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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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CONCluIDO Su aCIagO maNDatO, José López Portillo se autoproclamó el último 
presidente de la Revolución mexicana. Conocía bien el paño: Había permitido que 

se infiltraran en la Administración Pública Federal los primeros Caballos de Troya de la 
tecnoburocracia neoliberal.

Si bien en 1988 se produjo la ruptura de la hegemonía política del Partido de la Revolu-
ción fundado en 1929, fue hasta 1994 cuando se vieron algunos destellos de un movimiento 
que una eficaz estrategia mediática anunció como una gran tormenta social.

Por aquellos meses, desde las hondonadas de las selvas de Chiapas la voz dominante en 
la operación propagandística hizo una puntual precisión: Soy rebelde, no revolucionario. 
Contra aviso no hay engaño.

Un cuarto de siglo después, se dio en México lo que algunos politólogos tipifican como 
una Revolución electoral pacífica. Si se nos permite la precisión, desde Aristóteles el cam-
bio revolucionario parte desde una Constitución vigente en el régimen depuesto o, 
para ser radical, desde una nueva Constitución.

Vueltas a la noria para volver al punto de partida
Ese es nuestro cuadrante: El neoliberalismo mexicano no pudo desenraizar por completo 
el entramado de instituciones creadas por el Constituyente de Querétaro de 1917, como 
éste no pudo prescindir de preceptos fundamentales de la Constitución liberal de 1857.

¿Qué nos informa esa conclusión? La declaración de Independencia de México de 
la Corona española y las primeras tentativas constituyentes del siglo XIX propusieron 
abolir la esclavitud y combatir el régimen de castas, estamentos y estancos, soportes del 
grupo dominante sobre la estructura socioeconómica establecida durante tres siglos de 
Colonia.

Las primeras tres transformaciones del siglo siguiente tuvieron los mismos nobles 
fines. El Constituyente de 1917 reafirmó un objetivo fundamental: Suprimir los regímenes 
de excepción y, desde el punto de vista de la Sociología Política que postula la igualdad, 
legislar de tal manera que se formaran leyes para desiguales, ahí donde el ejercicio del 
poder no está al alcance de Los de abajo.

Se han profundizado las estructuras de la desigualdad
Lo que hizo el neoliberalismo imperante desde la década de los ochenta, fue profundizar 
las estructuras de la desigualdad socioeconómica. 

VOCES
DEL DIRECTOR
mOuRIS SallOum gEORgE

La monstruosa dimensión 
de nuestro drama nacional
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Ahí estamos parados en 2019: Es claramente visible que en México supervive una sociedad 
marcadamente estratificada: Una superestructura, la plutocrática, avasalla al resto social; 
fenómeno cuyo resultado es una clase media desclasada a punto de su proletarización y un 
proletariado a la orilla del lumpen.

No es casual, por ello, que, de cara al proceso legislativo -anclado en una supuesta democra-
cia representativa- cada estrato social reclame leyes que satisfagan sus intereses particula-
res, lo que confirma la tesis de que la lucha de clases se resiste a ser derogada por decreto.

Esa es la raíz de la polarización socioeconómica, que no se circunscribe a dos polos. Por 
la Política, con mayúsculas, sabemos que los polos se multiplican a lo largo y lo ancho del 
territorio nacional conforme los intereses de cada región y la vocación cultural y productiva 
de su población.

El individualismo exacerba la indefensión social
Desde esa perspectiva, abonada por el individualismo -marca de la casa del Estado neolibe-
ral- cada quien fertiliza el cepo de su árbol, dejando de lado el bosque.

Ese inmenso bosque social es el escenario pasivo del conflicto por el poder económico y 
político que se expresa en la violencia bárbara entre los grupos oligárquicos que pugnan por 
el usufructo de la renta nacional, que no deja de fluir, pero no se reparte porque el Estado, 
responsable de ejercer el principio de equidad, ha sido también privatizado.

No hacemos abstracción de la violencia institucional, cuya victima social es la clase traba-
jadora de la ciudad y del campo. Apartamos la violencia del y contra el crimen organizado.

Costos en una década: Dos billones de pesos; 300 mil muertos
Desde que, en 2006, Felipe Calderón declaró su guerra contra el crimen organizado, en una 
década el Estado mexicano ha asumido un costo presupuestal cercano a los dos billones de 
pesos, sin incluir los subsidios en millones de dólares del gobierno de los Estados Unidos.

El costo humano en esa década, es el que nos importa y subleva: Con datos sistematiza-
dos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, medidos en el genérico homicidio 
(ahora los culposos rebasados por los dolosos con arma de fuego), la suma de víctimas rebasa 
los 200 mil. 

Otras fuentes aproximan la estadística a 300 mil. En casilleros aparte están los desapare-
cidos, desplazados en el interior del país, y los emigrados al extranjero.

El plomo asesino no discrimina: Extermina niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, varo-
nes y mujeres.

El cuerno de chivo no discrimina credos, clase social, sexos… criminales, agentes de la ley 
o daños colaterales.

Esa es la monstruosa imagen de México a dos siglos de su “independencia”. Es llegada la 
hora de tomar conciencia de nuestro drama nacional y hacerlo con una visión abarcadora 
aquí donde habitamos ya 127 millones de compatriotas. VP
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SALVADOR GONZÁLEZ BRICEÑO

Los focos rojos encienden 
las alertas en los medios 
por la falsedad

Instrumentos de la 
manipulación y el engaño 
desde los gobiernos

“Noticias falsas”, es el signifi-
cado literal del término fake news. 
Sin más. Cualquier otra preten-
dida acepción o explicación 
pasa por ser distractor, 
una distorsión o 
engaño, como 
cuando el término 
pretende traducir-
se por “prensa 
libre”. Y no son 
más que viles 
falacias; men-
tiras es lo que 
son.

PERO Ah, CuÁNtO CIRCuLAN POR LAS REDES. Por 
millones y con múltiples intenciones. Unas veces por 
negocio, otras como distractor, otras tantas con fines 
ideológicos y políticos, de manipulación de la opinión de 
la gente para ocultarle la verdad, negarla o distorsionarla. 
Es decir, van desde el entretenimiento hasta el encum-
bramiento de políticos de todos niveles del poder. Es 
amplio el especto que abarca.

las mentiras y el riesgo para 
el periodismo

Fake news, 

INCLuSO hAy CAtEGORíAS, o por grandes temas, según los fines o intereses que 
se mueven o quiera imprimirse a las personas, para imponer una imagen distinta o de 
plano torcer la realidad. Son sutiles porque, en su efectividad, atacan directamente a la 

emoción del usuario, del público. Las fake news resultan tan comunes como las propias 
redes sociales; como si fueran parte “funcional” de los celulares. Pero por lo mismo, 
fluyen desde el smartphone hacia los foros de amigos, tan amplios como cada asociado y 
su propio círculo de amistades. Corren como pólvora.
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El uso fake de Trump

C LARO quE COmO fenómeno colectivo, las 
fake news se han fortalecido por su empleo 
en la toma de decisiones importantes, como 

las campañas políticas. La más reciente, la de 
Donald Trump, siendo candidato a la presiden-
cia de los Estados Unidos de América. El caso 
tiene sus matices en México, pues el presidente 
Andrés Manuel López Obrador se refiere más a 
las “benditas redes sociales”, que a las noticias 
falsas.

Como sea, las fake news se posicionaron 
fuertemente con el uso político que les diera 
Trump. Fue el primero en utilizarlas, sin tapujos, 
asociadas a la política. El sentido amenazante y 
grotesco con que las empleó en sus conferencias 
de prensa desde la Casa Blanca, contra algunos 
periodistas cuyos medios lo criticaron durante su 
campaña electoral en 2016, lo delatan.

Por supuesto que el abanico desborda incluso 
la imaginación de cualquiera, sobre los alcances 
que poseen y la amenaza que representan las 
fake news. Para la sociedad en general, para el 
periodismo, para todos. Amenaza porque es lo 
contrario de estar informados, es la desinforma-
ción total.

Más bien, no hay que perderlas de vista como 
un mecanismo, el más grande jamás imaginado, 
de manipulación y distorsión de la realidad, des-
orientación y desinformación social. La amenaza 
es global. Comenzando por dificultad misma que 
implica descubrirla. No es tan sencillo.

Qué decir de la complejidad de temas en que 
se inmiscuye. Y sus métodos o técnicas (de lo 
que hablaremos luego). Pero atendiendo a su 
difusión, las fake news circulan masivamente, 
por millones. Al tiempo que se imponen por 
las dificultades de ubicación, o corroborar sus 
mentiras.

En la actualidad la información y desinforma-
ción van de la mano. Pareciera que ya resulta 
casi imposible detectarlas, no tanto por sus ca-
racterísticas como por la cantidad que rondan las 
redes. Se han extendido por el internet, pero son 
armadas voluntariamente con determinados fines.

Entre 2017 y 2018, por ejemplo, 
los diccionarios Oxford y Collins declararon 
que la palabra fake news creció en uso 
durante doce meses un 365 por ciento

El mundo al revés

FAkE NEwS, torcidas referencias de la realidad con 
fines económicos y políticos. Incluso el fenómeno 
llega hasta lo que se conoce como “posverdad”, un 

término moderno que pretende imponerse como filosofía 
en la vida contemporánea, por agentes a sueldo —promo-
tores, “ideólogos” y “filósofos”— de la llamada globaliza-
ción, por cierto, hoy en quiebra en su expresión occidental.

Por lo tanto, ni siquiera el término “posverdad” aguanta 
el rigor de la crítica. Porque ni se trata de algún tipo o 
modelo de conocimiento —en teoría no posee solidez 
alguna— nuevo, con un desarrollo propio; y sí en cambio 
es una corriente de pensamiento con muchos corifeos, 
pero carente de una metodología estructurada.

Cabe mencionarse esto de la “posverdad”, porque 
como el “mundo al revés” que representa, tanto en los 
EUA como en Gran Bretaña por ejemplo se ha empleado 
para desbaratar el establishment; al primer país le dio 
resultados a un Trump en campaña para ganar, al segundo 
país para imponer el Brexit, con todo y no da color.

Dicho sea, porque el criterio de la posverdad es que los 
hechos “objetivos” tienen menos influencia en la opinión 
pública que los que apelan a las emociones y a las creen-
cias personales. Esa es la parte del dilema que implica su 
pretendida imposición. Entonces, ¿cuál verdad, tanto con 
las fake news como la posverdad?

Como sea, el fenómeno de las fake news es muy 
importante, para el periodismo por su generalización y 
los peligros que conlleva. Para la profesión y la sociedad 
globalizada por el uso masivo del internet.

Pocos estudios serios hay sobre el tema. Muchas 
notas periodísticas, eso sí, por lo mismo que el término 
incluso es de uso más o menos reciente.

 APENAS entre 2017 y 
2018, por ejemplo, los dic-
cionarios Oxford y Collins 
declararon que la palabra 
fake news creció en uso 
durante doce meses un 
365 por ciento.

EL DAtO es del libro 
Fake news. La verdad de 
las noticias falsas, escrito 
por el periodista español 
Marc Amorós García (una 
edición de 2018). 

uN ANÁLISIS revela-
dor sobre el problema que 
representa la fabricación y 
distribución, o difusión de 
mentiras por internet vía 
las redes sociales.

EL AutOR comienza 
haciendo una afirmación 
lapidaria: “Estamos pa-
sando de la sociedad de la 
información para adentrar-
nos en la sociedad de la 
desinformación”. 

O COmO DIjO el 
papa Francisco, “los perio-
distas difunden fake news 
(y) corren el riesgo de caer 
en coprofilia” (literalmente, 
comer caca).
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Cómo detectar las fake

EStE PuNtO ES INtERESANtE. Según estudio aplicado en España, el lector 
aduce pistas como las siguientes: El 29 por ciento se cree capaz de detectar si una 
noticia es irreal o poco verosímil; un 26 por ciento indica que por la confiabilidad del 

medio; si el titular de la noticia es demasiado alarmista o ridícula; por saber quién firma 
la noticia, el 7 por ciento se refiere al autor; un 6 por ciento tras verificar la información 
concluye que es falsa; por el sentido común o la lógica, solo un 3 por ciento las detecta.

Dichas señales no coinciden con el 70 por ciento de quienes navegan en internet 
que no distinguen una noticia falsa. Para proceder mejor, el autor muestra diez pregun-
tas que debemos aplicar todos para detectar una posible noticia falsa.

Desconfía si el sitio web tiene nombre inusual, busca detalles 
por las imitaciones;
Mira si la noticia tiene horrores ortográficos o está mal escrita, 
diseño malo, sensacionalismo;

La desinformación, agrega el papa en entrevista para 
el semanario belga Tertio, “probablemente es el daño más 
grande que los medios pueden hacer, porque la opinión 
está dirigida en una dirección, desatendiendo la otra parte, 
la verdad”. Y es claro que una sociedad con una mala 
salud informativa está condenada “a la ceguera”; es decir, 
presa ciertamente de una mayor manipulación. Como dice 
una cita de Sánchez Ferlosio: “Vendrán más fake news y 
nos harán más ciegos”.

Las fake news son mentiras, e inmediatamente vienen 
las preguntas, ¿por qué las compramos, por qué existen, 
se difunden y viralizan si son peligrosos, alguien sale 
ganando con ellas? ¿Cuál es su verdad? La primera res-
puesta: Creer y preferir una noticia falsa es “mejor” a “una 
verdad (que) nos estropee la realidad”. Pero, ¿y en dónde 
están los periodistas ante esto? Estamos frente a un reto, 
arrastrados por la modalidad de un internet masivo.

La inmediatez

INfORmACIONES fALSAS que pasan por 
auténticas noticias, dispuestas a “difundir un 
engaño, una desinformación deliberada y obte-

ner un fin”, económico o financiero, pero también 
político e ideológico. Pero ¿quién las fabrica?, el 
autor responde: “Tú, o un robot programado por 
ti”. Con un tema atractivo y un titular impactante, 
un poco de texto para darle apariencia informati-
va, y ya está. “Copiar, pegar, impactar, ¿ves qué 
fácil es fabricar una noticia falsa?”.

Vivir en el mundo de la información y la inme-
diatez tiene sus costos. La paradoja es la siguien-
te: “Si no lees los periódicos no estás informado, 
y si lees los periódicos estás mal informado”. 
Ese es el sentir, al menos en España. Claro que 
se trata de saber la verdad, no ser el primero en ir 
corriendo al puesto de periódicos.

Mark Twain escribió que “es más fácil engañar a 
la gente que convencerla de que ha sido engañada”. 
Y ha existido manipulación de la gente en fenóme-
nos de alcance mundial como el Brexit en Gran 
Bretaña o la elección de Donald Trump en los Esta-
dos Unidos; es decir, con fines políticos en ambos 
casos. Como sucede en otros muchos países.

The Sun, el diario británico publicó: “La reina 
apoya el Brexit”, era falso. De Trump, en 2016 
circuló: el papa apoya a Trump, tampoco era 
verdad. Tres mil publicaciones desde cuentas fal-
sas, que fueron vistas por más de diez millones 
de votantes en EEUU. Groucho Marx dijo: “Hay 
tantas cosas más importantes que el dinero. 
¡Pero cuestan tanto! Por ejemplo, la verdad”. La 
Computense confirma que “el 90 por ciento de 
los españoles ha compartido una noticia falsa… 
por diversión, porque no causa ningún daño. Un 
7 por ciento por interés económico, político o 
publicitario…”.
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Desconfía de la fuente
informativa;
Las fake news invocan
al miedo, la indignación
o buscan darnos la
razón;
El poder de la imagen,
una foto impactante
puede estar fuera de
contexto;
La coherencia en el 
tiempo, si los hechos 
tienen un orden 
cronológico;
Comprobar los datos 
de la noticia;
Si intuyes o detectas
algún interés ideológico
o partidista;
Se ve claramente si 
es una broma;
Preguntarse qué 
se gana compartiendo 
la información.

En El rumor como 
sustituto de la noticia, de 
Julieta Tarrés, sobre el rumor 
resume nueve razones: la 
falta de temas de interés, la 
negligencia de recolectar in-
formación, la ambigüedad de 
la información, la inmediatez, 
la no confirmación, falta de 
fidelidad, intencionalidad de 
ocultar, dar una noticia propia 
y el desconocimiento del 
hecho.

Pero “el periodismo debe 
ser la verdad de cada día”, 
dijo Calibán. Pero desde no 
hace mucho tiempo, dice 
el autor, “la verdad para el 
periodismo ha dejado de 
ser incuestionable para ser 
interpretable”. 

En 2017 también The New York Times realizó una campaña bajo 
el lema: “La verdad es difícil. Difícil encontrarla. Difícil de saber. La 
verdad es ahora más importante que nunca”. 

No obstante, hay tres factores que inciden en la pérdida del valor de 
la verdad por los medios. 1) “La verdad ya no es intocable, ahora es 
personalizable. La información es al gusto del consumidor”, para crear 
“mi verdad” o “nuestra verdad”. 2) “La información ya no vale nada, 
ahora es gratis”. Con la digitalización el periodismo ha sufrido una 
crisis económica. 3) “Las noticias ya no se hacen para informar”, sino 
para darles clic.

¿Luego entonces, como se puede recuperar el periodismo? Cinco 
tips da el autor de Fake news. La verdad de las noticias falsas, Amorós 
García.

No crear ni publicar fake news
No usar el poder del periodismo por interés propio ni de nadie
Ser independientes
Priorizar los hechos alejándoles de toda opinión
Abandonar el periodismo de declaraciones y apostar 
al periodismo de investigación

Sin embargo, no se puede ignorar la realidad, como es que los 
lectores ahora se informan por las redes sociales. En Estados Unidos, 
por ejemplo, el 62 por ciento se informa por esta vía. No obstante, sin 
garantías, porque ahora las noticias auténticas y las falsas tienen la mis-
ma capacidad de viralizarse. Además, ahora las noticias se reproducen 
dentro de burbujas de opinión creadas por nuestras redes sociales.

Aparte, hoy todos somos ya un medio de comunicación, un medio 
que refleja nuestra verdad. Solo que las fake news amenazan con 
invadir nuestra burbuja, o de hecho ya lo invadieron y bajo nuestro 
innegable consentimiento.

Conclusión

HACíA fALtA un libro sobre las fake 
news como éste. Para el gremio periodís-
tico, para los usuarios de internet, para 

los jóvenes y la sociedad en general de este 
mundo global. Para entender quién o quiénes 
están fabricando noticias falsas, y con qué fi-
nalidad, con qué periodicidad circulan. Cómo, 
por qué y para qué se están creando las fake 
news; qué fin tienen, cómo circulan y porqué 
es importante analizar el fenómeno.

Las fake news son mentiras, son inventos 
por negocio, para desacreditar o para manipu-
lar. Se distribuyen a la velocidad del internet y 
en redes sociales. 

El fenómeno es mundial, no de un solo 
país, por lo que las medidas previsoras debe-
rán ser de común acuerdo.

¿El mundo está o estará dispuesto a tomar 
medidas? Es complicado, pero no imposible. 
Alemania está dando el ejemplo ya. Pese a 
que las fake news son creadas por todo el 
mundo, y no existen los rastreadores o analis-
tas suficientes para destruirlas. Pero están los 
dueños de las redes sociales como Facebook 
o Twitter, a los que debemos exigirles el corte 
del cordón umbilical que son las ganancias 
por los retuit.

Es verdad que las personas carecen de los 
medios para descartar las mentiras. Pero el 
autor brinda algunos consejos. Solo los perio-
distas están o estamos obligados a identificar 
las fake news, y consecuentemente a no di-
fundir sin probar su origen. De entrada, nadie 
debería retuitear nada de origen sospechoso, 
poco claro o desconocido. Ningún mensaje 
emotivo, una nota mal armada, una foto fuera 
de contexto. Es por todos para evitar estar mal 
informados y ser manipulados.

Son más los que se dedican a crear 
mentidas que verdades. Pero también es 
urgente atender el fenómeno, como castigar 
a los responsables. El libro aporta muchos 
ejemplos y reflexiones sobre el tema.

Es para el lector curioso, pero sobre todo 
para el especialista en medios. Para luchar 
por la reivindicación de la verdad, y evitar la 
desinformación a la sociedad. El tema está 
bien abordado para medios españoles, falta 
replicar el estudio para la situación de México, 
y de Latinoamérica.

En este mundo donde las mentiras preten-
den imponerse como actores para compren-
der la realidad. Donde por la llamada posver-
dad rige la visión personal por encima de la 
colectiva, social o histórica. ¿Perderemos la 
batalla ante las fake news? El reto radica en el 
control social de la tecnología, no viceversa. A 
ver que dice la sociedad globalizada. VP
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
A FUEGO LENTO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Eslabones de corrupción UTECAM
HPT y Estafa Maestra

Los Efectos de la 4T, 
del presidente Andrés 

Manuel López Obrador 
están causando gran-

des sobresaltos, en 
quienes presumían total 
impunidad y viendo en 
las acciones realizadas 

en la Fiscalía General 
de la República, para 

castigar todos los actos 
de corrupción, con la 
detención de la otrora 

intocable Rosario Robles 
Berlanga para llegar a 

fondo en estos hechos.
Los nervios dentro de 
la UTECAM, así como 

también todos aquellos 
intereses de profundas 
raíces involucrados- en 
la aún intocable- cloaca 

de Habilidades Digita-
les Para Todos (HDPT 

Edición 309 septiembre 
del 2013 en Voces del 
Periodista), claro ante-
cedente para operar la 

siguiente etapa conocida 
como la Estafa Maestra 
garantizan un completo 

“Efecto Domino” de 
pronósticos reservados 

en la vida política re-
gional, nacional y hasta 

internacional.

Reacciones

NUESTRA PRImERA entrega ha generado reacciones casi 
inmediatas en la UTECAM con la renuncia del rector Ing. José del 
Carmen Rodríguez Vera un profesionista, político-empresario-panista 

y posteriormente al servicio del gobierno del PRI, jubilado por Pemex 
quien había llegado con la consigna de recuperar el demolido prestigio de 
esta universidad hoy en completa investigación bajo lupa de la Auditoria 
Superior de la Federación (ASF).

La salida se da por presuntas reiteradas complicaciones de salud.
Nuestros informantes aseguran que, la “Unidad Elite” de la ASF ya tiene 

muy claro en dónde y a quiénes se debe solicitar los datos de cómo se 
aplicaron los dineros millonarios en la cuenta 2016, 2017 derivados en la 
Estafa Maestra donde se simularían servicios y entrega de bienes superio-
res a los 200 millones de pesos en primera instancia. 

Con investigaciones sin restricciones dentro de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así 
como también la revisión de documentos, presuntas empresas fantasma, 
expedientes técnicos apócrifos con cronología inexistente plasmadas en 
papel, se estaría cerrando el cerco contra la impunidad que se disfrutó y 
las redes formadas en los ilícitos. 

El asunto no solamente se suscribe al uso de las socorridas empresas 
fantasma para defraudar al fisco federal, sino también la incorporación de 
varios integrantes del equipo político del actual alcalde del Carmen Ing. 
Oscar Rosas González, por cierto ex líder estudiantil de la universidad y, 
con tórridos vínculos con el entonces rector de la institución para tener 
plataforma de éxito, antes de lograr la candidatura y posterior a una elec-
ción cuestionada con jactancia de fraude, sino ahora podría significar un 
fuerte escollo para sus aspiraciones a ser nominado por el PRI a la guber-
natura de la entidad para el proceso del 2021 y el poder fáctico-mediático-

Lic. Gibran J. Burad Abud 
y el rector de la Universidad el Ing. José 

del Carmen Rodríguez Vera.

cacique, quienes desde las épocas de 
crisis entre el influyente ex gobernador 
de Campeche, Carlos Sansores Pérez 
contra las fuerzas políticas aliadas 
con López Portillo-Hank González, se 
beneficiaron recibiendo en compra 
casi simulada, todos los multimedios 
y a partir de allí, se convirtieron en 
el poder para imponer candidatos a 
todos los cargos o realizar campa-
ñas vulgares de linchamiento contra 
adversarios o quienes se han negado 
a ser sus lacayos . 
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La UTECAM Universidad Tec-
nológica instituida el 27 de agosto 
de 1997 fuertemente ligada a las 
actividades con Pemex durante los 
gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente 
Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto, había recuperado su carácter 
de institución, fuera de las tentacio-
nes de hacer negocio o de filiación 
partidista, con la gestión reconocida 
del Ing. Manuel Cordero Rivera a quien 
se veía perfilado por sus resultados, 
como aspirante a suplir al entonces 
rector de la UNACAR Sergio Augusto 
López Peña consentido del entonces 
gobernador Fernando Ortega Bernés  
presunto operador de los actos ilícitos 
con otros 15 gobernadores de HDPT 
previo al proceso electoral del 2012. 

Estas acciones y eventos acotaron 
todo posible cambio, pues el éxito en 
la operación de HDPT–UNACAR seria 
aliciente para seguir defraudando en 
su segunda faceta hoy conocida como 
la Estafa Maestra.

Calidad académica 
a la baja

LA LLEGADA-imposición de 
Javier Zamora Hernández como 
rector, por el Secretario de 

Educación del Estado de Campeche 
Ricardo Medina Farfán, dio inmedia-
tos resultados negativos y la calidad 
académica se desmoronó, ante las 
políticas implementadas por el nuevo 

Rector en los planes de estudio y manejar la Institución como concesión 
particular para hacer negocios con sus amigos, y funcionarios federales 
de SEDATU sin importar salvaguardar el prestigio de la UTECAM.  

Ante la sorpresa de propios y extraños, las investigaciones iniciadas 
por los manejos indebidos en su rectoría, con pagos extraordinarios a 
cómplices como lo señalan por tener un proceso en el “Formato 32D”, 
el mes de septiembre del 2017 el rector Javier Zamora Hernández en vez 
de ser llamado a responder por todos los hechos que ahora se investigan 
y son motivo de este reportaje,  es enviado-protegido  con todos los 
honores, a la Secretaria General de la UNACAR, no solamente para salva-
guardarlo de las investigaciones propias y de su equipo, donde sobresalen 
personajes como Gladys Fabiola Rivas Gamboa, el abogado Fabricio Cobá 
Jiménez quién por presuntas “asesorías” de evidente simulación ante 
contratos ya signados  cobraban —según nóminas en nuestro poder—, 
cantidades superiores a los 200 mil pesos . 

La UTECAM Universidad Tecnológica instituida el 27 de agosto de 1997, 
fuertemente ligada a las actividades con Pemex, durante los gobiernos de Vicente 

Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto

Ing. Oscar Rosas González. Ricardo Medina Farfán.

Se advierte también se debe 
investigar al responsable y parte 
de esos convenios firmados con 
SEDATU un presunto influyente 
político de nombre Wilberth del 
Jesús González Ek.  

Ex catedráticos, egresados, 
sociedad civil y alumnos de la 
UTECAM esperan, las investigacio-
nes lleguen a todos los involucra-
dos y no se busque algún “chivo 
expiatorio” para evadir la justicia 
y rendir cuentas de este hilo 
conductor a profundos vínculos 
de corrupción concertada por 
empresarios, políticos, empresas 
petroleras y partidos políticos.

No deja de existir mucha preocu-
pación de ver el grado de protección 
al ex rector y actual Secretario Ge-
neral de la UNACAR, por parte de las 
autoridades educativas del Estado y 
la Secretaria de Educación Pública 
(SEP) a cargo de Esteban Moctezu-
ma Barragán, a quien debiera haber 
sido separado de su actual cargo, 
para afrontar las investigaciones en 
marcha de la ASF.

No se encuentra más expli-
cación qué, es para blindar parte 
de un proyecto político para la 
gubernatura del Estado de Cam-
peche, y no se descarta el presi-
dente Municipal del Carmen Ing. 
Oscar Rosas Gonzáles marque 
distancias si es qué, realmente 
no está inmerso en estos eventos 
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de corrupción y asocia-
ción delictiva, de este 
aspirante prematuro, de 
trayectoria vertiginosa de 
gris carencia de aporta-
ciones como legislador 
local, diputado federal y 
senador de la República, 
así como también exitoso 
empresario de la educa-
ción privada y ganadería, 
casi paralelamente a su 
presuntuosa amistad con 
el Secretario de SEDATU 
y actual legislador del 
Estado de Yucatán Jorge 
Carlos Marín.

No es posible en la 4T 
las universidades creadas 
para educar y fomentar 
valores, ética y principios 
de honestidad, se perdo-
nen semejantes fraudes, se 
proteja hasta la ignominia, 
a los autores intelectuales, 
quienes aspiran asaltar de 
nuevo estas instituciones, 
operadores de cargos elec-
torales, para proselitismo 
político electoral y, nuevos 
fraudes.

Seguir robando 
elecciones, presupuestos, 
dineros de la sociedad para 
incrementar fortunas mal 
habidos en detrimento de 
la salud, educación y de-
sarrollo de la sociedad, no 
tiene ningún futuro frente 
a la lucha frontal iniciada 
por el nuevo régimen de 
la Cuarta Transformación 
(4T) estas prácticas están 
condenadas al completo 
fracaso.

La Estafa Maestra está 
en la lupa de la ley siendo 
la UTECAM el ícono de 
esta corrupción con SEDA-
TU en Campeche.

“Habilidades Digitales 
Para Todos” (HDPT-UNA-
CAR-PEMEX-CONAGO) 
espera su turno para 
castigar la corrupción y 
frenar proyectos a corto y 
mediano plazo a malhe-
chores aspirantes a escalar 
cargos, para mayores 
rapiñas.

Las últimas acciones y aprobación de la ley contra facturas falsas y empresas fantas-
ma en el Senado de la República, para combatir esta productiva modalidad de la delin-
cuencia concertada dentro del régimen neoliberal, deberá fortalecer las pesquisas y las 
resistencias contra la cobertura de castigo a la evasión y defraudación fiscal, ha dejado al 
descubierto los partidos que se oponen, calificando las modificaciones como un Terroris-
mo Fiscal. No se puede ni debe permitir volver a convertir a las universidades del país, en 
cloacas para defraudar, asociarse delictivamente entre los tres niveles de gobierno, para 
mantener una práctica tan lamentable de voraz y cínica rapiña.

La Asociación Nacional de Universidades (ANUIES) por conducto de su Secretario 
General Ejecutivo Jaime Valls Esponda al asegurar que las universidades que ha sido 
señaladas de participar en el esquema de desvío de recursos, ha ido solventando las 
observaciones realizadas por la ASF, pero añadiría quienes representan a las 193 universi-
dades más grandes e importantes en el país, que se sancione a las personas relacionadas 
con La Estafa Maestra y no a las universidades que son instituciones de prestigio y han 
trabajado durante muchos años y prestan servicios. Si algunos están llevados a cabo y 
son señalados por las autoridades, que se actúe conforme a la ley. 

En completo deslinde a cualquier intento de encubrimiento a los malos servidores, 
la ANUIES por el citado conducto concluye: “Los desvíos son públicos porque la ASF 
había hecho estas observaciones mediante documentos públicos que están en las redes 
sociales y en la pagina de la ASF. Las Universidades Autónomas y no Autónomas que han 
sido señaladas han tenido la posibilidad de solventar sus observaciones y muchas las han 
ido solventando”.

Quién no transa no avanza 

E L GRAN TSUNAmI de involucramiento podría estar también enfocado a muchos 
procesos electorales  y también a las triangulaciones mega millonarias, donde se apli-
caron estos mecanismos, con la certeza —entonces—, de no temer a ningún castigo 

y seguir aplicando la teoría  neoliberal de “quién no transa no avanza” ni logra mejores 
cargos de elección popular, en los tres niveles de gobierno o acumula en tiempo récord 
casas blancas con negros orígenes de asociación delincuencial en daño patrimonial a 
la nación y una cultura de pillaje que, no debe sobrevivir después del pasado proceso elec-
toral donde el mandato ciudadano es claro y sin posibilidades de mal interpretar. 

Cero tolerancias, cero impunidades, cero cacerías de brujas, cero encubrimientos por 
reparto de botín. 

Son muy malas las noticias para aquellos en el confort de la protección institucionaliza-
da en estos últimos 30 años, pensaron nada cambiaria con el triunfo de la sociedad civil y 
su presidente legítimamente democrático Andrés Manuel López Obrador.

La realidad los alcanza y la justicia ahora no le deberá temblar la mano para llegar a 
fondo. Los egresados de la UNACAR, integrantes del consejo, cuerpo de catedráticos, 

alumnos y personal admi-
nistrativo esperan estos 
señalamientos contra su 
todavía secretario general y 
ex rector de la UTECAN, no 
sea tan nefasto contra el 
prestigio de esta Universi-
dad nacida de la voluntad, 
generosidad y solidaridad 
de los carmelitas, quienes 
aportaron de sus ingresos 
un impuesto a su produc-
ción pesquera camaronera, 
para tener un espacio de 
calidad, ética y probidad en 
la formación de sus hijos.

En 2012 la ambición po-
lítica y falta de escrúpulos 
de su rector Sergio Augusto 
López Peña, el poder polí-
tico de Elba Esther Gordillo 
y del entonces gobernador, 
compadre de la ex líder 
sindical, Fernando Ortega 
Bernés llevaron al lodazal 
de fraudes en Aguasca-
lientes, Tabasco y otras 
14 entidades que aun no 
esclarecen los multimillona-
rios dineros presuntamente 
desviados a campañas 
políticas del 2012.

Salir del atascadero 
ha sido una gran odisea 
gracias a la voluntad, ga-
llardía y amor a su plantel 
e historia de grandeza y 
generosidad de su comu-
nidad.

¿Tendrá que suceder 
un nuevo descrédito 
para salvar un mediocre 
proyecto de sucesión 
gubernamental o cumplir el 
añorado sueño de reducir 
a la UNACAR en simple 
Campus de la Universidad 
Autónoma de Campeche 
para controlar —por medio 
de EPOMEX— los nuevos 
tiempos de la futura 
bonanza en la actividad 
energética del petróleo por 
parte de Pemex cuando se 
descentralice la empresa 
del Estado Mexicano a 
la ínsula campechana, 
promesa ratificada por el 
Ejecutivo Federal quien es 
hombre de palabra? VP
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LOS pOlOS quE se unen, las narrativas de la izquierda y de la derecha que se ha 
apropiado de aquellas (sobre todo de la que, en realidad, nunca fue). Una distorsión 
racional, podemos llamarla, que ayuda a entender por qué la ultraderecha europea 

y en casi todo el mundo, particularmente en Estados Unidos, ha logrado posicionarse 
como lo ha hecho.

El problema de la inequidad ya no estriba en la brecha, cada vez mayor, entre los 
ricos y pobres de un país, sino entre los ciudadanos de un país y los inmigrantes que 
llegan, dicen, a quitarles sus puestos de trabajo y se benefician de sus prestaciones. 
Esa es la trampa. 

Se difumina de esa manera el problema central, y el real, que en nada se altera con 
la “invasión” de inmigrantes, pero la distorsión surte efecto, sin sombra de duda. Los 
populismos de izquierda (porque los hay de derecha) se han beneficiado también de esa 
distorsión.  La indignación social ante la evidente des-
igualdad, contra los partidos que históricamente han 
fracasado para, al menos, paliarla significativamente; 
la corrupción, de la que se puede formar parte, pero 
que se ubica como motor de los males desde el poder 
instalado, despiertan emociones que se traducen en la 
adhesión a la promesa de un cambio que, por cierto, 
no se evalúa en su correcta dimensión.

Y más de lo mismo
Así, se puede seguir siendo neoliberal con la bandera 
de la transformación, como está sucediendo en 
México, por ejemplo; capitalista al extremo, con su 
cúmulo de contradicciones con la equidad, y apoyar a 
un representante de lo mismo o peor, como es el caso de Trump en Estados Unidos; de 
Boris Johnson, en Inglaterra; Bolsonaro, en Brasil; Macri, en Argentina, y otros más.

La decepción y la frustración por no recibir lo que se percibe como merecido y 
natural, son combustible tanto para las ultra derechas como para el populismo de 
izquierda que, en el fondo, siguen siendo lo mismo que combaten desde la promesa y, 
mientras no se trate de un real cambio de sistema, todo seguirá igual o peor.

En este punto, hay que destacar el papel de las llamadas “redes sociales” que, en 
tiempos electorales, operan las 24 horas del día con sus mensajes. Lo dijo Trump: sin 
las tales redes no estaría donde está. De pronto, ricos, banqueros, transnacionales, 
latifundistas y especuladores dejan de ser los culpables de la injusticia y la inequidad. Al 
contrario, se les reivindica abierta o tácitamente, pues el problema ha sido ubicado en 
otra parte que, además, es resultado de lo mismo.

Así se teje la madeja y se construye la gran trampa en que cae cada vez más este 
mundo que ves.

ApuNTE JORGE GuIllERMO CANO 
cano.1979@live.com

La gran trampa

Patrick Crusius, el neo nazi.

VP

Son el mismo cuento
Las embestidas han venido lo mismo de republicanos que demócratas (los dos partidos 
más importantes) y no hay, en estricto, diferencia sustantiva al respecto, aunque de vez 
en vez se establecen diferencias, de matiz, en el fondo, como sucedió en la contienda 
entre Trump y Hillary Clinton.

Y es que con el especulador en bienes raíces y promotor de casinos, el del ¿pei-
nado? y bronceado ridículo, Trump, desde que asomó la cabeza se supo lo que podía 
venir en su presidencia. Ha rebasado todos los límites, sin duda, y parece que seguirá si 
lo dejan, pero de ahí a creer que con algún otro las cosas serían distintas, hay bastante 
trecho. Ahí está la historia. Sólo hay qué ver cómo, ante la pasividad del gobierno mexi-
cano, han marchado desde siempre los asuntos con los “buenos vecinos”.

Matanza en El Paso, Texas, y redada en Mississippi, entre casos que se repiten, 
ya no son señales sino la ilustración de una realidad 
que el gobierno mexicano no atiende en su correcta 
dimensión.

A matar mexicanos: 
Crusius

Ni siquiera tenía que admitirlo el neo nazi Patrick 
Crusius, el asesino de mexicanos en El Paso, Texas, 
pegado a Ciudad Juárez, Chihuahua: su objetivo era 
matar mexicanos, así de claro, dijo el fan de Trump. 
Una obviedad, en estricto.  No es el único y suman 
miles quienes desearían hacer lo mismo. El racismo 
y la xenofobia, especialmente contra los mexicanos, 
siempre ha estado presente en aquel país y durante el 

mandato del especulador ha ido en ascenso, hasta límites que aún no se asumen en su 
justa dimensión. 

La embestida criminal seguirá, sin duda, lo que hace absolutamente necesario que 
nuestro gobierno asuma una actitud distinta a la que ha venido teniendo hasta ahora. Ya 
basta de entreguismos y diplomacia ramplona. 

¿Hasta cuándo lo entenderá el régimen de la cuarta? 

Si es olmo no da peras
A otro tema que debiera estar en la agenda transformadora: con frecuencia, los medios 
se refieren a lo que aquí se ha reiterado: la enorme mayoría de las empresas mexicanas 
arrastran un gran rezago en tecnología, la que manejan es obsoleta, desechada tiempo 
atrás en las metrópolis industriales, mantienen bajísimos niveles de participación en la 
investigación científica y son absolutamente reacias a la inversión de riesgo.

En los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (la OCDE, donde nos insertó Salinas en el explicable último lugar) las empresas 
privadas aportan en promedio el 51.9 por ciento del gasto en investigación y desarrollo 
experimental. La industria privada en Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón, 
contribuye con más del 70 por ciento de ese gasto. En México, apenas si se destina el 
0.6 por ciento del ingreso empresarial por ventas a ese propósito.

Se trata de datos conocidos: en México los científicos de alto nivel no ganan ni la 
quinta parte que sus pares en Canadá y Estados Unidos; en lo que toca a la vinculación 
academia-industria, tenemos uno de los índices más bajos del mundo.

La pequeña y mediana industria de nuestro país utiliza tecnología desfasada y no 
hay proyectos de innovación. El empresario mexicano se va por lo más barato y asegu-
ra el peso en la bolsa, aunque a la larga resulte perjudicado.

Desde luego, siempre será más fácil reclamar a las universidades, ignorando lo 
obvio: mientras la lógica de la ganancia impere, sin sentido alguno de previsión, ni 
vocación solidaria, las cosas no pueden cambiar.

¿qué tan amigos?
lA fRASE: “Tenemos intereses no amigos”, atribuida a un mandatario esta-
dounidense, es lugar común y supuesto aceptado cuya aplicación vale para las 
relaciones capitalistas, en general. Se procede conforme al descarnado interés, 
en la lógica de la ganancia a ultranza, donde no caben otras consideraciones. 
En ese orden de ideas, hace mucho que los políticos estadounidenses tratan a 
México según la rentabilidad de sus posiciones, de acuerdo con sus tiempos 
electorales, como si fuera una simple pieza de su ajedrez político, con la que se 
puede hacer y deshacer. Así han procedido desde siempre, a ciencia y pacien-
cia de nuestros gobernantes, viendo y tratando a nuestro país como el “patio 
trasero” de la superpotencia, el espacio subdesarrollado que ellos nos hacen 
el favor de soportar y que tienen el “derecho” de conducir a su arbitrio. Así las 
cosas ¿Es dable seguir apostando, desde el gobierno mexicano, a la “amistad” 
punto menos que incondicional?
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Apenas sacralizada republicana-
mente la usurpación del poder 

presidencial el 1 de diciembre de 1988, 
Carlos Salinas de Gortari empezó a 
cortejar a su par estadunidense George 
W. Bush padre, recientemente instala-
do en el Salón Oval de la Casa Blanca.

El romance bilateral —iniciado desde 
Los Pinos para tratar de mitigar la cólera 
de Washington contra los ex presidentes 
José López Portillo y Miguel de la Madrid 
por su diplomacia soberana— fue azuca-
rado con el etéreo Espíritu de Houston, 
flotante aún en solares ribereños de Texas.

Previamente, el embajador de Ronald 
Reagan, John Gavin, se había ocupado de 
recorrer las provincias septentrionales de 
México, predicando el imperativo de olvi-
dar rencores históricos.

En Sonora, hacia 1985, abortó la nueva 
Triple Alianza maquinada por Gavin (Es-
tados Unidos-empresarios mexicanos-
clero político) en torno al Partido Acción 
Nacional, para derrocar la presidencia 
priista que para entonces había acumulado 
medio siglo en Palacio Nacional.

Triple Alianza, como reproducción del 
pacto decimonónico suscrito por Francia, 
Inglaterra y Francia contra el México inde-
pendiente, a la que don Benito Juárez hizo 
frente patrióticamente.

A todo esto, ¿quién fue el 
espiritual Houston?

¿Rencores históricos? No es casual que 
Salinas de Gortari y Bush se hayan puesto a 
la sombra del Espíritu de Houston.

Samuel Sam Houston fue hijo de padre 
virginiano explotador de plantaciones 
esclavas: Se mudó a Tennessee, donde 
conquistó fama de soldado pendenciero 
que actuaba como gatillero del presidente 

Andrew Jackson, quien ocupó su encargo 
para exterminar pueblos nativos. Fue este 
el móvil por el que dicho personaje retó a 
duelo a congresistas adversos a la política 
de Jackson. 

Houston ocupó la gubernatura de Ten-
nessee y más tarde la presidencia de la na-
ciente República de Texas.

Aquí empieza la historia: Jackson culti-
vó apetitos expansionistas. Utilizó a Hous-

ton como reclutador de colonos estaduni-
denses (“naturalizados” mexicanos) para 
iniciar el proceso conspirativo de anexión 
de Texas y una porción de Coahuila a la 
Unión Americana, contando con la com-
plicidad de algunos notables apátridas az-
tecas, según gentilicio de época.

Las guerras de El Álamo 
y San Jacinto

Obviamente, la determinación anexionista 
de la Casa Blanca tuvo que dirimirse por la 
vía de las armas. Gobernaba México -una 
de tantas veces- Antonio López de Santa 
Anna. (El mejor profeta del futuro, es el 
pasado, dejó escrito John Sherman).

La primera batalla por el control de te-
rritorio mexicano al norte del Rio Bravo se 
escenificó en El Álamo, próxima la prima-
vera de 1836. “Ganó” México a costa de la 
vida de todos los soldados estadunidenses 
que custodiaban la plaza.

La respuesta furiosa de Jackson no se 
hizo esperar. Cobró venganza los días si-
guientes y las armas yanquis se cubrieron de 
gloria en San Jacinto, arrasando el cuartel 
del Ejército mexicano, sin tomar prisio-

Cuando nos enjaretaron

El Álamo.

Ronald Reagan.

El espíritu de Houston
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neros. Era la orden de Washington. (To-
mar nota: Desde entonces, soldados irlan-
deses cuestionaban las masacres y tiempo 
después, desertores, se formaron en El Ba-
tallón de San Patricio, que se incorporó 
en 1846 a las fuerzas defensoras de México, 
entrando por Nuevo León y Tamaulipas).

Fueron los entremeses de la 
infame Guerra de Despojo

No quedó aquello en mero empate técnico. 
Luego de declarada la “independencia” de 
la República de Texas, una década después 
el presidente James K. Polk se tiró a fon-
do: Desencadenó la Guerra de despojo 
que le costó a México la mitad de su terri-
torio mediante el Tratado de Guadalupe 
Hidalgo. 

El entonces representante, Abraham 
Lincoln calificó aquella operación de ex-
polio como una Guerra injusta. Termi-
naría sus días como presidente mártir por 
atreverse decretar la abolición de la es-
clavitud.

Destino Manifiesto como 
producto de importación

El Destino Manifiesto fue, para los radica-
les de la supremacía blanca de los Estados 
Unidos un producto de importación: Lo 
transportaron los capellanes anglicanos en 
los buques que Isabel I envió a aguas del 
Atlántico para tomar su parte en norte 
continental americano, donde se creó des-
pués el estado de Virginia, en honor a la 
impoluta reina. El Destino Manifiesto, es 
el mito de la predestinación.

Los expedicionarios ingleses entonaban 
su balada: Esperamos plantar una nación/ 
donde antes nadie su planta puso.

Fue el proceso de colonización por el 
que las guerras entre Inglaterra y Espa-
ña en territorio europeo se trasladaron al 
Nuevo Mundo por el Caribe, todo, bajo el 
signo de la perfidia. “Cuando las Colonias, 
lograda su independencia, se constituyeron 
en Estados Unidos, la naciente república 
prosiguió más agresivamente la política 
expansionista de la Madre Patria, pro-
clamando un credo y una doctrina”. Sería 
en la primera mitad del siglo XIX la Doc-
trina Monroe, con su merengue insolen-
te: América para los americanos.

Remember the Alamo, 
el himno de la venganza

El párrafo entrecomillado pertenece a 
Rafael Trujillo Herrera, quien historió 

Ólvidate del Alamo, en oposición a Re-
member the Alamo, himno que todavía 
se entona en Texas (en efemérides de fe-
brero-marzo de 1836), clamando todavía 
venganza contra México. De este rencor 
histórico nunca hizo alusión el embajador 
Gavin. Mandado no es culpable. “Nuestro 
Destino Manifiesto es extendernos sobre 
el Continente que nos ha sido dado por la 
Providencia para el libre desarrollo de 
nuestros millones que año con año de mul-
tiplican”, trató de justificar un publicista, 
más que periodista, John I. Sullivan, citado 
por Trujillo Herrera, a quien se debe tam-
bién la cita en párrafos anteriores: “El me-
jor profeta del futuro, es el pasado”.

Del autor es además la afirmación de que 
Estados Unidos es el único país de Améri-
ca donde no hay americanos, excepto los 
que viven confinados en “reservaciones”, 
y los residentes mestizos procedentes de los 
países hispanoamericanos… Un apartado 
de su prolija obra, lo titula Trujillo Herrera 
como Los Estados Europeos “Unidos”, en-
trecomillado del autor.

John F. Kennedy: Una Nación 
de inmigrantes

En una última lectura, de ese trabajo de in-
vestigación histórica interesa otro capítulo 
puesto bajo la “cabeza” Sicoanálisis, en el 
que el autor retoma un libro póstumo del 
demócrata John F. Kennedy, Una Na-
ción de Inmigrantes.

Con la consulta de otras importantes 
y documentadas obras, Trujillo Herrera 
redondea la historia de las inmigraciones 
que explica el libro de Kennedy, de origen 
irlandés él, cuya premisa fue rescatada por 
el ex presidente Barack Obama.

Hoy, el gobierno de la Cuarta Trans-
formación se disuelve en la duda existen-
cial sobre si México acepta o no erigirse 
en Tercer país seguro, con el que Donald 
Trump pretende exorcizar el estigma de 
patio trasero del pretendido imperio esta-
dunidense, a cambio de ofrecer a México 
algunas prebendas económicas a costa de 
los migrantes centroamericanos y de otros 
continentes. 

Otro epígrafe utilizado por Trujillo 
Herrera nos dice: El historiador es un 
profeta que mira hacia atrás. Schlegel. 
Es cuanto. VP

Espíritu de Samuel Houston. Andrew Jackson.
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Los que Las deben cuidar, Las vioLan

Feliciano HernÁndeZ*

Amenaza feminicida,

Entre los ASESINATOS que más conmueven a la sociedad están los 
FEMINICIDIOS; por múltiples razones provocan ese impacto, pero 

quizás la principal por la crueldad con que son cometidos. 

Recientes protestas de mujeres y 
grupos solidarios en la Ciudad de 

México son apenas la punta del 
iceberg que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) y 

todas las autoridades jurisdicciona-
les deben atender específicamente 

y con URGENCIA, porque las 
VIOLENTAS MANIFESTACIONES 
promovidas y encabezadas por 

activistas no son las últimas y se 
van a ENDURECER para exhibir im-
plícita o deliberadamente todas las 
flaquezas e INCOMPETENCIAS en 

esa materia de la pretendida Cuarta 
Transformación (4T). 

gobierno 
       impotentePor lo pronto, es indu-
dable que las protestas 
cuentan con una apro-
bación mayoritaria de 
la sociedad, pero hay 
que decir que sobre 
el fenómeno circulan 
muchos supuestos que 
CARECEN de VERA-
CIDAD.
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Cd. de méxico.- Las 
violentas manifestantes contra 
los FEMINICIDIOS en la ciudad 

capital federal lograron unas 
horas de fama; los rostros de las 
activistas mostraron lo contentas 
que quedaron al descargar su IRA y 
DESQUICIAR por unas horas a las 
autoridades, mientras la diversidad 
de opiniones al respecto iniciaba 
una batalla campal en todos los 
espacios; unos a favor y otros en 
contra, por los monumentos  y 
espacios públicos dañados, por el 
incendio de la estación de policía y 
por las AGRESIONES contra algu-
nos transeúntes y reporteros; todo 
difundido por múltiples medios en 
tiempo real y en horario estelar. 

Aunque la atención pública giró 
en torno al violento espectáculo, 
el resultado menos deseable de 
las protestas –pero el más útil, de 
alguna forma- fue que exhibieron la 
INCAPACIDAD y la IMPOTENCIA de 
las autoridades locales, de todos 
los órdenes y niveles; aunque con 
una conclusión desfavorable por 
el momento para ellas, a nivel 
NACIONAL: que quienes las cuidan, 
las violan; y que el grave problema 
NO tiene pronta solución. 

Hay que reiterarlo: NO hay 
arreglo a la vista, porque los femini-
cidios son tan sólo un SINTOMA de 
una enfermad MAYOR que padece 
México y que atraviesa varios ejes: 
el de la IMPUNIDAD, el de la DES-
IGUALDAD y el de la IDIOSINCRA-
SIA del mexicano; y no hay entre 
los impulsores de la 4T NADIE con 
este enfoque en tal sentido. Así 
que las feministas y simpatizantes 
deben prepararse para una lucha 
larga y FRUSTRANTE.

Para empezar, NO habrá pronto 
arreglo porque los funcionarios lle-
garon al poder SIN PREPARACION 
mínima ni protocolos para atender 
los casos; NO tienen la especia-
lización integral en habilidades y 
competencias PROFESIONALES, 
ni cuentan con datos confiables 
sobre la verdadera magnitud de 
ese fenómeno criminal; porque 
manejan estadísticas engañosas, 
y languidecen de  proyecciones a 
corto y mediano plazos; pero sobre 
todo porque CARECEN de IDEAS y 
de programas; y lo peor, NO existen 
mecanismos legales vinculantes 
para que rindan cuentas de sus 
tareas. 

En el primer semestre de 2019 
el número 911 de emergencia recibió 
89 mil 926 llamadas para alertas 
de agresiones contra mujeres
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Hoy todos padecemos su mal desempeño. Eso es 
lo que han demostrado los que se fueron del poder y los 
que llegaron: que no saben ni qué hacer. Y esta afirmación 

apunta contra los poderes federales, estatales y municipales 
de los tres órdenes constitucionales (Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial); también contra las y los estudiosos del problema y 
las activistas, que se dedican a criticar y poco a proponer.

Se puede asegurar que, salvo algunas activistas que por 
interés propio disponen de datos que permiten dimensionar en 
parte la magnitud del problema, no pocas manifestantes llegan 
al encuentro de esa AMENAZANTE REALIDAD sin mayores 
argumentos ni cifras que los de sentirse inseguras ante lo que 
sobre el tema les rebota en los noticiarios. 

En la capital federal se 
cometieron 26 femini-
cidios, según el reporte 
mencionado. Datos poco 
creíbles, pero es lo que 
hay. Para eso han servido 
algunas instituciones y el 
presupuesto federal, para 
CONTAR los FEMINICI-
DIOS y ataques al género 
femenino, impotentes para 
contrarrestar el fenómeno. 
En el primer semestre de 
2019 el número 911 de 
emergencia recibió 89 mil 
926 llamadas para alertas 
de agresiones contra mu-
jeres, 2.5% más que en el 
mismo periodo de 2018. 

Lo peor es que hasta 
el momento MILES de 
potenciales VICTIMAS 
siguen bajo alto riesgo 
porque, aparte de las 
ocurrencias para atender 
el problema por el lado de 
los funcionarios, no hay 
medidas serias que apun-
ten a brindarles protección 
integral contra el MACHIS-
MO criminal, contra el 
abuso sexual, contra los 
secuestros, contra la trata 
de personas, ni contra la 
cotidiana y simple discri-
minación. 

Sólo como reFerencia, hay que citar que 
las instancias oficiales registran en promedio 
500 denuncias al día de agresiones contra 

mujeres; de enero a julio de 2019 fueron asesinadas 
2,173, de acuerdo con el reporte mensual del secre-
tariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. Del total de esos asesinatos 540 fueron 
catalogados como feminicidios y según esa fuente el 
estado de Veracruz es donde más casos se regis-
tran, en total 120 en el periodo referido; le siguen el 
Estado de México con 53 casos y Puebla con 38. 
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Las instancias oficiales registran en 
promedio 500 denuncias al día de 
agresiones contra mujeres
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FEMINICIDIOS, la definición 
JURIDICA

ConViene tomar en cuenta una definición de 
FEMINICIDIO, sólo como referente teórico para estos 
párrafos. La Enciclopedia Jurídica Online establece lo 

siguiente, en palabras del autor Guadalupe Ortega:
“La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos (HCHR por sus siglas en inglés) define, en 
forma general y a partir de una amplia discusión a nivel 
internacional, que el feminicidio es la MUERTE VIOLENTA 
de mujeres por el hecho de ser tales. Es decir, el término 
feminicidio incorpora diversos elementos de ODIO hacia las 
mujeres como causa de un (asesinato), entre ellos podemos 
encontrar el abuso sexual infantil, acoso sexual, maternidad 
forzada, negación de comida, tortura, esclavitud sexual, 
mutilaciones… entre otros elementos que son determinan-
tes para dar como resultado la muerte de la mujer. Algunos 
(aspectos) adicionales que pueden dar indicio de que un 
(asesinato) es en realidad un feminicidio, son la mutilación 
genital, operaciones ginecológicas innecesarias y la viola-
ción antes de ser consumado el (atentado).

“Algunas posturas adicionales —continúa el autor— 
sobre el término feminicidio incluyen las muertes de 
mujeres provocadas por acciones u omisiones que no 
necesariamente constituyen delito. La razón es porque ca-
recen —en general— del elemento subjetivo que requieren 
los delitos contra la vida —la intención de matar a otra 
persona— o son conductas que no pueden ser imputadas 
a una persona determinada. Lo anterior, sin perjuicio de 
que pueden dar cuenta de violaciones a los derechos 
humanos por el incumplimiento de las obligaciones del 
Estado relativas a la garantía del derecho a la vida de las 
mujeres. Por ejemplo, la mortalidad materna evitable, por 
aborto inseguro, por cáncer y otras enfermedades femeni-
nas, poco o mal tratadas, y por desnutrición selectiva de 
género”.

Con tal enfoque se 
advierte que sistemática-
mente, con sus omisiones- 
las autoridades mexicanas 
han alimentado, y siguen 
haciéndolo, el campo 
propicio para los crímenes 
de los FEMINICIDAS y son 
imputables desde el ángulo 
de los derechos humanos 
así como de la responsa-
bilidad de los servidores 
públicos, y de la rendición 
de cuentas.

Hasta ahora han sido 
OCURRENCIAS BURO-
CRATICAS desesperadas 
el darles un silbato, 
establecerles un botón de 
pánico, destinarles en el 
transporte público espa-
cios color de rosa. 

Lo que no Ha existido son políticas EDU-
CATIVAS institucionales NACIONALES, estatales 
y municipales, permanentes y TRANSEXENA-

LES contra el pernicioso MACHISMO; ni generales 
ni específicas por edades, por status social, por 
raza o religión; y tendría que ser así, porque los 
instrumentos contra el FEMINICIDIO involucran 
un componente de COMUNICACIÓN efectiva para 
PREVENIR los ATENTADOS contra la integridad de 
las mujeres. 

Y no puede haber políticas y programas eficaces 
contra el fenómeno, porque las autoridades parten 
de BALANCES PARCIALES, con datos engañosos 
o incompletos. Se maneja, por la generalidad de 
la población, el supuesto de que en México es 
alarmante el incremento de los feminicidios y otros 
hechos criminales contra las mujeres, sólo porque 
al comparar las cifras de un año con el siguiente 
se observa, en efecto, un aumento. Esto supuesto 
adolece de veracidad, por cualquier ángulo que se 
le mire. 

En varios aspectos los crímenes FEMINICIDAS 
o simples amenazas contra las mujeres fueron PEO-
RES tiempo atrás, y NO se puede cuantificar porque 
México llegó muy tarde a la medición de todo lo 
medible, en este caso las DENUNCIAS. Lo cierto 
es que ahora se dispone de algunas cifras que 
reflejan aumentos SOSTENIDOS en las estadísticas 
de ATAQUES contra el sexo femenino en el marco 
de mayores logros en DERECHOS HUMANOS, 
de nuevas leyes y más rigurosas; de una mayor 
CONCIENCIA ciudadana, también de una 
mayor apertura de los medios de 
DIFUSION; de la existencia de 
más colectivos denunciantes 
DEFENSORES de las muje-
res, y de una mayor cola-
boración INTERNACIONAL. 
Todo esto de alguna forma 
ha contribuido a que se 
registren más denuncias, 
pero NO se puede probar 
estadísticamente que hoy la 
situación es peor que años o 
décadas atrás.
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Las terribles leyes contra el aborto que todavía 
hoy obligan a las mujeres —niñas, incluso— a llevar 
un embarazo por violación representan una realidad 

vergonzante de sistemas jurídicos sometidos a repro-
bables principios y dogmas religiosos, indignos de toda 
sociedad que se presuma democrática y moderna en 
derechos humanos.

Otro supuesto INCORRECTO es que todos los crímenes 
clasificados como feminicidio por sus características, 
tienen un matiz de género. Tampoco esto es comproba-
ble, y por lo tanto altera las estadísticas. Porque sin duda 
muchos de estos crímenes atroces contra las mujeres 
pueden clasificarse entre los ataques cometidos por otras 
motivaciones resultantes de las circunstancias, debilidades 
y complejos personales del criminal. 

Muchos crímenes contra las mujeres, por brutales 
que resulten, han tenido efecto porque sus perpetrado-
res encontraron en ellas las ventajas económicas o de 
IMPUNIDAD, o por conveniencias que encontrarían en 
otras víctimas infantiles, adultos mayores o del género 
masculino. No sobra mencionar que también contra 
los hombres y contra las personas de una muy amplia 
diversidad sexual, los asesinatos llegan a ser salvajes e 
inmisericordes; pero esto por consideraciones de otro 
origen antes que el de género, como pudieran ser los 
crímenes de odio racial, los cometidos por motivaciones 
religiosas, pasionales —simples venganzas— o sim-
plemente porque se las percibe débiles y desprotegidas, 
como se percibiría a cualquier otra víctima, pero NO por 
violencia de género. 

Pocas veces, seguramente, un ASESINO se plantea 
lo siguiente: “Me voy a ENSAÑAR contigo porque eres 
MUJER y porque odio a las mujeres”. Probablemente lo 
único que tiene presente al momento es la satisfacción o 
“ventajas” resultantes de su crimen, sin pormenores de 
género. Dirán algunos que el subconsciente del “feminici-
da” conlleva la motivación de género. Posiblemente, pero 
no en todos los casos. 

El deslindar tales circunstancias por parte de las auto-
ridades, académicos y activistas puede ser de alta utilidad 
para la definición de estrategias y programas de lucha anti 
feminicidios. El hecho es que no se llevan estadísticas 
confiables en la materia, y no se han llevado porque los 
gobiernos consideran superflua esa tarea, posiblemente 

La edad del oscurantismo fue peor

S in pretender justiFicar lo injustiFicable, a pesar 
de los casos noticiosos muy lamentables, y rentables políticamente, la 
situación de las mujeres avanza, lento y tarde, pero es la realidad. En 

la época de mayor OSCURANTISMO de décadas o siglos antes, las mujeres 
atravesaron una larga lista de ATAQUES inaceptables a la condición de todo 
ser humano, pero contra ellas era lo común por el prejuicio de ser conside-
radas inferiores o de tener que vivir siempre subordinadas en todo al género 
masculino. 

Como añadidura, no es poca cosa ni es particular de México, cabe re-
cordar que hasta hace poco algunos códigos penales castigaban con mayor 
severidad el robo de un vaca que el secuestro de una mujer para desposarla 
o para eso, para poseerla sin su consentimiento. 
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como resultado de la idiosincrasia de los funcionarios o por motivaciones PRESU-
PUESTARIAS. En estos años, algunas activistas han luchado porque se mejoren 
esos criterios clasificatorios, pero en la mente de no pocos funcionarios prevalecen 
los PREJUICIOS y el saberse al margen de mecanismos para RENDIR CUENTAS; y 
ahora en el sexenio de la 4T el afán de “ahorrar” el presupuesto les impide avanzar.

La voz oficial: bla bla bla

D ebido a la resonancia de las maniFestaciones, la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inició el diálogo con 
activistas defensoras del género femenino y acordaron realizar algunos foros 

para retroalimentarse y sacar propuestas. “Se incluye a todas”, dijo, y para bajarle 
a la tensión desistió de iniciar procedimientos penales contra las manifestantes; por 
las presiones fue más prudente en sus expresiones como las de afirmar inicial-
mente que eran “actos de provocación” y no pocas voces femeninas afirmaron 
que esperaban más sensibilidad de ella por su condición de mujer. La funcionaria 
informó que antes de concluir los foros y talleres programados para salvar la 
coyuntura con los grupos feministas, presentaría acciones inmediatas contra la 
violencia de género.

Entre esas acciones, respecto de las protestas, el secretario de Seguridad, 
Jesús Orta ofreció establecer protocolos y capacitar a los agentes de policía —¿A 
los femeninos también?— para que den un trato cuidadoso a las mujeres. “Para 
protegerlas y por supuesto NO abusar de la autoridad ante ellas, y mucho menos 
violentarlas”, dijo el funcionario. 

Advirtió que todo policía que haya cometido actos de violencia contra mujeres va 
a tener sanciones “por supuesto, no va a poder ser policía” —¿También las del géne-
ro femenino, a veces más salvajes con las mujeres que sus “parejas” varones?—.

Lo que se percibe de esas declaraciones parece DISCURSO HUECO Y VIEJO, 
políticamente correcto pero sin sustancia, al menos para quienes han dado segui-
miento al problema; y NO se puede esperar mucho de este gobierno de muy corto 
espectro visual y de baja comprensión de asuntos PRIORITARIOS, como el que se 
aborda en estos párrafos, porque han demostrado falta de sensibilidad y alejamien-
to de una realidad amenazante y muy complicada.

¿Y qué resultó de los foros y talleres en Ciudad de México? ¡Otra ocurrencia! 
¡Que la autoridad local establecerá un centro para acopio de pruebas genéticas 
—de semen— contra los violadores! Como algo muy específico y de largo plazo 
no está mal, pero es una medida muy limitada. Falta que la cumplan. Y con eso de 
que —por su política de austeridad franciscana— NO quieren gastar en nada que 
no sea sus sueldos, hay motivos para dudar. ¿Y en las entidades federativas, qué 
ocurrencias habrán previsto para prevenir el feminicidio? Te
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Una cartilla contra 
los feminicidios

S i no Fuera por esta VIOLENTA manifesta-
ción de mujeres contra los FEMINICIDIOS los 
funcionarios capitalinos estarían durmiendo 

en sus laureles de 60 por ciento de aprobación que 
les concede un público AMIGO y complaciente, mal 
acostumbrado a la indiferencia o retraído en sus 
asuntos personales. Pero la protesta los despertó, 
igual que las contingencias ambientales. ¿Y qué 
dijeron?  ¡Que no tenían protocolos! Grave, porque 
el problema es muy viejo y de alto impacto.

Lo que SORPRENDE es que los funcionarios 
vengan a decir que van a establecer protocolos y a 
dar capacitación, como si no hubieran sabido nada 
sobre el complicado asunto cuando se apuntaron 
para competir por la Jefatura y por la Presidencia. 

Pues que ya se despierten y permanezcan 
ALERTAS, porque los también incompetentes, 
tendenciosos y OPORTUNISTAS opositores de otros 
partidos apoyando a las activistas, y las genuinas 
expresiones de inconformidad están en busca no de 
quien se las hizo sino de quién se las pague. Es de 
esperar que sus miradas apunten hacia el corrupto 
Poder Judicial, donde toda acción justiciera tiene un 
difícil momento y no pocas veces insalvable.

Por lo pronto, y para no quedar igual que los que 
sólo critican, el firmante de estas líneas sugiere que 
—junto a la “Cartilla Moral” que promueve López 
Obrador— las autoridades ya podrían estar remi-
tiendo una “Cartilla anti FEMINICIDIOS”— a todos 
los estudiantes, profesores y autoridades educativas 
de todos los niveles; puesta al alcance de todo 
público en todos los sindicatos, en todas las oficias 
de gobierno, en cines y teatros, donde expliquen 
en un decálogo los derechos de las mujeres y las 
obligaciones de las autoridades; donde informen 
sobre leyes que las protegen y las que penalizan a 
los infractores. 

Sobre todo, que esa acción de fondo —educati-
va y preventiva— involucre una FUERTE INVERSION 
que abarque la difusión cultural, el deporte y la 
recreación como factores de EMPODERAMIENTO 
femenino. Y en esto no deben tener cabida ni la 
tendencia negacionista ante los problemas ni el 
recurso argumentativo de los “otros datos”. Pero 
todo esto sólo avanzará si la mujer decide erradicar 
de sí misma el macho que lleva dentro.

Todo eso como anticipo y principio de una sólida 
y amplia REFORMA constitucional, penal, EDUCATI-
VA y de desarrollo social con EQUIDAD de GENERO, 
para construir la nueva arquitectura jurídica que sea 
la base de una nueva conciencia nacional como pre-
vención de tan abominables crímenes. Son acciones 
tardías que le toca instrumentar el gobierno de López 
Obrador, el de “el cambio verdadero” —con un Le-
gislativo de su parte— pero más le vale que se ponga 
las pilas o estará lamentándose en corto tiempo. VP

Todo policía que haya cometido actos 
de violencia contra mujeres va a tener 
sanciones “por supuesto, no va 
a poder ser policía”
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S i hacer de la Ciudad 
de México la casa de 
todos es una hazaña de 

los mexicanos, transformarla 
en Capital Cultural de 
América rumbo a 2021, es 
un proyecto de largo alcance 
que entraña no sólo conver-
tirla en la tercera metrópoli 
más visitada del mundo, sino 
una obra de reafirmación de 
la identidad nacional.

Tamaño desafío, cuando 
estamos en el umbral del 
quinto centenario de la caída 
de la Gran Tenochtitlan, ha 
sido endosado a la respon-
sabilidad del historiador y 
periodista don José Alfonso 
Suárez del Real y Aguilera, 
actual secretario de Cultura 
del gobierno de la cuarta 
transformación en la Ciudad 
de México.

Si leer la sugerente y ambi-
ciosa iniciativa es de por sí un 
ejercicio alucinante, fascina 
escuchar la carta de naveg-
ación en voz de nuestro ami-
go de casa don José Alfonso, 
quien reservó un tiempo de 
su apretada agenda septem-

brina para comparecer ante 
la comunidad del Club de 
Periodistas de México el 
pasado día 12, en horas pre-
liminares de una agenda que 
cubrirá el calendario hasta el 
otoño próximo, con proyec-
ciones hacia El 21 y décadas 
por venir.

En espontáneo y fluido 
diálogo con sus interlocu-
tores, el estudioso, aca-
démico, político militante, 
hombre del oficio y Premio 
Nacional de Periodismo 2014, 
nos remontó hasta épocas 
prehispánicas, de cuyo recor-
rido se concluye que México 
compite ahora, en potencial 
cultural, con las ciudades 
herederas de la cultura greco 
latina, ante las cuales no nos 
amilanan complejos.

De Tenochtitlan, la 
Colonia, pasando por los 
terremotos de julio 1957 y 
septiembre de 1985 y 2017, 
nada escapa —ni en lenguas 
vernáculas o en castellano— 
al conocimiento y la voz 
del narrador que, más allá 
de la reconstrucción física 

DE SUAREZ DEL REAL
Ciudad de México, Capital Cultural de América

de nuestro acervo cultural 
después de aquellos desas-
tres, privilegia la preserva-
ción del patrimonio milena-
rio en el que se funda nuestra 
identidad nacional.

Si hablar de futuro implica 
dominio de las ciencias y las 
experiencias del pasado, don 
José Alfonso nos coloca en la 
luminosa e iluminante per-
spectiva: Obras son amores. 

De otra manera, ¿cómo 
hablar de transformación, 
que, para serlo, requiere 
profundidad y vastedad de 
conocimientos históricos, 

sabiduría, voluntad, auda-
cia y concierto de todos los 
convocados, así sea la concur-
rencia de la iniciativa privada 
con el sector público, pero, 
sobre todo, de los plurales 
movimientos culturales 
arraigados y activos en los 
barrios nativos, en el Centro 
Histórico de la Ciudad de 
México, en los espacios 
residenciales, donde el catal-
izador es único e inatacable 
es nuestra herencia cultural? 
Manos a la obra. Que nadie se 
diga exento en la construcción 
de nuestro ser colectivo.

Mouris Salloum George, José Alfonso Suárez del Real, 
Celeste Sáenz de Miera y Juan Carlos Sánchez Magallán.

VP



Vietnam
celebró el Día de su 
Independencia en México

La Embajada de Vietnam en México celebró 
solemnemente el 74 aniversario de la Proclamación de la 

Independencia de la República Socialista de Vietnam.

En la ceremonia asistie-
ron la Directora General 

del Departamento de 
Asia y el Pacífico de la 

Secretaria de Relaciones 
Exteriores de México, 

Claudia Franco Hijuelos, 
los directivos de las ins-
tituciones y organizacio-

nes de México y cerca 
de 300 invitados de los 
ministerios, sucursales, 

localidades y amigos, 
representantes del 

cuerpo diplomático y de 
la comunidad vietnamita 

en México.
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En la ceremonia, el Embajador Nguyen Hoai Duong revisó los 
logros del proceso de renovación que ha convertido a Vietnam 
en un país políticamente estable, una economía en desarrollo 

dinámico e integración internacional. Vietnam ha contribuido acti-
vamente con responsabilidad a la paz, la cooperación y el desarrollo 
en la región y en todo el mundo.
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En el país asiático miles de vietnamitas desfilaron 
frente al mausoleo a Ho Chi Minh en esta capital para 
rendirle póstumo tributo

el embajador 
Nguyen Hoai Duong en-

fatizó que, en las últimas 
tres décadas, Vietnam 

ha logrado éxitos 
notables en el desarrollo 
económico y social, con 

un crecimiento prome-
dio anual del Producto 
Interno Bruto (PIB) de 

seis a siete por ciento y 
la proporción de pobres 

ha disminuido desde más 
del 70 por ciento en la 

década de 1990 a menos 
del seis por ciento en 

2018. El embajador 
afirmó que el pueblo viet-
namita siempre recuerda 

y aprecia las valiosas 
contribuciones y apoyos 
de amigos y de la comu-

nidad internacional en 
el proceso de liberación 
y reunificación nacional 
en el pasado, así como 

en la construcción, el 
desarrollo y la defensa 

del país de hoy.

Nguyen Hoai Duong 
informó que, desde el esta-
blecimiento de las relaciones 
diplomáticas oficiales hace 
44 años (19 de mayo de 
1975-2019), las relaciones 
entre Vietnam y México 
han sido desarrollado 
vigorosamente en todos los 
campos, desde la política, la 
economía, el comercio hasta 
la sociedad y la cultura.

Las dos partes se han 
apoyado mutuamente en 
importantes foros multila-
terales e internacionales 
como las Naciones Unidas, 
la Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC). En 
los últimos diez años, el 
comercio bilateral ha crecido 
del 10 al 15 por ciento cada 
año y alcanzó casi cinco mil 
millones de dólares en 2018.

En un ambiente de 
amistad, los invitados 
disfrutaron de algunos platos 
vietnamitas y admiraron la 
belleza cultural del país y la 
gente de Vietnam, a través 
del espacio de exhibición de 
fotos.

Ante la comu-
nidad mundial, 

Vietnam se ha pre-
sentado siempre 

como un miembro 
responsable, un 

amigo leal, un so-
cio de confianza, y 
un activo defensor 

de la paz y la 
seguridad regional 

e internacional, 
que ha trabado 

activamente por 
la paz regional y 

mundial.
El embajador expresó su profundo y sincero 

agradecimiento a los representantes de los países 
presentes en la ceremonia por apoyar a Vietnam 

para que se convierta en miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el 

periodo 2020-2021.

VP
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D ECIDIErON entonces reunificar las dos Alemanias 
y fundirse juntas [Francia y la nueva gran Alemania] 
en un Estado supranacional: la Unión Europea. Con 

la experiencia que ya tenían de cooperación entre los Esta-
dos, creyeron que sería posible construir ese gran Estado 
supranacional a pesar del dictado del entonces secretario 
de Estado, James Barker, que imponía una ampliación 
forzosa de la UE hacia el este.

Durante los debates sobre el Tratado de Maastricht, 
los gaullistas franceses opusieron el ”supranacionalismo 
europeo” al “soberanismo”. 

THIErrY MEYSSAN

La política de Boris 
Johnson se sitúa, 

para Thierry Meys-
san, en perfecta 

continuidad con la 
historia británica. 

Si en vez de utilizar 
como referencia 

las declaraciones 
de campaña del 

primer ministro bri-
tánico, analizamos 

más bien sus escri-
tos, veremos que 

la política de Boris 
Johnson está de-

terminada, más que 
por un deseo de 

independencia eco-
nómica, sobre todo 
por el temor ante la 
instauración de un 

Estado supranacio-
nal continental.

EN El MOMENTO de la disolución de la 
URSS, Francia y Alemania trataron de 
preservar sus lugares en el mundo resol-
viendo el problema de su estatura ante 
el gigante estadounidense. 

Brexit,
Unión Europea 
y democracia

Para ellos, el marco nacional era la democracia y la 
escala europea significaba burocracia. 

Para vencer la resistencia de los gaullistas, el presidente 
francés Francois Mitterrand y el canciller alemán Helmut 
Kohl, comenzaron por crear la confusión entre el soberanis-
mo democrático (sólo el pueblo es soberano) y el soberanis-
mo nacionalista (la nación es el único marco conocido para 
ejercer un poder democrático). Luego asimilaron toda forma 
de “soberanismo” al “chauvinismo” (el hecho de considerar 
que sólo lo nacional es bueno y de despreciar todo lo que 
venga del extranjero). 

Reescribiendo la historia

S E ADOpTÓ el Tratado de Maastricht y ese do-
cumento transformó un sistema de cooperación 
entre Estados en un Estado supranacional (la 

Unión Europea), a pesar de que ni siquiera existía algo 
que pudiese llamarse “nación europea”.

Se reescribió la Historia, tanto para hacer creer 
que el nacionalismo es la guerra como para borrar las 
huellas de las políticas chauvinistas anti rusas. Francia 
y Alemania crearon un canal de televisión binacional 
llamado Arte, cuyos programas debían presentar el 
nazismo y el sovietismo como dos regímenes totali-
tarios resultantes de un mismo nacionalismo. Se creó 
deliberadamente la confusión entre el nacionalismo 
alemán y el racismo nazi –a pesar de que el racismo 
nazi es incompatible con la idea nacional germánica, 
que no se basa en la raza sino en la lengua–. Y se bo-
rraron también las huellas de los esfuerzos que hizo 
la URSS por sellar una alianza antinazi. Se modificó 
así el significado del Pacto de Múnich y del Acuerdo 
Molotov-Ribbentrop.

Treinta años más tarde, las instituciones “europeas” 
concebidas entre seis países y desarrolladas entre 12, 
están resultando imposibles de sostener a la escala de 
28 países, cosa que Estados Unidos ya había anticipa-
do. La Unión Europea se ha convertido en un gigante 
económico… pero sigue sin existir la “nación europea” 
y los Estados miembros de la UE han perdido su so-
beranía nacional, pero siguen sin tener una ambición 
política común.

Para tener una idea del error cometido pregunte 
usted a un soldado del embrión de “ejército europeo” 
si está dispuesto a “morir por Bruselas” y vea su cara de 
asombro. Los soldados están dispuestos a dar la vida 
por su país… pero no por la Unión Europea.

Molotov Ribbentrop.



Menos City… más Wall Street

E l SISTEMA pOlíTICO británico se basa en la bipolaridad. 
Esto se ve físicamente en el salón donde se reúne la Cámara de 
los Comunes, donde los diputados no se sientan en un hemiciclo 

sino frente a frente. El hecho es que el Brexit plantea simultáneamen-
te dos cuestiones existenciales: ser o no ser miembro de la Unión 
Europea y mantener o no la colonización de Irlanda del Norte.

Durante los tres últimos años, todos hemos podido comprobar 
que la Cámara ha sido incapaz de llegar a una decisión de la mayoría 
sobre alguna de las cuatro opciones posibles. Esta situación ha afec-
tado gravemente la economía británica. Según un informe confiden-
cial de Coalition, las comisiones bancarias se ganan cada vez menos 
en la City londinense y cada vez más en Wall Street.

El sistema político británico es prag-
mático. Nunca fue pensado como sistema 
político y nunca ha llegado a tener reglas 
escritas. Es resultado de miles de años de 
enfrentamientos y de correlaciones de fuer-
za. Según el estado actual de la tradicional 
constitucional, el monarca sólo hace uso 
del poder si está en juego la supervivencia 
de la nación. Es por eso que la reina decidió 
suspender (eufemísticamente «prorrogar») 
el parlamento para dar a su primer ministro 
la posibilidad de desbloquear la situación. 
Normalmente, la reina sólo puede suspender 
el parlamento por razones técnicas (como 
una elección, por ejemplo) pero no para 
poner la democracia entre paréntesis.

Resulta extremadamente interesante 
observar la emotiva reacción que la decisión 
de la reina provocó en el Reino Unido. Todos 
los que se opusieron al Brexit se dan cuen-
ta ahora de que han pasado tres años en 
discusiones estériles y que han alcanzado 
los límites de la democracia. Algunos, incluso en la Europa continen-
tal, descubren con asombro que la democracia implica la igualdad 
entre todos los ciudadanos y que, por consiguiente, es incompatible 
con un sistema que sigue siendo una monarquía clasista. 

El error de apreciación sobre el cual se asienta todo esto nos re-
mite además a la creación de las instituciones europeas basadas en 
el modelo concebido precisamente por Winston Churchill. 

Para Churchill no se trataba de unir democracias ni de crear un 
Estado supranacional democrático, sino de evitar el surgimiento de 
una potencia hegemónica en el continente europeo. O sea, impedir 
que Alemania lograra levantarse nuevamente y, al mismo tiempo, 
poner a Europa en condiciones de enfrentarse a la Unión Soviética. 
Al contrario de lo que proclaman los eslógan que tan hábilmente utili-
zó, el objetivo de Churchill no era oponerse al modelo comunista sino 
continuar la política que ya había aplicado durante la Segunda Guerra 
Mundial: debilitar a las dos principales potencias continentales 
–Alemania y la URSS–, a las que dejó luchar solas una contra otra 
desde junio de 1941 hasta septiembre de 1943, sin implicar en la 
lucha ni un solo ejército británico. Así que no es sorprendente que el 
presidente francés Francois Mitterrand, quien había participado con 
Winston Churchill en el Congreso Fundador realizado en La Haya 
en 1948, nunca se preocupara por el déficit de democracia del 
Estado supranacional que él mismo concibió con el canciller alemán 
Helmut Kohl a raíz de la disolución de la URSS.
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Boris Johnson es un típico producto 
del Eton College, aunque parte de su edu-
cación se desarrolló en Estados Unidos 
–renunció a la ciudadanía estadounidense 
en 1996 para tratar de entrar a la Cámara 
de los Comunes–. Es un discípulo de 
dos grandes personalidades del Imperio 
británico. Primeramente, de Benjamin 
Disraeli, el primer ministro de la reina 
Victoria. Johnson hereda de Disraeli su 
concepción del llamado Conservatism 
One Nation, según la cual la riqueza 
confiere a quien la posee una responsa-
bilidad social –la élite (upper class) tiene 
la obligación de dar trabajo a las clases 
pobres para que cada cual se mantenga 
en su lugar–. La otra personalidad es 
Winston Churchill, sobre quien incluso 
escribió un libro. 

Theresa May se planteó sucesivamente 
tres modos diferentes de compensar la sa-
lida de la Unión Europea: convertir el Reino 
Unido en el agente cambiario del yuan 
chino en Occidente, fortalecer la “relación 
especial” con Washington y re dinamizar el 
Commonwealth (Global Britain).

En brazos de Trump

BOrIS JOHNSON se sitúa en 
la continuidad de esos modelos, 
aunque focalizándose en la “relación 

especial” con Estados Unidos y echándo-
se en brazos del presidente Trump en el 
G7, aunque no comparte los puntos de 
vista del estadounidense, ni en economía, 
ni en política internacional. También es 
lógico que haya mentido descarada-
mente contra Rusia en el momento del 
caso Skripal y que no sólo quiera sacar 
al Reino Unido de la Unión Europea, 
sin importar el precio a pagar por ello, 
sino también y, sobre todo, sabotear la 
aventura supranacional continental. 

Si Boris Johnson logra mantenerse 
como primer ministro, la política inter-
nacional de la “pérfida Albión” consistirá 
en servir de consejera a Washington y 
en provocar conflictos entre la Unión 
Europea y Rusia.

El mito que afirma que «la 
Unión Europea es la paz» aportó 
a la UE el premio Nobel de la Paz 
en 2012, pero:

 
   Gibraltar sigue siendo una colo-
nia británica en suelo español [2]; 
    Irlanda del Norte es también 
una colonia británica en suelo 
irlandés; 
    y, sobre todo, el norte de Chipre 
sigue bajo la ocupación militar del 
ejército turco.

Francia y Alemania creyeron 
que, con el paso del tiempo, 
las particularidades británicas de-
terminadas por la historia se disol-
verían en el Estado supranacional. 
Olvidaron que el Reino Unido no es 
una república igualitaria, sino una 
monarquía parlamentaria clasista.

Debido a los restos de su 
imperio colonial en Europa occi-
dental, el Reino Unido nunca pudo 
integrar el proyecto franco-alemán 
de Estado supranacional. Rechazó 
además varios elementos impor-
tantes del Tratado de Maastricht, 
como su moneda supranacional, 
el euro. La lógica interna del Reino 
Unido empujaba irresistiblemente 
ese país a fortalecer su alianza 
con Estados Unidos, cuya cultura 
comparten parte de sus élites. 
Es por eso que la administración 
Bush se planteó, en el año 2000, 
la inclusión del Reino Unido en 
el Tratado de Libre Comercio del 
América del Norte (TLCAN), y la 
posibilidad de organizar su salida 
de la Unión Europea.

El hecho es que el parlamento 
británico nunca optó por uno 
de los dos lados del Atlántico. 
Hubo que esperar al referéndum 
de 2016 para que el pueblo 
británico escogiera, optando por 
el Brexit. Pero la eventual salida 
británica de la Unión Europea 
volvió a abrir una herida que 
se había olvidado. La creación 
de una frontera aduanal entre la 
República de Irlanda e Irlanda del 
Norte pone en peligro el acuerdo 
de paz, conocido como “Acuerdo 
del Viernes Santo”, entre la Repú-
blica de Irlanda y el Reino Unido, 
acuerdo que no fue concebido 
para resolver un problema, sino 
sólo para congelarlo.

Benjamin Disraeli.

François Mitterrand, 
1968.

Red Voltaire
VP

Acuerdo Molotov-Ribbentrop.
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SAVVAS KALENDERIDES

Un ex primer ministro y dos personalidades del AKP, entre ellas un 
fundador de esa formación política, han anunciado estar preparando la 

creación de un nuevo partido para enfrentar al presidente Erdogan. 

En el ambiente mafioso que caracteriza 
el mundo político turco, parece que ha llegado 
el momento de los ajustes de cuentas, de las 
falsas revelaciones y de las difamaciones 
verdaderas.

LOS úLtImOS ACONtECImIENtOS políticos regis-
trados en Turquía son importantes para Grecia, prin-
cipalmente aquellos en los que está implicado el presi-
dente turco Recep Tayyip Erdogan, dado su carácter 
excesivo y su agenda islamista y neo otomana, que 
supone la aplicación de una política resueltamente 
revisionista hacia Chipre y Grecia.

S I AfIRmAmOS esto es porque, aunque 
ya hemos subrayado antes que el Estado 
elabora la política exterior de Turquía con 

las entidades estatales interesadas –el Ministerio 
de Exteriores y las fuerzas armadas–, lo cierto es 
que se han registrado cambios en ese sentido. 
Por primera vez en la historia de la Turquía moder-
na, los objetivos de la política exterior turca están 
siendo definidos personalmente por el presidente 
Erdogan junto a sus consejeros y a su forma-
ción política, el AKP (Partido de la Justicia y el 
Desarrollo), sin participación de las dos entidades 
estatales antes mencionadas.

El 15 de julio de 2016, militares vinculados a 
los kemalistas y los gulenistas trataron de derrocar 
al presidente Erdogan, sin éxito. Una de las razo-
nes que ha llevado a Erdogan a acercarse a Rusia 
es que estaba personalmente convencido –y 
sigue estándolo–, de que Estados Unidos fomentó 
aquel intento de golpe de Estado. Existen además 
rumores de que Rusia posiblemente proporcionó 
a Erdogan informaciones cruciales que determina-
ron el fracaso de los golpistas.

Control total

D ESpuéS del fracaso de los golpistas, Erdogan fue 
acaparando poco a poco el control de todos los pode-
res, situación que incluso institucionalizó haciendo pasar 

el país de un régimen político de democracia semi parla-
mentaria y semi presidencial, a partes iguales, a un régimen 
exclusivamente presidencial, en junio de 2018.

Durante la purga que realizó en su entorno próximo y 
el proceso al cabo del cual concentró en sus manos todos 
los poderes, Erdogan se deshizo de su colaborador cercano 
y mentor en materia de estrategia nacional y de política exte-
rior, Ahmet Davutoglu, quien había sido consecutivamente su 
ministro de exteriores y finalmente su primer ministro.

Pero Erdogan “apartó” políticamente a Davutoglu luego 
de la publicación –el 1º de mayo de 2016– de un artícu-
lo proveniente del blog Pelikandosyasi. En ese artículo 
se acusaba al entonces primer ministro Davutoglu de tratar 
de marginalizar al presidente Erdogan y de querer arrebatarle 
el poder después de haber negociado con Estados Unidos, 
con el predicador islamista Fethullah Gulen y con el Reino 
Unido. Poco después, el 22 de mayo de 2016, Davutoglu fue 
obligado a dimitir.

Por diferentes razones, pero siempre con la intención de 
lograr el control total del poder, Recep Tayyip Erdogan tam-
bién apartó de su entorno al ex presidente de la República, 
Abdullah Gul, miembro del reducido núcleo de fundadores del 
AKP, así como a Alí Babacan, arquitecto de la política eco-
nómica de los gobiernos del AKP y del “milagro económico” 
turco.

Abdullah Gul.

Conocidos políticos turcos 
preparan maniobras

contra Erdogan
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Erdogan apartó también a otras personas, pero 
vamos a concentrarnos en estos tres personajes 
porque acaban de tomar la iniciativa de crear un 
nuevo partido político. A ellos se unieron otros 
dirigentes del AKP que ya no ocultan su incomo-
didad, tanto por la política de Erdogan como por 
la concentración excesiva del poder y del dinero 
en manos del presidente turco y su familia.

La formación del nuevo partido debe tener lugar 
en las próximas semanas o meses. No es posible 
ser más precisos al respecto, porque Erdogan 
dispone al parecer de “expedientes” sobre sus tres 
rivales, y aparentemente se prepara para desatar 
una campaña de difamación de la que nadie sabe 
adónde puede conducir.

En todo caso, Erdogan podría… declarar que 
dispone de suficientes “revelaciones contra los 
apóstatas”.

Sin embargo, fue el ex primer ministro Ahmet 
Davutoglu, el primero en lanzar una “bomba” du-
rante un discurso pronunciado la semana pasada 
en la provincia de Sakarya. Allí declaró, entre 
otras cosas:

«Las amenazas no me afectan. Si se abre 
el expediente de nuestra lucha contra el terroris-
mo, algunos no podrán mirar la gente a la cara. 
Quienes hoy nos critican ni siquiera podrán circular 
libremente en público. ¿Por qué? Invito a ustedes a 
que hagan memoria (…) 
Más tarde, cuando se escriba la historia de la 
República Turca, el periodo del 7 de junio al 1º 
de noviembre será descrito como uno de los 
más críticos».

Antes de explicar hasta qué punto son graves 
las acusaciones de Davutoglu, es importante 
recordar que, durante las elecciones legislativas 
del 7 de junio de 2015, el Partido Democrático 
del Pueblo (HDP) había obtenido un porciento de 
votos sin precedente (31.1 por ciento) y 81 curu-
les en el parlamento turco. 

Ese resultado anulaba la mayoría parlamentaria 
que hasta entonces había permitido al AKP gober-
nar solo. A partir de ese momento, el AKP se vio 
obligado a colaborar con el HDP –partido kurdo–, 
para poder formar gobierno.

Davutoglu era en aquel entonces favorable a 
la formación de un gobierno de coalición. Pero 
Erdogan tenía en mente el siguiente plan: inte-
rrumpir las conversaciones con la minoría kurda, 
declararle la guerra a esa etnia turca y hacerla 
excluible, reuniendo así los medios nacional-
islamistas y llevando el país a la realización de 
elecciones extraordinarias. En efecto, después de 
haber obtenido un 40.87 por ciento de los votos y 
258 escaños parlamentarios en las elecciones del 
7 de junio, en las elecciones del 1º de noviembre 
de 2015 Erdogan mejoró sus resultados obtenien-
do un 49.50 por ciento de los votos y 317 diputa-
dos, con lo cual garantizaba nuevamente al AKP la 
posibilidad de gobernar solo.

Ahmet Davutoglu, Abdullah Gul y Alí Babacan son los tres protagonistas del nuevo movimiento 
político turco contra el AKP y el presidente Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan se deshizo de su colaborador 
cercano y mentor en materia de estrategia 
nacional y de política exterior, 
Ahmet Davutoglu

Alí Babacan.

Ahmet Davutoglu.

Fethullah Gulen.

pero, veamos lo que pasó durante esos 
seis meses y a qué hace alusión Davutoglu 
en su reciente discurso:

Sólo 2 días antes de las elecciones del 7 de 
junio, hubo un atentado contra el HDP en la ciudad de 
Diyarbakir, con un saldo cinco muertos.

El 20 de julio, un terrorista suicida del Emirato 
Islámico (Daesh), mató a 34 personas en la ciudad 
kurda de Surut.

El 22 de julio, dos policías fueron hallados muer-
tos, de un balazo en la cabeza, frente a sus domicilios, 
en la ciudad kurda de Jeyilpinar. Ese hecho puso fin 
al “periodo de resolución” del problema kurdo y abrió 
una nueva etapa de ataques del Estado turco contra 
los kurdos.

El 8 de septiembre, hubo varios ataques 
sincronizados contra locales del HDP en toda Turquía, 
mientras que el propio Davutoglu declaraba que “los 
sondeos muestran que estamos progresando”.

El 10 de octubre, dos suicidas de Daesh 
mataron 102 personas durante una manifestación por 
la paz convocada por organizaciones kurdas.

Es fácil entender lo que quiere decir Davutoglu 
cuando dice que Erdogan “ha jugado con el terroris-
mo”, y que utilizó sus terroristas de Daesh contra los 
kurdos, con lo cual lo hace responsable de decenas de 
muertes de civiles.

No es fácil saber si Davutoglu acabará haciendo 
revelaciones que den lugar a verdaderos cambios, o si 
será objeto de amenazas y se retractará afirmando que 
“no es exactamente” lo que quiso decir.

Lo que sí es seguro es que la “guerra” ha comen-
zado y que pronto veremos muchas “batallas” en la 
escena política turca. VP
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eduardo roLdÁn*

En el pasado, la hegemonía político-económica fue Europa, hoy 
todavía es Estados Unidos, en el futuro será Asia, en particular, el 

centro de gravedad será China.

En el 2040, la 
economía china 

sobrepasará a 
la economía de 

Estados Unidos. 
Aquella se conso-
lidará en el 2050 

como primera 
economía del 

mundo. Es claro 
que la comunidad 
de naciones dejó 

la bipolaridad 
ideológica y 

estamos en la 
multipolaridad 

económica. 

La guerra comerciaL 
estadounidense contra China 
es sólo un disfraz, pues cons-

tituye un intento de Estados 
Unidos para detener el ascenso 
de China al dominio y control 
de la inteligencia 
artificial. 
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V iVimos en 
la era digital, 
quien controle el 

espacio cibernético 
controlará el planeta, 
y China va en ese 
camino. Además, 
cincuenta por ciento 
del producto interno 
bruto mundial se 
está generando en 
Asia-Pacífico, donde 
China es el centro 
económico y está 
creciendo a un ritmo 
de 6.5 por ciento al 
año, contra 2.3 por 
ciento que alcanzó 
Estados Unidos en 
2019. 

Hoy el mundo 
vive no sólo un cam-
bio de régimen, sino 
un cambio de época. 
El crecimiento y el 
desarrollo económico 
en la región asiática 
es motor del desarro-
llo económico en el 
mundo actual. De ahí 
su importancia para 
fortalecer la relación 
comercial con dichas 
regiones. 

Por ello, los gran-
des ejes de la nueva 
relación de México, 
con Estados Unidos, 
China, América 
Latina, Rusia, Corea 
del Sur, la Unión 
Europea, Australia, la 
India, Japón, Vietnam 
y los países árabes y 
africanos, deben ser 
el comercio, la inver-
sión, el intercambio 
educativo masivo de 
alta calidad, la inno-
vación tecnológica, 
la seguridad, la lucha 
contra el lavado de 
dinero, el narcotráfi-
co y el tráfico de ar-
mas y las cuestiones 
energéticas. 

El crecimiento y el desarrollo 
económico en la región asiática es 
motor del desarrollo económico 
en el mundo actual

Nuestra acción debe de ser contundente, determinante y sin confrontaciones, con 
inteligencia, diligencia y con una estrategia multidimensional bilateral y multilateral. 

Frente a este panorama, se debe tener un objetivo claro: perfilar las opciones de 
evolución global de la educación superior hacia el horizonte 2030-2050. El mundo en su 
conjunto se debe reinventar como sociedad y afrontar con certeza e inteligencia lo que 
viene. En el caso particular de México, para que su economía sea sustentable y exitosa en 
2050, sus empresas e instituciones deben ser responsables y respetuosas de su entorno. 
Una forma de garantizarlo es a través de un proceso de certificación que logre que las 
compañías e instituciones públicas mejoren su desempeño en cuatro ejes: su responsabi-
lidad frente a sus trabajadores y a las comunidades donde están insertas, su gobernanza 
y la protección al medioambiente. Los retos que tienen las organizaciones e instituciones 
públicas y privadas en la implementación de estos nuevos modelos son enormes.

negociaciones 

DonaLd Trump 
probablemente 
avanzará en cons-

truir, en la frontera de 
3,185 km de longitud 
existente, entre México 
y Estados Unidos una 
parte del muro “para 
evitar la entrada de 
inmigrantes mexicanos 
y de otras nacionalida-
des y el terrorismo”. 

Y así ganar su 
reelección presiden-
cial. Curiosamente, el 
terrorismo nunca ha 
entrado por el sur de 
Estados Unidos, sino 
por el norte. 

Pero con muros y 
sin muros, la relación 
continuará dada la 
interdependencia 
histórica. 

Sin duda, habrá 
momentos de confron-
tación por la cuestión 
migratoria, por el aco-
modamiento a la nueva 
lucha y la colaboración 
frente al combate al 
narcotráfico. 
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Es un hecho que 
India ha tenido una 
integración perma-
nente en la economía 
mundial durante los 
últimos años. 

A pesar de que per-
siste la corrupción y 
el índice de desarrollo 
humano aún es bajo, 
es notoria la evolución 
debido a las políticas 
públicas instrumen-
tadas y al programa 
de reformas que 
han tenido como 
objetivo sanear las 
cuentas públicas, 
promover las 
inversiones, el de-
sarrollo industrial, 
mejorar el conjunto 
de infraestructu-
ras y el clima de 
negocios.

En esa tesitura, el fortalecimiento del intercambio académi-
co y la movilidad estudiantil entre instituciones universitarias 
debe ser favorecido y fomentado entre México y la India. Sin 
duda, la profundización de la relación sería multidimensional 
en un ganar-ganar.

La ue y su laberinto 

M ientras la Unión Europea se encuentra en medio 
de su laberinto, sus alrededores están en completa 
ebullición y pueden afectar a la estabilidad del con-

tinente europeo en su conjunto. En Argelia se desarrolla la 
primavera pacífica; en Libia persiste la inestabilidad; Ucrania 
está salpicada de incógnitas. El Magreb sigue inestable, el 
Sahel está aún peor. Los habitantes de Sudán están hartos 
del autoritarismo y la corrupción. En Mali la desesperanza 

ha generado miles de desplazados. Los Balcanes se 
encuentran en una constante maraña de protestas.

Por tanto, la Unión Europea debe despertar del sueño 
de la ficticia unidad y comenzar a reestructurar sus orga-

nismos para confrontar los problemas y dar satisfacción a 
las demandas de sus poblaciones. 

Desde la llegada de Vladimir Putin al 
poder, Rusia comenzó a reconstruir 
sus esferas de influencia

Es un hecho que India ha 
tenido una integración 
permanente en la economía 
mundial durante los 
últimos años

Rusia y China.

La reLación comerciaL entre México y 
Estados Unidos continuará con el T-MEC. Es claro 
que habrá momentos de confrontación por la cuestión 

migratoria o el combate al narcotráfico. 
Trump podrá ofrecer un levantamiento paulatino a las 

sanciones impuestas a Corea del Norte, además de brindar 
suficientes garantías de apoyo para su desarrollo económi-
co, a cambio de su buen comportamiento o cumplimiento 
de los acuerdos formulados en la Declaración Conjunta de 
Singapur: la desnuclearización total. 

La negociación será por partes y gradual a cambio del 
levantamiento parcial de las sanciones y de apoyos para 
el desarrollo tecnológico y comercial de Corea del Norte; 
además de un eventual establecimiento de relaciones 
diplomáticas. Todo ello tomará tiempo, en función de que 
siga habiendo voluntad política de las partes y cumplimien-
to real a los acuerdos actuales y futuros. 

Sin duda, el mundo de hoy nos da sorpresas. Démosle 
tiempo al tiempo para ver el desenlace de esta relación 
que aún salpica de incertidumbre al noreste asiático y al 
mundo entero. 

Desde la llegada de Vladimir Putin al poder, Rusia 
comenzó a reconstruir sus esferas de influencia. Wash-
ington y Moscú corren el peligro de volver a retroceder a 
la confrontación que no beneficiaría a nadie. Resulta in-
dispensable un nuevo compromiso estable a nivel político 
para evitar el riesgo de una nueva y real confrontación. 

En torno a la relación de Rusia con México, es me-
nester entender que Rusia es un país con una economía 
muy desarrollada, competitiva y en crecimiento. El interés 
de los empresarios debe ser recíproco, tanto de los 
mexicanos como de los rusos. Los gobiernos de ambos 
países pueden hacer todas las gestiones y firmar todos los 
acuerdos posibles, pero los empresarios y sus empresas 
deben actuar. 

El rápido crecimiento de la industria del software ha 
estimulado las exportaciones de servicios y ha moderniza-
do la economía india. 

Rusia y México.

VP
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Explotación intensiva

EN la amazONIa se cortan los árboles para explotar las 
maderas preciosas, que se destinan a la exportación. Esas 
tierras se vuelven entonces muy frágiles y son abando-

nadas mientras que se deforestan otras zonas. Se utilizan 
métodos muy destructivos, que dañan gravemente el medio 
ambiente, para explotar los yacimientos amazónicos de oro, de 
diamantes, de bauxita, zinc, manganeso, hierro, petróleo y car-
bón. La construcción de inmensas hidroeléctricas para producir 
la energía destinada a la actividad industrial también es otra de 
las causas de la destrucción de la jungla amazónica.

La explotación intensiva y destructiva de la Amazonia está 
en manos de compañías brasileñas, pero estas están a su vez 
bajo el control –a través de la compra de acciones, de diver-
sos mecanismos financieros y de redes comerciales–, de las 
principales transnacionales de las potencias miembros del G7 
y de otros países.

Por ejemplo, la empresa brasileña JBS –que posee 
en Brasil 35 instalaciones para la producción de carne, 
donde se sacrifican cada día 80 000 ejemplares de especies 
bovinas–, tiene sedes en Estados Unidos, Canadá y Australia, 
pero se halla bajo el control de los grupos financieros que 
tiene como acreedores: el estadounidense JP Morgan, el 
británico Barclays (GB) y los grupos financieros alemanes de 
Volkswagen y Daimler. 

El grupo brasileño Marfrig, en segundo lugar, en importan-
cia después de JBS, se halla en 93 por ciento bajo el control 
de inversionistas estadounidenses, franceses, italianos y de 
otros países europeos, así como canadienses.

Noruega amenaza a Brasil con la adopción de presiones 
económicas por la destrucción de la Amazonia mientras que la 
transnacional noruega Hydro –perteneciente al Estado noruego 
en un 50 por ciento–, provoca en el territorio amazónico graves 
daños medioambientales para explotar yacimientos de bauxita, 
destinada a la producción de aluminio, al extremo que su activi-
dad está siendo investigada por la justicia brasileña.

maNlIO DINUCCI

Aliados de ayer y enemigos de hoy, eso son los países que ayer 
invirtieron en Brasil y que favorecieron la explotación indiscriminada 

de las riquezas de ese país pero que ahora denuncian las consecuencias 
desastrosas del modelo económico que ellos mismos predican.

Ante la propagación 
de los incendios en 

la región amazónica, 
la cumbre del G7 

modificó su orden del 
día para enfrentar la 

urgencia. Los países 
miembros del G7 

–Francia, Alemania, 
Reino Unido, Italia, 

Japón, Canadá y 
Estados Unidos–, 

se disfrazaron, junto 
a la Unión Europea, 

de bomberos del 
planeta. 

El prESIDENtE fraNCéS Emmanuel Macron, en el 
papel de jefe de esos bomberos, proclamó la alerta: 
nuestra casa está en llamas. 

A la cabeza del grupo de presión ruralista, 
conformado en realidad por las grandes 

empresas del negocio agrario, Tereza 
Cristina Correa da Costa Dias desempeñó 
un papel importante en la elección del pre-
sidente brasileño Jair Bolsonaro… quien la 

designó después para ser su ministro de 
Agricultura.

Red Voltaire

Amazonia, 
los incendiarios se 
disfrazan de bomberos

E l prESIDENtE 
estadounidense Donald 
Trump prometió que 

Estados Unidos se implicaría 
a fondo en las labores de 
extinción del incendio.

Las luces de los grandes 
medios de difusión se con-
centran sobre los incendios 
en Brasil, dejando en la som-
bra todo lo demás, sobre todo 
el hecho que la destrucción 
no afecta sólo la jungla ama-
zónica –cuyas dos terceras 
partes están en suelo brasile-
ño y que entre 2010 y 2015 
se redujo en casi 10 000 
kilómetros² al año–, sino 
también las selvas tropicales 
del África Ecuatorial y del 
Asia sudoriental. Las selvas 
tropicales han perdido, como 
promedio anual, una superfi-
cie equivalente a la suma de 
las regiones italianas de Pie-
monte (25 402 kilómetros²), 
Lombardía (23 863 km²) 
y Véneto (18 399 km²). 
Las condiciones de la jungla 
amazónica y las de las selvas 
tropicales son diferentes 
pero la causa fundamental de 
los incendios es la misma: 
la explotación intensiva y 
destructiva de los recursos 
naturales para sacarles las 
mayores ganancias.

Los gobiernos de 
las potencias del G7 y 
de otros países que hoy 
critican públicamente 
al presidente brasileño 
Jair Bolsonaro para 
redorar su imagen 
ante la reacción de la 
opinión pública, son 
precisamente los mis-
mos que favorecieron el 
ascenso de Bolsonaro 
al poder, para que sus 
transnacionales tuvieran 
las manos libres en 
la explotación de la 
Amazonia.

Las comunidades 
indígenas, en cuyos 
territorios se concentran 
las actividades ilegales 
de deforestación, son 
objeto de ataques. Y 
eso sucede bajo la 
mirada impasible de la 
ministro de Agricultura 
de Bolsonaro, la señora 
Tereza Cristina Correa da 
Costa Dias, proveniente 
ella misma de una 
familia de latifundistas 
con un largo historial de 
ocupaciones fraudulen-
tas y violentas de tierras 
pertenecientes a comu-
nidades indígenas. VP

Emmanuel Macron.

Jair Bolsonaro.
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HÉCtor tenorio

A casi 13 años de que el Estado mexicano inició la guerra contra el crimen 
organizado, éste ha quedado al margen del conflicto armado.

a eSto Se Suma 
que Washington 
demanda la captura 
de Nemesio Osegue-
ra Cervantes, alias 
el Mencho, líder de 
dicha organización, 
sin que esto impli-
que que en caso de 
lograrlo veamos 
el fin del conflicto 
armado.

Guerra
Apuntes de

La política de terror imple-
mentada por el Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) es 

una amenaza para la goberna-
bilidad y la clase política. La 
seguridad junto a la econo-

mía, se convirtieron en la 
prioridad para el segundo año 
de mandato del Presidente de 

la República. 

En eSte Contexto, el pasado 13 de agosto el Cártel Jalisco 
subió a la red un video donde amenazó de muerte a Juan José 
Farías Álvarez, el Abuelo, líder de las ex autodefensas en Tepal-

catepec, Michoacán. Lo acusaron de haberlos traicionado y de estar 
apoyando a Los Viagras, que son el residuo de Los Templarios. El 30 
de agosto el CJNG cumplió su amenaza e intentó entrar a la cabecera 
del municipio por sus cuatro entradas con convoyes de unas diez 
camionetas cada uno. 

Zafarranchos
Ahí ya los esperaba la policía municipal y estatal. La población se 

sumó a la defensa del pueblo. El saldo fue de nueve muertos y 11 
heridos. El ejército lució por su ausencia a lo largo de las cuatro horas 
que duró la batalla.

Los Viagras también controlan Buena Vista y Apatzingán, ahí los 
combates con el CJNG son de manera abierta. En abril de este año se 
registraron balaceras que han durado hasta seis horas, según testimo-
nios de testigos.

Si
lva

no
 A

ur
eo

les
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S in embargo, el CJNG tiene bajo su dominio la mayor 
parte de la entidad. Los Viagras han tenido que refugiarse en 
el monte para establecer una guerra de guerrilla. En Uruapan, 

el 8 de agosto CJNG dio una demostración de fuerza al colgar a 
19 adversarios que tenían en común ser jóvenes nativos del lugar. 
Las matanzas continuaron los días posteriores. Lo que se está 
dando es una limpieza de “cristaleros”. Lo mismo podría decirse 
de Morelia, ahí aparecen jóvenes asesinados que distribuían droga 
en bicicletas o policías que no dejaron el “negocio” a tiempo.

Dominio

E l CJng domina casi por completo la costa michoacana. 
En Coalcomán han ido casa por casa para citar a la población 
en la plaza pública e informales que ellos, como grupo, se 

harán cargo de la seguridad y del cobro de piso. El único templario 
que les ha dado batalla es Fernando Cruz Mendoza el Tena, que 
sigue siendo el hombre fuerte en el municipio de Aquila. 

Incluso el gobernador michoacano Silvano Aureoles dobló las 
manos ante el Cartel Jalisco, después del accidente del helicóp-
tero del 24 de julio que le costó la vida al secretario de Seguridad 
Pública de Michoacán, Martín Godoy Castro. 

En este sentido, resultaron desafortunadas las declaraciones 
del mandatario Andrés Manuel López Obrador cuando visitó 
Tuxpan, Michoacán, el 4 de agosto. Ahí mencionó que el problema 
de las armas en México estaba controlado. En una clara alusión 
al atentado terrorista en El Paso, Texas, donde ocho mexicanos 
murieron el 3 de agosto. La condena que ha hecho el gobierno 
mexicano al vecino del norte se ve opacada por el acto terrorista 
perpetrado en tierras purépechas.

Sin duda, el modus operandi del CJNG es la brutalidad y 
el terrorismo. En la disputa que sostiene con Los Zetas por la 
plaza, el 28 de agosto en Coatzacoalcos, Veracruz, el grupo 
prendió fuego al Table Dance “El Caballo Blanco”, un burdel cuyo 
propietario se negó a pagar la extorsión “derecho de suelo”, lo 
que dejó 30 muertos y ocho heridos en estado grave. El CJNG, 
en Veracruz, tiene el control del 70 por ciento del territorio. Los 
Zetas defenderán su 30 por ciento a sangre y fuego. Nos espera 
una larga disputa. Las autoridades no terminan de ponerse de 
acuerdo. El gobernador veracruzano Cuitláhuac García (del partido 
oficial Morena) acusó al fiscal estatal Jorge Winckler (del opositor 
Partido Acción Nacional) de proteger al Cártel Jalisco, ahora, falta 
probarlo. Por su parte, el presidente de la República consideró 

La GN y el orden público

AndrÉS manuel López Obrador ha establecido como 
estrategia que la Guardia Nacional se haga cargo del 
orden público. Por lo mismo, pretende desarmar a las 

50 autodefensas que existen en toda la República Mexicana. 
Considera que su presencia enreda más la situación. Así lo indica 
la desaprobación que hizo del encuentro entre el subsecretario de 
Gobernación, Ricardo Peralta, y las autodefensas de la Huacana, 
el 21 de agosto. Estos hombres alzados fueron relacionados con 
Miguel Ángel Gallegos Godoy, el Migueladas, ex cabecilla de los 
Caballeros Templarios y presunto jefe regional del CJNG.

En estas horas de zozobra, no puede perderse la fe de un 
mañana donde exista la justicia para todos bajo una cultura 
diferente a la que ha prevalecido a lo largo de la historia nacional. 
Por décadas se ha fomentado la impunidad, hacer dinero a costa 
de lo que sea. Se ha dado la espalda a la desigualdad social 
que alimenta a los criminales y potencializa a una sociedad sin 
escrúpulos. No es posible que, en Tierra Caliente, Occidente de 
México, los muchachos, cuando concluyen la secundaria, no 
tengan ninguna perspectiva y acepten como destino inexorable 
engrosar las filas del narcotráfico y encontrar así una muerte 
prematura.

No es tarea exclusiva del Gobierno Federal cambiar el rumbo 
de la patria, por más honesto que diga ser. Toca a la población 
civil organizarse y generar otras condiciones que permitan ir 
vislumbrando la salida de esta larga noche.

necesario iniciar una investi-
gación. Desde su óptica urge 
una clara separación entre 
los criminales y los politicos 
para avanzar en el tema de 
la seguridad. Pronto habrá 
detenciones de policías tanto 
federales como estatales.

Mientras tanto, secto-
res de la sociedad se han 
organizado para demandar 
la pacificación del país. Las 
mujeres exigen el fin de los 
feminicidios y los periodistas 
piden garantías para ejercer 
su trabajo. El inconveniente 
es que el Estado no puede 
cumplir con su obligación de 
proteger a los ciudadanos. 

Las policías municipales, 
estatales, federales, no se 
cansan de actuar como lo que 
son, delincuentes con placa 
que abusan de los que en 
teoría deberían de proteger. Lo 
mismo se puede escribir del 
Ejército Mexicano, cuando en 
estos años de arduo combate 
contra los delincuentes han 
violado los derechos huma-
nos, y la corrupción ha carco-
mido a la institución. Ellos son 
directamente responsables 
de la derrota militar que les 
infringió el narco. 

Así, como balde de agua 
frío cayó el asesinato del coro-
nel de Infantería Víctor Manuel 
Maldonado Celis, quien fue 
emboscado por desconocidos 
el 24 de agosto. Con él, suman 
once bajas militares en lo que 
va del año. VP

En Morelia, ahí aparecen jóvenes 
asesinados que distribuían droga 
en bicicletas

Jóvenes asesinados.
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Estoy de acuerdo 
con esta filosofía po-
sitivista alemana. Los 

programas asistenciales no 
resuelven los problemas de 
pobreza y miseria extrema. 
Y en México el PRI y el 
PAN los han utilizado 
con fines políticos, y no 
para resolver los grandes 
problemas nacionales. Lo 
correcto sería una política 
conciliatoria con las 
cámaras de industriales y 
empresarios para invertir 
en las obras de infraes-
tructura en todo el territorio 
nacional. Recordemos que 
Carlos Marx en su obra 
El Capital afirma: “Solo el 
trabajo genera riqueza…”

Por otra parte, la 
Secretaría del Bienestar, 
utilizó los padrones del 
gobierno anterior y fueron 
los únicos empadronados 
en el actual gobierno. Asi 
que, hay decenas de miles 
de mexicanos que no están 
empadronados y algo 
peor, son aquellos que aún 
estando en las listas no 
reciben los recursos, ya 
aprobados por la Cámara 
de Diputados en los dife-
rentes programas sociales 
para el país.

El periódico La Jornada publicó el 25 de agosto del presente, 
información relevante que nos concede la razón de que la Secretaría 
del Bienestar, trabaja con métodos y técnicas o normatividad que no 
le permiten ser eficiente, defraudando la palabra del Presidente de la 
República. Y con información de los “delegados federales, asocia-
ciones civiles y organismos empresariales se concluye que no han 
cumplido el 100 por ciento en 26 de 31 estados consultados…”

Así que, podemos afirmar que en Sinaloa hay retraso en el pro-
grama de las madres trabajadoras que necesitan dejar en custodia en 
estancias infantiles de paga, ya que las que existían fueron clausura-
das. Por otra pare se cambiaron las reglas en Jóvenes Construyendo 
el Futuro, debido a que no funcionó la mecánica administrativa de 
la Secretaría del Bienestar. Lo mismo ocurre en Zacatecas que no 
llegaron los recursos en el primer trimestre.

rezagos
En Baja California los adultos mayores tuvieron que volverse a 
empadronar, cuando ya lo habían hecho desde el 2018. Respecto a 
Durango las madres de familia aseveran que estaban en el Padrón 
desde el 2018 y que, a la fecha, no han recibido los recursos. En 
cuanto a Sonora, sólo han cumplido el programa de Adultos Mayores 
y Becas Benito Juárez, no así con los otros y al programa agrícola 
se le redujo el 26 por ciento del presupuesto anual. En Chihuahua no 
se incluyeron a zonas marginadas y comunidades indígenas y hay 
rezago en la entrega de Becas Benito Juárez.

JosÉ manuel irenn tÉllez

Asistencialista
En la obra Así 

hablaba Zaratustra 
Federico Nietzsche 
asevera que no es 
correcto darle una 

limosna a un ser hu-
mano. Y concluye: 

si quieres ayudar 
a una persona 

resuelve el proble-
ma. Y pregunta: 

¿Te gustaría que te 
llamaran limosnero? 

Por ello no acuses 
de limosnero a los 

seres humanos.

Rezagos de la Política

Los programas 
asistenciales no resuelven 
los problemas de pobreza 
y miseria extrema 

Federico Nietzsche.

Gu
ar
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ria
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Asimismo, en San Luis 
Potosí y Tamaulipas no se 
han entregado Becas a 100 
mil estudiantes y a madres 
de familia. En relación al 
Estado de México la opera-
ción de los programas ha 
sido inconsistente, los de 
adultos mayores incomple-
tos y otros empiezan como 
el programa de tandas. 
Vale la pena agregar que 
en Ecatepec la Secretaria 
del Bienestar no tiene ofi-
cina y el H. Ayuntamiento 
le da permiso de recibir las 
quejas en una oficina.

Por último, en Guerrero 
llegaron los programas tres 
meses después pero no 
todos. Por lo que toca a 
Campeche los recursos lle-
garon con retraso pasa el 
programa Sembrando Vida 
y la pensión para adultos 
mayores. Y en relación a 
Michoacán, Puebla, Tlax-
cala, Morelos, Tabasco y 
Chiapas se han entregado 
paulatinamente.

Reiteramos que esta 
información que publica La 
Jornada el 25 de agosto, 
es suficiente para que el 
presidente de México haga 
una cirugía mayor sin 
anestesia, en la Secre-
taría del Bienestar. Y en 
horabuena que AMLO, sea 
informado puntualmente 
de aquellas Secretarías 
que no están cumpliendo 
sus funciones por falta de 
estructura y de inteligencia.

Esta realidad adminis-
trativa coadyuva al sub 
ejercicio que, al 31 de julio 
del 2019, tenía el sector 
público de 174 mil 484 
mdp. 

Se cambiaron las reglas en Jóvenes 
Construyendo el Futuro, debido a que no 
funcionó la mecánica administrativa de 
la Secretaría del Bienestar

Y esto implica que sólo fueron gastados 197 mil 
800 millones menos de lo autorizado por la Cámara de 
Diputados. Anteriormente señalamos a Raquel Buenros-
tro Sánchez, que era responsable de las tardanzas en la 
administración pública y ahora con cambios en la SHCP ya 
no podemos hacerlos responsables.

víctimas del 
capitalismo 

salvaje

Por último, 
está claro que 
el presidente ha 

externado su opinión 
acerca del crecimiento 
y el desarrollo agre-
gándole el bienestar. 
Así que es necesario 
afirmar que, si no hay 
crecimiento no habrá 
desarrollo y bienestar. 
Por ello, los programas 
sociales actualmente 
son necesarios ante la 
pobreza extrema en que 
se encuentran millones 
de mexicanos, pro-
ducto del capitalismo 
salvaje que impusieron 
36 años los gobiernos 
neoliberales del PRI y 
del PAN.

De tal manera, que 
AMLO debe retomar 
las propuestas de 
los industriales y los 
empresarios, y así 
iniciar la generación de 
empleos y de la riqueza 
nacional y que debe de 
distribuirse equitativa-
mente. Y con los prin-
cipios de no corrupción 
y honestidad, estamos 
seguros que se logrará 
en el sexenio de Andrés 
Manuel López Obrador.

Y reiteró, que la 
Secretaría de Bienestar 
requiere una auditoria 
administrativa y conta-
ble, con el fin de que se 
cumplan puntualmente 
todos los programas 
sociales que benefician 
a la sociedad mexicana, 
pues el Banco Intera-
mericano de Desarrollo 
BID, dice que el 43 por 
ciento de la población 
mexicana está en reza-
go y a punto de entrar 
a la estadística de la 
pobreza.

Vale la pena hacer un 
llamado a las conciencias 
de la burocracia nacional, 
para cumplir con la línea 
política general que desde 
un principio trazó Andrés 
Manuel López Obrador, 
señalando que en su 
gobierno habría honestidad 
y austeridad republicana y 
que se cumplirán todos los 
programas económicos y 
sociales en beneficio de la 
sociedad mexicana. Asi que, 
no caben las deficiencias y 
la corrupción en el manejo 
de los recursos públicos, 
pues debemos conocer que 
tan sólo en el sector infantil 
existe el 50 por ciento, de 
los menores de cinco años 
de edad que viven en la 
pobreza en nivel nacional, 
mientras que en el programa 
de tandas para el bienestar 
solo se ha avanzado el 21 
por ciento en la República 
Mexicana, según lo publica-
do por la periodista Susana 
González en La Jornada.

Raquel Buenrostro Sánchez.

VP
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UN NUEVO EMPORIO TURÍSTICO

Lo que el archipiélago de las 
Islas Marías nos ofrece

REMBERTO HERNÁNDEZ PADILLA

El presidente pide inversión a los dueños del dinero, 
ellos exigen seguridad y compromiso gubernamental para 

sus inversiones
Luego que el 

gobierno federal 
cerró el complejo 

penitenciario de 
las Islas Marías 
–el domingo 17 

de febrero de 
2019—, con el 

argumento que re-
sultaba muy caro 

su mantenimiento, 
al presidente 

Andrés Manuel 
López Obrador se 

le presentó una 
disyuntiva: desti-
narlas al turismo 
y cumplir así con 
el Pacto Federal, 

dado que el esta-
do de Nayarit ha 

venido reclamado 
la posesión legal 

de las Islas Marías 
para usufructuar-

las a favor del 
turismo.

O , ATENDER LA DECLARACIÓN de la UNESCO del 
año 2010 que se manifestó ante el delicado ecosiste-
ma que tiene el archipiélago. Fue ésta declaración y, 

“ciertos intereses políticos” por los que el gobierno federal 
decidió asignar el archipiélago de las Islas Marías (tres is-
las y una islita) para su protección a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 

En la Isla María Madre el programa “Muros de Agua” se 
clarifica como un proyecto fallido; y ahora se da espacio 
para que se forme ahí un gran polo turístico

Al asumir la responsabilidad la titular de la Semarnat, 
Josefa González Blanco Ortiz Mena, exteriorizó su idea de 
utilizar ese patrimonio nacional en un ambicioso proyecto 
que se denominó “Centro de Educación Ambiental “Muros 
de Agua, José Revueltas de las Islas Marías”.

La propia funcionaria aseveró entonces que “Las Islas 
Marías no serán un espacio turístico, ni para el lucro”. 
Dejó definido que “Ésta Reserva de la Biósfera tendrá un 
espíritu de reivindicación social y permitirá, a los mexica-
nos, conectar con la naturaleza. Vamos a traer a niños, 
jóvenes y adultos mayores. Queremos darles un espacio 
de crecimiento, de esparcimiento, el que se vuelvan a 
enamorar de la naturaleza, en donde se reconecten con 
ellos mismos”.

La “visionaria” funcionaria federal dejó afirmado que: 
“Las actividades que se impartirán ahí serán: formación de 
valores socio-ambientales como el respeto a la naturaleza, 

compromiso, empatía y solidaridad, así como de adquisi-
ción de conocimientos en ecosistemas, historia natural y 
cultural del territorio, problemática ambiental, conservación 
de flora y fauna y ecotecnias. Para la parte de cultura 
y medio ambiente, el centro contará con espacios para 
realizar fotografía, pintura, dibujo, teatro, música y danza; 
también se practicará senderismo y caminatas nocturnas”. 

De acuerdo con la titular de Semarnat, el Centro de 
Educación Ambiental trabajaría con energía solar, contaría 
con una estación biológica, granjas autosustentables, una 
planta para tratamiento de agua y sistemas de captación 
pluvial; un museo, un vivero didáctico, áreas deportivas, 
una clínica, dormitorios, una iglesia, oficinas y más. 

Todo un extraordinario lugar de jauja… modelo a seguir 
en los programas de la Cuarta Trasformación (4T) Pero…
ha sido otro programa más, elaborado por burócratas sin 
conocimiento de la realidad; hizo “castillos en el aire”.

Y, ¡para colmo”: la propia titular de la Semarnat se 
comprometió a que en el mes de junio -anterior-, se 
abrirían las instalaciones del programa “Muros de Agua”. 
Pero… a tres meses tiempo de la supuesta apertura, ni 
siquiera se tiene un plan para que éste programa pueda 
operar y, no cuenta con presupuesto específico para su 
operación. Ha sido así que, la pregonada transformación 
de las Islas Marías –llena de buenas ideas-, y presumida 
por la Semarnat ha quedado en otro proyecto fallido. 

Fue así que el “Centro de Educación Ambiental” en el 
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Bajo las nuevas relaciones gobierno- empresarios, 
éstos desean construir en la Isla María Madre un centro turístico 

y un casino, ambos con proyección internacional

archipiélago de las Islas Marías quedó clarificado como el 
programa de la utopía.

Con las nuevas relaciones de la iniciativa privada y el 
gobierno federal renació un viejo proyecto turístico

Ante la historia de México bien se puede afirmar que 
fue el miércoles 24 de julio de 2019, después de ocho 
meses del gobierno de la denominada Cuarta trasforma-
ción (4T) cuando las relaciones gobierno – empresarios 
hicieron a un lado sus grandes diferencias y concepción 
de lo que el país requiere; porque la política socialista del 
denominada Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena) no era sostenible en el tiempo y la realidad– social, 
política y económica que ha vivido México: avance cero en 
el desarrollo del país en los primeros meses de gobierno. 

Y, ahí estaba la solución, con la defenestrada iniciativa 
privada; fue por ello que, el presidente López Obrador 
invitó a una trascendente esa reunión que se realizó con 
los diez personajes más ricos de México. Ante ellos, el 
presidente López Obrador reconoció la reciente y estrepi-
tosa caída de la economía de México; y les manifestó que 
requería el auxilio de los grandes empresarios a los cuales 
les dijo: “hay condiciones inmejorables para impulsar el 
crecimiento con la participación del sector público, del 
sector privado y del sector social”.

Y, ahí estaban los empresarios, encabezados por 
Carlos Slim (el hombre más rico de México y uno de los 
más millonarios del mundo); así como los dirigentes de 
los consejos Coordinador Empresarial (CCE) y Mexicano 
de Negocios (CMN) quienes acordaron establecer nuevas 
reglas básicas que en adelante regirían las inversiones pri-
vadas “libres de cualquier situación ideológica, con plena y 
absoluta racionalidad”.

Así, los empresarios comenzaron a invertir en las áreas 
en donde pueden obtener buenas ganancias. Y, ¡claro! 
pusieron condiciones: iniciarían invirtiendo en el campo 
energético y en el turismo.

Desde hace muchos años la Isla María Madre ha sido 
considerada para crear ahí un emporio turístico. 
“Vayamos a pedirle al gobierno federal nos otorgue una 
concesión para instalar un Casino en las Islas Marías, en 
vez de que se las utilice para incrementar el centro peni-
tenciario”, fue la voz que uno de los contertulios exteriorizó 
públicamente en la celebración del año nuevo de 1969; 
dicha reunión la organizó la asociación de “Hoteles y 
Moteles de Jalisco” en un restaurante llamado Fokolare en 
la ciudad de Guadalajara, (dato rescatado del periódico El 
Informador).

El enorme potencial turístico del archipiélago de las 
Islas Marías no debe de ser desaprovechado

 “La isla María Madre podría ser aprovechada para el 
turismo” exteriorizó el presidente López Obrador cuando 
anunció oficialmente el cierre del complejo penitenciario; 
enfatizó que así lo estaba considerando su administración. 
Este anuncio lo pronunció el 17 de febrero del presente 
año durante una visita espontánea que realizó en priva-

CITAS:
El archipiélago de las Islas 

Marías ha sido ignorado y desper-
diciado, pese a su extraordinario 
potencial turístico. Ante ello el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador declaró que: “Las Islas Ma-
rías podrían ser aprovechadas para 
el turismo, así lo está considerando 
su administración”.

El presidente de México solicitó, 
a los empresarios, darle confianza 
a su gobierno. Y, los entes del 
dinero le pidieron, en reciprocidad, 
seguridad y confianza para sus 
inversiones: “libres de cualquier 
situación ideológica y con plena y 
absoluta racionalidad”.

*El autor de la Crónica es “Pre-
mio Nacional de Periodismo”

Presidente H.V. del Colegio de 
Periodistas de Jalisco.

ADENDA:
1.- Ante el nulo avance del 

país, que oficialmente se ha dado 
a conocer en los ocho meses del 
gobierno de la denominada “Cuarta 
Transformación” el presidente 
Andrés Manuel López Obrador ha 
manifestado que ya los programas 
socialistas no son operantes en 
México; y que es indispensable 
la presencia e inversión de los 
empresarios, a quienes congregó 
–mediante sus representantes- 
para solicitarles confianza en su 
gobierno. 

Y, los entes del dinero le 
pidieron, en reciprocidad, les diera 
un compromiso gubernamental 
de seguridad y confianza para sus 
inversiones: “libres de cualquier 
situación ideológica, con plena y 
absoluta racionalidad”.

2.- Y, ¡claro! los hombres del 
dinero presentaron, al gobierno 
federal, sus condiciones para poder 
invertir en donde pueden obtener 
buenas ganancias, prometiendo el 
inicio en el campo energético y, en 
¡el turístico!

3.- Los empresarios solicitaron 
que se les otorguen concesiones en 
el archipiélago de las Islas Marías, 
para poder concretizar un programa 
que, sin costo para el gobierno 
federal, en poco tiempo se tradu-
ciría en la creación de empleos y 
recepción de divisas, por conducto 
de lo que, en poco tiempo, puede 
ser un emporio turístico.

do en ese lugar con el gobernador de Nayarit, Antonio 
Echevarría, y cuya entidad federativa –en teoría-, posee la 
soberanía sobre los cuatro pedazos de tierra en altamar y 
que están lo más próximo y frente al macizo continental.

Bien se sabe que la Isla María Madre tiene varias 
costas prácticamente vírgenes, así como varias hermosas 
playas; su territorio se extiende en 142 mil kilómetros 
cuadrados; tiene su propio aeropuerto –para naves 
medianas-, y en la zona marítima existe espacio para que 
atraquen varias embarcaciones, ante ello se concretiza que 
la Isla María Madre posee un potencial enorme para hacer 
y desarrollar ahí un gran centro turístico.

La empresa Vidanta pretende construir en la Isla María 
un gran hotel a nivel internacional

“La empresa mexicana Grupo Vidanta, que agrupa 
hoteles y desarrollos de lujo para el turismo, ha consolida-
do sus intenciones de aprovechar la incorporación de las 
Islas Marías a la actividad turística mexicana” exteriorizó el 
subsecretario de turismo del estado de Sinaloa, Oscar Pérez 
Barros, quien anunció “que se construirá un hotel en la Isla 
María Madre. Además, el crucero marítimo que operará 
Vidanta, el Elegant, hará escala en este hotel sobre las Islas 
Marías incorporándolo a su ruta Mazatlán–Puerto Vallarta, 
con lo que consolidará un trayecto por el Pacífico mexi-
cano”. Esa información fue publicada en el diario Vallarta 
Opina el 19 de marzo del presente año y clarifica el deseo 
que tienen los empresarios para construir en la Isla María 
Madre un gran complejo turístico a nivel internacional.
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E l poder económico -no todo, sino 
el remiso- está agotando la existen-

cia de ansiolíticos: Alucina con el espan-
tajo de la amenaza confiscatoria.

Los  grandes  se  dicen  dispuestos  a 
invertir y a pagar  impuestos. Son  los de 
la  Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana los que sacan del os-
curo sótano los tambores de guerra con-
tra la cuarta transformación.

Recordar  nomás  que  el  dirigente  na-
cional  del  sindicato  patronal,  Gustavo 
de Hoyos impulsa  una  estructura  po-
lítica  que  le  permita  a  su  central  la  for-
mación  de  un  trabuco  con miras a las 
elecciones de 2021 y 2024.

Le hacen falta al erario federal 
700 mil millones de pesos

La situación es la siguiente: En las próxi-
mas  horas,  la  Secretará  de  Hacienda  y 
Crédito Público presentará ante el Con-
greso de la Unión los Criterios de Polí-
tica Económica para 2020.

Trasciende en espacios especializados 
en Economía y Finanzas que  la Federa-
ción requiere de al menos 700 mil mi-
llones de pesos adicionales para atender 
los  requerimientos  presupuestales  del 
año próximo. (Pongamos una referencia: 
Desde  2017  se  habla  de  que  las  circula-
res  redes  de  empresas fantasma causan 
un  boquete  el  fisco  federal  de  más  de 
un  billón de pesos  mediante  factura-
ción falsa. Podría cerrarse en medio bi-
llón en un ejercicio fiscal. No hablamos 
de condonación o devolución de impues-
tos; están en otro casillero.)

Todo el engranaje fiscal de la 
Federación se pone a caballo

La Federación está articulando la acción 
del Servicio de Administración Tributa-
ria,  la  Procuraduría  Fiscal  de  la  Federa-
ción, la Fiscalía General de la Republica 
y otros órganos punitivos para meter en 
cintura –eventualmente tras las rejas– 
a los llamados factureros transgresores.

Acaso  de  esas  operaciones profilác-

ticas  pudiera  resultar  la  recuperación 
de  faltantes  para  los  presupuestos  de 
ingresos  y  egresos  del  erario  público  de 
2020.

Es  obvio  que  no  basta  la  acción ad-
ministrativa,  en  cuyo  caso  toca  la  res-
ponsabilidad a la Secretaría de Hacienda, 
para satisfacer el objetivo recaudatorio.

Se invocan leyes de 
Delincuencia Organizada 

y Seguridad Nacional
A fin que el omelet fiscal esté en su pun-
to, se precisa que, para poner la sartén a 
tono,  se  refuerce  la  flama  con  el  lubri-
cante legislativo.

Esa misión está en manos de la Comi-
sión de Estudios Legislativos primera del 
Senado,  que  ayer  dio  un  paso  adelante 
para  sacar  el  dictamen  que  penalizaría 
severamente la emisión de facturas falsas 
por las empresas fantasma.

No es un asunto menor: Se invoca en 
esa iniciativa las leyes Federal contra la 
Delincuencia Organizada y de Segu-
ridad Nacional,  vinculadas  al  Código 
Nacional de Procedimientos Penales.

Dicha  comisión  la  preside  la  panis-
ta Mayuli Latila Martínez Simón. La 
azul,  sin embargo, pretende meterá una 
zancadilla  dilatoria.  Exige  que  antes  de 
bajarse al pleno el dictamen, se haga una 

¿Estamos a la vista de un 
septiembre negro?

MOURIS SALLOUM GEORGE

consulta al procurador Fiscal de la Fede-
ración, Carlos Romero Aranda.

Algunos  de  los  presuntos implica-
dos pretenden  curarse  en  salud:  Están 
en la sala de espera de la Procuraduría 
Fiscal de la Federación para  ver  qué 
acciones cautelares aconseja.

El Consejo Coordinador 
Empresarial actúa con reserva

Lejos  del  mundanal  ruido  legislativo,  la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana  está  poniendo  en  movimien-
to  a  sus  filiales  estatales  y,  desde  ahora 
mismo,  contratando  a  abogados  fisca-
listas y expertos en amparo adminis-
trativo para que los hechos no los tomen 
desprevenidos.

Un aliado le hace falta a la Coparmex: 
El  Consejo Coordinador Empresa-
rial no quiere ponerse el guarache antes 
de espinarse y aunque ya dio su opinión 
a comisiones del Congreso de la Unión, 
prefiere no aparece como cómplice de la 
evasión fiscal en detrimento de aquellos 
contribuyentes cumplidos.

No  podemos  ni  insinuar  si  por  esas 
causas  se  prepare  un  septiembre negro, 
pero  siempre  que  el  rio  suena,  agua y 
grava lleva. Es cosa de esperar para ver 
de qué están hechos los legisladores de la 
cuarta transformación. VP
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GUILLERMO FÁRBER
BUHEDERA

SOBRE LA SItUACIÓN geopolítica cada día más com-
plicada y explosiva, me da esta opinión un queridolector 
especialmente escéptico y bien informado: 

“Lo complicado son los detalles. Pero todo se 
resuelve si comprendemos la situación funda-
mental. EU es el resultado de todo lo 
ocurrido en EU desde su fundación. 
La ideología de los fundadores te-
nía que producir, a la larga, lo que 
estamos viendo: EU es un imperio agresivo —desde el momento en que 
los fundadores pensaron que establecían una nación que anunciaba Novo 
Ordo Saeclorum—, ‘Un Nuevo Orden de los Siglos’—se perfilaban como 
nación que se consideraba especial y destinada a establecer ‘El Nuevo 
Orden de los Siglos’. EU ha evolucionado sobre esa base, y el Imperio 
Americano seguirá su curso necesariamente, incapaz de alterar su desti-
no: su misión es la conquista del mundo. 

“Se ve así, en la necesidad de combatir a todo régimen que se opone 
al Imperio. Rusia (y China) se oponen al Imperio Americano. Necesaria-
mente, habrá guerra. Es inevitable, es el destino del Imperio Americano 
que se determinó desde su fundación. El resultado de esa guerra será a) 
EU desmantela a Rusia (y China) o las aniquila en una guerra, o b) Rusia y 
China ganan la guerra y destruyen a EU, o c) las tres potencias se aniquilan. 
No hay otras alternativas. Así tendrá que ser. Es cuestión de tiempo, nada 
más, para ver el desenlace final. Todo lo demás es ruido intrascendente.” 
Y sí, hasta la fecha, los gringos se creen eso de “pueblo excepcional”. 
Pero entiendo que hoy por hoy las armas rusas son tecnológicamente 
muy superiores a las de cualquier otro país (misiles anti misiles, torpedos 
supersónicos, etc); y eso lo sabe el Pentágono. En fin, lo malo es que, en 
un pleito entre elefantes, la mayor matazón es de hormigas. Y las hormigas 
somos tú y yo, queridalectora.

¿III guerra mundial?

Tus comentarios: 
gfarberb@gmail.com

0oooommmm 
RECUERDA MEDItAR 
cuanto puedas, cuando 
puedas. Si hablas con Dios 
estás rezando; si Dios te 
habla a ti, tienes esquizo-
frenia.

OtRA, DE UNA queridalectora: “La mariguana 
puede calmar o puede dar alucinaciones. Yo no la 
considero adictiva, aunque algunas personas se 

pueden hacer adictas porque no tienen nada que hacer 
o porque tienen amistades que fuman seguido. La gente 
que tiene trabajo y obligaciones, si fuma, pueden tomar 
un tiempo de descanso y fumar un poco más. El efecto 
no dura tanto; pueden volver a sus obligaciones norma-
les. Las personas que fuman y siguen fumando son las 
que no tienen trabajo, son flojos, o no tienen obligacio-
nes. Puede ser una droga que calme y haga relajar a la 
gente por un rato sin retirarse de sus obligaciones. Todo 
depende de la persona. Yo fumé por un tiempo y traté 
una variedad de drogas como hashish y LSD. Lo que es 

adictivo son las anfetaminas.
Si no tiene cuidado, la 

persona se puede hacer 
adicta porque se siente 
uno muy bien y puede 
uno desempeñar varios 
trabajos efectivamente. El 
problema es cuando pasa 

el efecto y uno se siente 
cansado, pero uno puede 

descansar y ya vuelve uno a la 
normalidad. Es fácil hacerse adicto 

por el bienestar que se siente, por la efectividad con 
la que uno hace trabajos y por la claridad de pensar y 
poner cosas en orden. Lo malo está en que después del 
efecto se siente uno cansado. He ahí cómo unos se ha-
bitúan pues quieren mantener el nivel. Es muy deseable 
actuar a un 100% y es lo que la anfetamina hace. Yo he 
tomado todo eso, incluyendo Psilocibina y LSD. Es una 
buena experiencia cuando uno prepara con anticipación 
el episodio. Se controla el lugar y uno dedica tiempo solo 
para eso.

Hubo una ocasión que tomé mezcalina y el efecto 
no empieza por una hora. Se me olvidó que lo había 
tomado y de repente empecé a alucinar. Veía cosas que 
no existían. Al entender eso mi mente me dijo que era 
imposible. En ese momento recordé que había tomado 
la mezcalina. De ahí, traté de disfrutar el efecto sabiendo 
que eran alucinaciones. Uno se da cuenta. Fue una de 
mis experiencias. Hay que prepararse para no tener 
eventualidades difíciles. No toda la marihuana idiotiza. 
Hay una que te hace sentir bien y no atonta. Se disfru-
ta. Lo difícil es encontrar la que tenga buen efecto.”

Mota y otra 
querida lectora

E L NUEVO GOBIERNO 
será “de derecha”, luego de 
muchos años de gobiernos 

“de izquierda”. Será apenas el 
cuarto presidente no peronista 
en siete décadas. Llega al poder 
como tantos de sus antecesores: 
con un erario quebrado, una po-
blación ultra politizada y un país 
acosado por tensiones políticas. 
“Nuevos Aires en vez de Buenos 
Aires”, dicen algunos optimistas. 

La historia de siempre, pues: 
el péndulo funciona para apuntalar 
la ficción de que en la “democra-
cia” el pueblo decide algo. Este 
es un meme muy popular en sus 
redes sociales: “Si cada corrupto 
tuviera que llevar una lamparita 
en el culo, Argentina sería Las 
Vegas.”

argentIna

¡tENEMOS SECUEStRADA a tu esposa! ¡Si 
no nos pagas cien mil pesos de inmediato, la 
matamos! “Hermano, mi esposa está dormida 

aquí a mi lado. Pero nos comunicamos mañana. 
El negocio me interesa.” / No 
es lo mismo El Principito que 
el PRI sin pito. / La ley de 
gravedad en política 
funciona al revés que en 

física: sólo lo que se arrastra 
tiende a subir.
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El viaje al espacio puede debilitar el sistema inmune humano
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Tendencias

La codependencia, una adicción silencio-
Esta es una enfermedad cruel, progresiva y mortal; no distingue igual 

que el alcoholismo, edades, credo, o posición social, es propiamente una adicción 
a las personas, es decir dependemos de una  o más personas para ser felices, 

necesitamos de una relación tóxica para sentirnos bien. 

Tóxicas
L a codependencia 

es sinónimo de 
control, mani-

pulación, extorsión 
emocional y se 
da en los ámbitos 
escolares y laborales 
donde la mayoría de 
la gente confunde lo 
que es una verdadera 
amistad, no se da 
cuenta de la magnitud 
de esta enfermedad 
hasta que empiezan 
a aflorar las conse-
cuencias.

Requerimos de la 
adrenalina que genera 
la mala comunicación, 

propia de esta sociedad 
enferma y en decaden-

cia que nadie quiere 
ver, ni nadie quiere 
atender, los niños 

desde temprana edad 
se les enseña lo que 

es la codependencia y 
ellos ejercen el control 
sobre sus amistades, 

son niñas que pro-
híben que te juntes 

con Lupita, Juanita o 
Lety, son niñas que les 
prohíben a sus amigas 

a ir a determinada fiesta 
o determinado evento y 

estas niñas tóxicas en 
consecuencia son las 

que establecen noviaz-
gos tóxicos. 

De adicto a aDicto
ernestosalayandia@gmail.com
ernesto salayanDía garcía

parejas 
disparejas

Yo no entenDí 
porque todas mis pa-
rejas fueron relaciones 

enfermas, tóxicas.
En mi primer matrimo-

nio el conflicto diario era el 
pan nuestro de cada día, 
peleábamos por todo y por 
nada, habíamos marcado 
abuso en el control, la 
manipulación y el chan-
taje desde que salía el sol 
hasta que se metía nos la 
pasábamos peleando en 
donde fuera y como fuera, 
siendo esto un desgaste 
emocional tremendo, don-
de del supuesto amor nos 
íbamos al odio, la violencia 
y la agresión y cuando me 
casé con mi actual esposa, 
la triste historia se repitió 
agregada y aumentada 
y llegue a considerar 
muy seriamente que mi 
matrimonio era el mismo 
infierno y que, sólo había 
cambiado de diablo.

En la actualidad lleva-
mos 25 años de novios y 
nuestra relación después 
de haber sido híper enfer-
ma, ahora sin duda alguna 
es excelente con muchas 
cosas buenas sobre todo el 
respeto y la comprensión, 
pero cuando este matrimo-
nio estaba en sus inicios, 
hubo quienes apostaron a 
que no duraríamos.
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eL macho 
típico mexicano

E l tipo raro, aislado, 
incomunicado, egocéntri-
co con cara de palo o de 

pocos amigos, muestra incon-
formidad, malestar y sin saber 
por qué, tajante, autoritario, 
controlador, manipulador, 
mentiroso, gritón, pedante 
sin la más mínima pizca de 
humildad, orgulloso, altanero 
y todo un cúmulo de defectos 
de carácter y nefastos patro-
nes de conducta comandados 
por mis egos, mi gran ego 
que siempre me distinguió 
hicieron que la vida que le di 
a mi mujer fuera un verdadero 
martirio y que en ella surgiera 
el hembrismo, exactamente lo 
mismo que yo, pero en ella y 
como dice el dicho entre mula 
y mula nomas las patadas se 
oyen y claro que los pleitos no 
solamente eran eternos sino 
insoportables.

Ahora comprendo que 
cuando yo digo rojo ella dice 
verde o al revés comprendo 
el porqué de esta diferencia 
de caracteres y pude conocer 
a Ernesto y a mi enfermedad. 
La codependencia es una en-
fermedad que todos tenemos 
pero no todos trabajamos en 
ella, la codependencia, es 
contagiosa y crece en una 
espiral ascendente, es la 
soberbia el comandante en 
jefe, los apegos y una manera 
estúpida de pensar de cómo 
deben de ser las cosas y hoy 
en mi caso después de haber 
trabajado en mis propios 
libros como el de Parejas 
disparejas. 

eL príncipe que 
se convirtió en sapo

CuanDo toDo es color de rosa en el noviazgo, 
entramos a una etapa mágica por decirlo así, es 
una sensación muy grata el sentirse enamorado, 

te motivan las canciones, el chatear, el escuchar su 
voz, el decirle cosas bonitas, el tener detalles, claro el 
hablarle al oído y decirle; mi vida, mi amor, mi reina, 
mi pedacito, mi pedorrita y de repente, como en el 
cuanto de las hadas surge el sapo, como en mi caso 
y, ese príncipe cambia frases y lenguaje. Estúpida, 
babosa, eres una inútil, no te soporto, me tienes harto, 
lárgate a la fregada y ese sapo rompe con el encanto, 
pero la princesa se convierte en una gran neurótica, 
iracunda, explosiva, amargada y este cuento de hadas 
termina propiamente en una película de terror.

Lo que bien se 
aprende, jamás se olvida

Nosotros como padres somos una 
escuela, nuestros hijos aprenden de 
nuestras emociones. Soy espejo y me 

reflejo, por supuesto que transmito miedos, 
frustración, estrés, ansiedad, inseguridad doy 
cátedra a mis hijos de lo que es una pésima 
comunicación aprenden de mí, el no saber 
expresar sus sentimientos, les enseño a ser 
autoritarios, tajantes, pedantes por supuesto 
controladores y ahora estos niños en sus 
círculos de amistad son precisamente lo que 
han aprendido de sus padres y esa es la razón 
de que exista el noviazgo violento.

Ese noviazgo donde hay pellizcos, 
mordidas, castigos, amenazas ese noviazgo 
disfuncional, violento donde ambos se hacen 
trizas emocionalmente son noviazgos híper 
enfermos sin respeto ni calidad, ni paciencia 
ni prudencia, noviazgos tóxicos cuya tenden-
cia es hacerse la vida de cuadritos y eso es lo 
que está pasando en las escuelas donde estas 
niñas de hoy, no saben llevar una relación 
sana, no conocen otros instrumentos de 
convivencia más los que aprendieron de sus 
padres y sufren, porque el controlador sufre, 
el manipulador sufre, el codependiente sufre y 
estos niños se deprimen y se auto destruyen, 
hay que recordar que el índice de suicidios 
en adolecentes es impresionante, muchos de 
ellos tuvieron su origen a causa de una decep-
ción amorosa, muchos de ellos se culminaron 
debido a que no supieron trascender las crisis 
emocionales, la pasión y la locura se adueñó 
de esas víctimas.
Muchas gracias, a tus órdenes 
ernesto@montrealquebeclatino.com 
teléfono: 6142568520

matrimonios 
en conflicto

Las emociones están a flor de piel, 
nadie nos enseña a mantener la calma 
ante las turbulencias, no se nos dan 

herramientas para evitar intoxicarnos, en 
los ámbitos laborales somos víctimas del 
cúmulo de resentimientos que afloran en 
el medio ambiente, la gente es chismosa, 
intrigosa, descalifica, devalúa, desvirtúa y 
en un instante es capaz de desintegrar la 
imagen de una persona, la misma enfer-
medad emocional los obliga a dudar de 
todo y a emitir falsos juicios sobre hechos 
y eventos, no existe un ambiente laboral en 
armonía porque hay una guerra de egos y 
un conflicto emocional que provoca estrés 
y desgaste.
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ROEDORES. 

Como suElE ocurrir con todos los avances 
que se anuncian de esta manera, falta mucho 
para que el citado gel pueda usarse en medi-

cina humana, pero es un signo prometedor de que 
la odontología regenerativa algún día podrá curar y 
no solo tapar la decadencia dental. 

Este no es el primer intento de empujar a 
los dientes para regenerar el esmalte perdido, 
algunos científicos han desarrollado vacunas y 
otros han usado células madre que han forzado 
los dientes de ratas y ratones de laboratorio a 
crecer de nuevo. El nuevo gel también se probó 
en ratones, y se reportó que en dientes humanos 
previamente removidos también se logró recupe-
rar el esmalte. 

Todavía 
recuerdo 
cuando perder o 

quitarse los dientes 
era cosa común, ir 

al dentista y regresar 
sin un diente o muela 

era algo de todos 
los días, el uso de 

puentes o piezas 
sustitutas también, no 

era raro que algunas 
personas se retiraran 

piezas dentales o 
incluso toda la denta-

dura para “mejorar” 
su apariencia –el 

caso de la abuela de 
México: Sara García 

que aún joven se 
la quitó toda para 
representar mejor 

su papel de anciana, 
es famoso–, había 
quienes se alegra-

ban de estrenar una 
flamante dentadura 

postiza completa, que 
pensaban les haría 

lucir una más blanca 
y estética sonrisa.

MAÑANA. 

E l problEma es 
que el esmalte na-
tural, es 400 veces 

más grueso que el que 
crece con la asistencia 
del nuevo gel, así que 
es sólo un comienzo, 
por lo que los rellenos y 
tapaduras continuarán 
siendo la norma en el 
futuro previsible. Tras 
las pruebas en ratones, 
el equipo de científicos 
planea probar el gel 
en personas, llevando 
un control de cómo se 
comporta el nuevo es-
malte mientras siguen 
su rutina diaria, comen, 
beben y mastican.

Una más a la lista 
de las maravillas que 
tal vez lleguen a ser 
normales y cosa diaria, 
en unos 20 años; no 
debería quejarme, hoy 
hay una pila de cosas 
que hace 30 años eran 
imposibles —como los 
modernos implan-
tes dentales—, así 
que, con paciencia y 
salivita…

GEL. 

Lo Normal es que el esmalte de 
los dientes no crezca de nuevo, 
una vez que se rompe o se des-

gasta –lo cual es la razón para que los 
dentistas hoy día recurran a tapar los 
huecos con rellenos artificiales.

Sin embargo, investigadores en 
la Universidad China de Zhejiang y 
del Instituto de Investigación Juijiang, 
desarrollaron un gel que ellos dicen, 
puede provocar el crecimiento del 
esmalte en 48 horas, de acuerdo a la 
investigación publicada en la revista 
Science Advances del mes de agosto 
pasado. Fa
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PARA TODOS

Dr. HErNÁN CHaVarrÍa aGuIlar

ESMALTE. 

AuNquE CoNoCÍ personas que 
llegaron a quitarse las muelas, tan sólo 
para acentuar sus pómulos, el tiempo 

demostró que no hay nada como los propios 
dientes y que perder una sola pieza dental es 
una verdadera tragedia, por lo que algunos 
vivimos hoy con la boca toda parchada, pero 
eso sí, completita. Un equipo de científicos 
chinos dice que por fin ha encontrado la forma 
de hacer que el esmalte dental se regenere, un 
desarrollo que podría mejorar por completo el 
cuidado dental para el futuro. 
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COmunidad universitaria y 
público en general se dieron cita 
en las instalaciones del Campus 

Sabancuy, que lleva el nombre del primer 
director de la preparatoria Manuel J. 
García Pinto, donde se recordó el legado 
de los primeros gestores para cristalizar 
este proyecto educativo. 

Como parte de las actividades 
programadas se realizó un homenaje 
cívico, y una ceremonia de Entrega de 
Reconocimientos a personal activo 
desde la fundación del plantel, así como 
a exdirectores. Ésta última actividad fue 
presidida por el rector Dr. José Antonio 
Ruz Hernández, quien estuvo acompaña-
do por el Lic. Javier Zamora Hernández, 
Secretario General; la presidenta de la 
Junta Municipal, Angélica Herrera Canul; 
la directora de la preparatoria, Mtra. 
Carolina Rivero Inclán; Lic. Sergio Cruz 
Montes de Oca, Síndico de Hacienda 
del Ayuntamiento de Carmen, además 
de miembros del Honorable Consejo 
Universitario, profesores y personal 
administrativo, alumnos y egresados. 

Al hacer uso de la palabra la Mtra. 
Carolina Rivero Inclán, compartió su 
emoción al celebrar estos primeros 30 

Celebra XXX aniversario la Escuela Preparatoria

El 2 dE SEptiEmbrE dE 1989 nace el plantel educativo 
“Prof. Manuel Jesús García Pinto” en la Villa de Sabancuy, y para conmemorar sus 

primeros 30 años de fundación se organizó un evento de Entrega de Reconocimientos
y una presentación cultural.

años, que fueron logrados a base de 
esfuerzo y visión de sus antecesores, 
sobretodo de gente comprometida por 
ofrecer educación de calidad a la juven-
tud de Sabancuy.

“Durante estos 30 años transcurridos 
se ha demostrado que, a través de nues-
tras autoridades educativas y civiles, 
su esfuerzo y dedicación hoy contamos 
con una de las mejores instituciones 
educativas de nuestra región. Agradezco 
a nuestras autoridades universitarias, el 
apoyo y gestión a favor de este campus. 
Un logro muy significativo fue conseguir 

el ingreso al Sistema Nacional de Bachi-
llerato en nivel I, lo que le da un plus a 
los estudiantes que confían en nosotros, 
al contar con educación de alta calidad”, 
expresó Rivero Inclán.

Ruz Hernández acompañado de las 
autoridades presentes hicieron entrega 
de reconocimientos a la maestra Sonia 
Estela Farfán Montes de Oca; a Manuel 
Enrique Novelo Morales y al maestro 
José Luis González Ortiz, quienes fueron 
trabajadores fundadores; posteriormente 
se reconoció a los ex directores de la 
escuela preparatoria: Dr. Carlos Joaquín 

“Prof. Manuel Jesús García Pinto” Campus Sabancuy

Arias Guerra; Ing. Alfonso Díaz Molina; 
Lic. Félix Fernando Canul Cejas y a la 
actual directora del plantel, Mtra. Carolina 
Rivero Inclán.

La máxima autoridad universitaria 
recordó los inicios de esta importante 
escuela: “Fue casi al final del rectorado 
del ingeniero Pedro Ocampo Calderón 
cuando por iniciativa del entonces 
profesor Manuel Jesús García Pinto se 
autoriza la fundación de una escuela 
de educación media superior iniciando 
clases bajo la sombra de un árbol de ta-
marindo. Y gracias, a la generosidad de 
la Familia Maldonado, oriunda de Saban-
cuy, preocupada por la educación de los 
jóvenes dona dos hectáreas de terreno y 
años más tarde inicia la construcción de 
un edificio propio para la comunidad de 
Sabancuy y sus alrededores”. 

Así mismo como una distinción a la 
dedicación, esfuerzo y compromiso se 
hizo entrega de una medalla conmemo-
rativa del XXX aniversario a cada uno 
de los profesores activos del Campus 
Sabancuy. Al término de la ceremonia, 
se tuvo la actuación especial del Ballet 
folclórico de la ciudad de Tepic, con 
el espectáculo dancístico “Leyendas y 
Tradiciones del viejo Nayar”, que dieron 
el toque final a esta celebración.
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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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