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EN uN tExtO rElatIVamENtE reciente hemos leído, a propósito de un cambio de época, que su signo es la 
toma de conciencia sobre el valor de la persona. Toda renovación social y política, es la idea, tiene que pasar por 
un proceso de liberación y una nueva ética.

Se anuncia en México con entusiasmo el arribo a una nueva era, como resultado de las elecciones presidenciales, 
que ha modificado radicalmente la correlación de fuerzas políticas en el poder público.

El dictado de la Voluntad General
Obviamente, el desenlace de la sucesión presidencial de 2018 es expresión de la Voluntad General, en cuyo caso nues-
tra Constitución establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, y se instituye 
para beneficio del pueblo.

Se sueltan los demonios de la intolerancia
Lo natural, en un régimen democrático, es que en la contienda electoral resulten vencedores y vencidos. Para los 
vencidos, el sistema político ofrece cauces institucionales a fin de que la lucha de los contrarios se conduzca  bajo el 
imperativo de la  civilidad.

También es normal, que a todo cambio se enfrenten resistencias de toda naturaleza y conforme de los intereses 
parciales que tienen su campo de beligerancia en la arena electoral.

Las dos alternancias presidenciales que se han dado en México desde 2000 se han superado porque los partidos po-
líticos entraron en razón y pusieron por encima el interés superior de la Nación sobre sus legítimos pero particulares 
intereses grupales; lo mismo ideológicos, que económicos y sociales.

VOCESDEL DIRECTOR
mOurIS SallOum GEOrGE

Construir una nueva ética
La obra por venir:
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Lo lógico -deseable además-, es que la alternancia avalada por más de 44 millones de compatriotas el 
pasado 1 de julio, siguiera el mismo curso pacífico por el que transitaron las dos anteriores. Para eso sirven 
las instituciones, cuyos mecanismos pasaron la prueba en un ambiente de exacerbada violencia.

Lo que está presente en el periodo poselectoral, es la iniciativa de una cuarta transformación de la Re-
pública. Con solo exponerse a la sociedad los enunciados de ese nuevo proyecto, las reacciones no se han 
hecho esperar.

El signo anticlimático, sin embargo, está marcando el debate público con un desenfrenado desahogo 
de fobias individuales, en el que la polémica es asfixiada por el rechazo a las ideas. El llamado a la recon-
ciliación naufraga en ese océano de intolerancia.

No ha habido casualidad: Es el voto de castigo
Desde 1988, de sucesión presidencial, quienes con sentido crítico analizaron los resultados coincidieron 
en que la voluntad del elector se manifestó como voto de castigo al grupo dominante. En 2012, el diag-
nóstico fue el mismo. No podía ser diferente en 2018.

Una aproximación a las causas que condujeron al hartazgo de la sociedad en ese periodo, pone de mani-
fiesto que la mayoría de los mexicanos se pronunció contra el modelo económico neoliberal mexicano, 
atado por añadidura a una globalización dictada y operada bajo los designios de una rapaz plutocracia 
internacional.

Si en México existen 80 millones de compatriotas que fluctúan entre la pobreza moderada y la mi-
seria, tal es la brutal consecuencia de que los del grupo en turno en el poder perdieron toda noción de 
humanidad y orientaron las políticas públicas a favorecer a los más ricos entre los ricos de México: 
Aquellos que comparten ya la nómina de los más acaudalados del mundo. No pasan de 16.

Exigencia vital: restituir la dignidad humana
En ese proceso de depredación neoliberal se puso en el centro de la atención gubernamental al indivi-
duo, que devino ser despersonalizado, movido instintivamente por el apetito económico, viendo “al 
otro” como mero consumidor.

Los millones de pobres históricos, a los que se agregaron legiones de nuevos parias, desarraigados de los 
lugares de origen donde han sido despojados violentamente de su patrimonio cultural y material, 
no han tenido más opción que emigrar a insalubres y peligrosos suburbios  metropolitanos y, en el peor 
de los casos, a los Estados Unidos.

Si es cierto que la violencia es la partera de la historia, en México se dieron las condiciones para que 
estallara la barbarie. Los mexicanos, los más, han optado por la vía pacífica: La de las urnas electorales.

Ahí donde hablamos del imperativo de una nueva ética, lo que queremos decir es que no se puede 
ejercer un gobierno democrático, si no pone como prioridad en la agenda programática el principio de 
dignidad de la persona.

Entra la sociedad mexicana a un periodo de gestación, cuyo primer poderoso latido se dio el 1 de julio. 
No siempre, sin embargo, el primer latido asegura un parto saludable.

Hacemos sinceros votos porque la gran esperanza del cambio no se vea frustrada y abortada por la 
contumacia y la pugnacidad de los intereses creados.

No hay segundas oportunidades
En el desarrollo de las sociedades, no suelen presentarse segundas oportunidades. Para los regímenes 
políticos menos. Lo repetiremos hasta el cansancio: Cuando un partido o un gobierno muere, no se 
precisa la autopsia: Murió por suicidio. VP
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EDUARDO PÉREZ HARO

El tRIUNfO DE ANDRÉS MANUEl lÓPEZ ObRADOR rebasó toda 
expectativa, fue extenso y aplastante, no dejó margen alguno. Sus más acérrimos 

detractores se rindieron ante el hecho. El pueblo fue determinante 
en su decisión de cambio.

y perspectivas del cambio

LOS ACtORES SE ENfIlAN en la expectativa del 
cambio comprometido, cada quien busca su lugar. La 
sorpresa todavía no se metaboliza. Aún no terminan los 

festejos y celebraciones en casas y colectivos que vieron 
prosperar a sus elegidos, otros se regodean entre grupos de 
amigos y familiares en un espacio más recatado, muchos han 
regresado a casa con serena satisfacción. 

Mientras tanto, el virtual presidente recibe las llamadas 
telefónicas de los jefes de Estados y de gobierno, a la vez que 
atiende una nueva agenda e inicia determinaciones propias de 
la transición del poder.

Una marcada 
preferencia

Hubo una eclosión electoral 
por la dimensión del triunfo 
de AMLO, y el INE y los 
tribunales, los conteos 
preliminares y la parafernalia 
electoral pasaron a segundo 
plano; los reconocimientos 
objetivos y sentimentales 
se tornaban, más que 

obligados, prácticamente redundantes, el triunfo popular y la 
presencia de Andrés Manuel llenaron el espacio. 

El pueblo pasó del hartazgo contra la tradición partido-
crática a la preferencia por AMLO y de ahí saltó al entusias-
mo y la determinación del cambio, pero regresa a las penas 
y fatigas del día a día con la esperanza del cambio, sí contra 
la corrupción, pero también por la seguridad pública y el me-
joramiento del empleo y sus ingresos, mejores condiciones 
de acceso a la salud, la educación, la vivienda, el transporte 
y los precios de la alimentación y los bienes de consumo 
generalizado. 

Circunstancias
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La oferta social y económica 
ha sido parte de la opción determi-
nante, porque ahí radica el engaño 
reiterado de todo tiempo por parte 

de la corruptocracia.
Más aún, esta súbita manifes-
tación popular ha impactado el 

entorno fuera de todo cálculo. La 
suerte de los partidos pequeños 

se derrumba y varios de ellos 
perderán su registro. Los dos prin-
cipales adversarios de la contienda 
–PAN y PRI–, se irán al rejuego de 
sus peleas intestinas para agarrar 

lo que quede. Sin embargo, su 
resquebrajamiento es profundo y 
no hay muchas posibilidades de 
hacerlos pervivir en el mediano 

plazo. Los intereses de sectores 
sociales, gremiales, empresariales 

y políticos que ahí habitaban, ha-
brán de someterse a la búsqueda 

y encuentro de nuevas estructuras 
organizativas y prácticas políticas. 

Después de sobreponerse al 
aprieto del momento, tendrán 

que reconocerse y ponerse en 
concordancia en una tarea de suyo 

complicada, que será mayor o 
menor, dependiendo de la fuerza y 
alcance de las determinaciones del 

cambio. Este es el punto.

Compromiso 
de cambio

No sólo hay un triunfo contun-
dente. Ya están en curso los 

cambios de facto. Y rebasan con 
mucho el simple relevo en la 

administración pública. Se crea un 
momento paradójico, el cambio es 

un compromiso, una expectativa, 
una posibilidad, de dimensiones 
superiores de las que es preciso 

hacerse cargo no porque haya 
que copar toda función y espacio 
sino porque no hubo una derrota 
de los contrincantes electorales 
sino una crisis y colapso de la 

tradición política, sus prácticas y 
sus instituciones. 

Y, sin embargo, material-
mente México es el mismo con 
sus problemas acumulados, su 

debilidad fiscal, su Suprema Corte y 
su Banco Central definidos con an-
telación al desenlace electoral, sus 
fuerzas castrenses, etcétera y, no 

obstante, se sobrepone una realidad 
sociopolítica muy diferente.

Los dos principales adversarios 
de la contienda –PAN y PRI–, se irán al rejuego 

de sus peleas intestinas para agarrar 
lo que quede

NADIE PUEDE DESEStIMAR el hecho y remitirlo a “la fiesta 
democrática”, al “triunfo de las instituciones”, a las “elecciones 
históricas”. Ganó Andrés Manuel López Obrador con la determi-

nación popular; eso es y no se dice de otra manera, pero el desafío no 
se circunscribe a un gobierno exento de corrupción y mayor despliegue 
de la política social. Responder a la nueva circunstancia creada implica 
altura de miras para procesar cambios legales e instituciones correspon-
dientes, sin perder de vista sus posibilidades reales en el marco interna-
cional y en particular con relación a la intemperancia norteamericana.

El cuadro de condiciones que se enfrenta está cifrado por el crimen 
organizado y la delincuencia común que corroen y amenazan la vida 
diaria del espacio público, los negocios y la seguridad de las personas. 
Los poderes fácticos del empresariado, gremios y coyotes especulativos 
de grandes tamaños están atrincherados desde hace décadas (dominan-
do trabajadores y circuitos de circulación de mercancías) y los grandes 
del sistema financiero internacional-nacional, amén del entramado 
estructural del mundo global que se filtra a todos los rincones a través 
de la formación de precios de cualquier consumo, el precio del dólar y el 
costo del crédito que resultan de la dinámica global sin concesiones al 
interés popular ni de las naciones.

Estos referentes de la realidad se revelan como espectro fantasmal 
que cobran realidad frente a la celebración del triunfo que aún no termi-
na. Además de que el desafío se agranda por el desplome de la tradición 
política y gubernamental del PRIAN, la paradójica pervivencia de los 
poderes fácticos y la fuerza imperante del mundo global, se atraviesa por 
las inercias del triunfo en este espacio que se llama México, gobiernos, 
administración pública, Morena, etc. 

Los ganadores hacen 
fila y, en grado alguno, ya 
se arremolinan en el inevi-
table reclamo de medallas 
y la capitalización de sus 
desgastes e inversiones, 
acciones concomitantes 
con la legítima esperanza 
popular del cambio. Entre 
tanto el virtual presidente 
inicia el ajuste de sus 
compromisos políticos y 
sociales a la realidad.

La cultura política de 
muchos de los actores, 
perdedores y ganadores 
se ha sacudido, pero aún 
no se acomodan en la 
nueva circunstancia y el 
cambio ya esboza sus 
primeras definiciones. 
Morena es un primer y 
gran asunto pues, su con-
dición y desempeño como 
fuerza de promoción y 
organización electoral 
queda atrás y ahora se 
precisa de un partido que 
habrá que construir por el 
bien de todos. El gobierno 
lo requiere y el pueblo 
también. Se torna impres-
cindible para el cambio 
comprometido.
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No es cosa de suerte
Morena tendría que apuntalar su cumplimiento. El pueblo 
habría de adquirir formas organizadas desde su segmenta-
ción en sociedades de base y colectivos de distinto ámbito 
y carácter, el bono democrático de la elección no pende de 
elevar la ayuda a grupos vulnerables, esa no es la determina-
ción social tomada y la lección del sí se puede de la sociedad 
nacional desvela mayor disposición que no puede abandonar-
se a su suerte espontánea.

Morena tiene una responsabilidad, pero claro tiene que 
empezar por transformarse de maquinaria electoral en partido 
democrático, con representantes y vida asamblearia, con 
discusión interna, definiciones acordes al compromiso de 
cambio y una relación estrecha y permanente con las socie-
dades de base de todo el país y todos los sectores.

Sin este factor de ayuda se fragiliza el gobierno para 
dirimir los intereses encontrados que ahora le representa la 
política de alianzas de la que echó mano en vías de la elección 
y, asimismo, merma su capacidad de enfrentar determina-
ciones en materia de seguridad y contra el desmantelamiento 
de monopolios en el terreno de la economía, pues de quedar 
limitado en estos renglones empezará a ceder quemando 
tiempos y condiciones que en la política del cambio no están 
concedidos.

todos estaremos expectantes
Mientras México se acomoda en la transición, el mundo sigue 
dando vueltas. La nube de oxigeno que cubre el escenario de 

las determinaciones con di-
rección al cambio verdadero 
deja respirar con singular 
esperanza.

Los adultos mayores, los 
jóvenes y los campesinos del 
sur que serán beneficiarios 
de apoyos económicos 
y con precios de garantía 
están pendientes del 1° de 
diciembre en que se tomarán 
las riendas del gobierno, los 
43 no perderán de vista el 
momento de arranque, y los 
mexicanos todos estaremos 
expectantes del deseado 
descanso frente a la violencia 
y la inseguridad, sin quitar 
el dedo del renglón en la co-
rrección de las condiciones 
de empleo e ingreso.

No obstante, por 
ahora estamos viviendo un 
momento de efervescencia, 
agitación de ánimos como 
burbujas que se alzan y 
revientan incesantemente sin 
orden alguno, opiniones y 

juicios que aún no se sosiegan, pero el mundo sigue su curso 
y la ley de la gravedad no se inhibe ante el júbilo y el enojo. El 
factor dominante es el optimismo que bien merece ser acom-
pañado, lo que no implica festinar cuentas o adelantar ascuas. 
Con todo, lo que viene se antoja complicado.

Para los votantes no hay distingo, entre la expectativa de 
ayuda material, mejoría en la práctica de gobierno, el funcio-
namiento tenaz, ordenado y transparente de las instituciones, 
la seguridad pública y el crecimiento económico esperado, 
todo será mejor y pronto. Así se siente, así se deja ver en las 
consultas poselectorales. Y sin embargo…

La población votante se reconoce en el cambio esperado 
mientras serena sus ímpetus y organiza sus expectativas, aún 
no se hace presente el momento en el que eventualmente ha-
brá que salir en defensa del cambio más allá de la esperanza, 
pues ya hay indicios de que será necesario y entonces se 
verá de qué está hecho el movimiento Regeneración.

Ya decíamos que Morena, como maquinaria electoral ten-
dría que procesar su transformación en partido democrático 
y, el gobierno del cambio, mandar señales sobre la forma en 
que habrán de deshacerse los nudos gordianos del mercado 
de trabajo, la desintegración productiva entre el campesinado 
y la ciudad, la diferenciación socioeconómica entre el norte y 
el sur del país, los monopolios de la industria, el comercio y 
los servicios financieros, no sin tomar en cuenta la debilidad 
tecnológica, productiva y financiera del país, el peso de la 
dependencia con Estados Unidos y el estado de conflicto en la 
guerra comercial que recién sorprende al mundo globalizado. 

El 1° de diciembre en que se tomarán las riendas del gobierno, 
los 43 no perderán de vista el momento de arranque, y los mexicanos 

todos estaremos expectantes del deseado descanso 
frente a la violencia y la inseguridad

EDICIÓN 374    AÑO XXII
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Cuestión del apremiante tiempo
Podría mantenerse el respaldo popular a través de una extendi-
da ayuda social y dejar a Morena como herramienta electoral o 
no modificar los criterios e instrumentos de la política económi-
ca en tanto arraiga la forma del gobierno alterno, se despeja la 
inseguridad y se apacigua el clima de violencia, pero el tiempo 
se erige como espantajo terrífico cuando, a la par, hay que sa-
lirle al paso a las determinaciones de la debilidad cifrada por las 
insuficiencias tecno-productivas, el peso de la intemperancia 

estadounidense que arremete 
con una negociación adversa 
de toda condición en el TLC, 
amén de los disparos de 
la guerra comercial y las 
aciagas implicaciones sobre 
la macroeconomía global 
que incluye a México sin 
escapatoria.

El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), advierte de 

Las medidas que toma Donald Trump se encaminan a resarcir 
el desfasamiento y el rezago que la economía de los Estados Unidos tiene 

respecto al dinamismo chino y oriental en general

pronósticos a la baja en el crecimiento económico de Japón 
y la India, el Reino Unido y la Eurozona, Brasil y Argentina, 
y pérdida de dinamismo en el crecimiento industrial de los 
Estados Unidos con presiones inflacionarias y por tanto dos 
alzas adicionales en las tasas de interés para este año y tres 
más para el 2019 por parte de la Reserva Federal (FED), lo 
que significa apreciaciones continuas en el dólar respecto a 
otras divisas y por ende, incremento en las tasas de interés 
de las economías nacionales y devaluación recurrente de 
las monedas de estas mismas economías como ha venido 
sucediendo en México. 

“La balanza de riesgos se inclina a la baja”, “las medidas 
(comerciales) actuales pueden tener un impacto de 0.5 
puntos (de caída) del PBI global en 2020, señaló Lagarde”, 
directora gerente del FMI, durante la reciente reunión del G20 
en Argentina.

Vinculado a ello, los precios del petróleo y el gas se han 
venido incrementando en el mercado internacional, haciendo 
presión sobre los precios de los bienes de consumo final, 
provocando un repunte en la inflación (que se había aflojado 
ligeramente después de haber cerrado el 2017 con la inflación 
más alta de más de tres lustros), lo cual, no está demás 
decir que se resiente con particular severidad en los hogares 
mexicanos.

S IN EMbARgO —reporta el 
reciente informe del FMI—, 
los mercados de futuros indi-

can que los precios probablemente 
bajen en los próximos cuatro o 
cinco años (en parte debido al 
aumento de la producción de 
petróleo de esquisto en Estados 
Unidos); a fines de junio, los 
precios de los futuros a mediano 
plazo rondaban $59 el barril (es 
decir, 20% menos que los niveles 
actuales). 

Con lo cual habría base firme 
para concretar el compromiso de 
bajar los precios de la gasolina 
y el gas, sin perder de vista la 
consecuente disminución de los 
ingresos por la exportación de 
petróleo y el peso de los costos de 
inversión en las nuevas refinerías 
y la rehabilitación de las que así, 
están ya comprometidas por el 
gobierno del cambio.

“La balanza de riesgos se 
inclina más a la baja, incluso 

a corto plazo”. Enfatiza el FMI. 
“… las represalias de los socios 
comerciales han incrementado la 
probabilidad de medidas comer-
ciales crecientes y sostenidas 
-lo que traería- recrudecimiento 
de la incertidumbre y daño a la 
inversión, la estabilidad de los 
mercados financieros -léase 
bolsas de valores- podría cambiar 
rápidamente.”

“La constricción de las condi-
ciones financieras también podría 
trastocar las carteras, sacudir con 
fuerza los tipos de cambio y redu-
cir más las entradas de capital en 
los mercados emergentes, sobre 
todo los que tienen fundamentos 
más débiles o están expuestos a 
más riesgos políticos.”

Como eco inmediato sobre 
estas advertencias macroeconómi-
cas del FMI, Donald Trump amena-
za con ponerle impuestos a todos 
los productos chinos que ingresen 
a los Estados Unidos y a los autos 

europeos, con lo cual se alejarán 
los compradores norteamericanos. 
Se complicarían las ventas exter-
nas de estos países provocándose 
una artificiosa sobreoferta con 
caídas secuenciales sobre sus 
ingresos como punto de entrada 
a una condición recesiva. Mas no 
parece que Trump se atemorice. 
Considera que el proteccionismo 
indiscriminado lo reconstituye y 
nadie debe desestimar que cuenta 
con un importante apoyo social a 
pesar de la prensa y los políticos 
demócratas, incluso republicanos, 
que no lo respaldan y lo combaten.

Nada indica que vaya a tener 
éxito en el mediano plazo, pero, 
entre tanto, se atrinchera en la 
perspectiva de las elecciones 
de noviembre próximo donde 
se renovará el Congreso de los 
Estados Unidos. Y desde ahí se 
enfila a la negociación del TLC 
contra México.

Las medidas que toma Donald 

Trump se encaminan a resarcir el 
desfasamiento y el rezago que la 
economía de los Estados Unidos 
tiene respecto al dinamismo 
chino y oriental en general, y se 
apoya en lo que puede significarle 
la economía de sus principales 
socios comerciales entre los que 
están Japón, el Reino Unido, la 
Eurozona, Canadá y México, sin 
tener reparo o consideración sobre 
los daños que puede significarles. 

Es un asunto muy grave pues 
con la ayuda de Estados Unidos el 
mundo ya encaraba las extensio-
nes de la crisis de 2007-2008, 
pero con Estados Unidos en contra 
se torna doblemente complicado.

¿Qué significan en este contex-
to el TLC y el TPP para México y 
qué le significa la contracción del 
mercado mundial al proyecto del 
desarrollo nacional de cambio?

De ello habrá que reflexionar en 
nuestras próximas entregas.

¿Posible baja de precios?

VP
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Donald Trump amenaza 
al mundo.
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D ESDE ESE mOmENtO todos los 
ciudadanos   nacidos en territorio nacional 
fueron propietarios del petróleo de México 

y   de 16 empresas petroleras ubicadas en el 
país, de sus instalaciones y, por ende, de la 
extracción y la tecnología.   

Fueron expropiadas en forma legal su 
maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, 
estaciones de distribución, embarcaciones, 
oleoductos y los bienes muebles e inmuebles.

De la Compañía Mexicana de Petróleo llama-
da El Águila (Royal Dutch Shell), la Compañía 
Naviera San Cristóbal, la Compañía Naviera 
San Ricardo, la Huasteca Petroleum Company 
(subsidiaria de la Standard Oil Company de 
New Jersey, que se vio afectada a cambiar su 
nombre Amoco Corporation, la Sinclair Pierce 
Oil Company, la Mexican Sinclair Petroleum 
Corporation, la Stanford y Compañía, la Penn 
Mex Fuel Company, la Richmond Petroleum 
Company, la California Standard Oil Company of 
Mexico hoy Chevron Corporation, la Compañía 
Petrolera, la Compañía de Gas y Combustible 
Imperio, la Consolidated Oil Company of Mexi-
co, la Compañía Mexicana de Vapores San An-
tonio, la Sabalo Transportation Company, Clarita 
S A y Cacalilao Sociedad Anónima, así como 
de sus filiales o subsidiarias, con la promesa de 
cumplir con los pagos a los involucrados en el 
tiempo de diez años conforme a derecho.

Así nació PEmEX  
El problema con las empresas extranjeras que 
ganaban fortunas inauditas y por supuesto se 

SAtIRICOSAS mANÚ DORNBIERER

petróleo
Todos los mexicanos patriotas, pobres o ricos, se reunieron alrededor 

del presidente Lázaro Cárdenas para rescatar el petróleo del país de manos extranjeras 
que lo explotaban desde el porfiriato.

las llevaban a sus países, empezó a fin de 1901, 
debido a una ley de Porfirio Díaz según la cual el 
presidente podría otorgar permisos a particulares y 
compañías. 

Suena familiar más de un siglo después, pero 
los canallas entreguistas dicen que es muy “mo-
derno” y que los que nos oponemos, somos unos 
“anticuados”. Naturalmente las empresas extran-
jeras se aprovecharon de las facilidades que les 
otorgaba” un gobierno dadivoso para los extranjeros 
como fue el de don Porfirio”, dijo alguien, que 
no conocía aún al vende patrias   Carlos Salinas 
y sus últimos títeres entre ellos el final, Enrique 
Peña Nieto.  Por cierto, una de las pruebas que 
tenemos de que Salinas pactó con George Bush, 
padre, de “cumplirle” y echar abajo la expropiación 
del petróleo, fue lo expresado ante empresarios 
japoneses por Ángel Gurría, el varias veces secre-
tario en Gabinete y “retirado con pensión oficial a 
los 42 años”, para saltar a   la OCDE, al que José 
Agustín bautizó como “El Ángel de la Dependencia”.   
Aseguró   el “mal alado” que Salinas gobernaría 24 
años y así fue.  

que fue nuestro

El

LA tARDE del 18 de mar-
zo de 1938, el presidente 

Lázaro Cárdenas convocó 
a su Gabinete a las 8 de la 

noche al Palacio Nacional.   
A las 10, dio a conocer el 

Decreto Expropiatorio 
del Petróleo, en base a los 

artículos 27 y 123 Constitu-
cionales.
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Compañías, constituidas bajo leyes mexicanas, se rehu-
saron a obedecer la Ley, en el caso, a acatar la sentencia de 
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a favor de mejores 
salarios a los obreros y trabajadores de esta industria. Había 

sido ratificada por la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación.  Fueron afectadas: 
la Standard Oil (Exxon), con 
capital estadunidense de 
la familia Rockefeller; y la 
Royal Dutch, de capital ho-
landés e inglés, así como la 
mexicana, Compañía Mexi-
cana de Petróleo El Águila, 
S.A., la Compañía Naviera 

de San Cristóbal, S.A., la Compañía Naviera San Ricardo, S.A., 
la Huasteca Petroleum Company. TODAS se fundirían en una 
sola empresa estatal bajo el nombre de Petróleos Mexicanos, 
fundada según decreto del 7 de junio de ese mismo año, que 
tendría que ocuparse de la exploración, explotación, refinación 
y comercialización del petróleo.

Todo esto nos es familiar ya avanzado el segundo milenio. 
¿Quiénes son los “anticuados”?  El saqueo de México era, 
como tantos en países “en desarrollo”, impresionante. Por 
suerte, en 1917, la Constitución les puso un alto con su 
artículo 27 que re-in-te-gro al país su riqueza subterránea y 
subacuática.  Pero les valió sorbete a las empresas y siguieron 
pagando sueldos ínfimos a sus trabajadores. 

En 1935 se creó im-
pulsado por el gobierno de 
Cárdenas un verdadero   Sin-
dicato Único de Trabajadores 
Petroleros en la República 
Mexicana que terminó por 
armar una huelga.  Para 
1937 la situación empeoró 
y el estira y afloja tronó toda 
negociación. Entre los 18 mil   
trabajadores no hubo unión y 
el   presidente Cárdenas, no 
pudo convencer    ni a unos 
ni a otros. Solo le quedó la 
expropiación   cuando la 
respuesta de la Standard Oil, 
a través de su abogado de apellido Anderson, fue determinan-
te: “Nosotros no podemos ni queremos pagar la cifra de 26 
millones” … y apareció el clásico bofetón: “Háganle como 
quieran”.

 Las compañías 
tendrán que pagar

El 18 de diciembre, la Junta falló a favor del sindicato: Las 
compañías petroleras están en condiciones de pagar los 26 
millones de pesos por salarios caídos, correspondientes a la 
huelga de mayo, que están en posibilidades de aumentar las 
percepciones de los trabajadores y de mejorar sus condicio-
nes de trabajo. Las empresas se amparan ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y, al comenzar marzo de 1938, 

la SCJN les niega el ampa-
ro, por lo que los trabaja-
dores salen fortalecidos.

Entre el 3, 6 y 7 de 
marzo, el presidente 
Cárdenas se reunió con 
los representantes de 
las empresas petroleras, 
inconformes, arrogantes y 
hasta groseros. Confiaban 
en que los gobiernos de 
sus países les apoyarán 
e, incluso, en que podrían 
intervenir México.

¡Por qué no? One more 
time. Librosdemanu@gmail.com

“Cárdenas está consciente de la gravedad del asunto 
en lo que respecta al control de las empresas, pero 
también sabe que las amenazas caen en vacío porque 
le llega el chisme de que los gobiernos temen que si se 
presiona mucho a México, éste puede buscar apoyo entre 
los gobiernos fascistas, cosa que ni por asomo había 
considerado el presidente mexicano, aunque también 
estaba consciente de que dado el conflicto mundial que se 
estaba armando ni Estados Unidos ni Gran Bretaña podrían 
intervenir a nuestro país”.

   Se da la expropiación histórica el 18 de marzo de 1938 
y en 2018, de hecho, se la revoca después de la larga batalla 
salinista por convencer a los mexicanos que lo moderno y lo 
mejor es traicionarlos y privatizar el petróleo. VP



FELICIANO HERNÁNDEZ*

Con AMLO en el gobierno, la exigencia y el compromiso deben ser transparencia 
y rendición de cuentas, para dar paso al fin de la impunidad. La credibilidad que como presidente 

pueda inyectarle a su gestión será la base para que el cambio que inicia se convierta en una era 
que vaya mucho más allá del sexenio, así como el neoliberalismo abarcó 30 años. Es fácil 

decirlo, pero es la condición para que México pueda consolidarse como una nación líder inserta 
en el concierto global, pleno de viejos y nuevos desafíos.
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Perdón si
olvido noCHICAgO, ILLINOIs. – El amplio 

margen de quienes votaron por Andrés 
Manuel López Obrador le otorga un sólido 

respaldo para que a partir del 1 de diciembre 
inicie los cambios que prometió y otros que 

dentro y fuera de México apunten hacia la 
superación de los rezagos nacionales y hacia 

la consecución de una mayor presencia del 
país en las grandes decisiones que afectan el 

futuro de la humanidad.
Ni perdón ni olvido, en los casos de 

crímenes y violaciones graves a los derechos 
humanos, sin ánimo vengativo, pero con un 

sentido de justicia, es la condición que habrá 
de darle respaldo y credibilidad a su gobierno 

para que pueda avanzar en sus planes y 
lograr la trascendencia que se espera de su 
gestión. Entre los ejes sobre los que habrá 

de girar la administración lopezobradorista, el 
fundamental será la transparencia y rendición 

de cuentas, y dentro de éste el de la lucha 
contra la impunidad. 

P
OR EsO, LOs gRANDEs CAsOs de corrupción 
y de abusos contra los derechos humanos debe-
rán atenderse, sin concesiones, al menos los del 
pasado reciente y los actuales. Otra vez, sin que tales 

acciones se conviertan en cacería de brujas ni en búsqueda 
de chivos expiatorios para el consuelo o goce de las voces 
críticas y de los afanes revanchistas. 
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Los casos más sonados

EN LA LARgA LIstA de casos de corrupción y de violaciones de derechos huma-
nos que han permanecido impunes es preciso refrescar la memoria.

Los casos de los gobernadores y altos funcionarios corruptos deben resaltar entre 
los más apremiantes. Aunque ya algunos de los aludidos están bajo proceso judicial y 
han sido encarcelados, pero sin sentencia todavía; no es el caso de otros citados en la 
prensa nacional.  Pero aún si todos los que han sido indiciados fueran sentenciados eso no 
aminora las dudas ni satisface los anhelos de justicia que reclama la sociedad. La exigencia 
es que se reintegren al erario o al patrimonio nacional todos los montos o bienes sustraí-
dos. Nada gana la sociedad con que se castigue con prisión a esos malos funcionarios y 
servidores públicos sin que devuelvan las cuantiosas fortunas que amasaron ilegalmente.

Peor todavía, en no pocos casos, las autoridades mexicanas prefieren entregar a los 
indiciados al gobierno de Estados Unidos bajo los convenios bilaterales de extradición, 
en lugar de juzgarlos en territorio nacional. Y allá el gobierno les decomisa los millonarios 
bienes y cuentas bancarias mal habidos.

Uno de los más escandalosos casos de corrupción en el sexenio de Peña Nieto fue el 
cometido por el gobernador veracruzano Javier Duarte. 

Si bien, él se encuentra en prisión y bajo proceso judicial, no es el caso de sus cómpli-
ces principales ni se ha visto que el juicio avance como lo indica la ley —en forma pronta 
y expedita—, sino bajo los tiempos políticos y los que vayan dictando los abogados de la 
defensa. 

A final de cuentas los malhechores siempre resultan vencedores ante los representantes 
de la ley, los ministerios públicos y los jueces venales.

Tampoco se han dado cifras totales sobre los montos desviados a cuentas personales 
y de cómplices ni sobre las cantidades y bienes que ya le han sido decomisados a Duarte, 
ni de él ni de otros en sus circunstancias. Se han mencionado cifras extraoficiales —que lo 
desviado por Duarte supera los 32 mil millones de pesos—, pero persiste la tentación de 
opacidad de las autoridades judiciales, como si los contribuyentes no tuviéramos derecho 
a saber, amparados esos funcionarios en pretextos legaloides como el del secreto de las 
indagatorias. 

Con ese proceder, los funcionarios nada abonan a la credibilidad y la confianza popular 
en ellos ni en las instituciones. Debieran admitir que eso le causó un tremendo daño al 

gobierno del presidente Peña 
Nieto y que los electores le 
cobraron su renuencia echándolo 
del poder anticipadamente y a su 
partido. 

¿Veremos en el gobierno 
de AMLO que se cumpla la 
exigencia mayoritaria de que 
los criminales de cuello blanco 
y del orden común paguen, en 
montos iguales y con intereses, 
los perjuicios ocasionados a 
la sociedad, al patrimonio y al 
erario nacional?

Empresarios 
evasores 

LOs CAsOs de empre-
sarios evasores del fisco, 
cómplices de funcionarios, 

también integran una larga lista. 
Recuérdese que muchos de 
los más conocidos, entre ellos 
algunos personajes de diversos 
sectores sociales, figuraron 
en los denominados Panama 
Papers, es decir aquellos expe-
dientes que fueron denunciados 
por la prensa como clientes de 
famosos paraísos fiscales a don-

Sin esa base, la 
inconformidad social 

seguirá latente, más allá 
de simplemente asaltar 

trenes o camiones de 
carga. Podría atenuarse 

con medidas de orden 
económico, legislativo, 
incluso recreativo, pero 

seguirá presente en el 
ánimo personal y comu-
nitario como una inquie-
tud en el subconsciente 

colectivo de aquellas que 
tarde o temprano llegan 

a desatar protestas de 
cualquier tipo.

Así que más pronto 
que tarde, AMLO tiene 

que actuar en tal sentido: 
retomando los casos 

presentes de gran co-
rrupción y violaciones a 
los derechos humanos, 

reabriendo otros e 
iniciando algunos que ya 
no deben seguir sin sen-

tencia en algún sentido 
o evadiendo la acción de 
la justicia. Es un clamor 

social.
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de acudían y acuden a depositar cantidades 
millonarias en dólares para evitarse el pago 
de impuestos.

Previamente a este sonado caso interna-
cional, fue denunciado también un mayúscu-
lo caso de miles de empresarios y políticos 
mexicanos entre una enorme lista de cien mil 
de todo el mundo, con cuentas millonarias 
en el banco HSBC, que son fondos ocultos a 
las autoridades fiscales.

La autoridad hacendaria de México inició 
diversos procedimientos para regularizar esas 
cuentas y la prensa reportó algunos avances, 
pero nuevamente y como es tradición, acabó 
por imponerse la secrecía y la opacidad de las 
autoridades en esos manejos. Se doblegó ante 
los poderosos dueños del dinero.

No sólo eso, en México han sido 
mencionados una lista de 400 de los más 
grandes empresarios que durante lustros han 
dejado de cumplir sus obligaciones fiscales 
amparados en una regulación amañada, el 
denominado crédito fiscal, que les permite 
ir postergando año tras año el pago de sus 
impuestos de cantidades millonarias.

El mismo Felipe Calderón llevó el asunto 
a las primeras planas, cuando en el inicio de 
su gobierno denunció que 400 empresarios 
no pagaban impuestos. Los mayores capita-
listas le respondieron. Hubo silencio durante 
unos días y el entonces presidente no volvió 
a tocar el asunto en público.

Sin demérito del gran servicio que 
realizan a la nación las fuerzas del orden, 
militares y civiles, el nuevo gobierno tiene 
que desahogar los casos de violaciones 
graves a los derechos humanos cometidas 
por elementos desleales y dejar bien claro 
que las leyes están para respetarse y que 

los primeros en acatarlas deben ser los 
encargados del orden.

Las nuevas reformas

LA ImpuNIDAD ha sido la caracte-
rística principal de la marca México en 
los últimos sexenios. Y por causa de 

esos personajes desvergonzados el país 
figura entre los más corruptos de planeta.

Pero el 2018 resulta esperanzador por 
la llegada de AMLO al poder, dado que su 
principal compromiso ha sido combatir la 
corrupción. Sus primeras declaraciones 
ya como ganador de la contienda electoral 
apuntan en tal sentido.

Entre las leyes que deberá tratar de 
reformar están la de Responsabilidades de 
los servidores públicos; la de Transparencia 
y Acceso a la Información Gubernamental, y 
sus reglamentos; asimismo deberá reformar-
se el Código Penal Federal para reclasificar la 
gravedad de los delitos y eliminar lo referente 
a la prescripción de las acusaciones, facto-
res que han permitido en todos estos años a 
los indiciados prófugos esconderse durante 
cierto tiempo y luego reaparecer ya cubiertos 
con el manto de la intocabilidad.

Debiera realizarse alguna convocatoria 
nacional en el sentido de paz con justicia 
y exigir al nuevo gobierno que vaya al 
closet y saque los esqueletos y todo lo que 
apeste. La verdadera reconciliación entre 
los mexicanos llegará cuando veamos que 
finalmente ni el tiempo ni los procedimien-
tos ni los abogados mañosos logren burlar 
a la ley.

*Periodista mexicano, radicado en Chicago, Il. USA. 
felicianohg@yahoo.com.mx
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Es EstAmOs yA, ante un fenómeno de magnitudes im-
predecibles, que pudo prevenirse y acaso atemperarse 

cuando se acometió la reforma constitucional en materia 
de telecomunicaciones.

Obviamente, de esa reforma “transformadora”, se 
destacan sus logros, particularmente los referidos a las in-
versiones, aunque las audiencias sigan siendo convidadas 
de piedra a la hora de ejercer su derecho a elección.

Sin control de las redes sociales (causa ausente en la 
reforma), sus operadores se despacharon con la cuchara 
grande durante las pasadas campañas electorales.

Dicho en estricto rigor, las más sirvieron de buena fe 
al ejercicio democrático. Otras, se ocuparon para expulsar 
tóxicos de las vísceras intestinales.

A la vista de un peligro mayor
Sin tremendismo, estamos ante un peligro mayor: Desde 
hace algunos días, las redes sociales han sido invadidas 
con mensajes videograbados, cuya fuente se localiza en 
algunos frentes del crimen organizado.

Los contenidos de esos mensajes son de clara ame-
naza a quien corresponda: Los primeros, los rivales en la 
industria del crimen. En última lectura, a las autoridades 
responsable de combatirlo.

Entre cinco audios y videos en circulación en las 
redes, su paternidad se atribuye al Cártel de Jalisco Nueva 
Generación, a una franquicia que parece no sólo nueva, 
sino cínica: Cártel Puebla Segura y a un tal Comandante 
30.

Ese fenómeno alarma, toda vez que, en algunos 
estados de la República, particularmente en Michoacán 
y Guerrero, los atentados contra políticos, iniciados desde 
septiembre de 2017, no cesan.

Es asunto de seguridad 
Nacional; responsabilidad 
de Estado
Es entendible que los actores políticos, los vencedores y 
derrotados el 1 de julio, se ocupen de sus parciales intere-
ses. Pero el gobierno de la República, sigue en funciones.

El asunto de este tema, sin exageración, entra ya en la 
categoría, más que de las criminales pugnas y ajustes de 
cuentas entre intereses facciosos, en el rango de Seguri-
dad Nacional; esto es, de responsabilidad del Estado.

Se sabe, cuándo los movimientos subversivos asoman 
la cabeza; no se sabe hasta donde llegarán los ataques de 
los reptiles.

No puede haber disimulo y complacencia en asuntos 
de tamaña magnitud. La cuestión es si a la autoridad 
dispone no sólo de voluntad política, sino de valentía para 
ponerle freno a esos excesos que contaminan el universo 
de la comunicación de masas.

Pasaron las disputas electorales. Que la siguiente fase, 
como la que estamos atestiguando, no agregue potencia 
a la barbarie que ha rebasado los límites de la tolerancia. 
Vale más un grito a tiempo que.

El nuevo territorio 
del crimen organizado
mOuRIs sALLOum gEORgE

VP

VP
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EN EurOpa, el incontenible flujo de inmigrantes es aten-
dido con relativa civilidad por los gobiernos que forman 
parte de la Unión Europea. En los Estados Unidos, con 

los métodos más salvajes.
En recientes revelaciones de la Procuraduría General de la 

Republica se afirma que, en México, ese crimen (explotación 
sexual y trabajos o servicios forzados, etcétera) sigue sin 
ser dimensionado, pues no es posible hablar de números 
determinado de víctimas, ya que se carece de información 
real debido a la cifra negra. (La Jornada/ 30-VI-2018).

A principios de semana, Donald Trump volvió a la carga 
contra México con el tema, amenazando incluso con cerrar su 
gobierno si el Congreso la regatea fondos para su proyecto 
de seguridad migratoria, con financiamiento para el consabi-
do muro.

Asegura el esquizofrénico inquilino de la Casa Blanca, que 
muchos indocumentados en territorio estadunidense utilizan a 
sus hijos con propósitos siniestros.

Lo que se niega a reconocer 
el orate del potomac

Imposible pedir cordura al agresivo mandatario norteamerica-
no; menos, que analice con serenidad la raíz del problema.

Primer recordatorio: Los negociadores del original Tratado 
de Libre Comercio, se negaron férreamente a incluir en su 
texto cláusulas sobre el libre tránsito de mano de obra.

Cifras negras
MOurIS SaLLOuM GEOrGE

Segundo recordatorio: En 
nuestros archivos tenemos 
algunas notas que informan 
que, desde la primera mitad 
de la década de los ochenta, 
despachos de abogados 
de Texas, Nuevo México, 
Colorado y Arizona, esta-
blecieron contacto con sus 
pares mexicanos y personal 
de instituciones hospitalarias 
de algunos estados mexica-
nos, para ofrecer, a cambio 
de jugosas recompensas en 
dólares, adopción de lactan-
tes o infantes nacionales.

Según nuestras fuentes 
(algunas órdenes religio-
sas canadienses), el hilo 
conductor remite esas 
prácticas a la Guerra Centro-
americana –alentada desde 
Washington-, en la que se 
exterminaron comunidades 
indígenas completas; padres 
sobrevivientes huyeron con 
sus hijos especialmente 
hacia los estados del sureste 
mexicano.

El gobierno de México 
acogió entonces a esas 
familias en campamentos de 
refugiados entre Tabasco, 
Campeche y Chiapas, para 
protegerlos contra su extin-
ción. Ya mayoría tiene ya 
nacionalidad mexicana.

Los negocios: 
La pornografía y el 
tráfico de órganos

No es un asunto menor: 
Asociaciones civiles 
y gobiernos estatales al 
otro lado de la frontera 
norte, investigaron algunas 
denuncias. 

La compra de niños por 

fantasmales matrimonios que querían “adoptarlos”, tenía 
en realidad otros fines: Ocuparlos en depravadas prácticas 
sexuales, de las que derivó el negocio de la pornografía e, 
igual de grave, el asesinato de esos menores para la venta de 
órganos.

Lo que importan son las inversiones 
y el “libre” comercio

A lo largo de los gobiernos mexicanos neoliberales, para no 
tocar ni con el pétalo de una rosa el ánimo de los gringos, 
hicieron disimulo sobre esos crímenes de lesa infancia.

Como Trump, las autoridades mexicanas le siguen dando 
rodeos a la verdadera naturaleza de ese problema.

¿Qué ocupa ahora a los negociadores mexicanos del 
TLCAN, algunos los mismos que negociaron el original TLC? 
Lo que les preocupa salvar son las inversiones y el “libre” 
comercio.

Libre comercio: Hace unos días, Trump anunció la 
disposición de más de once mil millones de dólares del 
erario, para financiar a los productores rurales eventualmente 
afectados por los aranceles que en represalia están aplicando 
las economías perjudicadas a su vez por la política arancelaria 
de Washington.

Hace 25 años, el gobierno de Carlos Salinas de Gorta-
ri aceptó mansamente en el TLC la draconiana suspensión 
de subsidios públicos a los campesinos mexicanos; ejidata-
rios y comuneros en su mayoría, que ahora forman parte de 
las legiones que ingresan con sus familias a los Estados Uni-
dos con propósitos siniestros, a decir del orate del Potomac.

No queda la menor duda: Los tecnócratas mexicanos 
entienden mucho de Derechos Humanos.

(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.

La trata DE pErSONaS está entre los tres primeros 
grandes tráficos internacionales, a la par que los de las drogas y las armas. 

Se miden, por su grado de rentabilidad.

de la trata de personas

VP
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“¿Hasta cuándo andarás 
errante, Oh, hija contumaz? 
El reclamo fue dirigido a la 
Iglesia católica en un con-
texto en que se recordaba a 
Constantino y se cuestiona-
ba la vocación aristocrática 
y aristocratizante del alto 
clero.

El enfoque de este tema 
tiene una motivación cen-
tral: En México, como en la 
mayoría de las democracias 
occidentales, los partidos polí-
ticos -atrapados en un obsceno 
pragmatismo mercenario- han 
dejado de lado sus declaracio-
nes ideológicas o los “princi-
pios de doctrina”, como los 
asumieron en la década de los 
treinta las derechas católicas, 
las de religión y fueros.

El debate fundado en la 
confrontación de ideas, como 
lo demostraron las campañas 
presidenciales de 2018, fue 
sacrificado en el altar de la 
falacia y la procacidad.

A propósito de la lucha 
de los contrarios en la arena 
pública, hasta la última fase 
triunfante del viejo PRI en 
1982, el clero político actuó en 
las catacumbas, rumiando sus 
rencores en contra de liberales 
y revolucionarios, reacios, los 
religiosos, a digerir y acatar los 
mandatos de las constituciones 
de 1957 y 1917.

El giro táctico del catolicis-
mo, se produjo en la década de 
los ochenta, en que en algunas 
diócesis mexicanas empezaron 
a promover y dirigir talleres 
para la democracia, poniendo 
en la mira de combate al PRI y 
sus gobiernos.

La apelación 
política a las sagra-

das escrituras
En nuestro trabajo de cam-
po, tenemos registros de las 
elecciones presidenciales de 
2000. Atestiguamos entonces 
la línea dictada a los feligreses 
con vistas a las votaciones del 
2 de julio.

Fue evidente la orienta-
ción electoral con base en las 
sagradas escrituras. En una de 
las sesiones la referencia en la 
Ciudad de México, el oficiante 

terremotos y las inundaciones. 
El PRI perdió por segunda vez 
la presidencia en un lapso de 
18 años.

Expediente del 
Concilio Vaticano II

Abramos el arco histórico para 
darle marco al tema, siempre 
relacionado con el activismo 
político-electoral de la Iglesia 
católica.

En 1959, Juan XXIII, 
conocido como El Papa 
bueno, convocó al Concilio 
Vaticano II, cuyo desarrollo 
hasta 1965 fue caracterizado 
por el aggiornamento de la 
Iglesia católica -para insertarla 
en la realidad del siglo XX-, 
y la voluntad ecuménica del 
pontífice.

Nos detenemos unas 
líneas para resaltar uno de los 
resultados del Concilio: En un 
mandato colocado en segundo 
lugar del listado de resolucio-
nes, se trató de la Comunica-
ción Social.

Se cuestionó la función de 
los medios y su influencia en 
la familia católica. En última 
lectura, de esa base partió 
la Iglesia para impulsar sus 
propios medios. En México 
se autorizó la institución del 
Centro Nacional de Comuni-
cación Social (CENCOS) y se 
crearon vocerías para posicio-
nar criterios de la jerarquía, 
básicamente sobre la proble-
mática socioeconómica.

Del Concilio surgieron 
cuatro constituciones, dos 
dogmáticas y una Pastoral. 
Desde las reflexiones previas a 
la apertura del evento, el impe-

ATALAYA NUEVA ERA

Cambio de oráculo, 
¿qué sigue?

ABRAHAM GARCÍA IBARRA

extrajo del Libro de Josué, jefe 
de los hebreos, la crónica del 
asalto a Jericó, para la conquis-
ta de Canaán.

La instrucción fue adoptar 
ese “modelo de lucha” para la 
toma de las ciudadelas priistas. 
El partido fue vencido por 
primera vez después de 70 
años de ejercer el poder presi-
dencial.

En la primavera de 2018  
recuperamos el oficio reporte-
ril: En diversos foros religiosos 
en el entorno de las campañas 
presidenciales, vimos a las 
audiencias fascinadas con la 
memoria del profeta menor, 
Amós, reputado como padre 
de la Justicia Social.

En un servicio funeral, 
desde el púlpito la referencia 
fue al evangelio según San 
Mateo. La alegoría retórica 
versó sobre el Sermón de la 
montaña: Cuidarse de edificar 
sobre arenas movedizas. 

El hombre sensato, 
recomendaría Jesús,  ha de 
construir su casa sobre roca, 
para evitar el peligro de los 

Estado Vaticano.

Juan XXIII.
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rativo clave fue la renovación 
moral de la vida cristiana en 
los fieles.

Lo que ha de subrayarse es 
que, por iniciativa y perseve-
rancia de obispos europeos -no 
italianos-, en una votación 
definitiva se impuso al catoli-
cismo la opción por los pobres, 
partiendo del propio compro-
miso de los mentores confor-
me sus votos de pobreza.

De la lectura de las dis-
cusiones en el interior del 
Concilio (aireadas en Puebla 
en 1979 en el seno de la Ter-
cera Conferencia del Epis-
copado de América Latina), 
documentamos que muchos 
de los alegatos de los obispos 
progresistas se fundaron en 
los contenidos de la Encíclica 
Rerum novarum (León XIII/ 
1891).

La concepción 
cristiana del poder

Los estudiosos de ese docu-
mento consideran que sus 
prescripciones dieron nuevo 
sentido a la concepción cristia-
na del poder y establecieron 
los lineamentos del Estado 
Vaticano.

León XIII actuó a con-
trapelo de las corrientes 
conservadoras negadas a toda 
reforma. No lo hizo, sin em-
bargo, graciosamente. Desde 
el primer cuarto del siglo XIX 
se observaron en Europa los 
impactos de la Revolución 
Industrial y de la Revolución 
Francesa.

En términos de la lucha de 
clases y su interpretación ideo-

lógica, empezaron a perfilarse 
los primeros movimientos civi-
les hacia el socialismo. Desde 
su mentalidad aburguesada, los 
grandes jerarcas católicos se 
atrincheraron en su resistencia 
a la moderna realidad.

Remando contra la co-
rriente autoritaria, sacerdotes 
y laicos de las zonas rurales y 
de los suburbios industriales 
europeos, marcharon por la 
libre y empezaron a hacer sus 
primeras formulaciones para 
construir el catolicismo social.

Toda propiedad 
es un robo

La literatura religiosa de 
aquella época reconoció la 
existencia de la explotación 
del proletariado y algunos teó-
logos hicieron suya la denuncia 
de que toda propiedad es un 
robo.

La preocupación de las 
cabezas más lúcidas de la 
Iglesia, se exacerbó cuando 
aparecieron en escena, hacia 
mediados del siglo XIX, los 
primeros partidos socialistas 
y comunistas, que pusieron en 

entredicho la fe del carbonero. 
Las baterías de los pensa-

dores de El Vaticano estaban 
enfocadas hacia el liberalis-
mo. En lo sucesivo serían tres 
campos de lucha política e 
ideológica.

Rescatemos una frase de 
batalla de los teólogos católi-
cos: ¡El liberalismo, he ahí el 
enemigo! Llamaron a enfrentar 
el amoralismo económico, 
generando en la sociedad un 
poderoso ambiente moral. 
Contra la libre concurrencia 
y el individualismo, la reor-
ganización profesional de 
todas las clase sociales y la 
intervención supletoria del 
Estado en el conflicto social.

La cuestión obrera entró en 
la orden del día con el arribo 
de León XIII al solio pon-
tificio. Desde la perspectiva 
social, las vertientes refor-
madoras reivindicaron como 
indispensable la intervención 
del Estado; responsable de 
velar por el bien común, no 
sólo el de los poderosos, sino 
particularmente el de los de 
abajo.

Antes de concluir que la 
Encíclica comentada guío el 
nuevo modelo de Doctrina 
Social Cristiana conviene 
citar dos consecuencias: En la 
política se  insertó la democra-
cia cristiana y en las relaciones 
de producción, al correr la 
primera mitad del siglo XX, 
se consolidó el sindicalismo 
cristiano.

La irrupción 
de la Teología de la 

Liberación
Extensa la recapitulación, no 
obstante, la consideramos 
necesaria para apuntar que, 
una vez asumida la opción por 
los pobres, particularmente en 
América Latina se sustanció en 
la Teología de la Liberación, 
anatemizada durante el rei-
nado de Juan Pablo II, como 
marxismo recalentado.

En México aclimató esa 
tendencia. CENCOS la 
difundió, pero como divulga-

dores y militantes operaron 
en la zona metropolitana de 
la Ciudad de México, estados 
del sureste y algunos del norte, 
como en Chihuahua algunos 
obispos.

Fue un momento climático 
en México, la década de los 
ochenta: En sentido contrario 
a la Teología de la Liberación 
empezó a correr el neolibe-
ralismo tecnocrático. Aquí 
escuchamos al cardenal hondu-
reño, Oscar Andrés Rodríguez 
Madariaga exclamar: ¡El neoli-
beralismo no tiene madre!

La Teología de la Libera-
ción fue combatida por el ala 
más cerril del clero político, 
envenado por los resabios de 
La Cristiada.

Gobierno de 
empresarios, por 

empresarios y para 
empresarios

Contra la jerarquía católica, 
sin embargo, se alzaron algu-
nas órdenes religiosas, entre 
éstas, la Compañía de Jesús, 
gestora de la Universidad 
Iberoamericana.

Manes de la política mexi-
cana: De ese establecimiento 
resultó destripado Vicente 
Fox, ignaro de toda noción de 
la Doctrina Social Cristiana: 
Al arrancar su mandato en 
2000, una de sus primeras 
proclamas lo pintó de cuerpo 
entero: Este gobierno es de los 
empresarios, por los empre-
sarios y para los empresarios. 
Con eso está dicho todo.

Felipe del Sagrado Corazón 
de Jesús Calderón Hinojosa, el 
del humanismo político, siguió 
arando en el mismo surco.

Enrique Peña Nieto, pupilo 
del Opus Dei, no cambió el 
“camino correcto”: Le puso un 
nuevo empedrado.

El partido del depredador 
neoliberalismo, el PRI, ha 
recibido el voto de castigo de 
más de 44 millones de mexica-
nos el pasado 1 de julio.

¿Qué sigue? No somos 
augures. La dejamos de ese 
tamaño. Es cuanto. 

Biblia.

Papa Leon XIII. VP
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TambIéN quE, si el resultado no se daba con la contun-
dencia esperada, habría problemas y era casi seguro que la 
última palabra la diera el Trife, además de una movilización 

ciudadana sin precedentes que todo mundo intuía si el caso se 
diera. Pero el PREP cerró con casi el 53 por ciento a favor de 
López Obrador, más de 30 puntos sobre el segundo lugar, y el 
37% en senadurías y diputaciones federales. 

Se vio, en las semanas previas, una cargada un tanto pareci-
da a las de antaño, pero ahora a favor del candidato de Morena. 
La permanencia en el presupuesto, ya se sabe, es la diferencia 
entre la gloria y el infierno de la clase política mexicana.

Actores políticos hubo que apenas unas horas antes de la 
elección concretaban su huida de donde estaban (PRI, PAN, 
PRD, principalmente) y su “adhesión” al candidato de Morena.  
Meses antes, como se sabe, una buena cantidad de perredianos 
saltaron del barco que habían hundido. A todos los recibió AMLO 
y lo que con ellos resulte está por verse. 

Contra otros pronósticos
Pues bien, ganó AMLO y, en lo que representa un precedente 

que debiera permanecer, 
el candidato José Antonio 
Meade reconoció, apenas 
unos minutos después del 
cierre de las casillas en el 
territorio nacional, la victoria 
del morenista.

Algunos militantes más 
viscerales y emotivos epígo-
nos que esperaban, y quizás 
deseaban, otra cosa, tuvieron 
que buscar otros resquicios o 
la repetición de las consignas 
que “las redes” habían entro-
nizado desde meses antes.

Es cierto que la duda era 
casi generalizada, pero 
también que la nueva 
conformación de 
las preferencias 
políticas hacía muy 
difícil que el siste-
ma hiciera otra vez 
de las suyas.

Ricardo Anaya 
también reconocería 
el triunfo de AMLO, casi 
40 minutos después que 
Meade, y Rodríguez Calderón 
hizo lo propio minutos antes 
que el panista. 

De frente a los tiempos que vienen, hasta el ex presidente Carlos 
Salinas de Gortari se sumó a las felicitaciones.

Hay que reconocer que la actitud de Meade y Anaya, también la 
de Rodríguez Calderón, ha sido madura y consecuente y eso es un 
buen mensaje para la ciudadanía mexicana, que se da a pesar de los 
augurios catastrofistas (y es que la mula no era arisca, ya se sabe).

una jornada inédita
Para la “madre de todas las elecciones”, el pasado primero de julio, 
se contó con el registro nominal de votantes más alto de la historia en 
México, con el mayor número de cargos en disputa (3 mil 400, entre 
federales y locales en 30 estados). También han sido los más caros.

Un día antes de la elección, se calculaba que cada voto costaría 
(considerando el monto total asignado al proceso, INE y Trife) 572 
pesos, si la participación ciudadana era de casi el 62 por ciento.  

Si todos los votantes registrados en la lista nominal (89 millones 
693 mil, 959: 43 millones, 62 mil 354 hombres y 

46 millones, 631 mil 605 mujeres) hubieran 
votado, el costo por voto habría sido de 

271 pesos, solamente con-
siderando los presupuestos 
del INE y de los partidos, que 

son más de 24 mil millones de 
pesos. 
Sumando el gasto del Trife y de la 

Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (Fepade) la canti-

dad sube a 316 pesos por cada sufragio.
En las elecciones del 2000 al 2012, la 

abstención estuvo entre el 36 y el 39.92 por ciento. 
En la que dio apabullante triunfo a López Obrador, la participación 
ciudadana fue de alrededor del 63 por ciento. 

Se confirmaron las tendencias
Es un avance democrático
Con un gasto extraordinario
Cumplir expectativas, lo primero
Gobernarán a 56 millones

aPuNTE JORGE GuILLERmO CaNO 
cano.1979@live.com

Viene
CuLIaCáN DEL CaOS VIaL, los baches y los topes, 
Sinaloa. Escrito estaba que la ventaja de AMLO era ya 
inalcanzable y que el segundo lugar quedaría entre 
José Antonio Meade y Ricardo Anaya. 

lo más difícil
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En la danza de los millones
En total (sin contar el gasto de los procesos estatales) para elegir pre-
sidente de la República, 500 diputados y 128 senadores, la erogación 
fue de 28 mil, 33 millones de pesos, la suma de los recursos para 
el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) y el financiamiento a los partidos 
políticos. Para el gasto 2018 y la elección federal, la coalición ‘Todos 
por México’ (PRI, PVEM y Panal) recibió un presupuesto de 863.96 
millones de pesos; la coalición ‘Por México al Frente’ (PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano) 832.5 millones de pesos y ‘Juntos Haremos 
Historia’ (Morena, PES y PT) 451.36 millones de pesos.

En relación a la elección de hace seis años, 2012, hubo un incre-
mento real del 22 por ciento.

Para no quedarse atrás
En Sinaloa se eligieron 24 diputados de mayoría relativa, 16 de repre-
sentación proporcional (plurinominales); 18 presidentes municipales 
e igual número de síndicos procuradores; 84 regidores de mayoría 
relativa y 69 de representación proporcional. En total: 229 cargos y 

para eso el IEES contó con un 
presupuesto de 201 millones 
de pesos y una “ampliación 
presupuestal” de 89 millones.

A los partidos políticos 
se les dio, de gasto ordinario 
para 2018, casi 110 millones 
de pesos; $32, 987,201.09 
para gastos de campaña y 
$3’298,720.11 para activida-
des específicas. En total se 
llevaron, sólo de recursos del 
erario, 146 millones 243 mil 
258.17 pesos.

Los partidos con los 
mayores montos fueron: 
PRI, 44 millones 320 mil 325 
pesos; PAS, 25 millones 830 
mil pesos; PAN, 24 millones 
778 mil; Morena, casi 11 
millones; Nueva Alianza y 
PRD, más de 9 millones cada 
uno; el llamado Verde, casi 
nueve millones y para todos 
los independientes (no para 
cada uno) únicamente 659 mil 
744.02 pesos. En suma, el 
gasto total fue de más de 436 
millones de pesos. 

En materia 
de elecciones
todavía nos 
falta mucho

No tan de paso, la elección 
en Sinaloa, al igual que 
la nacional, pasó por los 
mismos despropósitos de las 
anteriores: sobre burocratis-
mo en las casillas, ausentis-
mo en otras; protagonismo 
impropio de representantes de 
partido; retrasos y tardanzas 
innecesarias que provocaban 
filas y, desde luego, molestia 
de los ciudadanos.

Acusaciones sin fundamento al nivel de habladas sin ton ni son y 
problemas reales en varias partes, pero sin actores que se atrevieran a la 
denuncia. Aparte están los evidentes excesos de una legislación electoral 
que tiene mucho de ocurrencias de diputados y senadores que de pronto 
se sienten justificados por la sospecha, lo que da lugar a excesos, por 
más que las corruptelas sigan siendo comunes en nuestro país.

A causa de esas normas (algunas rondan lo atrabiliario) muchos 
ciudadanos quedaron sin votar porque “se acabaron las boletas” y 
nada se puede hacer; otros no encontraron su casilla y algunos más 
eran vigilados por inefables representantes de partidos como si de 
entrar al edificio de la CIA trumpiana se tratara.

La moneda está en el aire
Ya se hizo algo ciertamente inédito y de la mayor importancia, pero 
en realidad viene lo más difícil: estar a la altura de las expectativas y 
cumplirle a un pueblo que ha depositado todas sus esperanzas en la 
promesa del cambio.

De hecho, estamos ante la última apuesta del pueblo mexicano 
a ese cambio posible por la vía democrática. Dentro de los meses 
posteriores a la toma de posesión del nuevo presidente, si no es que 
antes, sabremos si las opciones por esa vía se agotaron o no.  

No se puede ignorar que AMLO jaló incluso a muchos que no 
debería haber jalado y personajes de muy dudosa credibilidad han 
obtenido el triunfo gracias al poder de convocatoria del tabasqueño 
(además del hartazgo popular que lo enfiló al triunfo). 

Imposible soslayar que el motor principal del movimiento arrolla-
dor en favor de AMLO ha sido la indignación de un pueblo y el tajante 
rechazo a un sistema en manos de unos pocos privilegiados y co-
rruptos (del que, por cierto, López Obrador no ha tomado la suficiente 
distancia). Precisamente, a la profunda inconformidad ciudadana y 
a López Obrador le deben no pocos arribistas (las y los) su nueva 
posición y no a méritos propios.

Vamos a ver qué sigue y si la esperanza del pueblo mexicano se 
proyecta en referentes evaluables, ver si AMLO es capaz de responder 
a las expectativas que lo llevaron a un triunfo inédito y cumple lo 
prometido. 

 
Tamborazos

-En una semana el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, 
hizo cuatro cambios de titulares en igual número de secretarías. Se 
cambia para mejorar, lógica dixit. Si de arreglos y reacomodos se 
trata, como parece, entonces a más de lo mismo.

-Por el rumbo: ¿no habrá nadie en el consejito electoral de Sinaloa 
que les haga ver la necesidad de sintonizar una frecuencia diferente?

-Sigue la inefable GNP de los Bailleres rehuyendo su responsabili-
dad en el caso del siniestro número 62992342, ocurrido en la ciudad 
de Culiacán el 19 de agosto de 2016, “cuando ni siquiera pagó la 
grúa para llevar el carro al taller”, se nos informa. Para eso cuentan 
con la complicidad de condusefes, profecos y juzgados. Bisnes ar 
bisnes, ya se sabe.

Candidatos gastones

ENTRE LOS CuaTRO CaNDIDaTOS registrados a la 
Presidencia de la República se gastaron, en dos meses de 
campaña (hasta el 28 de mayo pasado) 436 millones 827 

mil 445 pesos. El más dispendioso, según sus propios informes, 
fue Ricardo Anaya (3.6 millones de pesos diarios y 219 millones 
194 mil pesos en total). Anaya gastó tres veces más que sus 
tres oponentes. El candidato de la coalición Todos por México, 
José Antonio Meade, gastó 152 millones 886 mil 257.42 pesos; 
el de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, 
43 millones 602 mil 240.69 pesos y el “independiente”, Jaime 
Rodríguez Calderón, 21 millones 144 mil 383.12 pesos. 

La cifra total del gasto hasta el cierre de campañas, el 
pasado miércoles 27 de junio, es desde luego más alta en 
todos los casos. Los datos anteriores están calculados hasta el 
28 de mayo anterior.

VP
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Convertir promesas en realidad

ES DOmINgO 1 DE julIO se escribe una página impor-
tante en la vida libre y democrática de todos los mexicanos, 
pero también se inicia la noble y profunda tarea de convertir 

las propuestas realmente factibles en realidad y crear los cami-
nos solidos de comunicación entre gobernado y gobernantes, 
quienes deberán entender que la campaña ha quedado atrás y 
ahora se tiene que trabajar para cristalizar proyectos.

Estamos ante un país que el 2 de julio amaneció con virtual 
nuevo presidente electo, en completa paz y dispuesto a seguir 
adelante trabajando en cada una de las trincheras que corres-
ponde. 

Los que se habían sentado frente a su televisor esperando 
ver crisis institucional, violencia en las calles, tomas de puentes, 
carreteras, medios de comunicación, anarquía, solicitudes de 
intervención internacional, descalificaciones de intelectuales sin 
patria u ONGS para retornar el “orden constitucional a México” se 
les enfriaron las rosetas y calentó el drink.

Tenemos que reconocer la vocación pacifista y vergüenza 
democrática de quienes se vieron desfavorecidos por la decisión 
cruzada en cada boleta, siendo José Antonio Meade Kuribreña 
el primero en aparecer frente a la nación para reconocer su 
derrota y no menos encomiable al abanderado de la otra derecha, 
Ricardo Anaya Cortés y el independiente gobernador con licencia 
en Nuevo León.

Nadie ha convocado a la desobediencia y menos ha pedido 
desconocer la voluntad y resultados contundentes, fuera de 
mecanismos fraudulentos como “la caída del sistema” en 1988 
y menos el “haiga sido como haiga sido” para justificar un fraude 
sin pudor en ambos casos. Muy satisfactorio el efecto de haber 

despertado al México parti-
cipativo en contra del abs-
tencionismo y la apatía, para 
no darle paso a ese “México 
Bronco” que Don Jesús Reyes 
Heroles advertía, tuviéramos 
cuidado de no sacar de su 
apacible sueño.

ENRIQuE PASTOR CRuZ CARRANZA
A FuEgO lENTO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

¡Metamorfosis
“Para qué sirve el arrepentimiento, si eso no borra nada de lo que ha pasado. El arrepentimiento mejor es, sencillamente cambiar “

José Saramago  

Todo cambio de rumbo que frena inercias nefastas y toda crisis que rompe cadenas de control caciquil 
o simulación de estado de derecho para todos, pero usado con sesgos de intolerancia o cotos de control, siempre 

serán bienvenidos dentro de un país, donde la pluralidad es y debe seguir prevaleciendo como mosaico de nuestro 
gentilicio, pero también fundamentado en  la tolerancia hacia quienes ven la vida diferente dentro 

de su diversidad de gustos, opciones, creencias o criterios políticos divergentes.

Los vaticinios contra la civilidad, grandeza de nuestra 
cohesión en la Suave Patria fracasaron frente al ejercito 
ciudadano.   

Muchas cosas deben cambiar de forma y fondo. No estamos 
ante la magia de un simple movimiento ejecutor y la barita que 
hace lo conducente en un segundo.

Se elogio a un hombre y un proyecto que no entra a especula-
ciones o tácticas de prórroga.

inversa no!
El TRIuNFO -RECONOCIDO Al FIN-, después de tres intentos de Andrés Manuel López Obrador, es la 

culminación de una larga y sinuosa ruta de lucha digna de ponderar en su exacta dimensión histórica, pero también es el inicio de la inclinada 
vía para poder revertir con la fuerza e inteligencia suficiente para no agotar en las intolerancias, falta real, autentica de reconciliación y respeto, 

no solamente a los vencidos en las urnas por la senda democrática con el aval mayoritario y reconocimiento global, 
para desactivar un espectáculo de confrontación y odio entre connacionales.
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garantizar utilidad y seguridad

ObRAS SIN NADA qué parecerse al socavón de Cuernavaca 
Morelos donde la vida de seres humanos este por debajo del ne-
gocio de las componendas y “moches”, superando el cincuenta 

por ciento de los presupuestos asignados.
La calidad, debe garantizar utilidad y seguridad de los ciudada-

nos. Puentes como el fraude colosal de Felipe Calderón Hinojosa, 
Juan José Suarez Coppel director de PEMEX y el actual embajador 
de México en Paraguay Fernando Ortega Bernés, quienes sin decoro 
esfumaron todo el presupuesto asignado a la infraestructura entrega-
da a sus cuates de la empresa TRADECO de este puente Puerto Real 
Carmen-Isla Aguada en el estado de Campeche no pueden quedar sin 
rendición de cuentas ni posibilidad de repetirse. 

Para poder aterrizar en buena pista, se requiere limpiar de esco-
llos y trampas propias de quienes acostumbrados al fuego amigo, 
quieran enrarecer el camino para ganar en la anarquía.  

Es un trabajo muy intere-
sante donde todos estamos 
obligados a participar, sin 
que ello requiera la renuncia 
a convicciones o militancias 
ideológicas encontradas. 

La convocatoria a la 
concordia no significa la 
claudicación a los principios 
ni tampoco la trasmutación 
para seguir haciendo del opor-
tunismo  inmoral una forma 
de sobrevivir en la política.

Es unir las manos y 
la fuerza constructiva en 
busca de nuevos estados de 
recomposición  de lo que no 
funciona y ponerle freno a lo 
absurdo de tener enormes 
potenciales en nuestra 
amplia y diverso suelo, para 

Los comunicadores, líderes sociales, periodistas, defensores 
de los derechos humanos, estamos muy agraviados ante tanto 
crimen, despojo, amenazas, acosos, desplazamiento e impunidad 
que ha empapado los suelos de la nación con sangre de ellos.

No queremos ningún colega y ningún mexicano más que sea 
asesinado por el poder político, gubernamental, partidista ni delin-
cuencia organizada infiltrada en los tres niveles de gobierno.

Cumplimiento vertical   

DE lA mISmA mANERA que fuimos perdiendo la 
respetabilidad a la justicia, con instituciones simuladoras 
de aplicar las leyes, episodios llenos de incongruencia y 

tesis cargadas de majadería contra la capacidad de razonar, 
se debe revertir en un cumplimiento vertical, directo y sin 
caer en las bajas pasiones de venganzas, pero tampoco en el 
encubrimiento de una fraternidad del borrón y cuenta nueva. 

Inaceptable la desaparición de hijos, padres, niños y es-
tudiantes como si fueran burbujas de jabón llegando a reducir 
la infamia a una “verdad histórica” que agravia sentimientos y 
destroza el corazón de víctimas-familiares colaterales.  

Se votó por un nuevo panorama de conducta entre los 
responsables de hacer gobierno, los gobernados y las leyes 
que nos regulan hacerlo con igual de perspectiva ente ella. 
Nadie quiere una justicia a la carta, ni menos establecer “cir-
cos romanos” saciando linchamientos de inmediata reacción 
en los nefastos índices de popularidad para vanidades e 
injusticia evidente. 

Queremos un nuevo federalismo sin mexicanos de pri-
mera, segunda o tercera clasificación étnica, social, laboral, 
cultural y de origen geográfico.

Urgente e ineludible rescatar del rezago el sur sureste 
de un país donde se rapiña la materia prima de esta región 
y se margina el desarrollo de sus potencialidades de crecer 
industrial y progresistamente acorde a sus recursos naturales 
renovables y no renovables.

Descentralizar la administración pública en forma estraté-
gica, para romper cercos burocráticos o abismos de gestión 
de quienes desde sus cómodos despachos e ignorancia plena 
de donde se encuentran, no sepan registrar el sentimiento de 
una nación al buscar los causes de sus proyectos y la reali-
zación de sus esperanzas de una vida mejor por la cosecha 
del esfuerzo y no plasmado en el papel o por demagógico 
decreto en busca de votos. 

Se ha entregado al nuevo gobierno de la República una 
mayoría efectiva en las cámaras del Poder Legislativo para 
hacerlo todo de la misma forma que se había concretado 
muchas infamias legales contra el patrimonio estratégico, de 
seguridad y vital para nuestra nación.  

El mandato popular y mayoritario es claro y sin problema 
de no ser entendido.

Fernando Ortega 
Bernés.

terminar como simples peo-
nes de minería, agricultura, 
ganadería o seguir siendo 
poseedores de 200 millas 
de mar patrimonial donde la 
pesca sustentable y sataniza-
ción de nuestros hombres de 
mar, es una cortina de humo 
para depredar  nuestros 
mares de sus ricas especies 
surtiendo mercados interna-
cionales destacados por lo 
excéntrico de los efectos del 
“pepino de mar” mientras 
nuestro pescadores mueren 
descompensados por 
inmersiones sin los equipos 
mínimos de sobrevivencia y 
el sector salud salvaguarda 
las cámara hiperbáricas para 
la conservación y belleza de 
nuestros políticos a orillas 
del mar. 

No más sentencias de muerte

NO PuEDE ExISTIR democracia, libertad de ideas 
y expresión si somos el país donde hacer un reportaje 
para salvar los entornos ecológicos, denunciar el abuso 

de poder, evidenciar con datos duros la existencia de “mo-
ches” y corrupción sea firmar sentencia de muerte con total 
indiferencia de  los gobiernos que firmaron un acuerdo inter-
nacional de protección y decretaron el 25 de junio del 2012 la 
Ley para la protección de personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas, si se siguen asesinando sin empacho 
y desde el año 2000 después de la primera transacción mas 
de 100 periodistas ha sido asesinados y en este 2018 van ya 
seis asesinados sin tener visos de encontrar a los ejecutores 
materiales  e intelectuales.

Mucho hay que hacer para completar la odisea ciudadana y 
se requiere de una convocatoria no solamente de fraternidad y 
paciencia, sino también frenar algunos intentos de intolerancias 
de quienes no entienden cuando termina una lucha electoral y 
cuando inicia una reconstrucción integral de México.

Nadie quiere más mentiras, traiciones ni pretextos para 
retornar al mismo sitio donde se ha luchado sacar al país. 

Nadie quiere nuevos tiranos ni lo vamos a permitir.  El 
mensaje -insisto-, es claro para que nadie se equivoque.

VP



JOSÉ MANUEL IRENN 
TÉLLEZ

amlo

ne
ol

ib
er

al
is

m
oy el

EL TRIUNfO de Andrés 
Manuel López Obrador 

(AMLO), presidente vir-
tual electo, se puede ex-

plicar y describir a través 
de dos aspectos funda-

mentales: 1) los recorridos 
permanentes en los miles 
de municipios de todo el 

país, promoviendo una 
conciencia del cambio po-
lítico, económico y social 

de México y 2) La impo-
sición del neoliberalismo 
monetarista y comercial 

que ha generado 50 millo-
nes de pobres y un puñado 

de archimillonarios que 
se exhiben en la revista 

FORBES.

COMO ANTEcEdENTE histórico, vale la pena re-
cordar que los expresidentes neoliberales mexicanos 
estudiaron en prestigiadas Universidades de E.U.A. y 

de Inglaterra.
En sus inicios se anidaron en la Secretaría de Progra-

mación y Presupuesto, encabezada por Miguel de la Ma-
drid Hurtado (MMH) en el régimen de José López Portillo, 
mismo que fue sorprendido por los sistemas financieros 
neoliberales que le propuso este grupo compacto tecno-
crático.

Este grupo aprovechó la locura de poder de José López 
Portillo y así avanzaron hacia la silla presidencial. Asimis-
mo, utilizaron al PRI como una oficina política para lanzar 
como candidato presidencial a MMH y bajo los controles 
corporativos lograron el poder presidencial. 

Posteriormente Carlos Salinas de Gortari (CSG), fue 
el coordinador de ese grupo neoliberal, colocando a sus 
principales elementos de los “chicos de Harvard” en las 
Secretarías estratégicas.

Este primer gabinete neoliberal era una mezcla de 
políticos ortodoxos con tecnócratas entre los que se distin-
guieron: Manuel Bartlett Díaz, Gustavo Petriciolli, Carlos 
Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella, Manuel Camacho 
Solís, Enrique Saviñage.

Posteriormente se integraron; 
Fernando Solana Morales, Ernes-
to Zedillo Ponce de León, Emilio 
Lozoya Thalman, Jaime Serra 
Puche, Luis Donaldo Colosio M., 
Jesús Kumate R. y Pedro Joa-
quín Codwell. De esta manera, se 
enterraba a los políticos priistas 
tradicionales.

Carlos Salinas de Gortari.

Ernesto Zedillo.

Manuel Bartlett Díaz.

Es insultante que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de  la Nación, perciba un salario bruto de 652 mil pesos mensuales



Sin embargo, invirtió 11 
mmdd en la refinería de 
Texas Shell Deer Park y a 
la fecha los mexicanos no 
sabemos de cuánto son 
las ganancias que recibe 
PEMEX por esa inversión.

Respecto a EZPL que 
llegó a la presidencia 
de México, gracias al 
asesinato de Luis Donaldo 
Colosio en Tijuana, este 
neoliberal remató los 
ferrocarriles nacionales 
a la Ocean Pacif en la que ahora es gerente y creó el 
FOBAPROA, con una deuda de 65 mmdd que aún se-
guimos pagando los mexicanos y donde se benefició a 
elementos oligárquicos mexicanos. 

En relación a Vicente Fox y Felipe Calderón, a ellos 
se debe que la alta burocracia viva como virreyes. 
Además, desaparecieron tres billones de pesos de los 
excedentes petroleros, así como desmantelaron las 
refinerías y explotaron los pozos petroleros de forma 
desmedida.

naria que liberara a China de los japoneses. Finalmente 
lo apoyaron millones de chinos como ahora, 30 millones 
de mexicanos votaron por AMLO para que organice un 
gobierno que termine con la violencia y corrupción, pero 
que castigue a los traidores mexicanos que han rematado 
las riquezas renovables y no renovables mexicanas.

Son 30 millones de mexicanos que lo apoyaran a 
formar un gobierno nacionalista y democrático, que pueda 
enfrentarse a los mexicanos que quieren seguir viviendo 
como virreyes y rematando a la nación. De ahí, que el go-
bierno con el sello de Morena debe ser honrado y eficiente 
para resolver los grandes problemas nacionales.

Es necesario aclarar que los gobiernos neoliberales 
arriba citados, en treinta años destruyeron el país y lo 
dejaron entre escombros con una deuda de más de 10 
billones de pesos, sin pozos petroleros de aguas someras, 
ni minas de oro y plata, con refinerías hechas chatarra, 
con una industria maquiladora y 
un campo improductivo. Segu-
ramente en las escuelas donde 
estudiaron no les enseñaron 
que no es el comercio el que 
crea la riqueza sino el trabajo 
productivo. Así que es necesa-
rio hacer cumplir el Constitu-
yente de 1917 y derogar las 
reformas que no correspondan 
a una realidad nacional.  

Es insultante que un 
ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, perciba 
un salario bruto de 652 mil pe-
sos mensuales, un simple dele-
gado del IMSS percibe 150 mil 
mensuales, mientras un médico 
especialista gana 18 mil pesos 
mensuales, funcionarios de las 
procuradurías perciben 21 mil 
pesos diarios, un subsecretario 
del gabinete federal tenga un 
salario de 140 mil pesos men-
suales más bonos, así como los diputados y senadores 
casi 200 mil pesos mensuales más prestaciones, mientras 
un obrero, tiene un salario de 88 pesos diarios. Así que, si 
el sueldo de AMLO será de 108 mil pesos mensuales, de 
acuerdo al artículo 127 constitucional nadie podrá ganar 
más que el jefe del Ejecutivo Federal.

Y terminar con las pensiones de los expresidentes y 
con la figura de la “primera dama”. Tan solo este año dice 
la SHCP, que la burocracia percibirá un billón 261 mil 
millones de pesos, aprobada por el Congreso de la Unión.

De tal manera, que el virtual presidente electo, tendrá 
una ardua tarea en la recuperación de los pozos petroleros 
y minas que contaminan zonas Agrarias. Derogar las 
reformas educativa y laboral, pues no se puede aceptar 
que los empresarios subcontraten a los trabajadores para 
eludir responsabilidades patronales, así como apoyar a 
las escuelas normales para preparar profesores de calidad 
en lugar de reprimirlos en nivel nacional. AMLO contará 
con el apoyo popular si cumple con todo su programa de 
gobierno.

El malévolo plan
UNA vEZ qUE SE INSTALARON los neo-
liberales en el poder presidencial, MMH y CSG, 

construyeron las bases legales para vender en ga-
raje mil 600 paraestatales, propiedad de la nación, 
así como el ejido que pasó al mercado capitalista 
salvaje con la reforma del artículo 27 Constitucio-

nal. Empero, el objetivo central era abolir el PRI 
y los demás partidos políticos, debilitar al Estado 

mexicano y quitarle lo obeso al gobierno. 
Para ellos lo primordial era el comercio, las 

finanzas, el individualismo y la ganancia inme-
diata en la economía sin importarles el medio 
ambiente, menospreciando la justicia social. 

Las directrices se daban al gobierno 
mexicano, por el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y por el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), cuya meta principal 
era la integración económica de 

México a E.U.A. En este proceso CSG 
no siguió las reglas de su maestra 

Margaret Thatcher, ya que esta 
gobernante inglesa vendió empresas 
no estratégicas a los ingleses y CSG 

las empresas estratégicas las remató 
a extranjeros y nacionales incluyendo 

paraestatales y toda la banca nacio-
nal, además firmó el TLCAN con EUA 
y Canadá y el petróleo no se remató, 

porque no fue considerado en ese 
tratado comercial. 

Panorama
de saqueo 
nacional

F INALMENTE, EPN 
en cinco años ha 
endeudado al país con 

más de cinco billones y ha 
concesionado casi todos los 
pozos petroleros de aguas 
someras a extranjeros, am-
parado por la reforma ener-
gética que firmaron todos 
los legisladores maiceados. 
Tal como lo dijo el presiden-
te Álvaro Obregón que no 
había un diputado o senador 
que resistiera un cañonazo 
de 50 mil pesos, convertidos 
ahora en millones.

Frente a este panorama 
de saqueo nacional de 
las riquezas nacionales y 
despilfarro del erario públi-
co, AMLO recorrió todos 
los municipios del país, 
señalando la corrupción y el 
consentimiento al crimen or-
ganizado sin dar soluciones 
a la violencia que perjudica a 
la sociedad en su conjunto. 
Este incansable líder apren-
dió el lenguaje del pueblo 
y conoció las necesidades 
principales de todas las 
clases sociales. Y él le decía 
al pueblo que si ganaba “no 
les iba a fallar”.

Hago memoria cuando 
Mao Tse Tung colocó un 
anunció en un periódico na-
cional de China, solicitando 
la participación de 10 chinos 
con espíritu nacionalista y 
revolucionario, para crear 
una asociación revolucio-
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Manuel Camacho Solís.

Margaret Thatcher.

Es insultante que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de  la Nación, perciba un salario bruto de 652 mil pesos mensuales

Jaime Serra Puche.

Pedro Joaquín Coldwell.

VP
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Emplazamiento a huelga
InconformIdad  del Grupo aeroportuarIo 

de la cIudad de méxIco

pese al acuerdo que 
existe para la construc-

ción del Nuevo Aeropuer-
to de la Ciudad de México 

(NAICM)  hoy Nuevo 
Aeropuerto Internacional 

de México (NAIM), que 
dio la distribución del  40 
por ciento de la obra para 

la CTM, 25 por ciento 
para la Confederación Re-
volucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC) y 25 
por ciento para la Confe-
deración de Trabajadores 
y Campesinos (CTC) que 

lidera el presidente del 
Congreso del Trabajo, 

Abel Domínguez Rivero, 
el próximo jueves 26 de 
julio, se estalla a huelga 

por aumento salarial y 
por tanto se pospone el 

proyecto de construcción 
donde intervienen más 
de 10 mil trabajadores 

diariamente.

solo resta un 10%

E l 10 por ciento de los contratos de construcción restante se 
queda en manos del Sindicato de Trabajadores del Transporte y 
de la Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana 

(SITRAM), organización que fue la primera en firmar un contrato con 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para realizar 
trabajos de limpieza, desazolve y nivelación del terreno en la zona del 
nuevo aeropuerto.

Máximo Telmo Re-
yes Vichis quien ha sido 
denunciado desde hace 
18 años como líder 
sindical en particular 
cuando era presidente 
de la Federación de 
Trabajo del estado 
de Hidalgo de la CTM 
junto con Raúl Gonzáles 
Apaolaza promueven el 
paro de labores donde 
se han invertido hasta 
el momento 4 mil 300 
millones de dólares.

Cabe destacar que 
González Apaolaza, 
director corporativo de 
Infraestructura de dicha 
obra, ha descartado en 
conferencias de prensa 
esa posibilidad ya que 
el mismo ha señalado 
que para la capital y el 
país sería catastrófico 
cancelar la construcción 
del NAICM.

mauricio laguna BerBer
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Trabajos 
al 50%

Por otra parte, 
Javier Jiménez 
Espriú, eventual 

titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) en 
el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, 
dijo que la inversión 
ejercida a la fecha es 
de 16% (de 13,300 
millones de dólares que 
costará), básicamente 
en trabajos de cimen-
tación y aproximada-
mente 50% ya está 
comprometido.

Esta semana entre 
el 12 y 13 de julio el 
equipo del virtual 
nuevo presidente de la 
República sostendrá el 
primer encuentro con 
el equipo que designo 
Enrique Peña Nieto para 
evaluar el futuro del 
NAIM donde preocu-
pan elementos como 
el comportamiento 
del suelo, impacto 
ambiental control 
hídrico, montos, costos 
y programa.  

Denuncia José Martí-
nez en representación de 
las Empresas del Grupo 

Aeroportuario de la Ciudad 
de México (GACDMX), que 

trabajan en la construcción del 
Nuevo Aeropuerto, que “como 
inversionistas están inconfor-
mes ya que los sindicatos de 

la CTM están emplazando a 
huelga, a partir del 26 de julio 

del presente año”.
Asegura que tenemos 

conocimiento de que por órde-
nes del Secretario del Trabajo, 
Roberto Rafael Campa Cifrián, 

quien se alió con el Director 
Corporativo de Infraestructura 

lado tierra, Raúl González 
Apaolaza y el Director Jurídico 
de Grupo Aeroportuario, Ricar-

do Pavel Meza Pozos,  están 
extorsionando y presionando 
vía un líder Sindical apócrifo 

de la CTM, Máximo Telmo Re-
yes Vilchis, quien se ostenta 

como Delegado General, 
con la finalidad de seguir 

apoderándose de los futuros 
contratos del NAICIM.

Precisa el empresario que Reyes Vilchis y Apaolaza trabajan desde hace 40 años juntos 
y encabezan las decisiones de la coalición que ahora se conoce como la (Unión). Violen-
tando con ello, el acuerdo firmado el 1 de julio del 2016 por la Secretaría del Trabajo y Pre-
vención Social federal. Indica que en el trabajo que se ha realizado en el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México cuya construcción ya está muy avanzada, sufrirá un 
grave retroceso con el emplazamiento a huelga que promueven Apaolaza, Ricardo Pavel y 
Vilchis, quienes esperan verse beneficiados en sus intenciones.

Precisa Martínez que los trabajos marchan conforme a lo planeado y la primera etapa 
de la terminal se inaugurará en octubre del 2020 y antes que termine este año se considera 
que hayan terminado dos pistas y el “cascarón del edificio terminal” esté completo, pero de 
estallar la huelga no se dará la continuidad de los planes de acuerdo a los tiempos.

VP
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EmprESaS y NaCIONES 
verdaderamente inaudito para 
los tiempos globales que se 

viven con el capitalismo tecnológico, 
Internet y sus derivados: Twitter y 
Facebook básicamente y el capi-
talismo financiero donde con una 
tecla movilizas millones de dólares 
en monedas, mercaderías, barcos, 
aviones, stocks de bolsas de valores 
y hasta bitcoin y otras criptomone-
das, en esas anda el mundo, cuando 
Trump quiere regresar a las nuevas 
eras del esclavismo infantil.

¿Cuál es la raíz de esta crisis 
humanitaria en la frontera de México 
y Estados Unidos?

Génesis
 Vamos a comenzar con lo que está 
verdaderamente en juego aquí. En 
primer lugar, las políticas de los 
EE.UU. llevaron directamente a la 
crisis actual en Guatemala, El Salva-
dor y Honduras, países de los cuales 
provienen muchos migrantes.

El inicio de la crisis fue orques-
tado desde Washington con el 
derrocamiento del gobierno refor-
mista —tildado de comunista—, de 
Jacobo Arbenz, democráticamente 
elegido en Guatemala en 1954, 
para furia de la CIA que siempre ha 
cultivado los regímenes militares los 
cuales salvajemente han reprimidos 
los movimientos campesinos y po-
pulares que buscan el cambio social, 
mientras que en EE.UU. prefieren 
las políticas económicas impuestas 
incluido el llamado “libre comercio” 
que favorecen los inversionistas 
extranjeros y se ha demostrado 
producen efectos devastadores para 
los pobres rurales y urbanos.

Los refugiados procedentes de América 
Central se deben a que USA ha patrocinado 
las guerras sucias en Guatemala y El Salvador, 
peleadas en su mayoría por campesinos cuyas 
comunidades han sido objeto de las políticas de 
tierra arrasada y las depredaciones de los escua-
drones de la muerte de la extrema derecha. 

Esto comenzó a verter miles de refugiados 
hacia los Estados Unidos en la década de 1980, 
como ya antes había sucedido en los años 70s 
con la emigración forzada de vietnamitas.

La inundación de refugiados de Honduras 
comenzó en el momento que los Estados Unidos apoyaron un golpe militar en 
2009 contra el recién electo presidente izquierdista. Los jóvenes que cruzan la 
frontera hoy, son a menudo los hijos y nietos de los primeros refugiados, que 
han estado huyendo de la violencia endémica y destrucción económica dejada 

por las guerras y la devastación que produjo 
en ellos la llamada Irán-Contra en la frontera de 
Honduras con Nicaragua.

En segundo lugar, existe una enorme deman-
da de trabajo indocumentado en Estados Unidos 
donde los padres de muchos de estos niños 
limpian casas y patios, lavan los platos, y luego 
se van a trabajar con las plantas procesadoras 
de alimentos. Su trabajo mal pagado ayuda a 
mantener la economía de los Estados Unidos.

Por generaciones, esta política de inmigración 
del país se ha centrado en el uso de mexicanos 

Quijotillos
JUaN ramÓN JImÉNEZ DE LEÓN

Vuelve a hacer crisis la migración infantil, en la frontera 
de México con Estados Unidos

ahOra TrUmp ESTá aTIZaNDO EL fUEGO amIGO con la separación de infantes de sus 
madres, algo en verdad horrible, increíble para el país vecino del norte, que utilice a los niños 

como chantaje a México, para que pague por un muro que divida familias.

y centroamericanos como “trabajadores 
domésticos” sin darles derechos jurídicos 
y humanos. Pero los trabajadores son 
personas y las personas tienen hijos. En 
otras palabras, la crisis actual se debe 
en parte a la forma en que la economía 
depende de la separación los padres de 
sus hijos con el fin de explotar su mano 
de obra barata y, a continuación, nuestro 
horror y consternación cuando quieren 
que se reúnan de nuevo.

Por último, las comunidades y los 
sistemas escolares que el gobierno fe-
deral espera recibir al paso de la frontera 
donde los jóvenes necesitan más apoyo. 
Muchos de los  gobiernos locales al 
recibir a los inmigrantes se encuentran en 
crisis. Si, gracias a la legislación federal 
y las agencias federales, estos niños se 
liberan en grandes cantidades a las co-
munidades en las que las escuelas están 
ya con escasos recursos, el gobierno 
federal por lo tanto debe garantizar los 
servicios que exigen las comunidades, se 
les proporcione un incipiente estado de 
bienestar.

millones en gasto
En lugar de miles de millones de dólares 
anuales que se gastan en las detencio-
nes, deportaciones y una mayor milita-
rización de la zona fronteriza, se deben 
destinar esos fondos para satisfacer 
necesidades humanas. Las organizacio-
nes defensoras de los derechos de los 
inmigrantes y la iglesia deben de criticar 
las políticas de Estados Unidos en Amé-
rica Central, junto con las políticas eco-
nómicas y las políticas de inmigración 
(que penalizan los trabajadores adultos y 
a sus niños), y las formas en las que se 
enfrentan los jóvenes inmigrantes contra 
los estadounidenses pobres en una lucha 
por los escasos recursos.

Llantos.

Kate Bennett.

Kirstjen Nielsen.
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En la actual crisis de los infantes 
detenidos en la frontera de Texas y 
México, se les ha confinado en jaulas 
para animales —Trump había expresado 
en su visita a California este año, que los 
migrantes eran animales—, se les separa 
brutalmente de sus madres, habiendo 
niños y niñas de edad tierna a tal grado 
que la conductora de TV de MSNBC, 
Raquel Maddow, no pudo aguantar las lá-
grimas y sus sentimientos de ver a estos 
infantes enjaulados y tuvo que cerrar el 
programa de noticias. Mientras la Se-
cretaría encargada de DHS (Department 
of Homeland Security) Kirstjen Nielsen, 
de ascendencia noruega, acusaba a 
los medios de Fake News, entonces el 
poderoso periódico Los Angeles Times, 
mencionaba que al menos hay unos 100 
Centros de detención oficial (auténticos 
campos de concentración) en 17 estados 
de los Estados Unidos.

Luego el blog de noticias PROPUBLI-
CA de Nueva York, daba a conocer unos 
audios con  llanto de los pequeñines 
que pedían por sus mamas y donde se 
mencionaba que cerca de 11,000 niños 
han sido detenidos solo en lo que va de 
la Administración de Donald Trump, los 
peques están acostados sobre colcho-
netas, en el suelo tapados con cobijas 
de aluminio, agrupados entre rejas, sus 
llantos de desesperación rompen al 
corazón a cualquiera, menos a la clase 
política mexicana siempre jugando sus 
juegos perversos de poder y las mujeres 
mexicanas tan insensibles a esta crisis 
humanitaria, solo buscando su “empode-
ramiento”. 

La ex primera dama de Estados 
Unidos, Laura Bush fue la primera de 
las personalidades que han estado 
protestando y fue la que llamó a las otras 
primeras damas Hillary Clinton, Michelle 
Obama y Rosalyn Carter a firmar un 
comunicado denunciando esta situación 
tan inhumana de los niños detenidos en 
la frontera.

“Me rompieron el corazón” dijo Laura Bush 
al Washington Post, acerca de los 2,000 pe-
queñines encarcelados en McAllen, Texas. Sus 
historias reflejan la política de “cero tolerancia” 
de la administración de Donald Trump, lo que 
generó indignación dentro y fuera del país, y 
desató que actrices de Hollywood, encabeza-
das por Mira Sorvino, fueran hasta el centro 
de detención llamado URSULA de McAllen, 
Texas y protestaron con pancartas y lo que el 
actor Peter Fonda, hermano de Jane dijera que 
había que secuestrar a Barron el hijo menor de 
Donald y ponerlo en jaulas para que sintiera lo 
que están sufriendo estos infantes, lo que le 
valió que Trump lo denunciara como “terrorista 
doméstico”, inmediatamente Hollywood con 
Barbra Streisand, Cher, la misma Fonda, 
Susan Sarandon, Jim Carrey, Alec Baldwin, 
Leonardo Di Caprio y Robert de Niro —este 
último en los premios musicales— le dijera 
abiertamente a Trump, fuck you, y recibiera de 
la multitud un gran aplauso.

También casi de inmediato, la poderosa 
senadora Elizabeth Warren se dirigió a McAllen 
para constatar las condiciones de los chicos y 
chicas y salió llorando de ver las condiciones 
inhumanas que existen en lo que antes era 
un centro Walmart, y ahora se le llama Casa 
Padre, se dio cuenta que había bebes que tenían que ser cuidados por niñas 
pequeñas, el hacinamiento, el calor insoportable, el manoseo de las niñas por 
parte de otros niños ya en edad juvenil y hasta por los mismos guardianes.

Luego se supo de un doctor de origen mexicano —para que la cuña apriete 
tiene que ser del mismo palo—, Dr. Javier Ruíz-Nazario, disque especialista en 
psiquiatría infantil les estaba suministrando drogas tranquilizantes a los infan-
tes según el periódico Texas Tribune, que además investigó que dicho medico 
tenía su licencia de doctor suspendida por el Texas Medical Board, debido a 
sus prácticas de inyectar drogas a los juveniles del Shiloh Treatment Center 
del sur de Houston, este Centro de detención de jóvenes migrantes ha estado 
en medio de escándalos recurrentes de malos tratos por parte del ICE (migra 
trumpiana), del DHS, del U.S. Customs and Border Protection (Aduanas) y de 
la oficina federal para refugiados y relocalización, Office of Refugee Resettle-
ment.

The Houston Chronicle, también ha documentado abusos de este centro 
de detención comentando que el congresista texano U.S. Rep. Pete Olson, 
ha exigido el cierre de este centro de Shiloh debido a las prácticas médicas 
ilegales de suministrar psicotrópicos a los jóvenes migrantes.

Debido al escándalo humanitario suscitado en McAllen, la primera dama 
trumpiana, Melania, inmigrante del este europeo, acudió a ver lo que sucedía 
con los peques, pero aumentó la molestia ciudadana nacional y global al llegar 
con una chaqueta verde de 40 USD comercializada por la española Zara que 

decía “I really don’t care, do u?”: 
Realmente no me importa ¿y a ti? 
https://www.thecut.com/2018/06/
melania-trump-wears-i-really-dont-
care-jacket-to-border.html

The Daily Mail y luego la reporte-
ra Kate Bennett de CNN comentaron 
el mal gesto de la primera dama 
en un momento de tensión por la 
política de separación de familias 
migrantes, la mayoría pidiendo asilo 
político. 

En vista de tanta molestia, de 
nuevo la actriz Susan Sarandon 
organizó una protesta que comenzó 
en el Departamento de Justicia. Las 
mujeres vestían de blanco y levanta-
ban pancartas exigiendo el fin de los 
campamentos de inmigración decla-
rando: “Nos importa” en referencia a 
la chaqueta de Melania.

Las manifestantes también 
bloquearon la entrada del Departa-
mento de Justicia durante la hora del 
almuerzo. Después se trasladaron al 
edificio Hart del Senado en el Capito-
lio, donde se cubrieron con sábanas 
de aluminio que se asemejan a las 
que se les da a niños inmigrantes 
en los centros de detención y que 
realmente es criminal con estas 
altas temperaturas de verano que 
rondan los 41 grados centígrados, y 
corearon “Abolir el ICE” y “¿Dónde 
están los niños?”.

Según la policía, las mujeres 
fueron detenidas por “manifestarse 
ilegalmente”. Tras ser procesadas 
en el lugar, fueron liberadas horas 
después donde pagaron una fianza 
de 200 USD cada una. 

La concentración fue organizada 
por la Marcha de las Mujeres, mo-
vimiento que empezó con la inves-
tidura de Trump el 21 de enero de 
2017, cuando 500.000 personas, 
el doble de lo previsto, marcharon 
en Washington para mostrar su 
rechazo al nuevo presidente. Tuvo 
su réplica en otras ciudades dentro 
y fuera del país, como París, Roma 
o Londres.

Entre las manifestantes arresta-
das, estaba también la congresista 
Pramila Jayapal, que compartió un 
tuit diciendo que “no continuará la 
política tolerancia cero de Trump. 
No en nuestro país. No en nuestro 
nombre. El 30 de junio volveremos a 
estar en las calles. Uníos”.

Trump pide mas campos de concentración.

Susan Sarandon.

Robert de Niro insultó 
a Trump.

Mira Sorvino.

VP
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HOy tOmamOS una vía alterna para escapar 
del mundanal ruido electorero que, pasada las 
horas de euforia, lanza sus rugidos a las puertas 

de la instancias jurisdiccionales. El rayo pasó, pero 
su estruendo nos sigue aturdiendo.

No es este, un tema de nostalgia: Es carne viva 
que palpita entre un cúmulo de historias que se nos 
aparecen sin solución de continuidad desde todos 
los escenarios y por todos los medios de comuni-
cación; los convencionales y los abiertos por los 
nuevos hallazgos tecnológicos.

Si McLuhan nos propuso que el mensaje es el 
medio, en nuestro convulso México la oración se 
invirtió:El miedo es el mensaje.

Frente a circunstancias indeseables que hacen 
imposible la promesa de Un México en paz, la 
gestión del proceso informativo y de construcción 
de opinión pública pasa por la satisfacción de un 
imperativo que nos legaron los viejos maestros: El 
periodismo debe ejercerse como magisterio de y en 
la calle.

Al servicio del ciudadano de a pie hemos puesto 
el oficio periodístico, ponderando el impacto de 
lasnoticias en el ser colectivo, dándole el riguroso 
y escrupuloso seguimiento a la información de 
contexto y procurando una lectura editorial que 
esclarezca el sentido de los acontecimientos, que se 
nos presentan en alucinante sucesión.

Intransigentes denunciantes de la tentación 
del pensamiento único que dictan los poderosos, 

privilegiamos el con-
tacto con la sociedad 
civil, de cuya sabiduría 
parten las soluciones a 
las pequeñas y gran-
des magnitudes que 
agobian a las gentes del 
llano.

Así hemos actuado 
durante más de tres 
décadas desde nuestro 
santuario en cuyo fron-
tispicio aparece nuestra 
identidad social: Club 
de Periodistas de 
México, una comu-
nidad que hace de la 
fraternidad y la solidari-
dad un credo militante 
e irrenunciable: El que 
no nace para servir, no 
sirve para vivir.

Entre los gran-
des del periodis-
mo trascenden-

te
Motiva estas líneas un 
suceso periodístico 
reciente: El pasado 

sábado, en la Casa Refugio Citlaltépetl, el colega 
don Carlos Payán Velver asombró al develar ante 
quienes no lo han tratado personalmente su faceta 
de poeta, condensada en una de sus obras: Memo-
rial del viento.

Evento esencialmente cultural y emotivamente 
personal, la ocasión nos puso sin embargo en la ruta 
de la reflexión sobre lo que entraña el periodismo 
trascendente, del que tenemos lecciones de los 
grandes pensadores mexicanos liberales del siglo 
XIX, imbatibles combatientes por lo Republica y 
por laLibertad de Prensa.

Ese es el punto; La Libertad de Expresión y 
el Derecho a la Información en un periodo en 
que su ejercicio irrita a los tiranos o sus caricaturas, 
que no soportan ser tocados ni con la letra de una 
palabra, porque su arrogancia les impide ver su cara 
de ruindad ante el espejo propio.

Don Carlos, por cuyas venas corre tinta a torren-
tes, es un periodista de excepción; versátil, ha ex-
plorado todas las disciplinas y géneros de la comuni-
cación. En su piel y su espíritu, no obstante, está 
tatuada su trayectoria en el periodismo impreso.

Puso don Carlos su inspiración y su sello al viejo 
diario Unomásuno, pero seguramente su obra más 
reconocida y respetada por su constancia y su con-
gruencia, es el diario La Jornada.

En todas las trincheras 
del combate social

Comunista sin embozo, partidario y militante de 
movimientos político-ideológico e impulsor de 
causas sociales que no repararon en la lucha armada, 
don Carlos no se ha apartado del compromiso esen-
cial de la misión periodística. Al modelo han sido 
leales sus contemporáneos y al menos dos genera-
ciones de discípulos.

En la sesión pomearia del pasado sábado, bajo la 
estampa de un viejo y noble patriarca, creímos ver 
en don Carlos los perfiles de un Pigmaleón, aquel 
escultor chipriota que esculpió a Galatea y, de tan-
to amor, terminó casándose con su escultura.

Después de todo, en el centro de Memorial del 
Viento está presente su amada Cristina.

El evento nos puso en la orden del día una 
consideración del polaco Kapucsinski: Una mala 
persona no puede ser buen periodista. Al sensible 
ser humano y al periodista de cuerpo completo, 
larga vida.

Unas palabras para el maestro 
Carlos Payán Velver

mOurIS SallOum GEOrGE (*)

(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.

VP

Carlos Payán
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¡ La EspEraNza con 
horizonte factible, es 
la mejor terapeuta! No 

cabe duda, que el discurso 
nuevo, que ha sacado 
del cajón escondido a 
las vocaciones casi casi 
perdidas, olvidadas y 
empolvadas delibera-
damente, está creando, 
como por arte de magia, 
posibilidades de vida y de 
vida con inclusión verda-
dera y las está mostrado 
a quienes las veían en el 
nebuloso recuerdo de los 
anhelos idos, al haber 
sido robados por piratas 
que se vistieron como 
puros regaladores de 
resignación... ¡Ahora, los 
jóvenes a quienes nunca 
se les había hecho sentir 

que eso era posible, lo 
están haciendo suyo! ¡Se 
lo ganaron!!!

Se está creando una 
combinación de tiempo 
conjugado con un amor 
casi casi familiar, de quie-
nes han resistido el tránsito 
entre la oscuridad de la 
codicia y que supieron 
vislumbrar que la plenitud, 
es posible. Ciudadanía 
que supo imponerse a la 
oscuridad de la mentira y la 
resignación, y a la que aho-
ra toca, seguir empujando 
para arriba, con la fuerza, 
sabiduría y estrategia que 
se ha forjado en la lucha 
para hacer más fuerte a 
este MÉXICO nuestro, que 
nos necesita a TODOS, 
más unidos que nunca.

www.eltrece.mx/aztecaopinion
a z t e c a   o p i n i ó n

CaraCtErIzaDas por el más ruin y cri-
minal manipuleo de personas e instituciones, 
las guerras de manipulación han redituado for-

tunas fantásticas a sus promotores, generalmente 
escondidos detrás de los poderes político, econó-
mico, diplomático y de la manipulación masiva.

Una de estas guerras, en extremo desgastante, 
es la de Colombia, país que, de junio de 1958 a 
junio de 2018, ¡dejó 262 mil muertos!

Ahora bien, amigos, si comparamos la situación 
de Colombia con México, encontraremos dema-
siadas semejanzas, pero multiplicando en mucho, 
el número de víctimas. Baste decir que la llamada 
guerra contra la delincuencia organizada ha cobrado 
más de 200 mil vidas, en 12 años. Las estadísticas 
de personas desaparecidas, de víctimas de trata o 
de contrabando humano, también son gravísimas. 
Aquí, los intereses de los neoliberales y neocon-
servadores que nos impusieron la Iniciativa Mérida, 
con la complicidad del poder político, dieron como 
resultado, estratosféricas ganancias, en venta de 
armas, lavado de dinero, etcétera.

Hoy, sin embargo, los CIUDADANOS de México, 
estamos conscientes de esta estrategia y la repro-
bamos, perdió vigencia ante el conocimiento...

de las fórmulas del engaño”

QuErIDos amIgos, la importancia de la palabra 
es arrolladora... el puro uso del lenguaje, prácticamen-
te reviviendo conceptos como Patria, Ética, Naciona-
lismo, y el orden LÓGICO del Deber Ser, hacen en sí, 
que el ámbito se respire totalmente diferente y haya 
ido cambiando en unas cuantas semanas, por la sola 
razón de saber qué hay posibilidad para la construc-
ción comunitaria del futuro...

QuErIDos amIgos: Sabemos que las pautas del engaño surgieron, tras el ago-
tamiento de la Guerra Fría, como una forma de desangrar a las naciones, sin que las 
poblaciones fueran conscientes de ello.

POR CELEstE sÁENz DE mIEra

Los paraLeLismos de Las tragedias de CoLombia y méxiCo

Los puebLos son ConsCientes, ya, de manipuLeos

detrás de Las guerras internas: poderes iLegítimos

Estemos alerta de nuevos métodos de los 
resabios del colonialismo... Sin embargo, con-
gratulémonos porque hemos roto ya, el mortero 
con las fórmulas del engaño que nos envenenaba 
y nos pronunciamos, en cambio, por una paz 
justa, solidaria, que permitirá la salud renovadora, 
incluyente, con el progreso individual y social que 
nuestra Patria merece.

ENCUENTRO
DEOPINIONES

¡méxiCo somos todos!

eL aire fresCo deL Lenguaje

Horizontes faCtibLes

“Rompimos el mortero

“Terapia 
de la esperanza”

VP
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CONSta, en los archivos del perió-
dico El Día, durante la transición 
presidencial de José López Porti-

llo a Miguel de la Madrid, la publica-
ción de algunos comentarios en serie 
bajo el rubro: Cuando Friedman llegó 
a Palacio.

Por supuesto, nos referíamos a Palacio 
Nacional. Con base en algunos análisis 
consultados en la revista Contextos y 
documentos elaborados por el tanque 
pensante de la ahora extinta Secretaría de 
Programación y Presupuesto, oteamos el 
inicio de la era neoliberal.

La Casa Blanca era ocupada por el 
republicano Ronald Reagan y el gurú 
del neoliberalismo era ya Milton Fried-
man. Reagan, con Margaret Thatcher, 
ponían a caballo su Revolución conser-
vadora.

En los textos editoriales -la revista 
nombrada era auspiciada por la SPP- 
hallamos una crítica al especialismo (la 
nueva condición del reclutamiento de 
los tecnócratas mexicanos para la gestión 
pública) y algunas tipologías: Se identifica-
ba el neoliberalismo como un capitalismo 
degradado: Vil mercantilismo.

Aventuramos en 1982 el destino mani-
fiesto de los mexicanos frente al eventual 
-consumado ahora-, cambio de régimen.

Economía de guerra: Medidas 
dolorosas pero necesarias

En la misma semana de la toma de 
posesión de De la Madrid, miembros de 
su gabinete, en el mismo Palacio Nacio-
nal, en urgente conferencia de prensa, 
anunciaron que el sexenio arrancaba bajo 
el espectro de una economía de guerra. 
Pronto comenzaron a aplicarse las medi-
das dolorosas pero necesarias.

Serían, esas medidas, las políticas de 
shock dictadas por el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial e im-
puestas aquí a rajatablas por los tecnó-
cratas neoliberales debutantes, a quienes 
gustaba ser llamados Los jóvenes turcos, 
aunque no pocos de ellos eran meros yu-
pis.

Esos yupis se exhibían a la hora del al-

Friedman sigue hospedado 
en Palacio Nacional

aBRaHaM GaRCÍa IBaRRa

muerzo en terrazas de tratorias de moda 
en Polanco o en plena Avenida de la Re-
forma, más cercanas a Los Pinos. Vinillo 
tinto y pastas a la carta. La más solicitada 
se llamó La famiglia. Así denominan 
algunos a la mafia italiana.

Ahora mismo, podemos sospechar que 
Friedman no ha abandonado Palacio.

El primer tramo 
del camino correcto

Cambio de página: Desde la década de 
los ochenta y hasta la fecha, la marca de 
la morada del poder señalizó el rumbo de 
México: El camino correcto.

Retrocedamos a 1992-1993: Ubiquémo-
nos en salones de sesiones de comisiones 
especializadas de El Capitolio, según nos 
informan las bibliotecas del Congreso 
estadunidense.

Varias de esas sesiones se dedican 
expresamente a las negociaciones del 
original Tratado de Libre Comercio: EU-
Canadá-México.

Primera advertencia en voz de un po-
nente civil: El TLC propiciará el fomento 
del tráfico de drogas desde México hacia 

los Estados Unidos, cuyos excedentes 
se calculaban entonces entre 15 y 17 mil 
millones de dólares al año.

El ponente le puso nombre a la ruta: 
Corredor Torreón, Coahuila-Ciudad Juá-
rez, Chihuahua. Brujo. Aquello ocurrió al 
inicio de la negociación del TLC.

Más tarde, investigadores mexicanos, 
hacia principios del siglo XXI, hicieron 
un hallazgo en los diarios de debates sobre 
el TLC, en Washington: Secretamente, el 
gobierno mexicano, presidido por Carlos 
Salinas de Gortari, habría expuesto el 
tema de los hidrocarburos en las cláusulas 
del Tratado.

Algún legislador norteamericano ex-
presó sus reservas: Recuérdese, alertó, que 
los energéticos en México, por mandato 
constitucional, están catalogados como 
patrimonio de la Nación. No importa, 
replicó un tercero: Los presidentes mexi-
canos son duchos en darle rodeos a su 
Constitución.

Un anticipo: Embargo de la 
factura petrolera

En 1994, estalló el error de diciembre. Bill 

Ronald Reagan.
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Clinton acudió presuroso al rescate 
financiero de la presidencia suplente 
de Ernesto Zedillo. El mandatario 
mexicano aceptó el embargo de la fac-
tura petrolera como garantía de pago 
del formidable salvataje.

En la segunda parte de su sexenio, 
Zedillo promovió ante el Congreso 
de la Unión la primera tentativa para 
privatizar la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). Le salió al paso el 
Partido Acción Nacional (por móviles 
electoreros, más que por vocación 
patriótica).

A toro pasado, después 2000, el ex 
candidato presidencial por el Partido 
del Centro Democrático, Manuel 
Camacho Solís reveló que, en las cam-
pañas, un grupo de petroleros tejanos 
emplazó a los presidenciables a definir 
su postura sobre el eventual ingreso de 
capital privado en la industria petro-
lera.

A tenor con lo dicho por Camacho 
(+), el único que se comprometió con 
los tejanos fue Vicente Fox.

Se inaugura el gran saqueo 
de la renta petrolera

El guanajuatense no pudo concretar 
su compromiso ya que el Congreso 
de la Unión estaba bajo control de las 
bancadas priistas. Optó por inaugurar 
el saqueo de la renta petrolera.

Felipe Calderón, quien como jefe 
nacional del PAN había bloqueado la 
privatización de la CFE, diez años des-

pués introdujo al Congreso la primera 
iniciativa de Reforma Energética. El 
PRI la allanó.

Calderón terminó su sexenio 
entregándole su firma presidencial a la 
secretaria de Estado, Hillary Clinton, 
en el acuerdo para para la Explora-
ción y explotación de yacimientos de 
hidrocarburos transfronterizos. Un 
trato leonino.

De vuelta el PRI a Los Pinos en 
2012, Enrique Peña Nieto se conchabó 
al PAN y al PRD, los unció a la man-
cuerna PRI-Verde en el fáctico Pacto 
por México y sacó su “transformadora” 
Reforma Energética.

El hundimiento de las em-
presas productivas 

del Estado
Por esa reforma constitucional, Peña 
Nieto “transformó” a Petróleos Mexi-
canos (Pemex) y a la Comisión Federal 
de Electricidad en empresas producti-
vas del Estado.

A finales de la semana pasada, se re-
conoció oficialmente lo que era ya un 
secreto a voces: En el primer trimestre 
de 2018, las dos empresas productivas 
del Estado sumaron pérdidas por 191 
mil millones de pesos, que se acumu-
lan sobre los descomunales déficits de 
ambos entes en lo que va del sexenio.

De lo que se colige, que el camino 
correcto no tiene atajos insonda-
bles. Friedman permanece hospedado 
en Palacio Nacional. Es cuanto.

S IN tREMENDISMO, se puede tipificar 
como crimen de lesa Patria: Sólo en el 
primer semestre de 2018 la Tesorería de 

la Federación liberó recursos públicos por la 
friolera de 851 mil millones de pesos a la 
burocracia.

Considerando que al final del semestre 
pasado Hacienda se despachó con la cuchara 
grande autorizando incrementos al pago de 
servicios personales (todo cae en las cuentas 
del gasto corriente), faltan dígitos para la 
suma total en los cuatro meses que restan al 
mandato de Enrique Peña Nieto y el primer 
mes del nuevo sexenio, obviamente con agui-
naldos y en algunos casos pagos de marcha.

No se trata de una locura: Todo es riguro-
samente maquinado con las tres agravantes: 
Premeditación, alevosía y ventaja.

En el desorbitante desembolso del erario, 
hay dos partidas que justifican el irracional 
humor social. A la aristocracia de la burocra-
cia, en ese semestre, se le obsequiaron cinco 
mil 500 millones de pesos, por conceptos 
de asistencia y puntualidad.

Entre otras prestaciones están los estí-
mulos matrimoniales: ¡Ojo! 316 millones de 
pesos por fidelidad. Creativos, los hombres de 
Hacienda.

Profecía cumplida: México, 
país de cínicos

Lo relevante del asunto, es que hemos leído 
algunos editoriales (uno escrito por una profe-
sora del Instituto Tecnológico Autónomo 
de México) en que se denuncia el propósito 
de ajustar la nómina pública federal. Dos 
millones de burócratas. Los más caros, obvia-
mente, los altos mandos. 

La coartada: ¿Cómo se pretende dejar a 
la Administración Pública sin cuadros de 
excelencia, que con tanto sacrificio y probada 
experiencia han entregado su talento y su 
vida en aras de un México mejor?

Otros alegan: No es posible que se deje a  
servidores del Estado al desamparo, cuando 
subsisten con base en los créditos para resi-
dencias, automóviles, educación de sus hijos, 
pago de servidumbre, viajes vacacionales al 
extranjero, etcétera. ¡Qué injusticia!

Ya lo dijo el clásico hace cuatro décadas: 
México se encamina a ser un país de cínicos. 
¿Podrá con ellos la revolución de las con-
ciencias? La dejamos de este tamaño.

  Abraham García Ibarra

Asalto tumultuario 
al erario público 
federal

VP

VP

Milton Friedman.
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El objetivo de 
la Zona Marítima 

Exclusiva

D ESDE haCE máS 
de medio siglo, 
México se inscribió 

en el régimen de Zonas 
Marítimas Exclusivas.

El sentido de esa 
iniciativa (la cuestión de la 
Seguridad Nacional está 
regulada por otros tratados 
internacionales), es preser-
var las especies marinas 
con potencial alimenticio e 
industrial, desde entonces 
expuestas a la depredación 
por flotas pesqueras ex-
tranjeras, mayoritariamente 
asiáticas.

áLVaRO aRaGÓN aYaLa

Sobre el imperativo 
de la soberanía alimentaria
DESDE uN ENfOquE humaNItaRIO, hay una 
relación causa-efecto entre tres elementos: 
Alimentación-pobreza-hambre.

Los trabajos del porvenir
EN EL aCtuaL 

sexenio se puso en 
marcha, ya incon-
clusa, la Campaña 
Nacional contra el 

Hambre. Se siguió el 
patrón asistencialista. 

No se le acompañó de 
una opción produc-
tiva. Se consideró a 
los beneficiarios de 

ese programa agentes 
pasivos.

Dado que las cam-
pañas presidenciales 
de 2018 se caracteri-
zaron por la apelación 
a recursos efectistas 

que se sobrepusieron 
a las propuestas 

programáticas, no 
encontramos explícita-
mente la iniciativa que 
atienda concretamente 
el ingente problema de 

la alimentación.
Sólo nos queda el 

dato de que el déficit 
de alimentos pretende 

resolverse con la 
importación de pro-

ductos agropecuarios, 
los mayores volúme-
nes procesados, con 
implicaciones ciertas 

para la salud de los 
consumidores.

Vale precisar que la 
cuestión de la soberanía 
alimentaria está inserta ya 
en la política de Seguri-
dad Nacional de algunos 
países.

En expedientes de la 
Organización para la Agri-
cultura y la Alimentación 
(FAO/ ONU), encontramos 
que el potencial de más 
de diez mil kilómetros de 
litorales mexicanos y su 
correspondiente zona ma-
rítima exclusiva, sería bas-
tante para la alimentación 
de la población mexicana, 
con excedentes para cubrir 
los requerimientos de gran 
parte de la humanidad.

Particularmente 
investigadores mexicanos, 
especializados en biología 
marina, concluyeron que 
sólo el Golfo de Cortés 
o de California tendría 
depósitos de especies 
comestibles con alto con-
tenido proteínico, ausente 
en la dieta de la población 
de más escasos recursos.

A contrapelo de las 
necesidades nacionales, el 
gobierno mexicano dio la 
espalda a esa posibilidad 
socialmente productiva. 
Incluso, la atacó.

El proceso de 
privatización

HaSta La DéCaDa 
de los ochenta, con 
antecedentes en los 

treinta, la pesca se reguló 
por el régimen de especies 
reservadas, para el caso a 
las asociaciones colectivas 
de pescadores y personal 
de tierra: Las cooperativas, 
y en el caso de aguas 
interiores, a ejidos y 

comunidades agrarias. El 
visionario presidente Adolfo 
López Mateos impulsó ese 
modelo de empresa social 
durante su sexenio.

En ese periodo, el 
sector se desarrolló vertigi-
nosamente, incluso hacia 
el exterior. México fue 
campeón mundial en ex-
portaciones, especialmente 
de variedades camarone-
ras y de escama.

El proceso se inte-
rrumpió al lesionarse la 
institución cooperativa con 
la privatización de la indus-
tria en favor de armadores 
particulares y en no pocos 
casos de corporativos ex-
tranjeros, cuya capacidad 
económica les permite 
operar flotas completas 
y buques nodriza para 
procesar industrialmente 
las capturas in situ.

Liquidación del 
Banco de Desarro-

llo Pesquero

E L GOLpE máS 
devastador para los 
trabajadores del mar 

lo significó la liquidación 
del Banco Nacional de 
Desarrollo Pesquero y 
Portuario en el sexenio de 
Miguel de la Madrid, para 
dejar el financiamiento 
de la organización social 
productiva en manos de la 
banca comercial.

Si de la alimentación y 
la salud de los mexicanos 
se trata, es hora de que 
Estado vuelva los ojos a la 
inmensidad y profundidad 
de nuestros mares. Sólo 
así es posible pretender 
y acaso satisfacer el 
imperativo de la Soberanía 
alimentaria.

Miguel de la Madrid.

VP
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1-  FuErOn dOS aErOnaVES pilotadas a distancia (Drone 
modelo DJIM600), cada una cargada con 1Kg de explosivo C4. 
Equipos inhibidores de señal, lograron desorientar al primer 
drone, activándose fuera del perímetro que buscaba ser atacado.
2- El SEgundO drOnE, también desorientado por los 
inhibidores de señal, perdió el control impactando la fachada del 
edificio Don Eduardo, para luego caer y detonar en el piso 1 a 
metros de la Avenida Bolívar.
3- EStE ES El mOdElO de drone DJIM-600 empleado en el 
atentado contra el presidente Nicolás Maduro.
4- la duEña dE unO de los apartamentos de un inmueble ubicado frente a Residen-
cias Don Eduardo, donde captó el segundo de los dos drones, grabó un video para dar 
cuenta cómo una de las esquirlas de la nave no tripulada impactó en la ventana de su 
vivienda. 
5- “FuE bajandO, despacio, hasta que chocó en el piso uno y a los diez minutos 
explotó”, señala uno de los residentes del edificio Don Eduardo, quien resultó con heridas 
leves tras el impacto. 
6- El intEntO dE magniCidiO contra el presidente venezolano se fraguó el 
sábado por la tarde en Caracas, donde los efectivos militares lograron repeler la acción y 
evitaron víctimas mortales.
7- laS primEraS pESquiSaS de los organismos de seguridad e inteligencia 
comenzaron sus labores minutos después del fallido ataque.
8- HOraS dESpuéS de los hechos, el presidente Nicolás Maduro se dirigió al país en 
cadena nacional, asegurando que parte de los responsables materiales del fallido atentado 
ya estarían detenidos, y acusando como uno de los autores intelectuales del ataque al 
presidente de Colombia Juan Manuel Santos, con ayuda financiera de opositores residen-
tes en Estados Unidos.
9- durantE la mañana del día posterior a estos sucesos, el ministro del Interior, 
Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol informó a Venezuela que seis de los implica-
dos ya se encuentran en poder de la justicia.
10- El miniStrO dE dEFEnSa, Vladimir Padrino López, visitó a las y los jóvenes 
militares de la Guardia Nacional Bolivariana que resultaron lesionados en el atentado.

detras del atentado?
¿La oposición venezolana



La oposición venezolana
HéCtOr tEnOriO

El pasado 4 de julio transcendió que hace algunos meses, 
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó a los integrantes 

de su gabinete la posibilidad de invadir Venezuela aduciendo una 
cuestión de seguridad nacional.
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trump Citó como ejemplos exi-
tosos del uso de la fuerza los casos 
de Panamá y Granada, en los años 
80. Los asesores del mandatario le 

hicieron ver que esa acción le costa-
ría el apoyo de los países latinoame-
ricanos. Sería hasta el 11 de agosto 
del año pasado cuando Trump diría 

públicamente que no descartaba una 
invasión militar a Venezuela.

La reacción no tardó, el presi-
dente venezolano, Nicolás Maduro 

hizo desfilar a 900 mil soldados y se 
dijo dispuesto a defender la patria. El 

mandatario apenas el 31 julio había 
ganado el proceso de la constitu-
yente con lo que se conformó la 

Asamblea Constituyente. Su lideraz-
go se fortaleció y por primera vez 
enfrentó un reto de gran magnitud 
sin la sombra de Hugo Chávez. El 

nacionalismo recorrió toda la nación 
sudamericana.

Para entender, a profundidad la 
agresión que ha sufrido la Revolu-

ción Bolivariana tanto de enemigos 
externos como de internos es 

necesario remontarse afínales de los 
años 90.

Triunfo 
de Chávez

En 1998 el gobierno 
de Rafael Caldera se 
dio cuenta que no era 

posible frenar el triunfo 
del entonces candidato 
presidencial Hugo Chávez, 
por lo que decidió ade-
lantar las elecciones para 
diputados y senadores. 
Chávez venció el primer 
obstáculo que le pusieron 
sus enemigos.



VOCES DEL PERIODISTA     37

El 8 de noviembre del 98, 
en las elecciones legislativas, 

el Movimiento V República 
(MVR) ganó 49 de los 189 

escaños de la Cámara de 
Diputados, con el 21.3% 
de los votos, solo cuatro 

décimas por debajo de la pri-
mera fuerza del país, Acción 

Democrática (AD).
Tomó el poder el 2 de 

febrero de 1999. Llamó a la 
convocatoria de un referén-

dum que permitiría un Cons-
tituyente. Una de las razones 

fue que la mayoría de los 
gobernadores y diputados 

eran opositores. Su idea era 
hacer una transición en tres 
años para iniciar la radicali-
zación de la revolución. Sin 

embargo, cuando se cumplió 
ese plazo el militar enfrentaba 

un golpe de Estado y la apli-
cación del modelo socialista 

se dio tres años después.
Podemos considerar que 

nunca lo dejaron desarrollar 
su proyecto a plenitud.

El
 C

O
n

g
r

ES
O

 l
E 

C
O

n
C

Ed
ió

 p
O

d
Er

ES
 E

S
p

EC
ia

lE
S

 p
a

r
a

 g
O

b
Er

n
a

r
 p

O
r

 d
EC

r
Et

O

El 25 abril de 1999 los venezolanos aprobaron la 
convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. 
Chávez ganó el referendo con el 92% de los votos. 
El Congreso le concedió poderes especiales para 
gobernar por decreto en materia económica durante 
seis meses, a esas alturas, cuando la caída de los 
precios del petróleo había incrementado el déficit 
fiscal al 9% del PIB. El 25 de julio fueron elegidos 
los integrantes de la ANC, el Polo Patriótico arrasó 
con 121 escaños de 128 en juego, el 3 de agosto 
se instaló.

nueva carta magna
Los venezolanos aprobaron, con el 71,19 por ciento 
la nueva Constitución Bolivariana el 15 de diciem-
bre. Se convocó a elecciones para re legitimar todos 
los cargos de elección popular incluido el del pre-
sidente, cumpliendo con lo establecido en la nueva 
carta magna, para un periodo presidencial de seis 
años que comenzaría el 10 enero del 2000.

Chávez Frías se impuso con 3 millones 757 mil 
773 votos, el 59.76 por ciento, obteniendo 80 mil 
sufragios más que en su primera elección. 

Su ex compañero de armas Francisco Arias alcanzó 
2 millones 359 mil 459 votos, el 37.52 por ciento. 

El tono de la campaña fue áspero, se 
registró un 43.5% de abstencionismo, 8 puntos 
más que en 1998. Por lo que se refiere a los 
escaños en la Asamblea Nacional, el partido 
oficial ganó 92 de165 posiciones y 16 de 23 
gubernaturas. Esta fue la segunda fase de la 
oposición.

El escritor Carlos 
Ochoa da su punto de 
vista después del pro-
ceso de 2000, donde 
Chávez logró cambiar 
el mapa electoral de 
Venezuela: “Un sector 
importante de cope-
yanos y adecos al no 
tener otra salida se 
incorporaron al enorme 
aparato burocrático que 
no estuvo exento de 
corrupción. Sin duda 
esto derivó en prejuicios 
del chavismo ya que se frustró un crecimiento 
mayor en lo que se refiere a la salud, a la 
vivienda, a la educación, y a la alimentación del 
pueblo venezolano. 

Ahora bien, los que no se alinearon a 
Chávez Frías fueron orillados a convertirse en 
una oposición más radical”. El chavismo se 
envenenó al absorber las viejas prácticas de 
corrupción de sus adversarios. 

Los políticos del anterior régimen lograron 
colocarse en posiciones donde boicotearon 
el proceso. La militancia chavista los llamó 
despectivamente “enchufados”.

Rafael Caldera.

Carlos Ochoa.

N
ic

ol
as

 M
ad

ur
o.



38     VOCES DEL PERIODISTA

pecado 
de inocencia

CHáVEz pensó que 
nadie sería capaz de 
propinarle un golpe de 

Estado. Esto lo llevó a no 
remover la cúpula militar, 
fue ligero a la hora de 
seleccionar a los hombres 
claves de la Fuerza Armada 
Venezolana. Pecó de 
inocente. Curiosamente su 
mayor temor era correr la 
misma suerte que Salvador 
Allende y cometió el mis-
mo error.

Esto lo pagó caro, el 
11 de abril del 2002 varios 
militares lo desconocieron 
y lo tumbaron del poder 
por unas horas, con el aval 
de la embajada de Estados 
Unidos en Caracas. Lo 
veían como un obstáculo 
en sus planes de imponer 
el Acuerdo de Libre Co-
mercio (ALCA). A esto se 
sumó el comportamiento 
de las televisoras privadas 
que resultó vital, (fue un 
golpe mediático).

Se convirtieron en 
un laboratorio de los 
opositores, en la marcha 
de ese día montaron una 
imagen donde supuestos 
seguidores del gobierno 
disparaban a la marcha 
opositora. RCTV dividió la 
pantalla, de un lado se veía 
a Chávez Frías y del otro, 
los tanques que se dirigían 
a Miraflores, mientras, 
el dueño de Venevisión, 

Gustavo A. Cisneros Rendiles, conspiraba en la embajada 
de los Estados Unidos en Caracas. Este momento podría 
definirse como un tercer momento de la oposición.

La cuarta etapa de la oposición llegó uno meses des-
pués, los opositores al chavismo creyeron que, a princi-
pios de diciembre del 2002, estaban creadas las oportuni-
dades para asentar un golpe mortal al proceso bolivariano. 
Les apuraba la entrada en vigor, en los inicios del 2003 de 
la ley relacionada con el hidrocarburo, que reformaría la 
estructura privada de PDVSA y la profundización de la Ley 
de Tierras y Desarrollo Rural. El 2 de diciembre del mismo 
año estalló la huelga en PDVSA, de donde provenía el 50% 
de los ingresos totales del gobierno. Las exportaciones pe-
troleras de Venezuela, cayeron de tres millones de barriles 
diarios a 600 mil. La mayor parte de diciembre el gobierno 
produjo 150.000 barriles.

Comisión de la verdad

LOS EmprESariOS convocaron a una huelga ge-
neral. La intención era desestabilizar la economía y así 
obligar al presidente a renunciar. El día 6 de ese mes 

Chávez Frías comparó lo sucedido con los días previos al 
golpe de Estado de abril.

Gustavo A. Cisneros 
Rendiles.

Ejército Venezolano.
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Se comprometió a continuar el diálogo con la oposición 
e instalar una comisión de la verdad para investigar los 
hechos del fallido golpe de Estado en abril, y desarmar 
a la población. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó 
a los paristas retomar sus labores, cuestión que no fue 
obedecida. Chávez Frías calificó a los paristas de traidores. 
Irónicamente el mayor afectado del paro petrolero resultó 
ser Estados Unidos, ya que Venezuela suministraba el 
13 por ciento de crudo que consumía. En plena crisis el 
presidente se amparó en la Ley Orgánica de Seguridad y 
Defensa, para ordenar a los militares recuperar el buque 
tanquero Pilín León, con cuarenta y cuatro millones de 
litros de gasolina, esto fue clave. Chávez reconoció que el 
golpe de Estado petrolero se rompió gracias a la comu-
nidad internacional que dio muestras de solidaridad y de 
su oposición a la política intervencionista de los Estados 
Unidos:

El 25 de febrero del 2005 Hugo Chávez se declaró 
socialista públicamente en la IV Cumbre de la Deuda 
Social. Se propuso el reto de inventar el “Socialismo del 
Siglo XXI”. 

Una semana antes del proceso electoral para elegir 
nuevos legisladores, la oposición se retiró de la contienda 
electoral cometiendo su peor error. Esta sería la quinta 
fase de la oposición.

En el socialismo; muerte y relevo

La nuEVa Etapa socialista comenzó el mismo 
día de la elección, el 3 de diciembre de 2006, triunfó 
con el 62.84% de los votos, mientras que el opositor 

Manuel Rosales obtuvo el 36.90%. La oposición entro en 
crisis, dividiéndose en su sexto momento.

En enero del 2009 Hugo Chávez Frías se daba el lujo 
de prometer que se iría del poder en febrero de 2013, si 
perdía el referéndum constitucional del 15 de febrero, lo 
cual implicaba la enmienda constitucional sobre la reelec-
ción ilimitada. Los asesores chavistas adelantaron este 
ejercicio democrático porque en los dos últimos procesos 

Henrique Capriles logró levantarse después de varios 
tropiezos. Le faltó tiempo para ganar la elección 

en la octava etapa de la oposición

Manuel Rosales.

EdiCión 374    AÑO XXII



VOCES DEL PERIODISTA     39AÑO XXII    EdiCión 374

electorales habían significado una disminución real del 
poder de Chávez. 

El 2 de octubre, después de que el PSUV sufrió 
descalabros en las elecciones legislativas, el partido oficial 
impidió la victoria de la oposición que estaba tratando de 
ganar la mayoría relativa de diputados de la Asamblea 
Nacional, debido al sistema de circunscripciones, pero la 
oposición ganó el voto popular. Chávez Frías reconoció 
la pérdida de un millón de votos desde 2009. Así fue el 
séptimo momento de la oposición.

Para la elección del 2012 Chávez era marcado otra vez 
como favorito en la recta final de la carrera hacia la pre-
sidencia, a pesar del cáncer que lo terminó matando. En 
contrapartida, su rival Henrique Capriles logró levantarse 
después de varios tropiezos. Le faltó tiempo para ganar la 
elección en la octava etapa de la oposición.

Los empresarios convocaron a una huelga general. 
La intención era desestabilizar la economía y así obligar 

al presidente a renunciar

Después de la muerte 
de Chávez, Nicolás Maduro 
tuvo que enfrentar en las 
urnas a Henrique Capriles. 
El chavista ganó, pero 
perdió dos millones de 
votos. Esta sería la novena 
fase de la oposición.

El 6 de diciembre del 
2015 la población dio un 
triunfo a los 13 partidos 
políticos que componían la 
Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD). Por primera 
vez en la era del chavismo, 
la oposición consiguió una 
mayoría calificada en la 
Asamblea Nacional (AN). 
En este décimo momento 
de la oposición que puede 
calificarse como grandioso. 

No obstante, lo desper-
dició. Al año siguiente la 
tensión entre el gobierno 
y la oposición aumento, el 
Papa Francisco se ofreció 
para mediar entre las dos 
posiciones, los opositores 

se levantaron de la mesa de negociones por considerar 
que no había avances significativos.

El 5 de abril el 2017 la oposición se radicalizó y salió a 
las calles, el objetivo era lograr la renuncia del presidente 
Nicolás Maduro quien ante la embestida se vio obligado 
a convocar el 1 de mayo a la elección de una Asamblea 
Constituyente. 

Esto fue producto de los enemigos antichavistas y de 
chavistas que vieron perdidos sus privilegios e intentaron 
derrotar a Maduro. 

A pesar del mal ambiente se realizó la elección para la 
conformación de la Asamblea Constituyente con una par-
ticipación de más del 40 por ciento del electorado muchos 
de los que participaron era antichavistas, con sus votos 
reprobaron los métodos salvajes que utilizó la oposición 
para protestar. 

Después del 30 de julio, solo se presentaron dos 
protestas en contra del gobierno se dieron el 31 de 
julio y 11 de agostos. Esta fue la onceava etapa de la 
oposición.

Oposición dividida
En las recientes elecciones adelantadas a presidente de la 
república, la oposición se dividió y una parte no participó 
y otra si.

La doceava fase de la oposición fue en caída libre.AD 
se separó de la MUD y gobierna cuatro estados. Maduro 
resolvió la parte política y ahora tiene que solucionar los 
efectos negativos de una hiperinflación estimulada desde 
Miami donde ponen el precio del dollar today. La intención 
es obligar al mandatario a dolarizar la economía.

A esto se agrega la especulación de alimentos y 
medicinas. El gobierno ha regalado bonos de comida para 
los más pobres. El otro temor del presidente es un posible 
golpe de Estado fomentado por los militares, el problema 
es que hay un fuerte rechazo de la sociedad a ellos ya que 
su desempeño en puestos claves ha sido muy deficiente.

Palabras pronunciadas por el escritor Héctor Tenorio el 
20 de julio del 2018, ante el grupo de periodistas del María 
Cristina.

El opositor Manuel Rosales obtuvo 
el 36.90%. La oposición entro en crisis, 

dividiéndose en su sexto momento

Henrique Capriles.
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LaS guErraS muNDIalES no terminan simplemente con un vencedor y un ven-
cido. Su final traza los contornos de un nuevo mundo.

La Primera Guerra Mundial concluyó con las derrotas del imperio alemán, del impe-
rio ruso, del imperio austrohúngaro y del imperio otomano. El fin de las hostilidades se vio 
marcado por la creación de una organización internacional, la Sociedad de las Naciones 
(SDN), encargada de abolir la diplomacia secreta y de resolver los conflictos entre los 
Estados-miembros a través de la negociación.

Los presidentes 
Donald Trump y 
Vladimir Putin 
en la cumbre bilateral 
de Helsinki, el 16 de 
julio de 2018.

La Segunda Guerra 
Mundial concluyó con la 
victoria de la Unión Sovié-
tica sobre el Reich nazi y 
el imperio nipón del hakkō 
ichi’u [1], seguida de una 
carrera entre los Aliados 
por ocupar los despojos 
de la coalición derrotada. 
De ese conflicto nació una 
nueva estructura –la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas (ONU)– encargada 
de prevenir nuevas guerras 
mediante el establecimien-
to del Derecho Internacio-
nal alrededor de una doble 
legitimidad:  

THIErrY mEYSSaN

Si en vez de ver la guerra en Siria como un acontecimiento 
en sí mismo la consideramos el clímax de un conflicto mundial de más de un cuarto 

de siglo, tenemos que interrogarnos sobre las consecuencias del final, 
ya próximo, de las hostilidades. 

guerra
Ocaso de laSu fIN no mar-

ca la derrota 
de una ideo-
logía sino el 

fracaso de la 
globalización 

y del capitalis-
mo financiero. 

Los pueblos 
que no han 

entendido eso, 
fundamental-

mente en Euro-
pa occidental, 

se ponen al mar-
gen del resto del 

mundo.
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     la Asamblea General, donde cada Estado dispone de 
un voto, independientemente de su tamaño;  
     y un directorio donde figuran los cinco principales 
vencedores del conflicto, o sea el Consejo de Seguridad.

La guerra fría no es la Tercera Guerra Mundial. Tam-
poco terminó con la derrota de la Unión Soviética sino 
con su derrumbe sobre sí misma. El fin de la guerra fría 
no dio paso a la creación de nuevas estructuras sino a la 
integración de los Estados ex soviéticos a organizaciones 
ya existentes.

La Tercera Guerra Mundial comenzó en Yugoslavia, 
continuó en Afganistán, Irak, Georgia, Libia y Yemen para 
terminar en Siria. Su campo de batalla se circunscribió a 
los Balcanes, el Cáucaso y lo que ahora se designa como 
el Medio Oriente ampliado o Gran Medio Oriente. Sin des-
bordar demasiado hacia el mundo occidental, ha tenido 
sin embargo un gran costo en vidas para innumerables 
poblaciones musulmanas o cristianas ortodoxas. Y está 
concluyéndose desde que Putin y Trump realizaron su 
encuentro cumbre en Helsinki.

Transferencia de poder
Las profundas transformaciones que han modificado 
el mundo durante los 26 últimos años han transferido 
parte del poder de los gobiernos a otras entidades, 
ya sea administrativas o privadas, así como a la inversa. 
Por ejemplo, hemos visto un ejército privado –el llama-
do Emirato Islámico, Daesh– autoproclamarse Estado 
soberano. También hemos visto al general estadounidense 
David Petraeus organizar el mayor tráfico de armas de toda 
la Historia desde su cargo de director de la CIA y, luego de 
ser obligado a dimitir, lo hemos visto proseguir ese tráfico 
desde una firma privada, el fondo especulativo KKR [2].

La situación actual puede describirse como un enfren-
tamiento entre, de un lado, una clase dirigente transnacio-
nal y, por el otro lado, varios gobiernos responsables ante 
sus pueblos respectivos.

Los alegatos de la propaganda atribuyen las causas de 
las guerras a circunstancias inmediatas pero esas causas 
se hallan, por el contrario, en rivalidades y ambiciones pro-
fundas y antiguas. Los países demoran años en levantarse 
unos contra otros. A menudo, sólo el tiempo nos permite 
comprender los conflictos que devoran nuestras vidas.

Por ejemplo, muy po-
cos lograron comprender 
lo que estaba sucediendo 
cuando los japoneses 
invadieron Manchuria 
–en 1938– y hubo que 
esperar a que Alemania 
invadiera Checoslovaquia 
–en 1938– para entender 
que las ideologías racistas 
estaban desatando la 
Segunda Guerra Mundial. 

Asimismo, también fueron pocos los que lograron enten-
der, desde el momento de la guerra en Bosnia-Herzegovina 
–en 1992–, que la alianza entre la OTAN y el islam político 
abría el camino a la destrucción del mundo musulmán [3].

A pesar de los trabajos que han publicado periodis-
tas e historiadores, son aún numerosos los que siguen 
sin ver la enorme manipulación de la que todos hemos 
sido víctimas. Quienes no ven eso se niegan a admitir que 
la OTAN coordinaba en aquella época todos los elementos 
sauditas e iraníes en Europa, a pesar de ser esto un hecho 
innegable [4].

También se niegan a reconocer que al-Qaeda, grupo 
terrorista al que Estados Unidos atribuye los atentados del 
11 de septiembre de 2001, combatió en Libia y en Siria bajo 
las órdenes de la OTAN, lo cual es también innegable [5].

un plan fuera de control
El plan inicial que preveía azuzar al mundo musulmán 
contra el mundo ortodoxo se transformó durante su apli-
cación. No hubo guerra de civilizaciones. El Irán chiita 
se volvió en contra de la OTAN, bajo cuyas órdenes había 
luchado en Yugoslavia, y se alió con la Rusia ortodoxa 
para salvar la Siria multi confesional.

Tenemos que abrir los ojos ante lo que la Historia 
nos enseña y prepararnos para el surgimiento de un nuevo 
sistema mundial, donde algunos de nuestros amigos 
de ayer se han convertido en enemigos y viceversa.

En Helsinki, no fue Estados Unidos quien concluyó un 
acuerdo con la Federación Rusa. Fue sólo la Casa Blanca 
porque el enemigo común es un grupo transnacional que 
goza de autoridad en Estados Unidos. Esa clase o grupo 
se considera el verdadero representante de Estados Uni-
dos, aunque ese papel supuestamente pertenece al presi-
dente, y no ha vacilado en acusar al presidente Trump de 
traición.

Ese grupo transnacional ha logrado hacernos creer 
que ya no hay ideologías y que estamos ante el fin de 
la Historia. Ha presentado la globalización –que en realidad 
es la dominación anglosajona mediante la imposición de 
la lengua y del modo de vida estadounidense– como una 
consecuencia del desarrollo de las técnicas del transporte 
y las comunicaciones. Nos ha asegurado que un sistema 
político único –la democracia, presentada como el gobier-
no del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo– es lo ideal 

David H. Petraeus.

La guerra interminable.

Soldados rusos, Segunda Guerra Mundial.
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[1] El hakkō ichi’u («los 8 extremos del mundo bajo un solo 
techo») es la ideología del Imperio japonés. Plantea la superiori-
dad de la raza nipona y su derecho a dominar Asia.

[2] «Armamento por miles de millones de dólares utilizado 
contra Siria», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 18 de julio 
de 2017.

[3] Les Dollars de la terreur: Les États-Unis et les islamistes, 
Richard Labévière, Grasset, 1999.

[4] Wie der Dschihad nach Europa kam. Gotteskrieger und 
Geheimdienste auf dem Balkan, Jürgen Elsässer, Kai Homilius 
Verlag, 2006. Existe una edición en francés titulada Comment le 
Djihad est arrivé en Europe[en español, “Cómo llegó a Europa 
la yihad”], Xenia, 2006.

[5] Sous nos yeux. Du 11-septembre à Donald Trump, Thierry 
Meyssan, Demi-Lune 2017.

para todos los humanos y que es posible imponer ese 
sistema mediante el uso de la fuerza. Para terminar, ese 
grupo transnacional ha presentado la libre circulación de 
personas y capitales como la solución de todos los proble-
mas de escasez de fuerza de trabajo y de inversiones.

Pero esas “verdades” que aceptamos en nuestra vida 
cotidiana no resisten al empuje de la reflexión.

Utilizando esas mentiras, ese grupo transnacional 
ha venido corroyendo sistemáticamente el poder de los 
Estados y acumulando enormes fortunas.

El bando que sale vencedor de esta larga guerra 
defiende, por el contrario, la idea de que para escoger 
su destino los hombres deben organizarse en Naciones 
definidas, ya sea a partir de un territorio, de una historia 
o de un proyecto común. Por consiguiente, ese ban-
do apoya las economías nacionales contra la finanza 
internacional.

Estructuras supranacionales 
comunes

Acabamos de ver la Copa Mundial de Futbol. Si la ideología 
de la globalización hubiese triunfado, tendríamos que res-
paldar no sólo la selección de nuestro país sino también 
las de los demás países, en función de la pertenencia 
de esos países a estructuras supranacionales comunes. 
Por ejemplo, belgas y franceses deberían haberse apoyado 

mos– y nuestro comportamiento espontáneo. A pesar de 
las apariencias, la victoria superficial del globalismo no ha 
modificado lo que en realidad seguimos siendo.

Por supuesto, no es casualidad que sea Siria, la tierra 
donde nació y tomó forma la idea de lo que hoy llamamos 
“Estado”, el lugar donde ahora termina esta guerra. Porque 
tenían y tienen un Estado verdadero, que nunca dejó de 
funcionar, Siria, su pueblo, su ejército y su presidente 
lograron resistir el embate de la mayor coalición que se 
ha visto en la Historia, en la que se reunieron 114 países 
miembros de la ONU.

mutuamente… agitando 
juntos banderas de la 
Unión Europea. Pero nin-
gún aficionado se compor-
tó así, lo cual nos permite 
comprobar el abismo que 
existe entre la propagan-
da que nos remachan 
constantemente –y que 
nosotros mismos repeti-

Gunto katana, sobre la bandera de la Armada Imperial.

Segunda Guerra Mundial.

Imágenes coloreadas de la Primera Guerra Mundial.

VP
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Vientos de cambio
MAURICIO LAGUNA BERBER

Está muy bien, el virtual presidente electo en México, Andrés Manuel López Obrador, 
del partido MORENA recibe críticas a veces viperinas y otras veces observaciones bien fundamentadas 

sobre los nombres de hombres y mujeres con que está integrando su gobierno. 

C
IENtO tREINtA y DOS MILLONES de 
mexicanos no se conforman con ver que sólo el uno 
por ciento de la población goza en la abundancia. La 

pirámide está al revés. En lo social, López Obrador tiene una 
triste herencia, en realidad difícil de resolver; la delincuen-
cia y el narcotráfico, desempleo, aumento del número de 
pobres (62 millones de mexicanos), la miseria, el hambre, 
las enfermedades, los damnificados del 19-S, la matanza 
de mujeres, las ejecuciones extrajudiciales (Tlatlaya), 
desapariciones forzadas como la de los 43 estudiantes nor-
malistas de la escuela normal de Ayotzinapa, en el estado 
de Guerrero que suman más de 10 mil casos,  los 130 mil 
muertos que van hasta el momento en el presente sexenio 
entre otras muchas barbaridades.

El escenario final del proceso electoral del pasado primero 
de julio no descompuso a México. El porcentaje alto de los 
electores que votaron por Obrador conjugó la idea de confian-
za, por encima de la de riesgo financiero inmediato; que se 
hubiera producido en los supuestos de crisis poselectoral.

Algo muy fuera de lo común sucedió ya que los avatares 
de claros a oscuros no son tan simples, porque estamos 
seguros que bajo un pesado panorama los mexicanos, sin 
distinción de clase social, partido, religión o pragmáticos 
sociales podemos sacar adelante al país, esa es nuestra 
responsabilidad, no de un gobierno en turno.

y reflexión ciudadanaSIN EMBARGO, el cuadro 
estaría más completo si fueran 

contempladas las políticas y 
objetivos en materia petrolera, 

en particular las refinerías a re-
configurar y construir, así como 
la importación de gasolinas; en 
el estratégico de energía, tele-

comunicaciones y transportes, 
sector educativo, en materia 

indígena, amén de las políticas 
de desarrollo social.

Alianzas 
y coaliciones

Otro factor relevante es que los 
triunfos electorales, igual que 

las derrotas tuvieron como eje 
de campañas en sus discur-
sos de coalición o alianza el 
descrédito donde convierten 
a los otros en enemigos del 

pueblo y eso demuestra lo que 
hemos señalado anteriormen-
te; en México (por no decir a 
nivel mundial)  hay crisis de 

las ideas, las organizaciones 
políticas del país no son de 

derecha o izquierda sólo existe 
pragmatismo y quieren resolver 

las necesidades sociales, 
económicas y políticas con 

las mismas paradojas con los 
mismos instrumentos políticos 

y los mismos retintines de 
siempre. 

La crisis que ha pade-
cido México los últimos 
setenta años en los terrenos 
económico, político, social y 
cultural no ha tocado fondo. 
En el aspecto fiscal, salarial, 
financiero, de acumulación, del 
desarrollo industrial, agrícola, 
manufacturero y de servicios, 
acusa agudas contradicciones 
y desequilibrios profundos.

Problemas 
de años 
No hay crecimiento ni equidad; 
no hay alquimia política, ni me-
dicina alternativa que resuelva 
los problemas heredados en 
años. Por eso los mexicanos 
buscan un caudillo, tlatoani o 
mesías que haga un milagro 

o lo que es la continuidad 
de un gobierno 

paternalista.

El modelo, llámese 
como le gusten llamar, ya 

sea neoliberal, capitalismo 
de compadres, de sustitu-
ción de importaciones, de 

desarrollo estabilizador o de 
desarrollo con justicia no ha 

logrado más que perpetuar 
las variables ya sean depen-
dedientes o independientes. 

Y las soluciones son cada 
vez más lejanas. 

El capital físico y huma-
no se desperdicia. El capital 

monetario y crediticio se 
concentra cada vez más 
en muy pocas manos, y 
la olla de presión puede 

estallar, a falta de pivotes de 
desfogue. 

El capital monetario 
y crediticio se concentra 

cada vez más en muy 
pocas manos

VP
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Este metal 
se encuentra normalmente en estado 
puro, en forma de pepitas y depósitos 

aluviales. Es un elemento que se crea gracias a las 
condiciones extremas en el núcleo en colapso 

de las supernovas. Cuando la reacción de una fusión 
nuclear cesa, las capas superiores de la estrella 
se desploman sobre el núcleo, comprimiendo 
y calentando la materia hasta el punto de que 
los núcleos más ligeros, como por ejemplo 

el hierro, se fusionan para dar lugar 
a los metales más pesados 

(uranio, oro, etc.).

¿Hacia un nuevo colapso económico?

“Nuestra sociedad ha llegado a un momento en 
que ya no adora al becerro de oro, 

sino al oro del becerro.”
Antonio Gala. oro

Alerta
HÉctor cHaVarrÍa

el súbito e inespe-
rado aumento exponen-

cial de las reservas de 
oro de Rusia y China 

apuntan a la posibilidad 
de que esté en puerta 
una nueva crisis eco-

nómica, cuyas conse-
cuencias podrían ser 

desastrosas. ¿Pero, que 
es lo que hace al oro tan 

importante? ¿Por qué 
la sociedad humana, a 

lo largo de los siglos ha 
buscado su seguridad 

en un metal?

Un metal pesado

E
l oro es un elemento quími-
co de número atómico 79 de la tabla 
periódica. Es considerado un metal 
precioso, blando y de color amarillo. 

Su símbolo es Au (del latín aurum).
Es, como ya se dijo, un metal blando 

de transición, brillante, amarillo, pesado, 
maleable, y dúctil. El oro no reacciona 
con la mayoría de los productos quími-
cos, pero es sensible y soluble al cianuro, 
al mercurio, al agua regia, al cloro y a 
la lejía. 
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La geopolítica del oro: ¿por qué los países compran lingotes y los sacan de EEUU?

E l oro se conoce 
y se aprecia desde 
tiempos remotos, 

no solamente por su 
belleza y resistencia a la 
corrosión, sino también 
por ser más fácil de tra-
bajar que otros metales 
y menos costosa su 
extracción.

Debido a su relativa 
rareza, comenzó a 
usarse como moneda de 
cambio y como referen-
cia en las transacciones 
monetarias internacio-
nales. Hoy por hoy, los 
países emplean reservas 
de oro puro en lingotes 
que dan cuenta de su 
riqueza.

Un símbolo 
desde siempre

todo lo anterior muestra 
que el oro debió producirse du-

rante los procesos de formación 
del planeta cuando la fusión dio 

origen a los metales pesados, 
mismos que al disminuir ésta, 

dejaron de producirse y por 
consiguiente son escasos… por 
consecuencia valiosos. El oro es 

uno de los metales tradicional-
mente empleados para acuñar 

monedas; se utiliza en la joyería, 
la industria y la electrónica, por su 

resistencia a la corrosión.
Se ha empleado tradicio-

nalmente como símbolo de 
pureza, valor, realeza, etc. El 

principal objetivo de los alqui-
mistas medievales era producir 

oro partiendo de otras sustancias 
como el plomo. Actualmente está 

químicamente comprobado que 
es imposible convertir metales 
inferiores en oro, de modo que 

la cantidad de oro que existe en 
el mundo es constante, no se 

produce más. En heráldica, el oro 
representa todo poder económico 

y es símbolo de vanidad.
De la producción mundial de 

oro el 70 % se utiliza en joyería, 
el 20 % en reservas e inversiones 

y solo al 10 % se le da usos 
industriales.  

El oro puro o de 24 kt es 
demasiado blando para ser usado 

normalmente y se endurece 
aleándolo con plata y/o cobre, 

con lo cual podrá tener distintos 
tonos de color o matices. El oro 

y sus muchas aleaciones se 
emplean bastante en joyería, en 

relación con el intercambio 
monetario (para la 

fabricación de mo-
nedas y como pa-
trón monetario), 
como mercan-
cía, en medici-

na, en alimentos 
y bebidas, en 
la industria, en 
electrónica y en 

química comercial.

Un estudio 
sugiere que el oro del planeta provino 

de la colisión de estrellas de neutrones.   
Otras teorías apuntan a que el oro se forma 
de gases y líquidos que se elevan desde la 
estructura interna de la Tierra, los cuales se 

trasladan a la superficie a través de fallas de la 
corteza. Sin embargo, las presiones y 
temperaturas que se dan en el interior 
del planeta no son suficientes como 

para dar lugar a la fusión nuclear 
de la cual surge el oro.

Alerta mundial por escasez del oro

E l empresario, inversor y fundador de la publicación Soveregin 
Man, Simon Black, recopiló las opiniones de varios especialistas 
en minería y concluyó que quedan muy pocas reservas de oro por 

descubrir.
Si se mira hacia atrás, a los años 70, 80 y 90, en cada década la indus-

tria descubrió al menos un depósito de oro de 50 o más millones de onzas 
(1.417 de toneladas), al menos 10 depósitos de oro de 30 o más millones 
de onzas (850 de toneladas) e innumerables depósitos de 5-10 millones 
de onzas (140-280 millones de toneladas). Pero si se pone el foco en los 
últimos 15 años, no hemos encontrado ni un solo depósito de 50 millones 
de onzas, ni uno de 30 millones, y solo unos depósitos de 15 millones 
—425 millones de toneladas.

Veníamos hablando de que la producción aumentaría cada año. Pienso 
que esos días ya se han acabado. La disminución del grado y nivel de 
producción, además de la falta de nuevos descubrimientos y horarios 
más amplios para el desarrollo de proyectos, son muy optimistas para las 
perspectivas de los precios del oro a medio y largo plazo.

Una onza de oro costará 10.000 dólares tan pronto como las divisas 
mundiales se desplomen y los bancos centrales tengan que apelar a un sis-
tema monetario respaldado por el oro. No se sabe, a ciencia cierta, la fecha 
del aumento del precio actual del oro de unos 1.335 dólares por onza, pero 
enfatizó que tendría que ocurrir algún día, puesto que esta burbuja de efectivo 
no puede existir para siempre. No es necesario ser un genio para entender 

lo que esto traerá como consecuencia. Sin ir 
muy lejos es tan simple como ver quie-

nes se están preparando, mientras 
mandatarios como 

Trump organizan 
“guerras eco-

nómicas”.
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Escudo previsor

Los expertos adVierten sobre una catástrofe que 
podría sacudir la economía mundial.

Entre las señales alarmantes destacan las guerras co-
merciales, nuevas tarifas, el aumento de los tipos —tasas— 
de interés y la caída de las ventas minoristas.

Los economistas opinan que los grandes bancos y los 
gobiernos ya vislumbran la próxima ‘catástrofe’ y se dedican 
a acumular dinero físico, o sea, oro.

Algunos gobiernos, incluidos los de Rusia y China, se han 
dado cuenta de la próxima catástrofe económica y por eso 
aumentan sus reservas de oro.

Hoy los especialistas destacan también 
que, durante los últimos 10 años, los 
analistas financieros y los grandes bancos 
no pusieron el foco en la inversión en oro 
y plata. Sin embargo, los economistas co-
inciden hoy, en que los metales preciosos 
son la única inversión segura.

Rusia desplazó a China del quinto puesto 
del mundo según las reservas de oro. De 
esta manera, los rusos diversifican sus reser-
vas internacionales en medio de las crecientes 
divergencias con EE.UU. 

Por su parte, el Banco Central de Rusia 
informó que, en enero de 2018, las reservas de 
oro monetario del país aumentaron en un 1.02% 
y para el 1 de febrero alcanzaron 59.7 millones 
de onzas.

Así, Rusia adelantó al Banco Popular de China 
con sus 1,843 toneladas anunciadas oficialmente. 
Actualmente, el mayor poseedor de oro del mundo 
es EE.UU. el segundo lugar lo ocupa Alemania, y en el tercero 
está el Fondo Monetario Internacional.

Mientras tanto, solo tres países de los diez principales 
aumentaron significativamente sus reservas de oro en los 
últimos años: Rusia, China y Turquía. Rusia ha estado au-
mentando sus reservas mensuales del metal precioso desde 
marzo de 2015. Además, el país es uno de los mayores 
productores de oro del mundo. Muchos expertos opinan 
que, de esta manera, Rusia y China buscan acabar con la 
hegemonía del dólar. Además, el gigante asiático pretende 

convertir el yuan en la 
principal divisa global. En 
marzo de 2018, Pekín prevé 
sacar al mercado futuros de 
petróleo en yuanes. Es decir, 
el comercio de productos 
de energía se efectuará en 
la moneda china. Asimismo, 
el yuan se convertirá en oro 
en las bolsas de Shanghái y 
Hong Kong.

D esde la antigüedad el oro fue un 
símbolo de realeza, los faraones, en la 
edad de bronce, incluían en sus nombres el 

adjetivo de oro… los ornamentos con los que eran 
enterrados eran de oro.

El metal ha sido usado hasta la fecha para 
prótesis dentales y al respecto hay una anécdota 
macabra; en los campos de exterminio durante la II 
Guerra Mundial, los nazis hacían sacar las prótesis 
dentales de oro a los cadáveres, estas prótesis eran 
luego fundidas para hacer lingotes que aumenta-
ban las reservas áureas del III Reich. Amén de la 
macabra obtención el asunto fue descubierto al 
final de la guerra por el análisis del oro nazi que 
no poseía una gran calidad. En efecto, los lingotes 
tenían inusuales contenidos de mercurio, un rápido 
análisis histórico-médico demostró que antes de la 
guerra el mercurio era usado por los dentistas para 
fabricar prótesis dentales.

Aquel oro nazi tenía una obvia procedencia. 
Resultó ser un asunto financiero-forense, macabro 
pero efectivo. 

Por otra parte, el oro ha ido al espacio; los 
filtros en los cascos de los astronautas haciendo 
EVA (extra vehicular activity) lo llevan y hace 
49 años en la Luna, esos filtros eran de oro, 
igualmente muchos de los componentes de los 
aparatos dejados en nuestro satélite natural son de 
oro.  Sondas espaciales como la Voyager, ya fuera 
del sistema solar, llevan oro (el disco con los 
saludos y sonidos de la Tierra, es de oro), de esta 
forma este metal es, de cierta manera, nuestro 
embajador en el cosmos. Quizá sea lo justo para 
el llamado “metal más noble”…

Propósitos 
y despropósitos del oro
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entre las curio-
sidades poco men-

cionadas del oro, 
están algunos de sus 

“colores” en diversas 
variantes, hay que 

acotar que el oro es 
siempre de tonali-
dad amarilla, pero 

las variantes que 
tienen que ver con 

aleaciones, le dan un 
ligero tinte de color 

diferente y de ahí 
sus nombres:

curiosidades
Algunas

sobre el oro
oro azUl = 75% de oro 
         y 25% de hierro.
oro gris = 75% de oro, 15% 
         de níquel y 10% de cobre.
oro rojo = 75% de oro 
         y 25% de cobre.
oro rosa = 75% de oro, 5% 
         de plata y 20% de cobre.
oro amarillo = 75% de oro,
         12,5% de plata y 12,5% 
         de cobre.
oro Verde = 75% de oro 
         y 25% de plata.
oro blanco = 75% de oro, 
         16% de paladio y 9% 
         de plata.

Todo el oro exTraído en la HisToria 
Humana cabría en Tres piscinas 
olímpicas

U
na tonelada de telÉfonos móviles viejos 
te dará más oro que una de mineral de oro.

  Si se colectara todo el oro del océano, habría 
suficiente como para que cada persona del planeta 
tuviera cuatro kilogramos de este metal. Por supues-

to, tal cosa lo devaluaría.
   El oro no es un elemento esencial para ningún ser vivo. 

Sin embargo, en la antigüedad algunos creían que ingerir sus 
alimentos diarios servidos en platos de oro podría prolongar 
su tiempo de vida y retardar el 
envejecimiento. También du-
rante la gran peste negra en 
Europa, algunos alquimistas 
pensaron que podrían curar 
a los enfermos haciéndo-
les ingerir oro finamente 
pulverizado. Todo esto 
son solo supersticiones.

Para evitar que los 
nazis los confiscaran, el 
químico húngaro Geor-
ge Hevesy fundió el oro 
de los Premios Nobel 
de los físicos alemanes Max 
von Laue y James Franck, y los reconstruyó 
después de la guerra.

En el relato de Ian Flemming Octopussy, el inefable Bond, 
James Bond, va tras un tal mayor Smythe quien, después de 
la guerra se había robado dos gruesos lingotes de oro nazi. 
Aquel que se detectaba por su contenido del mercurio usado 
en las prótesis dentales. El título del relato no tiene referencia 
al oro robado, sino a un pulpo venenoso de las Bahamas.

La cinta de James Bond, Goldfinger (dedo de oro) tiene 
que ver directamente con un asalto a Fort Knox, donde se 
encuentran las reservas de oro de los EE.UU. las cuales 
supuestamente respaldan el valor del dólar.
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Los antigUos marineros solían llevar pendientes de 
oro de manera que, si se ahogaban y acababan en una 
orilla, éstos podrían servir como pago de una cristiana 

sepultura.
La medalla de oro olímpica tan sólo contiene un 1% de 

oro.
Durante la guerra, a causa de la escases de metales, los 

premios Oscar se hicieron de cerámica y en vez del enchapa-
do en oro, simplemente se pintaron de dorado.

En Dubái, hay cajeros automáticos que dispensan oro.
En la actualidad la medicina le ha dado algunos usos tera-

péuticos al oro: algunos tiolatos de oro se emplean como anti-
inflamatorios, en el tratamiento 
de la artritis reumatoide y otras 
enfermedades reumáticas. No 
se conoce bien el funciona-
miento de estas sales de oro y, 
el uso en medicina es conocido 
como crisoterapia. La mayoría 
de estos compuestos son 
poco solubles y es necesario 
inyectarlos. Algunos son más 
solubles y se pueden adminis-
trar por vía oral. 

Pero, este tratamiento suele 
presentar bastantes efectos 
secundarios, generalmente 
leves, aunque es la principal 
causa de que los pacientes lo 
abandonen. La razón es que el cuerpo humano no absorbe 
bien este metal, y sus compuestos pueden ser tóxicos. Hasta 
el 50 % de pacientes con artrosis tratados con medicamentos 
que contenían oro, han sufrido daños hepáticos y renales.

La mayor parte del oro situado en la corteza terrestre fue 
“colocado” ahí por los impactos de asteroides.

La gran mayoría de oro en la Tierra se encuentra en el 
núcleo, ya que se hundió en el centro mientras el planeta se 
estaba formando.

Los probadores de helados utilizan cucharas de oro para 
evitar el sabor que proporcio-
na las cucharas tradicionales.

El político romano Cayo 
Graco (no Ramírez) tenía 
una especial recompensa 
por su cabeza. Aquel que la 
entregase, tendría el peso de 
ésta en oro. La cabeza fue en-
tregada, pero la recompensa 
no se pagó porque el captor y 
eliminador de Graco la había 
llenado con plomo buscando 
un mayor beneficio.

Contraste; el aluminio, en los inicios de su uso, solía ser 
el metal más valioso de la Tierra hasta el siglo XVIII. Los ricos 
podían comer con cubiertos de aluminio, mientras que, los 
que no lo eran tanto, los usaban de oro.

Mansa Musa, gobernante del Imperio de Mali, gastó tanto 
oro en Egipto que se devaluó y casi destruye la economía.

El oro es comestible, aunque no muy digerible. Colocarlo 
en los alimentos no es otra cosa que esnobismo.
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El oro se Ha encontrado 
en todos los continentes y en 
general en todo el planeta. Ha 

sido enviado al espacio en nuestras 
sondas, cuyos instrumentos lo 
contienen.

El oro sale a la superficie de la 
tierra a menudo por la fuerza del 
agua durante los terremotos, debido 
a la presión en lo profundo de la 
corteza terrestre.

Las hojas de los árboles de euca-
lipto podrían contener trazas de oro.

Y casi la mitad de oro que se ha 
extraído lo ha hecho de un lugar: 
Witwatersrand, en Sudáfrica.

Aurophobia es el miedo al oro.
Amas de casa de la India ocupan 

casi el 11% del oro del mundo en 
alhajas, más que el que se encuentra 
en EE.UU., Suiza, Alemania y el FMI 

juntos.

Cayo Graco.

La barra de oro más grande del 
mundo pesa 250 kilogramos.

Tu cuerpo contiene aproximada-
mente 0,2 miligramos de oro, en el 
torrente sanguíneo.

Aún se fabrican monedas de oro 
en diferentes países, pero éstas no 
son tanto de circulación, sino de 
carácter numismático y para guardar 
como inversión.

Los supervivencialistas suelen 
tener en sus equipos para supervi-
vencia algo de oro ya que, en una 
catástrofe donde el dinero dejara 
de valer, se supone el oro seguiría 
funcionando.

Milenios después de que la 
especie humana haya desaparecido 
y después de ella el 99.99% de sus 
vestigios, las pilas de lingotes de oro 
seguirán estando intactas. 

Héctor Chavarría
VP
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E l paSaDO 17 de julio 
Itari Marta y Bruno Bichir 
dieron a conocer los cinco 

actos con los que se despedi-
rá el Foro Shakespeare, el cual 
será demolido para construir 
condominios. 

Después de 35 años de 
tradición, el 30 de septiembre 
será el último día que se 
presente una obra en el lugar, 
que ha sido testigo de incon-
tables propuestas escénicas, 

donde a más tardar tiene que 
ser desalojado el próximo 
06 de octubre. Las puestas 
en escena con las que se 
despedirá son las siguientes: 
De la piel y sus destellos, 
de Conchi León, Rotterdam 
de Jon Brittain, Enamorarse 
de un incendio de Eduardo 
Pavez Goye, La Mordida de 
Artús Chávez y finalmente El 
Bien del País de Timberlake 
Wertenbaker.

La COmpañía Xalapa Hace Teatro presentó en el 
Teatro Sergio Magaña la puesta en escena La Nena, 
cuya temporada terminó el pasado 22 de julio, contó 

con nueva dirección, ahora estuvo a cargo Ángel Luna, el 
elenco lo conformó la primera actriz Evangelina Martínez 
y Laura Castro. Esta obra plantea el ejercicio de un amor 
humano encarnado en dos personajes femeninos que 
ponen en tela de juicio los supuestos afectos que uno 
establece en sus relaciones familiares.

La CalaVEra de Cristal de Juan Villoro, bajo la direc-
ción de Enrique Aguilar y como parte del elenco Helena 
Tinoco, Mario Rendón y Alejandro Piedras, terminó 

su tercera temporada en el Teatro La Capilla el pasado 
28 de julio con localidades agotadas en cada una de sus 
funciones. 

En el montaje se van entrelazando historias que ayudan 
a los personajes (Amelia, Gos y Chencho) a resolver los 
misterios que guarda en su interior la mítica y milenaria 
“Calavera de Cristal” y si es verdad la maldición que yace 
en la leyenda de dicho artefacto. Entre las andanzas por las 
que pasan  se retoman grandes valores como la amistad, 
honestidad, amor y respeto.

D ESpuéS DE Casa 
de Muñecas se 
presentó hasta el 

29 de julio en el Teatro 
de los Insurgentes, es 
una producción de Me-
jor Teatro, Morris Gilbert 
y OCESA, nos cuenta 
el caótico, impensable, 
sorpresivo y quizá hasta 
inexplicable regreso de 
Nora al que fue su hogar 
quince años antes, la 
dramaturgia corre a 
cargo de Lucas Hnath, 
basado en la novela de 
Henrik Ibsen, contó con 
la dirección de Mauricio 
García Lozano y como 
parte del elenco estu-

vieron Cecilia Suárez, 
Juan Carlos Colombo, 
Beatriz Moreno, Paulette 
Hernández* y Assira 
Abbate* (*alternando 
personaje). Un poco 
de historia: En 1879, el 
dramaturgo Henryk Ib-
sen estrenó en la lejana 
Noruega la obra Casa de 
Muñecas, considerada 
por los críticos como 
la primera obra teatral 
realmente feminista. 

Al final de la 
misma, Nora, su prota-
gonista, abandonaba a 
su esposo y sus hijos, 
para labrarse su propia 
vida.

E l paSaDO 27 de julio terminó temporada la 
puesta en escena La Bala, escrita y dirigida por 
Sergio López Vigueras, contó con las actuaciones 

de Marisol Osegueda, Gerardo del Razo e Ismael 
Sangal, obra ganadora del Premio Nacional de Drama-
turgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2017, tuvo 
temporada en el Foro La Gruta, se trató de la primera 
producción del Centro Cultural Helénico.

La CIuDaD de 
México y el Acuario 
Inbursa estrenaron 

el pasado 18 de julio el 
nuevo Acuario Interacti-

Inbursa, el Acuario del Bajío 
en León, Guanajuato y El 
Acuario de Playa en Playa del 
Carmen, el director del Grupo 
Blau Life, Alejandro Nasta, 

vo, el cual cuenta con siete 
salas TAP (Toca, Aprende y 
Protege), el cual pasó a for-
mar parte del Grupo Blau Life 
al cual pertenecen el Acuario 

fue el encargado de 
llevar a cabo el corte de 
listón acompañado por 
el Director del Acuario, 
Juan Rafael Sánchez 
Meade y otras perso-
nalidades, como la del 
luchador Atlantis, quien 
cabe señalar acaba de 
cumplir 35 años como 
luchador profesional. 
El horario para poder 
disfrutar la aventura 
de Acuario Inbursa + 
Acuario Interactivo es 
de 10:00 a 18:00 horas 
todos los días de la 
semana.

MalpaíS, 
puesta en escena 
que aborda de 

forma crítica el presente 
mexicano, navega por la 
incertidumbre de una pa-
tria aún no conquistada, 
una patria íntima ante la 
búsqueda de un sentido 
de pertenencia, de una 
identidad colectiva. 

Huellas, heridas y 
aspiraciones de México 
en la actualidad. La obra, 
escrita y dirigida por Da-

vid Olguín, es presentada 
por las compañías Teatro 
El Milagro y Batallón 
Teatro en conjunto con 
la Escuela Nacional de 
Arte Teatral (ENAT); el 
elenco está conforma-
do por alumnos de la 
licenciatura en actuación 
y escenografía, su 
temporada terminará el 
próximo 05 de agosto 
en el Teatro El Galeón 
del Centro Cultural del 
Bosque.

EDEr ZáratE

EN LAvocesCULTURA



50     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 374    AÑO XXII

POr EllO SE DEbEN integrar 
plenamente los principios, 
objetivos e intereses de México, 

en virtud de que nada debe hacerse 
en contra del interés nacional. Pues el 
ascenso hacia una sociedad moderna 
plena, exige como condición funda-
mental, el cumplimiento de todas las 
acciones gubernamentales en base a la 
legalidad y la legitimidad instalada en el 
consenso de la colectividad.

El redimensionamiento de la 
política exterior implica la continuidad 
en cuanto a los éxitos obtenidos en el 
pasado, la diversificación de las áreas 
geográficas de acción y cuantas veces 
sea indispensable la modificación de 
las prioridades según sean fundamen-
tales al interés nacional. 

En la coyuntura de cambio que se 
avecina resultará importante que cada 
acción emprendida en el sector externo 
sea exitosa, a fin de evitar desgastes 
internos y externos innecesarios.  No 
debe confundirse la actividad con la 
efectividad.  Puede haber grandes y 
largos viajes y discursos sin logros 
concretos. De ahí pues la necesidad 
de la planeación y prospectiva de una 
política exterior de  Estado de corto, 
mediano y largo plazo con objetivos 
concretos, intereses nacionales, 
regionales y multilaterales claramente 
definidos. 

Es imprescindible analizar en prospectiva los escenarios o futuros posibles 
y conocer su grado de ocurrencia para orientar la acción  de México en el 
ámbito internacional;  a fin de alcanzar la sustentabilidad operativa y finan-
ciera en el mediano y largo plazos y  maximizar el valor de las oportunidades 
internacionales.

El establecimiento de un gabinete de política exterior es fundamental para inte-
grar las proposiciones de todos los sectores de la rama ejecutiva que intervienen 
en el proceso de toma de decisiones sobre política exterior. 

Es deseable que con esta medida se acabe, de  una vez, con la sectorialización 
de la política exterior en general y de la política económica exterior en particular; y 
se coordinen realmente los sectores bajo el mando del Ejecutivo. 

Para  cualquier decisión y acción que se tome en materia de política exterior se 
tienen que tener  en cuenta todos los factores y posibles repercusiones internas y 
externas. Hay que evitar acciones a destiempo y juicios innecesarios, para que los 
mismos no se reviertan contra México.

Por todo lo anterior resulta  indispensable tener una estrategia multidimensional 
bilateral y multilateral al respecto. En toda democracia la gestión gubernamental 
transversal, hoy llamada gobernanza, supone un diálogo franco y amplio con todos 

Imperativo estratégico:

Es fundamental la instrumentación, como imperativo estratégico, 
de una nueva política exterior mexicana de Estado con una visión al futuro: 2018-2024. 

Es el gran desafío para el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador 
y su canciller Marcelo Ebrard.

El rEDImENSIONamIENtO de la política exterior 
mexicana es una categoría analítica que nos permite analizar el fenómeno 

político nacional inserto en el ámbito internacional desde una 
perspectiva global; es decir multidimensional e integral.

los actores, las fuerzas políticas y so-
ciales. La nueva gestión gubernamental 
requerirá de legitimidad –la tiene como 
resultado de la elección abrumadora-,  
credibilidad,  honestidad, una verda-
dera certeza jurídica, transparencia, 
distribución equitativa de la riqueza 
para seguir creciendo con goberna-
bilidad. Para lograr esto se requerirá 
combatir fundamentalmente las causas 
de los problemas para controlar o 
disminuir los efectos. En el pasado 
se dio prioridad al combate de los 
efectos con resultados desastrosos, 
en particular en materia de seguridad. 
Por ello, se tiene que ver en su relación 
causa-efecto

Una necesaria 
conexión

Sí visualizamos todo en una matriz 
multidimensional –como se muestra en 

EDUarDO rOlDÁN*

Una nueva política exterior 
mexicana (2018-2024)
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la siguiente gráfica elaborada por mí-, 
podríamos señalar que las secretarías 
de Estado tendrían que conectarse 
transversalmente entre ellas y vertical-
mente con el Ejecutivo.

Todas ellas estarían vinculadas a 
la cancillería mexicana en sus dife-
rentes facetas relativas  a los proble-
mas nacionales a los  cuales se les 
busca dar soluciones; y así articular 
una política exterior que se beneficie 
de las acciones políticas económicas 
y culturales de nuestras 80 Embaja-
das, 70 Consulados y seis Misiones 
permanentes ante organismos 
internacionales en el exterior con el 
fin de obtener apoyos y beneficios de 
los organismos internacionales y de 
los 193 países con los que tenemos 
relaciones diplomáticas. El objetivo 
es dar solución a los problemas 
nacionales. 

Aprovechemos la fuerza que nos 
da nuestra presencia en organismos 
multilaterales como la ONU, la OIT, la 
UNESCO, la FAO, la OMM, la ONUDI, 
etc. y beneficiémonos al máximo de 
sus apoyos, ayudas y sus expertos 
para favorecer a la población mexica-
na. Casi 60 % del presupuesto de la 
SRE se va en pagar cuotas interna-
cionales. 

Somos muy buenos para pagar 
y malos para recibir. Los apoyos y 
beneficios de esas organizaciones in-
ternacionales nos ayudarían a resolver 
graves problemas nacionales: educa-
ción, pobreza, desempleo, seguridad, 
derechos humanos, etc.

De esta manera se crearía un círcu-
lo virtuoso que nos ayudaría a actuar 
de manera integral en la resolución de 
nuestros problemas nacionales. Todo 
ello significa que efectivamente la polí-
tica exterior no es más que la continui-
dad de la política interior, así se daría 
realmente un vínculo indisoluble entre 
lo interior y lo exterior para beneficio de 
la nación en su conjunto. 

rEDImENSIONamIENtO DE la POlÍtICa
 EXtErIOr DE mÉXICO

E
S INDISPENSablE E ImPOStErgablE la integración de la 
promoción económica, comercial, de inversiones, cultural   y turística al ex-
terior bajo el seno de la SRE. Esta acción permitiría absorber las áreas de pro-
moción externa de PRO México, de Bancomext, de la Secretaría de Economía, 

de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Turismo. Ya que con esta medida 
se estarían ahorrando miles de millones de pesos y con efectividad integral, eficaz 
y coordinada se promovería integralmente a México en el exterior. 

De esta manera se evitarían dispendios innecesarios como acontece hasta 
hoy. Dicha integración, bajo los términos antes señalados, se haría a la Agencia 
Mexicana de Cooperación internacional para el desarrollo: AMEXCID.

Todas esas acciones traerían por consecuencia una visión integral y estratégica 
en la promoción de México y de su imagen en el exterior de una manera ordenada. 
Dicha decisión impediría seguir enviando mensajes descoordinados y poco nítidos 

Fuente: Gráfica concebida por el Embajador Eduardo ROLDÁN y elaborada con el apoyo de Diego Jiménez.

a los 193 países con los que mante-
nemos relaciones diplomáticas. Se 
evitarían al máximo falsas percepcio-
nes y nos abstendríamos de caer en 
contradicciones sectoriales, despilfarro 
de recursos financieros y dispendio de 
recursos humanos. 

Lo anterior en virtud de que la 
nueva política exterior debe ser una 
política de Estado vigorosa y proactiva 
de manera permanente. En síntesis, 
esta sería la instrumentación de lo 
que denominó como política minimax: 
mínimo de  recursos con el máximo de  
resultados.
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rEtOS Para PrOtEgEr, PrOYECtar 
E INCrEmENtar lOS INtErESES DE mÉXICO 

EN El EXtErIOr: 2018-2024
-. Redimensionar la política exterior de México.
-. Establecer una política exterior de Estado.
-. Fomentar la legalidad, la estabilidad económica y la certeza jurídica sustenta-

das en la legitimidad que tiene el nuevo gobierno: 2018-2024.
-. Empatar la política interna con la externa en virtud de que la política exterior 

no es más que la continuación de la política interior. Todo ello basado en un 
análisis prospectivo.

-. Fomentar la identidad nacional y generar consensos.
-. Recobrar la dignidad y el posicionamiento de la nación en la esfera internacional.
-. Promover el desarrollo interno y su vínculo con el exterior.
-. Fortalecer los valores éticos del servicio exterior mexicano (SEM).
-. Integrar a la SRE, en la AMEXCID, todo lo relativo a la promoción interna-

cional de México en el exterior: las áreas de promoción externa de ProMéxico, 
Bancomext, de las secretarías de Economía, Cultura, Turismo se integrarían a la 
AMEXCID. Así se fortalecería de manera organizada y coordinada la presencia 
internacional de México.  Se reducirían costos y plazas de personal. 

-. Aplicar en la SRE la propuesta o política MINIMAX: mínimo de recursos con 
el máximo de resultados. Dicha política de promoción externa en manos de la 
cancillería en Brasil, Canadá, etc. ha tenido excelentes resultados.

-. Seguir pagando las cuotas a organismos internacionales de manera eficiente, 
pero con un costo-beneficio. 

-. Aprovechar al máximo a los organismos internacionales (ONU, UNESCO, 
FAO, ONUDI, OIT, OEA, etc.) sus apoyos, ayudas y sus expertos para beneficio 
de la población mexicana. Casi 60 % del presupuesto de la SRE se va en pagar 
cuotas internacionales. Somos muy buenos para pagar y malos para recibir.  Los 
beneficios de esas organizaciones internacionales nos ayudarían a resolver graves 
problemas nacionales: educación, pobreza, desempleo, seguridad, derechos 
humanos, etc. 

-. Fomentar y ayudar en la   preparación de los jóvenes mexicanos para que 
concursen por plazas en organismos internacionales y ocupen las cuotas que 
corresponden a México. Muchos de ellos obtienen excelentes resultados en el 
concurso de admisión al SEM, pero debido a la insuficiencia de plazas no ingresan.

-. Establecer un gabinete eficiente de política exterior en la Presidencia de 
la República para evitar dispendios y políticas exteriores deshilvanadas de cada 
secretaría. Como ha sucedido en el pasado. Sería el eje coordinador del sector

-. Facultar a la SRE para que nombre a los Jefes de Unidad, Coordinación o 
directores generales de asuntos internacionales en todas las dependencias federales 
y sean dirigidas por miembros del SEM. Se tendría una verdadera política exterior co-
ordinada. Actualmente la SHCP nombra a los directores generales de programación y 
presupuesto en todas las secretarías y las ha coordinado con resultados eficientes.

-. Definir con claridad los intereses nacionales, su adaptabilidad y flexibilidad a 
las transformaciones del mundo para dar coherencia a la política exterior.

-. Establecer una política exterior que defienda causas y no países. 
-. Observar los principios constitucionales sin que ello sea camisa de fuerza: es el 
mejor pragmatismo.  

-. Dar prioridad absoluta a la defensa 
de los mexicanos en el exterior. 
-. Profundizar la diversificación bilateral 
y multilateral.

-. Fortalecer la diversificación polí-
tica, económica, cultural real. Estamos 
muy nor-tea-dos y des-orien-ta-dos. 
La nueva realidad internacional señala, 
en el umbral 2050, a China como 
la primera economía, EE.UU. como 
la segunda, India, como la tercera e 
Indonesia como la cuarta, etc.

-. Priorizar América Latina y el Caribe.  
-. Exigir respeto y un diálogo constructivo 
con EE.UU. 
-. Valorar las posibles consecuencias del 
activismo en Foros multilaterales para no 
comprar temas que no son de nuestro 
interés nacional directo y que pudieran 
tener un potencial daño a la nación.

 -. Consolidar la tesis de que la 
política exterior debe ser palanca de 
apoyo al desarrollo nacional y garante 
ante el mundo de la seguridad y de los 
intereses nacionales. 

-. Socializar la política exterior: 
difundir los beneficios que obtiene la 
sociedad mexicana de las  acciones 
que hace la SRE en el exterior y en el 
interior del país: becas, pasaportes, 
naturalización, protección a mexica-
nos, registro de empresas, etc.

-. Difundir dichas acciones 
utilizando los medios impresos y 
audiovisuales: conferencias en todo el 
territorio nacional, ensayos, artículos 
periodísticos, elaborar tarjetas-balazo 
informativas de lo que se hace y ejecu-
ta en la SRE.

-. Publicitar hechos históricos de la 
política exterior y la defensa de México 
en el exterior.

-. Acreditar diplomáticos con 
rango de Ministros como Embaja-
dores en ciertas regiones del mundo 
para tener una presencia y cobertura 
amplia. Serían embajadas uniperso-

nales en África y Asia Pacífico. Se 
aplicaría la política del MINIMAX. Se 
daría un uso eficiente del personal del 
SEM para hacer un trabajo político. 
Sólo tendrían una secretaria local 
polivalente. y con una descarga de 
procesos administrativos burocráti-
cos. La presencia de México en África 
y Asia Pacífico es débil, pero con 
estas acciones se fortalecería. 

Existen sólo ocho embajadas de 
México en África. Pero EE.UU., Rusia, 
China, Francia, entre otros países 
tienen embajadas en casi todos los 55 
países africanos. Brasil tiene 39, Cuba 
30, India 23, Argentina 18, Ecuador 
11, Venezuela, 11. Casi el 30% de 
los votos en la AGONU son de países 
africanos.

-. Restablecer la reunión bianual de 
Cónsules honorarios de México. Han 
sido de gran apoyo y ayuda para la di-
fusión y ejecución de la política exterior 
de México. Se les tiene descuidados.

-. Usar extensiva e intensivamen-
te las nuevas tecnologías digitales 
(Instagram, Twitter, Facebook, etc.) en 
Consulados, Embajadas y en el territo-
rio nacional para socializar información 
de la política exterior.

-. Establecer lineamientos sobre la 
ciberseguridad de la información que 
procesa la SRE.

-. Digitalizar y modernizar toda la 
administración de la SRE: facturas electró-
nicas, notas verbales, invitaciones, etc.

-. Promover la inscripción con 
letras de oro “Servicio Exterior Mexica-
no” tanto en la Cámara de Diputados 
como en el Senado. Esta acción 
reconocería la defensa histórica de la 
nación que ha hecho el SEM. Tendría 
un efecto solidario y de unidad.

-. Hacerse representar, la SRE, por 
un embajador mexicano en las fiestas 
nacionales de los países acreditados 
en México. 
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-. Promover en las escuelas públi-
cas mexicanas con nombre de países 
hermanos conferencias, donación de 
libros y eventos culturales.

-. Dejar de ser, sólo coordinadora, 
la SRE y ser más ejecutora de las 
acciones de México en el exterior.

-. Incrementar la diversificación 
económica. México ha firmado 12 
acuerdos de libre comercio con 46 
países, pero su comercio está concen-
trado en EE.UU.

-. Reequilibrar las platillas de las 
embajadas y consulados. Muchas de 
ellas sobrecargadas de personal, pero 
con pocos resultados.

-. Establecer un horario laboral y 
así evitar desgastes inútiles.

-. Crear una nueva estructura del 
SEM para el 2018-2024, a fin de darle 
confianza, certidumbre, competitividad, 
transparencia y estabilidad 

-. Establecer una mejora continua 
del SEM en el ingreso, egreso, ascen-
so, rotación y retiro.

-. Fomentar y fortalecer las reunio-
nes virtuales regionales de consulados 
y embajadas.

-. Establecer reuniones virtuales de 
los Consulados honorarios.

-. Designar embajadores en misión 
especial para cambio climático, 
seguridad energética, ciberseguridad, 
bioseguridad, etc.

-. Diseñar estrategias de diploma-
cia pública, diplomacia digital y hacer 
un uso extensivo de  las TIC´s.

-. Reorganizar transversalmente los 
trabajos y crear nuevos esquemas de 
representaciones.

-. Revisar las homologaciones, re 
homologaciones, y los programas de 
rotación, traslados con el fin de evitar 
el desorden, la fatiga emocional, la 
baja productividad y dar certidumbre al 
personal del SEM.

-. Rescindir los contratos del per-
sonal por designación política (artículo 
7 de la Ley del SEM). Actualmente hay 
más de 24 titulares de Embajadas que 
no son del SEM, más de  27 titulares 
en Consulados y 3 titulares en Organis-
mos internacionales. Representan un 
38 % del total de plazas que debieran 
estar ocupadas por personal del SEM. 
Además, hay otras plazas en el exterior 
ocupadas por personal de otras 
secretarías del Ejecutivo. Es impor-
tante terminar con el dispendio, con el 
nepotismo y el clientelismo político en 
beneficio de México.

Fuente: Elaborado por el embajador 
Eduardo ROLDAN.

Cambios internos 
indispensables

Para lograr todo anterior se tiene que 
rehacer o redimensionar la política 
interior y exterior de México con una 
visión integral, en virtud de que la 
política exterior no es más que la 
continuación de la política interior. 
El hecho fundamental es que si no 
se realizan los profundos cambios 
necesarios al interior del país, y se da 
solución a los problemas económicos, 
sociales, políticos con una mayor 
visión democrática, las fortalezas de 
México seguirían disminuyendo frente 
al exterior. 

El desafío del próximo gobierno 
que ejercerá el poder, de 2018 a 2024, 
será la gobernabilidad. Será indispen-
sable, como conditio sine cuanon, el 
de luchar para mejorar la vida socio 
profesional de los compatriotas, prote-
ger su poder adquisitivo, garantizar la 
vivienda, luchar contra la corrupción, 
fortalecer el respeto a los derechos 
humanos, emprender profundas accio-
nes contra la desigualdad, desterrar la 
impunidad, lograr el imperio de la ley, 
transparentar la rendición de cuentas, 
luchar contra la inseguridad, la inesta-
bilidad social y  evitar la degradación 
del tejido social y de las normas 
sociales de convivencia.

Reitero en toda democracia la 
gestión gubernamental transversal, 
hoy llamada gobernanza, supone un 
diálogo franco y amplio con todas las 
fuerzas políticas y sociales. Insisto 
no sólo hay que resolver la cuestión 
relativa a la productividad y a la com-
petitividad. Reafirmo la nueva gestión 
gubernamental requerirá de legitimidad 
–la tiene como resultado de la elección 

abrumadora-, credibilidad, honestidad, una verdadera certeza jurídica, transparen-
cia, distribución equitativa de la riqueza para seguir creciendo con gobernabilidad.

En este mundo convulso, México no está excluido de ello, el deterioro de los 
gobiernos se agudizó, hecho que se vio reflejado -en lo que Raymundo Rivapalacio 
denomina- “una condición de anomia nacional, que es el estado de desorgani-
zación social como resultado de la ausencia o degradación de normas sociales, 
que ya no son respetadas ni por los individuos ni sus gobiernos”. Es el desafío del 
nuevo gobierno, pues en el mundo se vive de partidocracias, en “democracias sin 
demócratas” salpicadas de corrupción que sólo buscan beneficio personal econó-
mico y político sin interesarles en lo más mínimo los ciudadanos y mucho menos 
el trabajar por el “bien común” de la sociedad. Por ello, el desencanto generalizado 
en varios países con la democracia.

Ante la barbarie, se debe buscar la consolidación de una sociedad mexicana 
más justa. Es el gran desafío del próximo gobierno de México frente al mundo del 
siglo XXI y XXII. México será más fuerte en la negociación frente a EE.UU. la UE y 
Asia Pacífico, etc., si enfrentamos primero esos desafíos internos, de casa, con 
seriedad e inteligencia.

En estos momentos de incredulidad del ciudadano común hay que darle 
valor a la palabra, y que la palabra corresponda a los hechos y que los hechos 
correspondan a la palabra para restañar conjuntamente todo el tejido social. Se 
tiene que hacer una reflexión muy profunda en virtud de que cómo es posible que 
en pleno Siglo XXI en México, con 126 millones de habitantes, el 1 por ciento de la 
población concentre el 43 por ciento de la riqueza nacional. Esto se ve reflejado en 
la gran brecha que hay entre el norte y el sur de México: el norte rico y el sur pobre. 
El 47 por ciento del PIB per cápita está en los estados del norte y centro de México 
y el 7 por ciento del PIB per cápita está en los estados del sur-sureste. 

Se tiene la obligación de hacer un cambio de modelo de desarrollo, un modelo 
de política económica sostenible para incrementar las cadenas de valor y fortalecer 
las economías regionales. Hay cosas que no han funcionado. Se Tiene un mercado 
interno desaprovechado. De los 126 millones de mexicanos, el 50 por ciento de 
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ellos se encuentra en niveles de pobre-
za. El desempleo se ubica en casi 5% 
frente al promedio de 3.1 en 1994. Hay 
6.9 millones de jóvenes que ni estudian 
ni trabajan. Los famosos “ninis”.

Concuerdo con el gran educa-
dor y diplomático mexicano, Jaime 
Torres Bodet, quien pensaba que 
“…el progreso de una minoría, por 
distinguida que a sí misma se estime, 
no es el progreso de la nación ni de los 
ciudadanos ni de los mexicanos en su 
conjunto y en su plenitud”. Se requiere 
de una nación unida y justa.

Todos esos lastres han debilitado 
a México en su interior y en el exterior. 
México necesita recuperar su propia 
capacidad de inversión y crecimiento. 
México lleva 20 años haciendo ajustes 
presupuestales y privatizando y ese 
modelo no resulta en términos de 
crecimiento, seguimos estancados. 
Para crecer se debe gastar, pero de 
manera transparente, equilibrada y con 
sentido social.

Los empresarios nacionales debe-
rán mirar hacia Asia Pacífico, África 
y Medio Oriente. Se tiene que innovar 
para afrontar los problemas existentes 
de manera distinta a las formas en 
que se han enfrentado en el pasado. 
Mirando hacia el futuro con una nueva 
ética en el sector público y en el sector 
privado y con gran inteligencia. 

            
mEXICaNOS EN El 

EXtErIOr

EStOS SON tIEmPOS difíci-
les que nos manifiestan la unidad 
existente entre democracia política 

y democracia económica; y además 
muestran que no se puede hablar 
más, sólo de una sin tomar en cuenta 
la otra. Para lograrlo se requiere de la 
participación de la verdadera sociedad 
civil organizada, demandante y partici-
pativa. como fuente última de cohesión 
social, pero no de la ficticiamente 
creada. Más allá de las estructuras 
clientelistas. Se debe regresar la segu-
ridad multidimensional a la ciudadanía 
y, no menos importante, hacer énfasis 
en inversiones de carácter produc-
tivo en el campo, y de impulsar una 
política inteligente y propositiva en los 
rubros educativos, comerciales y de 
innovación tecnológica. Estos son los 
verdaderos pilares de un desarrollo 
nacional sostenible y sustentable.

La fortaleza de un país reside en 
darse a respetar y así se le respetará 
en el exterior. La imagen de México 
no se mejora sólo pagando millones 

de dólares a una compañía extranjera para mejorarla como si fuera marca. La forta-
leza se logra también siendo un país donde se genera la unidad y los consensos 
nacionales.

Se tendrá una mayor legitimidad al interior del país, si se instrumentan 
políticas en busca de una mejor  distribución de la riqueza  nacional con un nuevo 
modelo de desarrollo nacional, con el establecimiento de  fondos regionales y de 
cohesión social, con  un modelo de política económica sostenible y sustentable, se 
incrementan las cadenas de  valor, se fortalecen las economías regionales, se pro-
fundiza la verdadera reforma educativa de excelencia, y se establece una verdadera 
reforma hacendaria para equilibrar las desigualdades sociales; y se rediseña una 
política para diversificar nuestras importaciones y exportaciones, sólo así seremos 
menos vulnerables.  

El gran desafío que el próximo gobierno, los políticos, los funcionarios y los 
negociadores deben de plantearse y estar plenamente convencidos de que este 
momento histórico que vivimos no es el fin de la historia, es el reinicio de la 
historia.

Prioridades y regiones
Estamos viviendo una nueva configuración del poder internacional. Ésta no es 
más que un nuevo período mundial donde se han estado generando cambios 
dramáticos en las concepciones geopolíticas y geoeconómicas en la búsqueda 
de un nuevo ajuste del equilibrio de poderes militares-político-económicos, de 
coordinación, cooperación o confrontación entre las grandes 
potencias del orbe. 

EE.UU. está reinventándose y a la búsqueda del 
tiempo perdido -como diría Marcel Proust-, y a 
la búsqueda de supuestos culpables y chivos 
expiatorios de los problemas internos y 
externos en que se encuentra, donde ha 
sido fácil encontrar culpables a México, 
Canadá, UE, China etc. de la pérdida 
de poder económico de la nación 
estadounidense. 

Las nuevas derechas en el 
mundo han leído la mente de las 
clases medias desamparadas y de 
los olvidados por los sistemas políticos 
decadentes y así han ido y están ganando 
las elecciones dichas fuerzas políticas. Tenemos que 
entender -como señala Tito Maciá-, que “los ciclos y la sincronización 
de las causas que generan los cambios sociales a través de la historia 
provocan grandes migraciones humanas en las que se inician éxodos 
importantes, colonizaciones, despoblaciones y movimientos de masas”. La 
recesión de la economía mundial ha reaparecido como un gran fantasma, la 
polarización creciente en el mundo entre el Norte rico y el Sur pobre persiste 
y la desigualdad aumenta, donde 8 personas detentan el 50% de la riqueza 
mundial. La carrera armamentista sigue creciendo en particular en el Noreste 
Asiático. Asimismo, el problema de la migración mundial, del narcotráfico y del 
terrorismo internacional en lugar de disminuir ha aumentado. Como dijera Albert 
Einstein: “El mundo es un lugar peligroso, no por las personas que hacen el mal, 

sino por aquellas que no hacen nada 
por evitarlo”.

 
méxico tiene que 
darse a respetar

“EE.UU. sólo respeta a quien se da a 
respetar”. En este entorno, basta seña-
lar que de 1994 a 2018, la proporción 
de comercio de México con EE.UU. 
prácticamente sigue siendo igual.

Estamos concentrados en un 
grupito de naciones y no nos diversifi-
camos. En los últimos cinco sexenios 
se ha hablado de la diversificación y 
realmente el patrón de dependencia 
comercial con Estados Unidos se ha 
mantenido entre 70 y 80%.

El comercio aumentó en casi 500% 
con los socios del TLCAN. Estamos 
muy nor-tea-dos. Seguimos des-orien-
ta-dos. Hay que ver más al oriente. 
Llegó la hora de corregir. 

Tenemos que orientarnos con 
una firme y determinante estrategia 
hacia las nuevas áreas del desarrollo 
mundial.

Se tiene que “redireccionar” el 
destino de las exportaciones, así como 
aprovechar la Cuenca del Pacífico 
como un socio creciente en la econo-
mía nacional y tomar ventaja de Europa 
para hacer crecer las exportaciones 
hacia ese continente.

La política hacia EE.UU. debería ser 
la de aislar a las fuerzas anti mexicanas 
y trabajar a fondo con los aliados que 

tenemos dentro de EE.UU.
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Los tenemos en el sector político, 
económico, religioso, cultural etc. Ante 
esta situación tenemos que ser contun-
dentes en la defensa de los derechos 
humanos de los mexicanos y su trato 
legal justo. Tenemos que reivindicar la 
relación México-EE.UU. en un marco de 
frialdad emocional pero con una firmeza 
en la defensa de nuestra seguridad e 
intereses nacionales. Estoy cierto que 
el nuevo gobierno no confundirá la co-
ordinación con la subordinación como 
sucedió en el pasado.

Tenemos que mantener la relación 
con los miembros del TLCAN, Unión 
Europea, América Latina, etc.  pero di-
versificarnos en serio hacia los países 
del Asia Pacífico, de Medio Oriente y 
África, etc. Estas regiones son vitales 
para promover el libre comercio y los 
procesos de integración para nuestro 
desarrollo, ya que nuestro comercio 
exterior representa el 63% del PIB. 

En el pasado, el hegemón 
económico fue Europa, hoy todavía 
es EE.UU., en el futuro será China. La 
economía china sobrepasará a la eco-
nomía de Estados Unidos. De acuerdo 
al análisis prospectivo de PriceWate-
houseCoopers, China se convertirá en 
la primera economía a nivel mundial 
en el 2050, con un PIB de 50 millones 
de millones de dólares, la de EE.UU. 
tendrá un PIB de 34 millones de millo-
nes de dólares y la India un PIB de 28 
millones de millones de dólares. Si no 
entendemos esto estamos perdidos. 
Para finales del 2018, el Fondo Mone-
tario Internacional tiene previsto que 
la zona económica de América Latina 
va a crecer 1.6%, México 2.3%, Brasil 
1.8%, Estados Unidos 2.9%, Canadá 
2.1%, los países de la Unión Europea 
2.2%,  China 6.6%, en tanto los países 
asiáticos van a crecer 6.9%. El motor 
de la economía mundial será la región 
Asia Pacífico liderada por China. Por 
eso, debemos fomentar la diversifica-
ción real y seria. Y no sólo de palabra.

Todo ello nos debe llevar a enten-
der que el crecimiento y desarrollo 
económico en la región asiática es 
primordial y motor del desarrollo 
económico en el mundo actual. De 
ahí su importancia para fortalecer 
la relación comercial con dichas 
regiones. Por ello, los grandes ejes de 
esta nueva relación con EE.UU., China, 
Rusia, Corea del Sur, Australia, Nueva 
Zelanda, la India, Tailandia, Vietnam, 
países árabes, países africanos, etc. 
debieran ser el comercio, la inversión, 
el intercambio educativo masivo, 

la innovación tecnológica, la seguridad, la lucha contra el lavado de dinero, el 
narcotráfico, el tráfico de armas y las cuestiones energéticas. Nuestra acción debe 
de ser contundente, determinante y sin confrontaciones actuando con inteligencia, 
diligencia y estrategia. 

Reitero hay que tener una estrategia multidimensional bilateral y multilateral al 
respecto. Aprovechemos la fuerza que nos da nuestra presencia en organismos 
multilaterales como la OMC, la OIT, la ONU, la OMM, etc. 

África es el segundo continente más poblado del mundo. Cuenta con una 
población de 1,300 millones de habitantes. Lo integran 55 países, cada uno de los 
cuales representa características diferentes. África cuenta con 55 votos (casi 30 % 
del total) en la Asamblea General de la ONU. Es imposible impulsar una candidatura 
mexicana ante un organismo internacional o una propuesta en el seno de Naciones 
Unidas sin el apoyo del continente africano. De ahí la enorme necesidad de fortale-
cer nuestra presencia con dicha región.

El objetivo del gobierno mexicano hacia África, a partir del 2018, debiera ser el 
de iniciar una nueva estrategia diplomática para el continente y para la región Asia 
Pacífico.  Ésta abarcaría temas diversos como la apertura de nuevas embajadas, el 
diálogo político, la identificación y ejecución de proyectos de cooperación técnica, 
educativa, cultural, comercial y de inversión. De no hacerlo, México desaprove-
charía importantes oportunidades económicas, políticas, diplomáticas y culturales. 
En pocas palabras, es indispensable tener una visión integral y hacer además un 
trabajo político de filigrana con organismos internacionales y con otros países 
aliados de México. China es una de las opciones que tiene México para incentivar 
sus exportaciones.

Se deben aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece México con la re-
ciente creación de las Zonas Económicas Especiales que serían de  gran oportunidad 
y de mutuo beneficio para  esos países y para México. Todo ello para enfrentar con 
una estrategia integral y multidimensional el mundo del presente y del futuro.

méxico en el umbral 2030
Tomando en cuenta el análisis anterior, me imagino a México en el 2030, con un 

servicio civil de carrera de excelencia; 
con  plena vigencia del Estado de 
Derecho; con calidad de vida para 
todos los mexicanos; con liderazgos 
profesionalizados; con profundo 
conocimiento de lo que somos y nos 
valoramos; con un gran orgullo de ser 
mexicanos del siglo XXI; dentro de 
la revolución de las conciencias y la 
revolución del conocimiento; con pleno 
ejercicio de la libertad y el respeto a los 
derechos humanos y a la tolerancia; un 
México de consensos; con la ciudada-
nización de las instituciones; con plena 
responsabilidad social de los partidos 
políticos y de sus políticos y de los 
empresarios; donde los políticos tradi-
cionales o arcaicos con un mínimo de 
sentido común –como dijera Antonio 
Gramsci– se conviertan en verdaderos 
estadistas; donde cada mexicano tenga 
un nivel mínimo de formación educati-
va de 16 años, con pleno dominio del 
español, inglés, de la computación, y 
una amplia cultural general. 

Me imagino a México en el 2030 
libre de corrupción, con una distribu-
ción equitativa de la riqueza nacional; 
con trabajo de equipo social y político; 
con mucha autoestima y responsa-
bilidad personal y social; con plena 
confianza, credibilidad, honestidad y 
transparencia, con absoluto respeto a 
los derechos humanos, al imperio de 
la ley, sin impunidad, con un desarrollo 
humano sostenible y sustentable.

México está obligado a reinven-
tarse. Como dijo el filósofo chino Lao 
Tze: “si no cambias el rumbo puede 
que termines exactamente dónde te 
encuentras”. 

El próximo gobierno, a partir del 
2018 hasta el 2024, en conjunto con 
todos los sectores sociales tendrán 
que   hacer la tarea para reinventar a 
México. Solo de esa manera México 
saldrá fortalecido internamente, or-
gulloso de sí mismo con una política 
exterior de Estado sólida que defienda 
verdaderamente la seguridad y los in-
tereses nacionales y así sea altamente 
respetado en el mundo.

Hoy México vive no solo un cambio 
de régimen sino un cambio de época. 
En este quiebre histórico el de “la revo-
lución de las conciencias” -como diría 
José Francisco Bernal, un gran amigo 
e intelectual mexicano-, los mexicanos 
confiamos en “un presidente inteligente 
para decidir y en un presidente patriota 
para actuar”.

Conclusiones: retos y propuestas 
desde México

* Internacionalista, diplomático, 
escritor y analista político.

VP
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SurgE El 9 DE julIO de 2014 al ser aprobado 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y queda como presidente del Consejo Nacional 

el creador del Movimiento, Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), quien tuvo por objetivo ganar el poder de la silla 
presidencial en 2012. No obstante, al fallar en su intento 
proyectó esa lucha a estas elecciones del 2018.

Históricamente la estrategia dibujada por la izquierda 
para conquistar el poder político no la diseñó solo MORE-
NA, también lo hizo el Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD) desde hace veintinueve años cuando se funda el 
5 de mayo de 1989 con esas características ideológicas. 
Es aquí donde se configura inicialmente el intento por 
persuadir al electorado y obtener su voto.

romper al PrI
Visto desde el marketing político su único objetivo fue 
romper con la hegemonía política del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) que éste mantenía desde enero de 
1946 y años atrás al ser fundado como Partido Nacional 
Revolucionario (PNR) por Plutarco Elías Calles el 4 de 
marzo de 1929, quien pretendió que el país se gobernara 
no por un hombre sino por instituciones.

De ahí que, para conservar su existencia, fue vital 
para la izquierda del PRD elegir al personaje correcto para 
contender políticamente como oposición al viejo régimen, 
siempre y cuando unificara a su fuerza a las distintas 
corrientes de izquierda presentes en ese periodo. Como 
resultado, integra al Partido Mexicano Socialista (PMS), 
el cual se encontraba integrado por otras siete fuerzas 
políticas: el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), 
el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), el 
Partido Patriótico Revolucionario (PPR), el Movimiento 
Revolucionario del Pueblo (MRP), la Unión de la Izquierda 
Comunista (UIC), la Asociación Cívica Nacional Revolucio-

vencer al PRI, por cierto, misma fecha en que AMLO, ya 
militante del PRD, también es elegido Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal (hoy Ciudad de México).

Mientras la victoria es celebrada por el PAN, la izquierda 
del PRD no abandona su ideología: “luchar por los grupos 
sociales que menos recursos tienen para desarrollarse y vivir 
en libertad”, según información publicada por el PRD en su 
sitio oficial de internet sobre la misión y visión del partido.

Por su parte, AMLO, persiste en alcanzar el poder 
presidencial y transcurren dieciocho años desde su cargo 
como jefe capitalino hasta estas elecciones políticas para 
que la izquierda consiguiera ser la opción más anhelada, así 
no solo vence al PRI y al PAN, además, obtiene 24 millones 
127 mil 451 votos de acuerdo a los datos presentados 
oficialmente por el Programa de Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP) para Elecciones Federales 2018 del INE.

Con los datos anteriores se crea un cuadro parcial de 
la evolución de la izquierda en México hasta su llegada a 
la presidencia de la República con MORENA, pero para 
lograrlo es indispensable evidenciar cuál fue su estrategia 
maestra: el populismo, empleado en América Latina por 
distintos países con diferentes corrientes ideológicas para 
conseguir el voto.

Populismo como estrategia política
El objetivo principal del marketing político es persuadir al 
electorado a votar por determinado candidato y así ganar 
una campaña política. En la actualidad a nivel global, solo 
una minoría de los candidatos políticos rechazan este 
recurso para conseguir el triunfo. De ahí que, Estados 
Unidos y España, se mantienen como los dos países más 
avanzados en este tema, incluso en el ámbito académico, 
por consiguiente, este último resguarda importantes tesis 
doctorales para aprender a posicionar una marca o un per-
sonaje político, tal como la investigación realizada por María 

EL POPULISMO

Nueva estrategia
CArlOS MONTIEl*

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Triunfo de la izquierda
El PrIMErO DE julIO TrIuNfA electoralmente el partido Movimiento 

de Regeneración Nacional (MORENA), una corriente que, como señala José Pablo Martínez Gil 
en su ensayo realizado para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (IIJUNAM) sobre la historia del mismo partido, 
ésta pertenece a la izquierda nacionalista, de ahí que uno de sus principios 

políticos es servir a México.

en México para ganar una 
elección política

naria (ACNR), y más tarde 
el Partido Socialista de los 
Trabajadores (PST).

En contraste, la izquier-
da no consiguió de forma 
inmediata el poder político, 
es el Partido Acción Na-
cional (PAN) con su lucha 
emprendida desde 1939 
quien gana las elecciones 
federales del año 2000 y 
completa la aspiración de 

Plutarco Elías Calles.

María Hernández Herrate.
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Hernández Herrate en la Universidad Complutense de Madrid, 
quien explica la importancia de “La comunicación no verbal 
en la proyección mediática de la imagen política…”

En México, en las elecciones 2018, los candidatos 
mexicanos compitieron por una elección popular (según el 
artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, CPEUM, éste comprende los cargos de presiden-
te de la República, diputados federales, senadores, gober-
nadores de los estados, diputados locales, Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, presidentes municipales, regidores 
y síndicos). De entre los candidatos únicamente MORENA 
usó al populismo como estrategia de marketing político para 
generar su triunfo.

Para Horacio Cerutti Guldberg, especialista en filosofía 
política, el término populismo se encuentra en dos distintos 
fenómenos políticos, izquierda (con referencia a los progre-
sistas) y derecha (los conservadores), empleado desde 1930 
en América Latina por distintos países.

Entonces, ¿qué es el populismo? De acuerdo a Flavia 
Freidenberg, editora Asociada de Política & Relaciones 
Internacionales de Latin American Research Review de Latin 
American Studies Association (LASA), el populismo puede 
ser entendido o realizado como un discurso ideológico o una 
estrategia política (sobre esta forma, en líneas posteriores se 
da una definición más exacta). Para entender mejor cuál es el 
origen o fundamento de las prácticas realizadas por MORENA 
analicemos estas dos interpretaciones.

El discurso ideológico se caracteriza porque está 
diseñado y encaminado a la ruptura del orden político con la 
descalificación hacia “los otros” o al mencionar a las masas 
como “víctimas” del poder dominante, sin embargo, sus 
acciones no generan identidad política.

Como estrategia política, para el investigador sobre política 
en América Latina, Kurt Weyland, el populismo es “una estrate-
gia política a través de la cual un líder personalista busca o 
ejerce el poder mediante el apoyo directo, sin intermediación 
y no institucionalizado de un gran número de seguidores que 
son principalmente desorganizados”. En ésta, el líder emplea 
diferentes recursos para conectarse con sus seguidores: elec-
ciones, sondeos de opinión, referéndums, plebiscitos, mítines, 
caravanas y el carisma. Éste último recurso es quizá el más 
valioso para el pueblo, ya que identifican a su líder como un 
“hombre común” con el que se puede confiar.

Crisis de representación
Quizá, por eso a Flavia Freidenberg cuando habla sobre popu-
lismo le interesa abordar el tema de crisis de representación, 
para mencionar que, a los líderes populistas, entre ellos AMLO, 
les gusta justificar sus acciones, por eso siempre señalan la 
existencia de incapacidad de partidos, sean los que están en el 
poder o los tradicionales, para representar a los ciudadanos o 
refieren corrupción en los procesos electorales.

Lo anterior, es motivo para que los ciudadanos busquen 
nuevos liderazgos y caen en la “tentación” de seguir a po-
pulistas, por consiguiente, buscan castigar a los personajes 
políticos en turno que les han defraudado al no cumplir las 
demandas de la clase gobernada. Cuando el líder populista 
logra ese cambio de mentalidad, cambia su discurso al anti-
político, al de refundación o invita al cambio de las prácticas 
del sistema político. 

Indiscutiblemente, 
desde el análisis acadé-
mico y no solo político, se 
puede sustentar que AMLO 
ha basado su proyecto de 
nación en un marketing 
político el cual consiste en 
conquistar votos a base 
de utilizar el populismo 
como estrategia y no como 
corriente ideológica, si esto 
así se hiciera este análisis 
tendería a examinar no solo 
al PRD o a MORENA, sino 
además al PAN en México 
con la campaña realizada 
por Ricardo Anaya Cortés.

Para terminar, es 
necesario mencionar que 
el líder populista también 

*Analista Político, también presidente del Consejo 
de Analistas Católicos de México.

emplea como herramienta para asegurar los votos a la 
crisis de representación o la debilidad institucional. AMLO 
identificó hace doce años que ese debía ser el camino, por 
eso decide convertirse en el líder que libertaría al pueblo 
de toda opresión, por ello, su discurso inicial fue señalar 
directamente a cualquier institución, programa social o 
personaje político o privado como miembro de la “mafia 
del poder”.

Aunque la impunidad, la corrupción y el hartazgo so-
cial, fueron elementos adicionales usados por AMLO para 
diseñar su fórmula para el triunfo, un elemento más lo 
convierte en el “hombre común” que anhelaba la ciuda-
danía: la honestidad. Por tanto, constantemente hizo hin-
capié en su nueva forma de gobierno en donde no habría 
tolerancia para administraciones de políticos corruptos, 
tal como se vio que hubo en los inicios de la adminis-
tración del actual presidente de la República Mexicana, 
Enrique Peña Nieto, con la existencia del “Grupo de los 
Virreyes”, una especie de club de gobernadores priistas 
quienes sentían poseer el poder total para gobernar a 
capricho en sus estados. La impunidad estaba completa, 
el primero de diciembre de 2012 junto a los goberna-
dores, Peña Nieto tiene una fotografía, se encuentran 
presentes solo algunos que están en la mira de la justicia 
por narcotráfico o por permitir el crimen organizado en 
sus estados, por desvío de recursos o por uso indebido 
de funciones como Rodrigo Medina Mora (Nuevo León), 
Andrés Granier (Tabasco), Cesar Duarte (Chihuahua), 
Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo), 
Fausto Vallejo (Michoacán), Rubén Moreira (Coahuila), 
Roberto Sandoval (Nayarit), Mario Anguiano (Colima) o 
Egidio Torre (Tamaulipas).

Dada esta comparativa histórica, especializada o 
académica, se entrelaza como síntesis la idea de AMLO de 
tejer años atrás una estrategia para quedarse con la silla 
presidencial al emplear lo que Flavia Freidenberg señala 
cuando habla del populismo como liderazgo: el líder habla 
en nombre del pueblo y genera en su discurso la oposición 
de éste con el gobierno actual, así los seguidores estarán 
convencidos de las cualidades extraordinarias del líder 
con quien creen pueden conseguir mejorar su situación 
personal o social.

Horacio Cerutti Guldberg.

Grupo de los Virreyes.

Flavia Freidenberg.

VP
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ROSA SERRANO ALVARADO

A CIEN AñOS DE Su NAtALICIO, se rindió homenaje al periodista y escritor cubano 
Reynaldo Pérez Marcheco, en la Auditorio Francisco Zarco, del Club de Periodistas de México, 
A.C. donde este 21 de abril se reunieron familiares, amigos y colegas y se hizo una semblanza del 

escritor cubano quien nació el 21 de abril de 1918 en Mayarí, provincia de Holguín, Cuba. 

L´Aurore y Le Figaro de París, en 
Madrid, en la revista Triunfo y el diario 
El Pueblo. Fue directivo del Club de 
Periodistas de México, A.C. y por 25 
años Director Honorario de la Bibliote-
ca Justo Sierra de esa institución. En 
1988 fue jefe de Sala de Prensa en el 
Partido Revolucionario Institucional. 
De  1994-1997fue   Director de La Red 
de Bibliotecas  de Nopala de Villagrán, 
Hidalgo.

En nuestro país, señaló Andrés 
Amador, Pérez Marcheco, convivió, 
trabajó y colaboró con grandes perso-
nalidades del periodismo, como José 
Alvarado, Renato Leduc, Antonio Sáenz 
de Miera, Eulalio Ferrer, Carlo Coccioli, 
Hugo del Río, Miguel López Azuara, 
entre otros.

Lectura en voz alta 
y música de autores 

cubanos
Hace aproximadamente 20 años, el 
escritor Alejandro Aura inyectó en la 
Ciudad de México el entusiasmo por la 
lectura en voz alta, actividad esencial, 
motivadora y lúdica que la misma SEP 
busca implantar desde hace muchos 
años, no sólo en estudiantes de todos 
los niveles, sino en toda la ciuda-
danía, por los beneficios culturales, 

Rinden homenaje
en el Club de Periodistas al escritor cubano 

Reynaldo Pérez Marcheco

POR Su pARtE EL mAEStRO Salvador Gómez Fernández expuso La Fuer-
za del Bolero, ensayo de RP Marcheco donde éste reseña la historia del origen 
de este género musical, desdela romanzay la balada, en la edad media hasta el 

bolero como tal en nuestro tiempo, el maestro Gómez  Fernández  leyó una amena 
crónica donde R.P. Marcheco narra un baile en central Miranda, en el oriente de 
Cuba, donde tocaba Mariano Mercerón y  donde el legendario Beny Moré, se vio  
obligado a cantar  después de que el público lo regreso a rastras de su huida en un 
tren que lo llevaría a Santiago, para curarse la terrible cruda por el exceso de ron 
que había ingerido   la noche anterior . 

El licenciado  Andrés Amador Mena mencionó que R. P.Marcheco fue un 
estudioso de los clásicos griegos pues en textos diversos los menciona y conversa 
con ellos con familairidad.  Hizo una remembranza del homenajeado quien en La 
Habana estudió Derecho, Periodismo y Música. Varios años fue taquígrafo del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba y del Comité de Representantes. Fue 
Secretario Taquígrafo personal de Juan Marinello y de tres ministros del gobierno 
de Prío Socarrás, También fue maestro en Guantánamo. Trabajó en las revistas, 
Mediodía, y Fundamentos en los periódicos El País, Avance Noticias de Hoy y 
Alerta, este último de su natal Mayarí.

Perseguido por la dictadura de Fulgencio Batista en 1958, se refugia en México 
donde a partir de entonces en diversos estados de la República y en el Distrito 
Federal diversas publicaciones como Radar, de Monterrey, Diario de la Nación, 
El Mundo, de Tampico, Tamps., El Diario del Sur, de Acayucan, y La Opinión, de 
Poza, en Veracruz. Revista Diplomática  de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Revista de la Semana del diario El Universal en El Nacional, Novedades, Excélsior 
y la revista Tiempo Libre, entre otros más, En Europa colabora en los diarios 

Su pensamiento 
político sobre Cuba, 
acertado y vigente

LuIS SáNChEz EStRADA, maestro 
del Politécnico Nacional, expuso la vi-

sión política del escritor cubano acerca 
de su patria a través de los textos titula-
dos En el paroxismo del odio y la rabia, 
los enemigos de la Revolución Cubana, 

y El histerismo de que Castro debe caer, 
en los que el escritor cubano fijó su 

posición política ante las críticas denos-
tadoras contra la Revolución Cubana y a 
la figura de Fidel Castro provenientes de 

Miami y otras partes del mundo. 
En estos textos de su autoría Pérez 

Marcheco puntualiza y detalla uno a uno 
los logros reales que Cuba ha tenido 
durante los  años de su Revolución, 

como son la erradicación total del 
analfabetismo, su avanzado sistema de 
salud, uno de los mejores del mundo, y 
una ley dura contra delitos graves como 

la vagancia, el tráfico de drogas, la 
violación y la corrupción, logros que la 
misma ONU ha reconocido desde hace 
décadas y que no han tenido otros paí-

ses de latinoámerica, sometidos todavía 
al imperialismo de Estados Unidos.
Respecto a las voces que siempre 

clamaron la caída de Fidel Castro, Pérez 
Marcheco señaló que la Revolución Cu-

bana no se centra en un sólo hombre, 
Fidel Castro, sino en todo un pueblo 

que la construyó a base de lucha y con 
cimientos morales.

Sin duda, manifestó el maestro 
Sánchez Estrada, el tiempo le dio la 

razón al escritor: hoy a casi dos años de 
la muerte de Fidel Castro, la Revolución 

Cubana sigue vigente, a pesar de la 
desaparición física de su máximo líder 
y de la persistencia infame del bloqueo 

económico, endurecido ahora por 
Donald Trump.

Reynaldo Pérez Marcheco.

Mariano Mercerón.
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educativos, y de salud emocional para 
todo ser humano que la práctica. En 
esta conmemoración del Natalicio 100 
del escritor RP Marcheco, Reina Rosa 
Pérez leyó en voz alta el cuento para 
niños El huérfano del escritor cubano 
homenajeado.

Música y canto de los  autores 
cubanos también hubo en este home-
naje. Canciones de Ernesto Lecuona, 
Ernesto Duarte e Isolina Carrillo, fueron 
interpretadas por Hugo Zósimo Martí-
nez, egresado de la Escuela Superior 
de Música, quien canto Siboney, Cómo 
fue y Dos gardenias.

Necesario publicar y difundir la 
obra de RP. Marcheco

La periodista Ana Lilia Velázquez de 
León, presente en este evento señaló 
la importancia de este festejo porque 
a través del mismo se 
difunde el pensamiento 
y la obra del escritor, 
pero dijo que debe 
establecerse un com-
promiso, por parte de 
su familia de publicar y 
difundir su obra.

En este punto 
coincidió también 
Hernán Pérez, quien, 
desde Canadá, donde reside, externó: 
“Ojalá que este acontecimiento sea el 
primer paso para que más adelante se 
publique y se difunda la producción 
periodística y literaria de mi padre”. 
También rememoró; mi padre fue un 
hombre distinguido y muy destacado 
como periodista y escritor. Recuerdo, 
dijo, cuando vivíamos en Maravillas, un 
pueblo del estado de Hidalgo, y siendo 
yo muy niño, como se desplazaba a 
alguna comunidad lejana para enseñar 
música algún niño; recuerdo –prosi-
guió- cuando acudían a nuestra casa 
niños a aprender inglés, o ajedrez; 
jóvenes y adultos a buscar algún libro 
de su biblioteca, a hacerle alguna con-
sulta académica o de cultura, consulta 
que él gustoso siempre les brindaba. 
Siempre estaba participando en algún 
acto cultural, dando conferencias, 
inaugurando bibliotecas, clasificando 
libros, estudiando o leyendo. Su andar 
por la vida fue una experiencia vital 
de cultura, de conocimiento con la 
que nutria su profesión y su deseo 
permanente de saber.

Agradeció a todos por su presencia 
y su participación, porque con su 
apoyo –mencionó- se hizo realidad 
está conmemoración.  Gracias a mi 
madre, la señora, Rosa Remedios 

Cincuenta años después, en 1875, 
otro joven cubano de ardiente corazón, 
llega a México buscando refugio, era 
el insigne José Martí, El Apóstol de la 
Libertad, que fue recibido en México 
por mexicanos nobles y amantes de la 
libertad de los pueblos. 

Durante su estancia en México, 
sin dejar la lucha por la libertad de su 
patria, escribió crónicas sobre sus pa-
seos en San Ángel y otros barrios por  
donde solía caminar. Escribió obras 
de teatro como Amor con amor se 
paga, que se estrenó en esta Ciudad. 
De México. Su presencia creativa vino 
a dar impulso y riqueza al periodismo 
cultural de su tiempo.

El 10 de febrero de 1958, atracó 
en Veracruz, un barco, cuyo destino 
era Venezuela, pero que por azares del 
destino no pudo seguir su ruta y se 
quedo en Veracruz. En ese barco venía 
un grupo de jóvenes cubanos que 
combatían la dictadura de Fulgencio 
Batista. Entre ellos venía Reinaldo 
Pérez Marcheco.

A semejanza de sus antecesores 
mencionados, Reinaldo Pérez Mar-
checo, también cultivó en nuestro país  
la semilla de la creación, de la cultura, 
sin renunciar a su amor patrio, el cual 
defendió con la palabra y la pluma. 
Valores universales compartidos 
que hermanan a dos pueblos, Cuba 
y México, que nos hermanan como 
pueblos latinoamericanos, que nos 
hermana a todos como ciudadanos 
del mundo, por encima, incluso, de 
ideologías.

*Discurso pronunciado por Rosa Serrano 
Alvaradoí en el homenaje a RPMarcheco  

el 21 de abril de 2018.

De izquierda a derecha, maestro Luis Sánchez  Estrada, del Instituto  Politécnico Nacional ; Reina Pérez Serrano,  
Lectora.;  Rosa Serrano Alvarado, periodista;  licenciado Andrés Amador Mena; maestro Salvador Gómez Fernández, 
participantes en el Homenaje  que se rindió en el Club de Periodistas de México , A. C. al  escritor  cubano Reinaldo 

Pérez Marcheco, por los 100 Años de su Natalicio. 

Serrano Alvarado, a mi hermana Diana, quien, a 
pesar de sus compromisos académicos en la UNAM, 
trabajó fuerte en la organización de este evento y pudo 
estar presente en el mismo. A  mi hermana   Reina, 
por su participación,  a los maestros Luis Sánchez 
y Salvador Gómez;  al licenciado Andrés Amador. 
Gracias a la hospitalidad de Celeste Sáenz de Miera, y 
del licenciado Mouris Salloum, directivos del Club de 
Periodistas. Gracias a todos y cada uno de ustedes por 
su participación y su presencia.

Al finalizar este evento se anunció que el Centro de Capacitación y Cultura a 
partir de este año llevará el nombre de Reynaldo Pérez Marcheco, en honor del 
festejado, y está en proceso de constituirse como una asociación civil, cuyos   
objetivos serán   difundir la obra del escritor y contribuir al fomento de la cultura y 
la capacitación en general. 

Igual que heredia y martí, R.p. marcheco
cultivó la semilla del saber en méxico

UN DíA DEL AñO 1825 llegó a México un joven. Tenía tan sólo 21 años y 
ya era abogado y poeta universal. Era nada menos que José María Heredia 
y Heredia, conocido en la Literatura como Heredia, El Grande. Venía el joven 

Heredia perseguido, después de librar la lucha en su patria, Cuba, contra el yugo 
español. En estas condiciones halló refugio en México y aquí se estableció para 
siempre, sin proponérselo, ya que, a pesar de sus deseos, no pudo volver a su 
amada Cuba. Sin embargo entregó a México sus conocimientos de jurisprudencia, 
su creación literaria, su filosofía. Al lado del primer presidente de México, Guada-
lupe Victoria, colaboró de manera importante en la escritura de la Constitución del 
Estado de México, que fue una de las primeras de nuestro país fundó el Instituto 
Literario de Toluca que todavía existe. Fundó boletines y revistas culturales, siendo 
un gran precursor en México del periodismo cultural. Murió en México y aunque 
sus restos físicos se perdieron, no así, su creación cultural, ni su poesía. Creador 
del Canto al Niágara, Heredia, El Grande, dijo; “sólo son libres aquellos pueblos que 
saben ser cultos.”
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EdEr ZáratE

Con un especta-
cular cierre lleno 
de alegría, color, 

folclor, música, 
fuegos pirotécni-

cos y sobretodo 
la hermandad de 
manifiesto entre 

los pueblos de las 
ocho regiones de 

Oaxaca, así conclu-
yó la edición 86 de 

la Guelaguetza rea-
lizada en el audi-

torio del Cerro del 
Fortín ante más de 

11 mil personas a 
las que “cautivó” 

esta máxima fiesta 
de las y los oaxa-

queños.

Todo un éxito la edición 86

Como Es tradición, la cele-
bración racial más importante de 
Latinoamérica fue presidida por Diosa 

Centéotl, representada por Francisca Pérez 
Bautista, originaria de Santa María Zaca-
tepec, quien ofreció a los presentes este 
festín en un emotivo mensaje, para luego 
presenciar la segunda emisión de la octava 
de los “Lunes del Cerro” en compañía del 
Gobernador Alejandro Murat Hinojosa y su 
esposa Ivette Morán de Murat, así como 
del Secretario de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos Zepeda, quien asistió 
como invitado especial. 

El mandatario 
Estatal calificó como 

un “éxito rotundo” la 86 
edición de la Guelaguet-

za, que durante todo el 
mes de julio contó con 

más de 100 activida-
des para ofrecer a los 

visitantes nacionales y 
extranjeros un abanico 

de atractivos artísticos y 
culturales.

El emotivo y colorido 
programa de la Gue-

laguetza 2018 - en su 
emisión vespertina- lo 
inició la delegación de 

Putla Villa de Guerrero, 
seguido de los “Sones 

Mazatecos”, a cargo de 
Huautla de Jiménez de 

la región Cañada.

Santiago Juxtlahuaca de la región 
Mixteca, también asombró con su participación 
al ofrecer la “Danza de los Rubios”; mientras que 

Ixhuatán mostró a turistas nacionales e internacionales 
las costumbres y tradiciones en torno a la “Mayordo-
mía de la Virgen de la Candelaria” que realizan en el 
Istmo de Tehuantepec.



Más de 44 mil personas disfrutaron las cuatro emisiones de la 
Guelaguetza 2018 en el auditorio del Cerro del Fortín

C Errando el espectáculo San 
Pedro Pochutla, de la región 
Costa, quienes dieron muestra 

de sus “Bailes y Sones”; sin faltar 
el color y algarabía del “Convite 
y Jarabe del Valle” por parte de 
las Chinas Oaxaqueñas, quienes 
pusieron a bailar y gritar a las miles 
de personas.

Así, al compás de “Son Calenda”, 
las 14 delegaciones que participaron 
en la segunda emisión de la octava 
de los “Lunes del Cerro” subieron al 
escenario para despedir y agrade-
cer la presencia de oaxaqueños y 
turistas, teniendo como fondo un 
escenario multicolor de fuegos artifi-
ciales que anunciaban la culminación 
de las fiestas de los Lunes del Cerro 
de este año. 

Durante las cuatro emisiones de 
la Guelaguetza, más de 44 mil almas 
cantaron, bailaron y recibieron los 
presentes que las comunidades a 
través de sus delegaciones ofre-
cieron como parte de su “guetza”, 
a sus hermanos oaxaqueños y 
visitantes, quienes se llevaron en el 
corazón un pedacito de la calidez de 
Oaxaca, invitándolos para vivir esta 
grata experiencia en el año venidero 
durante las fiestas de julio, mes de la 
Guelaguetza.

El puEblo de 
Zaachila, de los Valles 
Centrales, arrancó los 

aplausos del público 
con la “Danza de la 
Pluma”; y Asunción 

Ixtaltepec dejó mues-
tra de sus “Vivencias 
y Tradiciones” que se 
realizan en sus fiestas 

patronales, además 
de poner al público 

de pie al entonar 
“Dios nunca muere”, 

himno de todos los 
oaxaqueños. 

Las muJErEs hErmosas de San Juan 
Bautista Tuxtepec ataviadas con sus coloridos 
huipiles, nuevamente provocaron la ovación del 

auditorio al ejecutar “Flor de Piña” con una esplén-
dida sincronía; posteriormente, también de la región 
de la Cuenca del Papaloapan, la delegación de Loma 
Bonita ofreció el baile “Rinconcito oaxaqueño”. VPEl
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Colombia, donde:

La “guerra sucia” se acelera en Colombia, 311 líderes sociales han sido asesinados 
en el país desde finales de 2015, pero desde los comicios la tendencia ha cobrado 

un ritmovertiginoso. Paramilitares y ejecutores se sienten empoderados

ALBERTO CARMONA

Perder las elecciones 
es perder la vida

TERRiBLE viOLENCiA EN COLOMBiA, 311 líderes sociales asesinados 
entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018, según datos de la Defensoría del Pueblo. 283 

muertes desde que se firmaron en La Habana los históricos acuerdos de paz, entre el Estado 
colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC.
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UN AsEsiNATO pOLíTiCO por día 
desde que se celebraron las elecciones 
presidenciales el 17 de junio pasado. 

Las cifras, aunque difieren levemente según 
las fuentes, reflejan un aumento de la vio-
lencia contra los líderes comunitarios desde 
que las FARC cedieron terreno a otros 
grupos armados, en particular los grupos 
paramilitares que, supuestamente desmovi-
lizados en 2006, se reorganizaron en grupos 
más heterogéneos y menos identificables, 
nombrados eufemísticamente como bandas 
criminales o “bacrim”.

Los cadáveres de siete personas asesinadas en la localidad 
de Argelia, en Cauca, dos de las cuales eran antiguos 
miembros de las FARC.



E L MApA dE LA viOLENCiA 
EN COLOMBiA se superpone 
con el de los cultivos ilícitos y las 

rutas del narcotráfico, pero también 
con los recursos naturales. Las zonas 
más afectadas por la violencia en 
estos últimos meses son también las 
más ricas en recursos: Nariño, Chocó, 
Antioquia, Buenaventura, entre otras. 
Es cierto que el paramilitarismo de los 
90 es diferente que el que se consolidó 
en la última década; pero hay más de 
continuidad que de ruptura.

“La violencia se asumió en 
Colombia como parte del modelo de 
desarrollo económico: cada trans-
formación significativa del modelo 
económico vino acompañada de un 
ciclo de violencia”, afirmó el politólogo 
Carlos Medina Gallego, profesor de la 
Universidad Nacional.

La macabra realidad confirma su 
hipótesis: en 20 años, entre 4,5 y 
5,5 millones de personas, según las 
diversas fuentes, fueron desplazadas a 
la fuerza: aproximadamente el 10% de 
la población del país. 
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Profesor Carlos Medina Gallego.

Alberto Brunori.

Ana María Cortés, 
asesinada en Cáceres.

El posible 
ganador

Ese domingo 17 de ju-
nio ganaba las elecciones 
Iván Duque, el candidato 
del Centro Democrático, 
partido fundado por el ex 

presidente Álvaro Uribe 
Vélez tras la ruptura con 

su sucesor, Juan Manuel 
Santos.  Para muchos 

líderes sociales y defen-
sores del territorio, no era 

sólo una derrota política 
que alejaba el sueño 

de la paz en Colombia 
—Uribe fue desde el 
principio un acérrimo 

enemigo de los acuerdos 
de paz—, sino también la 
contundente amenaza de 
un recrudecimiento de la 

violencia paramilitar, dado 
el vínculo muchas veces 

señalado entre el uribismo 
y el paramilitarismo: 

varias personas cercanas 
al ex presidente han sido 

condenadas por formar 
parte de lo que se llamó 

“parapolítica”, y el propio 
Uribe ha estado muy 

cerca de ser encausado: 
en los últimos años, al 
menos en tres ocasio-

nes jueces colombianos 
han solicitado, hasta hoy 

sin éxito, que la Comisión 
de Acusación investigue 
esos supuestos nexos.

Los asesinatos se 
ensañan con los “muni-
cipios del posconflicto”, 

esto es, aquellos que han 
sido más afectados por el 
conflicto interno armado. 

El 47% de los casos se 
dieron en lugares donde 
hay siembra de coca y, 
según datos, el 81% de 

las víctimas pertenecían a 
organizaciones campesi-
nas, indígenas o afrodes-

cendientes.

Líderes sociales asesinados

El mapa de la 
violencia

“Señora Ballestas, se tiene que ir 
de la región, o si no, la asesino. 
Usted sabe que en esta región, 
nosotros asesinamos al que se 

nos dé la gana”. 
Así fue amenazada Deyanira 

Ballestas, una maestra de San 
Pablo, en el departamento de Bo-

lívar, al norte del país. Resolvió 
irse, como muchos otros líderes 

comunitarios. 
La diferencia es que ella logró 

grabar la conversación y la hizo 
pública, para demostrar que en 

su tierra sigue habiendo presen-
cia paramilitar, y que como ella, 

son muchos los que reciben 
panfletos de muerte como el que 
a ella le enviaron. Los que eligen 

quedarse, saben que se están 
jugando la vida.

Y temen también que, con el 
uribismo al mando y las FARC 

desmovilizadas, las cosas pue-
den ponerse mucho peor: 

“Aquí, las FARC han servido 
de contención al avance de los 

paramilitares: ahora nada les 
frena, y van a disputar el control 

del narcotráfico”, afirmó un cam-
pesino en Tumaco, en la frontera 

con Ecuador.

Gustavo Petro.
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La gran mayoría eran pequeños campesinos que 
dejaron tras de sí alrededor de seis millones de hectáreas 
de tierra productiva de la que se apropiaron paramilitares y 
narcotraficantes, pero también terratenientes y empresas 
multinacionales que impusieron por la fuerza sus proyec-
tos extractivos, como la minería, las mega represas o las 
plantaciones de palma aceitera.  Santos lanzó una Ley de 
Restitución de Tierras que prevé que los campesinos des-
pojados recuperen lo que era suyo; sin embargo, quienes 
deberían activar el proceso de restitución son sistemática-
mente amenazados y violentados.

El 4 de julio fueron asesinados dos indígenas en el 
departamento de Putumayo, en una aldea donde la comu-
nidad estaba organizando una consulta previa acerca de 
un proyecto petrolífero. 

El 7 de abril pasado, un grupo paramilitar declaró 
objetivo militar a organizaciones indígenas y campesi-
nas de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. 
Tampoco faltan en la lista quienes participaron activamente 
de la campaña de Colombia Humana, un movimiento 
político que apoyó al candidato Gustavo Petro, que pasó a 
segunda vuelta y fue finalmente derrotado por Duque. Una 
de ellas es Ana María Cortés, asesinada en Cáceres, un 
municipio del Cauca, que, pese a las constantes amena-
zas, lideró la campaña.

Un 45% de los votos de ese municipio fueron para 
Petro en segunda vuelta; pudieron ser más, afirmó ella 
antes de morir, si no hubiera sido porque se vio obligada 
a abandonar la campaña para atender a los afectados por 
la represa de Hidroituango, que debieron ser alojados en 

Excombatientes.

Por este rio suelen bajar flotando cadáveres.

Represa de Hidroituango.

refugios ante el riesgo de 
avalancha por complica-
ciones en la construcción 
de una represa, por 
cierto, polémica por sus 
impactos socioambienta-
les y la férrea resistencia 
de la población local: un 
proceso que ya se cobró la 
vida de dos activistas del 
Movimiento Ríos Vivos el 
mes de mayo pasado.

 “No son números, 
son vidas humanas y 
libertades que se pier-
den”, recordaba Alberto 
Brunori, representante de 
la ONU para los Derechos 
Humanos en Colombia, 
en un reciente artículo en 
El Tiempo. En él, alertaba 
de que los homicidios 
son la consecuencia más 

extrema de esta violencia, pero no la única: “Además de 
los asesinatos y otras violaciones manifiestas (como las 
torturas o las violaciones sexuales), los ataques también 
se manifiestan en discursos que estigmatizan y promueven 
el odio, acoso por redes sociales, seguimiento y amedren-
tamiento, interceptaciones ilegales, robo de información 
y otras formas de persecución”, que también “silencian y 
crean un ambiente regido por la coerción”.

“Nos están matando ”

EN REspuEsTA a la inquietante tendencia de las 
últimas semanas, las organizaciones sociales se movili-
zaron bajo el lema “Nos están matando”, y convocaron 

una “Velatón” —concentraciones con encendido de velas 
en homenaje a las víctimas— en 80 ciudades de todo el 
mundo, incluyendo España. El mandatario en funciones, 
Santos, instó al Ejército a hacerse presente en los territorios 
más afectados; el presidente electo, Duque, afirmó que 
los crímenes merecen “sanciones ejemplarizantes”. De 
momento, se mantiene la impunidad que ha primado en los 
últimos años: de los 171 líderes sociales asesinados en los 
dos últimos años -la cifra, más prudente, reconocida por las 
Naciones Unidas-, sólo 32 casos han ido a juicio, y apenas 
15 han acabado con una sentencia. Mientras tanto, el propio 
Estado, de la mano de la Unidad Nacional de Protección, 
costea la protección de más de 3.600 líderes sociales que 
se consideran en riesgo. VP
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HÉCTOR CHAVARRÍA

A TRAVÉS DE MIS CRISTALES

Una historia y leyenda 
apasionantes

D ESDE EL AñO 575 d. C. hasta nuestros 
días, la historia del café ha resultado un tanto 
apasionante. Originario de Yemen, su pos-

terior expansión por diferentes partes del mundo, 
así como sus diferentes maneras de elaboración, 
constituyen una narración harto cautivadora.

Al parecer el café es originario de 
Etiopía, Abisinia en la antigüedad, y 
para ser más exactos de la región 
de Kaffa; nombre del que pro-
bablemente tomo su nombre 
el café.

Según cuenta la leyenda 
allá por el siglo VII, un pastor 
llamado Kaldi contempló una 
extraña reacción en su rebaño 
de cabras tras comer los frutos y 
hojas de una planta hasta entonces 
desconocida para él. Los animales se 
manifestaban inquietos, nerviosos y bastante más activos de 
lo normal.

Ante ese comportamiento tan extraño, decidió recoger los 
frutos y hojas de la planta con el fin de prepararse una infusión, 
tal sabor le desagradó tanto que optó por arrojar el resto de 
los frutos al fuego. Su sorpresa fue mayúscula al percatarse 

Especial para noches 
de vigilia

A LLÍ, EL pRIOR descubrió después de numerosas 
pruebas que, con las semillas de estas plantas, una vez 
tostadas y molidas, se obtenía una agradable bebida que 

le ayudaba a mantenerse despierto en las largas noches de 
vigilia. La nueva bebida se hizo muy famosa y se fue popula-
rizando por todos los monasterios de la zona. Con el tiempo, 

el CAFETO (que así se llama el árbol 
que produce el café) fue llevado a 

Arabia, convirtiéndose en una 
de las bebidas más comunes 
entre los peregrinos que se 
dirigían a la Meca. Del con-
tinente africano el árbol del 
CAFETO se extendió hacia 
América Central y del Sur.

En el siglo XVI, más 
exactamente en el año 1.554, 

se abre el primer local destinado a 
la venta de café, en Constantinopla 

concretamente. Hasta un siglo más tarde, s.XVII, no se tienen 
antecedentes de la existencia del café como bebida en Europa. 
Fue en 1,720, cuando este producto inició la conquista de 

los habitantes europeos, con la inauguración 
del célebre Café Florian, situado en la Plaza de 
San Marco de Venecia y fundado por Floriano 

Francesconi.

Por todo el mundo

LAS pRIMERAS menciones sobre la llegada del árbol 
CAFETO a América se remontan al siglo XVIII, tras recibir el 
rey Luis XIV de Francia unas plantas de café como regalo 

del municipio de Ámsterdam. Años después, en 1.723, una de 
estas plantas fue embarcada por Gabriel de Clieu (súbdito del 
rey Luis XIV y Gobernador de la isla de Martinica) con destino a 
América. Tras un agotador y largo viaje, el cafeto fue plantado 
por el propio Clieu en su jardín, obteniendo tres años más tarde, 
en 1.726, su primera cosecha.

Posteriormente, los portugueses introdujeron el cafeto en 
Brasil; más tarde los ingleses hicieron lo mismo en Jamaica y 
Cuba, y los españoles en Colombia.

Fue en el siglo XIX, cuando aparecen en España los prime-
ros locales dedicados a la venta de café, exactamente en Cádiz, 
Madrid y Barcelona. Los más célebres, aún hoy en día, son el 
Café Gijón de Madrid y el Siete Puertas de Barcelona.

Acerca del café
B

ASTANTES AñOS ATRáS era una 
costumbre personal acudir 
a los cafés de chinos, que 
entonces abundaban en la 

hoy CDMX, para degustar un 
delicioso café con leche, en vaso de 
vidrio, acompañado por bísquets 
y polvorones. La mayoría de esos 
cafés han desaparecido hoy.

de que aquellos 
frutos desprendían un 
aroma especialmente 
atractivo, motivo que 

le llevó a prepararse una 
nueva infusión, aunque 

en esta ocasión, ya con los 
frutos tostados. Tras ingerir 
la infusión, el pastor Kaldi 
sintió una euforia tan extraña 
como desconocida para él, 
lo que le indujo a informar 
de su experiencia al Prior del 
Monasterio Chehodet. VP
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De Adicto a ADICTO
ernestosalayandia@gmail.com
ErNESTO SAlAyANDíA GArCíA

y si se puede

La recuperación,
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La saliva del diablo

YO NO ACEpTAbA que 
tengo una seria, perversa, 
perra, furiosa, brava, maldita, 

devastadora, cruel, enfermedad 
del alma, que es genética, los 
hijos de un drogadicto, alcohóli-
co, nacen con predisposición de 
repetir los mismos síntomas que 
su padre.
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se contaminan y crecen con la 
enfermedad emocional, son víc-

timas de traumas, complejos, fobias, 
depresión y miedos, candidatos al 
fracaso, emocionalmente, son un 
cero a la izquierda, desconocía, que 
mi enfermedad, es incurable, progre-
siva, mortal, burlona, complicada, 
es ruin, porque lejos de dañarte a ti 
mismo, dañas con todo a tu familia, 
no hay dinero que alcance, yo vivía 
para drogarme y me drogaba para 
vivir, era el mil máscaras, mitómano, 
una máscara hipócrita para  cada 
ocasión, vacío, con un enorme vacío 
espiritual, lleno de frustración y una 
gigante soledad.



Un proceso, 
lento, duro y doloroso

C lArO, quE SOy rECAíDO, no le entré, primero, fui a un gru-
po de Alcohólicos Anónimos, me metía al baño, durante la junta 
a inhalar cocaína, segundo, cuando mi mujer me puso un hasta 

aquí, un límite, me interne en Oceánica, la clínica de rehabilitación más 
cara en el mundo, tercera, llegue a un anexo, un centro de rehabilita-
ción de tres meses y cuarto, asistí diariamente, de lunes a domingo, 
mínimo a una junta diaria a un grupo de Alcohólicos Anónimos, pero 
yo lo único, que había hecho, fue haber tapado la botella, mis actitudes 
están más mal que nunca, estaba en plena borrachera seca, irritable, 

explosivo, agresivo, neurótico, deprimido, intocable e 
insoportables.

Estabas mejor cuando te drogabas, mejor 
vete a drogar. Me gritaba seguido mi mujer. 

En Oceánica, yo no le entré, ignoraba la 
complejidad de mi enfermedad, fui por 
sangre, 35 días, aparentando, como 
siempre, ser lo que no era, nunca dije 
que era cocainómano en cantidades 
industriales, no hable de los dos abu-
sos sexuales que de niño fui objeto, 

no solté, ni hable de mis tormentos por 
mi celotipia infernal, incluso, me fugue 

dos veces de la clínica de noche  y me fui 
al hotel para  checar el cuerpo de mi mujer, 

si traía un rasguño o un chupete, o algo que me 
indicara que me engañaba, llegaba al cuarto directo al 

cesto de la basura  ver si había un condón o papel con semen.
Claro, que el primer día, que salí de la clínica, en la CDMX, mi 

cuñado me recibió en su casa, con tremendo pase de cocaína y me 
dijo. Eso de alcohólicos Anónimos, es pura jalada y me metí al baño 
a chutarme la coca, desde ese momento, ya no pude parar, después 
vinieron consecuencias severas, en mi matrimonio, trate de matar a mi 
mujer, de prostituta no la bajaba, me corrieron de mi trabajo, yo mate 
a La Voz de Chihuahua, me quede en la ruina económica y llegué por 
mi propia voluntad a un anexo, rendido, fastidiado de meterme cocaína 
y morfina, mañana tarde y noche, fumando cerca de tres cajetillas de 
cigarros, hecho un esqueleto, nunca en mi vida había estado tan flaco 
y yo no sabía lo que era un anexo, lleve en mi maleta, dos paquetes de 
cigarros, lociones, pantuflas, piyamas, bermudas, wokman y todo lo 
que ingrese, jamás lo volví a ver, pensé que era una Oceánica chiquita, 
pero sin mar.

20 años después

LA COCAíNA, el exceso de consumo, provocó 
en  mi unos espantosos delirios de persecución, 
auditivos y visuales, drogado, cuando iba manejando 

sentía que me iban siguiendo, en los hoteles me la pasa-
ba arrinconado, viendo por la orillita de las cortinas hacia 
el estacionamiento, creyendo que la ley iba a llegar por 
mi o los malandros iban a entrar  a mi cuarto a matarme, 
muchas veces creí que un helicóptero iba a aterrizar 
con los mismos fines, llegue a ver, a escuchar y a 
sentir, en muchas noches de terror, que dos 
tipos andaban adentro de los ductos del aire 
acondicionado e iban a bajar a asesinarme, 
esa era la razón, que en mi enorme casa, 
la que me madre había bautizado como 
el Castillo de Drácula, dormía yo con 
dos cuchillos, en las rejillas de las pare-
des, colocaba trapos y papel periódico, 
impregnados de alcohol, luego le prendía 
fuego y el humo provocaba que mis 
presuntos asesinos salieran corriendo.

Llegue a humear mi casa cuatro veces, 
una de ellas llegaron los bomberos, me empi-
naba una  botella diaria de vodka, terminaba con 
cualquier saldo de bebida, fuera cerveza, tequila o  sotol 
de la sierra de Chihuahua,  me tomaba, rompope, vino, 
tinto, rosado o blanco en mi afán por hacer ahogado de 
borracho, me hice fármaco dependiente, cada noche, el 
atascamiento de pastillas antidepresivas, era impresio-
nante y en complemento me inyectaba morfina sintética, 
llegue a pesar menos de 50 kilos, fui la tristeza arrolla-
dora, flaco, amarillo, ojeroso, sin ilusiones, cansado, 
agotados, muerto en vida, atrapado sin salida, no dabas 
por mí un cacahuate por mí y no aceptaba, ni me rendía 
ante la perversidad de mi enfermedad.
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Esta maldita enfermedad, 
me robo tiempo, tiempo sagra-

do que perdí en las cantinas, 
en bares, restaurantes, tiempo 

que se me fue de las manos 
por mis depresiones, me 

robó mi salud, ahora tengo un 
cuerpo severamente dañado, 

por supuesto, me robó mi paz 
interna, mi mente enferma me 
secuestró por mi celotipia in-

fernal, por mi enfermiza mane-
ra de pensar, la neurosis, hizo 
de mí, un tipo aborrecido, por 
demás odiado por mis seres 

cercanos, por la enfermedad, 
perdí familia y se me fueron de 

las manos grandes oportuni-
dades en todos los sentidos, 

perdí, algo que amaba: Su 
Majestad, la Radio.

Y por soberbio, no me di 
cuenta de la agresividad de 

mi enfermedad, no reconocí, 
como me hundí y caí en 

mi ruina espiritual, con mi 
autoestima súper baja nula, 
me abandone a mí mismo, 

recuerdo, que me cuesta 
mucho trabajo, decir. Soy al-

cohólico, mas, soy drogadicto, 
pero, ahora, cuando estoy 

coordinando una junta o voy a 
compartir, me presento. Soy 

Ernesto Salayandía García, 
enfermo emocional, neurótico, 
maniaco depresivo, alcohólico 
y adicto. Mejor ahí le paro, no 
vaya a ser que me quede solo 
aquí. La gente se ríe, pero esa 
es la magnitud de mi enferme-

dad. No podía parar, no tenía 
llene y sé qué, si recaigo, con 

cualquier tipo de sustancia, no 
voy a poder parar.
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no me he dado de alta

E l ESTAr EN CONTACTO con mi enferme-
dad, poniéndole acción a cada uno de los Doce 
Pasos del Programa de Alcohólicos Anónimos, 

trabajando en otros, dando lo mejor de mi con mis 
servicios en casa, con los míos y con otros más en 
escuelas, anexos, grupos de auto ayuda, el escribir 
semana a semana mi columna De adicto a ADICTO, el 
leer, el ver películas relacionadas con mi enferme-
dad, el escuchar y ponerle acción para erradicar mis 
conductas tóxicas, me permite disfrutar de la libertad 
absoluta, predicando con el ejemplo para mis hijos, 
en mi manera de ser, de pensar, de actuar, en el 
manejo de mis emociones y el trato a los demás, 
acredita, el liderazgo y la guía que pretendo ser para 
ellos, mi recuperación demanda amor propio, una 
autoestima soldada, de ponerle acción y dar a otros 
lo mejor de mí, lo hago en los taller de capacitación 
emocional que como instructor desarrollo con 
frecuencia, hoy, tengo un derecho, una razón y una 
responsabilidad por vivir mi vida  con libertad y si yo 

he podido, mantenerme sobrio, libre, en 19 
años, sé que cualquiera que quiera ahí no se 
queda, la familia tiene que hacer su parte, tra-
bajar su enfermedad y poder convivir en una 
misma frecuencia con el adicto en recupera-
ción, la sintonía, el equilibrio, se logra a base 
de respeto, empatía, comprensión y amor, la 
recuperación es de por vida, los hechos son 
los que hablan por si solos, somos muchos los 
bendecidos con la libertad y la recuperación.

Somos muchos que acreditamos que la re-
cuperación si existe y es posible, pero requiere de 
entrega, aceptación, rendición, de disposición para 

dejarse guiar y dejarse ayudar, en mi recuperación, 
le eché humildad, son un mundo de seres queridos 
los que me han ayudado y me siguen ayudando, me 

gusta escuchar sugerencias y buenos consejos, no 
lo sé todo y necesito de la guía y del apoyo de otros, 
hoy comprendo que mi lucha contra esta perra brava, 
furiosa no debe ceder, en un descuido lo puedo perder 
todo. El tiempo no es recuperación, la recuperación 
son los hechos y los hechos son amores y no buenas 
razones.

Gracias por leerme y más por escribirme, 
ernestosalayandia@gmail.com más información 
montrealquebeclatino.com. Tratamiento ambulatorio 
para alcohólicos y adictos 6142 56 85 20

Un verdadero 
despertar espiritual

LA VIDA SE TOrNÓ color esperan-
za, deje de fumar las cerca de tres 
cajetillas de cigarro que me chutaba 

al día, coloque atrás de la puerta de mi 
casa el bat que cargaba en el carro y que 
muchas veces me baje a gritar con él en 
la mano, a romper vidrios y faros de otros 
automovilistas, disminuyó 
considerablemente mi 
neurosis, el insomnio se 
fue como por obra de 
magia, desde entonces 
duermo como bebe, 
como si no le debiera 
dinero a nadie, mi actitud, 
la mayor parte del tiempo, 
es positiva llena de alergia 
y de buena voluntad, mis 
celos se esfumaron, mi 
mente se desintoxicó, me 
olvide de las depresiones salí 
de la borrachera seca y co-
mencé a disfrutar las mieles 
del programa de Alcohólicos 
Anónimos, me he sentido útil y 
feliz en los últimos 17 años, he disfrutado 
y mucho, mis despertares espirituales, 
mi contacto consciente con Dios, mi 
recuperación ha ido en ascenso, recupere 
a Ernesto, este 10 de julio, celebro 25 
años de casado, mi relación de pareja 
tuvo un cambio radical, de comprensión, 
alegría, amor y comunicación, al menos, 
solo por hoy.so
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síndrome de supresión

ACCEDí INTErNArmE a recomendación, del 
doctor Estrada, quien era el director del Centro de 
Integración Juvenil en Chihuahua, no sabía lo que 

era un anexo, no me percate del plan terapéutico, ni de 
la alimentación, no cheque de que clase era.

Ni nada, no le eche un vistazo a las instalaciones, 
fui a ciegas, fastidiado por mi fuerte dependencia a las 
sustancias, noches atrás, mi mujer y yo, habíamos ido 
a comprar cocaína, un niño, como de ocho años, fue 
quien nos atendió como siempre, por primera vez y úni-
ca, inhale delante de ella, generando hacerla adicta para 
facilitar mi compulsión, en mi baño tenía un par de fras-
cos de morfina, así que ingrese al anexo, anestesiado, 
cuando mi mujer me da la bendición y me dice. Papito, 
acuérdate. –con lágrimas en los ojos. —Qué somos 
tres. Dios, tu y yo. Y se fue, me introducen a un cuartito 
y tres adictos, comienzan a gritarme a mi cara. Gritos 
ofensivos, denigrantes. Hay sí, al putito le dan su bendi-
ción... Chinga tu madre pendejo, aquí vas a aprender a 
amar a Dios en Tierra ajena. Sátrapa de mierda. Púdrete 
culero, pinche mediocre de mierda. La bienvenida, dura 
cerca de tres horas, me encueran, me empinan a ver si 
no traía droga escondida en mis partes.

VP

borrachera seca

MAl y DE mAlAS, deprimido, inconforme, 
inestable, irritable e intocable, invadido por la 
envidia, que es el sello de distinción de muchos 

enfermos, qué no superan ese sentimiento y destilan 
veneno, malas vibras, criticón, chismoso, mal amigo, 
sin esencia ni presencia familiar, yo lo viví ya en 
recuperación, en mis periodos de abstinencia, mas no 
de sobriedad.

Andaba que no me calentaba ni el sol, no obstante, 
luchaba día con día, daba mi servicio como cafetero de 
todos los horarios de los grupos de AA, iba a hospitales 
a dar el mensaje a los accidentados a consecuencia 
del abuso del alcohol, iba a grupos de cuarto y quinto 
paso, a cursos a Monte Fénix, a competir, comencé a 
escribir con frecuencia en la revista Plenitud de la Central 
Mexicana de Alcohólicos Anónimos y en la similar De 
Venezuela; Gratitud, me refugie en un  grupo de 24 horas 
en Barranca del Muerto, los compañeros de cariño, me 
decían. La voz de Chihuahua. 



M ike PomPeo reunión con presidente Peña Nieto y 
AMLO. Analizaremos resultado de lo que será segura-
mente la última reunión de funcionarios norteamericanos, 

encabezados por el secretario de Estado, Mike Pompeo y el 
presidente Peña Nieto; y la primera con AMLO y su equipo.

Desencuentro la declaración del Vocero “No está previsto que 
vaya alguien más del gobierno de la República acompañando 
al presidente de la República, en alusión a la participación de 
Andrés Manuel López Obrador”.  https://bit.ly/2L1qHoB 

Marcelo Ebrard, Palacio de Gobierno, colonia Roma, sede 
de encuentro con Pompeo, ante declaración del vocero de Peña 
Nieto, Andrade, “Va a ser aquí la reunión porque esta es la sede del 
presidente electo de México… estarán presentes  Secretaria de Se-
guridad, Kirstjen Nielsen,  el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y 
el consejero especial, Jared Kushner, JK”. https://bit.ly/2L1qHoB 

Trump, mensaje cifrado a AMLO, cierra etapa con Peña Nie-
to. El corresponsal J. Jesús Esquivel de Proceso en Washington 
el New York Times en español, explica la reacción del vocero de 
Peña: “El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no sólo 
se le adelantó al INE al declarar a López Obrador ganador de los 
comicios de este 1 de julio, sino que al mismo tiempo dio por 
terminada la relación con el gobierno de Enrique Peña Nieto”. 
https://bit.ly/2ubINcR 

https://bit.ly/2ucdyOH 
Dolores Delgado, ministra de Justicia de España, finiquitar (neo) 

franquismo.  España decide hacer justicia a la República Española, 
mediante la “…reforma a la Ley de la Memoria Histórica para que el 
Estado asuma las tareas de búsqueda y exhumación de cientos de 
miles de personas ejecutadas durante la Guerra Civil y los 40 años 
de dictadura de Francisco Franco, cuyos restos se presume están en 
fosas comunes e ilegalizar a organizaciones que hagan apología del 
régimen represor, como la Fundación Francisco Franco, que cada año 
recibe generosas ayudas públicas.

Según la Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica, en España existen casi 2.500 fosas comunes registradas.” 
https://bit.ly/2Jsnbh5 y https://bit.ly/2JizAEn 

General, Juan Chicharo, fundación Francisco Franco. El General 
Chicharo dirigente de la Fundación Franco, apela a la iglesia católica 
española y a los reyes para evitar que los restos de Franco y de 
Primo de Rivera sean retirados del Valle de los Caídos.

“Entre las medidas que llevará el secretario de Justicia del 
PSOE, Andrés Perelló, a la Ejecutiva está también la ilegalización de 
la Fundación Francisco Franco, lo que supondría cambiar la ley de 
asociaciones y fundaciones e incluir en el Código Penal el delito de 
apología del fascismo y del franquismo”. https://bit.ly/2L28tCv 

Trump en la oTAN, Alemania 
prisionera de Rusia

El diferendo de Trump-Merkel se agudiza por decisión geopolítica 
estratégica de abastecer Alemania y países de la UE con gas ruso 
del oleoducto Nord Stream 2, “…Donald Trump afirmó el miércoles 
que un proyecto de oleoducto hace que Alemania esté ‘totalmente 
controlada’ y sea ‘prisionera de Rusia’… es muy triste que Alemania 
haga un masivo acuerdo de petróleo y gas con Rusia donde se 
supone que debemos ser la protección contra Rusia. Se supone que 
nosotros tenemos que protegerlos contra Rusia, pero ellos están 
pagando miles de millones de dólares a Rusia y creo que eso es muy 
inapropiado”. https://bit.ly/2N6oEvH 

Despliegue Naval norteamericano, guerra comercial con China. 
La Marina de EE.UU. ha desplegado al Pacífico oeste el portaavio-
nes USS Essex con cazas F-35B a bordo, junto con el buque del 
transporte anfibio USS Anchorage y el buque de desembarco USS 
Rushmore… Opina el bloguero militar Alex Lockie, Business Insider, 

AMLO, reunión gobernadores, Manuel Velazco, CONAGO.

JUeGoS De PoDeR RoDoLFo SÁNCHeZ meNA 
sanchezmena@yahoo.com   Twitter@rsanchezmena

¡Al principio fue el caos!

Trump, apoda a AMLO 
‘Juan Trump’. El presidente, 
Donald Trump, tiene un apodo 
para el mandatario electo 
de México, AMLO, al que se 
ha referido “en más de una 
ocasión” como “Juan Trump” 
y con el que siente que tiene 
ciertas similitudes, dijo hoy a 
Efe un ex funcionario, Mark 
Feierstein…Trump se ha mos-
trado bastante optimista sobre 
su futuro relación con López 
Obrador, del que dijo “va a 
intentar ayudar” a EE.UU. ‘con 
la frontera’…De acuerdo con 
el ex asesor, es posible que 
haya “un periodo de luna de 
miel durante cinco meses”, 
hasta que el nuevo presidente 
mexicano asuma el poder en 
diciembre, pero “la cuestión 
es qué ocurre después”. 

y después…
interregno 2018: ¡Al principio fue el caos!

ANALiZAmoS DeSDe LA viSióN de la nueva geopolítica el proceso acelerado de recambio del poder, AMLO 
domina agenda de medios, sumado a cierre de etapa de Trump con el gobierno de Peña Nieto. 
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que Washington quiere indicar de esta forma que controla Pekín 
con su ‘moderno material bélico’ y no a través de ‘comunicados de 
prensa’. https://bit.ly/2LkcMpC 

AMLO, Foros consulta, Plan de Pacificación. AMLO para lograr 
la pacificación del país propone un ‘Plan de Seguridad Pública’ 
para la ‘Reconciliación y la Paz en el País´, y un Plan de Austeridad 
Republicana.

Con este propósito convoca a foros de consulta, que inician el 7 
de agosto en Ciudad Juárez, Chih., y concluirán el día 24 en Ciudad 
de México; habrá un foro internacional ‘se invitó a personajes de 
“organizaciones sociales, religiosas’.

En foros “…se escuchará a todos los actores interesados… se 
va a discutir todo. Todo es todo… a favor y en contra de la legaliza-
ción de las drogas.  Derechos Humanos y Combate a la Corrupción 
son los dos temas en que el gobierno abierto a la intervención de la 
ONU. Con  planteamientos de los Foros se va a elaborar el Plan de 
Seguridad Pública. https://bit.ly/2Jpe0hv

AmLo, ruta de 
la Cuarta 

Republica, reformas y cambios 
AMLO con legisladores y senadores electos de Morena y sus aliados, 
PT-PES. A los senadores y diputados les propuso un paquete de 
medidas: 1) Ley Reglamentaria sobre Salarios Máximos, ningún 
funcionario público gane más que el presidente de la república, se 
reducirá el sueldo en un 50 por ciento. Este cambio debe quedar 
contemplado de inmediato en el Presupuesto de Egresos de 2019. 
2) Creación de la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia que 
será clave para tratar de reducir los altos niveles de criminalidad. 
3) La abolición de fueros y privilegios. 4) nuevos delitos graves -es 
decir, que no tienen libertad bajo fianza-, la corrupción, el robo de 
combustible y el fraude electoral. 5) la Reforma Educativa, se van a 
revocar las leyes avaladas. La educación será gratuita -aspecto que 
se va a incorporar al artículo tercero constitucional- hasta nivel supe-
rior o universitario. 6) Desaparecer las Delegaciones Federales en los 
estados. 7) Un Coordinador o Enlace en cada estado. 8) Desaparecer 
Oficialías Mayores, solo habrá una de Hacienda. 9) Desaparición de 
áreas de Comunicación Social de las secretarías y dependencias 
del gobierno federal. Sólo habrá una… y esa va a operar en la presi-
dencia de México. 10) se van a ahorrar 250 mil millones de pesos. 
https://bit.ly/2Nf6icb 

AMLO escuchó y respondió objeciones. Silvano Aureoles, go-
bernador de Michoacán,  planteó que la relación entre la Federación 
y los estados debe darse en un marco de respeto irrestricto al pacto 
federal, “evitando la creación de figuras que compitan con las facul-
tades constitucionales de los poderes locales”. Javier Corral (PAN), 

Chihuahua, reclamó que el 
actual gobierno usó los recur-
sos federales como castigo 
político, en el futuro revise la 
legislación en la distribución 
de recursos del ramo 33. ”. 
https://bit.ly/2Lie2cZ 

AMLO 32 súper coordi-
nadores para los estados. 
El plan del tabasqueño es 
que estos 32 coordinadores 
se conviertan en el enlace 
directo entre AMLO y los 
gobernadores, se prevé que 
posean amplias facultades.  
Tendrán potestades nunca 
antes vistas en un funcionario 
federal, como, intervenir 
en los procesos de diseño, 
ejecución, y verificación de 
proyectos (contratos); segui-
miento y evaluación de temas 
de seguridad con elementos 
castrenses y marinos en las 
distintas bases militares y 
navales ubicadas en el país.”  
https://bit.ly/2N61N3x 

Delegados y/o can-
didatos a gobernadores. 
Templo Mayor dice “para los 
gobernadores. López Obrador 
dejó en claro que quiere poder 
absoluto ¡y para largo!, pues 
a cada mandatario estatal 
-sobre todo del PRI y el PAN-, 
les pondrá enfrente un virrey 
o virreina con todo el poder 
para hacer contrapeso al 
ejecutivo estatal y, de paso, 
ir construyendo su candi-
datura, por ejemplo, Delfina 
Gómez en Edomex y Carlos 
Lomelí en Jalisco, serán los 
delegados únicos del gobierno 
federal, que concentrarán la 
representación de todas las 

España, fosa clandestina del franquismo de miles. 

dependencias”. https://bit.ly/2N6guUf 
Delegados estatales, sustento legal ‘autoridad administrativa’ 

no política. Para salir del embrollo con gobernadores, Salvador 
García Soto asegura que los delegados de AMLO serán consi-
derados autoridad administrativa pero “por las facultades que 
tendrán para coordinar y manejar todos los programas y recursos 
federales, esos 32 personajes se convertirían en virtuales “vice-
gobernadores”, “gobernadores federales” o el contrapeso real 
al poder ilimitado que han ejercido hasta ahora los mandatarios 
estatales.” https://bit.ly/2KPFpyS 

Rodrigo Abdala D’Artigues, delegado en Puebla se retracta, 
no seré ‘contrapeso’ del gobernador. Ante la directriz dada por 
AMLO resulta inverosímil que alguien rechace el poder sobre 
un gobernador otorgado desde el centro, como lo hace Rodrigo 
Abdala D’Artigues a menos que sea amenazado por huachicole-
ros criminales.

Recula de su función principal “…no es la de ejercer como 
agente de contrapeso a la próxima gobernadora de Puebla, Mar-
tha Erika Alonso, debido a que sólo coordinará la implementación 
de los programas integradores del gobierno federal en la entidad”. 
https://bit.ly/2zFcCHS 

Olga Sánchez Cordero, OSC, legalizar y operar producción de 
opio para `pacificar al país’. La propuesta de la próxima secreta-
ria de Gobernación Sánchez Cordero, no resuelve violencia,  aus-
picia el caos. “Cada 18 minutos y un segundo hay un homicidio 
doloso en el país, 2017”. https://bit.ly/2Ewdhws 

En entrevista para ‘Estrictamente Personal’ con Raymundo 
Riva Palacio, Olga Cordero comenta su proyecto “…la despenali-
zación de la amapola irá de la mano con Naciones Unidas y bajo 
control del Estado.

Son más de 120 poblaciones que viven de la amapola o más, 
en Guerrero. En el tema de la marihuana, para mí ya no es tema. 
En el caso de la amapola, vería una intervención más estatal… en 
el gobierno habrá amnistía para quienes participaron del negocio 
de la droga y con la despenalización cambiaría el estatus jurídico 
de las personas”.

Cárteles ‘serán legalizados’, tendrán canal para comercializar. 
“Si nosotros tenemos una buena planeación del Estado, dice 
la ministro Sánchez Cordero, que sea el que regule de manera 
muy puntal tanto la producción como la comercialización de la 
amapola, vamos a avanzar, y los cárteles pueden incluso irse 
disminuyendo ya que habrá la oportunidad de tener legalmente el 
canal y los productos. Tenemos que ir de la mano con Naciones 
Unidas, tienen una agenda especial del tema e incluso cuotas. En 
esa cadena clandestina mucha gente gana y dejará de ganar”.

Concluye, pasarán de delincuentes a adictos. “Vamos a traer 
un proyecto con organizaciones internacionales y nacionales y 
con expertos, es parte de la pacificación del país. Ya no consi-
derar a la persona como un delincuente sino como un tema de 
salud pública (…) tendría que irse a prevención de los adictos y 
rehabilitación.” https://bit.ly/2zmNPIr

Geopolítica de las drogas
El escenario de México de las drogas de la ONU-UNODC 2017, es 
limitado no muestra formidable avance geopolítico de los cárteles 
en 2018. “México es el tercer productor de heroína en el mundo, 
además de ser uno de los más importantes productores y corre-
dores de tráfico de cocaína y cannabis hacia Estados Unidos. Por 
delante de México, en producción de heroína, están Afganistán 
y Myanmar.  Estados Unidos ‘epidemia’  mayor consumidor de 
heroína en el mundo. “…consumo combinado de medicamentos 
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opiáceos por prescripción médica y heroína. Cerca de un 25% de 
muertes por drogas, mayoritariamente por opiáceos: las sobre-
dosis se triplicaron entre 1999 y 2015, pasando de 16 mil 849 a 
52 mil 404. México lugar de origen o salida, tránsito y destino de 
metanfetamina”. https://bit.ly/2zIBfDE 

Trump, argumento de campaña para Muro. México no hace 
suficiente esfuerzo para frenar entrada de heroína y fentanilo. 
Produce muerte de 60 mil personas al año, adicción, epidemia de 
consumo. https://bit.ly/2zD4vLS

EU, ‘México produce una droga, fentanilo, 50 veces más 
potente’.  https://bit.ly/2KXybZy

“Los opioides, mayormente analgésicos recetados, heroína 
y fentanilo -un fármaco 50 a 100 veces más poderoso que la 
morfina-, están apareciendo cada vez más en los casos de so-
bredosis. Alrededor de 100 estadounidenses mueren cada día por 
sobredosis, según datos oficiales”. https://reut.rs/2uoofOm 

México, escala producción de amapola, 74 mil has. Zózimo 
Camacho analiza el estudio del Transnational Institute, plan-
tea: “…25 millones de estadunidenses adictos a las drogas, 
tres millones son esclavos de la heroína, la morfina u otros 
opiáceos, el mayor productor sigue siendo Afganistán, al otro 
lado del planeta. Allende su Frontera Sur, las tierras mexicanas le 
aseguran el abastecimiento de su mercado al ciento por ciento. El 
informe revela que en México se siembran aproximadamente 74 
mil 700 hectáreas de amapola y no las 25 mil que ha reconocido 
el gobierno mexicano, explica México llega a tal cifra porque los 
productores hacen tres cosechas en el año. Y no como supone 
el gobierno mexicano, una sola vez anualmente.” https://bit.
ly/2uunzav 

Transnational Institute, TI, se fondea con la Fundación Samuel 
Rubin y la Open Society Institute de George Soros, promueve 
Programa Drogas y Democracia.

Soros produce semilla de marihuana modificada genética-
mente, socio de Monsanto, la vende en Uruguay; Soros auspició 
legalización de mariguana en Uruguay con el ex guerrillero 
tupamaro, Pepe Mújica https://bit.ly/2ulwmLQ

Monsanto, compró Academi, anteriormente, Blackwater, 
ejército privado. https://bit.ly/1qt5Aul

El Lobo se pone piel de Oveja, Bayer compra Monsanto  y  
borra la marca. https://bit.ly/2LbEd81 

Producción de goma de opio, tema geoestratégico –geopolíti-
co y mercado. El incremento en la producción y comercialización 
de la producción de amapola en Tierra Caliente, cuatro entidades, 
es decisión geoestratégica, militar, logística, cercanía y seguridad 
de la producción mexicana para abastecer el mercado norte-
americano. La introducción de un hongo y el crecimiento de la 
producción de drogas sintéticas, abatió  desde 2010 en un 50 % 
la producción de Myanmar y Afganistán. https://bbc.in/2JqgmwN 

Plantíos de amapola crecen 30%. Forma parte del triángulo de 
Nayarit, auspiciado por el CJNG. En nota de Francisco Mendívil, 
reporta “En la frontera de Nayarit-Durango, grupos etnia, huichol 
y  tepehuano  de los municipios Rodeo, Santa María del Oro, 
Nuevo Ideal y Canatlán, han sucumbido a la presión de las 
bandas delictivas y abandonan sus cultivos tradicionales por 
amapola y mariguana, a las que consideran más redituables”. 
https://bit.ly/2ml4oeF 

Badiguarato, Sedena decomisa súper cocina ¿ya no será 
Capital de operaciones?  Elementos del ejército decomisan  en la 
comunidad de Tameapa, localizada a 25 kilómetros de Badigua-
rato, “139 kilogramos de goma de opio y 750 gramos de heroína; 
además, de 550 litros de acetona, 150 litros de carbonato de 

Pompeo ‘chapulineó’ en la Embajada Norteamericana antes 
de reunión encuentro con AMLO. El secretario Pompeo, pasó a la 

embajada, ¿verificar expedien-
tes y perfiles? 

México-USA impulsan 
tema migratorio. El secretario 
de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida y la Secretaria 
de Seguridad, Nielsen, coin-
ciden en impulsar el trabajo 
en temas migratorios. Los 
temas centrales que ocupan 
actualmente a estas autori-
dades binacionales son los 
relacionados con inmigración 
y la separación de familias, 
con la detención de niños”. 
https://bit.ly/2JnJzsb 

El secretario de Estado 
estadounidense Mike Pompeo 
y el presidente electo de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, confiaron en que 
la relación bilateral mejore y 
se refuerce con el próximo 
gobierno, que comenzará el 1 
de diciembre.

AMLO entregó a los miem-
bros del gabinete de Donald 
Trump una hoja de ruta; visión 
sobre la relación bilateral para 
los próximos años. “Sabemos 
que ha habido baches en el 
camino entre nuestros países, 

Olga Sánchez Cordero.

pero el presidente Trump tiene la determinación de que la relación 
entre nuestros pueblos sea mejor y más fuerte.

Podríamos tener un optimismo razonable de que México va a 
encontrar bases de entendimiento para tener una mejor relación con 
Estados Unidos”, aseguró por su parte el futuro canciller, Mar-
celo Ebrard, en conferencia de prensa e indicó que el documento 
entregado a los estadounidenses es una “propuesta de bases de 
entendimiento” sobre comercio, seguridad, desarrollo y migración”. 
https://bit.ly/2Nfn8aP

Arturo Durazo, eliminar CISEN reemplazarlo por ANI. Tras la visita 
de corte(cia) de Pompeo, Arturo Durazo propone crear la Agencia 
Nacional de Inteligencia, ANI, para reemplazar el CISEN.

Llamarlo ‘agencia’ es inusual en nuestro medio; en EU se le 
vincula a los aparatos encargados del golpe de Estado, asesinatos de 
dirigentes, desestabilización política y tortura. 

La pregunta es quien será el director de ANI, civil o militar-
marino. Y si tendrá más poder que el propio secretario. “Desaparece 
el Cisen en virtud del uso político que se ha hecho históricamente 
de él, que ha terminado por deslegitimarlo. Vamos a desaparecer el 
Cisen como ente administrativo e iniciamos el proceso de un nuevo 
organismo que será la ANI”.  

Las propuestas de AMLO y futuros secretarios y colaboradores 
cercanos, van seguir generando caos, pero de momento no tendrá 
más costo político que el desconcierto político que causa. Pero en la 
medida que sumen desaciertos se acumularan al iniciar el gobierno y 
la exigencia de resultados será inmediata no hasta el medio término.

Ampliaremos pronto la propuesta de seguridad y reducción de 
sueldos a funcionarios y empleados medios que perderán bono 
y otras prestaciones. A contrapartida de los poderes autónomos 
como el judicial que rechaza recortar sus canonjías que considera 
adecuadas para la prestación del servicio de justicia. De igual forma 
quedamos pendientes en analizar perfil del secretario Pompeo y 
sus colaboradores. Pero con lo avanzado podemos plantear la 
interrogante en lo relativo a la propuesta de paz de la secretaria Olga 
Sánchez Cordero, principalmente en el tema de amapola, y cárteles 
de la droga. La propuesta de mediación de la doctora Loretta Ortiz, 
colaboradora de Durazo, con los carteles en la CDMX logró respuesta 
inmediata con los encajuelados del cártel de la Unión Tepito y los 
descuartizados. Abundaremos con el tema que da para mucho. 

La Ley de la Memoria Histórica de España es un ejemplo y 
precedente para los miles de desaparecidos y tumbas clandestinas 
en México. Saludamos, que se haga justicia a las víctimas de la 
dictadura franquista  y se reconozca en calidad de victimas a los 
combatientes guerrilleros que siguieron combatiendo a Franco. Es la 
oportunidad de la España humanista que vence a la barbarie.

AMLO-Conago, caminar por la cuarta transformación del país.

VP



MEDICINA
PARA TODOS

DR. HERNAN CHAVARRÍA AGUILAR

¡Éeee... 
La “enfermedad come-carne” o Ébola, tan peligrosa como es, ahora 
enfrenta un nuevo y genial (para nosotros) “enemigo”.

C IENtÍfICos del Ser-
vicio de Microbiolo-
gía del Instituto 

de Investigación 
del Hospital 
Universitario 12 
de Octubre (HU-
12dO) en Madrid, han 
demostrado que los tres 
supervivientes españoles 
de la última epidemia 
de Ébola ocurrida en 
África Occidental; 2013 
- 2016, poseen potentes 
anticuerpos capaces de 
atacar zonas específicas 
de la envoltura del virus 
y de esta forma, anular 
su agresividad, lo que 
según los investigadores 
podría abrir la puerta al 
desarrollo de una vacuna 
universal contra todas 
sus cepas.

bola de 
unicornios!!!

Los Unicornios

EN CoLAboRACIóN con el Hospi-
tal La Paz-Carlos III, donde se trató 
a estos pacientes infectados y se 

ha hecho su seguimiento, los científicos 
del HU12dO han conseguido identificar 
este tipo de anticuerpos protectores, 
conocidos como “Unicornio” por ser es-
casos y tener “propiedades especiales”, 
ya habían sido identificados en clones 

de laboratorio, pero es la primera vez 
que se detectan en muestras reales de 
pacientes que han superado la infección. 

Según los resultados del estudio co-
ordinado por Rafael Delgado y publicado 
en The Journal Of Infectious Diseases, 
los anticuerpos “Unicornio”, que sólo son 
efectivos contra la cepa Zaire del virus, 
podrían acceder a las zonas recónditas 
muy protegidas y vulnerables del Ébola, si 

se modifican para que ataquen al virus en 
una forma o momento específico. Delga-
do detalla: “Cómo para el virus romper su 
‘cascarón’ es un poco más difícil, [para 
infectar la célula] éste prefiere exponerse 
abriéndolo un instante, con el suficiente 
número de anticuerpos protectores, 
sería posible bloquear el virus, cuando él 
mismo se despoja de su ‘escudo’ durante 
el proceso de infección”. 
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De esta forma, el estudio 
aportaría una nueva estrategia 

terapéutica, Delgado agrega 
que: “son muy efectivos por-
que apuntan contra las zonas 

absolutamente críticas del virus 
que por lo general están muy 

protegidas”. Su objetivo es que 
sean capaces de neutralizar 

todas las variedades conocidas 
de virus Ébola, no sólo las del 

tipo Zaire, que corresponden al 
último brote, sino también las 

variantes Sudán y Bundibugyo, 
tan peligrosas como la primera 

y que en las últimas décadas 
se han estado diseminando por 

África.

Implementar 
una vacuna

EL REto AHoRA es producir 
estos anticuerpos a mayor 
escala e implementar una 

vacuna. Por eso, Delgado y 
su equipo están colaborando 
con el laboratorio dirigido por 

Mariano Esteban, investigador 
del Centro Nacional de Biotec-

nología del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 

para comenzar con los ensayos 
en ratones e intentar demostrar 
si se puede producir la cantidad 

de anticuerpos suficientes 
como para que sean efectivos 
y si cumplen sus expectativas. 

De tener éxito en estos 
primeros intentos, se pasaría 
a experimentos de infección 
como tal en otros modelos 

animales; el investigador no se 
atrevió a precisar cuánto podría 
tardar este proceso, pero indica 

que tal vez en cuestión de un 
año se podrían tener resultados 

en los primeros modelos. 
Delgado remarca que: “La 

ventaja de disponer de una 
vacuna universal, de cobertura 

muy amplia, es que sólo habría 
que administrarla en caso 

de emergencia. Hemos sido 
afortunados de que este último 

brote fuera de virus Zaire, 
porque la vacuna existente 

tiene resultados —aunque limi-
tados— contra esta variedad 

del virus”.

D
E ACUERDo CoN DELGADo, los 
virus de la gripe y el VIH en cuanto a 
su defensa, se comportan como el 
Ébola, en los tres casos uno de los 

inconvenientes es la variabilidad y capaci-
dad de estos virus para esconder las zonas 
más vulnerables en su envoltura para evitar 
ser reconocidos y neutralizados por los 
anticuerpos; “decodificando estas regiones de 
vulnerabilidad se pueden producir sustancias 
inmunógenas que sean capaces de inducir la 
producción de anticuerpos protectores, que 
las encuentren y ataquen”, o bien, generar y 
colocar anticuerpos para que ataquen en el 
momento de la historia natural del virus en la 
que sea más vulnerable. 

“Nada fácil de inducir mediante vacunas 
convencionales”, detalla Delgado, reconocien-
do que “conseguir estos inmunógenos es el 
reto para toda esta nueva generación de vacu-
nas”. Como muchas otras tecnologías, ésta 
parece esperanzadora y es claro que el mundo 
necesita hartos “unicornios” de esos; por lo 
pronto hay que andarse con cuidado, y aquí 
en México, aunque no hay Ébola, recordar 
que, SI hay gripe y VIH, así que cubre-bocas 
en invierno y en otros cachondos menesteres: 
“el látex es vida…”
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L
A MAyoRÍA de las 
vacunas funcionan por su 
capacidad de hacer que el 
cuerpo produzca anticuer-

pos que reconocen y neutralizan la 
envoltura superficial (o “cáscara”) de los 
virus, algunas son muy eficaces como la 
de hepatitis B o el sarampión. Esta inves-
tigación se centra en una nueva estrategia 
denominada vacunología inversa que en 
lugar de hacer lo de siempre, analiza las 
secuencias genómicas del virus, mediante 
herramientas bioinformáticas específicas, 
identificando los antígenos que tienen más 
probabilidades de ser candidatos para de-
sarrollar vacunas. Una vez seleccionados, 
la secuencia genética que los codifica se 
amplifica mediante el uso de la reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR), luego 
se clonan, expresan y purifican como 
proteínas recombinantes que se usan para 
inmunizar animales de experimentación.

Se evalúan por su capacidad de 
inducir respuesta inmune protectora; así, 

se determinan 
las zonas del 
virus donde 

los anticuerpos 
protectores los re-

conocen, es decir sus 
áreas más vulnerables, que 

suelen estar presentes bajo la superficie 
de la envoltura proteica viral, en todos los 
casos se debe conocer la forma natural 
de infestación del virus al organismo y la 
célula, ya que esta 
información es 
valiosa para saber 
cuándo deberán ac-
tuar los anticuerpos. 
Mediante esto se 
piensa conseguir vacunas contra algunos 
agentes para los que no existen, como el 
VIH, o mejorar las que se tienen como 
la de la gripe, que están limitadas: 
“su eficacia no es de 100% y exige 
re-vacunación anual”.
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A ErOméxiCO intErpuSO en junio un amparo para suspenderlo. 
Aeroméxico pelea el derecho de dicha ruta a pesar de que no la opera 
desde 2012, cuando decidió suspenderlo. Me informan que en un afán 

conciliador, Emirates puso sobre la mesa la opción de aliarse con Aeroméxico 
y prolongar la ruta de la capital mexicana a Cancún. 

Además, la línea que dirige nuestro conocido Andrés Conesa (matrimonia-
do con Lorena Ochoa) pidió  a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
su respaldo, aunque la respuesta fue a favor de la competencia y diversidad 
de ofertas. Emirates Airlies a tierras mexicanas es una oportunidad única para 
México que implicará la llegada de 400 turistas por vuelo provenientes de 
Emiratos Árabes Unidos, India y Pakistán que representan un mercado nuevo 
para la nación mexicana. Sé también que la línea asiática mantiene su meta de 
iniciar en noviembre la ruta, ¿pero accederá México? 

nuevo puesto para Jaime Serra puche

JaimE SErra puChE estará al frente del Consejo de BBVA. El ex ne-
gociador principal que firmó el TLCAN asumiría su puesto el 1 de octubre, 
pero el puesto está sujeto a la aprobación de los órganos corporativos del 

banco. Serra Puche es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Públi-
ca de la UNAM, y suma y un doctorado en Maestría en Economía en el Colegio 
de México y un doctorado en Economía en la Universidad de Yale (EU). 

Serra Puche reemplazará al Luis Robles que se jubila el 30 de septiembre. 
Con este cambio, BBVA Bancomer seguirá impulsando el fomento económico 
y social de México, atendiendo la demanda sana de crédito para gobiernos, 
empresas y personas, liderando el desarrollo de la banca digital, y generando 
un cambio social en las comunidades donde tiene fuerte presencia. 

Por otro lado, halando de bancos, Fernando Solís Cámara también realiza 
excelente área en Banorte y Grumma, las empresas que creó don Roberto 
González Barrera “El Maseco” (qepd). E trata de un gran comunicólogo y PR.

Walmart tomó distancia de antaD

TODO inDiCa quE al intEriOr de la ANTAD, que aglutina unas 
100 cadenas comerciales, el tema electoral (AMLO elegido como nuevo 
presidente) generó división. ¿Raro? Cuentan que firmas como FEMSA y 

Herdez ya habían advertido de consecuencias que traen para la economía go-
biernos de corte populista.  Este tipo de manifestaciones generaron reacciones 
en favor y en contra. Yo esperaría que AMLO desee convertirse en un buen 
gobernante o estadista. 

Total que ante esta situación, Walmart (que pesa alrededor del 40%) en 
las ventas de ANTAD)  dejó de participar (no sabemos si cambiarían o ya 
cambiaron) en las sesiones de la Asociación e incluso evaluó la salida de la 
misma. Usted se acuerda de octubre 2002 cundo la dueña de bodega Aurrera 
decidió abandonar el organismo al que le prohibieron la práctica comparativa 
de precios. No sé en que terminará esto. ¿Y usted? Y hasta el próximo mes de 
septiembre, ¡abur!

ahora, Walmart toma distancia de la ANTAD

la nOVEla SiguE. El gobierno mexicano 
ha facilitado la apertura porque ya se resolvió el roce que hubo entre 

Aeroméxico y Emirates Airlines que ahora volarán Ciudad 
de México-Barcelona. 

San miguEl DE allEnDE es un sitio que se le reconoce 
entre los 15 mejores spots del mundo. Y por qué no pensar 
darle el crédito que aquí nació el arte, la cultura; floreció un 

estilo arquitectónico de una ciudad colonial. Este maravilloso 
lugar, también  ha dado pauta a la presencia de excelentes restau-
rantes y hoteles de 5 estrellas o más. 

El Rosewood, es  un 
excelente  hotel, digamos de 
alto lujo, que ha logrado el 
posicionamiento como uno de 
los mejores o el más atractivo 
de la zona para el flujo del tu-
rismo nacional e internacional. 

El  estilo arquitectónico del 
hotel conserva la presencia del 
siglo XVI y XVII —un acierto 
que le dará un valor agregado 
al recibir los huéspedes— ya  
es parte de la voluntad del 
recuerdo en el presente real, 
porque se puede vivir y disfru-
tar del espectacular descanso con toda  la comodidad,  lujo con 
buen servicio; es algo de lo que hemos encontrado recientemente 
en uno de los lugares más famosos del Estado de Guanajuato. 
Razones significativas para estar en San Miguel de Allende, 
mínimo un fin de semana.  Son diversas las bondades que ofrece 
el Rosewood: elegancia, tranquilidad y alto nivel, entre otros. 

Es impresionante la serie de actividades que se pueden realizar 
en San Miguel de Allende, hacer un recorrido por la Parroquia 
San Miguel Arcángel—un icono representativo del lugar que no 

San Miguel de Allende
ValE El ESfuErzO de escaparse de la vida 
agitada como la que se vive en la Ciudad de 

México y, experimentar lo que ofrece el Ro-
sewood de San Miguel de Allende, donde se 

vive una experiencia memorable. 

¿Se acuerdan del roce/conflicto por el vuelo 
Ciudad de México y Barcelona?

Nuestro gobierno facilitó la apertura

Jaime Serra Puche, nuevo presidente 
del Consejo de Administración del Consejo 
de BBVa Bancomer

Al frente  del Consejo 
de Bancomer: Jaime 
Serra Puche.

Vicente Yáñez, 
director de Tiendas 
de Autoservcio y 
Departamentales.

El director general 
de Aeroméxico, Andrés 
Conesa.

ESfEra humana
interdif@prodigy.net.mx

Rosewood

EnriquE 
CaStillO-pESaDO

VP



Por supuesto, sus novelas, Con él, conmigo, con 
nosotros, De Ausencia y el Perro de la Escribana son 
textos obligatorios para el público que gusta de la 
literatura culta. ¡Descanse en paz!

Otra calificación para 
los “televisos”

GrupO tElEViSa fue calificado con mxAAA 
por Standard and Poor’s, lo que la convierte en 
una de las firmas más atractivas en el presente y 

futuro para invertir en México, en un entorno político/
económico. Para mí, es un gran reconocimiento para 
la dupla Co—CEO Bernardo Gómez y Alfonso de An-
goitia, quienes continúan consolidando  la confianza 
de los inversionistas. Claro, tampoco se nos olvidan 

Emilio Azcárraga Jean y Pepe 
Bastón (casado con la actriz 
Eva Longoria).

las familias más 
ricas del globo 

terráqueo

AhOra nO haBlarEmOS de los hom-
bres más ricos del orbe, sino de las familias 
(extraña que no hayan posicionado a ninguna 

familia mexicana). Pero ahí les van los nombres de 
las familias que controlan 1.1 billones de dólares: 
Walton Walmart, Koch, Mars, Van Damme, Dumas, 
Wentheimer, Ambani, Quandt, Cargill MacMillan y 
Boehhringer, Von Baumbach. 

Y aun así, la riqueza en familias como los 
Rothschilds o Rockefeller son difusas para valorarlas. 
Fallecida Carmen Franco Polo (la única hija de 
Franco), sus herederos son ahora sus siete hijos, que 
han dejado ya constancia mediante una carta a las 
autoridades eclesiales y una firma ante notario de su 
oposición a la exhumación. 

El gobierno puede seguir adelante conforme a 
lo ocurrido en Pamplona en 2016, donde los restos de Sanjurjo y Mola 
fueron exhumados de 
memorial  en contra del 
criterio de la familia del 
primero. Finalmente, 
Miguel Torruco confiesa 
que la Secretaria de 
Turismo se sumará de 
forma coordinada a la 
estrategia que formule el 
gobierno federal. “No 
tengan miedo”, apuntó. 
Y claro, dio en el clavo porque el turismo es un compromiso nacional. Y 
hasta al próximo jueves, ¡abur!

E lla pOnE a la disposición 
del público mexicano “más de 
medio siglo de la vida política 

social e intelectual de la República 
Mexicana, que consiste en un 
extraordinario tesoro de más de 
20.000 libros, 10.500 fotografías, 
1.500 horas de audio, 200 horas 
de video y más de medio millón 
de hojas (de sus libros, manuscri-
tos y sus insuperables libretas). 

La idea de crear la fundación 
fue de su hijo Felipe Haro, que 
informó que todos los archivos se 
irían a los Estados Unidos (¿?), 
pero le entró la ola nacionalista. Haro comentó que a su madre le 
decían  la Princesa roja o Princesa popular, como muchos le llaman. 
Las prestigiadas universidades de Stanford y Princeton deseaban 
comprar el archivo, pero al final ha permanecido en México que vio 
llegar a Elenita (y su famila, entre ellas, Kitzia Poniatowska) en un 
barco como refugiada a principios de los cuarenta. Fue la primera 
mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo en 1978, además 
de ser pionera de los grandes cronistas como Carlos Monsiváis, 
Sergio Pitol y José Emilio Pacheco. El acervo tiene libros/textos 
firmados por Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, 
Rosario Castellano, Susan Sontag, Rosa Montero, Elena Garro, Rosa 
Beltran, María Luisa Puga, Clara Janés que también le enviaban 
regularmente cartas. Elena Poniatoska recibió también el Premio 
Cervantes de Literatura en 2013 (la más significativa distinción de las 
letras castellanas).

Despedimos con tristeza 
a la China

Una gran amantE de las letras, María Luisa La China Men-
doza (con quien conviví largos años cuando estuvo casada con 
Edmundo Domínguez Aragones, q.ep.d) falleció a los 88 años. 

Su deseo -antes de partir-  era que su 
cuerpo fuera sepultado en un faro que 
su señor padre mandó construir en un 
cerro de Guanajuato. 

Lidia Camacho, directora del INBA, 
expresó un sincero pésame a familia-
res, amigos y lectores de La China. 
Ella poseía una inteligencia aguda y 
era vertical al expresar sus puntos de 
vista. También, el doctor Enrique Juan 
Sánchez y Sánchez externó pensamientos de amistad hacia su gran 
amiga. La devota de perros y amigos, nos dejó palabras hermosas 
en sus textos Retrato de mi gentedad, Ojos de Papel Volando, Qué 
pasa con el Teatro mexicano, ¡Oiga usted!, Maquinita de hacer 
ruido, y escribió guiones cinematográficos como Carta a una amiga, 
¡Guanajuato a la vista!, Compañero Presidencial, y muchos más. 

la fundación Elena poniatowska, Nos dejó la “China” Mendoza, 
colega de altos vuelos; Bernardo Gómez y alfonso de angoitia 

consolidan aún más televisa; ¿Las familias más ricas del planeta? 
(ninguna mexicana); Torruco: “no nos tengan miendo”; 

y traslado discreto de los restos de Franco

la funDaCión quE llEVa El nOmBrE de nuestra amiga la escritora 
Elena Poniatowska se ubica en la colonia Escandón, en una casa que antes fue palaciega.  

Ella (París, 1932) decidió abrir las puertas de su casa y de su corazón a sus amados 
mexicanos, en un acto de amor y transparencia a México.

pasa desapercibida para 
nadie—visitar los mu-
seos, galerías, conocer 
las costumbres de los 
pobladores, cabalgatas, 
bicicleta de montaña, golf 
o simplemente descansar 
en total tranquilidad. 

Para disfrutar el 
lado gastronómico, se 
hace una remembranza 
histórica. En 1826 se 
funda San Miguel de 
Allende en honor al héroe 
de la Independencia de 
México, por tal motivo 
y como homenaje a ese 
momento, el exclusivo 
1826 Restaurante Bar, 
adopta la fecha y  celebra 
con las tradicionales e 
innovadores expresiones 
culinarias de México. 

Aquí  es posible 
paladear la cocina 
artesanal del lugar, que 
además ofrece vibrantes 
y deliciosos platillos bajo 
un ambiente agradable y 
relajante. El huésped tiene 
la oportunidad de realizar 
una cena privada, si así lo 
desea, con toda una se-
lección de especialidades 
de la casa., creaciones 
del chef del lugar.

Emilio Azcárraga 
Jean en el crecimien-

to de Televisa.

Elena Poniatowska abre su casa 
y su vida a los mexicanos

La China Mendoza será 
enterrada en Guanajuato.

Bernardo Gómez, de 
Televisa, suma con 

Standard and Poor’s.

El índice de multimillonarios de Bloomberg 
(Los Walton Walmart).

La visión turística de 
Miguel Torruco va 

más allá.

Alfonso de Angoitia, 
otra revelación de 

Televisa.

EnriquE CaStillO-pESaDO

VP

VP
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Mamá, mis maestros 
me dicen Thor. 
“¿Por rubio, grande y 

poderoso?” “No, porque soy 
el dios del trueno. Trueno 
español, trueno matemáti-
cas, trueno historia…” / En 
la cama no tengo límites: 

anoche me caí dos 
veces. / “Señor, ¿me 
da cinco velas?” 
“¿No tiene luz?” “No, 
no tengo velas.” / 

“¡¡¿Qué queremos?!!” 
“¡¡La cura para la 

pereza!!” “¡¡¿Cuándo la 
queremos?!!” “Más tardeci-
tooo!” / El primer llamado a 
comer es una trampa para 
poner la mesa.

Mis comentarios: 
www.telefarber.com.
mx/web

Tus comentarios: 
gfarberb@gmail.com

GUILLERmO FáRBER
BUHEDERa

Ooooommmm
REcUERDa meditar cuanto 
puedas, cuando puedas.

Negociazos

A pROpósItO de la corrupción gubernamental característica del tercer mun-
do: “Bill y Hillary Clinton acumularon $125 millones de dólares en valor neto 
mientras dedicaban sus vidas al ‘servicio público’.” (Fuente: Bill Bonner, En 

defensa de Charles Koch)

Alma zen

Esta vEz nO acudo a 
mis asesores místicos 
de costumbre (Guru 

Eso, Sali Baba, Swami Go y 
Yogui Tarra) sino a Ramana 
Maharshi, quien nos recuerda: 
“Yo no soy mi cuerpo. Yo no 
soy mi habla, mis órganos, el 
oído, el olfato; ese no soy yo. 
La mente que piensa tampoco 
soy yo. Entonces ¿quién 
soy yo? La conciencia que 
permanece; ese soy yo.”

Pobreza 
en EU

UnO DE caDa dos grin-
gos que tienen empleo, 
gana menos de $30 mil 

dólares al año. Pero a partir de 
un amplio estudio de Gallup, el 
psicólogo Daniel Kahneman y 
el economista Angus Deaton 
(ganador del mal llamado 
premio “Nobel” de Economía 
de 2015 “por sus análisis de 
consumo, pobreza y welfare”) 
calcularon que el ingreso ne-
cesario para que un trabajador 
gringo sea “feliz”, es $75 mil 
dólares (más del doble que la 
cota señalada por Kahneman-
Deaton). Esto es, los datos 
reales son espantosos, aun si 
nos tragamos la mega mentira 
de una tasa de desempleo en 
EU de 5% (cuando la cifra real, 
calculada con el método usado 
por las autoridades gringas 
antes de que el mañoso Bill 
Clinton lo modificara en 1994, 
anda por 25%).
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“Dinero” fíat

TODOs HaBLan del cambio nefasto que tomó el 
mundo en 1914, cuando inició la Primera Guerra 
Mundial. Pero no identifican la causa del cambio. El 

cambio ocurrió porque desde 1909, Alemania se prepara-
ba para gastos de guerra y se legisló que el papel dinero 
se tendría que aceptar legalmente en pago de adeudos. 

El oro siguió circulando, pero progresivamente 
comenzó a desaparecer. Al iniciar la guerra, muchos 
decían: “Pronto se terminará, porque se acabará el dinero 
para mantener la guerra.” No fue así: se comenzó a pagar 
con papel dinero. Muchos millones de hombres murieron 
en esa guerra. Así comenzó la desaparición del verdadero 
dinero -que es el oro- de las operaciones comerciales en 
el mundo. Fue la introducción de la FALSEDAD funda-
mental del dinero de papel, la que destruyó un mundo 
que prometía tanto. Pero, ¡qué pocos entienden eso! 
Todo lo ven como un misterioso proceso inexplicable de 
degeneración.”
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UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”

“Por la Grandeza de México”

VOCES DEL PERIODISTA     79

Ruz HErnándEz aseguró que 
la UNACAR, cuenta con una 
buena aceptación en las carreras 

y posgrados de Ingeniería Petrolera, 
Geológica, Geofísica, Energía, Mecatró-
nica, Materiales y Energía Renovables, 
entre otros programas con énfasis en el 
sector energético.

AÑO XXII    EdICIÓn 374

AL pArtICIpAr En LA rEunIÓn de trabajo 
que realizó en Carmen en días pasados, con la próxima titular de la Secretaría 

de Energía (SENER), Rocío Nahle García, el rector de la Universidad Autónoma del Carmen 
(UNACAR), Dr. José Antonio Ruz Hernández, le presentó la oferta y calidad educativa 
que tiene la institución para ofrecer a los hijos y a los mismos trabajadores de Pemex.

“Considerando la llegada de las 
empresas extranjeras, desde los años 
pasados hemos estado trabajando 
en la formación dual y en el plan de 
desarrollo educativo considerado a la 
innovación y la trasferencia de tecno-
logía que es un tema de interés para 
PEMEX y la SENER”, enfatizó.

“La Secretaria de Educación de 
Campeche tiene en evaluación   desde 
el año pasado el Proyecto del turno 
vespertino en la Preparatoria del Cam-

pus II. De concretarse, se ampliaría la 
cobertura para atender la demanda de 
las familias locales y foráneas deriva-
das de la descentralización de PEMEX”, 
señaló.

También recordó que el pasado 
2013, junto con Rocío Nahle, ambos 
tuvieron una participación en el Senado 
de la República en los Foros de la 
Reforma Energética donde la UNACAR 
hizo la propuesta de enfocar la meca-
trónica a aguas profundas conside-

rando tres elementos: la robótica, el 
telecontrol y la navegación autónoma. 
Además de la generación de electrici-
dad basada en energías renovables.

Por ello, además de la licenciatura 
en Ingeniería Mecatrónica, la UNACAR 
también ofrece la maestría en esta 
misma área y la maestría en Ingeniería 
de Materiales y Energía, ambas con el 
aval de calidad del Programa Nacional 
de Posgrado de Calidad (PNPC) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt).

De igual forma solicitó a Rocío 
Nahle y al próximo Director General de 
PEMEX, Octavio Romero Oropeza, que 
consideren la participación laboral de 
los egresados de la UNACAR, como 
parte del contenido nacional en los 
servicios que presten a las empresas 
extranjeras del sector energético.

con excelente calidad 
educativa para ofrecer 

a PEMEX

UNACAR

VP
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Enclavado en el 
C

orazón de la 
R

epública: 
El Centro Histórico de 
la Ciudad de M

éxico, 
en la llam

ada Zona de 
los Palacios, el C

lub 
de P

eriodistas 
de M

éxico, A
.C

., 
foro abierto a todas las 
expresiones culturales 

de la sociedad, es 
un espacio abierto 

a congresos, 
conferencias de 

prensa, presentaciones 
de libros, exposiciones 

fotográficas y 
pictóricas, foros, 

m
esas redondas, en 

un am
biente con sabor 

histórico. 

El edificio 
neoclásico, sede 

del C
lub de 

P
eriodistas 

de M
éxico, 

A
.C

., se engalana 
con la belleza 

arquitectónica del 
Palacio Nacional 

de las Bellas 
Artes, el Palacio 

Postal, el Palacio 
de M

inería así 
com

o el M
useo 

Nacional de Arte 
y el tradicional 
Caballito, con 

excelente 
ubicación y 

accesibilidad. 
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