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XLIX  CERTAMEN 
NACIONAL  E  INTERNACIONAL 

DE  PERIODISMO
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 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Ciudad de México, 16 de agosto de 2019

5ª.- Los autores cuyos trabajos participen en el Certamen, deberán ser periodistas, 
      sin importar su ideología, afiliación, credo o nacionalidad. No es requisito 
      ser miembro del Club de Periodistas de México, A.C.
6ª.- El H. Jurado Calificador podrá otorgar distinciones especiales a trabajos que
      lo ameriten, cuyos géneros no estén incluidos en esta convocatoria.
7ª.- Dentro del plazo comprendido del 1 al 15 de febrero de 2020, 
      el H. Jurado Calificador emitirá su fallo, mismo que será inapelable.
8ª.- El H. Jurado Calificador está integrado por personalidades destacadas 
      del periodismo mexicano e internacional. 
      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 
       los siguientes

2ª.- Para tal efecto se establece un plazo que comienza del 16 de agosto y vence el 31 
      de diciembre de 2019 a las 24:00 horas, para que todas las personas que lo deseen
      se sirvan enviar en un sobre cerrado tres trabajos como máximo por cada 
      género, de los que aqui se especifican y que hayan sido publicados en el periodo 
      comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
3ª.- Todos los habitantes tanto de México como del extranjero podrán enviar 
      los periódicos y revistas en que aparezcan, que estimen con méritos para 
      participar en el certamen. Tanto éstos como las transmisiones radiofónicas, 
      televisivas y cinematográficas, deberán ser enviadas al H. Jurado Calificador 
      del XLIX Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, en Filomeno Mata # 8 
      Centro Histórico, C.P. 06000, Ciudad de México, teléfonos 55 55 12 86 61 y 55 55 12 86 69. 
      Correos electrónicos: contactoclubperiodistas@gmail.com,  mexico@clubdeperiodistas.com.mx 
4ª.- Si los trabajos hubieran sido publicados sin la firma del autor, el H. Jurado
      Calificador tendrá facultad de allegarse, por los medios que estime oportunos, 
      los datos necesarios para la identificación correspondiente.  

20191952
Club de Periodistas de México, A.C.

Tradición     Independencia     Dignidad     Compromiso social     Reconocimiento entre pares

contactoclubperiodistas@gmail.com

BASES:

PREMIOS :

Para enaltecer el ejercicio de la profesión en la República, estimular a los periodistas en el desempeño de sus funciones 
específicas y distinguir a quienes lo merezcan por la calidad extraordinaria de sus trabajos, convoca al

  1.- Encabezamiento periodístico.
  2.- Crónica.
  3.- Reportaje.
  4.- Entrevista.
  5.- Nota más oportuna o exclusiva. 
  6.- Artículo de fondo. 
  7.- Fotografía más oportuna. 
  8.- Caricatura. 
  9.- Crónica radiofónica.
10.- Entrevista radiofónica. 
11.- Nota más oportuna por televisión. 
12.- Reportaje periodístico por televisión.
13.- Trabajo de camarografía periodística.

14.-  Labor periodística cultural.
15.-  Trabajo de información financiera.
16.-  Trabajo periodístico de mayor interés nacional.
17.-  Trabajo periodístico universitario.
18.-  Trabajo periodístico difundido por Internet.
19.-  Divulgación e información de innovación 
         académica, científica y tecnológica.
20.-  Trabajo periodístico de servicio a la sociedad y altruismo.
21.-  Trabajo periodístico de investigación, 
        divulgación y defensa de los Derechos Humanos.
22.-  Trabajos periodísticos extranjeros y medios 
         de comunciación internacionales.

Tanto los Primeros Premios como los Premios Especiales y las Menciones Honoríficas consisten exclusivamente en medallas 
y diplomas que expresan el dictamen del H. Jurado Calificador, en reconocimiento a la calidad de los trabajos.

Club de Periodistas de México, A.C.
Filomeno Mata No. 8, Centro Histórico.

Teléfonos: 55 5512 8661/69 y 55 5512 9903 

Fundación Antonio Sáenz de
Miera y Fieytal, I.A.P.

Por los Periodistas de México

1ª.- Con esta fecha se convoca al XLIX Certamen Nacional de Periodismo en su 67° Aniversario.

67
años de
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Para alguIEN que nació en Madrid, pasó sus años mozos en Paraguay, estudió en las aulas del alma mater 
de Franklin D. Roosevelt -el Colegio de Harvard- y se especializó en Estudios Latinoamericanos, su-

ponemos que le es familiar esta oración: 
“Mexicanos: Encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. 

Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habi-
tantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como 
entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

El mensaje lo pronunció el restaurador de la República mexicana, don Benito Juárez, en su entrada triunfal 
a la Ciudad de México, el 15 de julio de 1867, después de haber derrotado y expulsado a los invasores franceses.

Entre el poderoso y el débil, el desierto
Juárez murió el 18 de julio de 1872. Lo sucedió quien, durante su mandato, fue ministro de la Suprema Corte de 
Justicia y secretario de Relaciones Exteriores, Sebastián Lerdo de Tejada.

Desde 1863, don Sebastián fue acompañante cercano de Juárez durante su gestión como presidente de la 
República peregrina por las áridas regiones del norte de México. Acaso esas experiencias ilustraron su expre-
sión: Entre el poderoso y el débil, el desierto.

En la lectura coloquial, esa frase fue acomodada: Entre México y los Estados Unidos, el desierto.
Entre 1861 y 1865, con la Presidencia itinerante de Juárez, coincidió el periodo presidencial de Abraham 

Lincoln. Éste, como representante ante El Capitolio tres lustros antes, había condenado por injusta la guerra de 
despojo de los Estados Unidos contra México (1846-1848).

Tenemos un nuevo representante de la Presidencia imperial
Trump mandó a México a su embajador en la persona de Christopher Landau. Nació en Madrid el 13 de 
noviembre de 1963, nueve días antes de que, en Dallas, Texas, fuera asesinado el presidente John F. Kennedy.

En su legado político-literario, Kennedy dejó su obra, Una nación de inmigrantes, editada un año después de 
su muerte. Su consulta en estas horas críticas evitaría tanta violencia contra los transterrados, que no lo son por 
voluntad propia, sino obligados por el lacerante subdesarrollo y la hambruna.

Por Harvard pasó el embajador Landau. Su biografía lo presenta como un hombre culto. Sus trabajos académi-
cos merecieron summa com laude; testimonio de alabanzas.

Abocado a los Estudios Latinoamericanos, en su hoja académica Landau acredita una tesis sobre las Relacio-
nes de Estados Unidos con el gobierno de izquierda de Venezuela.

Alude el título al periodo de la segunda mitad de la década de los cuarenta del siglo XX, en el tránsito de la 
presidencia de Roosevelt a Harry S. Truman.

En ese periodo, en Venezuela se produjo la Revolución de octubre que dio la presidencia de la Junta Revolu-
cionaria a Rómulo Betancourt -fundador de Acción Democrática-, cuyo gobierno postuló elecciones popula-
res de Presidente mediante el sufragio libre y directo, la institucionalización de los partidos políticos y el combate 
a la corrupción administrativa. 

En 1959-1964, Betancourt ejerció un segundo mandato constitucional. Legisló la Reforma Agraria e incorporó 
a Venezuela a la OPEP. Fue víctima de un fallido complot urdido por el dictador dominicano Leónides Trujillo, 
tripulado desde Washington.

VOCES
DEL DIRECTOR
MOurIS SallOuM gEOrgE

Estados Unidos no tienen 
amigos, tienen intereses
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Que se le quite a México el estigma de “patio trasero”
Consideramos las notas de contexto como referencia del conocimiento que posee el nuevo embajador estadun-
idense de la cultura iberoamericana y de la historia contemporánea de América Latina. ¿Qué puede esperar de 
ello el gobierno mexicano de la cuarta transformación?

Al menos un estilo diplomático que disuelva la leyenda negra que coloca a México como el patio trasero 
de los Estados Unidos.

Son muchos los fierros en la lumbre que Washington ha metido a la forja mundial, donde Donald Trump 
actúa como chivo en cristalería.

Lo que a los mexicanos importa, como un acto de legítima defensa, son las relaciones bilaterales.

Diplomacia que atempere la fatalidad geográfica
Depende ahora del Presidente López Obrador tomar la iniciativa en el orden de prioridades que, desde luego, 
respondan a los intereses comunes que priman la fatalidad geográfica, sin olvidar que…

Hasta ahora, la diplomacia mexicana ha pretendido, infructuosamente, una política del buen vecino, sin logar 
romper la jettatura que señala que nosotros somos los buenos y, los Estados Unidos, simplemente los vecinos.

Lo advirtió en su oportunidad John Foster Dulles: Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses. Lo 
que se espera es que Landau suavice por lo menos el lenguaje de la insolencia y haga un esfuerzo por separar la 
política electoral interna de su jefe, de la soberanía del Estado mexicano.

Wilson: Estados unidos, no sólo humanos, sino humanitarios
Hace un siglo, en días aciagos, el presidente Thomas Woodrow Wilson declaró: Estamos en la gran oportuni-
dad de probarle al mundo que los Estados Unidos no solo son humanos, sino humanitarios; que actuamos bajo 
no otros motivos que el mejoramiento de las condiciones de injusto sufrimiento de nuestro vecino y el sincero 
deseo de compartir la causa de la libertad.

Ni la libertad ni la democracia se exportan; se ejercen y se respetan como inalienables derechos propios y de 
terceros porque, como lo dejó escrito Juárez, el respeto ajeno es la paz. VP

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

Fundación antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.a.P.

Lamentamos profundamente 
la partida física de 

Nos unimos a la pena que embarga a su familia 
y esperamos que el ejemplo de fortaleza, bondad 

y larga vida de Don Kalim, sean bálsamo 
que mitigue su dolor.

hombre ejemplar y padre de nuestro Director General, 
Mouris Salloum george

Don Kalim Salloum
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El cuEstionablE inE, EntrE los quE 
EncabEzan la rEsistEncia

funcionarios
FELICIANO HERNÁNDEZ*

El resultado de 
la pugna sigue 

sin definirse. La 
Corte resolvió 

hace algunas se-
manas devolver 

la reforma al Con-
greso para que 
la perfeccione, 

en un intento por 
ganar tiempo. 
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E L PRESIDENtE CONtRAtACA con una nueva iniciativa 
remitida al Congreso para que apruebe que EN TODO 
EL PAIS, los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial); los organismos y las instancias autónomas fede-
rales, estatales y municipales se so-

metan a lo establecido en el Artículo 
127 constitucional bajo el principio 
de la “austeridad republicana” y que 

se REDUZCAN los sueldos, “dietas” 
y honorarios para que nadie rebase 

las percepciones del mandatario 
federal, fijadas para 

este año en 108 
mil pesos netos 
al mes. Por lo 

pronto, los SABO-
TEADORES mantienen 

sus elevados sueldos 
y prerrogativas. 

Con amparos judiciales y mediante una controversia 
constitucional, altos funcionarios que se resisten al 

cambio verdadero han logrado burlar la Ley de salarios 
máximos aprobada en octubre de 2018 por los legislado-

res entrantes, a propuesta del presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO).
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NO SObRA RECORDAR que el primero en incon-
formarse fue el cuestionable Comisionado Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raül Gonzá-

lez Pérez, quien solicitó a la Corte una Declaratoria de 
inconstitucionalidad, al considerar que la referida Ley era 
violatoria del derecho a una supuesta igualdad y a lograr 
percepciones proporcionales a las responsabilidades de 
los funcionarios.

Otro que respondió a los señalamientos de AMLO sobre 
las altas remuneraciones y jubilaciones de los integrantes 
del Poder Judicial —que suma miles de funcionarios—, el 
ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Agui-
lar, argumentó que NO eran privilegios, sino “condiciones 
para mantener la autonomía e independencia de jueces, 
magistrados y ministros”.

El Consejero del INE, Benito Nacif, del grupo blanquia-
zul que ha hecho muy mal papel en el Instituto Electoral 
por sus tendenciosas decisiones en contra del cambio 
necesario impulsado por AMLO, fue de los primeros en 
advertir que buscaría un amparo contra la disposición de 
reducir su MILLONARIO costo para el erario.

Frente a los riesgos de que la trascendente reforma sea 
bloqueada en forma indefinida, cabe insistirle al presidente 
que la sociedad espera que se atienda uno de los mayores 
reclamos históricos para acabar con el reparto ABUSIVO y 
DISCRECIONAL del dinero público entre los mandos altos y 
medios de los servidores públicos, que se han beneficiado 
de múltiples privilegios y prerrogativas que durante décadas 
inflaron más a los ya ricos funcionarios y a los nuevos. 

No la tiene fácil, AMLO. A nueve meses de iniciado su 
gobierno, los indignos “servidores públicos” se aferran 
como lacras al viejo régimen, mientras ven pasar frente a 
sus ojos los datos contundentes de que la administración 
pública atraviesa severos problemas para cumplir con la 
nómina de la base burocrática, las pensiones y jubilacio-
nes; y que una muy  amplia mayoría de mexicanos está 
en la insolvencia, incapaz de mantenerles sus exigencias 
y lujos; no obstante algunos de los privilegiados persisten 
en sus intenciones obscenas de aumentar los impuestos y 
presionan al presidente en tal sentido.
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López Obrador 
ha insistido en que 
las elevadas 
remuneraciones que 
perciben dirigentes 
y altos burócratas o 
funcionarios de 
organismos 
autónomos son 
INMORALES 

CD. DE méxICO.- Mientras se discu-
ten y aprueban los cambios legislativos 
a la Ley Federal de Remuneraciones de 

los Servidores Públicos —Ley de salarios 
máximos— pasará un buen tiempo antes 
de que se haga realidad la  principal y vieja 
promesa del candidato López Obrador y el 
compromiso del entrante presidente de la 
república de acabar con los privilegios y 
ABUSOS desde el poder. Ojalá que no se 
lleve todo el sexenio; como sea al pueblo no 
le queda otra sino esperar. Los legisladores 
no muestran mucha prisa.

Aunque el presidente sigue insistiendo 
en su trascendente iniciativa, los otros 
problemas y asuntos nacionales le reclaman 
tiempo, favoreciendo que los saboteadores 
del cambio se vayan saliendo con la suya. 
Es la pura realidad a nueve meses de aquél 
relevo presidencial histórico. 

Así, una de las principales propuestas del 
entrante gobierno parece haber sucumbido 
a las resistencias de no pocas instancias. 
Entre los más activos en tal sentido están 
casi todos los ministros y magistrados del 
Poder Judicial —incluyendo al Consejo de 
la Judicatura Federal, y al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial—, los integrantes del 
Legislativo, los consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE), los comisionados y 
altos directivos de organismos autónomos, 
empresas paraestatales; los dirigentes de 
partidos políticos; algunos gobernadores, 

presidentes municipales y titulares 
de otros entes de carácter estatal y 
municipal. El Consejero 

del INE, Benito 
Nacif, fue de los 
primeros en ad-
vertir que bus-
caría un amparo 
contra la dispo-
sición de reducir 
su MILLONARIO 
costo para el 
erario.

Benito Nacif.

Lorenzo Córdova.
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El frustrado plan 
ahorrativo

E L PRESIDENtE López Obrador se propuso un 
ahorro significativo en el ejercicio del gasto con la 
reducción a la mitad de los sueldos y prerrogativas de 

altos funcionarios, de los tres poderes (Judicial, Ejecutivo 
y Legislativo). Pero en un principio no precisó los alcances 
territoriales ni jurisdiccionales de su iniciativa. Por lo 
mismo los beneficiarios y admiradores del viejo régimen, 
incluso no pocos de los recién llegados, buscaron ponerse 
a salvo de la medida con todas las argucias legaloides. 

Cerca de 35 mil burócratas ganaban más de 108 mil 
pesos que estableció como tope López Obrador; muchos 
de ellos resistieron y lograron amparos colectivos o indi-
viduales. Entre los organismos autónomos, se encuentra 
la mayor resistencia a la nueva ley de austeridad. El 
periódico Excélsior difundió en portada que al menos 119 
altos funcionarios todavía perciben sueldos mayores al del 
presidente: una casta dorada de 84 funcionarios del INE; 
22 de Banxico; 5 del CNDH; 5 de INEGI; 3 de Cofece. Entre 
estos, los secretarios de gabinete y los subsecretarios, los 
titulares de oficialía mayor, directores generales, conseje-
ros y comisionados.

Los comités directivos de los partidos políticos también 
mantienen el privilegiado esquema de asignación de 
sueldos y prerrogativas. Entre estos se destaca el PAN, 
donde todos los integrantes del CEN del partido conservan 
percepciones mayores al sueldo de AMLO, y han sido los 
más fieros opositores contra el ajuste a sus tabuladores; 
incluso en los comités estatales también se sirven con una 
cuchara mayor a la del presidente de la república.

Parece que AMLO no se siente derrotado en este punto. 
Para reforzar su propuesta de ley ahora propuso modificar 
el artículo 116 Constitucional para establecer con más 
precisión los alcances de su iniciativa, de suerte que las 
legislaturas de los estados en su aprobación anual del 
presupuesto de egresos correspondiente establezcan que 
las remuneraciones de los servidores públicos se sujeten 
a lo previsto por el artículo 127 constitucional, en los 
términos de la “austeridad republicana” y que nadie tenga 
percepciones mayores a las del presidente.

Estos serían los alcances con la nueva reforma del 127 
constitucional: “Los servidores públicos de la Federación, 
de las entidades federativas, de los municipios y de las 

demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, de 
sus entidades y depen-
dencias, así como de sus 
administraciones paraes-
tatales y paramunicipales, 
fideicomisos públicos, 
instituciones, personas de 
derecho público, órganos 
y organismos a los que 
la presente Constitución 
o las leyes les otorguen 
autonomía y cualquier 
ente público, recibirán una 
remuneración adecuada 
e irrenunciable por el 
desempeño de su función, 
empleo, cargo o comisión, 
que deberá ser proporcional 
a sus responsabilidades”.

El presidente subraya 
que la finalidad de su 
iniciativa es que el límite 
nominal a la remunera-
ción que percibe el titular 
del Poder federal “sea 
respetada por todos los 
servidores públicos, inclui-
dos aquellos que forman 
parte de los organismos 
constitucionalmente autó-
nomos, en concordancia 
con lo dispuesto por el 108 
Constitucional” 

Ya no estamos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos. 
No puede haber gobierno y partidos ricos con pueblo pobre

Yeidckol Polevnsky, expresó que 
podían devolver el 75 por ciento; 
pero en los hechos, nada 

Los dirigentes de partidos 
se rebelan

APESAR DE la exigencia ciudadana, manifesta-
da en las urnas el 1 de julio del 2018, cuando 
los tradicionales partidos PRI, PAN, PRD y sus 

rémoras  recibieron el desprecio de los votantes, por 
sus excesos, sus traiciones a la Constitución y a los 
compromisos con el país, este año han mantenido 
todas sus generosas prerrogativas, incluyendo sus 
MILLONARIAS participaciones asignadas confor-
me a sus resultados electorales; y no obstante la 
presión social para que devuelvan la mitad, ni los 
de Morena lo hicieron. Estos NO se han cansado de 
afirmar que están dispuestos a regresar la mitad de 
los 1,628 millones que les tocan (el 32 por ciento 
del total), pero solo de boca para afuera. Incluso 
la presidenta interina del instituto político fundado 
por AMLO, Yeidckol Polevnsky, expresó que podían 
devolver el 75 por ciento; pero en los hechos, nada.
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La voz del pueblo, 
la voz de Dios

LA PRESIÓN POPuLAR será determinante para 
que los legisladores aceleren la aprobación de las 
reformas enviadas por AMLO y las necesarias para 

que se convierta en realidad la Ley de remuneraciones 
máximas, en el contexto de una austeridad razonable 
y sin sacrificar más a los trabajadores de todos los 
sectores y de niveles medio bajos. AMLO ha mantenido 
una persistente denuncia 
contra quienes se han 
servido durante años con 
la cuchara más grande y 
se refirió en concreto a 
un director del Infonavit 
que ganaba hasta 700 
mil pesos al mes entre 
sueldos y compensacio-
nes; también aludió a los 
ministros de la Suprema 
Corte entre los más privi-
legiados, que superan los 
500 mil pesos al mes entre sueldos, compensaciones 
y diversas prestaciones que se otorgan ellos mismos, y 
que ajustan cada año sobre la inflación.

Hay que recordarle a los diputados y senadores 
(Mario Delgado, Ricardo Monreal, Martí Batres) y a los 
dirigentes de partidos, que la sociedad está atenta y 
exigente sobre esta muy trascendente reforma de re-
muneraciones máximas que impulsa AMLO, que es una 
exigencia ciudadana, y que todo intento por congelarla 
o sabotearla se les cobrará caro en las votaciones. Ya 
México tiene claro que la mayoría de los funcionarios 
no llegan al servicio público a desempeñarse con ho-
norabilidad sino en busca del dinero fácil, desde el más 
modesto policía hasta el burócrata de más alto nivel.

El jurista e investigador Ernesto Villanueva argumentó 
a favor de la ley impulsada por AMLO —en un artículo 
titulado “Salarios máximos: verdades y mentiras”, sep-
tiembre 17 de 2018, accesible por internet— de vigencia 
rotunda en la que desmiente a los saboteadores de la 
ley. “Ha generado grandes resistencias entre quienes 
quieren que nada cambie, que defienden sus privilegios”.

Sobre la inflada nómina gubernamental en los tres 
niveles federal, estatal y municipal; en los tres poderes; 
en las empresas paraestatales; en las instituciones y 
organismos autónomos y en otras figuras morales de-
pendientes del dinero público, hay que agregar las pen-
siones y jubilaciones de la burocracia dorada que son 
una enorme y creciente carga para los contribuyentes; 
y ésta tiene que reducirse obligadamente antes de que 
la situación desborde el marco legal. AMLO conserva el 
respaldo popular, NO debe dejar de PRESIONAR en esa 
reforma, que será de beneficio para la mayoría del país 
o su gran derrota.
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Las pensiones y jubilaciones de la burocracia dorada son una 
enorme y creciente carga para los contribuyentes

SÓLO COmO RECORDAtORIO, téngase presente 
que los achicados partidos políticos disponen para 
este año de suculentas participaciones, de un total de 

4,965 millones de pesos, para el PAN casi 900 millones de 
pesos; para el PRI, 849 millones; para el Verde Ecologista 
403 millones; para el PRD 389 millones y para el PT, 371 
millones de pesos. 

Y algo peor, para el año 2020 se aumentaron MON-
TONES de dinero fácil, cantidad que asciende a cinco 
mil 239 millones de pesos, mayor en 274 millones a la 
asignada para este año, sin estar ante procesos comi-
ciales importantes y sólo porque el procedimiento legal 
los autoriza. El Consejero presidente, Lorenzo Córdova, 
lo justifico diciendo que el INE no puede dejar de cumplir 
la fórmula establecida por la ley. “Estoy convencido que 
un sistema democrático debe garantizar que el acceso al 
financiamiento contribuya a la equidad y no que la distor-
sione, probablemente, el modelo de financiamiento derivó 
en excesos con la reforma electoral de 2014, pero nadie 
puede negar que ha contribuido a que todos los partidos 
puedan perder o ganar el poder político en las urnas.”

Sin embargo, ante las pretensiones de AMLO, “suge-
rencias”, de que reduzcan a la mitad sus asignaciones, 
los respondones del PAN se escudan en insostenibles 
argumentos de que lo que busca AMLO es vulnerarlos en 
las contiendas  electorales. “No es una orden, no es por 
la fuerza; es un llamado a que actúen de manera conse-
cuente. Ya no estamos en los tiempos del derroche, de 
los gastos superfluos. No puede haber gobierno y partidos 
ricos con pueblo pobre”.

AmLO cuenta 
con el respaldo 
popular para 

presionar hacia la 
causa en referencia, 
y él lo sabe. “Yo 
esperaría que el día 
de hoy empiecen 
a manifestarse 
al respecto los 
dirigentes de todos 
los partidos. Quiero 
que sean los pri-
meros los partidos 
progresistas, quiero 
escuchar de los 
dirigentes de los 
partidos que cuan-
do menos deben 
reducir sus gastos 
en 50 por ciento; es 
una sugerencia, no 
se vaya a malinter-
pretar, precisó el 
presidente. 

López Obrador 
ha insistido en que 
las elevadas re-
muneraciones que 
perciben  dirigentes 
y altos burócratas 
o funcionarios 
de organismos 
autónomos son IN-
MORALES. “¿Cómo 
sueldos elevadísi-
mos habiendo tanta 
pobreza y tanta 
necesidad?”, cues-
tionó el presidente.

Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos

VP
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Para DECIrlO prONtO, en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación de 2018 se reservaron tres billones 159 mil 
millones de pesos al gasto corriente. Este renglón atiende el 

pago de servicios personales (burocracia), al que se destinaron un 
billón 122 mil millones de pesos, más que a desarrollo econó-
mico, partida que se fijó en un billón 51 mil millones de pesos.

En 2018, Enrique Peña Nieto, sólo por percepciones legales, 
se adjudicó 258 mil pesos mensuales. Para 2019 a Andrés Manuel 
López Obrador se le asignaron 108 mil pesos al mes. De ello resul-
ta que su alcance anual será de un millón 633 mil pesos

Por la nueva Ley de Remuneraciones a los Servidores Públicos 
(decretada en 2018 y reformada en abril de 2019), nadie debe ganar 
más que el presidente. Quiere decir que ningún alto mando de la 
burocracia federal puede ganar más de un millón 633 mil pesos 
al año.

Un obrero o empleado sujeto a salario mínimo, en el supuesto 
de que trabaje los 365 días del año, apenas recibiría unos 37 mil 
pesos. ¿A esto se le puede llamar justicia redistributiva? 

Contra la Ley de Remuneraciones, interpusieron recurso de 
amparo más de 27 mil burócratas federales. La mayoría perte-
necientes a los órganos autónomos del Estado, cuya probidad y 
productividad deja mucho a deber a los mexicanos.

Esos burócratas demandaron de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación declaración de inconstitucionalidad del ordenamien-

Salarios de hambre

to. A lo más que llegaron es a que se cuestionara la metodología 
para fijar el salario del presidente. Para esclarecer el punto, a partir 
del 1 de septiembre el Congreso cuenta con un plazo de 90 días 
dado por la Corte.

México tiene más de 32 millones de individuos en la econo-
mía informal. En marzo pasado se reportó que la masa laboral con 
ingreso inferior a la línea de pobreza extrema se incrementó a 39.8 
por ciento. Por supuesto, en ese rango no están consejeros o co-
misionados de los órganos autónomos del Estado.

y economía informal

VP
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E l SábaDO 24 de agosto, lo que queda del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), anunció con bombos y platillos la 
creación de una organización política, Futuro 21, que busca ha-

cer frente a “las acciones autoritarias y populistas del gobierno de Mo-
rena” y que es “un espacio para congregar a distintos actores políti-
cos, de la sociedad civil, agrupaciones y personalidades de distintas 
disciplinas para construir una fuerza política superior», dicen.

Sin que esto signifique que el PRD ceda su registro como partido 
político, que a duras penas mantuvo en las elecciones de 2018, enca-
beza este movimiento y para ello aporta a algunos de sus personajes 
más ilustres y emblemáticos en la historia de su triunfo y fracaso: Je-
sús Ortega y Jesús Zambrano: los famosos “Chuchos”, Carlos Nava-
rrete, Guadalupe Acosta Naranjo y Angélica de la Peña, todos de la 
misma filiación tribal.

Pero, además, se acercan a este frente opositor a Morena gente 
«de chile, de dulce y de mole»... o lo que es lo mismo: de todos colores 
ideológicos o, incluso, sin color alguno.

Ahí está Miguel Ángel Mancera, ex jefe de Gobierno de la ciudad 
a la que le cambió el nombre y el modo de vivir porque durante su ges-
tión se gestaron muchos de los problemas de la capital del país.

Está Silvano Aureoles, gobernador perredista de Michoacán que, 
en materia de violencia, está a punto de salírsele de las manos y ¡sor-
presa! está ahí ni más ni menos que José Narro Robles, quien hace 
apenas unas semanas quería dirigir al Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) pero que en sabia virtud de conocer los tiempos polí-
ticos aplicó la graciosa huida y no la apasionada entrega... (Ya sabía 
cómo se estaban cocinando las habas ahí adentro).

Presencia insospechada
Pero si de sorpresas hablamos, entonces habría que anunciar la pre-
sencia insospechada de un insospechado político como es Gabriel 
Quadri de la Torre, ex candidato presidencial del Partido Nueva 
Alianza (Panal, el mismo de la señora Elba Esther Gordillo); el mis-
mo Quadri contradictorio, agrio y sin sentido, como cuando tuiteó en 

enero de este año: “Si México no tuviera que cargar 
con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país 

de desarrollo medio y potencia emergente...”. 
¿Este impresentable personaje hará proselitismo 
a Futuro 21 en esos mismos estados?

Y ya puestos en dar nombres de otros de sus 
integrantes, ahí están Demetrio Sodi, ex jefe de-
legacional; la señora Purificación Carpinteyro, 

ex candidata a la jefatura de gobierno de la 
Ciudad de México; la perredista Ruth 

Zavaleta y Fernando Belauza-
rán, como también Cecilia Soto –del 

Partido del Trabajo–; Rubén Agui-
lar –del PAN– Beatriz Pagés –ex 
del PRI–, la científica Julieta Fie-
rro, la señora Tere Vale y tantos 
más, o tantos menos.

En todo caso, como se ve, la 

mayoría de los ahí asistentes son personajes que 
salieron de la jugada política una vez ocurridas 
las elecciones de 2018 y una vez que se encontraron 
huérfanos de partido o eran sin partido; en tanto 
que estos mismos, los partidos de oposición a Mo-
rena, comenzaron a debatirse entre el ser o la nada.

Algunos comenzaron a ser, para bien o para mal, 
como es el caso del Partido Acción Nacional (PAN) 
aunque con muy mala salud interna; o la casi nada, 
como es el caso del PRI que en sus elecciones in-
ternas recientes salió más magullado que con paso 
firme, más como Lázaro, “que andó”, en tanto que 
el mismo PRD está en casi extremaunción a pesar 
de este intento por conseguir oxígeno, aunque está 
difícil, sobre todo porque el martes 27 de agosto la 
señora Alejandra Barrales y el señor Juan Zepe-
da anunciaron su renuncia a este... qué decir ¿partido? 
político. Visto desde la perspectiva de la democra-
cia sí es buena la creación de asociaciones o asambleas 

o partidos que busquen ser contrapeso a la fuerza demoledora de un partido 
predominante en el poder y que, por lo mismo, se hace de todas las decisiones 
políticas, sociales y económicas del país, lo que impide la participación demo-
crática. Pero esos contrapesos deben estar sustentados en el razonamiento 
del qué es mejor para esa Nación y sus habitantes, con proyectos alternativos 
firmes y únicos; con construcciones ideológicas afines y proyectos de nación 
unívocos. No como búsqueda de acomodo político.

Muestra del fracaso político
Querer hacer frente la fortaleza de Morena como partido político y 
como gobierno en esas condiciones, como las que presenta hasta ahora Fu-
turo 21, tan erráticas, tan desbalanceadas, sin propuestas, sin método y 
sin un proyecto político de nación que atraiga a quienes como ciudadanos 
buscan esos contrapesos resulta contraproducente para ellos mismos.

Para empezar su composición deja de tener fuerza tan sólo con la men-
ción de algunos de esos nombres ahí listados; luego, muchos de los ahí pre-
sentes han sido muestra del fracaso político ya por su propia personalidad o 
porque las condiciones políticas no les estaban dadas, o acaso porque no te-
nían nada que ofrecer al electorado nacional... Pero aún más: la composición 
de Futuro 21 dibuja claramente la falta de firmeza política de muchos de los 
participantes, que han pasado de uno a otro y a otro partido político tan 
sólo en busca de posición política como de poder público.

Y ahí mismo está el retrato del fracaso de sistema de partidos en Méxi-
co, construidos con bases tan endebles como la inexistente firmeza ideoló-
gica de sus integrantes que, lo dicho, brincan la tablita sin pudor y con mu-
cho cinismo: el chiste es el poder, por el poder; hedonismo político, pues.

Sí. Hacen falta factores de equilibrio. Pero que en efecto lo sean y no fac-
tor de fortaleza aun mayor para aquellos en contra de los que se dice luchar.

... Porque precisamente esa desunión, esa falta de oposición de cual-
quier signo ideológico, fuerte-vigorosa, firme, real, auténtica, de ideas y 
proyectos y propuestas y salidas alternativas es lo que hace falta en toda de-
mocracia. Y es así que, en las actuales condiciones, Futuro 21 tiene poco 
Futuro y sí mucho 21.

Futuro 21; 
más 21 que futuroPOR JOEl HERNáNDEZ 

SaNTIaGO

VP

Jesús Ortega.

Jesús Zambrano.

El chiste es el poder, por el poder; hedonismo político, pues. 
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La Historia -dejó escrito el clásico-, 
se produce una vez como tragedia 

y se reproduce como farsa. La farsa, sin 
embargo, cuando se instrumentaliza 
el espontaneismo, suele tener conse-
cuencias aún más trágicas.

En la primavera de 1919, cuando el cons-
titucionalismo mexicano triunfante con-
memoraba el CXIII Aniversario del na-
talicio de don Benito Juárez, en la Plaza 
del Santo Sepulcro, en Milán, Italia, otro 
Benito, Mussolini, presentaba sus fasci 
italiani di combattimento.

Cuatro años después, en cervecería de 
Múnich, Alemania, Adolfo Hitler en-
sayaba su fallido putsch de Múnich contra 
la República de Weimar, mediante el Par-
tido Nacional Socialista de los Trabaja-
dores Alemanes (NSDAP, por sus siglas en 

alemán), reformado por él mismo en 1920, 
el cual años después, lo encaramó al poder 
totalitario.

En los años treinta -lo hemos recordado 
aquí mismo-, en México aparecieron ému-
los de Mussolini y Hitler que asumieron los 
modelos fascista y nazi. Sus apologistas los 
identificaron como milicias del espíritu.

Los nostálgicos de Mussolini 
aún lo lloran aquí

Durante los años sesenta y setenta, en los 
estados de Puebla, Guanajuato y Jalisco 
reaparecieron institutos cívico-militares y 
federaciones universitarias anticomu-
nistas que se gratificaron con el asesinato 
de profesores y estudiantes de planteles de 
enseñanza superior.

En la Ciudad de México, en discretas 

capillas de algunos barrios elegantes -San 
Ángel, por ejemplo-, en abril o julio de cada 
año todavía se celebran aquelarres para re-
cordar a Mussolini en su natalicio o en su 
ejecución.

La semana pasada, llamó nuestra aten-
ción que, en un medio de comunicación de 
Estado, en uno de sus segmentos se hizo 
alusión al Día Internacional de los Pue-
blos Indígenas (9 de agosto).

El conductor recapituló sobre los foros 
regionales a los que se convocó a partir de 
marzo pasado a representaciones de pue-
blos originarios para que plantearan sus 
demandas, informados previamente que 
serían tomadas en cuenta en la formulación 
del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2019-2024.

Lo que nos sacó de onda, es que el con-

CUARTA TRANSFORMACIÓN ABRAHAM GARCÍA IBARRA

¿Quién quiere en México 
un verano ardiente?

Daños.
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ductor de aquel segmento denunció que las 
comunidades indígenas mexicanas siguen 
siendo víctimas de las políticas neolibera-
les fascistas que las mantienen excluidas 
del desarrollo nacional. Fascismo es un tér-
mino que se repitió por lo menos en cuatro 
ocasiones en la trasmisión.

La irrupción de 
sedicentes anarquistas 

en la escena política
La exclusión es una constante que se ex-
tiende en general a los sectores de la clase 
trabajadora de la ciudad y el campo, que 
durante más de cuatro décadas han visto 
precarizados el empleo y los salarios -cuan-
do todavía logra ingreso a ocupaciones in-
formales-, fenómeno que afecta a las clases 
medias, que algunos sociólogos tipifican 
como desclasadas.

Desde el primer día del sexenio pasado 
(1 diciembre de 2012), en la toma misma de 
posesión del nuevo gobierno, los eventos ex-
ternos en la Ciudad de México fueron irrum-
pidos por bandas autodenominadas anar-
quistas. En algunas crónicas periodísticas se 
les presentó con caretas de annonymus.  

En ese periodo, con sospechosa asi-
duidad vimos el asalto de esos grupúsculos 
a las movilizaciones sociales de organiza-
ciones obreras, campesinas y de colonos en 
la Ciudad de México. Activo aún el Cen-
tro de Investigación y Seguridad Nacional 
(Cisen), no encontramos un registro en el 
que se esclarezca la identidad de aquellos 
provocadores, cuya impunidad los incitó 
a repetir sus actos vandálicos en cuanta 
oportunidad se les presentó.

¿Entremeses para un 
banquete mayor?

Vienen a tema esos antecedentes, porque, 
a finales de la semana pasada, vimos vio-
lentada la convivencia social, económica 
y administrativa en la sede de los tres Po-
deres de la Unión por células encapucha-
das y portadoras de instrumento de de-
strucción, que vandalizaron instalaciones 
del transporte público, comercios y sitios 
de divertimento en la llamada Zona Rosa, 
contigua al Centro Histórico de la Ciudad 
de México.

Estaciones y unidades de transporte 
colectivo, patrullas de Seguridad Pública y 
equipo de bomberos; todo, sin distinción, 
fue objeto del ataque incendiario masivo.

Pasivas columnas policiales formadas 
por mujeres, ciudadanos de a pie -lo mis-
mo personas de la tercera edad que niños-, 
fueron blanco de las furiosas embestidas de 
las hordas desencadenadas, que ataca-
ron incluso a sus propios correligionarios y 
apoyadores.

Con puntual sincronización, la barbarie 
marchó sin obstáculos rumbo a la Avenida 

de la Reforma, donde la glorieta, en cuyo 
centro está El Ángel de la Independencia, 
fue sometida al mismo colérico tratamien-
to.

No es asunto de cuantificar los daños 
físicos, resultado de las ingobernables jor-
nadas que, pese a la bien cronometrada 
provocación, no provocó daños humanos 
graves que lamentar. 

Lo asombroso del caso, es que las ban-
das atacantes terminaron por denunciar 
paladinamente que son victimizadas y 
criminalizadas por la autoridad que, di-
cho sea de paso, para impedir “mártires”, 
se mantuvo replegada frente a la acción 
devastadora.

Todavía resuena el grito: 
¡Muera la inteligencia! 

¡Viva la muerte!
El jueves 15 y la mañana del viernes 16, 
por nuestra parte ocupamos nuestras 
jornadas en la calle Primo de Verdad, en 
el corazón de la capital de la República. 
Fue sede de un coloquio organizado con 
la colaboración de la Unión de Univer-
sidades Latinoamericanas en ocasión del 
90 aniversario de que a la Universidad 
Nacional de México le fue reconocida su 
autonomía.

Ocasión auspiciosa para el encuentro 
de rectores de las principales universidades 
públicas de América Latina y de España, 
estuvo ahí la representación de la histórica 
Universidad de Salamanca.

Ni modo de evitar nuestro habitual 
ejercicio memorioso: En octubre de 1936, 
el paraninfo de la Universidad de Sala-
manca fue tomado por asalto por falanges 
armadas con ametralladoras, comandadas 
por el general Millán Astray. Desde sus 
entrañas, se escuchó el grito ¡Muera la 
inteligencia¡¡Viva la Muerte! 

Un docente identificó al fascismo como 
organizador del ataque contra la Repúbli-
ca. Don Miguel de Unamuno tomó la 
tribuna para hacer frente a la escoria fa-
langista: ¡Venceréis, pero no convenceréis! 
España fue empujada a la guerra civil. 

Pero el tema de la autonomía universi-
taria, cruzando el 1968 mexicano, nos da 
tema para otra entrega. Es cuanto. VP

Millán Astray.



16     VOCES DEL PERIODISTA

NO SE puEdE SEr tan frívolo al considerar la investi-
gación que, ha llevado a prisión preventiva a la señora 
Rosario Robles Berlanga, como parte de una ansiada 

venganza convertida en “plato frio” para cumplir aquella sen-
tencia de la rueda de la fortuna y el karma casi de fábula. 

Atrás de estas investigaciones conocidas como LA ESTA-
FA MAESTRA, gracias al trabajo periodístico de investigación 
con muchos reconocimientos nacionales e internacionales,  
se encuentra todo el fruto, de  un cimiento para la cons-
trucción de un saqueo sin precedentes y la inescrupulosa 
organización de todos los niveles de gobierno, empresarios y 
pillos, despojando a la nación de sus recursos presupuestales 
con empresas fantasma, universidades cloacas, instituciones 
secuestradas y todo el cinismo aplicado para los desfalcos 
concertados.

Tufo de fraude

LaS primEraS señales de la práctica se dio durante el 
gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, siendo el programa 
“Habilidades digitales para todos” de la SEP, la que se 

operaria bajo la coordinación del entonces gobernador de 
Campeche  Fernando Ortega de Bernés cercano a los afectos 

de la profesora Elba Esther Gordillo y con la participación de 
otros 15 gobernadores salidos de la fórmula PRIAN-PANAL, 
usando como base de operaciones la Universidad Autónoma 
del Carmen (UNACAR), por su gran portafolio de negocios 
vinculados a la actividad petrolera de PEMEX y los intereses 
propios de los patrocinadores de Felipe Calderón en su cam-
paña y gobierno con tufo de fraude confirmado ahora hasta 
por Roberto Madrazo Pintado. 

La impunidad sobre este tema 
dado a conocer y perfectamente 
documentado por Voces del 
Periodista en su edición 309 del 
mes de septiembre del 2013, 
extrañamente sin proceder a pesar 
de los millones involucrados y la 
precepción, fueron dineros usados 
en alguna campaña política 
presidencial sin precisar, quedaría 
como estímulo para potencializar 
la práctica y a partir del sexenio 
de Enrique Peña Nieto, hacer de 
ello, una orgía de transas con 
la confianza plena de completa 
inmunidad en todo el territorio 
nacional.  

Las indagaciones hoy en mar-
cha y con la ejecución aplicada de 
la Fiscalía General de la República, 
el trabajo pulcro y sin dobleces 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera a cargo del indomable 
Santiago Nieto y los documentales 
anuales de la ASF  a cargo el 
Auditor Superior de la Federación 
David Colmenares Páramo van en 
serio y los resultados no deben 
ser politizados bajo ningún criterio 
de oportunismo o sesgos de 
viciar la aplicación del Estado de 

ENriQuE paSTOr CruZ CarraNZa
a FuEGO LENTO

(Exclusivo para Voces del periodista)

Eslabones de corrupción
HPT y Estafa Maestra

“Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”:
ALBERT CAMUS.

Lo que parecía una ac-
tividad cargada de en-

ternecedora notificación 
permanente sobre abu-
sos, prácticas ilícitas y 
ejercicio indebido en la 
administración pública, 

difundida con puntua-
lidad por la Auditoria 

Superior de la Federa-
ción (ASF) convertida 
en objeto de sorna y 

alardes prepotentes de 
influencias e impunidad 

sin límites, parece se 
esta revirtiendo en la 
denominada 4T y los 

resultados de esos 
señalamientos con 

datos, documentación, 
comprobantes, las evi-

dencias demoledoras 
del tráfico de influencia 

y rapaz saqueo están 
resultando elementos 

para fincar responsabi-
lidades a los delin-

cuentes organizados 
en la institucionalidad 

durante todo el neolibe-
ralismo apátrida de los 

últimos 30 años.
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Derecho, largamente sometido a los vulgares sexenios sin 
pudor republicano.

En estas investigaciones se están rescatando de la trans-
gresión a las Universidades e instituciones de Gobierno, para 
darle un giro sustancialmente acorde a su verdadera misión.

 

Escándalo

La prOpia ANUIES reclama llegar a fondo para castigar 
un fraude que superaría los cinco mil millones de pesos y 
resarcir el profundo desprestigio a que se llevaron a sus 

agremiadas, escándalo que se incrementa conforme avanzan 
las pesquisas y se investigan a los actores de esos episodios.  

Los intentos de superar investigaciones y saltar a cargos 
políticos en busca de inmunidad, está llevando a varios perso-
najes a tratar de evadir vínculos, y las inminentes elecciones 
intermedias federales de varias gubernaturas, apuran el 
objetivo confiados en superar los tiempos.

Caso concreto es lo correspondiente a la Universidad 
Tecnológica de Campeche “UTECAMP”, la cual por medio de 
sus fuertes convenios desde los años 80 con Pemex en su 
seudo “Portafolio de Negocios” se convirtió en una cueva de 

Ali Babá y sus Cuarenta Ladrones para participar en turbios 
negocios del poder.

Asumiendo la recomendación diaria del presidente 
Andrés Manuel López Obrador al pedirle a los periodistas de 
investigación, apoyar en esta causa (y sin importar se sigue 
ignorando el caso de HDPT) en esta colaboración y gracias a 
mis informantes, aportamos datos sobre hechos y acciones 
presuntamente delictivas en esta Universidad ubicada en la 
Península de Atasta, en el municipio petrolero mas importante 
del país, Ciudad del Carmen.  

El 1 de julio del 2016 la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) firmó por conducto del director 
general de recursos materiales y servicios generales Hum-
berto Rene Islas Cortés; el director general de tecnologías de 
la información y comunicaciones Ing. Adrián Barros Robles 
y por la Universidad Tecnológica de Campeche el Rector 
de UTECAMP Lic. Luis Javier Zamora Hernández y como 
responsable de la administración, supervisión y vigilancia del 
convenio de colaboración, al director de extensión universi-
taria Ing. Eduardo Lavalle Castro, uno de estos convenios tan 
socorridos, por la cantidad de $268 millones 137 mil 193 
pesos y 83 centavos, con vigencia del 1 de julio del 2016 al 
31 de diciembre del mismo año .

Con el contrato en nuestro poder llega también los reque-
rimientos posteriores de la ASF citando en el Oficio Numero 

enriquepastorcruzcarranza
@yahoo.com.mx   

DGAF/1521/2018 con fecha 
del 13 DE NOVIEMBRE DEL 
2018, sobre los requeri-
mientos en la auditoria 213-
DS dirigida al Ing. Eduardo 
Lavalle Castro para aportar 
datos de este convenio que 
al parecer es parte de esas 
denominadas “joyas”.

Este caso solamente es 
la punta del iceberg de las 
manos e intereses existentes 
de quienes se retuercen en 
la incertidumbre a ver afec-
tados sus intereses políticos 
de mediano plazo, donde las 
redes de involucramiento lle-
garían a muy alto nivel, con 
cargos de elección actual 
con ambiciones a escalar 
mayores estadios del poder 
en la entidad petrolera. 

Este eslabón tiene 
muchos elementos que 
estamos recibiendo de 
nuestros siempre solidarios 
informantes, a quienes les 
pedimos documentar sus 
aportaciones para darle 
seriedad a las denuncias de 
hechos.

Nunca daremos paso a 
especulaciones, ni haremos 
periodismo de suposiciones 
o fuera de un análisis con 
sustento.

Es tiempo de colaborar 
con la gran cruzada contra 
la corrupción y poner freno 
a los corruptos quienes 
apuestan seguir trepando 
al poder a base de carencia 
de escrúpulos y lealtad de 
la patria.

Un saqueo sin precedentes de todos los niveles de gobierno, empresarios 
y pillos, despojando a la nación de sus recursos presupuestales con empresas 

fantasma, universidades cloacas e instituciones secuestradas

VP



APUNTE JORGE GUILLERMO CANO 
cano.1979@live.com

HAy, POR sUPUEsTO, excepciones a la regla: viejos obcecados y de juicio 
liviano, así como jóvenes reflexivos y analíticos. Por lo demás, es claro que el 
medio en que vivimos, regido por “las leyes del libre mercado”, la competencia 

egoísta, el abuso y la inequidad, es muy poco propicio al sentido de la proporción.
La perspectiva es tan útil en los asuntos terrenales como en los de fondo; sirve para 

imaginar desenlaces que la inmediatez no percibe y precaverse, dado el caso, de las 
consecuencias. La experiencia, que es fuente central de la perspectiva, nutre el juicio y 
permite establecer correlatos que escapan a la insensatez.

sin solución de continuidad
Lo anterior viene a cuento porque la perspectiva indica que, sin la intervención de 
eventos radicales, las cosas no cambiarán sustancialmente en México; que la demo-
cracia seguirá transitando los caminos de la formalidad; que la corrupción, si acaso, 
simplemente modificará prácticas y estilos; que la simulación continuará siendo el 
común denominador.

El riesgo evidente es que las transformaciones que tengan como eje principal el inte-
rés general, y no el privado, pueden seguir esperando.  Se puede, desde luego, pensar 
en los paliativos, con la lógica del clientelismo, que viene bien a casi todos, por no decir 
todos, los partidos y movimientos en México.

Como sea, y a riesgo de parecer pesimistas a ultranza, todo indica que muchos 
problemas no tendrán solución de continuidad, por la sencilla razón de que sus matrices 
son muy poderosas y el modelo que se propone no atenta contra las bases del sistema.

Las cosas en su lugar
A otros temas ni tan lejos: la dignidad periodística tiene muchos enemigos, lo mismo 
en la oficialidad y el clientelismo epígono que en las calles y en la percepción social. 
La mercadotecnia, hemos dicho y repetido, está sobre la función social; las empresas 
imponen sus criterios y dejan escaso lugar al periodismo como tal. Bien se haría, en 
principio, en pagar lo suficiente y dar las prestaciones de ley a los periodistas cuyos 
servicios se requiere. 

De la tal perspectiva
Bisnes ar bisnes

No fueron las concesiones, las conocidas y las que se sabrán, que el gobierno mexica-
no hizo a Trump, lo que motivó la suspensión de los atrabiliarios aranceles trumpistas, 
sino los intereses en juego, de Estados Unidos, principalmente.

El hecho es que, de haberse cumplido la amenaza del especulador, evidentemente 
arbitraria, y hasta ilegal, pues el TLCAN sigue vigente hasta que no se apruebe la nueva 
versión en curso (que es casi lo mismo) habría afectado a numerosos negocios esta-
dounidenses y golpeado seriamente su economía, particularmente en su zona fronteriza, 
pues es de sobra conocido su dependencia del consumo mexicano. 

La principal oposición, que dio lugar a la cancelación del exabrupto trumpiano, 
estaba allá y fue la razón principal. En estricto, México no tenía que hacer gran cosa, 
pues la cámara y el senado del vecino país lo impediría.

Negocios son negocios y punto.

Tercer país “seguro” 
¿de qué?

Pero el gobierno de AMLO, por una estrategia mal entendida o lo que sea, hizo conce-
siones cuyo impacto se está viendo. De entrada, ya de manera formal, Estados Unidos 
está regresando a México a solicitantes de asilo (en realidad tenía semanas haciéndolo, 
ante la permisibilidad mexicana) contrariando incluso la obligación de aquel país, 
plasmada en sus propias leyes.

De esa manera, se hace formal lo que era factual y México opera como un “tercer 
país seguro”, al servicio de Estados Unidos, lo que se venía diciendo que no iba a 
suceder, por más que Ebrard y AMLO hablen de “razones humanitarias”. Según datos 
del propio gobierno mexicano, se ha recibido a casi nueve mil migrantes que fueron 
devueltos y que esperan, en nuestra frontera norte, la fecha de sus audiencias de asilo en 
las cortes de Estados Unidos. También, se impone a México un mayor endurecimiento 
(todavía más) para frenar a los migrantes de naciones que están en la miseria, entre otras 
razones (sin descargo de la gran responsabilidad de gobiernos ineptos y corruptos) por 
la abusiva política económica de Estados Unidos y décadas de explotación. VP

Contra la impunidad
MOURIs sALLOUM GEORGE

LO MIsMO dA que existan mecanismos o protocolos de protec-
ción o que no existan: Los periodistas mexicanos continúan en 

la indefensión. Los escudos de saliva que ofrecen las instancias del 
Estado se desvanecen a la primera ráfaga de metal.

El gobierno del estado de México se comprometió en julio pa-
sado a poner en operación medidas cautelares para proteger a co-
municadores. Mucho gusto.

Uno de los colegas amenazados en dicha entidad acudió a la 
Secretaría de Gobernación a denunciar amenazas en su contra. 
La subsecretaría de Derechos Humanos le dijo que sí; que su 
integridad física y profesional sería garantizada.

El sábado pasado, cosido a puñaladas, murió en Tejupilco, 
Edomex, el director del Observatorio del Sur,Nevith Condés Ja-
ramillo. Se la tenían sentenciada desde principios de año, a decir 
de sus familiares y amigos.

no hay escudo que funcione
El caldo de cultivo: La impotencia del Estado

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya suma 153 
practicantes del oficio periodísticosejecutados en lo que va del 
siglo. En este sexenio, 14. Doce en los meses que corren de 2019… 
y contando. Protestan familiares de las víctimas, se manifiestan 
los periodistas mexicanos, denuncian Reporteros sin frontera y 
el Club de Prensa de Nueva York; se pronuncia la ONU. El eco se 
pierde en la noche de los tiempos.

Puesto que el exterminio humano hace presa a todos los secto-
res de la sociedad mexicana, sólo nos queda concluir que el vector 
de la barbarie es la propia impotencia del Estado, con indepen-
dencia de si hay o no voluntad política para atacarla o indiferencia 
ante un fenómeno sin solución de continuidad.

Ese es el verdadero estado que guarda la nación, aunque el 1 de 
septiembre se esgriman otros datos. Grave cuestión. VP
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NO ES una metáfora: 
Es biografía. Al final 
del sendero no queda 

más que la opción: Sole-
dad es depresión; acom-
pañamiento es renovada 
vitalidad.

De… “la galantería y el 
amor”. ¿Cómo refrendar 
la franquicia? En el patio 
central del Club de Peri-
odistas de México vimos, 
en ocasión de El día del 
abuelo, como disfrutar 
del Derecho a la vida. Y 
hacerlo al son de Caballo 
viejo, nos informa que, 
quererse no tiene horario/ 
ni fecha en el calendario.

En generoso pacto de 
solidaridad con Fun-
dación Antonio Sáenz 
de Miera y Fieytal, 
I.A.P., específicamente 
con “La Posada del 
Periodista”, nuestro com-
pañero periodista Jorge 

DÍA DEL ADULTO MAYOR EN EL CLUB DE PERIODISTAS DE MÉXICO

Acompañamiento 
es renovada vitalidad

Garralda y el equipo del programa “A quien 
corresponda” compartieron con un espléndido 
grupo musical, con regalos diversos, un gran 
y delicioso pastel y, sobre todo, con su cariño 
al ofrecer a una representativa comunidad 
de joviales damas y caballeros, testimonio de 
que la vida -que siempre aporta jugos frescos- 
comienza todos los días. Es cosa de quitarle 
frenos al espíritu y lanzarlo a retozar.

Hay que vivir el momento feliz/ ¿Por qué 
llenarnos de tanta ansiedad…? Los conter-
tulios reunidos en nuestra casa -buen número 
de ellos huéspedes permanentes de nuestra 
Posada del Periodista- hicieron profesión de 
fe en ese credo y lo danzaron con las partituras 
de la marimba Fascinación tropical. Sí, es de 
fascinar ritmos y coros que, a una sola cadencia 
y una sola voz, demuestran que la vida es bella.

¿Se puede pedir más?, ¿Se puede esperar 
menos? Los jóvenes de alma saben estar 
en las moradas donde, todavía, palpitan la 
vida galante y el amor, porque la vida sigue.   
Hemos de decir que causó grata sorpresa el 
que también se organizó la próxima excursión 
de un fin de semana completo en nuestro 
espacio recreativo, en el bellísimo estado de 
Morelos. VP
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corrupción
Rosario Robles

y la

JOSÉ MANUEL IRENN TÉLLEZ

Rosario Robles Berlanga (RRB), 
fue arquetipo de la corrupción, 
en el sexenio del “peor residente 
de México”, según Francisco
Labastida Ochoa.

Desde hace años, 
Andrés Manuel López 

Obrador ha afirmado que 
la corrupción es como 

la humedad, que va pe-
netrando de arriba hacia 

abajo, por lo cual hay 
que barrerla como las 

escaleras. Esta historia 
de RRB, data desde hace 
años y la sociedad mexi-

cana conoció la “Estafa 
Maestra” por la publica-

ción del medio informati-
vo Animal Político. 

SE TRATA DE qUE JUAN MANUEL PORTAL, entonces Auditor 
Superior de la Federación ASF, hizo público el desvió de más de cinco 
mil mdp en la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaria 
de Desarrollo Agrario y territorio Urbano (Sedatu). 
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EMPERO, ENRIqUE PEÑA NIETO en una ocasión pública-
mente le dijo a Robles Berlanga, “no te preocupes Rosario”, en 
lugar de realizar una auditoría y resolver esas irregularidades 

administrativas.
En igual forma, la ex secretaria de Estado declaró que, ella in-

formó de ese desfalco a José Antonio Meade Kuribreña, secretario 
de SHCP y al presidente Enrique Peña Nieto por medio de una 
llamada telefónica por el teléfono privado rojo.

RRB actúo de manera dolosa 
respecto a la transparencia 
ilícita de recursos en la 
Sedesol y la Sedatu

Juan Manuel Portal.
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Procesos

TAMbIÉN ESTáN en 
marcha cinco procesos 
legales y más de 20 

investigaciones por parte del 
Ministerio Público Federal, por 
el desvió de 800 millones de 
pesos, de Sedesol y la Sedatu, 
entre 2014 y 2018 y se invo-
lucran a 60 ex funcionarios de 
ambas dependencias según la 
Fiscalía General de la Repúbli-
ca, que señala también que se 
encuentran las universidades 
de Morelos, Hidalgo, Chiapas, 
Quintana Roo, Zacatecas y 
Estado de México.

Y desde octubre del 2015 
a la fecha se han integrado 21 
carpetas de investigación. Y 
los testigos colaboradores son 
José Antonio Orozco Mtez, Ma. 
Del Carmen Gutiérrez Medina 
y Marcos Salvador Infante…” 
(fuente, La Jornada, Gustavo 
Castillo y Cesar Arellano. Pág. 
5 14-Ago-2019).
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En igual forma “Rosario Robles Ber-
langa, actuó de manera dolosa respecto 
a la transparencia ilícita de recursos en 
la Sedesol y la Sedatu, el dolo se clasi-
fica en directo y eventual, el primero es 
porque se quiere y se hace, el segundo, 
aplica en este caso porque María del 
Rosario conscientemente inició una 
conducta de omitir, informar o no evitar, 
a pesar de prever en resultado ilícito, 
con lo que tácitamente aceptó la actuali-
zación de otras conductas delictivas”.
(fuente La Jornada pág. 3-6 Castillo y 
Maravillo, pág. 3, 15-Ago-2019).

En síntesis, EPN y J.A. Meade K., si 
conocían de la Estafa Maestra y consin-
tieron dicho robo contra la nación y la 
sociedad mexicana que paga impues-
tos. Y el pueblo que votó por AMLO ha 
dicho por las “benditas redes”, que las 
ratas de dos patas deben devolver lo 
hurtado ya que en la cárcel se les va a 
seguir, manteniendo. De ahí que surge 
la pregunta: ¿Dónde está en Botín de 
Rosario Robles Berlanga, Emilio Lozoya 
Austin, Zhenli Ye Gon, la Casa Blanca de 
la Gaviota y las mil empresas fantasma 
que utilizan los políticos para lavar 
capitales?

En hora buena que la FGR ya agarró 
el hilo conductor que la va a llevar 
hasta el paradero de EPN, que toleró la 
corrupción, el crimen organizado y el 
narcotráfico. Además, dejó una deuda 
pública de 10 billones de pesos. Y el 
Gobierno Federal que encabeza AMLO, 
tiene que pagar 44 millones de pesos 
de aumento diario, tan solo de la deuda 
del rescate bancario. Afortunadamente 
ya casi se logra terminar con el robo de 
hidrocarburos consentido por EPN, y 
que sumaban 95 mil millones de pesos 
anualmente.

Reparto de 
culpas

E L JUEZ RESPONDIÓ a 
RRB que presente un oficio 
donde se haga mención de 

las irregularidades señaladas 
por la ASF. También su defen-
sa presentó 16 actas donde 
le solicita a Emilio Zebadúa, 
Oficial Mayor de la Sedesol 
y Sedatu, que responde a las 
observaciones que hizo la ASF. 
Los cuales fueron desechados 
por el juez. Por ahora a RRB le 
fue dictada prisión preventiva 
por el juez Felipe de Jesús 
Delgadillo Padierna y solicito 
se investigue a EPN y JAMK 
por incurrir probablemente en 
encubrimiento respecto al des-
vió de los recursos de Sedesol 
y Sedatu.

Desde entonces Ramón So-
samontes ha estado cerca de 
RRB y ahora como ex jefe de 
la oficina de Sedesol y Sedatu, 
ha solicitado un amparo para 
no ser detenido por el minis-
terio Público Federal MPF. Asi 
como Emilio Sebadúa exoficial 
Mayor en esas dos secreta-
rias de la Sedesol y Sedatu. 
Asimismo…tres exservidores 
públicos han declarado a la 
fiscalía Federal que los domi-
cilios ubicados en las colonias 
Anzures y Polanco, operaban 
como oficinas alternas de 
colaboradores del ex oficial 
mayor Emilio Zebadúa, para 
fabricar contratos, recibos 
y comprobantes con firmas 
falsificados.

Se cree que falsificaron las 
rúbricas de once ex funciona-
rios para justificar el desvió de 
dos mil 800 millones de pesos 
de la Sedatu y de la Sedesol, 
un lugar esta localizado en 
Tennyson 125, y el que está 
en Horacio 1840 cuarto piso 
en Polanco, que utilizó Francis-
co Báez Álvarez y Héctor José 
de la Ocho ex director de Pro-
gramación y Presupuesto de la 
Sedatu y otros en las Colonia 
Azures (Fuente: Reforma p.1 
Abel Barajas 6-Ago-2019).
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Santiago Nieto, titular de 
la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la SHCP, 
en un foro del Senado 
declaró que, aparte de la ya 
señalado por la Auditoria 
Superior de la Federación 
se detectaron 105 conve-
nios adicionales y que son 
irregulares de la Sedesol, 
sirvieron para congelar las 
cuentas de Rosario Robles 
Berlanga y sus principales 
colaboradores. Y con estos 
hallazgos que ha hecho 
Santiago Nieto frente al 
fenómeno de la corrupción, 
cualquier mexicano debe 
preguntarse, ¿a qué se 
dedicaba la Secretaría de la 
Función Pública? Pregunta 
que deben contestar los 
priistas ignorantes, que au-
guran que AMLO y Morena 
solo gobernarán seis años.

Por otra parte, la 
sociedad mexicana que 
consume gasolina debe de 
estar pidiendo a gritos, la 
detención del general León 
Traccwitz, un huachicolero 
mayor protegido del ex 
presidente Peña Nieto, que 
robaba a la nación 90 mil 
millones de pesos anual-
mente de gasolina. Y este 
militar a la vez protegía a 
los grupos delictivos de 
toda la República, pero 
principalmente en Puebla, 
Veracruz, Querétaro, Esta-
do de México, Tamaulipas, 
Nuevo León y la Ciudad de 
México. Adelante señores 
funcionarios de la FGR 
y Unidad de Inteligencia 
financiera, porque es 
aplaudible lo que hacen 
para frenar la corrupción 
y castigar a todos los 
delincuentes políticos de 
los anteriores gobiernos 
federales y estatales.

¿Dónde está el botín de Rosario Robles Berlanga, 
Emilio Lozoya Austin, Zhenli Ye Gon, la Casa Blanca de 
la Gaviota y las mil empresas fantasma que utilizan 
los políticos para lavar capitales?
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El cuerpo de este material está basado en conocimientos empíricos 
que -como reportero- adquirimos en Sinaloa durante dos déca-

das, a saber: 1) Fuentes que indican que, a principios del siglo XX, 
el cultivo de amapola empezó a aclimatarse en el noroeste de México 
con la inmigración de las primeras colonias chinas; 2) El impulso 
a la siembra de dicha planta espirituosa en la década de los 30 con 
cargo a la mafia estadunidense, jefaturada por Lucky Luciano, con-
forme acuerdo de los gobiernos de los Estados Unidos y México en 
los umbrales de la Segunda Guerra Mundial, sentando plaza lo que 
después sería conocido como Triángulo dorado -Sinaloa, Durango 
y Chihuahua; 3) La Operación Cóndor de combate a la siembra 
y procesado de narcóticos; 4) Operaciones de la Agencia Central 
de Inteligencia -CIA- durante la Guerra de Vietnam, por las que 
unidades de la Fuerza Aérea estadunidense tuvieron licencia para 
el transporte de goma desde el Triángulo Dorado asiático hacia te-
rritorio norteamericano; 4) La Operación Irán-Contra durante los 
mandatos de Ronald Reagan, que dio carta blanca a los cárteles de 
la coca de Colombia para ingresar sin trabas policiales o fiscales al 
mercado de los Estados Unidos; 5) Resoluciones y seguimiento de la 
ONU sobre la materia; y, 6) Grandes reportajes de agencias televisi-
vas; en especial BBC, de Londres, e investigaciones periodísticas de 
colegas estadunidenses. Corre video:

“No tendremos la medida del inmenso poder de la mafia estaduni-
dense, hasta que uno de sus hombres esté instalado en el Salón Oval de 
la Casa Blanca”. Testimonio de un ex policía neoyorkino, profecía que 
se cumplió con la llegada del republicano Ronald Reagan, en 1981, al 
Jardín de las rosas de la morada del imperio. (Con música de “lindí-
sima amapola”, de Joaquín Pardavé.)

Afganistán, líder mundial 
en producción de opio

Entre 2014 y 2017, Afganistán incrementó su superficie de siembra de 
adormidera -cuya goma es precursor de la morfina y la heroína-de 224 
mil a 328 mil hectáreas. 

En 2017, el país aumentó su producción de opio a 9000 toneladas; 
87 por ciento más respecto de 2016. Afganistán es líder mundial en esa 
empresa asumida como de Estado. Es el renglón más importante de su 
Producto Interno Bruto.

Para 2014 la Organización del Tratado del Atlántico (OTAN) 
daba por concluida su misión en territorio afgano, donde llegó a asen-
tar hasta 140 mil tropas. Paulatinamente, fue reduciendo el número 
hasta 40 mil, de las cuales 29 mil vestían o visten aún el uniforme de 
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que han hecho de aquel 
sistema político un protectorado.

A finales de ese año, los gobiernos afgano y estadunidense firmaron 
un nuevo Acuerdo Bilateral de Seguridad que prolongaría dos años la 
presencia militar de los Estados Unidos. Donald Trump se compro-
metió a la retirada. No hay signos substanciales de que haya honrado 

en palabra. Como lo indican los datos anteriores, el gobierno de Afganis-
tán siegue siendo el zar mundial de las drogas más duras y rentables.

950 mil millones de dólares anuales, 
renta mundial del narcotráfico

En 2015 Voces del Periodista publicó un amplio texto del investigador y 
colaborador Daniel Estulin en el que el autor reveló el entramado del 
gran negocio de la droga, cuyas ganancias estaban tasadas entonces en 
950 mil millones de dólares; renta concentrada por la élite financiera 
mundial, actuante desde los mercados especulativos de los Estados Uni-
dos y Gran Bretaña.

Estulin exhibe la red de ductos por los que circulan y se blanquean los 
capitales generados por el narcotráfico y lista corporativos bancarios e 
industriales estadunidenses -usufructuarios de esas colosales ganancias-, 
destacando los intereses, incluso, de las grandes cadenas de medios de co-
municación estadunidenses.

Un labriego mexicano versus 
Lista Forbes de los más ricachos

De acuerdo con otras fuentes, un indefenso productor rural mexicano 
en los estados de Guerrero y Nayarit, a los que se extendió la actividad 
que tuvo su auge en Sinaloa, Durango y Chihuahua, obtiene un prome-
dio de 30 mil pesos por kilo de goma cruda, exponiéndose a la acción 
punitiva de la autoridad o al ajuste de cuentas entre los cárteles en pugna 
por el control territorial.

En los Estados Unidos, los productores de opioides u opiáceos con 
licencia para la operación de laboratorios farmacéuticos, tienen tal volu-
men de ganancias que una sola familia (Sackler) aparece entre las prim-
eras veinte firmas acreditadas por Forbes como las más ricas del mundo.

¿Por qué, entonces, el racista Donald Trump presenta a nuestros 
compatriotas como Los chicos malos de su demencial película y emplaza 
al gobierno mexicano a hacer el trabajo sucio que no cumplen sus agen-
cias, como la de Antinarcóticos (DEA)?

DESTINO MANIFIESTO ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Estados Unidos: 
Un dulce olor a muerte

Campo de amapolas.
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Trump padece un trauma sicológico: En 1981, su hermano Fred murió 
víctima de su incontrolable adicción al alcohol por un conflicto emocio-
nal: Quería ser piloto aviador. Su padre, del mismo nombre, convertido 
en un verdadero Creso, se obstinó en obligarlo a hacerse cargo de los ne-
gocios del clan. Donald sí aceptó la encomienda.

La DEA se gratifica durmiendo 
con el enemigo  

La DEA duerme con el enemigo en los Estados Unidos. Instalada en 
México, desde la década de los setenta ha desencadenado crisis diplomáti-
cas entre el Washington y México, como la de la segunda mitad de los 
ochenta por el homicidio de unos de sus agentes; anda como Pedro por 
su casa en nuestro territorio y blasona de haber inducido a las autori-
dades mexicanas a la captura de los capos mexicanos más afamados para 
extraditarlos a los Estados Unidos.

Ya despachando en la Casa Blanca Trump, en 2017 hizo crisis de Salud 
Pública el consumo de opioides debido al aumento de muertes por so-
bredosis. El Capitolio tomó nota del asunto. El presidente del Comité de 
Comercio y Energía, Greg Walden denunció fallas sistémicas por parte 
de la DEA en el control del mercado. (En realidad, más bien se trata de 
valores entendidos.)

255 millones de recetas para 
“analgésicos o anestésicos”

De acuerdo con investigaciones científicas irrebatibles, el problema de 
las adicciones en los Estados Unidos se inicia en los consultorios médi-
cos, donde indiscriminadamente se expiden recetas bajo la 
“inocente” cobertura de analgésico o anestésico.

En 2012, las autoridades de salud estadunidenses dieron 
la cifra de 255 millones de recetas a pacientes de todo el 
país: A 81.3 por ciento por cada 100 personas. En al-
gunos casos, los adictos roban recetarios en hospitales o 
consultorios. En otros, las prescripciones son vendidas por 
los médicos, según el sapo, la pedrada.  

Ante una Corte judicial estadunidense, en 2015 el tra-
ficante Leroy Shuarod admitió haber suministrado a un 
cliente una dosis letal de fentanilo, una droga 50 veces 
más potente que la heroína y 100 veces más potente 
que la morfina. El fentanilo es un opioide sintético.

La DEA reporta que el fentanilo pasa por producto 
ilícito con características pirata y en la crisis de muertes 
por sobredosis en los Estados Unidos, China tiene mucho que ver: Es el 
principal proveedor del mercado gringo. Siempre, el eje del mal conspira 
allende las fronteras estadunidenses.

Más muertes por sobredosis 
que por armas de fuego

De acuerdo con reportes de gobiernos locales (EU), las muertes por so-
bredosis superan las provocadas por armas de fuego. Que ya es decir.

En 2015, 144 personas murieron diariamente por intoxicación con 
drogas. En el mismo año, 52 mil estadunidenses murieron por sobre-
dosis de drogas.

La profesora de Derecho de la Universidad de Stanford, Nora Free-
man Engstrom, con base en investigaciones de economistas estadun-
idenses, estimó que en 2015 el costo de la crisis por opioides fue de 504 
mil millones de dólares, equivalente al 2.8 por ciento del Producto In-
terno Bruto anual estadunidenses. 

La familia Sackler, nombrada párrafos antes, es propietaria de los 
laboratorios Purdua Pharma, que desde 1996 comenzó a vender un anal-
gésico bajo la fórmula OxyContin, de compuesto opioide. Como respu-

esta a las denuncias de familiares de las víctimas, el corporativo fue 
multado en una ocasión con 600 millones de dólares.

Un reporte de Bolsa confirmó que la droga representó 82 por cien-
to de las ventas anuales del laboratorio citado. Otra agencia calculó en 
35 mil millones de dólares las ganancias de Purdua Pharma. De ahí 
viene el origen de la nominación de sus dueños por Forbes.

El monstruoso tema fue sacado a balcón por el periodista Eric 
Eyre, de Virginia Occidental -uno de los estados más pobres de la 
Unión Americana-, quien inició su investigación en Williamson, una 
comunidad de ese estado de apenas tres mil habitantes, enclave del 
laboratorio multicitado.

El condado de Mingo, donde está ubicada William-
son, tiene la cuarta mayor tasa nacional de muertes por 
abuso de pastillas prescritas.

Con datos de los Centros de Control de Enferme-
dades, principal agencia de Salud de los Estados Uni-
dos, Eyre reveló que Virginia Occidental tuvo en 2017 
la tasa más alta de muertes por sobredosis de dro-
gas en el país: 57.3 muertes por cada 100 mil perso-
nas; más del doble del promedio nacional.

El reportero Eric Eyre mereció el Premio Pulitzer 
2017 por su serie de historias sobre la prescripción ex-
cesiva de analgésicos en el estado citado y su reproduc-
ción en todo el país.

Si vale la observación, a contrapelo de la preocupa-
ción de las autoridades sanitarias el Departamento del 

Tesoro no ve el criminal negocio de las drogas como un problema de 
Salud Pública, sino como una cuestión meramente fiscal.

De ello sigue que es el Departamento del Tesoro el que recomien-
da y aplica órdenes ejecutivas de la Presidencia, invariablemente con-
tra cárteles mexicanos y sus socios en territorio estadunidense. No 
vuelve los ojos hacia Medio Oriente y sus conexiones en Europa.

Ni siquiera un carrujo para mitigar 
nuestra impotencia

Como nosotros no somos agentes de alguna organización no guberna-
mental, no podemos acusar a Washington de genocidio ante la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya. Como tampoco somos jefe 
de Estado o de Gobierno, no podemos pedir foro en la próxima Asam-
blea General de la ONU de septiembre para emplazarla a que meta en 
cintura a Donald Trump.

Habida cuenta que no tenemos la cachaza de Vicente Fox para 
solicitar a la Secretaría de Salud licencia para traficar mariguana, ni 
siquiera nos queda el recurso de un carrujo para mitigar nuestra impo-
tencia ante tamaño crimen de lesa humanidad. Es cuanto. VP

Greg Walden.



POR SALVADOR GONZÁLEZ BRICEÑO

LA GRAN DEpRESIóN AmENAZA CON   DESBARAtAR LA hEGEmONíA EStADOuNIDENSE

“La guerra comercial y tecnológica es el detonante de una nueva depresión mundial”: 
Michael Roberts

La crisis que vie-
ne será a la gran 

depresión de 1929 
del capitalismo de 
principios del siglo 

XX, solo 10 años 
antes del estallido de 

la Segunda Guerra 
Mundial (2ªGM).

Nada comparable a la 
debacle de 2008, la 

“crisis” que provocó 
el hundimiento del 

sistema hipotecario 
—sostén del sistema 

financiero/banca-
rio con todo y los 

“rescates” promovi-
dos por los bancos 
centrales (Reserva 

Federal y el BCE, 
etc.), de los fondos 
de inversión como 

Lehman Brothers 
o las hipotecarias 

Fannie Mae y Freddie 
Mac—, de Estados 

Unidos de América y 
que afectó al mundo 

parecerá juego de 
niños.

Todo asoma a la vuelta de la esquina. No menos importante es que la crisis 
de 2020 puede terminar con el esquema de control heredado de la segunda pos-
guerra; es decir, que suceda una recomposición del mundo, con China a la cabeza 
desde la influencia y poder conseguidos en las últimas décadas en la economía 
mundial, y con la hegemonía de Rusia en el terreno de la geopolítica, les guste o no 
al mundo Occidental de ahora.

El mundo, a partir de entonces, bien puede comenzar una etapa nueva; si bien 
dentro de una globalización de corte no muy distinto —las inversiones vigentes 
han apuntado siempre a la explotación y la ganancia (cual naturaleza del capital), 
las otras, a la inversión también pero con infraestructura en los países; las de 
EUA y las chinas, respectivamente—, sí sería con otros actores, porque la batuta 
cambiará de manos: de los EUA a China en la economía, de los EUA a Rusia en 
la geopolítica. La crisis profunda podrá cambiar, ahora sí y de manera pacífica, la 
hegemonía estadounidense sobre el mundo.

Quedará en juego todavía, el potencial nuclear, porque los estadounidenses 
son potencialmente tan fuertes como peligrosos. Pero por lo pronto los controles 

ES DECIR, LA CRISIS DE 2020 será peor todavía para el 
capitalimperialismo estadounidense y el resto del mundo capitalista, 
porque asoma la crisis cíclica, la que según el académico Kondratieff 
—que tomarán posteriormente otros como Joseph Schumpeter— ocurre 
aproximadamente cada 52 años. El diagnóstico apunta a no fallar, pues 
también conforme a la teoría marxista la gran crisis es inminente.

de mando de la Matrix estarán del 
otro lado del mundo. Y la crisis puede 
lograr eso y más, en tanto el principal 
país afectado por la misma será, 
precisamente, el estadounidense.

Como quiera que suceda —tan 
pronto como la caída de las bolsas que 
en tiempos de debacle suceden en po-
cas semanas—, el mundo podrá cam-
biar, primero desde el punto de vista 
comercial. Luego desde la geopolítica, 
donde a la vista Trump está perdiendo 
las batallas (¿deliberadamente para 
desarticular el viejo modelo depredador 
y de guerra del Estado profundo y el 
Pentágono, con todo lo que implica?).

Claro que, con resistencia a morir, 
el mundo anglosajón de EUA y Gran 
Bretaña, podrá desarticularse paulati-
namente en tanto sea desplazado por 
otros jugadores internacionales, los 
instrumentos internacionales perderán 
su rol o de plano desaparecerán.

Sin la hegemonía estadounidense 
el mundo puede cambiar a paso firme. 
Por cierto, que el viejo continente 
europeo —como integrante del mundo 
occidental, con o sin Euro como mo-
neda común—, saldrá más afectado 
de lo resquebrajado que está.

No queda claro cómo podrá 
retomar la recuperación económica, 
en un otro contexto y sin la ayuda 
estadunidense. Sin el amo de quien ha 
dependido en materia de inversiones 
y directrices, con los grilletes puestos 
desde el final de la 2ªGM a la fecha.

LA crisis de 2020
será peor que 1929 o 2008

en estados Unidos y el mundo, la

PORquE SERÁ mÁS profunda que las anteriores y afectará tanto al sistema 
de producción de capital en sus entrañas, a la economía real —la industria, 
el comercio, los servicios, el campo, la economía tradicional—, como, sobre 

todo, derribará al mismísimo sistema financiero especulativo, el de las volátiles 
burbujas especulativas que ha creado riqueza ficticia a costa de las ganancias 
“futuras”, pero sostenida con alfileres.

1) pONDRÁ EN jAquE la existencia misma del capitalismo como
     sistema de producción, ahora que se topó ya con que la 
     explotación de los recursos naturales es finita;
2) EStÁ EN juEGO el esquema imperialista de control mundial,
     con la economía estadounidense a la cabeza; 
3) EL SIStEmA fINANCIERO mundial está en jaque;
4) LA SuBSIStENCIA de los grandes corporativos con 
     ganancias tienden inevitablemente a la baja;
5) uNA hEGEmONíA, la de los Estados Unidos de América, 
     en disputa, nunca como ahora desde el fin de la 2ª GM.

La crisis será profunda porque irá más allá: 
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Trump, en campaña

POR LO pRONtO, las señales que aparecen tanto políticas como económicas 
son de cuidado. De un lado el presidente Donald Trump, por el otro —con la 
misma estrella hollywoodense en la frente— sus declaradas guerras comer-

ciales, la más importante de ellas contra China, por un multimillonario déficit que 
no resolverá.

Hablando de política, en alusión a “aquellos que quieren afectar la reelección”, 
dice Trump: “Algunas personas que hacen previsión económica, grupo de elites 
que no saben nada de la economía real”, como a los medios de comunicación a 
quienes culpa de “provocar una recesión y afectar sus posibilidades de seguir en 
la Casa Blanca”.

Hace unos días el The Washington Post dijo que el mandatario está preocupado 
ante la posibilidad de que una recesión económica a nivel mundial golpee de lleno 
al mercado estadounidense y frustre su reelección (cuando el rio suena es porque 
agua lleva).

“Los medios de noticias falsas están haciendo todo lo posible para colapsar 
la economía porque piensan que eso será malo para mí y para mi reelección. El 
problema que tienen es que la economía es demasiado fuerte y pronto estaremos 
ganando mucho en comercio, ¡y todo el mundo lo sabe, incluso China!”, escribió, 
lo cual se duda. Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca cree que los medios de 
comunicación se están confabulando en su contra para evitar su reelección, lo que 
bien puede suceder. Pero de ahí a considerar que sean los medios, quienes con el 
apoyo de las elites que nada saben de economía, están “provocando la recesión 
para impedir su reelección”, está 
de risa.

Cierto que son muchos los 
expertos que ven en la disputa 
comercial iniciada contra China y la 
Unión Europea (UE), por el propio 
Trump, como la razón principal 
de que la economía mundial haya 
entrado en una fase de decelera-
ción a nivel global. Pero ese solo 
consenso pone en entredicho el 
supuesto de Trump. Pues lo que 
tenga que pagar por su responsa-
bilidad en esa guerra comercial que 
le resultará fatal, será a su cuenta 
personal. No de los medios de 
comunicación ni de quienes hacen 
los diagnósticos. 

Lo cierto es que, cuando Trump 
dice que la economía estadounidense goza de buena salud, se olvida que —si 
se topara con un buen contrincante de campaña—, bien le podría refrescar la 
memoria del publicista de Bill Clinton, James Carville, con aquella frase que le ganó 
a George Bush en 1992: “Es la economía, estúpido”.

Es la economía, claro, y solo una parte le corresponde a la guerra comercial, 
porque el fondo está marcado por los problemas estructurales de la economía 
estadounidense, que están en plena ebullición.

Por cierto, que los datos están ahí, y son nada alentadores. Antes de los indica-
dores de la economía real, veamos parte del impacto de la guerra comercial. Para 
empezar, el proteccionismo estadounidense, más que beneficios económicos está 
generando la desaceleración en la economía mundial. Las continuas alzas arance-
larias impiden pactar los precios a futuro, que son el alimento de la especulación 
financiera y de las ganancias de las corporaciones estadounidenses.

Ni los aranceles le serán suficientes a Trump para desarmar a China —y los 
recursos que se quedan por ello tienen un impacto pírrico—, todo lo contrario, le 
está poniendo el escenario comercial mundial a sus pies.

Dos ejemplos claros. Así como con el gigante Huawei lo único que Trump 
logró al cerrarle las puertas del mercado estadounidense, fue posicionarlo afuera al 
desmarcarlo de la competencia interna, de igual manera la carrera por la tecnología 
ultramoderna del G5, que han desarrollado aceleradamente los chinos, la está 

ganando el país asiático por encima de las empresas de EUA.
En ambos terrenos quedó en claro que los perdedores son Trump y sus cor-

porativos locales, en ganancias y competencia tecnológica. Por ejemplo, solo en 
junio pasado 141 asociaciones de empresarios y 520 compañías enviaron misiva 
al presidente, para explicarle que la escalada está afectando al consumidor y a sus 
negocios, además de pérdida de empleos y bajo crecimiento —del 1.8 por ciento, 
comparado con el 2.9 del año anterior. Trump envió contraindicación ordenando 
que las compañías “busquen inmediatamente alternativas” frente a China.

Es decir, la guerra está cambiando el flujo de bienes globales, y en general 
impactando a la economía que Trump tanto quiere proteger —su “América prime-
ro”—, pero consigue lo contrario: enfriar la economía para conducirla al colapso, 
como puede medirse en el mercado bursátil de Wall Street (índice Dow Jones, 
S&P y Nasdaq), los mercados de petróleo (Texas y Brent), las bolsas del mundo 
en (EUA y Europa) y la economía global a quien el FMI resta el 0.3 por ciento al 
crecimiento mundial para 2020. (1) Y en materia migratoria no le va mejor, porque 
está despidiendo mano de obra barata.

el pulso de las calificadoras

VOLVIENDO A LAS SEÑALES de la crisis. La burbuja económica de hoy 
en EUA es peor que la del desplome del 2008. Para comenzar está el riesgo 
de estanflación: estancamiento crecimiento con inflación, una situación que 

Japón ha vivido durante décadas. La señal la daría la Fed, al recorte de las tasas 
de interés, para “evitar que el aire salga de la burbuja” como ha dicho Peter Schiff, 

director de Euro Pacific Capital. 
El caso es que, si fuera cierto que 
la economía marcha bien, como 
twittea con frecuencia Trump, el 
responsable de la Fed, Jerome 
Powell, debería elevar las tasas en 
lugar de recortarlas. Pero lo cierto 
es que la economía estadounidense 
se encuentra peor que antes del 
colapso de 2008. Porque, afirma 
Schiff, EUA se dirige hacia una 
recesión, independientemente de lo 
que haga la Fed.

El especialista, quien predijo 
la última crisis económica global, 
aparte alerta que lo grave es que el 
colapso establecerá una estan-
flación; pero más allá, habrá una 
recesión acompañada de inflación, 

mucho mayor de la estanflación de los años 70. (2) 
De entrada, incluso la Fed establece en un 29.62 por ciento la posibilidad de 

que ocurra una recesión, un nivel no visto desde mayo de 2008 (la debacle ocurrió 
en septiembre cuando se llegó al 32 por ciento), anticipando mayores problemas 
para los 12 meses siguientes, mediados del 2020. (El reporte es de mediados de 
junio). (3) 

Y a la guerra comercial, la Fed agrega un menor crecimiento económico por 
no contar con el efecto positivo de los impuestos o un mayor gasto público como 
en 2018. A estas alturas, ni la estrategia keynesiana aplica para evitar la crisis: 
bajar en las tasas de interés e impresión de billetes para inundar el mercado, o un 
gobierno que crea demanda, como sugirió recientemente Paul Krugman, en Prince-
ton. En este contexto, el consenso es que una recesión ocurre cuando la actividad 
económica registra por lo menos tres trimestres consecutivos de variaciones 
negativas. En 2019 el PIB se espera en 2.5 por ciento —contra el 2.9 por ciento de 
2018—, mientras para 2020 podrá caer al 2 por ciento —o un 1.9 según encuesta 
Bloomberg—. (4) PIB a la baja.

También en encuestas, dos tercios de los economistas de empresas prevén 
en un 56 por ciento que la contracción ocurra en 2020, y solo un 33 por ciento de 
que se presente en 2021 (sondeo entre el 28 de agosto y el 17 de septiembre, de 
2018, de la Asociación Nacional de Economía Empresarial). (5)
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También directores de finanzas de EUA encuestados por la Universidad de 
Duke, el 82 por ciento opina que la recesión comenzará a finales de 2020. Un final 
cercano para el colapso del crecimiento económico global da casi una década 
de duración. (6) Sin embargo, podría ser en 2019, si la Fed sube las tasas o si la 
guerra comercial entre EUA y China se “deteriora sustancialmente”, dijo el jefe de 
Ameriprise, Russell Price.

La administradora de fondos de inversión y capital de riesgo estadounidense 
KKR (Kohlberg, Kravis, Roberts) predijo en 2017 que la recesión para el 2019, 
acompañado de un ciclo masivo de desapalancamiento de los millennials luego 
de la expansión de crédito al consumo en forma de préstamos para alimento y 
automóviles.

El siguiente cuadro muestra las principales métricas del crecimiento económico 
y valoración de activos en EUA que dan señales de advertencia.

La otra realidad

S I BIEN yA EN 2008 se planteó que “la crisis no fue el resultado de una 
sobreacumulación de capital en sectores de punta, sino de la creciente desco-
nexión entre la nueva economía financiera (colosal masa de sobreacumulación 

de capital-dinero especulativo en búsqueda de colocación lucrativa por cualquier 
medio), y de las dimensiones de la economía real, la demanda social y la inversión 
productiva en Estados Unidos y en la mayor parte del mundo.” (10)

La desproporción es tal que el capital financiero representa 160 mil billones de 
dólares, lo equivalente a tres o cuatro veces el PIB mundial, un capital ficticio que 
descansa en el sobreendeudamiento; es decir, las anticipaciones a futuro. La capi-
talización de estas anticipaciones alimenta la liquidez de la economía a través del 
reciclaje bancario de plusvalías ficticias, lo que permite a los EUA un crecimiento 
económico basado en el endeudamiento interno y externo, como motor principal 
del crecimiento mundial.

Ni lejos que la economía real, de la producción industrial, logre crecimien-
tos sostenibles y significativos durante años, capaces de valorizar los capitales 
acumulados, por lo que corresponde al capital financiero que se mueve entre el 
sobreendeudamiento y los futuros.

Cabe aclarar, por cierto, que Marx con El Capital no ha perdido la guerra. 
Ignorado sí. Pero entregó importantes claves para entender el mundo en sus obras. 
Aún a contracorriente, sus leyes han sido probadas con el tiempo, a beneficio de 
la clase obrera y el cambio de este modelo explotador que es el capitalismo, en 
cualquiera de sus facetas, como la actual de hegemonía imperialista de los EUA.

Para él, las crisis son inherentes al capitalismo, en cualquiera de sus facetas 
—como la actual de corte imperialista y predominio estadounidense—, y por tanto 
inevitables.

Lo cierto es que la crisis en los EUA se encuentra a un tris del estallido. Y las 
condiciones internas así lo demuestran: 

Déficit presupuestal elevado;
Endeudamiento interno y externo del sector privado desbordado;
La rentabilidad y las ganancias a la baja;
Dólar en declive por la relación adversa con el resto de monedas 
del mundo y su paulatino abandono como moneda 
de intercambio mundial;
Tasas cero de interés, con impresión de billetes sin control 
desde la Fed; 
La guerra comercial declarada contra China que amenaza al mundo.

El propio Trump no se da cuenta, como el rey del cuento de Andersen, que va 
desnudo por el mundo. Pero sí alude, como veíamos, que posiblemente se retire 
de la contienda 2020 por el temor a la debacle, porque ciertamente la crisis está 
dando señales claras. Para ese año, es el consenso de las mayorías consultadas, 
de expertos y analistas.

Por consiguiente, con un crecimiento a la baja: En 2019 con un PIB de 2.5 por 
ciento —el 2.9 por ciento de 2018—, y un 2 para 2020, la caída es inminente. Y 
las condiciones ya están dadas. 

Por ejemplo:
1.- El bajo crecimiento del PIB en 2018 trajo consigo una caída en los 

mercados de valores hacia finales del año, lo que alarmó a los mercados.
2.- Los precios del mercado de valores desde 2009 se ha sostenido sólo por 

el bajo nivel de los tipos de interés a largo plazo, cercano a cero, y por la flexibiliza-
ción cuantitativa (compra de activos con crédito).

3.- Ese mismo año, los inversionistas captaron que el aumento de las tasas 
de interés vs. una tasa de rendimiento del capital tocó techo, lo cual devino en una 
caída en 2019.

4.- todas las previsiones de crecimiento son más bajas en 2019 (FMI, 
OCDE, BM).

5.- un crecimiento más rápido viene acompañado de rentabilidad y 
ganancias, y la deuda global, la del sector privado que aumenta.

6.- Las condiciones de la deuda han comenzado se ha endurecido.
7.- Ante declaraciones como las de Jenet Yellen sobre los “gigantescos 

“Prácticamente todas las principales métricas de crecimiento económico y 
valoración de activos de los EUA están dando señales de advertencia rojas en 
relación con las normas históricas”.

Conclusiones de KKR: 1) los precios de los activos están entre razonables y 
caros; 2) estamos en medio o al final del ciclo, EUA incluido; 3) Casi 96 meses en 
la fase de expansión típica de 37 meses, el tercer periodo más grande de los EUA. 
Y en términos de rentabilidad de acciones, los retornos de S&P en los últimos 8 
años sólo han sido superados por los retornos que precedieron a la gran depre-
sión, el crack de 1987 y el tecnológico.

La propia extensión del ciclo expansivo empieza a poner nerviosos a muchos 
analistas económicos, que escudriñan los indicadores adelantados de actividad 
para calibrar en qué momento el país comienza a frenarse”, dijo entonces. El 
economista Henry H. McVey escribió en abril de ese año en el portal de KKR que 
las deudas del gobierno estadounidense y el sector corporativo crecieron 112 por 
ciento y 41 por ciento, respectivamente. E incluyó la idea de Tom Wolf: “Te dirá la 
verdad: Estás débil’”. (7)

Para estos mismos consultores, las condiciones para la debacle en 2020 están 
puestas. 1) Volatilidad del mercado, 2) Impacto del proteccionismo que reduce el 
crecimiento, 3) Apalancamiento de la curva de rendimiento (cuando los rendimien-
tos de los Bonos a 2 y 10 años se acercan al punto en que se revierten: que las de 
corto plazo son más altas que las de largo plazo).

Aparte, los niveles de apalancamiento corporativo podrían prolongar la desace-
leración y conducir a muchas bancarrotas, pues los niveles de deuda son bastante 
altos, habría dicho la presidenta de la Fed, Janet Yellen, en diciembre de 2018. (8)

Black Rock, la mayor gestora de activos del mundo, lleva la recesión en EUA 
hasta 2021. La economía global, dijo en diciembre de 2018, y las ganancias de las 
empresas frenarán su crecimiento el próximo año (2019), y las probabilidades au-
mentarán en más de 50 por ciento de que la recesión ataque a finales de 2021. (9) 

Hasta aquí la perorata de las calificadoras que negocian en el mercado especu-
lando con el dinero de los inversionistas. Quisieran que la debacle no llegara, y no 
pocas veces aplican la política del avestruz.
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agujeros en el sistema financiero”, donde la regulación está sin terminar y el 
gobierno no hace lo debido.

8.- El endeudamiento corporativo sin respaldo (los préstamos apalanca-
dos) puede representar un “contagio financiero”. (11)

La caída de la segunda semana de agosto de Wall Street, con el Dow Jones 
del 3 por ciento o 800 puntos, el S&P 500 que cayó un 2.9 por ciento y el Nasdaq 
de tecnología en 3 por ciento, es muestra de que las condiciones para la debacle 
están dadas.

Factores que contribuyeron a la caída del mercado: Signos claros de una 
contracción global; la continua caída de los rendimientos de los bonos; un recono-
cimiento creciente de que el estímulo monetario por parte de los bancos centrales 
del mundo no van a traer un repunte de la economía global; una crisis financiera 
en Argentina; la actual guerra comercial entre EUA y China; inestabilidad política 
en Europa como ejemplo de la crisis del Brexit y la ruptura del gobierno italiano; el 
crecimiento de la oposición social en la clase trabajadora, ejemplificada en las 10 
semanas de protestas y manifestaciones en Hong Kong. (12)

La teoría de Marx sobre 
las crisis

LA tASA DE GANANCIA. Marx se propuso desentrañar todo lo referente al 
capitalismo. Y lo logró, hasta donde la vida le alcanzó. Su ley para comprender 
las crisis del capitalismo está en El Capital, se basa en la tendencia decreciente 

de la tasa de ganancia (Libro III), sustentada a su vez en la ley del valor (Libro I).
El capitalismo tiene crisis regulares y concurrentes, y crisis financieras. Las 

primeras son por la dinámica propia del capital, las segundas por una economía 
monetaria con fines de lucro.

La ley se sostiene en que el valor de los medios de producción (maquinaria, 
equipo, oficinas), con el tiempo aumenta en relación con el valor de la fuerza de 
trabajo; a eso Marx le llamó composición orgánica del capital. Como el valor solo 
se crea por la fuerza de trabajo, con el tiempo disminuye respecto de la inversión 
en medios de producción. Y la tasa de ganancia cae.

Por tanto, la ley se basa en dos supuestos: 1) La ley del valor implica, que el 
valor y la plusvalía son creados solo por el trabajo vivo; 2) La acumulación capita-
lista conduce a un aumento de la composición orgánica del capital.

En la práctica, este aumento implica que hay un incremento de la productividad 
del trabajo, como consecuencia de la mecanización. Al mismo tiempo que la má-
quina desplaza trabajadores, la modernización exige mano de obra especializada. 
En ambos casos deviene el desempleo. El capitalista invierte en máquinas porque 
cree que eso es lo que le da ganancias, dejando de lado que es la mano de obra 
explotada, pero a quien solo interesan las ganancias.

Sobre la crisis de 2008, en el periodo previo a la gran recesión de 2008-2009, 
se puede ver la causalidad visiblemente para las ganancias, la inversión y el PIB de 
los EUA.

Notas
(Endnotes)
1  Fuente: https://tinyurl.com/y684m3qw
2  https://tinyurl.com/y6ytvhkh
3  Fuente: https://tinyurl.com/yynqkw3w
4  Ibidem
5  Fuente: https://tinyurl.com/y2rdwuzb
6  Expansión: https://tinyurl.com/y65kakbt
7  Fuente: https://tinyurl.com/y3st2ysa
8  Fuente: https://tinyurl.com/y65kakbt

Gráfica: Quigley, Christopher. Kondratieff Waves 
y la gran depresión de 2013-2020. Febrero 12 de 2012. (15 )
Ver tmb.: https://tinyurl.com/y6qq8kfw.

9  Fuente: https://tinyurl.com/yyk39pjo
10  Fuente: https://tinyurl.com/y4q34nub
11  Fuente: https://tinyurl.com/y3c68f3m
12  Fuente: https://tinyurl.com/yxq92tob
13  Ver: https://tinyurl.com/y4r7c5lp
14  Mandel, Ernest. Las ondas largas del 
     desarrollo capitalista, S. XXI. 1986.
15 Fuente: https://tinyurl.com/y4xj4zbd. 

La masa de ganancias alcanzó su techo a mediados de 2006, la inversión y el 
PIB dos años más tarde. Las ganancias vuelven a recuperarse a finales de 2008, y 
la inversión un año más tarde.

La ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia predice que, con el 
tiempo, habrá una caída en la tasa de ganancia a nivel mundial, provocando una 
crisis de carácter devastador. (13) Tal vez ahora sí, la oportunidad histórica para 
el cambio profundo que necesita la humanidad: deshacerse del capitalismo atroz y 
destructor, de la naturaleza y la vida humana.

Teoría de las ondas largas

S E AtRIBuyE AL ACADémICO y ruso Kondratieff la teoría de las ondas 
largas, pero su origen es invariablemente marxista, desarrollada por pensa-
dores como Parvus, Kautsky, Van Gelderen y Trotski. Luego adoptada por 

Shumpeter, Simiand y Dupriez.
“El caso es que la existencia de las ondas largas en el desarrollo capitalista di-

fícilmente puede negarse, a la luz de unas pruebas abrumadoras”, dice al respecto 
Ernest Mandel. (14)

La estadística prueba que, si se toma en cuenta indicadores clave como el cre-
cimiento de la producción industrial, el crecimiento de las exportaciones mundiales 
en diferentes periodos, las fluctuaciones son claramente marcadas, en las tasas 
medias de crecimiento, con altibajos entre las sucesivas ondas largas que oscilan 
entre el 50 y el 100 por ciento.

Dichas ondas largas con evidentes en las economías de los países capitalistas 
más avanzados, así como en la producción mundial en su conjunto. La gráfica 
última revela la tendencia última que enmarca la debacle hacia el 2020. No más 
allá. Ondas largas y crisis del capitalismo, en una sola exposición gráfica.

profits call the tune
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Ya ha pasado casi un mes del desastre ambiental que continúa en la Amazonía, por los 
73 mil incendios forestales, dentro del territorio brasileiro, 83% más que el 2018, con la 

amenaza de llegar a países vecinos, de acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciales (INPE) del gobierno de Brasil.A

La Amazonía o selva 
del Amazonas, tiene 
especial importancia 

no sólo para la región 
que cubre, sino por su 

extensión contribuye 
con aportación de 

oxígeno, fijación de 
bióxido de carbono, 

cuenta con el 20 por 
ciento de las reservas 
mundiales de agua y 

la mayor diversidad de 
40,000 especies ani-

males y vegetales, así 
como 2,500 especies 
y variedades de peces 
y habitan 350 comuni-

dades originarias.
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La extensión de la Ama-
zonía es de siete millones 
de kilómetros cuadrados o 

sea 700 millones de hectáreas, 
comprendiendo parte o el total de 
nueve países, con una población 
total de 30 millones de personas, 
viviendo dos terceras partes en 
Brasil.
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La selva amazónica. Fuente: BBC MUNDO.com

paÍses, área total de cada uno Y su área 
en la amaZonÍa

Elaboración propia con datos de: Conservation International. FAO, mongabay.com, 
Oxford University Environmental Change Institute, UN, WWF

Algunas comunidades originarias 
Fuente: BBC MUNDO.com

Esta gran cuenca da origen al río más largo del mundo, el Amazonas, con un desarrollo de 
6,400 kilómetros.

La Amazonía es la región forestal tropical más importante del continente americano, por 
los valores ambientales, sociales y económicos que generan directamente para los países 
que abarca, así como por su impacto global por la capacidad fotosintética que tiene, entre lo 
más relevante, lo que significa generación de oxígeno y fijación de carbono.

Ataque al medio ambiente

Este importante pulmón mundial se ha visto seriamente amenazado por 
los desmontes forestales masivos que se han venido haciendo para destinar esas tierras 
a la producción de etanol a partir de la caña de azúcar, plantaciones de soja (soya) 

transgénica, palma de aceite, la ganadería y la minería, arrasando además con comunidades 
originarias. 

Solamente en Brasil reporta el INPE, que al 2007 se habían desmontado más de 3,000 
km2 (300,000 hectáreas), que bien podrían haber llegado en años recientes a 7,000 km2 
(700,000 hectáreas). 

Los principales estados brasileiros donde está este proceso de devastación forestal son 
Mato Grosso, Pará y Rondonia, aunque no son los únicos.

A partir de la lleGada 
de Bolsonaro al gobierno federal 
de Brasil, dictó una política 

contraria a la conservación de la 
Amazonía, impulsando la política, 
indirectamente, de destrucción fo-
restal, la cual ha sido un manjar para 
los ganaderos, mineros y produc-
tores de soya transgénica y palma 
de aceite, entre las actividades más 
relevantes. Bolsonaro acusa que las 
organizaciones sociales partidarias 
de la conservación de la Amazonía 
fueron los que provocaron los incen-
dios para que él se vea como anti 
ambientalista. Esta acusación resulta 
de lo más incongruente, porque 
quien ha sido el que ha propiciado 
la destrucción de la Amazonía es 
Bolsonaro, al estar favoreciendo 
los cambios de uso de la selva por 
otras actividades más “rentables y 
productivas”, desde el punto de vista 
extractivista y economicista.

Los 73,000 incendios forestales 
aproximadamente que ha reportado 
el INPE, pueden deberse a diversos 
factores. Las condiciones de mayor 
calor global, sequías estacionales 
y otros factores naturales, son un 
buen pretexto para justificar esos 
siniestros. 
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La Amazonía es la 
región forestal tropical 
más importante del 
continente americano
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Fuente: Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciales (INPE).

Impactos en la selva y la fauna silvestre (Fotos: INPE)

Crimen 
ecológico

sin descartar esos 
factores naturales, mi 

apreciación es que esos 
incendios han sido provoca-

dos, accidental pero más que 
nada intencionalmente, para 

eliminar la selva y dedicarlos 
a cultivos agrícolas, gana-
dería más amplia (70 por 

ciento de los impactos son 
por esta actividad), así como 

minería y construcción de 
hidroeléctricas para exportar 

electricidad, sin tomar en 
cuenta las demandas de los 
350 pueblos originarios que 

viven en la región amazónica 
y las voces internacionales 
por la conservación de ese 
importante pulmón y todos 
los recursos naturales que 

contiene.
Las polÍticas desarrollistas y extrac-

tivitas que se han impulsado en lustros 
recientes en varios países del Continente 

americano, África y otras regiones del mundo, 
se han establecido para destinar grandes exten-
siones de los diversos ecosistemas forestales 
a la minería, que es una de las actividades 
más devastadoras y más explotadoras de las 
poblaciones, construcción de hidroeléctricas, 
ganadería extensiva y producción de cultivos 
transgénicos como la soya, maíz, palma de 
aceite, caña de azúcar, entre otros. 
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Las polÍticas guber-
namentales desarrollistas 
de numerosos países, han 

sido las causantes de manera 
directa o indirecta de la des-
trucción forestal en práctica-
mente todos los ecosistemas 
y uno de los instrumentos más 
efectivos y por lo tanto más 
utilizados es el fuego, causan-
do los incendios forestales 
año con año, sin que haya 
recursos humanos, económi-
cos y materiales que alcancen 
para prevenirlos y sobre todo 
controlarlos. Las actividades 
forestales que pueden ser 
factores de desarrollo susten-
table, no están dentro de las 
prioridades de los gobiernos 
de América Latina, aunque 
también ya se está sumando 
Estados Unidos, aunque sí en 
los discursos políticos.

Por lo contrario, los países 
nórdicos y de la Unión Euro-
pea, China y Rusia, principal-
mente, tienen en el discurso y 
en la realidad como prioridad 
las actividades forestales, 
que constituyen un aspecto 
importante de su Producto 
Interno Bruto.

Em
isi

on
es

 d
e 

m
on

óx
id

o 
de

 c
ar

bo
no

 p
or

 lo
s 

in
ce

nd
io

s 
en

 la
 A

m
az

on
ia

 (F
ue

nt
e:

 IN
PE

)

Bolsonaro, ha declarado reite-
radamente que la Amazonía es un 

obstáculo para el desarrollo de Brasil, 
por lo que con su discurso está inci-

tando directamente a destruir la selva 
para dedicarla a la actividad agrope-
cuaria, gozando de la impunidad que 

el mismo presidente brasileiro les 
ofrece, sin decirlo abiertamente.

Estos incendios forestales de 
la Amazonía, puedo asegurar que 

han sido intencionales, como puede 
verse en las imágenes de satélite que 

ha presentado ele INPE y la NASA, 
ya que al haber alrededor de 73,000 
incendios progresivos o simultáneos 
que se pueden ver, no son producto 

de la casualidad o de las condiciones 
climáticas, por más adversas que se 

presenten y que ya han impactado 
en mayor o menor grado cerca de un 
millón de hectáreas de selva, además 

de varios millones de áreas vecinas 
y de otros países por el humo y 

todos los compuestos que contiene, 
como monóxido de carbono, bióxido 
de carbono, partículas suspendidas 

menores 2.5 M y otros.

México lindo

En nuestro paÍs, hemos sido testigos este año, aunque no ha sido el único, que los incendios 
forestales, causados intencionalmente, casi en su totalidad, crearon condiciones atmosféricas de 
preocupación, especialmente en el centro del país, habiéndose declarado contingencias ambientales en 

la zona metropolitana del Valle de México. 
La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), tuvo una dramática reducción de su presupuesto hasta el 

60%, habiéndose reducido su capacidad de respuesta para atender los incendios; sin embargo, a pesar de 
ello hay que destacar la importante labor de los brigadistas que trabajaron con más ganas y compromiso, 
que con recursos. México tiene el 71 por ciento de su territorio con diferentes ecosistemas forestales, por 
lo que las políticas públicas deberían tener como prioridad el Programa Nacional Forestal, no sólo en el 
discurso sino también otorgar a la CONAFOR con personal capacitado y comprometido, así como recursos 
presupuestales suficientes y eficientes. México también está contribuyendo al calentamiento global con la 
deforestación y con los incendios forestales provocados.

El reto de no seguir destruyendo la Amazonía, la selva Lacandona y otros ecosistemas forestales está 
principalmente en la aplicación de políticas públicas que ponga en primer lugar la importancia que tienen los 
ecosistemas forestales de México, Brasil y del mundo. VP



32     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 393    AÑO XXIV

S E aVIzOra uNa péSIma calidad de vida para las 
nuevas generaciones que ya salieron a las calles en voz 
de la adolescente Greta Thunberg a reclamar nuestra có-

moda irresponsabilidad adulta, de crear un mundo que tal vez 
no alcancemos a contemplar: sequías que desde hace siglos 
no se veían; océanos donde proliferan mares inertes que día 
a día son convertidos en basureros sin control, semejantes 
a una gran boca que recibe cada año entre diez y doce tone-
ladas de plásticos; la aparición de tres epidemias conjuntas 
que se sinergizan mermando a la población en una peste que 
los expertos llaman sindemia global: obesidad, desnutrición y 
cambio climático.

En paralelo, impotentes, vemos caer a nuestro alrededor 
familiares, amigos, actores políticos, abatidos por el cáncer 
que galopante no respeta edades ni condición. La juventud 
en México salió solidaria a protestar frente a la embajada de 
Brasil ante la inminente sospecha de que esta devastación de 
la Amazonia obedece a fines comerciales. 

Sin duda estos fenómenos de incendios gigantes y devas-
tadores impulsan la temperatura que se eleva gradualmente 
potenciados por la energía térmica que reflejan hacia la tierra 
los gases que causan el efecto de invernadero, ha creado 

Amazonia en llamas,
HuGO SErGIO GÓmEz S.

Mientras la Amazonia, el enclave natural donde se genera el 25 por ciento del oxígeno del planeta, 
perece devorada por setenta mil incendios que mantienen en alerta a los  25 millones de pobladores que viven a su alrededor, 

Nueva York, uno de las mayores urbes consumidoras de recursos naturales prepara,  convocado por la Organización de las  Naciones 
Unidas, el escenario para lanzar, el próximo 23 de septiembre, uno de los últimos llamados a la humanidad con fines 
de contener las acciones que están provocando el cambio climático. Y es que, el panorama para el medio ambiente, 

no puede ser más desolador.

vivir al borde del precipicio

es más que la confirmación de la tesis de Zygmunt Bauman 
de que la humanidad está inmersa en un mundo líquido que 
impulsa el consumo desenfrenado con tal de estar siempre a 
la moda y vigente.

Una civilización que usa la potenciación de tecnología 
capaz de escarbar en los confines de planeta con tal de 
obtener los recursos naturales cada vez más escasos. En este 
contexto hay asimetría en las preocupaciones por el medio 
ambiente.

México ocupa el lugar 72, según los indicadores de la Uni-
versidad de Yale con solo 11 leyes protectoras de ambiente. 
Mientras los primeros tres lugares los ocupan, con un gran 
número de leyes medio ambientales, Suiza, Francia y Dina-
marca. Países que rebasan las 20 legislaciones. Son naciones 
que gravan enormes impuestos a la minería, al petróleo y toda 
acción que agreda a la naturaleza.

¿Usted cree que alguno de estos hubiera permitido, sin 
cerrar empresas, una tragedia como la del río Bacanuchi en 
Sonora, o un derrame de químicos como el de Guaymas? 
Mientras que los países más desocupados por el ambiente 
son República del Congo, Bangladesh y Burundi con los 
lugares 178, 179 y 180. Indicadores que no son más que, la 

fenómenos entrelazados. 
Desde el agua, aire y suelo 
envenenados por los quími-
cos fatales.

De ahí el desencanto 
por la falta de acción de 
las grandes potencias 
que hacen a un lado los 
acuerdos de París de 2015 y 
mantienen una lucha encar-
nizada por la preeminencia 
global en el comercio y sus 
armas fatales que día con 
día imponen imperativos 
ficticios de actualización 
en todas las esferas la vida 
mediante la adquisición de 
nuevos bienes. Un nuevo 
celular, nueva ropa, nueva 
casa, nuevos muebles etc.  
Y sobre todo el impulso 
al consumo de carne. No 
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confirmación de que existe una correlación entre la pobreza 
y la contaminación. Veamos algunos datos importantes para 
confirmar los citados informes.

    
La depredación de la naturaleza, 
una fiesta que está por concluir 

Sin embargo, la fiesta por la depredación de los recursos 
naturales del planeta avizora su fin. Un reciente reporte 
de la Organización de las Naciones Unidas señala que los 
daños que le hacemos a la tierra con el saqueo de recursos 
naturales van acortando la vida de los ecosistemas que amén 
del cambio climático, fortalecerá otros fenómenos, como los 
huracanes, las inundaciones y los tornados. Muchas especies 
se han extinguido mientras gran número de plantas tienden 
a desaparecer Será necesario en las próximas décadas 
incrementar la innovación, la investigación y el desarrollo de 
nuevas técnicas de agricultura, de transporte de producción 
de alimentos de pesca etc.

Simplificando: se requiere cambiar el modo de vivir. Eso si 
es que queremos contener el irreversible deterioro al que nos 
ha conducido la combinación de consumismo y expansión 
demográfica. Déjeme darle algunos números que saltan del 
citado documento para que pueda usted con más certeza 
evaluar estas predicciones sobre el inexorable fin de los re-
cursos naturales. Y que, de estas próximas décadas debemos 
acostumbrarnos a vivir cada vez en los límites de la escasez 
de muchos bienes preciados como el agua, el petróleo; de 
frutos de mar.

En un futuro cercano los países pobres serán seducidos 
con enormes sumas para permitir el saqueo de sus costas 
como hace la Unión Europea con el norte de África ante un 
mar Mediterráneo agotado y plagado de basura: 36 millones 
de dólares anuales por pesca indiscriminada. 

El reporte de la ONU, no puede ser más demoledor: más 
de un tercio de la superficie terrestre del mundo y casi el 75 
por ciento de los recursos de agua dulce se dedican ahora a 
la producción agrícola o ganadera. De ahí que se sospecha 
que en la Amazonía hay incendios provocados con este fin. El 
valor de la producción agrícola ha aumentado en aproximada-
mente un 300 por ciento desde 1970, la extracción de madera 

en bruto se ha elevado en 
un 45 por ciento y cada año 
se extraen en todo el mundo 
aproximadamente 60.000 
millones de toneladas de 
recursos renovables y no 
renovables, casi el doble 
desde 1980.

La degradación de la 
tierra ha reducido la pro-
ductividad del 23por ciento 
de la superficie terrestre 
global, hasta los US$ 577 
mil millones en cultivos 
anuales están en riesgo por 
la pérdida de polinizadores y 
entre 100 y 300 millones de 
personas tienen un mayor 
riesgo de inundaciones 
y huracanes debido a la 
pérdida de hábitats costeros 
y protección.

En 2015, el 33 por ciento 
de las poblaciones de peces 
marinos se estaban captu-

rando a niveles insostenibles. El 60 por ciento se pesca de 
forma máxima sostenible, y solo el siete por ciento se captura 
en niveles inferiores a los que se pueden capturar de forma 
sostenible. Las áreas urbanas se han duplicado desde 1992. 
La contaminación plástica se ha multiplicado por diez desde 
1980, 300-400 millones de toneladas de metales pesados, 
solventes, lodos tóxicos y otros desechos de instalaciones 
industriales se descargan anualmente en las aguas del mun-
do, y los fertilizantes que ingresan a los ecosistemas costeros 
han producido más de 400 “zonas muertas” en los océanos, 
totalizando más de 245,000 km2  un área combinada mayor 
que la del Reino Unido. Las tendencias negativas en la natura-
leza continuarán hasta 2050.

Los urbanitas, voraces 
consumidores de recursos naturales   
La pugna por los bienes de la tierra cada día será mayor y 
llevará a estos grupos a suplir a los gobiernos. De ahí que se 
han acuñado expresiones paralelas a gobernabilidad por otro 
término orientado al control privado de los recursos, la gober-
nanza, una receta del Banco Mundial nacida en 1992 que, si 
bien es cierta, aplicada correctamente, permite cierto control 
de los bienes naturales, también es cierto que, corrompida 
por algunas organizaciones no gubernamentales oficiosas, 
crea sus propias condiciones que les permitan seguir viviendo 
en la opulencia.

Su propia educación, la cual ya no forma seres huma-
nos sino seres competentes para el trabajo. Es decir, se 
educa para producir no para pensar. De ahí que en pasados 
gobiernos desapareciera la enseñanza de humanidades en las 
carreras profesionales. La muerte de la cátedra de civismo, la 
filosofía y la historia. Las condiciones del futuro son imprede-
cibles como lo señala el mismo Zygmunt Bauman en su libro 
Vida Líquida en el que afirma la volubilidad de los tiempos y 
la dinámica de los cambios, tan veloces que los individuos 
aún no se adaptan a las condiciones presentes cuando surgen 
nuevas. 

En ese mismo texto también afirma que las vacas euro-
peas viven mejor que la mitad de la población mundial pues 
los países de occidente gastan 350,000 millones de dólares 
en subvencionar su agricultura. Y da un dato estremecedor: 
Londres ocupa una superficie de 1500 kilómetros cuadrados, 
pero según cálculos del International Institute for environ-
ment and Development (Instituto Internacional para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo), debe utilizar más de la mitad del 
terreno de la Gran Bretaña para abastecer las ostentosas 
necesidades consumistas de sus habitantes y almacenar los 
residuos que producen. Es decir, requiere 120 veces más 
territorio que el que ocupa para solventar su modo de vida.

Pero también Australia demanda siete hectáreas por 
persona y cada ciudadano emite una tasa de 28 toneladas de 
CO2 al año; pero quienes más demandan recursos de la tierra 
con aquellos con enorme poder adquisitivo y gran capacidad 
contaminante: los altamente productores de petróleo. Emira-
tos Árabes, Kuwait y demás del mundo árabe donde nadan en 
petróleo, cada ciudadano demanda 22 veces más de lo que el 
país puede producir. Ahora que la punta de la pirámide la tiene 
Qatar, un país donde los servicios son gratis, luz y agua. Pero 
el agua que consume viene del mar y pasa por unas máquinas 
desaladoras gigantes. Su consumo de energía se incrementa 
siete por ciento cada año. En este marco de consumidores 
hay un dato estremecedor. Pero veamos la paradoja sobre 
los alimentos, algunos informes de la ONU aseguran que un 

John Reader.
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tercio de la comida es desperdiciada en los países desarrolla-
dos. “La reducción del consumo de carne y el desperdicio”, 
rebajaría la necesidad de producción de alimentos un 50 por 
ciento. O sea que, sobre produce para ofertar lo que quizá un 
día se va a tirar 

Ahora si vamos al urbanita, llámese así a ese habitante de 
grandes urbes como Nueva York, Washington y Los Ángeles, 
necesita 4.7 hectáreas para su sustento mientras la India solo 
.4, su consumo energético es 16 veces superior. Vancouver, 
clasificada como la ciudad con el mejor estilo de vida no 
podría solventarlo si no ocupara un espacio de producción 
180 veces mayor que ella.

El economista John Reader señala que, si todos los 
habitantes de la tierra adoptásemos el mismo estilo de los 
norteamericanos, necesitaríamos tres planetas como la Tierra, 
así que los países opulentos buscan en otras naciones menos 
desarrollados tierra para producir y desechar los productos de 
su consumo. 

Le dejo una interrogante esperando no contrariarle si es 
simpatizante del consumo exagerado. ¿No sería el TPP otro 
intento de los grandes núcleos económicos una estrategia 
para expandir su modo de vida buscando más tierra en otras 
naciones? ¿Se busca en estas zonas económicas especiales 
habitadas por los desechos de la globalización los sitios 
ideales de mano de obra de su maquinaria productiva? 

Los límites del crecimiento, 
las fatales predicciones 

del Club de roma 
Pero ¿cuál es el límite de la tierra para soportar el saqueo 
de los recursos naturales? Bueno déjeme decirle que la 
preocupación por los recursos tiene su génesis cuando se 
instituyó el llamado Club de Roma, a finales de los años 60, 
cuando un grupo de ingenieros del Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), lidereado por el joven James Forrester, 
definió un modelo matemático (sistema de ecuaciones), cuya 
última versión fue denominada World3. Hizo proyecciones de 
la evolución dinámica de la Tierra hasta 2100, entrelazando 
cinco variables clave (población, capital, producción por 
habitante, recursos y contaminación), teniendo en cuenta 
la realidad empírica 1900-1970, para la que fue calibrado, 
así como las limitaciones en los recursos, entonces futuras. 
Utilizaron algoritmos complejos irresolubles hasta entones. 

El Club de Roma, una organización formada por empresa-
rios y académicos,

(http://www.clubderoma.net/cor_declaracionindex.php) 
que sobrevive hasta la fecha, en ese tiempo, promovió, a 
través de la Fundación Volkswagen, la financiación de un 
informe basado en los resultados del modelo. Vaticina para 
mediados del siglo XXI la fuerte e inexorable caída de la 
población. La iniciativa condujo al libro-informe Los límites 
del crecimiento (LLDC), del que se vendieron alrededor de 
12 millones de copias en distintos idiomas y cuya primera 
firmante era Donella Meadows, también del MIT. En este se 
hace alusión a la carga contaminante y de explotación de 
recursos que soporta el planeta. 

Este estudio serviría de fundamento para la Declaración 
de Estocolmo de 1972 pues pone plazo fatal al saqueo de 
recursos naturales; 2052, fecha en que, según el estudio, co-
lapsaría el planeta que confirma, en las sucesivas revisiones, 
alcanzó su máximo rendimiento en 2015. 

A partir de la publicación del citado informe se han hecho 
diversas recalibraciones del modelo utilizando diversas modi-

ficaciones a la metodología 
inicial y ha habido muy poca 
variación, sosteniéndose las 
predicciones de la explota-
ción que el planeta puede 
soportar. Donella Meadows 
desde 2004, cree que el 
colapso no será súbito, sino 
que consistirá en una suce-
sión de recesiones encade-
nadas, y que lo realmente 
invivible para la especie 
humana vendrá por la vía del 
desbocamiento climático, 
que va a producirse a partir 
de mitad de siglo. Otro autor, 
Randers, en su libro 2052: 
A Global Forecast for the 
Next Forty Years, de 2012, 
apenas emplea un modelo 
de soporte (sólo una varian-
te de World3), y él mismo 
advierte que su posición es 
más cercana a una educated 
guess que a un pronóstico 
bien fundamentado. 

El tiempo y la conducta, cada vez más errática del ser hu-
mano con respecto al ambiente, confirma que las dramáticas 
predicciones podrían cumplirse antes de 2052. La innovación 
y el desarrollo tecnológico, quizá avanza en países con altos 
ingresos y presupuestos enormes para la investigación, pero 
en países pobres como el Congo, aún carecen hasta de luz y 
agua.

Los nuevos apóstoles del nacional populismo como 
Donald Trump, difieren del cambio climático y las limitaciones 
ambientales. Por otra parte, movimientos de ultraderecha han 
tomado control de países ricos en recursos naturales como 
Brasil, que ocupa el lugar 69 del Indice de Yale, donde manda 
Jair Bolsonaro de ultraderecha, que ya retiran los apoyos a los 
movimientos ecologistas permitiendo incendios como el que 
hoy consume a la Amazonia. 

Mientras Estados Unidos ya avizora el mundo que ha 
creado con su dispendio de recursos y erige barreras y muros 
que reviven el guetto de Varsovia. Cada día desde los oscuros 
rincones de la tierra fluyen hacia países ricos, las migraciones 
como desechos humanos del consumo global que buscan 
la sobrevivir en un mundo que los evita como apestados 
después de haber creado fenómenos como la deslocalización 
de las lluvias que hunde a núcleos como Centroamérica en la 
miseria.

La delirante carrera por sostener modos de vida privile-
giados a costa del bienestar de los demás deberá clamar por 
un alto definitivo en los próximos diez años, para contener 
la depredación ambiental. Países como México deben incre-
mentar la fiscalización a las empresas que explotan recursos 
naturales como las mineras cobrando más impuestos y 
contraprestaciones por las utilidades. Incrementar los recur-
sos a la investigación y adquirir poderosos herramientas para 
favorecer la obtención de datos y las proyecciones futuras.

Tragedias como las de la Amazonía que hoy contempla-
mos impávidos, no son más que el crisol donde se sintetiza 
nuestra inconsciencia. VP

Zygmunt Bauman.

Río Bacanuchi.



VOCES DEL PERIODISTA     35AÑO XXIV    EDICIÓN 393

Después de la tala de una porción de selva, la zona defores-
tada queda cubierta de restos de troncos talados y ramas secas 
que sí se queman fácilmente.

El presidente francés Emmanuel Macron anunció que pondría 
el tema en la agenda del G7 para “salvar la Amazonia”. Pero el G7 
no es una instancia habilitada para tomar decisiones sobre ese 
asunto sino sólo un grupo informal de encuentro donde los dirigen-
tes occidentales y Japón pueden verse para intercambiar ideas.

RED VOLTAIRE

Justo antes de la aper-
tura del G7 en la ciudad 

francesa de Biarritz, 
los grandes medios de 
prensa internacionales 
iniciaron, con la com-
plicidad del presidente 

francés Emmanuel 
Macron y del presiden-
te del Consejo Europeo 
Donald Tusk, una gran 

campaña de desin-
formación tendiente a 

permitir a los europeos 
hacerse con el control 

de la región amazónica, 
sus minerales, sus 

tesoros útiles para las 
transnacionales farma-

céuticas y sus maderas 
preciosas. El objetivo 
de esta campaña es 

tergiversar la cuestión 
de la Amazonia e impo-
ner una falsa solución.

En primer lugar, esta 
campaña internacional 
repite constantemente 

que la Amazonia es “el 
pulmón del planeta”, 

formulación tendencio-
sa que trata de hacer-

nos creer que la jungla 
amazónica absorbe 

la mayor parte del CO 
que se produce en todo 

el planeta, lo cual es 
absurdo.

sobre la región amazónica

No es la jungla

POR OTRA pARTE, 
según esta campaña 
los actuales incendios 

están devorando la jungla 
amazónica tan rápidamente 
que pueden acabar con ella y 
los medios de difusión nos re-
machan cifras absurdas sobre 
las superficies devastadas.

Sin embargo, la jungla 
amazónica es una inmensa 
selva tropical –y por consi-
guiente húmeda– que no se in-
cendia fácilmente. Las zonas 
afectadas por los incendios 
no son la selva en sí sino 
zonas previamente devastadas 
por la deforestación. 

El engaño mundial

Donald Tusk.

Emmanuel Macron

VP

Jair Bolsonaro.

Pero los países miembros 
de la OTCA que rechazan 
el gobierno del presidente 
constitucional venezolano 
Nicolás Maduro, se opusieron a 
la realización de ese encuen-
tro por razones puramente 
ideológicas. El presidente de 
Bolivia, Evo Morales, retomó 
ahora el llamado a una reunión 
urgente de la OTCA, en espera 
de que los dirigentes que antes 
rechazaron el llamado de Vene-
zuela acepten por fin reunirse 
para tratar la cuestión de los 
actuales incendios.

Pero el problema funda-
mental no son los incendios de 
las zonas deforestadas, ni la 
deforestación en sí, ni la mane-
ra anárquica en que se desa-
rrolla esa deforestación, sino 
más bien todas las mentiras 
propaladas intencionalmente, 
de manera coordinada, por 
varios dirigentes europeos, 
con el presidente de Francia 
en primera línea.

Esas mentiras indican que 
los dirigentes occidentales 
no están realmente interesados 
en garantizar la protección 
de la región amazónica sino 
más bien en desviar la atención 
internacional de los verda-
deros intereses económicos 
y políticos que se mueven 
alrededor de ese vasto territorio 
sudamericano.

Instancia autorizada

D ESDE 1978, la única instancia habilitada a tomar 
decisiones sobre la región amazónica es la OTCA 
(Organización del Tratado de Cooperación Ama-

zónica) cuyos miembros son los ocho países sudame-
ricanos cuyos territorios abarcan esa región (Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam 
y Venezuela). Aunque la selva amazónica cubre el 90% de 
la Guayana Francesa, Francia nunca quiso ser miembro 
de la OTCA.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro denunció el 
carácter abiertamente colonialista que tendría la discusión 
del problema de la selva amazónica en un G7, donde 
no está representado ningún país de la OTCA.

Por su parte, Venezuela, como país miembro de la 
OTCA, llamó a la realización de un encuentro urgente entre 
los ministros de Exteriores de los ocho Estados sudameri-
canos firmantes de ese tratado. 
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THIERRY MEYSSAN

El G7, que fue originalmente una ocasión para que los dirigentes 
occidentales pudieran reunirse para tratar de entender sus puntos de vista 

respectivos, se ha convertido en un rejuego de comunicación.

Lejos de exponer 
a puertas cerra-
das lo que pien-

san, los invitados 
se han convertido 

en actores de 
un show mediá-

tico, en donde 
cada uno de ellos 

trata de cons-
truirse la mejor 

imagen. Lo peor 
ha sido esta vez 

la sorpresa que el 
presidente fran-
cés Emmanuel 

Macron preparó 
para los periodis-

tas y contra su 
invitado estadou-

nidense.

Sólo un 
circo 
mediático

¿El G7? Un simple club, no una organización 
capaz de tomar decisiones

EN El MOMENTO DE Su CREACIÓN, en 1976, por el entonces presidente de Francia Valéry 
Giscard d’Estaing y el canciller de la Alemania Federal Helmut Schmidt, el G6 era un grupo de 
discusión informal. El presidente francés y el canciller alemán querían conversar informalmente con 

sus pares para saber qué pensaban en aquel contexto, caracterizado por la crisis del dólar que siguió el 
final de la guerra contra Vietnam.
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El adolescente Emmanuel Macron 
y su entonces profesora de teatro, Brigitte Trogneux, 

actualmente su esposa.

E l ObjETIVO del 
encuentro no era 
tomar decisiones 

sino reflexionar sobre el 
futuro de la economía 
occidental. Los invitados 
ya se habían reunido 
poco antes, a instancias 
del Departamento del 
Tesoro de Estados Uni-
dos, por la misma razón. 
Pero en el G6 no estaban 
los ministros de Finanza 
sino sólo los jefes 
de Estado y/o de gobier-
no y se había agregado 
la participación de Italia. 
Al año siguiente, se invi-
tó también a Canadá.

Con la disolución de 
la Unión Soviética y el fin 
de la división del mundo 
en dos bandos, el G7 
abordó temas políticos y 
posteriormente asoció a 
Rusia a sus discusiones 
informales. Pero cuando 
Moscú levantó cabeza, 
se opuso a la OTAN 
en Siria y rechazó el 
golpe de Estado en Ucra-
nia, los occidentales 
decidieron reunirse sólo 
entre ellos, episodio 
que cerró la puerta a 
cualquier posibilidad de 
participación de China.

Los últimos 
encuentros del G7 han 
producido muchas de-
claraciones y comunica-
dos. Pero esa “literatura” 
no incluye ninguna 
decisión, sólo ha ela-
borado un discurso 
común, particularmente 
enrevesado en la medida 
en que la política interna 
de Estados Unidos vivía 
bajo el reinado de lo 
“políticamente correcto”. 

Como siempre suce-
de cuando no se tiene 
conciencia de la existen-
cia de contrapoderes, 
fue creciendo la separa-
ción entre ese discurso y 
la realidad.

La cumbre de 2019

EN TODO CASO, la importancia de esta reunión informal está 
dada por el poderío que han acumulado sus participantes. 
Es importante observar que el G7 reúne en realidad a nue-

ve personalidades: los jefes de Estado y/o de gobierno de siete po-
tencias más el presidente de la Comisión Europea y el del Consejo 
Europeo, que participan como invitados. Este año, el presidente 
de la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker, no viajó a Biarritz por razones 
de salud. Hay que observar también 
que, desde 2015, el jefe de Estado y/o 
de gobierno que preside el encuentro 
invita personalidades exteriores al 
grupo. Este año, el presidente francés 
invitó ocho personalidades, tres de las 
cuales ya habían sido invitadas el año 
pasado: dos provenientes del grupo de 
países conocido como BRICS (la India 
y Sudáfrica) y Australia (invitada, como 
Canadá, por ser un “dominio británico”), 
que en algunos años podría convertirse 
en miembro pleno de la OTAN [1] y 
constituir una fuerza anti China junto 
a Japón. Los demás son “clientes” 
(Egipto, Burkina Faso, Chile, Ruanda y 
Senegal). La participación de esos invi-
tados se limita sólo a algunas reuniones.

El presidente francés Macron recordó 
la posibilidad de reincorporar a Rusia en 
el club… en 2020, posibilidad que ya 
había mencionado el presidente esta-
dounidense Donald Trump, quien presidirá ese futuro encuentro. Eso 
supondría que para ese entonces se haya completado la liberación 
de todo el territorio sirio y que se haya reconocido la reintegración 
de Crimea a la Federación Rusa. Por otro lado, para que la partici-
pación de Moscú tenga algún sentido, Rusia tendría que empezar 
a hablar como las potencias occidentales. El ministro ruso de 
Exteriores, Serguei Lavrov, ya respondió cortesmente que analizará 
esa proposición (absurda) cuando le sea formulada.

En 2005, cuando el encuentro se realizó en Rei-
no Unido, pareció que habría un cambio. El primer 
ministro británico Tony Blair sorprendió a todos 
al afirmar que el G8 que él presidía iba a anular la 
deuda de los 18 países más pobres de África. Pero 
todo quedó en el anuncio. El G8 nunca tomó tal 
decisión. Posteriormente, 14 países aceptaron duras 
condiciones exigidas por Gran Bretaña… y acabaron 
arrepintiéndose de haber aceptado. Otros cuatro paí-
ses se negaron a caer en la trampa. Aquella farsa 
del G8 realizado en Reino Unido creó la engañosa 
impresión de que el G7-G8 era una especie de 
gobierno mundial.

La realidad es muy diferente. Para el G7 es funda-
mental no tomar decisiones: hacerlo sería constituir 
una especie de cártel en el seno de la Asamblea Ge-
neral de la ONU y violar el principio de igualdad entre 
los Estados miembros, independientemente de su 
poderío. De hecho, ya existe un privilegio, reconocido 
a los principales vencedores de la Segunda Guerra 
Mundial, que ostentan la categoría de miembros per-
manentes del Consejo de Seguridad, con derecho de 
veto. Ese privilegio viene de una forma de realismo: 
ninguna mayoría de Estados puede imponer su volun-
tad a esas grandes potencias.

Jair  Bolsonaro.

Tony Blair.
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Después del fiasco del 
G7 de 2018, donde Canadá 
fracasó en la elaboración de 
un discurso común. El pre-
sidente francés Emmanuel 
Macron optó por un discurso 
más amplio y más general, 
que todos pueden aceptar 
porque no amenaza a nadie, 
y por un tema que tiene 
que ver con la sociedad… 
pero sin ser “social”: la “lu-
cha contra las desigualda-
des entre las mujeres y los 
hombres”. Además, tomó la 
precaución de anunciar que 
no habría ningún texto final.

En el plano económi-
co, las consecuencias 
de la guerra comercial de 
Estados Unidos contra Chi-
na son la principal fuente 
de preocupación de los 
miembros del G7. Para 
que no pudiesen ponerlo 
en la misma posición de 
acusado que el año pasado, 
el presidente Trump optó por 
el ataque y denunció la de-
cisión francesa de gravar la 
actividad de las transnacio-
nales de internet designadas 
como GAFA (Google, Apple, 
Facebook y Amazon), pre-
cisamente el punto débil de 
su interlocutor. Francia arre-
mete contra los GAFA en el 
plano fiscal, pero no hace 
absolutamente nada para 
resolver los dos problemas 
fundamentales que plantea 
la actividad de esas transna-
cionales estadounidenses: 
la posición monopólica que 
han alcanzado y las viola-
ciones que cometen contra 
las libertades individuales. 
Se supone que eso sería 
tema de discusión, al mar-
gen del G7 de Biarritz, entre 
los ministros de Finanzas de 
Francia y Estados Unidos.

[1] «Australia podría convertirse en 
miembro pleno de la OTAN», Red Voltaire, 
15 de agosto de 2019.
[2] «Adresse d’Emmanuel Macron avant 
le G7», por Emmanuel Macron, Réseau 
Voltaire, 24 de agosto de 2019.
[3] «El engaño mundial sobre la región 
amazónica», Red Voltaire, 25 de agosto 
de 2019.
[4] «Declaración de los jefes de Estado y 
de gobierno del G7», Red Voltaire, 26 de 
agosto de 2019.

Conclusión

E l pRESIDENTE Do-
nald Trump considera el 
«discurso políticamente 

correcto» como síntoma 
del control que la oligar-
quía globalista ejerce 
sobre su país. Según el The 
Washington Post, Trump 
no sentía el menor deseo 
de ir a perder su tiempo 
en Biarritz. Es evidente 
que la llegada a Biarritz 
de un invitado-sorpresa 
que no era de su agrado 
tenía que convertir en có-
lera lo que inicialmente era 
más bien hastío… Los 
consejeros del presidente 
Macron aseguran que sus 
encuentros bilaterales 
con Trump transcurrieron 
de maravilla. 

Los consejeros de 
Trump dicen exactamen-
te lo contrario. Según 
Kelly Ann Shaw, consejera 
de Trump, el presidente de 
Estados Unidos quiere que 
la próxima reunión del G7 
–a celebrarse en Esta-
dos Unidos, en 2020– fije 
nuevos objetivos.

La Declaración Final de 
la cumbre de Biarritz [4] 
es sólo un breve catálogo 
de puntos de consenso 
entre los participantes. 
Todo el mundo podrá 
comprobar que, a pesar de 
las muestras de autosa-
tisfacción del presidente 
francés y de la veneración 
que cierta prensa muestra 
por él, esa Declaración 
Final podía haberse escrito 
mucho antes de la cumbre, 
porque no hay progreso en 
ninguno de los temas que 
aborda. Nadie le ha torcido 
el brazo a nadie.

Una obra de teatro montada 
por Emmanuel Macron

E l pRESIDENTE fRANCéS y su ex profesora de 
teatro, su esposa Brigitte Trogneux-Macron, habían 
montado este G7 como una verdadera obra de teatro. 

Nadie puede negar la calidad de la puesta en escena ni de las 
teatrales sorpresas que han marcado la reunión de Biarritz.

El presidente Macron protagonizó, justo antes de la 
cumbre, una breve intervención televisiva [2] en la cual 
anunció varias iniciativas espectaculares y se comprometió a 
presentar un balance durante la noche del 26 de agosto.

Durante los días anteriores al inicio de la cumbre, los medios de difusión europeos 
divulgaron masivamente una campaña tendenciosa según la cual la selva amazónica ardía 
por los cuatro costados debido a una serie de incendios forestales que pueden llegar a 
destruirla, lo cual privaría al planeta de oxígeno y dispararía el cambio climático.

En realidad, lo que está quemándose no es la jungla sino zonas previamente defores-
tadas [3] que los agricultores “limpian” mediante el fuego. Además, sólo una pequeña 
parte del oxígeno de la atmósfera proviene de la región amazónica. El hecho es que ciertos 
miembros del G7 pretenden poner en tela de juicio la autoridad de la OTCA (Organización 
del Tratado de Cooperación Amazónica), con vistas a explotar las fabulosas riquezas 
minerales de esa región, así como sus valiosos recursos de utilidad para las transnacio-
nales farmacéuticas y sus maderas preciosas. De hecho, el propio Emmanuel Macron ya 
autorizó la explotación de varias minas de oro en la Guayana Francesa por parte de un con-
sorcio franco-canadiense, sin importarle 
mucho los efectos que eso tendrá para 
la selva amazónica y sus habitantes.

Por cierto, independientemente de 
la opinión que tengamos sobre el presi-
dente brasileño Jair Bolsonaro, hay que 
reconocer que tiene razón cuando 
denuncia la naturaleza colonialista de la 
decisión de discutir la cuestión de la sel-
va amazónica en el G7, sin la presencia 
de los países sudamericanos cuyos te-
rritorios abarcan enormes porciones de 
la región amazónica. Las mentiras de Emmanuel Macron no dejarán seguramente de tener 
graves consecuencias. Otro tema particularmente importante es que el presidente francés 
dijo haber recibido un “mandato” del G7 para negociar con Irán, lo cual era evidentemente 
imposible no sólo porque el G7 no otorga mandatos sino porque Estados Unidos nun-
ca delega tal prerrogativa a un tercer país. La prensa internacional divulgó estúpidamente 
la tontería que había proferido el presidente de Francia. Pero un exabrupto del presidente 
Trump obligó a Macron a reconocer implícitamente su error. Después, invitó al ministro 
iraní de Exteriores a Biarritz, donde se reunió con él. Imposible hacer algo más espectacu-
lar que eso. Pero lo hizo a costa de un insulto público a su invitado estadounidense, Donald 
Trump, y de poner a sus demás invitados en una situación embarazosa.

Los consejeros del presidente francés afirman que el presidente estadounidense 
estaba de acuerdo. Pero, ¿de acuerdo con qué? El ministro iraní de Exteriores, Moham-
mad Javad Zarif, no fue autorizado a entrar en el hotel donde se reunían los miembros del 
G7. Fue recibido durante tres horas por su homólogo francés Jean-Yves Le Drian y por 
el ministro francés de Finanzas, Bruno Lemaire, en la alcaldía de Biarritz. Para reunirse 
con ellos durante 30 minutos, Macron abandonó a sus invitados del G7 y su encuentro 
con el ministro iraní se desarrolló en presencia de consejeros británicos y alemanes. Esta 
sorpresa teatral ciertamente no desbloqueará el enfrentamiento entre Estados Unidos 
e Irán, sino que probablemente hará que Washington se encierre aún más en su posición 
contra Irán… y también contra Francia. Se trata del primer gran error internacional de un 
Emmanuel Macron cuya tendencia sociópata ya se había manifestado desde mucho antes 
de ser electo presidente de Francia.

Cuando lo calificamos de sociópata nos referimos a su demostrada tendencia a no sen-
tirse sometido a ciertas normas sociales y a su indiferencia generalizada por los derechos 
de los demás, “cualidades” a las que agrega un comportamiento impulsivo.

Valéry Giscard.

Brigitte 
Trogneux-Macron.

VP



Que el día de hoy esté lleno de 
éxitos y recuerden siempre aquel 

proverbio chino que dice:  朣楢琴执
执 瑩浻牡楧硰执执獧浻牡楧敬瑦
瀰絸朣杢执獧扻捡杫潲湵 潣潬昣昸
昸慢正 牧畯摮椭 慭敧敷止瑩札慲
楤湥楬敮牡氬晥⁴潴敬 瑦戠瑯潴牦
浯潴 捥捥捥戻捡杫潲湵浩条眭 扥
楫bn 楬敮牡 札慲楤湥潴昣昸昸攣
散散戻捡杫潲 湵浩条洭穯氭湩慥
牧 摡敩瑮琨灯捥捥捥 慢正牧畯摮
椭慭敧 獭氭湩慥牧摡敩瑮琨灯 捥
捥捥慢正牧畯摮椭慭敧楬敮牡 札
散散汩整 牰杯摩慭敧牔正 牧畯摮

GuIlleRMo FÁRBeR
BuhedeRa

Tus comentarios: 
gfarberb@gmail.com

oTRa opInIón sobre el debate 
acerca de la moix: “Lo mejor es no 

consumir nada de drogas. El proble-
ma está en que nadie está exento de 
ello; son muchas las formas en que 
nos contaminamos por la variedad 
de posibilidades que tenemos para 

eso. 
Simplemente los tres polvos blancos: 

harina, azúcar y sal, indispensables 
en la cocina, son nocivos si no se 

usan controlados. 
También la mariguana, la coca y la 

goma de la amapola, son base para 
medicinas. Sin embargo, las convier-

ten en drogas dañinas. 
Creo que la prohibición del consumo 
de drogas obedece solo al deseo de 
favorecer a los negociantes clandes-
tinos y a los coludidos gobernantes 

de muchos países, entre los que des-
tacan los gringos y los mexicanos.”

  Otro: “Arturo simplemente no 
era compatible con la mota y, desde 

su primer intento para motearse y NO 
gozar de la atizada, no debió tratar 

de nuevo. 
Haberle hecho la lucha 10 veces, 

por presión de la raza, no era la 
clave. En la primera quemada sabes 

si le sigues o la cancelas. 
Es un amor o rechazo instantá-

neo, así le hagas la lucha 50 veces: 
si NO te prendes a la primera con 

buena vibra, la descalificas para 
siempre.”

Mota 
infinita

lo hIcIeRon prisio-
nero de guerra en Viet-

nam y lo metieron en un 
hoyo en el suelo durante 

años. Creo que fue ahí 
donde dejó su cerebro: 
Putin. / La inflación es 

ese fenómeno que con-
siste en vivir pagando los 
precios del año próximo 

con el sueldo del año 
pasado. / Ya dime si te 

gusto o no, para saber si 
pago la mensualidad del 

gym o de Netflix.

aJohn 
Mccain

Proverbio chino 
indispensable

椭 慭敧敷止瑩札慲
楤湥楬敮牡氬晥⁴潴
敬 瑦戠瑯潴牦浯潴 捥
捥捥戻捡杫潲湵浩条
眭 扥楫楬敮牡 札慲
楤湥潴昣昸昸攣散散
戻捡杫潲湵浩条洭穯
氭湩慥牧 摡敩瑮琨灯
捥捥捥 慢正牧畯摮椭
慭敧 獭氭湩慥牧摡敩
瑮琨灯 捥捥捥慢正牧
畯摮椭慭敧楬敮牡 札
散散汩整 牰杯摩慭敧
牔湡晳牯楍牣 獯景牧
摡敩瑮猨慴 瑲潃潬卲
牴昣昸昸摮潃潬卲牴
攣散散 潢摲牥 硰猠汯
摩搻獩汰祡戺潬正潭
潢 摲牥爭摡畩 瀲漭
戭牯敤慲楤獵硰敷止
瑩戭牯敤慲楤獵 硰戻
牯敤慲 

Yo casi lloro donde 
dice:   汦睯攺 汦睯攺...
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EDUARDO ROLDÁN

Estamos viviendo un cambio de régimen 
y de época. Para entender el cambio, 
es indispensable recordar brevemente que 
en el pasado se dio una situación similar 
en el mundo convulso de esas épocas.Revisando la 

historia, vemos 
que para buscar 

la solución a 
conflictos ances-
trales entre el rei-

no de los hititas 
(hoy Turquía) y 
los egipcios, se 

firmó un trata-
do de paz y de 

cooperación. 
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convulso
Un mUndo

Éste fue el tratado de Qadesh, en 1259 antes de nuestra era. Dicho 
documento, firmado por Hattushil III y Ramsés II, es el tratado de paz y 
cooperación más antiguo que se conserva. 

Más adelante, entre el 27 a. C. y el 476 d. 
C, las reglas e instituciones fueron im-

puestas por el Imperio Romano, de modo 
que sus normas y valores se acataron por 

casi quinientos años. Era un imperio lo 
que ahora llamamos elegantemente hege-
monía. Sin embargo, el poder absoluto de 

Roma, capital del imperio, se fue debilitan-
do con el tiempo.

Cayó el Imperio 
Romano y vino un desorden 
internacional: se generaron 

convulsiones, nuevas economías 
y religiones; rebeliones y conquistas 

de territorios; hubo nuevos 
actores políticos y conflictos 
sociales. Ello dio origen a una 
nueva época de incertidumbre 

y cambio.
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EStA SItUACIÓN 
persistió del año 476 hasta 
1648 de nuestra era, pero 

con la Paz de Westfalia se puso 
fin a múltiples guerras, y a la 
conocida como la guerra de los 
Treinta Años. Los dos tratados 
de paz de Osnabrück y Münster, 
firmados el 15 de mayo y 24 de 
octubre de 1648, transformaron 
la geopolítica europea del siglo 
XVII, lo cual dio pauta a un 
nuevo orden mundial integrado 
principalmente por principados 
y reinados. Toda esta etapa es-
tuvo gobernada por una norma, 
conocida como el derecho divino 
de los reyes. Dicho periodo 
se caracterizó por un sistema 
jerárquico, donde el monarca 
gobernaba y solo rendía cuenta 
a Dios.

Este periodo duró hasta 
1814-1815, en virtud de que en 
los años previos fue surgiendo 
la idea liberal-republicana, hasta 
consolidarse con la Revolución 
francesa de 1789, la cual con-
vulsionó al ancien régime o viejo 
orden mundial. Más tarde, Napo-
león Bonaparte atentó contra los 
reinos y dio pauta a que éstos se 
uniesen y crearan alianzas.

Dichas alianzas no pudieron 
detener el nuevo orden mundial 
de la época que dio origen a la 
expansión de los Estados repu-
blicanos y que, con el tiempo, 
permitieron la consolidación de 
las naciones que hoy conoce-
mos como países. Sin éxito, los 
monarcas trataron de detener las 
ideas revolucionarias en plena 
expansión, con los Congresos de 
Viena (1814-1815), Aix-la-Cha-
pelle (1818), Aquisgrán (1818), 
entre otros.

China está reajustando su fuerza política, económica, 
militar y está lentamente desplazando el lugar que 
ocupaba antes Estados Unidos

nacionalismos extremos

CON EL tIEmpO, se dio la formación de los nuevos estados 
nación, unos republicanos y otros con limitaciones al monarca. 
Ello generó una estabilidad que duraría cien años, es decir, hasta 

1914. En estas fechas, surgieron los nacionalismos extremos, lo cual dio 
origen a la Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra. Este hecho motivó la 
creación de la primera cátedra sobre el estudio de las relaciones interna-
cionales, en la Universidad de Aberystwyth en Gales y se le denominó la 
cátedra Woodrow Wilson.

Ésta fue confiada a Alfred Eckhard Zimmern en 1919, hace ya cien 
años. Al final de la Gran Guerra, se dio una paz precaria, que fue inesta-
ble y dio origen a la Segunda Guerra Mundial, la cual comenzó en 1939 y 
terminó en 1945.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, dos potencias salieron 
ganadoras: Estados Unidos y la Unión Soviética, cada una con ideologías 
antagónicas, es decir, el capitalismo y el comunismo. Estas ideologías 
dieron pauta a la confrontación conocida como la Guerra Fría. Así, 
se creó un nuevo orden mundial, con Estados Unidos a la cabeza del 
sistema capitalista, y se construyeron instituciones como las Naciones 

Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, 
entre otras. En pocas palabras, se estableció un nuevo 

sistema de normas mundiales que mal que bien 
persiste hasta nuestros días.

El nuevo 
orden mundial 

CON LA CAíDA del Muro 
de Berlín, en 1989, y la 
desintegración de la Unión 

Soviética, en 1991 se fue ges-
tando el nuevo orden mundial 
que estamos viviendo en la 
actualidad. Esa es la nítida 
realidad de hoy en día y, en 
esa tesitura, se dio la derrota 
del sistema socialista, Estados 
Unidos se convirtió en una 
hiper potencia entre el 2000 
y el 2005, hasta que la Unión 
Soviética regresó a la palestra 
internacional después de haber 
sufrido su desintegración.

Retornó como Rusia y 
como gran potencia en 2008. 
No hay que olvidar también que 
en todas esas décadas surgie-
ron nuevas potencias hegemó-
nicas, políticas, económicas y 
militares, como China, Japón, 
la Unión Europea y los países 
emergentes como Brasil, India 
y Corea del Sur.
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*Internacionalista, escritor, diplomático 
y analista político.

objetivos 
de desarrollo 
sostenible

M éxICO DEbE seguir 
participando activamente en 
organismos internacionales 

multilaterales y auspiciar un nuevo 
orden internacional. Esto conside-
rando que en un mundo globalizado 
es imprescindible contribuir a la 
solución de los grandes problemas 
de la humanidad, como la extrema 
pobreza, el calentamiento global, la 
corrupción, el lavado de dinero, las 
migraciones mundiales, la discri-
minación, el menoscabo a los de-
rechos humanos, y las pandemias. 
Todo ello se debe tratar con base en 
la Agenda 2030 y sus 17 objetivos 
de desarrollo sostenible, desde una 
visión de cooperación internacional 
y enfatizando en el desarrollo y la 
seguridad humana. 

Por lo anterior, la acción debe 
de ser contundente, determinante 
y sin confrontaciones. La situa-
ción exige actuar con inteligencia, 
diligencia y estrategia, fortaleciendo 
integralmente las relaciones de 
tipo cultural, político, diplomático, 
turístico y económico. Pero, lo 
fundamental es migrar, de la diplo-
macia de extorsión y chantaje, de la 
diplomacia disminuida del pasado 
reciente, a una diplomacia basada 
en el pundonor. Es necesario esta-
blecer negociaciones con menos 
confrontaciones; de coordinación, 
más que de subordinación. En el 
mundo convulso en que vivimos, 
resulta inaceptable que México 
siga pagando altos costos políticos 
por decisiones externas que ha 
aceptado como propias. Por todo lo 
anterior, es indispensable tener en 
mente al pionero de la informática, 
Alan Kay, quien dijera: “La mejor 
manera de predecir el futuro es 
creándolo”. 

Confrontaciones

LO pEOR ES qUE lo que Estados Unidos están destruyendo 
aquello que cimentó después de la Segunda Guerra Mundial, a 
través de instituciones, normas y valores. Por ello, ya estamos 

en un cambio de régimen y de época. El mundo convulso de hoy 
refleja una nueva configuración del poder internacional.

Ésta no es más que un nuevo periodo mundial donde se han 
estado generando cambios dramáticos en las concepciones geopo-
líticas y geoeconómicas. Todo ello se ha dado en la búsqueda de un 
reajuste de poderes militares políticos y económicos, de coordina-
ción, cooperación o confrontación entre las grandes potencias del 
orbe: Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea, India, entre 
otras. Estamos viviendo un mundo convulso salpicado de crisis 
sociales, económicas, políticas y de valores, como producto de 
la perversión, de la corrupción y del incremento de la desigualdad 
en la distribución de la riqueza mundial, donde sólo una élite de 10 
hombres detenta 50 por ciento de ella. En este sentido, la mayoría 
de la población en general, y de la clase media en particular, ha visto 

disminuir sus derechos sociales, 
sus pensiones, sus bienes.

Grupos sociales conviven 
indignados, protestando en la calle, 
en la desesperanza y el empobre-
cimiento, mientras se multiplica 
la delincuencia y la corrupción 
política queda impune, en medio 
de una profunda corrupción es-
tructural que nos ha llevado a la 
polarización mundial. Además, el 
gasto de armamento, en 2018, 

fue el más alto desde la Guerra Fría, con un monto total de más de 
1,739 billones de dólares (2.2 por ciento del PIB mundial) y cuyos 
cinco vendedores más importantes son Estados Unidos (34 por 
ciento), Rusia (22 por ciento), Francia (6.7 por ciento), Alemania 
(5.8 por ciento) y China (5.7 por ciento). Éstas son las verdaderas 
causas del mundo convulso que nos tocó vivir.  El mismo G20, 
integrado por las economías más desarrolladas del orbe, teme un 
debilitamiento mundial de la economía por contagio de los países 
ricos. En su reunión del 12 de abril de 2019 en Washington D. C., 
alertaron sobre la necesidad de frenar riesgos y tomar medidas 
para reducirlos. En dicha reunión, el ministro de finanzas de Japón, 
Taro Aso, expresó: “La expansión del crecimiento global continúa, 
pero a un ritmo más lento que el previsto. Además, el balance de 
riesgo sigue sesgado a la baja. Reconocemos el riesgo de que las 
perspectivas de crecimiento puedan deteriorarse”. 

PricewaterhouseCoopers señala que, si México hace bien las 
cosas, a partir de la coyuntura de cambio de régimen por la que 
transita, el país podría pasar de ser la decimoquinta a la octava 
economía del mundo. El futuro está en la innovación tecnológica y 
en la creatividad de los estudiantes y de sus profesionistas. México 
se encuentra en el lugar 56 en el índice de innovación tecnológica, 
por lo que debe tener en mente la visión de innovar, pues, ¿cómo 
transformar un país sin innovación tecnológica? Los grandes 
ejes de la nueva relación de México con el mundo deberían ser 
el comercio, la inversión, el intercambio educativo masivo y la 
innovación tecnológica. 

Hoy en día, estamos viviendo un pro-
fundo cambio, un ajuste de la arquitectura 
internacional, donde nuevos actores están 
surgiendo política y económicamente a 
nivel mundial, al igual que nuevas organiza-
ciones no gubernamentales, instituciones 
financieras, económicas y nuevos países, 
en particular en África, que se fueron inde-
pendizando a partir de la década de 1960. 

Estoy convencido de que algunas de las 
normas que se establecieron después de 
la Segunda Guerra Mundial siguen vigentes 
y otras no, debido 
al reajuste político 
internacional. Pues, 
antes, era la lucha 
geopolítica; hoy es la 
lucha geoeconómica. 
Ya no es la conquista 
territorial pura, ahora 
es la conquista de los 
nichos de mercado 
internacionales, en 
virtud de que vivimos 
un mundo global plenamente capitalista.

China está reajustando su fuerza política, 
económica, militar y está lentamente despla-
zando el lugar que ocupaba antes Estados 
Unidos. En este tenor resulta claro que 
Estados Unidos está tratando de reencontrar 
y reafirmar su hegemonía frente a China, 
Rusia y la Unión Europea, en virtud de que 
se distrajo con guerras en Medio Oriente y el 
norte de África, mientras China se consoli-
daba en Asia, África y América Latina desde 
el punto de vista económico. Estamos 
viendo que, en este proceso de transición, la 
era Trump, Estados Unidos busca reafirmar 
su hegemonía y los espacios perdidos con 
mecanismos equivocados. Sin embargo, 
la misma realidad económica y política 
contemporánea le hará pagar un precio. 

Hoy en día, estamos viviendo un 
sistema capitalista de carácter global 
con todo lo que conlleva: conflictos en 
los mercados, lucha por mantener una 
competitividad e intercambios desiguales. 
Es evidente el desplazamiento económico 
de la hegemonía estadounidense por la de 
China —de ahí la actitud de Trump ante 
esta situación. China ha estado cose-
chando positivamente lo que sembró en 
los años sesenta. ¿Cómo EE.UU. podría 
contener a China sin una estrategia al 
respecto? La encontró declarando una 
guerra comercial que en el fondo es una 
guerra digital para contener a China en su 
carrera por el dominio digital. ¿Lo logrará? 
Lo dudo.
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SALVADOR GONZÁLEZ BRICEÑO

Sobre la afectación en la base de la 
sociedad, por el abandono de la política 

social desde el Estado

En estos tiempos 
cuando el gobierno 
encabezado por el 

presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, 

está dando un giro al 
iniciar la aplicación de 

políticas públicas de 
prevención, que no del 

uso de la fuerza para 
atender problemas 

como la inseguridad 
—la violencia durante 
los últimos dos sexe-

nios se atendía con 
más violencia—, y el 

control de las adic-
ciones, es más que 

relevante saber cómo 
se impacta a niños 
y jóvenes en edad 

escolar, ese sector 
por demás vulnerable 
y desprotegido de la 

sociedad.

inseguridad
Discriminación e

neoliberal, muestra del impacto 
en la niñez mexicana

SABER LO quE pIENSAN LOS NIÑOS (y las 
niñas) en situaciones de violencia desde los hogares 
incluso, en las escuelas (el bullying) o la exposición a 

las drogas desde los alrededores de las escuelas, resulta 
clave para proceder en consecuencia como gobierno y 
sociedad.

La obtención de, por ejemplo, el recuento de daños 
causados —mediante encuestas o consultas armadas por 
expertos dada la sutileza de los temas a tratar— por actos 
que afectan, como el bullying o el consumo inducido de 
drogas, permite u obliga a la generación de políticas públi-
cas para proteger lo más preciado, niñez y juventud.

Para eso están las encuestas, las consultas, los 
diagnósticos y los recuentos estadísticos, para generar un 
banco de datos confiable con encuestas metodológicamen-
te serias, como las del INEGI o las consultas del Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Es el caso de la última consulta que corresponde a la 
población de entre los 6 y los 17 años de edad. Es la “Con-
sulta Infantil y Juvenil 2018”, levantada por la autoridad 
electoral en donde se les pregunta sobre varios asuntos: 
obligaciones, igualdad de género, maltrato, violencia, 

discriminación, drogas, libertad sexual, en el hogar 
o las escuelas.

Los datos obtenidos revelan fielmente lo que 
piensan los niños, sobre cómo irrumpen estos 
temas en sus vidas, cómo padecen la violencia 
por edades y los distintos grados escolares, un 

grado inaceptable de inseguridad 
que impacta a la sociedad en 
general y nos remite al ambiente 

de zozobra social.

Desde la perspectiva de igualdad de género 
la consulta es amplia, comprende un univer-
so de 3 millones 129 mil 179 niñas, niños y 
adolescentes; un ejercicio sobre los derechos 
humanos que además pretende fortalecer la 
convivencia social con el apoyo de padres de 
familia, autoridades escolares y el gobierno en 
sus tres niveles. Precisamente los resultados 
son insumos para los actores implicados y la 
actuación de todos, como la generación de 
políticas públicas de Estado. 

Llevada a cabo entre el 17 y 25 de noviem-
bre pasado, en espacios públicos, escuelas y 
módulos de atención ciudadana en el país, la 
consulta —que se organizan cada 3 años desde 
1997— se realizó con el apoyo de ciudadanos 
voluntarios, con boletas de formato electrónico, 
impreso, en lenguas indígenas y braille.    
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Las preguntas básicas 
(y sus respuestas)

LO quE pIENSAN LOS NIÑOS y jóvenes puede medirse conforme 
a las siguientes gráficas, por edades y según se especifica en cada 
caso. Por cuestiones de espacio, abordamos —la igualdad de género 

como referencia—, la discriminación como una forma sutil de la violencia, 
la violencia como tal.

Las tareas deL hogar no son solo para mujeres, son en un 63% 
para mujeres y hombres por igual. Salvo que en el 29% se dice corresponde 
a las mujeres.

Discriminación, 
una forma sutil de violencia

aquí se acentúa por lo que se piensa en el 24%, por las 
apariencias en el 27%, y cae por la edad mientras asoma por 
ser mujer en un 7%.

eL cuidado de hermanos y hermanas corresponde en su concepto 
mujeres y hombres por igual en un alto 90%.

en eL 70% se acepta que tanto hombres como mujeres trabajen por 
igual en lo que quieran.

Igualdad de género

entre Las edades de 14 y 17 años, el 61% que 
dice no recibir un trato diferente, contra un 35% que 
acepta.

aumenta eL porciento a la edad de entre 14 y 17 para 
la escuela, en el 39%, pero igualmente es alto en casa en casi 
un 30%.
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Algunas conclusiones

S I BIEN EN IGuALDAD de género los “cuidados”, “trabajo” y “tareas 
del hogar” corresponden a hombres y mujeres por igual. En cambio, 
los datos sobre discriminación, entre las edades de 10 a 17 años son 

entre el 24% y el 35%, presente en el hogar, la escuela la calle se presenta 
en casi el 80%; los motivos: “las apariencias” y “los gustos”.

Sobre los apodos en familias y escuelas en 35%, se ponen en la escuela 
o internet. En tanto solo el 12% declara “violencia”, la misma se presenta en 
forma golpes (28%), groserías (25%) y hacer sentir mal (en 33%). Empata 
con el 82% que declara no haber recibido violencia en el último año. Entre 
discriminación y violencia familiar y escolar se recibe en un 30 a 35%, 
aproximadamente.

Pero aumenta cuando se trata de “maltrato”, pues entre maltrato y groserías 
en edades tempranas hay un 53%, en forma física (25%), verbal (34%) y psico-
lógica (en 18%). Los que maltratan son mamá, papá, hermanos y amigos, que 
acumulan el 80%. Datos que se confirman en edades entre 10 y13 años, que 
declaran experimentar violencia entre papá, hermanos y amigos un total de 65%. 
En otras palabras, cuando la pregunta pasa de “violencia” a “maltrato” las cifras 
aumentan, en promedio hasta un muy alto 70% o más. La “Consulta Infantil y 
Juvenil 2018” brinda elementos sobre el sentir, concebir y padecer situaciones 
como las descritas. Oportunas para generar políticas públicas dirigidas a atender 
los problemas de los niños, tan solo medido en términos de respeto a sus 
derechos humanos. No digamos en la convivencia infantil.

Indicadores para las decisiones de gobierno, de los congresos —federal 
y locales—, para brindar soporte legal a las políticas públicas. Como suce-
dió con la campaña sobre “los derechos de los niños”, cuando se imple-
mentaron ciertas políticas públicas que impactaron en los centros escolares. 
De igual manera ahora los resultados deberían bajar a las escuelas, a las 
autoridades, a los padres, a los niños.

Resultados que sirvan para crear concientización en la sociedad, con 
los menores y entre los adultos en cualquier lugar; las familias, la calle, la 
escuela, los espacios de recreación, etcétera.

Acciones que, tarde o temprano, incidirán para contrarrestar la violencia 
y la inseguridad. Una responsabilidad de todos y para todos. Por la niñez 
mexicana de hoy, pues no es del mañana. 

Urge la difusión de este tipo de resultados para que la política de preven-
ción eche raíz desde los hogares, las escuelas, los centros de recreación, 
en la CDMX, en todo el país. Para recuperar a la sociedad, con mejores polí-
ticas educativas y el apoyo de asociaciones de padres de familia, profesores 
y autoridades. La citada consulta se llevó a cabo del 17 al 25 de noviembre 
en todo el país, y fueron instaladas 21 mil 88 casillas, atendidas por un total 
de 24 mil 79 voluntarios que captaron la opinión de 5 millones 671 384 ni-
ñas, niños y adolescentes. En el 11 Distrito Electoral, por ejemplo, se recibió 
a 15 mil 394 participantes.

Violencia

aquí cambia cuando se ponen apodos por igual entre el hogar 
y la escuela, en el 23% respectivamente.

para quienes han recibido el maltrato, el 28% con golpes, el 25% 
con groserías y el 33% porque hacen sentir mal.

sobre eL maLtrato, entre físico, verbal y psicológico 
se concentra el 77%

sobre Los maLtratadores, en un 41% destacan mamá y papá, y los 
hermanos en un 21%. Ya el 18% corresponde a los amigos o amigas.
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PrImEra extinción masiva
SHarE ON pinterestPrimera extinción masiva: entre 
el Ordovícico y el Silúrico. La primera extinción masi-
va tuvo lugar hace aproximadamente 440 millones de 

años, en la transición entre los períodos Ordovícico y el 
Silúrico. Por movimientos geológicos internos, se pro-

dujeron derretimientos de glaciares con la consecuente 
subida del nivel de los océanos. Esta catástrofe, afectó 

tanto la vida marina que más de un 60% de especies 
desapareció. Otras, como los trilobites, braquiópodos y 

graptolites, se redujeron considerablemente.

Segunda extinción maSiva: 
período Devónico

OCurrIÓ HaCE aproximadamente 360 millones de 
años. La extinción masiva del período Devónico fue 
causada por grandes glaciaciones que redujeron las 

temperaturas y el nivel del mar. Desde luego, las 
especies que vivían en aguas cálidas fueron las más 

afectadas (70%) y se cree que los corales nunca más 
volvieron a ser lo que habían sido. Se desconoce aún 

qué produjo estos cambios en el planeta.

HÉCTOr CHaVarrÍaa TraVÉS DE mIS CrISTaLES

extinción 
maSiva

CinCo eventos de

CaDa VEz que se plantea el 
asunto de las extinciones 
es imposible olvidar dos 

películas que se estrenaron el 
mismo año y ambas mostraban 
esa terrible posibilidad, desde 
el marco de la ciencia ficción: 
Impacto profundo y Armage-
dón. Pero, amén de las cintas, 
ha habido cinco de estos eventos 
catastróficos y, muchos piensan que 
nos estamos acercando al sexto.

tercera extinción maSiva: 
los períodos Pérmico y Triásico

La ExTINCIÓN masiva entre los períodos Pérmico y Triá-
sico sucedió hace 250 millones de años. Fue la que más ha 

impactado la vida en la Tierra en toda su existencia, tanto es 
así que desapareció un 95% de las especies. En su mayoría, 
los científicos consideran que la Gran Mortandad, como se le 
llama también a este evento, tiene que haber sido causada por 
múltiples fenómenos, pues la vida terrestre es altamente re-
sistente y debieron coincidir sucesos muy complejos para que 
desaparecieran prácticamente todos los organismos vivos.ci
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E L 30 DE DICIEmbrE de 1936, el rey Eduardo VIII confirmaba en la radio que abandonaba el trono. 
“No puedo cumplir con mis deberes como rey como querría hacerlo sin la ayuda y el apoyo de la mujer 
que amo”, sentenció. Lo dejaba todo y lo hacía por Wallis Simpson, una estadounidense que cargaba 

con dos matrimonios fracasados y que había enamorado al monarca inglés hasta insensibilizarlo contra 
la erótica del poder. Cumplía así con la premonición de su padre de que no aguantaría 12 meses en el trono. 
Los informes destacaban la amistad de Wallis Simpson con Galeazzo Ciano, ministro de Relaciones Exterio-
res de Mussolini. Los rumores iban más allá y aseguraban que ella se había quedado embarazada de Ciano 
y se había sometido a un aborto. También se le relacionó con ministros nazis, como amiga y como amante, 
aunque a día de hoy lo segundo sigue siendo un simple rumor. Las sospechas sobre su ideología nazi se 
hicieron más fuertes cuando la pareja decidió casarse en la casa de Charles Bedaux, considerado un espía de 
Hitler y que apostaba por su gobierno. Al poco de casarse y sin tener en cuenta las miradas constantes sobre 
ellos, se fueron de viaje a Alemania, donde fueron recibidos por el Führer, y no se abstuvieron de hacer el 
saludo nazi ante las cámaras de la prensa internacional.

duques de Windsor y adolf hitler

doS hitoS rolex 
en la aventura

Batiscafo 
Trieste, 1960

Everest, 1953.

quinta extinción maSiva: 
entre el período Cretácico 
y Terciario

La quINTa ExTINCIÓN masiva, que tuvo lugar entre 
los períodos Cretácico y Terciario, 65 millones de años 

atrás, es la más famosa de todas porque en esta desapa-
recieron los dinosaurios. Aquí sí parece haber una causa 
probable: el impacto contra la Tierra de un asteroide de 
grandes proporciones que provocó el cráter de Chicxulub, 
en la Península de Yucatán. Un gran porcentaje de los géne-
ros biológicos desapareció, incluyendo los reptiles gigantes. 
A cambio de eso, la aventura humana se inició en Yucatán, 
con la evolución de los mamíferos.

ENTrE LOS PErÍODOS Triási-
co y Jurásico, hace aproximada-
mente 210 millones de años, se 

produce una cuarta gran extinción 
masiva. Ante la falta de evidencia 
de fenómenos catastróficos en la 

época, se cree que la causa debió 
ser volcánica, el flujo de lava 

procedente de la región central 
del Atlántico afectó enormemente 

al continente Pangea, dividien-
do esa región en lo que ahora 
conocemos como el océano 

homónimo. Probablemente las 
temperaturas subieran a valores 

que afectaron la vida marina y 
terrestre.

cuarta extinción maSiva: 
entre el período Triásico 

y Jurásico



De Adicto a ADICTO
ernestosalayandia@gmail.com
ErnEsTO sAlAyAnDíA GArCíA

La familia

Nacidos para fracasar
Invadido por sus conductas tóxicas, tales como soberbia, egocentrismo, 

falso orgullo, déspota, arrogante, frío, distante, racista, engreído, grosero. 
Lleno de resentimientos, con un cumulo de defectos de carácter 

y de nefastos patrones de conducta.

Kike, además de todo 
ello, tiene serios pro-

blemas por su manera 
de beber, donde le 

aflora la violencia, le 
da por agredir a sus 

seres cercanos; tiene 
21 años de edad, y la 

verdad de las cosas 
tiene también resis-

tencia al cambio. No 
es prioridad para el 

entrar en un programa 
de rehabilitación y 

hacer un gran cambio 
en su vida, le resulta 

difícil comprender 
que esta enfermedad, 

la que yo llamo la 
saliva del diablo es 

una enfermedad muy 
cruel, que te arruina la 

existencia. n
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La decadencia 
de la juventud

Un jOvEn O nIñO que 
se inicia en el infernal mundo 
de las drogas comienza 

de una manera simple, de imita 
changos, fuma mariguana porque 
los amigos del barrio o de la 
escuela lo hacen, lo mismo es 
usar inhalantes y otras sustancias 
tóxicas sumamente adictivas, por 
demás peligrosas, que en tiempo 
corto se apoderan de la vida del 
adicto, orillándolo al fracaso total 
en todos los sentidos.

Y no hay situación más triste 
que tener a un drogadicto en casa, 
que no estudia, que no trabaja, 
y que en todo lo que hace, es 
un profundo fracaso; triste es la 
realidad, pero estamos invadi-
dos por esta situación de niños 
alcohólicos y adictos. Enfermos 
primordialmente de sus emociones 
y vacíos espiritualmente, que no 
se percatan del alto riesgo que es 
incursionar en este desastroso 
mundo de las adicciones, y entre 
más consumen más se meten y la 
adicción crece tanto que muchos 
son capaces de prostituirse. De 
robar a su propia familia, a sus 
vecinos, y a quien se pueda a fin 
de conseguir dinero para intoxicar-
se, y quién tiene la culpa ante esta 
cruda realidad donde la miopía 
gubernamental no quiere ver.

El principio 
y el fin: 
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Muerto en 
vida, atrapado 
sin salida

YO TuvE que vivir mi 
propia experiencia, toque 
fondos muy tristes y muy 

crudos, para mi suficientes. 
Me volví loco y la droga me 
robó salud, tiempo, dinero, 
imagen, trabajo y dignidad. 
Ahora que trabajo con otros 
adictos, en mi tratamiento 
ambulatorio, sin internamien-
to, comprendo la complejidad 
de mi enfermedad, la que no 
distingue ni edad, ni posesión 
económica, ni credo, ni 
sexo ni nada. La enfermedad 
no distingue, pero sí en la 
mayoría de los casos el origen 
estriba en la familia, ahí es 
donde el adicto nace predis-
puesto por sus antecedentes 
genéticos y es ahí en su 
hogar disfuncional donde se 
intoxica ante la neurosis de 
sus padres; es ahí donde nace 
su inseguridad, crece con 
autoestima baja, desarrolla 
un cúmulo de defectos de 
carácter, se hace soberbio, 
egocéntrico, por supuesto 
neurótico.

Mal de muchos, 
consuelo de tontos

NO TE quIErEs enterar del porqué los hijos fracasan en sus 
matrimonios, por qué son infelices, por qué son seres ines-
tables. No quieres ver el por qué de la tendencia de las niñas, 

madres que se embarazan en edades de 13 a 16 años, como también 
las madres solteras menores de 20 años, como tampoco quieres 
comprender por qué los índices tan altos de suicidios en todos lados, 
en jóvenes de 13 a 25 años de edad, la mayoría varones. Igual nadie 
quiere ver por qué somos una sociedad altamente violenta, porque hay 
tanta violencia familiar, niños y mujeres víctimas de un neurótico; más 
aun nadie quiere ver por qué este mar de sangre donde se ha perdido 
la paz social y somos presa fácil de la delincuencia. Creo yo que 
pocos están enterados de donde está el origen de esta decadencia 
social, nadie quiere ver por qué hay un mundo de infinidad de ladrones 
dentro de la iniciativa privada y de la esfera gubernamental. Porque 
estamos hundidos en un mar de corrupción y podría llenar tal vez un 
libro de todas las consecuencias sociales que nos están lesionando 
severamente, y que sin duda alguna tienen su origen en los hogares 
disfuncionales.

Soy espejo y me reflejo. Yo soy una guía, un maestro y un ejemplo 
bueno o malo para mis hijos, si yo me la paso gritando, hostigando, 
denigrando, devaluando y agrediendo a mi mujer mis hijos harán lo 
mismo con las propias y este ejemplo es igual para las adicciones 
y las conductas tóxicas. Ahora sé que soy responsable, no 
solo por haber tapado la botella sino de mis actos y de 
mis expresiones, si hablo con groserías mis hijos no 
tendrán limite, así de simple.

Adictas al sexo

EsTAs nIñAs DE AhOrA, sin una 
guía, sin un patrón a seguir se desarrollan 
en un ambiente de irresponsabilidad, no 

encuentran un puente de comunicación ni 
de comprensión con sus padres, se tornan 
rebeldes, irresponsables, y completamente 
inmaduras. Toman la vida demasiado fácil y 
comienzan a usar sustancias tóxicas, desde 
muy temprana edad, se hacen adictas a la mú-
sica y a la adrenalina que les causa la fiesta. 
Se exhiben demasiado con sus mini ropitas, 
enseñando más de la cuenta, estás niñas son 
adictas al sexo. Son adictas al destrampe y 
no les importa un comino las consecuencias, 
muestran una ausencia de dignidad y de 
valores que en ningún lado les fueron incul-
cados, y por supuesto que las consecuencias 
no se hacen esperar, desde temprana edad, 
sufren de embarazos no deseados, sufren de 
violencia y maltrato por parte de sus parejas 
y lo que es más del rechazo de la sociedad, 
son estas niñas el más claro prototipo de la 
decadencia social.

Sálvese quien pueda 

EsTOy sEGurO que si los padres 
nos ponemos las pilas, nos informamos 
profundamente de todos estos temas 

emocionales y que nos demos la oportunidad 
de ser honestos con nosotros mismos 

para poder trabajar una profunda 
liberación emocional. En ese 

sentido, podemos dar buen 
ejemplo, a nuestros hijos, si 
los enseñamos a respetar su 
vida y su cuerpo, si los en-
señamos a vivir la vida con 
amor y con principios, si le 

mostramos con hechos actos 
de humildad y predicamos 

códigos éticos y valores que ha-
blen bien de nosotros. Por supuesto 

que podemos hacer que nuestros hijos 
sean seres humanos de bien, que no fracasen 
en ningún sentido, que puedan terminar sus 
estudios con una carrera que a ellos les guste, 
que se entreguen de lleno a las actividades 
deportivas. 

Tratamiento ambulatorio, 
sin internamiento. 614 256 85 20 
montrealquebeclatino.com

VP
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DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Big
Esa frase cortita del título es parte de un diálogo entrañable entre la 
bellísima Leloo y el taxista del futuro Corben Dallas, en la película de 

culto “El quinto elemento” pero también sirve para esquematizar 
verbalmente lo que es una supernova.

Aunque se cree que al menos 
una de las grandes extinciones 

en la Tierra pudo ser a causa 
de una explosión así en nuestro 

vecindario estelar, en tiempos 
históricos pocas veces se ha 

registrado la observación de uno 
de estos eventos a distancia 

observable a ojo desnudo, y qué 
bueno, porque si pasara dema-

siado cerca estaríamos fritos, sin 
embargo desde antes del Hubble 

se conocen muchos, el más 
famoso hasta hoy registrado, 

es el pulsar de la nebulosa del 
cangrejo, registrada en 1731, 

que se sabe es el remanente de 
una supernova.

Bada-boom
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LÍMITES. 

LA mAsA de una estrella define 
la manera en que muere, las 
que son como nuestro sol se 

convierten en gigantes rojas poco 
densas, que más tarde pierden sus 
capas exteriores para dejar una pe-
queña, pero muy masiva carcasa en el 
centro, conocida como enana blanca, 
la cual al enfriarse por completo 
dejará una esfera 
cristalina inerte 
con una cubierta 
de oxígeno sólido. 
Las estrellas de 
mayor tamaño 
que sobrepasen 
el límite de Chan-
drasekhar (1.44 
masas solares) 
explotarán como 
NOVAS y dejarán en el centro un 
pulsar, una estrella de neutrones o 
un magnetar, hasta un límite superior 
conocido como TOV (Tolman-Oppen-
haimer-Volkoff de 2.2 masas solares) 
más allá del cual, las estrellas pueden 
llegar a incluso más de un ciento de 
veces la masa de nuestro sol y al 
explotar como SUPERNOVAS, dejan 
en su centro un agujero negro. Novas 
y supernovas dejan a su alrededor 
una nebulosa donde se han formado 
elementos pesados. 

DADO sU CORTO 
tiempo de vida, la ciencia 

actual siempre ha presupuesto que 
las primeras estrellas gigantes, 
con poco metal, desaparecieron 

como supernovas hace 
miles de millones de años, 

lo cual es cierto… 
y no.

Chandrasekhar.

Quinto elemento.

Las estrellas de mayor tamaño que sobrepasen el límite de Chandrasekhar (1.44   masas solares) explotarán como NOVAS



DATOS MALOS. 

UsANDO EL Telescopio de Espejos Múltiples (MMT 
por sus siglas en inglés) en Arizona y el Telescopio 
Magallanes en el Observatorio de Las Campanas en 

Chile, el equipo confirmó que SN2016iet, no sólo es la 
supernova más grande jamás registrada, sino que es muy 
inusual en gran medida debido al material eyectado antes 
de la explosión. La estrella formó una crisálida literal de 
materia alrededor suyo, y la explosión de la supernova 
chocó con ella. Ya era muy brillante y cuando explotó el 
brillo aumentó considerablemen-
te, el equipo dice que es un 
ejemplo de “supernova 
de inestabilidad-
pareada”, algo que 
se había teorizado 
pero nunca obser-
vado: dentro de la 
estrella la produc-
ción de electrones y 
positrones, reducen 
por un tiempo la 
presión interna, llevando a 
un colapso parcial y a desgaste acelerado de las reacciones 
nucleares, así la explosión resultante oblitera por completo 
la estrella, sin dejar un agujero negro u otros remanentes 
solares. Lo anterior sólo puede ocurrir con estrellas muy 
grandes en galaxias pobres en metales, lo cual fue reafirma-
do por lo extraño de la firma química de la explosión, con 
menos metal que ninguna otra supernova antes registrada, 
los investigadores incluso creyeron al principio, que sus 
datos estaban mal.
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ULTIMA EN MORIR. 

LOs CIENTÍfICOs sospechan que las supernovas 
como SN2016iet solían ser más comunes, pero las 
estrellas gigantes “de la vieja guardia” que las causaban 

han muerto ya. Por ello, ésta les da la oportunidad única de 
estudiar una –aunque imponente– extraña, última y solitaria 
explosión. La mayoría de las supernovas se desvanecen 
volviéndose invisibles en pocos meses, diluidas dentro del 
brillo de sus galaxias de residencia, pero dado que SN2016iet 
es tan brillante y aislada, será posible estudiar su evolución 
en años por venir, contribuyendo al conocimiento de los 
procesos dentro de los antiguos soles, que dieron lugar a la 
materia del universo como hoy lo conocemos. De cualquier 
manera, con el inmenso poder destructivo que tienen, y aun-
que son las escandalosas madres de todo lo que estamos 
hechos… las supernovas están bien así, lejecitos.

GALAXIA LEJANA. 

HOY, LOs CIENTÍfICOs creen que han atestiguado la mayor y 
más extraña explosión de una supernova en nuestro tiempo histórico. 
Científicos de la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en 

inglés) encontraron la explosión estelar denominada SN2016iet, en el 2016, 
sin embargo, les tomó tres años de análisis e investigación de seguimiento, 
para comprender lo que habían visto, y es que esta explosión contradice por 
completo el entendimiento científico de cómo se supone que las supernovas 
deberían comportarse. SN2016iet explotó hace mucho tiempo en una galaxia 
muy lejana. El equipo de investigadores estima su distancia en unos mil mi-
llones de años luz en una galaxia enana que no había sido catalogada antes. 
Se formó a unos 54.000 años luz del centro de dicha galaxia, y estaba dentro 
de las estrellas más masivas —mínimo 200 masas solares. Como estrella 
supergigante, su vida fue corta, sólo de algunos millones de años y al final, 
perdió cerca del 85% de su masa.
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Telescopio gigante demagallanes.

Las estrellas de mayor tamaño que sobrepasen el límite de Chandrasekhar (1.44   masas solares) explotarán como NOVAS
VP
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La duquesa de Franco, Carmen 
Martínez Bordiú, se “esconde” 
en Portugal (un sitio cerca de 

Lisboa).

Interior de una de las áreas de la Hacienda de los Morales.

El doctor Aarón Torres recibe el Premio a la Excelencia Universal 
de manos de ECP y Dominique Berthelot.

Beatriz Bazán de Cuevas, América 
Ortega y Rafa Martínez, en el Teka 
Terraza Grill.

Los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia de Borbón con la nadadora 
española Ona Carbonell.

ESFERA HUMANA
interdif@prodigy.net.mx

ENRIQUE 
CASTILLO-PESADO

AARÓN TORRES, de los mejores 
urólogos a nivel global, recibe la Ex-
celencia Universal; Carmen Martínez 

Bordiú, Duquesa de Franco, pendiente 
de su herencia; Ona Carbonell y 

Beatriz Bazán de Cuevas. Muchos es-
tamos conscientes de que en México 
hay muchísimos doctores de altísimo 

nivel y algunos de ellos también 
trabajan (operan) en Estados Unidos 
y nuestro país. Pues bien, hace unos 
días en Hacienda de los Morales nos 
tocó entregarle La Excelencia Univer-

sal al urólogo Aarón Torres García 
que es además todo un personaje 
en el ABC, Hospital Los Ángeles, 

Hospital de Oncología del Siglo XXI, 
titular de varios diplomados, además 

de ex presidente de la Sociedad 
de Urológica Oncológica. Ahora es 

Jefe de Urología Oncológica en Los 
Ángeles del Pedregal. Al recibir su 

diploma dijo estar muy agradecido y 
con actitud servicial apuntó: “Recibo 
este reconocimiento agradeciéndole 

al Creador del Universo los dones 
que me dio, pero nunca olvidaré a 

todos los equipos de colaboradores 
(médicos, enfermeras, amigos plura-
les –como los que están hoy aquí--, 

etcétera) por apoyarme en este largo 
derrotero que es la maravilla de servir 

a una clientela plural”. 

Sus amigos Manuel y Juan Manuel Arriaga también elogiaron la calidad 
humana de Aarón y su sencillez. Aarón Torres estuvo con su esposa la novelista 
chilena Ximena Rubio del Valle, además con sus hijos Aarón y Ximena Torres 
Rubio, entre otros invitados. Este columnista y Dominique Berthelot explicaron 
la historia del Premio de la Excelencia Universal que se le ha entregado a figuras 
internacionales y nacionales, sumando también todo tipo de instituciones, 
hoteles, restaurantes y marcas mundiales de prestigio. ¡Bien merecida presea 
para Aarón Torres García!

La única hija 
del dictador

E L ESCULTOR ESPAñOL 
Santiago de Santiago que realizó 
muchas de las esculturas de la 

Casa Real de España, me presentó 
hace tres décadas a la hija del dic-
tador Francisco Franco, Maricarmen 
Martínez Bordiú y a su entonces 
esposo Cristóbal Martínez—Bordiú 
(entonces, uno de los pocos médicos 
que realizaban trasplantes de corazón, 
misma época del cirujano Christian 
Barnard) en su Estudio de Madrid. 
Y les diré algo breve: hace casi 20 
meses, Carmen Martínez Bordiú (la 
más mediática de la familia Franco) 
decidió “como una ley del silencio” 
irse a vivir a Portugal con su actual 
pareja Timothy McKeague (coach 
emocional y 34 años más joven que 
ella), mientras la familia resuelve la 
testamentaria de la matriarca, Carmen 
Franco. Los analistas hablan de 500 
millones de euros. El asunto acabará 
bien, pero Francis Franco (hermano 
menor de la Duquesa) mantiene una 
relación tensa con Carmen. A mí, 
cuando he ido a Madrid me gusta 
mucho el edificio de los Hermanos 
Bécquer (residencia familiar) más que 
otras propiedades. Pero los Franco 
cuentan con varias demandas de 
otros de sus bienes (¿¿¿???).



AÑO XXIV    EDICIÓN 393 Espectacular foto nocturna de la entrada principal de la Hacienda de Los Morales.

Hacienda de Los Morales (Armando Palacios) y Fernando del Moral recibieron 
sus diplomas de la Excelencia Universal. En la foto: Leticia Dávalos, ECP, Armando Palacios, 
Fernando del Moral, Dominique Berthelot, América Ortega y Jorge Agraz, únicos 
asistentes a la comida de premiación.

EN ESTA ENTREgA trataré de ser 
muy breve. Entregar dos reconoci-
mientos de la Excelencia Universal 

y hablar de ello es difícil y más cuando 
el espacio es breve. Entiendo –porque 
lo he vivido, leído, visto y oído, además 
porque los he vivido durante casi cinco 
décadas--  que Los Morales es un 
capítulo interesante de nuestra gran 
metrópoli. En la época de la Colonia, 
Los Morales era una sección de tierra 
al poniente de la actual capital. Cuando 
se hicieron los primeros repartos el 
rey de España las concedió a Hernán 
Cortés, Capitán General de la Nueva 
España. En estas extensiones existieron 
las primeras “Moreras” para la crianza 
del gusano de seda, por lo que se le dio 
el nombre que ha perdurado durante 
4 siglos, Los Morales. Iré rápido. Este 
hermoso lugar –hacienda, restaurante y 
todo lo que usted se pueda imaginar--  
ofrece una atmósfera que nos traslada 
a un soberboio restaurnte de comida 
internacional/mexicana; un selecto 
centro de reuniones plurales, eventos, 
recepciones, bodas, visitas de reyes, 
príncipes, políticos, empresarios y una 
larga lista de personalidades de abolen-
go. En 1526 se funda Los Morales. En 
1539, tres vecinos de Tacuba le venden 
al español Francisco Gudiel Barbero 
un pedazo de tierra. Se trataba de una 
extensión de 120 brazas de ancho 
y 170 de largo, prácticamente seis 
hectáreas. Imagínese, por concepto de 
la operación pagaron veinte pesos de 
oro, una cantidad que hoy equivale a un 
centario. ¡Mondieu!

El nieto de Franco, Francis Franco, 
mantiene una tensa relación con su 
hermana la Duquesa.

Una delicia los ostiones 444 del TK 
Terraza Grill.

Guadalupe Bolaños Cacho y Servando 
González, en el Teka.

Boris Izaguirre 
aplaude los logros 
deportivos de España

UN DISCUTIDO colega de la 
prensa madrileña que habla de 
todo (política, gastronomía, de 

los Reyes de España, Isabel Pantoja, 
Jennifer López, MaserChefCelebrity, y 
otros temas del Estilo de Vida), alaba 
ahora las grandes actuaciones de 
la nadadora Ona Carbonell, que fue 
recibida hace unos días por los Reyes 
de España, Felipe y Letizia Ortiz. Esta 
hermosa y brillante deportista ha gana-
do 23 medallas olímpicas, sumando y 
celebrando sus últimas medallas con 
los reyes. Y esto sirvió para que Boris 
Izaguirre volvió a creer en la humani-
dad. Ona es un ejemplo por sus esfuer-
zos y singular creatividad. Por último, 
en el Teka Terraza Grill hubo comida 
para Beatriz Bazán de Cuevas, donde vi 
a Rafa Martínez, Guido Agostoni, Luga 
Cortés, Guadalupe Bolaños Cacho, 
Servando González, Izabella Stambuls-
ky, entre otros, paladeando las delicias 
culinarias mexicanas que allí preparan. 
Y hasta el próximo jueves, ¡abur! VP

   La encomendera, doña Isabel de 
Moctezuma recomendó a tres vendedo-
res (“indios principales/gobernadores”) 
para la compraventa. Luego en 1540, 
Lorenzo de Tejada adquiere las tierras 
y las extiende. En 1647, los nuevos 
dueños la llamarían San Juan de Dios 
de los Morales. En 1693, Bartolomé 
de Terreros, entonces dueño de la ha-
cienda, solicita a Francisco de Aguilar 
y Seixas, permiso para oficiar misa en 
la capilla en el casco de la propiedad. 
Posteriormente, doña Ana María Romo 
viuda de Gómez Prado embellece el 
recinto. En 1821, el independenistista 
Agustín de Iturbide y Juan O’Donojú, 
virrey de Eepaña, aceptaron una 
invitación de José de Garay (otro dueño 
más) y desayunar en el caso. En 1847, 
Los Morales sirve de hospedaje al 
general Juan Álvarez y las tropas de re-
sistencia a la invasión notrteamericana 
del general Winfield Scott. Ya en 1914, 

en la hacienda acampa Pancho Villa y 
sus tropas en la hacienda. En 1930, se 
ubicó un fraccionamiento que abarcaba 
desde Campos Elíseos hasta Masaryk y 
de Moliere a Arquimedes (hoy, zona de 
Polanco). En 1967, año en que conocí 
Los Morales, constaté varias juntas de 
trabajo que convocaban Juan Cortina 
Portilla, Pedro Gorozpe y Antonio 
Cuevas Núñez (pariente de la familia 
Pesado). Para mejorar la hacienda, 
se contó con los arqquitectos Landa 
y Juan Cortina del Valle (pariente de 
Pepe Vélez, qepd). Después vinieron 
muchas meJoras y adquierieron 
columnas, arcos y otros elementos de 
piedra de una mansión de la Roma. Y 
vino después la decisión de abrir una 
entrada por la  calle de Vázquez de 
Mella. En una de las salas, se ve una 
bella pintura de Germán Gedovius y otra 
mejora fue la consturir un kiosco en los 
jardines. El restaurante –como dije--  se 
inauguró el 14 de abril de 1967 (año en 
que comencé mi carrera en Excélsior). 
Cuenta con todos los servicios. Y 
para terminar el tema, anualmente 
atienden a casi 130.000 clientes en 
el restaurante y a 264.000 en salones 
de banquetes. Y atienden en promedio 
3,610 eventos al año. Y de Fernando 
del Moral, puedo señalar que es uno de 
los mejores hoteleros, restauradores, 
director de turismo de Aguascalientes; 
consejero de la Asociación Mexicana 
de Rrestaurantes; presidente del Club 
Skal y coach ejecutivo certificado por 
International Coaching Community. Y 
hasta la próxima, ¡abur!

para Hacienda de los Morales y Fernando del Moral, en un 
evento singular, en la cava del restaurante. los Morales es 
un ícono de la Historia de México

Dos ExcElEncias UnivErsalEs

VP
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MEDICINA
PARA TODOS

DR. HERNÁN CHAVARRÍA AGUILAR

Se ha hablado de esto 
hasta el cansancio, 

pero hay que seguirle 
dando, a ver si algún 

día entra en la con-
ciencia global, que no 

sólo es problema de 
los que se encienden 

el cigarrillo nuevo 
con el que se les 

está acabando, sino 
de todos a causa del 
mugrero que hemos 

depositado en el aire. 
Sabemos que el ozono 

en la atmósfera alta 
nos protege contra los 
dañinos rayos ultravio-
leta del sol, sin embar-

go, a nivel del suelo 
perjudica la salud 

humana. Es claro que 
la exposición aguda a 
los contaminantes del 

aire es un factor de 
riesgo importante para 

la mala salud pulmo-
nar. Pero los efectos 
a largo plazo de los 

contaminantes del aire 
en los pulmones no se 

conocen bien.

Fumadores y no fumadores

UN NUEVO EStUDIO multicéntrico de las universi-
dades de Columbia, Washington y Buffalo (E.U.A.), 
vincula la exposición a largo plazo a la contaminación 

del aire y al ozono en especial, con el desarrollo de enfi-
sema, una enfermedad crónica de las vías respiratorias 
bajas, que entra en la clasificación de enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica (EPOC), pudiendo complicarse con 
bronquitis crónica y asma, es la tercera causa de muerte 
en el mundo.

Los hallazgos pueden ayudar a explicar por qué el 
enfisema es relativamente común también en los no fu-
madores, así como la disminución de la función pulmonar 
relacionada con la edad, incluso entre personas que nunca 
han fumado, según un estudio publicado en la Revista de 
la Asociación Médica Americana (JAMA por sus siglas 
en inglés). AñADE BARR: “Estos 

hallazgos son importan-
tes ya que los niveles de 

ozono a nivel del suelo están 
aumentando, y la cantidad de 
enfisema inicial en las tomo-
grafías computarizadas, pre-
dice hospitalización y muertes 
por enfermedad crónica de las 
vías respiratorias inferiores”, 
y continúa: “El ozono a nivel 
del suelo se produce cuando 
la luz ultravioleta reacciona 
con los contaminantes de los 
combustibles fósiles. Este pro-
ceso es acelerado por las olas 
de calor, por lo que el ozono a 
nivel del suelo probablemente 
continuará aumentando a 
menos que se tomen medidas 
adicionales para reducir las 
emisiones de combustibles 
fósiles y frenar el cambio 
climático. Pero no está claro 
qué nivel de ozono, si es que 
lo hay, es seguro para la salud 
humana”.

Así que no por estar en 
el área de no fumar deberían 
sentirse a salvo… Ya es 
imperativo que en México se 
de paso a tecnologías limpias, 
masificación de vehículos 
eléctricos y paneles solares 
para las casas…

Seguimos soñando en la 
tierra de Oz ¿o no?
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LOS INVEStIGADORES descubrieron que la 
exposición a cada uno de los contaminantes al co-
mienzo, era independiente del desarrollo de enfisema 

al continuar el período de estudio. La asociación más 
fuerte se observó sólo con el ozono, al inicio y durante 
el seguimiento, ligándose con una franca disminución 
de la función pulmonar. Aunque cabe decir que las 
concentraciones ambientales de partículas finas y óxido 
nitroso disminuyeron significativamente durante el período 
de estudio, no así el ozono.

No estamos a salvo

R . GRAHAM BARR, profesor de Medicina y Epide-
miología de Hamilton Southworth en Centro Médico 
Irving de la Universidad de Columbia y autor principal 

del artículo, señaló que: “El aumento en el enfisema que 
observamos fue relativamente grande, similar al daño 
pulmonar causado por 29 años de fumar y tres años de 
envejecimiento”.

Los investigadores descubrieron que, si el nivel de 
ozono ambiental era tres partes por mil millones más alto 
en un lugar en comparación con otro, vivir en el último du-
rante 10 años se asocia con un aumento en el enfisema, 
aproximadamente el equivalente a fumar un paquete de 
cigarrillos al día, durante 29 años. 

E L NUEVO EStUDIO —el más grande y 
largo de su tipo—, analizó si la exposición 
a cuatro contaminantes principales (ozono 

a nivel del suelo, partículas finas (PM), óxido 
de nitrógeno y carbón negro) se asociaron con 
el desarrollo de enfisema, valorado mediante 
tomografía computarizada y medición por 
espirometría de la función pulmonar.

El estudio incluyó a más de 7.000 adultos 
de 45 a 84 años que viven en Chicago, Los 
Ángeles, Baltimore, St. Paul, Nueva York 
y Winston-Salem y que participaron en el 
Estudio Multi Étnico de Ateroesclerosis por 
Contaminación del Aire (MESA Air y MESA 
Lung). Los participantes fueron seguidos 
durante una media de 10 años. Los niveles 
de contaminantes del aire se estimaron por el 
domicilio de cada participante.

Contaminación. VP



UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”

VP

Estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Autónoma 

del Carmen (UNACAR) de los 
programas educativos de Inge-
niería Mecatrónica e Ingeniería 
Mecánica, miembros del Student 
Chapter of American Society of 
Mechanical Engineering (ASME 
SOMIM UNACAR) participaron 
en el evento denominado ASME 
E-FEST Perú 2019, que se llevó 
a cabo en las instalaciones de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Perú en la ciudad de Lima, Perú 
del 8 al 10 de agosto, pasado. 

Los estudiantes que repre-
sentaron a la UNACAR fueron: 
Iván Mariel Heredia Orantes, José 
Ángel Perales López, Manuel Ale-
jandro García Herrera, Guillermo 

Mendoza Martínez, José Arturo 
Granillo Altamirano, Ronaldo de 
Jesús Hernández López, Alexan-
der del Jesús González Zavala, 
Erick Jair Peña de la Cruz, Carlos 
Rafael Principal González y Mó-
nica Michelle Betancourt Castillo, 
todos ellos fueron orientados y 
apoyados por el profesor adscrito 
a la facultad de ingeniería Sósimo 
Emmanuel Díaz Méndez.

El estudiante Ronaldo de 
Jesús Hernández López del 
P.E. de Ingeniería Mecatrónica 
obtuvo el tercer lugar en la 
competencia Old Guard Poster 
Presentation. Así mismo en otras 
competencias también se tuvo 
una destacada participación, 
quedando en semifinales en el 
HPVC y SDC; en el IAM3D se 
obtuvo cuarto lugar por la suma 

de reportes, construcción de 
los prototipos, inspección de 
los prototipos, presentación 
de reportes de forma oral y 
finalmente la competencia con 
otros prototipos de todas las 
universidades participantes, todo 
el proceso se desarrolla en el 
idioma Ingles, donde la UNACAR 
obtuvo un tercer lugar.

Los miembros del ASME 
SOMIM UNACAR agradecen al 
Dr. José Antonio Ruz Hernán-
dez, rector, al Dr. Juan Antonio 
Álvarez Arellano, Director 
de la Facultad, así como a 
autoridades y administrativos, 
por su gran apoyo para esta 
actividad; asimismo agradecen a 
las personas que apoyaron con 
recursos materiales, humano y 
económicos para la realización 
de los proyectos como son: 
AVIOS Petroleros Mexicanos, 
Entrenamiento marino de 
México, SERPROIN Servicios 
Proyectos e Ingeniería, CIGH y 
Big Jhon’s.

total de puntos, a pesar de haber 
quedado en tercer lugar durante 
la competencia. 

El evento denominado ASME 
E-FEST es la segunda vez que 
se realiza en Sudamérica, siendo 
la primera vez que la UNACAR 
participa, en esta ocasión 
acudieron 19 universidades de 
México, América central y Sud-
américa, las cuales compitieron 
activamente, con el objetivo 
de mejorar e incrementar sus 
destrezas como ingenieros a 
nivel internacional.

Las diferentes competen-
cias cumplieron con ciertas 
características impuesta por los 
organizadores como son: HPVC 
construcción de una bicicleta, 
participaron 19 equipos; SDC un 
robot recoge pelotas, participaron 
12 equipos, IAM3D impresión 
en 3D de un hovercraft o aéreo 
deslizador, con 10 equipos, Old 
Guard Oral Presentation, con 
20 equipos y Old Guard Poster 
Presentation, con 15 equipos. 

Los lugares se otorgaron 
en función de la suma total de 
puntos obtenidos con la entrega 
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Estudiantes Miembros del ASME-UNACAR
participan en Evento Internacional 

ASME E-FEST Perú 2019, obteniendo un Tercer Lugar
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Enclavado 
en el C

orazón de 
la R

epública: 

El Centro Histórico 
de la Ciudad de M

éxico, 
en la llam

ada Zona 
de los Palacios, el 

C
lub de Periodistas 

de M
éxico, A

.C
., 

foro abierto a todas las 
expresiones culturales 

de la sociedad, es 
un espacio abierto 

a congresos, 
conferencias de prensa, 

presentaciones de 
libros, exposiciones 

fotográficas y pictóricas, 
foros, m

esas redondas, 
en un am

biente con 
sabor histórico. 

El edificio 
neoclásico, sede 

del Club de 
Periodistas 

de M
éxico, A

.C., 
se engalana con 

la belleza
arquitectónica del 
Palacio Nacional 

de las Bellas Artes, 
el Palacio Postal, 

el Palacio de 
M

inería así com
o el 

M
useo Nacional 

de Arte y el 
tradicional Caballito, 

con excelente 
ubicación y 

accesibilidad. 
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