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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.  
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¿Saben qué? Ya no quiero que se me indigeste el desayuno con noticias falsas. 
La única verdad verdadera que los lectores estadunidenses y del “resto” del mundo 
deben tomar a título de fe, es la que se dicta desde el Salón Oval y que tan profesional-
mente reproduce la Cadena Fox. Este es el evangelio de 2019. 

Desde las tablas mosaicas, no se conocía un onzavo mandamiento tan inane y 
hostil. Todo el beneficio comunal que se propuso la posmoderna sociedad de la 
información, basada de buena fe en los prodigiosos hallazgos de la informática y 
la cibernética, ha sido pervertido por los pajarillos cantores que “se cuelgan de los 
alambres” para usurpar los canales que el hombre abrió para comunicarse con el 
prójimo.

Desde El jardín de las rosas de la Casa Blanca, su colérico inquilino es el pajarraco 
que se mete hora tras hora, minuto tras minuto, en la red, para, desde su condición de 
oráculo incontestable, predicar su testimonio: Si la realidad no obedece a mis desig-
nios, peor para la realidad.

La democracia expuesta a la demencia de los Cresos
Sociólogos y politólogos notables diagnosticaron hace más de medio siglo que, la es-
tadunidense, es una sociedad de borregos. Era, de cierto, un llamado a sacudir las con-
ciencias para enfrentar la humillación y tomar las riendas de su propio destino.

Todo lo corrompe la obsesión por el poder en sus expresiones más exacerbadas 
por rendir culto a la leyenda impresa en la carátula del dólar: En Dios confiamos. Pero, 
¿cuál Dios? El de Los Cresos.

Eso, en el relativismo moral, parece adecuado al capitalismo salvaje. Pero, trasla-
dar la superstición al ámbito político, en el que se dirime la aspiración democrática, es 
otro cantar.

En la literatura estadunidense encontramos una ilustrativa obra que historia El Pe-
riodismo norteamericano. La constante de su contenido tiene como eje el papel de la 
prensa para localizar y acotar las tentaciones del totalitarismo.

Una vez recibido el voto, se desdoblan como tiranos
Hace unos meses, una sobresaliente protagonista de la Política Exterior de Washing-
ton, que activó las alertas contra el fascismo, previno contra personajes que, encum-

VOCeS
DeL DIReCTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

EU: Se fertiliza el predio 
del pensamiento único
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brados al poder del Estado por la vía electoral, no resisten sus vocaciones totalitarias 
y actúan en los hechos en consecuencia.

No hizo, la investigadora-historiadora, alusión expresa al republicano Donald 
Trump, pero se aproximó al retrato hablado.

Desde su campaña electoral rumbo a La Casa Blanca y, ya en ejercicio de sus po-
deres especiales, el presidente ha sido un contumaz beligerante contra   medios de 
comunicación no alineados, a algunos de los cuales acusa incluso de traición de la 
patria. Es que el magnate tiene una piel muy suave, expuesta a lacerantes alergias al 
primer roce.

Desde las primeras semanas en el poder, Trump ha ordenado a sus voceros arrancar 
el gafete de identificación a periodistas que no son de su agrado porque, presa de la 
paranoia, los considera enemigos implicados en una conspiración contra su gestión.

Un síndrome insoportable: La lumbre en los aparejos 
Donald Trump ha sido atrapado por el nerviosismo y la histeria una vez que se ha abier-
to en la Cámara de Representantes de El Capitolio el proceso que, eventualmente, pue-
de desembocar en juicio político condenatorio en primera instancia, que malograría 
su estrategia reeleccionista. 

En efecto, los sondeos sobre la intención del voto para el primer martes de noviem-
bre de 2020 empiezan a desfavorecer al mandatario que, a estas alturas, no busca a 
quien se la hace, sino quien que la pague.

Con el deleznable argumento de ahorro en los gastos de gobierno, la vocería de la 
Casa Blanca anunció en días pasados que se ha ordenado a todas las agencias guberna-
mentales cancelar suscripciones de los diarios The Washington Post y The New York 
Times, sin duda los medios impresos más influyentes en la opinión pública de los Esta-
dos Unidos.

La “democrática” vía para implantar el pensamiento único
No estamos en condiciones de ponderar qué efectos económicos tendría esa directiva-
ejecutiva en las finanzas de las casas editoriales nombradas. Pero éste no es el punto. El 
punto es la intencionalidad de la orden: Sobre el derecho a disentir, como imperativo 
en toda democracia, se privilegia la tentación de implantar el pensamiento único.

No es, el anterior, un tópico episódico: No hace mucho, Trump reveló públicamen-
te una iluminación: Soy un escogido de la Providencia.

Desde esa absurda perspectiva, sería La gaceta del Paraíso el único medio confiable 
para desbrozar el atajo a un segundo mandato presidencial.

El voto electoral es asunto reservado a los ciudadanos estadunidenses. Las consecuen-
cias de sus resultados, son un riesgo para la humanidad toda. Esta es la gran cuestión. VP
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En El contExto dE la comparEcEncia 
dEl dr. JorGE alcocEr VarEla

RODOLFO ONDARZA ROVIRA*

Durante la com-
parecencia del 
Secretario de 

Salud el miér-
coles 16 de oc-
tubre de 2019, 

en la H. Cámara 
de Diputados, 

el Dr. Jorge 
Alcocer Varela 
mencionó que 

se asignó un 
incremento del 
10.4 por ciento 
de presupuesto 
a los Institutos 
Nacionales de 
Salud y Hos-

pitales de Alta 
Especialidad, 
que atienden 

a la población 
sin seguridad 

social.

LOS INStItutOS Nacio-
nales de Salud y Hospita-
les de Alta Especialidad 
son considerados los 26 
hospitales que integran las 
joyas de la corona del Sis-
tema Nacional de Salud, 
hospitales que brindan un 
tercer nivel de atención 
médica de alta especiali-
dad, realizando formación 
de recursos humanos e 
investigación científica 
médica.

Virulento
fuego amigo en el Sistema 
Nacional de Salud

COmO pREámbuLO debe-
mos recordar que el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de 

la Federación 2020, entregó como 
propuesta a la Cámara de Diputados la 
asignación a los institutos nacionales 
de salud y hospitales de alta especiali-
dad, recursos económicos superiores 
a los que dispusieron el presente año. 
De tal forma que estos hospitales de 
atención altamente especializada dis-
pondrán de mil millones de pesos extra 
para pago de salarios y otra cantidad 
parecida para gastos de operación. Lo 
anterior es significativo si tomamos 
como referencia que la Secretaría de 
Salud, durante el sexenio pasado, tuvo 
reducciones muy importantes en su 
presupuesto, como los ocurridos el 
año pasado por poco más de 11 mil 
millones de pesos.EL
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¿Pero cómo puede Alcocer Varela combatir la corrupción 
en el Sector Salud si no cambia a los directivos y funcionarios 
que han desarrollado prácticas corruptas desde 
sexenios anteriores?

Aquí lo que 
habría que ver es 
que quien realiza las 
adquisiciones de 
fármacos e insumos 
hospitalarios son las 
farmacias internas de 
estos hospitales, que 
increíblemente y sin justificación alguna, fueron privatizadas 
el sexenio pasado, y que los primeros enterados de las 
existencias deben ser los directivos de esos nosocomios. 
Mohar Betancourt, de alguna manera encabezó protestas en 
contra de decisiones tomadas en la Secretaría de Salud y en 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embar-
go, ¿estas gestiones de los directores de estos organismos 
eran legítimas? La respuesta es no, dado el subejercicio de 
presupuesto y diversas irregularidades.

Pugnas 
con la industria 
farmacéutica

DuRANtE la gestión 
de Mohar Betancourt, 
no sólo se agudizó el 

desabasto de medicamen-
tos en estos hospitales, 
también ocurrió lo mismo 
con las pugnas con la 
industria farmacéutica y los 
distribuidores de medica-
mentos. Es decir, se agravó 
el conflicto con empresas 
nacionales y transnacionales 
integrantes de la Fundación 
Mexicana para la Salud A.C. 
(FUNSALUD), institución pri-
vada donde nace el Seguro 
Popular, medio de operación 
de las ideas de mercantili-
zación y privatización de la 
Salud en México, ideas que 
seguramente también tenía 
Germán Martínez Cázares, 
de extracción panista, para 
el IMSS, y que venían mi-
nando, por muchos años, el 
acceso al derecho humano 
a la salud particularmente 
de los grupos vulnerables, 
incrementando  de forma 
tremenda e intolerable el 
gasto de bolsillo, ocasionan-
do no sólo un insoportable 
deterioro económico de la 
población, sino la muerte 
de aquellos que no podían 
pagar la atención médica.

Durante la gestión de Mohar 
Betancourt, se agudizó 
el desabasto de medicamentos 
en hospitales

Alejandro Mohar Betancourt.

Las transformacio-
nes en el Sector Salud 
venían dándose en el 
marco de la renuncia 

de Alejandro Mohar 
Betancourt como co-

misionado de Institutos 
Nacionales de Salud 
y Hospitales de Alta 

Especialidad de la Se-
cretaría de Salud, y del 

escándalo del desabasto 
y del “huachicoleo” 
de medicamentos, 

entre otros los fármacos 
oncológicos como el 

metrotexato para el tra-
tamiento de enfermos, 

de niños con cáncer en 
nosocomios como el 

grave problema genera-
do en el Hospital Infantil 
de México. Aunque esto 

no era un tema nuevo, 
ya que situaciones si-

milares venían dándose 
desde sexenios pasados 
agravándose durante el 

peñato, que pretendía 
desmantelar al Sector 

Salud.

Germán Martínez 
Cázares.
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Los operadores de FUNSALUD, por cierto, han sido 
rectores de la UNAM antes de ser secretarios de salud o 
funcionarios de la misma Secretaría, entre otras instancias 
dedicadas a la enseñanza superior, al desarrollo tecnológico 
y a la investigación científica; funcionarios que ahora se 
quejan y amparan por no poder tener sueldos superiores al del 
presidente de la República. Mohar Betancourt venía de esas 
camadas de directivos de sexenios corruptos al igual que la 
inmensa mayoría de los directivos actuales de los Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

Los nombramientos de directores de los Institutos 
Nacionales de Salud frecuentemente han estado envueltos 
en la opacidad y falta de transparencia, y como parte de la 
corrupción que privaba en el Sector Salud.

Transas y más transas

D ICEN quE pARA muEStRA basta un botón. Por 
ejemplo, el relevo en el Instituto Nacional de Cancerolo-
gía (INCAN) en 2013 se enmarcó en una investigación 

que llevó a cabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
instancia que reportó en 2011 unas 42 observaciones por 
irregularidades en el manejo de 180 millones de pesos de la 
institución. Alejandro Mohar Betancourt, era director saliente 
del INCAN. Además de ello Mohar Betancourt figuraba como 
“miembro del laboratorio privado Labpath, proveedor de 
estudios especiales… para el propio Incan”, de acuerdo a 
investigaciones de Rosalía Vergara periodista de la revista 
Proceso, en un claro conflicto de intereses. Y sin embargo, 
fue designado en este sexenio como comisionado de Institu-
tos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de 
la Secretaría de Salud, a pesar de sus brumosas credenciales. 
La lista puede continuar, y es larga.

A través de los sexenios no ha importado la meritocracia, 
el poder del dedo ha prevalecido…. y también la posibilidad 
del saqueo. El requisito para ser uno de estos directivos que 
ha actuado con total impunidad ha sido el ser miembro del 
selecto y tristemente célebre Cártel de la Bata Blanca.

Las preguntas que por sentido común debemos formu-
larnos son: ¿Por qué se nombran directivos de los hospitales 
de México a personajes con antecedentes turbios? ¿Acaso 
no hay médicos capacitados, honestos que puedan dirigir 
óptimamente los hospitales del país? Siempre he dicho que 

esos puestos. Si se va a barrer de arriba abajo por ahí debe 
empezarse en Salud.

Alcocer Varela destacó en su comparecencia en el 
Congreso de la Unión que el Estado Mexicano tiene como 
prioridad el Derecho Constitucional de los mexicanos a la 
protección de la Salud. Por ello, y con el fin de solucionar la 
segmentación y la fragmentación del Sistema Nacional de 
Salud, se ha buscado el financiamiento del mismo, siguien-
do los criterios de la Organización Mundial de la Salud y de 
la Organización Panamericana de la Salud. Por lo que las 
acciones del gobierno de la República se han orientado a 
lograr la universalidad y reducción de la desigualdad en salud, 
el combate a la corrupción y la mejora de su función pública, 
sumándose medidas de austeridad y de gasto responsable. 
De esta forma las compras consolidadas de medicamentos y 
materiales de curación se realizaron mediante procedimientos 
de licitación asistidos por la ONU.

¿Pero cómo puede Alcocer Varela combatir la corrupción 
en el Sector Salud si no cambia a los directivos y funcionarios 
que han desarrollado prácticas corruptas desde sexenios 
anteriores?

Durante la comparecencia de Alcocer Varela la diputada 
Frinné Azura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
aseguró que “las políticas públicas de salud de gobiernos 
anteriores fueron efectivas”, y apuntó que “hoy, en tan 
corto tiempo, afloraron múltiples problemas administrativo-
operativos que afectaron a múltiples actores e instituciones 
del Sector Salud y que fueron atribuidas al sub ejercicio del 
presupuesto durante el primer semestre del año”.

También diversos medios, como la extraña entrada de 
las cámaras de Ciro Gómez Leyva en el Instituto Nacional de 
Neurología —que teóricamente sólo pueden ser autorizadas 
por el director del Instituto— para denostar las acciones de la 
SSa, han informado sobre la suspensión de cirugías, el menor 
internamiento de pacientes, el pago que tienen que hacer 
ahora los pacientes en los Institutos Nacionales de Salud por 
diversos conceptos independientemente de la clasificación 
socioeconómica a la que se les ha asignado por trabajo 
social, la renta innecesaria de equipo quirúrgico a cargo de la 
cuenta del paciente, etc., sumándose a las añejas quejas de 
trabajadores del Sector Salud debido a las malas condiciones 
de trabajo, al moving, etc.

el jefe de la mafia no se va a 
rodear de monaguillos.

Hemos señalado en 
notas previas la corrup-
ción del Cártel de la Bata 
Blanca, cuyos miembros 
fueron designados como 
funcionarios y directivos del 
sistema nacional de salud 
en tiempos del peñato y de 
José Narro, y que a pesar de 
sus corruptelas siguen en 

Conferencia encabezada por el Dr. Rodolfo Ondarza.

Frinné Azura.

Salud iMSS Magadalena Salinas Ciudad México.
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Rodolfo Ondarza Rovira*
Neurocirujano. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco 
Suárez”. México. Ex Presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa 
de la Ciudad de México. Miembro de la ONG en DDHH Red Solidaria Década Contra 
la Impunidad presidida por el obispo Raúl Vera.
@DrOndarza

Lo que no se dice

S E hAbLA puES DE que las causas de los actuales 
problemas en el Sector Salud son debidas al sub ejerci-
cio del presupuesto asignado a salud, lo que no dice el 

PRI es que esto viene dándose desde el sexenio pasado de 
manera sistemática.

Una investigación publicada con datos obtenidos con base 
en la Ley de Transparencia, por Mariluz Roldán, periodista 
de la Silla Rota, en mayo pasado, revela que, por ejemplo, 
el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía recibió el 
año pasado (peñato) 897 millones 584 mil 820 pesos, de los 
cuales ejerció únicamente 361 millones 896 mil 519 pesos. 
¿Por qué no ejerció este Instituto en 2018 más de 500 millo-
nes de pesos a pesar del sufrimiento de los pacientes y de las 
carencias de las que tanto se han quejado sus trabajadores?

¿Va a servir de algo el incremento anunciado durante 
su comparecencia por Alcocer Varela de 10.4 por ciento de 
presupuesto a los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad?

Esto es más preocupante después de leer la nota de 
Ángeles Cruz y Roberto González, periodistas de La Jornada 
del mes pasado donde a la letra dice: “La industria farmacéu-
tica y “gente de casa” – de instituciones públicas de salud 
– presionan e intentan chantajear al gobierno con la intención 
de frenar el cambio y mantener la corrupción”. Declaración 
tomada de funcionarios de las Secretarías de Salud (SSa) y 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Y continúan: “Este tipo 
de conductas de miembros del sector público se dio en el Ins-
tituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco 
Suárez, donde se corrió la versión de que no tenían jeringas 
para la realización de tomografías con medio de contraste. Era 
falso, afirmaron las fuentes de la SHCP y advirtieron que todo 
esto se encuentra en investigación.”

 El cinismo de diputados del PRI, del PAN, y de sus grupos 
parlamentarios satélite no se dejó esperar en la comparecen-
cia de Alcocer Varela, hablaron de falta de instrumental e insu-
mos médicos, vacunas, medicamentos, hospitales, carencia 
de médicos, sobre la falta de atención en enfermedades men-
tales. No dejaron pasar el espacio para criticar al Proyecto del 

Aeropuerto de Santa Lucía. 
Y por supuesto dejaron 
ver su disgusto sobre el 
combate a la corrupción y la 
implementación de medidas 
de austeridad en la SSa.

Por supuesto mantuvie-
ron su amnesia en cuanto al 
desvío de recursos de Salud 
en campañas electorales y 
otros artilugios, sus recortes 
al presupuesto, olvidaron 
sus licitaciones directas 
o amañadas, la renta de 
equipos en vez de la compra 
de equipamiento propio para 
hospitales, la subrogación 
de servicios como hemo-
diálisis, radioterapia, y hasta 
olvidaron el uso que dieron 
al agua destilada como trata-
miento oncológico en niños. 

Evidencias irrefuta-
bles de que la salud de la 
población jamás fue de 

importancia neoliberal, sino una mera mercancía. A lo largo 
de los sexenios los miembros del Cártel de la Bata Blanca 
se han intercambiado premios, reconocimientos y condeco-
raciones, han engrosado sus, de inicio, exiguos y ridículos 
curricula.

Transexenalmente han robado los recursos destinados a 
quienes padecen y sufren una enfermedad. La mayor parte de 
ellos no pertenecen a un partido político, por eso sobreviven 
y prosperan con los cambios políticos, son lacayos del gran 
capital y sirven también a sus intereses propios, actuando con 
total impunidad.

Es increíble que aún aquellos que son responsables de 
crímenes de lesa humanidad, como Julio Everardo Sotelo 
Morales quien experimentó con 474 pacientes con hidroce-
falia en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, 
siendo director del mismo, sean investigadores con recursos 
vitalicios, y sean miembros de comités de ética, o incluso de 
la misma Academia Nacional de Medicina.

Los miembros del Cártel de la Bata Blanca son responsa-
bles de homicidio al haber dejado morir a enfermos que no 
tuvieron acceso a tratamientos oportunos y adecuados debido 
a la corrupción, y efectivamente están en casa, se encuentran 
hoy en día en la SSa. Las máximas autoridades de la SSa 
duermen con el enemigo al lado.

Son aquellos empeñados en debilitar la imagen de la 4 T, 
del gobierno mexicano y de las acciones de Alcocer Varela. 
Son los que impulsaron las nefastas reformas estructurales y 
la privatización de la salud en el país. 

Son quienes dicen a los usuarios y a los trabajadores de 
los centros hospitalarios que el gobierno no les ha dado di-
nero para realizar diagnóstico y tratamiento y que la culpa de 
la ruina en el Sector Salud la tiene esta nueva administración 
gubernamental.

El Cártel de la Bata Blanca es el virulento fuego amigo en 
el Sistema Nacional de Salud, son quienes realizan un sub 
ejercicio del presupuesto, quienes saquean al sector, los que 
constituyen el cáncer de la corrupción que ha dado metásta-
sis en cada puesto directivo, heredado por sexenios previos, 
en detrimento de la garantía al derecho humano a la salud de 
los mexicanos.  VP

Hospital Tabasco.
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¿Acaso no hay médicos capacitados, 
honestos que puedan dirigir óptimamente 
los hospitales del país?
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EStOS SON lOS ObjEtIVOS del Plan Nacional 
de Salud 2019-2024. Restará que el Congreso de la 
Unión apruebe la Iniciativa de reforma a la Ley General 

de Salud para la creación del Instituto Salud para el 
Bienestar (Insabi). Al igual, que la Secretaría de Hacienda 
destine los recursos necesarios, pues no están conside-
rados en el presupuesto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2020.

Se trata de brindar atención primaria en materia de 
salud, y la red de servicios integrados brindará protección 
a todas las personas, sin restricción alguna, para cualquier 
enfermedad, esa es la finalidad. 

Lo había adelantado el propio Dr. Alcocer, en su 
comparecencia ante los Diputados del día 16 de octubre al 
referirse al aumento presupuestal del 10.4 por ciento para 
la red de los llamados Institutos Nacionales de Salud y 
Centros Hospitalarios de Alta Especialidad.

Mientras tanto, en el IMSS-Bienestar hay avances, se-
gún informó el director del IMSS, Zoé Robledo, pues a par-
tir del 1 de septiembre los médicos recibieron un aumento 
en su salario mensual de hasta un 20 por ciento, así como 
la creación de 269 plazas de enfermería y 88 de sicólogos 
para hospitales rurales. Además, está abierta la bolsa de 
trabajo para las unidades médicas rurales para enfermeras 
de comunidades que hablen la lengua indígena.

Mas, vale recordar que el Dr. Alcocer opera entre tibu-
rones. Dicho de otra manera, que sin mover las corrupte-
las en la cumbre del sistema de salud, la opacidad seguirá 
siendo una constante en el sector. La clave está en mover 
directivos, o como lo escribe para este medio el también 
doctor Rodolfo Ondarza Rovira (su nota “La guerra entre 
Salubridad-Hacienda-IP y el cártel de la Bata Blanca”).

El Dr. Ondarza, había denunciado antes (ver: “¿El cártel 
de la bata blanca?”, en Voces del Periodista, N° 361 de 
fecha 1 de agosto de 2017), la existencia del cártel de la 

SAlVADOR GONZÁlEZ bRICEÑO

La denuncia 
del Dr. Ondarza sobre 
la corrupción en el sector 
salud, sigue vigente

Bata Blanca, que —dice—, ha cometido crímenes de lesa 
humanidad, así como fraudes en el sector salud “desde 
hace muchos años”.

Ya en 2017 habría denunciado a los doctores Juan 
Ramón de la Fuente y José Narro Robles, no solo como 
cabezas de dicho cártel sino por las varias irregularidades 
cometidas, “en el sector Salud desde hace muchos años”.

Ambos doctores, “han encubierto los más de 500 ca-
sos de cirugías experimentales ilegales que se efectuaron 
a pacientes con hidrocefalia hipertensiva, sin el consenti-
miento de los pacientes o de sus familiares, sin la autoriza-
ción de los respectivos comités de salud”.

Entonces denunció públicamente el caso, incluso 
señalando al médico que practicó las operaciones, como 
es el caso del propio exdirector del Instituto Nacional 
de Neurología, Julio Sotelo, quien recibió el apoyo del 
entonces director, Ángel Celis López. Ilícitos de entonces 
que quedaron en la impunidad. Se pregunta ahora, ¿Será 
que se puede sostener, ahora en la Cuarta Transformación, 
a los médicos que bien refiere como el “cártel de la bata 
Blanca”?

El secretario de Salud, 
Dr. Jorge Alcocer 

Varela, desde Palacio 
Nacional anunció el 
pasado 21 de octu-
bre que será a partir 
de 2020 cuando se 
inviertan 40 mil mi-

llones de pesos, para 
reforzar el servicio de 
salud a la población, 

así como garantizar la 
distribución gratuita 
de medicamentos a 

todas las personas sin 
seguridad social.

Salud integral, 
entre promesas e impunidad

Voces del Periodista, N° 361
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www.eltrece.mx/aztecaopinion
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POR CELESTE SÁENZ DE MIERA

ENCUENTRO
DEOPINIONES

VP

QuERIDOS amigos, nunca 
como ahora hemos visto 
tan evidente la arquitectura 

de la delincuencia organizada, 
cuyos cimientos debieron ser 
acompañados por complicidades 
oficiales, de otra manera, no se 
entiende el crecimiento estructural 
de un rascacielos multimodal de 
mafias con fachadas diferentes.

La coincidencia inconcebi-
ble de lo ocurrido en Aguililla, 
Michoacán, tierra de Felipe Calde-
rón, posteriormente en Guerrero, 
y más recientemente, en Culiacán, 
Sinaloa, cuyo gobierno nadó por 
lo menos, de muertito, son la 
prueba irrefutable de que en polí-
tica –y las mafias de la misma–, 
las coincidencias no existen. 

Y TODO ESTO PASÓ al 
unísono del anuncio hecho por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, de grandes logros que 
consolidan la 4T, nos percata-
mos que a toda costa se ha trata-
do, desde los diferentes ángulos, 
de distraer, y desacreditar a 
quienes también están haciendo 
efectivo un estado de derecho, 
no sin las dificultades por todos 
conocidas.

¡Queridos amigos!

LAS pRECISIONES y datos duros, son 
fundamentales y más en temas en los que 
la mayoría, podríamos caer en confusiones 

naturales, o inducidas. 
Para tener claro el panorama, nada mejor que 

consultar a la experta fiscalista Cecilia Tapia, con 
quien platiqué en Voces del Periodista sobre datos 
y contexto de aquellos, quienes permitieron el 
daño al erario por 324 mil millones de pesos anua-
les, la creación de más de 8,204 empresas fantas-
ma y él uso de 11,000 RFC’s factureros, además 
que la federación dejara de percibir 1.6 billones de 
pesos en el último quinquenio, y que SON quienes 
con engaños, falsas interpretaciones y publica-
ciones no especializadas, buscan crear psicosis y 
angustia colectiva, al hacer creer que se persigue 
al grueso de la población y no, a quien con dolo 
y mala fe, han dañado el patrimonio de la nación, 
por eso y con motivo de la aprobación en lo 
general y particular del paquete de reformas 2020 
que endurece las sanciones contra la defraudación 
fiscal, facturación falsa y empresas fantasma, 
además se asemeja estos delitos con delincuencia 
organizada y lavado de dinero, aclarando que 
durante la investigación de estas infracciones se 
ameritará prisión preventiva SÓLO en caso de que 
estas superen los siete millones 800 mil pesos es 
decir quienes no declaren o gasten más de esta 
cantidad en un año de calendario diferente a sus 

“Facturaciones

Regularizarse, investigar y no dejarse llevar por los rumores 
es un buen antídoto.

Precisiones y datos duros, son fundamentales

¿Quiénes permitieron el daño al erario por 324 mil millones 
de pesos anuales?

ingresos (la llamada discrepancia fiscal) serán los 
únicos afectados de estas medidas de apremio.

Regularizarse, investigar y no dejarse llevar 
por los rumores son un buen antídoto para 
contrarrestar este bum de notas falsas, pero sobre 
todo la satisfacción de hacer lo que nos toca y 
hacerlo bien, cumpliendo las obligaciones que nos 
corresponden y por supuesto recibir los beneficios 
que el estado nos debe dar. Reforcemos nuestro 
músculo ciudadano, investigando de primera mano 
los datos y así, es cómo día con día seguiremos 
tomando riendas de la realidad y por el bien de 
nuestra amada Patria.

“Arquitectura
de la delincuencia 
organizada, Vs la 4T”

y argumentos falsos”

Es trabajo de todos, la 4T

Puestas en operación, las mafias que se 
saben agraviadas
Las “coincidencias” de Aguililla y Culiacán

Sólo para recapitular, en 
la anatomía de ese amasiato 
criminal y floreciente en el periodo 
neoliberal, de cuyos estertores 
somos víctimas los mexicanos 
que queremos el progreso de 
la patria, enumero algunos que 
comenté en días pasados con 
el maestro Enrique Pastor Cruz 
Carranza, gran periodista de 
investigación y representante del 
Club de Periodistas de México, en 
el bellísimo estado de Campeche.

En siete años, del 2006 al 
2012 el SAT no cobró a 25 em-
presas consentidas adeudos por 
más de 46 mil millones de pesos.

En 2013 se implementó un 
programa para condonación 
de adeudos a 36 empresas (de 
41 mil 399) un total de 80 mil 
millones de pesos.

Si a ello le anexamos el uso 
de facturación apócrifa, robo 
de hidrocarburos en ductos, 
directamente de plataformas y 
Cayo Arcas en Campeche, las 
cantidades son fantásticas.

El presidente AMLO calculó 
pérdidas por 70 mil millones de 
pesos al año solamente por robo 
de combustible.

Ello hace “comprensible” el 
disgusto de desleales empresa-
rios que se consideran agraviados 
por convertir el fraude con 
facturación en delito grave.

La red delictiva de complici-
dades se está combatiendo con 
apego al Estado de Derecho.

Los acontecimientos QUIEREN 
(es tratar de) sacar al gobierno de 
su estrategia y colocarlo al campo 
de la guerra contra las drogas; en-
frentamientos mortales y anarquía 
para justificar claudicación a una 
4T que avanza firme.

Enviado desde Yahoo Mail para iPhone
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Futuro incierto para MiLLoneS de jóveneS 
de niveL Superior y Medio Superior

Universidades
Feliciano HernándeZ*

-Bajo fuertes 
presiones, las 
universidades 

públicas atraviesan 
un mal momento 
INSOSPECHADA-

MENTE en tiempos 
en que debieran 

recibir mejor trato 
del nuevo gobierno 

que encabeza el 
presidente Andrés 

Manuel López 
Obrador, porque en 

general apoyaron 
las promesas de 

cambio que él aban-
deraba.

Sin embargo, con 
su plan deno-
minado Cuarta 
Transformación 
(4T) en el que 
la educación 
superior debiera 
ser parte PRIORI-
TARIA, el manda-
tario las desdeña 
y expone un 
programa paralelo 
o alternativo. 

públicas, sin apoyo de AMLO

el sistema de educación superior existente 
NO figura en su agenda. Con presupuestos insu-
ficientes, históricamente, todas las instituciones 
de educación superior (IES) públicas tienen que 
responder a las exigencias de los trabajadores y per-
sonal docente, y al mismo tiempo a las de la pobla-
ción estudiantil que demanda más lugares, nuevas 
carreras y mejores instalaciones. 
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sin embargo, 
se están enfren-

tando al desprecio 
del presidente, que 
impulsa su propio 

proyecto a través de 
las 100 universidades 

Benito Juárez que 
prometió construir 

en el país, enfocadas 
a la atención de los 

sectores de más 
bajos recursos.
Cd. de México.- 

Cerca de 10 MILLO-
NES de jóvenes de 

nivel medio superior, 
superior y de posgra-

do matriculados en 
las instituciones de 
educación pública, 
federales y estata-

les, enfrentan un 
futuro incierto ante el 

desdén insospechado 
que les ha mostrado 
el presidente López 

Obrador, reflejado 
en el regateo de 

más presupuesto 
que requieren para 

responder a  sus 
compromisos. 

Les hicieron fuertes recortes a las 
universidades federales UNAM, UAM 
e IPN como no queriendo 1,341 millones 
de pesos menos

E l paro que realizaron 
24 instituciones de 
varios estados de la 

república -el miércoles 8 de 
octubre del presente- para 
exigir atención a sus de-
mandas, tuvo una respuesta 
insólita del mandatario: 
háganle como quieran, se 
acabaron los tiempos del 
chantaje.  “No se puede 
darles más recursos que 
lo que significa la inflación. 
Esos son grupos de presión 
y así ya no es la cosa…
Todos estamos obligados a 
actuar con austeridad”.

Cada año, las univer-
sidades autónomas y las 
dependientes de la SEP 
o de autoridades estata-
les, tienen que repetir el 
viacrucis de acudir a todas 
las instancias para hacerse 
escuchar en sus demandas 
presupuestales. Desde 
hace lustros la Asociación 
Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES) ha 
planteado la necesidad de 
que el sector cuente con 
un presupuesto plurianual, 
por las exigencias propias 
de sus funciones, que 
requieren planeación anti-
cipada para sus labores de 
investigación, académicas y 
de extensión cultural. 

Pero no les pintan nada bien las cosas en 
este sexenio. Se recordará que para el presu-
puesto 2019, -donde les adjudicaron 114 mil 
728 millones de pesos- en el que ya participó el 
equipo de AMLO, les hicieron fuertes recortes a 
las universidades federales UNAM, UAM e IPN 
-como no queriendo 1,341 millones de pesos 
menos- y ante la sorpresa y protesta de las 
casas de estudio los diputados pudieron corregir 
y otorgarles un ligero aumento… que sirvió 
de nada porque a los pocos meses sufrieron 
reducciones.

Los paristas del 9 de octubre encabezados 
por la Confederación Nacional de Trabajadores 
Universitarios (CONTU) promueven un “Movi-
miento nacional en Defensa de la Universidad 
Pública Mexicana”, con peticiones muy concre-
tas: -Trato digno a las universidades públicas en 
materia presupuestal; -Restitución presupuestal 
de fondos extraordinarios o su incorporación 
como subsidios ordinarios; -Atención inme-
diatas de autoridades federales para resolver 
la crisis económica que enfrenta la educación 
superior.

La posición de 
AMLO de confrontarse 
abiertamente con el 

movimiento universitario, 
contrasta con su disposi-
ción hacia la rijosa, corrup-
ta y disidente Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) 
de ceder en casi a todas 
sus exigencias, de dinero, 
de plazas magisteriales, 
de libertad sindical, entre 
otras. No así frente a los 
universitarios, a los que 
dijo en conferencia, ante 
su demanda de 17 mil 
millones de pesos de 
recursos extraordinarios: 
“Tiene que haber orden 
administrativo, y si no se 
tiene la razón, aunque se 
pare el país, porque si no 
vamos a estar a expensas 
de chantajes y nunca van a 
cambiar las cosas”.

Por insuficiencia de re-
cursos, la ANUIES presen-
tó un requerimiento de 17 
mil 230 millones de pesos 
para que sus agremiados 
puedan cumplir pagos de 
nóminas, prestaciones 
de fin de año y otros 
compromisos. Enrique 
Levet, Secretario General 
de la CONTU advirtió que 
unas nueve universidades 
en crisis podrían dejar de 
pagar sueldos a 60 mil 
trabajadores.

Las casas de estudios 
superiores que más han 
resentido los recortes 
presupuestales y que se 
han declarado insolventes 
son: la Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo; la 
Autónoma de Zacatecas, 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit, la Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca, 
la Universidad Juárez e 
Tabasco, la Autónoma de 
Guerrero, la Autónoma 
del Estado de México, la 
Autónoma de Sinaloa y la 
Universidad Autónoma de 
Chiapas. 
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la ocde nos 
descalifica

En su Panorama de la 
Educación Superior 2017, 
Capitulo México, la OCDE 
establece que en el año 
2016, sólo el 17% de las 
personas de entre 25 a 
64 años de edad había 
cursado la educación 
superior, la proporción 
más baja entre los países 
de la OCDE. Esto es 20 
puntos porcentuales abajo 
del promedio de los países 
miembros del organismo 
(37%). 

La trascendencia económica y social de la educación 
superior en el mundo es irrebatible. En la mayoría de los 
integrantes de la OCDE, la tasa de empleo de la pobla-
ción adulta tiende a aumentar según el nivel educativo 
alcanzado. En México, en el 2016, la tasa de empleo fue 
de 65% para el rango de edad entre los 25 a 64 años con 
educación por abajo de media superior (promedio de la 
OCDE: 57%), pero subió hasta un 70% y 80% para la gente 
con estudios de nivel medio superior y superior, respecti-
vamente. Ambos porcentajes están cerca del promedio de 
la OCDE de 75% y 84%, respectivamente.

“Las tasas de empleo aumentan considerablemente al-
canzando los niveles de educación superior: desde un 70% 
para los titulados de Técnico Superior Universitario, hasta 
un 80% para los licenciados o equivalentes, y alrededor del 
85% para los que cuentan con títulos de maestría o equi-
valente o doctorado”, apunta el organismo en su reporte 

La educación superior pública y privada 
alcanza una cobertura de apenas un 30% 
de la población en edad universitaria de 
19 a 22 años

Hay que apuntar que estas instituciones son las prin-
cipales casas de estudio de esos estados, y de las más 
importantes de México, por la cantidad de estudiantes que 
atienden. Sostuvo AMLO que NO hay dinero para éstas, 
pero sus críticos reprochan que sí sobra presupuesto para 
los corruptos partidos políticos, y para su Morena, que 
recibió este año 1,700 millones de pesos en prerrogativas, 
y se comprometió a devolver el 50%, incluso el 75% -de-
claró su presidenta en funciones, Yeidkhol Polevnsky-… 
pero en los hechos NADA, pura falsas promesas de la 
dirigente, en cambio comprarán un BUNKER administrativo 
pensando que van a gobernar por siempre.

No sobra señalar que si el presidente conoce de 
ABUSOS en las IES, que ordene los procedimientos legales 
de cada caso, conforme a sus facultades, pero que no 
perjudique a las instituciones en general sólo por sus 
convicciones personales porque DAÑA al país.

Las estadísticas hablan 
mal de México

Para tener idea del enorme desafío que 
el país –y AMLO- tienen enfrente, es necesa-
rio mencionar algunas cifras. La estadística 

del sistema educativo nacional, de la Secretaria 
de Educación Pública (SEP), registró en el ciclo 
2017-20016, un total de 3 millones 762 mil 679 
estudiantes de nivel superior matriculados en las 
instituciones públicas, y de ese total 1 millón 106 
mil 968 inscritos en instituciones particulares. En 
el nivel medio superior las cifras fueron de cuatro 
millones 165 mil 665 estudiantes matriculados en 
las escuelas públicas, y 962 mil 853 en privadas.

La estadística de la SEP incluye un rubro de 
“Capacitación para el trabajo”, en este registró a un 
millón 932 mil 361 estudiantes; de ese total 280 mil 
619 inscritos en escuelas privadas. La estadística 
no explica a qué nivel escolar corresponde esa 
capacitación, a media superior o a secundaria. 
Tampoco menciona la cifra correspondiente a nivel 
de postgrado…aunque se puede afirmar que sería 
apenas de unas decenas de miles.

En la modalidad no escolarizada o virtual, cada 
vez más importante, tanto en instituciones públicas 
como en privadas de nivel superior, la estadística 
registró a 287 mil 717 estudiantes inscritos en IES 
públicas y 379 mil 852 en privadas. Y en el nivel 
medio superior la SEP anotó a 330 mil 711 en 
públicas y 25 mil 330 en privadas. 

Por origen del financiamiento, las cifras totales 
representan el 86.5% de carácter público, y 13.5% 
privado. En total, la educación superior pública y pri-
vada alcanza una cobertura de apenas un 30% de la 
población en edad universitaria de 19 a 22 años. Muy 
diferente a naciones desarrolladas, que alcanzan una 
cobertura superior al 50% o incluso como Cuba, con 
su sistema socialista, que tiene casi una cobertura de 
100%. El avance de México en educación superior ha 
sido muy lento, con retrocesos, como el que enfren-
tará el sistema universitario en este sexenio si López 
Obrador no mejora su disposición hacia el sector.



lo
 q

u
e 

s
e 

r
eq

u
ie

r
e 

s
o

n
 m

a
y

o
r

es
 r

ec
u

r
s

o
s

 p
a

r
a

 a
m

p
li

a
r

 y
 m

ej
o

r
a

r
 l

o
s

 e
s

pa
c

io
s

voces DEL PERIODISTA     17AÑO XXIV    edición 397

referido, y subraya que los 
ingresos de las personas 
también aumentan con el 
nivel educativo alcanzado 
“y son considerablemente 
más altos en México que 
en la mayoría de los países 
de la OCDE”. 

En México -reporta la 
OCDE- los adultos con un 
título de educación supe-
rior ganan en promedio 
más del doble que los 
adultos solo con estu-
dios de educación media 
superior. 

Los adultos con un 
título de técnico superior 
universitario ganan un 
30% más que los que 
cuentan solamente con 
estudios de educación 
media superior, pero 
aquellos con un título 
de maestría o doctora-
do, ganan casi cuatro 
veces más que aquellos 
con educación media 
superior”.

Como dato que exhibe 
el rezago educativo en Mé-
xico, la OCDE señala que 
una gran proporción de 
adultos no ha cursado la 

Balance del Banco 
Mundial

En un inForme sobre la educación superior 
en América Latina y el Caribe que en 2017 
publicó el Banco Mundial (BM) resaltan varios 

hechos que alcanzaron a México: que en los últimos 
15 años la tasa bruta de matrícula pasó del 21% 
en 2000 a 43% en 2013, es decir que en la región 
se duplicó la cantidad de estudiantes universitarios 
para sumar un total de 20 millones.

El fuerte aumento ocurrió en la primera década 
de este siglo XXI. Entre 1991 y 2000 la matrícula 
pasó de apenas un 17% al 21%, mientras que en 
2010, el salto llegó al 40%.

Según el informe del Banco Mundial el incre-
mento se debió al mayor número de graduados del 
nivel secundario, al crecimiento del ingreso y a la 
adopción de programas y políticas como becas y 
créditos estudiantiles.

Un hecho relevante de este cambio fue que la 
enseñanza superior se volvió más igualitaria, por 
la inclusión de estudiantes de ingresos bajos y 
medios. En 2000 el 50% más pobre de la población 
representaba el 16% del estudiantado. 

En 2012 esa cifra aumentó al 24%. El Banco 
Mundial concluyó que en 2017 se contaba con 3 
millones más de estudiantes de sectores pobres 
matriculados en las IES que en el año 2000. Sin 
embargo, el avance no es un dato para festejar del 
todo, porque la cantidad de graduados no aumentó 
en tal proporción, sino que en promedio se redujo.

A pesar de que hay más estudiantes universita-
rios, la cantidad de graduados, lejos de aumentar, 
se redujo drásticamente. Las estadísticas del Banco 
Mundial muestran que hoy, en el rango de 25 a 29 
años de edad de los que iniciaron una carrera, sólo 
la mitad la terminan; esto comparado con quienes 
tienen el doble de edad (60-65 años) que lograron 
una tasa de graduación promedio de 73%.

La explicación del fenómeno regresivo, conforme 
a la óptica del Banco, fue que parte de esos nuevos 
estudiantes que escalaron al nivel superior carecían 
de la preparación correspondiente para el nivel, por 
lo cual desertan en el primer año. Hay que decirle 
al Banco Mundial que el ausentismo estudiantil 
también obedece a la falta de apoyos regulares, de 
manutención y otros; y que las malas calificaciones 
NO están solamente en los estudiantes de bajos 
recursos ni en las IES públicas.

En la mayoría de los integrantes de la 
OCDE, la tasa de empleo de la población 
adulta tiende a aumentar según el nivel 
educativo alcanzado

educación media superior. En el 2016, el 53% de los adul-
tos jóvenes (de 25 a 34 años) sólo contaba con educación 
por abajo de media superior, y el porcentaje aumentaba 
10 puntos, al 63%, considerando un rango mayor de edad, 
entre los 25 y 64 años. Tales cifras son muy superiores a 
los promedios de la OCDE: del 22% para personas de 25 a 
64 años y de 16% para los de 25 a 34 años. 

Jaime Valls Esponda. Enrique Levet.

educación superior para 
todos los gustos

Se puede afirmar que México ha logrado a lo largo de 
muchas décadas un sistema de educación superior 
extraordinario en su conformación, en sus alcances, en su 
visión y en su misión; un sistema AMBICIOSO comparable 
con los mejores del mundo, al que le falta no sólo mayores 
recursos, sino y sobre todo apoyo decidido del Estado y 
de la misma sociedad.

Por eso sorprende la actitud mezquina del presidente, 
por lo visto explicable en parte por su desconocimiento del 
sistema, y dicho esto, en un esfuerzo de otorgarle el bene-
ficio de la duda, porque sería peor si su mala disposición 

hacia las universidades obedeciera a su particular modo de 
entender a México y al mundo.

A la fecha, México cuenta con una gran diversidad de 
opciones de educación superior para sus millones de jóve-
nes, y justamente lo que se requiere son mayores recursos 
para ampliar y mejorar los espacios, en lo académico y en 
lo material.
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Entre estos cientos de opciones universitarias, están 
las de financiamiento público y privado, y semiprivadas, 
que son instituciones de pago moderado; y dentro de estas 
opciones las hay para todos los gustos o necesidades: 
instituciones humanísticas o tecnológicas; de ciencias bá-
sicas e ingenierías; politécnicas, interculturales, escuelas 
normales publica y privadas para la misión pedagógica. 
También cuenta el país con la universidad virtual de la 
SEP, y la mayor parte de las IES públicas federales y 
estatales disponen de la enseñanza a distancia mediante 
el sistema virtual. ¿Qué le falta al sistema de educación 

superior mexicano? Más 
consideración de sus 
gobernantes, expresada 
en mayores recursos 
financieros, humanos y 
materiales; mas entendi-
miento de la sociedad, más 
difusión de sí mismo y de 
sus alcances, para que los 
jóvenes encuentren vías de 
realización profesional y 
humana.

El modelo que busca in-
troducir AMLO debiera ser 
bienvenido, porque cumple 
una función de llenar una 
carencia: la de incluir a to-
dos los jóvenes mexicanos 
deseosos de un espacio en 
una institución educativa 
de nivel superior, con los 
ajustes convenientes y 
pensando en la calidad, no 
sólo en la cantidad. 

La necesaria rendición 
de cuentas

La condición para que el gobierno –como 
autoridad del estado- otorgue todo el apoyo 
a las universidades debiera ser que rindan 

cuentas a la sociedad, en el ejercicio presupuestal, 
en el cumplimiento de las metas académicas, y en 
resultados concretos sobre las aportaciones a la 
sociedad (a la ciencia y la tecnología, a la industria 
y el comercio) a la promoción de valores universal-
mente aceptados, y a la crítica como la vía hacia el 
mejoramiento.

Así lo entiende el Secretario General Ejecutivo de 
la ANUIES, Jaime Valls Esponda, al manifestar -en 
un comunicado reciente dirigido a los legisladores-, 
que se promueve desde su representación el com-
promiso de austeridad, transparencia y rendición de 
cuentas. 

“Así lo demuestra la actitud de las universidades 
públicas estatales, que entregan anualmente a las 
comisiones de Vigilancia de la Auditoria Superior de 
la Federación y de Educación sus estados financie-
ros auditados, al igual que un reporte de los logros 
académicos alcanzados en cada ejercicio fiscal, en 
cumplimiento a la responsabilidad social que guía la 
labor universitaria”.

La lucha de los universitarios por mayores re-
cursos se realiza en varios frentes. Hay que insistir 
que el presidente de la República no cambia con 
facilidad de opinión y que se requerirá una fuerte 
labor de convencimiento. Afortunadamente no todo 
depende del mandatario. El representante reiteró 
su llamado a los diputados para que atiendan la 
petición de ANUIES de mejorar el financiamiento de 
la educación superior para el año 2020. 

Valls Esponda recordó que la ANUIES presentó 
en la Cámara de Diputados, el pasado 25 de sep-
tiembre, la solicitud de recursos adicionales por 17 
mil 230 millones de pesos, que incluye establecer el 
Fondo Federal Especial de obligatoriedad y gratuidad 
por 7 mil 678 millones de pesos, “que viene señala-
do en la Reforma Constitucional al Artículo tercero, 
para seguir avanzado de forma gradual hacia la 
gratuidad”, subrayó.

Ante el crecimiento de la matricula pública de 
educación superior, el representante de ANUIES 
planteó la necesidad de un crecimiento en la inver-
sión federal, en un marco de equidad, privilegiando 
la enseñanza, la investigación científica y la innova-
ción tecnológica. 

Por ello, reitera el llamado a la Cámara de Dipu-
tados para que, “en el ámbito de sus atribuciones, 
reflexione a fondo sobre las imperiosas necesida-
des presupuestales, a fin de garantizar la viabilidad 
de las instituciones de educación superior en el 
país”.

*felicianohg@yahoo.com.mx
VP

Lo menos que se puede 
resaltar de esta coyun-
tura, es que AMLO se ha 

mostrado muy malagradecido 
con las universidades públicas. 
Históricamente, los universitarios 
del sector público siempre han 
apoyado a la izquierda, porque 
esta fuerza política ha hecho 
suyas sus demandas, y también respaldaron a López Obrador como candidato e 
impulsor de un gran cambio que él ha denominado la Cuarta Transformación.

Sorprende, pues, y mucho, la actitud insensible de AMLO hacia la universidades 
públicas federales y estatales. En todas sus palabras y con mayúsculas, simple-
mente se trata de una TRAICION del presidente al movimiento universitario.

Lo que se aprecia en todo esto es que el mandatario tiene su propio plan de edu-
cación superior, expresado en su agenda de construir 100 universidades “Benito 
Juárez” para los jóvenes excluidos del sistema tradicional. López Obrador tiene un 
cálculo equivocado al respecto. En primer lugar porque su proyecto y el sistema de 
educación superior existente NO son excluyentes.

Sin ahondar en su personal plan de educación superior, por lo manifestado 
hasta el momento, su modelo universitario Benito Juárez suena bien y puede ser 
complemento del existente. En particular porque busca atender a jóvenes excluidos 
de la educación superior por insuficiencia académica, por insolvencia económica 
o por falta de cupo en las universidades tradicionales. Hay que recordar que este 
modelo tiene su antecedente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM), que también fundó AMLO como una institución incluyente, en su carácter 
de Jefe de Gobierno, cuya característica principal –incomprendida, por mal explica-
da— es que el ingreso se realiza por sorteo, sin examen, y porque estuvo pensada 
para alumnos con necesidad de trabajar en paralelo a su estancia en la universidad.  

El modelo que impulsa AMLO es loable desde el enfoque de la inclusión, sin 
duda. Respecto de la insuficiencia académica de los postulantes al nivel superior, 
de ese estrato social al que van enfocadas, AMLO argumenta que se puede corregir 
con una estancia propedéutica. Sin duda que tiene razón. Y ha rematado el argu-
mento, señalando que “Vale más tenerlos estudiando que en la calle”.

Malagradecido, el presidente
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LOS quE NO puEDaN cubrir, porque no tengan la 
posibilidad de hacerlo, porque no haya condiciones, no se 
arriesguen, y que busquemos la manera de que se informe a 

la población con otros medios”, declaró al presidente.
La sugerencia es, que si no pueden asistir, que se queden en 

la Ciudad de México de lunes a viernes, y los fines de semana 
aquellos medios que tengan corresponsales que puedan cubrir.

“En las giras, pueden ser corresponsales o nosotros mismos, 
yo siempre estoy informando”, dijo el presidente. Declaraciones 
tras la volcadura de la camioneta donde viajaban los periodistas 
que cubrían la gira, y de donde resultaron 10 lesionados, dos de 
ellos con fracturas, por lo que fueron intervenidos.

¿quiénes son periodistas?
Frente a esto, no queda más que decir lo siguiente. No está 
clara la política de Comunicación Social del gobierno federal, 
de Andrés Manuel López Obrador, como presidente. Menos aún 
la atención a la problemática del gremio periodístico, como los 
asesinatos..., donde el propio Alejandro Encinas apenas si se ha 
pronunciado sobre algunas “fallas” del Mecanismo de Calderón 
de 2012, como si… ¡¡¡eso fuera suficiente!!!

El propio Jesús Ramírez Cuevas, titular de Comunicación de 
Presidencia, se refiere a los periodistas como “trabajadores” de 
los medios, ni como “periodistas”, menos como “profesionistas” 
(¿los youtubers sí lo son?).

Qué más da, si el desprecio pasa por el desinterés a que le 
cubran las giras. ¿Mejor si no van? ¿Por qué se pone en riesgo 
su vida? ¿Quién es responsable de que los periodistas viajen 
seguros, no en cacharros y mucho menos sin seguridad por el 
peligro de ser víctimas de algún atentado?

Esa es responsabilidad de Presidencia, tanto de Comunica-
ción Social como del presidente. Poner en peligro la vida de los 
periodistas, compañeros de los medios, sean “fifí” o “afines” 

SaLVaDOR GONZÁLEZ BRICEÑO

Urge resolver la problemática de los 
periodistas en México

no es posible. Por cierto, la 
tipificación y golpeteo contra 
la prensa está generando y ali-
mentando el rechazo y hasta 
odio contra los periodistas, 
alentado por el actual gobier-
no. ¿Por qué?

Un gobierno progresista 
no puede ni debe actuar 

con imposiciones, que lo 
expongan como si fuera 
semejante a la derecha. 
Es claro que en la pren-

sa hay empresas con 
intereses, y que, como 

en el caso mexicano, 
hay una muy larga tra-
dición de la prensa que 
vivió por décadas tanto 
del subsidio del Estado 
como de la propaganda 
del gobierno. Al menos 
desde El Imparcial de la 

época de Porfirio Díaz 
para acá. Los hechos. 
Tras la volcadura de la 

camioneta que traslada-
ba a los reporteros que 
cubrían la gira del pre-

sidente por el estado de 
Sonora el fin de semana 
(26 de octubre), Andrés 

Manuel López Obrador 
ha recomendado a los 
periodistas “que no se 

arriesguen” y los medios 
busquen “alternativas” 

para informar, o incluso 
que esperen a recibir la 
información del propio 

gobierno (sic).

Volcadura ixtapaluca.

El asunto debe ser aborda-
do con seriedad. Presidencia 
tiene la postura de la austeri-
dad, pero eso no implica dejar 
de proporcionar a los medios 

lo indispensable para que las 
actividades del presidente de la 
República sean cubiertas por los 
medios, y para ello se les brinde 
las facilidades necesarias, para 
que los reporteros hagan su 
trabajo.

Pero, además, urge la 
definición clara de una política 
de comunicación social del 
actual gobierno. Y que ello in-
cluya acciones concretas como 
atender la problemática de los 
periodistas, profesionales de los 
medios. Los periodistas son la 
voz del pueblo, no solo deben ni 
pueden ser paleros del gobierno.

El gremio periodístico en 
México está pasando por una de 
las peores crisis en la historia. 
Una violencia que se asimila a 
cualquier país en guerra, y peor. 
El régimen de descomposición 
del PRIAN dejó una estela como 
herencia de impunidad atroz. 
Qué decir de la ineptitud de 
las autoridades judiciales para 
aclarar los crímenes.

Pero además, la sociedad 
no puede ser gobernada bajo 
preceptos democráticos con 
la voz única del presidente en 
turno, sea de la tendencia que 
sea. Mucho menos en términos 
progresistas. No hacerlo es 
intentar la imposición de una 
sola voz. A eso suena el tamiz 
autoritario.

Tampoco silenciando a los 
periodistas. Todo lo contrario. 
Defender la vida de los perio-
distas, es atender la libertad de 
expresión de la sociedad. Más 
aún, tratándose de un gobierno 
que se pronuncia democrático. 
Por último, decir que no basta el 
“abrazo”, tampoco la “solidari-
dad” sin acciones. VP

Por lo anterior, la 
sugerencia, “que ya 
no lo sigan para evitar 
riesgos”, implica por lo 
menos lo siguiente:

1) Que hay irrespon-
sabilidad en lo tocante 
a la seguridad de los 
reporteros que cubren 
las giras;

2) Que Presidencia 
no asume los gastos de 
transporte, viáticos ni 
alimentos de los periodis-
tas, y nada lo justifica;

3)  La austeridad 
no es razón para propo-
ner que no sea “seguido” 
en sus actividades como 
presidente de México;

4)  tampoco que, 
en su caso, se alquile 
transporte “chatarra” 
para el traslado de los 
reporteros de los medios;

5) muchísimo 
menos, que el presidente 
Obrador insinúe que, 
como “yo siempre estoy 
informando”, con ello 
esté dando un gran paso 
en falso hacia la voz 
única.

No a la voz única,
no al tamiz autoritario de amLo
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NO NOS pErDErEmOS en los laberin-
tos de la Teología: Sólo tocamos tres 
cuadrantes desde los que intentare-

mos explicar este tema.
En La Santa Biblia (versión de Ca-

siodoro de Reina), en el capítulo uno del 
Génesis, versículos 28 y 29, se informa que, 
después de haber creado la pareja, Dios le 
cedió el dominio de lo que hasta entonces 
les serviría para multiplicarse y henchid la 
Tierra y sojuzgadla. Es de conocimiento 
público, que Dios penalizó al hombre y la 
hembra por él creados por trasgredir sus 
dictados.

En la primera mitad de los años ochen-
ta del siglo pasado, consignamos que, en 
cercano estado del Valle de México, un 
directivo patronal nacional proclamó: Los 
empresarios están para tomar los bienes 
que Dios les legó.

En afamado estado del noroeste de 
México, una de las familias más célebres 
de uno de los personajes más célebres aún, 
es conocida como Los bíblicos, por obvias 
causas que no siempre son buenas razones.

La primera cita de El Libro la recupe-
ramos de la edición de 1958 con sello edi-
torial de Sociedades Bíblicas Unidas 
para el mercado de Buenos Aires, Bogotá, 
Cristóbal, Habana, Lima, Londres, Méxi-
co (DF), Nueva York, Río de Janeiro, San-
tiago. Si fuera necesario precisarlo, todos, 
territorios del Occidente codificado como 
cristiano.

mil millones de adictos 
en 1968… y contando

Segunda estación segunda: La consulta es 
ahora de La historia de las drogas/ Una 
fuerza inconmensurable. Es obra del estu-
dioso Jean-Louis Brau. Parte la narrativa 
del subtítulo: El problema que ha de re-
solver un hombre de cada cuatro. 

DESTINO mANIFIESTO ABrAHAm GArCÍA IBArrA

Los gringos no descendieron 
directo del Edén

El investigador cita a Sidney Cohen: 
Ayer, se arrancaban raíces o se mascaban 
hojas para lograr un resultado incierto. 
Hoy, se fabrican productos quimiopsico-
trópicos de síntesis cuya especificidad se 
conoce. Se ha logrado, técnicamente mo-
dificar la conciencia, ya no por acciden-
te, sino por encargo.

La primera edición del estudio se pu-
blicó en París en 1968. Reporta Brau que, 

para entonces, un hombre de cada cuatro, 
más de mil millones de hombres, piden 
a la droga -estupefaciente es término po-
liciaco- algo distinto de la manera de ver 
y pensar.

El inventario de esa época: Más de 30 
millones de alcohólicos crónicos, 300 mi-
llones de mascadores de nueces de cola, de 
coca, de gat y de betel; otros 300 millones 
de fumadores de cannabis, mientras que 
400 millones buscan la euforia del opio 
tradicional y sus derivados.

Nixon: Las adicciones, 
enemigo público número 

uno de EU
La represión policíaca, concluye el autor, 
no es más que una solución de emergen-
cia, que no resuelve nada a largo plazo, 
pues los nuevos alucinógenos no corres-
ponden ya a las definiciones legales del es-
tupefaciente. Tampoco se arregla nada con 
decir que la toxicomanía es un vicio, pues 
equivale a decir que, de cada cuatro hom-
bres, uno es vicioso. Hasta aquí el autor 
consultado.

Operación Irangate.

Richard M. Nixon.
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Hace dos semanas, en entrega para 
nuestra edición digital, recordamos que, ya 
instalado en la Casa Blanca, el presidente 
republicano Richard M. Nixon dio “una 
explicación no pedida” (confesión mani-
fiesta): Las adicciones son el enemigo pú-
blico número 1 de los Estados Unidos.

En varias entregas editoriales recientes, 
al enfocar el problema de Salud Pública 
en los Estados Unidos, con estadísticas 
de instituciones médicas norteamerica-
nas, hemos destacado que las adicciones en 
aquel país se inician en sus propios labora-
torios farmacéuticos, consultorios médicos 
y hospitalarios, y farmacias de barrio, tan 
elegantes o precarios como puedan serlo, 
que envenenan e inician a los pacientes con 
millones de recetas anuales prescribiendo 
opioides u opiáceos. Fentanilo, es uno de 
los precursores más utilizados.

Nombramos a firmas farmacéuticas y 
familias que, con la gran renta generada 
por sus negocios, han pasado a la nómina 
de Forbes de los más ricos del mundo.

El opio no es una cura: mata 
como un sable

En otras entregas, nos hemos referido a la 
afirmación del médico chino Li-Shi-Chang 
(siglo XVI), quien denunció: La adormi-
dera produce una droga, de la que se dice 
cura, aunque mata como un sable…

Asociamos ese diagnóstico a la funda-
ción de la Compañía Británica de Indias 
Orientales a principios del siglo XIX, 
primer cártel mundial del opio, con el que 
empezó a inundar el subcontinente chino.

En 1839, el emperador Lin Tso-Siu en-
vió un memorial a la Reina Victoria, cues-
tionándola cómo, lo que era prohibido en 
Inglaterra, era lícito en China. La Cáma-
ra de los Comunes recomendó a Victoria 
echar al cesto el escrito, bajo el argumento: 
Inoportuno abandonar una fuente de in-
gresos tan importante como el monopolio 
de la Compañía de las Indias Orientales.

Dos Guerras del Opio están en los re-
gistros históricos. Ahí ya intervinieron 
agentes de los Estados Unidos que se 
negaban a dejar todo el pastel al Reino 
Unido, su padre imperial.

EU: mafia militar fascista 
avanza sobre el poder

En estas mismas páginas, con documenta-
das investigaciones de nuestros colabora-

dores, hemos dado espacio a la revelación 
de que sólo el tráfico de drogas mueve más 
de 900 mil millones de dólares al año. 
Puntualizamos: Solo las drogas.

Mucho antes, en 1988, registramos en 
nuestros comentarios un testimonio del 
director del Instituto de Estudios Políticos 
de los Estados Unidos, Saúl Landau: Ex-
iste una mafia militar de neta ideología 
fascista que avanza sobre el poder, y de la 
cual Oliver North es uno de sus exponen-
tes más destacados.

El testimonio aparece en el prontuario 
de las investigaciones legtislativas sobre 
la Operación Irangate (Irán-Contra, per-
muta de drogas por arma o a la inversa), 
por la que Ronald Reagan le dio estatuto 
de Política de Estado al tráfico de drogas.

¿Es ocioso recordar que, en ese periodo, 
Washington exacerbó sus hostilidades 
contra México por sus oficios diplomáticos 
para pacificar Centroamérica?

poniendo algunos puntos 
sobre las jotas

Acaso por mera curiosidad de lector, al-
gún corresponsal espontáneo nos sugiere 
explicar el título de esta sección: Destino 
manifiesto. Alguien nos puede ampliar 
el cuestionamiento respecto de la cita de 
La Biblia en esta entrega. Hasta donde 
nos permite el espacio para algunos temas 
periodísticos, nos quedamos en que aquel 
cuño tiene entre sus motivaciones el su-
puesto de la predestinación.

A reserva de ampliar las referencias his-
tóricas, datadas en la primera mitad del si-

glo XIX estadunidense ya comentadas por 
nosotros aquí, capturamos unas sustancio-
sas líneas:

Nosotros, los hombres 
elegidos; los otros, hombres 

réprobos
“(Destino Manifiesto), al penetrar nuestra 
investigación en el cogollo de la doctrina, 
nos encontramos que ella no es estricta-
mente norteamericana, puesto que sus 
antecedentes históricos y religiosos con-
formativos se remontan al Siglo XVI, 
durante el cual estalla el conflicto entre el 
misioneísmo contrarreformista español y 
la modernidad reformista (anglicana-puri-
tana) británica.

“Los norteamericanos recogerán al ini-
ciarse el siglo XIX los elementos conflicti-
vos del tremebundo diálogo tricenturial y 
construirán con ellos una doctrina justifi-
cativa de su poder, de su superioridad y de 
su predestinado imperialismo”.

Una frase sintetiza esa traspolación: 
Un destino preordenado como co-
rresponde a la vieja teología puritana, 
tan discriminatoria, que estableció la 
tajante división entre hombres elegidos 
(también razas y naciones) y hombres ré-
probos”.

El autor es José A. Ortega y Medina/ 
Alianza Editorial Mexicana-Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes (Co-
lección Los Noventa. 1972). Un entremés: 
Los Estados Unidos no descendieron direc-
tamente del Eden. H. Monford Jones: Este 
extraño nuevo mundo. Es cuanto.  VP

Fentanilo, droga sintética.
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JosÉ manuel Irenn tÉlleZ

Tal fue el caso del 
tratado de libre co-

mercio TLCAN, con 
Carlos Salinas de 

Gortari que manipuló 
a todas las organi-

zaciones sindicales, 
empresariales y 

académicas para 
firmar ese tratado 

equivocado.
    Así que, a cambio 

de ello, el gobier-
no les permite no 
respetar las leyes 

laborales y fiscales, 
donde el país pierde 
cientos de miles de 
millones de pesos, 

siendo esto el costo 
del apoyo al gobier-

no en turno.
 Esta es una de las 

realidades que cons-
tituye el sistema 

político mexicano 
surgido desde hace 
14 sexenios gober-
nados por el PRM, 
PRI y dos sexenios 
por el PAN de esa 

manera hemos 
vivido gobiernos 
corporativistas.

Corrupción
s i n d i c a l

Los gobiernos corruptos 
necesitan crear organi-
zaciones sociales, sin-
dicales y empresariales 
para que lo legitimen en 
todas las decisiones del 
gobierno.

El poderío de Romero Deschamps no es individual: 8 caciques más 
lo ayudan a dominar el sindicato

empero el saldo ha sIdo catastrófIco con una deuda pública de 10.4 billones, 
remate de los Bancos nacionales, creación del FOBAPROA-IPAB por 67 mil dólares, 
remate de 1200 paraestatales y el ferrocarril mexicano. Esto es lo más sobresaliente, 
así como la entrega de las minas de oro y plata y acabar con el agro mexicano para 
tener ahora dependencia alimentaria.

Romero Deschamps y socios

Esta veZ daremos el ejemplo clásico de un líder 
Sindical Petrolero Carlos Romero Deschamps, que aparte de 
obtener las cuotas sindicales más el dos por ciento sobre 

producción realizó ventas de plazas, protección a los huachicole-
ros y era empresario de Pemex a través del transporte y maquina-
rias diversas. Sus más cercanos colaboradores fueron Ricardo 
Aldana Prieto dos veces diputado federal y senador, además ex 
tesorero del Sindicato de trabajadores petroleros de la Republica 
Mexicana (STPRM), así como Manuel Limón Hernández, también 
ex tesorero, diputado federal y secretario del interior. Hace 26 
años Romero Deschamps, inició su trabajo sindical en Salaman-
ca, donde entregó plazas a toda su familia y luego en Azcapotzal-
co, además tuvo 343 miembros que lo protegían sindicalmente 
más lo sindicalizados incondicionales a quienes les pagaba por 
nómina de Pemex. Ante todo, ello había miles de sindicalizados, 
que no trabajaban, pero cobraban. En el 2001 Aldana Prieto, fue 
precisamente el que recibió los 500 millones de pesos de Pemex, 

para construir viviendas, pero ese dinero terminó en la compra de 
votos durante la campaña de Francisco Labastida Ochoa y que, se-
gún el STPRM, dice que el PRI le pagará en módicos abonos según 
informa la Auditoria Superior de la Federación ASF. Además, acerca 
de esas elecciones presidenciales Francisco Labastida Ochoa dijo, 
que él no perdió, sino que Zedillo Ponce de León le regaló el triunfo a 
Vicente Fox Quezada.

Por otra parte, el Instituto Nacional de transparencia y Acceso a la 
Información, INAI, asevera que el STPRM, jamás ha entregado alguna 
información de los recursos públicos que Pemex entregó durante los 
26 años que estuvo a cargo de Romero Deschamps. Aclarando que 
antes del 2014, las entidades públicas eran las obligadas a informar 
sobre esos recursos, pero después del 2014, los sindicatos que reci-
ben recursos públicos, están obligados a rendir cuentas al INAI y a la 
sociedad mexicana. A la fecha hay 300 solicitudes que, el Sindicato 
citado no ha respondido, a pesar que es un sujeto obligado por ley a 
informar acerca de todos los recursos que le ha entregado Pemex.

Asi también, parte de la fortuna de Romero Deschamps y 
asociados, se encuentra un jet particular para pasear por Europa, los 
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por otro lado, hay grupos de trabajadores de base que 
han luchado desde hace 26 años contra la corrupción del líder Romero 
Deschamps. Entre ellos se encuentran María Cruz, que pide la reforma 
de los estatutos para que se elija a través del voto libre, directo y secreto. 
Otro líder es Mario Rubicel Ross y María de Lourdes Díaz Cruz. Ellos 
encabezan el movimiento nacional de transformación petrolera.

asImIsmo, se mencIona 
a sergIo Carlos Morales Quinta-
na que encabeza el Frente Nacional 
Petrolero. Y por último se encuentra 
Jorge Fuentes García Coordinador de la 
Gran Alianza Nacional Petrolera. Todos 
coinciden que con Aldana o Limón 
seguirá la corrupción en el Gremio 
Petrolero. (Fuente: La Jornada: Jessica 
Xantorinilla y Néstor Jimenes p.10 
18-10-19).

vale la pena resaltar 
que Carlos Romero Deschamps, ha 
sido acusado por los trabajadores de 
haber sido el judas que vendió a su padrino Joaquín Hernández Galicia, 
que había apoyado la candidatura del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solor-

zano. Este representante charro y corrupto fue senador, luego diputado 
federal y como chapulín pidió licencia para volver a 

ser nuevamente senador hasta el 2018. 
Era el hombre clave para los funcionarios de 
Pemex que protegían el robo de hidrocar-

buros en todo el país. Su silencio valía 
varios Ferrari para la familia, protegía 

a varios funcionarios de Pemex, 
entre ellos, el general Eduardo León 
Trauwitz, protector de los huachico-
leros, aunque era encargado de 

Pemex para evitar el robo de hidrocarburos 
mientras que entre todos robaban 95 mil millo-
nes de pesos de gasolina anual. Y la Interpol es 
tan eficiente que no lo puede localizar.

Respecto a la UIF, aseveró que hay depósi-
tos, operaciones con cheques y transferencias 
electrónicas. Mediante el sistema de pagos elec-
trónicos interbancarios entre los familiares de 
Romero Deschamps, sin que se pueda justificar 
el origen o el destino de los mismos. (Fuente: 
Proceso 2242 Rosalía Vergara p.29). Este es 
el panorama de un líder Sindical corrupto como 
muchos otros que hay en el país.

Por tanto, es un clamor popular de que Ro-
mero Deschamps regrese todo lo que se robó de 
los trabajadores y de los fideicomisos de donde 
recibió recursos públicos de Pemex. Además, 
los 95 mil trabajadores de Pemex, quieren que 
la FGR aplique rigurosamente la ley como una 
medida correcta y con el fin de rescatar a Pemex 
que todos los mexicanos queremos. Urge en el 
sindicalismo mexicano una democracia sindical, 
con voto libre, directo y secreto.

dos Ferrari Enzo que le regaló a 
sus hijos Carlos y Alejandro, el 
condominio en Miami, su yate 
de lujo, el helicóptero Eurocopter 
EC-145 de Pemex con 108 
traslados. Además, según la 
ASF se dice que en 2013 se 
gastaron 436 millones de pesos 
para un terreno y 43 millones de 
gastos. Este es un ejemplo del 
derroche que hacía el sindicato 
con los recursos públicos y es 
obvio, que con un sueldo de 20 
mil pesos mensuales Romero 
Deschamps no podía adquirir 
todas las propiedades citadas.

Amparo negado 
y cuentas 

congeladas

D e acuerdo a la 
Unidad de Inteligencia 
Financiera UIF cuyo titular 

es Santiago Nieto Castillo, se 
han bloqueado las cuentas de 
la esposa Blanca Rosa Duran, 
así como de los hijos Carlos, 
Alejandro y Paulina, un sobrino 
y un yerno. Clásico nepotis-
mo sindical, para realizar el 
lavado de dinero. Sin embargo, 
Romero Deschamps ya se 
amparó en el juzgado décimo 
de distrito en materia adminis-
trativa de la Ciudad de México, 
aunque el juez ya le negó una 
suspensión provisional. Por 
lo consiguiente, las cuentas 
bancarias de este corrupto 
líder seguirán congeladas, 
debido a que se han realizado 
operaciones de recursos de 
procedencia ilícita y enriqueci-
miento ilícito; indagatorias que 
realizará la Fiscalía General de 
la República FGR. (Fuente: La 
Jornada Israel Rodríguez p.5 
17-Oct-2019).

Rescatar las 
ruinas

F Inalmente es importante 
señalar a la senadora de MORENA, 
que ha apoyado la lucha de los 

trabajadores petroleros y que hizo una 
gran campaña política para que AMLO 
ganara la presidencia se llama Cecilia 
Margarita Sánchez García, legisladora 
campechana brillante y con valores de-
mocráticos, que es lo que le hace falta 
al Sindicato Petrolero de la Republica 
Mexicana. Ojalá haya un consenso 
entre todos los liderazgos y gane la que 
más posibilidades tiene de defender los 
derechos de los trabajadores y luche 
por salvar a Pemex que los gobiernos 
neoliberales dejaron en ruinas.

Sergio Carlos Morales 
Quintana.

VP
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A lEmaNIa, Francia, Italia y otros países, que como 
miembros de la Unión Europea condenan el ataque 
de Turquía en Siria, están sin embargo del lado de Tur-

quía como miembros de la OTAN, que renovó su apoyo 
a Ankara después de iniciada la operación militar turca. 
Ese apoyo fue expresado oficialmente, el 11 de octubre, por 
el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, durante un 
encuentro, en Ankara, con el presidente Erdogan y su ministro 
de Exteriores Cavusoglu [1].

«Turquía está en primera línea en esta región tan volátil. 
Ningún otro miembro de la OTAN ha sufrido más ataques 
terroristas que Turquía. Ningún otro está tan expuesto a la 
violencia y a las turbulencias provenientes del Medio Oriente», 
dijo Stoltenberg, reconociendo que Turquía tiene preocupa-

ciones legítimas sobre su propia seguridad. Luego de haber 
aconsejado diplomáticamente «actuar con moderación», 
Stoltenberg resaltó que Turquía es «un poderoso aliado miem-
bro de la OTAN, importante para nuestra defensa colectiva» 
y que la alianza atlántica está «fuertemente comprometida a 
defender su seguridad».

En ese sentido, subrayó Stoltenberg, la OTAN ha incre-
mentado su presencia aérea y naval en Turquía y ha invertido 
más de 5 000 millones de dólares en bases y en infraestruc-
tura militar. 

Además de esto, la OTAN ha desplegado en Turquía un 
mando importante –que Stoltenberg no mencionó. Se trata 
del LandCom, a cargo de la coordinación de todas las fuerzas 
terrestres de la OTAN.

maNlIO DINUCCI

Varios países de la OTAN se deshacen en lágrimas sobre lo que pue-
de pasar con los kurdos en Siria, aunque en realidad aprobaron por ade-

lantado la operación militar turca Manantial de Paz. 

Sólo tres días 
después del inicio 

de la operación 
turca, el secretario 

general de la OTAN, 
Jens Stoltenberg, 

viajó personalmen-
te a Ankara para 

ratificar a Turquía el 
apoyo de la alianza 

atlántica.D
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El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, junto al presidente turco Recep Tayyip 
Erdogan y su ministro de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, en el palacio presidencial 

de Ankara, el 11 de octubre de 2019.

ataque turco en Siria
La OTAN respalda el
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Traducido al español por 
la Red Voltaire 
a partir de la versión al francés de 
Marie-Ange Patrizio
[1] «Declaración del secretario gene-
ral de la OTAN sobre la operación 
turca “Manantial 
de Paz”», por Jens Stolten-
berg, Red Voltaire, 11 de octubre 
de 2019.
[2] «Arms Airlift to Syria Rebels 
Expands, With Aid From C.I.A.», por 
C. J. Chivers 
y Eric Schmitt, The New York Times, 
14 de marzo de 2013.
[3] «Descubren puente aéreo de 
la CIA para armar a los “rebeldes 
sirios”», por Manlio 
Dinucci, Il Manifesto (Ita-
lia), Red Voltaire, 30 de marzo 
de 2013

Fuente: Il Manifesto (Italia)
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Pero, teniendo en 
cuenta que el ministro italiano 
de Exteriores, Luigi Di Maio, 
acaba de anunciar un decreto 
que bloquea la exportación 
de armamento hacia Tur-
quía, Italia tendría que retirar 
de inmediato sus SAMP-
T desplegados en territorio 
turco y comprometerse a 
no venderlos a Turquía.

Así prosigue la trágica 
farsa de la política, mientras 
que en Siria sigue corriendo 
la sangre. Quienes hoy ex-
presan horror ante las nuevas 
masacres y reclaman el 
congelamiento de la exporta-
ción de armamento a Turquía 
son los mismos que miraban 
para otro lado cuando el 
propio New York Times pu-
blicaba [2] una minuciosa 
investigación sobre la red 
de la CIA a través de la cual 
llegaban a Turquía –incluso 
desde Croacia– enormes 
flujos de armas que iban a 
ser utilizadas en la guerra 
secreta contra Siria [3].

S
toltenberg recal-
có la importancia 
de los sistemas 
de defensa 

mediante misiles 
desplegados por 
la OTAN para proteger 
la frontera sur de Tur-
quía, sistemas que los 
diferentes miembros 
de la alianza atlántica 
prestan a ese país si-
guiendo un sistema de 
rotación. En ese sen-
tido, el ministro turco 
de exteriores agradeció 
especialmente a Italia, 
que desde 2016 ha 
desplegado en la 
provincia turca de 
Kahramanmaras, en la 
parte sureste del país, 
el sistema de defensa 
antiaérea SAMP/T, 
fabricado en conjunto 
por Italia y Francia.

Una uni-
dad SAMP/T se com-
pone de un vehículo 
de mando y control y 
de seis vehículos de 
lanzamiento armados 
cada uno con ocho mi-
siles. Desplegado 
al borde de la frontera 
con Siria, ese sistema 
es capaz de derribar 
cualquier aeronave en 
el espacio aéreo sirio. 
Su función, por tanto, 
no es precisamente 
defensiva. En julio 
pasado, la Cámara 
y el Senado [de Ita-
lia] –basándose en 
las decisiones de las 
comisiones conjuntas 
de Relaciones Exterio-
res– deliberaron para 
extender hasta el 31 de 
diciembre la presencia 
de unidades italianas 
de misiles en Turquía. 
Stoltenberg anunció 
además que hay 
conversaciones entre 
Italia y Francia –que 
coproducen el sistema 
de misiles SAMP/T– 
y Turquía –que quiere 
comprarlo.
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Alemania, Francia, Italia y otros países, que como miembros 
de la Unión Europea condenan el ataque de Turquía en Siria, 
están sin embargo del lado de Turquía como 
miembros de la OTAN

D ESpUéS DE habEr DEStrUIDO Yugosla-
via y Libia, la OTAN trataba de hacerlo lo mismo 
en Siria. La fuerza terrestre era una miríada de 

grupos islamistas (que hasta poco antes Washing-
ton definía como terroristas) de Afganistán, Bosnia, 
Chechenia y Libia, entre otros países. Esos yihadistas 
llegaban a las provincias turcas de Adana y Hatay, 
fronterizas con Siria. 

En esas provincias turcas la CIA había abierto 
campos de entrenamiento militar y la dirección de 
las operaciones se garantizaba desde navíos de 
la OTAN fondeados en el puerto turco de Alejandreta 
(Iskenderun).

Pero todo eso se 
mantiene en la sombra y 
el secretario general de la 
OTAN presenta a Turquía 
como el miembro de la 
alianza atlántica más ex-
puesto a la violencia y a las 
turbulencias provenientes 
del Medio Oriente.

Alejandreta.

VP
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 THierry meyssan

La comunidad internacional expresa en público 
temor ante la brutalidad de la intervención turca 

en el norte de Siria. 

Pero en realidad 
se felicita, extrao-

ficialmente, por 
esta intervención, 

vista como la 
única posibilidad 

viable de lograr un 
regreso a la paz 
en esta región. 
La guerra con-

tra Siria se termi-
na con un crimen 

más. Ahora queda 
por determinar 

el destino de 
los mercenarios 
extranjeros con-

centrados en Idlib, 
de los yihadistas 

rabiosos, hijos 
de una guerra 
de ocho años 

particularmente 
sanguinaria y 

cruel.

En 2011, Turquía organizó, como se le había 
solicitado, la migración de tres millones de sirios 
para debilitar la República Árabe Siria 

a parTir de ese momenTo, Turquía apoyó a la Hermandad 
Musulmana y sus grupos yihadistas, incluyendo al Emirato 
Islámico (Daesh), y de paso saqueó las instalaciones de la ciu-
dad siria de Alepo, cuyas maquinarias fueron utilizadas para 
instalar fábricas de imitaciones de artículos de grandes marcas 
en los territorios controlados por Daesh.

Invasión turca
en “Rojava”

El 15 de octubre de 2016, 
el presidente Erdogan 

anuncia que Turquía 
cumplirá el “Juramento 

Nacional” de Mustafá Ke-
mal Ataturk. Turquía, que 

ya ocupa militarmente 
parte de Chipre y de Irak, 

reclama parte de Siria 
y de Grecia. Su ejército 

inicia preparativos.

EnTusiasmada por las victorias que obtuvo en Libia y Siria, Turquía se convirtió en la 
gran protectora de la Hermandad Musulmana, se acercó a Irán y desafió a Arabia Saudita. 
Desplegó bases alrededor del reino saudita –en Qatar, Kuwait y Sudán– y después 

contrató oficinas occidentales de relaciones públicas y destruyó la imagen del heredero 
designado del trono saudita –el príncipe Mohamed Ben Salman–, principalmente orquestando 
el “caso Kashoggi”  [1].

Extender 
poderío

Poco a poco, 
Turquía se planteó 
extender su poderío, 

ambicionando incluso con-
vertirse en el 14º imperio 
mongol. Creyendo errónea-
mente que esa evolución 
se debía sólo a la influencia 
de Recep Tayyip Erdogan, 
la CIA trató varias veces 
de asesinarlo, llegando 
a provocar el intento de 
golpe de Estado frustrado 
en julio de 2016. Vinieron 
después tres años de in-
certitudes, que terminaron 
en julio de 2019, cuando 
el presidente Erdogan 
decidió hacer prevalecer 
el nacionalismo sobre el 
islamismo [2].

Hoy en día, Turquía, 
aunque sigue siendo 
miembro de la OTAN, 
hace posible la llegada del 
gas ruso hasta los países 
de la Unión Europea y 
compra a Moscú los siste-
mas antiaéreos S-400 [3]. 
También ha optado por 
proteger a las minorías –
incluyendo a los kurdos– y 
ya no exige que un turco 
sea musulmán sunnita 
sino sólo que sea fiel a 
su Patria.

Durante el verano, el 
presidente estadounidense 
Donald Trump anunció su 
intención –ya expresada 
antes, el 17 de diciem-
bre de 2018– de retirar 
las fuerzas militares de 
Estados Unidos ilegalmente 
presentes en suelo sirio, 
comenzando por las que 
estaban en los territo-
rios sirios designados 
en Occidente como Rojava, 
poniendo como condición 
que se cortara la ruta de 
comunicación terrestre en-
tre Irán y el Líbano –lo cual 
es nuevo. 
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Turquía aceptó ese compromiso a cambio de poder 
ocupar militarmente la franja de territorio sirio (de 32 kilóme-
tros de profundidad) a lo largo de la frontera común, espacio 
desde donde los artilleros kurdos podían bombardear el 
territorio turco.

Rusia hizo saber que no apoyaba a los grupos armados 
kurdos (YPG), que han cometido crímenes contra la huma-
nidad, y que aceptaría una intervención turca si se permitía 
el regreso de la población cristiana a los territorios de donde 
fue expulsada, compromiso que Turquía aceptó.

El principio del fin de “Rojava” se produjo durante los encuentros de alto nivel Rusia/Estados 
Unidos realizados en Tel Aviv y en Ginebra en junio y agosto de 2019.

Siria hizo saber que 
no rechazaría de inmediato 
la intervención turca si 
sus tropas podían liberar 
una extensión de territorio 
equivalente en la goberna-
ción de Idlib, lo cual aceptó 
Turquía.

 Irán hizo saber que, 
aunque desaprueba toda 
intervención turca, su pre-
sencia en Siria sólo busca 
proteger a las poblaciones 
chiitas y que no le interesa 
lo que suceda en Rojava, 
precisión de la cual Turquía 
tomó nota.

Varios encuentros de 
alto nivel y cumbres fueron 
organizados para exami-
nar las consecuencias de 
esas posiciones y arreglar 

cuestiones secundarias –por ejemplo, el ejército turco 
no explotará el petróleo en la franja fronteriza de suelo sirio 
sino que lo hará una compañía estadounidense. Primeramente 
se realizaron los encuentros de alto nivel entre los consejeros 
de seguridad de Rusia y Estados Unidos y luego se reunieron 
los jefes de Estado de Rusia, Turquía e Irán.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne en 
sesión urgente, a solicitud del presidente fran-
cés Emmanuel Macron y de la canciller alemana 
Angela Merkel

el 22 de julio de 2019, Turquía anuncia la 
suspensión de su acuerdo migratorio con la Unión 
Europea [4]. 
el 3 de agosTo, el presidente turco Erdogan 
nombra nuevos oficiales superiores, entre ellos va-
rios kurdos, y ordena la preparación de la operación 
militar en Rojava [5]. 
el presidenTe erdogan ordena también 
que el ejército turco se retire ante las fuerzas del 
Ejército Árabe Sirio (el ejército regular de Siria) en 
la gobernación de Idlib, para que Siria pueda liberar 
allí un territorio equivalente al que va a ser invadido 
por Turquía en el noreste. 
el 23 de agosTo, el Pentágono ordena el 
desmantelamiento de las fortificaciones de las YPG 
para que el ejército turco pueda realizar una ofensiva 
relámpago [6]. 
el 31 de agosTo, en respaldo al ejército del 
gobierno sirio, el Pentágono bombardea una reunión 
de dirigentes de al-Qaeda en la región de Idlib 
utilizando datos de inteligencia proporcionados 
por Turquía [7]. 
el 18 de sepTiembre, el presidente Trump 
destituye a su consejero de seguridad nacional, John 
Bolton, y nombra en ese cargo a Robert O’Brien, 
quien ya se había ocupado de “arreglar” las conse-
cuencias del golpe de Estado frustrado en Turquía en 
julio de 2016 [8]. 
el 1º de ocTubre, el presidente Erdogan anuncia 
la relocalización inminente de dos millones de 
refugiados sirios en los territorios sirios designados 
como Rojava [9]. 
el 5 de ocTubre, Estados Unidos solicita a los 
países miembros de la coalición internacional que 
“recuperen” a sus ciudadanos yihadistas detenidos 
en Rojava. El Reino Unido solicita que los yihadis-
tas británicos sean enviados a Irak mientras que 
Francia y Alemania rechazan la petición estadouni-
dense [10]. 
el 6 de ocTubre, Estados Unidos anuncia que 
ya no se considera responsable de los yihadistas 
detenidos en Rojava, territorio que va a quedar bajo 
la responsabilidad de Turquía. 
el 7 de ocTubre, las fuerzas especiales esta-
dounidenses comienzan a retirarse de Rojava. 
el 9 de ocTubre, tropas turcas –encabezadas 
específicamente por oficiales kurdos– y milicias 
turcomanas que operan bajo la bandera del llamado 
Ejército Libre Sirio invaden la franja de territorio sirio 
de 32 kilómetros de profundidad a partir de la fronte-
ra turco-siria, territorio que se hallaba bajo control de 
las YPG kurdas.

Angela Merkel. Emmanuel Macron.
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El 11 de octubre, Jens Stoltenberg otorga a Turquía la bendi-
ción de la OTAN.

Reunión de coordinación de la operación militar turca “Manantial de Paz” en el bunker 
del palacio presidencial turco, en Ankara.

[1] “EXCLUSIVE: Saudi Arabia’s ‘strategic plan’ to take Turkey down”, 
David Hearst y Ragip Soylu, Middle East Eye, 
5 de agosto de 2019.
[2] «Turquía renuncia nuevamente al Califato, por segunda vez», por 
Thierry Meyssan, Red Voltaire, 13 de agosto de 2019.
[3] «Turquía no se alineará con la OTAN ni con la OTSC», por Thierry 
Meyssan, Red Voltaire, 6 de agosto de 2019.
[4] «Turquía suspende su acuerdo con la Unión Europea sobre los 
migrantes de terceros países», Red Voltaire, 31 de julio de 2019.
[5] «Turquía se prepara para invadir el norte de Siria», Red Voltaire, 5 
de agosto de 2019.
[6] «Combatientes kurdos desmantelan sus fortificaciones en el norte 
de Siria», Red Voltaire, 25 de agosto de 2019.
[7] «Bombardeos estadounidenses contra al-Qaeda en Idlib», Red Voltai-
re, 1º de septiembre de 2019.
[8] «El negociador sobre rehenes, Robert O’Brien, designado nuevo con-
sejero de seguridad nacional», Red Voltaire, 20 de septiembre de 2019.
[9] «El plan de Erdogan para el norte de Siria», Red Voltaire, 2 de 
octubre de 2019.
[10] «Declaración de la Casa Blanca sobre los terroristas del norte de 
Siria», Red Voltaire, 6 de octubre de 2019.
[11] «¿Qué es la operación “Manantial de Paz”?», Red Voltaire, 11 de 
octubre de 2019.
[12] «Declaración del secretario general de la OTAN sobre la operación 
turca “Manantial de Paz”», por Jens Stoltenberg, Red Voltaire, 11 de 
octubre 2019.
[13] «El acuerdo de Hmeimim entre las milicias kurdas y Siria», Red Vol-
taire, 15 de octubre de 2019.
[14] “Donald Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria”, por 
Donald Trump, Voltaire Network, 14 de octubre de 2019.

Todos los países denuncian a coro la operación 
militar turca –al igual que Estados Unidos, 
Rusia, Israel, Irán y Siria– pero todos 
la negociaron y la avalaron

Es poco probable que 
Siria, país exangüe, pueda 
recuperar de inmediato esa 
franja de territorio –Irak 
tampoco ha podido liberar 
la ciudad de Bachiqa, a 
110 kilómetros de la 
frontera con Turquía, y la 
Unión Europea tampoco ha 
liberado la tercera parte 
de Chipre, que Turquía ocu-
pa desde 1974.

A pesar de las solicitudes de Francia y Alemania, el 
Consejo Atlántico no se ha reunido. El 11 de octubre, 
el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, llega 
a Ankara para asegurarse de que la operación está funcio-
nando. Y celebra la grandeza de Turquía, ignorando así los 
llamados de Alemania y Francia [12].

El 13 de octubre, ya en plena debacle, las YPG intro-
ducen cambios en su dirigencia. Siguiendo los consejos 
de Rusia, los dirigentes kurdos –que siempre han manteni-
do negociaciones con la República Árabe Siria– llegan a la 
base aérea rusa de Hmeimim para hacer una declaración 
de lealtad a Siria [13]. 

Pero algunos miembros de la dirección de las YPG 
cuestionan la renuncia al proyecto de Rojava. 

El 14 de octubre, el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, anuncia la adopción de sanciones contra 
Turquía. Pero son sanciones puramente simbólicas que 
permiten a Ankara continuar su operación militar ignorando 
las críticas [14].

El presidente Trump logra así cerrar la cuestión de 
Rojava. El ejército ruso ha tomado las bases estadouniden-
ses, abandonadas por las fuerzas de Estados Unidos, como 
mensaje que confirma el lugar que Rusia ocupa ahora en 
la región… en lugar de Estados Unidos. Siria, denuncia la 
intervención turca… pero ha liberado una cuarta parte de 
su territorio nacional. 

Turquía resuelve la cuestión del terrorismo kurdo 
y se plantea resolver la de los refugiados sirios. Para ella 
será grande la tentación de no detenerse ahí.

¿Legalidad?

La operación “Manantial de Paz” es perfecta-
mente legal en derecho internacional si se limita a 
la franja fronteriza de 32 kilómetros y si no inicia 

una ocupación turca por tiempo indefinido [11]. Es 
por esa razón que el ejército turco utiliza las milicias 
turcomanas sirias para perseguir a los kurdos de 
las YPG en el resto de «Rojava».

La prensa internacional, que no fue capaz de 
seguir la secuencia de acontecimientos en el terreno 
y se conformó con repetir las declaraciones oficiales 
contradictorias de los últimos meses, no sale de 
su asombro. Todos los países denuncian a coro la 
operación militar turca –al igual que Estados Unidos, 
Rusia, Israel, Irán y Siria– pero todos la negociaron y 
la avalaron. Los que amenazan a Turquía harían bien 
en pensar en el posible regreso de “sus” yihadistas, 
fogueados durante la larga guerra en Siria, que aún 
están en Idlib. 

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne en se-
sión urgente, a solicitud del presidente francés Emma-
nuel Macron y de la canciller alemana Angela Merkel. 
Para que no se vea que nadie se opone realmente a la 
intervención turca –ni siquiera Francia– ese encuentro 
se hará a puertas cerradas y ni siquiera habrá de emi-
tirse una declaración del presidente del Consejo.

VP

Jens Stoltenberg.

Mustafá Kemal 
Ataturk.

T
u

r
q

u
ía

 r
es

u
el

V
e 

la
 c

u
es

T
ió

n
 d

el
 T

er
r

o
r

is
m

o
 k

u
r

d
o

 y
 r

es
o

lV
er

 l
a

 d
e 

lo
s

 r
ef

u
g

ia
d

o
s

 s
ir

io
s



VOCES DEL PERIODISTA     29AÑO XXIV    EDICIÓN 397

La urgencia de corregir
DESDE LuEgO quE los lamentos tengan lugar, pero no es el 
gobierno quien se pueda seguir escudando en lo que aparece 
como simple palabrería, que con frecuencia raya en el despro-
pósito. Si no están preparados para enfrentar el caos de la inse-
guridad que se vive prácticamente en todo el país, por decencia 
deben dejar su lugar a otros. 

La búsqueda de alternativas es un imperativo, un asunto de 
simple lógica y sentido común. Quienes están evidentemente 
fallando deben dejar a un lado esa terquedad en seguir con lo que 
no funciona y no ha servido. 

Los apoyos y el seguimiento incondicional, como el que ha 
expresado el canciller Ebrard (y la vista está puesta en otra parte, 
ya se sabe) es una irresponsabilidad y es hora de que lo vean, 
porque lo pueden ver. 

   
El tiempo de agota

LOS rEfErENtES DEL fraCaSO de lo hasta ahora imple-
mentado son muchos y se repiten casi a diario. Tepochica, en 
Iguala, Guerrero, 15 muertos; Aguililla, Michoacán, 14 policías fe-
derales; Acámbaro, civiles muertos; Culiacán, de lo que se sabe: 
quince muertos hasta ahora, más de 40 vehículos secuestrados 
de los cuales la mitad, al menos, incendiados; más de 50 reos 
“liberados” (eso fue) y la cuenta no termina. 

Al final, si es que lo hay, se verá que esos datos han sido 
cortos, quizás demasiado.

El reto y las acciones de la criminalidad no pueden ser 
tolerados, pues está en juego la estabilidad social, o lo que de 
ella queda. Es indispensable pasar a otra etapa, proceder con 
autocrítica y corregir lo corregible, que es mucho.

El Pacto Social, que da sustento a la vida en sociedad y al Es-
tado se está perdiendo, se difumina cada vez más. Precisamente 
por eso es que el pueblo de México abanderó la promesa y fincó 
una esperanza en el cambio. Es hora de cumplir, en serio.

     

Escuchar y actuar
NO SE trata DE EStar a favor o en contra de la emergente 
hegemonía, la nueva correlación de fuerzas (que sólo se ve en lo 
político) sino de recuperar el sentido de ciudadanía, la actoría so-
cial, la presencia de una sociedad que, hoy por hoy, únicamente 
se expresa en la coyuntura y en la oportunidad, nos guste o no. 
Los gobiernos, tanto de la llamada “cuarta transformación” como 
los que quedan de anteriores esquemas de dominio, igualmente 
responsables, tienen que asumir una postura distinta, radical, a la 
medida de una realidad que los ha rebasado.

Cierto que la derecha y el conservadurismo mexicano apro-
vechan lo que pasa para hacer lo que siempre han hecho, no hay 
duda (y eso cae por su propio peso) pero también hay una crítica 
responsable, que no es de ahora, que se ha pretendido descali-
ficar desde siempre. Es tiempo de escuchar, sin maniqueísmos 
trasnochados.

 
En el tintero

a NIVEL muNDIaL SE VIVE un caos y la ingobernabilidad 
asoma en varios países. La imposición del interés particular 
sobre el general es la matriz, sin sombra de duda. 

En marcha los ajustes, oficiales y no, por lo sucedido en Cu-
liacán. Habrá alguna información, como en campañas anteriores, 
y otra no se conocerá. Así se ha movido esto siempre.

Según una encuestadora, que se basó en “entrevistas a mil 
mexicanos mayores de 18 años”, la aprobación de AMLO subió, 
un día después de los sucesos de las seis versiones, al 63.6% de 
aprobación, tres puntos más que a la hora de los balazos. Muy 
oportuna, desde luego. 

¿Asunto menor? Las esposas de policías desaparecidos en 
Sinaloa se quejan de que personal de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Culiacán irrumpen en sus hoga-
res para pedirles que entreguen los uniformes de sus esposos. En 
lugar de mandar buscar los uniformes, que los encuentren a ellos, 
dicen, con justa indignación ¿Nuevos tiempos?

aPuNtE JOrgE guILLErmO CaNO 
cano.1979@live.com

Tiempos de Gomorra
Ni caso en reseñar las 

múltiples versiones sobre lo 
acontecido en Sinaloa (no fue 

solo Culiacán) de sobra conoci-
do, dentro de los límites de los 

“conjuntos cerrados”, que son en 
realidad las llamadas redes socia-

les, y las seis versiones oficiales 
que se fueron auto corrigendo y 

cambiando casi por completo.
El caso es de suyo relevante, 

mucho más allá del entorno local, 
pues ilustra una situación, en 

el plano nacional, que no se ha 
ponderado en su justa dimensión.

El denominador común ha 
sido la confusión, la información 

sesgada, las contradicciones 
entre las mismas autoridades 
“competentes”; explicaciones 

que se quedan en la forma y 
justificaciones que soslayan el 

fondo, desde el presidente de la 
República para abajo.

A partir de lo que pasó en 
Sinaloa, lo que ha quedado claro 

es que la delincuencia, en este 
caso la organizada, sabe que la 

estrategia del terrorismo, que eso 
fue, puede ser la más rentable 

en lo sucesivo. Si de esa manera 
resuelven, como lo hicieron, 

cualquier cosa, por ahí seguirán. 
Para la ciudadanía, la eviden-

cia de que carece de protección 
alguna cuando así lo decidan 
quienes, todo indica, tienen el 

poder, por sí mismos, delegado 
o acordado.

La hora de corregir, recti-
ficar, en lugar de empecinarse 
tontamente en los equívocos, 

se ha impuesto por sí misma. Si 
los gobiernos no lo entienden, o 

simplemente no están dispuestos 
a hacerlo, nadie sabe hasta dón-

de puede escalar una situación 
que siempre ha estado a la vista 

pero que, ahora, se ha hecho 
más que presente con todo su 

dramatismo.

VP



La cuestión kurda voLvió a convertirse en prioridad para  Francia bajo eL mandato deL presidente Francois mitterrand

Francia quería utiLizar a Los kurdos para Fabricar un estado   simiLar aL Gran israeL que habría de crearse utiLizando a Los judíos

thierrY meYssan

El Kurdistán,
Contrariamente a la idea generalizada, lo que se ha dado en llamar Ro-

java no es un Estado para el pueblo kurdo sino una obsesión francesa 
surgida en el periodo que separó las dos guerras mundiales. 

Francia quería 
utilizar a los kur-
dos para fabricar 
un Estado similar 
al Gran Israel que 
habría de crearse 

utilizando a los ju-
díos. Los presi-
dentes Sarkozy, 

Hollande y Macron 
reactivaron aquel 
proyecto, yendo 
hasta la limpieza 
étnica que habría 
que realizar en la 

región.

Con excepción del proyecto del príncipe 
Rewanduz, el pueblo kurdo nunca defendió 
un sueño de unificación. 

en eL siGLo XiX, aquel príncipe se inspiraba en la 
concepción alemana de la Nación siendo su objetivo 
prioritario la unificación lingüística. 

El presidente francés Francois Hollande y su ministro de Defensa Jean-Yves Le Drian reciben en París 
una delegación kurda en presencia del “intelectual” Bernard-Henri Lévy, instigador de la desastrosa inje-

rencia occidental en Túnez, Egipto y Libia.

obsesión del colonialismo 
francés
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Con ayuda de los turcos, el general Henri 
Gouraud, Alto Comisionado francés en Le-
vante, reclutó 900 hombres del clan kurdo de 
los Millis para reprimir la rebelión nacionalista 
árabe en Alepo y Raqqa, ciudades de la 
actual Siria. Aquellos mercenarios kurdos 
combatieron como gendarmes franceses bajo 
la bandera del mandato francés sobre Siria, 
la misma bandera utilizada hoy en día por 
el llamado “Ejército Sirio Libre”. (Telegrama 
del general Gouraud fechado el 5 de enero 
de 1921)
Fuente: Archives de l’Armée de Terre française.

S in embarGo, los kurdos actuales 
siguen hablando varias lenguas, lo cual 
determina la existencia de diferencias 

muy marcadas entre los clanes que hablan 
kurmanji, sorani, zaza o gurani.

Según documentos hasta ahora 
no utilizados en la realización de estudios 
–documentos sobre los cuales el intelectual 
libanés Hassan Hamadé está escribiendo un 
libro sorprendente–, en 1936 el presidente 
del Consejo de Ministros de Francia, Leon 
Blum, negoció con el jefe de la Agencia 
Judía, Chaim Wiezmann, y con los británicos 
la creación de un Gran Estado de Israel, 
desde Palestina hasta el Éufrates, abarcando 
por tanto el Líbano y Siria, entonces bajo 
mandato francés. 

Aquel proyecto fracasó al encontrar la 
feroz oposición del Alto Comisionado fran-
cés en Levante, el conde Damien de Martel. 
Francia –y probablemente el Reino Unido– 
planeaban por entonces crear un Estado 
kurdo en Siria, al este del Éufrates.

El presidente francés Francois Mitterrand recibe una delegación kurda 
de miembros del PKK turco, el 4 de febrero de 1994.

El 31 de octubre de 2014, el presidente francés Francois Hollande 
despide a Recep Tayyip Erdogan en la puerta de la presidencia de la República 

Francesa. Pero otro invitada acaba de salir por una puerta mucho más 
discreta, el dirigente kurdo pro turco Salih Muslim.

Justificación a toda costa

La cuestión kurda volvió a convertirse en prioridad para Francia 
bajo el mandato del presidente Francois Mitterrand. En plena guerra fría, 
la esposa del presidente, Danielle Mitterrand, se convirtió en la madre 

de los kurdos [del clan Barzani]. En octubre de 1989, la señora Danielle 
Mitterrand organizó en París, los días 14 y 15, un coloquio sobre el tema 
Los kurdos: identidad cultural y respeto de los derechos humanos. Durante 
la guerra entre Irak e Irán, la esposa del presidente francés desempeñó un 
papel en la atribución falaciosa de la muerte de los kurdos de la aldea de 
Halabja a la crueldad del presidente iraquí Saddam Hussein cuando en realidad 
los informes del ejército de Estados Unidos demuestran que todo se debió a 
que el viento empujó inesperadamente hacia aquella aldea el gas –utilizado por 
los iraníes [1]. En 1992, la señora Mitterrand participó en la creación de un 
gobierno títere kurdo en la zona iraquí ocupada por los anglosajones.

En 2011, bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy, el entonces ministro 
francés de Exteriores, Alain Juppé, concluye con Turquía un protocolo secreto 
para la creación de seudo Kurdistán, en suelo sirio. En aquel momento, Siria 
no reacciona. Más tarde, el 31 de octubre de 2014, el presidente francés Fran-
cois Hollande recibe oficialmente, en la sede de la presidencia, al primer mi-
nistro turco Recep Tayyip Erdogan al mismo tiempo que recibe –extraoficial-
mente– al copresidente del PYD (Partido de la Unión Democrática), formación 
política kurda creada en Siria. 

E L objetivo 
de este encuentro 
tripartita organizado 

por el presidente de Francia 
es planear el desmembra-
miento de Siria. A partir 
de ese momento, los 
combatientes kurdos dejan 
de considerarse sirios e 
inician la lucha armada 
por la creación de su 
propio país. Siria suspende 
de inmediato el pago de 
los salarios que habían 
recibido hasta entonces 
por su participación en la 
defensa de la tierra siria 
que les había concedido su 
nacionalidad.

pero, pocos meses 
después, el presidente 
estadounidense Barack 
Obama decide meter a 
Francia en cintura. Obama 
estima que Francia no tiene 
derecho a negociar la 
creación de un seudo Kur-
distán en función de sus 
viejos sueños coloniales. 
Sólo el Pentágono puede 
hacerlo, basándose en las 
premisas étnicas definidas 
en la estrategia Rumsfeld/
Cebrowski. 

eL presidente 
francés Francois Hollande 
se pliega a la decisión del 
presidente de Estados Uni-
dos y recibe oficialmente 
en París una delegación 
kurda pro estadounidense 
de combatientes prove-
nientes de Ain al-Arab –la 
ciudad siria que la prensa 
occidental designa como 
Kobane (nombre que, 
por cierto, no viene de 
ninguna lengua kurda sino 
del alemán).

turquía, en cambio, 
se niega a someterse a 
Washington. Se abre así 
una larga divergencia entre 
miembros de la OTAN. 
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Considerando que el cambio de casaca de Francia 
constituye una violación del acuerdo secreto franco-
turco del 31 de octubre de 2014, los servicios secretos 

de Turquía organizan –con la complicidad de los yihadistas 
del Emirato Islámico (Daesh)– los atentados perpetrados 
contra Francia, el 13 de noviembre de 2015, y el 22 de marzo 
de 2016 contra Bélgica, país que acababa de alinearse tras 
la política de Washington [2]. El presidente Erdogan incluso 
anuncia sin ambages los atentados contra Bélgica, atentados 
que la prensa turca reivindica. Finalmente, el dirigente kurdo 
Salih Muslin impone un servicio militar obligatorio para los 
jóvenes kurdos y comienza a organizar su dictadura (Francia 
le había prometido la presidencia del nuevo Kurdistán) 
mientras que el gobierno de Turquía emite contra él una orden 
de arresto.

En octubre de 2015, el Pentágono crea las Fuerzas De-
mocráticas Sirias (FDS), que se componen esencialmente 
de mercenarios kurdos turcos y sirios, con la inclusión de 
algunos árabes sunnitas y cristianos. El objetivo de la crea-
ción de las FDS es realizar en el norte de Siria una limpieza 
étnica sin que la responsabilidad recaiga en las fuerzas 
estadounidenses. Las FDS expulsan a las familias árabes y a 
los cristianos asirios de las regiones donde siempre habían 
vivido mientras que combatientes kurdos provenientes de Irak 
y de Turquía se instalan en las casas de los expulsados y to-
man posesión de sus tierras. El arzobispo católico siriaco de 
Hasaka-Nisibe, monseñor Jacques Behnan Hindo, testimonia 
en varias ocasiones que diferentes líderes kurdos hablaban 
ante él de un plan de expulsión de los pobladores cristianos 
de los territorios sirios designados como Rojava. Las fuerzas 
especiales francesas asisten impasibles a la aplicación de 
ese plan de expulsión y desplazamiento de poblaciones, que 
constituye un crimen de guerra.

El 17 de marzo de 2016, los líderes kurdos proclaman la 
autonomía de Rojava (el seudo Kurdistán sirio) [3]. Temiendo 
que las zonas reclamadas en Siria por el PKK [4] lleguen a co-
nectarse territorialmente con el Kurdistán iraquí gobernado por 
el clan Barzani –lo cual abriría el camino a la creación de un 
Gran Kurdistán–, el gobierno de Irak envía armamento al PKK 
para que este derroque al clan Barzani. Se inicia entonces 

Después de la batalla de Kobane, el presidente francés Francois Hollande cambia de bando. 
El 8 de febrero de 2015, como expresión de respaldo a los kurdos, Hollande recibe en París una 
delegación pro estadounidense de las YPG.

Decreto de “kurdización” forzosa del norte de Siria 
emitido por los grupos armados kurdos que operan en 
esos territorios. Este documento, revelado al mundo 
por los asirios –pobladores cristianos del norte de Si-
ria– demuestra la existencia de una limpieza étnica 
emprendida por las llamadas “Fuerzas Democráticas 
Sirias” (FDS), respaldadas por las fuerzas militares de 
Estados Unidos ilegalmente presentes en suelo sirio.

una serie de asesinatos de 
dirigentes kurdos perpetra-
dos por clanes kurdos que 
luchan entre sí.

A finales de 2016, 
la retirada parcial de las 
fuerzas rusas, seguida de la 
liberación de la ciudad siria 
de Alepo por las tropas 
del gobierno sirio, dan 
inicio a un giro decisivo 
en el curso de la guerra. 
Esos hechos coinciden, 
en enero de 2017, con la 
llegada de Donald Trump a 
la Casa Blanca. El programa 
electoral de Trump prevé 
poner fin a la estrategia 
Rumsfeld/Cebrowski, al 
apoyo que Estados Unidos 
aporta a los yihadistas y 
la retirada de las fuerzas 
militares estadounidenses 
presentes en Siria.

Francia facilita entonces 
el traslado a Siria de jóvenes 
anarquistas que lucharán 
junto a los grupos armados 
kurdos con la convicción de 
estar defendiendo el sueño 
de independencia del pueblo 
kurdo [5]. A su regreso 
de Siria, esos jóvenes anar-
quistas resultarán en Francia 
tan incontrolables como los 
yihadistas franceses. Según 
la DGSI (la inteligencia 
francesa para la seguridad 
interna) fue uno de esos 
anarquistas que había 

luchado en Siria junto a los kurdos quien trató de derribar un 
helicóptero de la Gendarmería francesa durante la realización 
de una operación de las fuerzas de orden público en Notre-
Dame-des-Landes [6].

En junio de 2017, el presidente Trump autoriza una 
operación conjunta de las FDS –los mercenarios pro esta-
dounidenses– con las tropas del ejército gubernamental de 
la República Árabe Siria para expulsar a los yihadistas de la 
ciudad siria de Raqqa, convertida en capital de Daesh  [7]. 
La guerra ha terminado, pero Francia y Alemania se niegan a 
aceptar su derrota.

Estados Unidos va perdiendo interés en las YPG-FDS, que 
se convierten así en juguete de Francia, exactamente igual que 
la Hermandad Musulmana, controlada por el Reino Unido.

La agencia oficial turca de noticias Anadolu publica 
entonces un mapa con la ubicación geográfica exacta de 
las bases militares secretas de Francia en Rojava. Se trata 
en total de nueve bases, una instalada bajo el mandato del hoy 
ex presidente Francois Hollande y ocho desplegadas en se-
creto por el actual presidente Emmanuel Macron. Hasta aquel 
momento sólo se conocía la que se había instalado en la fábrica 
de cemento del grupo francés Lafarge. Con esta revelación, 
el gobierno turco demuestra que, contradiciendo las declara-
ciones oficiales francesas y a diferencia de Estados Unidos, 
Francia sigue apostando al desmembramiento de Siria. 

Por nuestra parte, la Red Voltaire puede revelar ahora que, 
ante una proposición de los servicios de inteligencia de Siria 
para que las autoridades francesas se hicieran cargo de los 
yihadistas franceses capturados por las tropas del gobierno 
sirio, Francia se negó a repatriarlos y a juzgarlos en sue-
lo francés y se limitó a orientar que los yihadistas franceses 
debían ser entregados a los grupos armados kurdos, quienes 
“se ocuparían” de ellos.
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Mapa publicado por la agencia turca Anadolu en enero de 2019. Turquía revela así la ubicación 
geográfica de 9 bases secretas de Francia en suelo sirio. Ocho de esas bases fueron instaladas 
en secreto bajo el mandato del actual presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Totalmente desconectado de la realidad, el ministro francés de Exteriores, 
Jean-Yves Le Drian, aseguraba a la televisión francesa, en septiembre pasado, que Francia 
seguía persiguiendo sus objetivos en Siria.

[1] “A War Crime Or an Act of War?”, Stephen C. Pelletiere, The New York Times, 
31 de enero de 2003.
[2] Los expertos en antiterrorismo señalan que el modus operandi de esos dos 
atentados no corresponde a los utilizados en los demás actos de terrorismo cuyo 
autoría había reclamado Daesh sino a la organización militar extremadamente 
minuciosa de un acto de guerra deliberadamente perpetrado por un Estado «El 
móvil de los atentados de París y Bruselas», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 28 
de marzo de 2016.
[3] «Declaración de Rojava por una Siria federal», Red Voltaire, 17 de marzo 
de 2016.
[4] Partido kurdo fundado en Turquía en 1978.
[5] «Las brigadas anarquistas de la OTAN», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 12 
de septiembre de 2017.
[6] «Ces revenants du Rojava qui inquiètent les services de renseignement», 
Matthieu Suc y Jacques Massey, Médiapart, 2 de septiembre de 2019.
[7] “Secret Russian-Kurdish-Syrian military cooperation is happening in Syria’s 
eastern desert”, Robert Fisk, The Independent, 24 de julio de 2017.
[8] “Trump eyeing Arab ‘boots on the ground’ to counter Iran in Syria”, Travis J. 
Tritten, Washington Examiner, 29 de septiembre de 2018.

En Febrero de 2018, el embajador de la Federación 
Rusa en la ONU, Vassily Nebenzia, reveló que los kurdos 
de Rojava habían “amnistiado” 120 líderes de Daesh y 

los habían incorporado a las YPG.
A partir de septiembre de 2018, el presidente Trump 

prepara la retirada de las fuerzas militares estadounidenses 
ilegalmente presentes en suelo sirio [8].

La condición para que Estados Unidos abandone Rojava 
es que se corte la carretera iraní que podría conectar Irán 
con el Líbano a través de ese territorio sirio. En agosto 
de 2019, el presidente turco Erdogan acepta ese compro-
miso. Los militares estadounidenses supervisan entonces 
el desmantelamiento de las obras defensivas de los kurdos. 
El 16 de septiembre de 2019, Rusia, Turquía e Irán concluyen 
un acuerdo. A partir de ese momento, es inminente el fin del 
seudo Kurdistán proyectado en suelo sirio. 

Sin entender lo que sucede, Francia contempla –estupe-
facta e impotente– como las tropas turcas invaden el seu-
do Estado autónomo y la huida de la población allí instalada 
para ocuparlo ilegalmente.

El 10 de septiembre pasado, al ser interrogado en el 
espacio de noticias de la televisora estatal francesa France 2, 
el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, trata 
de tranquilizar a los franceses sobre las consecuencias del 
fiasco. Asegura que Francia tiene la situación bajo control, 
que los yihadistas detenidos en Rojava no serán liberados 
–a pesar de que no existe allí ninguna estructura institucional– 
y que serán juzgados donde están. 

Prosigue diciendo que el presidente turco Erdogan no tiene 
cómo concretar sus amenazas. Al final, se niega a responder 
una pregunta sobre la misión de los militares franceses pre-
sentes en Rojava, cuya situación es de hecho desastrosa.

La realidad es muy diferente a lo que declaraba Le Drian: 
no se sabe qué puede suceder con los yihadistas franceses 
que estaban bajo la custodia de los kurdos; tampoco se sabe 
qué pasará con los civiles recientemente instalados en las tie-
rras robadas a sus pobladores originales; no hay noticias 
de los militares franceses que estaban en las nueve bases 
secretas que Francia había instalado en suelo sirio. 

Esos militares franceses están entre dos fuegos: el ejército 
de Turquía –país traicionado por Francia bajo el mandato de 
Francois Hollande– y los kurdos que, abandonados por el 
presidente Macron, han decidido ponerse –nuevamente– bajo 
la protección de Siria.

VP
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Sin complicidades
“Solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado”

-Friedrich Nietzsche-

E l “CambIO” fue completamente un acto circense 
digno de un espectáculo en los mejores burlesques del 
mundo, y la corrupción con Vicente Fox Quesada se 

dimensionaría aprovechando delictivamente, en clara asocia-
ción partidista, los grandes excedentes petroleros superiores 
a los 240 mil millones de dólares extendidos al sexenio del 
ilegitimo Felipe Calderón Hinojosa en una danza de atracos, 
desvíos y robos a la nación inéditos.

Complicidades 

LOS plaNES DEprEDaDOrES se habrían consi-
derado por tres décadas (Plan 2030), para cumplir los 
lineamientos del exterior, los organismos internacionales 

de la banca usurera y la gula sin límites del Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial, Tesoro Norteamericano 
y las petroleras globales, en franca batalla por los mantos 
petrolíferos de México, promoviendo sin rubor la involución 
nacionalista energética como parte del desmantelamiento del 
Estado Libre y Soberano.

La lucha nacionalista nunca se rindió aún frente al fraude 
electoral del 2006 cuando esta alianza bi partidista había 
logrado consolidar su hegemonía y fortalecía los caciques en 
cada entidad de la república a cambio de darle los espacios 
de vanidad a los usurpadores  y mantener sin ninguna modi-

ficación la fórmula de combinar el ejercicio del poder público, 
con las empresas propias convertidas en mágicas y de éxito 
inmediato acumulando lucros fuera de proporción, pulve-
rizando competenticas con el uso faccioso de los órganos 
gubernamentales en sus tres niveles  y convirtiendo al país en 
un auténtico nido de múridos. 

Parecía imposible poder cambiar el rumbo de nuestro 
destino ante la alternancia construida entre el PRI-PAN-PANAL 
después del proceso mercader a favor de Enrique Peña Nieto 
el 2012.

Más desalentador a partir de la creación del “Pacto Por 
México “donde la meta final seria concretar la Reforma Ener-
gética, para convertir el patrimonio petrolero que nos escrituro 
el diablo, en loteo y/o rondas en venta de garaje trucadas para 
convertir a nuestro expresidentes y pandilleros aliados, en 
“Neo Jeques Petroleros”.

La jugada magistral dejaría auténticos saldos negativos 
muy profundos en la economía, empresa, Estado de Derecho 
y violación “legalizada” de nuestra Carta Magna. Todo parecía 
llevar a la ruptura plena de un ejemplar Pacto Federalista en su 
origen a la nomenclatura de señores feudales en cada entidad, 
jugando a la democracia plural, exigida en la hipocresía glo-
balizada, para tapar la mímica democrática secuestrada por el 
régimen neoliberal.

ENrIQUE paSTOr CrUZ CarraNZa
a FUEGO lENTO

(Exclusivo para Voces del periodista)

La realidad esta 
superando toda 

expectativa de quienes 
llegaron a vaticinar 

una reedición de las 
mismas consecuen-
cias sucedidas en el 
2000, después de la 
“concertacesión” en 

aquel tongo montado 
por la nomenclatura 

consolidada del PRIAN, 
para timar la confianza 
de la ciudadanía, harta 
de tantas atrocidades 

del sexenio de la 
denominada “Dictadura 

Perfecta”.
El triunfo inducido 

con toda la perversidad 
imaginable serviría 

para sacar —hipoté-
ticamente— al PRI de 

Los Pinos y llevar a 
esas instalaciones casi 
faraónicas a una pareja 

cargada de desequili-
brios afectivos, men-
tales y escrúpulos de 

fosa séptica superando 
el falso remedio a la 

enfermedad.

Rosario Robles. Fernando Ortega Bernés.
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Cambio de rumbo

D E NUEVO la INCONFOrmIDaD, hartazgo y crisis 
de ética gubernamental reactivaron el poder ciudadano y 
fue 2018 ese golpe de timón que Manuel Camacho Solís 

habría vaticinado para rescatar y evitar se pulverizara por la 
política criminal de los últimos 30 años.

Con el triunfo  arrollador del pueblo y el liderazgo del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, se inicia la deno-
minada 4T y su éxito radica en la certeza de poder cumplir las 
promesas de campaña, para edificar un nuevo régimen donde 
el Estado de Derecho no sea letra muerta; ser servidor público  
sea sinónimo de probidad, la libre competencia sea entre pa-
res y no con gobernantes empresarios hampones; así como 
también la rendición de cuentas, sea una práctica ineludible 
de todos aquellos que manejan dineros públicos.  

Los que ahora buscan convertir en víctimas de presuntas 
venganzas políticas casos relevantes como el de Rosario 
Robles en la denominada “Estafa Maestra”; también aquellos 
16 gobernadores quienes usaron el programa “Habilidades 
Digitales Para Todos” de la SEP por instrucciones de Felipe 
Calderón y operado en desde Campeche en la UNACAR por 
el entonces gobernador Fernando Ortega Bernés (Denuncia 
publicada y documentada en la Edición 309 septiembre del 
2013 en Voces del Periodista)  o se desgarran las vestiduras 
por las modificaciones de las sanciones a defraudadores con 
facturas apócrifas, empresas fantasma y obras sobrevaluadas 
que nunca se realizaron y se pagaron con todo y “moches “; 
son los mismos  que hoy deben estar sufriendo por las pes-
quisas dentro de Pemex internacional, Odebrecht, los rescates 
multimillonarios de REPSOL, los contratos de aquellos míticos 
Floteles ( promesa de Juan Camilo a sus paisanos de Galicia 
cumplidas por orden de FCH) que no se ven en ningún lugar, 

pero que apuntalaron en España al Partido Popular el defenes-
trado padrino de la ridícula boda de la “pareja presidencial” 
José María Aznar y del recién defenestrado Mariano Rajoy, ni 
que decir también, sobre la investigación postergada de aquel 
proyecto con aroma de la corona española en “Champotón 
Resort & Spa” que el grupo Novel exigiría ser indemnizado 
con  miles de millones de dólares por Felipe Calderón; estan-
do todavía en espera le toque turno al exquisito ladrón y  ex 
Director de Pemex Juan José Suárez Coppel.

La bestia está herida 
de muerte

NO DESCarTamOS se magnifiquen al grado de 
ponerlo casi como crucificado por su “lealtad al sistema 
delictivo” al hoy ejemplo máximo de los premios por 

servicios prestados contra la patria, el ex ministro de Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Eduardo Medina Mora quien 
estará siendo investigado por delitos internacionalmente cas-
tigados en su ejecución y el “sistema corrupto” lo había —su-
puestamente blindado— con la inmunidad falsa de su cargo. 

Ese monumental andamiaje de complicidades, cárteles 
infiltrados en los tres niveles de gobierno, la arquitectura 
financiera creada para desvalijar presupuestos, timar a la 
ciudadanía, asesinar a mansalva y sin preocupación de ser 
castigados por los hechos, es una odisea puesta en marcha 
desde el inicio de su administración del presidente López 
Obrador con legitimidad en las urnas, no en acuerdos incon-
fesables y depositario de la fuerza popular que aspira una 
patria incluyente, de auténticas oportunidades de sobresalir en 
cualquier proyecto de vida, sin prejuicios o discriminaciones 
de ninguna índole. 

enriquepastorcruzcarranza
@yahoo.com.mx

Se mantiene indomable en apenas casi el primer año, 
la congruencia de combatir con el peso de la ley y sin distingos todos los temas 

existentes dentro del régimen neoliberal vencidos en las urnas

Fueron 18 años de 
constante lucha por 
construir estas condicio-
nes de enorme misión 
por cambiar esas inercias 
apátridas contra los mexi-
canos.

Se mantiene 
indomable en apenas 
casi el primer año, la 
congruencia de combatir 
con el peso de la ley y 
sin distingos todos los 
temas existentes dentro 
del régimen neoliberal 
vencidos en las urnas.

La bestia está herida 
de muerte y buscara 
defender sus bastardos 
privilegios, creando 
campañas de odio, 
desinformación o caos 
artificiales, similares a las 
realizadas por el PRIAN- 
ESGES en el 2006.  

Las mismas mario-
netas que jugaron su 
mezquina traición a la 
patria desde el 2000 al 
2018, están en acción 
tratando de descarrilar La 
Cuarta Transformación.

La responsabilidad no 
es solamente de AMLO 
sino de esos mas de 30 
millones que hicieron la 
magnifica encrucijada de 
rescatar nuestra Suave 
Patria a tiempo, o se nos 
escurriera como el agua, 
entre los dedos.

Juan José Suárez Coppel. Eduardo Medina Mora.                              

VP
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y seguridad Nacional
HuGo serGio GóMeZ s. 

Ya el aeropuerto de Santa Lucía se considera asunto de 
seguridad nacional y pasó por encima de todos los amparos 

También algunas 
voces claman por 

qué el asunto de 
las facturas falsas 

se convierta en 
asunto de seguridad 
nacional, aunque se 

corran riesgos de 
injusticias y abusos 
de autoridad. ¿Qué 

sigue? ¿El fútbol 
y la palabreja esa 

innombrable y ho-
mofóbica con la que 

nos ofendemos to-
dos los mexicanos? 
Y es que todo puede 

ser asuntos de se-
guridad nacional si 

se mira a través del 
caleidoscopio del 
interés particular.

Puertos
La dicotomía entre defensa y comercio

MucHos pensaMos 
que con la institución 
de la Ley de Seguridad 

Nacional de 2005, el asunto 
había quedado claro pero 
no es así. Volvimos a las 
interpretaciones superficiales 
y las adecuaciones a modo 
¿Para qué sirve entonces el 
Consejo Técnico de Seguridad 
o Gabinete de Seguridad, que 
forman varias secretarías de 
Estado y rodea al presidente? 
¿Qué no es para clasificar las 
amenazas al país en el marco 
del interés superior y de la 
soberanía? Dirá que exagero 
pero no es así. 

Hay un 
tema muy 
controvertido 
que esta 
trazando rumbo 
a las viejas 
interpretaciones 
a modo que 
evocan el rancio 
autoritarismo 
del PRI

El de 
la Seguridad 
Nacional
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Ya vamos rumbo 
a la militarización de los 

puertos utilizando el mismo 
criterio; una fracción de la actual 

legislatura de Morena ha pedido, con el 
subterfugio del ahorro de recursos 

que se pasen a la Secretaría 
de Marina, las escasas atribuciones 

que habían dejado a la 
Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes. 

El riesgo de una visión de la seguridad 
nacional es que pasa por encima de todos los 
derechos, desde los humanos, mercantiles, 
comerciales y demás

P ero la práctica de espiar abiertamente a 
supuestos “enemigos” del Estado, viene desde 1947, 
en el sexenio de Miguel Alemán cuando proliferó la 

corrupción, con la creación de la Dirección Federal de 
Seguridad (DFS) formada en aquel tiempo en su mayoría 
por egresados del H. Colegio Militar; pero al cabo del tiem-
po evolucionó incorporando siniestros personajes como 
Miguel Nazar Haro y José Antonio Zorrilla Pérez. 

Este organismo en los años 50 fue el encargado de 
entregar a Fernando Gutiérrez Barrios a Fidel Castro y al 
Che Guevara para ser interrogados. 

Pero el término, el término seguridad nacional apareció 
por primera vez en un documento oficial en 1973, en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, en 
el cual se encargaba formalmente a la Dirección Federal 
de Seguridad (DFS) la recolección y el análisis de la infor-
mación relacionada con la Seguridad de la Nación (DOF, 
1973, julio 27).

Pero si volvemos a tiempos presentes, la muestra de 
esta siniestra esfera que le rodeaba,  la tiene recientemente 
Netflix, que presenta en su serie Narcos la versión gringa 
del asesinato que Enrique Camarena y el piloto Alfredo 
Zavala Aguilar, caso del que mucho se ha hablado e inves-
tigado, del cual han surgido varias versiones; unas apuntan 

a que lo mató la CIA; de 
que Camarena descubrió la 
conexión de esta entidad y 
el narco para abastecer de 
armas contra insurgencia 
en Centro América y quizá 
haya más. Pero lo que 
se exhibe como telón de 
fondo, obviamente con un 
sesgo un tanto pro Estados 
Unidos, es la forma en 
que la Dirección Federal 
de Seguridad a cargo de la 
Secretaría de Gobernación 
que encabezaba Manuel 
Barlett, quien se suponía 
salvaguardaba la Seguridad 
Nacional en aquel tiempo, 
otorga protección a Caro 
Quintero, don Neto y 
Miguel Ángel Félix Gallardo 
mediante charolas de la 
institución. 

Sumisión 
al poder

Usted tal vez recuerde que 
el Director de esa misma 
entidad, José Antonio 
Zorrilla, mandó asesinar 
a Manuel Buendía, el 
periodista de Excélsior más 
influyente de esa época. 
Bueno ese es un ejemplo 
de la versión priista de la 
Seguridad Nacional. Luego 
entonces, todo aquel perio-
dista que no se replegaba a 
los mandatos del régimen 
se le consideraba un riesgo 
a la seguridad nacional. En 
el tema de la prensa para 
que le digo más. Si gusta 
saber un poco más de la 
sumisión de los medios al 
poder, habría quizá de leer 
un poco el libro El vende-
dor del silencio de Enrique 
Serna, que aunque a decir 
de muchos expertos de 
aquel tiempo, el autor abu-
sa de la ficción, encarna en   
Carlos Denegri, el símbolo 
más atroz del periodismo 
en los tiempos de Miguel 
Alemán y sus andanzas 
por el Excélsior de Rodrigo 
del Llano. 

José Antonio Zorrilla Pérez. Miguel Nazar Haro.

Una entidad total-
mente civil. Incluso 

al Educación náutica, 
militarizando una ala 

comercial como es la 
Marina Mercante en su 

totalidad. 
¿Y los alumnos de 

las escuelas náuticas? 
¿Ya habrán pensado 

en el entramado legal 
que significa pasar una 

escuela de un ala civil a 
una militar? ¿Y la anda-

nada de amparos que se 
le pueden venir por no 
haber consultado a los 
alumnos? ¿Los legis-

ladores de Morena que 
quieren esta maniobra 

ya lo habrán consultado 
con los padres de fami-

lia? De materializarse 
este anhelo de los viejos 
almirantes, no quedaría 

otro camino que ser 
parte de la Universidad 

Naval donde estudian 
los cadetes de la H. 

Escuela naval Militar, 
pero significa también 
el fracaso del Estado 
de auto reformarse, 

desterrando las malas 
prácticas en los puertos 

en vez de militarizar el 
control de los buques 

mercantes.

P ero ¿qué ha 
significado 
la seguridad 

nacional para el país 
y cómo se ha ma-
nejado a través del 
tiempo? ¿Cuándo 
se inició esta prácti-
ca, que llegó formar 
en un tiempo uno 
de los organismos 
de intimidación más 
atroz creado por el 
Estado, para vigilar 
a sus ciudadanos y 
proteger delincuen-
tes?

El subterfugio 
de proteger al país 
de las amenazas 
externas e internas 
también suele ser 
utilizado, siempre a 
conveniencia, para 
espiar a periodis-
tas, empresarios, 
activistas como 
doña Rosario Ibarra, 
quien por años 
luchó por su hijo 
desaparecido. 

Herramienta 
atroz
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En aquella época, se decía que, un mal comentario sobre 
algún político vertido en Excélsior por el periodista Denegri 
significaba pasar una temporada en el infierno. Obviamente 
investido con el aval del gobierno, que lo puso y lo quitó 
cuando a Luis Echeverría le resultó incómodo.  

los riesgos de banalizar 
la seguridad nacional 

Déjeme decirle que un principio básico en el concepto de 
seguridad nacional es la percepción que se tenga de la 
amenaza. Voy a un caso ostensible. Para Estados Unidos 
los inmigrantes o ilegales son un asunto de seguridad 
nacional pues ven en ello   implícita la amenaza del 
terrorismo. Pero para el Estado mexicano durante mucho 
tiempo fue un asunto de seguridad pública; encerrando 
a los polleros, atacado la corrupción en las fronteras. Lo 
cual ha dado un giro ante las amenazas de Donald Trump 
saltando al otro rubro. Ahora bien vamos al tema marítimo 
y portuario, dos asuntos un tanto distintos y regulados por 
legislaciones dispares. En primer término le cuento que 
los buques están regidos por 50 convenios internacionales 
y varios cientos de resoluciones de amplios alcances 
técnicos y jurídicos que recaen sobre las operaciones 
marítimas. Pero estos lineamientos solo aplican al buque y 
su interfase con el puerto.

De ahí que viene el primer término que se maneja con 
opacidad pues estos conceptos son interpretativos e 
interfase quiere decir lo que el Estado determine. Pues si 
para efectos de seguridad interfase se considera todo el 
puerto, queda sujeto al interés de cada país. De ahí que, 
como los europeos —que piensan que el terrorismo es un 
pleito de Estados Unidos con el mundo— solo consideran 
importante para aplicación de estos convenios, el punto de 
contacto entre el buque y el puerto. Una vez concluidos los 
protocolos de carga y descarga el buque pasa al ámbito 
nacional y se rige por sus propias leyes con una visión de 
logística comercial. 

el buque Mary nour 
y las malas interpretaciones 

del derecho marítimo
Mire hace dos semanas, durante el encuentro del Comité 
Marítimo en México, donde se dieron cita los abogados 

de cemento a granel que pensaban ensacar en el puerto de 
Tampico para competir con las grandes empresas cemen-
teras de México como Cemex de Lorenzo Zambrano, que 
controlan el precio de este material. 

La empresa cementera se opuso con argumentos 
falaces a la entrada del buque al puerto de Tampico e inter-
puso ante la Capitanía de Puerto de Tampico a cargo de 
Marco Antonio Vinaza, un estudio de sus “especialistas” 
donde se establecía que la operación de dicho buque silo 
ponía en riesgo sus instalaciones del puerto. 

Léase que los pilotos de puerto eran los supuestos es-
pecialistas, que fueron los que objetaron ante la Capitanía 
este riesgo a lo que la autoridad respondió que, a dicho 
barco de llegar a puerto se le daría el mismo trato que a 
los demás. Sin embargo, esta acción provocó un acto de 
autoridad y por ende el juicio de amparo que detuvo la 
llegada del barco a puerto. 

El buque ante las objeciones del puerto de Tampico se 
mudó a Altamira junto con el conflicto. Ahí tanto la Capi-

expertos del derecho 
marítimo más importantes 
del mundo de los buques, 
conversaba con el doctor 
Ignacio Melo, uno de los 
grandes juristas del dere-
cho marítimo en México y 
nos acordamos del caso 
del buque Mary Nour, una 
de las páginas oscuras de 
la aplicación del derecho 
marítimo en México opera-
do desde la presidencia de 
la República de Vicente Fox 
en favor de Cemex de Lo-
renzo Zambrano. Platicába-
mos sobre las lagunas que 
existen en esta rama que 
se supone es autónoma 
y cuenta con sus propias 
mecanismos para resolver 
controversias. 

Nos remontamos a 
2004 cuando el jurista era 
el abogado del Club de 
Protección e indemnización 
del buque. Y me dijo: “los 
amenacé con el argumento 
de que México sería exhibi-
do como uno de los países 
que no respeta las prácti-
cas del derecho marítimo, 
y le mostré una revista 
donde se exhiben todos los 
casos de violaciones a las 
normas internacionales. 
Fue una verdadera página 
negra para nuestro país. 

Para referencia del 
lector déjeme hacer un 
poco de historia: El Mary 
Nour era un buque que, en 
2004 traía un cargamento 



¿q
u

ié
n

 d
e 

lo
s

 M
il

it
a

r
es

 s
a

b
e 

lo
 q

u
e 

s
o

n
 l

o
s

 u
s

o
s

 y
 c

o
s

t
u

M
b

r
es

 a
c

ep
ta

d
o

s
 i

n
t

er
n

a
c

io
n

a
lM

en
t

e?

voces DEL PERIODISTA     39AÑO XXIV    edición 397

Para Estados Unidos los inmigrantes 
o ilegales son un asunto de seguridad nacional 
pues ven en ello implícita la amenaza 
del terrorismo

tanía de Puerto como la Administración Portuaria Integral 
de Altamira, permitieron la entrada del buque, arguyendo 
razones humanitarias ya que se habían quedado sin agua 
y alimentos, lo que provocó se girara orden de aprensión 
contra el Capitán de Puerto y el director de la Administra-
ción Portuaria Integral de Altamira y se impidió la descarga 
de cemento.

Y recuerdo que en ese tiempo se pusieron en marcha 
todos los mecanismo legales e ilegales para detener al bu-
que que finalmente fue proscrito del puerto por carecer de 
permiso para descargar cemento una vez que se emitió la 
orden del juzgado de Distrito. Total la disputa fue un pleito 
de nueve años hasta que en 2014 se permitió a la empresa 
importar cemento por el puerto de Progreso, Yucatán. Así 
se las gastaba el Estado mexicano, cuando de defender un 
monopolio se trataba.

las malas interpretaciones 
de interpretaciones de los 

convenios, el temor de los países 
Pero, volviendo a la plática con el doctor Melo, también 
nos adentramos en el tema de los convenios internacio-
nales y su ratificación. Me ponía el ejemplo del Convenio 
sobre Sustancias Nocivas para la salud (HNS) que ningún 
país ha querido ratificar y me decía la causa. “Un convenio 
de esta magnitud con palabras de tan amplía interpretación 
deja al criterios abierto del país su aplicación a modo de su 
interés. Alguien te puede decir. Esto es verde, y otro puede 
decir, bueno es verde, pero si se pone contra la luz parece 
un poco azul y así sucesivamente es la interpretación 
de cada quien la que da el valor por esos los países no 

ratifican algunos convenios 
como de ese tipo por la 
interpretación tan amplia. 

Pero vamos a otro 
escabroso asunto. Le ley 
de Navegación mexicana 
que prevé: 

Artículo 6.- A falta de 
disposición expresa de 
esta Ley, sus reglamentos 
y los de los Tratados In-
ternacionales se aplicarán 
de acuerdo a la materia 
supletoriamente: X. Por 
los usos y las costumbres 
marítimas internacionales.

Me puede decir alguien 
¿quién de los militares o 
navales sabe lo que son los 
usos y costumbres acepta-
dos internacionalmente? 
¿Cómo van a aplicar esta 
prelación si no se tiene un 
elemental conocimiento de 
las prácticas comerciales?  

Ahora déjeme ponerle 
contraluz el Artículo 5. 
De la Ley de seguridad 
nacional que señala:  

 Para los efectos de 
la presente Ley, son 
amenazas a la Seguridad 
Nacional:

IX. Actos ilícitos en 
contra de la navegación 
marítima. 

¿Se da cuenta de la amplitud de la interpretación que 
puede suscitarse con ese señalamiento tan oscuro? ¿Del 
catálogo de amenazas que de ahí surgen y que chocan 
contra las que manejan otras autoridades como la aduana 
y sanidad y migración? 

Pero ¿desde cuándo incursionó la Secretaría de Marina 
(Semar) mediante, su Armada en los puertos? Las efemé-
rides nos remiten a 2007, que se firma el primer convenio 
entre la SCT y Semar, pues a partir de 2004, todos los 
puertos del mundo son certificados mediante los proto-
colos del Código de Protección a Buques e Instalaciones 
Portuarias (PBIP) emitido por la Organización Marítima 
Internacional que establece tres niveles de protección. 

Pero que también señala mediante el apartado de 
principios general su circular 1341, del 27 de mayo de 
2010:  El personal de las instalaciones portuarias no está 
integrado por expertos en protección, y lo dispuesto en las 
presentes directrices no tiene como finalidad convertir a 
dicho personal en especialista en la materia.

Pero pese a ello la Semar ha seguido avanzando en 
los puertos. Ya para 2013 se les otorgó todo el control del 
Código de Protección a Buques e Instalaciones Portua-
rias; pero en 2016, se les convirtió en Autoridad Marítima 
Nacional, aunque algunas atribuciones quedaron a la 
Dirección General de Marina Mercante: Hoy en día quieren 
el control total de esta actividad e imponer la visión de la 
defensa evocando la seguridad Nacional. Mientras otra 
fracción parlamentaria de grupo de Morena, clama por 
regularizar las actividades comerciales en los puertos, bajo 
un mando civil y que retornen a la normalidad. 

El nuevo argumento es la Auditoria de la Organización 
Marítima Internacional que pasará a México en 2022.

Pero si ya se pasaron por las armas principios como 
al anterior que impone un giro comercial a los puertos los 
pretextos salen sobrando. Mire un gran fracaso del dictado 
de las políticas públicas es la falta de estudio de los 
impactos y consecuencias de las improvisaciones. 

Lo acaban de demostrar los economistas Michael Kre-
mer, Abhijit Banerjee, Esther Duelo y por ellos les dieron 
el premio Nobel de Economía 2019. Realizar este tipo de 
cambios sin los estudios pertinentes es arriesgar al Estado 
mexicano a conflictos como los del buque Mary Nour. 

En un puerto pervive la dicotomía de la seguridad y se 
puede ver como un nodo logístico para el comercio; pero 
puesto a contraluz hay también quien puede decir que es 
un punto para la defensa del país. 

El riesgo de una visión de la seguridad nacional es 
que pasa por encima de todos los derechos, desde los 
humanos, mercantiles, comerciales y demás. Cuidado con 
esta interpretación de estas normas. 

Cambiar la responsabilidad de la Secretaría de Marina 
de autoridad concurrente a autoridad a cargo, puede que 
puedan retornar los tiempos del autoritarismo más atroz, 
ahora en los puertos.Carlos Denegri. VP
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Foro en el Senado. (Foto: JJARR)

La Mariguana
JUAN JOSÉ AGUSTÍN REYES RODRÍGUEZ

El uso de la mariguana, 
cuyo nombre genérico es 
Cannabis, ha sido usa-
da por generaciones en 
México. Hasta principios 
de la década de los años 
50 del siglo XX su uso era 
normal, sin que estuviera 
prohibida y mucho menos 
criminalizada.

Fue en esos años cuando 
atendiendo recomendaciones 
o instrucciones del gobierno 
americano se inició la prohi-

bición y penalización de su 
producción, comercialización 
y consumo, habiéndose pro-

piciado el mercado negro y 
jugoso para algunos grupos 
que tomaron el liderazgo en 

su venta ilegal.

¿Droga o medicina?
Una parte de esos debates, está en dos aspectos básicos: 1) ¿Se 
crearán adicciones con los efectos que implican en la sociedad?; 
¿El uso lúdico puede conducir a más drogadictos? y 2) Son 
mayores los beneficios que se han demostrado de algunos de sus 
componentes químicos para la salud, los llamados cannabinoides, 
entre los más de 80 compuestos que contiene.

El Tetrahidrocannabinol o THC es la sustancia psicoactiva más 
conocida, responsable de las posibles adicciones que pudiera 
crear. La otra sustancia es el Cannabidiol o CBD, sustancia que ha 
demostrado sus beneficios para algunas afecciones de la salud.

Yo recuerdo que antes mis abuelas usaban la mariguana con 
alcohol para las reumas. Ahora se ha demostrado que está siendo 
utilizada para enfermedades que no se curan con otros medica-
mentos.

El género botánico Cannabis, tiene tres especies, C. indica, 
C. ruderalis y C. sativa L.  De esta última especie es de donde 
se obtiene la tradicional mariguana, asociada a la canción de La 
cucaracha; adicionalmente se han encontrado muchos otros pro-
ductos como fibras (desde luego está el cáñamo que se obtiene 
principalmente de la C. ruderalis), ropa, papel, aceites, energía, 
componentes de pilas orgánicas, elementos de construcción y 
sustancias medicinales.

La planta es dioica, es decir que encontramos plantas hembra, 
por un lado, con un contenido mayor del tres por ciento hasta el 
15 por ciento de THC y por otra parte, planta macho, de donde se 
obtiene el cáñamo con menos de tres por ciento de THC, que es la 
sustancia psicotrópica.

y los Recursos Forestales
ACTUAlmENTE se tienen debates en diferentes propuestas para 
la iniciativa de ley que está en el Senado de la República, con la 
finalidad de liberar su producción, trasformación, comerciali-
zación y consumo, habiendo posiciones extremas que es bueno 
entender y buscar las mejores alternativas. 

De los diferentes estudios que se reportan como resul-
tado de investigaciones médicas y académicas –aunque en 
México se hacen de manera discreta, por las prohibiciones 
legales que existen todavía- se ha encontrado que: “El CBD 
ayuda a reducir la ansiedad, disminuye la inflamación, ayu-
da a combatir el insomnio y mejora la calidad del sueño, 
ayuda a las personas a eliminar las adicciones dañinas 
como fumar cigarros, reduce la artritis y el dolor articular, 
tiene un efecto antidepresivo, reduce y previene las convul-
siones y ayuda a prevenir la pérdida de memoria asociada 
con la mariguana y el THC” (www.sebaidee.mx).

En el Senado de la República, por conducto del 
senador José Narro Céspedes, presidente de la Comisión 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural  y el 
Departamento de Agroecología de la Universidad Autó-
noma Chapingo se realizaron foros tendentes a acopiar 
conocimientos y experiencias de científicos, académicos, 
productores y consumidores, para considerar dentro de 
la iniciativa que está a cargo de la Comisión de Salud, se 

Simposio en Chapingo sobre la Regulación 
de Cannabis, 1 oct 2019 (Foto: JJARR)
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incorporen aspectos importantes que tienen que ver con la producción que no está 
considerada, además de  regularizar el consumo de la mariguana, lo cual  tiene un 
camino de debates parlamentarios por delante.  

 Implica cuestiones de salud, sociales, culturales, económicas, productivas, 
de transporte, transformación y comercialización. De manera relevante, como 
se ha dicho, se tienen que considerar las acciones y estrategias para cambiar el 
control que tienen grupos delincuenciales sobre toda la cadena productiva. Todo 
el proceso se inicia con la obtención de semillas y la producción que puede ser en 
campo, en laboratorio, en invernadero y hasta en la casa, así como la obtención de 
los cannabinoides u otros productos, resultado de los estudios científicos que se 
pueden obtener.

Cultivo y deforestación 
Las principales zonas productoras de mariguana, así como de amapola, han esta-
do fundamentalmente en los terrenos forestales, principalmente en los bosques de 
las Sierras Madres, donde se obtienen las mejores cosechas. Hay estados como 
Guerrero, Michoacán, Durango, Sinaloa y Jalisco, por mencionar sólo algunos, que 
tienen las mejores áreas.

Esta situación ha ocasionado que grandes áreas forestales se han perdido por 
el cultivo de la mariguana y la amapola, al encontrarse en zonas remotas y que por 
falta de apoyos importantes en infraestructura, trasformación y comercialización de 
las actividades forestales, las han dedicado a esos cultivos, que son los que han 
permitido a algunas comunidades forestales sobrevivir, con mayor oportunidad que 
del propio bosque.

Desde luego que la destrucción forestal que causan estos cultivos, no se 
compara con la destrucción que ha hecho la ganadería extensiva y sin control 
y el establecimiento de huertas de aguacate, actividades que han arrasado con 
bosques, selvas y semi desiertos.

Es muy importante que en esta iniciativa del Senado de la República se tomen 
en cuenta las numerosas propuestas que se hicieron en los foros abiertos sobre 
este tema y en muchos otros, porque permitirá 
enriquecer el conocimiento que ha estado oculto 
por décadas y que se ha perdido una gran 
oportunidad de desarrollo rural real, con este 
cultivo, como complementario, logrando así una 
ley aplicable y apegada a la realidad del campo 
mexicano.

¡Hay que dejar claro que la producción de 
mariguana no es la panacea del campo y que 
vaya a resolver el problema de ingreso a la 
población rural!

Es necesario fortalecer la economía cam-
pesina, no con programas asistenciales, que siguen propiciando la cultura de la 
dádiva, sino con programas productivos y de conservación integrales, que sean 
base de ingresos efectivos. Se han probado diferentes formas de organización 
como las cooperativas, sociedades de producción rural, asociaciones regionales 
de silvicultores y otro tipo de sociedades y asociaciones, que han tenido éxitos y 
fracasos. Muchas han caído en manos de líderes de organizaciones cupulares, que 
a final de cuentas se llevan la mejor parte sin lograr beneficios para sus socios. 
Existen numerosas alternativas de productos forestales que pueden contribuir a un 
anejo integral y diversificado como la Jatropha curcas (variedad Doña Fernanda), o 
Piñón mexicano que ofrece una excelente alternativa de producción e ingresos, so-
bre todo por el valor agregado del aceites, pasta y abonos orgánicos que produce, 
al corto y mediano plazos.

La clave del éxito que han tenido varias asociaciones está en tres puntos 
fundamentales: organización, capacitación y capitalización.

No quedarse solo en la producción
En el ámbito forestal hay muchas oportunidades para poder integrar todos los 
procesos que permitan un aprovechamiento combinado de productos forestales, 
no sólo la madera, sino también los servicios ambientales y ecosistémicos que 

Degradación y pérdida de áreas forestales 
(Foto: JJARR)

Empresas trasnacionales y líderes que como 
zopilotes esperan el negocio (Foto: JJARR)

aportan, asociados con la mariguana, integrando cadenas de valor y de custodia, 
con organizaciones productivas que atiendan todos los eslabones, pero que no se 
queden sólo en la producción, sino que participen en la transformación y comercia-
lización, en donde están los mayores ingresos.

Este proceso de organización, capacitación y capitalización de los campesinos, 
deberá ser una condición fundamental para que todos estos procesos no caigan en 
manos de las empresas nacionales y transnacionales que están preparándose para 
acaparar los mercados locales, nacionales e internacionales.

Las tierras forestales no pueden ni deben seguir perdiéndose con las prohi-
biciones, que han propiciado mayor destrucción. Debe haber un ordenamiento 
ecológico para determinar cuáles áreas son las más propicias para la producción 
de la mariguana y delimitarlas claramente.

Otro aspecto determinante es que las semillas criollas (no son nativas de Méxi-
co) de mariguana, sean protegidas legalmente, para que como en el caso del maíz, 
las variedades que se han desarrollado en nuestro país, se consideren patrimonio 
natural de México y no sean utilizadas como propiedad de las grandes empresas 
transnacionales, como ha sucedido con otras especies.

Considero que en el proyecto de ley que se formule por el Senado, habría de 
tener un título especial referido a la producción de la mariguana y organización 
campesina, así como su vinculación con la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, para que se logre una congruencia 
y no una competencia que siga destruyendo los 
recursos forestales, prevaleciendo el principio 
que lo más importante es la conservación de 
nuestra riqueza forestal. 

En esos foros se han hecho muchas y 
valiosas propuestas por los expertos. Me llamó 
la atención la intervención de Alfonso de Jesús, 
de la Organización de Asociaciones Cívicas de 
Mariguaneros, que propone que se incluya en la 
ley los usos culturales de la marihuana. Sugiere 
propuestas de modificaciones al marco jurídico 

internacional como la Convención de la ONU de 1961 y el Convenio 1971, donde 
se establecen reservas para las sustancias psicotrópicas.

No permitir el monocultivo, porque impacta a la biodiversidad, por lo que deben 
promoverse cultivos diversificados. También sugiere modificar la Ley de Salud, 
en sus artículos 235, 237, 245, 247 y 248. El artículo 235 bis es el que regula la 
Cannabis. Así mismo es necesario adecuar el Código Penal Federal, entre otras 
reformas que deban hacerse.

Como podemos ver la legalización de la mariguana tiene muchas aristas, sin 
embargo en la medida que se haga una ley sencilla, sin tantas restricciones como 
están proponiendo algunos legisladores, o que el estado sea el productor, a lo 
único que nos conducirá, será a una pesada burocracia que inmediatamente estará 
amenazada por la corrupción. 

Hay que considerar que esa ley cuente con los controles necesarios en cuanto 
a calidad y disponibilidad de los productos Cannabinoides a obtener y, el origen 
de las semillas, así como un registro mínimo de áreas productoras y procesos 
industriales que estén en manos de los productores campesinos, no caer en los 
grandes productores industriales, porque al final la pobreza seguiría permaneciendo 
en el campo. 

Recordemos que los recursos naturales son la principal fuente de vida y 
progreso.

Foro en el Senado de la República. 10 oct 2019 (Foto: JJARR)

VP
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mamut
Último

Para quien haya 
visto y disfrutado las 

divertidas películas 
de la saga de “La era 

del hielo”, el asunto 
hasta resulta simpá-

tico, pero la cruda 
realidad fue otra: Un 

nuevo estudio sugiere 
que hace alrededor 
de 4000 años, una 

combinación de 
aislamiento, eventos 

climáticos extremos y 
la llegada de humanos 
a la Isla Wrangel en el 
Océano Ártico, selló 
el destino de la úl-
tima población de 
mamuts lanudos. 
En un plazo muy 

corto, todos 
murieron.

Disturbios. 

Durante la Última era de 
hielo – hace unos 100,000 a 15,000 
años – los mamuts lanudos estaban 

diseminados en el hemisferio norte desde 
España Hasta Alaska. Debido al calen-
tamiento global que inició hace 15,000 
años, su hábitat en el norte de Siberia y 
Alaska se redujo, algunos mamuts fueron 
separados del continente por los crecien-
tes niveles del mar en lo que con el tiempo 
se llamaría la isla Wrangel, al noroeste 
del estrecho de Bering, esa po-
blación sobrevivió otros 
7,000 años.
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Humanos 

E l co-autor del estudio, Hervé Boche-
rens de la universidad de Tübingen dijo: 
“Es fácil imaginar que la población, quizás 

ya debilitada por el deterioro genético y proble-
mas con la calidad del agua para beber, podría 
haber sucumbido ante algo como un evento 
climático extremo”.

De acuerdo con los investigadores, otro 
factor posible puede haber sido la diseminación 
de los humanos, cuya evidencia más antigua 
en la isla Wrangel se ubica sólo un par de 
cientos de años después del hueso de mamut 
más reciente, nada niega la posibilidad de una 
coexistencia en ese intervalo tan pequeño y por 
supuesto, puede que esos ancestros nuestros 
hayan tenido que ver con la extinción.

Restos 
un equipo de investiga-

dores de Finlandia, Alemania 
y Rusia, compararon los 

huesos y dientes de mamuts 
encontrados en la isla Wran-
gel con otras poblaciones de 
mamuts, buscando isótopos 

de carbón y nitrógeno, los 
científicos obtuvieron datos 

acerca de la nutrición y 
funciones metabólicas de 

los animales, miles de años 
antes de su extinción. El 

objetivo era documentar los 
posibles cambios en la dieta 

y hábitat de los animales y 
buscar evidencia de distur-

bios en su ambiente. Milenios 

Laura arppe del Museo 
Finlandés de Historia Natural, 
autor líder del estudio, 

publicado en Octubre 15 del 2019, 
en la revista Quaternary Science 
Reviews, comentó:

“A juzgar por los números de 
datación en radiocarbono de los 
huesos de mamut hallados en la 
isla Wrangel, la población de estos 
animales en ella parece haberse 
desvanecido de modo abrupto. 
No hay signos de disminución de 
la población antes de la extinción. 
Es como si se hubieran estrellado 
con una pared hace unos 4000 
años”.

Para entonces todos los 
grandes cambios en clima y 
terreno habían sucedido ya: el del 
clima cálido del holoceno hace 
unos 10,000 años, el aislamiento 
de la isla y su reducción al tamaño 
actual hace unos 8,000 años. No 
hay explicación en ese sentido 
para la desaparición del mamut 
lanudo, por lo que los investiga-
dores sospechan que se debió a 
eventos de corto plazo, como el 
clima extremo. 

Un ejemplo es un evento helado 
que pudo haber cubierto la tierra 
con una gruesa capa de hielo, 
impidiendo que los animales pu-
dieran encontrar suficiente comida, 
eso pudo llevar a una declinación 
dramática de la población y al final 
a la extinción. 

Nada 

En todo 
caso, el 
estudio 

muestra cómo 
grupos reducidos 
de grandes ma-
míferos están en 
riesgo particular 
de desaparecer, 
debido a influen-
cias ambientales 
extremas y al 
comportamiento 
humano, por lo 
que una forma 
importante para 
preservar espe-
cies, sería tratar 
de evitar –se dice 
fácil–, que distin-
tas poblaciones 
de una misma 
especie, estén 
aisladas unas de 
otras.

Este estudio 
me hace pensar 
en la situación 
actual de los 
pobres osos 
polares, y varias 
otras especies 
animales, que por 
el cambio climá-
tico —causado 
por la industria 
humana—, están 
al borde de la 
extinción. Y es 
triste que en 
efecto algunas 
especies actuales, 
ya acompañan en 
la gran nada a los 
dinosaurios y al 
último mamut.

Lea más en la red:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379119301398?via%3Dihub 
Journal of Quaternary Science Reviews october 2019 
Thriving or surviving? The isotopic record of the Wrangel Island woolly mammoth 
population. Via University of Helsinki

VP
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La ExpO Organizada con motivo del 500 aniversario de la 
muestra del genio renacentista, concentró 10 de sus obras –más 
bien 111, si se suma La Gioconda, que permanecerá en la reno-

vada Sala de los Estados, además de 88 dibujos y una veintena de 
manuscritos, sumados a una variedad de lienzos de sus contemporá-
neos. Aun así, las ausencias dieron qué hablar que esta extraordinaria 
suma de botines en la visita para los medios que organizó el museo. 
En las salas no figuraban ni el Hombre del Vitrubio, todavía retenido en 
Italia pese a que la justicia autorizó el préstamo, ni el Salvator Mundi, 
vendido por la cifra récord de 450 millones de dólares (380 millones 
de euros) al príncipe Saudi Bader al Saud en 2017. Dijeron que el 
mítico estudio anatómico llegaría a París “muy pronto”.

para KLM, primero es la sostenibilidad

COinCidiEndO con el festejo de la aerolínea KLM, que 
tuvo lugar en Schipol (Amsterdam), los investigadores de la 
Universidad Tecnólogica de Delft (Países Bajos) Roelog Vos, 

Peter Vink y HGC Werij presentaron el nuevo avión de forma de V 
destinado a reducir las emisiones de carbono.  Y es que actualmente 
la aviación contribuye con el 2.5% de las emisiones globales de Co 
2. Los investigadores están trabajando para que esta aeronave pueda 
aparecer en los cielos entre 2040/50. Está cerca del Airbus 350 en 
términos de tamaño pues cabe en el mismo hangar., lo que significa 
que es compatible con los diseños actuales de puertas de embarque 
y las pistas de los aeropuertos. Y claro, un avión de éstos no podrá 
aterrizar en Santa Lucía (México). “Se han realizado pruebas numéri-
cas y estudios preliminares de túneles de viento (alta/baja velocidad) 
para demostrar que este hermoso avión es eficiente/seguro para el 
transporte”.

“guerras en el aire”

AndréS COnESa, alma de Aeroméxico, enfrenta tres batallas 
que ya han causado turbulencias en el complicado vuelo de la 
mejor aerolínea mexicana en lo que va de este año. La caída 

de la aeronave 337 MX de la firma Boeing en Etiopía ocasionó 
peligros mayores en la planeación de frecuencias de AM que tiene 
seis modelos de estos aeroplanos en tierra, más 5 unidades que ¡no 
le han entregado?, con lo que cuenta con un déficit involuntario de 
11 aeronaves, lo que ha causado problemas en la atención de rutas 
internacionales. Actualmente, no hay fechas concretas del regreso 
de los MAX. ¿Qué pensará el amigo Valentín Díez Morodo? Y hasta la 
próxima, ¡abur!

OjO: dESpuéS dE 10 LargOS añOS de preparativos, el Museo 
Louvre inauguró la mayor exposición dedicada a la pintura/dibujo de 

Leonardo da Vinci que se haya celebrado hasta la fecha.

dedican la mayor exposición dedicada 
a da Vinci en el Louvre (“500º aniversario 
de su muerte”)

alistan el futuro de la aviación en forma de

ESFEra HuMana
interdif@prodigy.net.mx

EnriQuE 
CaSTiLLO-pESadO

VP

Las dificultades de Andrés Conesa 
(AeroMéxico)

El arte continúa al alza. 
¿Usted compraría el 
Salvator Mundi, de Da 
Vinci en 380 millones de 
euros?

Don Valentín Díez 
Morodo, empresario 
como pocos.

Pieter Elbers, presidente 
de KLM.

DuranTE un EMOTiVO homenaje al doctor 
Enrique Wolpert (que tuvo lugar en el Club de In-
dustriales, 250 asistentes), ahora ex presidente del 

Comité Científico de FundHepa, Antonio Ariza Cañadilla 
(hijo del fundador) y el doctor David Kershenobich 
(presidente médico honorario), además de Lucía Braun, 
brotaron frases elogiosas para uno de los doctores 
(gastro/hepatología) del país, que también tuvo frase 
de agradecimiento para don Antonio Ariza Cañadilla 
(presidente/fundador), el propio Kershenobich y Antonio 
Ariza hijo, por haber desarrollado una labor intensa para 
avanzar en el descubrimiento de nuevas medicinas/
tecnologías de enfermedades del hígado. O sea, desde 
1998 iniciaron las labores de esta fundación para 
enfermedades hepáticas. Antes que nada, hoy ya existen 
medicamentos que curan la Hepatitis C. Han avanzado 
en vacunación, trasplante y creación de tres fondos de 
apoyo para investigadores en hepatología.

¿Cuál es la misión?
Promover la salud hepática mediante la educación, la 
investigación y la incidencia de las políticas públicas, 
“para mejorar la salud y la calidad de vida de la pobla-
ción”. Sus objetivos: lograr el cuidado del hígado; asegu-
rar la educación; orientar a los enfermos del hígado; con-
solidar la investigación, incidir en las políticas públicas 
en la salud hepática, además de actuar como referente 
innovador, sin olvidar cómo operar como un articulador 
confiable en el área de hepatología. Hoy, además de los 

Los reyes eméritos de España, Juan Carlos y doña Sofía, 
en la boda Nadal-Perelló

Altar de Muertos en el hotel presidente InterContiental



EnriQuE CaSTiLLO-pESadO

exitosos trasplantes de hígados y de 
la medicina que cura la Hepatitis C, 
tanto el propio Wolpert (agradecido 
profundamente por el homenaje y las 
muestras de cariño de invitados, así 
como de sus socios/colaboradores, 
Kershenobich, Ariza Alduncin, Braun, 
entre otros) se deshacía n elogios en 
los logros de la medicina mexicana 
a nivel nacional/internacional. Este 
año, ayudaron a 154 niños/adultos--, 
trasplantados del hígado a bajo costo 
“de por vida”. También, orientaron a 
7.465 personas a través del círculo 
de ayuda. Y pensar que en FundHepa 
trabajan pocas personas. ¡Chapeau!

recinto amurallado
En un recinto a prueba de “Rambo” 
sobre el Mar Mediterráneo en su 
amada Mallorca, el tenista Rafael 

Nadal (el mejor del mundo en tierra 
batida en la historia del tenis) y su 
novia Mery Perelló se dieron el “sí 
quiero” tanto civil como religio-
so (durante día y medio) con la 
presencia de 350 invitados de ambas 
familias. Por supuesto, los reyes 
eméritos, Juan Carlos y Sofía (fans 
y amigos de la familia Nadal) estu-
vieron presentes. La celebración en 
Sa Fortalesa de Pollenca transcurrió 
como la relación que mantiene la 

madre de Mery. Entre los invita-
dos, Diario 24 Horas descubrió al 
sacerdote Tomeu Catalá (amigo de la 
familia del deportista). Todo mundo 
tuvo que dejar sus móviles/celulares 
a la entrada. Vi a los tenistas David 
Ferrer y Feliciano López, Carlos 
Moyá, Carolina Cerezuela. Las 
empresas que trabajaron para los 
eventos tuvieron que firmar contratos 
de confidencialidad. 
También charlé con la chef Maca de 
Castro (una estrella Michelin) y mi 
amigo Andrés Moreno (del feudo Sa 
Punta). El menú estuvo exquisito: 
presencia de productos mallorquines 
y de la tierra y por los cócteles del 
barman Rafael Martin. 
La luna de miel será corta, porque a 
Nadal le espera el torneo de Berlín. 
Por último, mis felicitaciones por el 
gran diseño del Festival de Catrinas 
del Hotel Presidente InterContinen-
tal, basado en los dibujos, textos, 
leyendas del pintor Francisco Toledo. 
Felicitaciones a Julián Debarle, 
Guillermo Valencia, Isabel Azpiri, 
entre otros. Por allí estuvieron los 
Scheffler (México, San Antonio y 
Cantalagua, viaje tras viaje), Hugo 
Villalobos y los habituales. Después, 
muchos se fueron a cenar al clásico 
Balmoral, donde la anfitriona se 
lleva las palmas. Y hasta el próximo 
jueves, ¡abur!

FundHEpa SE CrEÓ En 1998, adEMaS HuBO HOMEnajE 
AL DOCTOR ENRIQUE WOLPERT; NADAL Y PERELLÓ SE DAN EL “SI QUIERO”; 

FESTIVAL DE LAS CATRINAS DEL PRESIDENTE INTERCONTINENTAL

Alexia Romero, excelente anfitriona 
en el Balmoral.

Rafael Nadal y Mery Perelló se 
casaron en Mallorca.

El doctor Enrique Wolpert, de los mejores gastro/hepatólogos del mundo, recibió un homenaje 
de FundHepa.

Antonio Ariza Alduncin, presidente de 
FundHepa con Lucía Braun.

Adolfo Quiroz y su esposa, en el concierto 
de FundHepa.

Festival de las Catrinas en el Presidente 
InterContinental.

pareja (perfil bajo), marcada por la 
discreción y los intentos bien logra-
dos para mantener su privacidad en 
días tan especiales (civil/religioso). 
Rosa Clará diseñó el vestido de Mery 
y también vistió a Ana María Perera, 
su hermana Maribel, sin olvidar a la VP
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SENTIDO COMÚN

UN SEñOr ENVIuDÓ. Luego de 
un mes de estar viudo sus tres 
hijos, dos hombres y una mujer, 

casados ya los tres, se reunieron con 
él en la casa paterna (casa materna, 
deberíamos decir) para hablar acerca 
de lo que deberían hacer ahora que el 
señor había quedado solo. 

“Yo pienso”, declaró el hijo mayor, 
“que lo que nuestro padre necesita es 
dinero. Él tiene su pensión, es cierto, 
pero si le ayudamos económicamente 
podrá vivir con mayor tranquilidad. 
Sugiero entonces, que le entreguemos 
una cantidad mensual, que aportare-
mos en forma proporcional entre los 
tres.” 

La hija veía las cosas en modo 
diferente. “Yo creo, manifestó, que no 
es dinero lo que a papá le hace más 
falta, sino compañía. Esta casa es muy 
grande para él, y le recordará todos los 
días a mamá. Mi propuesta es que la 
venda y luego pase cuatro meses del 
año con cada uno de nosotros, así no 
se sentirá solo, estaremos con él, por 
turno, sus hijos y sus nietos”. 

Habló el hijo menor: “Me van a 
perdonar, pero yo pienso muy distinto. 
Opino que lo que verdaderamente 
necesita nuestro padre es otra mujer. 
El no es tan viejo, se ve muy fuerte 
todavía y no creo equivocarme, si 
digo que aún está en posibilidades de 
hacer obra de varón. Mi sugerencia, 
entonces, es que, pasado un tiempo 
razonable, digamos, quince días, 
nos apliquemos los tres a la tarea de 
buscarle una nueva esposa que le haga 
casa, le brinde su amor y compañía, 
sobre todo en las noches, durante los 
años que aún le quedan por vivir.” 

Tus comentarios: 
gfarberb@gmail.com

M IjO, tú quE estudiaste Ingeniería en Robótica, ármale el 
juego de Kinder a tu hermanito. / Estamos como estamos 
porque somos como somos. / “¿Nivel de ortografía? 

“Alto.” “Dime dos palabras con tilde.” “Matilde y Clotilde.” / El 
cerebro es mi segundo órgano favorito. / En Canadá usan stic-
kers con baches pintados para poner en el asfalto, asustar a los 
conductores y así controlar la velocidad en las calles. En Culiacán 
también usamos de estos, pero estamos más avanzados: acá 
usamos tecnología en 3D.

EL CASO DEL 
CASI NADA

M E rEfIErO a 
la micro chirris 
alza de 0.25% 

en la tasa de interés, 
decretada por la FED 
tras casi diez años 
de no subirla. ¿Crees 
que no fue nada, que-
ridalectora? Será casi 
todo, ya lo verás.

DEMOGRAFÍA 
CURIOSA

EN NuEVa YOrk 
hay más irlandeses 
que en Dublín, más 

italianos que en Roma 
y más judíos que en Tel 
Aviv.

GuILLErMO fÁrBEr
BuHEDEra

Ooooommmm
rECuErDa meditar 
cuanto puedas, cuando 
puedas.

Al escuchar aquello los otros hijos 
se escandalizaron. “¡Cómo puedes 
hablar así!”, prorrumpió el mayor, 
furioso. “El cuerpo de nuestra madre 
todavía está tibio en la tumba --aunque 
quizá no tanto ya, debo reconocerlo, 
por las recientes lluvias-- y tú te pones 
a hablar de otra mujer. ¡Con eso 
ofendes su memoria y faltas al respeto 
a nuestro padre, que llora todavía la 
ausencia de quien fue compañera de 
su vida!” 

La hija, igualmente airada, le habló 
también con tono de reproche a su 
hermano menor: “¡Qué irreflexivo 
eres! En todo habrá pensado nuestro 
padre, de seguro, menos en tener otra 
esposa. Se halla aún bajo el peso del 
dolor, y tú vienes con esa proposición 
que no sé si calificar de cínica o impru-
dente, la de buscarle otra mujer. ¡Callar 
deberías, insensato, para no profanar 
así el recuerdo de mamá!” 

“Hijos, hijos”, intervino en ese 
punto el señor, con pesadumbre, “por 
favor, no peleen entre ustedes. Ya 
veremos después lo que se hará. No 
se preocupen por mí, regresen a su 
casa. Dejemos que pasen unos días y 
luego trataremos este asunto con más 
calma.” 

En seguida, dirigiéndose al menor, 
le habló muy serio: “Tú quédate, hijo, 
que quiero hablar contigo.” Salieron 
los otros dos, pensando en la severa 
reprensión que de seguro su padre 
haría al atrevido. Cuando estuvieron 
solos, el viudo tomó al muchacho por 
el brazo: “Hijo”, le pidió con ansiedad, 
“¡insísteles en lo de la vieja!”



UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”

“Por la Grandeza de México”

VP
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E
l aCtO EStuVO presidido 
por el rector Dr. José Antonio 
Ruz Hernández; Lic. Javier 
Zamora Hernández, Secretario 

General; Dr. José Luis Rullán Lara, 
Secretario Académico; Mtra. Cecilia 
Margarita Calvo Contreras, Secretaria 
Administrativa y Dr. Lelio de la Cruz 
May, Director General de Investigación 
y Posgrado.

Asi se entrega constancia a los 
Profesores Investigadores que obtu-
vieron el nombramiento investigador 
nacional de la Convocatoria 2019 del 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SIN) y constancia a los profesores 
que obtuvieron el reconocimiento a 
perfil deseable (PRODEP) 

Al tomar la palabra el Dr. Lelio de 
la Cruz May, director de investigación 
y posgrado, manifestó; El indicador 
de PTC con SNI pasó de (29/233) 
12.45% en el año 2013 a (54/218) 
24.7% para el año 2020, este creci-
miento se debe principalmente a que 
las líneas de investigación de cuerpos 
académicos de la institución están en 

Se realiza en la UNACAR la Ceremonia de entrega
de reconocimientos a profesores que obtuvieron nombramientos 

en el SNI y PRODEP

consolidación o consolidados. Lo que 
implica que los profesores con líneas de 
investigación comunes estén producien-
do libros, capítulos de libros y artículos 
en revistas de calidad.

Por otro lado, el incremento de 
profesores con el nombramiento de 
investigador nacional también se debe 
a que en la Institución se cuenta con 6 
maestrías de calidad reconocidas por el 
PNPC, en donde los profesores de esas 
maestrías están formando recursos hu-

manos de calidad y produciendo artículos 
de calidad. 

Aunque ya se cuenta con profesores 
con nombramientos SNI de candidato y 
Nivel I, aún falta que los profesores con 
nivel I transiten al Nivel II. Esto se logrará 
creando posgrados nivel doctorado 
dentro de la institución. 

Se está trabajando para que un 
posgrado con nivel doctorado pueda ser 
aprobado por el PNPC al 2020, y con 
esto cumplir con las metas del PDI 2017-

la uNIVErSIDaD autÓNOma del Carmen (uNaCar), realizó la entrega de reconocimientos 
tanto a profesores que obtuvieron su nombramiento en el Sistema Nacional de Investigadores (SIN) y profesores con Perfil 

Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente del tipo superior (PrODEP) siendo un total de 61 
profesores que recibieron estos reconocimientos. 

2021. Aún queda pendiente trabajar en 
la creación de proyectos de innovación 
tecnológica, registro de marcas, patentes 
entre otros.

Posteriormente todas las autorida-
des presentes, hicieron entrega de los 
reconocimientos a los 16 profesores 
que obtuvieron tanto por primera vez y 
refrendaron su nombramiento del SNI 
y a los 45 profesores que obtuvieron el 
reconocimiento Perfil Deseable PRODEP.

En su mensaje el Dr. Ruz Hernández, 
rector de la UNACAR dijo: Nuevamente, 
los profesores de nuestra Alma Máter 
demuestran su compromiso para con la 
educación de calidad y de excelencia, al 
obtener el reconocimiento como Investi-
gadores Nacionales o el Perfil Deseable 
PRODEP.

De las convocatorias SNI 2019, se 
obtuvieron 9 nuevos nombramientos y 8 
refrendos. Los cuales sumarán 54 nom-
bramientos para el año 2020. Asimismo, 
también, una cátedra CONACYT obtuvo 
el Nombramiento.  Por otro lado, en las 
convocatorias PRODEP se obtuvieron 11 
nuevos nombramientos, 34 refrendos. 
Los cuales suman 151 PTC con el reco-
nocimiento a perfil deseable (PRODEP). 

Con estos nuevos nombramientos, 
para el 2020 se tendrá 24.7% de la 
plantilla docente con el Nombramiento 
del Sistema Nacional de Investigadores y 
69.26% de la plantilla docente con el re-
conocimiento perfil deseable (PRODEP). 

La presencia y activismo de la 
UNACAR entre las 31 Universidades más 
prestigiosas del país, a través del CUMex, 
y su designación como sede de la Coor-
dinación de la Región Sur es un indicador 
de que vamos por el camino correcto, 
pero que no podemos ni debemos bajar 
la guardia, porque la educación es como 
una rueda en movimiento, un proceso de 
transformación permanente. Vamos para 
adelante.




