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de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
BASES:
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comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
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del periodismo mexicano e internacionales.
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de Periodistas de México, A.C. que organizará dentro de los 15 días siguientes
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VOCESDEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

México, entre la
libertad y el miedo
E

n 1952, el pensador y periodista continental, Germán Arciniegas trató de sacudir la conciencia latinoamericana con un genial y dramático ensayo: Entre la libertad y el miedo.
El autor habla de los sueños y las batallas democráticas sofocadas por el despotismo, y otea dos tipos de presencias:
1) La diseñada por la oligarquía con su boato y sus obras faraónicas para encubrir la violencia política. 2) La sociedad invisible —la de las muchedumbres que no pueden ejercer la libertad—, a la cual estima gran reserva histórica y
moral para cambiar un determinado estado de las cosas.
El padre de la siquiatría moderna, Erich From tiene entre sus estudios El miedo a la libertad.
Dicho estudio enfoca dos dimensiones: La política, en su expresión fascista, y la sociocultural, marcada por la
estandarización del individuo” en las sociedades avanzadas.
En la segunda, se produce una sensación de impotencia y soledad moral, devenida resignación y sacrificio aun de la
vida propia del hombre.
6
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Estado neoliberal y la exaltación del individualismo
Nuestra doctrina constitucional, en su enfoque educativo, privilegia la dignidad de la persona y enaltece los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los mexicanos. Sin privilegios ni exclusiones.
Esos valores y principios permanecen en el texto de nuestra Carta fundamental. La realidad es muy
otra.
Al implantarse el Estado neoliberal en México, sobre una sociedad fraternal y solidaria, se puso en
el centro de la voluntad y la acción gubernamentales, al individuo.
Al abrirse las esclusas a un individualismo egoísta, desde lo alto del poder político se prohijaron conductas que, al sustanciarse en un régimen de excepciones, la primera violencia que se descargó sobre la
sociedad civil, fue la violencia institucional (o institucionalizada).
A ello siguió la tolerancia a la corrupción. Si esta peste galopante ha sido potestad de los privilegiados dentro y fuera del gobierno, el resultado de la impunidad ha dado patente a los excluidos, para
que imiten las formas delincuenciales de los más poderosos.

Crímenes de lesa economía social
Ilustramos la anterior afirmación con un pavoroso dato que retrata de cuerpo entero al “sistema” y
quebranta la economía del Estado y su responsabilidad social: En México operan más de cuatro mil
empresas fantasma. Su modus operandi consiste en la emisión de facturas apócrifas para engañar al
fisco: El gobierno pierde más de dos billones de pesos por esa desviación.

Única ley “democrática”: La de la selva
La perversa consecuencia de esa degradación moral y ética, es que México se ha convertido en “tierra
de nadie”, regida por la Ley de la selva: Un combate de todos contra todos. Componente de esa Ley de
la selva, es la ley plata o plomo.
En las páginas de esta edición, presentamos un negro y doloroso balance de la barbarie, que se condensa en una cifra que abarca el periodo de 1997 a 2018, dos décadas de insensible neoliberalismo: 350
mil muertes violentas, perpetradas en su más alto porcentaje con armas de fuego.
El crimen no hace discriminaciones de clase social, raza, edades o religión, pero nos parece indicado
apartar un segmento: Sólo en julio pasado, se consumaron 2.8 feminicidios al día: 469 en los siete
primeros meses de 2018.
Como en otras asignaturas criminales, el Estado de México está en la punta. Citamos la ubicación,
porque es la entidad nativa del presidente.

Roto el sistema de pesos y contrapesos
El imperativo democrático impone que todo poder político debe sustentarse en la institución de pesos
y contrapesos. Desde hace cuatro siglos, en sociedades precursoras, uno de esos contrapesos, es el de la
opinión pública, titular de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información.
Hablamos del Estado democrático. Si el de México lo es, según lo proclama el establishment, ¿Cómo
explicar entonces que entre las víctimas del crimen organizado se encuentre tanto periodista muerto, desaparecido, censurado o en el exilio obligado?
Una doble conclusión: From atribuye el miedo a la libertad, a la acción de un régimen fascista.
Arciniegas deposita la esperanza en la reserva histórica y moral de las muchedumbres invisibles. Es
llegada la hora de hacerlas visibles y tomarlas como presupuesto de la Cuarta Transformación de la
República. VP
AÑO XXII
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21 años de guerra a la delincuencia organizada dejan en México más
víctimas que 60 años de guerra civil en Colombia

Herencia de muerte
JORGE SANTA CRUZ (*)
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La cifra es de espanto, de no creerse:
de 1997 a julio de 2018 se cometieron en el país más
de 350 mil asesinatos dolosos.
Este dato evidencia el fracaso de la estrategia
de seguridad aplicada desde Ernesto Zedillo hasta Enrique Peña Nieto.
La línea dura se privilegió sobre la prevención.
8
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P

oco se hizo para prevenir que los cárteles de
las drogas capturaran con sus venenos la voluntad
y la salud de miles y miles de niños, jóvenes,
adultos y ancianos. Se les permitió, además, infiltrarse
en los más altos niveles de la política, la seguridad
nacional y la economía.
Con el lema de evitar la “colombianización” de
México, se desató una guerra no convencional que, a la
AÑO XXII
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larga, habría de desgastar
a nuestras Fuerzas Armadas y, lo más grave, de
supeditar nuestra doctrina
de seguridad nacional
a los dictados venidos
desde Washington, vía
la integración de nuestro
país al Comando Norte de
los Estados Unidos y a la
Iniciativa Mérida.
Por ello, no sorprendió

que el presidente Enrique Peña Nieto haya reconocido
el pasado 29 de agosto -mediante un video difundido
a través de su cuenta de Twitter, que fracasó en el
combate a la delincuencia organizada.
En efecto, tres días antes de enviar su sexto y último
informe de gobierno a la nueva legislatura, la LXIV, el
todavía jefe del Ejecutivo Federal dijo que a pesar de
que en los primeros años de su administración se redujeron los índices de criminalidad, “lamentablemente, al
cierre del sexenio, se registra un repunte en los niveles
delictivos, por lo que no se ha alcanzado el objetivo de
darle a los mexicanos, paz y tranquilidad”.
VOCES DEL PERIODISTA
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Pero el fracaso no sólo se le debe atribuir
a él. También, a sus antecesores. Por lo
menos, hasta Ernesto Zedillo Ponce de León
quien ordenó -y hay que reconocerlo- que
se llevara a cabo un conteo de los delitos de
alto impacto, a partir de 1997. El culpable es
10
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el modelo que ni Peña, ni Calderón, ni Fox, ni
Zedillo, se atrevieron a cuestionar y, menos,
a modificar.
Evidentemente, Peña Nieto tiene razón. A
la fecha de entrega de este material (29 de
agosto), el mes de julio de 2018 fue el más

violento en el país, no sólo de la gestión de
Peña Nieto, sino desde mayo de 1997. En
julio pasado, fueron denunciados 2 mil 599
homicidios dolosos. En mayo de 1997, 2 mil
535.
Debe resaltarse, además, que el 2017
cerró con 31 mil 174 homicidios, lo que lo
convirtió en el más violento de los 21 años
recientes.

México y Colombia
Apenas hace un mes, el 2 de agosto pasado,
Voces del Periodista Diario informaba -con
base en un despacho de Notimex (https://bit.
ly/2wpwxqe)-, que “La guerra en Colombia
EDICIÓN 375
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dejó 262 mil 197 muertos entre 1958 y junio
del 2018, de los cuales más de 130 mil 891
fueron víctimas de grupos paramilitares de
extrema derecha, 86 mil 563 de la guerrilla,
13 mil 801 de agentes del Estado y más de
nueve mil, de grupos armados sin identificar,
según un informe oficial”.
De las 262 mil 197 víctimas mortales,
más de 215 mil fueron civiles y 46 mil 813,
combatientes de los diferentes actores armados enfrentados en el conflicto: paramilitares,
guerrillas, agentes del Estado.
Las cifras forman parte “de las principales
conclusiones del Observatorio de Memoria
y Conflicto, del Centro Nacional de Memoria
Histórica (CNMH), que documentó los hechos
ocurridos en el conflicto armado colombiano
entre 1958 y julio del 2018”.
El ejercicio matemático es contundente: en
menos de 21 años (de 1997 a julio de 2018),
la guerra contra el narcotráfico en México
dejó 93,978 muertos más que 60 años de
conflicto armado intestino en Colombia.
La dramática realidad de México supera,
pero con mucho, a la de Colombia.

Las causas
Ya se dijo que a los gobiernos neoliberales
les resultó más fácil mandar a los soldados a
la guerra contra los cárteles de la delincuen-

cia organizada, que dar trabajo digno a la
población, dar forma a un verdadero modelo
educativo y prevenir las adicciones tanto en
los hogares, como en las escuelas, los lugares de trabajo y los centros comunitarios.
También, que dejaron infiltrar a la delincuencia organizada hasta las cúpulas de los
poderes político, económico y policíaco.
Es de sobra sabido, por lo demás, que la
fuerte demanda de drogas del mercado estadounidense influye en lo que pasa aquí.
Queremos mencionar, a todo lo anterior, el
problema de las armas. Voces del Periodista
Diario replicó, el 4 de marzo de 2018 (https://

bit.ly/2PTFxfA), un artículo de Eva Golinger
titulado “Los Estados Unidos de Armas”. En
la parte medular de dicho trabajo, la abogada
y periodista expuso lo siguiente:
Hay más de 300 millones de armas en
Estados Unidos que han comprado personas,
según datos oficiales. Eso significa que hay
al menos un arma por persona –adultos y
niños– en el país. Claro, todos no poseemos
armas. De hecho, es una minoría de la población la que posee armas, pero tienen muchas.
La industria de las armas en Estados
Unidos gana más de 32.000 millones de dólares cada año con la venta de armas a nivel
doméstico. Y a nivel internacional, Estados
Unidos también es el principal productor y
vendedor de armas, generando casi 76.000
millones de dólares de ganancias en 2017.
A Estados Unidos no le interesa la paz
mundial porque la guerra es un negocio
mejor. Y ahora sabemos que tampoco la paz
y la seguridad doméstica son una prioridad,
porque el negocio de las armas es más
importante y lucrativo.
Siguiendo el hilo de este razonamiento,
es sencillo llegar a la conclusión de que los
gobiernos neoliberales mexicanos aplicaron
la amarga medida de la guerra para que los
vendedores de armas de Estados Unidos
pudieran lucrar como lo han hecho hasta
ahora (¿Recuerdan la Operación Rápido y
Furioso?). De hecho, poco o nada hicieron
para romper las redes de financiamiento y
lavado de dinero de los criminales.
Es lógico proponer al futuro gobierno de
Andrés Manuel López Obrador que cancele
este modelo, privilegiando la prevención
por encima, eso sí, de la legalización de las
drogas. ¿No le parece? VP
(*) jlsc.ua@gmail.com | @JorgeSantaCruz1
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IMPERATIVOS DE LA NUEVA ERA ABRAHAM GARCÍA IBARRA

El Estado como garante
de la Justicia social
L

México tiene aquí 32 millones de compatriotas que subsisten
en la economía informal o negra. La masa mexicana laborante en el extranjero,
es de casi 12 millones; 54 por ciento mujeres.

a edad promedio de esos millones de transterrados, es de 36 años; la más productiva. En lo que va de
este siglo, se ha disparado el número de emigrantes
poseedores de títulos de licenciaturas y posgrados.
Desde que se implantó en México el Estado neoliberal hace
tres décadas, la política obrera, definida y mandatada por la
Constitución, ha sido abandonada por el gobierno: Predominan
las ocupaciones eventuales, expuestas a salarios precarizados y millones de plazas carecen de Seguridad Social.
El sector más maduro de la población laboral en México rebasa
los 50 años de edad y más 25 a 35 años en servicio activo. El régimen
de jubilaciones y pensiones privatizado opera más de 50 millones
de cuentas individuales abiertas para el retiro de los trabajadores.
Con las de la ley del 73, acumulan más de tres billones de pesos.
Un alto porcentaje ha sido lanzado por las administradoras al mercado especulativo.
El gobierno federal, empresarios mexicanos y corporativos extranjeros que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores -no más de

12

VOCES DEL PERIODISTA

40-, han girado en el mercado bursátil papeles de deuda sobre esos
recursos. El gobierno los utiliza para pagar una monstruosa deuda
pública (10 billones de pesos) y para tratar de atemperar el déficit
fiscal.

Lucha de clases que “amenaza ser terrible”
En el otoño de 1836, un católico practicante francés, Federico
Ozanam planteó la siguiente aguda observación sociológica:
“Hay muchos hombres que, aunque ya tienen demasiado, aún
quieren tener más. Hay muchos otros que no tienen lo suficiente,
que no tienen nada y que desean tomar lo necesario si no se les da.
Entre estas dos clases de hombre una lucha se prepara y amenaza
con ser terrible: De un lado, el poder del dinero; de otro, el poder
de la desesperanza”.
En la efervescente Europa, desde Alemania, con el fíat del arzobispo de Maguncia, el joven sacerdote católico Guillermo Manuel
Von Ketterler dictó entre 1848-1849 una serie de sermones, en uno
de los cuales planteó esta reflexión:
EDICIÓN 375
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“La célebre frase: La propiedad es un robo, no es pura y simplemente una falsedad. Contiene, al mismo tiempo que una mentira
considerable, una verdad fecunda. No basta desmentir todo lo
que contiene de verdad, para que un día se convierta en falsedad
completa”.
Ketteler fue miembro del Parlamento de Francfort, en el que,
en materia de problemas sociales, se pronunció por una legislación justa.
En ese periodo, el movimiento social europeo y las primeras
expresiones del socialismo cristiano combatían, cada uno en sus
terrenos o en la convergencia política contra el liberalismo. “¡El
liberalismo, he ahí el enemigo!”

Forzados por los acuerdos entre los mandos del Episcopado y
la presidencia de Emilio Portes
Gil, los cristeros se agazaparon.
Fue en el marco de la elección
presidencial siguiente, en la que
participó José Vasconcelos, en
que Manuel Gómez Morín bregó por ordenar la acción políticoelectoral de los católicos al través
de una formación partidaria.

La alternativa
católica a la
Revolución mexicana

El relanzamiento de la opción
por los pobres
En el Concilio Vaticano II de hace medio siglo, la jerarquía de la
Iglesia católica se pronunció conforme la opción por los pobres.
Particularmente en América Latina, el giro renovador de la tarea
evangelizadora tomó forma en la Teología de la Liberación. Marxismo recalentado, le llamaron sectores reaccionarios desde los
Estados Unidos.
Hace poco más de una década, en México, el cardenal hondureño Oscar Andrés Rodríguez Madariaga —aún papable entonces—, cercano a la corriente liberadora de los pobres, estremeció
al catolicismo conservador mexicano: El neoliberalismo, No tiene madre. (He ahí el enemigo.)

De la mano de la Revolución
conservadora de Reagan y Thatcher
El neoliberalismo llegó a México en los ochenta, de la mano de
la Revolución conservadora de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Los tecnócratas mexicanos lo abrazaron ardientemente
como cruzados contra la Justicia social.
En la segunda mitad del periodo de la dictadura de Porfirio Díaz, hubo tímidos intentos
de un sector del clero católico
mexicano por adecuar el pensamiento eclesial a la nueva orientación pastoral de la Doctrina
Social Cristiana, impulsada por
el papa León XIII.
En el margen de acción política tolerada, hacia 1904 un
Margaret Thatcher.
segmento de la jerarquía impulsó aquí el primer Partido Católico. Fue hasta siete años después
cuando el revolucionario Madero otorgó la franquicia.
La participación de conspicuos religiosos en la conjura de 1913
contra Madero, respondida por el movimiento constitucionalista
después de su asesinato, obligó a esos cuadros a pasar a la clandestinidad, desde donde combatieron a partir de 1917 la primera Constitución Social del mundo, hasta desencadenar la Guerra Cristera.
Culminó ese alzamiento armado con el asesinato del presidente
reelecto Álvaro Obregón a manos de un fanático católico, en julio
de 1928.
AÑO XXII
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La convocatoria formal se concretó en 1939 en la creación del
Partido Acción Nacional (PAN). Sus fundadores y biógrafos lo
presentaron como la alternativa católica a la Revolución mexicana. Su macizo doctrinario se condensó en la proposición de un
humanismo político.
Ya para mediados de los años cincuenta, un viejo cristero elevado al rango de Arzobispo Primado de México, Luis María Martínez, animado la actitud contemporizadora de los gobiernos posrevolucionarios, declaró a medios estadunidenses: Lo único que nos
falta por hacer, es derogar la Constitución mexicana.
En la década siguiente, entre el anuncio del Concilio Vaticano
II y su puesta en marcha, en el seno del PAN empezó a palpitar
una juvenil disidencia, exigiendo la inserción del partido en la democracia cristiana, activa en Europa desde el siglo XIX. Sólo era
cuestión de optar por el modelo italiano o el alemán. La tentativa
fue sofocada desde la misma jefatura nacional del partido.
Aclimatada precariamente en México la Teología de la Liberación, en dirección contraria a la voluntad de la jerarquía metropolitana en varias diócesis regionales (Morelos, Oaxaca, Chiapas,
Chihuahua, etcétera) empezó a impulsarse el replanteamiento
pastoral.
A mitad de la década de los setenta, el PAN comenzó a sufrir la
convulsión ideológica interna. Desde la misma jefatura nacional se
denunció la penetración del partido por grupos oligárquicos empresariales (especialmente el de Monterrey).
En 1976, la crisis interna se expresó en la imposibilidad de nominar candidato presidencial. En menos de un lustro, el PAN se desdibujó doctrinalmente. El proceso se aceleró con la primera visita
a México, en 1979, del papa Juan Pablo II, cuyo arribo al solio pontificio coincidió con el ascenso al poder de Reagan y Thatcher.
Emilio Portes Gil.

Del neopanismo a los
bárbaros del norte

Dejó de hablarse en esa temporada de la Alternativa católica a la
revolución mexicana. El PAN se mudó al neopanismo y más tarde
a bárbaros del norte.
En las elecciones presidenciales de 1988, el PAN optó por la candidatura de un plutócrata: Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, ex presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana y del Consejo Coordinador Empresarial, bastiones del
poder económico.
VOCES DEL PERIODISTA
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ponsabilidad tutelar de los derechos sociales establecida por mandato constitucional.

La vuelta de la Iglesia católica
a sus orígenes

Federico Ozanam.

El 1 de diciembre de 1988, pareció cumplirse el sueño del arzobispo Luis María Martínez. En la sesión de Congreso General
Carlos Salinas de Gortari fue acompañado en su toma de posesión por las primeras figuras del Episcopado Mexicano, encabezadas por la delegación apostólica.
Teólogos mexicanos y representantes laicos de la sociedad civil
sugirieron que el paso siguiente sería la proposición o aceptación
de un concordato con la Santa Sede; figura jurídica que implica el
reconocimiento de El Vaticano como Estado par: En ese sexenio
fue revisada la Constitución en materia religiosa.

1988: Se pacta la Alianza
estratégica PAN-Salinas

Vamos al grano ahora: Si para los católicos la “cuestión social”
(obrera se le trata en otras partes del texto comentado), era ante
todo un problema de degeneración de las costumbres cristianas, la
encíclica de León XIII —dicho en palabras del autor del estudio
citado— proponía como punto de partida la creación de un poderoso ambiente moral.
La manifestación más concreta de la moralidad social debería
ser el cumplimiento de los deberes respectivos de las instituciones
de la Iglesia, el Estado y las asociaciones laborales, especialmente
los que se refieren a la justicia.
“Como la Iglesia se consideraba la guardiana de la moral social,
entonces ofrecía su propia doctrina como elemento indispensable
para la paz social”.
La encíclica, a tenor con el trabajo consultado, al optar por el
mundo de los obreros, pretendía vincular la iglesia con sus orígenes. “Nadie ignoraba que, en sus principios, la iglesia había sido de
los pobres, explotados, excluidos y marginados”.
Al correr de los siglos, poco a poco la Iglesia se había aliado a
los poderosos y ya no era una Iglesia de los pobres (…) Ahora que
la modernidad renegaba de ella e incluso la declaraba proscrita,
se identificaba con sus orígenes y encontró que corría una suerte
paralela a la de aquellos proletarios a quienes la modernidad no
trataba de la mejor manera.
A reserva de en próximas entregas retomar el tema, lo que hoy
importa destacar es que la encíclica reconoce que no eran los proletarios ni los trabajadores los causantes del desorden social, sino
-acusa-, ciertamente el liberalismo, profesado por los ricos.

Asunto no precisamente accesorio, el anterior, sin embargo, lo
más trascendente políticamente es que en la primera semana del
La reivindicación del Estado
mandato de Salinas de Gortari, se pactó en Los Pinos la Alianza
como garante de la Justicia social
estratégica del PAN con el usurpador.
La primera concesión presidencial en esa alianza, fue la entrega En ese sentido, el Estado aparecía entonces como el organisen 1989 de la gubernatura de Baja California al partido que fue el mo que garantizaba el cumplimiento de la Justicia social. De
del humanismo político, paradoja que marcó la implantación del ahí que la Rerum Novarum le atribuyó al Estado, entre otras
funciones, las de fijar el salario justo, prevenir
Estado neoliberal, que una década después se colas huelgas y los conflictos, implantar las horas
ronó con la proclama azul: Gobierno de empresade trabajo y el descanso dominical, proscribir
rios, por empresarios y para empresarios.
el trabajo de los niños, excluir a las mujeres de
En política, dicen los clásicos, no hay casualiciertos tipos de labores y vigilar el contrato lidades. Aplica a un acontecimiento que se dio en
bre de trabajo.
meses posteriores al 89: El Instituto Mexicano
No por accidente, el neoliberalismo mexide Doctrina Social Cristiana dio a prensas un
cano transgrede todos esos derechos de la clase
documento que estaba a punto de cumplir el pritrabajadora y ha generado una nueva clase domer centenario.
minante y explotadora, coludida con los poderes
Se trata de la encíclica Rerum Novarum (1891),
públicos.
del ya citado papa León XIII, analizada bajo la
Siguiendo el texto doctrinal comentado, la fióptica de don Manuel Ceballos Ramírez, bajo el
nalidad última de la función estatal sería la de
rubro La alternativa católica en el Mundo de la
aproximar una clase a la otra al ir cerrando el abisIglesia. Se plantea un ejercicio histórico a partir
mo entre las extremas riquezas y la extrema indel 1822 europeo.
León XIII.
digencia. ¿No es acaso esto lo que propuso el cura
Antes de entrar a ese punto, sólo anteponemos
un antecedente: Con la llegada al poder presidencial del tecnócra- Morelos en Los Sentimientos de la Nación, hace dos siglos?
Ha triunfado electoralmente el pasado 1 de julio, un movita Salinas de Gortari, éste atacó el corporativismo sindical-social
para sustituirlo con el modelo mexicano de corporativismo em- miento de regeneración nacional, que propone a los mexicanos
una nueva dimensión moral y ética. ¿Cuál es el papel que se propopresarial, piedra de toque de disolución de Estado de bienestar.
Por las reformas estructurales del salinismo, el Estado nacional ne jugar en la nueva era el catolicismo mexicano? No hay señales
fue despojado de su facultad rectora de la Economía y de su res- que indiquen la respuesta. Es cuanto. VP
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Los trabajos por venir

México, ¿víctima de la fatalidad
geográfica?
ÁLVARO ARAGÓN AYALA
La primera respuesta que nos viene a mente, es que -más bien- México es víctima
de la pusilanimidad de sus presidentes frente a Washington.

P

odríamos intuir que Salinas de Gortari y Zedillo, frente a los Estados Unidos, actuaron en conciencia bajo el supuesto que la relación era imprescindible
a su proyecto de insertar a México en las Grandes Ligas,
según solía decirse en esos sexenios.
Fox, Calderón y Peña Nieto, simplemente han nadado
de muertito en el río de la inercia creyendo que, algún día,
la Casa Blanca le reconocerá a México la calidad de aliado,
no de mozo de estribos.
Con los presidentes priistas, de facto se recorrió
la frontera con EE.UU. del Río Bravo al Suchiate. Fox
pretendió, con el Plan Puebla Panamá, extenderla hasta
Colombia y Venezuela. Con esto está dicho todo.

Entre México y los Estados Unidos,
el desierto

La caracterización tipológica que se hace de los
gobernantes tecnócratas mexicanos, los identifica como
una reproducción de Los Científicos que aconsejaron al
dictador Porfirio Díaz, en lo que Manuel Gómez Morín
catalogó como internacionalismo de pastiche. El de los
reyezuelos negros.
El dictador, sin embargo, pretendió liberar a México del
yugo estadunidense girando los ojos hacia Europa. Entre
México y los Estados Unidos —fue frase de la época—,
el desierto.
Ilustremos nuestros dichos: En la segunda mitad de
la dictadura de Díaz, pasaron por la Casa Blanca los
presidentes Cleveland, McKinley y Theodore Roosevelt.
A los designios de los tres, resistió el Héroe del 2 de
Abril.
Primera constancia: En el tránsito del siglo XIX al XX,
gobernó Nicaragua José Santos Zelaya López, incómodo
a los exégetas del Destino manifiesto. Las tentativas de
derrocarlo no pasaron por México.
La crisis política nicaragüense se exacerbó después
de que, con la sanción de Washington, Zelaya convocó
a gobernantes centroamericanos al proyecto del canal
transoceánico, que contó con el fíat de México.
Los Estados Unidos subvirtieron esa iniciativa trasladándola a Panamá. Díaz mantuvo su solidaridad con el
mandatario de Nicaragua.
AÑO XXII
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Trump: “Hemos
hecho un buen
negocio con
México”

Activo ya el Tratado de
Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), Washington propuso tomarlo
como modelo para acometer la Alianza Comercial
de las Américas (ALCA).
México se adhirió a esa
pretensión, combatida por
el gobierno bolivariano de
Venezuela.
Abortada la ALCA y
denunciado el TLCAN por
dos Premios Nobel de
Economía estadunidenses,
cuando Barack Obama
puso a caballo el Acuerdo
de Asociación Económica
Transpacífico, Peña Nieto
abrazó ese proyecto sin
racionalizar los impactos
negativos que durante dos
décadas el TLCAN había
descargado sobre los
sectores más débiles de

Grover Cleveland.

Chente Fox.

Theodore Roosevelt.
la economía nacional; principalmente el agropecuario y la
pequeña y mediana industria.
Ahora que el TLCAN ha sido desarticulado en un arreglo bilateral con Donald Trump -que transitoriamente deja
fuera a Canadá-, los representantes mexicanos, empezando por el presidente, festejan a bombo y platillo.
Antes de que los mariachis callaran, Trump acotó: El
muro va. No sólo: A las 72 horas, el inquilino de la Casa
Blanca celebró: Hemos hecho un buen negocio con México. “Negocio”, es el término. Quiere decir que los EE.UU.
se llevaron la parte del león.
¿Es la fatalidad geográfica la que nos pone en la
encrucijada? A la luz de lo dicho, creemos que hay que
encontrar otras respuestas. ¿Masoquismo? VP
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los medios aduladores de los gobernantes en turno hicieron su trabajo de censurar la crítica

El cambio de régimen político en México implica también, aunque no
necesariamente, el reacomodo de las relaciones prensa -poder… A partir
del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, este momento
dejará ver situaciones insospechadas.

Nuevos
críticos del nuevo
régimen

FELICIANO HERNÁNDEZ*
¿Los medios y periodistas críticos adversos al gobierno, seguirán siéndolo? ¿Aquellos bien conocidos aduladores
del sistema derrotado, la “prensa vendida”, caerán rendidos
ante los nuevos dueños del poder o se transformarán en duros críticos del sistema naciente?

C

hicago, Illinois. En
los últimos lustros, y como
resultado de cierta apertura
democrática, todo México fue testigo
cotidianamente de la enconada
lucha entre los críticos del régimen
y los defensores de éste. Desde
las más importantes trincheras
periodísticas y dentro de ellas todos
los días se publicaron denuncias,
reclamos y observaciones contra el
régimen neoliberal y sus mayores
exponentes. Desde esos mismos medios los editorialistas subordinados al sistema respondieron sin el menor
rubor justificando los malos pasos o francos errores de
los funcionarios y de los más influyentes empresarios o
buscando desviar la atención.

Los periodistas y editorialistas mejor posicionados en sus importantes
trincheras levantaron una
muralla china para proteger
a sus patrones y desde sus

privilegiados espacios atacaron con todo a los opositores
del régimen. Hicieron blanco preferido, por obvias razones,
a López Obrador y a sus seguidores.
Todos los medios apologistas y aduladores de los
gobernantes en turno hicieron bien su trabajo de censurar
la crítica, de ocultar la verdad y de arremeter contra las
opiniones adversas.

La mayor parte de esos medios y periodistas
en la categoría de prensa vendida siempre fueron
empresarialmente exitosos

Cuauhtémoc Cárdenas y AMLO.

No les importó que
México fuera colocándose
rápidamente entre las
naciones más rezagadas
en derechos humanos,
en progreso económico
y material y con los más
bajos índices en educación
pública y privada. Mentirosos, trataron fallidamente
de presentar sus reformas
estructurales como grandes avances… Y lo fueron,
pero para beneficio de unos
pocos.
Esa “prensa vendida”
comparte un porcentaje
alto de responsabilidad
ante la debacle del sistema
al que sirvió eficientemente, representado
principalmente por los dos
partidos más antiguos de
México, el Revolucionario
Institucional (PRI) y Acción
Nacional (PAN), y en los
últimos años el debilitado
PRD, junto con los otros
pequeños siempre útiles al
mejor postor.
La mayor parte de
esos medios y periodistas
en la categoría de prensa
vendida siempre fueron
empresarialmente exitosos;
estuvieron apoyados por
las firmas publicitarias más
importantes y por todos los
gobernantes en turno: les
asignaron altos presupuestos, dejando nada para los
medios independientes y
los alternativos.

amlo y Marcelo Ebrard.

Los medios independientes

L

a nueva realidad comienza
mal para medios y periodistas acostumbrados a vivir del dinero público,
por el anuncio de AMLO referente a que
recortará a la mitad el presupuesto asignado a comunicación social, asimismo
porque concentrará en una sola unidad
la tarea de difusión y propaganda de su
gobierno.
Eso implicará para la prensa, radio y
televisión comercial, y para los portales
informativos de internet menos recursos
y es presumible que se vean obligados a
reducirse y recortar personal en las áreas
correspondientes.

Los medios alternativos y los independientes no se verán tan
afectados, por lo mismo
de que no dependían
del gobierno para su
existencia, aunque
su influencia entre el
público en general sea
limitada o inexistente por
efecto de su estrecha
cobertura. Pero tampoco
es buena noticia, puesto
que en su mayoría son
medios que apoyaron
el cambio y la llegada
de AMLO al poder
como abanderado de la
izquierda. ¿Los medios
alternativos impresos y
electrónicos independientes tienen que estar
destinados a sobrevivir
fuera del presupuesto,
aunque hayan apoyado
y servido de plataforma
a la izquierda antes y
después de AMLO? Esto
es debatible.
Hay que subrayar
los siguiente: desde una
perspectiva que puede
ser fundamental para
el cambio verdadero y
en consecuencia para
AMLO, es de la mayor
relevancia que él y los
gobernantes de ideología
izquierdista cambien su
enfoque sobre la utilidad
social de los medios en
general y en particular
de los que le son simpatizantes y promotores.
Los van a necesitar
para consolidarse en
el poder, afianzar el
cambio y su movimiento
alternativo, de suerte
que pueda sobrevivirlos
mucho más allá.
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No sobra decir que la mayoría
de medios periodísticos siempre han estado
mejor retribuidos en lo económico durante
los gobiernos de centro derecha

Periodismo neutral o militante

n estos días de incertidumbre para el
devenir de la prensa ya surgieron opiniones al respecto
y algunos destacados periodistas han advertido que
mantendrán ante el nuevo gobierno una posición crítica.
Entre ellos Jorge Ramos y Raymundo Riva Palacio,
ya pintaron su raya en sus propias concepciones de lo
que debe ser la prensa y el periodista sí, porque no hay
unanimidad en las definiciones. ¡Y qué bueno!
Ellos escribieron en sus correspondientes espacios que
no darán concesiones en lo que consideran su obligación
profesional de criticar, como contrapeso del poder en
turno.
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Federico Arreola.
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Raymundo Riva Palacio.

México Barbaro edic. 1974

H

La utilidad social de los medios

ay que tener una visión muy corta para
desdeñar la enorme utilidad que significan los medios
en general para toda autoridad en la función de
gobierno. No es exagerado mencionar que son indispensables.
Solo por dar una idea, significan el 50 por ciento o más
de la inversión humana o monetaria para que un gobierno
tenga éxito. Porque no sólo se trata de hacer las cosas
bien sino de informar, justificar, convencer y advertir a los
gobernados sobre el estado de cosas y hacia donde apuntan las directrices. Ni más ni menos para esa fundamental
tarea sirven los medios. La izquierda no parece haberlo
entendido.
Cuando AMLO fue Jefe de Gobierno de la capital federal, la Ciudad-Estado que es la histórica urbe
mexicana, trató a todos los medios sin diferenciación. Lo
mismo ocurrió durante los mandatos de Marcelo Ebrard y
Cuauhtémoc Cárdenas. No podría decirse que hubo algún
trato preferencial en
cuanto a la asignación
de publicidad para
estos medios aliados
ideológicamente.
Tanto es así que
algunos de los pocos
aliados significativos
que la izquierda ha tenido, casi siempre han
estado en dificultades
económicas, por ejemplo, el periódico La
Jornada. Y el resultado
es que la izquierda
Jorge Ramos.
sigue desde entonces
sin consolidar una fuerza pujante de medios simpatizantes,
en una gama amplia, consolidados en lo económico y con
potencial de competir contra las mejores empresas periodísticas en general. No sobra decir que la mayoría de
medios periodísticos siempre han estado mejor retribuidos
en lo económico durante los gobiernos de centro derecha,
en los que se asumen como empresas de comunicación y
reciben el mismo trato fiscal y de gobierno que todas las
demás, y no pocos han florecido en lo particular o como
grupo de medios.

El periodista Federico Arreola, atinadamente,
les respondió que ningún periodista necesita salir
a explicar o justificar su posición editorial ante
ninguna autoridad ni ante los lectores y precisó
que siempre que las criticas estén apegadas a
patrones de profesionalismo, es decir que sean
objetivas, necesarias, honestas, veraces, oportunas, e independientes, se justifican y legitiman
por sí mismas. Incontrovertible argumento, sin
embargo, incompleto.
Hay en tal sentido una laguna importante.
Hasta donde se puede ver no existe manual de
periodismo ni teoría que posicione la tarea de
criticar como la definición única de periodismo,
que al parecer es la que enmarca el concepto
de los aludidos. Si ese fuera el caso, entonces
estaríamos ante una limitada y pobre definición.
Es aquí donde se abre un espacio para catalogar
al periodismo militante como la otra cara de la
moneda. Y la historia abunda en ejemplos. El
periodismo militante, de la tendencia que sea,
tiene existencia propia por la necesidad de unos
y otros de expresar y defender lo que convenga a
los intereses de cada quien, valores y principios,
es decir a su manera de ver el mundo.
Así que eso de que el periodista tiene que ser
crítico, es sólo una cara de la historia.
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Revolución Mexicana. Siendo estadounidense no dudó en
oponerse al intervencionismo del gobierno norteamericano
en los asuntos internos de México y gestionó apoyos para
los revolucionarios mexicanos al tiempo que denunciaba
las atrocidades del dictador.

L

La otra es la del periodista que defiende
el sistema en el que cree, sin ser propagandista del mismo, sino apegado a
los mismos códigos de los críticos, es
decir que sea objetivo, oportuno, veraz,
útil socialmente hablando, honesto y con
capacidad de autocrítica.
La historia nos brinda numerosos ejemplos de grandes periodistas que, siendo
objetivos y críticos ante el poder, al mismo
tempo abrazaron causas sociales legítimas
y se entregaron a ellas con pasión, en un
claro momento de periodismo militante.
Por mencionar sólo un episodio grande
de la historia nacional, es el caso de John
Kenneth Turner, al autor estadounidense del
extraordinario libro-ensayo México Bárbaro,
en el que relata los abusos del genocida y
dictador Porfirio Díaz. Es ese gran ensayoreportaje una manifestación contundente
contra los abusos del poder y un extraordinario ejemplo de periodismo militante. Porque Kenneth
Turner abrazó la causa de los revolucionarios, y gracias a
ese gran periodista de su tiempo conocemos las razones
por las que el porfiriato se hundió en la ignominia.
John Kenneth Turner investigó a los personajes y la

situación del momento, se
entregó al mismo tiempo y
con máximo profesionalismo, apegado a los códigos
aludidos, a la causas de la

La historia nos brinda numerosos ejemplos
de grandes periodistas que, siendo
objetivos y críticos ante el poder, al mismo
tempo abrazaron causas sociales legítimas
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La prensa que necesita
la Cuarta Transformación

a cuarta transformación que promete
López Obrador necesitará de medios y periodistas amigos, militantes convencidos de la necesidad del cambio y su impostergable realidad. Periodistas profesionales,
subordinados a códigos universalmente aceptados, con
capacidad de autocrítica, simpatizantes de la necesidad del
cambio verdadero a favor de las mayorías.
Será un error de AMLO y de su gente querer gobernar solos, sin el apoyo mediático indispensable para la
trascendencia de los cambios que pretenden llevar a
cabo. A final de cuentas
abanderan un mandato
popular y mayoritario.
Cometen ya un error
si creen que porque
ganaron —con ayuda
de los periodistas militantes—, les será fácil
llevar a cabo lo que se
proponen, y que todas
las puertas les serán
abiertas o que todo
mundo se les rendirá.
No y no.
Los perdedores
Porfirio Díaz.
históricos de hoy son
poderosos, no están totalmente derrotados y harán lo que
tengan que hacer en defensa de sus intereses y privilegios,
porque es lo que los define, y llegada la hora acudirán
donde sea por encontrar refuerzos para resistir el cambio
anunciado. Entonces inyectarán recursos a sus periodistas
amigos y a esas trincheras bien conocidas que ellos sí
saben utilizar. Veremos, pues, en acción —ya en casos
notables— a los nuevos conversos del periodismo crítico,
bien conocidos por sus notables capacidades para el
servilismo y la adulación, atacarán con todas sus armas a
los promotores del cambio.
Las grandes transformaciones sociales requieren
grandes esfuerzos para vencer a grandes enemigos. Lo
difícil está por venir y AMLO necesitará apoyo decidido, no
de la prensa comercial que está y seguirá al servicio del
mejor postor ni de los críticos de oficio que ya se anuncian
como puntas de iceberg, sino de la prensa militante de la
izquierda. Por eso es necesario fortalecerla, con tecnología
moderna, con instalaciones funcionales y eficientes, con
sueldos profesionales dignos para periodistas, empleados
y directivos; sin mezquindades que dificulten su labor
informativa, de análisis, y de educación y convencimiento.
Porque la tarea por delante no será fácil. VP
*Periodista mexicano, radicado en Chicago, IL. USA.
felicianohg@yahoo.com.mx
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Se propone crear leyes
de protección de datos y tipificar robo
de identidad y lavado de dinero como
delito grave ya que el cibercrimen
alcanza a nivel mundial pérdidas
entre 375 mil billones de
dólares anuales

El robo de identidad, fraude cibernético e informático, lavado de dinero y evasión
fiscal son problemas que van de la mano en México.

Robo de identidad
Se han convertido en
un problema de seguridad nacional por ser un
delito en crecimiento
que afecta directamente los diversos niveles
económicos y financieros tanto en lo individual como en las estructuras corporativas,
nuestro país de acuerdo
al Banco Mundial
ocupa el octavo lugar a
nivel mundial con este
crimen.
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nunca duerme
MAURICIO LAGUNA BERBER

H

ay que considerar que en la
República mexicana
no hemos alcanzado
hasta el momento leyes
y mecanismos seguros
de controlar esta nueva
plaga, afirma para VOCES, el especialista en
derecho penal tributario y
rector de la Universidad
Latina, Leopoldo Reyes
Equiguas.

Estudios de seguridad informática precisan como
en el cibercrimen a nivel
mundial alcanza pérdidas
anuales entre 375 mil
billones de dólares, y de
acuerdo a la Comisión
Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV); la falsificación de identidad, robo
de datos y fraude en
originados del año 2015
a lo que va del 2018, en
México, es de cinco mil
156 millones de pesos.
De acuerdo al
investigador de la UNAM
y profesor de Ciencia
Política Valeriano Ramírez Medina se destaca
como un millonario robo
a bancos mexicanos,
orquestado por un grupo
de ‘hackers’ no identificado, puso en evidencia
el pasado mes de abril
las debilidades en los
servicios bancarios de
este país.
El robo se produjo
mediante una ola de
ataques contra las
plataformas digitales que
permiten a las diversas
instituciones financieras conectarse con el
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios
(SPEI), operado por el
Banco de México, institución que regula todas las
operaciones bancarias
en el país.
El grupo de atacantes
aprovechó una vulnerabilidad en el sistema para
realizar transferencias de
dinero de las arcas de
los bancos hacia cuentas
fantasma en otras
instituciones financieras,
sumas que luego fueron
retiradas en cajeros
electrónicos.
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el caso de un robo de identidad a un particular es una agresión patrimonial individual

Millones
en fraudes

L

Vertientes de robo

os ‘hackers’ robaron entre 300 y 400 millones de pesos mexicanos (entre 15 y 20 millones de dólares) por medio de los sistemas de
banca en línea de las instituciones financieras. Sin embargo, todavía no
hay un monto preciso y oficial del dinero robado.
Se puede precisar  de acuerdo a Ramírez Medina como el robo de identidad tiene dos vertientes a considerar el robo físico (off line), que es robo
de documentos, correspondencia,
información de internet público,
robo de información
de la banda magnética de la tarjeta
bancaria (skimming)
y hasta en la basura;
existe otro medio a través de la tecnologías de
la información el llamado
robo on line, que va en los
usos de internet, por virus,
software espía y revisión de
las redes sociales, dentro de lo
más notorio.

Para Reyes Equiguas,
especialista en derecho
fiscal; la tecnología permite realizar de manera
cómoda sinfín de trámites
financieros, administrativos y personales, pero; la
parte oscura de las tecnologías, es ese otro mundo
virtual que abre diversas
oportunidades para
todos, incluso para las
gentes dedicadas
a fraudes financieros.
Detalla
Leopoldo
Reyes; una
cosa es
hacer fraude
“accesando”
a un portal
bancario similar a
un asalto bancario a
mano armada, pero en
este caso sin violencia
física y otra cosa es robo
de identidad para fines
de lavado, o saquear una
cuenta bancaria.
Precisa al respecto,
en el caso de un robo de
identidad a un particular
es una agresión patrimonial individual,  trastoca
los recurso financieros
, económicos e incluso
bienes materiales de una
persona, los registros
electrónicos ahora permiten identificar cuando hay
una intrusión al sistema
VOCES DEL PERIODISTA
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El robo de identidad, fraude cibernético e informático,
lavado de dinero y evasión fiscal, se han convertido en un problema
de seguridad nacional
y se detectan al responder las alarmas de seguridad
y otra cosa es cuando la intrusión se mimetiza dentro
de las propias redes del sistema bancario o financiero
y resulta imposible detectar físicamente al ladrón ya
que conocen internamente claves, códigos y todo lo
referente a la identidad del afectado.
Para el rector de la UNILA desgraciadamente el robo
de identidad con fines de lavado de dinero no está debidamente tipificado en nuestro Código Penal hay intentos
como el Código Fiscal de la Federación cuando existen
operaciones simuladas.

Fraude vs autentificación

Valeriano Ramírez ilustra como el problema de robo de
identidad, lavado de dinero y evasión fiscal es un problema
sistémico a nivel mundial; los Estados nación comprenden

cibercrimen
alcanza a nivel
mundial pérdidas
entre 375 mil
billones de dólares
anuales

que, si no tienen sistemas
recaudatorios, objetivos
sustentables, es decir;
el cobro fiscal vía
impuestos, el dinero
vuela para otros
lados y la agenda
económica de los
gobiernos se ve más
apretada por no existir
los suficientes recursos
para sacar el gasto público, México es un caso,
de acuerdo a estudios del
banco mundial.
Detalla que 33 por

ciento de la población
económicamente
activa en el país,
paga impuestos y
el resto evade el
pago de impuestos;
entonces, Evasión
Fiscal, Robo de
identidad y Lavado
de Dinero tienen un
hilo conductor que
identifican estos tres
casos, donde el defraudador
fiscal multimillonario encuentra mecanismos para lavar
su dinero a través de paraísos fiscales como puede ser
el sonado caso de los Panamá Papers.
De acuerdo con el especialista fiscal Leopoldo
Reyes, debe implementarse una ley de protección
de datos más confiable tanto para la ciudadanía,
las empresas y el gobierno federal, por ello la PGR,
CODUSEF, INAI, Banco de México, SHCP, INE, SAT,
CNBV y la Asociación Nacional de Banco de México,
en particular deben trabajar para evitar el robo de
identidad.
En lo individual propone el rector institucional de
la UNILA, propone como modos de protección; vigilar
estados de cuenta, detectar operaciones sospechosas,
comprobar datos en Buró de Crédito, informar al banco
de operaciones, no proporcionar información personal
en correos electrónicos o llamadas sospechosas y
cerrar sesiones on line, tras operación. VP
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LEXJURIDICAS

Lic. NICOLÁS CRUZ FLORES

Ulpiano, jurista romano, de origen fenicio, definía a la justicia como “dar
a cada quien lo suyo.” Aristóteles, Platón y Cicerón, también explicaron
impecablemente la justicia, pero la más conocida fórmula de justicia se debe
a Ulpiano, cuyo nombre completo era Domiciano Ulpiano.

Justicia,
anhelo universal

“Hay anhelos que son universales como es la justicia. Sin justicia no hay libertad y
sin libertad, no existe un Estado democrático y de derecho.”
Nicolás Cruz Flores

Pedir justicia
Justicia es la que pide el empresario Roberto González,
quién en enero de 2017, ante la presencia de su menor hijo y a las
afueras de su domicilio en Playa del Carmen, Quintana Roo, fue
brutalmente agredido por quienes en un tiempo fueron sus vecinos, golpiza que le causó lesiones en la columna vertebral que al
día de hoy lo mantienen parapléjico.

H

a pasado un año y siete meses desde
que tuvo lugar el atentado en contra del señor
Roberto González y los culpables siguen
libres. Rosalía Andrade, esposa de Don Roberto
González, ha declarado ante los medios de
comunicación el haber solicitado audiencia con
el Fiscal General del Estado de Quintana Roo,
y no ha sido escuchada, lo que la ha motivado
junto con su familia, a trasladarse a la Ciudad
de México, para pedir al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se haga justicia
para que los hechos no queden impunes y los
responsables sean castigados. Los actos y omisiones del personal ministerial
y del Titular de la Fiscalía General en Quintana Roo, son hechos victimizantes que
dañan y ponen en peligro los derechos humanos del señor Roberto González
y familia, al negárseles la protección del Estado, respecto a una pronta,
expedita y honesta procuración de justicia, incluido el bienestar físico,
psicológico y la seguridad de su entorno con respeto a su dignidad de
víctimas, es decir, a una reparación integral a que tienen derecho.
La reforma constitucional de 18 de junio de 2008, que implementó
el sistema acusatorio y oral en materia penal, no ha impedido que los
Agentes del Ministerio Público, sigan haciendo dilación en la etapa de la
investigación inicial por no contar con un plazo para su conclusión–salvo
la prescripción de la acción penal– con la consecuencia de que la impunidad siga prevaleciendo a este nivel como imperaba en el anterior sistema
inquisitivo, haciendo nulo el objetivo de abatir el rezago de expedientes y
poner fin a volúmenes de archivos, evitando así, vulnerar los derechos
fundamentales de las víctimas e incluso del propio imputado, en la interminable espera de la procuración e impartición de justicia.

Abandono
de la denuncia

S

igue prevaleciendo la
imagen de un Estado
impotente e ineficaz, al seguir
imperando la descortesía hacia
las víctimas por parte del personal
del Ministerio Público, por su
negligencia y falta de profesionalismo en la mayoría de ellos,
transgrediéndose los principios
de legalidad, honradez, lealtad,
profesionalismo, imparcialidad,
eficiencia y eficacia que deben
observa en el desempeño de sus
funciones, desatención que hace
que el gobernado se desilusione y abandone la cultura de la
denuncia.
El fijar a la etapa de investigación inicial (Art. 211 CNPP)
un término para su agotamiento,
permitirá poner fin a la impunidad
que al día de hoy sigue imperando
en este periodo del procedimiento
penal –arbitrariedad heredada del
sistema inquisitivo– que facilita
que el Ministerio Público goce
de un excesivo lapso para su
conclusión. En consecuencia, es
necesario establecer un término
para la conclusión del periodo
de la investigación inicial, lo
que despresurizará el rezago
de expedientes y que traerá
aparejado ahorro de esfuerzo,
tiempo y dinero para el Estado; lo
más importante, el respeto pleno
de los derechos humanos de
las víctimas y ofendidos, como
también de los imputados, solo
así se logrará una procuración
de justicia pronta y expedita que
la sociedad clama y quiere verla
cristalizada en el actuar de las
Fiscalías Generales del país. VP
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A FUEGO LENTO

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

AMLO y la hora del

sureste

“Ingrato es quién niega el beneficio recibido; ingrato es quien lo disimula,
más ingrato es quien no lo devuelve, y mucho más ingrato quien se olvida de él.”
Séneca

D

espués del 1 de julio
a consecuencias del triunfo
electoral de la gran mayoría que
votó abrumadoramente a favor del
Lic. Andrés Manuel López Obrador
para ser el próximo presidente de la
Nación, en el sureste de esta patria
inequitativa, el optimismo de cumplir
un ancestral sueño para formar
parte congruente del pacto federal,
fuera de simulaciones o fórmulas
fiscales discriminadoras, políticas
centralistas insensibles, desprecio al
desarrollo integral haciéndonos participes del valor de nuestros recursos
naturales en sus dos características
de aprovechamiento, fuera de ser
solamente proveedores devaluados
cual si fuéramos zona de sometimiento a simples áreas de saqueo
o plataformas de explotación en su
materia primaria.
24
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El basurero de los fracasos

abe recordar este proyecto no es nuevo, pues tiene
como antecedente de fracaso y promesa incumplida cuando en el
mes de diciembre del 2012 el atípico Secretario de Comunicaciones
y Transportes del gobierno de Enrique Peña Nieto anunciara la puesta en
marcha del Tren Transpeninsular con longitud de 278 kilómetros consi-

derando solamente al estado de
Quintana Roo y Yucatán proyecto
qué, en el programa “A fuego
cruzado” en Cancún Quintana
Roo con la periodista Lilia Arellano
tuvimos la oportunidad de debatir
con autoridades del paraíso,
explicándoles que no podía ser un
proyecto “transpeninsular” pues
solamente estaba considerado
EDICIÓN 375
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¿Una alborada?
Hoy parece empezaría amanecer en
nuestra región con los anuncios de
inversión en el Tren maya, la construcción de dos refinerías, la primera
en “Dos Bocas” Tabasco, la segunda
en la Península de Atasta, la descentralización de las oficinas centrales de
PEMEX en Isla del Carmen Campeche
y reiteramos, esa magnífica obra Tren
maya. Para quienes se dicen sorprendidos y hasta dudan de las posibilidades
de poderlas concretar, considerándolas
“La Arriesgada Apuesta” del próximo
presidente para desarrollar el sureste
mexicano (diario El País, 19 de agosto
del 2018) por el monto de la inversión
alrededor de los 120.000 y 150.000
millones de pesos se asegura en este
reportaje el 75% serían del sector
privado, considerado el tiempo de
construcción en cuatro años –tiempo
inédito para una obra de semejante
magnitud— integrando a los estados
de Quintana Roo, Yucatán, Campeche,
Tabasco y Chiapas.

dos entidades y que el estado de
Campeche también corresponde a
la península de Yucatán.
Al final todo quedaría como
un proyecto plasmado en papel y
pavimentando el camino al infierno
de la demagogia sexenal de esa
“hora del sureste” que se aplicaba
selectivamente.
Sería miembro prominente
del basurero de los fracasos y
desprestigio y acompañaría al no
menos promocionado Tren de Alta
Velocidad Querétaro-Ciudad de
México, con hedor a corrupción de
bajo nivel.

Sin posibilidad de
equivocaciones

A

ndrés Manuel sabe qué
circunstancias se han vivido
en esta región que lo vio
nacer y conoce el sentimiento de
exclusión que se ha padecido des-
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El monto de la inversión de alrededor de los 120.000
y 150.000 millones de pesos se asegura en este
reportaje el 75% serían del sector privado
de la Independencia a la fecha por lo cual sus anuncios no pueden estar
circunscritos a la trivialidad o por buscar mayor popularidad a la lograda
en las urnas, con un mandato claro y sin posibilidades de equivocaciones.
Decir que es mucho dinero para esta región, sería tanto como ignorar
lo que representa el sur sureste de nuestra tierra para tener un desarrollo
donde el centralismo ha sido profundamente injusto con estos mexicanos
en estatus de segunda, pues los recursos entregados desde la gloriosa
época, en más de cuatro centurias, de la exportación mundial del Palo
de Tinte, media centuria con inmensa producción de resina de chicle,
maderas preciosas, cera, miel, medio siglo con la pesquería de escama
y camaronera sustentable que nos diera el control pleno del mercado del
crustáceo de línea café, rosado y cristal a nivel mundial; y los actuales
paralelismos simulados de explotación y producción petrolera con tres
sexenios de faraónicos excedentes petroleros, subejercicios presupuesta-

les sin precedentes, contrabando
internacional de huachicoles
globales en el mercado negro de
Ámsterdam, creación de fortunas
Salomónicas, contratistas nacionales e internacionales rapiñando
el manto Cantarell, convirtiendo
la otrora paraestatal en cueva de
múridos sin restricción manteniendo esa gravosa burocracia
empresarial-delincuencial infiltrado
en los tres niveles de gobierno sin
límites de avaricia, complicidad e
impunidad concertada.
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Gracias a la extinción
de dinosaurios

D

el Corexit o los basureros- negocios concesionados; tóxicos de la
industria petrolera a cielo abierto
y sin manejo adecuado en el área
natural protegida de la Laguna
de Términos en Isla del Carmen
Campeche .

eberá darles vergüenza
a todos los connacionales saber que las últimas
inversiones en vías ferroviarias en
esta zona, fueron en 1950 por el
presidente Miguel Alemán de las
Un reto
cuales se podrán aprovechar un
a promesa-anuncio esta
promedio de 600 kilómetros de
sobre la mesa y es un reto
estos tendidos. ¡Cuanto sentido
para los gobernadores de la
de Justicia Social, en un país que
Península de Yucatán ser partícipes
partidos políticos de trúhanes
positivos del éxito, sin mezquinpresumían ambicionar verlo justo y
dades ni zancadillas contra un
ordenado!
plan ferroviario vital para impulsar
Para los españoles —siempre
nuestra región.
mejor informados y nostálgicos
Es valido dudar, pues la
de su coloniaje—, explican por
mentira y el no cumplir ha sido la
conducto de Enrique Rico, director
conducta recurrente de anteriores
de la empresa de ferrocarriles
presidentes quienes, en busca del
IDOM; estas líneas de tráfico mixto
voto, han engañado con demason habituales en Europa (también
gogia aduciendo posteriormente
las refinerías de crudo en Estados
interminables pretextos para no
Unidos de Norteamérica, Europa
cumplir.
y Japón), aunque representa un
El presidente electo es un mexireto compaginar las velocidades y
cano nacido en estas latitudes,
pendientes del terreno.
sabe de la lucha por ser escuchaEvidentemente el señor de
estrategia en el anterior proyecto, llegando casi a quedos por el cúmulo histórico de inapellido tan sugestivo
rer realizar una confrontación fraternal entre las dos
justicias del centralismo déspota e
desconoce las caracteentidades, pues los terrenos, latifundios despojados al
insolente, los leales mexicanos que
rísticas geográficas de
estilo Javier Duarte de Ochoa en el circuito-libramiento
nunca hemos asumido la tentación
la Península de Yucatán
Justo Sierra a ejidatarios de Campeche, en Calakmull
independentista, leales al Pacto
donde las montañas y
y límites con el decretado municipio de Bacalar,
Federal exigimos ser atendidos e
áreas accidentadas sueestarán el alta plusvalía para el negocio turístico, de
integrados al estatus negado por
len ser mínimas, por obra
transporte y desarrollos complementarios.
conductas caciquiles, déspotas y
y gracia del meteorito
Otro “experto de ocasión” en contra, es el socio
mesiánicas.
caído en Chicxulub y que
de la infraestructura de Doloitte, Eduardo de la Peña
Las campañas políticas elecaparte de desaparecer
quien desde hoy descarta la sustentabilidad en solatorales ya cumplieron su objetivo.
a los dinosaurios no
mente darle uso turístico, cuando el proyecto es claro
La unidad del sureste quedó de
priistas, también tiene
en su diversidad.
manifiesto el 7 de agosto cuando
bajo sus pies el manto
Roberto Borge Marín.
También llama la atención que varios columnistas,
el gobernador de Campeche
petrolífero mas grande
editorialistas se muestren muy indignados por el rescate a la dignidad
Alejandro Moreno Cárdenas pidió
aún por “descubrir” gracias a la
republicana para tener una patria justa, equitativa
en su mensaje político
reforma energética apátrida.
integrada. Se manifiestan canónicos en el proyecto
de su Tercer Informe
Otro preocupado por la salida
haciendo comparaciones con respecto a la imporde Gobierno, no dejar
del sur sureste de la marginación
tancia de someter a consulta el polémico nuevo
fuera a nuestros hermanos
histórica es Cesar del Valle director
aeropuerto, con la construcción del tren.
yucatecos.
de IDOM en México quien reconoLes parece injusto esgrimir aspectos ecológicos y
El presidente electo
ce los conflictos de tierras en su
de efectos negativos en la obra avanzada con inverAndrés Manuel López
propiedad ejidal podrían afectar el
sión cargada de opacidades y sobreprecios.
Obrador no puede ni tienen
desarrollo del proyecto.
Se preocupan por la refinería en Dos Bocas
ningún titubeo o pretexto
Seguramente ignora las razones
Tabasco su impacto en los pantanos y ríos, aunque
para fallarle a su patria que
viles del conflicto limítrofe entre
no se ve ninguna ansiedad por la sorpréndete muerte
lo eligió democráticamente
Campeche con el ex gobernador
de manatíes , cardúmenes de peces, el uso de pestini a los paisanos del sur
(actual improvisado Embajador de
cidas para los sembradíos de transgénicos que están
sureste en su hora y su
nuestra patria en Paraguay), quien
matando las abejas y la producción de miel en el susexenio.
sostuvo profundo zafarrancho conAlejandro Moreno Cárdenas.
reste, ni menos la depredación de manglares, tráfico
¡Estamos Unidos los
tra el no menos ruin ex gobernador
de arena, erosión de las costas del Golfo, los efectos del derrame del Ixtoc
Mexicanos en la transformación de
de Quintana Roo Roberto Borge
y el uso de detergentes, cancerígenos prohibidos en todo el mundo como
forma y fondo! VP
Marín en disputa por una franja
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APUNTE

JORGE GUILLERMO Cano
cano.1979@live.com

¿En los bueyes
de mi compadre?

Combatir corrupción: parejo
Viene la hora de cumplir
Será un trayecto muy difícil
Las nuevas líneas de acción
Una carta que se quedó corta
Culiacán del caos vial, los baches y los topes,
Sinaloa. Pasado el estrépito electoral (aunque a veces
parece no terminar) es hora de que los actores políticos,
ganadores y perdedores, se pongan a la altura del relativo
avance democrático y procedan con la atingencia que el
país, los estados y municipios requieren.

L

a esperanza es grande y también
cierta preocupación por algunas de las
primeras señales del nuevo equipo
gobernante del país, en todos los niveles.
No es posible soslayar que lo que
puede llamarse una nueva generación de
políticos (a pesar de los reciclados
por demás conocidos de los que
se exige, ahí sí, un cambio radical
de conducta) estará a prueba
y tendrá que demostrar en los
hechos una genuina vocación
de trabajo y congruencia con las
expectativas del pueblo que los
encumbró.
En los días, semanas y meses
que vienen, antes de los cambios
efectivos de estafeta, tanto en los
gobiernos como en las cámaras,
deberán tener sumo cuidado en no
festinar lo que ahora son simples
propuestas e ideas que, siendo
recuperables de suyo, tienen que
pasar la prueba de lo fáctico en la
esfera de lo probable.

Para no equivocarse

Afinar, planear con sumo cuidado,
evaluar y considerar las opciones,
AÑO XXII
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es lo que se impone en este periodo previo. Dar por hechos
consumados los anuncios y propósitos, sin más, no es una
buena manera de atender la complejidad de los cambios
necesarios.
De no ser así, los errores están al acecho y no por
complots ni campañas descalificatorias, sino por la inevitable
contrastación de lo probable y lo posible. La exageración y el
otorgamiento de medallas cuando todavía no se inicia, es precisamente lo que ha caracterizado a los gobiernos anteriores
en este país.
Por otra parte, y de la mayor importancia, la exigencia de
rectitud, de honestidad y claridad en el manejo del erario, y
de la política en general, debe comenzar en el espacio propio,
dejando atrás aquello de que se haga, pero en los bueyes de
mi compadre.
El combate a la corrupción (que trae aparejada la impunidad) es un asunto de primera importancia que comparte
el pueblo en su conjunto.
Esa lucha, que será ardua,
debe pasar también por los
espacios propios.

Es muchísimo lo
que se requiere

Se debe tener mucha claridad
de que, en la víspera del
cambio prometido, y anhelado, el panorama sigue siendo
desolador: la sociedad en su
conjunto y, por ende, todos
y cada uno de sus sectores,
sigue un tanto ajena a la
problemática fundamental
del país.
Si bien el rechazo a un
sistema a todas luces injusto
y corrupto abrió las puertas
a un cambio por decenios
deseado, el elemento aglutinador debe transformarse y
rebasar de una vez por todas
lo que caracterizó al régimen
categóricamente derrotado en
las urnas.
En los tiempos que vienen
ya no puede operar lo de
“dejar hacer y pasar” todo
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27

¿QUÉ ES EL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL?
Es un órgano técnico militar que tiene como misión fundamental proteger
al Presidente de la República

aquello que conviene; debe terminar lo de presentar “frentes” con el único
elemento aglutinador del interés mezquino y coyuntural con el signo de los
tiempos emergentes.
Los espacios deben ser de la inteligencia y la reflexión, de la crítica razonada, congruente y comprometida, no de la simulación, el ocultamiento y la
complicidad.

A

Que se haga, es la esperanza

sí las cosas, AMLO, presidente electo, presentó el 15 de julio pasado las nuevas medidas del plan de austeridad y combate a la corrupción
que regirán en su gobierno.
De lo que nos parece más relevante (en realidad todas las medidas lo son)
“a partir del próximo día primero de diciembre se reduce
toda la estructura de trabajadores y empleados de
confianza, en un 70 por ciento del personal y
del gasto de operación”.
“Bajarán los sueldos de los grandes
funcionarios públicos a la mitad. Esto es
para quienes ganan más de un millón de
pesos anuales de manera progresiva,
pero lo ahorrado debe significar el 50
por ciento del gasto actual”.
“Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados. Se venderá la flotilla
de aviones y helicópteros. Sólo quedarán
los destinados a la seguridad, a la protección
civil y los que se ocupen para el traslado de
enfermos”.

Adiós pensiones y estado mayor

“Se cancelarán las pensiones a los ex presidentes de la República y no se
utilizarán vehículos o bienes públicos para asuntos particulares; no podrá
contratarse a familiares y los trabajadores de confianza laborarán de lunes a
sábado y cuando menos ocho horas diarias”.
“Se reducirá en 50 por ciento el gasto de publicidad del gobierno y ningún
funcionario sin causa de emergencia podrá ordenar cerrar calles, detener el
tráfico o pasarse los altos o estacionarse en los lugares prohibidos”.
“El Estado Mayor Presidencial se incorporará por completo a la Secretaría
de la Defensa y se ocupará de tareas de protección de espacios públicos, de
instalaciones estratégicas y de la seguridad de los mexicanos”.
“Se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica que
afecte el derecho a la privacidad de las personas. El sistema de inteligencia
del gobierno estará sólo dedicado a la prevención de delitos y a combatir la
delincuencia”.
28
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Licitaciones y contratos

“Las compras de gobierno se harán de manera consolidada mediante convocatoria, con observación ciudadana y de la oficina de transferencia la ONU
y los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo mediante licitación
pública, con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU”.
“No habrá partidas en el presupuesto a disposición de diputados o senadores
y en las relaciones comerciales o financieras con empresas internacionales se
dará preferencia a las empresas originarias de países cuyos gobiernos se caracterizan por su honestidad y no toleren las prácticas de soborno o corrupción”.
“Se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales y extranjeras
que se hayan otorgado mediante el influyentismo, corrupción y causen daño a la
Hacienda Pública”.
EDICIÓN 375
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Lazos que no se pueden romper: cultura, idioma, tradiciones y, sobre todo, una larga amistad y mucha solidaridad.
En honor a todo ello es que debemos seguir trabajando de la
mano para ayudarnos mutuamente”.
Eso es muy discutible ¿Solidaridad? ¿Amistad en lugar
de vulgares intereses de la “América para los americanos”?
¿Respeto de los blancos anglosajones a nuestra cultura,
tradiciones e idioma?
El propio magnate ha cancelado en su gobierno líneas de
comunicación en español y reprende a sus empleados por
hablar nuestra lengua.

Cuidado con esas semejanzas

L

uego, al terminar, le dice: “En cuanto
a lo político, me anima el hecho de que ambos
sabemos cumplir lo que decimos y hemos
enfrentado la adversidad con éxito. Conseguimos
poner a nuestros votantes y ciudadanos al centro y
desplazar al establishment o régimen predominante”.
Habrá que establecer la diferencia entre actores de
gobierno, de régimen incluso, y de sistema, que tiende
a permanecer casi incólume (y en ambos casos).
Por lo demás, ¿de veras cree AMLO que Trump
sabe “cumplir lo que dice” cuando ni siquiera se sabe
a ciencia cierta qué es lo que realmente dice? ¿Y esa
comunión de conductas? ¿Ambos saben?
Al respecto, nada más advertir: cuidado, se puede
estar confundiendo la diplomacia con el entreguismo y
generando una percepción que no es compartida por el
pueblo mexicano.

E

La carta de AMLO a Trump

l acercamiento se impone, sin duda, así
lo exige la diplomacia, la relación entre países
vecinos y, por tanto, es recuperable que AMLO
le haya enviado una misiva al ocupante de la Casa
Blanca, Donald Trump.
Pero, en mi opinión, darle un informe pormenorizado de lo que se pretende hacer, más o menos
a tono con lo que espera ver el especulador metido
a presidente de los Estados Unidos, marginando
además las múltiples ofensas y descalificación que
de nuestro país ha venido haciendo el dueño de casinos, no es lo que esperamos los mexicanos como
respuesta, justamente dolidos por la prepotencia y el
abuso retorico del showman.
En una parte de la carta, López Obrador expresa
a su todavía informal interlocutor: “Señor presidente
Trump, espero sus comentarios a mi planteamiento
que busca alcanzar un entendimiento amistoso y de
respeto mutuo con usted, con su pueblo y con la
gran nación que representa”.
Palabras cuerdas y apropiadas si de la otra parte
hubiera lo mismo, pero no es así y, en ese tenor, la
muy comentada carta se quedó bastante corta.
Por lo demás, es necesario tener precaución, al
menos, con un interlocutor impredecible (Trump) que
salta del elogio desmesurado a la diatriba y el insulto.

El respeto debe
ser de ida y
vuelta

Pero con una postura de
condescendencia y halagos
no tan velados, AMLO
expresa en su misiva que
“México y Estados Unidos
han sido dos países que,
entre otras cosas, por su
situación geográfica han
tenido una historia en común
fuera de serie” y agrega: “Ha
habido momentos de tensión
y diferencias como otros de
entendimiento y respeto”.
Quizás es el momento de
recordar que la relación con
Estados Unidos, de allá para
acá, es una historia de infamias donde invariablemente
hemos salido perdiendo y
humillados.
Asegura AMLO que (con
Estados Unidos) “Nos unen
muchas cosas buenas.

Q

Unas de cal

uizás a toro pasado, el domingo 5 de
agosto, el presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, hablando ante ingenieros que
forman entre los más influyentes del país, dijo que
busca “hacer de México una potencia y cambiar la
correlación de fuerzas; nadie nos va a amenazar con
cerrar o militarizar la frontera o construir un muro”.
También, días antes, declaró que el muro fronterizo
llevado y traído por el anaranjado magnate no es parte
de la agenda nacional y el tema ni siquiera se abordará.
Esperemos que así sea y, por nuestra parte,
pensamos que, si el especulador Trump quiere hacer
muros, bardas, techos o lo que se le ocurra, pues
que los haga en su territorio y que él las pague. Que
no ande queriendo obligar a su vecino a sufragar sus
pendejadas.
Y en la ronda de las respuestas impredecibles, el
trumpiano ha dicho que AMLO es “todo un caballero”.
Lo dijo y lo mismo puede salir con una barrabasada
cuando menos se piense.

Tamborazos

-Sigue la inefable GNP de los Bailleres rehuyendo su responsabilidad 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 pide
reiterar. Para eso cuentan con la complicidad de condusefes, profecos y juzgados (vamos a ver si con el cambiazo
prometido). VP
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La política exterior mexicana se basó en la no intervención

En la década de los 80 y 90, México jugó un papel predominante
en la pacificación de Centro América

¿Hacia
dónde
va
nuestra política exterior
en Centro América?
HÉCTOR TENORIO

En 1980 junto con Venezuela impulsó
el acuerdo de San José para proporcionar petróleo a los países
centroamericanos y del Caribe
En enero de 1983, fundó con otras naciones el Grupo Contadora
que buscó el diálogo en la región. Otro logro fue la firma del Acuerdo de Paz entre
el gobierno del Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN),
la cual se realizó en el Castillo de Chapultepec, el 16 de febrero de 1992,
dando por finalizada una guerra civil de 12 años que dejó más de 70 mil muertos
y ocho mil desaparecidos.

La no intervención
La política exterior mexicana
se basó en la no intervención
y otorgó al país un prestigio
internacional, al mismo tiempo
sirvió de contra peso frente a
los Estados Unidos que combatió este planteamiento hasta
convertirlo en algo arcaico e
implementó en su lugar el concepto de injerencia humanitaria
para justificar la democracia
entendida desde el neoliberalismo. En este contexto, resulta
comprensible que la Secretaría
de Relaciones Exteriores de
los EE.UU., se convirtiera en
una especie de apéndice de la
Secretaria de Economía, y sus
posicionamientos quedaran
supeditados a la aprobación de
Washington.
Con la llegada del nuevo
gobierno el 1 de diciembre, han
surgido dudas: ¿Hacia dónde se
dirigirá la política exterior mexicana? ¿Qué diferencias habrá
en este rublo con respecto a las
anteriores administraciones?
En este sentido, se avizoran
en el horizonte varias
encrucijadas.

Presiones y posibilidades

T

C

Una bomba de tiempo

entro América es un hervidero
que amenaza con estallar en el rostro de
México. En el 2019 con la llegada de miles
de salvadoreños deportados de los Estados
Unidos, la guerra entre las maras y el gobierno
del Salvador aumentará.
En caso de extenderse el conflicto, llegará a
territorio nacional y con ello los enfrentamientos entre las bandas criminales locales y las
salvadoreñas.
Comprometiendo la gobernabilidad del sureste mexicano.
Mientras, en Honduras las pláticas entre la
oposición y el gobierno, están estancadas a
pesar de la presencia de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Los opositores insisten
en que hubo fraude en las elecciones presidenciales realizadas en noviembre pasado.
Como si esto no fuera suficiente, la ingobernabilidad que sufre Nicaragua desde abril y que
ha dejado un saldo de más de 300 personas
muertas, podría resurgir. Los inconformes
quieren encontrarse con Andrés Manuel López
Obrador. Por lo pronto, la economía se tambaleó
y se ha dado un éxodo de esa nación a Costa
Rica, no se puede descartar que este fenómeno
pudiera afectarnos.

ales combinaciones complicarían la
relación de México y el vecino del norte que
presiona para que nuestra política migratoria
sea más dura. La derecha mexicana pretende influir
en el ánimo del próximo canciller Marcelo Ebrard,
quieren la continuidad de una política exterior vinculada al comercio internacional.
Los primeros pasos del presidente electo se han
dado en este sentido. Ha tenido
un arranque espectacular en su
relación con el presidente estadounidense, Donald Trump. Ambos plantearon sus diferencias
en el tema migratorio y saben
que no llegarán a ningún acuerdo. México carece de capacidad
económica para retener a las
hordas de centroamericanos que
transitan por nuestro país en su
Alejandro Solalinde.
camino al sueño americano.
Por lo mismo la mejor carta
que tiene López Obrador ante la próxima contingencia humanitaria es el padre Alejandro Solalinde
y su trabajo de años con los migrantes. Hace un
par de semanas declaró que contará con recursos
del Gobierno Federal. Su tarea estará más allá de la
aprobación de la cancillería.
Sin embargo, es insuficiente, se necesitará
implementar una estrategia integral que permita a
México recomponer su liderazgo regional. Será una
prueba de fuego para
Marcelo Ebrard. ¿Podrá con el reto? VP
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Dos mexiquenses ideológicamente opuestos, se encuentran en la historia política de México. Adolfo López Mateos y Enrique Peña Nieto.

Manuel Bartlett
y la Rectoría del Estado

Enrique Peña Nieto.

Adolfo López Mateos.

JOSÉ MANUEL IRENN TÉLLEZ

El primero leal al Constituyente de 1917,
así como de los objetivos y metas de la revolución mexicana
y el segundo, enemigo del nacionalismo mexicano

C

Vale la pena recordar que los últimos seis presidentes de México, no escucharon
a su maestra neoliberal, Margaret Thatcher.

uando les dijo que las empresas estratégicas deben ser administradas por el Estado, pues
en México los expresidentes neoliberales las han
rematado a extranjeros y a ciertos elementos de la
oligarquía nacional y a la elite política. Esta subasta se
inició en un largo proceso de reformas a algunos artículos constitucionales y reglamentarios, con la sumisión
de los diputados federales y senadores del PRI, PAN y
partidos satélites, excepto legisladores de Movimiento
Ciudadano, PT y algunos del PRD.
Por la trascendencia histórica nacionalista, señalamos algunos conceptos y frases pronunciadas por el
entonces Presidente de México Adolfo López Mateos,
32
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el 27 de Septiembre de
1960 que declaró: ”La
nacionalización de la
energía eléctrica es una
meta alcanzada por el
pueblo en el camino de la
revolución… y ahora invitamos al pueblo de México a que, en posesión
de su energía eléctrica
acreciente su industrialización para llevarla a los
hogares de todos, los

beneficios de la energía eléctrica y los de la industrialización… para el pueblo y solo para el pueblo”.
“Asimismo, la lealtad de los trabajadores electricistas habrán de ser soldados permanentes en la vigilancia
de los intereses del pueblo… confiamos en su esfuerzo
y en su patriotismo, para responder a México, para que
su industria eléctrica, se maneje bien en beneficio del
país y del pueblo.”

Comalada de millonarios
Sin embargo, ALM no reflexionó que había que reglamentar rigurosamente la contraloría de la Cía de Luz y
fuerza del Centro, porque ya lo había advertido el expreEDICIÓN 375
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sidente Emilio Portes Gil, cuando afirmó que en cada
sexenio se producía “una comalada de millonarios”.
Un antecedente era el gobierno de Álvaro Obregón,
que en tan solo cuatro años se convirtió en millonario.
Y en el caso que tratamos tuvieron que pasar siete
sexenios (42 años), para que Felipe Calderón Hinojosa (FCH) extinguiera la Cía Luz y Fuerza del Centro,
porque sus costos eran el 50% superiores de lo que
producía y los servicios energéticos que prestaba.
Este es un arquetipo de como los gobiernos
consienten la corrupción y no hay capacitación en las
áreas de administración y finanzas. Empero en esta
área de Energía eléctrica, la línea general es asfixiar a
la paraestatal y así permitir la participación del capital
privado nacional y extranjero. En el sexenio de CSG
ya se había dado la subasta de mil 600 paraestatales.
Esta vez es el caso de la CFE y Pemex que han sido
las cajas chicas de los gobiernos federales.
Afortunadamente el pueblo mexicano despertó el
primero de Julio pasado y votó contra la corrupción y
el remate de las riquezas no renovables nacionales. 30
millones de mexicanos votaron por Andrés Manuel López
Obrador presidente electo, ya que sus propuestas sociales
y económicas son por las que los mexicanos luchan.
Y a estas alturas, ha designado a Roció Nahle como
secretaría de energía y a Manuel Bartlett Díaz (MBD) como
Director General de la Comisión Federal de Electricidad.
Para comprender esta situación política es necesario señalar algunos hechos, para confirmar que los
expresidentes neoliberales y que fueron educados en
E.U.A., han sido los más obedientes del FMI, en la
historia política de México, también se encuentra Álvaro Obregón que, por su ambición de ser presidente
de México, obligó a los diputados y Senadores a que
aprobaran “los tratados de Bucareli”, para que E.U.A. lo
reconociera. Varios Senadores no obedecieron y hubo
un asesinado. Este fue un hecho histórico ignominioso
para el poder legislativo. Asimismo, no olvidemos que
el senador Ángel Conchello, murió en un accidente
automovilístico no investigado. Y era el único senador
que se opuso contra la firma que Ernesto Zedillo hizo
de la “dona”, con E.U.A. área estratégica petrolera en el
Golfo de México.

En defensa del país
Actualmente el senador más activo en la lucha por no
ceder la soberanía y la nacionalización energética, ha
sido el senador MBD, en una serie de actos públicos y
en la Cámara de Senadores. Por su importancia citaremos lo siguiente: 1) Cuando presentó el libro “Estrategia urgente en defensa de la Nación”, advirtió que la
reforma energética de 2008 emprendida por el gobierno
de Felipe Calderón fue derrotada… 2) Asimismo
señaló que el verdadero Pacto firmado por el PRI, PAN
y PRD, pertenece al Instituto Tecnológico Autónomo
de México (ITAM) y el Woodrow Wilson Center, son
quienes elaboraron un documento llamado, Un nuevo
AÑO XXII
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la pena señalar la urgencia del gobierno de Vicente
Fox Quezada (VFQ) de privatizar PEMEX y después
de varios intentos frustrados, finalmente se utilizaron
“Contratos de Servicios” en materia energética. Así
que, no es casual sino causal que el ATH halla sido
avalado por el Senado Estadounidense y ese mismo
día el Congreso Mexicano, aprobara las reformas
constitucionales en materia energética… se modificaron los artículos 25,27 y 28 Constitucional, más
un paquete de 21 artículos transitorios que autoriza
que la renta petrolera va a ser compartida con las
empresas transnacionales”.
La cuenta pública menciona que esta legislatura que termina tuvo un gasto corriente de 25 mil
millones de pesos. Y esos miles de millones, sirvieron
para sostener privilegios de los legisladores, más
los sueldos, viajes, asesores, choferes, celulares,
y seguros de vida y de salud. Además, por sus
elevadas dietas esos legisladores se llevaron a sus
bolsillos, millones de pesos en tres y seis años, como
diputados y senadores. En lenguaje mexicano se
llama maicear para la compra de votos en favor de
las iniciativas de EPN que dañaron la soberanía y la
nacionalización energética.

Se cierra un ciclo

Manuel Bartlett Díaz.

comienzo para el petróleo
mexicano; principios y
recomendaciones para
una reforma a favor “del
interés nacional.
Otra intervención
del Senador. MBD, fue
cuando 3) Exhibió los
planes de otro memorándum de 31 cuartillas
perteneciente al senador
estadounidense republicano Richard Lugar,
fechado el 21 de diciembre de 2012, quien…
“recomendó aprovechar
la negociación de los
Acuerdos transfronterizos
de Hidrocarburos (ATH),
para lograr una reforma
profunda en materia energética en México”. Vale

De tal manera, que, con estas reformas constitucionales citadas, se cierra un ciclo histórico entre
el gobierno del patriota Lázaro Cárdenas del Río y
el gobierno neoliberal del mexiquense Enrique Peña
Nieto. No olvidemos que el que firmó los “tratados
de Guadalupe donde se entregó más de la mitad del
territorio nacional fue Manuel Peña Peña.
Por tanto, ahora Manuel Bartlett y Roció Nahle,
tendrán que bailar con la más fea y remar contracorriente
en materia energética. A estas alturas, en México ya se
encuentran las empresas:” …la francesa Electricité de
France, la italiana, Entre Nazionale por la energía eléctrica, la australiana, Fondo de Infraestructura Macquiance
de Holanda PGGM, la japonesa Mitsubishi, las españolas,
Iberdrola, Gamesa, Acciona, Gas natural, Fenora y las
mexicanas, Peñoles, Grupomar, Cemex y Grupo Salinas.
(Revista proceso 2179-5-Ago-2018. Jenaro Villamil).
Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a la
fecha se ha dado un largo proceso de privatizaciones
de las paraestatales. En algunos casos se han vendido
y rematado a extranjeros y de estas privatizaciones se
han salvado de la CFE y Pemex, del asfixiante marco
fiscal impuesto por el Gobierno Federal, con el fin de
poderlas privatizar en plena bancarrota.
Sin embargo, el 1° de Julio pasado 30 millones de
mexicanos votaron por MORENA y su líder Andrés Manuel
López Obrador, ahora presidente electo, tendrá que
defender la soberanía y la nacionalización energética y así
nuevamente caminar hasta alcanzar la rectoría del Estado,
sin corrupción, ni impunidad y en su lugar, promover la
austeridad, la calidad y eficiencia administrativa. VP
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el Tribunal Supremo de Justicia ordenó el arresto del diputado Borges

El presidente venezolano Nicolás Maduro y la cúpula militar,
salieron fortalecidos del fallido atentado en su contra. Tales circunstancias,
le permiten descabezar a los líderes de la revuelta opositora que inició
el 5 de abril y terminó el 11de agosto del 2017.

oposición
Coletazo de la

Julio Borges.

Varios de los
detenidos por lo
sucedido el 4 de
agosto, estaban vinculados a las protestas de abril del año
pasado. Sin duda
fue un coletazo de la
extrema derecha que
dejó siete militares
heridos y sembró el
terror momentáneamente. Todo indica
que el diputado
Juan Requesens y
el ex presidente del
Parlamento, Julio
Borges fueron parte
del complot.

HÉCTOR TENORIO

E
En total hay19 personas implicadas; dos
de ellos se encuentran en Colombia. Además,
en ese país se capacitaron los operadores de
los drones que llevaron las cargas explosivas,
ellos pertenecían al “Grupo número 2, grupo
bravo”. Incluso el entonces mandatario
colombiano Juan Manuel Santos declaró antes de concluir su mandato que
el final del gobierno de Caracas se
acercaba. Él mismo se sentó en
el banquillo de los acusados.

Arrestos inmediatos

n este contexto, el Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) ordenó el arresto del diputado Borges que está en
Colombia y la detención del legislador Requesens por su
posible participación en los hechos.
La Constitución del país sudamericano establece en su
artículo 200 la pérdida de la inmunidad parlamentaria: “De
los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la
Asamblea Nacional (AN), conocerá de forma privativa el TSJ,
única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la
AN, su detención y continuar su enjuiciamiento.
En caso de delito flagrante
cometido por un parlamentario o parlamentaria,
la autoridad competente lo
o la pondrá bajo custodia
en su residencia y comunicará al TSJ.
El Parlamento consideró inexistente el allanamiento del fuero, calificó
Juan Requesens.
la detención de Requesens
de desaparición forzada
y su traslado fuera de su residencia violó el artículo 200 de la
Constitución. También desconoció la orden de captura contra
Borges. Por tanto, recurrirán a la Organización de los Estados
Americanos (OEA). En estos tres años la oposición ha desperdiciado su mayoría en la Asamblea Nacional. En los dos años
restantes, será difícil recuperar el terreno perdido. No sería
extraño que las elecciones parlamentarias se adelantaran para
el 2019.
Es necesario hacer memoria, en la elección a gobernadores del 2017, la oposición se dividió, una parte no participó y otra sí. Acción Democrática (AD) se separó de la
Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ahora gobiernan
cuatro estados. El mismo escenario se presentó en la
elección presidencial que se adelantó al mes de mayo.
Con el fallido magnicidio se ahondan las fracturas del
frente opositor. Henrique Capriles y el exgobernador
Henri Falcón pidieron establecer un diálogo con las
autoridades mientras los más radicales al régimen se
encuentran acorralados.

Juan Manuel Santos.

Endurecimiento
gubernamental

M

uchas de las
acciones de los
anti maduristas
han servido para endurecer al gobierno venezolano, quien ha adoptado
medidas que terminaron
beneficiando los bolsillos
de la oligarquía local. Los
empresarios han sacado
el mayor provecho de los
dólares preferenciales. La
guerra económica ha permitido a los acaparadores
de alimentos y medicinas
escalar los precios sin
ningún control, aniquilando el poder adquisitivo de
los trabajadores.
Al mismo tiempo
algunos opositores
han puesto todas sus
esperanzas en una
intervención militar de los
Estados Unidos a través
de Colombia. Otros
inconformes, decidieron
elaborar propuestas sin
consultar a la población,
provocando que no
cuajen sus ideas. Por la
vía electoral, se ve difícil
que lleguen al poder, el
votante venezolano ha
demostrado que prefiere
sufragar por el mal menor
que representa Maduro.
Tienen un panorama
complicado, pero han
demostrado ser incansables, no se descarta que
vuelvan a atentar contra
la vida del mandatario.

C

Goebbels no ha muerto

L

a periodista mexicana Adriana
Flores, reflexionó sobre el tratamiento
que se le ha dado al tema de Venezuela:
“Llama la atención que los medios mexicanos entrecomillan el término “terroristas”;
como una toma de postura editorial para
mostrar que dudan de la versión oficial sobre
el atentado frustrado contra el presidente
Nicolás Maduro. Sin embargo, cuando se
habla en términos similares por parte de
gobiernos como los de Europa o de Estados
Unidos, no actúan de la misma forma, la
asumen verdadera”.

Algunos opositores han puesto todas
sus esperanzas en una intervención militar
de los Estados Unidos

abe aclarar que esta
actitud no fue exclusiva
de la prensa mexicana. La
dictadura mediática cuestionó
la verdad de las autoridades
venezolanas sin aportar pruebas.
Los dueños de los medios y sus
empleados antepusieron sus
fobias, perdiendo objetividad y
comprometiendo la veracidad de
su producto (la noticia). Esto ya
lo saben, leyeron a Goebbels.
Finalmente resulta lamentable
que la cancillería mexicana no
haya reprobado lo que pasó. Al
parecer la única preocupación del
canciller Luis Videgaray Caso, es
no hacer enojar al gobierno de
Donald Trump con quien negocia
el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN).
Tampoco el próximo canciller Marcelo Ebrard parece muy
preocupado. Desde el gobierno de Ernesto Zedillo es una
vergüenza la política exterior de
México y nada parece que vaya
a cambiar. VP

Construir acuerdos y conse
pide gobernador Alejan

Entrega por escrito su
Tercer Informe
de Gobierno

E

A construir acuerdos y consensos en favor de Campeche, en el
marco de la pluralidad política local
y nacional, convocó el gobernador
Alejandro Moreno Cárdenas, al hacer
entrega a la Cámara de Diputados del
documento por escrito de su Tercer
Informe de Gobierno.

n sesión solemne del Congreso del Estado,
Moreno Cárdenas aseguró que llega a la mitad de
su administración con mucho ánimo, mucha actitud
y muchos retos por delante, por lo que llamó a los líderes políticos y sociales a tener bien puesta la camiseta
por Campeche, a respetar la diversidad de opiniones y
trabajar juntos para lograr mucho más.
“Está en cada uno de nosotros demostrar nuestra
capacidad, anteponer los intereses del estado a los
personales, pues Campeche es y será siempre primero
porque el compromiso es garantizar igualdad, empleo,
generar oportunidades; construir un mejor sistema
educativo y mejorar la calidad de vida de las mujeres,
los hombres, los discapacitados, los adultos mayores”,
sostuvo ante los parlamentarios.

36

VOCES DEL PERIODISTA

Aseveró que Campeche es un
estado que quiere más y mejores
oportunidades, pero para generarlas es importante trabajar juntos y
en equipo. “Nadie le puede regatear
su apoyo al estado para que juntos
salgamos adelante, los ciudadanos que están allá afuera esperan
mucho de los servidores públicos
y de los representantes populares”,
recalcó.
Moreno Cárdenas, quien
acudió al recinto legislativo en
cumplimiento a lo ordenado por
la Constitución Política del Estado
de Campeche para entregar por
escrito el tercer informe del estado
general que guarda la administración pública estatal, manifestó que
la ceremonia es un acto republicano, donde da cuenta de manera
comprometida y transparente
que la aplicación eficiente de los
recursos ha sido una prioridad para
su gobierno.

Luego de externar su pleno respeto a la autonomía del Poder Legislativo, el
mandatario expresó su reconocimiento a los diputados porque en los tres años de
su administración ha contado con el apoyo y compromiso de los legisladores para
poner en marcha programas, proyectos y obras de infraestructura que mejoran el
bienestar de vida de la población.

ensos a favor de Campeche,
ndro Moreno Cárdenas

Puntualizó que México vive una nueva etapa de pluralidad política y en ese ambiente es necesario construir
acuerdos y consensos a favor de Campeche.
En el acto, donde estuvieron presentes funcionarios
de los tres órdenes de gobierno, el jefe del Ejecutivo

Estatal, reiteró que su administración
asumirá con el próximo Gobierno de la
República una relación de trabajo, de
respeto, de colaboración y de coordinación
para demandar siempre más recursos para
el Estado.
“¡Campeche necesita de nosotros,
demanda unidad, demanda trabajo diario
y demanda que los verdaderos hijos de
Campeche pensemos en nuestra tierra para
que a Campeche le vaya muy bien! ¡Eso
es lo que debemos de hacer, eso es en lo
que debemos de trabajar! Por ello, quiero
finalizar diciéndoles, en la vida y en la
política hay que tener orgullo, hay que tener
carácter y hay que tener categoría. Nosotros asumiremos una nueva relación con el
Gobierno de la República, una relación de
trabajo, de respeto, de colaboración y de
coordinación.
“Del tamaño de la amabilidad federal,
será el tamaño de la amabilidad estatal,
no tengan ni la menor duda… Aquí, lo que
vamos a demandar siempre será más y
mayores recursos para nuestro Estado.
Nosotros, desde aquí, reconocemos en el
licenciado Andrés Manuel López Obrador,
ganador de la elección presidencial y próximo presidente de México, a un hombre del
sureste, a un hombre que entiende y que
tiene claro lo que la nación tiene pendiente
con nuestro Estado.

M

i responsabilidad
es gobernar para todos los
campechanos, escuchar las
voces y las expresiones en la pluralidad de Campeche, pero lo más
importante es tener claro que nadie
va a hacer por nosotros lo que nos
corresponde afirmó.
El gobernador resaltó que
trabajará con las juntas municipales
y con los presidentes municipales y
no habrá pretextos para no cumplir
con todos y cada uno de los compromisos de campaña.
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india ocupa el sexto. lugar mundial en avances de la ciencia

En el 2018, la economía India ocupa el lugar séptimo en el ranking mundial
económico, tiene una población de más de 1,339 millones de personas y una superficie
de más de tres millones de Km2.

Entre el
umbral 2030
y 2050 la
India se
convertirá
en la tercera
economía
mundial
Tiene actualmente un PIB
aproximado de
casi tres billones
de dólares. Posee
una deuda del
68.89% del PIB y
una tasa promedio de inflación
de 4.9%.

tercera potencia
económica mundial
EDUARDO ROLDÁN*

E

s un hecho que India ha tenido una integración permanente a la
economía del mundo durante los últimos años y tiene el potencial para
crecer a una escala sin precedentes. Para el año 2032 India podría
convertirse en la tercera. economía mundial según el Centro Británico
de Investigación Económica y Empresarial. Sin embargo, PriceWaterhouseCoopers (PWC) predice que India ocupará la tercera posición en la economía
mundial para el año 2050 con un PIB de 28 billones de dólares (28 millones
de millones). India ha tenido un crecimiento económico promedio de 7.5%
entre 2014 y 2017. Para finales de 2018, se prevé una cifra de 7.4% y una
tasa de desempleo de 3.5% en 2018.

PIB EN EL 2050:
LUGAR EN LA
ECONOMÍA MUNDIAL
1.- CHINA:
BILLONES.
2.- EE.UU:
BILLONES.
3.- INDIA:
BILLONES.
4.- INDONESIA:
BILLONES.
5.- JAPÓN:
BILLONES.
6.- BRASIL:
BILLONES.
7.- ALEMANIA:
BILLONES.
8.- MÉXICO:
BILLONES.
9.- REINO UNIDO:
BILLONES.
10.- RUSIA:
BILLONES.

50
34
28
7.3
6.8
6.5
6.1
5.6
5.4
1.5

Fuente: PriceWaterhouseCoopers. 2018.

El rápido crecimiento de la industria del software
ha estimulado las exportaciones de servicios y ha modernizado
la economía india

Agricultura
e industria

De acuerdo con información publicada por el
Banco Mundial y al Banco
Santander, India es la
cuarta potencia agrícola
del mundo. La agricultura
representa 17.4% del PIB
y emplea al 42.7% de la
población activa. El sector
industrial emplea al 23.8%
de la fuerza laboral y
corresponde a 28.8% del
PIB. El sector de servicios
es la parte más dinámica
de la economía india y
contribuye con más de
53% del PIB y emplea al
33.5% de la población
activa. El rápido crecimiento de la industria del
software ha estimulado
las exportaciones de servicios y ha modernizado
la economía india. Es un
hecho que India ha tenido
una integración permanente en la economía
mundial durante los últimos años. Si bien persiste
la corrupción y el índice
de Desarrollo Humano
aún es bajo, es notoria la
evolución debido a las políticas públicas instrumentadas y al programa de
reformas que han tenido
como objetivo sanear
las cuentas públicas,
promover las inversiones,
el desarrollo industrial y
así mejorar el conjunto de
infraestructuras y el clima
de negocios.

En ese tenor es relevante destacar que la Región de América Latina y el Caribe (RALC) es muy importante para la
India ya que son 33 países, con una población de 600 millones de personas. México tiene 126 millones. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) señala que la RALC tiene un PIB regional de más de cinco billones de
dólares (a precios corrientes), su PIB per cápita es más alto que el de la India y comercia dos billones de dólares en
mercancías, lo que representa más del 6% del total mundial. Para finales de 2018, la RALC crecerá hasta 1.9%

I

Posible integración

ndia es una economía populosa con una
ventaja comparativa en la fabricación con respecto a
la RALC. La complementariedad entre las necesidades
de la India y la abundancia de fuentes agrícolas, minerales y energéticas de la RALC hace probable su futura
integración económica. Aunque el comercio entre India
y la RALC sigue siendo reducido, se ha incrementado en
la última década. Las exportaciones de la RALC a la India
crecieron trece veces desde 2000, alcanzando los 17 mil
millones de dólares en 2012, mientras que las importaciones de la RALC provenientes de la India crecieron
doce veces, alcanzando los 15 mil millones de dólares. El
comercio India-RALC sigue un patrón inter industrial con
la RALC exportando algunos productos primarios mientras
importa productos manufacturados. La composición de

las exportaciones de América Latina a la India está integrada por cobre, mineral de hierro, soya, petróleo crudo y
metales básicos,
La India sigue siendo un mercado de exportación sin explotar, así como una fuente de importaciones
sin explotar para la mayoría de los países de América
Latina y la región del Caribe. Además, las empresas indias
han mostrado mayor interés en invertir en la región.
Habiendo resaltado lo anterior, es importante mencionar la creciente relación entre India y México a fin de destacar el enorme potencial para aumentar la cooperación
en el comercio y la inversión. La razón simple es porque
México es una economía abierta y trabaja continuamente
para diversificar sus socios comerciales. México ha sido
uno de los mayores inversionistas en la India entre los
países de América Latina.
VOCES DEL PERIODISTA
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Las empresas mexicanas están interesadas en el procesamiento de alimentos

La complementariedad entre las necesidades de la India
y las de México hacen ver a la relación muy promisoria. El
comercio entre México y la India se ha incrementado en
la última década. La composición de las exportaciones de
la India a México está integrada por productos orgánicos,
cerámicos, químicos, maquinaria eléctrica, hierro, etc. La
India sigue siendo un mercado de exportación sin explotar,
así como una fuente de importaciones sin explorar. México
por su parte exporta productos eléctricos, maquinaria,
piedras preciosas, oro, plata, plásticos y petróleo que
representa el 75% de dichas exportaciones.
En total la India exportó a México casi cinco mil
millones de dólares y México a la India tres mil millones de
dólares en el 2017. México es el inversionista número uno
en la India entre los países de América Latina y el Caribe.
La India ocupa el lugar 10 como socio comercial de
México a nivel mundial y México se encuentra en el lugar
29 como socio proveedor de la India. En ese contexto, el
comercio bilateral creció más de un 29% durante el año
2017.
Hay 13 empresas mexicanas como Cinépolis, Mexichem, Kidzania, Metalsa, Softek, Bimbo, Nemak, Grupo
Kuo, Katcon, etc., que han invertido más de 1,000 millones de dólares en la India. Esta tendencia continuará para
las empresas mexicanas porque ven un gran potencial en
la India. No solo por el tamaño actual de su mercado local
y su potencial crecimiento en el futuro sino también por su
costo laboral muy competitivo.
Las empresas mexicanas están interesadas en sectores
como el procesamiento de alimentos, tecnología de la
información y telecomunicaciones, componentes para
automóviles, infraestructura (viviendas asequibles), entre
otros. Existen importantes oportunidades para que India
y México profundicen la relación bilateral de comercio e
inversión.

Grandes posibilidades

Los sectores potenciales para el comercio bilateral y la
inversión incluyen tecnologías de la información (TI),
productos farmacéuticos, minería, productos químicos,
autopartes, automóviles, productos de ingeniería, energía
renovable, biotecnología, textiles, prendas de vestir, gemas
y joyería. Sin duda alguna, en el sector de las infraestructuras, empresas como Grupo Carso y Cemex, tendrían
grandes oportunidades en la India.
Hay más de 150 empresas indias en México que dan
empleo a más de 30,000 mil personas. Dichas empresas han invertido en México más de 2,000 millones de
dólares. Además de ArcelorMittal, Mahindra & Mahindra y
Servicios de Consultoría Tata hay otras compañías indias

E

Aumento comercial

l comercio bilateral ha aumentado sustancialmente de 1.8 mil millones de
dólares en 2006 a casi ocho mil millones de dólares en 2017. La tendencia continuará al alta. El comercio tiene el potencial de llegar a 10 mil millones de dólares en
los próximos tres años, con medidas de promoción adecuadas de ambas partes, que
incluyen el envío directo, la banca y la aviación.
Por otra parte, México es el noveno proveedor de la India con alrededor de tres mil
millones de dólares. Además, ArcelorMittal invertirá 1,000 millones de dólares este año
en el sector de la minería. Por otro lado, hay empresas relacionadas con TI en México,
entre ellas, 11 empresas indias de TI. Sólo en la ciudad de Guadalajara, hay industrias
tecnológicas como Oracle, donde la disponibilidad de talento es abundante. Hay más
de 625,000 profesionales de TI en México, 400,000 de ellos están especializados en
software. La mayoría de ellos habla inglés como segundo idioma, y cada año tenemos
alrededor de 110,000 graduados de ingeniería. Por lo tanto, México está abierto a la India
en este sector. En síntesis, de 2012 a 2017, el comercio bilateral acumulado ascendió a
34,588 millones de dólares. Las exportaciones mexicanas alcanzaron 14,367 millones
de dólares y las importaciones de productos procedentes de la India alcanzaron 20,221
millones de dólares.

importantes en el campo
de la informática, software,
neumáticos tales como:
Infosys, Wipro, NIIT, BirlaSoft, HCL Technologies,
Aptech, Hexaware, Patni,
Spark Minda, Uno Minda,
Samvardham Motherson
Group, Transmisiones
RSB, Wockhardt, Sun
Pharma, Laboratorios Dr.
Reddy, Laboratorios
Hetero, Torrent Pharmaceuticals, Bajab, JK Tires,
etc.

MARCO NORMATIVO ENTRE MÉXICO E INDIA
QUE PODRÍA APROVECHARSE MÁS
Convenio de cooperación económica, 1982.
Memorándum de entendimiento en el campo de las
telecomunicaciones, 1996.
Acuerdo en materia fitosanitaria, 2001.
Memorándum de entendimiento entre la Secretaría de
economía y el Ministerio de comercio e industria para el establecimiento del grupo bilateral de alto nivel sobre comercio,
inversión y cooperación económica, 2007.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de las
inversiones (APPRI), 2007.
Acuerdo para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, 2007.
Convenio sobre transportes aéreos, 2008.
Memorándum de entendimiento de cooperación en el
campo de la energía nueva y renovable, 2008.
Memorándum de entendimiento entre el Instituto nacional
de investigaciones forestales, agrícolas y pecuarias y el
Consejo indio de investigación agrícola, 2010.
Acuerdo de asistencia administrativa mutua en asuntos
aduaneros, 2012.
Fuente: Cuadro elaborado por Eduardo ROLDÁN con información de la SRE, SHCP,
ECONOMÍA, SCT, SAGARPA.
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Intereses
comunes

Además, de lo anterior, es importante resaltar otra oferta
de oportunidades para India y México. El Banco Mundial ha
definido ampliamente las Zonas Económicas Especiales (ZEE)
de la siguiente manera: “son áreas geográficas demarcadas
dentro de las fronteras nacionales de un país donde las
reglas de negocios son diferentes de las que prevalecen en el
territorio nacional”. “Estas normas diferenciadas se refieren
principalmente a las condiciones de inversión, el comercio
internacional y las aduanas, los impuestos y el entorno
regulatorio; mediante el cual se otorga a la zona un entorno
empresarial que pretende ser más liberal desde una perspectiva política y económica”.
En México se crearon siete ZEE para facilitar un nuevo camino para el desarrollo y la cooperación. La primera en establecerse es la localizada entre Salina Cruz y Coatzacoalcos o del
Istmo de Tehuantepec. Por lo tanto, India y México tienen este
nuevo marco para aumentar el comercio y la inversión. Estas
ZEE tendrán incentivos para exención del IVA. Cabe señalar que
la Ley, especifica que se aplicará una tasa 0% de IVA sobre los
bienes y servicios que sean vendidos o ejecutados por terceros
y presentados o disfrutados en una ZEE.
En cuanto al Impuesto a la Renta, la Ley de Zonas Francas
especifica que los beneficios deberían promover inversiones
productivas, capacitación y desarrollo de capital humano.
Los posibles inversores deberán cumplir ciertos requisitos o
condiciones para beneficiarse de los incentivos fiscales, que
pueden consistir en una tasa de impuesto a la renta preferencial de 10 a 20 años libre de impuestos. Se creará un régimen
aduanero especial para los bienes que se introducen en una
ZEE, que tendrá como objetivo facilitar el comercio y las
actividades dentro de las zonas.
La ventana única funcionará física y electrónicamente.
Todos los trámites burocráticos federales, estatales y locales
se procesarán a través de este mecanismo con el objetivo
de reducir el número de trámites administrativos y trámites
burocráticos.
En resumen, la ZEE puede ser una excelente oportunidad
para nuevas inversiones indias, ya que la administración está
tomando muy en serio esta política gubernamental gastando
más de 600 millones de dólares este año. Además, del impuesto tasa cero, las facilidades aduaneras y otros incentivos,
las compañías que se ubiquen en la ZEE seguramente se
beneficiarán de la gran red de 12 acuerdos de libre comercio
que tiene México con 46 países a nivel mundial.

A

sí mismo,
resulta relevante
resaltar que, en el
ámbito político, durante
los últimos años, se ha
dado entre México y la
India un alto grado de
coincidencia y convergencia de intereses en
los foros internacionales como la ONU, el
G-20, etc.
Y de “Socios
privilegiados” se busca
elevar a la relación bilateral al nivel de “Socios
estratégicos”. Sobre
el tema del “Nuclear
Supplies Group” se
han dado acercamientos para reconciliar las
posiciones. Y sobre la
cuestión de “Desarme
y no Proliferación”,
si bien hay diferencias, se ha avanzado
para reconciliar las
posturas. En relación al
intercambio académico, CONACYT ha
fomentado el intercambio académico de 50
profesores universitarios. Además, México
otorga seis becas a
nivel de maestría y
doctorado a estudiantes indios anualmente.
La India otorga 20
becas a nivel de
maestría y doctorado
a estudiantes mexicanos anualmente.

P

Grandes oportunidades

or todo lo anterior, me atrevo a señalar que
México tiene grandes oportunidades en la India para
generar negocios en comida procesada, infraestructura, aviación, almacenamiento en frío y cadenas de manejo
logístico.
Para los empresarios mexicanos es el momento para
diversificar sus mercados y su canasta de exportaciones
a la India. Éste es un mercado enorme y con una clase
media altamente consumidora y con un crecimiento
exponencial.
Para ello, se requiere establecer foros de diálogo e
intercambio entre los presidentes (CEO´s) de grandes
empresas mexicanas e indias.
Es indispensable fomentar la cooperación en materia
de seguridad energética entre ambos países. La cooperación en materia de energías renovables es fundamental
para profundizar la agenda bilateral.
Es recomendable continuar el diálogo entre ambos
países para la posible integración de México al grupo de
121 países que se localizan entre el Trópico de Cáncer y
el de Capricornio denominado Acuerdo sobre la Energía
Solar Internacional (International Solar Energy Agreement),
del cual 60 países ya son signatarios. Es recomendable el
establecimiento de la cooperación en el campo de ciberseguridad y de la bioseguridad.
Es recomendable la reedición de los libros clásicos
como “El Ramayana”, “Los Vedas”, “El Mahabarata” originalmente publicada por la SEP en 1924 y en 1971, mismos que se encuentran agotados. Asimismo, es deseable
la reedición de la “Nueva Historia Mínima de México” y “El
Chilam Balam” en hindi o en inglés para su distribución en
la India. Lo anterior para fortalecer y profundizar el conocimiento entre ambas culturas.
Resulta de suma importancia el fomento de la colaboración entre “Institutos de Conocimiento” o “Think Tanks”
de ambos países. El fortalecimiento del intercambio
académico y la movilidad estudiantil entre instituciones
universitarias debe ser favorecido y fomentado por ambos
países.
Vale la pena recordar que las exportaciones mexicanas
representan sólo el 37.9% de su PIB. Los ingresos del
turismo internacional representan el 8.7% de su PIB. Sin
duda, la profundización de nuestra relación multidimensional con la India sería un ganar-ganar para ambas partes
tratándose de un país que se convertirá en la tercera.
economía del mundo y donde México, si hacemos bien las
cosas, ocupará el octavo lugar. VP
*Internacionalista, diplomático, escritor y analista político.
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El senador estadounidense
John McCain falleció el 25 de agosto de 2018,
a la edad de 81 años.

Muere John McCain,

jefe de una rama secreta de los
“Cinco Ojos”
Los grandes medios de prensa transnacionales
lo presentan como un “héroe” de la guerra en Vietnam y como
un “hombre íntegro” y “sin concesiones” ante el presidente
Donald Trump

Como presidente del IRI, John McCain participó en la organización de numerosos golpes de Estado y apoyó
sin excepción todas las guerras estadounidenses y británicas.

Pero el heroísmo en Vietnam de este “defensor de la libertad”
consistió en haber participado como piloto en los bombardeos aéreos estadounidenses
contra instalaciones civiles vietnamitas.
42
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F

ue así
como su avión
fue abatido,
en 1967, por
medios antiaéreos
soviéticos cuando
bombardeaba una
central eléctrica.
Hijo de un almirante estadounidense
que sería nombrado jefe del US PaCom [1], John
McCain se convirtió entonces en prisionero de guerra y
estuvo cinco años
en las cárceles
vietnamitas, donde
dijo haber sido
torturado.

De regreso como senador

Y

a liberado y de regreso en Estados Unidos, fue electo,
en 1982, a la Cámara de Representantes y se convirtió en senador,
en 1986. Entre paréntesis, el supuestamente “íntegro” McCain
fue uno de los cinco senadores denominados The Keating Five porque
aceptaron sobornos del banquero y financista Charles Keating, deseoso
de “enterrar” una serie de estafas.
En el 2000, McCain es candidato a la investidura republicana
con vista a la elección presidencial.
Su rival en aquellas primarias, George W. Bush, no cree en el heroísmo de McCain en Vietnam e incluso lo acusa de traición, recordando
la confesión que firmó como prisionero de guerra, confesión que
el propio McCain atribuye a la tortura.
En 2008, siendo McCain el candidato republicano a la elección
presidencial ante el demócrata Barack Obama, el New York Times revela
que varias empresas habían financiado su campaña en el 2000 como
retribución a los actos de McCain como presidente de la comisión
senatorial para el Comercio.
Las posiciones de McCain en materia de política interna son difíciles
de clasificar pero respaldaba la imposición de condenas penales a las
mujeres que abortan. Por otro lado, se pronunciaba contra la tortura. VP

Charles Keating.

Sobornos en el
extranjero

D

esde 1993, John McCain
ejerció simultáneamente
su mandato de senador y
la presidencia del IRI, organismo estadounidense que
se ocupa de sobornar partidos
políticos de derecha en el
extranjero.

El IRI (International Republican Institute)
es uno de los principales tentáculos de la NED (National Endowment for
Democracy), que a su vez actúa como servicio secreto común de los
«Cincos Ojos» (Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda
y el Reino Unido).
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Ilegal en Siria

E
Hugo Chávez.

El IRI (International Republican Institute) es uno de los principales tentáculos de la NED (National Endowment for Democracy),
que a su vez actúa como servicio secreto común de los «Cincos Ojos» (Australia, Canadá,
Estados Unidos, Nueva Zelanda
y el Reino Unido).
Al ejercer durante 25 años la
presidencia del IRI, McCain violó
el principio básico de separación
de poderes. Fue sólo a principios
del actual mes de agosto que
John McCain fue reemplazado
en la presidencia del IRI por el
también senador Dan Sullivan.
Como presidente del IRI,
John McCain participó en la organización de numerosos golpes
Jean-Bertrand Aristide.
de Estado y apoyó sin excepción
todas las guerras estadounidenses y británicas.
McCain preparó, por ejemplo, el fracasado golpe de Estado
contra el presidente constitucional de Venezuela Hugo Chávez,
el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide, presidente constitucional de Haití, la intentona golpista contra Mwai Kibaki,
presidente constitucional de Kenya, y más recientemente, el
derrocamiento de Viktor Yanukovich, presidente constitucional
de Ucrania.
Verdadero director de la
“primavera árabe” John McCain
dio la señal de inicio de las
guerras contra Libia y Siria en
una reunión de los servicios
secretos de los aliados de Estados Unidos realizada en El Cairo,
en febrero de 2011. Posteriormente viajó al Líbano, donde
confió al diputado Okab Sakr,
vinculado al hoy primer ministro
Mwai Kibaki.
Saad Hariri, la tarea de garantizar
el suministro de armas a los yihadistas que debían derrocar la
República Árabe Siria. Durante esa estancia en Líbano, McCain
visitó la localidad libanesa de Ersal y decidió instalar allí la base
de retaguardia que los yihadistas utilizaron después contra Siria.
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n mayo de 2013, el senador estadounidense John McCain
penetró ilegalmente en Siria bajo la protección de Israel y
se reunió en suelo sirio con varios jefes yihadistas, entre
los que se hallaba Mohammad Nour, quien acababa de secuestrar
11 civiles libaneses.
Según denunciamos desde este mismo sitio web, en aquella
ocasión John McCain se reunió también
con Abu Bakr al-Baghdadi, el futuro “califa” del Emirato Islámico (Daesh) [2],
acusación desmentida en aquel momento por la oficina de McCain a pesar de la
foto que los muestra juntos en el aquel
encuentro.
Sin embargo, un año después, el 16
septiembre de 2014, al participar como
invitado en el Sean Hannity’s Show de
Fox News, el propio McCain dice haberse reunido con los líderes de Daesh y
estar en contacto permanente con ellos
Abu Bakr al-Baghdadi
mientras explica que Estados Unidos tiene que utilizar a todos los “rebeldes” para acabar con la República
Árabe Siria.
El hecho es que, de manera totalmente consciente y sin remordimiento alguno, John McCain participó en la destrucción de toda
una región del mundo. VP

[1] El US PaCom, recientemente convertido en US IndoPaCom, fue
el mando de las fuerzas militares estadounidenses para la región del
Pacífico. Al convertirse en US IndoPaCom, ese mando estadounidense extiende sus operaciones al Océano Índico. Nota de la Red Voltaire.
[2] «John McCain, el organizador de la “primavera árabe” y
el Califa», por Thierry Meyssan, Al-Watan (Siria), Red Voltaire, 18 de
agosto de 2014. VP
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El presidente Trump contra el Orden Mundial

¿Una tempestad en
una tetera?
JAMES PETRAS

Introducción

E

Líderes políticos, expertos mediáticos y periodistas han saturado
al público de todo el mundo con afirmaciones y acusaciones al presidente Trump de quien dicen
que está destruyendo el Orden Mundial, debilitando las alianzas históricas, los valores
occidentales, las organizaciones comerciales mundiales y violando las constituciones
e instituciones nacionales e internacionales.

n Estados Unidos, algunos legisladores,
jueces y líderes de ambos partidos han acusado al
presidente Trump de ser un traidor por confraternizar con el presidente ruso Putin y serle funcional.
Esta nota analizará y discutirá esas afirmaciones y
acusaciones. Comenzaremos comparando y analizando
las acciones y reacciones de los predecesores del presidente Trump para determinar si ha habido acaso un
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“quiebre” con el pasado.
Esto requiere hacer un
examen de su “herencia”,
es decir, las acciones
que precedieron a su
presidencia. Después,
evaluaremos lo que ha
dicho el presidente Trump

y lo que ha hecho, y la trascendencia de sus hechos.
Acabaremos examinando si los conflictos tienen o
no significación histórica mundial o si se trata de una
tempestad en una tetera y si el presidente Trump ha
actuado contra el Orden Mundial actual en la búsqueda
de un nuevo orden mundial.
La herencia del presidente Trump: ¿qué ‘Orden’ y
qué ‘Mundo’?
VOCES DEL PERIODISTA
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Demócratas y republicamos se denuncian unos a otros
y asisten juntos a cócteles y cenas, y creen que han ‘trabajado
honestamente todo el día
Hablar de un ‘Mundo’ es una abstracción; nuestra
vida está construida en torno a muchos micro-mundos –de índole local o regional– y macro-mundos,
que están conectados y desconectados entre ellos.
El del presidente Trump es el mundo imperial,
centrado en la supremacía de Estados Unidos;
el mundo regional está centrado en sus aliados y satélites. En la medida que Trump ha
provocado divisiones en la Unión Europea
y amenazado a China, ha cuestionado el
orden mundial existente. Sin embargo, no
ha conseguido construir uno nuevo.
Trump ha heredado un mundo desordenado y dividido por prolongadas guerras
regionales en África, Oriente Medio y
el sur de Asia. Durante las
últimas presidencias,
los valores imperiales sustituyeron a
los ideales democráticos como lo
atestiguan los millones de
asesinados en Iraq, Siria, Libia, Yemen, Somalia y Palestina en el curso
de las dos últimas décadas.
El presidente Trump está tratando
de reconfigurar un orden mundial
basado en la presión económica, la
amenaza militar y las bravatas políticas.
En el proceso de ‘rehacer’ un orden
mundial centrado en Estados Unidos,
Trump genera caos y desorden con el propósito de reforzar su posición en futuras negociaciones y acuerdos. La llamada “locura” de Trump
es una táctica para asegurar los ‘mejores arreglos’,
como es el caso en estos momentos un acuerdo con
la Unión Europea. Un enfoque de corto plazo consigue
resultados imprevistos en el mediano plazo.
De hecho, Trump ha hecho muy poco para desmontar el orden existente. Estados Unidos rodeó militarmente a China durante la presidencia de Obama, una política
que Trump sigue al pie de la letra. Washington continúa
en la OTAN y comercia con la Unión Europea. El Pentágono eterniza sus guerras en Oriente Medio. El Tesoro
de EE.UU. financia la limpieza étnica israelí.
En otras palabras, Trump ha estado muy poco
dispuesto y ha sido incapaz de sacar a Estados Unidos
del caos político legado por sus predecesores.
Ha aumentado el presupuesto militar pero no ha sido
capaz de proyectar poder. Trump ha amenazado con
una guerra comercial de ámbito mundial, pero de hecho
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Retórica y realidad con Trump
y con sus oponentes

el comercio ha aumentado y los déficits siguen
pesando.
A pesar de que el discurso de Trump habla de
una ‘gran’ transformación
y sus enemigos le acusan
de destrucción sistemática, la pregunta sigue en
pie: en realidad, ¿qué ha
cambiado?

Pese a las bravatas y la retórica, pocos
cambios destacables han tenido lugar en
el ‘corralito’ político.
Pese a los cambios de personalidades, las estructuras políticas
subyacentes siguen estando ahí y
prometen continuar, a pesar de
las elecciones y las interminables investigaciones y revelaciones.
La llamada ‘guerra comercial’ no
ha tenido éxito en su objetivo de reducir
el comercio mundial, el empleo continúa
inalterable, y la desigualdad persiste y se
profundiza. Las políticas que amenazan con más guerra se alternan con
tentativas de paz. Los
incrementos en los
presupuestos militares son gastados por
los generales de salón,
que se benefician con ellos.
Demócratas y republicamos se
denuncian unos a otros y asisten
juntos a cócteles y
cenas, y creen que
han ‘trabajado honestamente todo
el día’. Se apresa
a los inmigrantes, se les encierra en
campos de internamiento y
se les expulsa hacia países
dominados por escuadrones de
la muerte financiados por los políticos
estadounidenses de ambos partidos.
Trump amenaza a Irán con una guerra catastrófica
mientras las sanciones económicas no disuaden a las
autoridades de Teherán en su desarrollo de vínculos
con Europa y Asia
Los organismos nacionales que prometen ‘transformaciones’ están muy activos, mientras que las
promesas de un billón de dólares para infraestructuras
desaparecen en el agujero de la memoria.
Las acaloradas denuncias resuenan en los recintos
legislativos pero su tratamiento es postergado para
asegurar acuerdos bipartidistas que agreguen unos
miles de millones de dólares más al presupuesto de las
fuerzas armadas.
EDICIÓN 375
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Trump ha estado muy poco dispuesto
y ha sido incapaz de sacar a Estados Unidos del caos político
legado por sus predecesores
Los regalos impositivos a los muy ricos provocan
discusiones intrascendentes.
Asesinos de salón simulan ser periodistas y ordenan
al Pentágono que no obedezcan al presidente ‘traidor’
y lancen una guerra para provocar una respuesta presidencial... amenazando con nuevas guerras. ¡Ninguno de
ellos arriesgará su propia piel!
Los empleadores afirman que hay escasez de
trabajadores cualificados, pero se olvidan de financiar la
formación profesional o aumentar los salarios.
Los candidatos a un cargo gastan millones de
dólares, pero cuanto más gastan menos votos obtienen.
La respuesta mayoritaria a tanta falsa guerra comercial, tanta falsa intromisión rusa, tanta farsa legislativa,
tanta pornografía política y tantos tweets como zurullos
es la abstención.

Conclusión
La sobrecogedora realidad es que el ‘caos’ es como la
espuma en la cerveza desbravada –escasa, si acaso
alguna–, ha habido muy pocos cambios. El Orden
Mundial sigue en pie, la hueca guerra comercial entre
Europa y América del Norte no lo ha afectado.
Las airadas voces de Washington son ahogaAÑO XXII
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das ventosidades en
comparación con la
multimillonaria expansión de infraestructura
materializada por China
en la obra llamada Belt
and Road, que atraviesa
África Occidental.
En el orden mundial
en curso, Washington aumenta sus dádivas a Israel a 38.000 millones de
dólares para el decenio
que viene y presupuesta
el cuatro por ciento de su
PBI para robotizar el complejo militar-industrial.
El presidente Trump
alterna órdenes, vía tweet
sobre guerra y paz a
los miembros de su leal
y desleal gabinete y al
honesto y deshonesto
espionaje operativo.

Bajo la misma tienda, los investigadores se investigan
unos a otros. Nada de esto es algo malo para lo peor –ya
que nada cambia–, al menos hasta ahora: no hay juicio
por traición o de destitución; no hay paz ni nuevas guerras
en Oriente Medio, ¡no hay guerra comercial ni nuclear!
Pero no hay razón alguna para pensar que esas
amenazas no podrían convertirse en una realidad.
Netanyahu puede arrastrar a Trump hacia una desastrosa guerra con Irán. Trump puede ocasionar una
guerra comercial con China. El cambio climático puede
conducirnos a las siete plagas bíblicas.
Las burbujas económicas pueden reventar y los bancos centrales pueden ser incapaces de sacar de apuros
a los bancos demasiado grandes para caer.
Cada desastre que se ha prometido y no ha ocurrido
puede ser una realidad.
Mientras tanto, quienes siempre ven todo negro
cobran su cheque semanal y ponen su visto bueno en
la lista de injusticias de sus adversarios elegidos. El 10
por ciento de quienes defienden o se oponen al orden
mundial siguen determinando quién gobierna al otro
90 por ciento. ¡No os asombréis de que haya apoyo
bipartidista al aumento del poderío policial! VP
Rebelión
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John McCain, es el fundador del fondo de inversiones KKR

Aunque muchos se nieguen a verlo así, lo que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca fue su
promesa de derrocar el capitalismo financiero y restaurar el capitalismo productivo.
Siguiendo esa
lógica, Trump
considera
que no deben
ser los estadounidenses quienes
paguen por
los daños de
la guerra sino
las transnacionales que
la promovieron. ¿Es conveniente,
y posible, esa
revolución
en materia
de relaciones
internacionales?

¿Intervenir

transnacionales para
reconstruir Siria?
THIERRY MEYSSAN

T

Henry Kravis en el Foro de Davos. Estrechamente vinculado al senador John McCain,
este hombre de negocios estadounidense es
el fundador del fondo de inversiones KKR y
miembro del Council of Foreign Relations
(CFR) y del Grupo de Bilderberg –su esposa es
administradora de este último.

iene como empleado
en KKR al general David Petraeus
(ex director de la CIA), con quien
organizó el envío de fondos y armamento al Emirato Islámico (Daesh).
Es amigo personal del presidente
francés Emmanuel Macron y participó
en el financiamiento de su campaña
electoral.
En los “Amigos de Siria” llegaron a
contarse 114 Estados que financiaron
la destrucción de ese país a través de
los yihadistas.
Pero ahora, después del fracaso,
ninguno de esos países quiere pagar
la reconstrucción de la República
Árabe Siria. En cambio, no tienen
objeciones cuando se trata de apoyar
a los Estados que acogen a los refugiados sirios. ¿Por qué? Porque esto
último no es un gesto humanitario sino
una manera de privar a Siria de sus
recursos humanos.

En los “Amigos de Siria” llegaron a contarse 114 Estados que financiaron
la destrucción de ese país a través de los yihadistas
Eso sí, todos esperan enriquecerse
escondiendo su crimen y obteniendo la
mayor cantidad posible de contratos cuando
comience la necesaria reconstrucción.
Los días 7 y 8 de agosto de 2018, la
Comisión Económica de la ONU para el
Oeste de Asia (ESCWA), reunida en Beirut,
estimó el costo mínimo de la reconstrucción en 388 000 millones de dólares [1].
La ESCWA debe presentar un informe
detallado sobre ese tema en septiembre.
Pero, consciente de que lo que Siria ha vivido no tiene absolutamente nada que ver
con una “guerra civil”, esa comisión de
la ONU ya anunció el título de ese informe:
Syria, 7 years at war. O sea, no será “Siria,
siete años de guerra” sino “Siria, siete años
en guerra”. A modo de comparación,
en abril, Líbano, país con tres veces

menos habitantes que Siria, obtuvo sólo
11 000 millones de dólares en ayuda internacional en la conferencia CEDAR.
Estados Unidos, país que planificó la
guerra contra Siria desde el año 2004,
no quiere aportar ni un centavo. Según la
administración Trump, la guerra contra Siria fue concebida por la administración de
Bush hijo y dirigida por la administración
de Barack Obama. Trump estima además
que esas dos administraciones no servían
así los intereses del pueblo estadounidense sino los intereses de una clase
financiera internacional. Al hacerlo destruyeron Siria, y también destruyeron la economía estadounidense. Por consiguiente,
quien tiene que pagar no es Washington
sino esa gente y las transnacionales directamente implicadas en la guerra.

Implicados

E
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Camionetas japonesas.

jemplo de ello es el fondo estadounidense de inversiones KKR
–perteneciente a Henry Kravis y rival del Carlyle Group. KKR, cuyo valor
bursátil se eleva a 150 000 millones de dólares, cuenta entre sus empleados
al general David Petraeus –ex director de la CIA profundamente implicado en la
guerra contra Siria– y participó en el envío de fondos y armamento a al-Qaeda y al
Emirato Islámico (Daesh) [2].
Otro ejemplo es la firma automovilística japonesa Toyota (valor bursátil, 170 000 millones de dólares), que proporcionó los vehículos nuevos de
Daesh [3].
También lo es el fabricante estadounidense de maquinaria para la construcción
Caterpillar (valor bursátil, 76 000 millones de dólares), que vendió a los yihadistas
las máquinas necesarias para la construcción de sus célebres redes de túneles.
Y para qué hablar del líder mundial franco-suizo del cemento Lafarge-Holcim
(valor bursátil 40 000 millones de dólares), que produjo seis millones de toneladas de cemento utilizadas en la construcción de los búnkeres de los yihadistas [4], etc.
Esas transnacionales participaron activamente en la aplicación del plan concebido por el almirante estadounidense Arthur Cebrowski para destruir los Estados
y sociedades en los países del Medio Oriente ampliado (o Gran Medio Oriente).
Y lo hicieron porque estaban probablemente convencidas de que así obtendrían,
bajo la protección de los ejércitos occidentales, acceso a los recursos naturales
de esa región.

Estados cómplices

bligar esas transnacionales a pagar no excluye
las indemnizaciones que también tendrían que aportar
ciertos Estados, como Arabia Saudita, Kuwait, Qatar
y Turquía, que también financiaron a los yihadistas o
permitieron que algunos de sus ciudadanos lo hicieran
públicamente.
Si la República Árabe Siria logra reunir las pruebas
que demuestran el papel de esas transnacionales en la
agresión externa, estará en todo su derecho de reclamar
que sean confiscadas ante los tribunales de los países
donde tienen sus sedes. Y si utiliza los argumentos del
presidente Trump, debería incluso contar con respaldo de
su administración.
Aún sin lograr hacer pagar a los Estados, es por tanto
posible cubrir los 388 000 millones de dólares que menciona el estimado de la ESCWA.
Todos los conflictos que dieron lugar al pago de
reparaciones de guerra incluyeron la confiscación de
empresas nacionales implicadas. La novedad sería seguir
ahora la lógica de la globalización económica y confiscar
transnacionales.

[1] «¿Quién va a pagar los 388 000 millones en daños de
la guerra contra Siria?», Red Voltaire, 9 de agosto de 2018.
[2] «Armamento por miles de millones de dólares utilizado contra Siria», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 18 de julio de 2017.
[3] «El Tesoro de Estados Unidos investiga origen de los Toyota
del Emirato Islámico», Red Voltaire, 8 de octubre de 2015.
[4] «Revelaciones: la yihad de Lafarge-Holcim», por Thierry
Meyssan, Red Voltaire, 24 de marzo de 2017. VP
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OTREDADES

Enfermos sanos,
medicina enferma
JOSÉ SOBREVILLA

No han sido secreto en la web los vínculos que la Organización
Mundial de la Salud, OMS, ha tenido con los laboratorios GlaxoSmithKline (GSK) o Sanofi-Aventis
por la venta de vacunas contra la gripe A/H1N1 y que, ante la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa, la eurodiputada Michéle Rivasi, representante del sureste de Francia
para la Europa Écologie-The Greens, ha asegurado que detrás de esta gripe se escondía
el interés económico de la industria farmacéutica.

J

örg Blech, redactor de la revista
alemana Spiegel (Espejo), ha documentado con irrebatibles argumentos
qué con los nuevos métodos de diagnóstico, la medicina moderna lleva a que, cada
vez más personas sanas caigan en las redes de los medicamentos. En su obra “La
medicina enferma” (Destino/2007) deja
claro que, de un modo u otro, mientras
más se incrementa el alcance de lo que
definen como “enfermedad”, todos somos
candidatos a pacientes de cualquier cosa.

Bayer y Hoechst en Alemania o Ciba-Geigy y HoffmannLa Roche en Suiza. Janssen en Bélgica, Squibb en
Estados Unidos y Roussell en Francia, creadas por
profesionales médicos.
Resulta incierto hablar de los números que genera
esta industria; baste saber que, en 2005, veinticinco de
estas empresas controlaban más del 50% del mercado
mundial de medicamentos; y de las diez farmacéuticas
y biotecnológicas más importantes, seis eran norteamericanas.
Tampoco es novedad que hoy, las farmacéuticas
hayan enfocado su producción de medicamentos en
sectores que pueden pagarlos, y los más pobres sufren
la carencia de estos, lo que hace más fuertes a los
laboratorios de genéricos con todas sus deficiencias
resultantes del desinterés de las autoridades sanitarias.

Costos desmesurados
Las razones las ubica en la ignorancia,
tal vez la mala fe, pero muy a menudo al
afán de lucro y que, con las millonarias
cantidades que gastan los gobiernos en
costos sanitarios, bien se podrían crear
programas de educación para una vida más sana en
poblaciones de alto riesgo o bien dar una mejor atención a quienes ya padecen alguna enfermedad.
La historia no es reciente;
antes de la segunda Guerra Mundial
(1939-1945) fueron creadas varias
compañías farmacéuticas como Allen
& Hambury y Wellcome en Londres;
Merck en Darmstadt, Alemania;
Parque Davis, Werner Lambert y Smithkline & French establecidas por farmacéuticos norteamericanos; luego
vino el auge de la industria química
y surge Zéneca en Reino Unido, que
en 1999 Astra AB y Zéneca Group se
fusionan y crean AstraZéneca. Nace
también Rhone-Poulenc en Francia;
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¿Culpa de la medicina?
Jörg Blech.

Así, la industria farmacéutica
enfoca su I+D (investigación
y desarrollo) a enfermedades globales como cáncer,
enfermedades cardiovasculares, enfermedades
mentales y disturbios
neurológicos que afectan
tanto a países desarrollados
como subdesarrollados.
La malaria y tuberculosis.
Enfermedades olvidadas,
pasan a segundo lugar en
materia de investigación.
En una búsqueda por
internet, podemos constatar que
la medicina no es ciencia exacta pero que sus
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empresa fue obligada a retirar del mercado (2001) el
Lipobay (Cerivastatina), medicamento para combatir el
colesterol que no había sido debidamente comprobado
(El País/9 de agosto/2001). “Pese a ello, el consumo
combinado de cerivastatina y gemfibrocilo ha seguido
en el mundo y Bayer sigue recibiendo informes relativos
a casos de miopatía y rabdomiólisis asociadas al uso
concomitante de cerivastatina y gemfibrocilo”.
Como sostiene Ray Moynihan, todo cuanto ocurre
en la asistencia médica, las ideas de enfermedad las
han moldeado las grandes farmacéuticas mundiales,
porque ellas patrocinan las reuniones de médicos
donde se debate y actualiza la definición de las enfermedades.

errores se hacen evidentes. Artroscopias inútiles,
peligrosas intervenciones cardíacas, problemas
de colon irritable que terminan con la extirpación de la vesícula biliar, diagnósticos
diametralmente distintos para un mismo
dolor de espalda; terapias arriesgadas para
síntomas que acaban desapareciendo
solos. Los especialistas dicen que de 20 a
40% de los pacientes que son sometidos
a procedimientos médicos, al final no reportan ningún beneficio digno de mención
con ellas.
Pese a reportar 2.500 millones de dólares
al año, laboratorios Merck tuvo que retirar del
mercado en 2004 el antiinflamatorio Vioxx (Rofecoxib) porque fue responsable de serios problemas
cardiovasculares y donde la FDA norteamericana era
corresponsable.

Si es Bayer, es bueno
Bayer, la empresa químico-farmacéutica nacida en
Barmen, Alemania (1863), conocida básicamente por
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Del club de los pre enfermos

su patente de la aspirina, se documenta que
tempranamente fue quien
patentó la heroína antes
de conocerse sus efectos
adversos. En tiempos de
Hitler fue fabricante del
gas Zyklon B, utilizado
para exterminar judíos
en Auschwitz y otros
campos.
En 2003 un equipo de
abogados de California
demandó en nombre de
enfermos hemofílicos
afectados por la venta de
coagulantes infectados
con los virus de la Hepatitis C y el HIV circulados
en los ochenta. Aquí también señalan contubernio
con la FDA.
Después de ocasionar
miles de muertes por
infartos y otras dolencias cardíacas, esta

A usted ¿No le han dicho que es pre diabético? A este reportero si, en 2016. Es impresionante como una definición determina la
cantidad de enfermos y consumidores de
medicamentos. Cuando llegaban los medicamentos al ISSSTE, se veían enormes
cantidades de Metformina, Glibenclamida,
etc. como si todos estuviéramos enfermos
de lo mismo.
Hasta 1997 la línea que define a un diabético fue trazada en 140 miligramos de glucosa
por decilitro de sangre en ayunas, pero ese año,
con los nuevos datos epidemiológicos, la Asociación Americana de Diabetes (ADA) decidió rebajarla a
126. Por debajo de este límite quedaba una franja de
personas con la glucemia (glucosa en sangre) basal (en
ayunas) alterada, con más riesgo a ser diabéticos.
Hasta 2003, la franja de la glucemia basal alterada
era de 110 a 126, pero ese año la ADA rebajó el límite
inferior a 100. A partir de entonces se habla ya de pre
diabéticos, ha afirmado Alberto López García-Franco,
médico de familia del centro de salud Doctor Mendiguchia Carriche de Leganés (Madrid).
Esta definición aumentó el número de pre diabéticos,
pero su base científica ha sido puesta en entredicho
porque ‘se basa en datos de un estudio realizado
con una población de indios Pima, que tienen mayor
predisposición genética a la diabetes’, considera
Gonzalo Casino/El País/08/09/2009, citando a Alberto
López. Sin embargo, ‘la pre diabetes, según el estudio
europeo Decode, realizado con varios cientos de miles
personas, no es en sí misma una enfermedad, pues no
se relaciona con un aumento del riesgo cardiovascular,
sino tan sólo con un incremento del riesgo de desarrollar diabetes’.
Así, como esta enfermedad se habla de la hipertensión y la osteoporosis, entre varias, sin embargo, la
industria farmacéutica considera que ellos no inventan
enfermedades, lo que hacen es “poner en marcha soluciones para tratarlas”, además, no hay que llamar enfermos a todos los que toman medicinas, han afirmado. VP
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La otra historia

El verdadero Himno Nacional Mexicano
HÉCTOR CHAVARRÍA

“Volemos al combate a la venganza
Y el que niegue su pecho a la esperanza
Hunda en el polvo la cobarde frente.”
(Primera estrofa-prólogo del Himno Nacional
Mexicano)

En este “mes de la patria” cuando se conmemora el inicio de la guerra de independencia, en
1810, mientras que todos ignoran la consumación
realizada por Iturbide en 1821, conviene recordar
—para quienes lo ignoran—, el original Canto
Patrio, el bravío canto de guerra mexicano.
Un encargo presidencial
El 12 de noviembre de 1853, el gobierno de
Antonio López de Santa Ana, convocó a un concurso para escoger un himno a la Patria...
Hubo 25 participantes y un par de hombres,
con música y letra fueron Francisco González
Bocanegra con la música (se dice compuesta originalmente para circo) y Jaime Nunó con la letra,
bastante extensa, por cierto.
Como dato curioso, letra y música
52

VOCES DEL PERIODISTA

fueron registradas en los EE.UU. pues al parecer
así lo decidieron los autores para evitar robos
intelectuales, lo cual resultó ser una paradoja pues
el que sería el Himno Nacional de los EUM estaría
“protegido” por las leyes de USA.
El Himno Nacional Mexicano fue
cantado íntegro por primera vez, la noche del 16
de septiembre de 1854 en el Teatro Nacional de la
Ciudad de México, en la celebración del inicio de la
guerra de independencia.
La versión actual es mucho, pero
mucho más pequeña que el original, pues se le
suprimieron las menciones a Iturbide y a Santa
Anna, así como prólogo y varias otras estrofas,
menciones a quienes a fin de cuentas fueron
respectivamente, quien consumó la independencia
—Iturbide— y aquel que encargó el canto a la
Patria y dispuso el premio para los ganadores
—Santa Ana—, el segundo posiblemente por las
alabanzas a su persona.
Una versión menos corta
En la actualidad es posible hallar algunas
versiones completas del Himno Nacional Mexicano
en internet, la cadena MVS cierra a la hora cero,

las transmisiones del día, con una versión bastante
completa del Himno, aunque sin la vibrante estrofa
prólogo y con las estrofas II, III, IV, VII, VIII y IX
suprimidas.
Ignorar esta versión original son cosas, amén
de la extensión, de los rencores históricos y
políticos.
Quizá como casualidad, las estrofas suprimidas
resultan ser las que cantan el triunfo en la batalla
y los laureles de gloria, dejando sólo aquellos que
cantan la “gloriosa” derrota y la muerte.
¿Casualidad o causalidad?
La verdad es que en estas cuestiones
históricas las “casualidades” suelen ser inexistentes.
Himno Nacional Mexicano
(Versión íntegra)

Volemos al combate a la venganza
Y el que niegue su pecho a la esperanza
Hunda en el polvo la cobarde frente.
(Estrofa prólogo, en terceto, suprimida casi de
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inmediato por causas desconocidas, en otras
versiones este terceto formaba parte del coro).

(El Coro, se canta luego de cada estrofa)
I
Ciña ¡oh Patria! Tus sienes de oliva
De la paz el arcángel divino
Que en el cielo tú eterno destino
Por el dedo de Dios se escribió
Más si osare un extraño enemigo
Profanar con su planta tu suelo
Piensa ¡oh Patria querida! Que el cielo
Un soldado en cada hijo te dio.
CORO…
II
En sangrientos combates los viste
Por tu amor palpitando sus senos
Arrostrar la metralla serenos
Y la gloria o la muerte buscar
Si el recuerdo de antiguas hazañas
De tus hijos inflama la mente
Los laureles del triunfo tu frente
Volverán inmortales a ornar
CORO…
III
Como al golpe de rayo la encina
Se derrumba hasta el hondo torrente
La discordia vencida impotente
A los pies del arcángel cayó
Ya no más de tus hijos la sangre
Se derrame en contienda de hermanos
Sólo encuentra el acero en sus manos
Quien tú nombre sagrado insultó.
CORO…
IV
Del guerrero inmortal de Zempoala
Te defiende la espada terrible
Y sostiene su brazo invencible
Tu sagrado pendón tricolor
Él será del feliz mexicano
En la paz y en la guerra el caudillo
Porque él supo sus armas de brillo
Circundar en los campos de honor.
CORO…
V
¡Guerra, guerra sin tregua al que intente
de la Patria manchar los blasones!
¡Guerra, guerra! En el monte, en el valle
Los cañones horrísonos truenen
AÑO XXII
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Obra de Rubén Samperio

Coro
Mexicanos al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

Y los ecos sonoros resuenen
Con las voces ¡Unión, Libertad!
CORO…
VI
Antes Patria que inermes tus hijos
Bajo el yugo su cuello dobleguen
Tus campiñas con sangre se rieguen
Sobre sangre se estampe su pie
Y sus templos, palacios y torres
Se derrumben con horrido estruendo
Y sus ruinas existan diciendo
De mil héroes la Patria aquí fue.
CORO…
VII
Si a la lid contra hueste enemiga
Nos convoca la trompa guerrera
De Iturbide la sacra bandera
¡Mexicanos valientes seguid!
Y a los fieros bridones les sirvan
Las vencidas enseñas de alfombra
Los laureles del triunfo den sombra
A la frente del bravo adalid.
CORO…
VIII
Vuelva altivo a los patrios hogares
El guerrero a cantar su victoria
Ostentando las palmas de gloria
Que supiera en la lid conquistar.
Tornáranse sus lauros sangrientos
En guirnaldas de mirtos y rosas
Que el amor de hijos y esposas
También sabe a los bravos premiar.

CORO…
IX
Y el que al golpe de ruda metralla
De la Patria en las aras sucumba
Obtendrá en recompensa una tumba
Donde brille de gloria la luz
Y de Iguala la enseña querida
A su espada sangrienta enlazada
De laurel inmortal coronada
Formaran en su losa la cruz.
CORO…
X
¡Patria! ¡Patria! tus hijos te juran
Exhalar en tus aras su aliento
Si el clarín con su bélico acento
Los convoca a lidiar con valor
¡Para ti las guirnaldas de oliva!
¡Un recuerdo para ellos de gloria!
¡Un laurel para ti de victoria!
¡Un sepulcro para ellos de honor!
CORO
Mexicanos al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

Por si quiere escucharlo por Internet.
https://video.search.yahoo.com/search/
video?fr=uh-mail-web&p=himno+mexicano
+completo+youtube#id=1&vid=3f50f1d2be
d3d2723d0e2831635ec7eb&action=view
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Himno del Segundo Imperio Mexicano (1864)
[Coro]
Mexicanos, la Santa Bandera
De la Patria orgullosos alcemos
Y a sus sombras queridas juremos
Nuestros ádios por siempre olvidar.
Estrofa I
Del Anáhuac el águila hermosa
Por los aires levanta su vuelo,
Y en las altas regiones del cielo
Se confunde en los rayos del sol.
Contemplemos su marcha incesante,
Y si a tanto orgullosa de atreve,
Que el destino de México lleve
En su vuelo hasta el trono de Dios.

Obra de Rubén Samperio

Cambios a través del tiempo
El Himno Nacional Mexicano, con letra de Francisco González Bocanegra y música de Jaime Nunó,
originalmente estaba compuesto de diez estrofas. Sin embargo, cuando Juan Nepomuceno Álvarez
asumió, en octubre de 1855, la presidencia de México, prohibió las estrofas IV y VII, que hacían referencia
—respectivamente— al recién derrocado Antonio López de Santa Anna y al primer emperador de México,
Agustín de Iturbide.
Las fuertes pugnas ideológicas que caracterizaron al México de finales del siglo XIX impidieron la
adopción de un solo himno que identificara a todos los mexicanos. Uno tras otro, los presidentes hicieron
caso omiso de la composición de Nunó y Bocanegra, y cada quien utilizó como himno patrio distintos
cánticos que alababan sus respectivas proezas políticas y virtudes humanas. Incluso, en 1860 el propio
González Bocanegra escribió la letra de otro himno, en el que ensalzaba la figura del general conservador
Miguel Miramón, entonces presidente interino de México (aunque el bando liberal solo reconocía a Benito
Juárez como presidente legítimo). Por su parte, Benito Juárez, tras la victoria del 5 de mayo de 1862
contra las fuerzas del Segundo Imperio francés, adoptó la Marcha Zaragoza (compuesta por el músico hidalguense Aniceto Ortega del Villar en honor, evidentemente, de Ignacio Zaragoza) como Himno Nacional
durante su gobierno.
Fue hasta el mandato de Porfirio Díaz que el himno escrito por Jaime Nunó y Francisco González
Bocanegra volvió a ser tomado en cuenta para ser interpretado en las ceremonias oficiales, aunque los
vaivenes sufridos a lo largo del tiempo habían ido modificando el texto original, amén de que se seguían
usando indistintamente diversos arreglos musicales y se quitaban o ponían estrofas según el humor
político del momento. Por ejemplo, en 1910, para los festejos del centenario de la Independencia, en vez
del tradicional “Mexicanos al grito de guerra”, el estribillo final decía:
“Pero nunca ese grito de guerra, / Entre hermanos repita el cañón, / Solo cante, ya libre, la Tierra, / Su
himno santo de paz y de unión.”
Finalmente, en 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho decidió poner fin a tanto desorden y emitió
un decreto en el que regulaba el canto y la ejecución del Himno Nacional, prohibiendo alterar, corregir o
modificar tanto la letra como la música. Estableció una versión oficial de cuatro estrofas (las estrofas I,
V, VI y X más el estribillo) y declaró obligatoria su difusión en todas las escuelas del país, públicas y privadas, sin importar el nivel académico que se imparta. Incidentalmente, ninguno de los autores del himno
cobró el premio ofrecido por Santa Ana, fue hasta el gobierno de Porfirio Díaz que Bocanegra —Nunó
había muerto prematuramente—, recibió un reconocimiento y una recompensa.
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[Coro]
Mexicanos, la Santa Bandera
De la Patria orgullosos alcemos
Y a sus sombras queridas juremos
Nuestros ádios por siempre olvidar.
Estrofa II
Con la paz y la unión para siempre
Un futuro de glorias alcancemos,
Y así solo en la historia podremos
El honor y la patria salvar.
Pues sin honra y sin patria no es
vida
La que llevan el pueblo y el hombre,
De ignominia y oprobio es el nombre
Que a los pueblos sin patria se da.
[Coro]
Mexicanos, la Santa Bandera
De la Patria orgullosos alcemos
Y a sus sombras queridas juremos
Nuestros ádios por siempre olvidar.
Estrofa III
Nuestro lema será Independencia,
Y si sufre la patria querida,
En sus alas sagradas la vida
Con orgullo sabremos dejar.
Mas con noble entusiasmo evitemos
Tan funesto y terrible destino
Ya la gloria nos abre un camino
Si por el nos conduce la Paz.
[Coro]
Mexicanos, la Santa Bandera
De la Patria orgullosos alcemos
Y a sus sombras queridas juremos
Nuestros ádios por siempre olvidar.
No se compuso la música, pero
encaja más o menos bien con la música
de nuestro himno actual. Se ignora si
alguna vez fue cantado de esa manera.
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Lo que conmueve del festín retórico por la inminente disolución del TLCAN,
para reducirlo a un acuerdo bilateral con los Estados Unidos, es la declaración de “nuestros”
patriotas negociadores, en el sentido de quedó a salvo la soberanía nacional.

Extraña manera de defender
la soberanía nacional
MOURIS SALLOUM GEORGE*

A la hora de escribir estos comentarios, como la mayoría
de los mexicanos, poco sabemos del contenido de los arreglos bilaterales, tanto en sus
letras grandotas como en las chiquitas.
Trump se declaran satisfechos porque se allanaron cuestiones relacionadas con el sector energético.
De ser así, quiere decir que los beneficiarios de la contrarreforma
petrolera tendrán derechos adquiridos a salvo. Entre estos derechos,
está la arbitraria ocupación de territorios mexicanos con potencial
petrolero y gasífero.
Como las licitaciones a extranjeros siguen en subasta, no se sabe
que superficie será ocupada por los titulares de los contratos.
Se festejó el nuevo acuerdo en el que, por lo pronto, queda excluido
Canadá, que tendrá que rascarse con sus propias uñas.

ONU: Proyectos privados atentan
contra pueblos originarios

A

l pactarse en 1993 el primer acuerdo trilateral de libre comercio, sólo hasta años después algunos inquisidores mexicanos
descubrieron que en el texto se introdujeron secretamente algunas
cláusulas referidas, principalmente, a los hidrocarburos nacionales.

Dominio extranjero sobre
95 millones de hectáreas
Pero de soberanía nacional es el asunto: ¿Esta soberanía se preserva
cuando se cede discrecionalmente el dominio territorial al interés
extranjero, protegido éste por los Estados de origen de los inversionistas?
También el original TLC es el tema: Desde 1993, el gobierno
mexicano empezó a otorgar a pasto concesiones mineras. A un corte
de 2012, con datos del Servicio Geológico Mexicano se reconocieron
43 mil 675 títulos de concesión que amparan más de 95 millones de
hectáreas de territorio nacional.
Los usufructuarios de esos títulos tienen sus casas matrices mayormente en Canadá, Estados Unidos, China y Alemania; en ese orden.
Dicho frente a las criminales consecuencias de esa generosidad
gubernamental: Los estudios científicos más serios coinciden en que
la industria extractiva en todas partes del mundo empieza por destruir
la naturaleza que, en última lectura, se traduce en crisis humanitaria.

Derechos a salvo de los beneficiarios
de la contrarreforma petrolera
Los negociadores mexicanos del acuerdo con el gobierno de Donald
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En esas mismas horas, el respetable Colegio de México auspició
un seminario para tratar sobre Derechos Humanos de los pueblos
indígenas.
Ocupó la tribuna el Alto Comisionado de la ONU para los derechos
de los pueblos originarios, Jan Jarab.
Denunció éste que el modelo de
desarrollo que sigue México atenta
contra las comunidades en cuyas
tierras están en marcha unos cuatro
mil proyectos privados amparados
por concesiones otorgadas por el
gobierno.
Jarab acusó que esos proyectos
profundizan la desigualdad en esas
zonas de gestión comunitaria y violan
el derecho a la consulta previa, libre
e informada culturalmente antes y
después de su ejecución.
En su turno, el presidente de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González
Pérez demandó acercar la realidad jurídica, política e institucional a
los compromisos asumidos por el Estado mexicano en los tratados
internacionales.
La mitad del territorio nacional cedido en dominio a intereses
extranjeros. ¿Esa es la forma de poner a salvo la soberanía nacional?
Que alguien nos explique. VP
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
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“La vida que llegó y nunca se fue:

Aurorita Gómez Maranto
POR CELESTE SALLOUM
Y SAÉNZ DE MIERA

y su luz sempiterna”

Querido lector, de antemano me disculpo por el tono azaroso en esta narración,
pero después de rebuscar incansablemente el guión correcto para relatar estos sentires, comprendí
que la respuesta estaba en despojarlos del encierro y dejarlos vivir como les nace.

S

i bien este espacio
está designado a la cultura y
arte en general, me permito
hacerle un canto a la sabiduría
en vida que llegó a marcar las
historias del brazo académico y
asistencial del Club de Periodistas de México.
Contaba mi papá por ahí
del año 2012, que una señora
mayor y bastante simpática
llegó a verlo, solicitando un
abrazo por parte de la Posada del
Periodista; llegó acompañada de
algunas copias de sus libros y un
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carisma y bondad impensables.
Como debía de ser, este ser lleno
de luz y su hermano Abelito se
instalan en la Posada. Haciendo
un pequeño paréntesis con fin de
contextualizar, debo mencionar
que perdí a una de las figuras
más importantes en mi vida en
el año 2011, y yo –a falta de
esa silueta que dejó mi abuela
pero teniendo siempre en cuenta
su huella– encontré una gran
conexión con esa mujer de ojos
sabor menta, mirada pigmentada con bonhomía, cabellos

luminiscentes y gran elocuencia
al momento de dirigirse a lo
infinito. Esta es, sencillamente, la
historia eterna de Aurora Gómez
Maranto, quien ahora se une a
las constelaciones que brillarán
siempre en nuestros corazones.
Hija de Cecilio Gómez y Celestina Maranto, nace en el Puerto de Tampico, el 25 de agosto
de 1921. Con una vida siempre
ligada a las letras, no fue hasta
el año de 1991 que se consolidó
como autora de diversas obras,
entre ellas “Predestinados”,
“Madre, más allá de la vida”,
“Un veterinario y su época”, y su
favorito: “Tampico, como el ave
fénix”. Colaboró en la Fraternidad
Cultural Tamaulipeca del Valle
de México y obtuvo reconocimientos del Centro Tampico de
México, A.C. con la Jaiba de Oro,
de la Unidad Tamaulipeca de la
Torre de Papel y recibió en el
año 2006 el título de “La Artista
Tamaulipeca” del Patronato de la
Casa de Cultura de Tamaulipas.
Quien era Aurora Gómez Maranto
deja una semilla en los lugares
que frecuentaba; mujer amante
del arte y la ciencia, obtuvo

un certificado en Homeopatía,
seguido de reconocimientos en
Excelencia Ejecutiva por parte
de la Consultoría de Integración
Humana; en el año de 1978,
figura entre los mejores cinco
trabajos ante el Primer Concurso Nacional de Escritores de
Televisa. Colabora desde 1993
en la revista Arcoiris, de la cual
siempre se sintió tan orgullosa de
haber pertenecido.
Con una vida llena de logros,
Aurora Gómez Maranto siempre
sintió que el verdadero fin en la
vida era cultivarse y retroalimentarse por medio de las largas
pláticas, los libros de viejo y los
diversos talleres a los que se integraba; en el caso de la Posada
del Periodista, tenemos a doña
Aurorita como un referéndum
del interés y cuidado a la cultura,
siempre compartiendo un cachito
de la vida que dejaba en sus
escaparates.
En un sentido más personal,
la tengo presente paseando
por los pasillos, insistiendo en
que las plantas “no se cuidan
solas”, preocupándose por sus
compañeros, peleando con su

hermano Abel por el carácter
necio de ambos, compartiendo
conocimientos de herbolaria a
quienes le comentáramos de
algún padecer, y –en mi caso–
abriendo su ropero para repasar
su álbum azul, cuando me contaba de sus viajes a Nueva York,
Mont Real y Hawaii; encontraba
ahí mismo sus aventuras en Xochimilco o Santa María la Ribera,
donde vivió gran parte de su vida.
Tengo presente a una Aurorita
de 1954 en Ciudad Universitaria,
recargada en una barda para que
se viera la Biblioteca Central, y
a otra versión, más apiñonada,
de cabello níveo y ojos esperanzados al contarle que entré a la
Máxima Casa de Estudios.
Hace unos días, al enterarme
que esa Aurora ya brillaba en el
cielo, subí a ese ropero acompañada de Sylvita Isunza, quien fue
esa conexión para que Aurorita
llegara con nosotros y que le
guarda inmenso cariño; abrimos

el álbum para llenarnos el alma
de la Aurorita que no regresó
físicamente, pero nos acompaña en mente y espíritu. En él
encontramos –entre muchas
otras cosas– las crónicas de sus
viajes, guiones para televisión,
certificados y reconocimientos,
cartas de sus amigas que la visitaban con frecuencia, libros con
dedicatorias y, empalmados casi
hasta el fondo, los artículos publicados en uno de los números
de Voces del Periodista, donde
nuestros trabajos quedaron uno
junto al otro. Tantas en una,
Aurora Gómez Maranto siempre
representó la viva imagen de la
lucidez y lucha constante; en
su espíritu lleno de libertad se
negaba a sentirse y aparentar de
la edad que en verdad llevaba
consigo; los que tuvimos el
honor de tratar con ella, de que
nos compartiera un cachito de
su vida, sabemos que Aurorita
únicamente llevaba consigo los
aprendizajes de esa vida tan bien
vivida, y es por eso que estas líneas las dedico a nosotros, a los
que ahora sentimos su partida y
la vivimos crudamente, porque
sabemos que el recuerdo de la

misma es el único que nos puede
consolar cada vez que subamos
a la Posada del Periodista y no
la encontremos ahí para una
palabra, un consejo o un abrazo;
debemos sentir esos brazos a
nuestro alrededor y agradecer
al sucedáneo de fe por los años
que supo aprovechar con todo sí
y que nos brindó tanto amor.
La última página de aquél
álbum estuvo eternamente vacía,
y aunque siempre pregunté
un porqué, me dijo que jamás
encontró una foto tan buena
como para ponerla ahí mismo;
me gusta imaginar que la mirada
tan imponente de aquella mujer

vestida de bondad y talento está
puesta ahí mismo, esperando
–como siempre– a las tardes
lluviosas para abrigarse, a la
comida con Judith o Deliah o a la
convivencia con sus compañeros
en la Posada del Periodista.
Eternamente nuestra, sé que
Aurora Gómez Maranto vive y
vivirá, no en nuestros corazones y menos por un consuelo,
sino en nuestro espíritu; tuvo
la recompensa mayor en esta
vida: ser recordada con amor
y admiración y, simplemente,
pasar a la historia como una de
esas almas que transformaron la
vida de otros. VP

A TRAVÉS DE MIS CRISTALES

los hackers fueron los usuarios del ordenador del MIT, de IBM

HÉCTOR CHAVARRÍA

Hackers,

¿héroes o villanos?
G

Aunque actualmente la palabra hacker se suele endilgar a gentes
de mal vivir que se dedican a crear virus y meterse en los ordenadores de todo el mundo, en sus
orígenes se limitaba a describir a quienes eran capaces de encontrar soluciones rápidas
y brillantes a los problemas informáticos.

ente que vivía por y para los ordenadores. Y que
emergieron de un club dedicado... a hacer maquetas de
trenes. Como todas las universidades norteamericanas,
el Massachusetts Institute of Technology, más conocido
como MIT, siempre ha ofrecido un sinfín de actividades
extracurriculares a los estudiantes. Hermandades,
asociaciones políticas, clubes dedicados a los más
diversos pasatiempos...

Interés en trenes

El Club de Modelismo Ferroviario, era uno de ellos,
en la época que nos ocupa, estaba dividido en dos
grandes grupos. El primero se dedicaba a reproducir
trenes en miniatura y recrear escenarios; el segundo, en cambio, se ocupaba de las entrañas, de lo que
sus miembros llamaban El Sistema: un completo jaleo de
cables, interruptores, relés y todo tipo de ingenios eléctricos
que hacía posible que los trenes obedecieran a sus dueños y
circularan como debían, sin chocar ni descarrilar.
Para los responsables del Sistema, un hack era una
solución –o un producto–, que cumplía correctamente una
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función... y que había sido
creado por el mero placer
inherente a la creación.

Naturalmente, los creadores de hacks se llamaban a sí
mismos con orgullo hackers.
Bob Saunders, Peter Samson, Alan Kotok y compañía
pasaron de cacharrear con cables a hacerlo con ordenadores. Fue en 1959, tras un curso de inteligencia artificial
en el que se enseñaba un nuevo lenguaje de programación

¿Sabes realmente
llamado LISP. Pronto, los hackers fueron los principales
usuarios del ordenador del MIT, un IBM que funcionaba con
tarjetas perforadas y contaba con su propia casta sacerdotal
encargada de hacerlo funcionar, meter las tarjetitas y devolver
los resultados. Y esos guardianes de la sagrada máquina les
impedían cacharrear.
Por suerte, no tardó en llegar al Laboratorio de Inteligencia
Artificial un ordenador completamente nuevo, un prototipo
creado en parte por uno de los futuros fundadores de Digital:
el TX-0. Era uno de los primeros ordenadores en emplear
transistores, pero estaba un poco
disminuido, porque, al estilo
de lo que les pasó a las
pirámides de Egipto le
habían cogido cachos
para construir el más
potente TX-2. El
caso es que era un
ordenador con pantalla
que no funcionaba con
tarjetas sino con una
cinta perforada, que podría
escribirse con otras máquinas
para luego alimentar el ordenador. Y,
milagro de milagros, se podía editar el programa directamente
en la pantalla, lo que permitía corregir errores.
Es decir, se podía jugar con él. La era de los hackers
quedaba así oficialmente inaugurada.
Aquellos hackers que pasaron de las maquetas a los
ordenadores, así como sus herederos, dejaron algunos logros
técnicos, desde el primer programa capaz de jugar al ajedrez
y el primer videojuego para ordenador hasta el primer editor
de código para programadores, cuyo desarrollo continúa hoy.
No obstante, su principal producto fue cultural. Los hackers creían que la información estaba ahí para ser compartida,
y ninguna autoridad ni burocracia debía ponerle límites.
Pensaban que no debía negarse a nadie el acceso a un ordenador, y les importaban una higa los títulos; algún adolescente
de catorce años pasó a formar parte de su grupo porque
demostró ser bueno con el TX-0. También fueron los primeros
en valorar la belleza de un fragmento de código o hack bien
hecho, capaz de hacer en pocas líneas lo que un programador
menos avezado se veía obligado a hacer en más. En resumen,
eran bastante hippies, pero en versión informática. VP
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lo que significa
ser hacker?

E

l mundo de las películas nos
ha enseñado que un hacker es
una persona dedicada a hacer
el mal a través de su computadora,
tecleando sin parar en un cuarto obscuro hasta que obtiene lo que quiere,
pero esta definición no podría estar
más equivocada. Hoy te contamos
cinco mitos de los hackers que deberías olvidar.

Los hackers siempre
buscan el mal
Los hackers no buscan el mal en
absoluto, quizá antes un grupo grande
de ellos lo hacía, pero en la actualidad
existen más hackers ‘éticos’ que crackers (término usado por ellos mismos
para definir a un hacker malicioso), tan
sólo hace falta ver conferencias como
DefCon para darnos cuenta de eso.

Viven de cometer
delitos
La mayoría de los hackers son personas
como tú y como yo, aunque con conocimientos más avanzados en programación, lo que es valioso para muchas
empresas que regularmente buscan
talento en comunidades de hackers. Si
un hacker es bueno seguramente tiene
un trabajo de seguridad informática que
es muy bien remunerado.

Viven alejados
de la sociedad

Se nos ha enseñado que los hackers de películas son personajes

antisociales que pasan el día frente a
una computadora, con una bolsa de
frituras y una soda, esto no es cierto
(en la mayoría de los casos). Muchos
hackers son personas comunes y
corrientes, tienen amigos y salen a
divertirse los fines de semana, no
hay diferencias con respecto a una
“persona normal”.

Hackean cuentas
de famosos
Cientos de veces hemos visto a
famosos decir que fueron hackeados,
aunque regularmente sucede luego
de publicar una opinión impopular
¿coincidencia? No.
Piénsalo así, si un hacker tiene el
poder para vulnerar la seguridad de
una red social y acceder a la cuenta de
un político famoso ¿realmente lo haría
para dar una opinión? ¿Qué beneficios
tendría si hace eso?

Te espían a través
de la webcam

Si bien es cierto, los crackers pueden
acceder a tu portátil y encender la
cámara sin que te des cuenta, esto
no sucede a menudo. A menos que
tú mismo descargues e instales el
software con el que podrían acceder,
no hay posibilidades de que lo hagan.
También debes entender que si alguien
ha logrado ingresar a tu computadora
es más probable que busque información que lo beneficie a que te mire por
la webcam mientras navegas. VP

La sonda solar Parker se va a acercar a tan sólo 4 millones de kilómetros del sol

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR

Cienciapurrí…
Científicos,
astrónomos y
astrofísicos nunca
descansan, pero
el pasado agosto
sí que fue un mes
activo, en otras
ocasiones es difícil
saber de qué vale
la pena hablar,
pero en esta ocasión hay muchas
cosas, así que
empecemos por la
primera:

¡

AGUA EN MARTE!:
Si, al fin la encontraron,
pero no, resulta que lo
que encontraron es el eco
de radar de algo que se
halla 1.5 Km bajo muchas
capas de polvo, y que, por
las características de la
señal, es seguro que sea
un lago de 20 Km de agua
líquida salada —según los
investigadores—. La cosa
es que, para tener certeza
absoluta, deberemos
esperar a que un equipo
de excavadores con
implementos para
extracción
tipo petrolera
llegue allí.
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SONDA SOLAR:
El 12 de agosto lanzaron la sonda
solar Parker (si, así como Peter),
la cual se va a acercar a tan sólo 4 millones
de kilómetros del sol para que tengamos
imágenes nunca vistas y datos nuevos acerca
de nuestra estrella, al final de su misión
y cuando se le acabe el escudo,
con la mala pata Parkeriana…
Terminará cual chicharrón:
dorada y crujiente.

VIDA EUROPEANA: Los
océanos bajo la superficie
congelada de la luna joviana
Europa ofrecen la emocionante
posibilidad de vida en otra
parte de nuestro sistema, pero
excavar a través de 100km
de hielo para tomar muestras
suena bastante difícil. Las nuevas investigaciones apuntan a
que, debido a los “chorros de

vapor” que se han observado
salir tanto de Europa como
de Encelado y que con toda
probabilidad nacen desde un
océano oculto debajo, una
futura nave que aterrice allí
sólo tendría que “raspar la
superficie” para tener acceso a
moléculas orgánicas depositadas por los citados chorros,
buscando en áreas donde la
exposición a la radiación sea
menor. Así que, quitando el
diminuto problemita de brincar
594 millones de Km, buscar
vida en Europa podría ser en
realidad… facilito.
EDICIÓN 375
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ROZÓN ESTELAR: Investigadores liderados por Susanne Pfalzner del
instituto Max Planck para la radioastronomía en Bonn, Alemania, usando
modelos por computadora sugieren
que hace miles de millones de años
una estrella pasó cerca de la nuestra
mientras se formaba, robando algo del
material de nuestro sistema y creando
las extrañas órbitas de algunos de los
objetos del cinturón de Kuiper.
De ser cierto, adiós
planeta 9.

EXTRAÑO PLANETA
SOLITARIO: Aunque se sabe de
muchos planetas que vagan por el
universo sin acompañar a una estrella, hace poco se encontró uno muy
raro, el SIMP J01365663+0933473
que flota libre y en remota soledad
a nada menos que 20 años luz
de nosotros; es 12,7 veces más
masivo y tiene 1.2 veces el radio
de Júpiter, por lo que este objeto
está justo en la línea divisoria entre
un gigante gaseoso y una estrella
enana café, considerándose por eso
como “una estrella fallida”. Lejos
de estar tranquilo, tiene un poderoso campo magnético 4 millones
de veces mayor al terrestre (el de
Júpiter nos supera “nada más”
por 20 mil veces), lo cual produce
grandes auroras similares en forma
a las Jupiterianas, pero mucho
más intensas. Estos sorpresivos
hallazgos tienen el potencial de
ayudar a entender procesos y campos magnéticos tanto en estrellas
como en exoplanetas, e incluso
podrían ayudar a descubrir más. Se
especula incluso que este extraño
planeta podría estar acompañado de
su propio séquito de lunas.
AÑO XXII
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AUN MAS DE EXOPLANETAS:
John Shúterland un erudito del origen
químico de la vida en la tierra, lidera un
nuevo estudio que junta los campos
de la química orgánica y la investigación de exoplanetas, en el cual,
de los miles de ellos que han sido
descubiertos hasta hoy, han
identificado algunos que podrían
tener condiciones ideales,
con temperaturas correctas y
suficiente luz ultravioleta, para
que la vida pudiera aferrarse
a ellos, como se piensa que
lo hizo en la Tierra primitiva.

CASAS PARA MARTE: Casi como desfile de modas, la NASA y
la Universidad Bradley de Peoria seleccionaron cinco diseños de casas
que podrían construirse, pero buscando lo más práctico y no tanto lo
estético. El premio, de 100 mil dólares, se repartió entre los equipos
ganadores; ahora falta ver quién es el valiente que se avienta el viaje sin
retorno, la construye en suelo y con materiales marcianos, para luego
vivir en ella.

HARLAN ELLISON: Aunque algo
tarde, no podíamos dejar sin una nota al
admirado maestro de la ciencia ficción,
Nacido en Cleveland, Ohio; 27 de mayo de
1934, fue un prolífico autor cuya extensa
trayectoria incluyó más de 1700 relatos
y cuentos cortos como “A Boy and his
dog” adaptado a cine en 1975 por Don
Johnston, “Repent Harlequin said the
Ticktockman” y “I have no mouth and
must scream”, además: Novelas, guiones,
ensayos sobre la literatura, el cine, la
televisión y otros medios impresos como
el cómic. Fue editor y como antólogo,
destacó por la recopilación de las Visiones
peligrosas (1967), antología parteaguas del
movimiento conocido como New Wave o
C.F. especulativa.
Ganó numerosos premios, entre ellos
varios Hugos, Nébula y Edgar. Entre sus
mejores trabajos está el argumento del episodio de Star Trek, “La ciudad al fin de la
eternidad” y dejó su huella en otras series
de culto como “The man from U.N.C.L.E.”,
“The Twilight Zone” y “The Starlost”.
Falleció dormido, tal vez soñando
retruécanos interestelares, a sus 84 primaveras en Los Ángeles, California, el 28 de
junio de 2018. La tierra te sea leve Grand
C.F. Master… VP
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De Adicto a ADICTO Ernesto Salayandía García
Llevo años en contacto con infinidad de personas, mi mejor paga

ernestosalayandia@gmail.com

Nuevo género

Una de las
satisfacciones
personales,
después de ser
padre, sentirse
amado, es, entre
muchas más,
para mí, que
los lectores me
hagan el favor
de escribir, que
establezcan un
puente de comprensión y de
comunicación
conmigo, que
se identifiquen
con mis textos y
que mi mensaje
les sea útil para
hacer algún
cambio en la
vida.
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despertar conciencia
del lector

periodístico,
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Llevo años en contacto con
infinidad de personas, mi mejor
paga, es esa, cuando el gentil
lector se manifiesta y la mayoría,
la gran mayoría de las veces,
son correos cordiales, amables,
sin olvidarme de los resentidos
o los que no están de acuerdo
conmigo por alguna razón, se,
que no soy monedita de oro, ni
el dueño de la verdad, respeto la
crítica, la ira, enojo, el gran sentir
del lector, que en mi almacén
de correos, son contados ese
tipo de mensajes, pero puedo
acreditar que este es un nuevo
género periodístico, debido a que
informa, orienta y despierta conciencia respecto a mi enfermedad, como ya te la sabes. Perra,
burlona, contagiosa, progresiva,
mortal, física, emocional, mental,
espiritual, ligada a mi personalidad y a la que llamo, La Saliva
del Diablo.

El espejo entre
adictos
“Hola ¿cómo estás?
Leí un artículo donde hablabas
de tu adicción a las drogas y al
alcohol. Mi nombre es Shirley y
soy alcohólica. He consumido
cocaína y créeme que sentí ese
miedo y temor que tú sentiste.
Vivo en Barranquilla Colombia
y me gustaría me ayudarás con
tus experiencias. Mi grupo de
AA se llama Solo por hoy y solo
por estas 24 no me tomo esa
primera copa. Felices 24.”

Fármaco
dependencia
“Quiero pedirle de su
grande ayuda hoy quiero salir de
tomar antidepresivos de pastillas
para dormir yo sé que usted me
puede ayudar también no quisiera volver a fumar me siento tan
triste que hay veces que quisiera
no vivir, le mando estas letras
del correo de mi hijo, lo admiro
tanto, leo todos los domingos
sus páginas. Un saludo y un feliz
año Adriana A.”
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Madre
angustiada

H

E

El laberinto, profundo y negro

rnesto, te agradeceré me orientes, qué puedo hacer
para ayudar a mi hija con su problema de alcoholismo. Fue una de
las causas de su divorcio, ahora está en tratamiento por problemas
de depresión, ansiedad. Pero no deja el alcohol y le afecta físicamente
por los medicamentos que toma y obviamente también a su mente. Vivía en Barcelona, es master en ingeniería de software y necesita ayuda.
Necesitamos que nos orientes para ayudarla a salir de esta enfermedad.
Vivimos en el puerto de Veracruz. Elena.

N

Pésimo ejemplo de abuelos y padre

ecesito que me diga cómo hacerle
para que mis abuelos y mi papá dejen de tomar
porque pasan muchas cosas, como una vez que
se emborrachó mi papá y rompió una parte del carro
a puñetazos por que no arrancaba el carro y mi hermana se sentía mal y estábamos lejos de un hospital,
andábamos por las montañas, había muchos baches
y lugares del camino peligrosas, yo y mi hermana nos
asustamos mucho y después que estábamos algo lejos,
mi hermana se sintió mejor pero ese día me quedé traumado
porque además se peleó con sus amigos me asusté mucho. Otro
día estábamos en una fiesta en mi casa y mis abuelos tomaron mucho
y cuando se terminaron la cerveza se empezaron a pelear yo estaba
cuidando a mi hermana y empezó a llorar por los gritos y mi abuela se
subió al cuarto, mi abuelo durmió en la sala. El otro día pasó casi lo
mismo y se cayó mi abuelo porque estaba oscuro, eso es todo espero
que me ayude gracias. Mario.”

ola, buenos días, platicando de mi hijo que
está en las drogas salió
el comentario de que usted
imparte cursos o algo así me
dieron a entender, la verdad
de todo esto, es que no
quisiera internarlo en una clínica de rehabilitación, me da
miedo. “Estamos desesperados mi esposo y yo, esto
se nos salió de control y a
mi hijo parece no importarle,
dice que es normal, que no
lo hace todos los días, pero
la verdad eso para mí no
vale, él está consumiendo
cristal, lo fuma en pipa, y por
lo que hemos investigado es
una droga con una adicción
inmediata así como es su
destrucción, quisiera de la
manera más atenta si usted
tuviera tiempo y disponibilidad, me pudiera orientar,
yo puedo buscarlo
pero no sé dónde
se encuentre, ni
siquiera sé si
le vaya a llegar
este correo, sus
datos personales
los he sacado en
estos momentos de
páginas de internet.
Necesitamos ayuda por
favor. María.

Tabaquismo
y las buenas
intenciones

A

cabo de leer
tu correo sobre el
tabaquismo. Muy interesante. Fíjate que soy de
Honduras gracias al poder
superior tengo 10 meses
de estar limpio; claro,
asisto a A.A. Pero quiero
dejar de fumar, siento que
ya me hace daño. ¿Tienes
sugerencias? Porque no
puedo hacerlo. ¡Gracias!
¡Un fuerte abrazo!
VOCES DEL PERIODISTA
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Nuevo género periodístico, despertar conciencia del lector

M

La neurosis mata

i nombre es Rolando soy un neurótico,
trato muy mal a mi esposa tengo un hijo pequeño
y no quiero que él sea como soy yo, he golpeado a
mi mujer, la última vez fue más fuerte que las anteriores,
la he insultado y despreciado, pero no más, ya no quiero,
porque sé que la amo a ella y a mi hijo, pero cuando me
enojo me descontrolo me desconecto y me entra la furia
me vuelvo loco pero ya no más, quero saber aplicar el
¡Hoy no!, no soy alcohólico, ni drogadicto ni adicto a nada,
pero no sé controlar mi ira, y le reitero amo a mi familia,
quiero cambiar sé que no es fácil pero lo voy a lograr,
sinceramente te pido ayuda, gracias. Rolando.

S

El alcohólico, es ciego, sordo y mudo

B

uenas tardes Sr. Ernesto, antes que nada
permítame saludarlo, tengo tiempo leyéndolo en
el periódico El Sol de Irapuato, como sé que usted
es un conocedor del tema, es que le pido me ayude y
oriente para auxiliar a un amigo muy querido que sufre
de alcoholismo, él tiene 43 años y tiene muchos años
con este problema, no bebe todo el tiempo (últimamente
cada tres meses), solo cuando se siente rebasado por sus
problemas y el mundo se le viene encima (dice él), ahora
mismo lleva bebiendo desde el día 3 de febrero y no puede
parar de tomar, vivimos en ciudades distintas y yo solo a
la distancia por medios electrónicos es como lo acompaño
en su sufrimiento, eso me causa una angustia e impotencia terribles, es un hombre muy solitario y solo tiene a
sus papás que ya son mayores, me preocupa mucho su
estado, ¿qué puedo hacer yo para animarlo y motivarlo a
dejar ese vicio y que cambie su vida? ¿Cuál es el método
más efectivo? espero su respuesta y gracias de antemano.
Miguel.

Marihuano, negado y muy enojado

olo quiero hacerles saber qué hace mucho no veía la cantidad de estupideces que escriben
en sus artículos. Yo consumo marihuana, trabajo, y
estoy a punto de terminar mi carrera, pago mi renta y mis
servicios, y a diferencia de ustedes no critico a las personas por cómo se ven, debería de darles vergüenza. Beto.

E

Relación
de pareja de
alcohólicos

n este año
cumplo 55 años de
conocer a mi esposa, y 50 años de casado.
Gracias a tus experiencias he podido controlar
mis problemas de
soberbia, pretendí separarme de ella. El no saber
conocerse a sí mismo
me lleva a grados de
locura. ¿Cómo perdonar,
cómo olvidar? Solo a
través del ejercicio diario
de la aceptación de mi
amenazadora debilidad,
puedo enfrentar a mis
demonios que constantemente están conmigo.
No he podido liberarme
de esa cárcel en la que
me encerré con ellos.
“La mente es un
músculo que hay que
ejercitar diariamente,
de lo contrario, esa
debilidad, es avasallada
por la perversidad de
los instintos. Te saludo.
Ramón.”

H

Sustituir una sustancia por otra,
es lo mismo, pero al revés

ola amigo Ernesto, le escribo deseando se
encuentre en perfecto estado de salud, y al mismo
tiempo le comento lo siguiente: Recuerda que hace
casi un año le externé mi preocupación sobre el caso de
un primo que es docente y que estaba sumido en el vicio
del alcohol, gracias a Dios ha dejado atrás el impulso de
estar bajo ese influjo, he estado atrás de él para de alguna
manera tenerlo controlado con medicamento prescrito por
su médico familiar, pues le detectaron glucosa, colesterol,
presión arterial arriba de lo normal, pero no resto méritos a
ese esfuerzo tan grande que está haciendo por no caer al
mismo lugar, en todo este lapso fueron solo dos ocasiones que recayó y sigo cuidando su salud.
“El motivo de éste correo es para preguntarle sobre
las secuelas, que desgraciadamente ya empiezan a ser
notorias, ha tenido roces con sus alumnos porque el
carácter ya no es el mismo de antes, también he notado
que empieza a olvidar cosas, tal vez insignificantes pero no
deja de ser preocupante para mí, he avanzado con ciertos
trámites, entre ellos el de jubilación para que sea lo más
pronto posible y sea pensionado sin perder los derechos
que por derecho se ha ganado a pulso, pues en este año
cumple 32 años de servicio. Deseo que en cuanto él se retire encontremos un lugar adecuado para que se rehabilite,
por favor dígame ¿cuáles son esas secuelas? ¿Existiría la
posibilidad de padecer alzhéimer? Por favor dígame ¿qué
más puedo hacer por él? Deseo con todo el corazón me
conteste y le pido a Dios lo bendiga siempre a usted y a su
familia. Sinceramente Magda.”
Gracias por leerme y más por escribirme,
ernestosalayandia@gmail.com más información montrealquebeclatino.com Tratamiento ambulatorio para alcohólicos y adictos. 614 256 85 20 VP
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Cochino

trasplante
Los bancos de órganos no son una
idea nueva, el concepto en ciencia
ficción se remonta
a Frankenstein, y
evolucionó hasta
plantear incluso
civilizaciones
enteras con una
longevidad obtenida mediante el
reemplazo periódico de órganos,
extraídos a condenados a muerte o
a clones —como
en el mundo de
Kriptón, ese de
Superman—, la
realidad es que
aún no llegamos
a eso… pero nos
acercamos poco a
poco…
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TRASADOS. En México, el primer trasplante pulmonar se
realizó el 24 de enero de 1989, en un paciente con fibrosis
pulmonar a quien se le trasplantó el pulmón izquierdo, en
el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y la
técnica sigue en pañales, el primero bilateral fue apenas en
2017 y hoy día permanece confinado a instituciones privadas, sólo
al alcance de unos cuantos; sin embargo, en Estados Unidos, más
de 1,400 personas se encuentran en lista de espera para uno y como
con otros órganos, simplemente no hay suficientes donadores para
cubrir la necesidad pronto, sin embargo, los pacientes podrían tener
otra fuente de pulmones nuevecitos: El laboratorio.
Investigadores de la rama médica de la Universidad de Texas
publicaron un nuevo artículo en el journal Science Translational
Medicine; en él detallaron su último logro en
el camino de crear pulmones cultivados
en laboratorio para humanos: Ellos
pueden hoy trasplantar con éxito
estos nuevos órganos de bioingeniería… en cerdos.
ESTE PUERQUITO TIENE
PULMÓN NUEVO. Para cultivar
pulmones, los investigadores
primero crearon cuatro “andamios”
de pulmón, para hacerlo, usando una
mezcla de azúcar y detergente removieron
toda la sangre y células de pulmones de cerdo, esto dejó únicamente
el esqueleto proteínico del pulmón.
Luego pusieron cada andamio en un tanque conteniendo una
mezcla especial de nutrientes, para después añadir células de los
pulmones de los cerdos que recibirían el trasplante y las dejaron
crecer por 30 días. Al final pusieron los cuatro pulmones a los cerdos
respectivos. Dos semanas después los pulmones nuevos habían
comenzado a establecer la robusta red de vasos sanguíneos que necesitan para sobrevivir. Observando
a los cerdos dos meses después del
cambio, los investigadores no
encontraron signos de que el sistema inmune de los animales
los haya rechazado.
Lo siguiente es estudiar
la viabilidad de
dichos órganos a
largo plazo.

En México, el primer trasplante pulmonar se realizó el 24 de enero de 1989

DR. HERNAN CHAVARRÍA AGUILAR

PA’ LOS HUMANOS. Los órganos obtenidos por
bioingeniería son el Santo Grial en la investigación de trasplantes. Dado que son cultivados de las propias células del
que lo va a recibir, es menos probable que exista rechazo
del órgano, y en teoría se podrían cultivar en el laboratorio
conforme se necesitaran, con lo que no habría falta de
refacciones.
Si todo va como se espera con los experimentos en
puercos, los investigadores creen que en un plazo de 5 a
10 años podrían estar creando pulmones para trasplante
humano, aunque dado el riesgo, sólo para personas que no
tengan ninguna otra posibilidad de tratamiento.
Con el tiempo, los pulmones obtenidos por bioingeniería podrían remplazar por completo a los de donador, lo que
haría que la lista de espera para trasplantes desapareciera,
aunque aún sería necesario esperar para que las células
fueran cultivadas en el andamio o matriz, el cual, de nuevo,
tendría que venir de un donador.
NO ES NUEVO. En relación a lo anterior, el uso
de una matriz o andamio proteínico de un órgano no es
algo nuevo, hace pocos años se habló de hacerlo con el
corazón, pero al ser un órgano activo y no pasivo como lo
son los pulmones, hay varias situaciones muy complejas
que lo han impedido, como la falla en el desarrollo de un
adecuado sistema de control nervioso. Es decir: Se genera
músculo cardiaco funcional en la matriz, pero el corazón
resultante no trabaja latiendo en armonía… Hasta hoy.
Otros planteamientos han propuesto la impresión 3D de
matrices proteínicas por completo generadas por computadora —tomando como base las reales hechas de múltiples
tipos de colágeno, proteoglicanos y proteínas matricelulares asociadas—, pero éstas sólo se asemejan en forma, y
no han llevado al desarrollo exitoso de órganos.
Así que, de lograrse, aunque con mejores expectativas
por cuanto al rechazo, todavía existirá la necesidad de
donadores; de cualquier modo, esto es un avance gigantesco, y pasa como con el celular, ni la ciencia ficción más
alocada pensó en las implicaciones/consecuencias de algo
así, el tiempo dirá qué tanto se hará realidad. VP
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“El Estado no puede admitir chantajes”:
Margarita Robles
“El problema está en confundir la
gramática con el machismo”
Eventos al vapor en el Presidente
InterContinental
Félix Sanz Roldán, director del CNI de España
comparecerá en el Congreso, “a puerta cerrada”, para dar su versión
sobre la relación de los servicios secretos con Corinnna zu
Sayn-Wittngentein, amiga del rey emérito.

Hotel Castillo
de Piedras Vivas
(Tepoztlán)

T

Jainer Grisales, Guillermo Valencia y
la embajadora Patricia Cárdenas Santa
María en la presentación del festival
gastronómico “Así sabe Colombia” en el
Café Urbano.

ras hacerse públicas unas grabaciones en las
que la princesa afirma que Juan Carlos I Ia usó como testaferro. Podemos (partido de izquierda radical que lidera
Pablo Iglesias Turrión) exige una comisión de investigación. Y
claro, ahora el gobierno trata ahora de atajar la polémica con
la comparecencia. En este otro asunto y siempre en general,
el gobierno no puede ¡admitir chantajes! El Estado no puede
someterse al chantaje de nadie y cualquier vulneración de la
legalidad lleva consigo la asunción de la responsabilidad que
diluciden en un procedimiento judicial. Lo único que puedo
decir es que el rey Juan Carlos I fue quien dio paso a la transición en España. ¡Que no es poca cosa! Ahora, “se lo quieren
acabar”, apuntó Norberto Navarro.

Extraordinarias caricaturas de Luis Carreño que pueden ver en The
Palm del Presidente InterContinental.

M

Eventos al vapor

D

os eventos tuvieron lugar en el Presidente InterContinental: la promoción
de Café de Colombia y sus atractivos turísticos (Café Urbano), con la asistencia de la
embajadora de Colombia, y la presentación
de las sensacionales caricaturas de Luis Carreño (Siempre/El Universal) en las paredes
del exclusivo The Palm. El “dream del hotel”
(Julián Debarle, Isabel Aspiri y Miguel Alcántara) atendieron a todos a la perfección. Allí
vi a Manzanero, Sergio Corona, Tita Marbes
viuda de Moreno, Paco González y América
Ortega (“30 años de matrimonio celebraron
en el Chapulín”), y a muchos más. Y hasta el
próximo jueves, ¡abur!

“El problema está en confundir la gramática
con el machismo”: Villanueva, de la RAE

i conocido Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, me
confirma que “el uso de dobletes como miembro y ’miembra’ acaba destruyendo
la esencia económica del idioma”. OK, “el problema está en confundir la gramática
con el machismo” (en la Biblia, Dios creó al hombre y, posteriormente, de una costilla
de Adán creó a la Varona (Eva)”. En la palabra de Dios (la Biblia) siempre se refiere al
hombre o a los hombres. Por ende, esto ahora está a discusión. Para Villanueva, la RAE
atraviesa una compleja tormenta financiera (¿y quién no?) que incluye la reducción de
las aportaciones públicas, la desaparición de los patrocinios y la crisis editorial en el orbe
Villanueva aceptó que imprimir 50.000 ejemplares del diccionario fue un error de cálculo
(sólo se vendieron 18.000). Y me dijo que el próximo nacerá digital. VP
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Un lugar único y paradisíaco en las
afueras de Tepoztlán, Morelos, Antiguo
Camino a Amatlan (36,) enmarcado en esas
bellas montañas.

H

ablo del El Hotel
Boutique Castillo de
Piedras Vivas es mucho
más que un hotel, es una
experiencia única digna de
vivirse.
Se ubica en Tepoztlán,
a 18 km de Cuernavaca, y
ofrece alojamiento con centro
de spa y bañera de hidromasaje. También cuenta con
restaurante y proporciona Wifi
y aparcamiento privado gratuitos. Algunas habitaciones
incluyen zona de estar.
Otras disponen de terraza
o balcón. Todas incluyen
baño privado. Se proporciona
un servicio de
conserjería.

Castillo de Piedras Vivas se
halla a 44 km de Tequesquitengo y a 12 km de Oaxtepec.
El aeropuerto Benito Juárez,
el más cercano, está a 52 km
del Hotel Boutique Castillo de
Piedras Vivas.
Desde 146 Euros. Senderismo (tours a pie), cenas
temáticas, toda clase de
“amenities”; servicios al
aeropuerto, Spa, baño
de vapor, masajes,
almuerzos para

El Hotel Castillo de Piedras Vivas
y sus hermosos jardines

Cecilia (Blanchet) Pezet,
directora de Ministerios de
Amor, lanzó con éxito Castillo
de Piedras Vivas.

llevar, registro de entrada
/ salida privado; visitas a
la Pirámide de Tepozteco,
Gallaecia, Centro Comercial Galerías Cuernavaca,
Yacimiento arqueológico
de Teopanzolco, Jardín
Etnobotánico y Museo
de Medicina Tradicional
y Herbolaria; Museos
Cuauhnáhuac (Palacio de
Cortés) y Robert Brady;
Jardines de Morelos;
Jardín Borda y Parque
Nacional Lagunas de
Zempoala, etcétera.
Todo esto se realizó
gracias a la visión y el
esfuerzo de la misionera/
empresaria Cecilia (Blanchet Pezet). VP

One & Only Spa ha establecido tres tratamientos, todos son auténticos rituales de aproximadamente 110 minutos

One & Only Spa de Royal Mirage
ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

El turismo y la tecnología digital ahora van de la mano,
pero prefiero más llevar a cabo la práctica del turismo real, de vivirlo, de respirarlo,
de sentirlo; es algo que el espacio digital nunca lo podrá otorgar. Así que una estancia
en Dubai es, y seguirá siendo siempre, una verdadera experiencia.

U

n viaje, implica invertir tiempo, además de dinero, y
hacer turismo tiene un objetivo: salir de la rutina en busca de
placer, trabajo y descanso. Este último todos lo queremos,
sobre todo algo de que la posibilidad de recuperar la energía que
muchas veces el estrés nos hace perder.
Mis amigos me preguntan: ¿Por qué te vas tan lejos? Bueno,
es que un viaje a Dubai no se hace todos los días y cuando
se presenta la oportunidad no hay que dejarla ir. Digamos que
existen diversas maneras de alejarse de las tensiones de la vida.
Alguien me decía que en la actualidad el ser humano quiere estar
dentro de la filosofía del relajamiento, de vivir el encuentro con
la satisfacción plena, de las muchas necesidades que tienen los
viajeros y, la del momento, es el acceso a la dimensión divina
que ofrece el Spa. Digo divina porque es el acercamiento con
el bienestar que el cuerpo exige, como
un templo que exige sus especiales
cuidados.
Se imaginan estar cerca de la playa
de arena blanca de Jumeirah Beach
que se extiende a lo largo de la costa
sur del distrito histórico de la ciudad
de Dubai. Por ende, les invito a pasar
por un proceso metodológico y en la
integración de un todo para darle un
diferente comportamiento al cuerpo
través de una serie de tratamientos que les hará vivir en
otra dimensión de exactitud de la pérdida de tensiones a
través de la metodología adaptada por One & Only Spa
y su filosofía, enlazada al objetivo de darle tranquilidad
a la mente, al sistema nervioso dando una sensación
profundad de paz.
Cualquiera que sea el estilo de vida del viajero
internacional, aquí sucumben todas sus emociones
negativas, por la vía del proceso de la desintoxicación,
una limpieza que llega hasta la purificación de la mente
y el cuerpo hasta alcanzar el equilibrio natural,
con el uso de los ingredientes exclusivos
del Spa utilizados en diferentes
tratamientos. Durante este
proceso, se va sintiendo el aumento
de los niveles de

energía que cuando finaliza se percibe la recuperación de la vitalidad.
One & Only Spa ha establecido tres tratamientos,
todos son auténticos rituales de aproximadamente 110
minutos. Uno de ellos se divide por etapas, la primera
es la exfoliación corporal completa, le sigue la envoltura
del cuerpo con barro marino y algas Oshadi; masaje
de cabeza y por último la aplicación de la aromaterapia
coordinado con la colocación de piedras calientes.
Está de moda preocuparse por los métodos faciales
rejuvenecedores, particularmente cuando la piel ha estado
expuesto al medio ambiente poco adecuado que ha provocado la disminución de textura facial.
One & Only Spa diseñó un tratamiento intensivo con la técnica del fortalecimiento
de la piel, los resultados son inmediatos
de imagen saludable, gracias al uso de
plantas naturales.
El equilibrio e hidratación de la piel
se ha transformado como parte de las
primeras necesidades del ser humano,
por ende, cualquier viaje invita a la liberación de las tensiones. En Dubai se puede
vivir diversas y formidables experiencias, más aun cuando se busca un
estado de relajación. Y hasta la próxima, ¡abur! VP

COAPEHUM entrega constancia
de Reacreditación al P.E. de Lengua Inglesa

Después de que en el mes de abril se llevará a cabo la visita
in situ de acreditación del programa educativo de Lengua Inglesa por parte
del COAPEHUM, este 29 de agosto se entregó la constancia que avala el
haber resultado favorecidos con la Reacreditación.

L

a licenciatura en Lengua Inglesa, cuenta
con el nivel 1 por
parte de los Comités
Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES),
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pero busca continuar en
el camino de la excelencia
al obtener una vez más la
acreditación por parte del
Consejo para la Acreditación de Programas
Educativos en Humani-

dades (COAPEHUM), la
cual se obtuvo en el año
2012, cuando fue visitada
por primera vez por este
organismo acreditador.
Para tener una idea
más clara sobre todo

el proceso realizado y que
comenzó en noviembre de
2017, se proyectó una memoria visual de todo lo que fue
realizado y que culminó con la
entrega de esta constancia de
Reacreditación.
En su mensaje la Mtra.
Gina del Pilar Pacheco Balam,
Directora Interina de la Facultad de Ciencias Educativas,
subrayó que este proceso de
forma parte de la constante
búsqueda de la calidad en
cada uno de los diferentes
programas académicos que
oferta la UNACAR. Ya que
lo que se busca con los
procesos de evaluación, es
la mejora continua en los
procesos formativos de los
universitarios.
La acreditación es un
proceso continuo, integral
y participativo que permite
identificar una problemática,
analizarla y explicarla mediante información relevante;
Se realiza con la metodología
basada en indicadores como:
profesores, estudiantes, programa educativo, formación
integral, recursos financieros,
recursos-eficiencia, extensión,
investigación e información adicional, se realizan
recorridos por instalaciones
universitarias, así como
entrevistas con alumnos,
profesores investigadores,

profesores de tiempo completo, empleadores y egresados,
para de esa manera lograr ser
re acreditada.
Es importante mencionar
que una persona importante
en este proceso fue la Mtra
Amada Eulogio Vargas por su
compromiso de continuar en
el camino de la excelencia,
también agradezco la participación de todo el personal
involucrado, que hicieron
posible que se llegara a esta
Re acreditación, nuestro compromiso es atender cada una
de las recomendaciones para
así continuar trabajando por la
Grandeza de México.
Por su parte, el Dr. Roberto
Hernández Oramas, presidente de COAPEHUM, dijo
una de las grandes fortalezas
que tiene la UNACAR, es
que la Facultad y la rectoría
han tomado con seriedad y
responsabilidad la importancia
de este programa, trabajando
arduamente para lograr ser re
acreditados lo que demuestra
un gran compromiso con los
alumnos.
Posteriormente se realizó
la entrega de la constancia de
Re acreditación de la Licenciatura en Lengua Inglesa, con
una vigencia del 29 de junio
de 2018 al 29 de junio de
2023, por cumplir con los
requisitos de calidad, siendo
EDICIÓN 375
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UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen
“Por la Grandeza de México”

el rector Dr. José Antonio Ruz
Hernández, acompañado de la
Mtra. Gina del Pilar Pacheco
Balam, Directora Interina de la
Facultad de Ciencias Educativas,
a quienes fue entregada, asi
como la sinopsis del proceso.
Al dirigir su mensaje, el rector
Dr. José Antonio Ruz Hernández, sostuvo que la UNACAR
se encuentra en la posición de
mejora continua, gracias al gran
compromiso que asume cada
uno de los directores y gestores,
que desde el 2012 comenzaron
este proceso de acreditación con
el único objetivo de que la universidad continúe por el camino
de ser una de las mejores del
país gracias a estas evaluaciones que se realizan constantemente, sin limitarnos en alcanzar
la excelencia.
Como todos saben cuándo
iniciamos la travesía como rector
hace 5 años, la UNACAR estaba
en crisis y nos propusimos
muchas metas y sueños académicos; hoy es una satisfacción
que en el primer número de la
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gaceta nacional, se publicaran algunas estadísticas
de muchas universidades
del país y entre ellas está la
UNACAR, ya que al tomar
las riendas de la institución
siempre platicábamos de la
certificaciones y evaluaciones por parte de organismos externos y ahora no

solo pensamos que sean
nacionales sino buscaremos
la parte de la internacionalización, como lo propusimos
en el Plan de Desarrollo
Institucional y creo vamos
por buen camino.
Antes solo se pensaba en
los programas de licenciatura y solo se tenía el 30

por ciento de los programas
educativos acreditados, por
lo que hoy hemos rebasado la meta, también se
puede hablar de la calidad
en el posgrado, por qué en
Campeche solo existen ocho
programas de posgrado de
calidad y cinco son de nuestra universidad, asi mismo

nuestras preparatorias
están evaluadas, por lo
que no hemos dejado
fuera del camino de
la calidad a ningún
estudiante de nuestra
universidad y lograremos todavía alcanzar
mayores objetivos, pero
todo de la mano de la
comunidad universitaria, ya que sin ellos
nada se puede.
Para finalizar se
tomaron la foto del
recuerdo de este
memorable momento,
no solo para los que
laboran en la Facultad
de Ciencias Educativas,
sino es un gran orgullo
para toda la comunidad
de la UNACAR, de
seguir contando con
programas de calidad
educativa. VP
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propósito de este
asunto me dice un queridolector muy conocedor
del tema: “La actualización del
autódromo ha sido espectacular.
Yo conocía cada pedazo de la
pista incluyendo los baches de
la peraltada. Es una pena que en
esta transformación hayan mutilado las dos curvas más técnicas
de este recorrido: La Peraltada y
hace más años la Espiral (la más
difícil).”
Y es que me explican que
los pilotos no manejan
reaccionando a lo
que ven (eso sería
demasiado lento
y necesariamente
catastrófico), sino
de memoria: se
saben la pista al
dedillo; no la “ven” en
forma convencional, sino
más bien la anticipan en su mente; no la captan, la recuerdan.
Por eso la recorren a pie
varias veces antes de cada
carrera, y revisan y registran
cada minúsculo chipote, cada
mínima hondonada, cada pequeña diferencia o irregularidad
de consistencias o texturas de
la carpeta. Todo esto lo deben
tener presente permanentemente,
junto con la altura sobre el nivel
del mar de esa pista en particular; las condiciones en todo

GUILLERMO FÁRBER

momento de su auto, del motor,
de las llantas; y las interacciones
velozmente cambiantes entre
todos estos elementos.
También tienen que estar
atentos en todo instante de los
competidores, del clima, del nivel
de combustible, toda posible
falla mayor o menor del vehículo
(y qué procede hacer en cada
eventualidad), las temperaturas
(la exterior, la del asfalto, la del
motor, etc). También, desde
luego, deben tener una condición
físico-atlética perfecta, una
lucidez absoluta, una concentración superior,
una capacidad de
reacción fulgurante
ante eventos
imprevistos
(típicamente de
los otros pilotos) y
enemil otras minucias semejantes.
En suma, no es difícil
ser piloto destacado de Fórmula
1; lo único que hace falta es
ser un súper dotado en varias
categorías físicas y mentales,
estar sublimemente entrenado,
tener una memoria privilegiada,
excepcional sangre fría, supremas resistencias y resiliencias
corporal y cerebral, conocer al
dedillo su vehículo y su equipo
técnico…
Total, como decimos los
totorames: Piece of cake.

Sarcasmos

BUHEDERA

S

N

adie que odie a los niños y a los perros
puede ser del todo malo. / “¿Por qué siempre me llevas la contra?” “Nunca lo hago.” /
Estudiar es desconfiar de la
inteligencia del compañero
de al lado.

MANITOS

i crees que esta es la
contracción vulgar del término
“hermanitos” (“tratamiento de
confianza que se aplica a los amigos
en México”), no necesariamente va
por ahí. “Manitos” es según nuestra
Madre Academia “maná de farmacia
convertido en un cuerpo muy blando
y muy ligero que se usaba como
purgante para los niños”.
“Manitos” es en Argentina,
Venezuela, Costa Rica, Colombia,
Nicaragua, Ecuador, Perú, Chile,
Puerto Rico y Santo Domingo, el
diminutivo de manos: las manos, las
manitos. Suena más congruente que
“manitas”, creo. Pero en México y
España (salvo Andalucía) decimos
“las manitas”. En fin, otro de los
enemil misterios del lenguaje.
Se me ocurre que habría que
cambiar la mexicanísima expresión
“estar hasta las manitas” por estar
“hasta los manitos”; haría mucho
sentido en mexicano… y sería
mucho más gloriosamente nacolín,
¿no?
Dijo el filólogo Ángel Rosenblat
en 1955: “Analicemos ahora el
problema sin prejuicios. España ha
hecho manita aplicando el sistema
general, de que los sustantivos femeninos terminan en -a. En cambio,
la mayor parte de América ha hecho

manito manteniendo la irregularidad
de mano. Han actuado dos fuerzas
distintas: el sistema general de la
analogía y el sistema particular de la
anomalía. ¿No son dos fuerzas de
acción permanente en toda la vida de
la lengua, y en la vida de todas las
lenguas? Ya en Alejandría y Pérgamo, y luego en la Roma antigua, los
gramáticos peleaban denodadamente
por los principios contrapuestos
de la analogía y la anomalía (César
alternaba su conquista de las Galias
con la composición de un tratado
sobre la analogía). Los analogistas
habrían defendido la manita; los
anomalistas, la manito. Nosotros, en
cambio, vemos en la lengua el juego
armónico de las dos fuerzas.” VP
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Recuerda meditar cuanto
puedas, cuando puedas.

Tus comentarios:
gfarberb@gmail.com
Mis comentarios:
www.telefarber.com.mx/web
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El edificio
neoclásico, sede
del Club de
Periodistas
de México,
A.C., se engalana
con la belleza
arquitectónica del
Palacio Nacional
de las Bellas
Artes, el Palacio
Postal, el Palacio
de Minería así
como el Museo
Nacional de Arte
y el tradicional
Caballito, con
excelente
ubicación y
accesibilidad.

www.clubdeperiodistas.com.mx

5512-8669 y 5512-8661

TELÉFONOS:

Filomeno Mata No. 8,
Centro Histórico, C.P. 06000

MAYORES INFORMES:

Club de Periodistas de México, A.C.

Enclavado en el
Corazón de la
República:
El Centro Histórico de
la Ciudad de México,
en la llamada Zona de
los Palacios, el Club
de Periodistas
de México, 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,
mesas redondas, en
un ambiente con sabor
histórico.

clubperiodmex@terra.com.mx

