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Es En la Encrucijada donde demuestra su temple el verdadero estadista, El hombre histórico: 
No es un volado a todo o nada. Es reflexión, audacia y acción.

Tenemos una figura que deja de ser simple metáfora: De la cárcel al poder.
Dos figuras entrañables para los mexicanos, son Nelson Mandela y Fidel Castro. 
El primero mereció el Premio Nobel de la Paz por su irreductible combate al apartheid. Llegó a gober-

nar Sudáfrica. El segundo, de denuncia y resistencia a la dictadura batistiana. Supervivió como comandante 
más de medio siglo al triunfo de la Revolución Cubana.

El presidente nacionalista que se convirtió en neoliberal
En la ruta encontramos dos figuras latinoamericanas disímbolas: Lula da Silva, el obrero socialista brasile-
ño, víctima de la persecución. Ejerció el poder, sólo para terminar presa de una intriga ministerial-judicial 
para impedirle ser de nuevo candidato presidencial con las encuestas en su favor. Permanece prisionero.

El venezolano Carlos Andrés Pérez fue en su primer periodo un presidente nacionalista. En su segundo 
mandato, giró hacia el neoliberalismo. Indiciado y apestado, terminó sus días en Miami, Florida, donde el 
candidato republicano Donald Trump acaba de arrancar su campaña para un segundo periodo en la Casa 
Blanca.

En términos radicales, se diría que CAP pasó al basurero de la historia.

Del desafuero a la toma pacífica de Palacio Nacional
Andrés Manuel López Obrador, como jefe de Gobierno del Distrito Federal, fue víctima de un complot 
en 2005-2006 que lo sometió al desafuero y a la eventualidad de un proceso judicial. A la tercera llegó a 
Palacio Nacional.

Hace un año, después de una invencible resistencia política, el tabasqueño fue el centro de gravedad y 
catalizador de una revolución electoral pacífica.

Ha cumplido el tabasqueño un semestre en el encargo de presidente, una partícula apenas en el proceso 
histórico mexicano, primado ese corto periodo por el proyecto de la Cuarta Transformación.

Los adversarios de AMLO, desde su contundente victoria y ya en ejercicio del Poder Ejecutivo, no han 
tenido la elegancia, siquiera, de otorgarle el beneficio de la duda.

Las troneras de esos francotiradores han sido dispuestas de manera de atacar lo que suponen algún lado 
flaco del presidente de la Regeneración Nacional. 

Por absurdo que parezca, esos cruzados contra la nueva era, ven en la convocatoria conciliadora del 
político tabasqueño, un signo de debilidad, no de fortaleza.

En la lógica astrofísica, y sin embargo se mueve
Las encuestas más recientes, sin embargo, dan al inquilino de Palacio Nacional una aprobación por encima 
de 70 por ciento, no lograda por los cinco mandatarios anteriores al iniciar o terminar su sexenio.

No obstante, no son los estudios demoscópicos, aunque indicativos, el dictamen último de una gestión 
aún incipiente. El rector de toda aceptación depende de la operación política. En esta asignatura, por su-
puesto, hay luces y sombras. Los que actúan refundidos en las catacumbas, sólo observan oscuridad.

VOcEsdEl dirEcTOr
MOURIS SALLOUM GEORGE

Luces y sombras 
de la Nueva Era
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Todo proceso humano y científico, sobre todo en el ejercicio del poder, pasa invariablemente por la prueba 
del ensayo y el error. Sólo los contumaces por naturaleza arman una dicotomía que suponen, más temprano 
que tarde, les producirán rendimientos electorales o económicos. El proceso histórico no es tan simplista.

El factor subversivo de la política interior radica en Washington 
No somos partidarios de la poltrona tesis de que todo lo malo viene de fuera. Pecaríamos, sin embargo, de 
miopía, si no viéramos que, en efecto, un factor subversivo de la política interior lo representan las hostilidades 
contra México, maquinadas en Washington.

En materia de diplomacia soberana, no está dicho todo ni, en definitiva.
Para otros efectos correlacionados, el Consejo de Seguridad de la ONU ha sido convocado y, de sus delibe-

raciones y conclusiones, depende el orden internacional.

Políticas sociales y económica, no son una debacle
El orden nacional tendrá que ser resultado de las evaluaciones propias sobre el modo de entender el ejercicio 
del poder. Contra las críticas, que reconocemos legítimas, priva el ejercicio de la autocrítica. Que es la crítica 
de sí mismos, y no sólo de los demás.

En política social, aunque los fallos burocráticos se sobredimensionen, hay evidencias tangibles del interés 
por los menos favorecidos del desarrollo, por lo demás estancado o revertido desde hace dos décadas.

En la política económica, en su dimensión macroeconómica, si bien perturbada políticamente por agencias 
calificadoras del grado de inversión de México, no se llega al punto de crecimiento cero que caracterizó el 
primer periodo neoliberal en 1980.

En materia de inversión, no digamos la especulativa, que opera sobre papeles de deuda privada o guberna-
mental, la productiva da señales de relativa confianza. 

Lo vemos, especialmente, en el pool bancario dispuesto a participar en la rehabilitación de Petróleos Mexi-
canos, cuyas finanzas empezaron a quebrarse a partir del saqueo de la renta petrolera, inaugurado en el primer 
sexenio del siglo que corre.

El peso, contra viento y marea, no llega al techo de más de 21 por dólar que tuvimos en la segunda mitad del 
sexenio anterior.

El talón de Aquiles, el nuevo acuerdo comercial trilateral
En el sector externo, el Talón de Aquiles lo representa el leonino “tratado” de “libre” comercio impuesto por 
Trump que, sin embargo, no pasa aún por las esclusas de El Capitolio estadunidense, lo que no implica que lo 
ya aceptado por el gobierno mexicano, como la elevación de cuotas y precios de importaciones subsidiadas de 
productos agropecuarios desde los Estados Unidos, objetivamente se vaya a revertir.

Una máxima se impone: no tenerle miedo al miedo
Seis meses de propuesta de cuarta transformación, una máxima se impone: lo peor, en circunstancias críti-
cas, es tenerle miedo el miedo. 

Los mexicanos, secularmente, han remontado periodos que se consideraban fatales para su existencia como 
nación libre y soberana. De aquellas hazañas viene la iniciativa de la cuarta transformación. 

La consecución y culminación del proyecto no dependen del voluntarismo político personal: Sino de la 
voluntad popular que, hasta ahora, no es atrapada por el instinto de frustración. 

Pero la capacidad de resistencia popular no es un cheque en blanco. Las deudas sociales se reclaman, y hay 
que redimirlas. Es un imperativo inaplazable. Si Pitágoras no se equivoca, un sexenio tiene seis años. 

Hay tiempo para rectificar lo desviado, y lo bueno hacerlo mejor. Es el reto que asume el verdadero estadista 
para pasar a ser hombre histórico. No cualquiera. VP
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La bataLLa inevitabLe 
de López ObradOr: ganar credibiLidad 
O perderLa, dentrO y fuera deL país

migrantes
AMLO, indeciso entre los

Trumpy

FELICIANO HERNÁNDEZ*

BAjO FuERtES pRESIONES y pregun-
tas que demandan urgentes respuestas, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador se 
enfrenta a uno de sus mayores desafíos en 

lo que va de su joven mandato: por un lado, 
el tsunami de migrantes indocumentados 

que invade a México de paso hacia Estados 
Unidos con el beneplácito de él, de autori-

dades y activistas; y por el otro, la posición 
enérgica del presidente Donald Trump, para 
que el gobierno mexicano les impida avan-

zar hacia el norte. Atrás de todos, el gran 
negocio del tráfico de personas.

Cd. de México.- El 
tsunami de indocumenta-
dos que azota al territorio 
nacional en los últimos 
meses, expuso la fragili-
dad del entrante gobierno 
a las presiones desde 
Estados Unidos. Inespera-
damente se hizo realidad 
por otras vías, el empeño 
del presidente Trump de 
hacer un muro y de que 
los mexicanos lo pagaran, 
pero un tanto peor porque 
recorrió la frontera inicial 
hasta los límites con 
Centroamérica.  

Y ESO ES LO quE YA 
OCuRRE: México paga el 

muro, trasladado hasta 
la frontera de Chiapas y 

Guatemala, con la dis-
posición de que, según 

lo acordado en las nego-
ciaciones bilaterales, al 

menos seis mil elementos 
de la denominada y toda-
vía inoperante “Guardia 
Nacional” harán las fun-

ciones de la Border Patrol 
en el sur. 
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El muy alto precio de las 
palabras sueltas

LA INVASIÓN DE migrantes centroamericanos y de 
otros países que padece México —sí, es un padeci-
miento para muchos pueblos o ciudades por donde 

pasan o donde se establecen mientras esperan brincar ha-
cia Estados Unidos—,  y lo acontecido recientemente no 
es responsabilidad total de López Obrador, pero él poten-
ció el problema con sus expresiones reiteradas de apoyo 
a los indocumentados, sin advertir que al mismo tiempo, 
hacia y hace el trabajo sucio, mejor dicho “limpio”, a las 
redes de traficantes de personas y a algunos vividores del 
mismo fenómeno, éstos camuflajeados en defensores de 
los derechos humanos de los migrantes. 

Ahora AMLO ya paga caro en descrédito el haber 
desoído y negado la evidencia de que oleadas de inmigran-
tes centroamericanos invadían a México en su paso hacia 
Estados Unidos, y se quiso hacer el bueno de la película 

El tsunami de indocumentados que azota 
al territorio nacional en los últimos meses, 
expuso la fragilidad del entrante gobierno 
a las presiones desde Estados Unidos 

al expresar todavía como 
presidente electo y reiterarlo 
como presidente en funcio-
nes, que los migrantes eran 
bienvenidos a México, que su 
gobierno les daría registro, 
trabajo, salud y oportunida-
des de progreso a quienes 
quisieran permanecer en 
territorio nacional. 

Acto seguido, las redes de 
traficantes y sus aliados los 
promotores del libre tránsito 
y los defensores de los dere-
chos del migrante, alentaron 
oleadas de personas que 
pagan altas cifras en dólares 
por intentar cumplir su sueño 
americano (de cuatro mil 

Y qué MÁS? López Obrador ya busca 
recursos hasta debajo de las piedras 
—desatendiendo a sectores nacionales 

vulnerables— para pagar los gastos que implica 
la manutención de cientos de miles de indocu-
mentados, mientras esperan respuesta desde 
México, a sus peticiones de asilo ante autorida-
des de Estados Unidos. 

Lo que no se apunta con claridad es que muy 
pocos, quizás el uno por ciento, logran su meta 
en uno o dos años. Pero de estos cientos de 
miles de migrantes “TODOS” piden asilo, todos 
argumentan que huyen de la violencia y de la 
pobreza, y todos afirman que están en riesgo. Y 
es cierto, pero lo que es cierto también y es im-
posible, es que otro gobierno pueda o tenga que 
resolverles un problema tan grande y, a todos los 
solicitantes. 

En medio de esta gran batalla regional, las 
creencias religiosas de AMLO con su política con-
secuente de puertas abiertas, favorecida por una 
multitud de beneficiarios que le exigen mantenerse 
firme en tal postura, se enfrentan a una oposición 
cada vez mayoritaria de mexicanos que se sienten 
en riesgo ante las consecuencias de apoyar a las 
caravanas de indocumentados con los escasos 
recursos de que dispone el gobierno. Pero el pre-
sidente mexicano ya dijo que donde comen unos 
comen otros y que debemos “tratar bien a todos 
los seres del universo”. Como si sólo se tratara de 
comer o como si los impuestos alcanzaran para 
eso y más. A ver cómo le va al emisor de palabras 
tan magnánimas; quizás no tan bien. 

Como aviso, El Universal publicó hace días 
un sondeo en el que se observa una tendencia 
mayoritaria, 60 por ciento, y alcista de quienes 
expresan su rechazo a la llegada y permanencia 
de los migrantes en México. Y éstos ya afirmaron que 
prefieren quedarse en el país de acogida a regresar a sus 
comunidades en otras naciones. Con tan buenas promesas 
de la parte mexicana, cómo no. Falta que les cumplan. 

Y se sabe que en eso de cumplir promesas los políticos 
y los funcionarios mexicanos debieran tener record Guinness 
por incumplimiento. Lo que todos pensamos es que, si no 
pueden con los propios indocumentados del país, es dudoso 
que puedan avanzar en los otros. Es grave lo afirmado, desde 
cierta perspectiva, pero es la realidad y así lo provocaron sin 
querer las autoridades mexicanas al permitir durante décadas 
—por corruptas— el paso indiscriminado de migrantes e 
ignorar las advertencias del gobierno estadounidense.
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dólares por persona en paquete, familias; a 15 mil o 
20 mil dólares en lo individual).

Parece una contradicción que personas que 
dicen vivir en la pobreza, tengan altas cifras para 
entregar a quienes les prometen llevarlos a buen 
término. Pero ocurre así, increíblemente. Por eso 
es necesario analizar, sin ánimo idílico ni prejuicios, 
factores más allá del complicado fenómeno.

El periódico El País, al día siguiente de los acuer-
dos bilaterales, cabeceó —en otras palabras—: 
México vende como triunfo una derrota, en relación 
al tono festivo de los negociadores mexicanos de 
haber logrado evitar los aranceles anunciados por 
Trump, pero a costa de fuertes imposiciones que el 
país tendría que cumplir en un plazo máximo de 45 
días.

México ya paga y va a pagar más caro, porque 
el problema es de larga y lenta solución, y el país 
está prácticamente solo. Los corruptos gobernantes 
centroamericanos NO responden; estos lo único que 
esperan es desprenderse de una fuerte carga social 
y recibir las remesas, en los casos de que sus na-
cionales logren establecerse en la tierra prometida.

Los organismos multilaterales tampoco ayudan 
al gobierno mexicano en este problema regional. La 
ONU a través de su oficina correspondiente se limita 
a felicitar al gobierno de AMLO por el trato humano 
que promueve al respecto y lo conmina  a seguir por 
ese camino, pero NO le asigna alguna ayuda en la 
materia para lidiar con el ingente problema: es que 
son cientos de miles de nuevas bocas que atender, 
de la noche a la mañana, sin que hayan contribuido 
en ningún momento presente con impuestos, y a 
los que el gobierno de AMLO como parte de los 
acuerdos ofrece lo que no garantiza a los propios 
mexicanos: comida, casa, educación y atención 
médica. Difícil de creer.

El Universal publicó hace días un sondeo en el que se observa una 
tendencia mayoritaria, 60 por ciento, y alcista de quienes expresan su 
rechazo a la llegada y permanencia de los migrantes en México

LO ACORDADO por los negociado-
res mexicanos es entendible desde la 
perspectiva de que no tenían mejores 

opciones. El cuento de los críticos de que 
vendieron o empeñaron la soberanía y otras 
expresiones de ese calibre, es también 
entendible desde el ángulo de los intereses 
que los mueven, y no 
precisamente los de 
los derechos humanos, 
sino de los beneficios 
que han obtenido como 
activistas o simples 
críticos prejuiciados.

Lo que incomoda 
a una parte de los 
analistas es que el 
gobierno mexicano haya 
esperado las amenazas 
del presidente Trump 
para aceptar que los 
flujos intermitentes en caravanas de miles 
son insostenibles para cualquier nación, 
desde cualquier ángulo.

Desde este espacio advertimos a AMLO y 
a Peña Nieto, desde hace años, que México 
tenía que controlar los flujos de indocu-
mentados ante los obstáculos mayores que 
interponía Estados Unidos para ingresar a su 
territorio, y que los migrantes permanecían 
en las ciudades fronterizas complicando 
fuertemente la vida a los lugareños. No es 
accidental que durante décadas hayan sido 
las ciudades más violentas, donde florecieron 
los peores vicios y crímenes.

Nada hicieron las autoridades ante las 
oportunas llamadas de atención, emitidas 
desde este espacio en el sentido de contro-
lar la migración irregular; por corruptas y 
por no enfrentar la oposición demagógica de 

Migrantes frontera Guatemala-México.

No tenían opción los negociadores
quienes sin arriesgar su zona de confort vo-
tan a favor del cruce indiscriminado, ampa-
rados en leyes de otros tiempos —cuando 
era justificado promover los desplazamien-
tos humanos por razones económicas o de 
otra índole— y enarbolando supuestos dere-
chos humanos establecidos a conveniencia 

de la buena imagen 
pública que genera 
erigirse como defensor 
de seres abandonados 
a su suerte, como si 
invadir territorios fuera 
un derecho natural. 

Que expliquen 
los que defienden tal 
posición —contra 
los intereses de las 
mayorías de México— 
en qué piedra jurásica 
se encuentran grabados 

esos supuestos derechos y quien los esta-
bleció y en qué calidad. Desde los tiempos 
más remotos y cuando las tribus se volvieron 
sedentarias también se volvieron territoriales 
y defendieron sus cuevas y sus espacios, 
con la vida. 

La realidad de hoy otorga razón a quienes 
señalamos en su oportunidad que era 
pertinente un cambio en la política nacional 
respecto de regular los flujos migratorios bajo 
la nueva realidad global o regional. 

Y nos da la razón porque analizamos con 
objetividad, sin apasionamientos ni ideologis-
mos baratos a la mano de cualquier dema-
gogo, ubicándonos en las circunstancias de 
nuestro tiempo, no de leyes que se hicieron 
hace cincuenta o treinta años obedeciendo a 
las necesidades o presiones de entonces, y el 
mundo ya cambió bastante.
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La crisis más allá 
de Trump y AMLO

HAY quE DECIRLO, y que les quede muy 
claro a las autoridades mexicanas: muy inde-
pendientemente de Trump y sus motivaciones 

políticas, el gobierno de AMLO tiene que regular, 
ahora sí con rigor, el tránsito de migrantes, no sólo 
por cuestiones de seguridad, que ya es mucho decir, 
sino porque su arribo multitudinario es imposible de 
sostener sin que cauce fuertes complicaciones a los 
municipios más afectados. Y algo seguro es que en 
USA el gobierno les negará una estancia legal.

Y ya queremos ver, los que pensamos en las in-
conveniencias del fenómeno —sin sentimentalismos 
en este caso peligrosos—, a todos aquellos activistas 
y simpatizantes que con su propio dinero ayuden a 
los desplazados, y que no comprometan los recursos 
públicos nacionales.

Ya expresamos en este espacio que a los migran-
tes hay que tratar de ayudarlos—con excepciones— 
en sus propios países, mediante esfuerzos coordina-
dos y multilaterales.

El tráfico de migrantes no puede seguir siendo 
aprovechado por nadie, en ningún sentido ilegítimo, 
ni para ganar votos a favor o en contra, y menos por 
dinero. Tampoco podemos seguir de rehenes del viejo 
argumento de que si no respetamos ni acogemos a 
los indocumentados en México, no podemos exigir 
lo mismo para nuestros paisanos en Estados Unidos. 
Esto involucra otros factores explicativos y atenuantes.

Para quienes coincidimos en este planteamiento 
de oposición a la vieja política de puertas abiertas, 
resulta riesgoso y puede exponernos a la incompren-
sión y a ser catalogados como faltos de sensibili-
dad ante la situación precaria de otros en tránsito 
necesario.

Pero no es una oposición ciega, sino un exhorto 
a que las autoridades regulen los ingresos trasnacio-
nales y que se acuerden por convenios de las partes 
para que nadie sea ilegal en ningún país y cuente con 
derechos mínimos.

Pareciera difícil o utópico, pero más irracional es 
persistir en la coyuntura actual, que sólo obedece 
a intereses políticos o económicos, religiosos o 
criminales.

ANtE LA gRAN magnitud y complicación de 
esta crisis migratoria que enfrenta la región de 
centro y Norteamérica, en la que México es el 

centro y posiblemente la parte más afectada, es ne-
cesario llamar a las partes a pensar objetivamente y 
a encontrar propuestas, justificaciones que apunten 
hacia el desenvolvimiento normal de toda sociedad.

Diversas autoridades han mencionado que el 
tráfico de migrantes es un negocio que llega a los 
seis mil millones de dólares en la región de Nortea-
mérica, otras hablan de cifras mayores.

El hecho incontrovertible es que hay 
gente dispuesta a pagar varios dígi-
tos por cruzar fronteras, sin los 
correspondientes permisos.

Alrededor de esta 
floreciente industria operan 
personas que para algunas 
autoridades pueden clasi-
ficar como delincuentes, 
traficantes que obtienen 
cifras importantes por sus 
servicios, y los beneficiados 
pueden verlos de algún modo 
incluso como benefactores.

El hecho es que estos traficantes 
o benefactores de las migraciones irregula-
res cuentan con leyes a veces laxas o promotoras 
de su actividad, como es el caso de México, cuya 
Constitución establece que toda persona tiene de-
recho al libre tránsito por el territorio nacional y que 
nadie puede ser privado de la libertad por ese hecho. 

También llama la atención que alrededor de 
estas migraciones sin documentos ha florecido toda 
una actividad de promotores y defensores de los 
migrantes, como voluntarios o como dependientes 
de ingresos económicos.

Aquí vienen las preguntas obligadas, que AMLO 
podría ordenar que se respondan y que se transpa-
rente todo ese sector. ¿Cuántas asociaciones civiles 
y ONG se dedican a esa promoción y defensa de 
migrantes? ¿De dónde obtienen los recursos eco-
nómicos para su funcionamiento? ¿Quiénes son los 
donantes físicos y morales? ¿Operan con rendición 
de cuentas a las autoridades hacendarias o de otra 
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Preguntas de urgente respuesta
índole? ¿De qué países son o con qué nexos 
cuentan tales asociaciones y donantes?

Desde hace décadas somos testigos de 
que personas físicas y morales salen al paso 
de los migrantes y les dan alimentos, cobijas, 
albergue, incluso atención medica, todo gra-
tuitamente, por no decir que altruistamente. ¿A 
qué obedece tal motivación, tan recurrente y a 
veces sistemática? Es preferible ser catalogado 
como mal pensado a quedar como ingenuos 
y colaboracionistas involuntarios y silenciosos 

de una actividad que en su ángulo 
negativo es reprobable, sin 

considerar que en no pocas 
veces los beneficiarios de 

las ayudas son personas 
de antecedentes 
delictivos.

Todo esto viene 
a cuento porque es 
tal su activismo y 

su empeño que es 
razonable preguntarse si 

las motiva la pura intención 
altruista u obedecen a otros 

intereses, puesto que quizás sin 
proponérselo ayudan o sirven a los tra-

ficantes, beneficiaros sin escrúpulos o simples 
negociantes de las necesidades humanas que 
impelen al migrante a abandonar sus lugares 
de origen, no pocas veces sin fuerte dolor. Al 
exigir a las autoridades permitir el libre tránsito 
de toda persona, los primeros beneficiarios son 
los mercaderes de humanos y los traficantes. 
El asunto es muy serio para que actúen con 
ingenuidad o deliberadamente a favor de esos 
obscuros intereses.

Nadie debiera alarmarse ante el flujo irregu-
lar, ocasional, de personas o grupos humanos, 
por razones varias, justificables desde los altos 
valores universalmente aceptados, pero cuando 
esos desplazamientos humanos se tornan multi-
tudinarios, ahí las alarmas tienen que mover a las 
autoridades y a las conciencias, de todos, en el 
sentido más razonable objetivamente hablando.
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De sembrar 
cadáveres, México renace 
sembrando vida
AKIRE LINCHO

Palear tierra en pa-
rajes alejados para 

desenterrar osa-
mentas y cuerpos 
de niños, jóvenes, 
adultos, ancianos, 

hombres y mujeres 
es hoy una labor 

obligada para gru-
pos de familiares de 

víctimas y defen-
sores de derechos 

humanos, que nues-
tra sociedad recibió 

como herencia de 
la política criminal 

aplicada por dos go-
biernos insensibles 

e incompetentes 
que pretendían, en 
teoría, combatir el 
crimen organizado 

en México. 

CASI CuARENtA mIL personas 
están reportadas como desapare-
cidas desde el año 2006, según los 
registros oficiales, pero se desconoce 
cuántas de ellas se pudieran encon-
trar enterradas en las más de dos 
mil fosas clandestinas que se habían 
detectado hasta el año 2017, y en las 
demás que se sigan encontrando en 
todo el país.

Después De Doce años
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EStA REALIDAD, profundamente dolorosa para la 
sociedad, es parte de un escenario aún más desola-
dor, conformado por alrededor de 260 mil mexicanos 

asesinados, casi 30 mil cuerpos no identificados y una 
cantidad cercana a dos millones de personas desplazadas 
de sus hogares a causa de la violencia; todo esto derivado, 
fundamentalmente, de la estupidez de nuestros gobernan-
tes anteriores.

Comportamiento depredador

ASí HAN SIDO las consecuencias más graves de un 
sistema de gobierno que distinguió a varias adminis-
traciones por comportamiento depredador, inmoral, in-

diferente, cínico y criminal cuya carta de presentación para 
con la sociedad fueron siempre la corrupción y el desprecio 
hacia sus habitantes.

Fosas clandestinas México.

260 mil 
mexicanos 
asesinados, casi 
30 mil cuerpos 
no identificados 
y una cantidad 
cercana a dos 
millones 
de personas 
desplazadas de 
sus hogares 
a causa de la 
violencia
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Otro uso para las palas

EN EStA tRANSICIÓN, que deberá sanar 
las heridas de la sociedad gradualmente, 
mientras en un entorno todavía de violen-

cia continúa el triste y doloroso proceso de ir 
cavando fosas para recuperar cadáveres, se ha 
iniciado otro proceso en el que se están usando 
palas y herramientas para empezar a sembrar 
vida.

El gobierno federal ha arrancado el desarrollo 
de un programa cuyo solo concepto implica un 
cambio en la concepción de la realidad nacional 
en muchos sentidos.

Desde la denominación del proyecto 
Sembrando Vida nos obliga a modificar nuestra 
visión de un concepto productivo que persigue 
los objetivos de crear empleos en el campo, 
cultivar los alimentos que nos permitan cubrir 
las necesidades del consumo interno, reforestar 
el territorio y construir un inventario de árboles 
frutales y maderables que se pueda explotar en 
el mediano y largo plazo, para percibirlo como el 
inicio de un esfuerzo que tiende al renacimiento 
no solo del campo, sino del país y del planeta en 
un proceso que se orienta al rescate de la vida, 
dentro de un país donde llevamos muchos años 
poniendo nuestra atención en la guerra y en la 
muerte.

Cobijado en este concepto simbólico, el pro-
grama se echa a andar, fundamentalmente, con 
el trabajo de los campesinos, uno de los grupos 
más vulnerados por el proceso oscuro y falaz de 
“combate al crimen organizado”, lo que también 
es emblemático en toda esta conceptualización 
mística de renacimiento.

S EmbRANDO VIDA 
presenta además una 
vertiente de sentido 

práctico. El 70 por ciento 
del territorio nacional, 
representado por 138 
millones hectáreas cuenta 
con vegetación forestal; 
es uno de los 17 países 
considerados megadi-
versos en los que viven 
el 70 por ciento de todas 
las especies del planeta; 
sin embargo, la falta de 
atención a la conserva-
ción de esta condición 
privilegiada ha provocado 
la deforestación de más de 
tres millones de hectáreas 
desde el año 2000.

El país tiene una 
superficie cultivable de 
110 millones de hectáreas, 
de las que solamente se 
destina el 40 por ciento a 
la producción de alimentos 
y, a pesar de ser uno de 
los principales producto-
res agrícolas del mundo, 
no es autosuficiente en 
producción alimentaria, 
lo que deriva en que deba 
importar granos básicos 
como maíz, frijol y otros 
para satisfacer su consu-
mo interno.

El país tiene una superficie cultivable 
de 110 millones de hectáreas, de las que 
solamente se destina el 40 por ciento 
a la producción de alimentos
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alUN SIStEmA que dio lugar a una sub-
cultura en la que se normalizaron el em-
buste, el soborno, la hipocresía, el abuso, 

el despojo, el robo, la falta de oportunidades, 
la discriminación, la mentira, la extorsión, la 
violencia, la desaparición forzada, el secuestro 
y el asesinato.

Una forma de gobierno cuya política 
agraria consistió sólo en promover la siembra 
de cadáveres a lo largo y ancho del territorio 
nacional.

Seis meses después de haberle cortado la 
cabeza a la serpiente, el resto del cuerpo sigue 
chicoteando.

Mientras la nueva administración lleva a 
cabo esfuerzos enormes para construir una 
estructura de gobierno, porque la que había 
fue desmantelada y sustituida con una suerte 
de bureau de negocios, para favorecer el 
saqueo de unos cuantos en todas las áreas 
y en todos los rubros, algunos sectores de la 
sociedad que tienen interés en que las cosas 
sean como eran y no como son, acompaña-
dos por aquellos que simplemente no se han 
dado cuenta de que la realidad cambió, y por 
otros que continúan funcionando dentro del 
crimen organizado, pero cuya organización ya 
no se coordina desde las altas esferas del go-
bierno, están presentando toda la resistencia 
de la que son capaces para tratar de evitar que 
el ambiente de mentira, corrupción y violencia 
al que están acostumbrados prevalezca, sin 
poder entender que la serpiente a quien defien-
den y representan ya está muerta.

Hoy, gobierno y sociedad, nos encontra-
mos en un proceso de transición que implica 
destrucción creativa. Mientras se logra que 
el cuerpo de la serpiente termine de morir, 
estamos creando un sistema nuevo de insti-
tuciones incluyentes y de rescate de valores 
culturales, morales y éticos, que nos ayuden 
a sustituir los que prevalecieron durante los 
últimos 40 años en una parte importante, pero 
minoritaria, de la sociedad.

aMlo Sembrando Vida.
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El 62 por ciento de la población rural vive en la pobreza y 
el 21 por ciento subsiste en pobreza extrema; los problemas 
más severos del campo mexicano se centran en la degrada-
ción ambiental y en la pobreza rural, y es precisamente en 
atender estas problemáticas donde se concentra el programa 
Sembrando Vida, impulsando el cultivo de un millón de 
hectáreas a partir de sistemas agroforestales productivos en 
19 estados de la República, comenzando por sembrar 500 mil 
hectáreas en cuatro estados en una primera fase que arrancó 
en enero del 2019 para Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campe-
che. Con el arranque de la segunda fase se desarrollarán otras 
500 mil hectáreas para el 2020.

Los objetivos del programa son fundamentalmente de tres 
tipos; económico, ecológico y social. Se persigue sembrar 
un millón de hectáreas de sistemas agroforestales, creando 
400 mil empleos permanentes y priorizando el fomento de las 
finanzas populares comunitarias. 

El programa Sembrando Vida arrancó en 
Chiapas, Tabasco, Campeche y Veracruz, 
en enero del 2019

Apoyo permanente

ES ImpORtANtE señalar que la administración actual 
ha decidido apoyar este proyecto en forma permanente 
y durante los seis años de duración del gobierno, con el 

compromiso de desarrollar un millón de hectáreas, aunque 
en el transcurso del tiempo es más que deseable que se 
amplié y se fortalezca propiciándose una política de Estado 
que logre rescatar la ecología productiva en una proporción 
mayor del territorio nacional, con los beneficios económi-
cos y sociales implicados en un esfuerzo comunitario tan 
relevante como este, inédito desde los tiempos en los que el 
general Lázaro Cárdenas ocupó la presidencia de México.

Seguramente no van a faltar voces conservadoras que 
vaticinen el fracaso del proyecto, realizando maromas 
argumentativas a partir de detalles irrelevantes que tendrán 
una vigencia de corto plazo, como todas las iniciativas de 
esa índole que han tenido lugar en los primeros seis meses 
del nuevo gobierno. Esto se entiende como algo natural 
desde esa postura, en la inteligencia de que los gobiernos 
emanados de esa corriente política no han sido capaces 
de sembrar otra cosa que no sea muerte; ellos difícilmente 
podrán comprender la visión, la actitud y la mística de los 
mexicanos que ahora, nos encontramos concentrados 
Sembrando Vida.
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Todo esto intercalado a 
su vez con milpas de maíz 
y frijol que conllevan una 
explotación en el corto plazo 
a fin de que los producto-
res beneficiarios cuenten 
con seguridad alimentaria 
inmediata, de mediano y 
largo plazo.

Sobre el terreno, en 
función de la vocación 
regional y de la extensión 
de las parcelas a trabajar, 
se establece una proporción 
porcentual de cada área para 
la producción agroforestal 
y otra para la producción 
de cultivos básicos; por 
ejemplo, si un campesino 
cuenta con una superficie de 
2.5 hectáreas para cultivar, 
se podría destinar 1.5 
hectáreas para la producción 
agroforestal maderable 
y una hectárea para el 
cultivo de granos básicos 
en milpas intercaladas con 
árboles frutales generando 
beneficios a corto, mediano 
y largo plazo.

De acuerdo con los 
criterios de focalización se 
visitan asambleas ejidales 
en zonas prioritarias de 
atención y mediante ellas, 
se realiza la selección de 
las parcelas en forma con-
sensuada; cada productor 
seleccionado recibe cinco 

mil pesos mensuales por su trabajo, garantizándole un empleo 
permanente; se evitan complicaciones burocráticas para que los 
propietarios tengan acceso al programa y se coordina su entrada 
con la participación de varias secretarías (Sedatu, Sagarpa, Se-
marnat y Secretaría del Trabajo), lo que se favorece la confluen-
cia de distintos programas y el desarrollo comunitario, evitando 
su duplicidad.

El diseño organizacional del programa integra células 
conformadas por 25 campesinos, un ingeniero, dos técnicos 
y dos elementos de apoyo inscritos al programa de Jóvenes 
Construyendo el Futuro. El programa Sembrando Vida arrancó 
en Chiapas, Tabasco, Campeche y Veracruz en enero del 2019 
y, cinco meses después, sólo en Chiapas se han creado 80 mil 
nuevos empleos permanentes que serán 200 mil una vez que se 
cubran los cuatro estados considerados para la primera fase, sin 
tomar en cuenta los empleos indirectos que se puedan generar en 
actividades secundarias de empaque, preparación y comercializa-
ción de los productos cultivados a partir de la actividad primaria 
del proyecto.

La puerta de entrada

E L mECANISmO para hacer funcionar el 
programa consiste en seleccionar parcelas en 
microcuencas con importancia ambiental, forestal 

y económico productivas; en áreas perturbadas por 
incendios, enfermedades, desastres naturales o plagas 
forestales, y en suelos degradados o con pérdida de 
cobertura de vegetación productiva, de propietarios de 
tierras ejidales, comunales o de pequeña propiedad con 
quienes trabajarán los técnicos impulsadores del pro-
grama utilizando como puerta de entrada las asambleas 
ejidales. De acuerdo con la vocación de cada región, se 
realizarán cultivos diversificados agroforestales con mil-
pas intercaladas con árboles frutales; esto significa que 
se van a cultivar especies maderables para explotación a 
largo plazo, intercaladas con árboles frutales para explo-
tación de mediano plazo, con cultivos agroindustriales 
que dependiendo de la vocación regional serán, entre 
otros, de cacao, canela, café, palma de coco, achiote, 
pimienta, hule y agave.

VP
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S E ha hEChO tremendo 
escándalo mediático por ha-
ber cancelado el NAIM y que 

ahora se inunde, para rescatar su 
función hidrológica, por los “mi-
les de millones” de pesos que se 
van a perder. Es una falacia que 
los magistrados deben evaluar y 
tomar en cuenta para desechar 
ese amparo solicitado. 

Se manejaron datos incom-
pletos, por decir lo menos, 
inflando precios, ocultando otros 
componentes de costos, no 
atendiendo las recomendaciones 
de la Auditoría Superior de la 
Federación, firmando de último 
momento créditos y bonos, 
a sabiendas que esa obra se 
estaba construyendo en el sitio 
inadecuado.

Espero que los magistrados 
actúen con apego a derecho y 
con las innumerables pruebas que 
seguramente estará presentando 
la SCT y no caer en tentaciones 
y presiones de los grupos eco-
nómicos de interés, por rescatar 
sus negocios inmobiliarios, los 
cuales tenían pensados con su 
Aerotrópolis.

JUaN JOSÉ aGUSTÍN REYES RODRÍGUEZ

¿NecesitaN los magistrados 
que otorgaroN suspeNsióN provisioNal 
para preservar las obras del Naim,

El Décimo Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, otorgó 
una suspensión provisional a un grupo de empresarios, a través de 
una supuesta organización civil, para preservar las obras construi-

das (a medias o empezadas) para el Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM) en el lago de Texcoco, hasta en tanto se 

revisen los documentos del expediente. 

más evidencias?Los Magistrados 
que aprobaron por 
unanimidad, y bajo 
sospecha de legi-
timidad, esta sus-

pensión provisional, 
son: Oscar Fer-

nando Hernández 
Bautista, Alfredo 

Enrique Báez López 
y Jorge Arturo 

Camero Ocampo. 
Desde luego hay 

mucha información 
pública que justifica 

plenamente que el 
presidente López 

Obrador haya can-
celado esta obra 

ecocida.

A l paRECER esos ma-
gistrados solamente 
tomaron en cuenta el 

supuesto gasto que el go-
bierno hizo en esas obras 
de corrupción, como en 
su tiempo fue denunciado 
por la Auditoría Supe-
rior de la Federación, sin 
que el gobierno de Peña 
hubiera procedido en 
consecuencia.

Figura 1. perfil estratigráfico
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¿Y el subsuelo?
Fangoso, inestable, inundable, hundi-
ble…. Es un hidrogel Salino Sódico, 
con una capa de depósitos lacustres, 
constituida por 80% de agua y 20 % 
de arcillas expandibles. La roca firme 
se encuentra de mil hasta 3,000 
metros de profundidad, por lo que los 
hundimientos serán permanentes.

Según información no oficial, la 
plancha de la terminal ya se encuen-
tra hundida a cuatro metros y medio 
¡solamente por el peso de la plancha 
de concreto! 

Salió más 
barato cancelar 
el NAIM que 
seguir su 
construcción

VP
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P or supuesto, hablamos de 
política real, en tiempo y forma. 
De lo que sigue que —a pesar 

de la paridad de género—, tampoco hay 
mujeres providenciales. Véase hacia 
Londres el rostro de la primera ministra 
Theresa May.

En el siglo XX, el papa Pío XI vio en 
Benito Mussolini el hombre enviado 
por la Providencia. El pontífice detectó 
en el dictador fascista esa calidad, en 
mérito a que el primer ministro italiano 
estampó su firma en febrero de 1929 en 
los Tratados de Letrán.

Por ese histórico acuerdo se otor-
garon mutuo reconocimiento el Reino 
de Italia y la Santa Sede que —cuando 
en México aún se negociaba el arreglo 
entre el gobierno revolucionario y la 
Conferencia Episcopal para terminar 
con la Guerra Cristera—, estrenó su 
título de Estado.

A propósito de los hombres 
que se sienten Dios

Una acotación para entender el concep-
to Divina Providencia. El código teo-
lógico en su expresión católica, estable-
ce la soberanía y la supervisión de Dios 
sobre todos los actos de los hombres. 
Los vicarios de este ser son, primero 
que ninguno, los papas. Los predesti-
nados se sienten capaces de invertir ese 
orden de cosas.

La cuestión es que, por lo menos 
hasta el Concilio Vaticano II de los 
años sesenta del siglo pasado, uno de 
los dones atribuidos a los sucesores de 
Pedro, es el de la infalibilidad.

La leyenda habla de Simón, aquél 

irreverente que quiso comprar los dones 
divinos. Luis Buñuel escribió el libreto 
de una película: Simón del desierto, 
personaje solitario que pretende purgar 
sus pecados trepado en una columna 
de ocho metros de alto. El “infalible” 
Mussolini terminó sus días colgado de 
los pies para regocijo de la plebe.

Salinas de Gortari: 
cambiamos la mentalidad 

de los mexicanos
En México, la primera generación de 
tecnócratas neoliberales combinó el 
ejercicio de la arrogancia con la preten-
sión de infalibilidad.

El primer presidente tecnócrata 

CUARTA TRANSFORMACIÓN ABRAHAM GARCÍA IBARRA

En Política no hay hombres 
providenciales

neoliberal, Carlos Salinas de Gortari, 
casi el término de su mandato, entrevis-
tado sobre qué logro le producía mayor 
satisfacción, respondió sin vacilar: 
Haber cambiado la mentalidad de los 
mexicanos (sic).

Aquí nomás mis 
chicharrones truenan

Obviamente, el “infalible” actúa bajo la 
premisa a la mexicana: Aquí nomás mis 
chicharrones truenan.

Nuestra era está marcada por la ges-
tión de algunos inatacables que pululan 
por las calles de Dios.

El modelo más acabado, es Donald 
Trump: El planeta Tierra se le hace 
chico para su tan grande tamaño: Ya 
ordenó a su Agencia Espacial estaduni-
dense explorar Marte, para convertirlo 
en enclave de la hegemonía comercial 
cósmica, dirigida desde Washington y 
Wall Street.

Trump no se fija en prosaicas peque-
ñeces: Le tiene sin cuidado la Consti-
tución de la República que el 4 de julio 
celebra la Declaración de Independen-
cia que, hacia el exterior, se expresa en 
el avasallamiento de las soberanías de 
los Estados nacionales.

Ese sedicente hombre providen-
cial está en campaña para un segundo 
mandato en la Casa Blanca. Su lema no 
deja dudas: Hagamos de nuevo grande a 
Estados Unidos. 

Contrario sensu, existe en ese slogan 
electorero una confesión de parte: Los 
Estados Unidos, según prominentes 
ciudadanos que han manejado la política 
exterior, advertían desde la década final 

Pío XI.
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de la primera Guerra Fría que su poten-
cia había perdido, en grado y medida, el 
liderazgo mundial.

Donald Trump no 
es producto de generación 

espontánea
¿Qué se puede decir de la monstruosa 
conducta del Calígula anaranjado?

Que Trump no es un acedo producto 
de generación espontánea. Representa 
una tendencia histórica que marca ideo-
lógicamente el desarrollo de la Repu-
blica estadunidense y la degradación del 
aún estimado pueblo norteamericano.

Para que la cuña apriete, ha de ser 
del mismo palo. Hacemos cita de una 
obra de dos sociólogos estadunidenses 
condensada en un revelador título: La 
política de la sinrazón, Los extremis-
mos de derecha en los Estados Unidos 
1790-1977. Seymour Martin Lipset y 
Earl Raab.

Lipset ya había acreditado ese fenó-
meno en El hombre político, obra en 
que lista diversos movimientos sociales 
y políticos internos, clasificados como 
fascistas. En otras entregas editoriales 
en nuestra casa nos hemos referido a ese 
profundo y devastador estudio.

Una de las citas que hemos repetido, 
es aquella que subraya la idea de que, 
cuanto menos refinado y más inseguro 
en el aspecto económico sea un grupo, 
más probable será que sus miembros 
acepten la ideología o el programa 
político más simplista que se le ofrezca. 
Esa idea es una constante que se subraya 
en el análisis de La derecha radical.

Un lubricante 
indispensable: La teoría 

de la conspiración
En ese seguimiento se observan los 
continuos esfuerzos de los viejos gru-
pos in, especialmente los de ascen-
dencia protestante blanca. “Casi en 
cada generación, los grupos de viejos 
norteamericanos, que se consideraban 
a sí mismos desplazados, relativamen-
te degradados en su categoría o en su 
poder por procesos debidos al cambio 

Nuestros 
compatriotas tranterrados: 
Entre la sartén y el fuego

Sólo una cita más de La política de 
la sin razón: Existe un punto en que 
convergen, en el marco del fascismo, los 
populismos de derecha y de izquierda. 
Contra esa pinza, un pueblo poco ilus-
trado como el de los Estados Unidos, no 
tiene defensa.

Por lo que respecta a México, y en 
tratándose de la crisis migratoria, vale 
retomar una conclusión esgrimida por 
Trump: Los inmigrantes mexicanos nos 
roban los empleos.

¡Ah! Lo dice un republicano. No 
nos hagamos ilusiones. El Partido 
Demócrata se dice, y electoralmente 
se comprueba, defensor de la clase 
trabajadora. La gran central sindi-
cal de los Estados Unidos no niega su 
matrimonio con los demócratas. Y en 
materia de nativismo laboral, marcha 
sin embargo por los mismos carriles 
trumpianos.

De lo que se colige que nuestros 
compatriotas transterrados en los 
Estados Unidos están entre la sartén 
y el fuego. Una especie de Destino 
manifiesto al revés. Para decirlo cin-
ematográficamente: Atrapados sin 
salida. Es cuanto.

social, han tratado de revertir esos 
procesos mediante las actividades de 
movimientos moralistas o grupos de 
acción política”.

El punto sobre el que gira los diversos 
estudios consultados por los autores 
mencionados, es la teoría de la cons-
piración desde en el siglo XVIII se 
dio con los Iluminados, espantajo que 
fue recuperado por la Sociedad Birch, 
cuestión de no poca monta porque esa 
secta, hacia el siglo XX, encontró su 
encarnación satánica en el comunismo, 
pero las figuras alternas se encontrarían 
en Wall Street.

El simplismo y el moralismo histó-
ricos, el individualismo y la libertad 
personal de esas regresivas tendencias se 
sustentan en un motor: El poder mágico 
de la palabra, que prima sobre lo que 
todavía hace medio siglo se conocía 
como una sociedad de borregos, carac-
terización debida a propios sociólogos 
estadunidenses.

Ese es el universo sobre el que ha me-
drado desde 2016 Donald Trump. Hubo 
evidencias en su campaña y al arrancar 
su gobierno que militantes del Klu Klus 
Klan —la secta quema pueblos— se 
retrataron al lado de su Mesías anaran-
jado. Para 2020 espera contar con el 
mismo presupuesto electoral.

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

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

Lamentan profundamente el fallecimiento 
del periodista

Adrián Ojeda Román
Pionero de los reporteros radiofónicos de México

Acaecido el pasado 9 de junio.
Por lo que enviamos a familiares y amigos nuestro más sentido 

pésame por tan lamentable pérdida.
Q.E.P.D.

Junio 2019.

VP
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P ESE al rECIéN aprObaDO T-MEC, la visión de que 
los productos agrícolas mexicanos puedan ser una puerta de 
negocios con los países del norte y a nivel mundial está todavía 

muy lejos de nosotros porque, aún se sigue avalando el pasado del 
subdesarrollo que no permite competitividad y bien común. El sector 
agrario en México es un problema que dista mucho de tener soluciones 
ya que los productores del campo mexicano no pueden competir con 
los estadounidenses; es más, ni siquiera se puede hablar que exista 
similitud con la agroindustria del vecino país e incluso con Canadá, ya 
que el desarrollo interno es una diferencia totalmente abismal.

El todavía Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TL-
CAN) suscrito por Estados Unidos, México y Canadá (considerando que 
hasta el momento el poder legislativo mexicano, es el primer congreso 
de los tres países el que ha modificado su criterio al aprobar el pasado 
19 de junio el acuerdo comercial y económico de TLCAN a T-MEC), 
para nuestro país representa un desencuentro conceptual verdadera-
mente impresionante ya que, de entrada no tenemos como nación un desarrollo económico que nos 
permita hacer tratos de iguales en las diversas ramas productivas con las grandes potencias del mundo.

En el caso del apartado sobre agricultura del T-MEC, los norteamericanos retoman el tema como un 
acuerdo meramente comercial siendo de manera inversa para México un tratado de sentido político serio 
que implica una restructuración en las instituciones jurídicas y económicas; por tanto, un cambio total en 
materia productiva.

Desigualdad, buena para México
En entrevista con Voces, el doctor Luis Gómez Sánchez, coordinador del Centro de Estudios Teóricos y 
Multidisciplinarios en Ciencias Sociales (CETMECS), de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
profesor con más de 35 años de actividad académica resalta el desigual convenio en materia económica 
de México con los grandes países de norte y sobre todo en materia agropecuaria, suscrito desde el año 
1994.

Para el investigador la desigualdad del tratado en materia agrícola es totalmente desfavorable para 
nuestro país, ya que podemos encontrar dos economías como la canadiense y la norteamericana que 
sistemáticamente son diferentes a nivel agroindustrial; “mientras que en nuestro país se encuentra en 
una permanente reforma agraria que todavía no termina, que nadie sabe cómo terminara y que intenta 
contabilizar modelos individualistas y colectivistas de agricultura.

Asegura Gómez Sánchez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, que los estadou-
nidenses integran la forma de producción agrícola en conglomerados que se integran en empresas agro 
industriales con una capacidad competitiva que no tienen los productores del campo en nuestro país, 
“además ellos manejan conceptos totalmente más flexibles sobre su nación sin entrar a una idea de 
soberanía ya que se manejan intereses concretos”.

Para el especialista en política internacional la forma de organización de la producción agrícola nor-
teamericana se establece a través de diversos grupos de empresarios y productores 
agrícolas en grupos de trabajos mixtos, donde las decisiones surgen por medio de 
un Consejo de Asuntos Exteriores de tipo privado.

Añade al respecto que la producción agrícola de nuestro país está sin rumbo y 
sin forma de encontrar equilibrio con un sector productivo y competitivo o semi-
industrial muy débil, con una economía de subsistencia en 
algunos casos y en otros de una agro colectivización.

Advierte José Luis Orozco que en las zonas rurales 
de México encontramos un sistema de producción 
donde conviven formas de propiedad indígena de 
tipo colectivo, con estructuras de propiedad colo-

nial, liberal y latifundistas, que inciden en una productividad agrícola 
absolutamente heterogénea.

Senado aprueba el T-MEC
El pasado 19 de junio, el Senado de la República aprobó con 114 
votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones el protocolo por 
el que se sustituye el TLC por el T-MEC, así como los seis acuerdos 
paralelos a México y Estados Unidos.

Aunque todas las fracciones parlamentarias señalaron la 
continuidad con el principal socio comercial de nuestro país y pese 
a los augurios y discursos de buena voluntad sobre las relaciones 
México-EUA-Canadá en materia de comercio, inversión y desarrollo 
económico; además de ser socios comerciales del T-MEC para 
la igualdad de competencia y progreso mutuo, e aras de lograr la 
integración regional y geopolítica existe una marcada diferencia entre 
las economías que integran el tratado.

Durante los posicionamientos de diversos grupos parlamentarios 
en particular Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y Partido del 
Trabajo se destaca que la imposición de aranceles se pretende hacer 
sin medidas cautelares como sucedió recientemente con el jitomate 
mexicano y la falta de oportunidades de exportación de brócoli, lechu-
ga acelga y limón entre los productos agrícolas más conocidos.

De hecho, la LXIV legislatura aprobó en su segundo periodo 
extraordinario del segundo receso del primer de sesiones el cambio a 
los acuerdos previos entre EUA y México firmados el 30 de noviembre 
de 2018.

En particular los acuerdos parlamentarios de aprobar el T-MEC 
son en materia de trabajadores, basándose en la reforma laboral, 
más apoyo a los Pymes, protección al Medio Ambiente, Planificación 
de comercio inversión y negocios; pero sobre el campo y su posible 
despegue al desarrollo nada se dijo como parte de los acuerdos. 
Considerando que el 70 por ciento de la economía mexicana depende 
del comercio exterior, tecnología, capital e insumos.

aranceles tocan fibras sensibles 
Durante la primera semana de junio el titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos 
Arámbula, indicó en conferencia de prensa que, con la imposición de 
aranceles a México, en el sector agropecuario las pérdidas serían de 
mil 410 millones de dólares, es decir, aproximadamente 3.8 millones 
de dólares diarios, que impactarían a ambos países, en particular a 

los consumidores.
Comentó que, en 2018, el intercambio comercial en el sector 

fue de cuatro mil 750 millones de dólares, donde México provee 
de manera fundamental.

Enfatizó que México y Estados Unidos tienen un mer-
cado integrado en materia comercial, pues dos terceras 

partes de las compañías se encuentran en ambos 
territorios, y esto se ha fortalecido desde la puesta 
en marcha del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), en 1994.

El campo mexicano

MaUrICIO laGUNa bErbEr

tiene un atraso estructural que no permite 
competir con Estados Unidos y Canadá

Doctor Luis Gómez 
Sánchez.
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Reiteró que la imposición de aranceles, en un inicio de cinco por 
ciento, que empezó a ejecutar el presidente Donald Trump desde el 10 
de junio, afecta la relación y toca a consumidores, cadenas de valor y 
al empleo.

El campo es pa´los pobres
Los múltiples problemas en el campo mexicano están dando, desde 
hace algunos decenios, muchas señales de alerta. La naturaleza de esta 
problemática es tanto política como económica y social. Su dimensión 
política y social se advierte en el hecho de que ahí viven 26 millones de 
mexicanos, de los cuales más del 80 por ciento es pobre, y 16 millones 
más viven en pobreza extrema; en 33 por ciento de los hogares, los 
jefes de familia son analfabetas y los jóvenes prefieren emigrar a las 
ciudades o caer en la delincuencia organizada.

Económicamente, el panorama es desolador y expresa la perversi-
dad del subdesarrollo: de las unidades de producción rural 72 por ciento es trabajada por campesinos, 
indígenas y pequeños productores con superficies menores a cinco hectáreas y producen para el 
autoconsumo; 22 por ciento lo es por pequeños productores con superficies de cuatro a 20 hectáreas, 
produciendo para el autoconsumo y algo para el mercado local; sólo seis por ciento de los productores 
son empresarios que canalizan sus mercancías al mercado nacional e internacional.

En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la que México 
pertenece, el promedio del PIB agropecuario es de 32 por ciento del PIB total. Si se lograra en nuestro 
país hacer que el sector agropecuario, por lo menos representara 10 por ciento del PIB nacional, se habrá 
realizado un gran avance. De lo contrario únicamente se habrán sembrado palabras.

Sector agropecuario excluido
Para la profesora e investigadora de FLACSO sede México Alicia Puyana y para el profesor del Colegio 
de México José Romero, el TLCAN fue el primer acuerdo de integración regional en someter al sector 
agropecuario al proceso de desgravación arancelaria cuando los esquemas de integración económica 
buscaban ganancias en productividad para el sector manufacturero. 

Argumentan que el sector agropecuario fue excluido o amparado por políticas especiales, como la 
Política Agropecuaria Comunitaria. En el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, 
por sus siglas en inglés), la Ronda Uruguay fue la primera en programar negociaciones en el sector 
agropecuario, y los conflictos que se manifestaron en este tema hicieron peligrar la firma de acuerdos 
(Finger, 1993). 

Esta historia se repitió en las negociaciones de Doha, y resonará en las del Acuerdo de Libre Comer-
cio de las Américas (ALCA) mientras los Estados Unidos no acepten reducir sus subsidios y abrir sus 
mercados a las exportaciones de América Latina.

De acuerdo con los profesores Puyana y Romero la importancia de estudiar los efectos del TLCAN 
sobre la agricultura mexicana se deriva de numerosos aspectos. Los más relevantes, en nuestra opinión, 
son la menor productividad de la agricultura mexicana, el peso de la economía campesina y la intensidad 
de la pobreza rural en la economía nacional. 

Se debe considerar el peso de EUA en la producción y exportación mundial de granos básicos y 
políticas de desarrollo rural aplicadas, lo cual distorsiona los precios internacionales y aleja el mercado 
internacional de productos agropecuarios del ideal de mercado libre y perfectamente competitivo, funda-
mento de las estrategias de negociación del capítulo agropecuario del TLCAN, añaden los investigadores.

Negocio, no subsistencia
Para el doctor en Ciencia Política, Valeriano Ramírez, Premio Universidad Nacional en Ciencias Sociales, 
reconocido como uno de los investigadores más prolíficos en México y precursor en la UNAM de las 
áreas de Historia Intelectual y Política de los Estados Unidos, afirma como al ir marcando las grandes 
diferencias del campo mexicano y norteamericano desde la perspectiva 
histórica la agricultura de EUA, es un sector que desde 1840 se 
conoce como agro negocio.

Asegura Ramírez que a partir de ese momento se desarrollan 
lugares de concentración, procesamiento e industrialización 
de granos, como el Centro Rockefeller en la ciudad de 
Chicago, que durante 1870 desaparecieron mate-
rialmente a los pequeños productores del campo 
quienes con el desarrollo industrial van emigrando 
a las grandes ciudades.

Ilustra su dicho el investigador al señalar 
como esta forma de producción desarrolla otras 

formas de concentración de la tierra que van paralelas al sistema 
de ferrocarriles que conecta la economía al fijar tarifas y regular al 
mismo tiempo los bancos y diversas instituciones que se encuentran 
paralelas a ese capitalismo agrario norteamericano que devendrá 
en una crisis de los pequeños granjeros en 1880 al 89, los cuales 
pierden de manera paulatina sus tierras.

pese a todo hay campo 
En una investigación realizada en 2018 por el profesor Eduardo 
Morales del Tecnológico de Monterrey, con datos del Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en el 2018 México 
ocupó el onceavo lugar en producción de alimentos a nivel mundial. 
Este puesto es resultado de tres principales elementos: la tecnología, 
los recursos naturales y los recursos humanos. 

Los hábitos de consumo de hortalizas de Estados Unidos han 
impulsado la producción en agricultura protegida para incrementar la 
calidad de exportación de nuestro país. Estos sistemas han integra-
do dispositivos tecnológicos que permiten monitorear factores como 
temperatura, humedad y concentración de gases, y también regular 
las condiciones ambientales para optimizar el desarrollo de los cul-
tivos. Ahora esta tecnología se complementa con la automatización 
de prácticas relacionadas con el manejo de plagas y la cosecha. 

A la tecnología se suma la diversidad ecológica del país. Dentro 
de un millón, 964,375 kilómetros cuadrados de superficie donde se 
distribuyen relieves montañosos y climas que generan ambientes 
favorables para la obtención de frutos y semillas a un bajo costo. 
En este sentido, el crecimiento poblacional representa un reto para 
la producción de alimento, pues los recursos naturales disminuyen 
y es necesario aumentar la eficiencia de producción. Es decir, la 
sustentabilidad debe considerarse un compromiso profesional de 
los involucrados en el sector agropecuario y no solo como una 
tendencia.  

El incremento en la producción de alimentos tiene un impacto 
directo en la empleabilidad. En México el sector agropecuario con-
tribuye con la generación del 10 por ciento de los empleos del país. 
Estos empleos se asocian con la producción a gran escala, pero 
también con aquellos emprendedores que obtienen la materia prima 
del campo y la transforman para ofrecerla directamente al consumi-
dor, reduciendo los intermediarios e incrementando la utilidad. 

No hay legislación gringa
Por otra parte, el doctor en sociología y profesor universitario Rober-
to Bermúdez Sánchez, especialista en el sistema político estadouni-
dense y el agro en México, asegura como en Norteamérica no existe 
ningún tipo de legislación agraria; el criterio de este sector se rige en 
base a los grandes grupos corporativos que controlan el campo.

Detalla que en EUA los subsidios al campo son otorgados por 
los grandes corporativos con una serie de facilidades, incluso se dan 
diversas medidas internas de protección por el gobierno estadouni-
dense, como los precios de la luz al sector agrícola con el objetivo 
de hacer un bien económico, haciendo reformas, créditos rurales 

con bajas tasas de interés entre lo más destacado.
Para el analista en temas rurales; en EUA la recon-

versión de la sociedad agrícola e industrial sobre la 
base de las innovaciones tecnológicas se da a 

diferencia de México donde no tenemos 
perspectiva de un desarrollo tecnológico 

y financiero que defienda esto, “por 
eso siento que en el campo mexi-
cano de no tener una idea global de 
cambio puede llegar a convertirse en 
uno de los problemas más agudos 

de los próximos años. VP

Alicia Puyama.
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NO ExIStE NINgúN NIVEl de gobierno, sea 
municipal, estatal o federal donde no se aplicará 
esta consigna de “buenaventura”, para salir de la 

miseria económica y entrar de lleno a la mezquindad 
humana del pragmatismo, con su máxima expresión del 
“quien no transa, no avanza”.

 
Líderes de vomitiva memoria 

N INgúN partIDO pOlítICO ha estado libre 
de este mal, como tampoco los gobiernos surgidos 
de ellos en las alternancias pactadas, simulaciones 

democráticas o fraudes maquinados con toda la vulgari-
dad imaginable. 

Los que fueran caciques míticos y clásicos en la 
“dictadura perfecta”, con especímenes del tamaño de 
Gonzalo N. Santos; líderes charros y presuntos gigantes 
con pies de cartón como Fidel Velázquez y muchos otros 
más de vomitiva memoria llevaron un proyecto de parti-
do de la revolución con toda su esencia, a una zahúrda 
de actos deleznables, corrupción, crimen, impunidad y 
cinismo.

El hartazgo llegaría a su cumbre después de la crisis 
por el sismo de 1985, la ruptura por soberbia, excluyen-
tes sin la mínima idea del quehacer político para encon-
trar consensos y las elecciones de 1988 culminarían en 
los grandes saldos electorales de tránsfugas disfrazados 
de luchadores sociales, pero en realidad simples vivido-
res —algunos ilustrados o teóricos—, siempre en busca 
del poder con sus mieles de placer adjuntas. 

Las felonías calculadas, con privilegios en cargos públicos, vendettas bien remune-
radas y desprecio a seguidores profundamente comprometidos hasta entregar la vida, 

fueron parte de la nego-
ciaciones para darle curso 
a la calificación electoral, 
con la genialidad de un 
sistema caído, un parti-
do contaminado con el 
mercenarismo ajeno a la 
presunta doctrina de Gómez 
Morin; para culminar en las 
entregas de gubernaturas 
a unos y privilegios a otros 
integrantes del fraude, 
como fue Manuel Bartlett 
Diaz, enviado a la SEP y 

posteriormente premiado con la gubernatura 
de Puebla, antes de su regeneración a ser un 
activo ejemplar de dudosa lealtad a la “4T”. 

Nuestra suave nación

E l rEpartO DE utIlIDaDES fue 
siempre muy generoso entre ellos, parte 
indisoluble de la “familia revolucionaria” 

en modernización a los requerimientos del 
neoliberalismo, para culminar con la privati-
zación de entidades del país como Telmex, 
por citar una joya del tesoro patrimonial, de 
nuestra suave nación. 

Esa minoría calificada por rapaz, capaz de 
mostrar —sin el mínimo recato o rubor—, 
su piel sensible cuando es aludida.

Los privilegiados supieron convertir la 
vertiginosa fortuna, en trampolín políticos y 
grandes trapecistas de todas las circenses 
“alternancias democráticas” sepultando 
el crimen de Luis Donaldo Colosio en la 
manipulación sentimental; hasta el montaje 
el 2000, donde el sistema político nacional 
requería una muestra de cambio político, 
perfectamente escenificado por el embustero 

ENrIQuE paStOr CruZ CarraNZa
a FuEgO lENtO

(Exclusivo para Voces del periodista)

La carta de AMLO
“En un espíritu corrompido no cabe el honor”:

Tácito.

“No me des, pero ponme donde haya”
uNa ExprESIÓN QuE ha lOgraDO grandes y poderosas 
raíces en la dolorosa cultura del oportunismo político y la 
visión de convertir el servicio público en un arcón de in-
mensas oportunidades para pillar sin límites, plenamente 
confiados en los nexos directos, indirectos y demás enre-
dos validos en la total carencia de escrúpulos.

Gómez Morin.

Gonzalo N. Santos.

Fidel Velázquez.
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Vicente Fox Quesada. Aquella limpia de “tepocatas y víboras negras” cargadas de 
ridículo estandarte para el tongo, terminaron convirtiendo la nueva realidad en una 
orgia de ocurrencias, promesas de infidelidad llevadas a la tragicomedia pasional de 
dos adúlteros jugando a los impolutos y el bodorrio con padrino español —primer 
ministro—, para culminar la parodia de aquella “pareja presidencial”.

Sin pecado concebido

La DElINCuENCIa CONVErtIDa y blindada en gobierno lograría niveles 
de escándalo con esos jovencitos nacidos sin pecado concebido, en la siempre 
hermosa entidad de Guanajuato, para ser el 

ejemplo de los traficantes de influencias quienes 
dentro de PEMEX serían considerados auténticos 
múridos sin límites. 

Nacieron así, los ridículos “testigos socia-
les” para eximir a estos jóvenes sinvergüenzas, 
mientras frenética la señora madre, no menos 
abusiva y ladrona con “Vamos México”, amenaza 
a los legisladores en comisión comandados por 
el legislador federal Jesús González Small, pues 
también aspiraba ser “presidenta” para que los 
niños siguieran su delictivo encumbramiento a las 
fortunas mal habidas.

Con Felipe Calderón Hinojosa las cosas no fue-
ron diferentes y tanto la familia política de Margarita 
Zavala, como la guía inmoral de Galicia se cubrían 
de riquezas faraónicas en tiempos de excedentes 
multimillonarios y acuerdos de ser corruptos hasta 
la ignominia con el PRIAAN-PANAL aquel frente del 
fraude del 2006.

¿Fin de los dinosaurios?

AhOra SE rESpIraN presuntos aires de 
romper ese blindaje de intocables y el caso 
Odebrecht se enfila como aquel aerolito catas-

trófico de Chicxulub, para destruir esos monstruos 
de la impunidad y acabar con la ley no escrita de 
encubrimiento entre el presidente saliente y entrante 
para no ser llamado nunca a cuentas, aunque las evidencias sean un tsunami de 
podredumbre. 

Veo con mucho optimismo aquellas teorías del “Borrón y cuenta nueva” o los 
“punto final” para la impunidad garantizada se diluyen ante la fuerza de la demanda 
social y vital, en la cimentación de “La Cuarta Transformación real”.

Estoy convencido que la carta-circular del 
pasado 13 de junio enviada a los secretarios 
del gobierno federal; directores de empre-
sas u organismos paraestatales y todos los 
servidores públicos en general para no aceptar 
ninguna circunstancia el influyentísimo, ami-
guismos, nepotismos.

Advertir a todos los miembros de su fami-
lia, estar prohibido toda acción de gestiones 
o negociaciones en beneficio de alguien, es 
una gran señal de congruencia y por ello me 
agradaría ver en todas las recepciones de 
las oficinas del gobierno de la república, esta 
carta:

Presidencia-016/06/13/19 como la bien-
venida en cada despacho y un teléfono sin 
costo, para denunciar-servidores de la nación 
y ciudadanos, si algún familiar de los podero-
sos infiltrados y advenedizos con mañas de 
“la mafia del poder” son capaces de pasarse 
por el arco del triunfo esta disposición clara y 
contundente.

Veremos hasta donde es realmente una 
convicción de gobierno y probidad, pues de lo 
contrario el fracaso será tan demoledor como 
la fe que se manifestó históricamente en las 
urnas. Es tiempo que no tiemble la mano para 
los inminentes desafíos a la congruencia.”

No existe ningún nivel de gobierno, sea municipal, estatal o federal, donde no 
se aplicara esta consigna de “buenaventura”: para salir de la miseria 

económica y entrar de lleno a la mezquindad humana del pragmatismo, 
con su máxima expresión de “quien no transa, no avanza”

Vicente Fox Quesada.

Manuel Bartlett Diaz.

VP
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industria nacional
JOSÉ MANUEL IRENN TÉLLEZ

En cualquier país donde el sector público no acuerda aliarse al capital privado 
para crear infraestructura e invertir en todas las ramas industriales y de 

servicios, ocasiona una recesión Económica.

Afortunadamente el 
gobierno de Andrés 

Manuel López 
Obrador, tarde, 

pero se reunió con 
los industriales 
y empresarios 

aglutinados en el 
Consejo Mexicano 

de Negocios del 
Consejo Coordina-

dor Empresarial, 
CCE y firmaron un 
convenio donde se 

va a invertir 623 
mil millones de 

pesos, solicitando 
al gobierno federal 
seguridad jurídica 

y seguridad a la 
integridad física de 
la producción, así 
como estabilidad 
macroeconómica 
y fin a la corrup-

ción. 

El presidente de la República aseveró que con inversión 
hay empleos, tranquilidad social y bienestar

Enhorabuena que el gobierno federal, 
se haya puesto de acuerdo para invertir 
en infraestructura y fuentes de trabajo, 

para generar empleos

EN REITERADAS OCASIONES los empresarios 
le han informado al jefe del Ejecutivo que la pobreza 
se destierra invirtiendo el 27 por ciento del Producto 

Interno Bruto nacional, PIB sin abandonar la justicia social. 
Vale la pena resaltar que AMLO aceptó que juntos van a 
empujar al elefante reumático y mañoso que es el gobierno 
con sus trámites burocratizados, haciendo lentas las 
inversiones de los industriales y empresarios.

Para eliminar la pobreza
Asimismo, Carlos Zalazar presidente del CCE, resaltó que 
para eliminar la pobreza se deben hacer inversiones produc-
tivas que generen crecimiento y desarrollo económico.

Y especificó que se debe invertir en educación y salud en 
una situación de seguridad y respeto a la ley, aclarando que 
ellos invertirán el 20 por ciento del Producto Interno Bruto, 
mientras el gobierno federal solo invierte el 2.8 por ciento 
y subrayó que, para que se den las inversiones se necesita 
un Estado de derecho fuerte, estabilidad macroeconómica y 
reglas con mensajes claros, (sin titubeos). Para ello se nece-
sita un diálogo abierto y franco. (Fuente: La Jornada pág. 3, 
14-06-19, A. Urrutia, A. Alegría, A. Muñoz)

El desarrollo de la
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ENhORAbUENA que el gobierno federal, se 
haya puesto de acuerdo para invertir en in-
fraestructura y fuentes de trabajo, para generar 

empleos que es lo que la sociedad demanda. Sin 
embargo, el Instituto Mexicano de Contadores 
públicos IMCP, asevera que en los primeros seis 
meses de la presente administración “se ha hecho 
un subejercicio del gasto de alrededor de 100 mil 
millones de pesos y ello ha afectado el crecimiento 
económico”. Y agrega que, “si no se corrige este 
congelamiento del presupuesto de egresos apro-
bado por el Congreso de la Unión, a fin de año va a 
terminar en 200 mil millones de pesos. Además, ha 
beneficiado al sector energético dejando de apoyar 
a los adultos mayores y a los jóvenes construyendo 
futuro”. Resaltó Moisés Alcalde Virgen.

Reiteramos que las licitaciones del sector públi-
co y el recorte de personal, lo debe realizar personal 
experto, pues a la fecha, han despedido personal 
operativo experto en el 
sector público y por ello 
se han quitado las becas 
a médicos en el sector 
salud, personal capacitado 
de estancias infantiles, así 
como no se han entregado 
recursos a adultos mayo-
res en los demás progra-
mas sociales. El presidente 
debe coordinarse con su 
gabinete en lugar de reu-
nirse diariamente con los 
periodistas, porque no hay 
quien coordine el quehacer 
del personal inexperto que 
hay en algunas dependen-
cias federales, haciendo 
las cosas al revés de lo 
que marcan los procedi-
mientos y normatividad 
de la administración 
pública. Esta observación 
la hacemos porque a nadie 
le beneficia una recesión económica que se asoma 
si no se corrigen decisiones en el gobierno federal. 
(Fuente: Ídem, pág. 23, 20-06-19).

En igual forma, frente a este panorama nacional 
Andrés Manuel López Obrador, tiene que reunirse 
con el capital financiero para hacer valer la iniciativa 
de ley que aprobó el Senado de la República, donde 
se le pide que bajen las comisiones y las tarifas, a 
la sociedad mexicana y en especial los empresarios 
e industriales que son los que generan empleos y 
riqueza nacional, mientras que el capital financiero 

vive del agio y de los usuarios. Además, y la pregunta que 
se hacen los mexicanos es: ¿Por qué los bancos extranje-
ros cobran en México casi el doble de comisiones y tarifas 
que en sus países de origen? Ese aspecto es el que debe 
tratar el presidente de la República. No debe temer a los 
agiotistas, mientras tenga el apoyo de los industriales y 
empresarios, así como de la sociedad mexicana.

Inversión a las puertas

EMPERO, NO TODO ES NEgRO, a pesar de que los 
gobiernos neoliberales dejaron a la industria en rece-
sión, con la inversión anteriormente apuntada, de la 

desaceleración y estancamiento, la industria mexicana sal-
drá adelante, con la estrategia ya trazada entre el Gobierno 
Federal, los industriales y empresarios. Y como se dice en 
lenguaje mexicano, para muestra un botón. PepsiCo ali-
mentos; invertirá cuatro mil millones de dólares en México, 
creando tres mil empleos en la ciudad y en el sector rural. 
Tan sólo en producción de papas, maíz y azúcar invertirá 

Los empresarios le han informado al jefe del Ejecutivo que la pobreza 
se destierra invirtiendo el 27 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), sin abandonar la justicia social 

mil millones de dólares, 
en pequeños, medianos 
y grandes productores 
agrícolas. Asimismo, 
en Guanajuato invertirá 
109 millones de dólares 
para construir una planta 
moderna que generarán 
mil empleos estables. Y 
ésta no será contaminante, 
lo cual es tan importante 
para proteger el medio am-
biente, ya que no generara 
dióxido de carbono (ídem 
p.18, 7-05-19).

Y, por otra parte, en 
Yucatán AMLO ofreció la 
creación de una planta de 
energía eléctrica, que ge-
nerará cientos de empleos.

Ojalá que el gobierno 
federal rectifique sus erro-
res y con Alfonso Romo 
a la cabeza, se desarrolle 
la industria mexicana que 
el neoliberalismo estuvo a 
punto de hacer desapare-
cer, para suplirla por com-
pañías transnacionales.

La historia de México 
nos ha enseñado que con 
una industria sólida hay un 
Estado fuerte y sobera-
nía nacional, así como 
crecimiento y desarrollo 
económico. Ya se inició 
el proceso de rescate de 
Pemex y la CFE y ello es 
positivo para México.Yu
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Alfonso Romo.

Victor Manuel Villalobos 
Arámbula.

Carlos Salazar Lomelin.
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CUARTA TRANSFORMACIÓN POR EDER ZÁRATE

Defensa de la dignidad nacional

E l pRESIDENTE ANDRéS MANUEl López Obrador encabezó el pasado 
8 de junio, un acto por la defensa de la dignidad nacional y en favor de 
preservar la amistad con Estados Unidos en Tijuana, Baja California, anunció 

que los representantes del gobierno estadounidense se comprometieron a 
apoyar el plan de desarrollo en Centroamérica como medida para atender las 
causas de la migración.

Reabrir ABC
El pASADO 5 DE jUNIO, a 10 años 

del incendio de la Guardería ABC en 
Hermosillo, Sonora, el presidente se com-

prometió a reabrir el caso, con lo que la 
denuncia penal por los hechos se ratificará, 
ampliará y reforzará ante la Fiscalía General 
de la República (FGR). Al recordar la pérdi-
da de 49 niñas y niños de la Guardería ABC 

y 106 heridos, el mandatario aseguró en 
su tradicional conferencia mañanera, que 
como titular del Poder Ejecutivo cumplirá 

para que se presenten todos los elementos 
y pruebas en las indagatorias del caso y 
solicitará de manera respetuosa, tanto al 

titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, 
como a los integrantes del Poder Judicial, 

actuar con apego a la legalidad para que 
haya justicia.

Libertad a presos
El jEFE DEl EjECUTIvO resaltó 
que, en la ruta de la consolidación de 
la Secretaría de Gobernación como la 

institución de defensa de los Derechos 
Humanos, se analiza la posibilidad de 

aplicar procedimientos más ágiles y 
expeditos para liberar a los inocentes 
que están presos injustamente en las 

cárceles del país.



Dos Bocas

A l INICIAR CON los 
trabajos de construc-
ción de la refinería Dos 

Bocas en Paraíso, Tabasco, 
el pasado 2 de junio el jefe del 
Ejecutivo explicó que, el pro-
yecto de la nueva refinería se 
fundamenta en la necesidad 
de generar autosuficiencia 
energética debido a que ac-
tualmente la compra de com-
bustibles en el exterior es de 
alrededor de 800 mil barriles 
diarios y México únicamente 
produce 200 mil. 

Cumbre del G20
El pRESIDENTE Andrés Manuel López 

Obrador anunció el pasado 4 de junio 
que los secretarios de Hacienda y Crédito 

Público, Carlos Urzúa, y de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, representarán al 

gobierno de México en la Cumbre del G20 
en Osaka, Japón. 

Más tarde el presidente entregó ‘Pro-
gramas Integrales de Bienestar’ en Colima, 
Colima, e informó que continúa la distribu-
ción de manera directa, sin intermediarios.

No apostar por la guerra

E l pRESIDENTE de México participó en la Cumbre de Alcaldes de 
América del Norte que se llevó a cabo este 7 de junio en Cabo San 
Lucas, Baja California Sur, afirmó que no es conveniente la con-

frontación entre naciones ni “apostar por el predominio del más fuerte o 
la guerra. Tampoco ha resultado positivo el aislamiento, vivir detrás de 
murallas, no tener comunicación, relación con los otros”.

E l pASADO 1 DE jUNIO el presidente Andrés Manuel López 
Obrador encabezó a la conmemoración del Día de la Marina 
Nacional en el Muelle de la Armada de México en Veracruz, 

acompañado del secretario de marina, José Rafael Ojeda Durán; el 
secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de la 
doctora Beatriz Gutiérrez Müller.
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Lo que Washington se juega

THIERRY MEYSSAN

No es Irán el 
verdadero objetivo 

de Washington. 
Felizmente, los 

Dos Grandes han 
demostrado, a lo 
largo de 75 años, 

que son razonables 
y siempre han sa-

bido ceder en algún 
momento antes de 
llegar a destruirse 

mutuamente.
Asistimos, en 

este momento, al 
agravamiento apa-
rente de la tensión 
entre Washington 
y Teherán. Como 

acostumbra a 
hacerlo, el presiden-

te estadounidense 
Donald Trump 

alterna amenazas 
y proposiciones de 

negociación.

Más que siria, ahora es irán el que se halla en 
el vórtice del enfrentaMiento este-oeste

El público asiste estupefacto a los virajes cotidianos de Washington en 
lo que se interpreta, erróneamente, como una marcha hacia la guerra entre 
Estados Unidos y la República Islámica. 

alrededor de Irán
El 21 de junio llegó a ordenar un ataque contra Irán, 
pero canceló la operación minutos antes del inicio de 
los golpes contra los blancos designados

El pROblEMA ES que esa manera de proceder, que ya ha per-
mitido a Trump obtener varios éxitos en Occidente, carece de 
eficacia ante la sicología de los persas [1]. Entonces, ¿realmente 

está tratando Trump de impresionar a Irán?

LA ACTITuD DE lOS estadounidenses debe ser interpretada 
relacionándola no sólo con su política en el Medio Oriente sino 
también con su política mundial [2]. Más que un conflicto con 

Irán, lo que hoy está en juego es el equilibrio este-oeste.
la primera preocupación de Estados unidos, desde 

la Segunda Guerra Mundial, es su rivalidad con la Unión Soviética 
y actualmente con Rusia. Desde la primera conferencia de Ginebra 
sobre el conflicto en Siria, realizada en junio de 2012, Moscú se ha 
dado a la tarea de convertirse en garante de la paz regional, junto a 
Washington y en igualdad de condiciones. Esa manera de reequili-
brar las relaciones internacionales fue concebida bajo los auspicios 
del ex secretario general de la ONU Kofi Annan. El acuerdo firmado 
en Ginebra –en presencia de los demás miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad de la ONU, así como de Turquía como 
representante de la OTAN y de Irak, Kuwait y Qatar en representación 
de la Liga Árabe–, pero sin participación de los protagonistas del 
conflicto sirio, no resistió más de una semana. Aquel fracaso llevó a 
Kofi Annan a abandonar el escenario mientras que varios miembros 
de la OTAN entraban en guerra contra Siria.
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voluntariamente su propia 
producción, razón por 
la cual está posponiendo 
el inevitable enfrentamien-
to con Washington sobre 

esa cuestión en espera de que se constituya la nueva 
Comisión Europea. Si la Unión Europea cediera nueva-
mente ante Washington y prohibiera la importación de 
gas ruso, Moscú aceptaría una reducción de los precios 
para garantizar la venta de su producción, con lo cual 
probablemente arruinaría de hecho la industria estadouni-
dense de hidrocarburos de esquistos. Eso modificaría la 
repartición de las cartas en ese juego y Estados Unidos ya 
no tendría entonces interés en seguir oponiéndose a las 
ventas de petróleo iraní, venezolano y sirio.

Desarrollo continuado
Pero también resulta que China podría decidir reducir sus 
exportaciones hacia Estados Unidos y redirigirlas hacia su 
propio mercado interno, hoy floreciente. Sin embargo, eso 
no significa que China pueda garantizar de forma duradera 
a su economía la energía que esta necesita a un precio 
inferior al precio actual del mercado. 

Mientras que la Unión Europea se pliega a regañadien-
tes a la prohibición estadounidense de comprar petróleo 
iraní, Pekín se enfrenta a Washington y trata de continuar 
sus importaciones de hidrocarburo, aunque lo hace a un 
ritmo menos intenso. Para no tener que verse obligado a 
reaccionar ante ese desafío chino, Washington se plantea 
“autorizar” a China la compra de pequeñas cantidades 
de petróleo iraní. Un verdadero acuerdo, incluso tácito, 
podría permitir a Estados Unidos, Irán y China seguir 
desarrollándose.

Estrategia destructiva

AquÉl pROYECTO acaba de ser reexaminado, el 24 
de junio, por los consejeros de seguridad nacional de 
Estados Unidos, Israel y Rusia y podría poner fin a la 

estrategia destructiva trazada por el secretario de Defensa 
de George Bush hijo, Donald Rumsfeld, y el almirante 
estadounidense Arthur Cebrowski [3]. Seguramente John 
Bolton se resistió y Meir Ben-Shabbat trató de percibir de 
qué lado soplaba el viento mientras que Nikolai Patrushev 
ironizaba sobre las ventajas comparadas de las derrotas 
estadounidenses y los éxitos militares rusos.

Fue en ese contexto –y no precisamente en función de 
sus afinidades proisraelíes–, que Estados Unidos concibió 
el “Trato del Siglo” sobre Palestina, cuyos primeros ele-
mentos económicos acaban de anunciarse y serán objeto 
de discusión en Manama.

la segunda preocupación 
de Estados Unidos ante Irán es 
la del Pentágono: impedir que la 
República Islámica reactive el pro-
grama nuclear que Estados Unidos 
había propuesto al shah Mohamed 
Reza Pahlevi. Pero el hecho es que, 
al contrario de lo que afirman los 
comentarios de los ignorantes que 
la prensa occidental se obstina en 
divulgar, Irán no está interesado en dotarse de la bomba 
atómica desde que el imam Khomeini emitió una fatwa 
que condena las armas de destrucción masiva como algo 
incompatible con el islam. La realidad es que, como lo de-
muestran incluso los archivos secretos iraníes revelados 
por el propio primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, 
las investigaciones nucleares de Irán sólo tienen que ver 
con la concepción y fabricación de un generador de onda 
de choque, única y exclusivamente [4]. Ese tipo de gene-
rador puede ciertamente ser parte de la fabricación de una 
bomba atómica, pero no es ese el objetivo de Irán.

En realidad, se desconoce el objetivo de Teherán y 
por qué el Pentágono se empeña en crearle obstáculos.

la tercera preocupación de Estados unidos 
es la de la administración Trump: reactivar el empleo en 
suelo estadounidense, lo cual implica al mismo tiempo 
reequilibrar los intercambios comerciales del país, so-
bre todo con China, y mantener los precios del petróleo en 
un nivel que garantice la rentabilidad de los hidrocarburos 
estadounidenses de esquistos –a alrededor de 70 dólares 
el barril–. Es por eso que Estados Unidos está empeñado 
en impedir que Irán, Venezuela y Siria puedan vender su 
petróleo en el mercado internacional, al menos hasta el 
año 2025, y trata de bloquear el acceso de la Unión Euro-
pea a los hidrocarburos rusos [5].

Rusia –cuyos hidrocarburos aportan la parte funda-
mental de los recursos financieros de ese país– está 
tratando de frenar la caída de los precios. Firmó un 
acuerdo en ese sentido con la OPEP y ha reducido 

[1] «Venezuela, Irán, Trump y el Estado Profundo», «Irán petrificado», 
por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 21 de mayo y 18 de junio de 2019.

[2] «La nueva Gran Estrategia de Estados Unidos», por Thierry Meys-
san, Red Voltaire, 26 de marzo de 2019.

[3] «El proyecto militar de Estados Unidos para el mundo», por Thierry 
Meyssan, Haïti Liberté (Haití), Red Voltaire, 22 de agosto de 2017; The 
Pentagon’s New Map, Thomas P. M. Barnett, Putnam Publishing Group, 2004.

[4] Shock Wave Generator for Iran’s Nuclear Weapons Program: More 
than a Feasibility Study, David Albright y Olli Heinonen, Fondation for the 
Defense of Democracies, 7 de mayo de 2019.

[5] «Geopolítica del petróleo en la era Trump», por Thierry Meyssan, 
Red Voltaire, 9 de abril de 2019.

Mientras que la Unión Europea se pliega a regañadientes a la prohibición 
estadounidense de comprar petróleo iraní, Pekín se enfrenta a Washington 
y trata de continuar sus importaciones de hidrocarburo

VP

Benyamin Netanyahu.

Kofi Annan.

Donald Rumsfeld.
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EL ARTE DE LA GUERRA MANLIO DINUCCI

¿Quién incendia
petroleros
en el Golfo de Omán?

Mientras Estados Unidos 
prepara una nueva escalada 

de tensiones en el Me-
dio Oriente, acusando a Irán 

de atacar barcos carga-
dos de crudo en el Golfo 

de Omán, el viceprimer mi-
nistro italiano Matteo Salvini 
se reúne en Washington con 
el secretario de Estado Mike 
Pompeo, uno de los artífices 

de esa estrategia, asegu-
rándole que “Italia quiere 

convertirse nuevamente en 
el primer socio europeo de 

la mayor democracia de 
Occidente”. De esa manera, 
Salvini implica a Italia en la 
operación que Washington 

ha iniciado.

E L “INCIDENTE DEL GOLfO DE OMáN”, casus belli contra Irán, es una copia al 
carbón del “incidente del Golfo de Tonkín”, utilizado como casus belli para bombardear 
Vietnam del Norte, acusado de haber atacado un barco militar estadounidense el 4 de 

agosto de 1964, acusación que finalmente resultó falsa. En esta ocasión, un video divulgado 
por Washington muestra una lancha –supuestamente iraní–, que se acerca en pleno día al 
costado de un petrolero para que su tripulación recupere una mina que no había estallado. 
Washington afirma que los iraníes querían evitar que se descubriera la procedencia de la mina 
defectuosa –supuestamente “Made in Iran”.

Mi
ke

 P
om

pe
o.

Manlio Dinucci nos invita 
a analizar los hechos con 

calma. Pone en el con-
texto de la política ener-

gética global de Esta-
dos Unidos, los ataques 
contra barcos cargados 

de crudo, ataques que 
Washington atribuye a 
Irán. Y demuestra que, 

al contrario de lo que 
parecen indicar las 

apariencias, el verdadero 
objetivo de Mike Pompeo 
no es Irán sino más bien 

Europa.
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Proyecto interrumpido

IRáN TAMbIéN pODRíA garantizar a Europa gas na-
tural a bajo precio mediante un gasoducto a través de Irak 
y Siria, pero el proyecto de construcción de ese gasoducto 

–iniciado en 2011– voló en pedazos como resultado de la 
operación de Estados Unidos y la OTAN tendiente a destruir el 
Estado sirio.

Rusia también podría enviar gas natural directamente 
hasta Italia, desde donde ese gas sería distribuido a otros 
países de Europa –en una operación económicamente muy 
ventajosa–, mediante el gasoducto South Stream, a través 
del Mar Negro. Pero la construcción de ese gasoducto, que 

ya estaba en fase avanzada, fue bloqueada en 2014 por la 
Unión Europea, bajo presiones de Estados Unidos, lo cual 
perjudicó grandemente a Italia.

Pero se mantuvieron los trabajos destinados a tender 
un segundo gasoducto en el trayecto que ya recorre el 
Nord Stream, lo cual convierta a Alemania en centro de re-
distribución del gas ruso. Por otro lado, conforme al acuerdo 
de “cooperación estratégica entre Estados Unidos y la Unión 
Europea en el sector energético”, que data de julio de 2018, 
Estados Unidos ha triplicado sus exportaciones de gas natural 
licuado hacia la Unión Europea, con Polonia como centro 
de redistribución desde donde llegará también a Ucrania el 
“gas de la libertad”.

El objetivo de Wash-
ington es de naturaleza 
estratégica: perjudicar 
a Rusia reemplazando las 
ventas de gas ruso a Europa 
con el gas estadouniden-
se. El problema es que 
no tenemos ninguna garantía 
en cuanto a los precios 
ni sobre por cuánto tiempo 
se mantendrán los envíos 
de gas estadounidense, 
obtenido mediante la técnica 
llamada fracking, que es 
por cierto desastrosa para el 
medioambiente.

¿Y qué dice de todo 
eso Matteo Salvini? 
En todo caso, a su llegada 
a la “mayor democracia del 
mundo occidental”, Salvini 
afirmó orgullosamente: 
“Formo parte de un gobierno 
que, en Europa, ya no se 
conforma con migajas.”

Insulto a la inteligencia

CON TALES “pRUEbAS”, que constituyen un 
verdadero insulto a la inteligencia, Washington trata 
de enmascarar el verdadero objetivo de la operación, 

que en realidad es parte de su estrategia para hacerse 
con el control de las reservas mundiales de petróleo y 
gas y de los corredores por donde circulan los recursos 
energéticos.

No es casualidad que Estados Unidos tenga en la 
mira a Irán e Irak –el total de las reservas de petróleo de 
esos dos países sobrepasa las de Arabia Saudita y son 
cinco veces superiores a las de Estados Unidos–. Las re-
servas iraníes de gas natural son 2,5 veces superiores 
a las de Estados Unidos. En el marco de la misma es-
trategia estadounidense, Washington tiene también en el 
colimador a Venezuela, país que dispone de las mayores 
reservas comprobadas de petróleo a nivel mundial.

El control de los corredores por donde circulan los 
recursos energéticos es también de primera importancia. 
Cuando acusa a Irán de querer “interrumpir el paso del 
petróleo a través del Estrecho de Ormuz”, el secretario de 
Estado Mike Pompeo anuncia que “Estados Unidos de-
fenderá la libertad de navegación”. Dicho de otra manera, 
anuncia que Estados Unidos quiere controlar militarmente 
esa zona clave para el aprovisionamiento energético, 
lo cual incluye el aprovisionamiento de Europa, y que 
pretende hacerlo impidiendo en primer lugar el tránsito 
del petróleo iraní, al cual Italia y otros países europeos 
no pueden acceder libremente… debido a las sanciones 
estadounidenses. 

“Ataque” contra petroleros en el Golfo de Omán
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CONtINuarEmOS discutiendo lo que JA y WL 
lograron y por qué la particular e “innovadora” forma 
de informar perturbó al gobierno.

Luego analizaremos los conflictos “en curso” y el fra-
caso de la Casa Blanca para obtener una victoria decisiva, 
como factores que han llevado a Washington a intensificar 
sus esfuerzos para hacer de JA un “ejemplo” para otros 
periodistas, exigiendo que se “pongan en forma” o paga-
rán las consecuencias, incluido el encarcelamiento.

guerra global
JamES PEtraS

Durante casi una década, Washington ha tratado de silenciar, encarcelar y eli-
minar al periodista de investigación más destacado del mundo, Julian Assange 

(JA) y su equipo de colaboradores en WikiLeaks (WL).

Nunca han sido 
tan desacreditados 

los medios de 
comunicación ma-

siva como con la 
publicación de los 

documentos ofi-
ciales que contra-

dicen directamente 
la propaganda 

oficial, articulada 
por los líderes 

políticos y repetida 
por “destacados” 

periodistas.

WaShINgtON tIENE la intención particular de capturar a JA porque sus 
revelaciones han tenido un impacto particularmente poderoso en el público 
estadounidense, los críticos políticos, los medios alternativos y los grupos de 
derechos humanos al enfrentarlos contra las guerras estadounidenses en el 
Medio Oriente, el sur de Asia, África y América Latina.

El contexto para la denuncia 
de irregularidades

Al final de una década de guerra, la oposición a la 
participación de Estados Unidos en Irak y Afganistán se 
había extendido a sectores militares y civiles. Se filtraron 
documentos y se alentó a los críticos a entregar informes 
que revelaban crímenes de guerra y el número de víctimas 
en vidas humanas.

Julian assange

Agenda para la
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WL, bajo el liderazgo de Assange, fue el receptor de cientos de miles de 
documentos provenientes de analistas militares, contratistas y funcionarios 
civiles disgustados por las mentiras de los medios de comunicación oficiales

Conclusión

LOS CrímENES de guerra cometidos por Wash-
ington son de tal dimensión que han erosionado 
el espíritu pasivo y sumiso de sus servidores 

públicos. Habiendo perdido la confianza, el gobierno 
se basa en amenazas, expulsiones y juicios penales.

Los periodistas de investigación están bajo la 
presión del coro de prostitutas de prensa y enfrentan 
juicios criminales.

Hoy la libertad de expresión significa “libre” para 
seguir al Estado.

La próxima prueba de Julian Assange es más que 
la libertad de expresión. Se trata de la capacidad de 
Washington para continuar con las guerras globales, 
aplicar sanciones ilegales contra países independien-
tes y reclutar Estados vasallos sin oposición.

Washington, sin la conciencia pública, podrá 
iniciar guerras comerciales y calumniar a los compe-
tidores con impunidad. Una vez que los informantes 
son silenciados y/o encarcelados, todo vale.

En los tiempos actuales, muchos periodistas 
han perdido su capacidad de decir la verdad al 
poder, y los jóvenes escritores que buscan salidas y 
modelos a seguir, enfrentan la amenaza de la censura 
impuesta por un castigo atroz. La Casa Blanca busca 
convertir al país en una cámara de eco de mentiras 
para las guerras “humanitarias” y los golpes “demo-
cráticos”.

Hoy el gobierno de los Estados Unidos libra una 
guerra contra Venezuela. El Tesoro se apodera de sus 
recursos y riqueza y el Estado designa a su presi-
dente en nombre de los “valores democráticos”. El 
régimen de Trump está matando de hambre al pueblo 
venezolano para someterlo en nombre de una misión 
humanitaria, una estrategia contra la cual solo force-
jean algunos periodistas de los medios alternativos.

Washington está encarcelando a JA para garanti-
zar que los crímenes contra Venezuela continúen con 
impunidad.

Lenin Moreno.

William Binney.

VP

Edward Snowden.
WL, bajo el liderazgo de Assange, fue el 

receptor de cientos de miles de documentos 
provenientes de analistas militares, contratistas y 
funcionarios civiles disgustados por las mentiras de 
los medios de comunicación oficiales y de masas 
que perpetraron y encubrieron crímenes de guerra.

A medida que avanzaban las guerras y se lanza-
ban otras nuevas en Libia y Siria, los congresistas 
liberales eran impotentes y no estaban dispuestos 
a exponer las mentiras de los regímenes Obama/
Clinton y las falsificaciones que acompañaban al 
asesinato del presidente Gadafi. WikiLeaks y JA 
publicaron documentos que revelaron cómo los 
EE. UU. planearon, implementaron y fabricaron las 
guerras humanitarias para “salvar a la gente…” 
¡bombardeándola!

Los documentos de WL desacreditaron a las 
principales redes y a la prensa de prestigio, que 
seguían la línea oficial.

El Pentágono, la CIA, la presidencia y sus 
simpatizantes en el Congreso entraron en pánico 
cuando sus actividades secretas salieron a la luz. 
Recurrieron a varios movimientos desesperados, 
todos dirigidos a silenciar la libertad de expresión. 
Acusaron a los periodistas de investigación de 
“espionaje”, de trabajar para Rusia, de terroristas 
islámicos o simplemente de “traidores por dinero”.

A medida que el mensaje de WL ganó legitimi-
dad, Washington recurrió al poder judicial en busca 
de fallos para asfixiar a sus críticos. La libertad de 
expresión fue criminalizada. Pero WL continuó. 
Nuevos y más denunciantes críticos llegaron a 
la escena, Chelsea Manning, Edward Snowden, 
William Binney y otros proporcionaron nuevas 
pruebas devastadoras de las grandes distorsiones 
y falsificaciones de Washington en relación con las 
muertes de civiles.

A los ojos del Pentágono, Julian Assange era el 
enemigo porque se negó a ser comprado o intimi-
dado. WL despertó con éxito la desconfianza de los 
medios de comunicación y la desconfianza entre 
el público de la difusión de las noticias oficiales de 
guerra. El Pentágono, la Casa Blanca y el aparato 
de inteligencia buscaron a los “espías” internos 
que proveían los documentos a WL. Se tomó 
como objetivo el arresto de Julian Assange bajo 
la creencia de que “decapitar” al líder intimidaría a 
otros periodistas de investigación. 

JA huyó para salvar su 
vida y buscó y recibió asilo en 
la Embajada de Ecuador en el 
Reino Unido.

Después de siete años de 
presión EE.UU. Logró que el 
presidente ecuatoriano, Lenin 
Moreno, viole la constitución 
de su propio país y permita a 
la policía británica capturar a 
JA, encarcelarlo y prepararlo 
para la extradición a Washing-
ton, donde el régimen encon-
trará la configuración judicial 
adecuada para condenarlo a 
cadena perpetua o... peor.



“Nunca subestimes a un hombre que se sobrestima”:
Franklin D. Roosevelt.

A la 5ª generación tecnológica para el servicio de voz, 
texto, imagen y datos móviles en la telefonía celular 
se le denomina 5G; es un sistema que está integrado 
por una malla electromagnética.

5Gen la era 
digital

La
G

o
o

G
le

 f
u

e 
el

 p
r

im
er

o
 e

n
 s

u
s

p
en

d
er

 s
o

ft
w

a
r

e 
Y

 h
a

r
d

w
a

r
e 

a
 h

u
a

w
ei

eduardo roldÁn*

Es la interrelacición 
de todas las fases 

intermodales. La tec-
nología 5G es el alma 

de la nueva tecnología. 
Es la suma de diver-

sas tecnologías de 
inteligencia artificial 
(IA) diseñada para 

funcionar de manera 
conjunta como 

un todo.

E l caso de la compañía china Huawei tan 
mencionado a nivel internacional, es muy significativo 
en la actual coyuntura en virtud que sintetiza la lucha 

por el predomino de las esferas de acción del espectro 5G.
Donald Trump al tratar de frenar el avance económico 

de China, ad nauseam, en general y en particular el avance 
tecnológico-mercantil de Huawei e imponerle sanciones 
señala que «no es un asunto comercial, sino de seguridad 
nacional para EE.UU., pues también se le acusa de espiar 
para el gobierno chino vía las redes de telecomunicacio-

nes». Lo cierto es que 
dichas medidas sólo son 
para justificar las restric-
ciones a Huawei. Y por 
ello impuso restricciones a 
dicha compañía a no poder 
ser proveedor estratégico 
de empresas estadouni-
denses, ni acceder legal-
mente a tecnologías clave. 

Una orden ejecutiva

En ese sentido el presidente Donald Trump fir-
mó un acuerdo presidencial, comunmente conocido como 
orden ejecutiva, donde declara «una emergencia nacional 

para asegurar y proteger de amenazas extranjeras a la cadena 
de suministros de servicios y tecnologías de la información 
y a las comunicaciones estadounidenses». El analista Jorge 
Bravo sintetiza (El Economista, 29/05/2019) ; «la visión 
estratégica de  Trump sobre las redes digitales para el futuro 
inmediato de la economía estadounidense y mundial. 

O sea, es la combinacion de las dos últimas letras de esas dos palabras. 
Lo que podría traducirse al español con varias acepciones: corazón de China, 
logro de China, comportamiento magnífico, hecho magnífico. 

huawei en chino es la abreviación de esta frase : 
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Donde el departamento de Justi-
cia de EE.UU. acusa a Huawei… de frau-
de bancario, electrónico y de relaciones 

comerciales con Irán». Y que, a partir de dicha 
orden ejecutiva «se requerirá una licencia 
emitida por la Oficina de Industria y Seguridad 
del Departamento 
de Comercio, para 
la venta o transfe-
rencia de tecnología 
estadounidense a 
Huawei».

Es decir, «los 
fabricantes y/o 
desarrolladores de 
tecnología de EE.UU. 
no podrán proveer 
equipos, soluciones 
o servicios tecnoló-
gicos al consorcio 
chino. Google fue el 
primero en sus-
pender la transfe-
rencia de software, 
hardware y servicios 
a Huawei. Además, 
Qualcomm, Intel y 
otros operadores 
se sumaron a la 
prohibición».

Eso significa que 
futuros dispositi-
vos del fabricante 
chino carecerán del 
sistema operativo 
Android, de aplica-
ciones de Google 
y sus actualizaciones. Es decir, la guerra en 
la era digital y en la red ha empezado. Asi lo 
resaltan los autores especializados en el sector 
como son Richard A.Clarke y  Robert K. Knake 
en su libro intitulado Guerra en la red: los 
nuevos campos de batalla.

Como lo destaca el especialista Luis Miguel 
González: «el presidente Trump le teme al 
espionaje chino, pero sobretodo, al rápido 
avance de China en el campo tecnológico. En 
juego está más que en el mercado de teléfonos 
móviles en el control del desarrollo de la red 
5G». Lo anterior lo confirma la publicación 
Counterpoint, especializada en dicha materia.

Samsung ocupa el lugar número uno como 
fabricante y vendedor mundial de teléfonos ce-
lulares con un 21por ciento del total mundial, 
Huawei ocupa el lugar número dos con un 17 
por ciento, Apple con un 12 por ciento, etc. 
Lo más importante es que, las primeras dos 
compañías lideran en el uso de la tecnología 
5G. Sin duda, en el fondo es la disputa de 
EE.UU. por el liderazgo en el dominio del uso 
de dicha tecnología en el mundo empresarial y 
en las naciones.

El presidente Trump le teme al espionaje 
chino, pero sobretodo, al rápido avance 
de China en el campo tecnológico

Richard A.Clarke.

Robert K. Knake

Luis Miguel Gonzalez.
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La 5G es la quinta generación de tecno-
logía móvil. Tiene mayor ancho de banda. 

El sistema 5G es una red física de conmu-
tadores y enrutadores, envuelta y potenciada por 
capas de software.

La 5G equivale a una celeridad de 1,000 mbps 
(mega BITS por segundo). La velocidad de 5G 
conseguirá conexiones superiores 1,000 veces 
más rápida a la de hoy, y podremos descargar 
una película HD en tres segundos. 

El teléfono móvil: es un censor. Con la 5G se 
tendrá una velocidad 20 veces mayor que en la 
4G. La 4G: es de 10 mbps (mega BITS por segun-
do). Los teléfonos móviles son el 
instrumento más importante en 
la inclusión digital.

La 5G es el uso de IA para 
el control de suministros, trans-
portes, telemedicina, teletrabajo, 
control de hospitales, refinerías, 
instalaciones militares, etc.

Es un cambio de paradigma: 
habrá ciudades inteligentes 
interconectadas que afectarán 
nuestras vidas.

En 2020, habrá 38 mil 
millones de dispositivos en línea. 
Seis mil millones de personas 
podrán estar conectadas, cada una de ellas con 
más de mil objetos en un momento preciso. Las 
5G tendrán conciencia ecológica.

50 mil aparatos estrán conectados a nivel 
masivo a partir del 2021.

La 5G Tendrá una velocidad de respuesta y 
transmisión de datos increíble.

Refrigeradores, lavadoras. edificios, pantallas, 
coches, drones estarán conectados a la misma 
red. En América Latina en el 2020, habrá 300 mil 
conexiones por medio de la 5G y tendrá un 3 por 
ciento de cobertura poblacional. En América La-
tina en el 2025, habrá 62 millones de conexiones 
por medio de la 5G y tendrá un 41por ciento de 
cobertura poblacional. La 5G permitirá avances 
extraordinarios como el automóvil sin conductor.

En el rubro militar la 5G tendrá una respuesta 
más rápida en misiles, se obtendrá una detección 
precisa del enemigo, las máquinas, armamento y 
el comando central estarán conectados instantá-
neamente.

China está adelante en la instalación de ante-
nas para la 5G, ya que por cada 10 mil habitantes 
Japón tine instaladas 18 antenas inalámbricas, 

China 14, Alemania ocho, EE.UU. cuatro, Canadá 
tres, India tres, México dos.

En 2016, la 4G consumía 100 por ciento de 
energía, en 2020. La 5G sólo consumirá el 10 por 
ciento: China fue pionero y hoy es el país más 
adelantado en tecnología 5G.

Su reglamentación legal ha sido más flexible.
Huawei fue la empresa pionera.  El fundador 

trabajó para el sistema de inteligencia de China.
En el informe de la Agencia de Seguridad 

Nacional de EE.UU., del 2018, se dice: “quien 
domine la tecnología de la 5G dominará los mer-
cados y hoy EE.UU. está perdiendo la batalla”.

Quien tenga el poder de 
gestión de esta tecnología va a 
tener el poder para controlar y 
accesar a la información global.

Huawei fue creada por Ren 
Zhengfei, en 1987, tiene más 
de 180 mil empleados en el 
mundo y representa un valor de 
más de 1,800 millones dólares. 
Huawei y otras entidades 
chinas, reivindican un total de 
3,400 patentes 5G, más de un 
tercio del total mundial. Corea 
del Sur está en segundo lugar 
con un total de 2,051. Las em-

presas estadounidenses van detrás, con 1,368.
Según la organización Global System for 

Mobile Communications, la 5G podría generar 
565,000 millones de dólares de beneficios para la 
economía mundial en 2034.

La 5G está diseñada para potenciar el uso 
pleno de la inteligencia artificial, la realidad virtual 
y aquellos dispositivos que utilizan enormes 
cantidades masivas de información, con mínima 
o nula intervención humana: robots y vehículos 
autónomos.

Fuente : Counterpoint 2019, Declaraciones de la empresa 
Huawei 2019, Global System for Mobile Communications 2019, 
Mobile World Congress 2019, Bloomberg, 
El Economista, El Financiero, The 
Finantial Times, The New York Times 
(varias ediciones del 2019).

Ren Zhengfei.
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(Y que al respecto), la 
firma intensifica la búsqueda 
de regalías y derechos de 
licencia mientras se restringe 
su acceso a mercados y pro-
veedores estadounidenses. 

La compañía está en 
conversaciones sobre un 
licenciamiento con Verizon 
y está en una disputa con 
el fabricante de chips Qual-
comm sobre el valor de las 
patentes».

Así mismo señala la analista que: «Huawei también pre-
sentó reclamos contra Harris Corp luego de que el contratista 
de defensa la demandara por violación de patentes de redes 
y seguridad en la nube”. 

En ese entorno, el vicepresidente mundial de perspecti-
vas de mercadeo de Huawei, Andrew Williamson, señaló en 
México que: «Huawei invertirá mucho en los países donde 
seamos bienvenidos y que la implementación de la tecnolo-
gía 5G en todo el mundo será mucho más difícil si Estados 
Unidos sigue adelante con sus sanciones. 

Restringir la competencia en la infraestructura 5G tendrá 
costos enormes. Los gobiernos y las empresas de todo 
el mundo tendrán que asumir esos costos” (El Financiero, 
13/06/2019).

Esto en virtud de que, hoy en día, las cadenas de valor 
o abastecimiento de modems, semiconductores, tarjetas de 
memoria, antenas, sofware, pantallas de plasma, etc., están 
interconectadas y son interdependientes. 

Huawei tiene abastecedores del propio EE.UU., de Alemania, 
Japón, Holanda, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Reino Unido, etc. 
Al respecto, vale la pena resaltar que Huawei y otras entidades 
chinas, reivindican un total de 3,400 patentes en el rubro es-
pecífico de la 5G, más de un tercio del total mundial. Corea del 
Sur está en segundo lugar con un total de 2,051. Las empresas 
estadounidenses van detrás, con 1,368.

  A pesar del entorno hostil, Huawei presentó propuestas 
–en el Mobile World Congress 2019–  «para aprovechar mejor 
el espectro para futuros servicios de 5G y otras sobre cómo un 
operador con red de 4G o 4.5G puede migrar esas redes hacia 
una de quinta generación sin la necesidad de empezar desde 
cero esa nueva arquitectura de telecomunicaciones o desplegar 
demasiadas inversiones». 

Según la organización Global System for Mobile Communi-
cations, la 5G podría generar 565,000 millones de dólares de 
beneficios para la economía mundial en 2034.

Sin duda, estamos existiendo un mundo convulso lleno de 
riesgos y disrupciones que reflejan el cambio de época que ya 
estamos viviendo. ¿Por qué siendo Samsung el número uno a 
nivel mundial en ventas Trump no le toca ni con el pétalo de una 
rosa y sí lo hace con Huawei?

Porque la guerra comercial de Trump contra Huawei no es 
más que un disfraz de la verdadera guerra : la guerra digital en-
tre China y EE.UU.; donde la cuestión relativa al dominio y 
expansión de la 5G está en el centro de la disputa.

*Internacionalista, diplomático, analista político y escritor.

Los fabricantes 
y/o desarrolladores 
de tecnología 
de EE.UU. no 
podrán proveer 
equipos, soluciones 
o servicios 
tecnológicos al 
consorcio chino

Futuros dispositivos del fabricante 
chino carecerán del sistema operativo 
Android, de aplicaciones de Google 
y sus actualizaciones

Cunde el pánico

Ante dicha realidad las compañías inter-
nacionales principales en dicho sector, Samsung, 
Apple, Cisco, Nokia, Ericsson, Motorola, etc., están 

alarmadas ante el avance vertiginoso de Huawei. Al 
respecto, Luis Miguel González resalta que: «el afán de 
Trump por frenar a Huawei es comprensible. Esta em-
presa es una pieza clave dentro de la estrategia industrial 
de Xi Jinping, con el plan Hecho en China 2025, que 
pretende convertir a ese país, en líder de la nueva genera-
ción de manufacturas y servicios exportables con un alto 
valor tecnológico agregado, mediante el uso intensivo de 
la inteligencia artificial y la automatización». 

El camino está iniciado, pues Huawei ya «es provee-
dora de tecnología para la mayoría de las 35 mayores 
empresas de telecomunicaciones del mundo». Además, 
la 5G estaría integrando transversalmente cuatro nichos 
del mercado: el equipo para construir las redes; los nodos 
de conexión, el software y los servicios, nada más y 
nada menos. De ahí la disputa declarada por el presidente 
Trump a dicha empresa.

Como dice Jorge Bravo, «la orden ejecutiva no dimen-
siona los riesgos de seguridad de Huawei sino la talla y 
el poder colosal de empresas de Internet como Google. 
La medida busca excluir a Huawei y los usuarios de sus 
gadgets del ecosistema digital sustentado en sistemas 
operativos móviles. En el mejor de los casos, con Huawei 
nacerá un tercer sistema operativo HongMeng OS detrás 
de Android y iOS de Apple». Además, es claro que –como 
afirma Nicolas Lucas, (El Economista, 3/marzo/2019)— 
«las redes de comunicación fija/móvil son la columna 
vertebral de los operadores de telecomunicación y su 
apropiada administración es un tema de misión crítica 
para ellos, en momentos en que los recientes hábitos del 
consumidor empiezan a favorecer a las aplicaciones digi-
tales, sobre los servicios tradicionales de voz o de mera 
navegación web, una dinámica de mercado muy distinta 
a la de hace apenas un lustro». 

Huawei no se ha quedado manca y está y estará 
actuando para defender sus intereses. Resulta claro que 
las patentes son armas a utilizar en una guerra econó-
mico-comercial. Susan Decker de la cadena Bloomberg 
(El Financiero, 16/06/2019) destaca que «Huawei posee 
56,492 patentes activas en telecomunicaciones, redes y 
otros inventos de alta tecnología en todo el mundo. 

Susan Decker.

VP
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E l hOmENajE estuvo presidido por el Dr. José Antonio 
Ruz Hernández, rector de la UNACAR; Lic. Javier Zamora 
Hernández Secretario General; el Director de Extensión 

Universitaria, LCC. Joel Adir Acuña Gálvez y la Directora de 
Difusión Cultural, Lic. Ana Polkey Gómez; igual, miembros del 
Consejo universitario, administrativos, alumnos e invitados 
especiales, tal fue el caso de nuestro colaborador Enrique 
Pastor Cruz Carranza; siendo de esta manera que la UNACAR, 
ha reconocido el trabajo y dedicación por su gran trayectoria 
nacional e internacional, al que también es director general del 
Club de Periodistas de México.

Homenaje al periodista
Finaliza Feria nacional del libro de la Unacar

Mouris Salloum George

DE ESta ma-
nera teniendo 

como marco el 
auditorio Xica-

lango del Centro 
de Vinculación 

Universitaria, 
se llevó a cabo 

el merecido 
homenaje con el 

Premio Delfín, 
a nuestro Direc-

tor General del 
Club de Perio-

distas de México 
y editor y direc-
tor de Voces del 
Periodista, Lic. 

Mouris Salloum 
George; ocasión 

en la cual, tam-
bién se llevó a 

cabo la clausura 
oficial de la Fe-

ria Nacional del 
Libro; FENA-

DEL.

DESDE haCE SIEtE añOS, la UNaCaR 
a través de la Dirección de Extensión Universi-

taria, lleva a cabo la celebración y organización 
de la Feria Nacional del Libro, la cual en su 

edición de este año, se celebró del 7 al 16 de 
junio en el Edificio de Vinculación Universitaria, 

el cual albergó a 18 casas editoriales, contó 
con 16 presentaciones de libro, 10 talleres, 

10 actividades artísticas entre teatro, música 
y danza, torneo de ajedrez, su ya tradicional 

concurso en voz alta, maratón de lectura y 
muchas actividades más que dieron un total de 
148 actividades que se realizaron a lo largo de 

estos diez días.

Al tomar la palabra, el Dr. 
Ruz Hernández, mencionó,  
que entregaban el símbolo de 
su institución, el Delfín, el em-
blema con el que la UNACAR, 
reconocía el trabajo y prestigio 
de un distinguido intelectual, 
esta vez en la persona de Mou-
ris Salloum George, siendo de 
esta manera un gran final para 
la Feria Nacional del Libro.

D E maNOS del Dr. 
Ruz Hernández, el Lic. 
Mouris Salloum George, 

recibió la distinción que le 
otorgó la UNACAR, en la clau-
sura de esta séptima edición 
de la Feria Nacional del Libro, 
entre aplausos por parte del 
público asistente.

En el marco de la Feria Na-
cional del Libro, donde cabe 
resaltar que la entrada durante 
estos días fue completamente 
gratuita, en la que también 
se tuvo la charla con el Brujo 
Mayor, sobre Nuestras Raíces 
Mágicas y la charla sobre la 
Libertad de Expresión a cargo 
de la reconocida periodista 
y homenajeada de la Feria 
Nacional del Libro 2016, Lic. 
Celeste Sáenz de Miera. La 
clausura oficial corrió a cargo 
del rector Dr. José Antonio 
Ruz Hernández quien men-
cionó que “llegamos al cierre 
de la Feria Nacional del Libro 
2019, que por su trascenden-
cia no solo es un evento más, 
sino una actividad que deja 
profunda huella en el ánimo de 
sus asistentes, ya que impac-
ta de modo contundente en 
su haber cultural acentuando 
de manera especial el disfrute 
de la lectura, por lo que nos 
veremos en la FENADEL 
2020”, concluyó. VP
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MAURICIO LAGUNA BERBER

El gran gendarme del mundo forma a policías y soldados 
del mundo; en particular brinda formación militar 

a soldados y policías de 150 países

En la actualidad 
el gobierno de los 

Estados Unidos pro-
porciona cada año 

(en particular desde 
1973) formación 

sobre técnicas de 
combate, métodos, 

y doctrina policial 
como militar, a un 

mínimo de 100 mil 
policías y militares 

extranjeros pro-
cedentes de 150 

países. La cantidad 
señalada de fuerzas 
castrenses aumentó 

considerablemente 
desde los atentados 

del 11 de septiem-
bre de 2001, 

al intensificar-
se operaciones 

del gobierno nortea-
mericano en países 

como Afganistán, 
Georgia, Colombia, 

Filipinas, Siria, Irak y 
Yemen.

Asistencia 
militar de EUA

en América Latina

CABE DEstACAR que la mayor 
parte de las operaciones se conside-
ran formación “antiterrorista” de 
fuerzas extranjeras, pero este tipo 
de formación no ha sido exclusiva 
de las circunstancias después del 11 
de septiembre.

LOs sEñALAMIENtOs descritos corresponden a 
los informes elaborados por Amnistía Internacional (AI) 
denominados Poder Inigualable, Principios Incumplidos; 

Las Implicaciones de los Derechos Humanos del Entrena-
miento Estadounidense para Fuerzas Militares y Policiales 
Extranjeras.

Se describe en el texto que “la formación militar incluye 
la enseñanza formal o no formal a alumnos extranjeros en 
EU o en otros países por parte de funcionarios o emplea-
dos estadounidenses, técnicos contratados e incluida la 
enseñanza en instituciones civiles, mediante cursos por 
correspondencia, todo tipo de publicaciones y medios 
educativos, informativos o técnicos, ayuda formativa, 
orientación, ejercicios de formación y asesoramiento militar 
a unidades y fuerzas militares extranjeras”.



Asistencia militar permanente

D E ACUERDO con un documento de la Washington Office on Latin America 
(WOLA) titulado Ayuda Militar de Estados Unidos en Latinoamérica elaborado 
por Adam Isacson y Sarah Kinosian en 2017, precisan como la relación entre 

las fuerzas militares de Estados Unidos y Latinoamérica es particular. 
A diferencia de otras partes del mundo, la región no tiene conflictos militares 

activos ni es un semillero del tipo de extremismo en el Medio Oriente y África al cual 
los Estados Unidos ha arrojado miles de millones de dólares en intentos de derrotar.

“Aún así, es una región que es geográficamente cercana e históricamente entre-
lazada con los Estados Unidos, y que hoy está plagada 
de violencia y crimen. La seguridad de Latinoamérica 
está íntimamente ligada a la seguridad de los Estados 
Unidos, y funcionarios de defensa de Estados Unidos 
ven amenazas emanando de la región, desde injeren-
cia rusa hasta el crimen organizado transnacional”.

En un nuevo informe del 2018, WOLA encontró 
que 75 de 107 programas mundiales de asistencia en 
seguridad de los Estados Unidos pueden operar en 
Latinoamérica. A través de estos mecanismos, Esta-
dos Unidos capacita, equipa, comparte inteligencia y 
realiza operaciones con las fuerzas de seguridad de la 
región. El informe WOLA va acompañado de una base 
de datos que detalla lo que cada programa es, quien lo 
maneja, cuánto dinero se puede gastar en él, y cuando fue incorporado en la ley.

Indican los investigadores de WOLA que Latinoamérica ha sido un caldo de 
cultivo para muchos de los programas de asistencia de seguridad de EUA, que 
actualmente están activos en todo el mundo, en particular los programas de lucha 
contra las drogas. 

El financiamiento del Departamento de Defensa a la región ha disminuido desde 
su máximo nivel en el 2007 y es sustancialmente menor que en el Medio Oriente y 
África: por el momento, no hay ninguna gran iniciativa militar como el Plan Colom-
bia o la Iniciativa Mérida en México, los cuales impulsaron grandemente la cantidad 

total de ayuda entre 2000 y 2012. Aun así, la asistencia policial y militar es fun-
damental en cómo los Estados Unidos llevan a cabo su política exterior allí.

Los Estados Unidos trabajan actualmente con fuerzas de se-
guridad en todos los países en Latinoamérica excepto 
Cuba, Venezuela y Bolivia. 

De acuerdo al texto AI afirma como existe una activa 
participación de los militares estadounidenses en la vida 
civil en los países de Latino América y de varios países 
asiáticos como africanos, lo cual contraviene a uno de 
los principios universales de los estados modernos y 
democráticos sustentado en la preponderancia de los ci-
viles como fuente de poder nacional en asuntos públicos 
como son la procuración de justicia, aplicación de la ley, 
deliberación en política y los asuntos que tienen que ver 
con la seguridad pública.

El control militar  

E L DOCUMENtO de AI precisa como la formación de 
grupos armados y de miembros de seguridad ya sean 
militares o policiales extranjeros sigue siendo “un as-

pecto importante de la política exterior estadounidense sobre 
seguridad nacional en la que son escasas la supervisión y la 
coordinación sobre su orientación”.

De tal magnitud es el interés del gobierno norteamericano 
por mantener un control de tipo militar que el Departamento 
de Estado destinó para el presente año fiscal 2019, ocho mil 
600 millones de dólares para la asistencia a países extran-
jeros abarcando una serie de programas que proporcionan 
formación militar y asesoría sobre seguridad.

De acuerdo con la investigación realizada por el 
organismo internacional pro derechos humanos se advierte 
como los programas de formación auspiciados por EU “son 
también reflejo de las misiones más amplias asignadas a los 
militares y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
estadounidense, como es la lucha antinarcóticos, antiterro-
rismo; o el fomento de para la creación de fuerzas locales o 
regionales de mantenimiento de la paz”.

Se añade que la formación de fuerzas militares extranje-
ras es considerada uno de los principales componentes de la 
Estrategia para la Defensa Nacional del gobierno norteame-
ricano que exige a sus propias fuerzas militares se adiestren 
y trabajen con otros países lo que incluye la participación en 
experimentación y formación combinada conjunta.

Advierte AI, como uno de los pilares para el adiestra-
miento y la formación militar es la Escuela de las Américas 
(SOA por sus siglas en inglés) la cual cerró sus actividades 
durante cinco años por sus implicaciones en el entrenamien-
to de terroristas y sus instalaciones fueron reabiertas en el 
año 2001 bajo el nombre de Instituto de Cooperación para la 
Seguridad Hemisférica.

De acuerdo con el nuevo patrón de organización el 
ejército norteamericano cambió los estatutos de la escuela 
y sistematizó algunas de las estructuras de supervisión ya 
existentes además de incluir por presiones del Congreso 
de los EUA, programas de formación sobre derechos 
humanos. 
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Adam Isacson.
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Este dinero va hacia todo, desde el sumi-
nistro de armas y la capacitación de nuevas 
habilidades militares, a la construcción de bases 
y la realización de ejercicios de entrenamiento 
conjuntos y conferencias, a trabajar con ellos 
en las operaciones de inteligencia, las intercep-
ciones de drogas, y cada vez más, la seguridad 
fronteriza.

De acuerdo al informe de WOLA, desde el 
año 2000, Estados Unidos ha dirigido aproxi-
madamente 268 mil millones de dólares hacia 
asistencia de seguridad en todo el mundo. De 
ese total, Latinoamérica ha recibido alrededor del 
ocho por ciento, o un poco más de 20 mil 500 
millones de dólares. De eso, más de 17 mil mi-
llones vienen a través de programas establecidos 
para la “guerra contra las drogas”.

Los principales receptores en los últimos 
17 años, en gran medida, han sido Colombia 
(9.5 mil millones) y México (2.9 mil millones), 
que recibieron grandes paquetes antidrogas en 
los años 2000. A partir del 2016, el Trián-
gulo Norte de Centroamérica (El Salvador, 
Guatemala y Honduras) superó colectivamente 
a ambos países, a medida que aumentaron 
los niveles de financiamiento para responder 
a altos niveles de delincuencia, violencia y 
tráfico de drogas.

WOLA comenzó a seguir los programas del 
Departamento de Defensa en Latinoamérica en 
los 1990s, cuando la guerra contra las drogas 
reemplazó a la guerra fría como el marco de 
la amenaza. Esto marcó la primera vez que el 
Departamento de Defensa tomó el timón de un 
gran programa de ayuda exterior sin una explícita 
gestión del Departamento de Estado.

notorios antecedentes de violaciones a los derechos humanos 
y además los manuales de entrenamiento de la era de la guerra 
fría adaptados a los cursos incluían técnicas de tortura.

En los años 2000, unidades del ejército colombiano 
asistidas por Estados Unidos estaban entre aquellas cuyos 
miembros estaban matando a miles de civiles para atacar 
falsamente los “recuentos de cuerpos” de combate.

Durante un período de ocho años, Guatemala tuvo que di-
solver dos unidades de lucha contra el narcotráfico respalda-
das por Estados Unidos debido a la corrupción desenfrenada.

Estados Unidos aumentó considerablemente la asistencia 
a las fuerzas de seguridad mexicanas en el 2007. Una década 
más tarde, hay una gran necesidad para evaluar por qué la 
estrategia no ha logrado casi ninguna mejora en la violencia 
relacionada cona el crimen organizado del país y en los 
desafíos del narcotráfico.

En el 2009, a pesar de los años cultivando relaciones, los 
líderes militares hondureños que participaron en un golpe de 
Estado suspendieron su comunicación con sus contrapartes 
militares estadounidenses, quienes les instaron a no hacerlo.

Por ejemplo, el principal objetivo militar de los Estados 
Unidos en México y Colombia durante más de 20 años ha 
sido cortar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Sin 
embargo, con la posible excepción del cannabis, ninguna 
droga producida en la región —cocaína, heroína, metanfeta-
mina—experimentó una disminución sostenida en producción 
durante esos años. 

Esto, pone en duda si la inversión masiva de Estados 
Unidos en los esfuerzos de erradicación, interdicción y encar-
celamiento de parte de las fuerzas de seguridad latinoameri-
canas—que ha superado considerablemente a las inversiones 
en el fortalecimiento de los estados y la lucha contra la 
impunidad—es el mejor camino para abordar el narcotráfico.

En toda la región, los ejércitos siguen ejerciendo gran 
influencia sobre la política. Sin embargo, desde el Caribe a 
Centroamérica hasta México, los miembros de la policía y 
las fuerzas armadas siguen estando implicados en ejecu-
ciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, corrupción 
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En materia de derechos humanos en América Latina atraviesa 
una de sus “peores regresiones” en los últimos años, sobre todo por 

el incremento de la violencia y la represión

Policia salvadoreña.

No hay derechos humanos en AL

LA sItUACIÓN en materia de derechos humanos en América Latina atraviesa 
una de sus “peores regresiones” en los últimos años, sobre todo por el incremen-
to de la violencia y la represión, señala en conferencia de prensa Érika Guevara, 

directora de Amnistía Internacional para las Américas.
“Ahora nos damos cuenta que estamos viviendo un contexto regresivo alarmante. 

Estamos hablando de millones que están viviendo una crisis de derechos humanos, 
alimentada por retrocesos legislativos y en materia de política pública”, afirma la 
mexicana.

En su último informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, AI 
pone de manifiesto que en los países de América Latina y el Caribe aumentaron los 
índices de violencia, homicidios, impunidad y desigualdad.

“Es la región más violenta del mundo”, insiste Guevara al poner como ejemplos 
El Salvador, Honduras y México, que rompió en 2018 su propio récord en número de 
homicidios dolosos. “Es la región donde se asesina el mayor número de defensores 
de derechos humanos y de periodistas, incluso en comparación con países con 
conflictos armados”.

En los años 1990s, la 
Escuela de las Américas 
del ejército de los Estados 
Unidos entrenó a miles 
de oficiales militares con 
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Una visión militar

D E ACUERDO CON el general retirado y doctor 
en Administración Pública, Francisco Gallardo 
Rodríguez, quien estuvo ocho años en prisión 

por promover la figura de un Ombudsman en el 
ejército y actualmente el único militar miembro de 
AI, en entrevista con VOCES, en la actualidad existe 
un amplio universo de programas instituciones y 
mecanismos que el gobierno norteamericano utiliza 
para formar y adiestrar a fuerzas militares, policiales 
y de seguridad extranjeras.

Enumera que los programas hasta ahora conoci-
dos son; Programa de Educación y Formación Militar 
Internacional, Programa de Intercambio de Formación 
Combinada Conjunta y los diversos programas de 
formación militar de empresas privadas vinculadas 
de manera directa o indirecta a fuerzas extranjeras o 
mercenarios implicados en violaciones a derechos 
humanos.

Sobre este aspecto Gallardo Rodríguez, actual-
mente asesor sobre temas de seguridad en la Cámara 
de Senadores y académico de la UNAM, afirma que el 
vecino país del norte no tiene o no existe, una entidad 
gubernamental única encargada de proporcionar o 
supervisar la capacitación y formación que reciben los 
soldados de ese país ni la de los soldados o policías 
extranjeros cuya formación esta a cargo de personal 
uniformado del Ejército estadounidense; incluso “un 
informe del Departamento de Defensa describía esta 
falta de supervisión y catalogaba la formación militar 
como algo hecho a la ligera”.

Como ejemplo de los apoyos económicos y 
materiales del gobierno de EUA al entrenamiento de 
militares el general brigadier retirado señala que, de 
acuerdo a datos oficiales, la financiación del año 
2018 para el programa de Educación y Formación 
Militar Internacional en el caso de México fue de 918 
mil dólares, más los cursos básicos para oficiales de 
unidades acorazadas, curso avanzado de combate 
para oficiales del Ejército y otro más sobre los siste-
mas de armamento.

El informe de AI precisa como desde 1990 el 
EUA el Departamento de Contraloría pudo identificar 
a 125 países que habían recibido formación policial 
financiada por los contribuyentes estadounidenses 
pese a existir una prohibición legislativa.

Incluso se pone de manifiesto que la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA), ha otorgado apoyo a 
grupos de oposición armada en Albania, Guatemala, 
Laos, Polonia, Siria, Ucrania, Irak, Afganistán, Angola 
y Libia.

En estos casos se precisa que los receptores de 
“la formación y las armas de la CIA han participado 
en violaciones generalizadas del derecho internacio-
nal humanitario, incluidas ejecuciones extrajudiciales, 
torturas, desapariciones y otras graves violaciones a 
los derechos humanos”.

Los “focos rojos” 

P ERO LAs AMENAzAs a los derechos humanos también se ven en 
el gran número de feminicidios —asesinatos de mujeres por motivo de 
género—, la presencia del crimen organizado “en todos los rincones del 

continente”, la crisis de refugiados y el fenómeno de la migración forzada en 
casos como Venezuela y los países del Triángulo del Norte: Honduras, Guatemala 
y El Salvador.

Según Guevara, se trata de un contexto preocupante. “América Latina fue hasta 
hace poco una región estable, hasta hace pocos años; con un solo conflicto ar-
mado reconocido internacionalmente, que era el colombiano y estaba en proceso 
de paz. Ahora estamos en la peor crisis de derechos humanos”, señaló.

Aunque el clima de violencia es generalizado, considera que existen “focos ro-
jos”, como México, con más de 56 mil personas desaparecidas y varios muertos 
en el marco de la lucha contra el narcotráfico, que sacó a las calles a los militares 
para encargarse de asuntos de seguridad.

política y otros abusos que amenazan la 
seguridad de quienes están encargados de 
proteger. Es crucial asegurarse de que Esta-
dos Unidos no esté aprobando tácitamente 
estas acciones al invertir en los perpetrado-
res o enviándoles más armas.

La administración de Donald Trump 
quiere aumentar el presupuesto del Departa-
mento de Defensa y reducir el presupuesto 
del Departamento de Estado. Los recortes 

Fuerzas de seguridad.

VP

del Departamento de Estado incluirían 
reducciones en la ayuda exterior para 
Latinoamérica. 

Todavía no sabemos si el aumento en el 
Departamento de Defensa significará más 
dinero para los esfuerzos del Pentágono allí, 
probablemente en los ámbitos de la seguri-
dad fronteriza y contra el narcotráfico, o si se 
significará una caída general en la asistencia 
de los Estados Unidos a la región.
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CRECIMIENTO NATURAL. De acuerdo 
con Cao Yilin, director del Centro Nacional 
de Investigación para la Ingeniería de 

Tejidos, el nuevo método de inyección podría 
permitir a los pacientes hacer crecer partes de 
la nariz o la barbilla, que se convertirían con 
el tiempo en tejido por completo funcional. De 
acuerdo con Encs, la técnica también podría 
ayudar al proceso de reconstrucción de órganos, 
aunque de modo específico para nada se men-
cionaron las articulaciones, cuyo tratamiento es 
una acuciante necesidad médica actual.

Metiendo la nariz
Una de las grandes 

necesidades médicas 
actuales, es la de 

lograr la regeneración 
del cartílago, porque 

existen millones 
de personas con 

desgaste severo en 
sus articulaciones 
de carga, quienes, 

si quieren recuperar 
su calidad de vida, 

deben ser sometidas 
a cirugía de reempla-

zo articular, porque 
todo lo que se vende 
hoy como “regenera-

dor de cartílago” es 
mentira.

Para leer mas en la red, busque en google”: 
Chinese scientists make breakthrough in injectable cartilage [Ecns]
Mas de células humanas cultivadas: 
In a World First, Children Get New Ears Grown From Their Own Cells.

CULTIVO. De 
acuerdo con el sitio de 
noticias chino Ecns —

propiedad del Estado—, 
un equipo de científicos 

del país oriental ha 
desarrollado “cartílago 
inyectable” que puede 
ser usado para reparar 

tejidos humanos. La 
nueva técnica podría 

revolucionar la cirugía 
plástica al “cultivar” 

cartílago de las propias 
células del paciente, y 

usarla para reparar o 
modificar su apariencia 

de manera radical.

NOMÁS NO. 
Todo suena 
precioso, pero 

seguimos esperando el 
método de reparación 
de cartílago israelí 
que se anunció hace 
más de un año y 
nada de nada. Como 
muchas otras cosas 
en el ámbito médico 
nacional, en el papel 
hay maravillas, pero tal 
vez porque estamos en 
México y hay intereses 
económicos de por 
medio —como sucede 
con el absurdo, inútil 
y exagerado consumo 
de calcio, la mocha 
prohibición de estudios 
nacionales en células 
madre clónicas, y MU-
CHAS otras cosas—, 
los adelantos nomás 
no nos llegan.

OREJAS Y BARBILLAS. Al 
remover una pequeña porción 
de tejido cartilaginoso de atrás 

de la oreja, el equipo fue capaz de 
hacer crecer sus células base en el 
laboratorio. Cultivando suficientes 
células, los científicos pudieron llenar 
moldes biodegradables impresos en 
3D e inyectar el cartílago resultante 
directo al cuerpo humano. El equipo 
goza de credibilidad en el área, ya 
que el año pasado, ellos mismos 
desarrollaron una oreja humana en 
su laboratorio y se la aplicaron a un 
paciente humano que la requería.

HASTA ESTE DíA no hay ningún 
medicamento o sustancia capaz de 
ese milagro, de existir, sería de hecho 

el “santo Grial” del manejo fisiátrico/rehabi-
litatorio, disminuiría de modo sustancial las 
cirugías ortopédicas, por no hablar de que 
sería la ruina de muchísimos charlatanes 
tanto industriales como individuales. Y 
aunque de manera algo indirecta, hoy hay 
noticias que apuntan bien en ese sentido.
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MEDICINA
PARA TODOS

DR. HERNÁN CHAVARRíA AGUILAR
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DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

S EXO. Está en la 
historia gringa, que la 
carrera espacial era 

coto casi exclusivo del sexo 
masculino, de hecho eran 
los rusos quienes tenían 
más cosmonautas mujeres; 
en el ámbito de las películas 
de ciencia ficción, a partir 
de la Guerra de las Galaxias 
poco a poco comenzaron 
a incluir más heroínas y 
temas tabú relacionados 
con el sexo, hasta el punto 
en el que algunas de ellas 
ya rayaban en lo pornográ-
fico, sin embargo, no solo 
es en el cine donde estos 
temas son importantes, en 
la estación espacial inter-
nacional finalmente entre 
2017 y 2018 se hicieron 
algunas… ehem… pruebas, 
cuyos resultados además 
de interesantes y divertidos, 
pueden consultarse en 
internet.

Sexpacio
ATIENTAS. No 

esperma en el 
espacio, significa no 

concepción, no familias 
y nada de colonias espa-
ciales que duren más de 
una generación. Ogneva le 
dijo a RIA que cuando se 
les pide a los hombres del 
espacio contribuir en este 
particular aspecto del pro-
greso científico, al parecer 
todos consideran que es 
un asunto muy pegajoso, 
lo que “causa que todos 
sonrían y lo rechacen”.

Quizás sea una 
cuestión de estímulo, y la 
introducción de compañía 
más agradable para los 
astronautas, podría hacer-
les cambiar de opinión.

En todo caso, 
parecería que los 
cosmonautas rusos son 
mucho más tímidos que 
los norteamericanos, los 
cuales, aunque aún no 
tengan un Kama Sutra 
espacial, al menos ya nos 
pueden decir mucho más 
acerca de las prácticas 
sexuales en gravedad cero 
y es muy probable, que 
algunos espermatozoides 
gringos ya vuelen libres 
en el aire de la estación 
espacial, disfrutando de la 
ingravidez. 
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Dejando a un lado 

algunas excepciones 
como Barbarella 
con Jane Fonda 

o Viaje fantástico 
con Raquel Welch, 

la ciencia ficción 
clásica del cine es-

taba siempre copada 
por hombres, casi 
siempre los temas 

eran heroicos y bas-
tante alejados de los 

vericuetos espinosos 
de la reproducción 
humana, aunque si 

se mencionaban —
un tanto de paso— 
los romances y las 

familias; quizás una 
de las más famosas 

en ese rubro sean los 
Robinson de la serie 

televisiva sesente-
ra Perdidos en el 

espacio, en donde el 
tema gira alrededor 

de una valiente y 
casta familia nuclear 

que se ha aventurado 
allende la Tierra, con 
la compañía extra de 

un osado piloto joven 
y un adulto mayor 

de ambigua actitud y 
una muy sospechosa 

propensión a que-
darse a solas con el 

único niño del grupo, 
muy a pesar de que 

el chaperón robótico 
le gritara ¡Peligro, 

peligro!

S ERIOS. Sin embargo, 
este rubro encierra 
algunos aspectos muy 

importantes, como la mayoría 
de los científicos saben – ru-
sos o de cualquier otra nación 
-, ya que para poder colonizar 
otros planetas o establecer 
hábitats para los viajeros del 
espacio, será necesario iniciar 
familias justo como se hace 
en la Tierra. Para su mala for-
tuna, en Rusia están teniendo 
problemas con el proceso de 
reclutamiento, ya que sus cos-
monautas siguen rehusándose 
a proveer muestras de semen 
durante sus misiones espa-
ciales, poniendo un alto a los 
estudios de reproducción en el 
espacio, antes de que siquiera 
puedan comenzar.

R EACCIÓN. Irina Ogneva, 
biofísica celular de la Aca-
demia Rusa de Ciencias, 

quiere estudiar el efecto del 
viaje espacial sobre la produc-
ción de esperma, comparándola 
antes, durante y después de 
la misión, lo malo es que los 
cosmonautas no están muy 
entusiasmados con la parte 
intermedia. “Constantemente 
encontramos obstáculos de 
naturaleza moral, psicológica y 
ética” dijo Ogneva en una entre-
vista con el medio dirigido por 
el estado RIA Novosti. Y agregó: 
“No hay ningún cosmonauta 
que quiera”.
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ernestosalayandia@gmail.com
ernesto salaYandía garCía

Vivimos una época obscura. 
Un abismo

alto riesgo
Un saludo a mi 

amigo Omar Calderón.

Crisis económica, 
ausencia de valores, 

carencia de có-
digos educativos 
y de ética, malos 

ejemplos, herencias 
nefastas, emocio-
nales y genéticas, 

mala comunicación, 
poca convivencia, 
amistades tóxicas, 

influencias ciberné-
ticas y de medios, 

identidades y 
personalidades fal-
sas, apatía, y otros 
factores palpables, 

ponen en riesgo a la 
gran mayoría de las 

familias.

La familia en

Esta époCa, es ex-
tremadamente difícil en 
la convivencia humana, 

la tendencia es fracasar 
como matrimonio, hundirse 
en un hoyo y llegar al divor-
cio violento, por demás con-
flictivo, es alejarse de la paz 
y la armonía que se supone 
debe reinar en un hogar, se 
vive segundo a segundo, 
en pleitos, como perros y 
gatos, no hay respeto, ni 
comunicación sensata, la 

neurosis aflora, y co-
metemos sendos 

errores, hirien-

do, agrediendo y dejando heridas profundas en nuestros 
seres cercanos, golpeamos, sabemos dónde golpear, entre 
hermanos, entre esposos y entre padres e hijos, sabemos 
que nuestra lengua pega fuertemente en la parte más 
sensible de quien queremos lastimar y en el otro extremo 
podemos ver una película pegados como muéganos, pero 
huecos, tendremos pocos momentos de amor profundo y 
excesivo, pero somos mecha corta, explotamos y enojados 
no medimos nuestras consecuencias, ni la magnitud de 
nuestras palabras y acciones, pero todo obedece a lo que 
señalo al principio de este párrafo.

A que le 
tenemos mie-
do los padres

M iedo a que los 
hijos fracasen, que 
abandonen la escuela 

y se pongan el uniforme del 
don nadie, del bueno para 
nada, del inútil, del fracasado, 
miedo a que la novia, o el no-
vio, abuse de ellos, a que los 
utilice para beneficio personal 
y en lugar de novio, lo con-
vierta en chofer, en secretario 
particular, en el mensajero y 
lo lastime emocionalmente, 
por supuesto miedo a que, 
el vivales la embarace y 
después, como en la mayoría 
de los casos, le dé la espalda, 
hay miedo a que nuestros 
hijos salgan dañados, nos dan 
miedo las malas amistades 
que por su simple aspecto nos 
dicen en qué pasos andan, y 
por instinto, sufrimos cuando 
no sabemos dónde están 
nuestros hijos, cuando no 
responden al celular y esta-
mos toda la madrugada con el 
Jesús en la boca, especulando 
que algo malo les sucedió.

El miedo que también nos 
invade como padres, es que 
caigan en el alcoholismo, que 
se pierdan en las drogas y 
arruinen sus vidas, miedo a 
sus reacciones y a la soberbia 
que caracteriza a muchos 
adolescentes, no sabemos 
comunicarnos, no ponemos 
límites, no nos enfrentamos a 
nuestros hijos por miedo y es 
precisamente por miedo, que 
cometemos muchos errores.
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Violencia 
engendra 
violencia

MuChos 
mariguanos que 
conozco han sido 

capaces de golpear a sus 
madres y a sus padres, 
se tornan intocables, 
irritables, insoportables, 
no se aguantan ni a sí 
mismos, son neuróticos 
en potencia, déspotas, 
indiferentes, groseros, 
altaneros, egocéntricos, 
solo piensan en ellos.

No tienen el más míni-
mo sentido de responsa-
bilidad ni de contribución, 
son merecedores, todo 
lo quieren peladito y en la 
boca, servido en charola 
de plata, y si no es así, 
el desfile de reproches, 
quejas y berrinches no 
se deja esperar, son ex-
pertos en dramatizar, en 
exagerar a su convenien-
cia las cosas, pero jamás 
aceptan su rol, debido a 
que carecen de humildad 
y de honestidad, son 
adolescentes conflictivos 
cuyo camino sin duda 
es el fracaso total, como 
pareja, como amigo, 
como estudiante, como 
trabajador, debido a su 
estructura mal encau-
sada.

No conozco ningún 
padre que quiera el 
mal para su hijo

TuVe una grata experiencia con un 
niño de siete años de edad, me inspiró 
mucha ternura, tenía dificultad en su len-

guaje, la lengua no le respondía al ritmo de su 
mente, titubeaba y se trababa con lo que quería 
pronunciar, reflejaba tristeza, sus hombros 
caídos sus huesitos de la espalda, salidos, 
su vocecita bajita, desganado y ahí al 
lado de él, en mi estudio, sentados 
con mucha atención estaban sus 
padres, cuidando al hermanito que 
brincaba de un lado a otro, pude 
apreciar en las miradas de los 
papás, su dolor y frustración, 
pero a la vez, su esperanza en 
que su hijo tuviera alguna mejoría 
en su dicción, muy atentos a los 
ejercicios que empezamos a hacer, 
los padres se mostraban más que 
satisfechos con mi trabajo.

En un tiempo muy breve, el niño mejoró su 
postura, ampliando su tórax y permitiendo que 
entrara más aire a sus pulmones, jugamos un 
poco con ejercicios de lengua y trabalenguas, 
una y otra vez, el niño y yo, nos ganábamos 
la aprobación de sus padres, palpé el amor 
y el interés que uno como padre busca para 
sus hijos y recordé muchas cosas, millones 
de cosas que mi padre hizo por mí y por mis 
hermanos, reflexioné también en que hago el 
mayor de mis esfuerzos por el bienestar de 
mis hijos.

He perdido muchos 
de mis miedos

HaCe algunos años, mi actitud hacia mis hijos 
adolescentes de 14 y 16 años, era de miedo, tuve tanta 
información, empezando por mi propia vida respecto 

a las drogas, conocí infinidad de historiales, testimonios 
de drogadictos y drogadictas, que me daba pavor que mis 
hijos consumieran cualquier sustancia, y cometí el error de 
hostigarlos, cada madrugada en cuanto llegaban a casa los 

olía profundamente, husmeaba sus carteras y ropa, 
no estaba yo tranquilo, ni contento con sus 

amistades, mi mente generaba que se in-
toxicaban como yo, hasta el cansancio 

amenacé muchas veces, junto con 
mi mujer, a hacerles antidoping, 
nuestros diálogos eran neuróti-
cos, controladores, autoritarios, 
de sobre protección, nos daba 
pavor que cayeran en el pantano 
profundo de las adicciones, y yo 

podía leer el mensaje de muchos de 
sus amigos, incluso mis propios hijos 

me confiaban, este usa mota, esta usa 
cocaína, y yo seguía con mis miedos y entre 

más miedos, más pésima comunicación.

https://www.youtube.com/
watch?v=nbfjugtcphg  
búscame en whatsApp, 614 2568520. 
Tratamiento ambulatorio sin internamiento para alcohólicos 
y adictos, todas las sustancias, conductas tóxicas y edades. 
artículo completo montrealquebeclatino.com



Un invento 
ingenioso

La realidad era que el arti-
lugio tenía un origen civil, desde 
1936, creado por Erich Schumm, 

pero se le dio un uso militar y, en ese 
sentido, poseía una vasta historia, por 
parte del Ejército Alemán de entonces, 
la Wehrmacht, durante la Segunda 
Guerra Mundial.

El empleo de esta “estufita” fue 
una novedad, como muchas cosas 
del rearme alemán de los años 30 del 
siglo y milenio pasados, una historia 
de herramientas harto interesante, 
pero ahora vamos sobre la “estufa”; 
los primeros en usarla fueron los 
Fallschrinjäger (cazadores paracai-
distas), en cuyos uniformes utilitarios 
para combate —de los primeros en 
aquella época—, había una bolsa 
especial para la estufita Esbit.

En el curso de la guerra, todo el 
ejército alemán las usó, con resulta-
dos variopintos según el sitio. Esbit es 
para calentar, no para cocinar… es 
una herramienta para la superviven-
cia, las pastillas antiguas tenían una 
duración de ocho minutos, tiempo 
suficiente para hervir agua contenida 
en un “vaso” de la muy especial 
cantimplora militar alemana… o para 
calentar un par de raciones de las 
proporcionadas por la intendencia 
alemana, para uso en combate. 
Las pastillas actuales arden por 16 
minutos. Alguna vez, quizá podamos 
hablar de las muy particulares 
raciones alemanas, pero esa es otra 
historia…

Pero, ¿qué es la marca Esbit, a 
fin de cuentas?

Son las iniciales de… Erich 
Schumm Brennstoff, in Tabletten. O 
sea: Combustible / calor en tabletas, 
Erich Schumm. 

Después de la guerra la “estufita” 
siguió fabricándose y surgieron 
copias diversas, el US Army uso una 
versión propia, para las tropas en 
Vietnam, incluso en México se fabri-
có una copia, burda pero efectiva.

HÉCTOr CHaVarrÍa
a TraVÉS de MiS CriSTaleS

SálveSe quien Sepa

Recuerdo del Esbit

Una TableTa de combustible de hexamina (o tableta de calor, Esbit), es una 
forma de combustible sólido en forma de tablilla. Las tabletas se queman sin 
humo, tienen una alta densidad de energía, no se licuan mientras se queman y 

no dejan cenizas. Inventadas en Murrhardt, Alemania, en 1936, por Erich Schumm su 
componente principal es la hexamina, que fue descubierta por Aleksandr Butlerov, en 
1859. Algunas tabletas de combustible usan 1,3,5-trioxano como otro ingrediente.

Esbit es una marca comercial genérica que las personas a menudo utilizan para 
referirse a productos similares fabricados por otras compañías. En la mayoría de 
los países del antiguo bloque soviético, las tabletas de combustible se llaman alco-
hol seco.

Una ojeada a la 
nostalgia: 

Eran los años 70 del 
siglo pasado y en 

algunas tiendas de artí-
culos deportivos, en las 
cuales se vendían muy 
contados implementos 
para montañismo, por 
lo general importados, 

era posible adquirir 
unas curiosas “estufas” 

plegables, poco más 
grandes que una caje-
tilla de cigarrillos, que 
podían ser guardadas 

en un bolsillo. 

Dentro de ellas era portado 
un paquete con varias pastillas 
de combustible sólido

Era Un COnjUnTO ligero e interesante, con un costo 
accesible para nosotros, en aquella época entusiastas as-
censionistas con carencias económicas… aquél curioso 

conjunto tenía una enigmática marca grabada en alto relieve 
Esbit… Instrucciones de uso y composición 

química de las pastillas, estaban escritas en 
alemán en el paquete de color rojo. Así nos 
enteramos de la procedencia, pero no de 
la historia del producto, eso sería tiempo 

después.

Das tabletten (Las tabletas)

En 1976, Se pUbliCó la 
novela Los niños de Brasil 
de Ira Levin, un terrorífico 

planteamiento de ciencia 
ficción (cf) en el cual, el 
nefasto doctor Joseph Mengele 
buscaba la creación del IV 

Reich, clonando a 
Hitler en 96 niños, en 
unas instalaciones en 
Brasil, patrocinadas 
por una organización 
nazi, Der Kameraden. 
En 1978 se estrenó 
la cinta del mismo 
nombre del director 
Franklin J. Schaffner, 
(realizador de la 
cinta de cf El planeta 
de los simios), con 
los actores Gregory 
Peck, James Mason y 
Lawrence Olivier.

¿Y qué tiene que 
ver esto con Bruno 
Ganz? Pues que en 
la cinta el actor suizo 
tuvo un pequeño papel 
como el médico que 
le dice al cazador de 
nazis, Ezra Lieber-
man; “que le hubiera 
gustado conocer a 
Mengele.”

Ya sabemos que 
Ganz interpretó en el 
cine al mejor Hitler 

hasta la fecha (ver Voces 382), 
no se trata de contar la trama 
de la cinta Los niños de Brasil, 
la cual recomendamos a quien 
no la haya visto, su final es es-
tremecedor por las implicacio-
nes morales y materiales que 
Ira Levin imprimió en la novela 
y Schaffner en el filme.

Como colofón, todos los 
actores; Olivier, Mason, Peck 
y Ganz están muertos (como 
Hitler) y, sin posibilidad de 
clonación…
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ESFERA HUMANA
interdif@prodigy.net.mx

ENRIQUE 
CASTILLO-PESADO
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OTRA VEz, el hotel Elcano de Acapulco se vistió 
de luces al recibir invitados especiales y persona-
lidades del mundo del espectáculo, empresarial 

y social, durante la Edición 22 del Festival de Paellas 
que organiza anualmente 
el hotel. Los anfitriones 
del evento el Secretario 
de Turismo del Estado, 
Ernesto Rodríguez 
Escalona; Pedro Haces y 
Lucy Guillén (y claro, tras 
bambalinas con su gran 
sencillez, Santiago Se-
villa y familia). Como de 
costumbre, un día antes 
de la preparación de las 
paellas (26 paelleros participaron) hubo coctel antes 
de la espectacular fiesta gastronómica a la que asis-
tieron más de 600 personas, además de que el hotel 
se dio el lujo de realizar –en la playa-- dos bodas en 
esos días. Por supuesto, tanto el paisaje nocturno a la 
orilla del mar, como la comida (aconsejo nuevamen-
te, deberían quitar los techos de aluminio, porque el 
golpe de calor es perjudicial; pongan 
velarias o cambien la fecha cuando 
no hace tanto calor) que fue el toque 
perfecto para el exclusivo evento. 
Lucy Guillén me preguntó que por 
qué le ponía 9.5 de clasificación a 
esta edición de las paellas; si los 
convenzo y ponen velarias, para que 
corra el aire y los invitados/paelleros 
estén más frescos, le pondría 9.9. 
¡Un diez sólo en el Cielo! El equipo 
y colaboradores del hotel se merece 
un aplauso por su profesionalismo y 
amabilidad.

Una de las paellas más solicitadas fue la de la 
chef Leticia Cadena, quien preparó su paella al lado 
del famoso diseñador de joyas Daniel Espinosa. Ellos 
prepararon “La joya de la corona”, que traía ocultos 
tres anillos de diferentes colecciones de Espinosa. 
Fue una sorpresa. Hubo música pop, Carolina 
Córdova de Sprowls con su música vernácula, tríos, 

Otro gran éxito de la 22 edición del 
Festival de las Paellas del Hotel Elcano de 
Acapulco; Exquisita cena nos preparó el 
chef Erick Negullar en el Tony’s Asian Bis-
tró; y la foto de la boda de la hija de Juan 
Collado que se volvió viral en México, 
España y otros países

VARIAS NOTICIAS gRATAS —la mayor 
parte— para mis lectores: Me acuerdo cuando 
Jennifer López apareció en los Grammy 2000 

con un elegante vestido que le diseñó Versace, 
¿Internet enloqueció?  Entonces, si hubiera existido 
el Twitter, se habría convertido en trending topic. 
Pero ahora —años después—de que ni siquiera se 
habría diseñado/creado aún Google Imágenes, que 
debe su nombre a la célebre aparición de la actriz/
cantante. Aquella tarde la consulta de “Jennifer 
López Grammy dress” se volvió en la más repetida 
en el buscador y Eric Schmidt, ejecutivo de Google 
durante una década, decidió que tenía que diseñar 
una herramienta para dar a la gente lo que deseaba: 
una imagen precisa, no un montón de artículos/
notas. Así nació uno de los espacios más útiles 
del motor de búsqueda tal y como lo conocemos 
hoy. Y claro, aunque sea por llevar el primer vestido 
viral de la historia de Internet, Jennifer recibirá el 
reconocimiento de la industria de la moda. Sólo diré 
que ha sido musa de Versace, Tom Ford y otros.

80 amigos en El Estoril 
de los Martin

ACUDí A LA INVITACIÓN que me hicieron 
los Martin (Diana Martin y su hermano Guillau-
me) para asistir a El Estoril Polanco, y recordar 

el fallecimiento de Albert Antebi (hijo de mi inolvi-
dable amiga Susy Gilly). Alí estuvieron dos de sus 
hijos que viven en Estados Unidos (Alex y Jacques); 
Demetrio Sodi de la Tijera, Alberto Velasco, Giselle 
Shapiro, Camila Koenig, Angélica González, Jorge 
Mestre y muchos más que recordaron la cultura 
de Antebi, su placer por la alta gastronomía (“soy 
buen chef”, solía decir”), su gusto por las mujeres 
hermosas, etcétera. Por otro lado, Marc Pariente 
suma éxitos en su nueva aventura gastronómica 
con sus socios del feudo Cancino de Polanquito. Comí con él, con su esposa 
Renata Padilla, Marisol Adalid y otros personajes. 

Plan B para las Aduanas

E L EMPRESARIO Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia, 
cuenta con un Plan B para las Aduanas en caso de que le pongan piedritas 
en el camino a Rodolfo Torres Herrera. Su nombre es Alfonso Suárez 

Garza, que contendió por Morena para Senador en Nuevo León. Opinan que 
no tiene experiencia en aduanas, pero si una amplia trayectoria en catorce 
estados del país… En otro tema, recibí dos invitaciones, una de Guillermo 
Salceda en la que informa que la Lotería Nacional realiza hoy un homenaje a la 
escritora Elena Poniatowska porque aparecerá en el billete de la lotería. Habrá 
importantes personalidades. 

Y la otra invitación, también para hoy jueves en la Hacienda de los 
Morales, La Academia Mexicana de Derecho Internacional homenajeará el 
amigo Martín Olavarrieta Maldonado quien será (además de presidente de 
la Fundación Bauer) presentado como Académico de Número, presentando 
la tesis “La Agenda 30 en México; Cambio Climático”. Finalmente, felicitó a 
la tanatóloga Margarita Merlos por la organización de la Primera Jornada de 
Cuidados Paliativos (“una oportunidad para trascender”). Y hasta el próximo 
jueves, ¡abur!

Jennifer López recibe el Icon Fashion de la Moda; Recuerdan 
con cariño a Aberto Antebi; Romo y su plan B para aduanas; 
Martín Olavarrieta, Académico de Número; Homenaje a 
Poniatowska; y un 9 para la Jornada de Cuidados Paliativos 
de Margarita Merlos

etcétera. Entre amigos/personalidades vi a Andrés 
García, Maxine Woodside, Pepillo Origel, Marco 
Flavio, Nicky Aboumrad y Celia Harfuch de Abou-
mrad; Carlos Septién, Marisol Adalidad, Humberto 
Hernández y su socia, Karla Fernández; Félix 
Araujo, el abogado Luis Barona; Carlos Gardel, Mr. 
Baby ‘O; Fernando Gómez Roch y muchos otros.

Toni Rullán agasajó 
a un grupo de 

personalidades

M IENTRAS QUE Alejandra Alemán 
organizaba una cena en el Club de Yates, 
un grupo de amigos y este columnista 

acudimos al Tony’s Asia Bistró, donde tanto 
los hermanos Toni y Rolo Rullán y el chef Erick 
Negullar nos diseñaron una cena/maridaje de alto 
nivel. Probamos quesadillas de magret de pato con 
salsa de mango; confit de pato, caracoles, rib eye, 
pastel de la casa, y vinos importados. Allí Marisol 
Adalid habló del éxito que tiene el Hanna Sun Club, 
mientras que el abogado y empresario Carlos 
Septién que era la primera vez que iba al Tony’s 
Asian Bistró estaba estupefacto con la maravillosa 
vista —desde la Escénica— de la Bahía de Aca-
pulco. Los Rullán tienen fama de apoyar el turismo 
de Acapulco desde hace 50 años, además de que 
operaron restaurantes y discotecas. Allí he visto a 
Sylvester Stallone, Mónica Bellucci, Bruce Willis, 
Sharon Stone y muchos más.

La boda que causó furor 
en el extranjero y en el 

interior del país

JUAN COLLADO y Yadhira Carrillo organizaron 
todo a la perfección para María del Mar y su 
novio Gonzalo) una boda singular en Jajalpa, 

Estado de México después de la ceremonia religio-
sa que tuvo lugar en Santa Teresita de las Lomas 
de Chapultepec. Sabía que asistiría el cantante 

hispano Julio Iglesias y su esposa 
Miranda Rijnsburger, que estu-
vieron acompañados en la mesa 
por el ex presidente Enrique Peña 
Nieto y Tania Ruiz. Julio Iglesias 
cantó tres canciones y Collado le 
acompañó en algunas de ellas. 

   Dos detalles: no estuvieron 
el ex presidente Carlos Salinas de 
Gortari (por estar fuera del país) y 
Emilio Gamboa. Entre los invitados: 
Diego Fernández de Ceballos, Mari 
Pardo Rebolledo, Luis María Agui-
lar, Eduardo Medina Mora, Claudia 

Ruiz Massieu, Enrique Ochoa, Rosario Robles, Raúl 
Salinas de Gortari, Alfredo del Mazo Maza con su 
esposa; Carlos Lozano, Mariano González Zarur, y 
muchos más. Los invitados paladearon foie gras, 
ensalada, ternera y el pastel de boda. Y claro, 
también degustaron el vino Único de la Ribera del 
Duero. Y hasta el próximo jueves, ¡abur!

Héctor Astudillo Flores.

Tony´s Asian Bistro en Acapulco, 
espectacular.

VP

La escritora Elena 
Poniatowska Amor.

Nombrarán a Martín 
Olavarrieta como Académico 

de Número

Recordaron con mucho cari-
ño a Alberto Antebi, qepd.

VP
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POR FAvOR no 
orinar en la puerta. 
Esta es una casa 

honrada. Hazlo enfrente, 
que es un banco. Gracias 
/ ¿Qué clase de país es 
este? La clase obrera no 
tiene obras. La clase me-
dia no tiene medios. La 
clase alta no tiene clase. 
/ Los nietos nos aportan 
dos inigualables alegrías. 
Una cuando llegan, y otra 
cuando se van.

Oooommmm

R ECUERDA 
meditar cuanto 
puedas, cuando 

puedas. Encontré esta 
música para meditar. 
Está afinada a los 432 hz 
naturales, en vez de los 
440 que artificialmente 
nos impusieron hace 
algunas décadas.https://
www.youtube.com/
watch?v=Bf1S1M7WPHE

M E LLEGA este imeil que 
merece reflexión. “Constante-
mente se critica a las personas 

más viejas porque no se adaptan al 
mundo moderno. Sin duda, nosotros 
nos responsabilizamos por todo lo 
que hicimos y no culpamos a nadie 
por eso. No obstante, después de una 
serena meditación, me gustaría señalar 
que, a pesar de habernos tomado lo 
bueno del mundo; de haber vivido una 
revolución sexual; de habernos 
rebelado contra ciertos valores 
tradicionales; y de haber bailado 
con la música de los Beatles o 
The Rolling Stones…

No fuimos nosotros los que 
eliminamos: La melodía de la 
música. El talento y la creatividad 
de las obras artísticas. La buena 
voz a la hora de cantar. El orgullo 
por nuestra apariencia exterior. 
La cortesía al hablar. El romance en 
las relaciones amorosas. El compro-
miso de la pareja. La 
responsabilidad de 
la paternidad. 

Pero tengo intención de seguir disfrutando de mi vida, la 
vida que Dios me dio, respetando a los otros y deseando que 
los otros me respeten. Sólo las personas mayores podemos 

entender esto de enviar mensajes y chistes por correo electró-
nico casi todos los días, para distraernos y disfrutar con tantas 

cosas que hay y que no le hacen mal a nadie. Ahora me salta 
esta duda: ¿ya te mandé esto? Por si las dudas te lo estoy 

enviando de nuevo, para estar seguro de que lo leas.”

La unión de la familia, el aprendizaje 
y el  gusto por la cultura. El sentimiento 
de patriotismo. No fuimos nosotros 
los que abolimos: La urbanidad en las 
escuelas y ciudades. El buen compor-
tamiento intelectual, El refinamiento del 
lenguaje. El gusto por la buena litera-
tura, La prudencia a la hora de gastar. 
La ambición por querer ser alguien 
en la vida. No fue nuestra generación 
la que impuso: la falta de respeto por 

Y tampoco fuimos nosotros los que 
eliminamos la paciencia y la tolerancia 
de nuestras relaciones personales, 
ni de nuestras interacciones con los 
demás.

De hecho, ya soy una persona más 
vieja, pero aún puedo animar una fiesta, 
aunque sólo resista medio día. Entre-
tanto, puedo abrir frascos con tapas 
a prueba de niños, aunque tenga que 
usar un martillo. Duermo como un bebé 

durante la noche, aunque al otro 
día el cuerpo demore en permitir 
que me levante. Aún, todavía, 
puedo reírme de las críticas, 
a pesar de que muchas veces 
me cueste oír bien lo que dicen 
de mí. Pero, soy muy bueno 
para contar historias o chistes, 
aunque los repita varias veces.

Mas no pienses que me he 
vuelto un cascarrabias, cara 

dura o intransigente. Simplemente, 
creo que tengo edad para decir que hay 
cosas que no me agradan. Ya no me 
gustan los embotellamientos de tránsi-
to, ni las multitudes, ni la música alta, 
ni los niños gritones y mal educados, 
ni los perros que laten incesantemente, 
ni las filas eternas, ni tantas 
otras cosas... 
que ahora no 
recuerdo.

No fuimos nosotros

los compañeros. La vulgaridad y la 
grosería. La falta de solidaridad con la 
gente en la calle, en las  escuelas, en 
los hospitales. El sentirse orgulloso de 
haber sacado a dios de nuestras vidas.

No acabamos con el respeto por los 
otros, especialmente por las mujeres y 
los ancianos.



UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”
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T ENIENDO COmO marco el 
auditorio Xicalango del Centro de 
Vinculación Universitaria, se llevó 

a cabo el merecido homenaje a Mouris 
Salloum George; Esto en el marco de la 
Séptima edición de la Feria Nacional del 
Libro (FENADEL) UNACAR 2019, donde 
también se llevó a cabo la clausura 
oficial.

De esta manera la Universidad Autó-
noma del Carmen (UNACAR), reconoció 
el trabajo y la trayectoria de Mouris Sa-
lloum George, como presidente editor de 
la revista nacional e internacional “Voces 
del Periodista” y director general del Club 
de Periodistas de México, favoreciendo 
excepcionalmente la libertad de expresión 
y pluralidad de ideas con pleno respeto; 
Fue galardonado con el premio ‘Delfín’, 
el cual condecora a personalidades que 
destacan en el campo de las letras, la 
información y la comunicación.

Este homenaje estuvo presidido 
por el Dr. José Antonio Ruz Hernández, 
rector de la UNACAR; Lic. Javier Zamora 
Hernández Secretario General; el Director 
de Extensión Universitaria, LCC. Joel Adir 
Acuña Gálvez y la Directora de Difusión 
Cultural, Lic. Ana Polkey Gómez; igual, 
miembros del Consejo universitario, 
administrativos, alumnos e invitados 
especiales; siendo de esta manera que 
la máxima casa de estudios carmelita, 

Rinde FENADEL homenaje 
a Mouris Salloum George y de esta manera se finaliza con todas 

las actividades programadas
Realiza la FENADEL un emotivo y significativo homenaje 

a Mouris Salloum George, por su destacada trayectoria profesional 
a nivel nacional e internacional

reconoció el trabajo y dedicación por su gran 
trayectoria nacional e internacional.

Al tomar la palabra, el Dr. Ruz Hernández, 
mencionó, Es un honor y privilegio poner 
broche de oro a la Séptima FENADEL, con el 
homenaje a Mouris Salloum George, así como 
en el 2014 iniciamos con la entrega de esta 
presea al Periodista y escritor, Rafael Loret de 
Mola, en el 2016 a la Periodista Celeste Sáenz 
de Miera y en el 2017 a la Periodista Adriana 
Delgado Ruiz.

Entregamos el símbolo de nuestra institu-
ción mater, el Delfín, el emblema con el que la 
UNACAR, reconoce el trabajo y prestigio de un 
distinguido intelectual, esta vez en la persona 
de Mouris Salloum George, siendo de esta 
manera un gran final para la FENADEL. 

Mouris Salloum George Licenciado en 
Periodismo, en Ciencias de la Comunicación y 
Medios de Información. Desde 1984 inicia sus 
actividades periodísticas en diversos medios 
de Comunicación, en el Club de Periodistas 
de México donde ha ocupado diversos cargos 

en la Mesa Directiva desde 1986; hoy es su 
director general. Fundador de la empresa 
periodística Voces del Periodista, un sistema 
de comunicación, de prensa escrita, radio 
y televisión y medios electrónicos desde 
1996, donde hasta la fecha ocupa el cargo de 
presidente y director general. 

Desde 1990, a la fecha coordinador 
general del Certamen Nacional e Internacional 
de Periodismo, fundado en 1952, premio que 

se entrega año con año a los mejores 
trabajos de prensa, radio y televisión en 
México; Es fundador y secretario patrono 
del brazo asistencial y académico del 
Club de Periodistas de México La posada 
del Periodista, donde brinda albergue, 
compañía, asistencia social, mental y ocu-
pacional a periodistas de la tercera edad 

Es por todo ello que la UNACAR 
lo distingue con la presea Delfín, que 
ponemos en sus manos, como un justo 
reconocimiento a su talentoso trabajo. 
Finalizo Ruz Hernández.

Enseguida de manos del Dr. Ruz Her-
nández, Mouris Salloum George, recibió 
la distinción que le otorga la UNACAR, 
en el marco de esta Séptima edición de 
la FENADEL, entre aplausos por parte del 
público asistente. 

Cabe mencionar que en la edición 
2019, la FENADEL contó con la participa-
ción de 18 casas editoriales y más de tres 
mil 800 asistentes; se realizaron más de 
148 actividades, como fueron 16 presen-
taciones de libro, 10 talleres, actividades 
artísticas y culturales, conferencias, cuen-
tacuentos, talleres de lectura y expresión 
corporal, torneo de ajedrez, Bunko Mezhú, 
el ya consolidado Concurso de lectura en 
voz alta y la venta nocturna.

Además, se realizaron los sendos ho-
menajes a Mouris Salloum George, editor 
y director general de la Revista Voces del 
Periodista, así como el reconocimiento 
especial al Decano de los Periodistas en 
Ciudad del carmen, el profesor Humberto 
Muñoz Lara. 

También se tuvo la interesante charla 
con el Brujo Mayor, sobre Nuestras Raíces 
Mágicas y la charla sobre la Libertad 
de Expresión a cargo de la reconocida 
periodista y homenajeada de la FENADEL 
2016, Celeste Sáenz de Miera.

También se realizaron visitas guiadas 
a lo largo y ancho de las jornadas biblio-
gráficas y culturales; donde asistieron al-
rededor de 1265 alumnos de instituciones 
educativas de nivel básico y secundaria.

La clausura oficial corrió a cargo del 
rector Dr. José Antonio Ruz Hernández 
quien dijo, “llegamos al cierre de la 
FENADEL 2019, que por su trascenden-
cia no solo es un evento más, sino una 
actividad que deja profunda huella en el 
ánimo de sus asistentes, ya que impacta 
de modo contundente en su haber cultural 
acentuando de manera especial el disfrute 
de la lectura, por lo que nos vemos en la 
FENADEL 2020”.

Dr. Ruz Hernández y Mouris Salloum George.




