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específicas y distinguir a quienes lo merezcan por la calidad extraordinaria de sus trabajos, convoca al
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que premiará las producciones más destacadas. Serán materia de concurso los trabajos publicados o
transmitidos por cualquiera de los medios de comunicación durante el periodo comprendido del 1 de enero
de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
BASES:
1ª.- Con esta fecha se convoca al XLVIII Certamen Nacional de Periodismo en su 66° Aniversario.
2ª.- Para tal efecto se establece un plazo que comienza del 16 de agosto y vence el 31
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se sirvan a enviar en un sobre cerrado tres trabajos como máximo por cada
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comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
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Centro Histórico, C.P. 06000, México, D.F., teléfonos 55 12 86 61 y 55 12 86 69.
Correos electrónicos: mexico@clubdeperiodistas.com.mx contactoclubperiodistas@gmail.com
4ª.- Si los trabajos hubieran sido publicados sin la firma del autor, el H. Jurado
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7ª.- Dentro del plazo comprendido del 1 al 15 de febrero de 2019,
el H. Jurado Calificador emitirá su fallo, el cual será inapelable.
8ª.- El H. Jurado Calificador está integrado por personalidades destacadas
del periodismo mexicano e internacionales.
Los premios serán entregados en ceremonia solemne que el Club
de Periodistas de México, A.C. que organizará dentro de los 15 días siguientes
a la fecha en que el H. Jurado dé a conocer su fallo.
9ª.- El Club de Periodistas de México, A.C. otorgará a los géneros enlistados
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Guerra sin solución
de continuidad

i se va a tomar en serio, de veras, el imperativo de reconstruir el entramado institucional y el tejido
social en México, es pertinente dar por agotados los montajes mediáticos, las estadísticas sin coincidencias, las
incriminaciones y las promesas de contención de la barbarie que ha saltado los linderos territoriales y han convertido la República toda en un teatro de guerra sin solución de continuidad.
Si ponemos el fenómeno en perspectiva, hasta 1980 los gobiernos mexicanos heredaron un problema visto negligentemente como de delincuencia común, y los sucesivos lo convirtieron en una crisis nacional que nos alcanza
hasta nuestros días, producto de la ineficacia, la impotencia y la corrupción en el combate al crimen organizado.
Para ilustrar el tema, un dato de referencia: Cuando a mediados de los setenta se activó La operación Cóndor en
el entorno del Triangulo dorado de la droga (Sinaloa, Durango y Chihuahua), la campaña se desarrolló preferentemente en territorios rurales.
En el siguiente sexenio, desde la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Ciencias Penales un basto y profundo análisis concluyó que la actividad criminal concentrada hasta entonces en la producción de
opio y sus derivados era ya Cuestión de Estado.

Omisión deliberada en el ataque al lavado de dinero
Al llegarse a esa conclusión, la primera observación que se hizo fue en el sentido de que no bastaba con quemar plantíos, desmontar laboratorios de procesado y bloquear rutas hacia el mercado de consumo de los Estados Unidos. Se
requería atacar las fuentes de financiamiento, tomando como prioridad una radical lucha interna contra el lavado
de dinero.
La omisión tuvo su sangrienta y odiosa consecuencia: Los ajustes de cuentas entre las bandas en los montes, las
sierras, las montañas y los bosques cambiaron de escenario y empezaron a secuestrar al menos siete grandes ciudades
de occidente, noreste y noroeste, y en general la franja fronteriza norte.
Hoy, las salvajes pugnas de los cárteles se escenifican en el corazón mismo de las metrópolis, incluyendo la de la
Ciudad de México.

Lo que nunca leyó Felipe Calderón
Volveremos a la cuestión metropolitana después de hacer una escala: Siendo jefe nacional del PAN Felipe Calderón,
la revista teórica del partido, Palabra, publicó en 1997 una extenso ensayo en el que se advierten y pormenorizan
todos los riesgos de lanzar a los militares a la guerra contra el narcotráfico; el primero de ellos, la colusión de los
mandos con jefes regionales y locales, y su consiguiente corrupción.
Diez años después vestido literalmente de Comandante Supremo de las Fuerza Armadas, Calderón tomó plaza en
Michoacán para hacer su declaración de guerra y dar voces de zafarrancho. Sin trabajo de Inteligencia ni estrategia.

Militares como policías civiles: Reprobados
Conviene subrayar un hecho: En 2004, se instituyó como norma de observancia obligatoria, el examen de control de
confianza para todo el personal policial y militar. La Secretaría de la Defensa lo implantó hasta 2006.
La evaluación tiene como exigencia exposición al polígrafo, estatus socioeconómico y diagnóstico sicológico.
En los siguientes ocho años, vía transparencia, se documentó que, de unos de 30 mil elementos que se postularon
para nuevos grados, más de diez mil fueron reprobados. Otras fuentes consignan periódicamente crecientes
indicadores de deserción.

Advertencias del Foro Económico Mundial
Situemos a México en la arena global: El anual Foro Económico Mundial (FEM) de Davos, Suiza, al que suelen
asistir los presidentes a blasonar lo bien que anda el país (síndrome del reyezuelo negro). Todo indica que, como van
6
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a placearse, no les merecen atención mapas de riesgo y prospectivas que periódicamente lanza el club de los ricos a
sus socios e invitados.
En 2014, resultado de un estudio en el que participaron 700 expertos (Global Risks), se detectaron 31 amenazas
a la paz mundial e interna de los estados nacionales, divididas en cinco categorías: En la punta está el espectro económico, violentado por la profunda brecha entre el monstruoso ingreso de una mezquina minoría de ricos y la
famélica subsistencia de miles de millones de seres humanos.
En esa categoría se apunta un factor común de la desigualdad: El desempleo y el subempleo. En otra categoría es
inscriben los devastadores fenómenos meteorológicos extremos que generan sobre las víctimas y los ecosistemas efecto
sistémico. Se habla también del exclusivo acceso a la competencia por el control de nuevas tecnologías de punta.

De cómo se forma el ejercito de reserva del crimen organizado
Concentración del ingreso en pocas manos y galopante desocupación de la mano de obra son, pues, las características del subdesarrollo socioeconómico mexicano, expresado en las estructuras de la desigualdad, según lo señala
en cada estudio la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal/ ONU). Son el caldo en el que se
cultiva el ejército de reserva del crimen organizado.
Las metrópolis amenazadas por la explosión de la violencia
El siguiente apartado -en tono de advertencia- amerita un deslinde: Antes de que llegara a la Casa Blanca Donald
Trump, en el inicio del segundo mandato de Barack Obama, tanques pensantes especializados en Inteligencia para
aplicación en política de Seguridad Nacional, prepararon e hicieron pública una investigación alertando sobre la
inminente explosión violenta, con ingredientes criminales, sociales y políticos, en media docena de inmensas metrópolis del mundo, medidas por territorio y población. Ahí esta nominada la Ciudad de México.
Nombramos la sede de los tres Poderes de la Unión, porque está en el interés prioritario de la Casa Blanca, El
Capitolio y El Pentágono. (Hace años, un arrogante gorila colorado propuso en el Congreso la solución al problema
de la contaminación en el Distrito Federal: Una bomba de unos cuantos megatones). La zona metropolitana está
poblada ya por 25 millones de compatriotas.
Con base en la técnica de simulaciones, el estudio comentado traza dos entre varios escenarios en los que se plantea una doble posibilidad: 1) La violencia maquinada, y 2) La violencia espontánea.
Con cualquiera de los dos detonantes, los aparatos civiles de seguridad carecen de logística y eficiencia para enfrentar y controlar la provocación tumultuaria. Esas corporaciones son parte del problema, no de la solución.
El estudio sugiere la solución, pero marca su impedimento: La apelación a las Fuerzas Armadas y su puesta en
acción. La apuesta es precaria: Las corporaciones castrenses tienen experiencia rural, focalizada principalmente en
pequeñas comunidades o en los suburbios de las ciudades medias. No están capacitadas para moverse en la complejidad de la ciudad, donde el crimen se mueve como Pedro por su casa.

Otra vuelta a la tuerca: La “solución” militar
Queda flotando la insinuación de los expertos: El Pentágono debe actuar imponiendo la capacitación a los militares
mexicanos para ese tipo de eventualidades, que dejan de serlo cuando se observa ya en la Ciudad de México la armada
guerra cotidiana entre cárteles-cárteles, cárteles-fuerza pública; de lo que sigue la cosecha de cadáveres y el “ya están
identificados y ubicados los responsables”. No, pues si.
Por lo demás, nada garantiza que el adiestramiento a los soldados mexicanos no termine como en Guatemala,
armando a verdaderas bestias conocidas por sus indefensas víctimas como kaibiles.
Si vale la luz preventiva: En los años recientes y más recientes días, los mortales choques armados tienen como
escenarios sitios localizados a no más de 300 metros de Palacio Nacional.

Trump la tiene el dedo en el gatillo

¡Ojo! ¿Qué le dijo en conversación telefónica Trump a Peña Nieto? Si tus soldados tienen miedo, los míos están a
tu disposición.
Lo que condensa esa sugerencia, es la opción militar para México. Todo, porque se han desoído voces como las
que se levantan en el Foro Económico Mundial, alertando contra la injusticia económica universal, que deviene
violencia criminal.
Duele consignarlo porque, si los avisos de los poderosos económica, política y militarmente no son escuchados,
¿qué pueden esperar los condenados de la tierra mexicanos, reducidos a meros guarismos para calcular servidumbre
disponible? VP
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Contumacia y confusión:
La tormenta perfecta
D

e las últimas seis sucesiones
presidenciales en México -hasta
2012- retomamos tres, con la acotación de que en el periodo se produjeron
dos usurpaciones y dos alternancias en
Los Pinos. Hitos de nuestro sistema métrico sexenal, fueron tipificados como
parteaguas históricos.
No es un dato de poca monta señalar
que, en la sucesión de 1970, el espectro del
golpe de Estado estaba agazapado desde
1968 e incidió en la eventualidad de que,
apenas arrancada la campaña presidencial
en el otoño de 1969, el candidato priista,
Luis Echeverría, fuera remplazado.
Echeverría había sido forzado en la Universidad Nicolaita de Michoacán a sumarse al minuto de silencio que la comunidad
estudiantil introdujo sorpresivamente en
la orden del día en homenaje-reclamo por
los muertos en la Plaza de las Tres Culturas
(Tlatelolco) el 2 de octubre del 68.
El segundo dato no es menor: Hacia finales del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, agentes oficiosos exploraron en el norte de la Republica la posibilidad de que se
derogara el principio no reelección para
prolongar el mandato presidencial.

rencia en los resultados electorales y sentenciados éstos por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Andrés Manuel López Obrador se
inconformó y se autoproclamó presidente
legal y legítimo.

1988: Empezó
el derrumbe del PRI

La iniciativa de reconciliación
de Luis Echeverría

Sin hacer necesariamente abstracción del
asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994, nos situamos en el verano de
1988. Al romper el Frente Democrático
Nacional (FDN) la hegemonía electoral
del PRI, la declaración de presidente electo por el Colegio Electoral de la Cámara de
Diputados fue codificada por el constitucionalista y diputado priista, don Antonio
Martínez Báez, como un golpe de Estado
técnico.
La tercera sucesión que apartamos en
esta narrativa, es la de 2006. Cerrada dife-

Ensayemos otro enfoque de los procesos
listados. Siendo presidente electo Luis
Echeverría, entre el 18 y 19 de octubre de
1970 se tuvo conocimiento del deceso del
ex presidente Lázaro Cárdenas del Río.
El también ex presidente Plutarco Elías
Calles había muerto el 19 de octubre de
1945. Sus restos fueron depositados en el
Monumento de la Revolución.
Desde que Cárdenas, a mitad de su
periodo, desmontó El Maximato que detentaba Calles, en los sexenios sucesivos se
prolongó una activa pugna entre callistas

8
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Carlos Salinas.

y cardenistas. Tangencialmente, terciaban
los obregonistas.
El Grupo Sonora había permanecido
en Palacio Nacional desde 1919 hasta 1934,
no siempre pacíficamente. Incluso, durante
el interinato de Emilio Portes Gil después
del asesinato de Obregón, y la interrumpida presidencia de Pascual Ortiz Rubio, a
quien relevó Abelardo Rodríguez.
La sombra de Cárdenas, de su lado,
actuó como factótum en campañas presidenciales sucesivas, particularmente con
la irrupción del general Miguel Henríquez
Guzmán en la contienda de 1952, en que
el PRI nominó candidato presidencial a
Adolfo Ruiz Cortines.
La presencia del Gran Expropiador estuvo presente durante el mandato de Adolfo López Mateos, en que el ex presidente
michoacano se pronunció en solidaridad
con la Revolución Cubana, en los momentos críticos de la Invasión gringa de Bahía
de Cochinos. El mandatario mexiquense
lo disuadió en su intención de viajar a La
Habana.
Echeverría acometió un audaz intento
de reconciliación de la denominada Familia Revolucionaria, disponiendo de
manera expedita la agenda funeral para que
Cárdenas ocupara su columna en el Monumento a la Revolución.
En adelante, durante ese sexenio, cada
19 de octubre se reprodujo la tentativa de
rencuentro entre las familias Calles y Cárdenas. No se consumó el objetivo reconciliatorio. Esa voluntad de Echeverría estuvo
viva todavía hasta 1976 cuando, en plena
campaña sucesoria, suscribió su proposición Unidos en lo esencial.
Manes de la política: El sucesor José López Portillo indujo a la dirección nacional
del PRI a salir al paso de la pretensión de
un minimaximato y nombró a Echeverría
embajador plenipotenciario en las Islas
EDICIÓN 376
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Fidji, en la inmensidad del Océano Indico.
Fue, de todas maneras, una decisión menos ruda que la de Cárdenas, que envió al
exilio a Calles con toda su cohorte.

La tecnocracia,
factor de ruptura en el
priismo dominante
La sucesión de Miguel de la Madrid se dio
en otro contexto: Para entonces, la administración pública federal estaba plagada
de tecnócratas. La voluntad del presidente de elegir candidato de esta factura, fue
lo que provocó la ruptura en el interior del
PRI, donde la Corriente Democratizadora se sublevó exigiendo la apertura en la
selección de candidato presidencial.
De la Madrid porfió y sacó adelante la
nominación en octubre de 1988 de su secretario de Programación y Presupuesto,
Salinas de Gortari. Desde el mismo momento del destape, la candidatura topó con
la resistencia de la facción que pujó por la
candidatura del mexiquense Alfredo del
Mazo González.
El fenómeno político que marcó la sucesión del 88 fue la aparición por primera
vez de El hijo del general, Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano. De origen, su postulación la propuso el desfalleciente Partido
Auténtico de la Revolución Mexicana
(PARM). Fue la placenta en que se incubó

Juan Pablo Castañón.
el Frente Democrático Nacional.
El punto que subrayamos tiene dos filosas aristas: Desde su primer mandato,
Ronald Reagan sonsacó al empresariado
latinoamericano para que saliera de sus
catacumbas y asumiera la acción políticoelectoral. Creó para ese efecto la Fundación para la Democracia, a la que asignó
presupuesto específico.
En la nómina de receptores de las donaciones fue descubierto el Partido Acción
Nacional (PAN), que ya había inscrito
“delegados invitados” en la Convención del
Partido Republicano (Dallas, Texas) que
lanzó a Reagan para un segundo periodo
en la Casa Blanca.

Poder Ciudadano, primera
marca del empresariado

Cuauhtémoc Cárdenas.
AÑO XXII
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La segunda manifestación en el 88, es que
el PAN cedió la candidatura al ex presidente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana y del Consejo Coordinador Empresarial, Manuel de Jesús
Clouthier del Rincón.
Imponiéndose a la autoridad del PAN,
los operadores del frente empresarial armaron Poder Ciudadano para financiar la
campaña de su ex líder.
Clouthier incitó a Cárdenas Solórzano

y a doña Rosario Ibarra de Piedra (Partido
de los Trabajadores) a un acuerdo de resistencia contra el fraude, cuya consecuencia
final fue que el PAN firmó con Salinas de
Gortari, la Alianza estratégica, pactada en
diciembre en Los Pinos.
Previamente, sin embargo, en septiembre, violentado en San Lázaro el Colegio
Electoral en horas en que se discutía el
dictamen de elección presidencial, después
de presentado su último informe De la
Madrid asistió a un desayuno de la Unidad
Revolucionaria (PRI).
Hablando en nombre de militares y
navales en retiro, el general Renato Vega
Amador presionó al presidente a que movilizara al Ejército para “aplastar la resistencia” que, a tenor con su discurso, preparaba
el asalto de la Ciudad de México y las capitales de los estados para evitar la validación
del “triunfo” de Salinas de Gortari.
En sus memorias, el ex presidente acuñó
la figura de terremoto político para describir lo ocurrido el 6 de julio de 1988.

El poder económico llegó
a su meta en 2000
A partir de aquella incursión electoral, el
poder económico no se replegó, no se dio
reposo: Puso en el centro de su acción los
estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Yucatán, etcétera.
La dinámica se prolongó hasta 2000,
en que los Amigos de Fox culminaron su
estrategia y, con el seudoempresario gobernador de Guanajuato, tomaron Los Pinos.
Fallido el ensayo de Vicente Fox de heredar a Marta Sahagún la presidencia en
condominio, Felipe Calderón le arrebató
al presidente la candidatura panista para
2006.
Esa es la tercera sucesión que apartamos
en la recapitulación iniciada a partir 1970.
La escogimos de cara al hecho de que el
poder económico, con el Consejo Coordinador Empresarial como boca de ganso,
se entrometió nuevamente en la campaña
presidencial, según consta en la sentencia
del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.
En la agenda del empresariado estuvo
evitar el cambio, específicamente del modelo económico neoliberal. Presentando a
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presidente electo, la lógica indicaba que la
campaña presidencial de 2018 era ya cosa
juzgada.

El presidente electo,
como Daniel en la jaula
de los leones

Lázaro Cárdenas del Río.

Plutarco Elías Calles.

López Obrador como peligro para México, el empresariado hizo suya la acusación
de que el tabasqueño, ya con la etiqueta
de “populista”, polarizaba a la sociedad
mexicana. La misma línea discursiva de
Felipe Calderón.

No se acepta como
cosa juzgada el veredicto
del 1 de julio

Qué grato resultó
a los plutócratas el Pacto
por México
En 2012, los dueños del gran capital, sobre
todo el desnacionalizado, ni sudaron ni se
acongojaron por la suerte de la candidata
del PAN, Josefina Vázquez Mota. La dejaron morir sola.
Aunque la apuesta no haya sido explícita por Enrique Peña Nieto, las cúpulas
de hombres de negocios se dieron por gratificadas con la operación y los resultados
del fáctico Pacto por México, en el que el
PAN operó como bisagra.
Desde 2015, en que el Movimiento de
Regeneración Nacional, logró el registro
como Morena y empezó a exhibir su potencial electoral, los sensores del poder
plutocrático indicaron que el enemigo a
vencer era López Obrador.
Incluso, los hombres de negocios, cuya
voz cantante delegaron en el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, Juan
Pablo Castañón, exploraron en el Instituto Nacional Electoral las reglas para la
declinación de un candidato presidencial.
La obviedad estuvo en las carteleras
electorales: José Antonio Meade o Ricardo
Anaya Cortés deberían optar por el sacrificio si se quería impedir la llegada de López
Obrador a Palacio Nacional. Ninguno de
los dos aceptó inmolarse.
10
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Entre el 1 de julio y la fecha en que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación dictó sentencia jurisdiccional, salvo la Confederación Patronal
de la República Mexicana, el resto de las
representaciones empresariales optó por
una táctica jesuítica simulando aceptar el
llamado a la reconciliación del candidato
triunfante.
Desde el punto de vista constitucional,
al momento en que los magistrados electorales dictaron su veredicto y declararon

Luis Echeverría.

No ha sido así: La plutocracia derrotada en
las urnas está a la caza de cada nueva declaración de López Obrador; a la captura
incluso del más elemental gazapo.
Obviamente, los detractores del presidente electo disponen de un amplio margen de legitimidad en cuanto reaccionan
en defensa de sus intereses, por más cuestionables o cuestionados que puedan resultar. Es la “normalidad democrática”.
Lo que preocupa, es que la contumacia
en las alturas está subvirtiendo al llano.
Del lado los hombres de negoc.io están
alineados dos ex presidentes de la Republica, un ex candidato presidencial,
un ex presidente del Instituto Federal,
ex directivos y directivos en funciones
de las grandes siglas patronales y una
legión de sedicentes “líderes de opinión”
que cantan en el mismo coro, dirigido por
una misma batuta o la mano que mueve
la cuna.
Entre las tribunas y las banquetas parlantes, el aturdido votante anónimo queda
emparedado entre la confusión y la irritación; ambas potenciadas especialmente en
las redes social.

Lo que falta
es un pacto de no
agresión
Se convocó a la reconciliación nacional: Lo
que haría falta es un pacto de no agresión;
más que una amnistía, un armisticio.
En el contexto de la conmemoración
del cincuentenario del 2 de octubre, los beligerantes reclaman condena a los ex presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Ácido sobre las costras que vuelven
a ser llagas.
Viene el 19 de octubre: De los callistas
y los cardenistas no quedan ni sus sombras. ¿Quién cree que el 20 de noviembre,
diez días antes de que la banda presidencial
cambie de pecho, los contrarrevolucionarios rendirán banderas?
Un dictamen siquiátrico podría concluir que la esquizofrenia es colectiva: no
es de generación espontánea. Para el caso,
las esferas del Estado mexicano son el principal vector. Si nos ponemos sentenciosos,
estamos frente a la perpetración de un crimen de lesa Patria. Es cuanto. VP
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El movimiento estudiantil
popular de 1968
JOSÉ MANUEL IRENN TÉLLEZ

En 1929 surge el PNR-PRM-PRI, con la línea política y social del colaboracionismo
de clases. Y de esa manera se desarrolla el presidencialismo omnipotente, omnímodo y autoritario
durante 12 sexenios priístas en los que se cuenta el de Gustavo Díaz Ordaz.

E

n 1968 la sociedad mexicana observaba como
las familias priístas se heredaban el poder, en medio
de corrupción, injusticia social, analfabetismo, así
como la violación de las garantías individuales y como en
cada régimen surgían nuevos millonarios dentro de los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, con el robo de los
recursos públicos a cielo abierto.
En el mismo orden de ideas, el partido único cooptaba a los panistas, pero a los opositores genuinos se les
imponía la regla que consistía en aceptar dinero, cárcel,
exilio o muerte. Y es así como México era testigo de muchos asesinatos, encarcelamientos de líderes sindicales,
desapariciones y muerte a los guerrilleros.

Prensa controlada

Asimismo, la mayoría de los periódicos nacionales y los
medios electrónicos estaban controlados, a través del
apoyo gubernamental, por lo cual elogiaban el presidencialismo omnímodo, ganándose el adjetivo de “Prensa
Vendida”.
AÑO XXII

EDICIÓN 376

De tal manera, que
desde 1967 obreros y
campesinos perseguidos
pedían apoyo a los estudiantes de la UNAM. Las
zonas marginadas del Valle
de México expresaban gran
desigualdad social que
México padecía. Y en las
32 entidades Federativas
los estudiantes para el
régimen priísta eran un
peligro “comunista”, según
ellos por la influencia de
Rusia y Cuba con gobiernos socialistas.
Ante ese panorama
nacional con un gobierno
autoritario Federal y con
caciques hechos alcaldes y

gobernadores, la última semana de julio se presenta una riña
de estudiantes de la Escuela Isaac Ochoterena contra los
estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Ante esa situación las fuerzas represivas
policiales irrumpen en las instalaciones de las vocacionales,
así como se lanza un bazukazo a la puerta de la preparatoria
1. Los resultados fueron decenas de detenidos y heridos
que fueron reprimidos en los separos de la policía capitalina
y donde los agentes del ministerio público los veían como
Estudiantes agitadores y subversivos.
Esta situación represiva generó un activismo que resaltaba en todos los Centros Educativos públicos y se expresa
con diversas leyendas pintadas en las paredes de toda la
Ciudad de México, denunciando a la policía como “Gorilas”
y a los altos funcionarios que autorizaban la persecución estudiantil. Por fin se crea el 2 de agosto el Consejo Nacional
de Huelga CNH, en un principio en defensa de la Autonomía
Universitaria, donde participaron la Universidad Autónoma
de México, UNAM y el IPN, así como la Escuela Nacional de
Chapingo, la Universidad la Salle, el Colegio de México y la
VOCES DEL PERIODISTA
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Universidad Iberoamericana. Además, en todo el país había
solidaridad de Escuelas y Universidades, como Morelia
Michoacán, Xalapa Veracruz y Tabasco. Y entre sus
demandas, destacaba la renuncia de los jefes policiacos y
la desaparición de los granaderos, la libertad a los presos
políticos, no a la represión y derogación de los artículos
145 y 145 bis del Código Penal Federal.
En el CNH las decisiones se tomaban en forma colectiva y democrática. Así que; en cada facultad o escuela se
informaba sobre los problemas que tenían los brigadistas
de todos los participantes, mientras el Rector Javier Barros
Sierra, apoyaba al Consejo Nacional de Huelga y en una
ocasión marchó en compañía de miles de estudiantes.
Por otra parte, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz,
declaraba a los medios de comunicación que estaba por
el diálogo abierto. Sin embargo, ponía por delante las
tanquetas del Ejército y concentraba las policías en donde
protestaban los estudiantes. Por ejemplo, el 27 de agosto
de 1968 el CNH, convocó a una marcha del Museo de
Antropología e Historia al Zócalo de la Ciudad de México,
se llamó la “Marcha de las Antorchas”, donde participaron
campesinos, ferrocarrileros, electricistas, petroleros y
organizaciones de la clase media de esa época.
En esta “Marcha de las Antorchas”, participaron más
de 200 mil mexicanos. En esta ocasión Amado Campos
Lemus, de la facultad de Economía del IPN, propuso que
se permaneciera en el Zócalo para buscar el diálogo con
GDO. Pero el gobierno por la madrugada colocó, en el asta
de la bandera nacional, una bandera rojinegra y culpó a los
estudiantes del agravio a la bandera nacional. Seguramente fueron personas infiltradas las que realizaron esas
acciones que no coincidían con los lineamientos del CNH.
Acto seguido fue que “a la una de la madrugada del día 28
de agosto… los batallones 43 y 44 de infantería, 12 carros
blindados de las guardias presidenciales, un batallón de
paracaidistas, cuatro carros de bomberos, 200 patrullas
y cuatro batallones de tránsito, desalojan de la Plaza de
la Constitución a los estudiantes. En esa marcha algunas
consignas fueron escritas en mantas: Muera el charrismo
sindical, apoyamos al movimiento estudiantil y libertad a
presos políticos.

El 29 un día después
por la madrugada personas
enmascaradas dispararon
durante 10 minutos contra
la vocacional 17, con ametralladoras y rifles de alto
poder. Médicos residentes
del Hospital General y la
Sección 37 del Sindicato
de trabajadores petroleros
de la República Mexicana
se declaran en huelga.
“Vecinos de Tlatelolco
y Estudiantes deciden realizar un mitin, (pero) policía
y Ejército lo impiden con
25 tanques y 13 camiones.
Ocupan la vocacional 17,
aprehenden a 23 estudiantes, la muchedumbre
apedrea al Ejército y éste
les dispara.
Ante esa realidad 1.) El
CNH declará que durante
el informe presidencial no
habrá mítines ni manifestaciones. 2.) Expresa
disposición de reunirse
con autoridades, pero el
diálogo debe ser público.
3.) Propaganda Política
sin… provocar la represión
de la policía o el Ejército.
4.) No intentará entorpecer
los juegos Olímpicos.
El 31 de agosto la
Vocacional 17 y la prevocacional 4 en la Unidad
Tlatelolco sufre otro ataque
de 200 paramilitares del
gobierno, la lucha es

interna y hay vecinos heridos… “(La Jornada lunes 10
Sep-2018. J.A. Román, Yemir Olivares” pag.14).

Tareas inmediatas

Durante el mes de septiembre, aumentó la actividad política en la UNAM y en el IPN, había que determinar el quehacer ante la posición autoritaria y represiva del gobierno de
GDO. De tal manera el CNH se reunía permanentemente,
para escuchar las posiciones de las demás facultades y
escuelas. Asimismo, había que abastecer de volantes a las
brigadas políticas y decidir el quehacer ante los estudiantes detenidos, heridos y desaparecidos.
Ante esa realidad político-estudiantil, el 18 de septiembre de 1968, se trasladan velozmente 10 mil soldados por
Insurgentes, bajo el mando del General José Hernández
Toledo y lo acompañan carros de asalto, jeep´s, camiones
militares y tanques ligeros. Ocuparon la explanada de rectoría y todos los edificios de escuelas, facultades y centros
de investigación. En cifras oficiales, mil 500 estudiantes y
maestros no lograron escapar y en los camiones militares
fueron llevados a cárceles desconocidas”. Los militares
actuaron con fuerza represiva, golpeando y humillando
tanto a profesores como a estudiantes. (Proceso. Ed.
Especial57 p.25)
El gobierno calificaba a los estudiantes como
agitadores, subversivos, antisociales y delincuentes. Este
asalto a la UNAM tenía un antecédete “El día 13 de septiembre, se organizó la Manifestación del Silencio donde
participaron 250 mil mexicanos, el día 15 de septiembre
Heberto Castillo da el grito al unísono que se efectuó en el
Politécnico y con ese pretexto se inicia una persecución al
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maestro Heberto Castillo, pero el Gral. Lázaro Cárdenas lo
protege, el Presidente de la Gran Comisión de la Cámara
de diputados Luis M. Farías… agradece la medida adoptada por el gobierno y solicita la devolución del campus
para destinarlos a los fines para los que fueran creados;
la enseñanza y la investigación sin embargo, la ocupación
es un acto represivo que la Universidad no merecía…”(H.
Bellinghausen la Jornada p.12-18-Sep-2018).

Politécnico

En el IPN sucedió algo parecido, pero hubo resistencia
heroica para defender sus edificios, escuelas y centros de
investigación”, el 24 de septiembre de 1968 después de
una larga y enconada batalla, que dejó muertos, heridos y
cientos de detenidos, las instalaciones de la Unidad Profesional de Santo Tomás, cayó en poder del Ejército. Raúl
Álvarez Garín representante politécnico en el CNH relató:
Con los granaderos era una lucha azteca a pedradas. No
era un problema de armas porque ellos no traían más que
macanas y …muchas veces quisieron entrarlos y no pudieron, tuvo que venir el Ejército, bajo el mando del general
Gustavo Castillo, quien también participó en la toma de
Ciudad Universitaria.
En el IPN concurrieron 600 soldados con 15 carros
blindados, con el apoyo adicional de los granaderos y
agentes judiciales armados con M-1 y horas más tarde
cayó en manos militares la Unidad Zacatenco”, el 30 de
septiembre miles de mujeres, en Allende y Donceles,
frente a la Cámara de Diputados, lloraron por los jóvenes
muertos presos o desaparecidos y pidieron (en el mitin)
el fin de la represión y reclamaron a sus hijos, hermanos,
esposos o padres. “Vale la pena señalar que, en una
ocasión, las madres de los desaparecidos fueron recibidas
por la esposa de GDO y después de escucharlas les dijo:
“Faltan árboles para colgar a los estudiantes que ofenden
a mi marido”.
Ahí en carteles se convocó al mitin en la Plaza de Tlatelolco a las 5 de la tarde, el 2 de octubre y varios diputados
les exigieron la libertad a los presos políticos y el restablecimiento del orden y las garantías constitucionales.” (IDEM
proceso págs. 48 y 58).
Existen varios documentos, videos y material gráfico
que nos orilla para afirmar que ante los miles de personas
reunidas el 2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco, hubo
disparos de francotiradores, posicionados en lo alto del
Edificio Chihuahua hacia la explanada donde había estudiantes y pueblo solidario, así como agentes y soldados en
diferentes partes de Tlatelolco.
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Aparece un helicóptero
a eso de las 18:00 hrs y
deja caer unas luces de
bengala e inmediatamente
se inicia la balacera de
arriba del Edificio Chihuahua, y de abajo por los
soldados. La gente corre
y otros se lanzan a las
ruinas para protegerse de
las balas de alto calibre. Se
utilizaron metralletas M1
y pistolas calibre 45 y los
militares que disparaban
desde arriba del edificio,
traían un guante blanco en
la mano izquierda.
La lluvia cae y limpia
la sangre irreparable de
decenas de estudiantes,
familiares y de varios
miembros de organizaciones sociales. Uno de los
testigos es Américo Saldívar, que relata parte de
esa masacre estudiantil”,
se trata de un verdadero
fuego cruzado entre ellos
mismos, al centro del
cual nos encontrábamos
nosotros, 6:20 de la
tarde, minutos atrás se
había iniciado el tiroteo y
la matanza toda la mitad
izquierda de la explanada
estaba descubierta, los
soldados disparaban a
ciegas sus máuser, un
tanque disparó granadas
al Edificio Chihuahua y
empezaron las llamaradas

fueron 45 minutos interminables, cuando la tropa gritó al
fuego nos ordenaron que pusiéramos las manos en alto y
nos llevaron escoltados por soldados… yo iba en un grupo de 200 personas aproximadamente…” (La Jornada
pág. 16 14-Sep-2018).
Posteriormente los noticieros anunciaban que solo eran
27 muertos, otros heridos y detenidos. La realidad fue que
se llenaron las cárceles de la Ciudad y el campo militar
número uno. Nunca se contabilizaron los desaparecidos
y los secuestrados por la Dirección Federal de Seguridad
que los interrogaban durante semanas y luego los mandos
superiores determinaban que hacer con los secuestrados.
Utilizaban la tortura física y psicológica y antes de trasladarlos a sus dormitorios de Lecumberri, los recluían en el
APANDO, celda hermética y sin luz ni sanitario.
Asimismo, llegaron a Lecumberri cientos de estudiantes, entre ellos menores de edad y fueron juzgados por “el
corrupto e inmoral Juez penal, federal Eduardo Ferrer MacGregor”, acusando a todos por el delito de querer derrocar
al Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Empero la represión
continua cuando el 8 de Julio de 1970, el General Andrés
Puentes Vargas Dir. De Lecumberri, dispara con su pistola
al aire, siendo la señal para que los guardias de las azoteas
disparen a los dormitorios M y C donde se encontraban los
Estudiantes y Profesores en Huelga de Hambre.
Consideramos que, a los 50 años de distancia, el
movimiento estudiantil-popular logró que se derogaran los
artículos 145-145 bis del Código penal federal. Se crearon
varias leyes electorales de donde surgen la partidocracia,
se editaron revistas y periódicos críticos e independientes.
Y se ha vuelto a ganar la calle. Aunque el Poder legislativo
sigue aún sumiso al Poder Ejecutivo y existe corrupción,
impunidad e injusticia social. Además, hay un poder
judicial corrupto y sumiso a otros poderes.
Por fin, al no aportar pruebas fehacientes por parte
del corrupto juez E. Ferrer MacGregor, para penalizar a los
estudiantes y profesores, estos quedan libres, el jueves
23 de diciembre de 1971, con el lema: Dos de octubre
no se olvida. Y, como lo declaró el senador Félix Salgado
Macedonio, la masacre del 2 de octubre es un crimen de
Estado. VP
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Cincuenta años después de la tragedia (del crimen, que marcó el final)

En el 50 aniversario de la masacre de estudiantes

El 68 mexicano:

Entre la esperanza y la tragedia
JORGE GUILLERMO CANO
Primer recuento (la crónica obligada)
-Es el lunes 22 de julio de 1968: se enfrentan alumnos de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) con estudiantes de
la preparatoria “Isaac Ochoterena”, incorporada a la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). Viejas rencillas, se dice, entre jóvenes y la
incursión de pandilleros, también práctica recurrente.
-Martes 23: conato de nuevo enfrentamiento azuzado por pandilleros
(los arañas y los ciudadelos) pero los de la Preparatoria no responden.
Cuando regresan a las vocacionales son provocados por la policía y se
arma una trifulca entre cerca de 3 mil estudiantes y 200 granaderos.
-Miércoles 24: el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de la
Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM declara la huelga.
-Viernes 26 (aniversario de la Revolución Cubana). Por la noche, un
contingente de cinco mil estudiantes se dirige al Zócalo y, al llegar, los
enfrentamientos se generalizan con el cuerpo de granaderos.
-Sábado 27: los estudiantes ocupan las preparatorias 1, 2 y 3 de la
UNAM, protestando contra el encarcelamiento de muchos de sus compañeros un día antes. La Escuela Superior de Economía del IPN se suma al
paro y convoca a una huelga general a partir del lunes 29 de julio.
El jefe de la Policía Preventiva del D.F., Luis Cueto Ramírez, lanza la
advertencia: “en caso de que se registren nuevos actos de violencia, la
14
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policía tomará las medidas necesarias para reprimirlos y actuaremos con
energía”.
Se plantean las primeras demandas del aún incipiente movimiento
estudiantil: renuncia del jefe y subjefe de la Policía Preventiva del Distrito
Federal; que desaparezca el cuerpo de granaderos.
-Domingo 28 de julio: representantes de varias escuelas de la UNAM,
Chapingo y la Normal, se reúnen con el Comité Coordinador de Huelga del
IPN. Se propone la huelga general y se exige indemnización a las familias
de los estudiantes muertos y heridos durante la represión policiaca; libertad inmediata para los estudiantes detenidos; Desaparición del cuerpo de
granaderos y derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal
Federal (que sancionaban los delitos de “disolución social”).
-Lunes 29: se producen choques violentos en San Ildefonso; hay autobuses incendiados y la policía ataca con gases lacrimógenos. El primer
brote en los estados se da en Tabasco: una manifestación de apoyo al
movimiento del D.F., es reprimida por la policía local.
-Martes 30: el ejército ocupa varios planteles, entra a la zona de San
Ildefonso y con un disparo de bazuca destruye la puerta del plantel número
uno (la Escuela Nacional Preparatoria). Se calcula que hay más de 400
lesionados y mil detenidos.
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-Miércoles 31: el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, protesta por
la ocupación de los planteles. El movimiento se extiende a los estados
de Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Puebla, Jalisco, Veracruz, Hidalgo y
Querétaro.

Agosto

-Jueves primero: el rector Barros Sierra marcha al frente de una manifestación de alrededor de 80 mil personas.
-Viernes 2: se constituye el primer Consejo nacional de Huelga (CNH),
en el Politécnico.
-Domingo 4: son aprobados los seis puntos del pliego petitorio definitivo del CNH:
1) Libertad a los presos políticos.
2) Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea
(jefe y subjefe de la policía, respectivamente), así como también del
teniente coronel Armando Frías (jefe del cuerpo de granaderos).
3) Extinción del cuerpo de granaderos.
4) Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal
(delitos de disolución social).
5) Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que
fueron víctimas de la agresión desde el viernes 26 de julio en adelante.
6) Deslinde de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de policía, granaderos y ejército.
-Lunes 5: marcha de Zacatenco al Casco de Santo Tomás en la que
participan miles de personas. Se protesta por el uso de la fuerza policiaca
para reprimir el movimiento.
-Jueves 8: se organiza con bases más firmes el CNH. Asisten delegados de la UNAM, IPN, Normales, Chapingo, Colegio de México, Universidad Iberoamericana, Lasalle y universidades de los estados.
Se incluye en la agenda del diálogo con el gobierno la instauración de
la jornada laboral de 40 horas; control de precios y salarios y la supervisión del reparto agrario a través de comités de lucha campesinos.
Se incorporan al movimiento las universidades de Baja California y
Tabasco, normales rurales y el Tecnológico de Veracruz.
(La Universidad Autónoma de Sinaloa no lo haría hasta septiembre,
luego de la declaración de la Federación de Estudiantes Universitarios
(FEUS) el 27 de agosto. La Normal de Sinaloa se suma en las mismas
fechas. La ENS designa delegados al CNH: Oscar Mario Mendoza y Jorge
Guillermo Cano).

De lo estudiantil a lo popular

-Martes 13: marcha del Casco de Santo Tomás al Zócalo; participan contingentes obreros y campesinos que suman, junto a los estudiantes que
son mayoría, cerca de 200 mil manifestantes. Las brigadas comienzan a ir
a las fábricas, colonias populares del D.F. y comunidades rurales.
-Jueves 15: el Consejo Universitario de la UNAM apoya el pliego
petitorio del CNH y exige la libertad de los ciudadanos presos “por motivos
políticos e ideológicos”.
-Viernes 16: alrededor de 150 brigadas despliegan intensa actividad
por toda la ciudad de México. El movimiento se extiende a los sectores
obrero, magisterial y popular.
-Domingo 18: el CNH reitera su invitación a diputados y senadores para
efectuar un debate público el día 20 en CU. La invitación es rechazada.
-Lunes 19: el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) hace
suyas las demandas de los estudiantes.
-Jueves 22: El gobierno, a través del secretario de Gobernación,
Luis Echeverría, informa que está dispuesto a considerar los puntos de
vista “de los auténticos maestros y estudiantes” en un diálogo “franco y
sereno”. El CNH responde que se fije lugar, fecha y hora para iniciar las
pláticas. La única condición es que el diálogo sea público.
-Martes 27: alrededor de 400 mil personas asisten a una manifestación
donde se demanda respuesta al pliego petitorio. Se iza la bandera rojinegra
de huelga en el Zócalo. Se propone que el diálogo se efectúe el primero
de septiembre en ese mismo lugar y se acuerda acampar allí desde esa
noche.
-Miércoles 28: el ejército, tanques, la policía y bomberos desalojan
a las guardias estudiantiles del Zócalo en la madrugada. Más tarde, se
agudiza la represión: el sector oficial lleva a cabo un acto de “desagravio”
a la bandera nacional; por la noche de ese día hay muertos y heridos
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El 68 mexicano: Entre la esperanza y la tragedia

como resultado de la embestida contra estudiantes que se mezclaron entre
los asistentes.

La posición del CNH

-Viernes 30: el CNH toma los siguientes acuerdos:
1. El domingo primero de septiembre, día en que será rendido el
informe presidencial, no habrá mítines ni manifestaciones estudiantiles en
el Zócalo.
2. El CNH está dispuesto a iniciar el diálogo con las autoridades lo
antes posible a condición de que el mismo sea público y cese la represión
policiaca y del ejército.
3. Las comisiones estudiantiles que dialogarán con las autoridades ya
han sido designadas; solamente se espera que las autoridades confirmen
su deseo de dialogar.
4. El CNH desarrollará una ofensiva política entre todos los sectores
populares a través de sus brigadas estudiantiles, las que tienen instrucciones de no caer en actitudes que puedan provocar a la policía ni al ejército,
las cuales denigrarían al limpio movimiento estudiantil.
5. El movimiento estudiantil no tiene relación alguna con la Olimpiada y
no desea entorpecer su celebración.
-Sábado 31: protesta el CNH por la represión y exige que cese el
“virtual estado de sitio en la ciudad”; rechaza que se trate de boicotear los
juegos olímpicos; reitera su disposición al diálogo sin intermediarios. Ese
día, alrededor de 200 “civiles” armados arremeten contra la Vocacional
7 y la Prevocacional 4, en la unidad habitacional Tlatelolco. La policía
permanece a la expectativa y no protege a los estudiantes.

Septiembre

-Domingo primero de septiembre: Díaz Ordaz se refiere en su informe al
movimiento estudiantil. Dice que la intención es boicotear los juegos olímpicos; que no se ha violado la autonomía universitaria y advierte, sobre el
uso de la fuerza: “hasta donde estemos obligados a llegar llegaremos”.
-Lunes 2: el CNH responde: “nosotros no vamos a dialogar con la
presión de los tanques y las bayonetas encima de nosotros... retiren los
16
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tanques de las calles, retiren al ejército de la calle... y entonces públicamente estaremos dispuestos a debatir, antes no”.
-Sábado 7: mitin en Tlatelolco, cerca de 25 mil personas responden a
la convocatoria del CNH.
-Viernes 13: se realiza la Manifestación del Silencio; alrededor de 250
mil personas van al zócalo.
-Domingo 15: los estudiantes celebran el Grito de Independencia en
CU, Zacatenco, el Casco de Santo Tomás y la Vocacional 7. El Consejo
Universitario de la UNAM se solidariza con los comités de lucha.
-Martes 17: las preparatorias 2 y 7 son agredidas por grupos de choque, así como las facultades y escuelas de Economía, Derecho, Medicina,
Ciencias y Artes Plásticas. El CNH acepta el diálogo por escrito, siempre y
cuando los documentos sean profusamente divulgados.
-Miércoles 18: CU es ocupada por el ejército. Diez mil soldados utilizan
tanques ligeros y carros de asalto. La secretaría de Gobernación justifica
la ocupación: las instalaciones estaban ilegalmente en posesión de personas que han cometido “actos francamente antisociales y posiblemente
delictuosos”. Hay cientos de detenidos.
-Sábado 21: estudiantes de la Vocacional 7 y vecinos de Tlatelolco se
enfrentan con la policía.
-Domingo 22: nuevo mitin en Tlatelolco.
-Lunes 23: el rector Barros Sierra renuncia ante la Junta de Gobierno
de la UNAM. “Es obvio que la autonomía ha sido violada”, dice. Se produce una batalla campal en el Casco de Santo Tomás con la policía y al final
el ejército ocupa el Casco, toma por asalto la Vocacional 7 de Tlatelolco y
la Unidad profesional de Zacatenco.
-Martes 24: nuevo mitin en Tlatelolco. El número se reduce y asisten
cerca de dos mil personas. Se realizan en el extranjero manifestaciones de
apoyo a los estudiantes mexicanos.
La junta de Gobierno de la UNAM no acepta la renuncia del rector
Barros Sierra.
-Jueves 26: otro mitin en Tlatelolco donde se respalda al rector de la
UNAM.
-Lunes 30: el ejército sale de CU.

Octubre

-Martes primero de octubre: se decide realizar nuevo mitin en Tlatelolco.
-Miércoles 2 de octubre: alrededor de 10 mil personas son atacadas
desde varios puntos por el ejército y el batallón “Olimpia”, hay centenares
de muertos; más de 2 mil detenidos y un número no precisado de desaparecidos. La barbarie.
-Jueves 3 de octubre: el Senado de la República defiende la acción
criminal.
-Sábado 5: el CNH suspende todos los actos de masas en la ciudad.
Se propone duelo nacional por ocho días; los granaderos irrumpen en la
Escuela Normal Superior de México.

-Miércoles 9: el CNH informa que ha tenido encuentros con representantes de las autoridades en dirección al diálogo. Sus condiciones son:
libertad a los presos políticos; desocupación del Casco de Santo Tomás y
cese de la represión.
-Sábado 12 de octubre: se inauguran los Juegos Olímpicos “México
68”.
-Martes 22: el CNH informa que las pláticas con las autoridades están
suspendidas desde el día 15 anterior.
-Martes 29: se desocupa el Casco de Santo Tomás.
-Jueves 31 de octubre: mitin en CU al que asisten alrededor de 10
mil personas. Se acuerda realizar asambleas para decidir el rumbo del
movimiento.

Noviembre-diciembre

-Viernes primero de noviembre: acto luctuoso en Tlatelolco.
-Jueves 21: el CNH vota por unanimidad el regreso a clases; el movimiento está en declive.
-Miércoles 4 de diciembre: el CNH informa de su resolución dando fin
a la huelga.
-Viernes 6 de diciembre de 1968: el CNH se disuelve oficialmente,
después de una reunión en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica del IPN.

Segundo recuento
(del dolor y la esperanza)

Descartes encontró que todo lo que había aprendido
en el Colegio de la Fleche, prácticamente no le había
servido de nada en la vida ni le había dotado de
criterios seguros para distinguir lo verdadero de lo
falso. Alrededor de 350 años después, la juventud
del mundo tenía reclamos muy parecidos y los sigue
teniendo.
En 1968, la educación superior en todas partes
se movía en la promesa de un progreso asimétrico
que se distanciaba, por una parte, de la vida real y
sus problemas; por otra, se alejaba de su función
social en el sentido amplio. En cincuenta años prácticamente nada ha cambiado sustantivamente.
La asepsia, la incontaminación, las miradas “neutrales” del proceso educativo se enfrentaron con las
visiones críticas, que no se conformaban con aquel marco de apariencias,
engañoso y frustrante.
Éramos entonces, los estudiantes (como lo son ahora) la “tabula rasa”
en la que el poder delegado escribía la historia de vidas futuras que se perdían en la confusión. Pero el lugar, la función designada del ser estudiante
entraba en crisis inexorablemente.
Empezamos a reconocernos como actores centrales del proceso educativo y, por lo mismo, exigimos ser tomados en cuenta. Junto con ese
reconocimiento se hacía conciencia del papel no asumido en otra actoría,
mucho más amplia, consecuente y ambiciosa: la social y el compromiso
con los de abajo, los jodidos de la historia.

Heroísmo en retirada

Cincuenta años después de la tragedia (del crimen, que marcó el final) una
mirada sobre la generación del 68 en México revela que el heroísmo, en la
gran mayoría de los casos, se batió en retirada. Había sido el signo, o la
divisa, de una generación que quería asumir su compromiso con la lucha
por mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo.
A fin de cuentas, eso fue el 68 para nosotros, para mí, que se mantiene
en el recuerdo de cada día, en la emoción y el coraje; también, a veces, lo
AÑO XXII

EDICIÓN 376

digo así, como es, en el llanto: la definición de nuestras vidas dedicadas a
un futuro mejor para nuestro pueblo, el que mantiene a nuestras universidades, el que poco o nada pide y al que se olvida ante la arremetida de los
“valores” del capitalismo rampante.
Ahora es la globalización que generaliza las miserias y concentra en
unas cuantas manos la riqueza; la imposición de las nuevas reglas de la
productividad, la competencia, la agresividad, la eficacia y la eficiencia
entendidas en su forma más cruda, utilitaria y egoísta.
O la protección del imperio, en la falacia de un
progreso que nunca ha sido de todos, que nunca
lo será mientras el capital imponga sus reglas, su
violenta voluntad, su egoísmo y su impiedad.

Los motivos, presentes

Los motivos del 68 están aquí y ahora. Menos de 300
multimillonarios acaparan casi la mitad de la riqueza
generada en el mundo; más de 650 millones de seres
humanos no tienen trabajo; mil 500 millones ganan
menos de un dólar al día; más de 100 millones viven
en las calles y cerca de mil millones, principalmente
niños, padecen desnutrición crónica.
¿Qué mundo es este? ¿En dónde están sus bondades? ¿En dónde la humanidad que se pregona en
el discurso hipócrita? ¿Es esto lo que queremos dejar
a nuestros hijos y a sus hijos?
Las preguntas del 68, desde sus inicios, con la
euforia de la lucha honesta, la estudiantil y desprejuiciada, o desde la reflexión de los mayores de entonces, después en las
tragedias que se empalmaban tan rápido que no alcanzábamos a digerirlas, como fuera y como sea, están presentes.

A la plaza

Llegué con Oscar Mario Mendoza, Abel Duarte, Adán Duarte y Lucio
Robles Palomera, pasadas las cinco de la tarde, a la plaza de las Tres
Culturas en Tlatelolco; con ellos compartí la cercanía de la muerte y la
impotencia al amanecer del día tres.
Después, aunque regresamos a nuestros lares, no era un regreso. Ya
éramos extraños entre el mar de miradas que no entendían (que siguen sin
entender); nuestra vida había sido transformada radicalmente y algo, en lo
profundo, se había roto.
Reescribo a duras penas y me traiciona el ánimo. Espero que, algún
día, los sueños reclamen su presencia y aquello sea verdad:
Los justos claman, y el Señor los oye; los libra de todas sus angustias.
El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de
espíritu abatido. (Salmos 34:17-18).
(El autor fue delegado ante el Consejo Nacional de Huelga por la Escuela Normal de Sinaloa y estuvo el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco). VP
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Contexto y eje ordenador
de la cuarta transformación en México
EDUARDO PÉREZ HARO*

El cerco de la autocensura, como recurso de eliminar el riesgo
de ser desacreditado no contribuye al cambio

L

Lo conducente no es dejar de cuestionar o cuestionarse,
ese es un recurso del método que, de abandonarse, se pierde el sentido de ciencia
y pertinencia como posibilidad colindante.a

o importante de la cuestión, de la pregunta o
de la crítica es no radicarlas en la añoranza de los
regímenes que se quedan atrás no sólo por sucesión
de los tiempos sino por su obsolescencia denunciada por
el voto significativamente mayoritario.
Luego entonces, hay procedencia para el pensamiento
crítico cuyo resorteo libera la conciencia en contrapartida
de las formas de dominación de cada caso. Las aspiraciones de justicia son una configuración ética de la crítica
de la dominación. La justicia es una de las formas de
consagrar la libertad y la injusticia se torna sinónimo de
sometimiento y sumisión como componentes relacionados
18
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de la dominación. Emplazar a una cuarta transformación podría parecer
temerario, y sin embargo,
resulta dable al tenor de
la avalancha electoral que
desmanteló a la partidocracia tradicional y sobre
sus escombros se erige el
presidente electo Andrés
Manuel López Obrador.
Tendrá que responder a

las aspiraciones de justicia social que, de alguna manera,
se arrastran desde hace dos siglos en que se sucedió la
primera de las tres transformaciones que se aluden como
precedentes del proceso en curso y que prefiguraron como
basamento el desarrollo económico acicateado y regido
por la intervención del Estado.

Vencer estructuras del pasado

En la independencia, la reforma y la revolución había que
vencer estructuras de su pasado inmediato y mediato que
no habrían de doblegarse por la inercia del desarrollo económico, pues implicaba desmantelar reglas, leyes y cosEDICIÓN 376
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tumbres en las que se enquistaban poderes habituados a
su condición de privilegio y por ende, se resistían a mudar
voluntariamente, había que salirles al paso y resolverlos en
el curso de los cambios, así fueran la corona española, los
latifundistas, los ejércitos, la misma iglesia católica o las
élites de gobierno.
El cardenismo hizo lo propio y no fue poco, aunque no
todo porque el todo hasta hoy es una posibilidad teórica
que no por ello es falsa o utópica, mas no es discusión del
momento. Probablemente el cardenismo sea un referente
que sin desprenderse de los postulados de justicia y desarrollo de las transformaciones referidas y con acoplamiento sincrónico con la revolución mexicana, guarda mayor
semejanza con los desafíos del momento por cuanto
organizó la base sociopolítica de sustentación del poder y
cimentó las bases del desarrollo productivo con vistas a
la industrialización ulterior que acompañó el PRI de aquel
entonces.
El gobierno del cambio que encabeza López Obrador no
puede repetir la experiencia del general Cárdenas, pues enfrenta un mundo y un país diferente por su demografía, por
su recomposición geopolítica, por su entramado económico; porque ya se sucedió una Segunda Guerra Mundial,
se desplegó la llamada época de oro del capitalismo, se
abrieron las guerras de Corea y Vietnam, los movimientos
del 68 en todo el mundo, se presentó la gran crisis del
petróleo y las crisis de la deuda en América Latina, Medio
Oriente se metió en la escena internacional, se desplazó
el oro como soporte del dólar, surgió el primer procesador Intel, la globalización movió la integración productiva
y liberó el comercio, sucumbió la URSS, Japón entró
en crisis, el apartheid se suprimió, emergió Sudáfrica,
Turquía, la India y China, se sobrevinieron la crisis de los
valores tecnológicos y de internet y la debacle financiera
inmobiliaria en Estados Unidos, Ucrania y Siria tensan a
las potencias, un millonario excéntrico, vulgar y racista
de la televisión se vuelve presidente de Estados Unidos y
desafía a China y al mundo con una guerra comercial en
ciernes, mientras México rumió los restos del desarrollo
estabilizador y se subió cojeando a la globalización bajo el
resquebrajamiento progresivo del Prian.

Y, sin embargo,
paradójicamente, la tarea
vuelve a ser el acoplamiento de sectores productivos,
fuerzas sociales y entramado político institucional
para reindustrializar en la
perspectiva de un patrón
tecnoproductivo inscrito en
la competencia global (dada
la lógica de las cadenasredes de integración
productiva y la formación
internacional de los precios)
con el debido recogimiento
de la defensa del trabajo en
primer plano y la sustentabilidad de procesos con
relación al medio natural.

Una ecuación que nada tiene que ver con la proeza
cardenista, cuando se entiende no sólo el cruce de estas
exigencias sino el tener que procesarlas en el contexto de
alto contraste que se define entre las dificultades internas
y las del exterior. En el plano interno las insuficiencias
estructurales de México (tecnológicas, de infraestructura,
calificación del trabajo, formas atrasadas de la organización de los procesos de trabajo y desintegración productiva de los sectores, ramas y productos, dependencia del
mercado norteamericano) y, en el exterior, la preponderancia financiera con sobreendeudamiento privado, público y
de las familias, restablecimiento de impuestos al comercio, estrechamiento de mercados, amedrentamientos y
tensiones por los hidrocarburos y los territorios, tasas de
interés al alza y apreciación del dólar.

Táctica y estrategia

Para salir bien librados de este cuadro de condiciones, se
requiere de una táctica y una estrategia en la política y en
la economía. La fuerza del ordenamiento social emitido
por el voto de los mexicanos para perfilar una respuesta
a la justicia social incumplida por la historia es algo que
llevará más tiempo que los seis años de la administración,
lo que presupone la consolidación política del régimen
para echar cimientos y de Morena para asegurar los plazos
de edificación socioeconómica y cambio institucional,
algo que todo mundo da por supuesto, pero que suele
entenderse voluntariosamente y asumirse al margen de
las difíciles condiciones internas y externas que enmarcan
la realidad actual en una conjugación que va más allá
de su reconocimiento empírico arriba referido. Realidad
que debe ser decodificada para asegurar que ello suceda
acorde a las lecciones de la historia sobre las causas que
han debilitado la consagración de las transformaciones
en doscientos años y donde una de estas causas ha sido
la sujeción política, institucional y cultural del pueblo, que
ha estado presente en la independencia, la reforma y la
revolución.
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La otra cuestión es que suele creerse que la política lo
hace todo, todo es voluntad política para los políticos, una
verdad a medias que conviene apuntalar con los recursos
de la economía política donde se articula el trabajo productivo como vértice de la conciencia y sus despliegues tras
la defensa de vivir y vivir mejor, un principio ordenador,
al que ahora se suma el hacerlo con garantías en la preservación del medio natural, donde se suma, además de la
voluntad, la ingeniería científica de la conciencia. La economía no es ecuación simple de la oferta y la demanda,
ni se cubre con trabajo y producción fuera de la competencia, incluso el valor de las mercancías se enfrenta a las
asimetrías de la competitividad, a la fuerza del monopolio y
la ley del derecho de propiedad intelectual, el proteccionismo o el libre comercio entre fuerzas desiguales, etcétera.
Y mientras se acomodan las cosas, la consolidación
institucional de la nueva correlación de fuerzas y la cimentación de condiciones para la inversión, el encadenamiento
de sectores entre el primario y el industrial, cadenas de
valor entre la pequeña industria con la mediana y de ésta
con la gran industria, y se sientan las bases de la ciencia
con la innovación tecnológica, se califican los jóvenes,
se recupera la producción de energías, se construye la
infraestructura de comunicaciones, se diversifican los
mercados, y demás procesos iniciáticos, habrá que fincar
la claridad de origen y rumbo, donde el proceso de la cuarta transformación no puede perderse en la mala idea de
que todo es importante y prioritario, en un mundo donde
las apariencias engañan. Las necesidades ingentes de la
desigualdad y la pobreza no están a discusión y el mejor
esfuerzo no tiene margen de error, mas ello no resuelve, ni
remotamente, la desigualdad ni la pobreza.
Lo que procede es desvelar y actuar en consecuencia de la combinación de procesos y la sucesión de las
etapas con vistas a la industria de bienes de capital donde
la política fiscal y monetaria acomoden la demanda en
correspondencia con los segmentos de los nuevos encadenamientos industriales, algo donde la teoría económica
y la economía política no habrían de pelear ni estas con la
política sino al contrario, se puede discutir, pero caminando por la izquierda.

París, mayo, 1968.

México y Rusia

Veamos. El Partido
Revolucionario Institucional fue una resultante del
desenlace de la revolución
mexicana y se jugó en la
necesidad del desarrollo
capitalista como de alguna
manera lo hizo el Partido
Comunista en el esfuerzo
sucesorio de la dominación
zarista en Rusia.
Ambos procesos
se encontraron con el
agotamiento de regímenes
despóticos teniendo como
contrapartida sociedades
anquilosadas del trabajo

y el comercio, países marcados por el atraso y, por tanto,
impedidos de construir riqueza como fundamento material
de la justicia. El imperativo de entonces fue el de superar el
atraso, y así se emprendieron procesos de cambio dirigidos
al tránsito de sociedades agrarias al de naciones industriales
que para inicios del siglo XX pautaban las sociedades avanzadas que venían aparejándose al desarrollo capitalista abierto
por Inglaterra desde fines del siglo XVIII.
Rusia se procesó a contrapelo del reordenamiento
geopolítico derivado de la primera y segunda guerras
mundiales escenificadas por las potencias y al tenor de sus
propias dificultades, desapegos y contradicciones. México
también. No a contrapelo de las potencias sino con apego a
sus conveniencias inmediatas, siempre espoleadas por las
ganancias económicas de las empresas con las cuales no
sólo se satisfacían los extravagantes consumos familiares de
sus dueños sino los requerimientos de expansión del capital
en tanto que empresa (s), (una permanente contradicción
disyuntiva del desarrollo del capital entre el corto y mediano
plazos, entre el consumo suntuario y la reinversión para el
progreso de sus capacidades e incremento de su presencia
relativa de mercado).
En las postrimerías del siglo pasado, Rusia sufre un resquebrajamiento y la URSS que se venía edificando, cede su
paso a la restauración capitalista y su reposicionamiento en
el reordenamiento geoeconómico y político actual. Hasta aquí
el asunto de Rusia para efectos prácticos; sólo nos interesaba el paralelismo de que en ambos casos se emprende una
transformación de la capacidad productiva como fundamento
de las aspiraciones de justicia.
México, por su parte, alcanza una gran transformación
con procesos de gran singularidad y significación como el
reparto agrario, la educación pública o el sector energético,
con los que se abren procesos socialmente incluyentes, con
importantes oportunidades de empleo y el arribo al capitalismo industrial urbano, mas no exento de contradicciones,
deformaciones y aberraciones.
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Primera computadora personal
John Blankenbaker.

La clase política se corrompe y se involucra en los
negocios, mientras la naciente burguesía se duerme en sus
laureles al amparo de favores y privilegios de ley. La representación popular en el Congreso hace de las suyas a cambio de
su rendición al mandato del capital y en consonancia con el
presidente de la República. Y mientras este festín de frivolidad
se sucede en el poder, el mundo sigue su curso adentrándose
en la llamada época de oro del capitalismo (1945-1971),
desplegando nuevas y portentosas capacidades productivas.
México despierta de su borrachera y se encuentra, cual vil
circunstancia, distanciado del auge tecnoproductivo de las
potencias y desprovisto para reincorporarse a la competencia
mundial.

Crisis mundial de los 70

A mediados de los 1960 se perfila el desgaste del auge bullicioso del capitalismo mundial de la postguerra entrelazado
con las fallas y desperfectos de los procesos en cada país. Se
sobrevienen los movimientos del 68 como crítica del patrón
cultural autoritario, consumista y belicoso en que se había
tornado el progreso, configurando la llamada de alerta a lo que
devendría como la gran crisis mundial de los 70 (alza y caída
de los precios del petróleo 1971-1981).
En México el desarrollo estabilizador se disloca al perder,
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desde mediados de los 60,
su relación de abastecedor
de materias primas a los
países desarrollados que
ya se habían sobrepuesto a los estragos de la
guerra, no sólo con gran
autosuficiencia sino con la
generación de importantes
excedentes exportables
primarios e industriales.
Los cambios en el
mundo en contraste con el
adormilamiento del desarrollo nacional alcanzado
entre 1935-1965 deja a
nuestro país a medias, no
se consolida la industrialización en la producción de
bienes de capital, esto es,
la producción de máquinas
que hacen máquinas, con
lo que se distingue un país
con altos ingresos, salarios
y empleo de aquellos
que quedan a la zaga. Y
de entonces a la fecha el
proceso no se adentra a
una posibilidad efectiva de
cerrar el ciclo de industrialización y servicios
relacionados, lejos de
ello y apergollado por las
circunstancias se sube
cojeando a la globalización que arranca desde
el interior de los críticos
años 70-80 dando lugar al
crecimiento acelerado de
un puñado de empresas
volcadas a la oportunidad
del comercio exterior y
algunas privilegiadas en
el abasto interno, pero
teniendo como contrapartida el abandono del
desarrollo interno amén

del inconcluso proceso de producción de bienes de capital
como basamento e indicador de su potencial capacidad
productiva y de ingreso ulterior.
Medio siglo después, la tarea es doblemente complicada y, sin embargo, sigue siendo la tarea principal, no como
prioridad descontextualizada ni mucho menos única; es
tarea sobresaliente en el orden estratégico que le da sentido a las acciones del fomento a la inversión mediante el
gasto en ciencia y tecnología, educación, infraestructura,
energía y medio ambiente, así como a la política monetaria, financiera y de comercio. En sí la reindustrialización de
México es una resultante de la acción del Estado vis a vis
el desarrollo del capital privado, con especial énfasis en el
desarrollo endógeno sin menoscabo del comercio exterior
dada nuestra insuficiencia en el abasto interno de insumos,
partes y componentes para la integración de manufacturas
y servicios finales.
Para ello el Estado y el gobierno tienen que acoplar
con direccionalidad definida los instrumentos de la política
económica, la política pública, y la política-política reconociendo la simultaneidad de los procesos y sus etapas de
producción posible según la velocidad de progreso probable y, de hecho. Un país cuyas empresas más avanzadas
son agroindustrias como tortilla, pan, tequila o cerveza,
o de manufacturas como la automotriz con dependencia
estratégica de las partes de mayor elaboración o servicios de telecomunicaciones dependientes de tecnología
importada en su mayor parte, etcétera, no puede lanzarse
de un momento a otro a la industria satelital, médica o de
transportes de gran escala, con una posibilidad competitiva en costo, calidad y precio.
Median procesos directos y colaterales ya mencionados como tecnología, educación, infraestructura, etc. y
etapas de integración de capacidades en cadenas y redes
de producción y comercialización entre regiones y zonas
económicas. Un entramado de elaboración que tiene un
perfil más técnico y desagregado que, desafortunadamente, no es dable mostrar en artículos periodísticos, por lo
que me permitiré exponer en sendos ensayos como un
ángulo de contribución al cambio en ciernes y material
de orientación en la conciencia social que penden de la
expectativa y la esperanza que al paso de los días pueden
tornarse inciertas y diluirse hasta alejarse. VP
* Profesor de investigación y Análisis Económico de la Facultad de
Economía de la UNAM. Vicepresidente del Centro de Estudios
Estratégicos Nacionales. CEEN. eperezharo@comunidad.unam.mx
y eduardo.perez@ceen.org.mx
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El triunfo de AMLO y sus promesas
de transformar a México activaron todas las
resistencias contra el cambio verdadero, y se está
viendo que no son fuerzas menores.

Resistencias
al cambio
FELICIANO HERNÁNDEZ*

Todavía no es definitivo, pero ya
influyeron en su decisión de corregir o matizar
algunas de las propuestas, como es el caso en las
licitaciones para la explotación petrolera, así
como en la continuación del nuevo aeropuerto
para la ciudad de México.

A

estos dos megaproyectos, que de una u otra
forma van a marcar al gobierno de Peña Nieto y al
sucesor, el entonces candidato presidencial había
prometido cancelarlos por ser “inconvenientes” para
el país.
Chicago, Illinois. La transformación de México en
su cuarta versión, según lo anticipado por Andrés Manuel López Obrador, corre el riesgo de naufragar si el
entrante mandatario sigue cediendo terreno a los que
resisten al cambio verdadero, dejando de lado que los
electores le dieron amplia mayoría para emprender las reformas Todavía es
sin mayores obstáculos.
temprano
Todavía es temprano para
para hacer
hacer un juicio de lo que viene
en todo un sexenio, pero no
un juicio de
son buenas señales que AMLO
lo que viene
decida continuar con los dos
en todo un
megaproyectos incubados por
los empresarios y el gobierno
sexenio
de Peña Nieto y desaprobados
por el entonces candidato no por buenos o malos en
sí mismos, sino por responder primeramente a los
intereses de sus impulsores antes que a las necesidades del país.
Independientemente de la utilidad de los dos megaproyectos del sexenio, que son el nuevo aeropuerto
para la ciudad de México y las licitaciones para la
explotación petrolera por empresas privadas, la cancelación de éstos fueron dos promesas con las que
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No son buenas señales que AMLO decida
continuar con los dos megaproyectos incubados por los
empresarios y el gobierno de Peña Nieto

Los obstáculos son muy
poderosos

L

el candidato convenció a amplios sectores de quienes votaron por él; si finalmente AMLO sigue adelante,
se van a sentir defraudados con el cambio de parecer.
Lo que se percibe es que AMLO quisiera quedar
bien con dios y con el diablo al mismo tiempo, y
llevársela bien con todos, como cuando fue Jefe de
Gobierno en el entonces Distrito Federal. Su pragmatismo de los últimos meses, que exhibió a la vista de
todos, era necesario y entendible desde una perspectiva incluyente, pero debe tener límites. Y uno de estos
es que cumpla sus promesas a favor de las mayorías
que exigimos un cambio.
De otra manera él será la decepción para unos y
la burla para otros. Y a final de cuentas los que mayor
carga le van a representar son los que votaron por
su agenda de cambios, no los pobres o ricos que
pensaron en las concesiones que les pueda otorgar. Lo
demás no les importa.
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os opositores al cambio tienen varias
cabezas visibles y muchos camuflajes. Unos son
empresarios ideologizados y movidos únicamente
por eso; otros son inversionistas y lo que los preocupa
es el futuro de sus capitales; algunos son influyentes
académicos o intelectuales y periodistas, con criterio
propio o simples alfiles de intereses cupulares.
La lista incluye a toda la clase política: los dirigentes y seguidores de los partidos perdedores de la elección, por sí mismos o representados en el Congreso, y
junto a ellos algunos importantes medios de difusión.
Las resistencias también están donde menos se las
podría imaginar y son verdaderos caballos de Troya:
se trata de algunos integrantes del propio círculo del
gobierno entrante, diputados y senadores, gobernadores o altos funcionarios a quienes sólo interesa
servirse del poder y no poder servir a los gobernados.
Y no pasará mucho tiempo antes de que los electores
nos demos cuenta de quienes son esos infiltrados
indeseables.
No sobra recordar que el gobierno bajo el sistema
republicano que impera en México, se divide en tres
poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esas tres
instancias conforman lo que llamamos gobierno. A no
poca gente se le olvida que los integrantes de estos
tres poderes son corresponsables del mal estado de
cosas en México.
VOCES DEL PERIODISTA
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Los diputados del gobierno entrante con mayoría de Morena
ya dieron un pésimo ejemplo de sus verdaderas motivaciones al traicionar
su compromiso de reducir sus ingresos al 50 por ciento
Bajo el presidencialismo mexicano, todo lo bueno o
malo se le carga al titular del Ejecutivo, mientras que los
representantes de los otros dos poderes se esconden
durante las situaciones adversas, y cuando les conviene
entonces dan la cara; pero no, también son o deben ser
responsabilizados de los fracasos nacionales en todos sus
aspectos.
Los diputados del gobierno entrante con mayoría de
Morena ya dieron un pésimo ejemplo de sus verdaderas
motivaciones al traicionar su compromiso de reducir sus
ingresos al 50 por ciento y reservarse para sí mismos la
atractiva suma vigente en la Legislatura previa de 147 mil
pesos de ingresos mensuales (75 mil de “dieta”, como
tramposamente llaman a su sueldo; 47 mil por asistencia
legislativa y 25 mil para apoyo a su gestión). Eso es mucho más de lo que estableció AMLO para sí mismo como
sus ingresos en su calidad de titular del Ejecutivo. ¿Y
dónde quedó el compromiso de los diputados de Morena
de que nadie gane más que el presidente?

Las cabezas visibles

Desde antes de la elección y ya con una sólida ventaja,
AMLO comenzó a sentir las presiones de grupos y personas en concreto, temerosos de que el cambio las sacara
de la jugada. Luego en las primeras semanas de AMLO
como presidente electo algunos se destaparon abiertamente como opositores al cambio, tratando de convencerlo de
seguir por el camino previo o amenazándolo veladamente.
Una de estas fuerzas contra el cambio, que ha llamado
la atención de un gran público por lo inesperado que resultó,
es la del periodista Raymundo Riva Palacio, columnista
del diario El Financiero, posiblemente no tan famoso como
algún presentador de noticias en televisión, pero ni más ni
menos que un respetado veterano de larga carrera en los
medios. Para los lectores no muy enterados en la materia,
han de saber que Riva Palacio ha sido director de los más
importantes medios, como El Universal, Milenio, la agencia
Notimex, y otros. También ha sido destacado reportero y
columnista, corresponsal internacional, y un largo etc.
Por momentos Riva Palacio ha sido unas de las voces
más centradas, objetivas y oportunas como crítico o como
directivo o simple informador durante varios sexenios
en que le tocó dar cuenta del acontecer nacional y sus
entrañas, muchas veces aportando información exclusiva
a sus no pocos lectores.
No sorprende que en estos momentos históricos que
atraviesa México ante la expectativa de un cambio de
fondo en su devenir, ciertos periodistas estén como puntas
de lanza de inconfesables intereses, antipopulares por supuesto, pero inquieta que Riva Palacio esté sonando más

que ellos como saboteadores del cambio verdadero.
Las columnas que
ha publicado el aludido,
posteriores al histórico uno
de julio, dan cuenta de lo
dicho en estas líneas.
En sus textos de El
Financiero, Riva Palacio
ha expresado en tono
molesto su oposición a
las reformas anunciadas por AMLO, ante su
inminente entrada en
vigor, y cuando todavía
como presidente electo
AMLO reconsideró sus
propuestas, el periodista
lo justificó una y otra vez:
“Se vale rectificar”.
Así lo hizo ante el
anuncio de AMLO de continuar con las licitaciones
petroleras, por ejemplo. En
otros casos se lanzó ferozmente contra el presidente
electo y su anunciado
titular de Comunicaciones
y Transportes, Jiménez Espriu, ante la indecisión de
estos frente a la encrucijada de continuar el nuevo
aeropuerto en Texcoco o
cancelar el proyecto.

Raymundo Palacio sacó al ultraconservador
neoliberal que llevaba escondido y que
disfrazó con una máscara de crítico light
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Riva Palacio agarró a AMLO del cuello y no lo soltaba, un
día y otro también. Lo más indignante para quienes votamos
por el cambio es que este periodista haya justificado la vida
paradisiaca de la alta burocracia con argumentos superficiales y simplones, totalmente a favor de mantener el statu
quo de privilegios de esa clase dorada ineficiente y corrupta,
apoyándose en algunos estudios de especialistas que bajo
sus propios enfoques y conveniencias analizaron los temas
polémicos.
Riva Palacio apuntó que, si se les reducían sueldos y otras
prestaciones a los burócratas, como seguros médicos privados, la administración pública iba a entrar en shock. Y advirtió
de renuncias y otras consecuencias casi apocalípticas para el
gobierno de AMLO.
Cabe preguntar si el periodista simplemente respondió en
su derecho a la libre expresión, como afectado en lo personal

Riva Palacio ha
expresado en tono
molesto su oposición
a las reformas
anunciadas por
AMLO.

Podría ser simple coincidencia, pero luego de los
columnazos de Riva Palacio en El Financiero, a las pocas
horas o días miembros del gabinete de AMLO y el propio
mandatario entrante salían a “rectificar”, a dar marcha
atrás a las iniciativas de cambio.
Sus motivos, tendrá Riva Palacio para abanderar la
permanencia del status de privilegios para la alta burocracia, que la mayoría de electores queremos acabar, pero el
cambio tiene que ir.

Los guardianes del nuevo orden

por los cambios anunciados, o en defensa de otros intereses.
Porque antes Raymundo no dio mayor importancia a esos
planteamientos reformadores de AMLO. Quizás porque calculaba que el persistente tabasqueño nunca llegaría al poder,
pero cuando esa posibilidad se convirtió en realidad inevitable,
Raymundo sacó al ultraconservador neoliberal que llevaba
escondido y que disfrazó con una máscara de crítico light.
A este periodista, algunos lectores le respondimos en
comentarios dejados en sus columnas que si esa alta
burocracia fuera eficiente ningún inconveniente tendríamos en
que estuvieran bien pagados, pero todo lo que hemos visto en
estos lustros es que cobran mucho para sus malos resultados, a pesar de sus doctorados y maestrías de universidades
privadas, porque dejan a México hecho un desastre: con 60%
de la PEA en el desempleo y sobreviviendo en la informalidad;
con los peores resultados en educación entre los miembros
de la OCDE; con los más bajos sueldos en el marco del TLC,
tanto que fue condición de los socios norteamericanos elevarlos para continuar con el acuerdo comercial; con una deuda
pública interna y externa impagable, que acrecentaron por
aumentar el gasto corriente, es decir sus privilegios, etc. etc.
Y en su cruzada contra el cambio (De reversa, Papi; El
Financiero, 14 de septiembre) Raymundo se ha sobrepasado
al descalificar, al modo alemanezco, a los críticos de sus
posiciones, asumiendo que solo él tiene ese derecho de
expresarse y que los lectores debemos guardar silencio y
tragarnos sus palabras. Dirán algunos que no es obligación
leerlo. Pero esa no es la respuesta. El derecho a expresarse es
de todos y el que se lleva se aguanta.
Raymundo: ¿Por qué vamos a mantener los mexicanos
lujos de burócratas incompetentes, con todo y sus maestrías
y doctorados? Que se vayan y lleguen otros quizás mejores.
Para los que llevamos treinta años oponiéndonos al neoliberalismo excluyente y retardatario, sumados a las protestas
de la izquierda democrática, la oposición de Raymundo nos
parece más que sospechosa, inaceptable en un periodista de
sus características, como las mencionadas líneas antes.
Un periodista comprometido con la sociedad de su tiempo
opera bajo códigos que honran la profesión, abandera el sentir
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Javier Jiménez Espriú.
mayoritario, por equivocado que pudiera parecer,
sin dejar de considerar la
sentencia histórica latina
como asidero básico para
el análisis: vox populi, vox
dei –la voz del pueblo es
la voz de Dios-. (Y eso
que a veces las masas se
equivocan, y cómo no, si
son manipuladas).
Por eso, a no pocos
lectores y colegas de él
que lo hemos seguido
en su trayectoria nos ha
sorprendido este marcado
interés de Riva Palacio
de pronunciarse contra el
cambio, de descalificar
a distinguidos miembros
del gabinete de AMLO,
diciendo que “no saben de
administración pública”,
proyectándose con toda
claridad como un saboteador del cambio.

A estas alturas del momento histórico, quien sabe si AMLO
tendrá claro que una parte amplia de la sociedad lo conocemos en sus vaivenes, en la extraña simbiosis que él
representa, como guadalupano y juarista al mismo tiempo.
En lo personal siempre he tenido bien claro que es un
personaje que supo ganarse el aprecio de los sin voz, de
los mexicanos de pie a tierra, de los adultos mayores, y
de sectores medio ilustrados. Y que, al margen de sus
contradicciones, era y es el único en décadas, capaz de
creer en una reforma de fondo. Su Cuarta Transformación
que propone es posible y es ahora o nunca.
Cabe decir que sería preferible ver que se equivoque y
corrija en el camino a que permanezca en la inmovilidad,
atenazado por las resistencias y amenazas de los saboteadores del cambio verdadero.
Esperamos que el presidente López Obrador resista
las fuertes presiones y tentaciones que ha enfrentado y
padecido, y que tenga bien claro que su compromiso de
cambio verdadero y su apoyo está entre las bases que
lo hemos apoyado durante todos estos difíciles años de
lucha para él y sus seguidores y de frustraciones para los
sectores más vulnerables cuando las fuerzas conservadoras alargaron su nefasto reinado.
Viene lo más importante. Ya festejamos el triunfo de
AMLO, respaldado por fuerzas progresistas y apoyado por
otras que todavía son un enigma de como actuarán en
medio de la transformación que prometió como algo muy
grande y que esperamos lleve a cabo.
Ahora pedimos que aterrice la agenda de cambios por
lo menos en los aspectos más trascendentes: la reforma
constitucional que garantice la equidad en la distribución
de los ingresos; un país con oportunidades para los más
vulnerables, que somos 70 millones de mexicanos, niños,
jóvenes y adulto mayores, excluidos por el régimen difunto; y un sistema de transparencia y rendición de cuentas,
con justicia para todos y sin impunidad.
Si en este sexenio se lograra llegar a ese estadio,
habremos avanzado, y estaríamos entre las sociedades
modernas y con viabilidad de largo plazo.
Pero no son los ricos ni los pobres los que van
a luchar por lograr tales y tan altas metas: son las
organizaciones con sus bases sociales y líderes más
comprometidos junto con los sectores ilustrados los que
debemos asumir el desafío de llevar esta lucha a buen
puerto, porque los saboteadores del cambio son muy
poderosos, están bien armados y brotan donde menos se
los podría esperar. VP
*Periodista mexicano, radicado en Chicago, Il. USA.
felicianohg@yahoo.com.mx
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AMLO Afirmó que personalmente velará por el respeto a los derechos humanos

El presidente electo de México

AMLO, plantea Guardia
Civil Nacional
Eder Zárate
Nunca usará a Ejército para reprimir

A 50 años de la masacre estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco,
nunca más se repetirán actos de represión en contra del pueblo.

A

Además, dada la grave situación de inseguridad y de violencia que vive el país,
se propondrá dar un giro a las actividades de las Fuerzas Armadas, de tal manera que pueda crearse
una Guardia Civil Nacional que funcione como ejército de paz, respetando los derechos humanos
de la población y apoyando en las labores de seguridad interna.

sí lo expresó el presidente electo de México,
Andrés Manuel López Obrador en el acto público que
encabezó como parte de su gira de agradecimiento en
uno de los lugares más importantes y emblemáticos
para la memoria del pueblo
mexicano.

El próximo titular del
Ejecutivo federal hizo referencia a los hechos ocurridos del 02 de octubre
de 1968: “A 50 años de la
represión a jóvenes en el
68, aquí, en esta plaza

histórica, en esta Plaza de las Tres Culturas, hacemos
el compromiso de no utilizar nunca más al Ejército para
reprimir al pueblo de México.” A continuación, el presidente electo de México habló sobre la necesidad de atender
las causas que han generado la situación de inseguridad
en el país: “Tenemos un grave problema de inseguridad
y de violencia en el país, y vamos a buscar la manera de
enfrentarlo sin el uso de la fuerza.

Vamos a atender las causas
que han originado la violencia
en México. Estoy seguro de
que, si hay trabajo, bienestar, si
se atiende a los jóvenes vamos
a lograr la paz y la tranquilidad
en nuestro país.”
Andrés Manuel López
Obrador anunció que como
presidente de México buscará redirigir las funciones de

Fuerzas Armadas, teniendo
la paz como premisa: “En
mi carácter de comandante supremo de las
Fuerzas Armadas, voy a
hacer un planteamiento
al Ejército y a la Marina.
Tenemos que tomar en
cuenta que el Ejército es
pueblo uniformado, no
ver a los soldados, a los
marinos como enemigos.
Ya saben ustedes que yo
recorro todo el país y sé de
dónde son originarios los
soldados: de las comunidades, de los pueblos;
hijos de campesinos, de
obreros, de comerciantes.
Por eso vamos a hacer un
llamado a los soldados, a
los marinos, para darle un
giro a la labor del Ejército,
que ya no se ocupe de las
tareas que hasta ahora
tiene encomendadas.
Que la defensa nacional
la podemos hacer, si se
necesita, todos, como ha
sido siempre en la historia
de México. Si nos invaden,
si nos agreden de otros
países, todos a defender la
patria, no sólo los soldados. Y ahora, los marinos
y los soldados tienen que
ayudarnos, sin el uso de la
fuerza, como un ejército de
paz nos tienen que ayudar
para garantizar la seguridad interior y la seguridad
pública.”

En la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad
de México, López Obrador dijo que se
pretende crear una especie de “ejército de
paz” que atienda inseguridad y violencia

Vamos a crear una Guardia Civil

Por lo anterior, el presidente electo planteó que una
de las líneas de acción para volver a la seguridad
será la creación de una gran instancia que agrupe
esfuerzos: “Vamos a crear una Guardia Civil a nivel
nacional con el apoyo del Ejército, de la Marina y de
la Policía Federal. Vamos a unir estas corporaciones
en una Guardia Civil, en una Guardia Nacional, donde
se va a limitar el uso de la fuerza y se van a respetar
los derechos humanos, y de esta manera vamos a
garantizar la paz y la tranquilidad en México. Es una
reforma al Ejército que voy a proponer en su momento porque no tenemos muchas opciones. Dicen
algunos: ‘Que regresen los militares a los cuarteles’,
pero qué pasa, si actuáramos así, dejaríamos a la
gente en estado de indefensión.”

Entre las razones que
expuso a los presentes
para la creación de una
Guardia Nacional, López
Obrador señaló que el
Estado mexicano ha
llegado a un momento
en que no le quedan alternativas de las cuales
echar mano en términos
de corporaciones de
seguridad: “Se creó a la
Policía Federal con ese
propósito y no funcionó,
se echó a perder. Ni
siquiera tiene los elementos suficientes, no
tiene ni siquiera instalaciones. Los mandan a
comisiones, a misiones
a la Policía Federal a
los estados y tienen
que acampar en la calle
porque no hay cuarteles,
tienen que hospedarse
en hoteles. No podemos
así enfrentar el problema
de la inseguridad y de
la violencia y, desgraciadamente, también las
Policías Ministeriales,
con honrosas excepciones, están echadas
a perder, y las policías
estatales y las policías
municipales”. VP

A FUEGO LENTO

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Sismos,

coincidencia y conciencia
“En la política es como en las matemáticas: todo lo que no es totalmente correcto, está mal.”
EDWARD KENNEDY

Muy difícil olvidar esa tremenda experiencia de haber vivido de cerca
y en carne propia aquel sismo del 19 de septiembre 1985, acabando de iniciar una jornada sin poder
superar la magnitud de sus efectos, para tener presente todos los días la cualidad de cambiar el
rumbo de una sociedad a raíz de estos fenómenos naturales impredecibles, demostrándonos
lo vulnerable que somos frente a lo impredecible de la naturaleza.

L

a sacudida fue increíble con la magnitud poderosa superando los 8.1 grados según la Escala de
Richter y quienes carecíamos de la experiencia de los
temblores en la Ciudad de México, fue pasar del pasmo
al miedo natural a ser incapaces de tener más alternativa a quedar en manos del destino. Muchos edificios se
colapsaron dejando al descubierto una enorme cadena
de corrupción y complicidades en su realización, llevando
consigo incontable cantidad de víctimas.

Sin respeto por el planeta

Fue un golpe demoledor a nuestra jactancia de ser los
seres pensantes capaces de salir de la gravedad terráquea,
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pero inhábiles de enfrentar el poder indomable de un hogar
vivo como nuestro planeta al cual seguimos agrediendo
irreflexivos; con altos grados de contaminación, prácticas
criminales de explotación de sus recursos anteponiendo
las utilidades a corto plazo, caso concreto la técnica del
“fraking” para extraer gas y petróleo SHALE sin entender
nuestra responsabilidad como generación obligada a pasar
la estafeta con el decoro mínimo y la conciencia de ello.
Esa lección fue increíblemente demoledora por la
devastación y saldos de vidas perdidas, como también
desgarró la máscara encubridora de ineptitud, esa cruda
realidad de quienes nos gobernaban en esos momentos,
cargados de complejos y vanidad irracional pretendiendo minimizar la magnitud de la tragedia, sin dejar de
alardear una incapacidad de respuesta inmediata al dolor,
sufrimiento y desesperación de muchas familias quienes
se debatían entre el polvo, barrios y edificios derrumbados,
mientras el ulular de las sirenas ensordecían los gritos de
dolor, agonía y muerte de tantos seres humanos cuyos
saldos, nunca se pudo cuantificar de manera correcta.

Grandeza solidaria

Contrastando con la negligencia, la grandeza solidaria
de los ciudadanos sin plataformas de popularidad, ni
protagonismo para sacar ventajas de corte promocional
en proyectos de aprovechar sin pudor, esos momentos de
tragedia.
Hombres, mujeres, todos convertidos en el ejército
de humanidad, quitando con sus manos sangrantes los
escombros para salvar de la inminente muerte, niños en
el Centro Médico, hoteles de tradición como El Regis,
multifamiliares institucionales y edificios de departamentos, escuelas, cines, teatros, en fin…, una imagen que
nunca podremos olvidar quienes vimos las columnas de
humo, de polvo y sentimos el hedor a muerte, cuerpos en
descomposición y ese ambiente constante de pánico ante
las réplicas posteriores.

Era el momento de ver
la fuerza de un gobierno
perfectamente ubicado
en su realidad, pero fue el
escenario para evidenciar
la mediocridad integral del
presidente Miguel de la
Madrid Hurtado y todo su
gabinete en pleno.

Coartar
la información

A pesar de las narrativas
en los diferentes medios que habían logrado
mantener sus líneas de

comunicación, energía eléctrica y capacidad de respuesta
con gala de profesionalismo encomiable, la soberbia por
coartar la información real en los medios por parte de
autoridades del entonces DDF y la SEGOB fue pretender
restar credibilidad a los comunicadores, para tratar de convertir las consecuencias, en una plataforma de liderazgo
nunca lograda en la pulverizada imagen decadente de la
figura presidencial.
Imposible olvidar al ridículo barítono de las orgias
presidenciales narradas con valentía por el ex gobernador de Yucatán y periodista Carlos Loret de Mola en
su libro: “Que la Nación me lo demande”, trabajo del
cual parte la sospecha de las profundas dudas sobre
el “accidente” mortal del periodista, de la misma forma
como también se terminó con la vida de Manuel Buendía como el sistema eficiente de violentar para siempre
a críticos verticales y sin tendencia a las complicidades
en potencializada evolución a la descomposición hasta
su grado actual.

Mentiras sobre mentiras

Hotel Regis.
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El entonces regente de la ciudad; Ramón Aguirre Velázquez
y su vocero presumían de un control de daños completamente mitómano, mientras la solidaridad internacional se
veía frenada en la incomprensible postura soez del gobierno federal de Miguel de la Madrid Hurtado y los intentos
de seguir minimizando la tragedia por la SEGOB de Manuel
Bartlett Díaz.
Puedo y afirmo sin ningún temor, se vivieron los contrastes del ser humano ante la desdicha.
La vida me colocaría sin esperarlo y menos haber
aspirado a ello, a ser enviado por mi entrañable amigo Don
Gustavo Carvajal Moreno (en el congelador político por
su cercanía a JOLOPO) pero vinculado directamente con
el entonces director del ISSSTE Alejandro Carrillo Castro
VOCES DEL PERIODISTA
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inmersos en la crisis de los damnificados de las unidades
habitacionales dependientes de esa institución.
Sin mediar más preguntas o condicionamientos al respecto, mientras realizaba mi actividad microempresarial de
venta de los manjares del Golfo de México; de camarones
de exportación, la orden fue incorporarme de inmediato
para atender la crisis en ese multifamiliar donde el edifico
11 había sufrido daños importantes y la emergencia
también había dejado al descubierto las prácticas ilegales
en la asignación de departamentos a favor de segundos,
terceros y cuartos frentes de políticos y funcionarios del
ISSSTE según fuera su muy respetable preferencia en la
materia.
Dentro del olor nauseabundo de cuerpos sepultados en
los derrumbes, tenía que seguir adelante en mis actividades y al cumplir el objetivo, este caballeroso veracruzano
que siempre me demostró ser un gran amigo me catapultó
como administrador de la segunda sección del ISSSTE en
Tlatelolco, para participar en la reconstrucción de la sección, así como colaborar en la crisis de los damnificados
que reclamaban ser atendidos con vivienda con usos fuera
de su idea inicial.

La rapiña de buitres y chacales

La corrupción dentro del ISSSTE la conocí de frente, los
buitres traficando con los vales de despensas, la rapiña
concertada para saquear departamentos abandonados, las
juntas de simulación para apoyar a falsos afectados y el
robo sin rubor de bienes muebles e inmuebles para casas
de descanso de Delegados consentidos de la poderosa
Señora de ANASVO, una supuesta dama del Estado de
Hidalgo con sus delictivos colaboradores, quienes aprovechaban la no menos ridícula crisis amorosa de “la dama
del buen decir”, el Director General y principal promotor
de la candidatura presidencial de Alfredo Del Mazo Gómez
para suplir a MMH.
La vivencia “institucional” fue un reto que nunca
evadí, como tampoco jamás permití a ningún funcionario
bribón desviar un tornillo a su beneficio y menos traficar
influencias en la regularización y asignación de vivienda.
La suerte echada para “no contar con la confianza” del
delegado de la Zona Norte y la permanente molestia de los
mandos intermedios.
Fue triste no solamente ver la impunidad para soslayar
castigar las obras-tumbas fraudulentas del secretario Guillermo Carrillo Arenas, como también el profundo despre-

Alejandro Carillo Castro con Jolopo.
30

VOCES DEL PERIODISTA

Carlos Loret de Mola.

Manuel Buendía.
cio a la vida de un gobierno
con el rimbombante lema
de “La renovación moral
de la sociedad.”
El pasado 19 de
septiembre del 2017,
se repitió la historia con
nuevos actores y similares
actitudes carentes de
humanismo, pero igual sedientos de rapiña de todos
los apoyos recibidos del
exterior y —de nuevo—, la
aborrecible simulación.
El presidente Enrique
Peña Nieto y su equipo
insolvente en su liderazgo

político y moral, esfuman el apoyo internacional, mientras
la ambición política personal del Jefe de Gobierno Miguel
Ángel Mancera trataría de consolidar su candidatura presidencial del “Pacto por México” frente a Ricardo Anaya.
Las consecuencias políticas en ambos casos se reflejaron en la rebeldía frente a las urnas como desprecio a
quienes los dejaron abandonados mientras se repartían un
botín con aroma a niños, mujeres y hombres, fallecidos en
ambos casos a causa de las deficientes construcciones.
En 1988 (seamos autocríticos) no supimos completar
la obra de limpieza y el fraude con caída del sistema nos
despojaría del triunfo que nadie quiso defender.
Quizás eso y un poco de inmoralidad facilitó a Cuauhtémoc Cárdenas convertir la fortaleza de su liderazgo en
factor de negociación por encima de muchos luchadores
sociales que entregaron sus vidas en la causa, para
terminar como candidato burócrata, comodín, validador de
engaño y traición por tres ocasiones.
En 2018 el poder y conciencia de cambio fue demoledor sin que nada pudiera modificar con fraude el triunfo de
la sociedad.
El dilema es tener la idea si podrá concretar el éxito o
los pretextos de siempre nos demuestren volvimos a ser
derrotados en los sueños de libertad, equidad, honestidad
y certidumbre en el liderazgo.
Anunciar inversiones importantes en la reconstrucción
posterior al último terremoto, no puede ni debe ser una
declaración de corte demagógico, solamente para darle
relevancia a la fecha y esperar suceda como con los
cohetes de feria pueblerina, que deslumbre para la ocasión
culminando su ciclo sin luz, ruidos, apagados y con las
varillas en el suelo.
Lo que las urnas cristalizaron para frenar inercias de
opacidad, discriminación y falta de justicia no puede quedar como un hecho histórico y mandato factible de caer en
el cesto de la vanidad y el olvido.
Lo que la mayoría ha dado lo puede quitar si no es
correspondido.
“El pueblo no es tonto” coincido plenamente con la
definición. VP
enriquepastorcruzcarranza@yahoo.com.mx
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POR CELESTE SÁENZ DE MIERA

“¡Con credencial
para delinquir!”
Queridos amigos,
Analicemos la Autonomía universitaria no como etimología,
sino como concepto de resguardo de la máxima institución
académica de nuestro país, con
su carácter instrumental para
potenciar el DH a la educación
superior.

Foto de Andrés Ruiz Furlong.

Autonomía no como etimología, sino como
concepto de resguardo
Código Nacional de procedimientos penales
GOYA y HUELUM unidos

Se deben de castigar ésas conductas
para que reinen la paz
y tranquilidad en el
espacio universitario.
Se deben revisar los
fundamentos de la Ley
Orgánica, referidos a la
situación de seguridad
y de hechos ilícitos
adentro del campus,
sin trastocar la autonomía.

Q

ue la autonomía universitaria NO se
desnaturalice, para encubrir a los INSTIGADORES y los PORROS, que constituyen
la apología del delito.

Ésto, por medio
de sus cuerpos
colegiados, como es el
Consejo Universitario
y que vaya hacia las
diferentes entidades,
para que puedan acabar con la impunidad
y sobre todo, que los
cuerpos colegiados
de bachilleratos, estén
atentos a los grupos
de choque y violentos,
en las inmediaciones
de los 14 planteles
del área Metropolitana
y otras entidades
foráneas.
Me comentó el Lic
Nicolás Cruz Flores,
del CPM, que los abogados de la UNAM, deberán tomar en cuenta
el Código Nacional de
procedimientos penales, que señala en su
artículo 222, que
toda persona, a
quien le conste
que se ha
cometido un
hecho probablemente

constitutivo de un
delito, está obligada a
denunciarlo ante el MP
y en caso de urgencia,
ante agentes del orden
público.
No es posible que
jóvenes entusiastas y
deseosos de estudiar
para un MÉXICO
mejor, sean impedidos
y aterrorizados, así
como el que otros,
queden fuera de la posibilidad de acceso a
las aulas universitarias,
mientras aquellos que
carecen de principios
y anhelos para su
desarrollo integral,
obtengan credenciales
que les dan LICENCIA
para delinquir.. y sean
carne de cañón de
intereses ilegítimos.
Y con un GOYA y
un HUELUM unidos
en la Mega marcha
estudiantil del pasado
5 de septiembre,
sigamos hasta el
final por la #UNAMenPaz ... y para ello:
#FueraPorrosDeLaUNAM y castigo para
sus financiadores...
¡sean quienes sean!
¡Es momento de ir al
fondo! VP

Se deben de castigar ésas conductas para que reinen la paz y tranquilidad en el espacio universitario

ENCUENTRO
DE
OPINIONES

SATIRICOSAS

MANÚ DORNBIERER

En recuerdo de mi hermano Jacques que nació un día como éste de 1935
y murió hace quince años con gran valentía el 16 de agosto de 2003 de un cáncer irremediable.
“Es indudable que las impresiones de la niñez resisten al tiempo, a los dolores y a la
convulsión de la vida”, bien dijo Ignacio M. Altamirano.

¿No entienden
que ya se acabó?

El tiempo a transcurrir de la elección presidencial a la toma de posesión
(esta vez entre el 1º de julio el 1º de diciembre de 2018) se dedicaba en el pasado al famoso
“besamanos”. Pura y total adulación al nuevo dios dizque electo para obtener puestos y
prebendas. Hoy es diferente.

P

ara los perdedores de la actual

efectiva elección se trata de seguir
combatiendo al ganador, de volcar toda
la amargura del sonado fracaso y el coraje
por el triunfo de otro sistema de gobierno,
emanado ahora sí de una impactante mayoría
popular. Es cuestión de utilizar cualquier
palabra, errática o no de Amol, para tildar
de pen tontos a los más de 30 millones de
mexicanos que votamos por él de verdad.
Nos creen ignorantes de la situación del país
y de lo que requiere. Ellos, los apaleados, “sí
saben”.
Aunque no se haya siquiera sentado
aún en La Silla, lo que dice se tergiversa y
mucho se considera peligroso. ¿Para qué?
¿Acaso quieren impugnar la elección? Pues,
pero, pero, no pueden, chicos… de mente.
¿No entienden que YA SE ACABÓ su reinado
saqueador del país?

Bancarrota

Hay muchos ejemplos, pero uno en especial
suscitó la rabia mal escondida de los más ricotes —mejor dicho, de los enriquecidos por
el PRI y luego por el PRIAN—. Fue la palabra
“bancarrota”, en labios del presidente electo.
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Claudio X. González Laporte.

Se pusieron como locos y dijeron que “se
está curando en salud porque no va a poder”.
Les dolió porque es desde luego la mayor y
veraz crítica hacia el antiguo régimen al que
pertenecieron y que los cobijó.
Si no es bancarrota la de un régimen que
“fabricó” sesenta millones de pobres, que se
cargó de deudas y robos multimillonarios en

todos los lustros neoliberales ¿qué es? Estado fallido, que antes del neoliberalismo llevó
sin embargo a México a crecer mucho más
del mediocre 2 %. Fue de 8% en tiempos ¡de
Díaz Ordaz! La inútil propaganda actual de
Peña Nieto nos sigue atizando. ¿Pero creen
que la población es idiota?
¿Qué no hay quien sepa y recuerde que se
destruyó la industria mexicana verdadera, que
las empresas nacionales medias y pequeñas
tuvieron que cerrar o venderse en las últimas
décadas para dar paso a transnacionales
aliadas a los gobiernos mexicanos? Empresarios como Claudio X González, que se ha
chupado a través de Kimberley Clark el agua
del Bajío para fabricar ay, ay, ay, “kleenex”,
dijo destilando placer: “López Obrador empieza a matizar que no podrá cumplir con todo
porque no hay suficientes recursos”.
Pues claro si los recursos se los roban
en suelazos absurdos los funcionarios, se
compran como siempre casotas, se alían
con extranjeros en la fabricación en Der Park
Texas de gasolina con nuestro crudo (Salinas), si disponen ellos de cualquier dispendio
para esquilmarnos mejor, etc. Pero el Peje
simplemente se sonó con un conservador
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Der Park Texas

Fobaproa

kleenex y lo tiró a la basura. De hecho, ya
se adelantó a cumplir con las promesas
de campaña, pero, dijo, la bancarrota no le
permitirá hacerlo con todas las demandas de
la gente puesto que como bien dice Claudio
X. González no hay bastantes recursos por las
citadas razones.

señaló como “el mayor fraude a la Nación” y
debería ir a la cárcel por eso (y mucho más),
sin embargo fue el presidente Ernesto Zedillo
el que lo aceptó y también debería ir al bote,
pero es gringo y vive en Estados Unidos, protegido por ese país en recompensa de lo que
hizo por él.

¡Pero los bancos
no están en bancarrota!

Los que no están en bancarrota son los
banqueros “en” México “no de” México, pues
casi todos los bancos aquí son extranjeros y
ganan mucho más que en su país de origen
y que en otros. México es en ese sentido
su paraíso. Lo mantenemos nosotros los
ciento veintitantos millones de mexicanos que
SI estamos en bancarrota (me apunto) y no
obstante nos vemos obligados a pagar SUS
bancos por varias generaciones.
Fue Felipe Calderón, el presidente espurio (2006-2012) al que el PRIAN escogió finalmente para perpetrar lo que la revista Proceso
AÑO XXII
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Alejandra Frausto Guerrero.

Rob aproa, término definitorio, es el tema de
un libro de Andrés Manuel López Obrador.
El México pripanista dio la oportunidad a los
bancos extranjeros de “salvarnos”, es decir
de ganar más dinero a costillas de los mexicanos que en cualquier otro país, incluyendo
el original de los propios bancos, repito e
insisto. Y hoy son los que opinan y mandan.
Que México no está en bancarrota, dicen.
Pero no dicen cual México. Por ahí debe
tener la editorial Grijalbo (una de las editoras
absorbidas por Landon House) un libro sobre
ese tema gravoso del Fobaproa. Sería bueno
releerlo o reeditarlo, es uno de los mayores
pesos que cargamos sobre nuestras espaldas
todos los mexicanos. Lo pagaríamos por
varias generaciones dijo en su estudio López
Obrador. ¿En cuál generación purgatoria de
los bancos extranjeros vamos ya?
Si no quiere Landon House republicarlo
pues hoy, hablando de bancos, su director en
México se apellida Rothschild, apelemos a la
secretaria de la Cultura del nuevo gobierno,
Alejandra Frausto, pues es un libro de Historia
de México, no de política pasajera. ¿Podría
revertir el nuevo gobierno esa invasión bancaria del país? VP
librosdemanu@gmail.com
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Privatizar el agua, beneficiar a mineras a costa de la biodiversidad
y facilitar reformas para seguir operando el Fracking quedan pendientes
en el Congreso de la Unión.

Agua privatizada
MAURICIO LAGUNA BERBER

Utilizar los recursos hídricos y las áreas naturales del país para impulsar
la explotación de hidrocarburos mediante el fracking, es una de las mayores preocupaciones de
organizaciones civiles que han dado seguimiento a las iniciativas de las fracciones parlamentarias
de los hoy partidos políticos de oposición en el poder legislativo

E

ste proceso mecánico de fracturación hidráulica
sirve para extraer petróleo, gas natural y minerales
atrapados en los poros de formaciones rocosas poco
permeables denominadas lutitas bituminosas situadas
en el subsuelo a profundidades de entre mil y cinco mil
metros.
En la reciente protesta realizada el 19 de septiembre
por los trabajadores de la Mina Pasta de Conchos, en
Coahuila, contra el uso de este sistema los mineros
explican; como esta técnica usada por las compañías
extranjeras que tienen concesiones para explotar los
recursos del subsuelo mexicano, concesionados a través
de PEMEX, hacen perforaciones de pozos verticales hasta
llegar donde está la formación de gas o petróleo lo que
ocasiona impactos socioambientales.
Con el uso de la fracturación hidráulica se realizan una
serie de perforaciones horizontales en la lutita, que pueden
extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones. A través de estos pozos horizontales se fractura la
roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y
sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y
salida de los hidrocarburos de los pozos contaminando los
mantos freáticos del subsuelo.
Pero este flujo disminuye muy pronto, por lo cual es
necesario perforar nuevos pozos y extraer más agua para
mantener la producción de los yacimientos. La fractura
para hacer un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de
litros de agua y estas operaciones ocupan vastas extensiones de territorio.
Este tema se ha mantenido en México con un bajo
perfil pese a sus devastadores efectos para millones de
mexicanos, porque las elecciones presidenciales, los
problemas de inseguridad y violencia en México lograron
desviar las miradas de la opinión pública.

El proyecto para privatizar
el agua y usarla en el fracking

En noviembre de 2017, la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, entonces presidida
por el ex diputado del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) José Ignacio Pichardo Lechuga, presentó la tercera
etapa del proceso legislativo rumbo a la construcción de
una Ley General de Aguas.
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José Ignacio Pichardo
Lechuga.

Elena Burns.
Dicha iniciativa
promovida en la pasada
legislatura indica prevé
concesionar caudales
nacionales y trasvases a
privados, así como permitir
que la iniciativa privada
realice descargas de
líquidos residuales. Una ley
que ha sido interpretada
por grupos ambientalistas
y organizaciones civiles
como una reedición de la
llamada Ley Korenfeld que
el gobierno de Peña impulsó en 2015 para privatizar
el agua.

Además, el borrador de esta Ley de Aguas que se
mantiene en la congeladora y el PRI la pretende impulsar
en la actual legislatura, busca facilitar el uso de agua para
la explotación de hidrocarburos, a través de una técnica
conocida como fractura hidráulica o fracking, pese al enorme riesgo de que pueda contaminar los mantos acuíferos.
De ahí que académicos de la UNAM hayan advertido
que los términos en que viene planteada la Ley de Aguas,
donde buscan privilegiar a industrias como la refresquera,
la automotriz y las extractivas.
Tal es el caso de las conclusiones de expertos reunidos en febrero pasado, en el Centro de Investigaciones
en Geografía Ambiental del Campus Morelia de la UNAM,
donde participaron los académicos Carmen Carmona, Joel
Carrillo, Rafael Huizar y Gonzalo Hatch, quienes destacaron que el principal riesgo de la reforma tiene que ver con
que “no incluye un esquema claro de gestión para el agua
subterránea”, refiere Michoacán 3.0
De ahí que la reforma incluye “la privatización de la
infraestructura, la entrega de concesiones a perpetuidad,
la autorización de los trasvases, así como la entrega de
grandes volúmenes de agua subterránea para actividades
altamente contaminantes como el fracking y la minería”,
señalan los académicos, quienes incluso en septiembre
pasado propusieron que se debe impulsar una iniciativa de
ley para regular las aguas subterráneas.
Un tema grave, considerando que el 97% del agua
subterránea es utilizada para consumo humano, es decir,
más de 87 millones de mexicanos. Además, los expertos
consideran que el tema de aguas subterráneas es estratégico ya que gran parte de las inversiones son extranjeras.
“Requieren fundamentalmente de agua; pensemos en
las grandes compañías mineras, automotrices, el sector
agroalimentario, por mencionar algunos cuantos que extraen grandes cantidades de agua subterránea y este tema
ha pasado como de forma a priori, como que no es necesario tener un esquema pero gran parte de estas riquezas
de estas empresas, como las refresqueras, se hace a
partir de agua subterránea, entonces aunque no está claro
en la renegociación del TLC, el tema de las aguas, está ahí
latente”, señalan.
Los Lineamientos para la protección y conservación
de las aguas nacionales en actividades de exploración y
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extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
no representan una solución para atender los peligros
del fracking, agregan los académicos
Un análisis realizado por la Alianza Mexicana contra
el Fracking evidencia que se trata de disposiciones
débiles, deficientes e inoperables. Considerando que ya
existen más de mil pozos perforados con esta técnica, que
han realizado bajo concesión de Pemex, empresas como
Halliburton, Schlumberger y Boker Huges; siendo Veracruz
con 349 pozos, Puebla 233, Tamaulipas 100, Nuevo León
182, Tabasco 13, Coahuila 47, aunque se sabe de más sin
que se tenga documentada su ubicación.
En opinión de Elena Burns, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, esta ley abre no sólo las
aguas nacionales como objeto de compra y venta, sino
también de especulación, pagando una cuota de garantía,
adquiriendo volúmenes de agua, aunque no lo estuvieran
utilizando.
La especialista explica al portal Sputnik que la Ley de
Aguas Nacionales vigente fue impuesta como condición
para que México entrara en el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, lo cual explica parte de la tendencia
privatizadora que se ha seguido en México en los últimos
años.
“La Ley Korenfeld es la base de este borrador completo
y hay coincidencias en los artículos más graves”, agregó
Miguel Ángel Montoya, consultor de Gestión Integral
del Agua. Por su parte, el gobierno federal indica que
es falsa la percepción de que la administración de Peña
Nieto busca privatizar el agua, con base en declaraciones
del director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto
Ramírez de la Parra. Entre los conflictos recientes por la
privatización del agua en México se encuentran los casos
de Mexicali y el estado de Puebla, lugares donde se han
generado conflictos sociales a partir de la entrega del
líquido a empresas privadas y concesionarios de la iniciativa privada para manejar los sistemas de agua potable y
saneamiento.

Expertos en temas
ecológicos advierten que
La Ley General de Biodiversidad permite que las
áreas naturales protegidas
puedan ser explotadas
por mineras y gaseras
encargadas de obtener
hidrocarburos a través
del fracking.

No en la Sierra
Norte de Puebla

Actualmente existen
protestas para frenar un
cuestionado proyecto
minero en la sierra norte de
Puebla. considerando que
la pasada legislatura, el
pasado mes de marzo de
2018, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara
Baja aprobó ilegalmente
-sin quórum (con tan sólo
15 legisladores de 30) y
sin haber realizado la consulta solicitada por otras
comisiones- la minuta de
la ley General de Biodiversidad promovida por el
Partido Verde Ecologista.
“Detectamos que hay
un conflicto de interés,
dado que la ex senadora
promovente Ninfa Salinas

Sada tiene un interés en proyectos de minería metalúrgica
a cielo abierto en México. Con base en los contenidos
de la iniciativa, como es el debilitamiento de las áreas
naturales protegidas para que se permitan este tipo de
actividades que son las más destructivas, es evidente
este conflicto de interés”, indica Alejandro Olivera Bonilla,
representante en México del Centro para la Diversidad
Biológica. Por su parte la Coalición Ciudadana opositora a
la Ley General de Biodiversidad, que aglutina a más de 200
organizaciones civiles especializadas en asuntos ecológicos, resaltan que las empresas extractivas como mineras
y gaseras podrán explotar comercialmente reservas naturales, incluso mediante técnicas altamente contaminantes
como el fracking.
Agrega la Coalición como se quieren apropiar, a través
de esta ley, de los recursos energéticos que no sólo son
de los pueblos originarios, sino del país; si ya hemos
perdido soberanía con Pemex, con esto vamos a perder
prácticamente todo. VP
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Se unen comunidades, sociedad civil y universidades

Impulsar

un buen gobierno del agua
EDER ZÁRATE

Con la presencia de pueblos originarios, comunidades, organizaciones civiles,
integrantes del nuevo congreso, rectores y académicos de diversas universidades, así como integrantes
del equipo de transición, se realizó el pasado 17 y 18 de septiembre, la Reunión Nacional por el
Buen Gobierno del Agua en la Rectoría General de la UAM, en donde se discutió cómo impulsar
un buen gobierno del agua, que recupere la perspectiva del derecho humano al agua.

E

n la inauguración del evento se
dieron cita rectores de diversas instituciones
académicas, entre ellas UAM, la Universidad
Autónoma de Querétaro y la Universidad Iberoamericana, así como funcionarios de la próxima
administración, entre ellos Luciano Concheiro,
subsecretario de la SEP y Elena Álvarez Buylla,
futura directora del hoy Conacyt.
Eduardo Peñaloza Castro, rector general de
la UAM, comentó que el proceso nacional de
hacer consensos para la construcción de la
Ley General de Aguas es un ejemplo de que es
posible sumar la labor comunitaria y la labor
académica. Llamó a fortalecer los esfuerzos

universitarios y de la sociedad civil, reafirma el
compromiso por proponer alternativas a la privatización del sistema de agua y saneamiento,
establecer acuerdos para planificar las cuecas,
entre otros temas. “La UAM se congratula de
albergar esta reunión. Este respaldo es una
responsabilidad, pues las universidades somos
formadoras de ciudadanos, con responsabilidad
social, que contribuyan a la formación de un
mejor país” comentó al inaugurar dicha reunión.
Pedro Moctezuma, coordinador del área
de sustentabilidad de la UAM, explicó que
la reunión es fruto de seis años y medio de
procesos colaborativos entre fundaciones, sin-

dicatos, universidades, organizaciones civiles,
afectados, comunidades campesinas, pueblos
originarios. “El mundo vive un momento de
recuperación del derecho humano al agua, vital
para la alimentación, la vida, el derecho de medio ambiente. Más de 35 ciudades han revertido
los procesos de privatización y regresado a los
sistemas públicos. Las más diversas culturas
humanas se movilizan en defensa del agua. La
actual Ley de Aguas Nacionales establece un
sistema único de concesiones e intentó borrar
derechos ancestrales de los pueblos originarios,
buscando implantar un mercado de agua que
desde 2004 se ha potenciado con el banco

La Reunión Nacional por el Buen Gobierno del Agua, contó con la presencia de rectores,
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Los movimientos por el agua y el territorio se fortalecen
en todo el país y hay sensibilidad de la próxima administración y el nuevo
congreso para acatar el mandato de garantizar el derecho humano
al agua: Pedro Moctezuma
del agua que presiona a los pueblos y pone
las aguas a la venta por Internet. La Conagua
opera como autoridad única, sin vigilancia ni
contrapesos.
Mientras tanto, México importa 50% de alimentos y ha desmantelado los distritos de riego.
La ASF reportó 197 cuerpos superficiales de
agua en serios procesos de deterioro. El déficit
de aguas superficiales hace que 60 millones
dependen de acuíferos sobreexplotados. Se
han ignorado las vedas otorgando concesiones
en todo el país, excepto cuando las piden las
comunidades. La Conagua se ha desentendido de sus funciones, se ha deshecho de sus
mejores técnicos para depender de consultores
externos. Las universidades tenemos mucho
que ofrecer, pero no se cuenta con acceso a
espacios para presentar propuestas. Las principales bases de datos están bajo reservas. No
hay políticas que respeten nuestros derechos
humanos, estos temas no son solo técnicos,
son humanos. Cumpliendo con la necesidad de
una Ley General de Aguas (LGA), se busca una
lógica de derechos, generar una nueva serie de
instancias que permitan la planeación de agua
y el territorio consensadas con los consejos de
cuenca” comentó.
Por parte del equipo de transición,
Elena Álvarez Buylla, futura coordinadora del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología, reconoció la labor de
academia y ciudadanía para llegar a
un buen gobierno del agua. “Es una
de las prioridades que tiene que darse:
el buen gobierno y la recuperación
para el pueblo de México del acceso
universal”.
José Raúl García Barrios, quien
será coordinador del programa nacional de agua del Consejo, comentó
que es fundamental desclasificar la
información que tiene que ver con el
agua, pues ocultarla “ha contribuido
a generar problemas gravísimos. Los malos
gobiernos han promovido una distribución muy
injusta. El 70 por ciento de los recursos está
en manos de 7%”, bajó la lógica de que el agua
debe ser para los sectores productivos. Así se
eliminaron controles y se desarrolló el mercado
del agua. “Ahora tenemos un sistema hídrico
fuertemente distorsionado, incapaz de garantizar los derechos”. Por todo eso que en años

de la sociedad es indispensable para
desarrollar una LGA que sea funcional y efectiva para todo nuestro país
durante los próximos 10 a 30 años”,
además de reconocer la labor de Agua
para todos, en impulsar el derecho
humano al agua.

Antecedentes

recientes la gestión hídrica ha sido cuestionada
y enjuiciada. Hay mucho por hacer, la agenda
es enorme. La participación de los centros de
educación es crucial.
Por su parte, la Dra. Blanca Jiménez Cisneros, nombrada por el gobierno de transición
como responsable de Conagua, envió a la
reunión el siguiente mensaje: “estoy convencida
de que la participación de los distintos sectores

El pasado 08 febrero 2012 la reforma
al artículo 4to Constitucional en 2012
reconociendo el derecho humano al
agua dio un plazo de 360 días para
aprobar una Ley General de Aguas que
sentaría las bases para la participación
ciudadana junto con la de los tres niveles de gobierno para lograr el acceso
equitativo y sustentable al agua. Hasta ahora no
ha sucedido. Sin embargo, desde entonces se
inició un proceso ciudadano que logró un primer
borrador de ley.
En estos años se ha fortalecido la propuesta,
la cual ha servido para bloquear la aprobación
de iniciativas que buscaban utilizar el derecho
humano al agua como pretexto para su privatización. VP

académicos, pueblos originarios, integrantes del nuevo congreso y del equipo de transición
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La empresa Enterprice, ya inició el retiro de la obra

¡No al despojo

de los murales del SCOP!
JUAN CARLOS BAUTISTA ROJO

Son 5,400 paneles creados por O Gorman, Chávez Morado,
Estrada y Monrroy

E

¡Que se detenga el despojo, el desprendimiento de los murales!
¿Cuál es la prisa por retirarlos? ¿Por qué la autoridad, el INBA y la secretaría de Comunicaciones
y Transportes, no han informado en forma trasparente y puntual, sobre los procesos técnicos,
por qué no muestra el aval, la autorización de alguna institución? ¿Dónde serán resguardados,
cuál su destino en transición?

stas fueron algunas de las interrogantes que
se escucharon hoy al medio día, ahí en plena banqueta
donde se ubica la exsecretaría de Comunicaciones
y Transportes, (SCOP) sobre la avenida Lázaro Cárdenas, esquina Xola. Un grupo, con megáfono en mano,
representativo de la comunidad artística, intelectual, de
periodistas, muralistas e investigadores de arte, se dio cita,
el miércoles 25 de septiembre, antes del medio día para
exigir, primero, se detenga la obra que ya está en marcha,
de retirar los gigantes murales decorados con piedra,

arcillas y diverso material
rocoso provenientes de
varios lugares del país,
expresamente para decorar
esos muros que alcanzan
los 40 metros, y fueron
recubiertos con 5,400 paneles de historia mexicana
y terminados y exhibidos
desde el año de 1952.
Ariosto Otero, por los
muralistas, dijo: “Parece
que están arrasando
con la cultural nacional,

los mismo ha sucedido en Teotihuacan, en el Estado de
México o en el ex Casino de la Selva, allá en Morelos. No
se puede permitir esta deshumanización, continúe. Esto es
un asesinato a la cultura.
No vemos un compromiso verdadero del INBA, para
detener esta masacre en contra de los míticos murales elaborados por Juan O Gorman, José Chávez Morado, Arturo
Estrada y Guillermo Monrroy.
El tema de fondo, es el retiro físico, que la empresa
Enterprice (FR-EE), dirigida por Fernando Romero empezó
desde el día 16 de septiembre y hoy, ya se ven faltantes en
la parte superior de algunos de los edificios de esta ciudad
mural.

SCOP, prepotente. No abre la puerta ni ofrece información

A

cción totalmente irregular y fuera
todo orden legal, porque no hay autoridad que
supervise el retiro, no hay acompañamiento,
y menos, los protocoles de resguardo y de su
ubicación final.
En su oportunidad, la maestra Guillermina
Guadarrama, investigadora de arte, principalmente
especialista en muralismo, señaló: Nos oponemos
a que se retiren los murales, a que se embodeguen, que esta obra del mosaico mexicano, uno de
los más grandes de la ciudad, se resguarde. Hoy
manos inexpertas, están retirando los hermosos,
No al retiro, que detengan el despojo.
Sobre el retiro de los murales, existe un pronunciamiento del consejo académico del Instituto de
Investigaciones Estéticas de la UNAM, fechado el 6
de abril del año en curso, donde se señala:
“La conservación de los murales debe considerar la idea de integración plática como parte del
valor patrimonial del conjunto.

El INBA no da la cara ni
información oficial
JEsús Vega, biólogo universitario, y quien es el
principal promotor de esta iniciativa junto a otra decena
de estudiantes, afirmó: “Nosotros decimos ya basta en
esta ocasión. Pasa lo mismo con el hotel Posada del
Sol, aquí en la ciudad de México. Desde aquí, desde la
banqueta les decimos, a los trabajadores, que están en
los andamios, que ya retiraron 11 metros cuadrados de
los murales, que detengan el despojo.
Están actuando en forma ilegal. Que la empresa
no tiene los permisos correctos. Que es mejor que se
detengan. Hoy la comunidad artística, plástica e intelectual, llama a las autoridades a detener esta acción
contraria a los intereses de la cultura.

Como una acción
específica y concreta para
detener este avasallamiento, la iniciativa ciudadana
“En defensa del Patrimonio
Artístico del Centro SCOP”,
entregó el pasado 19 de
septiembre, un documento
al virtual titular de cultura
de la ciudad de México,
Alfonso Suárez del Real,
donde manifiesta su
inconformidad por las
acciones tomadas por
la empresa que dirige
Fernando Romo (empresa
que ganó la licitación en
la construcción del nuevo
aeropuerto de la CDMX)
y el cual pretende llevar
la obra mural al espacio
imaginario del lobby de esa
nueva construcción, sin
consulta a la ciudadanía ni
a la comunidad artística.
En la parte final de esta
manifestación pública
pacífica, el periodista
Juan Carlos Bautista Rojo,
anunció otra movilización
para la próxima semana y
la necesaria exigencia a las
autoridades del INBA y de
los actuales funcionarios
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
Y realizó un llamado a urgente para que integrantes
del equipo de transición del
nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel
López Obrador, intervengan para detener este
atentando contra la cultura
y patrimonio nacional. VP
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“El entero pueblo está dispuesto a sacrificar todo por defender la independencia y la libertad”

PALABRAS DEL EXCMO. SR. DUONG NGUYEN HOOI;
EMBAJADOR DE VIETNAM

Septiembre de 1945: nacimiento de la

República de Vietnam
Hace 73 años, el dos de septiembre de 1945,
en la histórica Plaza de Ba Dinh, Hanoi, el
presidente Ho Chi Minh, gran líder del pueblo
vietnamita, dió la lectura a la Proclamación
de la Independencia, dando el nacimiento de
la República Democrática de Vietnam, hoy
Republica Socialista de Vietnam.

Embajador y Alfonso de María y Campos
Dir. Gral. para Asia Pacífico.

E

l juramento patriótico como estruendos truenos en selvas y ríos en aquel histórico día de: “El entero pueblo está dispuesto a
sacrificar todo por defender la independencia y la
libertad” y “Nada más precioso que la independencia y la libertad” ha instado a lo largo de
estos años a los vietnamitas por cerrar las filas
en la larga, inquebrantable y heroica resistencia
contra las agresiones foráneas en defensa de la
integridad territorial y la unidad nacional.
Saliendo de las cenizas de la larga guerra, con
el espíritu de edificar un Vietnam diez veces más
poderoso y hermoso como deseaba el inolvidable Tío Ho, el pueblo otra vez ha hecho grandiosos esfuerzos, hombro al hombro, para superar
todas las adversidades y desafíos, cerrando las
heridas de la guerra y construyendo un nuevo
Vietnam con pueblo próspero, país poderoso,
sociedad democrática, igualitaria y civilizada.
A lo largo de las últimas tres décadas,
nuestro país se ha enfrascado rigurosamente en
el proceso de Renovación económica y social,
así como se ha integrado activamente en la
comunidad regional e internacional con la política
exterior multilateral y diversificada, con el lema
de que Vietnam es amigo de todos los pueblos
en el mundo; un socio confiable y un miembro
responsable de la comunidad internacional. Hoy mantenemos relaciones
diplomáticas con más de 180 países
y el intercambio comercial con casi
200 economías en el mundo.

Vietnam se presenta siempre como un amigo leal, un socio de confianza

P

Juan Madera, Mouris y Celeste Salloum, el señor Embajador y señora.

H

oy día tras 73 años de lograda la Independencia para la patria, nos sentimos orgullosos por
haber conseguido grandes logros de importancia
histórica y, ante la comunidad internacional, Vietnam
se presenta siempre como un amigo leal, un socio de
confianza, y un actor regional e internacional cada día más
dinámico. El mundo en que vivimos hoy se está cambiando de forma vertiginosa e imprevisible. La cuarta revolución industrial está impactando y transformando nuestra
vida en todos sus aspectos. La comunidad internacional
también enfrenta desafíos del proteccionismo, la seguridad

energética, los recursos
hídricos, el terrorismo, el
cambio climático e incluso
en algunos puntos del
planeta, conflictos que
amenazan seriamente la
paz y la estabilidad.
Desde las profundidades del sufrimiento y
las pérdidas humanas
durante muchos años de
resistencia y lucha por la
independencia y la libertad,
los vietnamitas comprendemos profundamente el
valor de la paz, lo que nos
alienta a esforzar siempre
con la comunidad internacional en la edificación de
un mundo sin guerra, sin
hambruna; un mundo donde solo haya la hermandad
entre los pueblos y la
prosperidad y felicidad.

ermítanme aprovechar esta oportunidad, para en nombre de nuestro pueblo y
gobierno, agradecer profunda y sinceramente al amigo pueblo y gobierno de México
por su apoyo y solidaridad incondicional a
nuestra pasada resistencia por la independencia
y la libertad, así como en la actual construcción
de un Vietnam cada día más próspero. Pese
a la lejanía geográfica, a lo largo de más de
cuatro décadas desde el establecimiento de
las relaciones diplomáticas bilaterales, los dos
gobiernos y pueblos mantienen siempre mutuas
simpatías, comprensión y compartimiento en
todos los ámbitos: político, económico comercial y sociocultural.
El intercambio comercial entre ambos
países se ha incrementado rápidamente con un
avance de 10 a 15 por ciento cada año durante
la última década, y ha logrado un monto total
de unos 5 mil millones de dólares en el año
pasado. Estamos convencidos de que cuando
el Tratado Integral y Progresista Transpacífico (CPTPP), del que Vietnam y México son
integrantes fundadores, entre en vigor, las
relaciones económicas, comerciales y de inversión entre ambos países alcanzarán una mayor
envergadura, en aras de la prosperidad de nuestros pueblos. Apenas hace una semana, en el
recibimiento a los embajadores de Asia y Pacífico, el presidente Electo Andrés Manuel López
Obrador envió un mensaje a nuestro presidente
expresando que México ve en Vietnam un aliado
estratégico para impulsar diversos objetivos
que tenemos en común y que está dispuesto en
entablar pláticas amistosas para explorar áreas
fértiles con la finalidad de estrechar la relación
entre nuestras naciones.
Tenemos la plena confianza de que un
Vietnam pacífico, estable, próspero y renovado
fuertemente sigue siendo siempre un amigo
sincero, un socio activo, confiable y responsable de todos los pueblos de la comunidad
internacional. VP
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Pilares del desarrollo integral:

Educación de alta calidad,

el libre comercio y la innovación tecnológica
EDUARDO ROLDÁN*

“La mejor manera de predecir el futuro… es creándolo”. Peter Drucker.

T

La educación de alta calidad, el libre comercio y la innovación tecnológica
han sido, a través de la historia, los pilares del desarrollo de las naciones. México ha avanzado
en la educación, a pesar de los resabios existentes, pero con el nuevo cambio político
tendrá que integrarse al mundo del siglo XXI.

ambién tendrá que insertarse en la cuarta revolución industrial
de la innovación tecnológica y tendrá que poner al día sus metodologías de la enseñanza para educar a la nueva juventud en especialidades como la usabilidad, la nanotecnología, las neurociencias, las neuro
tecnologías, la administración de recursos hídricos, el turismo sustentable, los negocios digitales, las nuevas tecnologías de la información, la
administración horizontal, etc. Todo ello con el fin de estar preparados
para la tarea que se avecina.

Sin olvidar el pasado

Los retos de la administración pública en el nuevo modelo económico
42

VOCES DEL PERIODISTA

son, sin duda, la gestión de las instituciones educativas, la gobernanza y
la gobernabilidad, la elevación de la calidad en las instituciones del sistema nacional educativo y la integración de las experiencias de proyectos
sobre la gestión ambiental y el desarrollo sostenible y sustentable.
Se debe de dejar de discutir sobre el pasado, sin olvidarlo, y abundar
en la discusión y análisis sobre el futuro con una exposición permanente
al mundo global y deseosos de un cambio real y profundo para mejorar
la calidad de educación, de vida y de las familias de los mexicanos. Pues
como dijera Albert Einstein “no podemos seguir resolviendo los problemas
actuales con la misma forma de trabajo que nos ha traído hasta aquí”. O,
dicho de otra manera, como dijera el gran filósofo chino Lao Tzu: “Si no
EDICIÓN 376
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Es indispensable el establecimiento de la cultura de la innovación en
un nuevo ecosistema, pero dentro de una nueva cultura laboral
cambias de rumbo puede que termines exactamente dónde
te encuentras ahora”.
Para afrontar el nuevo rumbo se debe ser consciente
de los nuevos desafíos de hoy y los empleos del futuro.
Hoy en día vivimos en un mundo convulso e incierto donde
las tecnologías exponenciales o digitales juegan un papel
fundamental y de enorme importancia. Por ello se debe
tener en mente los cambios de cultura y la relevancia de la
conectividad.
Consecuentemente se debe tener presente el desarrollo de nuevas habilidades en el campo de la inteligencia
emocional, de la creatividad, de la capacidad cognitiva, de
la realidad virtual, del pensamiento heurístico y del diseño.
En esa tesitura se debe tomar en cuenta la innovación, la
calidad del desempeño, los problemas de calidad y las
cuestiones de urgencia poniendo énfasis en los valores y
en la ética empresarial y pública.
Una tarea prioritaria es la de establecer políticas públicas y privadas para formar mejor capital humano como
centro de todo. Para dicho cometido es indispensable
un cambio filosófico donde se vea que el aprendizaje es
colectivo, social y participativo para crear conocimiento y
mentoraje. También es fundamental un cambio pedagógico para transitar del modelo arcaico del “magister dixit”
al modelo de aprendizaje de “aprender a aprender” de
los demás; y un cambio cultural para aprender a hacer y
compartir el conocimiento.

Trabajar de manera diferente

Para ello es indispensable trabajar de manera horizontal
y de manera transversal sin muros y oficinas aisladas
con una nueva ética de respeto individual y colectivo y de
plena confianza. En ese tenor, es indispensable entender

que, en el nuevo paradigma, el equivocarse, no
se le considere como un
error sino como un nuevo
camino para encontrar una
solución expedita y barata
para resolver el problema
en cuestión.
Las habilidades deben
formar parte de la vida
cotidiana en la familia, en
el trabajo y en nuestras
relaciones sociales para
que las nuevas generaciones sean más inteligentes,
creativas e innovadoras
con un pensamiento
heurístico para lograr un
verdadero cambio en la
sociedad en su conjunto.
En ese sentido se debe tener en cuenta la calidad de
lo que hacemos para que
las cosas cambien rápido,
para que como personas
y como país aprendamos
más y nos volvamos más
competitivos.
Es indispensable el
establecimiento de la
cultura de la innovación en
un nuevo ecosistema, pero
dentro de una nueva cultu-

ra laboral. Resulta fundamental enfrentar con responsabilidad los cambios requeridos, hoy en día, en nuestro país.

De átomos a bytes

En este marco también se presenta la necesidad ineludible
de cambiar, capacitar e innovar a los aún estudiantes
universitarios, a los empleados y a los empleadores hasta
los más altos niveles ejecutivos y ayudarles durante el
proceso de sus carreras profesionales. En síntesis, se
tiene que dar una reestructuración de todas las políticas
públicas y privadas para mejorar el capital humano y así
poder adaptarse a las nuevas realidades. Esto significaría
que se estaría transitando de una “sociedad de átomos”
a una “sociedad de bytes”, de una transformación de la
“materia prima” a la transformación de la “materia gris.
Vivimos en una sociedad de inteligencia artificial y de
realidades virtuales donde la tecnología de la información
y de la comunicación (Tic´s) y en particular el internet
de las cosas y su intercomunicación entre sí son hechos
consumados y podrán conectarse 50 mil millones de
objetos entre sí.
Las ciudades inteligentes, llamadas sistemas operativos urbanos, todas están basadas en algoritmos, como
“el waze”. El desarrollo del personal humano se dará en
términos algorítmicos. Los puestos se convertirán en
algoritmos con una base fundamental heurística.
Estamos contemplando una sociedad que está dejando
atrás a los “millenials” y dando paso a la generación “X”
y “Z”. La calidad de empleos se acelerará de baja, media
a alta. Todo será en función del desempeño, de la calidad,
de la innovación y de la urgencia.
La población latina de más de 1,400 millones de
personas tendrá que adaptarse a esas nuevas realidades.

doctorados adaptados al siglo XXI y a la era global, con
amplia cobertura en estudios sobre: Tecnologías de la
información. Biotecnología y salud (representa el 17% del
PIB). Usabilidad. Nanotecnología. Ciencias genómicas.
Neurociencias. Análisis de datos a gran escala: big data.
Administración de energías. Administración de recursos.
Diseño de prototipos y manufactura avanzada. Sistemas
digitales y robótica. Mecatrónica. Agricultura y sustentabilidad. Ecología marina. Contaduría en derecho financiero y
fiscal. Derecho aeronáutico. Derecho corporativo. Derecho
en las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Derecho cibernético. Competencia económica. Propiedad
industrial. Ingeniería de software y hardware.
Prevención de conflictos en las relaciones internacionales. Negocios digitales: comercio electrónico. Soluciones
arquitecturales de software y hardware. Turismo sustentable y administración hotelera. Alimentación saludable.
Recursos naturales, protección del medioambiente y de
sustentabilidad. Además, es indispensable la creación
de centros de estudio e investigación como Institutos de
innovación para el aceleramiento del desarrollo estatal
económico y social, Institutos de análisis estratégicos y de
prospectiva estatal, nacional e internacional; económica,
política, social y empresarial, etc.
Además, el vínculo indisoluble será de gente-gobiernoempresa-gente. Los puestos que hoy se están y seguirán
dando son los de consejeros de robots, gestores de
basuras, controladores de drones, asesores en inteligencia
artificial, terapeutas en desintoxicación digital, técnicos
exponenciales, etc.

Aprender a desaprender

Todo lo anterior significará la desaparición de cinco millones de puestos de trabajo tradicionales, pero aparecerán
casi tres millones con el nuevo perfil. Por ello, la reflexión
es que hay que aprender a desaprender para volver a
aprender. En la tercera década del siglo XXI debemos tener
un objetivo claro: perfilar las opciones de evolución global
de los desafíos de la educación multidimensional hacia el
horizonte 2030-2050.
Al respecto, en su reporte del 2017, la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad),
da un ejemplo. En éste se resalta que “la participación
de los salarios de los trabajadores en el ingreso nacional
bajó 10 por ciento en las pasadas dos décadas debido a
la incorporación de robots en los procesos productivos,
principalmente en el sector electrónico y automotriz”. Sin
duda, tenemos retos y oportunidades para crear o inventar
un México competitivo en la era 4.0 Tenemos que prepararnos para crear empleos del futuro y para la era 5.0 …
Resulta indispensable ayudar a transitar el modelo de
colaboración universidad-industria a un modelo universidad-industria intersectorial en un contexto de transver-

salidad. Se ha enseñado
a la gente de la misma
forma durante los últimos
100 años y, como se ha
crecido en ese sistema, se
cree que es normal. Llegó
el momento de cambiar y
dar un giro copernicano a
esa realidad.

Viento
de cambios

Para transformar la
realidad se requiere de
un cambio profundo en
la mentalidad del docente y del educando.
Se requiere cambiar los
mapas curriculares y las
áreas de conocimiento y
reformar y fortalecer el
sector educativo privado y
público. Es fundamental la
instrumentación de un nuevo sistema de educación
superior autosustentable
con valores agregados en las ingenierías,
licenciaturas, maestrías y

Crecer, una necesidad

En México, existen 3.7 millones de universitarios y 10
millones de profesionistas. La educación es un motor de
desarrollo y de equidad social, no sólo en México sino en
toda Iberoamérica y en el mundo; por ello, como afirma
el rector de la UNAM, Enrique Graue, “debemos pugnar
para que la cobertura en el nivel superior crezca por arriba
de 50 por ciento. De acuerdo con el Instituto Mexicano
de la Competitividad (IMCO) “las carreras con una mejor
proyección son las relacionadas con la energía, mientras
que licenciaturas en educación cada vez más pierden
popularidad”.
El mismo IMCO señala que “aproximadamente 50% de
los universitarios egresan solo de nueve carreras: Administración y gestión de empresas; Contabilidad y fiscalización;
Derecho; Formación docente para educación básica; Ingeniería; Medicina; Psicología; Ciencias de la computación y
Tecnologías de la Información.
Por el contrario, entre las carreras menos populares
destacan Deportes; Servicios de Transporte; Tecnología y
protección del medio ambiente; Manufacturas y procesos
y Ciencias ambientales”. Esto puede explicarse porque
“los mexicanos siguen apostando a las carreras tradicionales.
No existe la diversidad y la mentalidad del talento. No
se puede competir si no hay mayor diversidad en el campo
laboral y en la innovación tecnológica”. Este es un gran
desafío pues, según el IMD World Talent Ranking 2015,
México ocupó el sitio 49 de 61 economías en la generación
y conservación de talento para elevar la competitividad.

No existe la diversidad y la mentalidad del talento.
No se puede competir si no hay mayor diversidad en el campo laboral
y en la innovación tecnológica
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Las carreras mejor pagadas:

1. Minería y extracción. - Sueldo mensual: 26,436
pesos
2. Estadística. - Sueldo mensual: 20, 975 pesos
3. Finanzas, banca y seguros. - Sueldo mensual:
18,996
4. Salud pública. - Sueldo mensual: 15,916 pesos
5. Medicina. - Sueldo mensual: 15,207 pesos
6. Química. - Sueldo mensual: 15,111 pesos
7. Historia y arqueología. - Sueldo mensual: 13,609
pesos
8. Ingeniería mecánica y metalurgia. -Sueldo
mensual:13,152 pesos
9. Construcción e ingeniería civil. - Sueldo mensual:
13,084 pesos
10. Arquitectura y urbanismo. - Sueldo mensual: 13,
044 pesos.

Las carreras peor pagadas.

1. Formación docente para educación básica, nivel
primario. - Sueldo mensual: 8,784 pesos.
2. Terapia y rehabilitación. - Sueldo mensual: 8,676
pesos.
3. Tecnología y protección del medio ambiente. - Sueldo mensual: 8,303 pesos.
4. Música y artes escénicas. - Sueldo mensual: 8,193
pesos.
5. Formación docente para otros servicios educativos.
- Sueldo mensual: 7,976 pesos.
6. Formación docente para educación básica, nivel
preescolar. - Sueldo mensual: 7,676
7. Diseño. - Sueldo mensual: 7,315 pesos.
8. Lenguas extranjeras. - Sueldo mensual: 7,315
pesos.
9. Bellas artes. - Sueldo mensual: 7,256 pesos.
10. Orientación y asesoría educativa. - Sueldo mensual: 6,726
Fuente: Nayeli Meza.
http://prodigy.msn.com/es-mx/dinero/finanzas-personales/las-10-carreras-mejor-y-peor-pagadas-en-méxico/ar-BBlSoP1

En México hay más de 30 millones
de jóvenes entre 12 y 29 años de acuerdo
con el INEGI. De ellos, el 44.3 % se
encontraba en situación de pobreza
Un estudio realizado por
Our World in Data, entre
los años 1820-2010, a
partir de los datos de la
OECD (Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico), muestra
que en la actualidad un
82% de la población mundial tiene la oportunidad de
ir al colegio. “En 1870 tres
cuartas partes del mundo
no había ido nunca a la
escuela, ni siquiera tenía
esa posibilidad y solo un
19% de la población era
capaz de leer”. Según
Max Roser, el fundador de
One World in Data, “una
de cada 10 personas en
el mundo, viven aún en
extrema pobreza. Esto es
inaceptable.
En México, de acuerdo
a una declaración hecha
por el Rector de la UNAM,
Enrique Graue (La Jornada,
16.02.2018) “la tasa de
cobertura en educación
superior es de 37.3 por
ciento, y 71 por ciento de
la matrícula es atendida
por la educación pública,
y para alcanzar la meta de
40 por ciento de cobertura
se requiere crear 250 mil

nuevos lugares cada año. En México, el 21 por ciento de
adultos de entre 25 y 34 años cuenta con educación superior, mientras que el promedio entre los países miembros
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) es de 42 por ciento, y en Corea del
Sur de 69 por ciento.
Es necesario que se invierta más en educación
superior, de mejorar la calidad educativa y fortalecer la
investigación e innovación tecnológica”. Hoy en día, de
acuerdo con un estudio de la OCDE, Colombia financia la
educación en proporción al PIB en un (5.8%). Por debajo
están Argentina (5.6%), México (5.4%), Chile (5.2%) y
Brasil con 4.9 por ciento.
La educación de calidad, el libre comercio y la innovación tecnológica son indispensables para combatir la
desigualdad en el mundo y la enorme brecha existente
entre ricos y pobres, pues no es posible que “ocho
personas del mundo, sean dueñas en total de casi la mitad
de la riqueza del planeta y 62 súper millonarios tengan la
misma cantidad de dinero reunido que la mitad más pobre
del planeta, unos 3.5 miles de millones de personas” de
acuerdo con un análisis publicado por la organización no
gubernamental (ONG) Oxfam. Lo que queda, claro, como
lo destaca el índice de capital humano 2017, es que,
ninguno de los cambios o mejoras en el mundo ha sido
posibles sin la educación.
Tenemos que prepararnos para crear empleos del
futuro. Y no seguir fomentando las carreras tradicionales
que sólo llevarán a los estudiantes y futuros egresados de
las universidades al desempleo como está ocurriendo ya.
En México hay más de 30 millones de jóvenes entre
12 y 29 años de acuerdo con el INEGI. De ellos, el 44.3
% se encontraba en situación de pobreza en el 2017; 15
millones no trabajan; 9.2 millones estudian y 6.9 millones
ni estudian ni trabajan. De los 15.9 millones que trabajan el
59.5 % se desempeña en el sector informal. El 71.7 % de
los trabajadores informales es empleado y recibe ingresos.
Y, el 36.9 % se desempeña en el sector de servicios,
principalmente de alimentos y bebidas.
Sin duda, el mundo y México han avanzado. Sin
embargo, tenemos retos y oportunidades para crear o inventar un México competitivo en la era 4.0 de la revolución
industrial. Es indispensable la instrumentación de un nuevo
sistema de educación superior como polo de desarrollo
que contemple la integración estatal y regional, la seguridad, la calidad de vida, el equipamiento de alto nivel y la
movilidad académica-estudiantil.
En el 2030-2050 prevalecerán diez factores cruciales
para el desarrollo social, económico y político del mundo
y por lo tanto de México. Es decir, se tendrá que tomar en
cuenta los futuros desafíos de esta era global. Al respecto
la KPMG en su análisis del 2017 resalta que en relación a
la urbanización: casi dos tercios de la población mundial
residirá en ciudades. La urbanización creará importantes
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La educación de calidad, el libre comercio y la innovación
tecnológicason indispensables para combatir la desigualdad en el mundo
y la enorme brecha existente entre ricos y pobres
oportunidades para el
desarrollo socio-económico y un estilo de vida
sostenible.
Sobre la demografía
se señala que la población tendrá una mayor
esperanza de vida y se
dará una disminución de
la tasa de natalidad lo cual
representará un reto para la
solvencia de los sistemas
de seguridad social y de
salud. En relación al empoderamiento del individuo se
destaca que los avances
en la educación, salud y
tecnología, aunados al
crecimiento de la clase
media empoderarán aún
más a los individuos, lo
que conducirá a una mayor
vigilancia sobre los gobiernos y a la exigencia de
más y mejores productos
de consumo de calidad.
Se dará la escasez de
recursos naturales: para el
2030-2050, el crecimiento
demográfico global genera-

rá una enorme tensión en torno al suministro de recursos naturales (agua, alimentos, tierra
fértil y energía). Se observará un cambio de poder económico, esto en virtud de que las
naciones emergentes están cobrando un papel fundamental en la economía global a partir
del incremento de la clase media. Hay un reequilibrio de poder en el orden mundial donde
México destaca entre las 10 economías emergentes y entre las 20 más importantes a nivel
mundial; además en el 2050 México se convertirá en la 8ª. economía mundial. En relación
a la deuda pública se resalta que ésta es y seguirá siendo un obstáculo para las opciones
de política económica y fiscal para el 2030-2050, si no se aborda con inteligencia dañará
la capacidad de los gobiernos para responder a los desafíos socio-económicos. Sobre
el tema de la interconexión económica se indica que continuará con mayores niveles de
intercambio comercial y flujos de capital, lo que generará la oportunidad de ayudar a sacar
de la pobreza a cientos de millones de personas. Sobre el cambio climático se destaca
que el alza de las emisiones de gas invernadero son causa del cambio climático y genera
una compleja mezcla de cambios impredecibles en el medioambiente que deben atenderse
con celeridad. Y finalmente sobre el acceso a la tecnología se resalta que una nueva ola
de avances en tecnologías de la información está creando nuevas oportunidades y tendrá
implicaciones en los negocios y en las economías mundiales.
El mundo que se avecina y para el cual debemos preparar a los jóvenes universitarios, empleados y empleadores es debido a que, como lo resalta el estudio de la KPMG
del 2017, Ramón Rivera en Educación y cultura y el sitio especializado Examtime.com:
las oficinas se volverán supereficientes. Se hará trabajo a distancia de manera digital. La
mano de obra será super especializada. Se incrementará la importancia por la protección
al medioambiente. Tendrán auge los empleos verdes en la producción de paneles solares,
el empleo de contratistas para climatizar hogares tipo bio y para consumo de productos
bio. Todos los especialistas en ciencias sociales tales como los abogados, administradores, economistas, politólogos, internacionalistas, etc. deberán manejarse con profundos
conocimientos digitales e informática.
En el derecho las disputas legales serán más por cuestiones relativas a delitos relacionados con la tecnología, la información digital y su difusión, el ciberbullying, el robo de
identidad, o la protección de datos. En la medicina la profilaxis intrauterina y la ingeniería

genética marcarán el futuro
de esta disciplina. En el
cambio climático se pondrá énfasis en la incidencia
sobre el ser humano. En
este rubro el neurólogo y
neurocientífico, Facundo
Manes y Paloma Llanez
escribieron en el periódico
El País, del 4 de noviembre
de 2016, que la genómica
y la nanotecnología tendrán
una mayor aplicación. La
neurociencia tendrá que
responder a los problemas
que demanda la sociedad
en torno a la salud, a
la atención y bienestar vinculadas con las
enfermedades del cerebro
y del sistema nervioso
en general. Las neuro
tecnologías permitirán a
los usuarios interactuar
con su entorno y con otras
personas únicamente
con su pensamiento.
La comunicación con la
mente permitirá controlar
diferentes aspectos del hogar sólo usando señales
cerebrales, o comunicarse
con los amigos y la familia
sólo usando la actividad
neuronal. Además, se
podrá trabajar e interactuar
como compañeros con
las máquinas para realizar
tareas más complejas,
cosas como controlar más
de una aeronave a la vez.
En las relaciones
internacionales se pondrá
énfasis en la prevención
de los conflictos y en los
estudios de prospectiva
económica-política. Los
conflictos que surgirán con
mayor incidencia serán
sobre las disputas sobre el
agua, disputas comerciales
y de mercados, guerras
cibernéticas, los daños
medioambientales, etc. En
el comercio y las finanzas
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prevalecerá el comercio en
línea (on line) y el estudio
y análisis y seguimiento de
los mercados financieros
en línea. Empezarán a
surgir más monedas virtuales de manejos en línea
y la posible regulación de
ellas. El fraude de acciones
virtuales crecerá. En tanto
en el diseño arquitectónico
habrá una mayor relación
entre las construcciones y
su entorno, la movilidad,
la ecología y el bienestar
social. Se construirán
edificios con materiales
muy ligeros a nivel molecular pero más resistentes.
Serán sustancias de un
nivel atómico o molecular que permitirán crear
materiales que se creían
imposibles. La planeación,
planificación arquitectural y
edificación se controlará de
forma virtual.

Alimentación
3d

En la psicología y la
psiquiatría se dará una alta
dependencia de los individuos a las tecnologías y
a las redes sociales y los
beneficios y problemas
de dependencia que se
generan. La soledad y el
aislamiento serán problemas muy graves en las
sociedades del futuro cercano. Estos especialistas
deberán estar preparados
para atender a sus pacientes por medios digitales
o virtuales. En la alimentación la aplicación de la
química abrirá un área de
enormes posibilidades en
la producción de alimentos sanos. Los biólogos,
gastrónomos, agrónomos
y los químicos trabajarán
juntos sobre la posibilidad
de producir comida por
medio de impresoras 3d.
En la administración la
información se caracterizará por su inmediatez y
eficacia. La comunicación
AÑO XXII
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En el cambio climático se pondrá énfasis
en la incidencia sobre el ser humano
será más fluida y las estructuras menos jerárquicas y con menores filtros de control. Los
aparatos eléctricos se cargarán sin estar conectados a la energía eléctrica, algo así similar
a lo que sucedió con internet. El internet de las cosas tendrá un papel importante pues
las tecnologías sin conexiones también podrán aplicarse a reconocimiento por voz para
abrir puertas o ventanas para permitir la entrada de drones con paquetería que no puede
ser recibida en persona. Es decir, las innovaciones tecnológicas en los negocios serán de
aplicación generalizada.
En relación a los implantes y el uso de alta tecnología para el cerebro, sin duda, estos
dispositivos prometen mejorar la calidad de vida de personas con diferentes discapacidades. Las impresoras 3d. cada vez se acercan a la posible teletransportación. La Unión
Europea contempla que esta tecnología reequilibrará el sistema productivo.
La edición genómica permitirá erradicar enfermedades hereditarias, no solo en el
paciente sino también en sus descendientes. Los autos autónomos pondrán fin al piloto
automático. En el 2021, de acuerdo con el World Economic Forum de 2018, llegarán a
los concesionarios coches auto conducidos aptos para funcionar en la ciudad y en la
autopista. Además, se señala que el grafeno es el material que está llamado a cambiar la
tecnología. Pues es 200 veces más resistente que el acero, pero flexible y ligero.
Habrá computación afectiva. Las máquinas podrán saber cómo nos sentimos y tomar
decisiones respecto a esos sentimientos, sin duda, es un paso más en la interactuación
con la inteligencia artificial. El mundo virtual empezó como un juego, pero en el mundo
laboral tendrá grandes aplicaciones. Habrá autos sin motor a base de super acumuladores
recargables de energía. Se dará la agricultura de precisión y se podrá controlar el campo
con un celular. Se podrá conocer al instante todas las necesidades de los cultivos hecho
que mejorará el rendimiento y evitará que se pierdan cosechas. La evolución de los asistentes personales tales como “Siri” los llevará a interactuar con nosotros como si fueran
personas, leer cuentos, decirnos qué tenemos en la alacena, qué comprar, etc.
Se hará una reglamentación para el uso de las encriptaciones y la seguridad de los
datos biométricos. Los robots quirúrgicos, reducirán hasta cuatro veces el tamaño de
la incisión necesaria para operar. En suma, algunos de los hechos mencionados con
anterioridad son una realidad, pero se acelerará la innovación tecnológica de manera

exponencial. Todo ello, en
virtud de que la población
mundial, de acuerdo a
estudios publicados por
la ONU, requerirá mayor
cantidad de energía pues
las zonas urbanas consumen 70% de la energía
total. Se necesitará mayor
movilidad ecológica ya que
el 23% del CO2 lo genera
el transporte. Se requerirá
de una economía circular
pues el 33% de alimentos
se pierden durante la producción o el consumo.
Se demandará de una
mejor calidad del medio
ambiente ya que un 8%
subió la contaminación
urbana entre 2008 y 2017.
Se exigirá de una mejor
planificación urbana dado
que el 30% de las emisiones provienen del sector
de la construcción. Y se requerirá de una gestión del
agua inteligente en virtud
de que el 27% población
urbana no tiene acceso a
agua corriente. VP
*Internacionalista, diplomático,
analista político y escritor.
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Vietnam 1968
JUAN RAMON JIMENEZ DE LEÓN

Como resultado de las Guerras del Opio de 1848-1860,
China perdió influencia en toda Indochina que cayó en manos de Francia
en 1858 y cuya ocupación duró un siglo.
Un país asiático relativamente subdesarrollado con un excedente de hombres puede soportar muchísimos bombardeos sin decir ni pío.
Paul Warnke, Subsecretario de Defensa de Estados Unidos, febrero de 1968.

Nguyen Tat Thanh, más conocido como Ho Chi Minh (“El que Enseña”) nació en 1890
quien tuvo una vida muy agitada pues para 1911 era expulsado del país, cuando estallaba la Revolución en
China entonces se dedicó a recorrer el mundo especialmente vivió en New York, Boston, Londres y París
donde se radicó un rato, uniéndose al partido socialista, pero lo abandonó cuando leyó a Lenin y su ensayo sobre la Cuestión Colonial, se hizo entonces comunista y se fue a Moscú donde obtuvo entrenamiento
militar, regresando entonces a China donde formó el Partido Comunista Indochino.

Legión Extranjera Francesa en Indochina.

C

uando Japón invadió Indochina en 1940, Ho
Chi Minh regresó a su tierra para formar en mayo
de 1941, el Viet Minh, (Liga para la independencia
de Vietnam), con el fin de conseguir independizarse de
Francia.
La liga estuvo dirigida por Ho Chi Minh, Lê Duẩn, Võ
Nguyên Giáp y Pham Van Dong quienes integraron el
grupo fundador. Aquella acción dio comienzo a la Guerra
de Indochina. Inicialmente Ho Chi Minh no quería utilizar
a su ejército contra las tropas coloniales; sin embargo,
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al verse casi sin apoyos,
estuvo de acuerdo con
Giap en lanzar un ataque
total. Con la llegada al
poder de Mao Tse-Tung en
China, los vietminh no solo
consolidaban su santuario
seguro en China, sino que
el estallido de la Guerra de
Corea y su alineamiento
con los comunistas les
proporcionaba ayuda
militar de chinos y soviéticos. Estados Unidos
con Roosevelt buscó unir
fuerzas con los Viet Minh
para derrotar al Japón.

En 1945 se soltó una hambruna en el norte de Vietnam,
debido a que los japoneses expropiaban toda la comida,
quemaban las cosechas y contaminaban el agua. EUA
acudió en su ayuda enviando fuerzas especiales encabezadas por la OSS (antecedente de la CIA). Pero todo cambió
cuando murió Roosevelt en 1945 y Harry Truman arrojaba
las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki y el
Japón se rendía incondicionalmente.

Vietnam independiente

El 2 de septiembre de 1945, Ho Chi Minh declaraba la
independencia de Francia, teniendo a su lado agentes de
la OSS de la era Roosevelt que apoyaban la independencia
entre ellos George Wiecks y Peter Dewey, solo que los
británicos que controlaban el sur con los franceses no
estuvieron de acuerdo y entonces decidieron la partición
de Vietnam.
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Ho Chi Mih y el general Giap, en 1950.
En 1949 Mao Tse Tung tomaba el poder en China y
los Estados Unidos se asustaron con la idea de que todo
el sureste asiático caería bajo el poder chino y decidieron
cambiar de bando apoyando a Francia quien retomó el
control de todo Vietnam. En enero de 1950, Mao reconoció al Viet Minh como único representante de Vietnam.
Para junio de 1950, Corea del Norte invadía Corea del
Sur, haciendo que Truman declarara la guerra de Corea
y apoyara a Francia económica y militarmente para mantener Vietnam. En octubre de 1951, el Senador Kennedy
(JFK) apoyaba la independencia de Vietnam, solo que, de
manera gradual mediante un proceso democrático, para
entonces el nuevo presidente Dwight D. Eisenhower (Ike)
declaraba abiertamente su anti-comunismo y Kennedy
tuvo que recular, y el vicepresidente Nixon viajaba a Saigón
e insistía en la invasión de Estados Unidos a Vietnam chocando con Kennedy en la cuestión vietnamita, parte de la
conspiración JFK. Para 1953 el comandante francés Henry
Navarrone traía tropas especiales de Argelia, Marruecos y
Senegal, la famosa Legión Extranjera y declaraba la “Sale
Guerre” (Guerra Sucia), empezando a utilizarse por vez
primera en el conflicto las bombas incendiarias de gel de
gasolina (napalm).

o si lo estaban era con
unas pocas escopetas,
fusiles o palos.
Ellos se ocupaban de
la logística llevando suministros en sus bicicletas,
carretas y mulas. Fuerzas
regulares: era el segundo nivel del Gö nutrido
por hombres con más
antigüedad, más entrenamiento y mejor armados;
pero generalmente sólo
era armamento portátil o
ligero. Estaban compuestos de 75,000 hombres El
Chung Lung o tercer nivel
del Gö: lo integraban las
fuerzas más fogueadas
con el mejor armamento a
su disposición.
Giap organizaba su
ejército para atacar con
todo a los franceses
formaban esta fuerza cinco
divisiones de infantería y
una de artillería (200 cañones) que, como sucedió en
la Batalla de Dien Bien Phu

Dwight D. Eisenhower.

(donde los franceses tontamente habían concentrado todo
su poder), podían derrotar a cualquier ejército en cualquier
lugar de Vietnam. Los Chung Lung estaban calificados
como cuerpos de elite según varios autores expertos en
inteligencia militar, al mismo nivel que la Legión Extranjera Francesa con la que terminaron midiéndose y al final
derrotándolos.
Giap apodado el “Napoleón rojo’’, se erigió como el
líder de un ejército de guerrillas desarrapadas que usaban
sandalias fabricadas de neumáticos y que cargaban su
artillería pieza por pieza para poder rodear y aplastar al
ejército francés en Dien Bien Phu. La victoria, que se creía
improbable se sigue estudiando en las escuelas militares,
no sólo llevó a la independencia de Vietnam, sino también
al colapso del colonialismo en toda Indochina.
China perdió un millón de soldados en Corea y no
deseaba involucrarse más en Vietnam, los Acuerdos de
Ginebra aprobaron de nuevo la división de Vietnam en dos
naciones a partir del paralelo 17.

Persecución en el sur

En el sur hubo elecciones y ganó el candidato pro EUA
Jean-Baptiste Ngo Dinh (Diem) quien gobernó con mano
dura de 1955-1963, iniciando una cacería de comunistas,
izquierdistas, progresistas y demócratas utilizando los
paramilitares del cartel de la droga Bien Xu Yen. Mientras
en el Norte, el Viet Minh fue disuelto y Ho Chi Minh se
dedicó a reconstruir y reorganizar la economía de guerra.
El 8 de noviembre de 1960, John F Kennedy ganaba la
presidencia, lo que impulsó a Le Duan del ala radical de Ho
Chi Minh a infiltrase en Vietnam del Sur y fundar el Frente
de Liberación Nacional (EVN) que luego serían llamados
vietcong. Paulatinamente esta fuerza de veteranos fue
disminuyendo hasta Giap tomó el peso de la Guerra de
Vietnam, Vo Nguyen Giap, como ministro de defensa de la
recién creada república socialista.
Diez años después de la sangrienta capitulación
francesa, llegaría para Giap un enemigo más poderoso:
Estados Unidos, con intención de apoyar el régimen títere
instaurado en el sur del país, que luchaba contra el del
Norte, de orientación comunista.
Kennedy entró en conflicto con la CIA y su operador
más sangriento en Vietnam, Dimitri Negroponte quien

Organización del ejército
vietnamita

Utilizando el Gö chino pero la versión vietnamita adoptada
y adaptada a la situación local lograron que Giap aumentara sus efectivos organizándolos en una estructura piramidal de tres niveles: La milicia: el más básico del Gö, juego
oriental de estrategias, lo formaban 300,000 hombres y
mujeres de las aldeas. Generalmente no estaban armados,
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estaba apoyado por los halcones del Pentágono y JFK de
nuevo tenía que ser obligado a recular y apoyar al gobierno
títere de Vietnam del Sur de DIEM, pero solo envió “asesores militares”, mientras el Pentágono y la CIA querían una
invasión en gran escala, pero la resistencia civil a la guerra
se profundizaba en las universidades y las calles.
Al ser asesinado Kennedy, el texano Lyndon B Johnson, utilizando el pretexto del incidente del Golfo de Tonkin
(4 de agosto de 1964), donde el barco de guerra Maddox
supuestamente fue atacado por lanchas torpederas de
Vietnam del Norte.
Robert McNamara, entonces Secretario de Defensa escribiría tiempo después un libro llamado Fog of War, donde
mencionaba que fue una artimaña de la CIA y agentes saboteadores de Noruega para invadir Vietnam, el almirante,
George Sthepen Morrison, de inteligencia naval fue quien
“prefabricó” el ataque con artillería y explosivos del buque
insignia Maddox https://i2.wp.com/www.maritimequest.
com/warship_directory/us_navy_pages/amphibious_assault_ships/bonhomme_richard_lhd_6/01_uss_bonhomme_richard_lhd_6.jpg donde murieron muchos soldados y
fue el pretexto para que EE.UU. tuviera la excusa de entrar
a la guerra de Vietnam, bajo el mando de Morrison se llevó
a cabo la operación secreta de la Marina que luego se
destaparía con la muerte de su hijo rebelde, Jim Morrison,
el cantante del grupo de rock pesado y anti Guerra The
Doors.
En 1965 LBJ lanzaría la mayor escalada de guerra,
promulgaba la ley 273 que nulificaba los esfuerzos de
Kennedy por una solución pacífica, las tropas estadounidenses aterrizaron entonces en Vietnam, extendiéndose de
inmediato la guerra a Camboya, Laos y Tailandia (antiguo
reino de Siam), Giap envió varias divisiones de soldados
de Vietnam del Norte a apoyar a las fuerzas del Viet Cong
en el Sur. Estados Unidos se embarcó en una guerra externa e interna contra la izquierda. Coincidiendo con el Tet, o
el Año Nuevo Lunar de 1968, el Viet Cong y las fuerzas de
Vietnam del Norte atacaron más de 40 capitales provinciales e incluido Saigón (hoy Ciudad Ho Chi Minh), donde
llegaron incluso a entrar en la embajada estadounidense.

Guerra irregular

El comandante de las tropas estadounidenses en Vietnam,
el general Westmoreland, criticó la actitud de Giap de no
presentar batallas y el uso de tácticas poco convencionales.
El más acérrimo enemigo de Giap fue Dimitri Negroponte, conocido como el “carnicero de Vietnam” hoy a cargo
de la poderosa Comisión de Relaciones Exteriores del clan
Rockefeller. Dimitri había sido el Jefe de Operaciones de la
CIA en Vietnam de 1968 a 1972, miembro destacado del
Staff del National Security Council desde septiembre de
1970 hasta febrero de 1973 y durante ese tiempo fue el
consejero encargado de la Oficina alterna del Dr. Kissinger.
En Vietnam creó la Operación Fénix, que entre uno de
los objetivos estaba sembrar el terror en la población con
tácticas brutales como desmembrar los cadáveres de supuestos simpatizantes comunistas en lo que fue Vietnam
del Sur y exponerlos en lugares públicos con el fin de
disuadir a la gente para que no se unieran a la resistencia
anti-USA.
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Guerra de Vietnam.

Harry Truman.
Llegó un momento que
los paramilitares de la CIA
asesinaban a 1800 civiles
al mes. Según los propios
documentos de Vietnam
del Sur, más de 40.000
vietnamitas fueron asesinados por los paramilitares
de la CIA nada más contando la Operación Fénix
(hubo otras operaciones,
pero esta fue la más
sangrienta).
Parte de este trabajo
tiene como fuente la
Universidad Georgetown
Kornbluh, The Negroponte File,http://www.gwu.
edu/~nsarchiv/NSAEBB/
NSAEBB151/, National
Security Archive Briefing
Book No. 151, Part 1 and
2, 12/4/2005.

Vietnam fue en 1968 el parte aguas de la Rebelión
Estudiantil Estadounidense contra la Guerra, los choques
entre los pacifistas, los hippies, los izquierdistas, las panteras negras, los radicales con el gobierno del texano LBJ
auguraban una revuelta generalizada en Estados Unidos.
El General Giap mientras tanto se hacía cargo de la guerra
total en el norte y el sur.
Conocido por las tropas vietnamitas como “el Volcán”
por sus estallidos de rabia, por lo que era temido por sus
enemigos. El general era un autodidacta que derrotó a los
ejércitos de Francia y Estados Unidos con sus guerrillas
inspiradas en tácticas maoístas, que subrayaban la necesidad de un apoyo popular, el valor de los ataques seguidos
inmediatamente por la fuga y la voluntad de llevar a cabo
una guerra prolongada. Giap admiraba a Alejandro Magno,
a Napoleón y al general chino Sun Tzu, autor de El arte de
la guerra.
Sus tácticas, fueron después publicadas en 1962 en el
libro “La Guerra de los Pueblos”, las volvería a usar con
efectos devastadores contra los estadounidenses 20 años
después. Dominaba el francés y estudió economía política
en Hanoi donde obtuvo su doctorado, antes de dar clases
de historia y literatura en una universidad privada y de
trabajar como periodista para publicaciones clandestinas,
se unió al partido comunista en 1938.
Con Ho Chi Minh se fue a las junglas del norte de Vietnam en 1941 para entrenar a los campesinos revolucionarios maoístas, siendo uno de los fundadores del Viet Minh.
Ho Chi Minh nombró a Giap en el cargo de ministro del
Interior, jefe del ejército y luego ministro de Defensa.
Giap siguió adelante hasta vencer al gobierno de
Vietnam del Sur y a los norteamericanos, en abril de
1975, con lo que reunificó al país. Esa victoria elevó su
imagen casi mítica en el extranjero como un extraordinario
estratega, inspirando a los movimientos de liberación en
todo el mundo.
En 1982 pasó a dirigir la Comisión de Ciencia y Tecnología de su país hasta su retiro, en 1991. Teniendo en
cuenta que su apellido, Vo, significa “fuerza” y su nombre,
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Al ser asesinado Kennedy, el texano Lyndon B Johnson,
utilizando el pretexto del incidente del Golfo de Tonkin (4 de agosto
de 1964), donde el barco de guerra Maddox supuestamente fue atacado
por lanchas torpederas de Vietnam del Norte.

Jim Morrison.
Giap, “armadura poderosa”, parece que el carácter del
hombre que en la segunda mitad del siglo XX derrotara
primero a las fuerzas militares de Francia y luego las de
Estados Unidos, le venía dado desde su nacimiento. Moriría a la edad de 102 años el 4 de octubre de 2013.

Debacle de los EE.UU.

La retirada de las tropas estadounidenses hizo que el
régimen de Vietnam del Sur se derrumbara inmediatamente. La ofensiva final comunista tuvo lugar en la primavera
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de 1975. El 17 de abril,
Phnom Penh en Camboya
cayó en manos de los
Khmers Rojos y el 30
los comunistas tomaron
Saigón, capital de Vietnam
del Sur. La guerra había
terminado.
¿Cuáles fueron los
costos de la Guerra?
Analistas del Congreso
estadounidense calcularon
que, a precios del año
2008, la I Guerra Mundial costó 253.000 millones de dólares; la II Guerra
Mundial, la más cara hasta
el momento, 4,1 billones
de dólares; la guerra de
Corea, 320.000 millones,
y la guerra de Vietnam,
686.000 millones. (Sep. 2,
2010).
Por otro lado, tenemos
el dato más macroeconómico: el costo aproximado
de la guerra. En junio de
1974, el Departamento
de Defensa de EE.UU.
lo estimó que el costo
total (quitando lo que se
hubiera gastado de todas
maneras, si hubiera sido
un período de paz) era
de 145.000 millones a
dólares de 1974.

A esto había que sumarle la influencia que este gasto
había provocado: una inevitable inflación económica,
que al final llevó a la debacle monetaria del USD en 1971
cuando Nixon decidió que el dólar no sería ya convertible
en oro, que es la raíz de las posteriores crisis financieras,
la producción perdida, el pago continuo de los préstamos
y las pensiones de los veteranos de guerra.
Se ha estimado que la cifra final es casi el doble, estando cerca de los 300.000 millones de dólares a valores de
1974. Por otra parte, Vietnam del Norte gastó una ínfima
fracción de este total.
Aunque los datos de la guerra son incompletos y a
veces poco confiables, se calculó en la década de 197080 que, entre 1965 y 1971, Vietnam del Norte tenía un
presupuesto de defensa equivalente a 3.560 millones de
dólares. De hecho, sin la ayuda financiera constante de
China y la URSS, esta nación asiática hubiera posiblemente sucumbido por cuestiones monetarias.
Se calcula que los soviéticos contribuyeron con unos
1.660 millones de dólares durante toda la guerra, y los
chinos con 670 millones.
Por su parte, Vietnam del Sur, financiada por EE.UU.,
tenía un monto de dinero de 17 veces superior. Si se cuentan las bombas lanzadas sobre Vietnam del Norte, Laos y
Camboya, y las misiones tácticas dentro del Vietnam del
Sur, se suman unos ocho millones de bombas, es decir,
cuatro veces la cantidad utilizada durante la Segunda
Guerra Mundial.
La gran mayoría eran bombas de hierro convencionales, de 254 kilogramos, lanzadas por bombarderos
B-52. Cada vez que uno de ellos abría sus bodegas de
armas, dejaba caer como 80.000 dólares en explosivos.
Simplemente teniendo en cuenta 1966, se contabilizaron
148.000 misiones de bombardeos tácticos y estratégicos
sobre Vietnam del Norte (totalizando 128.000 toneladas de
bombas).
Esto hace un total aproximado de 1.247 millones de
dólares gastados en estas misiones, sin contar claro los
aparatos derribados (818), que debían reponerse. EE.UU.
perdió en la guerra 4.865 helicópteros; si promediamos
un costo de 250.000 dólares de la época por cada uno,
tenemos una cifra muy elevada, a la cual se le añade la de
3.720 aviones de modelos y costos muy diversos, desde
aviones mono motores de observación hasta los enormes
bombarderos B-52. Sin embargo, este exorbitante gasto
militar no fue muy efectivo, si tenemos en cuenta los
daños causados a la nación oponente. Aquí tenemos otra
arista del porqué del fracaso estadounidense.
Durante el mismo año de 1966, sus ataques le hicieron
gastar a Vietnam del Norte apenas unos 130 millones de
dólares: por cada dólar gastado en reconstruir su país,
EE.UU. gastó 9,6. Es una relación nada favorable.
Vietnam ganó. VP
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Ataque contra Latakia y avión militar ruso derribado

¿Y ahora qué?

¿Sanciones de Moscú y Washington contra
Londres, París y Tel Aviv?
THIERRY MEYSSAN

El general Amikam Norkin, jefe del estado mayor de la fuerza aérea de Israel, llega a Moscú, el 20 de septiembre de 2018, en un viaje urgente, para
explicar su versión de los acontecimientos alrededor del derribo de un avión militar de la Federación Rusa en Siria. La ulterior verificación de las “pruebas” israelíes y su comparación con otros registros demuestran que Israel miente descaradamente.

El ataque de la semana pasada contra la ciudad siria de Latakia puede
conducir a una completa redistribución de las cartas a nivel mundial

E

Así es por 2 razones, siendo la segunda de ellas algo que se sigue
escondiendo a la opinión pública occidental. En primer lugar, el ataque contra Latakia costó
la vida a 15 militares rusos. En segundo lugar, en esa agresión, además de Israel,
tambien estuvieron implicados el Reino Unido y Francia.

sta es la crisis potencialmente más peligrosa
de los últimos 60 años. La interrogante que ahora
se plantea es saber si el presidente estadounidense
Trump, en plena campaña electoral legislativa, está en condiciones de apoyar a el presidente ruso, de manera que Es-
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tados Unidos y Rusia adopten sanciones contra las
potencias coloniales, como
ya lo hicieron en 1956, ante
la crisis de Suez.

El 17 de septiembre de 2018, Francia, Israel y el Reino
Unido realizaron una operación militar conjunta contra
objetivos sirios. Como consecuencia del enfrentamiento
provocado por esa operación, un avión ruso de reconocimiento fue derribado por fuego amigo sirio. El estudio de
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las grabaciones demuestra que un F-16 israelí “se escondió” tras el Il-20 para protegerse del fuego de la defensa
antiaérea siria, que acabó derribando por error el avión militar ruso.
El derribo de un avión militar ruso por causa de Israel
durante una operación conjunta israelo-franco-británica
ha provocado estupor en todas las cancillerías. Si en
los siete años que han transcurrido desde el inicio del
conflicto en Siria había existido una línea roja, era que
los protagonistas nunca ponían en peligro fuerzas rusas,
estadounidenses o israelíes.
Sobre lo sucedido sólo se sabe a ciencia cierta que:
Un avión de reconocimiento británico despegó de
Chipre hacia Irak. En su trayectoria violó el espacio aéreo
de Siria para “escanear” las defensas sirias y posibilitar el
posterior ataque.
Menos de una hora después, 4 aviones israelíes F-16
y la fragata francesa Auvergne dispararon misiles contra
objetivos en Siria –ubicados en la provincia de Latakia.
La defensa antiaérea siria protegió su país disparando
misiles tierra-aire S-200 contra los misiles franceses e
israelíes.
Durante el enfrentamiento, uno de los aviones agresores israelíes se escudó tras un avión de reconocimiento
Ilushin-20 ruso que concluía su misión de vigilancia en la
zona y de localización de lugares de lanzamiento de drones
de los yihadistas. La defensa antiaérea siria disparó un misil tierra-aire dirigido a la señal térmica del F-16 israelí
y es teóricamente posible que haya derribado por error
el avión ruso, cuya señal térmica, al ser más importante
que la del avión israelí –más pequeño– que se escondía
tras él, pudo haber atraído el misil antiaéreo.
Sin embargo, esta explicación parece fantasiosa ya que
los misiles antiaéreos S-200 disponen de un sistema de
reconocimiento que distingue los aviones amigos de los
aviones enemigos, detalle que el ministerio ruso de Defensa confirmó y posteriormente desmintió. En todo caso, el
avión ruso de reconocimiento fue derribado sin que pueda
decirse con certeza cómo y por quién.
La cobardía de los dirigentes británicos y franceses los ha llevado a censurar toda información sobre
su propia responsabilidad en la operación. Londres no ha
hecho absolutamente ningún comentario y París negó
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Avigdor Lieberman.
los hechos. La BBC y
los medios vinculados a
France-Television no se
han atrevido a mencionar
lo sucedido. Para el Reino
Unido y Francia, la realidad
de la política exterior está
más que nunca totalmente
excluida del debate democrático.

Interpretación
inmediata de los
acontecimientos

No sabemos en realidad si
el derribo del avión ruso,
que provocó la muerte
de los 15 militares que
se hallaban a bordo,
es imputable al piloto
israelí –lo cual parece
muy poco probable– a los
militares israelíes o a los
países implicados en el
ataque a Siria.
De la respuesta a esa
pregunta depende un
posible conflicto entre cuatro potencias nucleares.

Esta situación es, por tanto, extremadamente grave.
De hecho, no tiene precedente desde la creación de la
Federación Rusa, a finales de 1991.
La agresión britanico-franco-israelí es la respuesta de
Londres, París y Tel Aviv al acuerdo ruso-turco firmado
en Sochi sólo horas antes. Se produce después de la
negativa estadounidense, a principios de septiembre, de
bombardear nuevamente Siria con un pretexto falso y al
envío de una delegación de la administración Trump al
mundo árabe para dar a conocer el desacuerdo de la Casa
Blanca con las iniciativas franco-británicas.
Turquía firmó los acuerdos de Sochi bajo una fuerte
presión de Rusia. En Teherán, el presidente turco Recep
Tayyip Erdogan se había negado antes a firmar el Memorándum sobre el repliegue de las fuerzas yihadistas
y las tropas turcas en Idlib y el presidente ruso le había
respondido secamente, reafirmando la soberanía y la integridad territorial de Siria y subrayando además –por primera vez– que a la luz del derecho internacional la presencia
militar turca en Siria es ilegal. Muy inquieto, Erdogan
aceptó una invitación a viajar a Rusia 10 días después.
El acuerdo ruso-turco de Sochi –además de alejar un
poco más a Turquía de la OTAN con contratos vinculados al sector energético– de hecho obligaba a Ankara a
retirarse de una parte del territorio que ocupa en Siria, supuestamente en aras de mejorar la protección que ofrece
a los “rebeldes” reunidos en la provincia de Idlib. Además,
Turquía sólo dispone de un mes de plazo para confiscar
el armamento pesado de sus compinches de al-Qaeda
y Daesh (el Emirato Islámico).
Por supuesto, para Londres, París y Tel Aviv, el acuerdo ruso-turco es inaceptable porque en definitiva implica:
el fin de los yihadistas como ejército que Londres ha
organizado, dirigido y manipulado durante décadas;
el fin del sueño de un mandato francés sobre Siria y de
la creación de una nueva colonia de Francia en el norte
de ese país árabe, creación colonial que se justificaría
denominándola abusivamente “Kurdistán” (la creación de
un Kurdistán sería legítima únicamente dentro de las fronteras reconocidas en 1920 por la Conferencia de Sevres,
o sea no en Irán, ni en Irak o en Siria sino únicamente en la
actual Turquía;
el fin del dominio regional de Israel, que se vería ante
una Siria estable bajo la protección de Rusia.

Interpretación a mediano plazo
de los acontecimientos

La alianza militar Reino Unido-Francia-Israel no había
entrado en acción desde la crisis del Canal de Suez,
en 1956. En aquella época, Anthony Eden, Guy Mollet y
David Ben Gurión habían implicado las fuerzas de esos
tres países de forma conjunta para humillar a los nacionalistas árabes, principalmente al líder egipcio Gamal Abdel
Nasser, y restaurar los imperios coloniales de Inglaterra
y Francia mediante la “Operación Mosquetero”.
Es exactamente lo mismo que ha sucedido en el ataque
contra Latakia: como ha confirmado el secretario general
del Hezbollah libanés, Hassan Nasrallah, ninguno de los
blancos del ataque tenía relación alguna con Irán ni con
el Hezbollah. Esta acción militar británico-franco-israelí
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Crisis de Suez.
no tenía ninguna relación con la lucha internacional contra
los yihadistas en general o contra Daesh en particular.
Sólo estaba relacionada con el deseo de los participantes
de propiciar el derrocamiento de la República Árabe Siria
o de su presidente, Bachar al-Assad. Su principal objetivo
era matar científicos militares, principalmente a los especialistas en cohetería del Instituto de Industrias Técnicas
de Latakia.
El ataque contra Latakia es, por consiguiente, la
continuación de la política de asesinatos selectivos que
Israel ha venido aplicando durante una veintena de años,
sucesivamente contra los científicos iraquíes e iraníes
y ahora contra los científicos sirios. Este es uno de los
pilares de la política colonial: impedir que los pueblos a los
que se pretende someter sean capaces de lograr acceso a
los mismos sectores del saber que las potencias coloniales. Antiguamente, las metrópolis occidentales prohibían
bajo pena de muerte que sus esclavos aprendieran a leer.
Hoy en día, asesinan a los científicos de los pueblos que
quieren esclavizar.
La política de asesinatos de científicos se interrumpió
con la firma del acuerdo 5+1 (JCPOA) con Irán, que de
todas maneras impedía el acceso de ese país al saber
ya que estipulaba el cierre de las facultades de física
nuclear en las universidades iraníes. Pero ha sido reactivada a raíz de la retirada estadounidense de ese acuerdo
–el 8 de mayo de 2018. En efecto, exactamente un mes
después, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos bombardeaban Siria –el 14 de abril de 2018– y el único blanco
de ese bombardeo fue el centro de investigación científica
ubicado en la localidad siria de Barzeh.
Se trata de una simple repartición del trabajo: los yihadistas destruyen el pasado, los occidentales se encargan
de destruir el futuro.

Interpretación de los
acontecimientos a más largo plazo

Desde que Rusia desplegó fuerzas en Siria –el 13 de
septiembre de 2015– para ayudar a ese país en la lucha
contra los terroristas, los aliados de Estados Unidos
comprendieron que se hacía imposible concretar el plan
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Anthony Eden.
estadounidense sin arriesgarse a desatar una guerra
mundial. Con la llegada
de Donald Trump a la
Casa Blanca, esos aliados
comenzaron a revisar
sus objetivos de guerra,
abandonaron los del grupo
llamado «Amigos de Siria»
y se replegaron hacia
sus estrategias históricas
respectivas.
Fue esta lógica lo que
los ha llevado a volver
a formar la alianza que
dio lugar a la crisis
de Suez. Y es también esta
lógica lo que ha llevado
a Alemania a mantenerse
a distancia de esa alianza.
Al principio de la Primera Guerra Mundial, los
imperios; británico, francés
y ruso habían decidido
cómo iban a repartirse
el mundo cuando ganaran

la guerra. El británico Mark Sykes, el francés Georges Picot
y el ruso Serguei Sazonov se encargaron de negociar esa
repartición del mundo. Durante la guerra mundial, los bolcheviques derrocaron al zar en Rusia, así que las regiones
asignadas al imperio ruso volvieron a quedar disponibles.
En definitiva, al término de la Primera Guerra Mundial,
la única parte del plan que llegó a aplicarse fue la que tenía
que ver con el Medio Oriente, lo que aún llamamos los
“Acuerdos Sykes-Picot”.
El regreso de Rusia a la palestra internacional viene
por tanto a cuestionar la repartición colonial del Medio
Oriente pactada entre británicos y franceses. La posibilidad
de un choque acaba de surgir, por accidente o por voluntad de alguien, con el derribo del Ilushin-20 ruso durante la
operación militar conjunta del Reino Unido, Francia e Israel
contra la ciudad siria de Latakia.

Cómo reaccionar

El estupor de la comunidad internacional ante el repentino
resurgimiento de un conflicto que ya tiene un siglo de
existencia es palpable en el silencio de la cuenta de Twitter
de la Casa Blanca.
Durante la crisis de Suez, las tropas israelíes implicadas contaban el doble de efectivos que el conjunto de las
tropas británicas y francesas. El total de aquella fuerza
conjunta se elevaba a 250 000 hombres. Comparada
con la operación contra Latakia, la de Suez era por tanto
una operación de muy gran envergadura. Pero ambas
responden a la misma lógica diplomática y pueden llevar a
lo mismo.
Durante la crisis de Suez, en plena guerra fría, la Unión
Soviética amenazó al Reino Unido, Francia e Israel con una
respuesta nuclear si no se retiraban de Egipto. Al principio,
la OTAN respaldó a los europeos amenazando a Moscú
con una guerra mundial, pero luego… lo pensó mejor.
En plena guerra fría, Estados Unidos apoyó temporalmente
a la URSS para detener la locura europea.
Para Washington, permitir que los europeos siguieran
adelante habría sido empujar a todos los países árabes
en brazos de los soviéticos. Era además imposible aceptar
la intervención franco-británica en Egipto precisamente
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en momentos en que denunciaban la intervención del
Pacto de Varsovia contra la revuelta húngara.
El presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower
y su vicepresidente Richard Nixon desataron un ataque
monetario contra la libra esterlina, enviaron fuerzas navales
y aéreas estadounidenses a interferir las acciones del
dispositivo británico-franco-israelí y prohibieron el uso
del material militar francés financiado con fondos de
Estados Unidos.
Fue posible preservar la paz internacional gracias a
personalidades de terceras partes, como el secretario general de la ONU Dag Hammarskjöld (asesinado tres años
después y laureado con el Premio Nobel de la Paz a título
póstumo), el ministro canadiense de Exteriores Lester B.
Pearson (también laureado con el Premio Nobel de la Paz)
y el líder del Movimiento de Países No Alineados y primer ministro de la India Jawaharlal Nehru.
La crisis de Suez reorganizó profundamente no sólo la
vida política internacional sino también la escena política
nacional en Reino Unido, Francia e Israel.
Burlando el derecho de veto de los europeos en el Consejo de Seguridad, la Asamblea General de la ONU intimó
los invasores a retirarse de Egipto y creó la primera fuerza
de interposición de las Naciones Unidas.
En el Reino Unido, la Cámara de los Comunes exigió
el fin de la política colonial para favorecer los intereses
económicos de Londres sólo a través del Commonwealth.
En Francia, comunistas, gaullistas y poujadistas (entre
ellos Jean-Marie Le Pen) se unieron contra los centristas y
los socialistas, algo que nunca volvió a suceder desde entonces. Seis años después, el presidente De Gaulle
consideró que, al reconocer la independencia de Argelia,
ponía fin a la colaboración militar francesa con el Estado
colonial de Israel y retomaba la política de amistad y
cooperación con los pueblos árabes que siempre había
caracterizado a Francia, exceptuando sólo el paréntesis
colonial.
La posición de los occidentales sobre la agresión
contra Latakia es especialmente difícil porque, en violación de lo que ellos mismos habían acordado con Rusia,
los israelíes sólo informaron a Moscú mucho después
del inicio de la operación y sólo un minuto antes de
disparar sus misiles. El Pentágono afirma que nunca fue
informado. Pero tenemos que recordar que el acuerdo de
no agresión mutua entre Israel y Rusia existe únicamente
porque Israel es el arsenal de Estados Unidos en el Medio
Oriente –en Israel se encuentran todos los depósitos
estadounidenses de municiones para el conjunto de
la región. Si Israel no avisó por adelantado al Pentágono
sobre la operación contra Latakia, Israel ya no puede
gozar de la protección estadounidense y, por consiguiente, Rusia puede cuestionar su pacto de no agresión
con Israel.
La respuesta rusa depende de la posición de la Casa
Blanca, posición que hoy se desconoce. Esa respuesta
estará guiada por la voluntad de reducir la tensión –si fuera
posible– y de mantener a la vez su disuasión castigando
al o a los culpables que el Kremlin señale. Ni siquiera será
necesario que Rusia haga pública esa sanción, a condición
de que sean informadas las cancillerías interesadas.
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La respuesta
rusa

Rusia puede elegir entre
ver el derribo de su avión
como una falta cometida por un piloto israelí,
atribuirlo a las fuerzas armadas de Israel o responsabilizar a los tres países
implicados (Reino Unido,
Francia e Israel).
El ministro de Defensa
de la Federación Rusa, Serguei Choigu, telefoneó a su
homólogo de Israel, Avigdor
Lieberman y le informó
que considera a Israel
responsable del incidente y
que se reserva el derecho
de respuesta. Un poco
después, el presidente ruso
Vladimir Putin declaró que
«se trata de una serie de
acontecimientos trágicos
ya que nuestro avión no fue
derribado por un aparato
israelí». Putin puso énfasis
en diferenciar esta situación
del incidente del Sukhoi
24-M derribado deliberadamente por la aviación turca
en noviembre de 2015.
Así que nos dirigimos
hacia la designación pública de Israel como único
responsable y la adopción
de alguna sanción secreta

David Ben-Gurion.

Guy Mollet.

contra los tres países implicados. El encargado de negocios
de Israel en Moscú, Keren Cohen Gat, fue convocado por
el ministerio ruso de Exteriores mientras que el primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, seguía su primer reflejo
tratando de culpar a Irán del incidente. Una delegación
israelí, encabezada por el general Amikam Norkin, jefe del
estado mayor de la fuerza aerea de Israel, corrió a Moscú
con celeridad nunca vista. El general Norkin discutió las
declaraciones del ministerio ruso de Defensa, clamó la
inocencia de Israel y se esforzó por culpar a los sirios.
El presidente Donald Trump, gran admirador de la
política exterior de Richard Nixon, tiene así en la mano la
oportunidad que necesitaba para acabar con el apoyo del
Reino Unido, Francia e Israel al Estado Profundo estadounidense. Pero, en plena campaña electoral legislativa,
no puede dar la impresión de que apoya al rival ruso
sancionando a los aliados de Estados Unidos. Trump está
por lo tanto buscando cómo presentar a la opinión pública
estadounidense ese importante cambio de posición. Es
con esa perspectiva que ya condenó, en una entrevista
concedida al sitio web Hill TV, la decisión de George
Bush hijo de incrementar la implicación militar de Estados Unidos en el Medio Oriente a raíz de los atentados del
11 de septiembre de 2001.
El domingo 23 de septiembre, el general Igor Konachenkov, vocero del ministerio ruso de Defensa, presentó
una síntesis de las informaciones rusas y de los datos que
Siria e Israel entregaron a Rusia.
El general Konachenkov señaló que –al no avisar con
suficiente antelación a la parte rusa sobre su ataque y
al mentir sobre la localización de los objetivos de la acción– Israel violó deliberadamente el acuerdo de no agresión mutua de 2015.
Señaló que Israel puso en peligro los vuelos civiles en
esa zona del Mediterráneo y denunció además que Israel es
«enteramente» responsable del derribo del Ilushin-20 ruso.
Denunció que Israel no prestó ayuda a los militares
rusos al ser alcanzado el avión.
Acusó al general Amikam Norkin, jefe del estado mayor
de la fuerza aérea de Israel, de haber mentido al afirmar
que los F-16 israelíes ya habían regresado a Israel cuando
el avión ruso fue alcanzado.
Finalmente, el vocero del ministerio de Defensa de Rusia
descartó las acusaciones de amateurismo lanzadas contra
la defensa antiaérea de la República Árabe Siria.
Sin embargo, el general Konachenkov se abstuvo de
cuestionar públicamente al Reino Unido y Francia a pesar
de que estas dos potencias occidentales están implicadas
en sus señalamientos contra Israel.
Si la Casa Blanca halla una narración de los hechos
aceptable para sus electores, Rusia podría prohibir al
Reino Unido, Francia e Israel toda intrusión no autorizada
por el gobierno de Damasco en el espacio aéreo, marítimo
y terrestre de Siria. Londres y París tendrían entonces que
poner fin a sus amenazas de bombardeo contra Siria, que
hasta ahora habían justificado con pretextos como los incidentes químicos bajo falsa bandera, y se verían obligados
a retirar de Siria sus fuerzas especiales. Esta última medida
se aplicaría a todos los protagonistas en general, con excepción de Estados Unidos y, en Idlib, de Turquía. VP
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Decálogo de la construcción del

Imperio Americano
JAMES PETRAS

Introducción

En la actualidad son ya pocos los que confían en las palabras y los escritos de los
líderes políticos y de los publicistas de los medios de comunicación. La mayor parte de
la gente opta por ignorar esa cacofonía de voces, vicios y virtudes.

E

ste artículo presenta un conjunto de tesis que
pretenden sentar las bases de la reflexión de quienes optan
por no votar en las elecciones, con la intención de convencerlos de la necesidad de la lucha política.

Tesis 1

Los creadores del Imperio Americano de todos los colores utilizan la técnica del palo y la zanahoria para que el gobierno en el
poder tome el camino adecuado. Del mismo modo, Washington
ofrece dudosas concesiones y amenaza con tomar represalias
a gobiernos extranjeros con el objetivo de empujarlos al interior
de la órbita imperial. En los últimos años, Washington aplicó
con éxito esta táctica en diversas ocasiones. En 2003, Estados
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Unidos ofreció dejar en paz al gobierno de Muamar el Gadafi si
este aceptaba desarmarse y abandonar a sus aliados nacionalistas de Oriente Próximo, África y Asia. En 2011, Estados
Unidos y sus aliados europeos aplicaron el palo: bombardearon
Libia, financiaron y armaron a fuerzas retrógradas tribalistas y
terroristas, destruyeron la infraestructura del país, asesinaron a
Gadafi y provocaron el desplazamiento de millones de libios y
africanos... que huyen a Europa. Washington reclutó mercenarios para su siguiente guerra contra Siria con el objetivo de
destruir al régimen nacionalista de Bashar el Assad.
Washington logró destruir a su adversario, pero no consiguió
instalar un régimen marioneta y el conflicto se ha perpetuado.
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Tesis 5

La zanahoria imperial debilitó al adversario, pero el
palo no consiguió recolonizar Libia. Por si fuera poco, sus
aliados europeos se ven ahora obligados a pagar el coste
millonario de absorber a decenas de miles de inmigrantes
desplazados, con la consiguiente agitación a nivel interno
que eso conlleva.

Tesis 2

El plan de los constructores del imperio para reconfigurar
la economía y recuperar la supremacía imperial está creando enemigos internos y externos. El presidente Trump ha
iniciado una guerra comercial global, reemplazando los
acuerdos políticos por sanciones económicas contra Rusia
y ha propuesto una agenda proteccionista interna, además
de reducir los impuestos a las empresas. Estos movimientos han provocado un conflicto en dos frentes.
En el exterior, ha conseguido la oposición de sus
aliados europeos y de China, y en casa se ve obligado a
afrontar el acoso permanente de los partidarios del libre
mercado global y de las élites políticas y los ideólogos rusófobos. Pocas veces se sale con éxito de dos conflictos
simultáneos. La mayor parte de los imperios triunfantes
conquistan a sus enemigos por turnos, primero uno y
luego otro.

Tesis 3

Las izquierdas se echan atrás con frecuencia: cuando no están el poder plantean propuestas radicales
y cuando lo consiguen se vuelven reaccionarios,
para al final no ser ni lo uno ni lo otro. Hemos sido
testigos de la colosal caída de la socialdemocracia
alemana y del partido socialista griego, el PASOK (y
su nueva versión, Syriza), así como del Partido de
los Trabajadores de Brasil.
Todos ellos ganaron elecciones con el apoyo de
las masas, formaron alianzas con los banqueros y
las élites empresariales y, cuando tuvieron que hacer frente a las primeras crisis, fueron abandonados
por el pueblo y por la élite.
Las astutas –aunque desacreditadas– élites
suelen reconocer el oportunismo de la izquierda y,
en los momentos difíciles, no tienen problema en
adaptarse temporalmente a la retórica y las reformas izquierdistas, siempre que estas no pongan en
peligro sus intereses económicos. La élite sabe bien
que la “izquierda” pone el intermitente a la izquierda,
pero gira a la derecha.
AÑO XXII
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Tesis 4

Las elecciones,
incluso las que ganan
fuerzas progresistas o
izquierdistas, suelen
ser un trampolín para
los golpes de Estado
respaldados por el
imperio. A lo largo
de los últimos diez
años, presidentes
recién elegidos que no
estaban supeditados
a Washington se
han visto destituidos
por su respectivo
parlamento o poder
judicial a partir de
acusaciones espurias.
Las elecciones proporcionan un barniz
de legitimidad del que
carecen los golpes
militares descarados.
En Brasil, Paraguay
y Venezuela, parlamentos tutelados por
Washington tomaron
la iniciativa para destituir a un presidente
popular, consiguiéndolo en los dos primeros
casos y fracasando
en el último. Cuando
la maquinaria electoral
fracasa, el sistema
judicial interviene para
imponer restricciones
a los progresistas,
en base a tortuosas e intrincadas
interpretaciones de la
ley. La oposición de izquierdas de Argentina,
Brasil y Ecuador ha
sufrido la persecución
de las élites gobernantes de sus países.

Incluso los dirigentes alocados pueden decir la verdad. No
cabe duda alguna de que el presidente Trump sufre un grave desorden mental, que le provoca arrebatos nocturnos y
le lleva a amenazar con la bomba nuclear a quien se ponga
a mano, desde figuras filantrópicas del deporte mundial
(LeBron James*) como a respetables aliados de la OTAN.
Pero a pesar de su demencia, Trump ha denunciado
y sacado a la luz las continuas mentiras y cuentos que
fabrican los medios de comunicación. Nunca anteriormente un presidente de EE.UU. había identificado tan contundentemente los embustes de las principales cadenas de
televisión y medios impresos.
El New York Times, el Washington Post, el Financial
Times, así como la NBC, la CNN, la ABC y la CBS han sido
completamente desacreditados a ojos del gran público.
Han perdido la legitimidad y la confianza. Un multimillonario belicista ha conseguido algo que los progresistas no
han podido, desvelando la verdad, aunque sea prestando
servicio a la injusticia.

Tesis 6

Cuando pasa del ladrido al mordisco, Trump es una
prueba viviente de que el miedo invita a la agresión. Trump ha implementado graves sanciones
(o amenazado con ponerlas en marcha) contra la
UE, China, Irán, Rusia, Venezuela, Corea del Norte
y cualquier país que no se someta a su dictado. Al
principio, su grandilocuencia o sus bravatas aseguraban las concesiones.
Esas concesiones se interpretaban como
debilidad y eran antesala de mayores amenazas.
La desunión de sus adversarios animaba a los
estrategas imperiales a dividir y conquistar. Pero al
atacar a todos sus contrincantes simultáneamente,
la estrategia queda debilitada.
Las amenazas continuas limitan la elección a
opciones peligrosas tanto en el ámbito interno como
en el exterior.

Tesis 7

Los constructores del imperio angloamericanos son los
grandes maestros del arte de injerir en la política de otros
estados soberanos. Pero lo más revelador es la actual
estrategia de acusar a las víctimas de los crímenes cometidas contra ellas. Tras la caída del régimen soviético, Estados Unidos y sus acólitos europeos se “entrometieron” a
una escala nunca vista anteriormente, expoliando más de
dos billones de dólares de riqueza soviética y reduciendo
el nivel de vida del país en dos tercios y la esperanza de
vida de los rusos a menos de sesenta años, por debajo del
nivel de Bangladesh.
Los israelíes también han perfeccionado sus métodos
de injerencia a gran escala, como lo demuestra la efectividad de su intervención en el Congreso, la Casa Blanca y
el Pentágono. Ellos establecen la agenda, el presupuesto
y las prioridades para Oriente Próximo, ¡y logran captar el
mayor apoyo financiero per cápita de la historia de Estados
Unidos! Según parece, algunos entrometidos injieren por
invitación y son pagados por hacerlo.
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Tesis 8

En Estados Unidos, la corrupción es endémica:
tiene estatus legal y decenas de millones de dólares
pasan de una mano a otra para comprar congresistas, presidentes y jueces.
En EE.UU. se llama “lobistas” (o cabilderos) a
los sobornadores y a sus agentes, mientras que
en cualquier otro lugar se les llama simplemente
estafadores o mangantes.
La corrupción (el cabildeo) engrasa los
engranajes del presupuesto militar (de miles de
millones), de las subvenciones a la tecnología, de
las empresas evasoras de impuestos y cualquier
faceta del gobierno, todo ello de un modo abierto,
en todo momento y en cualquier lugar del régimen
estadounidense.
La corrupción, como el cabildeo, jamás levanta
ni un ápice de crítica en los medios de comunicación de masas.
En otras palabras, la corrupción imperial
defiende los valores democráticos; la lucha contra
la corrupción es un sello distintivo de las dictaduras
totalitarias.

Tesis 9

Pan y circo son una parte integral de la construcción
imperial, especialmente para promover disturbios callejeros destinados a derrocar a gobiernos independientes y
legítimamente elegidos. Los disturbios financiados por el
imperio proporcionaron la tapadera para golpes de Estado
promovidos por la CIA en Irán (1954), Ucrania (2014),
Brasil (1964), Venezuela (2003, 2014 y 2017), Argentina
(1956), Nicaragua (2018), Siria (2011), Libia (2011) y
muchos otros lugares a lo largo del tiempo.
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Las masas que trabajan
para el imperio atraen a
mercenarios y manifestantes voluntarios que dicen
defender la democracia
y sirven a la élite. La
participación de las masas
es especialmente eficaz
para ganar el apoyo de
izquierdistas que buscan la
opinión de la calle ignorando quien dirige en realidad
el cotarro.

Tesis 10

El imperio es como un
taburete de tres patas que
promueve el genocidio,
asegura el magnicidio y
gobierna por homicidio.
Las invasiones causan
la muerte de millones
de personas, atrapan y
asesinan a gobernantes y
luego gobiernan mediante
homicidios (la policía
asesina a los ciudadanos
disidentes).
Son muchos los casos
que demuestran esta tesis,
aunque los primeros que
vienen a la cabeza son Irak
y Libia. Estados Unidos
y sus aliados invadieron,
bombardearon y mataron

a más de un millón de iraquíes, capturaron y asesinaron a
sus dirigentes y luego instalaron un Estado policial.
Algo parecido ocurrió en Libia, donde Estados Unidos y
la UE bombardearon, asesinaron y desplazaron a millones
de personas, asesinaron a Gadafi y fomentaron una
caótica guerra terrorista de clanes, tribus y marionetas de
Occidente.
Los “valores occidentales” revelan la inhumanidad de
los imperios levantados para asesinar “a la carta”, despojando a las naciones víctimas de sus defensores, de sus
líderes y sus ciudadanos.

Conclusión

Estas diez tesis definen la naturaleza del imperialismo del
siglo XXI, sus continuidades y novedades. Los medios de
comunicación de masas mienten sistemáticamente para
favorecer al poder: su objetivo es desarmar a sus adversarios y propiciar que sus patrones continúen saqueando
el mundo. VP

N.d.T:
* LeBron James, jugador de la NBA, que utiliza su fama para denunciar las injusticias sociales y el racismo y que ha recibido fuertes
insultos del presidente.
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Los cambios políticos del actual gobierno de los Estados Unidos de América,
encabezado por el polémico Donald Trump, nos reflejan en su política migratoria,
como se perjudica a miles de jóvenes inmigrantes

Fin del sueño americano
MAURICIO LAGUNA

C

on permisos temporales que les fueron otorgados en las
administraciones anteriores por el llamado Dream Act, y que ahora son
vistos frente a las autoridades del gobierno estadounidense como
bad persons que tuvieron en su fragmentado
camino para salir de sus países el derecho
de soñar por el bienestar social.

En busca de trabajo
y estudio

DEbemos de recordar que los
llamados Dreamers son jóvenes
que buscan trabajar o estudiar en
los EUA; aproximadamente son
750 inmigrantes beneficiados
con el programa de la Acción
Diferida para Llegadas Infantiles
(Deferred Action for Chilhood
Arrivals o DACA por sus siglas en
inglés), jóvenes que llegan antes
de los 16 años y cumplen otros
requerimientos legales.
Hay que mencionar que estos
jóvenes se distinguían de los más
de 11 millones de inmigrantes
indocumentados por los privilegios otorgados por la ley federal
Dream Act, que de manera
particular los ponía al frente para
lograr su legalización y estancia
en el país de norte.
En forma singular destacan
ante las políticas antinmigrantes
las declaraciones del Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas
de Estados Unidos (ICE por sus
siglas en inglés), donde han precisado como el estatus diferido
puede ser revocado en cualquier
momento, sobre todo cuando
alguien comente un crimen o
representa una amenaza pública
o para la seguridad nacional.
Las nuevas medidas en materia
migratoria por el presidente
Trump son deportar a todos los
migrantes que tengan antecedentes criminales “bad persons”, en
el lenguaje oficial.
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Ideología a lo Ku Klux Klan

C

on estas declaraciones el gobierno
de Norteamérica a través del ICE, pretende justificar
la detención de los primeros DACA que han ocurrido en las
últimas semanas y que por cierto la mayoría son mexicanos
Aunque dentro del gabinete de Trump, miembros conservadores de
su partido y los consejeros Steve Bannon y Stephen Miller han orquestado las líneas generales para que el poder ejecutivo prohíba la entrada
a EUA de ciudadanos de siete países que son de mayoría musulmana.
Si consideramos los recientes hechos ocurridos en los Estados
Unidos de Norteamérica, donde manifestaciones contrarias a las políticas del gobierno de Trump han sido atacadas por organizaciones
supremacistas e integrantes del tristemente célebre Ku Klux Klan,
el clima anti migratorio tiene en la actualidad fuertes repercusiones
dentro y fuera de Norteamérica sobre todo en México, Centroamérica
los países árabes y Asia.

Por ello resulta importante
destacar como en el año
de 2017, el Congreso
mexicano, en sus resoluciones aprobó
diversas reformas
a la Ley General
de Educación
que pretende
hacer simples
los trámites a
los Dreamers
expulsados en EUA,
para la revalidación de
sus estudios.
Otro punto a favor es que
los estudiantes de educación básica
pueden inscribirse sin certificado de
nacimiento o historiales académicos,
porque muchos migrantes no tienen los
documentos probatorios básicos.
A su vez muchas universidades
públicas como privadas se han comprometido a reservar espacios para muchos
jóvenes que al arribar no cuentan con
ningún sistema de apoyo en el país, ni
siquiera de tipo legal.
En este sentido las iniciativas legales
que actualmente vienen realizado de
manera general los centros de estudio
en estos meses de regreso a clases
para lograr el bienestar social a los
Dreamers, que están llegando a México
al ser expulsados por la política antinmigrante estadounidense del gobierno
de Trump nos marcan el fin del llamado
Sueño Americano, para estar con el
rostro de la nueva pesadilla del vecino
país del norte. VP
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A 40 años del homicidio
del Papa Juan Pablo I
JOSÉ ALBERTO Villasana

Al poco tiempo de que falleciera el Papa Albino Luciani,
el 28 de septiembre de 1978, apenas treinta y tres días después de ser electo sucesor de Paulo
VI, comenzaron a correr diversas versiones de que Juan Pablo Primero había muerto
asesinado y no de muerte natural, como sostenía la versión oficial.

El papa Juan Pablo I.
Pero pocos prestaron atención a los señalamientos
por el hecho de que éstos provenían de fuera de la Iglesia.
Osho, Yallop, Cornwell, Szymanski y otros decían haber
obtenido información fidedigna sobre el homicidio, el cual
se habría dado en medio de escándalos de corrupción en
El Vaticano y por instigación de la masonería eclesiástica.
Lo que pretenden, decía la mayoría de los católicos, es
embarrar a la iglesia y acarrearle mala fama mediante una
historia calumniosa y sin fundamento.

La sospechosa muerte

No fue sino hasta el año 2000, cuando se alzó la primera
voz proveniente del interior de la Iglesia y, además, de un
miembro respetable y con altos cargos eclesiales. El sacerdote español Jesús López Sáez, fundador de la Comunidad de Ayala, experto en Juan Pablo Primero, miembro
del Equipo Europeo de Catecumenado, responsable de la
Comisión de Pastoral de los Adultos en el Secretariado
Nacional de Catequesis de España, publicó un libro “El día
de la cuenta”, en el que documentó cómo altos funcionarios vaticanos afiliados a la masonería, asesinaron al
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Papa Juan Pablo Primero
con relación a hechos de
corrupción que se estaban
dando entre dicho banco
-conocido como Instituto
para las Obras Religiosas
(IOR)- y el Banco Ambrosiano de Milán. Los más
probables responsables
del homicidio: el cardenal
Secretario de Estado Jean
Villot y el secretario del
Banco Vaticano, el obispo
Paul Marcinkus.
La investigación, que le
llevó a López Sáez quince
años (1985-2000), es
rigurosísima, no afirma
nada que no está basado en
documentos y testimonios
de primera mano. Entre los
más elocuentes, el de Sor
Vincenza, la cual reveló que
el poderoso Secretario de
Estado la había silenciado,
que Juan Pablo Primero
no murió con el Kempis en
las manos, como se había
dicho, sino con unos documentos eclesiales. También
el testimonio del doctor Da
Ros, médico personal de
Luciani, afirmando que el
Papa estaba en perfectas
condiciones de salud, no
enfermo de corazón, como
se había dicho, y que él
no le recetó nada telefónicamente aquella tarde del
27 de septiembre, como
se presentó a la opinión
pública.
El comunicado de la
Secretaría de Estado decía

que el Papa Luciani había fallecido por un “infarto agudo
de miocardio”. Pero, según el testimonio de Comunidad
de Ayala, profesor del Seminario Diocesano de Roma,
cercano a Albino Luciani, el Papa habría muerto, más bien,
por la ingestión de un fuerte vasodilatador que un médico
de El Vaticano le había recetado, sabiendo que él sufría de
baja presión.
Todos los testigos habían sido silenciados y obligados
a sostener la versión oficial, pero una vez muerto Villot
(1979) y enviado Marcinkus a los Estados Unidos (1999)
se acabó el temor a las represalias y se animaron a declarar la verdad de los hechos.

¿Sabía demasiado?

Pero ¿qué sabía Albino Luciani que resultaba tan incómodo para ese grupo?
En 1972, siendo Patriarca de Venecia, había enfrentado ásperamente a Marcinkus porque éste último había
vendido la Banca Católica del Véneto al “católico” Banco
Ambrosiano de Milán presidido por Roberto Calvi, el así
llamado “banquero de la mafia”. Marcinkus había realizado
esa operación sin consultar a los obispos de la región, es
decir, al propio Luciani.
Cuando Luciani fue a El Vaticano para preguntar y
reclamar porqué la Iglesia se deshacía de una banca
popular dedicada a ayudar a los más necesitados con
préstamos de bajo interés, el cardenal Benelli le contestó
que Marcinkus, Calvi y Michele Sindona ejecutaban operaciones para aprovechar el amplio margen de maniobra
de El Vaticano. Básicamente, se facilitaba la evasión de
impuestos de grandes empresas italianas, y de los valores
en cartera de El Vaticano, hacia paraísos fiscales como
Nassau, Bahamas, Liechtenstein y Panamá.
Sindona, quien trabajaba desde 1957 para la mafia de
Palermo reinvirtiendo los beneficios del tráfico de heroína,
había entablado una estrecha amistad con el recién
nombrado arzobispo de Milán, Giovanni Battista Montini,
después Paulo VI. Cuando éste fue electo Papa, se llevó a
Sindona para colaborar en las finanzas vaticanas.

En nombre de las ganancias

La reacción de Luciani, al escuchar las revelaciones de
Benelli sobre las operaciones financieras de El Vaticano
fue decirle, con gran decepción: “¿y que tiene que ver todo
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eso con la Iglesia de los pobres ¡en el nombre de Dios!”. El
cardenal Benelli lo interrumpió y le dijo “No Albino, no en
nombre de Dios, en nombre de las ganancias”. Esto se lo
comentó Luciani a su propio secretario, Mario Senigaglia,
tras su conversación con Benelli, como lo refiere López
Sáez.
Las relaciones de Montini con la masonería eclesiástica
y el comunismo nacieron en 1944, en una reunión de alto
nivel que, como refiere la cronista vaticana Mary Ball, tuvo
lugar entre entre Montini y Palmiro Togliatti, líder del Partido Comunista Italiano, quien había vuelto de su exilio de
18 años en la Unión Soviética. En esa reunión, documenta,
pactaron un acuerdo entre la Democracia Cristiana, los
socialistas y los comunistas, para obtener el control total
de Italia en cualquier gobierno de la post-guerra, y también
se esbozaron las condiciones para un acuerdo de acercamiento entre la Iglesia Católica y la Unión Soviética. Esa
reunión, subraya Ball, se hizo sin el conocimiento de Pío
XII, puesto que Montini se encargó hábilmente de ocultarle
el asunto. En el libro “¿La iglesia eclipsada?” se menciona
que Montini y Togliatti eran amigos desde la infancia. Y
afirma que no fue esa la única traición y engaño de Montini
a Pío XII.
Andreas Böhmler explica que la gota que colmó el
vaso, y evidencia que se agotó la paciencia del Papa Pío
XII, fue un desagradable incidente ocurrido en 1954, en
el que se vio salir de El Vaticano a un hombre esposado
que fue subido a un coche. Este hombre, despojado de su
sotana por orden del Papa, no era otro que Mons. Alighiero
Tondi, jesuita, secretario particular de Montini.
Según trascendió, el secretario de Montini tenía acceso
al Archivo Secreto Vaticano, y de allí obtenía los nombres
de los sacerdotes que eran enviados detrás de la Cortina
de Hierro. De ello le informaba a Togliatti, quien a su vez se
lo transmitía a sus camaradas rusos quienes se encargaban de martirizar y asesinar a esos sacerdotes. En cuanto
Pío XII tuvo conocimiento de estos gravísimos hechos,
expulsó a Mons. Alighiero Tondi y lo sometió a juicio, en
el que confesó ser agente de la KGB formado en Moscú e
infiltrado en la Iglesia. Pio XII se quitó de encima a Montini
enviándolo a Milán como arzobispo, pero siempre le negó
el birrete cardenalicio impidiendo así, al menos temporalmente, que pudiera ser considerado “papabile”. Este
gravísimo caso hizo enfermar a Pío XII.

El tercer secreto

No solo al pro-comunista Montini, sino a varios modernistas y ecumenistas espantaba la posible publicación del
Tercer Secreto de Fátima a la muerte de la Hermana Lucía
en 1949. El Hno. Michel de la Trinité en el Cap. VIII del
Tomo III de su Corpus sobre Fátima, después citado por
el P. Paul Kramer, dice que, además de Montini, existían
otros opositores a la revelación del Secreto, entre los
que destacaba el jesuita Edouard Dhanis. Ellos fraguaron
la sustitución de la verdadera Hermana Lucía por una
impostora “Lucía”, así como el ocultamiento de la segunda
parte del Tercer Secreto, que hasta hoy día El Vaticano no
ha querido revelar.
La persona a la que López Sáez denomina el “testigo de
Roma” (quien fue el cardenal Eduardo Pironio), reveló que,
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Atentado contra Juan Pablo Segundo.

Pablo VI.
apenas electo, Juan Pablo
Primero tomó decisiones
firmes en temas financieros (reforma del IOR y
destitución de Marcinkus),
así como hacer frente
abiertamente a la masonería eclesiástica y a la mafia. Además, reforma de la
curia y sustitución de ese
grupo de clérigos masones
por pastores apegados a
la pobreza evangélica. El
“testigo de Roma” narra
que Juan Pablo Primero le
dijo al Secretario de Estado
Jean Villot: “las cabezas
del IOR tienen que ser
sustituidas, yo he padecido
como obispo amarguras y
ofensas por hechos vinculados al dinero. No quiero
que esto se repita, el IOR

debe ser íntegramente reformado. Además, la masonería,
cubierta o descubierta, como la llaman los expertos, no
ha muerto jamás, está más viva que nunca, como no ha
muerto esa horrible cosa que se llama mafia. Debemos
plantarnos con valentía ante sus perversas acciones”.
Aquel grupo de eclesiásticos masones y de financieros
infiltrados en El Vaticano pertenecían, al igual que prominentes italianos, a la Logia masónica Propaganda Dos
(P2), logia encubierta del Gran Oriente comandada por Licio Gelli. El 12 de septiembre de 1978, dos semanas antes
del homicidio de Juan Pablo Primero, el periodista Mino
Pecorelli, arrepentido integrante de la P2, publicó la lista de
miembros adheridos a la Logia. El artículo fue publicado en
su revista Osservatore Politico con el título “La Gran Logia
Vaticana”. En la lista aparecían eclesiásticos, altos funcionarios del gobierno, generales del Ejército, miembros
del Parlamento, oficiales de la policía y de los servicios
secretos, jueces, propietarios de periódicos y ejecutivos
de televisión, el general de Guardia Financiera Raffaele
Giudice, el empresario Silvio Berlusconi, el magistrado del
Tribunal Supremo Ugo Ziletti, el Ministro de Justicia Adolfo
Sarti, financieros y, por supuesto, los banqueros Michele
Sindona y Roberto Calvi.

La lista negra

En la lista aparecían 121 eclesiásticos entre los cuales
los cardenales Bea, Casaroli, Villot, Bugnini, Lienart,
Suenens, Dadaglio, Pappalardo, Baggio, Mons. Marcinkus
y decenas de obispos.
Inmediatamente después de la publicación de las listas,
el fiscal de Milán Pierluigi Dell’Osso ordenó el cateo de
la mansión de Licio Gelli, donde se encontraron las listas
referidas por el periodista Mino Pecorelli. Licio Gelli fue
detenido a los pocos días. Pecorelli fue asesinado el 21 de
marzo de 1979. Magno mensaje de la Hermandad.
A raíz de eso, la Logia se desmembró, después de que
en Italia se expidiera una ley prohibiendo las asociaciones clandestinas. En 1981 se atentó contra Juan Pablo
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los suburbios de Phoenix, Estados Unidos, donde siguió
jugando golf hasta su muerte, ocurrida el 21 de febrero de
2006 por una crisis cardiaca.
Respecto al atentado contra Juan Pablo Segundo, el
turco Ali Acca confesaría, años más tarde, que pudo ejecutarlo gracias a los servicios secretos búlgaros, la Embajada de Alemania en Italia y a varios funcionarios vaticanos
que lo ayudaron a llegar hasta la Plaza San Pedro.

Sabía del complot

Segundo (con el conocimiento del secretario de Estado
Agostino Casaroli, colaboracionista, al igual que Paulo VI,
del régimen soviético) y el presidente Ronald Reagan. Ambos atentados resultaron frustrados y fortalecieron moral
y políticamente a las víctimas. A inicios de 1982 el Banco
Ambrosiano quebró estrepitosamente y fue asumido por
el Banco de Italia. El 17 de junio de ese año Roberto Calvi
fue asesinado en Londres y al día siguiente su cuerpo
apareció colgado bajo el puente de Los Hermanos Negros.
Otro magno mensaje. En marzo de 1986 Michele Sindona
murió en la cárcel, envenenado con cianuro en su café.
El Vaticano fue acusado de concentrar fondos secretos
provenientes de los Estados Unidos para el sindicato
polaco Solidaridad, para operaciones encubiertas de la
CIA y para la Contra nicaragüense, todo a través del Banco
Ambrosiano. Las acusaciones se diluyeron mediante la
diplomacia política.
Respecto a Paul Marcinkus, la justicia italiana actuó
con extrema lentitud, pero en 1987 la Fiscalía de Roma
ordenó finalmente su detención.
El Papa Juan Pablo Segundo prefirió crear un conflicto
diplomático con Italia antes que dejar caer a Marcinkus,
quien había desviado fondos para el Sindicato polaco
Solidaridad, y se negó a entregarlo invocando la inmunidad diplomática. Marcinkus había canalizado más de $50
millones de dólares del IOR hacia el sindicato católico en
Polonia, algo que Juan Pablo Segundo siempre agradeció
enormemente. Por ello, Marcinkus se había convertido
en una figura todopoderosa dentro de El Vaticano. Por su
parte, Calvi y Sindona encubrían las pérdidas del IOR a
través del Ambrosiano, siendo el Banco de El Vaticano uno
de los accionistas. El agujero total era de $1,400 millones
de dólares. Ambos, Calvi y Sindona, fueron sacrificados
para encubrir el hoyo.
Cuando los cateos, en los archivos del Ambrosiano
se encontraron cartas de patrocinio firmadas por Mons.
Marcinkus, en nombre del IOR, respaldando las operaciones de Roberto Calvi. Tratándose de un compromiso
de carácter moral El Vaticano se vio obligado a asumir
el pago de millones de dólares a los acreedores del
banco.
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Para salvar la quiebra
del Ambrosiano, Roberto
Calvi recurrió al Opus
Dei, el cual compró el
16% de las acciones del
banco por $240 millones
de dólares a cambio de
posteriores privilegios
dentro de la Iglesia.
Marcinkus permaneció
encerrado durante mucho
tiempo tras las murallas
vaticanas, hasta que la
orden de detención fue
revocada por el Tribunal
Supremo, a instancias de
El Vaticano, invocando
los Tratados de Letrán
de 1929. Juan Pablo
Segundo finalmente cesó
a Marcinkus del IOR en
1989, y diez años después
lo transfirió a Sun City, en

Según el testimonio de don Germano Pattaro, consejero
teológico personal de Albino Luciani, a los pocos días de
iniciado el pontificado el Papa ya sabía que se fraguaba un
complot en su contra, intuía su muerte y sabía quién sería
su sucesor. Esto no es normal en un Papa recién elegido,
con buena salud y de no avanzada edad. Don Germano
refiere que un día el Papa le dijo: “Me siento y soy más
pobre que antes. Soy el instrumento de un designio de
Dios que me supera y me transciende. Por cuánto tiempo,
no lo sé. Pero no será por mucho. Ya hay uno que tomará
mi puesto.
En el cónclave estaba sentado frente a mí. Pablo VI lo
había preconizado cuando lo escuchó en las meditaciones
tenidas en el Vaticano durante los ejercicios espirituales en
la cuaresma del 77”.
A cuarenta años de su asesinato, es justo hacer honor
a la memoria de Juan Pablo Primero.
El patriarca de Venecia siempre recibía a los pobres,
a quienes llamaba “los verdaderos tesoros de la Iglesia”.
Hacía sus recorridos pastorales en bicicleta o usando una
barca prestada por los bomberos o los hospitales de la
diócesis. Asimismo, autorizó a rectores y párrocos de los
santuarios a vender tiaras y objetos preciosos (él mismo
vendió su pectoral de oro, de Pio Xll) para las obras de
misericordia de Don Orione.
Luciani comía muy frugal y rápido, sin prestar atención
a la comida. A veces, con las sobras del algún banquete
mandaba preparar su comida del día siguiente.
Al asumir como Papa desestimó la tiara de rubíes,
zafiros y esmeraldas, la silla gestatoria y el pomposo
protocolo. Simplemente subió los escalones del altar y
celebró la misa.

Jesús López Sáez.
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Se aparecía de
improviso en las oficinas de la curia (que
pensaba reformar)
y había empezado a
recorrer los hospitales
y asilos de Roma.
A los pocos días
de que Mino Pecorelli
Licio Gelli.
publicara “La Gran
Logia Vaticana”,
nombrando a encumbrados personajes
adheridos a la masonería, el Papa Luciani
le dijo al cardenal
Villot que pensaba
aplicar cirugía mayor.
Después de larga
discusión, le entregó
el proyecto con los
cambios que pretenPaul Marcinkus.
día impulsar: todos
los prelados masones perderían su puesto. Y agregó: “en
lo que me concierne, mi única misión es la de no traicionar
a Nuestro Señor Jesucristo”.
Decía Luciani: “la Iglesia no debe tener poder ni poseer
riquezas. Quiero ser el padre, el amigo, el hermano que va
como peregrino y misionero a ver a todos, que va a llevar
la paz, a confirmar a hijos y a hermanos en la fe, a pedir
justicia, a defender a los débiles, a abrazar a los pobres, a
los perseguidos, a consolar a los presos, a los exiliados,
a los sin patria y a los enfermos”. Ese era su programa de
vida y de pontificado.

¿Fue un mártir?

En justicia, a cuarenta años de su homicidio, debemos rechazar la idea de un Papa débil, enfermo, incapaz, a quien
el peso de la curia y de la iglesia le ocasionó un infarto.
No, no fue la curia, sino algunos que, dentro de ella, vieron
amenazados sus intereses.
Y si Juan Pablo Segundo emprendió una reforma
canónica para que las causas de martirio se acrediten no
sólo por “odio a la fe”, sino también por “amor heroico”,
bien se podría afirmar que Juan Pablo Primero es un
mártir, y su causa de beatificación, que ya concluyó la
fase diocesana, se vería decididamente acelerada. Sería un
gran reconocimiento para el “Papa de la sonrisa” que en
pocos días cautivó al mundo con su sencillez.
Si tantas canonizaciones ha habido para liberales como
Paulo VI, incluso pastores adheridos a la masonería como
Juan XXIII, es justo preguntarse si también causas de conservadores, como Pio XII, y ¿mártires? como Juan Pablo I,
no merecen también un poco de promoción.
Por cuanto toca al sacerdote Jesús López Sáez, hay
que agradecerle enormemente que haya realizado tan
valiente investigación en medio de no pocas dificultades,
y que finalmente se haya decidido a subir su libro a la
Internet para poder ser descargado gratuitamente. Es un
monumento histórico a la verdad. VP
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Dispuesto Washington a dinamitar
la iglesia ortodoxa

E

l nuevo embajador de
Estados Unidos en Grecia, Geoffrey
R. Pyatt –quien, como embajador
en Ucrania, organizó el putsch de
la Plaza Maidán en 2014, junto a la
entonces secretaria de Estado adjunta
Victoria Nuland – se dedica actualmente
a la creación de una iglesia ortodoxa
independiente en Ucrania.
La iglesia ortodoxa está organiniana», respaldó el putsch de Maidán y
zada en siete patriarcados, siendo el
ha calificado al presidente ruso, Vladimir
Patriarcado de Constantinopla primus
Putin, de «Caín» y «Judas». Filareto
inter pares (“primero entre los iguase considera ahora jefe de la iglesia
les”), lo cual constituye una primacía
independiente ucraniana –desvinculada
honorífica. El patriarca ecuménico de
del patriarcado de Moscú– a la que el
Constantinopla, Bartolomé I, prácticaPatriarca de Constantinopla Bartolomé I
mente no tiene fieles en Turquía, pero
podría otorgar su reconocimiento.
se ocupa de la diáspora griega en todo
Filareto viajó a Estados Unidos
el mundo. El patriarca de Moscú, Cirilo I,
el 14 de septiembre de 2018 y fue
está a cargo de los ortodoxos rusos,
recibido en el Departamento de Estado
incluyendo los de Ucrania.
junto a los dos enviados especiales de
Una separación de los ortodoxos
Bartolomé I, que acababan de reunirse
ucranianos en relación con el patriarcado
en Kiev con el presidente ucraniano Petro
de Moscú significaría un duro golpe
Porochenko. También
para la cultura rusa
se entrevistó entonces
en Ucrania.
con el ex vicepresidente
Desde mayo de
estadounidense Joe Bi2018, Bartolomé I
den, con quien mantiene
no esta otorgando visas
estrechas relaciones
a los sacerdotes ortodesde 2014. El hijo de
doxos del patriarcado
Joe Biden, R. Hunter
de Moscú que desean
Biden, es actualmente
viajar al Monte Athos.
miembro del consejo de
El 31 de julio de
administración de Buris2018, Bartolomé I
ma Holdings, la principal
firmó con los jefes
compañía de explotación
de las religiones miGeoffrey Pyatt.
del gas ucraniano. Filarenoritarias en Turquía
to de Kiev incluso entreuna declaración en la
gó a Joe Biden la Orden de San Vladimir,
que todos afirman que Turquía es un
que ya había otorgado antes al senador
país maravilloso donde las religiones
estadounidense John McCain.
se desarrollan libremente, aunque no es
También está resurgiendo un antiguo
eso lo que ha podido verse allí en el
diferendo sobre la iglesia ortodoxa de
pasado [2]. Ese texto fue recibido con
Macedonia, a la que el patriarcado de
cólera entre los fieles de las diferentes
Constantinopla niega su reconocimiento
confesiones que sufren cotidianamente
mientras siga utilizando la denominación
los abusos y humillaciones de las
de Macedonia, que Grecia considera de
autoridades turcas.
su exclusiva propiedad.
El 31 de agosto, los patriarcas Cirilo
En Moscú, el patriarca Cirilo reunió
y Bartolomé sostuvieron un encuentro
un sínodo especial y la iglesia ortodoxa
amistoso en Estambul. Pero el 6 de
rusa decidió, el 14 de septiembre, retirar
septiembre el patriarca de Constantinopla
de la liturgia la referencia al patriarca
nombró dos enviados especiales para
de Constantinopla, o sea dejar de rezar
que se encarguen de crear una iglesia
por él, «suspender» toda celebración
independiente en Ucrania, enviados que
conjunta con él y «romper» toda relación
la iglesia ortodoxa de Kiev se negó a
de trabajo en las instancias a las que
reconocer.
pertenecen ambos patriarcas.
Por su parte, el líder eclesiástico
El 19 de septiembre, el patriarca de
ucraniano Filareto de Kiev, un ex agente
Alejandría y de toda África, Teodoro II,
del KGB excomulgado tras la desaparillamó ambas partes a la razón pero la
ción de la URSS, creó una secta denomiamenaza de cisma se mantiene. VP
nada «Iglesia ortodoxa autocéfala ucra-

LOS TRABAJOS POR VENIR

Los cementerios del petróleo que fue
de todos los mexicanos
ÁLVARO ARAGÓN AYALA

Dicho de entrada, las narrativas cuentistas del delirante Edgar Allan Poe
parecen composiciones infantiles de Cri-cri, al lado de ciertas historias siniestras reales,
registradas durante cuatro décadas de Estado neoliberal en México.
de Pemex encomendada
—dicho a manera de ilustración— a una contratista
asiática, aun existiendo
en México pequeños
industriales mexicanos, especializados en la materia,
con currículo reconocido
en el sector petrolero de
los Estados Unidos.
Está en la agenda actual
el asunto de la contratista brasileña Odebrecht,
cuyos ejecutivos han
confesado haber incurrido
en cohechos y sobornos
que fueron desviados a la
campaña presidencial del
PRI en 2012.

La contrarreforma petrolera
de Peña Nieto

El expediente se cita sólo para asociarlo al hecho de que
Enrique Peña Nieto utilizó la plataforma legislativa del
Pacto por México para asestar la Reforma Energética que,
en voz de sus detractores, se tradujo en una contrarreforma petrolera. Del resultado de esa contrarreforma tenemos
que, transformado Pemex en empresa “productiva” del
Estado, en poco más de una década perdió al menos ocho
puntos en la tabla que reconoce a las principales corporaciones petroleras del mundo.
La empresa “productiva” cayó en acusado déficit
de producción, México se ha convertido en importador
neto de derivados del petróleo, el mercado nacional de
consumo ha sido abierto indiscriminadamente a las
franquicias extrajeras, Pemex queda como socio obligado
de las trasnacionales para exploración y explotación, y, en
materia financiera, parte de su déficit ha sido convertido en
deuda pública.

Jorge Díaz Serrano.

P

ara abrir el tema, retomemos el caso del
ingeniero Jorge Díaz Serrano, ex director general de
Pemex, ex embajador en la URSS y senador desaforado en julio de 1983 para sujetarlo a proceso judicial.
La causa se fincó sobre un supuesto fraude por 35 millones de dólares en la adquisición de dos buques-tanque
para Pemex. Encarcelado durante varios años, fue liberado
sin que se produjera sentencia condenatoria.
Lo cierto es que la opinión pública quedó convencida
de que Díaz Serrano fue víctima de una venganza política
por haber pretendido la candidatura presidencial por el PRI
en 1982.

Nada, comparado con el saqueo
de la renta petrolera

Tomando ese cuadrante como referencia, ¿qué significan
35 millones de dólares contra el monstruoso saqueo de la
renta petrolera iniciado durante la presidencia de Vicente
Fox y continuado al menos hasta 2012, al culminar la
gestión de Felipe Calderón?
Durante el mandato de Ernesto Zedillo se emprendió
el último intento de renovación de la planta refinadora
64
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Emilio Lozoya Austin.
EDICIÓN 376

AÑO XXII

Huelga decir que, si México es importador neto de petrolíferos, la causa de su quiebra técnico-industrial radica
en el deliberado abandono del proceso de refinación. El
único proyecto de relanzamiento de las capacidades de
Pemex fue bloqueado con la suspensión de la refinería de
Tula, Hidalgo.

Falsas soluciones a costa
de la soberanía petrolera

Abrimos el tema con la causal del enjuiciamiento y encarcelamiento de Díaz Serrano fincados en la adquisición de
dos buques-tanque.
AÑO XXII
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Cuando el general Cárdenas expropió en 1938
los bienes físicos de las
petroleras extranjeras, sólo
recuperó un buque-tanque.
Los gobiernos posteriores procuraron dotar a
Pemex tanto de refinerías
como de flota marina.
Esa política se exigió
particularmente en el sexenio de José López Portillo
en el periodo de la abundancia petrolera. Fue hasta
1998 cuando se acometió
un esfuerzo por reactivar la
industria naviera nacional
en el puerto de Veracruz.
En ese periodo se
requería capacidad para
transportar por mar un
promedio de 103 millones
de barriles diarios. En adelante los requerimientos se
potenciaron al trasladarse
la extracción de petróleo y
gas de tierra firme a aguas
someras y profundas, de
donde depende la producción de 80 y 51 por ciento
de esos hidrocarburos.
Maravillosa solución:
Se acudió al arrendamiento financiero con firmas
extrajeras para disponer
de las unidades necesarias para satisfacer esos
imperativos. El costo es
aún incuantificable.

Entre 2003 y 2007, entre Fox y Calderón, interrumpieron la atención a dicha problemática o, más bien, la
desviaron en favor de inversionistas extranjeros. Sus
favoritos fueron los corporativos Blue Marine Shipping y
¡Ojo! FTapia México.
El “ojo” se explica porque FTapia México es una de
las firmas vinculadas a la nombrada brasileña Odebrecht, beneficiarias de jugosos contratos otorgados por
el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a
cambio de millones de dólares metidos a la campaña
presidencial del PRI en 2012.
Fue hasta mediados de 2015, cuando Peña Nieto le
puso atención al reto: Anunció la adquisición para Pemex
de 44 embarcaciones. Dejamos el cumplimiento de ese
compromiso entre corchetes.

Mueren los barcos,
pero también la gente

Un dato, no precisamente accesorio: Hacia finales
de los noventa México fue emplazado a cumplir una
norma internacional exigida para la protección del medio
ambiente.
Para entonces, la flota marina de Pemex, en su
mayor parte, estaba convertida en chatarra.
Esto nos remite al drama final con su penúltimo
acto. ¿Qué se hace con esos buques chatarra dados
de baja? Aquí nos encontramos con una revelación
que sólo los lugareños conocen: La conversión de
puertos, ensenadas y desembocaduras de los ríos en
cementerios.
Sólo para ejemplificar, entre otros, se puede nombrar
los puertos Lázaro Cárdenas, Michoacán, y el puerto
interior de Tuxpan, Veracruz. Se “deshuesan”, pues,
y mueren los barcos, pero, según experiencias en esa
industria, pueden morir también obreros y vecinos por el
contacto con materias conocidas como bifenilos policrados, agentes cancerígenos.
Ese es el final del petróleo que fue de todos los mexicanos. Obra del neoliberalismo tecnocrático. VP
VOCES DEL PERIODISTA

65

ernestosalayandia@gmail.com

La

Tengo que acordarme

adictos al cristal, con las mismas características de los alcohólicos

De Adicto a ADICTO Ernesto Salayandía García

Saliva del Diablo,
n
maldición
ANdábamos
mi mujer y yo de
luna de miel en
Acapulco, hará cosa
de unos 23 años y
meses, yo tenía mucha resistencia, bebía
como esponja, me
metía las conocidas
ampolletas, las Coronitas acompañadas de
mi tequilita hornitos,
pa que amarre, le
decía al mesero,
y desde temprana
hora, comenzaba a
empinar el codo, no
era un mala copa, no
lo era, al menos que
apareciera mi celotipia
infernal,

una

E

sa tarde, en un atardecer precioso, fuera de serie, unas costeñas comenzaron a hacerle trencitas a mi esposa y entre trenza
y trenza, yo me atascaba de cerveza y tequila, hasta que llegó el
momento en que el alcohol comenzó a dañarme el sano juicio,
si es que lo tenía, comencé a hablar puras estupideces, a
desvirtuar la realidad, haciéndome el chistosito, me acuerdo
que a las dos chamaquitas, les ofrecí ponerles un negocio
en Chihuahua, yo, en mi borrachera, ya me hacía lleno de
franquicias.

Atrofiado por el exagerado consumo de alcohol

MI dependencia, era
por inercia, apenas si me
sentaba en la mesa de un
restaurante, dejaba que mi
esposa, pidiera y
después pedía yo,
comenzaba con mi
Coronita y mi copa
coñaquera de tequila,
uno tras otro, luego,
para acompañar
la carne, el corte
de carne que ni lo
probaba, pedía vino
tinto, Del Casillero
del Diablo, de la
Alta Rioja, a veces
chilenos, argentinos
y mexicanos, luego,
ya a medios tonos,
me lucía pidiendo un
Sol y Sombra, que
es coñac y chinchón,
acompañado de un
puro Montecristo,
de ahí, iba directito
al baño a vomitar,
muchas veces,
vomitaba hasta
sangre, de regreso
pedía mi vodka
tonic, ya habrás de
imaginarte mis diálogos, mis panchos
y mis actitudes contra mi
esposa, así eran los lunes y
todos los días de la semana;
una noche, ya borracho,
entramos a una discoteca, la
de moda en Acapulco, una
de las especialidades, eran
las llamadas cucarachas, era
coñac ahumado, es decir,
le prenden fuego a la copa
coñaquera grande y esperas
a que se enfrié y te la tomas,
no sé cuántas cucarachas
me tomé, lo que sí sé, es que
me puse como loco, me llené
de celos y dejé a mi esposa
sola, la humillé, la ofendí, la
denigré, y me salí del lugar,
borracho y loco.

D

La Saliva del Diablo

e joven, podía durar
hasta tres días seguidos de
borrachera, no había truco en
aquel entonces, no usaba cocaína,
aguantaba un piano, pero era demasiado alcohol, demasiada
enfermedad y tarde que
temprano, mi hermano
y yo comenzábamos a
pelear, a intranquilizar a
mi madre, yo era oídos
sordos, no escuchaba
sus súplicas, continuaba
peleando, no me importaba el derrame de sus
lágrimas, no veía su dolor
y preocupación.
Ya por favor, ya por
favor, cálmense. Muchas
veces llegamos a los golpes, a
romper vasos, lámparas, ceniceros,

E

cada convivencia familiar la convertíamos en un desastre, ya fuera el
10 de mayo, la cena de navidad o de
año nuevo, el maldito alcohol irrumpía el bienestar familiar, la paz entre
nosotros, la externábamos
a golpes e insultos, ahora
comprendo la magnitud
de mi enfermedad, que no
es solo alcohol y drogas,
es mucho más complejo
que eso, hoy veo mi cruda
realidad y solo por la gracia
de Dios, he podido ser libre,
al menos solo por hoy, de
los estragos amargos de
La Saliva del Diablo, hice
mucho daño y me dañé en
demasía, me hundí en el
alcohol y las drogas, perdí infinidad
de cosas

Un mar de incongruencias

n estas fechas de calor intenso de fuertes temperaturas, me sentaba frente a la chimenea y la prendía a todo lo que daba, llena de troncos,
colocaba a mi Bebo, un hermoso perro salchicha negro, a un lado, mi
vodka y mi perico de cocaína, a veces me fumaba un puro Montecristo, y
mientras el fuego se consumía, yo pasaba horas enteras echando leños, y
hasta ropa de mi mujer y cosas mías; eran tardes, días y noches de loquera,
de mucha soledad y de un intenso dolor en el pecho.

Oídos sordos,
ignorancia

Y

o tuve que vivir mi
propia experiencia, viví un
verdadero infierno y le di
muy malos días a mi esposa, a
mis hijos, yo era tan soberbio
que no busque ayuda, a pesar
de que ya los fundos eran muy
crueles, me refugie en una rutina absurda, penando en que yo
iba a poder controlar la sustancia, no sabía que el alcoholismo
es una enfermedad perversa
del alma, que no puedo solo,
hoy veo como muchas mujeres
están atrapadas en el alcohol y
las sustancias tóxicas, muchos
hombres, niños y jóvenes, pido
que se me dé la oportunidad de
dar el mensaje a los padres de
familia en las escuelas, invito
a las abuelas y a las mamas
a que hablen con la directora
o el director del plantel de sus
hijos, para llevarles el mensaje
y despertar conciencia, las
puertas no se abren, la
ignorancia, apatía,
soberbia de los
representantes
escolares, no permite que hagamos
cultura de prevención y los padres
hacen la equivocada
cultura de tapar el
pozo, después del niño
ahogado, ayer, me tocaron
dos casos, conocí el historial de
estos adictos al cristal, con las
mismas características de los
alcohólicos y drogadictos.
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no existe, ni voluntad, ni ganas de un programa de prevención

Funcionarios
borrachos, hijos de padres
y alcohólicos

A

pesar de haber vivido y sufrido los
estragos amargos del padre alcohólico, borracho
neurótico, celoso, mala vibra, a pesar de ver el
hundimiento de hermanos, tíos, a consecuencias
del abuso en el consumo de drogas, a pesar del
incremento de hechos delictivos, donde atrás de ellos,
hay consumo de sustancias, a pesar del río de sangre
que corre por todos lados, a pesar de la violencia
doméstica, del cáncer de los hogares disfuncionales,
a pesar de los pesares, los funcionarios públicos,
estatales, federales y municipales, no hacen nada, ni
por prevenir las adicciones y salvar a los niños de que
caigan en conductas toxicas, no existe, ni voluntad,
ni ganas de un programa de prevención, menos se
le invierte a la rehabilitación, es una vergüenza que la
droga se venda en cada esquina.

S

Doy testimonio de fe,
de vida y esperanza

é que no soy el único recuperado, ni el único
que ha salido avante ante la adversidad y la lucha
contra esta maldita, perversa enfermedad del
alma. A mí, me ha costado, con la ayuda de Dios,
muchos días de lucha y esfuerzo, todos los días, de
rodillas le doy gracias a Él por este regalo de vida,
entro en mi templo, que es mi baño en oración y meditación, voy a grupos de auto ayuda, a dar testimonio
o llevo a un doceavo, de igual manera, visito anexos
haciendo servicios, dando terapia y guiando a otros a
salir adelante, atiendo a un gran número de personas
cada semana que buscan ayuda.

e

scribo tres cuartillas y media por semana, estoy presente
en radio, televisión y
periódicos, doy mensajes
de vida y esperanza, ocupo espacios en internet,
el mejor de mis servicios
está en mi casa, recorro
escuelas y colonias, trato
de erradicar mis defectos
de carácter y mis
patrones de conducta
equivocados, de repente
mi enfermedad brinca y
despierta al cavernícola
emocional, pero hoy no
cambio ni un segundo de
esta vida por la mejor borrachera, o por la mejor
fiesta, hoy vivo la vida en
plenitud, con humildad
y gratitud; para celebrar
este aniversario, escogí
este tema que publiqué
hace muchos años y
que forma parte de mi
libro, Ayer y Hoy, Volver
a Empezar, también,
como una muestra de
gratitud a mi esposa, a
mis hijos, mis hermanos y tantas personas
que generosamente me
han ayudado a crecer a
salir adelante y a dar lo
mejor de mí. Mil gracias.
Digo lo anterior, no para
presumir o quedar bien,
lo hago porque es verdad
y para comprometerme a
no olvidarme del infierno
donde vengo.

060, llamado de emergencia

M

e encontré un buen amigo, colega,
periodista y servidor público a quien conozco
de hace muchos años y me dio mucho gusto
verlo. Juntos empezamos a recordar cuando él se
desempeñaba como titular de comunicación social de
Seguridad Pública Municipal.
Recordamos las veces que él fue a mi casa y yo le
decía en mis loqueras, en mi paranoia, por dónde se
habían ido los supuestos atacantes que habían entrado
a mí casa, él sorprendido de mis juicios, permanecía
callado, mientras le mostraba el talco abundante que
yo desparramaba en la alfombra para comprobar que
alguien entraba y dejaba sus huellas.
Fueron noches interminables, infernales, de mucho
dolor, la loquera en todo su apogeo. Por las noches,
atascado de cocaína, obsesionado por mi celotipia,
posesionado de mis miedos, le daba rienda suelta a
la imaginación, echaba a andar la película ante el más
mínimo detalle, como el hecho de haberme encontrado algunos casetes grabados con música rara, con
voces feas y un tanto satánicas, o los mensajes que
dejaban en mí máquina de escribir, sé que hubo mano
negra, sé que esa mano que mecía la cuna, le echaba
más gasolina a mi paranoia, sé quién lo hacía y bastaba entonces el más mínimo indicador y yo marcaba de
inmediato el 060, las patrullas llegaban rapidísimo, y
entraban a mi casa, yo vuelto loco, enojado les señalaba las huellas que dejaban, las marcas en la pared por
donde se trepaban, les decía, por ahí se fueron, por
la parte de arriba de las recámaras, y por las puertas
por dónde se tira la ropa sucia al cuarto de lavado,
les señalaba las pisadas, las marcas de los tacones,
de igual manera, cómo embarraban excremento en la
pared.
Mensajes con tinta de sangre que se escurrían
frente a mí y que nadie más veía esos diabólicos
textos. Loco por completo. VP
Muchas gracias por leerme y más por escribirme.
ernestosalayandia@gmail.com Como siempre a tus
órdenes 614-256-8520, sigue la huella en Facebook.
Tratamiento ambulatorio para alcohólicos y drogadictos, sin internamiento
EDICIÓN 376
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México ante la legalización
de las drogas
HÉCTOR TENORIO

En el último informe de la Administración para el Control
de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), señala a México de ser el principal
productor de heroína, opio y metanfetaminas consumidas en Estados Unidos. Así
como el punto de origen de la mayoría del fentalino que entran a su territorio.
EL presidente
estadounidense Donald
Trump, pidió a la comunidad internacional
trabajar conjuntamente
para desmantelar la
producción, reducir el
consumo de drogas a
través de educación y
programas sociales.
Esto incluye aumentar
los esfuerzos y recursos en tratamientos
para los adictos. Es un
cambio de enfoque;
se asume como un
problema de salud que
amenaza la seguridad
de su nación.
Mientras que,
en nuestro país, el
narcotráfico tiene de
rodillas a las autoridades. Existe la esperanza de que el nuevo
Gobierno Federal que
entrará en funciones el
1 de diciembre logre
restablecer la seguridad
en el territorio nacional.
Se pretende legalizar algunas drogas: Marihuana, amapola. Además
de aplicar una amnistía
a personas que por
necesidad económica
se involucraron en
actividades ilícitas. Esta
medida no aplicaría
para los jefes de los
distintos carteles,
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Cosechando en casa.

Crear
jurisprudencia

Legal con fines terapeúticos.

V

¿Preparados para legalizar?

ale la pena rescatar las palabras del ex presidente colombiano César Gaviria quien declaró que México
y Colombia están preparados para la regularización de
las drogas, pero al mismo tiempo deberán continuar su lucha
contras los cárteles que trafican estupefacientes hacia Estados
Unidos y Europa. “Mucha de la violencia que hay en el país y de
los homicidios tienen que ver con el consumo local de drogas y
no con el tráfico internacional”.
Desaprobó la amnistía que ha propuesto el presidente electo
Andrés Manuel López Obrador. “Se debe fortalecer el sistema de
justicia penal para enfrentar la violencia criminal, de lo contraCésar Gaviria.
rio seguirá”. A pesar de la gravedad del asunto, en México las
cosan caminan lentamente, el Congreso de la Unión ya aprobó
la legalización de la marihuana para uso medicinal. La Secretaría de Salud, a través de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) trabajan en la reglamentación.
La abogada Berenice Guadarrama especialista en el tema dio su punto de vista al respecto: “El primer proyecto de reglamento fue desechado porque se planteó sólo permitir
la cosecha para fines científicos. Actualmente está detenida por voluntad política, pues
las elecciones congelaron su avance. Una vez que se publique, incluyendo al autocultivo,
podrás —con receta médica—, cosechar marihuana con fines terapéuticos y/o comprar
productos canábicos en las farmacias con licencia para vender psicotrópicos. Para su
uso lúdico —sin receta—, se tiene que reformar la Ley General de Salud para excluir a la
marihuana de la lista de narcóticos cuyo consumo, posesión, transportación y comercialización con fines lúdicos constituyen un delito”.

La maestra en Derecho, explicó
que la Suprema Corte ha aceptado cuatro amparos que permiten
la cosecha y/o importación de la
marihuana y sus derivados para
fines terapéuticos o lúdicos. “Si
acepta una quinta, podría generar
jurisprudencia que obligaría a
legislar para su despenalización.
Sin embargo, necesita votarse
en el pleno de la Corte y no hay
certeza de tener el respaldo de
la mayoría de los ministros.
Falta mucho que reglamentar,
como las leyes secundarias a
nivel local que podrían normar la
comercialización de los demás
productos derivados del cáñamo
como textiles, productos cosméticos, bioplásticos, etc.
Hay avances en la legalización, es necesario que nuestros gobernantes se pongan a
trabajar. El cambio no debe ser
sólo en lo legal, sino también
en la sociedad. Sin embargo,
cabe preguntar: ¿Para qué fue
la prohibición?”Es válido el
planteamiento, al grado que el ex
presidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León, admitió que
la política antidrogas seguida en
su administración (1994-2000)
fue equivocada, porque se basó
en la represión y prohibición,
“modelo que ha demostrado ser
un fracaso”. VP
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M

éxico, origen del maíz y…, entre otras tradiciones, del pulque. Dicha bebida era común entre los
antiguos mexicas (¿o aztecas?), que no “prehispánicos”, porque los pueblos originarios no existen desde
la llegada de la rapacidad española de los conquistadores, sino más allá (y para muestra están las milenarias
pirámides).
El gran alimento, en tiempos antiguos, era consumido
por las mujeres que estaban criando —amamantando,
pues— para aumentar su producción de leche y fortalecer
sus pulmones.
Interesante, hace unos días, en algún lugar del Centro
Histórico, escuchamos una plática sobre el pulque, su
historia, su importancia, beneficios y problemática a la
que se enfrentan tanto productores en el campo como
comercializadores en la Ciudad de México.
De viva voz de los ponentes, conocedores del tema.
Un evento acompañado, naturalmente, por unos vasos del
néctar de la diosa Mayahuel para deguste de los nutridos
asistentes.
Como el amaranto, el pulque fue prohibido durante la
Colonia —expresaron—, y desde entonces pasó a ser
casi un producto clandestino en su distribución, venta y
consumo.
Asociado a las clases bajas, el pulque comenzó a ser
satanizado, al mismo tiempo que se erigía lo que se llamó
la aristocracia pulquera, alrededor de las haciendas de
estados como Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y el Estado de
México.

Con todo, el maguey,
de origen nacional, se cultiva en todo el país, en sus
al menos ¡70 variedades!
de las cuales se extraen
distintos tipos de aguamiel,
y por lo tanto variedad
de pulques con aromas y
sabores propios de cada
especie.1
Ya el científico alemán
Alexander Von Humboldt,
1 “10 cosas que debes saber
sobre el pulque”, en: ht tps://bit.
ly/1p8GVbZ.

cuando visitó nuestro país en 1803, entre otras cosas
“reconoció el valor del pulque” junto a dos productos más
del consumo diario.
“He visto blancos —dijo— que, al modo de los indios
mexicanos, se abstenían totalmente de agua, cerveza y
vino, y no bebían otro líquido que el zumo del agave… (y
más adelante) después del maíz y la patata, esta planta
es la más útil de todas las producciones que la naturaleza
ha concedido a los pueblos montañeses de la América
equinoccial”.2
Por sus cualidades medicinales, también a finales del
siglo XIX, en Puebla, se le utilizaba para tratar el escorbuto,
cuando la producción en ese entonces era superior a los
2 Humbolt, Alexander (1984): Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva
España. Porrúa. México. pp.278-280 y 280-281.

“250 millones de litros”, según datos conservadores.
De igual manera, a mediados del siglo XX estudios
realizados a dicha bebida en el Valle del Mezquital, arrojaron que el pulque contenía vitamina C, hierro y rivoflavina
(mejor conocida como vitamina B2), entra otras sustancias. “De esta forma, muchas de las afirmaciones de la
farmacopea tradicional sobre la bebida fueron adquiriendo
peso”.
Recientemente, desde el departamento de ingeniería
celular y biocatálisis del instituto de biotecnología de la
UNAM, el Dr. Adelfo Escalante Lozada, ha afirmado que
el pulque contiene una bacteria láctea conocida como
“leuconostoc mesenteroides”, que utiliza la sacarosa del
aguamiel y en el proceso de fermentación genera, tanto
el ácido láctico como un polisacárido que se asocia al
desarrollo de la viscosidad del pulque.
“Los probióticos son alimentos que contienen bacterias
vivas que contribuyen al equilibrio de la flora intestinal y
potencian el sistema inmunológico. Los investigadores
empezaron a comparar la información de la farmacopea
tradicional sobre los beneficios asociados al consumo
del pulque y se encontraron que sus principales datos
sobre efectos benéficos en la salud se reportaban frente a
padecimientos gastrointestinales.” (“Rescatemos nuestras

raíces nacionales”, Vecinos
Unidos de la CDMX).3 Así la
ciencia reconoce y valida lo
que la experiencia ha probado por décadas o milenios.
Entre otros componentes,
ver la siguiente gráfica,
sobre la información nutrimental del pulque:
Quizá más de uno,
amable lector, recuerde
aquella célebre fotografía
en color sepia de un trío
“de tres”, a las afueras
de una pulquería, dos de
ellos levantando sendos
tarros en pose de ¡salud!,
pero mostrando el “mal
aspecto” asociado a los
tiempos de la Revolución.
Para el descrédito, como
se mostró innumerables
veces por otros medios,
como el mismísimo cine
mexicano de la época
llamada hoy “clásica”.
En la ilustre y mefítica
—diría Jermán Argueta—
Ciudad de México llegó a
haber más de 30 mil pulquerías; y hoy, más de alguno todavía recordará que
a pocas cuadras se podía
localizar una “pulcata”,
a donde se podía acudir
para adquirir su respectiva
dotación, todavía por la
década de los años 70, y
para atrás.
Hoy, sobreviven unas
cuantas, algunas de las
cuales —por no decir la
mayoría, porque no todas
caen en la tentación de
vender pulque alterado
y por tanto de mala
calidad—, ofrecen su
producto mezclado con
bicarbonato, lo que cae
mal al estómago del más
asiduo bebedor.
3 Publicaciones recientes (de
2016) del Dr. Escalante pueden
verse en: ht tps://bit.ly/2Q xXwbJ;
pero sobre todo el estudio, con
varios investigadores, publicado
bajo el título “Pulque, bebida alcohólica tradicional mexicana
fermentada: aspectos históricos,
microbiológicos y técnicos”, en:
ht tps://bit.ly/2pcLrvY. Otro estudio
de 2014: ht tps://bit.ly/2xmmban.

Sucesivamente, desde los años 20 del siglo pasado,
pero sobre todo por los años 30 y 40 arreció el descrédito
hacia el producto del maguey. Los intereses primero, en
esos años nació la guerra los productores de cerveza y
de refrescos. El descrédito no fue menor, el colmo de
los infundios: que es un producto “sucio”, tanto por su
procesamiento como por su aspecto; que es la bebida de
los pobres, asociada a los borrachines que caen por las
calles “perdidos”; que se trata de una bebida de “indios”
y portador de grandes cantidades de amibas, de ahí la
“amibiasis”, entre otras falsedades.
Se ocultan sus cualidades o beneficios del pulque, incluso desde los propios gobiernos municipales, estatales y
el federal, que se prestan al soborno o los “privilegios” de
las grandes empresas cerveceras o refresqueras, nacionales o trasnacionales. De ahí la propaganda arrolladora,
en los medios de comunicación, desde la prensa escrita
hasta la televisión.
Por ejemplo: no se dice qué beneficios genera su toma,
como dicta el refrán muy mexicano:
Entre los jóvenes se ha vuelto popular últimamente, a
través de los curados, en el realidad son mezclas, algunas
bastante extrañas, como los licuados de frutas. Pero hay
que considerar que se “cura” lo que está “enfermo”, y eso
es falso respecto al pulque.
Pero es parte de lo mucho que existe en contra del
descrédito; es decir, de la publicidad negativa promovida
por las cerveceras y refresqueras en contra del pulque.
Para terminar este apunte, refiramos al menos tres
lugares donde se puede beber buen pulque:
1) “Salón Casino”, Isabel la Católica esquina Lorenzo
Boturini, Colonia Obrera (metro San Antonio Abad), de
lunes a domingo, de 11 a 20 horas;
2) “Bella Carolina”. Nicolás Bravo casi esquina Eje
Morelos (cerca metro Jamaica), todos los días de 13 a 21
horas;
3) “Pulke Tepito”. Av. del Trabajo esquina Manuel
Doblado, miércoles, viernes, sábado y domingo, de 10 a
17 horas. Y no es propaganda, mero reconocimiento a la
originalidad.
Eventos como estos habrá más. Mientras tanto:
“Salucita Pues! Y… ¡Viva México Cabrones!
CDMX, 16 de septiembre de 2018. VP

MEDICINA
PARA TODOS

DR. HERNAN CHAVARRÍA AGUILAR

estasis
I
Promesas, promesas, eso es lo que
durante años se ha
manejado para una
“maravillosa cura
del cáncer”, y hasta
hoy casi nada, más
opciones de quimioterapia sí, pero
a cuál más todas
agresivas y despelucadoras.
Tal vez sea porque
es investigación
de avanzada, con
experimentación en
modelos animales y
nada se aplica aún
en humanos… Lo
que no significa que
falten avances significativos. Y para
quien ya padece este
mal, la peor pesadilla es la invasión
a otras partes del
cuerpo o… metástasis.

72

VOCES DEL PERIODISTA

NVASIÓN: Una de las peores noticias que uno le puede dar a
alguien en la vida es que tiene cáncer, y esto no sería tan malo si
la enfermedad fuera sólo un tumor desarrollándose en algún tejido
particular, en la mayoría de los casos seria cosa de una cirugía para
extraerlo y ya, pero no, el problema es la invasividad.
Dependiendo del tipo y nivel de desarrollo –en algunos tristes
casos casi de inmediato—, el cáncer manda “comandos” a invadir el
cuerpo en forma de células madre metastásicas, que se siembran en
otros tejidos y órganos, empezando a desarrollar núcleos cancerosos
independientes del primero… literalmente destruyendo y devorando al
infortunado enfermo.
Un estudio reciente, publicado en EMBO Molecular Medicine, liderado por Ramón Mangues, del Instituto de Investigación Biomédica de
Sant Pau (IIB Sant Pau), junto con Antonio Villaverde y Esther Vázquez,
de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), todos miembros e
investigadores del CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), ha demostrado en un modelo animal la eficacia de
una nanopartícula, creada por ellos, que identifica selectivamente las células madre
metastásicas en modelos animales
de cáncer colorrectal: Es decir, el
primer fármaco del mundo capaz
de bloquear la diseminación
metastásica (EMBO Mol Med).

C

OMO DRONES. Así
funciona: La nanopartícula
proteica codificada transporta
una dosis molecular de algún poderoso
fármaco activo anti-cáncer “volando” en el torrente sanguíneo/linfático,
sin tocar otra cosa, identifica a las células madre metastásicas por el
receptor celular CXCR4 que se encuentra sobre-expresado en estas, lo
que le permite “aterrizar” en ellas y unírseles depositando sólo hasta
entonces el medicamento destructor… Es decir, un ataque específico
a las células tumorales que bloquea de modo efectivo
las metástasis. Si esto pudiera hacerse
temprano en el curso de la enfermedad salvaría muchas vidas, además
de evitar los efectos adversos
derivados de la inevitable toxicidad
de los tratamientos quimioterapéuticos habituales.

Una de las peores noticias que uno le puede dar a alguien en la vida es que tiene cáncer

Meta

“Se ha observado que este receptor [CXCR4] está sobre
expresado en 20 tipos diferentes de cáncer como mínimo, entre ellos los de próstata, mama, ovario y otros no tan comunes
como el de páncreas. Lo que significa que esta nanopartícula
se puede dirigir para tratar diferentes tipos de neoplasias, convirtiéndola en un vehículo muy versátil que puede transportar
diferentes moléculas terapéuticas de elevada potencia”, añaden
los investigadores.
EGADO. La gente en nuestro México se refiere al
fenómeno metástasico diciendo que “el cáncer se riega”
siendo esta diseminación, la principal causa de muerte en
pacientes oncológicos.
En todo el mundo hoy día, no existe ningún fármaco en el
mercado que elimine selectivamente las células madre metastásicas. Por lo tanto, este nuevo tratamiento tendría un alto
impacto clínico después de que se hayan realizado los ensayos
necesarios en humanos, cosa que se realizará primero en IIB
Sant Pau, previo a su posible introducción en la terapéutica
clínica oncológica mundial.
MPRESA BIOTECNOLOGICA. En junio de 2017 los
investigadores del CIBER-BBN, el IIB Sant Pau y el Instituto
de Biotecnología y Biomedicina de la UAB que firman ahora
el artículo de EMBO Molecular Medicine, pusieron en marcha
una spin-off de la UAB denominada Nanoligent, una empresa
creada para desarrollar el primer fármaco diseñado para eliminar las células metastásicas. Esta empresa con un respaldo
de más de 10 años de estudios, está dirigida por Manuel
Rodríguez Mariscal, profesional con una larga experiencia en el
campo de la inversión y la creación de compañías biotecnológicas, quien tiene como objetivo conseguir la financiación para
la realización del proyecto nano farmacológico.
PA CUANDO? Todo bien hasta aquí, pero lo mismo
que con BAX, la “proteína ejecutora” normal del cuerpo
humano, cuyo activador hace ya más de un año se anunció como un gran descubrimiento, quisiéramos saber cuándo
estos otros adelantos van a estar disponibles en el mundo y
claro, en nuestro sufrido México, para ponerle al cáncer y sus
metástasis, un gigantesco paro en seco o lo que es lo mismo:
una meta-estasis. VP

R
E

¿

EDICIÓN 376

AÑO XXII

MITOS Y MITOTES DR. EUGENIA GONZÁLEZ
En ya lejanos días del siglo pasado solía frecuentar una serie de cafés de chinos
que se ubicaban en la avenida Álvaro Obregón, recuerdo los nombres de dos de ellos, La Perla
de Oriente y El Buen Amigo, éste último mi favorito los otros se han borrado
de mi memoria y, todos ellos ya han desaparecido también.

Bísquets y café

En esas visitas era “de cajón” el café
servido en aquellos típicos vasos grandes
y por supuesto el “pan de
chinos” el bísquet

La etimología de la palabra bísquet
viene del francés biscuit que se deriva
del latín; bis, dos y coctus, que significa cocinado. Biscuit entonces significa
cocinado dos veces.

D

e estas palabras latinas viene también el
término bizcocho, pero este, además de
al pan suele referirse a otro ámbito del
conocimiento humano y es a un tipo de
porcelana sin esmalte, también se refiere
a la arcilla modelada, y sometida a una
primera cocción. De nuevo queda de
manifiesto la estrecha conexión que hay
entre la panadería y la cerámica.
  
El término biscuit en la Inglaterra
medieval se utilizaba para denominar a
cualquier tipo de pastelillo horneado y duro,
o sea una galleta, denominación que aún sigue
vigente en aquel país.
La cuestión es que en la Edad Media se empezaron a
preparar también los “soft biscuits” que puede traducirse
como galletas suaves. Mucho tiempo después, estos
panes emigraron a América donde perdieron el “soft” de
su nombre y se quedaron solo como biscuits, mientras
que las galletas o biscuits ingleses cambiaron a cookies
AÑO XXII
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o crackers en territorio estadounidense,
pues los recién independizados gringos
buscaban cortar lo más que se pudiera
con las tradiciones inglesas. Esa es la razón
por la cual el Biscuit gringo es este pequeño
pan de forma cilíndrica, corteza firme y dorada con
interior suave. Pues bien, el biscuit gringo como lo conocemos actualmente, fue inventado en tiempos de la Guerra
Civil debido a la imperiosa necesidad de los soldados, de
preparar panes de manera rápida y sencilla.
El batido de la masa y el uso de levadura toman mucho
tiempo, por lo cual el llamado Soda Biscuit es un pan
donde se usa bicarbonato o polvo para hornear, lo cual,
agiliza en extremo su preparación.
Al terminar la guerra por 1865 la preparación de estos
panes llamados quick bread o “pan rápido” se volvieron
parte esencial de los recetarios sureños y la comida del
viejo oeste.
Es entonces cuando los chinos que vivían en los estados fronterizos de nuestro
país aprendieron varias recetas sureñas
de los EE.UU. y en varios movimientos
migratorios esparcieron estas recetas
por distintos lugares de México como
Ensenada, Tampico, Veracruz, Puebla
y la Ciudad de México.

M

Chop suey

uchas recetas que se sirven en los cafés
de chinos fueron creadas efectivamente por chinos, pero en territorio estadounidense. Las galletas de la fortuna son un ejemplo, pues fueron inventadas
en California por inmigrantes chinos, así como el Chop
Suey, que dice la leyenda, fue inventado por un cocinero
chino que al no tener que servirles a los constructores
del ferrocarril agarró lo que encontró y lo revolvió en un
cazo y se los sirvió diciendo: es una mezcla de todas las
sobras, o sea Chop suey.

Bísquets
de Obregón

H

oy en día
Los Bísquets de
Obregón se ha convertido en una cadena
de restaurantes que ha
industrializado en cierta
forma las recetas de los
viejos cafés de chinos,
lo cual, puede ser visto
como algo negativo,
aunque también ayuda
en cierta forma a mantener viva la tradición de
dichas recetas y del pan
recién horneado.
Los bísquets de
Obregón nacieron como
un simple y sencillo café
de chinos llamado La
Perla de Oriente ubicado
en el número 60 de la
avenida Álvaro Obregón
en pleno corazón de
la colonia Roma en la
ciudad de México.
Pronto se volvió
una gran franquicia
y empezó a abrir
restaurantes por toda la
ciudad. Se que aquellos
afortunados que habrán
tenido la oportunidad
de degustar uno de sus
bísquets originales, me
dirán que los de hoy en
día son espantosos. Aun
así, creo que no son tan
malos, pero claro que no
se comparan a los preparados en los cafés de
chinos que aún existen
por aquí y por allá.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR

Quien alguna vez ha experimentado una dolorosa quemadura
de sol por exceso de playa, desierto, arreo de vacas o político, sabe que la luz, radiación o rayos
ultravioleta (UV) del sol pueden ser muy dañinos; todos los animales, aunque se asoleen por algún
rato, después tienden a protegerse si pueden hacerlo, sin embargo, las plantas, que también son
seres vivos, pueden asolearse todo el día y en apariencia no se queman.

Bronceado

verdoso
PROTECCION INVISIBLE.
El cinturón de Van Allen o campo
electromagnético terrestre, nos protege de
los rayos gamma y cósmicos, pero deja
pasar la luz UV, la cual es filtrada más abajo
por la capa de ozono atmosférica, que
impide el paso a los letales rayos UV-C
y se lo permite a los rayos UV-A y UV-B
que son muy necesarios para
la vida, pero en exceso también
son dañinos.
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Resulta que el árbol cuya
sombra nos cobija tiene su
propio filtro solar, un químico que
protege a la planta de la radiación
perniciosa, mientras permite que
continúe el proceso de fotosíntesis derivado de la propia luz
solar. La forma como lo hace es
como las cremas que nosotros
usamos y no de manera metafórica, sino muy literal, la planta
produce una protección muy
parecida a las que compramos
en la farmacia para disminuir los
riesgos de la exposición a la luz
UV. Pero mejor.
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RONCEADOR VEGETAL.
Allá por 2011, un equipo
de científicos reportó
un descubrimiento en el
Journal Science: Observaron que
en respuesta a la exposición a luz
UV-B (la peor de las dos formas
que nos llegan), la planta empieza a modificar dentro de sus
células una proteína fotorreceptora
específica denominada UVR8, que
dispara una variedad de respuestas como la producción de filtros
químicos para absorber la mencionada y peligrosa radiación UV-B.
El profesor Gareth Jenkins de la
Universidad de Glasgow autor del
estudio mencionado, comentando
sus hallazgos dijo:
“Cuando una planta detecta la

luz UV-B, esto estimula la síntesis
de compuestos protectores solares que son depositados en los
tejidos exteriores para absorberla,
minimizando cualquier transmisión
dañina a las células debajo.
Esto es lo mismo que nuestras
cremas solares hacen, además
la exposición a luz UV-B estimula
la producción de enzimas que
reparan el daño al DNA, y por
último, son activados los genes
que previenen el daño oxidativo y
ayudan a mantener la maquinaria
fotosintética en las hojas.”
Aunque las plantas son lo máximo en auto-protección contra los
rayos UV, por supuesto que, si sus
defensas son superadas, pueden
sufrir daño, todo exceso…

EVOLUCION NEOPROTEROZOICA.
Tras el descubrimiento inicial, siguió una
explosión de investigaciones en protectores
solares vegetales, por ejemplo, hoy sabemos
que casi todas las plantas, incluidas las
unicelulares como las algas verdes, producen
estos químicos los que de hecho podrían
haber jugado un rol evolutivo importante,
ayudando a las plantas a hacer la transición
de marinas a terrestres hace 700 millones de
años en el periodo Neoproterozoico, ya que
la exposición a los rayos UV es mucho más
intensa en tierra que en el agua.
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PIEL VERDE. Hoy día, los científicos han
empezado a buscar protectores solares de base
vegetal que pudieran servir como ingredientes
activos en productos dirigidos al uso humano.
Ya existen algunos productos así en el mercado
europeo, incluyendo uno que contiene un agente
protector contra UV-A derivado del alga roja
marina. Toda alternativa a los filtros actuales
deberá pasar una rigurosa revisión para asegurar
que protege al menos igual, contra la exposición a
radiación UV.
Además, los nuevos productos necesitan
demostrar ser seguros y de buena relación costobeneficio para extraerlo de plantas o a través de
otros medios. Los científicos incluso piensan
en agregar filtros solares de base vegetal a los
convencionales —como los óxidos minerales—
para ver si estos compuestos pueden incrementar
su efectividad. Quién sabe, así como va el cambio
climático y el daño a la capa de ozono, dentro
de una década antes de salir a dar un paseíto,
podríamos estar untándonos estos productos
vegetales en la piel, para lucir al sol un muy sano
color verde hoja, bandera o pistache. VP
VOCES DEL PERIODISTA
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Grandes fortunas “y su amor” por Wall
Street (Koplowitz, Slim, entre otros)
Radek Jelink deja su puesto de CEO
de Mercedes-México para irse a Italia
Finalmente, el mercado de las cofee-shop
alcanzó en 2017 un valor de 560 millones
de dólares

Mision del Sol
Equilibrio perfecto
entre cuerpo,
mente y espíritu

Este 2018 ha sido complicado para los
inversores, empresarios, etcétera, circunstancia que
ya se ha reflejado en la rentabilidad de las sicav, el
principal vehículo de las grandes fortunas del orbe.

E

Alicia Koplowitz, la mujer
más rica de España.

ntre las mayores sociedades del mercado solo traes logran salvar
el primer trimestre en positivo. En los informes registrados en muchas bolsas de valores, los gestores confiesan que la segunda parte del año continuará marcada por la volatilidad, ya que planean sobre el mercado diferentes
incertidumbres. Pero, a medio plazo, son optimistas sobre el potencial de la
renta variable, especialmente de las acciones de compañías estadounidenses.
Sin embargo, los billonarios apuestan por Wall Street. Por ejemplo, en España,
Alicia Koplowitz continúa en primer lugar. Se que uno de sus socios es Carlos
Slim. Pero hablando de billonarios, no puedo dejar de mencionar a Bill Gates,
Warren Buffet, Amancio Ortega, Ana Botín, la reina Isabel II de Inglaterra, María
Asunción Aramburuzavala, Eva Gonda viuda de Eugenio Garza Laguera, y
muchos otros que suman millones de euros/dólares pero que también sufren
pérdidas. Otros hispanos que también suman: familia March, César Allerta,
Juan Abelló, Sandra Ortega y familia del Pino. Aquí en México, también suman
Alberto Bailleres, Salinas Pliego, Azcárraga, etcétera.

M

Radek Jelinek trabajará
ahora en Italia. En MB hizo
gran papel.

S

Familia Torrado, dueña
de los Starbuck.
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La firma de la estrella de MB

ercedes Benz anunció cambios en su organización. Después de la
promoción otorgada a Radek Jelinek, quien ahora despachará en Italia,
no sé quien dirigirá ahora MB—México. Gracias a Jelinek, la marca
regresó al número 1 en venas. Con ello, también logró 37 meses de crecimiento
y encabezó la apertura de nuevos distribuidores, pasando de 39 a 42. Jelinek
también promovió una cultura de trabajo diferente, según los tiempos de “stress”
que vivimos actualmente. MB—México –dentro del ranking de las 100 mejores
empresas para trabajar. Un distintivo que entrega “Great Place to Work”. Cuando
lea usted esas líneas, posiblemente ya habrá un nuevo CEO en nuestro país.

¿La cafeína de Nescafé en nuestro país?

e acuerdan de la alianza de Nescafé con Corporación Mexicana de
Restaurantes (CMR). O sea, la dueña de Wings. Sé que se concretó hace
varios meses y fue para abrir cafeterías en Mexico. El competido mercado
de las cofee--shop (que incluye alimentos bebidas) alcanzó en 2017 un valor
de más de 560 millones de dólares y crece a doble dígito en términos de
ingresos.
En número de unidades, el negocio lo lidera Starbucks (familia Torrado),
seguido de Punta del Cielo, The Italian Cofee Company, Caffé Macchiato y Cielito
Querido Café. Hasta el momento, Cafeterías Nestlé tienen un ticket promedio
de 70—80 pesos y la cadena ya tiene una alianza con Rappi. CMR y Nescafé
–marca de la división de cafés y bebidas de Nestlé México, que tiene como una
de sus cabezas a Phillipe Navratil— planean inversiones de 800 millones de pesos mexicanos en un término de ocho años para alcanzar 150 puntos de venta.
Por otra parte, porque mexicanos/colombianos prefieren el café del terruño. Les
dejó la respuesta a ustedes. Y hasta la próxima, ¡abur! VP
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Ubicado en Cuernavaca, en la vecina
entidad morelense y muy cerca de la Ciudad de
México, Misión del Sol abrió sus puertas desde
fines 1996 como parte de un desarrollo ecológico y turístico que ofrece nuevos conceptos en
este sentido y que pretende fomentar el aumento de la conciencia a un nivel más universal.

D

escanso, relajación, el

cultivo del amor al cuerpo y
el espíritu, en fin, una serie
de virtudes unas más, unas menos, pero la esencia pareciera
ser la misma.
Misión del Sol, no es solamente una fórmula más de lo
que se conoce como un resort &
spa, va mucho más allá de ello.
Si bien muchos spas ofertan la
promesa de cuidar el cuerpo y
consentir el espíritu, lo que aquí
se conjuga es una versión más
amplia, más competitiva y más
adecuada.
La vida actual muchas veces
nos somete a situaciones
continuas de estrés, por lo
tanto, es de vital relevancia buscar suplementos

que nos permiten superarlas y
nada mejor que darse oportunidad de conocer y sentir los
beneficios que un spa como este
nos puede garantizar.
Desde entonces, ha recibido
la visita de gente de todo el
mundo, quedando sorprendidos
por la belleza arquitectónica, el
ambiente del entorno natural y
la calidad de sus servicios, que
incluyen 40 lujosas habitaciones
decoradas con un marcado
buen gusto, además de 12 villas
privadas y los salones de juntas

que permiten su práctica a
la mano.
En materia de higiene es
muy importante destacar que
en Misión del Sol hay una
franca preocupación por el
cuidado de la ecología, siendo imprescindible entre sus
principales focos de atención
la utilización de sistemas
de purificación de agua, el
reciclaje de algunos materiales y sobre la construcción
arquitectónica para la cual se
emplearon materiales como
madera, cantera y adobe.
El factor gastronómico
por igual ha sido cuidadosamente diseñado para
equilibrar los alimentos con
combinaciones nutritivas que
ayudan a mejorar el cuerpo
y optimizar su energía y la
vitalidad.
Los programas de
cuidado de la salud integran
tratamientos específicos para
rostro y cuerpo mediante la
más alta tecnología en equipo, productos de importación
y personal muy capacitado
que brindan excelencia en
sus servicios. Y hasta la
próxima ¡abur!

En Misión del Sol, el cometido logra reunir tanto la oportunidad de reafirmar negocios con el placer de disfrutar la relajación

de trabajo, espacios para
convenciones y viajes de
incentivo con capacidades
que varían de 40 a 140
personas.
En Misión del Sol, el
cometido logra reunir tanto
la oportunidad de reafirmar
negocios con el placer de
disfrutar la relajación total,
equilibrar el intelecto y reforzar el ánimo.
Pocas veces se puede
lograr una comunión total
de los pensamientos, con
las acciones, la creatividad
y la energía vital. Es decir,
hay un terreno fértil para
actividades muy benéficas,
incluso antes de realizar
alguna junta de trabajo, de
negocios y así conseguir los
mejores resultados en cuanto
a concentración.
En esa búsqueda del
desarrollo total intervienen
disciplinas ofrecidas en este
spa como el yoga, el tai-chi,
los aeróbicos, la meditación,
las actividades al aire libre
como el tenis, el paddle y la
natación. El gimnasio muy
bien equipado ayuda a mantener por igual la condición
física y más aún hay tres
campos de golf aledaños

Adriana Páramo presentó su libro
Amor vs Codependencia, en la Fundación Miguel Alemán,
y la acompañaron Kena Moreno, Eduardo Ruiz Healy
y Ricardo Rocha; Comidas de Viviana Corcuera
y Luis Gálvez
ENRIQUE CaSTILLO-PESADO
Un éxito inusitado la presentación del libro de Adriana Páramo
Moguel, en la Fundación Miguel Alemán (con el apoyo de Alejandro
Carrillo), sumando con tres celebridades en el presidum, Kena Moreno,
Ricardo Rocha y Eduardo Ruiz Healy.

E
Presentación del libro Amor versus Codependencia:
Ricardo Rocha, Adriana Páramo, Kena Moreno y
Eduardo Ruiz Healy.

E

Los comentarios de Ruiz
Healy y Ricardo Rocha

duardo Ruiz Healy, habilidoso apuntó
–con ironía y sentido del humor-- lo siguiente
del libro de Adriana: “no lo he leído por
completo y no estoy de acuerdo con la temática, porque todos –en cierto grado— somos
‘codependientes’”. Y explicó el por qué. El colega
Rocha, más estructurado como dice la propia
Adriana Páramo Moguel, hablo de la importancia
del psicoanálisis (psiquiatras/sicólogos) y de que
esto además de ser de vital importancia, para
otros podría ser una moda (¿?). Allí vi a Jorge
Zabludovsky, Lourdes López Zuckerman, Servando
González, Gladys Schifferly, Gina Ureta, Enrique
Paz, Alejandro Ávila, Nino Canún, Odette de Anda,
Joe Fletcher, entre muchos más. Luego ofrecieron
un vino de honor.

sta joven y exitosa conductora/
cantante que nació donde “la vida no vale nada”
(Guanajuato), es también comunicadora de
alto nivel. Su primer libro “Dragón”, se ubicó entre
los más leídos de Sanborns, además de que desde
2011 sus cápsulas de “un abrazo al corazón” (valores, principios y motivación, con presencia en cinco
estaciones de Grupo Radio Fórmula) cosecharon
crítica de alto nivel. Alguna vez estuve en una conferencia/curso de Adriana, donde también sumaba
filantropía, y hablada de su obra y de lo que han
Dos opíparas comidas con dos
significado los reconocimientos que le han dado.
amigos entrañables
Kena Moreno, fundadora, promotora permanente
rimero, estuvimos en Les Moustaches, en
y vicepresidenta honoraria de Centro de Integración
el Festival de las Aves, donde Luis Gálvez nos
Juvenil (“en 2017, cumplimos nuestro aniversario
ofreció ensalada de pato, suprema de pollo
no. 50””) hablo de cómo surgió la amistad con
con mousse de pato, y soufflé Grand Marnier, todo
Adriana Páramo. Sé que
acompañado de vinos
Páramo participa actualnacionales y españoles.
mente en el programa Hoy
Entre sus invitados vi a
de Televisa (cápsulas en
Fernanda Lasso, José
Canal 2 que intituló “PorCareaga, América Ortega
que mereces ser feliz”) y,
y Cynthia Francesconi.
of course (por supuesto)
El restaurante estaba
también participa en los
repleto. Y la otra reunión
programas de Ruiz Healy
tuvo lugar en la hermosa
y Rocha). Se ha presencasona de Viviana
tado en los programas de
Dellavedova de Corcuera,
Maxine Woodside, Janet
donde también fungió
Arceo, Shanik Berman,
como anfitrión nuestro
Oscar Mario Beteta, Leo
amigo el ex político Martín
Luis Gálvez, Cynthia Francesconi, José Careaga,
América Ortega, Fernanda Lasso y ECP.
Zuckerman, Javier Poza,
Olavarrieta.
René Franco, Mariano y
Estuvieron presentes
Juan Osorio; Talina Fernández, Nino Canún, Lucía
Marisol Moreno, Marisol Adalid, Mario de los Ríos,
Legorreta, Flor Rubio, Margarita Blanco, padre José
Enrique Corcuera Dellavedova y otros.
de Jesús; Gina y Mario Ávila; Paola Rojas, Enrique
El menú estuvo exquisito: ensalada Caprese,
Campos Suárez, Ethel Soriano, Laura Estrada,
cerdo a la naranja y vinos de la casa. Y hasta el
Sergio Sarmiento y otros.
próximo jueves, ¡abur! VP
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Cashless Society

sto se pone cada día más ridículo. La única invención
importante de la banca en los últimos dos siglos es el cajero
automático, ATM (los otros avances se deben a la tecnología,
principalmente informática, no a la banca en sí), ¡y ya está comenzando a eliminarlos! En Dinamarca, por lo pronto. Es la guerra al cash declarada por el sistema bancario global para terminar
de someternos a su merced. Porque en el momento en que los
seres humanos ya no podamos tener dinero en nuestras manos
(aun esa bastarda versión del “dinero” ficticio de papel), y dependamos de los bits controlados por los bancos, seremos sus
esclavos absolutos. Ellos decidirán cuántos impuestos pagamos,
qué podemos comprar y qué no y cuánto y en dónde, a dónde
se nos permite ir y a dónde no, etc. Incluso, si por alguna razón
contrarías su suprema voluntad, te desconectan y ya: nunca más
podrás comprar ni pagar nada. Estarás de hecho condenado a
una muerte lenta, implacable y bochornosa sin necesidad de
juicio, tribunal ni verdugo. Pero los imbéciles de siempre sólo
piensan que esa aterradora posibilidad “es muy cómoda”.

Sarcasmos

ncuentro a la televisión
muy educativa. Cada vez que
alguien la enciende, me voy
a otra habitación a leer un libro:
Groucho Marx. / El problema de
los hijos es que no se pueden
devolver. / “Si ya no me amas
solo dímelo y me voy.” “Ya no
te amo.” “Pero piénsalo más
tiempo, tampoco es para que te
precipites.” / La democracia es
el sistema en que tres lobos y un
cordero se reúnen para decidir
qué van a cenar ese día.

R

Meditar

ecuerda meditar cuanto puedas, cuando puedas. Para incursiones más profundas, está el libro “El
arte de la meditación”, de Matthieu Ricard, calificado
como “El hombre más feliz de la Tierra”, que propone
un sistema accesible para abordarla en forma gradual,
empezando por los aspectos básicos y avanzando hacia
los más complejos; desde la postura y el espacio idóneos
hasta los temas a meditar. http://www.matthieuricard.org/
es/books/el-arte-de-la-meditacion

Tus comentarios: gfarberb@gmail.com
Mis comentarios: www.telefarber.com.mx/web

Gran Premio de México

S

obre este tema me dice un queridolector: “Tuve la ocurrencia de consultar
programas de los 16 grandes premios de los
años 60, 80 y 90, a todos los cuales asistí con una
sola excepción. También le eché un vistazo a la
serie de 46 años del índice nacional de precios al
consumidor.
•En octubre de 1970 –año en que se celebró
el último Gran Premio de México de la primera
época– el boleto de una tribuna costaba $40. Este
precio era prácticamente el mismo que en todos
los grandes premios anteriores, desde 1962.En
esos años la inflación era baja, aunque no había
una medición rigurosa y sistemática de ella.
•21 y medio años después, en la última
edición de la segunda era de los grandes
premios (mayo de 1992), con la inflación
acumulada en 257 meses transcurridos,
esos 40 pesos equivalían a $38,130. Sin embargo,
el boleto que pagué, por una tribuna al

final de la recta principal, costó $200,000. Ello
quiere decir que en términos reales el precio
de un boleto de tribuna había aumentado 5.2
veces.
•Considerando el efecto de la inflación a
septiembre de este año, los 40 pesos de 1970
equivalen a $281 nuevos pesos. Por su parte,
los $200,000 de 1992 equivalen a $1,473 actuales, pues el nivel general de precios aumentó
7.4 veces en 23 años.
•Para el Gran Premio de este año, en teoría
hubo unos pocos boletos de precios ‘bajos’ en
una venta anticipada, los cuales se agotaron
en 45 segundos, por supuesto acaparados por
revendedores y organizadores. Desconozco el
detalle de los precios que estuvieron vigentes
en las distintas zonas, pero hace unas semanas
los equivalentes a los de 1992 estaban a $19
mil, o sea 13 veces más que en 1992 y 68
veces más que en 1970. Los boletos estaban
tan caros que por primera vez en mi vida decidí
no ver las carreras en vivo, pero recibí una
invitación y me quedé admirado de la calidad
del espectáculo. Nada ver con aquellas carreras
de otros tiempos.”

UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen
“Por la Grandeza de México”

“Por la Grandeza de México”

Rector dicta conferencia
en encuentro internacional

Los avances consecuentes, los cambios sociales y las implicaciones
éticas que resultan de la cuarta revolución industrial, fueron algunos de los temas presentados durante la conferencia
“Ciberfísica e inteligencia artificial: ventajas y desventajas”, dictada por el Dr. José Antonio Ruz Hernández,
Rector de la Universidad Autónoma del Carmen en el marco del encuentro internacional celebrado los
días 24 y 25 de septiembre en la Universidad de Zaragoza.

L

a ponencia fue
presentada ante un grupo
de científicos, académicos
y alumnos, así como ante 20
intelectuales miembros del
Consejo Mundial del Proyecto
José Martí, quienes celebraron su décima tercera reunión
en la ciudad de Zaragoza,
España.
El programa también incluyó una jornada dedicada al
tema de la despoblación, en el
que se presentaron resultados
de investigación más recientes
sobre esta materia.
Las señales de transformación que trae la cuarta
revolución industrial se
ejemplifican en los avances
en la neurociencia, los robots
inteligentes, la edición genética
y los vehículos no tripulados.
El Dr. Ruz Hernández sostuvo que “la industria 4.0, que
comunica la realidad analógica
antigua con la nueva digital,
modifique plenamente el
panorama productivo; primero,
con cuotas de productividad
mucho más altas y mayor grado de control en el producto,
y más tarde el laboral; pues se
concibe que los empleos no
volverán a ser los mismos de
antes”.
AÑO XXII
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“Así mismo, surgen nuevas disciplinas como la tecnoética,
roboética y algorética que buscan proteger a la humanidad en
cuanto a que los avances científicos y tecnológicos derivados
de la cuarta revolución industrial tengan un sentido benéfico y
positivo para el ser humano”, indicó.

En este sentido, “las instituciones de educación superior
como la UNACAR, tienen
el reto de crear los nuevos
perfiles aún desconocidos,
derivados de las tecnologías
disruptivas de la cuarta revolución industrial y las nuevas formas de enseñanza aprendizaje
no convencional”, concluyó el
rector de la Máxima Casa de
Estudios carmelita.
Cabe señalar que esta conferencia, además, formó parte
de las actividades académicas
del Primer Coloquio Universitario de Tecnología y Educación
organizado por las Facultades
de Ciencias de la Información
y Ciencias Educativas con
el apoyo de la Coordinación
General de Tecnologías de la
Información y la Comunicación
de la UNACAR. VP
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mexico@clubdeperiodistas.com.mx

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

