron la vida tres 
de ellas, cada día.

Las niñas y mujeres 
asesinadas en México 
tenían distintas edades, 
eran jóvenes, adultas, 
ancianas, adolescentes 
y niñas. Pertenecían a di-
versos estratos socioeconómi-
cos, aunque la mayoría eran pobres.

Su nivel de instrucción también 
variaba, algunas eran estudiantes, 
otras eran técnicas, universitarias 
y posgraduadas, pero el grueso de 
ellas tenía pocos estudios.

La relación que tenían con el agre-
sor era igualmente diversa: descono-
cidas, cónyuges, parientas, amigas; 
había solteras, casadas, novias, ex-
novias, esposas, exesposas, primas, 
suegras, vecinas, jefas, subordina-
das, turistas, transeúntes, prestado-

ras de servicios, polí-
ticas, gobernantes, 

casi todas mexica-
nas, algunas de 
origen indígena 
y otras extran-
jeras: estaduni-
denses, euro-
peas, asiáticas 
y de Centro y 
América del 
Sur.

A la mayoría 
las asesinaron en 

su casa, al resto 
se desconoce en 
donde las privaron 
de su derecho a la 

vida, pero sus cuer-
pos fueron hallados 

en la calle, un baldío, 
una barranca, en una construcción, en 
un río o en una casa de secuestro.

Algunas tienen huellas de violen-
cia sexual, todas fueron torturadas, 
maltratadas, atemorizadas y vivie-
ron humillaciones; fueron golpeadas 
hasta la muerte, estranguladas, col-
gadas, acuchilladas. Todas quedaron 
aisladas y desprotegidas, aterradas, 
amenazadas, vivieron la más extrema 
impotencia de indefensión. (Guada-
lupe Cruz Jaimes / CIMAC) 

como fundamental la reparación del 
daño y el acceso de las mujeres a la 
justicia.

Resaltan también como directrices 
fundamentales: el derecho de las 
víctimas a ser tratadas con respeto, 
a ser valoradas y educadas libres 
de estereotipos, así como acceder a 
procedimientos expeditos y accesibles 

de procuración y administración de 
justicia.

En marzo de este año se creó en 
la Procuraduría General de Justicia 
del DF, la Agencia Especializada en 
Investigación para la Atención del 
Delito de Homicidio Doloso, en Agravio 
de Mujeres y Personas con Orientación 
o Preferencia Sexual por Identidad o 

Expresión de Género, misma que ya 
está en funcionamiento con personal 
capacitado.

A pesar de ello, en opinión del 
OCNF, la ciudad de México ocupa el 
cuarto lugar nacional en feminicidio de 
un total de 13 entidades, y precisa que 
en el DF, por cada 100 mil mujeres se 
cometen 4.2 homicidios contra ellas. 

Es un crimen de estado
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Alta concentración de trabajadoras
Guadalupe Cruz Jaimes / CIMAC

Ejercicio de INEGI con 
enfoque de género, pero 
sin detalles

L
os Censos Económicos 2009 
registraron un aumento en la 
participación de las mujeres 
en todas las actividades 
económicas, la cual pasó de 

37.8 a 42.5 por ciento, de 2003 a 2008; 
sin embargo, las condiciones en las 
que se ocupan se desconocen, ya que 
no captaron la diferencia salarial entre 
mujeres y hombres, si sus empleos 
son formales o no, y cuántas tienen 
seguridad social.

Eduardo Sojo Garza Aldape, 
presidente del Instituto Nacional de  
Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), refirió en conferencia de 
prensa que los Censos Económicos 
2009, que tuvieron un costo de mil 925 
millones de pesos, se realizaron con un 
enfoque de género.

“Nos hemos preocupado por darle 
perspectiva de género a cada uno 
de los ejercicios estadísticos que 
hacemos, en este sentido captamos 
el personal ocupado por género, 42.5 
por ciento son mujeres y el 57.5 por 
ciento hombres”, de las 27.7 millones 
de personas que trabajan en el país, 
mencionó.

Los estados de la República, donde 
la participación de las mujeres es más 
alta, son Guerrero, Tlaxcala, Oaxaca, 
Morelos, Michoacán, Hidalgo, Puebla y 
Nayarit, entidades en las que va de 45.1 
a 48.7 por ciento, según la información 
de los Censos Económicos, que se 
levantó del 2 de marzo al 31 de julio 
de 2009.

En 2008, las mexicanas se ocuparon 
mayoritariamente en los sectores 
servicios educativos (62.3 por ciento), 
de alojamiento y preparación de 
alimentos (57.5 por ciento),  comercio al 
por menor (51.1 por ciento) y servicios 

financiamiento.
El 29.8 por ciento de las personas 

ocupadas son propietarias, familiares 
y trabajadoras no remuneradas, 56.6 
por ciento son personal remunerado y 
13.6 por ciento laboran en empresas 
outsourcing, este tipo de contratación 
aumentó 5 por ciento de 2003 a 2008.

Cabe mencionar que la participa-
ción de las mujeres como propietarias, 
trabajadoras no remuneradas y emplea-
das por outsourcing, se desconoce, ya 
que la información no está desagrega-
da por sexo, al igual que la percepción 
salarial.

De igual modo, se desconoce si los 
más de 27 millones de empleos son 
formales o informales, ya que, dijo Sojo 
Garza, a las personas entrevistadas no 
se les cuestionó si pagaban impuestos. 
Tampoco se incluyó en la información 
acerca de la actividad económica si 
las y los trabajadores contaban con 
seguridad social.

El funcionario aseguró que esa 
medición corresponde a la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, al 
igual que la desocupación, que en su 
opinión “es alta si se compara con la 
tasa previa a la crisis económica, pero 
estable en los últimos tres meses”. 

financieros y de seguros (48.6 por 
ciento).

Del total de personas ocupadas, 
47 por ciento labora en servicios 
no financieros, 26 por ciento en el 
comercio, y 18 por ciento en la industria 
manufacturera.

El tipo de empresa en el que se 
ocupan se mide también por la cantidad 
de personas que emplean, Sojo Garza 
refirió que una de las tendencias que se 
registraron en los censos económicos 
es la ocupación en microempresas.

Y es que 42.1 por ciento de las más 
de 27 millones de personas que trabajan 
lo hacen en empresas que tienen 
hasta 10 empleadas y empleados, las 
mujeres representan 48.7 por ciento 
de las y los mexicanos que laboran en 
este tipo de unidades económicas.

Mientras que de las que están 
empleadas en empresas con más de 
251 personas, las mujeres representan 
36.4 por ciento. El titular del INEGI 
señaló que las microempresas 
representan 95.2 por ciento de las 5 
millones 144 mil 56 registradas.

Este tipo de empresas fueron las 
que obtuvieron menor cantidad de 
préstamos, ya que del total de las 
unidades económicas, 67.8 por ciento 
no obtuvieron crédito, préstamo o 
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Necesario, el seguro del desempleo
Guadalupe Cruz Jaimes / CIMAC

A
nte la tendencia ascen-
dente del desempleo, 
trabajo informal, pérdi-
da del poder adquisitivo 
y seguridad social, el 

seguro de desempleo es una opción 
factible y necesaria en el país, coinci-
dieron especialistas en el tema.

Durante el Seminario Internacional 
Nuevas formas de empleo, nuevas 
formas de protección social. ¿Qué 
seguro de desempleo es viable en 
México?, Gerardo González Chávez, 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), indicó que durante 
la última década el desempleo abierto, 
es decir la medición de quienes sólo 
se dedican a buscar trabajo, pasó del 
2.2 a 5.3 por ciento, alrededor de 2.5 
millones de personas.

Esta tendencia derivó en la 
prevalencia de la migración. En los 
últimos 10 años salieron del país más 
de 10 millones de personas, de entre 
15 y 44 años de edad, la mayoría de 
ellas cursaron hasta la secundaria, 
pero hubo un aumento en mujeres y 
hombres migrantes que estudiaron la 
preparatoria.

Aun en tiempos de crisis en Estados 
Unidos, la migración mexicana por 
razones económicas a ese país 
continuó, ya que en 2007 se calcula 
que 374 mil personas migraron 
principalmente por ese motivo, dos 
años después se estima que lo hicieron 
alrededor de 180 mil. 

Quienes decidieron no migrar, 
pudieron ocuparse en el empleo 
informal que en 2008 se sitúo en una 
tasa de 28.6 por ciento, alrededor de 
12.5 millones de personas. De acuerdo 
con la Organización Internacional 
del Trabajo, 60 por ciento del empleo 
urbano en el mundo es informal y en él 
se ocupan sobre todo las mujeres, citó 

López, del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM, el déficit de 
empleo ha llevado a una disminución 
del número de derechohabientes, 
entendiendo este concepto como las y 
los trabajadores y sus familias.

Muestra de ello es que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 
su mejor momento tuvo una cobertura 
del 80 por ciento de la población y 
actualmente abarca sólo 54.9 por 
ciento, mientras que el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
llegó a cubrir 17 por ciento y ahora sólo 
abarca el 9.6 por ciento.

En este año, la cobertura de 
seguridad social, sin contar el seguro 
popular, ya que éste únicamente incluye 
la atención médica hospitalaria, es de 
41 por ciento de las y los mexicanos, 
es decir casi 60 por ciento carece de 
seguridad social, la cual además de 
atención médica integra pensiones, 
jubilación, prestaciones de vivienda, 
guardería e indemnizaciones por riesgo 
de trabajo.

De acuerdo con la especialista, 
la cobertura de seguridad social en 
el país es insuficiente y va a la baja, 
debido a que el modelo es de  carácter 
contributivo y está ligado a trabajos 
formales y también están a la baja.

En este escenario, es factible y 
necesaria una política de seguro de 
desempleo que disminuya la situación 
de precariedad de quienes no tienen 
empleo, poniendo énfasis en la 
creación de una política de fomento al 
empleo.

Gerardo González concluyó que un 
seguro de desempleo además de ser 
un apoyo económico, debe promover la 
inserción laboral de las y los mexicanos, 
este programa debe ser tripartito, ya  
que debe contar con la aportación 
del Estado, el sector empresarial y de 
las y los trabajadores, para poder ser 
sostenible a largo plazo. 

En una década los sin trabajo pasaron de 2.2 a 5.3 
por ciento: economistas de la Universidad Nacional

el especialista.
Al aumento del desempleo, la 

economía informal y la migración de la 
fuerza de trabajo, se suma la también 
creciente desaparición de contratos 
colectivos de trabajo como es el caso 
del Sindicato Mexicano de Electricistas, 
ejemplificó durante el seminario 
organizado por la Fundación Friedrich 
Ebert, la Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo.

Lo anterior propició un severo 
empobrecimiento para las y los 
trabajadores mexicanos, quienes han 
perdido más de la mitad de su poder 
adquisitivo.

A este panorama se añade la 
ausencia de seguridad social de la 
que carece la mayoría de las y los 
trabajadores del país, para quienes 
se vislumbra cada vez más lejana la 
posibilidad de tener un servicio médico 
gratuito de calidad, y una pensión al 
término de su vida laboral.

En su oportunidad, Berenice Ramírez 
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Heinz Dieterich

Chávez busca un estado de bienestar social, 
dentro de una economía capitalista de mercado

Omaira Sayago / El Nacional, de Venezuela

L
os venezolanos tenemos 
años escuchando hablar 
al presidente Chávez 
sobre socialismo del siglo 
XXI, pero su concepto aún 

no está claro. Algunas personas, 
entre ellas el propio Fidel Castro, 
consideran que socialismo del siglo 
XXI es igual a comunismo. Para 
usted, que fue uno de sus ideólogos, 
¿en qué consiste el socialismo del 
siglo XXI? ¿Es igual a comunismo?

—El socialismo del siglo XXI es un 
paradigma científico comparable a la 
teoría de la evolución de Darwin. Lo que 
los diferencia es el objeto de estudio. 
El paradigma de Darwin se refiere a la 
evolución de la materia biológica; el del 
socialismo del siglo XXI a la evolución 
de las sociedades humanas. En cuanto 
a la organización de la economía es 
un modelo superior de evolución que 
sustituirá a la crematística de mercado 
que existe desde hace cinco milenios. 
Se  caracteriza por tres propiedades: 
ser sustentable, democrático y basado 
en el valor de trabajo. En lo político 
es la fase de evolución superior a la 
democracia griega, y a la democracia 
formal burguesa, que existe desde 
hace 230 años.

Se puede entenderlo como la 
consumación de las tres consignas 
de la Revolución Francesa, igualdad, 
fraternidad, libertad, o sea como 
democracia participativa real; como la 
comunidad cristiana originaria, el reino 
de Dios en la Tierra;  o como comunismo. 
Los términos varían, la esencia ética es 
la misma. Lamentablemente, no hay 
un debate serio del paradigma, desde 
el poder político: ni en Venezuela, 
ni en Cuba, ni en ningún gobierno 
latinoamericano.

¿Cuál cree que será el desenlace 

político en Venezuela? Chávez 
logrará mantenerse en el poder y 
concretar su proyecto?

—Para mantenerse en el poder el 
presidente tiene una sola vía: repetir 
la hazaña de Lula en Brasil, Nelson 
Mandela en África del Sur, Rafael 
Correa en Ecuador y Evo Morales en 
Bolivia: construir y hegemonizar el 
centro de la sociedad venezolana.

Usted ha dicho recientemente 
que existe una crisis en el proceso 
bolivariano. ¿En qué consiste esa 
crisis, a qué se debe y a dónde 
conducirá el país?

—La crisis se deriva de la insistencia 
del presidente en mantener el modelo 
de gobernación que le fue útil desde 
finales del 2003 hasta fines del 2007, 
pero que hoy le es disfuncional. La 
crisis tiene varios flancos: la economía, 
el discurso público oficialista, la 
ineficiencia del Estado, el problema de 
la inseguridad y el sistema de selección 
gerencial del presidente en cuanto a 
los puestos de dirección del sistema 
político. Esos déficit son sistémicos. 
Por lo tanto, si no se corrigen llevarán 
el modelo de gobernación 2003-2007, 
al colapso.

Las encuestas revelan una caída 
importante en el apoyo popular a 
Chávez. ¿A qué cree que se debe?

—Las mismas encuestas indican 
las causas: la inseguridad, la alta tasa 
de inflación, sobre todo en productos 
agrícolas, el agotamiento del discurso 
oficial que es repetitivo y aburrido, 
etcétera.

¿Avala que a estas alturas un 
gobierno (como ocurre en Venezuela) 
trabaje por abolir el modelo 
económico capitalista para imponer 
un modelo económico socialista 
con un sector privado reducido al 

mínimo? ¿Cree que esta fórmula, 
de la cual hay muchos ejemplos 
de fracaso, puede prosperar en 
Venezuela?

—El modelo económico actual de 
Venezuela es insostenible porque des-
conoce la cibernética de la economía 
de mercado y, por consiguiente, los 
límites de la intervención estatal 
posible. Hay una sobreestimación del 
presidente acerca del poder del Estado 
en una economía de mercado abierta. 
Ese error estructural del pensamiento 
económico del presidente se compensó 
históricamente con los altos ingresos 
del boom petrolero. Hoy día, esto ya 
no es posible, por el bajo precio del 
petróleo, la inflación y los desequilibrios 
estructurales del sistema, sobre todo la 
falta de liquidez del Estado, cubierta 
cada vez más con el ahorro externo, 
particularmente de China.

El 26 de septiembre los 
venezolanos eligen a sus diputados. 
¿Usted cree en la necesidad de un 



MODELOS
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Parlamento autónomo y plural?
—La idea original del parlamento 

burgués era servir como foro de debate 
para encontrar la verdad en beneficio 
del país. Esa idea nunca se ha hecho 
realidad en ninguna parte, porque 
los intereses facciosos y el poder 
imperante lo  impiden. Basta recordar 
que alrededor del 66 por ciento de los 
miembros del Senado estadunidense 
son millonarios, mientras que la tasa 
general de millonarios en la población 
es sólo el uno por ciento. Una 
sobrerrepresentación plutocrática total. 
Pero, sí, como idea básica, es deseable 
que haya autonomía y pluralidad en 
los parlamentos de la democracia 
burguesa, a la cual pertenece también 
el venezolano.

¿Cuál cree que será la reacción 
del presidente, en caso de que el 
oficialismo perdiera el control de la 
Asamblea Nacional? ¿Respetaría la 
nueva correlación de fuerzas o más 
bien pisaría el acelerador? 

—El presidente respetaría la nueva 
correlación de fuerzas y trataría 
de recuperar la hegemonía en las 
elecciones del 2012. Es la única 
alternativa racional y viable que tendría 
en este caso.

La presión internacional, que de 
algún modo debe haber influido en 
la llamada capitulación de Santa 
Marta, ¿podría dar lugar a que Hugo 
Chávez abandonara su proyecto 
comunista? ¿O no habrá nada ni 
nadie que saque al presidente de su 
idea revolucionaria? 

—La presión de la derecha interna-
cional, como Aznar, Clinton o Santos, 
no puede cambiar el pensamiento del 
presidente.  Al contrario, lo refuerza. 
Sólo hay dos fuentes de diálogo con 
efecto modificador: líderes que el pre-
sidente reconoce, como Fidel, Lula, Hu 
Jintao, Putin et al, y ciertos aconteci-
mientos del escenario internacional. 
Los actuales cambios en Cuba, por 
ejemplo, ejercerán un efecto muy con-
siderable, al igual que el desenlace de 
la situación en Irán.

¿Chávez, al final del día, se 
inmolará por el comunismo, es un 
comunista incurable o puede haber 
factores que lo obliguen a abortar su 
proyecto revolucionario y desistir?

—Estoy convencido de que el 

presidente está dispuesto a morir por 
sus ideas, como lo fueron Allende y 
Gaitán. Lo evidente, sin embargo, 
es que su muerte solo serviría a 
los sectores más reaccionarios del 
mundo. En Venezuela se repetirían 
los cincuenta años de guerra civil de 
Colombia, después del asesinato de 
Gaitán. La evolución del proyecto del 
presidente es la única solución racional 
y deseable para Venezuela y América 
Latina.

¿Cree posible convertir a 
Venezuela en otra Cuba? ¿Eso es 
posible hoy? Hasta ahora, a pesar 
de las estatizaciones y del control 
del poder que poco a poco ha ido 
adelantando el gobierno, no hemos 
pasado completamente de un 
modelo a otro. ¿Eso es viable en el 
siglo XXI?

—No, no es posible. El modelo del 
socialismo del siglo 20, que en este 
momento está abandonando Cuba con 
Raúl Castro, y que China abandonó 
en 1978 con Deng Tsiao Ping, es 
inviable en cualquier parte del mundo; 
incluso en Corea del Norte, su último 
reducto. El único socialismo posible 
hoy día es el socialismo del siglo XXI, 
tal como lo ha definido la vanguardia 
científica mundial, como economía 
de equivalencias y democracia 
participativa.

Hasta ahora, el gobierno ha 
aplicado mecanismos selectivos 
para embestir a sus adversarios. 
¿Podemos esperar que, en una fase 
de aceleración del proceso, pasemos 
a un esquema de control o represión 
mucho más fuerte?

—La respuesta está en la Casa 
Blanca. Mientras Washington da 
albergue al terrorismo latinoamericano, 
incluyendo el venezolano, en Miami y lo 
apoya en todos los sentidos, el Estado 

venezolano tiene que defenderse 
dentro de las leyes del país. La 
represión estatal en Venezuela es y 
será, esencialmente, una función de la 
subversión estatal estadunidense.

Un punto importante es el futuro 
del sufragio en Venezuela. En el país 
ha habido cambios en lo económico 
(estatizaciones), en lo político (poder 
comunal en ascenso, nueva cons-
titución, etcétera) y es de esperar 
que en el ámbito electoral también 
los haya. Ningún régimen verda-
deramente revolucionario celebra 
elecciones como las que se realizan 
en el marco de la democracia libe-
ral burguesa. ¿Cree que también en 
esta área habrá transformaciones 
profundas?

—El presidente busca crear un 
estado de derecho y de bienestar social, 
dentro de una economía capitalista de  
mercado y la clásica estructura política 
de la burguesía, con parlamento, 
división de poderes, etcétera. Nada 
de lo que ha hecho es socialismo del 
siglo 20 y, mucho menos, del siglo XXI. 
El presidente usa el concepto como 
bandera discursiva, pero no ha habido 
ninguna política real para concretizar 
sus contenidos. Toma la economía. 
La economía del socialismo del siglo 
XXI se basa en el valor del trabajo, 
el intercambio de equivalentes y la 
planeación democrática. Ha habido solo 
dos ministros en diez años de gabinete 
del presidente que han entendido la 
economía de equivalencias y que han 
querido avanzar por esta vía, que es la 
única científicamente y políticamente 
posible: Víctor Álvarez y Eduardo 
Samán. Ve donde están ahora.

Y la construcción del Estado sobre 
comunas es otro callejón sin salida, 
una quimera de los intelectuales light 
que rodean al presidente y que no 
tienen idea de economía, como vimos 
en la reforma monetaria que fue todo 
un ejemplo de diletantismo profesional. 
En resumen, el gobierno del 
presidente se caracteriza por reformas 
estructurales positivas hacia el estado 
de derecho y el Welfare State, como 
el desarrollismo histórico del general 
Perón en Argentina y del general 
Lázaro Cárdenas en México, pero no 
tiene nada de revolución anticapitalista 
o antiburguesa. 
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Leonard Weinglass

Dura batalla jurídica por Los cinco
Bernie Dwyer / Radio Habana Cuba

E
s difícil creer que 
12 años después 
nosotros aún es-
temos discutien-
do el caso de Los 

cinco cubanos; que todavía 
estén en cárceles dispersas 
en Estados Unidos y que 
aún busquemos vías legales 
y otras formas para que las 
campañas por su liberación 
logren atraer la atención del 
presidente de EUA, Barack 
Obama, sobre el caso para 
que éste tome una decisión 
al respecto. ¿Pudiera usted 
hacer un pequeño resumen 
de lo acontecido desde que 
fueran arrestados 12 años 
atrás, el 12 de septiembre 
de 1998?

—Es una cronología que 
refleja la injusticia en este 
caso. Los cinco debieron haber 
sido devueltos a Cuba poco después de 
su arresto, como es lo habitual cuando 
se trata de extranjeros detenidos en 
EUA realizando misiones para sus 
países de origen y sus actividades no 
han causado daño alguno en territorio 
estadunidense. Existen varios ejemplos, 
hace poco tuvimos el caso de los 
agentes rusos que fueron enviados de 
regreso a su país luego de permanecer 
detenidos por menos de 30 días. En 

sus fiscales, y castigados a excesivas e 
ilegales condenas de cadena perpetua.

Tomó siete años después del 
arresto, para que un panel de jueces 
de apelación dictaminase que el juicio 
efectuado en Miami fue una violación 
elemental de sus derechos, dictamen 
éste que no fue tenido en cuenta tras 
una solicitud expresa del Ejecutivo por 
motivos políticos.

Le tomó 10 años a un panel dictaminar 
que las cadenas perpetuas impuestas 

por la jueza eran una violación 
de las normas tradicionales 
para dictar sentencia en EUA, 
para que años más tarde, la 
misma abochornada jueza, 
en un juicio de resentencia, 
disminuyese la condena de 
Antonio a 21 años, la de Ramón 
a 30 y la de Fernando a 19, 
mientras Gerardo permanece 
con dos cadenas perpetuas.

Y pasaron 10 años para 
que un juez, en un acto formal 
de disentimiento, finalmente 
reconociese la verdad, que 
Cuba tiene el derecho de 
defender su espacio aéreo; 
a la par que se reexaminaba 
el caso de Gerardo, en el 
que un análisis razonable de 
las pruebas demostraba su 
inocencia.

Luego de que la Corte Su-
prema rechazara su apelación 
en 2009, a pesar del gran 

apoyo, sin precedentes, incluyendo 10 
premios Nobel, las asociaciones jurídi-
cas de muchos países, todo el Senado 
de México, y dos expresidentes de 
la Unión Europea, nos encontramos 
ahora, en el 2010, presentando para 
Gerardo lo que se llama ataque cola-
teral o una revisión del habeas corpus 
en este caso.

este caso específicamente, en el que 
Los cinco no causaron daño alguno, 
sino que estuvieron en EUA para frustrar 
actividades terroristas dirigidas contra 
Cuba, claramente, ellos debieron ser 
devueltos a su país.

En cambio, fueron sometidos a 
crueles condiciones de confinamiento, 
enjuiciados injustamente en una ciudad 
que no podía proporcionarles un juicio 
justo, victima de la mala conducta de 

Entrevista realizada por vía telefónica a Leonard Weinglass, uno de los abogados 
que representa a los cinco cubanos presos en Estados Unidos para que nos 
ponga al corriente sobre la situación legal de Gerardo Hernández, Antonio 
Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González y René González. Leonard 
Weinglass es el abogado de Antonio y en estos momentos es también abogado 
defensor asistente para Gerardo en la apelación del habeas corpus.

Los cinco cubanos, como se les conoce internacionalmente, han estado 
encarcelados en Estados Unidos desde su arbitrario arresto hace 12 años 
por cargos de conspiración para realizar espionaje y, en el caso de Gerardo 
Hernández, conspiración para cometer asesinato en primer grado. Su presunto 
“delito” fue infiltrar grupos terroristas en Miami que planeaban continuar su guerra 
no declarada contra el pueblo de Cuba.
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vías legales por donde seguir.
¿Pudiera usted dar más detalles 

sobre cuál es la base del proceso 
legal que se lleva a cabo en estos 
momentos a favor de Gerardo 
Hernández?

—Son tres las principales demandas 
que hacemos. La primera es que el 
gobierno de EUA se involucró en una 
mala conducta al pagarle a varios 
renombrados reporteros en Miami 
para que escribieran artículos con una 
naturaleza propagandística, contra el 
gobierno de Cuba, para Radio y Tv 
Martí y a la vez estos reporteros durante 
el día también escribían artículos y 
hablaban sobre Los cinco en los medios 
locales. Dichos artículos y comentarios 
fueron muy perjudiciales y exacerbaron 
la hostilidad de esa comunidad. El 
gobierno, que tiene la obligación legal 
de asegurarle a todos los acusados 
un juicio justo en una sede imparcial, 
estaba pagando a reporteros que 
publicaban los materiales difamatorios 
que distorsionaron el caso. Según 
se conoce, esto nunca antes había 
ocurrido. Nosotros hemos argumentado 
que eso fue una violación del debido 
proceso y le estamos solicitando a la 
Corte que revoque la condena y que 
una vez más o bien libere a Gerardo, 
o envíe su caso a otra sede para que 
pueda tener un juicio justo. Existe un 
argumento incluso más fuerte, que si 
se demuestra lo sucedido, Gerardo no 
puede ser juzgado nuevamente, sino 
que debe ser liberado en el acto en tanto 
fue erróneamente puesto en situación 
de vulnerabilidad por conducta indebida 
por parte del gobierno la primera vez.

La segunda demanda es más bien 
técnica. El gobierno tiene la estricta obli-
gación de entregar cualquier elemento 
en sus archivos que hubiera podido 
ayudar a Gerardo en la defensa de su 
caso. Lo que no sucedió. En cambio, 
ellos ocultaron pruebas que hubieran 
demostrado su inocencia. Nosotros 
sostenemos que también ocultaron 
imágenes satelitales que hubieran de-
mostrado que el derribo del 24 de 
febrero del 1996 sucedió en el espacio 
aéreo cubano y no en el espacio aéreo 
internacional. Hasta el momento, la prin-
cipal agencia del gobierno de Estados 
Unidos que recopila datos satelitales se 
ha negado a admitir o negar que ellos 
posean tal información.

Nosotros formalizamos la demanda 
de revisión el 14 de junio de 2010 y 
presentaremos un Memorándum de ley 
el 11 de octubre. El gobierno contará 
con 60 días para responder y luego 
se supone que para finales de este 
año o principios del 2011, tengamos 

una audiencia sobre las demandas de 
Gerardo en Miami. Si perdemos allí, 
vamos a apelar a la Corte del Onceno 
Circuito de Apelaciones, y si perdiéramos 
allí también, entonces le pediremos otra 
vez a la Corte Suprema que revise el 
caso. De manera que todavía tenemos 

www.prensa-latina.cu
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Por último, hemos planteado que 
hubo una percepción errónea por parte 
del abogado de Gerardo sobre los 
principios de la ley internacional por 
los que debió regirse este caso y que 
no tomó las medidas necesarias para 
asegurarle a Gerardo un juicio justo. 
Este fue el primer caso en la historia en 
el que un individuo que residía en EU en 
el momento de los hechos es acusado 
de conspirar con pilotos de la fuerza 
aérea de otra nación quienes cumplían 
con su deber al defender el espacio 
aéreo de su país. Tal acusación estaba 
más allá de cualquier cosa que cualquier 
abogado de EUA hubiera enfrentado 
jamás. Debió haberse efectuado una 
revisión completa y exhaustiva de los 
principios de la ley internacional que 
le hubieran permitido a Gerardo una 
defensa irrefutable contra la acusación 
de conspirar para cometer asesinato.

En estos momentos le estamos 
proporcionando a la Corte una 
declaración de 15 cuartillas, elaborada 
por un eminente profesor de derecho 
internacional, quien explica en detalle 
cómo debió proceder la Corte y la 
defensa en este caso sin precedentes. 
Incluso más allá de ello, como 
concluyese el juez Kravitch, el gobierno 
falló en demostrar que Gerardo tenía 
algo que ver con lo ocurrido aquel día; 
y, que en cualquier caso, debió ser 
declarado inocente.

Vayamos ahora a los casos de los 
otros cuatro y en qué etapa están le-
galmente. Podríamos comenzar con 
Antonio, quien estaba cumpliendo 
una cadena perpetua durante más 
de 15 años.

—Antonio está cumpliendo una 
condena de 21 años, lo que quiere 
decir que en unos siete años o incluso 
menos, quedaría libre para regresar 
a su país. Sin embargo, Antonio, al 
igual que Gerardo, también fue víctima 
de la conducta indebida del gobierno 
que pagó a reporteros por artículos 
perjudiciales para Los cinco. Por ello, 
Antonio reclama lo mismo que Gerardo, 
así como Ramón y Fernando. Antonio 
presentará su habeas corpus en la 
primera semana de noviembre y hará 
las mismas solicitudes, así como en lo 
referido a la ocultación de información.

Asumo que Ramón y Fernando 
harán lo mismo. René está tan próximo 
a ser liberado en el 2011 que aún está 
por verse si él tendría que iniciar algún 
proceso.

¿Cuál sería el resultado si el 
proceso tuviese éxito? ¿Pudieran 
ser liberados?

—Desafortunadamente irá a un juez 
en Miami, ante la misma jueza que es-
tuvo en el primer juicio. No obstante, lo 
interesante es que puede ser que, si se 
dictamina que el gobierno de EUA obró 
mal al pagarles a esos reporteros, Los 
cinco no serían llevados a juicio nueva-
mente, pues bajo el principio de doble 
peligro, desde el principio, el gobierno 
erróneamente violó sus derechos. Ya 
que éste los puso en peligro, no puede 
juzgarlos nuevamente. Ése es un tema 
que debatiremos y personalmente creo 
que tendremos éxito si asumimos que 
el gobierno sea hallado culpable de 
conducta indebida.

¿Y todos estos casos sesionarán 
en la corte de Miami para fines de 
este año?

—Sí lo harán, ya sea para finales de 
este año o entrado el próximo año, o 
sea el 2011. Inicialmente tendrá lugar 
en Miami y si perdiésemos allí, enton-
ces regresaremos a Atlanta ante el On-
ceno Circuito de la Corte de Apelacio-
nes donde tenemos derecho a apelar.

¿Cree usted 
que las campa-
ñas que se están 
desarrollando en 
todo el mundo 
para la liberación 
de Los cinco es-
tán surtiendo 
efecto?

—Desde luego, 
debemos conti-
nuar con ellas y 
en todo caso, in-
crementarlas. No 
hay duda de que 
sí surten efecto. 
Recientemente, 
tanto agentes ru-
sos como chinos 
fueron arrestados 
en EUA por espio-
naje y, en todos 
los casos fueron 
o bien enviados 
a sus países o se 
le disminuyeron 
sus condenas. El 
resultado no está 
influenciado por 
cuestiones de po-
lítica, ni de princi-
pios de ley o justi-

cia. Incluso si se aceptaran los reclamos 
del gobierno de que Los cinco estaban 
involucrados en espionaje, y no el sen-
tido más realista de que intentaban aca-
bar con el terrorismo, sus penas están 
más allá de las que se impondrían en 
cualquier país civilizado. Como pocos 
casos en la arena internacional, éste 
moviliza la conciencia de personas en 
todo el mundo.

Entonces, ¿nos alentaría usted a 
nosotros los que trabajamos tanto 
nacional como internacionalmente 
para liberar a Los cinco a incrementar 
nuestra labor y buscar diferentes 
vías para atraer la atención a este 
caso?

—Sí, definitivamente lo haría. 
Ninguno de nosotros puede estar 
seguro de cómo el gobierno de Obama 
reaccionaría ante los reclamos de 
libertad para Los cinco. Sin embargo, 
la historia ha demostrado varias veces, 
como en el caso de los patriotas 
puertorriqueños, que se puede lograr 
la liberación de prisioneros políticos en 
EU por medio de esfuerzos continuos 
de aquellos que creen en la justicia. 
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¿Periodistas o delincuentes?¿Periodistas o delincuentes?
jamelendez44@gmail.com

E l asunto viene de lejos. Luego del asesinato de Manuel Buendía (30 
de mayo de 1984), el columnista más influyente en su época, hubo 
consternación, movilizaciones y reclamos al poder político. Una de las 

líneas de investigación apuntaba a que su crimen obedecía a estar investigando 
el narcotráfico que entonces ya tenía hondas raíces en muchas partes de la 
República.

La detención y sentencia, años después, de José Antonio Zorrilla Pérez, quien 
estaba al frente de la policía política (DFS) era algo que relacionaba aquella 
hipótesis del tráfico de estupefacientes con el homicidio del autor de Red Privada. 
Ello porque Zorrilla había extendido credenciales de la Federal de Seguridad a 
barones de la droga, como Rafael Caro Quintero y Don Neto (Carrillo), a través 
de subordinados, comandantes de la Policía Judicial.

A pesar de la sentencia a Zorrilla, nada se investigó de fondo entre la relación 
policía-narcos, a pesar de ciertas detenciones de algunos notables comanches, 
no obstante que en los medios se insistió en el asunto. La prensa, entonces y 
ahora más, es ignorada por los de arriba.

Lo importante es que se desató un reclamo de periodistas por el aumento 
de compañeros asesinados en todas partes. Pero ante las reclamaciones, los 
funcionarios de la PGR y Gobernación reiteraban cual loros desentonados: “Su 
amigo murió en un pleito de cantina” o “Fue un crimen pasional”, entre otros 
estribillos. Y la conclusión. “Dejemos las cosas así para no desprestigiar más al 
gremio de informadores”.

Esto viene a cuento por la respuesta de Alejandro Poiré, el vocero de seguridad 
del Ejecutivo por el reto de El Diario de Ciudad Juárez. Ante los reclamos para 
que investiguen el homicidio de dos compañeros: Armando Rodríguez, El choco, 
en noviembre de 2008, y el de Luis Carlos Santiago, el 16 de septiembre pasado, 
la respuesta oficial es que en el segundo asunto ha sido por motivos personales 
y no de índole profesional.

Nuevamente se ve en el gremio a unos individuos irresponsables, que andan 
tras las prebendas, que buscan la disipación a cada instante, que se dedican a 
todos menos a  investigar y proveer información. Algo que debemos combatir 
los tecleadores, a riesgo de seguir dando esa imagen ante la sociedad. Y nadie 
podría estirar la mano al fuego por todos los de esta profesión, sobre todo luego 
que el chisme priva en lugar del análisis y hay abusos en muchos de ellos, pero 
la descalificación gubernamental es insultante y perniciosa.

En un editorial fuera de serie el 19 de septiembre, El Diario señala: “Ustedes 
(los malosos) son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad 
(Juárez), porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para 
impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar que reiteradamente se 
los hemos exigido”.

Frente a eso, el mencionado Poiré señala que nadie debe pactar con las 
bandas de maleantes. Tal vez sea así, aunque hay decenas de ejemplos que 
desmienten a este académico tan poco agudo. Pero eso se pregona cuando hay 
estado de derecho. Algo inexistente en Chihuahua hace tiempo. Llevado al límite 
por  José Reyes Baeza, quien no gobierna  ni a  sus cercanos.

Hace tiempo, sobre todo desde el sexenio de Francisco Barrio, hoy embajador 
en Canadá por miedo a seguir en el país, se fueron al alza los feminicidios. Luego 
el narco se hizo presente con mayor fuerza y la masacre de jóvenes en Villas de 
Salvárcar es recordada. Hay muchas otros episodios negros, pero la población 
ya no sale después de las ocho de la noche en Ciudad Juárez y el periodismo 
está en peligro. ¿Qué hacer ante la fallida llegada del Ejército y la nula acción de 
la Policía Federal?

El caso es grave y tienen razón los compañeros de El Diario. Tanto  que el NYT 

Jorge Meléndez Preciado

dio cuenta de ello hace días, ignorando 
la versión oficial. Pero además, Carlos 
Lauría, de la Comisión de Protección 
a Periodistas y miembros de la SIP  
afirman que estamos ante una crisis 
nacional que está afectando a los 
periodistas y a la sociedad mexicana 
en su conjunto, amén de restringir el 
“derecho de la sociedad para estar 
informada”.

Hay un fiscal especial en la PGR 
encargado de asuntos de periodistas, 
Gustavo Salas. Éste no ha abierto 
investigación alguna respecto de los 
68 asesinados y 11 desaparecidos, 
no recibe a ninguna organización de 
defensa de periodistas y no  proporciona 
ni siquiera boletines oficiales; percibe, 
eso sí, 162 mil pesos al mes. Esto 
muestra, claramente, el interés de una 
administración por los asuntos de “los 
borrachos” y “mujeriegos” reporteros.

Hemos llegado, es necesario decirlo, 
al nivel de incompetencia máximo en 
este y otros asuntos. Frente a ello, 
como es natural, la frase “al ladrón”, es 
para desviar la atención que merece el 
ejercicio de la prensa. Algo que impide, 
en los hechos, que la democracia 
pueda ser una realidad, pues sin 
información verídica y plural, no hay 
desarrollo social.

Es cierto, como dice en su libro, Matar 
a un periodista, el canadiense Terry 
Gould: “los periodistas representan 
el derecho de la gente a saber lo 
que hacen los personajes públicos, 
desenmascarar la delincuencia cuando 
la policía se niega a perseguir (o forma 
parte de ella) y ayudan a los ciudadanos 
a conocer y comprender”. Y añade el 
autor: de 800 informadores asesinados 
desde 1992 en el orbe --la mayoría   
eran parte de sus comunidades--, el 
95 por ciento de los homicidios está 
impune.

En la lista, México ocupa el segundo 
lugar mundial: ¡por fin una medalla de 
plata! Y ante ello las autoridades se 
quejan de la prensa, sugieren que están 
ligados al narcotráfico, le reclaman su 
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proceder y deslizan las teorías más 
absurdas y calumniosas. No se vale.

Felipe Calderón, constantemente, 
pide unidad y pactos. ¿Cómo realizarlo 
con un Ejecutivo que lejos de investigar 

se queja; que en lugar de propiciar la 
libertad la restringe en los hechos?

Los medios tradicionales están 
en crisis por muchas razones, entre 
ellos la recesión económica brutal que 

padecemos y el ataque de los narcos. 
Por eso las redes sociales se abren 
paso cada vez más. Esto último  es 
algo imparable. ¿Se entenderá? 

Otra del Góber piadosoOtra del Góber piadoso
cacholydia@yahoo.com

L as dos niñas, de 14 años de edad, estaban rodeadas de ocho adultos 
cuando la policía municipal de Tlajomulco, Jalisco, entró luego de recibir 
una llamada de los vecinos que corroboraron la versión de que en esas 

casas de interés social operaba una red de tratantes de menores. Las dos niñas 
estaban entre otros 13 menores de edad en la casa de Jorge Arturo López 
Murillo, quien primero amenazó a los policías con un arma y después los quiso 
sobornar.

Los agentes llevaron a cabo un operativo bien organizado, en cuanto sometieron 
a los ocho adultos recibieron la oferta: a cambio de su libertad y silencio les 
ofrecieron tener sexo con las niñas.

Los policías se rehusaron y cubrieron los cuerpos de las niñas que yacían 
desnudas. Las menores de edad estaban drogadas. Cuando los policías las 
protegieron, en lugar de aliarse con los explotadores, ellas les explicaron que el 
dueño de la casa las había hecho adictas al Tonsol (un disolvente más potente 
que el thiner, comúnmente utilizado por zapateros y que se vende con menos 
restricciones que los inhalantes relacionados con las adicciones de menores 
de edad en situación de calle). “Con el toncho no sentimos nada”, dijeron las 
pequeñas aliviadas al ser rescatadas.

Los policías llevaron a los detenidos a la Procuraduría General de Justicia 
de Jalisco, donde a pesar de la evidencia y los testimonios, el delegado José 
Armando Yáñez Navarro, declaró: “No hay elementos para presumir delitos de 
naturaleza sexual, las 15 menores de edad retenidas negaron que hubiera existido 
abuso sexual (…) estaban ahí por su voluntad, participando en una fiesta”.

Según testigos de la propia procuraduría, a las víctimas se les trató con 
el desprecio con que “se trata a las prostitutas adultas”, las amenazaron con 
hacerles estudios ginecológicos para saber si las habían violado y, ellas lo único 
que querían era irse a casa.

Frente a ellas Yáñez Navarro declaró lo que luego repitió a los medios: “El 
hecho de que pudieran estar desnudas las chamaquitas no implica un delito de 
ningún tipo” (aunque los adultos que las retenían fueran mayores de 45 años).

Los policías insistieron en que el hecho constituía el delito federal de trata de 
personas, pero la  procuraduría estatal, a cargo de Tomás Coronado, dejó ir a los 
detenidos, excepto a dos, acusados también de robo.

Lydia Cacho / CIMAC

Los policías Aurelio Hernández, José 
Ángel García Mercado y Víctor Padilla 
Ortiz, declararon que los adultos tenían 
al grupo de adolescentes y niñas en su 
casa, en donde encontraron objetos 
robados.

Algunos vecinos aseguran que el 
propietario de la casa maneja una red 
de tratantes de menores para fines de 
explotación para la mendicidad y el 
robo, además de la explotación sexual; 
delitos tipificados como graves en la 
ley federal. 

La procuraduría fue demasiado 
rápida para  desacreditar la existencia 
del delito de trata. Si el procurador 
Coronado (a quien se le ha vinculado 
desde su nombramiento con delitos 
de abuso de menores de edad en 
Guadalajara), fuese un servidor público 
responsable, habría pedido asistencia 
a la fiscalía que atiende la trata de 
mujeres y niñas (Fevimtra).

En segundo lugar, si hubiera dado 
protección y asistencia a las víctimas, 
junto con el testimonio de los notables 
policías, Jalisco tendría ahora un caso 
ejemplar de persecución de trata de 
menores y atención a las víctimas. 
Pero es obvio que al Góber piadoso 
y a Coronado el abuso de menores 
les tiene sin cuidado ¿Por qué su 
silencio? 
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México en la encrucijadaMéxico en la encrucijada
josedesoledad@hotmail.com

Es hora de aullar, porque si nos dejamos llevar 
por los poderes que nos gobiernan, 

y no hacemos nada para contrarrestarlos, 
se puede decir que nos merecemos lo que tenemos. 

José Saramago.

2 010 es una fecha simbólica en México, pues las grandes sacudidas 
sociales de su historia ocurrieron en 1810 y 1910 (la Independencia y la 
Revolución). Una especie de determinismo secular nos lleva a preguntar 

si este año iniciará algún tipo de movimiento que produzca cambios estructurales 
a favor de las mayorías. Pronto se despejará esa incógnita, pues el tiempo ha 
consumido más de la mitad del 2010.

El hecho es que existen razones de sobra para el descontento social, aunque la 
forma como la población responderá no está aún definida. Y el acontecer histórico 
no admite reglas ineludibles. Igual que en las etapas colonial y prerrevolucionaria, 
padecemos una pésima distribución de la riqueza, pues se concentra en un 
puñado de oligarcas, en demérito de millones de seres humanos. Es escalofriante 
el dato de que hay en el país alrededor de 7.5 millones de jóvenes que ni estudian 
ni trabajan (conocidos ahora como ninis), pues son la fuente del sicariato a favor 
de los cárteles de la delincuencia organizada.

El desmedido acaparamiento de los bienes de la tierra trajo terribles 
consecuencias en todos los ámbitos sociales. En lo político, procreó grupos que 
se adueñan de los partidos, con una clara orientación patrimonial, pues son como 
propietarios que monopolizan las candidaturas a cargos de elección y usufructúan 
sus productivas franquicias. Cada día hay más identificación entre empresarios y 
políticos, al grado de que en ocasiones es imposible diferenciar unos de otros.

Las elecciones se ganan con dinero y quien toma la decisión de buscar acomodo 
en puestos de gobierno tiene que acumularlo. De otra forma, se le aplicará la 
cínica frase que se atribuye a Carlos Hank González: “Pobre del político pobre” y 
sus posibilidades de triunfo serán sumamente escasas.

En lo económico, el neoliberalismo produjo un pujante sector vinculado a 
la delincuencia. Al inicio, éste sólo incidió en actividades irregulares (venta de 
drogas, trata de personas, comercialización de artículos “pirata”, extorsiones 
y secuestros). Pero paulatinamente se ha infiltrado en múltiples negocios, en 
prácticamente todos los sectores de la economía. La banca debe saber mucho 
de este tema.

Una guerra sin pies ni cabeza

La “guerra contra el crimen organizado” que desató y mantiene Felipe Calderón 
Hinojosa ha ocasionado más de 28 mil muertos (número superior al de los 
norteamericanos invasores caídos en Iraq) y una descomposición creciente en 
muchas poblaciones. Es doloroso ver que los niños jueguen a ser como El azul 
o El chapo.

En lo social, las políticas neoliberales destruyeron las bases de los derechos 
colectivos. Se criminaliza a los trabajadores que gozan de algunas prestaciones 
porque han luchado por buenos contratos colectivos de trabajo. En preparación 
de golpes a sus sindicatos, se les hace víctimas de campañas sucias en los 
medios informativos oficializados, señalándolos como culpables de poner en 
riesgo sus fuentes de empleo (sobre todo si son empresas públicas que se quiere 
entregar a la voracidad de los capitalistas).

Los jóvenes sin empleo, sin escuela y sin esperanza, son ocupados por 
las bandas criminales para bloquear carreteras o ejecutar otras acciones 

José Enrique González Ruiz

prácticamente suicidas. Sueñan con 
obtener dinero fácil para hacerse de 
“una fusca” y de “una troca”, sirviendo 
a personajes a los que admiran por 
“exitosos”.

La crisis que afecta a la sociedad 
mexicana es integral, y sólo comenzará 
a remontarse cuando el poder político 
pase a manos de quien defienda los 
intereses populares (obviamente, 
distintos a los de la oligarquía). 

Con todo esto, no es extraño que el 
simbolismo rebelde esté presente en el 
imaginario colectivo.

La derecha medra con el 
neoliberalismo

El explicable, pero injustificable 
enriquecimiento de los políticos mexi-
canos, los convirtió en socios o en 
sirvientes de los oligarcas. Los titulares 
de los poderes fácticos (televisoras y 
estaciones de radio, parte de la prensa 
escrita, el negocio bancario y los servi-
dores de las transnacionales) influyen 
directamente en la conformación de los 
órganos de autoridad (congresos, pro-
curadurías, tribunales, comandancias) 
y tienen emisarios en ellos. También 
los tienen los capos de la delincuencia 
organizada.

El neoliberalismo creó un nuevo 
bloque hegemónico en el que participan 
la jerarquía católica (Onésimo Cepeda 
dice que eso del estado laico “es una 
jalada”), los grandes empresarios, los 
políticos que administran los partidos 
oficiales, los medios de información y 
los mandos del Ejército y las policías. 
Su ideología es la del mercado y 
la propalan insistentemente en sus 
periódicos, en sus estaciones de radio 
y en el duopolio televisivo. Siembran 
odio cuando tocan temas sensibles 
como el del aborto o el matrimonio de 
personas del mismo sexo. El Partido 
Verde ha hecho de la muerte su 
bandera electoral.

En un ambiente de intolerancia y 
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confrontación, los derechos sociales y humanos en general son presentados 
como privilegios indebidos. A quienes los defienden, se les acusa de corrupción, 
adjudicándoles el vicio más notorio del sistema dominante.

A la derecha ya no le interesa ocultar sus genuinas intenciones: quiere el 
poder a toda costa, burlándose de la democracia, como se demuestra por sus 
conjuras contra gobiernos legítimos como los de Evo Morales y Hugo Chávez. 
Haiga sido como haiga sido, se burló Calderón al hacer referencia a su llegada 
a la Presidencia de la República en 2006. Los gobiernos derechistas manejan 
las cosas públicas como empresas de su propiedad, en las cuales colocan a 
sus amigos e incondicionales (lo que nada tiene qué ver con los postulados 

doctrinarios del PAN).
Traicionando su ideología, la derecha 

mexicana sólo se mueve por intereses 
materiales, haciendo negocios con y 
desde el poder. Diego Fernández de 
Cavallos lo ejemplifica nítidamente. Su 
declarado amor por la libertad nunca 
pasa del discurso; su vocación es 
autoritaria y represiva. 

ANÁLISIS

El desliz de la señora ClintonEl desliz de la señora Clinton
cfazio@laneta.apc.org

C uando el pasado 8 de septiembre la secretaria de Estado estadunidense, 
Hillary Clinton, aseveró que la amenaza de los cárteles de la economía 
criminal en México se está transformando en algo semejante a una 

“insurgencia”, no cometió un lapsus o un “error”.
Tampoco cuando dijo que los grupos criminales “controlan ciertas partes del 

país”, lo que hace que México se parezca cada vez más a Colombia hace 20 
años.

Exprimera dama en la Casa Blanca, excandidata presidencial en las internas 
del Partido Demócrata e integrante del poderoso clan Clinton, uno de los más 
influyentes de Estados Unidos, la ministra habló en la sede en Washington del 
selecto Consejo de Relaciones Exteriores. A una pregunta expresa de Carla 
Hills, exrepresentante de Comercio y principal negociadora del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) –que abarca Estados Unidos, Canadá y 
México–, la señora Clinton mencionó como un índice de la “insurgencia criminal” 
mexicana la aparición de coches bomba. Si bien su tácita descripción de México 
como un “Estado fallido” en fase de “colombianización” no fue parte de un discurso 
preparado, tratándose de una funcionaria de tan alto nivel, entrenada como pocos 
en las escaramuzas del poder imperial, sus dichos injerencistas sobre México no 
fueron un desliz sino expresión de una concepción estratégica.

Es decir, reprodujo una matriz de opinión “sembrada” por los círculos militaristas 
del Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre el México actual.

Una matriz dirigida a la fabricación mediática, con fines de aceptación pública, 
sobre la existencia de una presunta “narcoinsurgencia” o “narcoterrorismo” 
en el país. De imponerse esa matriz de opinión pública quedaría legitimada la 
profundización de las políticas de contrainsurgencia que, probadas antes en 
Colombia, Iraq y Afganistán, vienen siendo practicadas ahora en México.

Es obvio que la señora Clinton y sus asesores saben perfectamente que un 
movimiento guerrillero tiene causas políticas y sociales y objetivos distintos a los 
de las mafias criminales. Y si distorsiona la comprensión de fenómenos político-
sociales y delictivos, al asimilarlos de facto, no es por simple confusión. Forma 
parte de una deliberada manufacturación dirigida a obtener determinados fines.

Como señaló el diputado Porfirio Muñoz Ledo, viejo zorro de la política local, 
una responsable política, que fue esposa de un presidente y candidata al Ejecutivo 
en Estados Unidos, “no la baila sin información”. Según él, la secretaria de Estado 
está en la “cocina” de un proyecto de intervención a gran escala, que pudiera 

Carlos Fazio / Prensa Latina

ser un “plan B”. Y tiene razón cuando 
afirma que el suceso trascenderá a la 
anécdota. 

La sobrerreacción de las autoridades 
en México, incluido el propio presidente 
Felipe Calderón, se debió no a los 
efluvios nacionalistas derivados de 
los festejos del bicentenario de la 
Independencia y el centenario de la 
Revolución mexicana, sino al acuse 
de una nueva vuelta de tuerca que 
derivará en mayores cesiones de 
soberanía y seguridad nacionales. 
En la actual coyuntura, nadie, como 
Calderón, que se supone es el hombre 
mejor informado de México, sabe de 
la infiltración de altos organismos 
del Estado por los cárteles de la 
economía criminal, y de las ventajas y 
condiciones que les otorga a éstos el 
modelo económico neoliberal, con sus 
principios de desregulación y máxima 
rentabilidad.

En ese contexto, queda claro que la 
única razón posible para que la señora 
Clinton identifique movimientos insu-
rreccionales con cárteles criminales, 
es un inocultable designio injerencista 
y contrainsurgente estadunidense en 
México.

Una intromisión que, es de presumir, 
a corto plazo profundizará las actuales 
acciones encubiertas que llevan a cabo 
grupos de elite del Pentágono y la CIA 
en el territorio mexicano. 
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¿El show debe continuar?¿El show debe continuar?
gomeboka@yahoo.com.mx

No amo mi patria. 
Su fulgor abstracto 

es inasible. 
Pero (aunque suene mal) 

daría la vida 
por diez lugares suyos 

José Emilio Pacheco: Alta traición.

F ueron, sí, 528 millones de pesos los que costó el show bicentenario, que 
a algunos, sin duda, les incrementó su riqueza gracias a las trapacerías y 
corrupciones que existen atrás de ese dinero, y que seguramente será muy 

difícil descubrir y castigar.
Por eso duele sensiblemente el insulto que hay atrás de ese gasto. Duele el que 

mientras millones de mexicanos (el FMI acaba de publicar cifras espeluznantes al 
respecto) no saben qué comerán o si comerán al día siguiente, los poderosos del 
país, como en 1810 y 1910, lucen sus galas y atavíos en fiestas pantagruélicas 
que dejan atrás los excesos de por sí insultantes de aquellos años.

Pero eso nada importa; lo único digno de mencionar, por parte de los ricos 
de hoy, es El coloso, copia fiel de Benjamín Argumedo (uno de los grandes 
militares reaccionarios de este país), que fue el personaje seleccionado para ser 
homenajeado en el desfile del 16 de septiembre (con los soldaditos luciéndose 
como marionetas de show), a la luz de las cámaras de Televisa y Azteca 13 
que así celebraban el que este país a quien pertenece realmente es a ellas y a 
sus locutores y artistas rastacueros y falaces, mientras los fuegos fatuos (más 
fatuos hoy que nunca) eran el júbilo de los artesanos extranjeros que cobraron 
las perlas de la virgen para que los dragones chinos (copia de lo que ya habían 
realizado en Shangai) lucieran ahora atrás de la catedral del DF. Eso y no más 
fue el bicentenario de los ricos, con gente que se mezclaba, sin saberlo, con los 
miles de soldados y guardias presidenciales vestidos de civil que se encargaron 

Sergio Gómez Montero

de la seguridad de los eventos, y que 
repetían así, en particular, los días 
previos a la revolución popular de 1910, 
porque hoy los ricos y el gobierno, 
como en aquel entonces, también 
están cagados de miedo.

Porque sí, lo que hoy enciende a 
este país es un río caudaloso, cada 
vez menos subterráneo, que como 
el sistema venoso de nuestro cuerpo 
alimenta a la nación con ánimos de 
rebelión. ¿Cuánto tiempo los shows 
como el recién escenificado podrán 
seguirse realizando? ¿Pensarán 
quienes lo encargan y lo ejecutan 
que un país tan contradictorio como 
el nuestro podrá perdurar así, como 
está hoy de pobre y desgarrado, por 
mucho tiempo? ¿Qué no hay límite en 
eso de seguir tensando la cuerda de la 
desigualdad social?

Mas, es cierto, no somos los que 
a veces pergeñamos unas letras los 
que deben anunciar los tiempos de 
cambio. Deberán de ser los actores 
concretos de esos cambios quienes, 
como lo consideren adecuado, lo 
anuncien y sobre todo lo lleven a la 
práctica. Lejos del show; lejos de los 
fuegos fatuos; diciendo sólo basta y 
comenzando a andar. Tiempos futuros 
esos, sin duda; que a veces quizá 
aún no se vislumbran, pero que ya 
se sueñan y se anhelan, en el afán 
de conocer otro país más sobrio, más 
ecuánime, más justo, como aquel que, 
desde 1810 buscaron ardorosamente 
Hidalgo, Morelos, Allende, Matamoros 
y Guerrero. Otro país que ahora sí, por 
ejemplo, cumpla con los anhelos de 
justicia y libertad que luego de 200 años 
aún no se cumplen, y ya se extrañan, 
otra vez, ardorosamente. Un país que 
le permita a los más de 50 millones de 
hoy tener una patria a la que puedan 
llamar suya, porque ella es una madre 
amorosa en cuyo seno todos tenemos 
no sólo cobijo, sino todo lo que es 
necesario para vivir en un mundo feliz.

¿Qué 200 años es nada? Quién 
sabe, no lo sé. Sólo sé que ya no tiene 
ningún sentido soportar otro show 
bicentenario. 
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15 de septiembre: aurora libertaria15 de septiembre: aurora libertaria
v_barcelo@hotmail.com

V illahermosa, Tabasco.— El proceso por la independencia nacional cubrió 
once años. Miguel Hidalgo lo inicia –15 de septiembre de 1810– le da 
contenido social, agrario, obrero, cultural. Pero el tiempo de su lucha 

y desarrollo como estadista, es breve. La traición, el juicio y fusilamiento en 
Chihuahua, el 30 de julio de 1811 lo terminan. Le suceden varios caudillos. 
Sobresale José María Morelos y Pavón quien, tras combatir cinco años, vencer 
militarmente y conformar gobiernos locales, mediante decretos, proclamas y 
la Constitución en Apatzingán –de claro contenido social, agrario y sentido de 
patria, libertad y soberanía popular– es apresado, enjuiciado y fusilado el 22 de 
diciembre de 1815. 

Aún quedarían casi seis años de lucha armada, manteniendo los insurgentes 
a raya al ejército realista –imperial– en diversos rumbos del sur del territorio, 
con movimientos guerrilleros por otros sitios, incluidos estados como Oaxaca, 
Veracruz, Tamaulipas, México y fundamentalmente lo que hoy son Guerrero y 
Morelos. Vicente Guerrero (Tixtla, actual Guerrero, 1783-Cuilapan, 1831) quien 
provenía de campesinos y arrieros mestizos, es el rayo que aparece por diversos 
rumbos –sus ataques sorpresivos y rápidos, le dan gran fama por su efectividad– 
infringiendo derrotas a partidas militares que le buscan, al igual que a Pedro 
Ascencio y Guadalupe Victoria.

Una apreciación objetiva de ese período, requiere cronología que nos sitúe en 
tiempo y espacio. En mayo de 1816 Fray Servando Teresa de Mier –culto criollo 
independentista– convence a Francisco Xavier Mina –militar español liberal– a 
combatir por la independencia, en Nueva España. Juntos zarpan de Liverpool y 
forman un ejército de 300 hombres que penetra por Soto la Marina en abril de 
1817. Tras combates exitosos, Mina es apresado en noviembre y fusilado. 

Son tiempos deplorables para los insurgentes: Manuel Mier y Terán es derrotado, 
también Guerrero. Nicolás Bravo es hecho prisionero al iniciarse 1818. En marzo 
de ese año, Leona Vicario, Andrés Quintana Roo y otros jefes militares, aceptan 
el indulto. Victoria y Guerrero deniegan indultarse. Reorganizan sus fuerzas para 
dar batallas que pierden y ganan. Corren dos años –1818-19– que robustecen los 
intereses de peninsulares y criollos por la autonomía e independencia, ante las 
condiciones desastrosas de la economía y la política en la península ibérica y la 
corrupción creciente en Nueva España. 

Con rostro distinto, a principios de 1820 reaparece Agustín de Iturbide, militar 
criollo que nació en Valladolid (Morelia) el 27 de septiembre de 1783. Sus padres: 
José Joaquín de Iturbide, acaudalado español y Josefa de Arámburu, nativa 
de Michoacán. Murió fusilado en Padilla, Tamaulipas, en 1824. Habiendo sido 
vencedor y vencido por insurgentes, ahora como comandante general tendrá 
como objetivo “aplastar” la revolución en el sur, con Guerrero a la cabeza. 
Fue el encargo que los conjurados de La Profesa –el trípode del poder (clero, 

Víctor Manuel Barceló R.

ejército y gobierno virreinal)– le hacen. 
El triunfo de la revolución liberal de 
Rafael de Riego en España, en 1820, 
desencadenó tal conspiración. Quería 
evitar la aplicación de la Constitución 
liberal española de 1812. Ricos e 
Iglesia querían independencia para 
mantener sus fueros y privilegios.

Tres enfrentamientos del ejército de 
Iturbide, que pierde, le convencen de la 
fortaleza de los insurgentes. El último, 
en un lugar llamado La Cueva de Diablo, 
venció Guerrero. Iturbide, manipulador, 
diseña una forma de lograr sus sueños 
imperiales y, traicionando instrucciones, 
propone y logra convencer a Guerrero 
–“La patria es primero”– de unirse, por 
la independencia. Lanzan el Plan de 
Iguala, a principios de 1821, con una 
proclama de independencia y propósito 
para establecer un gobierno mexicano.

Tras convenios y convencimiento de 
militares, insurgentes y el nuevo virrey, 
constituyen Iturbide y Guerrero, el 
Ejército Trigarante (las tres garantías: 
religión católica, independencia de 
México y unión, entre bandos en 
guerra). Al frente del mismo, llegan a 
Ciudad de México, el 27 de septiembre 
de 1821, consumándose así la 
decisión de separarse definitivamente 
del imperio español. Al día siguiente, la 
Junta Gubernativa proclama el Acta de 
Independencia del Imperio Mexicano. 

Intereses de otros orígenes y de 
los grupos unificados para terminar la 
lucha armada, influyen en el final del 
proceso, entronizando a Iturbide como 
emperador, previsto en el Plan de 
Iguala pero no para él. Cuando Iturbide 
se corona emperador, Guerrero toma 
las armas para derrocarlo. Después 
apoya incondicionalmente al primer 
presidente de México, Guadalupe 
Victoria. El Congreso le nombra 
presidente de México –enero de 
1829– cargo que ocupa ocho meses. 
Su dimisión da continuidad a golpes 
de Estado, asonadas y guerras que 
cubrirían parte del siglo XIX, hasta la 
Constitución de 1857, las Leyes de 
Reforma y el triunfo de Juárez sobre 
el efímero imperio de Maximiliano, 
para conformar una patria republicana, 
federalista, laica y antimperialista. 
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El terrible Peje en campañaEl terrible Peje en campaña
elb@servidor.unam.mx

N uevamente dará de que hablar el terrible López Obrador; durante algún 
tiempo descansamos de su palabrería y excentricidades, pero en un 
planeta lleno de adocenamiento e inmundicia, no podían faltar entes que 

se sienten salvadores, no sólo de un país, sino del mundo entero.
Una cosa es cierta, el autollamado Rayito de esperanza, por cualquier lado 

que se analice es un peligro para México; de hecho fue un eslogan que se 
difundió en su contra; no obstante, ello es verdad; ¿qué se puede esperar de 
un sujeto endiosado, mesiánico, dispuesto a todo con tal de lograr la primera 
magistratura?

Veamos, el denominado Peje fue un pésimo estudiante, cursó en la Facultad de 
Ciencias Políticas de la UNAM, donde no dejó huella, literalmente pasó de noche; 
después, bajo la sombra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ocupó 
la presidencia del PRD, fue candidato de dicho partido en Tabasco y, de manera 
tramposa, ya que sin contar con el requisito de residencia en el Distrito Federal, se 
volvió jefe de gobierno capitalino, apoyado sin duda en el impulso del poder moral 
cardenista. Una vez en el alto cargo dio rienda suelta a la demagogia, se le veía 
dando conferencias muy temprano, viajando en un pequeño automóvil, viviendo 
en un departamento modesto; en síntesis, la farsa fue su característica; hasta 
el cansancio decía “no seré candidato para el 2006”; sin embargo, su ambición 
era tangible, por tanto, para sus grises objetivos se alió con pillos constructores, 
gastando en un segundo piso del periférico que no va a ninguna parte, pero 
que eso sí dejó mucho dinero; asimismo, fue infame el comportamiento de sus 
colaboradores, en particular de su procurador de justicia, tipejo dispuesto a las 
más vergonzantes conductas, quien sin chistar metía a la cárcel a los “enemigos” 
del trolero Andrés Manuel.

Se pueden decir infinidad de datos irrefutables del innoble tabasqueño; por 
ejemplo que mató, se dice accidentalmente, a su hermano, también que privó 
de la vida a un amigo. Surge la interrogante ¿cómo puede vivir alguien con ese 
cargo de conciencia? Necesariamente se debe convertir en un ser anormal, con 
graves y peligrosos cambios de comportamiento; la pregunta es clara, ¿podrá 
alguien así gobernar una nación sin necesariamente llevarla al abismo?

Otro hecho revelador es la muerte de su esposa, la madre de sus hijos mayores, 
a quien lejos de auxiliar durante su enfermedad, como lo haría cualquier marido, 
de forma ruin le dejó en manos de la seguridad social, de la medicina del ISSSTE 
y del Seguro Social, que como bien se sabe son de las peores del orbe. En 
México hay hospitales privados de especialidades, cuyo gran defecto son los 
cobros abusivos, pero es indiscutible, cuando la vida de un ser querido está en 
riesgo, no importa el dinero y mucho menos el populismo, como en el caso del 
Peje aparentando pobreza; nada más falso, recordemos cuando se descubrió a 
uno de sus vástagos usando tenis de varios miles de pesos. Un hombre que se 
digne de serlo, debe brindarle a su cónyuge amor o por lo menos respeto, hacer 
hasta lo imposible por salvarle la existencia, lo cual Andrés Manuel obviamente 
no hizo. ¿Qué se puede esperar otra persona en manos del tabasqueño, más 
aún, el país?

Lo real es que de aquí en adelante, El peje se dedicará a gastar miles de 
millones de pesos para satisfacer sus sueños guajiros; por supuesto, no faltarán 
en el “vodevil” las Padierna, los Bejarano, los exfoxistas, las poquianchis, multitud 
de acarreados, cientos de autobuses, miles de pícaros taxistas; en fin, toda clase 
de raleas. Por otro lado, veremos a un López Obrador quejándose de la prensa, 
empero ésta se encargará de difundir sus locuras; en especial, el periódico de la 
comadre se dará vuelo dándole cobertura al gárrulo.

Lo más triste, indignos dirigentes de los supuestos partidos de izquierda, que de 
ello no tienen nada, al menos que sus integrantes sean “zurdos”, ya se aprestan 

Eduardo López Betancourt

para apoyar al soberbio y mendaz 
tabasqueño; no olvidemos, hace años 
incendió pozos petroleros, atentó contra 
exportaciones de productos tropicales 
e invadió la ciudad de México con sus 
protestas al no haber alcanzado la 
Presidencia, entre otras lindezas.

Nuestra patria, lo que menos necesita 
actualmente son fanáticos de la perver-
sidad, seres incultos, codiciosos, capri-
chosos, y sumamente altaneros, quie-
nes no constituyen ninguna garantía de 
seriedad y menos de productividad. Ya 
basta de individuos araneros, sin talen-
to, ajenos al patriotismo tan necesario 
en estos difíciles momentos.

Al final, el drama de México es an-
gustioso, la desesperanza nos invade; 
lo único que interesa a los políticos es 
amasar grandes fortunas, enriquecerse 
inmediatamente; entre más dinero mal 
habido se tiene, más influyente y pode-
roso se vuelve el sujeto; una muestra 
es Vicente Fox, quien de insignificante 
gerente de una firma refresquera, pasó 
a ser magnate, dueño de hoteles, cen-
tros de convenciones, sin contar turbios 
negocios donde favorece de forma es-
candalosa a sus “hijastros”, vástagos 
de Martha Sahagún. Las pretensiones 
de los encumbrados no tienen límites; 
tratar de encontrar un estadista honra-
do, se vuelve una tarea heroica.

Volviendo al tema del majareta López 
Obrador, desde ya vislumbramos, 
sus ambiciones provocarán muchos 
problemas, severos daños a las 
esperanzas de un pueblo carente de 
claridad ante el incierto futuro. 

Como todos los textos que publicamos, 
el presente es responsabilidad de 
su autor. Estimamos pertinente 
señalar esta obviedad por algunas 
afirmaciones que podrían rayar en el 
agravio personal, pero que en aras 
del respeto a la libertad de expresión 
de nuestro colaborador y amigo 
López Betancourt, ni por asomo se 
nos ocurrió sugerir cambio alguno al 
artículo.
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Se atribuye a Benito Juárez –hé-
roe que según los encuestadores, 
ha perdido su primer lugar en la 

mente de los mexicanos– la convicción 
de que sólo el pueblo puede salvar al 
pueblo. Pero más allá de la retórica 
–original o citada sin reconocer auto-
rías– podemos advertir la urgencia de 
remontar los riesgos de una desapari-
ción inminente como nación soberana. 
Cuando los individuos, que por largo 
tiempo permanecieron centrados en si 
mismos y sin preocuparse de los fenó-
menos de la comunidad en la cual viven, 
deciden organizarse para resolver sus 
problemas con mecanismos eminente-
mente autogestivos, la trasformación re-
percutirá no sólo sobre los miembros de 
la relación comunitaria –familia, colonia, 
poblado, etcétera– sino también en una 
necesaria contraposición al paternalis-
mo, autoritarismo o intervencionismo 
gubernamental, como resultado de los 
esfuerzos ciudadanos por alcanzar con 
su participación una plena vigencia de 
los principios democráticos.

Pasar de la cómoda condición de su-
jetos pasivos y “beneficiarios del statu 
quo” a la de personas actuantes, supo-
ne un cierto grado de madurez capaz 
de reconocer calamidades –bioecoló-
gicas casi siempre vinculadas con los 
desastres naturales y, las provocadas 
por la acción del ser humano– diag-
nosticándolas, pronosticando su ocu-
rrencia y sus efectos, proponiendo 
mecanismos para su control y reali-
zándolos en el caso que la omisión y 
desvío gubernamental suponga algún 
grado de responsabilidad en el desas-
tre. Actuar, es lo que verdaderamente 
pone nerviosos a quienes ostentan 
el poder con personalidad neurótica, 
pues ello significa, que por más órde-
nes autoritarias que se dicten para de-
tener la integración y transformación 
de comunidades pasivas en grupos 
contestatarios, finalmente el conjunto, 
en este caso el pueblo, encontrará lide-
razgos capaces de reconocer sus pro-

pias aptitudes y limitaciones trazando 
un modelo de identidad y aprendizaje 
que le permita eliminar los obstáculos 
para una convivencia sana y madura. 

La actuación ciudadana se ha to-
pado con mucha evidencia clínica de 
neurosis por parte de legisladores, 
juzgadores y gobernantes –de ansie-
dad, depresiva, fóbica, obsesivo-com-
pulsiva, hipocondríacas, histéricas 
y traumáticas– que tienen en el tras-
fondo una baja autoestima paralizan-
te, miedo al compromiso, sucesión de 
fracasos productores de frustración y 
por ende una reacción defensiva de 
sobreestimación, resultado de su en-
vidia por el otro. La imagen negativa 
de sus gobiernos dibujada por el ciu-
dadano común, tiene menos que ver 
con su filiación partidista, y más con la 
proyección de sujetos mediocres, sin 
muchas aptitudes para visualizar el lar-
go plazo y en casos extremos con limi-
taciones existenciales y/o académicas 
que les impiden resolver cuestiones 
como: desempleo –y el eufemismo del 
subempleo que en el caso de México 
es escandaloso no sólo por los millo-
nes atrapados en el fenómeno sino 
por la corrupción que implica– fuga de 
cerebros y capitales, abandono de la 
tierra, cambio en los patrones de mi-
gración, disminución del valor adqui-
sitivo y muchas otras, asumidas como 
ofensivas por la comunidad organi-
zada; generalmente no escuchada y 
en casos extremos, obligada a callar, 
bien por el manotazo autoritario, bien 
por la agresión, como sería el tema de 
acusaciones ministeriales sin sustento 
o la omisión frente a afectaciones –a 
veces inducidas– del patrimonio, se-
guridad de las personas y derechos 
fundamentales.

El soberano –pueblo en términos de 
nuestro orden constitucional– se asume 
rechazado, cuando el secretario de 
Educación Pública desoye la petición de 
vecinos de la colonia Ajusco Coyoacán, 
para ser beneficiarios de una librería 

y centro cultural. Quienes solicitan el 
proyecto Elena Garro en su ámbito de 
marginación y los que lo rechazan por 
cuestiones de saturación y convicción 
de las pocas bondades de construirlo 
en donde se han encaprichado sus 
promotores y subordinados del señor 
Lujambio, presumen que éste sólo 
está preocupado en su posibilidad de 
ser candidato presidencial, en vez de 
ocuparse de la educación, las escuelas, 
la cultura y todo lo que supone su 
calidad de servidor público. 

Si el punto de vista de los habitantes 
de Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco 
y en general las zonas rurales de la 
capital de la República, conscientes 
del impacto ambiental negativo de 
“la modernidad” –destrucción de 
ejidos, zonas de recarga acuífera, 
de reserva boscosa e hídrica– es 
desoído para imponer segundos pisos, 
densificaciones de viviendas forzadas 
y en general soluciones que la gente 
sabe no funcionarán por ser alternativas 
extralógicas, no es de extrañar que aun 
los desastres naturales se endilguen a 
un jefe de gobierno y toda una recua 
de delegados, que en vez de servir, se 
preocupan por mantener las canonjías 
de los grupos antagónicos dentro del 
propio gobierno del DF.

Además de la corrupción, 
mediocridad y ausencia de vocación 
de servicio, un tercer factor que está 
empujando a los mexicanos a ser los 
conductores de su destino, es la certeza 
del sentido patrimonialista del poder que 
acompaña a los gobernantes en turno. 
Salvo honrosísimas excepciones ellos 
se asumen como dueños, nunca como 
servidores, jamás reconociendo que en 
todo caso es la nación propietaria de los 
bienes nacionales y por ende el pueblo 
puede y debe opinar sobre su manejo 
y destino. Cuando un pequeño grupo 
–de comunicadores, opinadores, o 
explotadores, en o fuera del gobierno– 

Empoderamiento popular
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se repite cada día “soy tu dueño”, el 
efecto insano se multiplica y contagia 
a quienes el pueblo está dispuesto a 
descalificar por su incompetencia, para 

obligarlos a cumplir. En el caso extremo 
de detectar que el miedo a esforzarse y 
avanzar domina a quienes usufructúan 
los puestos de gobierno, un pueblo 

empoderado logrará marginarlos a fin 
de permitir a personas más capaces y 
sanas el manejo de lo público.  

Honor a la heroica muchachadaHonor a la heroica muchachada
ferrermentor@hotmail.com 
www.miguelangelferrer-mentor.com.mx

A la justificadísima alegría que ha generado el centenario de la fundación 
de La Universidad Nacional Autónoma de México hay que adicionar, sin 
embargo, la pena de que en la celebración hayan estado presentes dos 

exrectores que en su momento pujaron por el cobro de cuotas, es decir, por una 
privatización de facto de la centenaria institución.

Ahí estaban muy orondos, cual si no hubieran actuado como enemigos no sólo 
de la Universidad Nacional en particular, sino de la educación pública superior en 
general, los en mala hora rectores Jorge Carpizo y Francisco Barnés de Castro.

Ambos, célebres personeros de la derecha y el conservadurismo, actuaron 
como caballos de Troya de los gobiernos priístas neoliberales que pretendían 
dar el primer paso para minar una de las mayores conquistas de la sociedad 
mexicana cual es la educación pública gratuita.

Con esa actitud, hay que recordarlo, Carpizo y Barnés provocaron la insurrección 
estudiantil contra la medida privatizadora que derivó en aquellas dos huelgas que 
lograron contener y derrotar los esfuerzos de la derecha por privatizar la UNAM.

Por fortuna para la Universidad Nacional y para el pueblo mexicano, a esa 
dupla siniestra de rectores siguieron los sucesivos rectorados de Juan Ramón de 
la Fuente y José Narro Robles, quienes tanto en el discurso como en los hechos 
asumieron de modo activo la defensa de la gratuidad absoluta de los estudios en 
la bien llamada máxima casa de estudios.

Y el 23 de septiembre, en uno de los centros del poder  de México –el Congreso 
de la Unión– en el marco de la celebración de su centenario, la UNAM logró 
obtener el ofrecimiento formal de senadores y diputados de una próxima y mayor 
asignación de recursos económicos para las sustantivas labores de la muy noble, 
prestigiada e imprescindible institución. 

La actuación de Juan Ramón de la Fuente y de José Narro Robles, y el 
compromiso formal del Congreso de la Unión han constituido y constituyen una 
trascendente derrota del conservadurismo y la extrema derecha a los que con gran 
cinismo y convicción se sumaron, en plan de lacayos del poder y en espera de 
recompensas políticas que nunca llegaron, tanto Carpizo como Barnés.

Una trascendente derrota no sólo de las fuerzas políticas y económicas de 
fuera de la UNAM que se oponen a la existencia misma de ésta y de la educación 
pública y gratuita. Una derrota también, y acaso más importante, de los oscuros 
poderes que dentro de la propia Universidad Nacional bregan por convertirla, pre-

Miguel Ángel Ferrer

viamente a su ansiada extinción, en un 
centro de estudios privado. Siniestras 
fuerzas representadas en su momento, 
y acaso todavía, por Carpizo y Barnés.

Por eso, en la hora del festejo de la 
existencia y el espíritu democrático y 
popular de la UNAM, es necesario re-
cordar al héroe anónimo que, con his-
tóricas huelgas como método de lucha, 
consiguió parar en seco los afanes pri-
vatizadores de Carpizo y Barnés.

Ese héroe anónimo fue la mucha-
chada que supo organizar lúcidamente 
el combate en pro de la gratuidad de la 
UNAM. Vilmente calumniada en aque-
llos días de heroísmo y entereza, hoy la 
muchachada está viendo satisfecha que 
su victoria prevalece y se consolida.

Primero el CEU (Consejo Estudiantil 
Universitario) y luego el CGH (Conse-
jo General de Huelga), a ambas or-
ganizaciones juveniles debe el pueblo 
mexicano la posibilidad de celebrar los 
cien años de la Universidad Nacional 
gratuita y democrática.

Lograda la histórica victoria, es de 
lamentarse que en la celebración en el 
Congreso no hayan estado represen-
tantes de las dos organizaciones estu-
diantiles que la consiguieron. Y que, en 
cambio, acompañaran al rector Narro 
dos enemigos jurados –Carpizo y Bar-
nés–  de la educación superior gratuita. 
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Señales de los tiemposSeñales de los tiempos
twitter:@frebetto 
http://www.freibetto.org

E l mercado es el nuevo fetiche religioso de la sociedad en que vivimos. 
Antiguamente nuestros abuelos consultaban La biblia, la palabra de 
Dios, ante los acontecimientos de la vida. Nuestros padres, el servicio 

de meteorología: “¿Lloverá?”. Hoy se consulta el mercado: “¿Se desvalorizó el 
dólar? ¿Subió la bolsa? ¿Qué tanto osciló el mercado de capitales?”

Ante una catástrofe o un acontecimiento inesperado, dicen los comentaristas 
económicos: “Vamos a ver cómo reacciona el mercado”. Y entonces me imagino 
a un señor, Sr. Mercado, encerrado en su castillo y gritando por el celular: “¡No 
me ha gustado lo que dijo el ministro; estoy enojado!”. A la misma hora destacan 
los noticieros: “El mercado no reaccionó bien ante el discurso ministerial”.

Para las agencias de publicidad el mercado en Brasil abarca unos 40 millones 
de consumidores: En este país de 190 millones de habitantes apenas una minoría 
tiene acceso a los bienes superfluos. Los demás sólo a los de indispensable 
necesidad.

El gran desafío de las personas en edad productiva, hoy, es cómo insertarse 
en el mercado. Deben ser competitivas, estar cualificadas, disputar los espacios. 
Saben que el sistema recomienda no tomar en serio las connotaciones éticas y 
mirar como quimérica una planificación de inclusión de las mayorías. El mercado 
es ahora internacional, globalizado; se mueve según sus propias reglas y no de 
acuerdo con las necesidades humanas.

La crisis de la modernidad es por tanto también la del racionalismo. Al comienzo 
de la modernidad, principalmente en la época de los iluministas, la religión era 
considerada superstición. Los campesinos en la Edad Media regaban sus campos 
con agua bendita, agradecían a los sacerdotes (que, dígase de pasada, cobraban 
por el agua bendita) y después alababan a Dios por la buena cosecha. Hasta el 
día en que apareció un señor ofreciéndoles una sustancia negra, el estiércol, que 
también costaba dinero, pero no dependía de la ira o del favor divino; bastaba 
con aplicarlo a la tierra y aquello facilitaba la cosecha.

¡El estiércol funcionó mejor que el agua bendita! Muchos campesinos perdieron 
la fe, porque la concepción de Dios predominante en la Edad Media era la de un 
Ser utilitario. (Por eso se suele decir, en teología, que Dios no es ni necesario ni 
superfluo; es gratuito, como todo amor).

Antes se hablaba de producción. Quien tenía un capital necesitaba invertirlo, 
producir. Hoy se habla de especulación. El dinero produce dinero. Cada día, a 
través de los ordenadores, miles de millones de dólares vagan por el planeta en 
busca de mayores ganancias. Pasan de la Bolsa de Singapur a la de Tokio, y de 
ésta a la de Buenos Aires, de ésta a la de Sao Paulo, de ésta a la de Nueva York, 
y así sucesivamente. 

Ahora en Singapur probablemente estarán discutiendo qué hacer con US$ 
6 mil millones disponibles en el mercado. Antes se hablaba de marginalización. 
Alguien marginalizado en el empleo todavía tenía esperanza de volver al centro. 
Hoy la marginalización cede el puesto a otro término: exclusión; el ser humano 
excluido no tiene esperanza de volver, porque el neoliberalismo es intrínsecamente 
excluyente. La exclusión no es un problema para él, tal como la marginalización 
era para el liberalismo: es parte de la lógica de crecimiento del sistema y de la 
acumulación de riquezas.

Antes se hablaba del Estado, lo importante era fortalecer el Estado. Un 
ministro de la dictadura militar llegó a declarar: “Vamos a hacer crecer el pastel, 
después veremos cómo lo repartimos”. Sólo que el pastel aumentó y el gato se 
lo comió, y no se vio el resultado. Aquellos mismos políticos que preconizaban el 
crecimiento del Estado defienden hoy su destrucción, con el sofisticado lema de 
la “privatización”.

Frei Betto / Agencia Latinoamericana de Información

No soy radicalmente contrario a la 
privatización, ni estatista a ultranza. 
Hay países ricos –como Francia y el 
Reino Unido– en los que los servicios 
públicos estatales funcionan muy 
bien. No es por ser públicas que 
las empresas y los servicios deben 
funcionar negativamente. 

La historia es otra: muchos políticos, 
que debieran ser personas públicas, 
están prioritariamente ligados a 
empresas privadas, de modo que 
no tienen interés en que las cosas 
públicas, estatales, funcionen bien. El 
mayor ejemplo de esto es el servicio de 
salud de Brasil. Son US$ 8 mil millones 
por año circulando en las áreas 
privadas de la salud, que atienden 
apenas a 30 millones de personas de 
una población de 190 millones. ¿Por 
qué el SUS habría de funcionar bien? 
Antes alguien se enfermaba y daba 
gracias a Dios por conseguir una plaza 
en el hospital.

Ahora las personas mueren de 
miedo al tener que ir al hospital. El 
hospital se ha convertido en la antesala 
del cementerio.

La privatización no sólo es econó-
mica; es también filosófica, metafísica. 
Tiene reflejos en nuestra subjetividad. 
También nos volvemos seres cada vez 
más privatizados, menos solidarios, 
menos interesados en las causas co-
lectivas y menos movilizables ante las 
grandes cuestiones. La privatización 
invade incluso el espacio de la religión: 
proliferan las creencias “privatizantes”, 
que tienen conexión directa con Dios. 
Esto resulta estupendo para quien 
considera que el prójimo incomoda. Es 
la privatización de la fe, destituyéndola 
de su dimensión social y política.

En fin, hoy se habla de 
globalización; qué bien que el planeta 
se haya transformado en una aldea. 
Lo preocupante es constatar que ese 
modelo es, de hecho, la imposición al 
planeta del paradigma anglosajón. Por 
eso, ¡mejor llamarlo globocolonización!

Traducción de J.L.Burguet. 
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Calidad en los contenidos: STRM

Felicidades compañeros por su constancia en esta activi-
dad, por su calidad y el enfoque de los contenidos. 

Muchos años más de éxitos fructíferos.

Ing. Víctor Enrique Fabela Rocha 
secretario de Relaciones Exteriores, Alianzas y Actas 

del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.

Pregunta del senador 
José García Zalvidea

Señor Ibarra. ¿Habrá alguien en el 
país que crea que el señor Gómez 

Urrutia represente el sindicalismo 
democrático y sea parte de los 
auténticos movimientos populares 
que menciona? ¡Por favor!

José Luis Máximo García Zalvidea

NGU, independiente y democrático

Eduardo: El remitente ni siquiera tiene la hombría de 
mencionar su nombre. Un correo electrónico cualquiera 

lo puede inventar. Y aunque le pese a ese opinante furtivo, 
el movimiento minero y su líder son independientes y 
democráticos.

Saludos,

Julio Pomar 
 Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros.

Historias del futbol… y nueva imagen

E stimado Eduardo: Al principio 
me rebotaba la idea encontrar 

junto a tu columna Utopía otra sobre 
Historias del futbol jamás contadas, 
tal vez por la animadversión que me 
provoca el deporte de las patadas, 
por su chocante manejo televisivo y 
manipulador. Sin embargo, cuando 
leo el planteamiento que hace José 
Manuel y lo que revela en torno a la 

mafia que está detrás de la FIFA y todo ese “ambientucho” 
(lavado de dinero, conflictos de intereses, ausencia de 
deporte y predominio del espectáculo, etcétera) recuerdo 
al convenio de la SEP con el Club Pachuca al que Josefina 
Vázquez Mota, entonces secretaria de Educación Pública, 
pedía a su equipo se diera toda la difusión (Con el Club 
Pachuca la SEP abrirá cien escuelas de futbol en el 
país que atenderán a 100 mil alumnos en el 2010), y 
ahora encuentro —por José Manuel— que ese club es 

presuntamente uno de los principales lavadores de dinero 
sucio, me pregunto ¿qué tan vinculado está el gobierno con 
estas prácticas? 

No puede alegar (el gobierno) desconocimiento o 
inocencia, porque sabemos que son gente mejor informada 
que nosotros...

Felicidades por esta nueva imagen, pero sobre todo porque 
esta columna le va a pegar duro a los intereses creados 
entre las televisoras, el gobierno con sus “autoridades 
deportivas”, los “pseudodeportistas” y los mañosos de la 
delincuencia organizada.

Un abrazo y felicitaciones a José Manuel Flores M.
Con el saludo atento de

 José Sobrevilla

Cómo apoyar a 

¿Qué se puede hacer para apoyar desde la trinchera de 
cada persona que nos solidarizamos con ?

Juanito Guanabacoa el sabroso

Respuesta de la Redacción. Escribir sobre el tema y/o 
apoyar económicamente a la revista. Como dice una de 
nuestras leyendas que acompañan siempre a los envíos de 
los textos de Forumenlinea: “Los depósitos para salvar la 
edición impresa de la revista , a partir de un peso, 
pueden realizarse a Forum Ediciones SA de CV, en la cuenta 
de cheques 04 49 49 84 00. O bien por vía electrónica con 
la CLABE: 01 21 80 00 44 94 98 40 02. Gracias anticipadas 
por su apoyo solidario”.

Otra presentación 
de Forumenlinea

B ienvenida esta nueva presenta-
ción.

¡Te amo! Me parece tan sencillo.

Blanca Estela Roth

El Congreso y el director de Pemex

Las leyes siguen esperando, el Congreso sigue esperando, 
Pemex sigue esperando.

Este país es de una larga espera. Tal parece que aquel 
dicho de que “no hay mal que dure cien años ni pueblo 
que los aguante”, se vuelve categórico. En tratándose de 
nuestro país, la ley es como una caseta de cobro de una 
autopista concesionada, si trae dinero la pasas, si no, dese 
la vuelta. 

La ley sigue esperando a ser respetada, pero el señor 
director de Petróleos Mexicanos Juan José Suárez Coppel, 
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tiene su propia apreciación de lo que es la legalidad. 
Si Reyes Heroles, su antecesor, ultrajó la ley laboral y 
convenios internacionales al reprimir a los integrantes de 
la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, 
¿por qué él no habría de fornicar aunque sea tantito con la 
misma ley? Total, si ya está violada. Pero para que no digan 
que es un insensible en cuestiones de legalidad, intenta 
hacer como que si escucha y si es capaz de entablar un 
diálogo con la UNTyPP, entonces envía a sus emisarios para 
que jueguen con los derechos de los reprimidos, aunque 
ese diálogo nunca llegue a sus oídos y las respuestas 
jamás salgan de su boca. Está claro que no quiere un 
sindicato como el nuestro, que no se ha dejado permear 
por los intentos de chantaje, que no cede. Y explota en 
desesperación porque ¡así no se puede negociar! Entonces 
retoma la vieja estrategia de intentar matar de inanición 
a los sitiados. Esa puede ser una explicación de por qué 
desde que se planteó el diálogo en abril de este año para: 
reinstalar a los veintisiete despedidos, notificar a toda la 
empresa de las relaciones laborales con el nuevo sindicato 
y mesas de trabajo, como consta en minuta de acuerdos; de 
todo ello en seis largos meses únicamente han reinstalado a 
dos compañeros. Pretextos jamás les han faltado, tampoco 
la simulación y el engaño.

Y el Congreso, representado en la forma de Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados, sigue 
esperando más de seis meses a que el director de Pemex 
le responda y explique por qué persiste el efecto represivo 
contra la UNTyPP, que ya tiene registro ante la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. Nada, no pasa nada. Dijo Pemex 
a través del centurión Marco Antonio Murillo, subdirector 
de Recursos Humanos. Vaya, ni siquiera Esteban Levín, 
director corporativo de Administración, sino ¡un cuarto en 
la cadena de mando le respondió al Congreso! Y de ese nivel 
hacia arriba parece que no hay quien mande en Pemex, o 
más bien quien tenga un poco de respeto de los derechos 
de los trabajadores. Cosas veredes. Y estamos a casi dos 
años de conmemorar tan infausta fecha en que fuimos 
reprimidos. ¿Qué puede esperar un trabajador del respeto 
por sus derechos laborales, si la máxima representación 
ciudadana, la Cámara de Diputados, es ignorada de esa 
manera por el director de una empresa paraestatal? ¿Quién 
puede decirle algo? ¿Qué autoridad terrenal puede hacer 
que deje de mirar obsesivamente hacia las trasnacionales y 
voltee hacia la realidad de una empresa y sus trabajadores 
que están siendo sometidos por intereses perversos?

Ing. Didier Marquina Cárdenas 
secretario general de la UNTyPP.

Asaltan casa por casa en Copala

Señor Ulises Ruiz. Próximo exgobernador de Oaxaca. 
Presente: Hemos seguido con bastante preocupación 

los acontecimientos suscitados en el estado de Oaxaca y 
particularmente en la zona triqui de San Juan Copala, en 

donde hombres armados pertenecientes a grupos apoyados 
económicamente por su gobierno han realizado disparos 
contra locutoras de la radio comunitaria, defensores 
nacionales e internacionales de derechos humanos, 
periodistas de medios nacionales y locales, dirigentes 
sociales, mujeres, niños, niñas, etcétera. De estas acciones 
han resultado muertas las jóvenes periodistas triquis Teresa 
Bautista y Felicitas Martínez, la joven defensora de derechos 
humanos Bety Cariño y el observador Jyri Jaakkola de origen 
finlandés, el dirigente indígena Timoteo Alejandro y su 
esposa Cleriberta Castro, los campesinos Antonio Ramírez 
López y Antonio Cruz García, Rigoberto Ramírez González y 
Pedro Santos Castro, Celestino Hernández y Héctor Antonio 
Ramírez y el menor de edad (9 años) Elías Fernández. Hoy 
mismo (19 de septiembre) fue asesinado David García 
Ramírez de 26 años. 

Por lo que se ve usted no va a descansar hasta que 
termine de aniquilar al pueblo triqui de Copala que decidió 
organizarse en municipio autónomo, el día de hoy, hombres 
pertenecientes a grupos apoyados económicamente por su 
gobierno y respaldados por la policía estatal realizan ya el 
asalto casa por casa del pueblo de San Juan Copala para 
asesinar a los habitantes que aún se mantienen ahí. 

En nuestro propio nombre, pero también en nombre de 
la justicia, dignidad, respeto y libertad que merecen todos 
los pueblos indígenas, le pedimos, le exigimos, detenga 
ahora mismo el genocidio que ha desatado contra el pueblo 
triqui de San Juan Copala. 

Atentamente

David Cilia Olmos, Aleida Gallangos Vargas, Yolanda 
Robles Garnica, Joel Ortega Juárez, José Luis Alonso 

Vargas y 100 firmas más. 

Aniversario de asalto guerrillero

Señor director: Aquí, en los Estados Unidos Mexicanos, 
este 23 de septiembre se conmemoraron 45 años del 

asalto al cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua, en esa 
población un grupo del Movimiento 23 de Septiembre acudió 
como cada año a rendir homenaje a los caídos en esa gesta, 
en esta ocasión coincidió con la presentación de la novela 
Las mujeres del alba, de Carlos Montemayor. Además en 
otras ciudades también hubo actos por la efeméride. En 
Madera, los habitantes tienen vivo ese hecho.

Con reconocimiento a su labor le saludo con afecto.

Javier Andrade
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hecomartin@yahoo.com.mxHéctor Cortés Martínez* Sergio López Vigueras 
afirma que la obra que dirige 
es un foco rojo, más que un 
trabajo pesimista sobre el 
México que vivimos.

Señorita Julia, una visión de alarma

Aunque esta obra fue 
estrenada hace 122 años, 
nos remite al México de 
hoy, “porque las historias 
se repiten una y otra vez, 

lo único que cambian son sus protagonistas 
y el escenario donde se produce”, enfatiza 
su director Sergio López Vigueras, quien 
sostiene que su máximo interés es mantener 
un diálogo abierto con el púbico.

Adaptada, la obra no pierde la esencia de 
la tragedia que su autor, August Strindberg 
(Suecia, 1849-1912) le imprimiera en el 
texto por lo que se encuentra vigente. El 
personaje principal (Julia) es hija de uno 
de los narcotraficantes más poderosos del 
país y ha llevado todo el tiempo una vida 
sin sentido, además de que viene de una 
relación tormentosa y decepcionante.

En escena, Julia busca unirse a la fiesta 
de que le han organizado los sirvientes de 
su finca, pero pronto llegará la tragedia en 

En cartelera
Lluna. Bajo la dirección de Aarón 

Hernández Farfán, el texto de Jaime 
Chabaud nos presenta la problemática de 
las relaciones sentimentales, mediante 
un triángulo amoroso, donde Clotilde, 
abogada de 35 años, se ve afectada por un 
amor imposible, mientras que Hugo, un 
adicto a la cocaína, seduce a Ela, quien 
es la manzana de la discordia, el centro 
de las pasiones y deseos desbordados. 
Funciones los sábados a las 19 horas en el 
Foro La Gruta (Revolución 1500, colonia 
Guadalupe Inn, informes al 41 55 09 19). 

Neurastenia. Carlos Corona dirige 
este trabajo de Ximena Escalante 

que narra como un policía que persigue 
a un ladrón, lo encuentra en un teatro 
donde se presenta la obra acerca de Leona 

Vicario, pero ahí sufre un ataque de 
paranoia y en su crisis decide encerrar a 
todos los actores en su camerino, donde 
suceden las cosas más insólitas. Cualquier 
coincidencia con la Independencia es 
responsabilidad de la historia, afirma el 
director. Funciones los lunes a las 20:30 
horas en el teatro Helénico (Revolución 
1500, colonia Guadalupe Inn, informes al 
41 55 09 19).

Campo de estrellas. La actriz 
Margarita Sanz interpreta en 

este monólogo a diferentes personajes 
femeninos de August Strinberg, como 
Julia de la obra del mismo nombre, la 
momia y Sonata de espectros, entre otros, 
además de personificarse ella misma, lo 
que le ha servido para recuperarse de la 

pérdida de su madre, afirma. Funciones 
los martes a las 20:30 horas en el teatro 
Helénico (Revolución 1500, colonia 
Guadalupe Inn, informes al 41 55 09 19).

Catalina. La compañía teatral 
Lagartijas Tiradas al Sol, propone 

este trabajo unipersonal con Gabino 
Rodríguez donde se aborda el tema de 
resignificar una experiencia, pues afirma 
“que las emociones duran más en el 
cuerpo de lo que se creía y sólo se pierden 
cuando uno las rechaza, borra o no quiere 
llevar uno consigo”. Funciones los martes 
a las 20:30 horas en el teatro El Milagro, 
ubicado en Milán 24, colonia Juárez. 
Informes al 55 66 94 23. 



CULTURA

la que estarán involucrados ella misma, su 
escolta, Juan, y la novia de éste; durante 
una noche de excesos, violencia, seducción, 
vergüenza y odio, por lo que tendrá que 
afrontar las consecuencias de sus actos.

Por ello, su director, expresa que la obra 
es una metáfora de la sociedad mexicana, 
“es una visión de alarma más que de 
pesimismo, es un foco rojo que nos interesa 
prender en el espectador.

Así, Señorita Julia se encuentra vigente 
en la versión de López Vigueras, quien con 
este montaje encuentra un vínculo entre 
la dramaturgia clásica y la representación 
contemporánea, pues en su opinión es una 
obligación ubicar la obra en México del 
2010, “ya que la tragedia que Strindberg 
retrató hace más de 100 años, sigue vigente 
frente a nuestros ojos y dentro de nosotros 
mismos”.

Y es que Strindberg es uno de los más 
importantes escritores y dramaturgos 
reconocidos en Suecia y el mundo, 
principalmente como precursor del teatro 
de la crueldad y del teatro de lo absurdo, 
por lo que su carrera literaria comenzó a los 
20 años de edad, y su extensa producción 
polifacética reúne más de 70 volúmenes que 

incluyen todo tipo de géneros literarios.
La obra que fue ganadora en el XVII 

Festival de Teatro Universitario de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México en las categorías de Mejor Obra 
de Alumnos Egresados, Mejor Dirección, 
Mejor Escenografía, Mejor Actor y Mejor 
Actriz, se presenta los martes a las 20:30 
horas en el Foro La Gruta (Revolución 
1500, colonia Guadalupe Inn. Informes al 
41 55 09 19). 

Julia. Una metáfora.
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El fi lósofo declara. Juan Villoro (autor) 
en 1994 dio clases en la Universidad 

de Yale, Estados Unidos, “en un mundo 
enclaustrado, donde los brillantes 
profesores, en la cuestión emocional eran 
unos imbéciles. Allí surge la inquietud 
de analizar el mundo de la razón con la 
emoción”. La obra dirigida por Antonio 
Castro es un duelo intelectual entre dos 
fi lósofos, uno apartado del mundo para 
dilucidar, el otro, que ha tenido cargos 
públicos. Por lo que se odian y se quieren 
con argumentos de muerte y resurrección. 
Funciones los jueves y viernes a las 19:30 
horas, sábados a las 19 horas y domingos 
a las 18 horas, en el teatro Santa Catarina 
(Jardín de Santa Catarina número 10, 
Coyoacán. Informes al 56 65 00 91). 

El concierto deseado. El texto del 
dramaturgo alemán Franz Xaver 

Kroetz es una refl exión sobre el suicidio 
como una decisión que concluye con 
una vida que no tiene razón de ser, para 
dar paso a otra forma de coexistir. El 
personaje es una mujer cuyas acciones 
son empujadas a una existencia marginal 
que convierte a los humanos en bestias 
de trabajo. Funciones los viernes a las 20 
horas, sábados a las19 horas y domingos a 
las 18 horas, en la Casa del Teatro, ubicado 
en Vallarta 31-A, colonia Del Carmen. 
Informes al 59 59 42 38. 

Después del fi n. Dos “amigos” con 
diferente ideología y concepto sobre 

la lucha por el poder,  están obligados a 
permanecer en un refugio nuclear para 

salvar sus vidas, pero lo más preocupante 
es que sobreviva uno del otro. Funciones 
los jueves a las 20:30 horas, en el Foro 
La Gruta. (Revolución 1500, colonia 
Guadalupe Inn, informes al 41 55 09 19).

Canciones que curan. La actriz Tiaré 
Scanda encabeza este espectáculo 

musical y, con su voz, hace una amplia 
selección de piezas alegres, profundas y 
esperanzadoras de autores como Jorge 
Drexler, Charly García o Mono Blanco, para 
alegrarnos por si acaso, se acaba el mundo 
en el año 2012. Acompañada de los músicos 
Santiago Ojeda, David Pineda y Julio 
Morán, realiza funciones los domingos a las 
18 horas en el teatro Helénico (Revolución 
1500, colonia Guadalupe Inn, informes al 
41 55 09 19). HCM.

Libros
Hija del amor. A Allegra Houston (autora) le dijeron que 

su padre era John Houston, y a los cuatro años de edad 
cuando perdió a su madre, se fue e vivir a la casa del  director 
cinematográfi co, lugar donde no sólo conoce la ausencia paterna 
e infi delidades de su progenitor, sino además las relaciones 
fi liales y amorosas de sus hermanas mayores con actores como 
Jack Nicholson o Ryan O´neal, pero sobre todo, su verdadero 
origen y descubrir que su madre no escapó a la mentira y el 
engaño. No obstante, afi rma que nunca le faltó cariño. (Editorial 
Océano, 2010, 336 páginas).

Sed. Los padres de Chris (personaje) creen que está metido 
en las drogas, y sus amigos que se está volviendo loco, 

pero nadie imagina que en lugar de padecer los trastornos de la 
pubertad, está sufriendo una transformación vampírica que no 
le permite dormir ni comer y su sed de sangre se intensifi ca, por 
lo que debe buscar una solución sin poner en peligro a sus seres 
queridos. (Editorial Océano, 2010, 168 páginas).

Indómita. Catalogada como la continuación que todos los 
lectores de Crepúsculo han leído, este trabajo de P. C. Cast 

y Kristin Cast (madre e hija) han creado una combinación de 
vampiros y Harry Potter, para presentar una historia llena de 
aventuras, amistad e intriga, donde un No muerto le ha declarado 
la guerra a los humanos y se ha despertado un antiguo mal. (La 
Factoría de Ideas, distribuido por Océano, 2010, 281 páginas). 

Los pináculos del cielo. Con un respaldo arqueológico 
e histórico, Kendall Maison (autora) nos comparte 

una extraordinaria trama de aventuras en las civilizaciones 
milenarias, donde se descubren secretos de una ciudad perdida 
bajo las ardientes arenas del desierto. Todo inicia tras el asesinato 
de un importante arqueólogo y cuyo crimen está relacionado 
con una misteriosa orden secreta. (Editorial Océano, 2010, 384 

páginas).

El mensajero de la verdad. Una misteriosa Biblia y una 
niña que posee un don especial, son el centro de esta 

historia que nos cuenta Robert Cornuke, y que nos llevará a 
través de distintas épocas y extraños escenarios, donde dos 
historias paralelas que se entrelazan, conforman un thriller lleno 
de suspenso y secretos. (Editorial Océano, 2010, 368 páginas).

No juzgues a un libro por su cubierta. Alejandro 
Magallanes realiza mediante humor, ingenio e 

ilustraciones, una excelente refl exión sobre lo que signifi can 
los refranes populares, mismos que pueden aplicarse a la vida 
cotidiana, pero que resultan aleccionadores y con alto grado de 
verdad. (Editorial Océano, 2010, 48 páginas).

La belleza de vivir. La panameña Bárbara Palacios 
fue coronada Miss Universo en 1986 por su carisma, 

inteligencia y belleza. En este trabajo intenta plasmar que sus 
logros son el resultado de vivir positivamente y en armonía con 
los valores humanos y los desafíos de la vida cotidiana. Aborda 
temas como el de reconocer nuestros puntos fuertes y débiles, 
ser disciplinada y perseverante. (Editorial Océano, 2010, 224 
páginas).

Practicando el poder del ahora. En 1997, Eckhart Tolle 
impactó con su obra El poder del ahora que fue traducida 

a 33 lenguas, por lo que muchos lectores deseaban una guía 
práctica de estas enseñanzas tendientes a alejar pensamientos 
destructivos y angustia, para poder vivir el presente a plenitud. 
Por ello, en este texto resaltan ejercicios esenciales para 
alcanzar la tranquilidad y armonía. (Editorial Océano, 2010, 
180 páginas). HCM.
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Lo que existe, 
pero no se ve...

José Manuel Flores M.

L
a gran mayoría se calla por 
estar dentro del sistema y 
la cacareada libertad de 
expresión se anula a si misma 
por los intereses de grupo 

y obviamente, personales. El futbol, a 
todo nivel, está manejado por grupos 
muy definidos y los dueños del balón 
no sólo controlan a sus equipos, sino 
que al estar asociados con las grandes 
empresas, los famosos “sponsor” de su 
negocio, también controlan a los medios 
de comunicación por lo que es realmente 
imposible decir las verdades, esas 
realidades que existen pero no se ven.

Por ejemplo, en las últimas semanas 
ha surgido una serie de sucesos que 
a pesar de su gran impacto noticioso, 
pocos comentaristas han ido al fondo 
de la realidad, de la verdad. Dos casos 
impactaron al futbol mexicano.

El primero y más escandaloso fue el 
de la pachanga-orgia (así la presentaron 
los medios especializados cada vez más 
en notas sensacionalistas y amarillistas), 
donde varios jugadores de la Selección 
Nacional, organizaron al finalizar su 
juego amistoso ante Colombia en 
Monterrey, Nuevo León, un convivio con 
chelas, chupes y chavas a granel.

Y el segundo caso es el de Salvador 
Cabañas, centro delantero paraguayo 
que fue baleado por el ya famoso y 
escurridizo JJ, uno de esos personajes 
del bajo mundo que “milagrosamente” 
no ha sido localizado. Resulta que el club 
América, sin explicación alguna, le retiró 
el apoyo económico de su rehabilitación 
(25 mil dólares mensuales) anunciando, 
además, que el contrato que tiene 
firmado con el jugador lo cancelaba. 
Cabañas tiene firmado su contrato hasta 
el 2014 por 6 millones de dólares.

Información nula

Hace años, en la columna que 

escribimos para Ovaciones por más de 
dos décadas, señalamos algo que hasta 
la fecha sigue vigente: Los dueños del 
balón descuidan de una forma increíble 
su máximo tesoro, su riqueza mayor, 
que es el material humano. 

Es increíble, hasta la fecha, que a 
pesar de que la inversión en un jugador 
del primer equipo, el profesional, les 
cuesta entre los dos y tres millones 
de pesos al mes, sus métodos para 
preservarlos de los riesgos naturales 
de la misma profesión, sean de lo mas 
arcaico por no decir nulos. Después 
del Mundial 94 en USA, cuando 
Alejandro Burillo Azcárraga estaba al 
frente del Grupo de Futbol Televisa y 
estaba aplicando novedosos sistemas 
administrativos deportivos del primer 
mundo, nos atrevimos a proponer a 
algunos presidentes y gerentes de los 
equipos de futbol, clínicas especializadas 
en la conducta para sus jugadores, 
técnicos, dirigentes, administrativos 
(junto con sus familiares), con la finalidad 
de que tuvieran suficiente información 
de parte de los expertos con relación 
precisamente a su conducta fuera de la 
cancha.

En ese tiempo formamos parte 
de un grupo de especialistas en 
alcoholismo y drogadicción. El equipo 
de especialistas era de primer mundo. 
Terapeutas con más de 20 años de 
experiencia, adictos y veteranos de 
la fraternidad AA, estaban dispuestos 
a orientar a los jóvenes futbolistas, 
darles las herramientas, no para que no 
volvieran a beber sino que recibieran la 
orientación adecuada.

Ese mismo grupo, años después, fue 
contratado por la Federación de Futbol 
de España, y hasta la fecha siguen 
dando esas clínicas a los futbolistas 
profesionales de la Liga de las Estrellas. 
Aquí obviamente no les interesa. La 
mentalidad de los dirigentes de futbol 

está ubicada en la ignorancia total 
y su proceder sigue siendo la de los 
padres de los años 50 del siglo XX. El 
beber “no es malo”, siempre y cuando 
“nadie los vea”. Paradigma estúpido al 
máximo.

Un jugador de futbol que difícilmente 
terminó sus estudios de preparatoria, 
a los 22 o 23 años de edad recibe 
sueldos multimillonarios. Y hasta se 
toma como “normal” que aun viviendo 
en la vecindad de la Morelos, lo primero 
que hace es comprarse su auto último 
modelo, el de moda. La conducta de 
un muchacho obviamente suele ser 
extremista. ¿Quién ha guiado a un 
Giovanni dos Santos que su último 
contrato con el Tottenham de Inglaterra 
fue por 14 millones de dólares? 
Ahora sabe usted por qué Belinda “se 
enamoró perdidamente de Gio”, así 
estuviera tan feo.

Que les hayan impuesto una multa 
de 50 mil pesos por la pachanga en el 
hotel de Monterrey es lo de menos. Lo 
realmente grave es que los federativos 
los siguen tratando “a la antigua” y lo 
peor es que no quieren que los expertos 
los guíen.

Si estuviéramos en un futbol 
profesional, a los que debían castigar 
primero que nada son a los federativos. 
Justino Compeán y Decio de María han 
fallado terriblemente. Y como andan de 
pleito con Néstor de la Torre (lo apoya 
Jorge Vergara), aquello es una grilla de 
primera. 

Y lo de Cabañas, la soberbia de 
algunos dirigentes menores del América, 
se tuvo que hacer a un lado, ya que la 
FIFA les ordenó que le pagaran todo a 
Cabañas. Además, los jefes de arriba 
de Televisa, de inmediato reaccionaron 
porque de tener pleito con Cabañas, 
seguro que Chavita iba a soltar la 
lengua. El JJ es amigazo de los altos 
mandos y por lo tanto es intocable. Se 
habla, en petit comite que El JJ es el 
que distribuye el “polvito mágico”, más 
conocido como cocaína. Hasta la otra. 
Pórtese bien. 

Lo que existe, 
pero no se ve...
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Salvador Cabañas y Nicolás Leoz. Sin apoyo económico.








