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VOCESDEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

Crisis de Estado en el
discurso intransigente
E

n un régimen presidencialista, como el mexicano, hablar de crisis de Estado
sólo se explica en el discurso intransigente de opositores políticos al sistema.
Haría falta el elemento detonante: La sublevación de las Fuerzas Armadas,
sin las cuales es aventura fallida intentar el uso de manu militari para derrocar al
gobierno en funciones. No hay signo tal.
El artículo 89 de la Constitución señala en su fracción segunda sobre las facultades del Presidente de la República, nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, etcétera, facultad que ha sido ejercida por cada jefe de Estado y de Gobierno desde que se publicó la Carta de Querétaro.
Darle a ese proceso eminentemente administrativo -en marcadas excepciones a
consulta del Congreso para otros encargos básicamente de integrantes de órganos
autónomos del Estado- el alcance de una crisis de Gobierno, es pretender llevar
agua al molino de fuerzas en resistencia.
6
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La subcultura política en países latinoamericanos informa que el agente propiciatorio del golpe de Estado, es el poder económico, que fabrica inestabilidad
política a sabiendas que, en el cambio, se alzará con el santo y la limosna.
Las variables fundamentales de la economía aguantan

Aun latente desde al menos 2008 la incertidumbre económica, que tiene sus fuentes
en la crisis financiera generada en los Estados Unidos, en los últimos meses en México no hay evidencias de que las variables fundamentales de la macroeconomía se
hayan salido de madre.
Es cierto, sí, que los timoratos encienden las alarmas si las calificadoras extranjeras
bajan a negativo el grado de inversión, conforme el estado de la deuda púbica de cara
a la captación fiscal, los indicadores de inflación, tipo de cambio, movimientos del
mercado bursátil, balanza comercial, balanza de pagos, etcétera, no reportan giros
radicales a la baja.
Renunció recientemente el encargado de despacho de Hacienda y Crédito Público,
deleznable “argumento” empleado para hablar de crisis de Estado o de Gobierno.
La oportunidad, por lo demás legítima como derecho de los adversarios del régimen,
está siendo aprovechada, sobredimensionando el fenómeno. Sería sospechoso que
esos agentes asumieran una reacción conformista.
Orientación del PND 2019-2024 en el centro de gravedad

Hay crisis en las finanzas públicas y sólo los demagogos oficiosos sostendrían lo contrario. Las causas y sus efectos las conocen los agentes económicos y los especialistas,
y los resiente el ciudadano de a pie.
No es ese el punto, y acaso sean válidos algunos argumentos de don Carlos Urzúa,
contenidos en su renuncia. Sin embargo, lo que está en el centro de gravedad, es otra
cuestión: El ex titular de Hacienda fue responsable de la consulta para la formulación
del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024.
A decir verdad, la consulta fue selectiva: Existen, más que quejas, denuncias, de
que algunos sectores sociales se han llaman a excluidos en ese procedimiento.
Precisamente, son esos sectores de mexicanos en cuyos hombros se ha descargado
el monstruoso peso de las políticas de choque neoliberales diseñadas y asestadas a
México por agencias financiera multinacionales.
El propio Presidente, a propósito del PND, lo presentó como el primero de la era
posneoliberal.
Si la cuarta transformación ha sido concebida para integrar al desarrollo nacional
a los menos favorecidos, ¿es incongruente que, reconocidas las discrepancias, se prevengan las consecuencias de tentaciones excluyentes? Este es el quid del asunto. VP
AÑO XXIV
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AMLO debe asumir el reto de regularizar las corrompidas finanzas nacionales

El intento del Senado por reestablecer la criticada “partida secreta” que tendría AMLO
en su administración, para disponer discrecionalmente de los “ahorros” millonarios
es una señal equivocada en el rumbo que requiere México

Un reto para AMLO, un pesado lastre para México

Gran
desorden
de las finanzas nacionales

El propio presidente
negó el supuesto. Al
margen de que se
consume el dictamen
—la oposición advirtió
que lo impugnará ante
la Corte si se llega al
extremo—, como principio es reprobable.
Por lo mismo, López
Obrador debe asumir
el reto de regularizar
las corrompidas finanzas nacionales, que
tienen en Hacienda y
el SAT su flanco más
vulnerable.

FELICIANO HERNÁNDEZ*

Cd. de México. - Miles de MILLONES de dólares
al año van y vienen al margen de la ley, y miles de personas
físicas y morales se benefician sin rendir cuentas a las
autoridades y causando enormes daños al país.

N

o es un problema nuevo,
pero se ha complicado en las últimas décadas con los movimientos del crimen organizado, fortalecido
en sus redes por la legislación vigente
y por factores coadyuvantes, porque
en el fondo —se puede afirmar sin
duda—, ha sido el sustento principal
del régimen corrupto que ha gobernado a México. Desde todos los angulos
se registran los movimientos multi
millonarios irregulares:
desde los funcionarios
del gobierno —la
“estafa maestra” de
Rosario Robles en

Sedesol, es un caso abierto que involucra 30 mil millones de pesos—, desde
las grandes y pequeñas empresas que
pagan fuertes “mordidas” para poder
operar, incluso desde las trasnacionales —la brasileña Odebrecht es el
caso ejemplar del momento—, y en
México sonó fuerte porque corrompió a funcionarios de Pemex y a su
director Emilio Lozoya, con al menos
10 millones de dólares que le entregó;
pero no es la única, Walmart acaba de
ser multada con 240 millones de dólares en Estados Unidos, como sanción
por seguir procedimientos extralegales
en su expansión global, incluyendo la
apertura de nuevas sucursales en México.

Josefina Vásquez Mota.

T

ambién se mueven
grandes montos
desde las ONG o
asociaciones civiles y
fundaciones que reciben
donativos millonarios –
Vamos México, de Marta
Sahagún y Vicente Fox,
ha sido destinataria de
donativos millonarios de
las empresas a las que el
ex presidente otorgó condonaciones de impuestos.
No pocos políticos
en su papel de activistas
mueven fuertes sumas,
la hoy senadora Josefina Vásquez Mota en su
gestión de “defensora”
de paisanos migrantes,
recibió de Peña Nieto más
de 1,000 millones y entregó al SAT declaraciones
“patito” —Fake, para emplear el término de moda
impuesto por Trump—,
sin autoridades que se
atrevieran a rechazarlas y
llamarla a cuentas –porque los fiscales están para
acosar a los pequeños
contribuyentes.
Por supuesto, las grandes redes del creciente
e imparable comercio
ambulante aportan sus
cantidades millonarias al
circulante, sin fiscalizar
y sistemáticamente;
quizás sean muy pocos
los funcionarios que se
sustraen a la tentación de
corromperse y apropiarse
dinero sucio.
AÑO XXIV
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El Senador Ricardo Monreal, coordinador de la
fracción de Morena en la Cámara alta, divulgó recién
llegado a la Delegación Cuauhtémoc, que todavía
con la silla fría como máxima autoridad de la demarcación, recibió a unos mensajeros que le entregaron
un portafolio lleno de fajos de billetes de 500 que
sumaban más de un millón 200 mil pesos, como
primera entrega de otras que recibiría procedentes
de intereses obscuros, aparentemente de líderes de
comercio ambulante, que el funcionario rechazó.
Desde otras dependencias de gobierno aplican
condonaciones también gigantes, como la de 43 mil
millones de pesos que concedió la entrante administración de la CFE a pobladores de Tabasco por deudas
rezagadas, y por compromiso de su paisano el entonces aspirante a la Presidencia de la República.
Al cierre de esta edición la Auditoria Superior de
la Federación (ASF) reportó malos manejos en más
de 3,000 (tres mil) millones de pesos de aportaciones federales que en 2018 fueron transferidas
al sector salud en los estados; mismas que fueron
desviadas a cuentas distintas o aplicadas a otros
rubros, sin sus comprobantes correspondientes;
las mayores anomalías se registraron en Oaxaca
y Chiapas, donde sus pobladores padecen fuertes
carencias en atención médica.

L

Persiste la fuga de dólares

os depósitos de capitalistas mexicanos saca
-dólares, en bancos extranjeros y en paraísos fiscales,
alcanza también sumas inimaginables para el común de
los mortales. En los años recientes salieron a la luz dos casos
de escándalo: en 2016 los denominados Panama papers, y en
2008 los depósitos millonarios escondidos en el Banco HSBC
de Suiza. (Este banco en México también ha sido señalado en
reiteradas ocasiones de facilitar los movimientos de capitales al
margen de la regulación del sector).
VOCES DEL PERIODISTA
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Miles de MILLONES de dólares al año van y vienen al margen de la ley

En los años recientes salieron a la luz dos casos
de escándalo: en 2016 los denominados Panama papers,
y en 2008 los depósitos millonarios escondidos
en el Banco HSBC de Suiza

Por este delito de evasión fiscal, en Francia fue condenada Arlette Ricci

Las administraciones de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto
condonaron impuestos por 400 mil millones de pesos a grandes
empresas, nacionales y trasnacionales
En la sucursal del HSBC en Suiza se supo, luego de
ser revelada la famosa “lista Falciani”, que al menos 400
mexicanos entre millonarios de todo el mundo, escondían fortunas considerables; gente de todos los sectores
sociales (políticos, deportistas, empresarios, gobernantes,
traficantes y otros).
Esa lista de saca-dólares fue obtenida por autoridades francesas al allanar la morada de un ex ejecutivo del
banco, Herve Falciani, que
ofertaba los nombres de los
involucrados a particulares y
gobiernos, y que obtuvo las
listas hurtando los archivos
informáticos del banco
aludido.
En esa lista se reveló que
al menos había 400 mexicanos con depósitos en esa
institución bancaria desde
cuatro millones de dólares
hasta 200 millones y que la
Arlette Ricci.
cifra superaba los 2.000 (2
mil) millones. Se especuló que eran capitales evasores de
impuestos y sumas procedentes de actividades ilícitas.
Por este delito de evasión fiscal, en Francia fue condenada Arlette Ricci —heredera de la famosa marca de
perfumes Nina Ricci—, a tres años de prisión y a pagar
una multa de un millón de euros. (Se argumentó que la
decisión de las autoridades fue poner un ejemplo a su
determinación en combatir ese delito). La justicia de Suiza
giró orden de aprehensión contra Falciani y fue capturado
en España para su extradición.
Pero gracias a sus informes, varios gobiernos lograron
regularizar miles de millones de capitales fugados y sentenciar a los evasores.
En abril del 2016 estalló el escándalo de los Panama
papers, del despacho legal Mossak Fonseca, un conjunto de 11 millones de documentos sobre inversiones
en paraísos fiscales; fueron obtenidos por el diario
alemán Suddeutsche Zeitung y compartidos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ,
en inglés).
Algunos de los mexicanos involucrados, entre cientos
de simples ricos y personajes o líderes de casi todo el
mundo, del ámbito empresarial y político, se justificaron
diciendo que eran depósitos lícitos, otros guardaron
silencio. En las listas aparecieron algunos que figuraban
en reportes de Estados Unidos como terroristas, lavadores de dinero sucio, dictadores, narcotraficantes, y otros
engendros. En varios países se procesó y sentenció a los
defraudadores fiscales escondidos en el HSBC y en los
Panama Papers. Algunos casos todavía siguen litigándose
en las cortes y con distintos grados de penalidad.
En México no pasó nada que quitara el sueño a los
implicados. Por presión pública el gobierno de Peña Nieto
exhortó a los saca-dólares a regresar el dinero sustraído
10
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Zhenli Ye Gon.

Javier Lozano.

Herve Falciani.
del país y a pagar un impuesto de 10.0 por ciento
sobre el capital, sin cuestionar sobre los orígenes
del mismo amén de que se
consumaría el “blanqueo”
en ciertos casos. Muchos
de los involucrados en
paraísos fiscales se
acogieron a la propuesta

presidencial y devolvieron a bancos del país cerca de 365
mil millones de pesos entre 2017 y 2018.
A estas grandes transferencias hay que agregar los
millonarios depósitos del crimen organizado, que deambulan en el sistema financiero nacional e internacional, y en
cajas y casas de seguridad, en espera de ser lavados en
todo tipo de operaciones. No se olvida el caso de los 200
millones de dólares que custodiaba el ciudadano chino
mexicano Zhenli Ye Gon, que se dijo tenía bajo custodia
por órdenes del político panista Javier Lozano, quien
supuestamente le indicó resguardarlos. Por tratarse de
un colaborador del candidato Felipe Calderón se especuló
que la suma era para financiar esa campaña presidencial.
“Coopelas o cuellos”, explicó Zhenli al ser detenido por la
policía y luego extraditado a Estados Unidos, donde purgó
sentencia.
De la cuantiosa suma de billetes verdes, posiblemente
la mayor decomisada en esas operaciones por el gobierno
mexicano, nunca quedó claro el destino.
Estas cantidades y muchas otras de manejos irregulares sólo hablan de la urgente necesidad de que el gobierno
ponga orden al respecto.

Las cifras los delatan

Sólo en México podemos tener noticias de enormes
implicaciones penales sin que haya responsables. Por citar
tres ejemplos recientes: López Obrador reveló un secreto
a voces, que las administraciones de Felipe Calderón y
la de Enrique Peña Nieto condonaron impuestos por 400
mil millones de pesos a grandes empresas, nacionales y
trasnacionales. Las firmas beneficiadas buscaron amparos
para impedir que se dieran a conocer sus nombres, pero
el periódico Reforma se les adelantó y las mencionó en su
portada. Puras marcas famosas y de alcurnia, nacionales
y trasnacionales.

No se olvida el caso de los 200 millones
de dólares que custodiaba el ciudadano
chino mexicano Zhenli Ye Gon
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o que pudieran ser grandes escándalos
con repercusiones severas para los implicados,
no llega más que a causar un malestar pasajero a la gente, y apenas pasado el primer impacto a
los dos o tres días todo vuelve a la normalidad.
Cada año y cada sexenio, la ASF exhibe en su
revisión de la cuenta pública los malos manejos del
presupuesto federal, que ascienden a cientos de
miles de millones de pesos sin que pase nada a los
involucrados en los desórdenes administrativos.
Ahora ese desorden de las finanzas nacionales
llega a complicarse con la nueva Ley de Austeridad
Republicana que dictaminó el Senado y que confiere al presidente la facultad de disponer por decreto
—por criterio propio— el destino de los millonarios
“ahorros” de su gobierno. Si se consumara esa ley
tal cual, introduce una aberración administrativa
incompatible con los nuevos tiempos en los que
debiera prevalecer la voluntad democrática, la
transparencia y rendición de cuentas.
¿En qué se justifica el que el presidente
dispusiera de 30 millones de dólares, de forma
imprevista, para entregarlos a otro gobierno, al de
Honduras, como apoyo a los migrantes de esa
nación hermana? Tal acción puede ser entendida
como un gesto humanitario, pero no se justifica
desde el manejo presupuestal de los dineros del
pueblo, de un pueblo pobre y con grandes carencias como el mexicano.
Si tal proceder fuera excepcional, quizás no
pase a mayores, pero si se repitiera será lo que
faltaba para coronar el salto hacia atrás: esos años
indeseables en que la voluntad de un sólo hombre
afectaba el destino de la nación.
López Obrador negó el señalamiento de la
“partida secreta” y lo calificó en otras palabras
de malintencionado, y precisó que las millonarias sumas de “ahorros” de su gobierno —un
cuestionable subejercicio presupuestal, ni más ni
menos— serán administradas por Hacienda. Como
si no se supiera quien manda en esa dependencia,
y en todas las demás.

la ASF exhibe en su revisión los malos manejos del presupuesto federal

L

Impunidad, la madre
del delito

México es uno de los países con más
atraso en materia de trasparencia
y rendición de cuentas

López Obrador negó el señalamiento de la “partida secreta” y lo calificó de malintencionado

A los pocos días, también desde la oficina de AMLO
informaron que firmas “factureras” defraudaron al SAT, al
país, con 300 mil millones de pesos en el sexenio pasado;
y los distinguidos funcionarios de esa entidad apenas se
dieron cuenta de un hecho recurrente y a la mano de casi
cualquiera. Como si no se supiera que toda deuda con
ellos podía negociarse.
Como cápsula informativa de última hora, se dio a conocer que López Obrador podrá disponer discrecionalmente de 113 mil millones de pesos, de supuestos “ahorros”
de su administración logrados al primer semestre (por su
cuestionable plan de austeridad que ha implicado recortes
presupuestales totalmente inesperados e indebidos desde
la agenda de la izquierda).

Mossack Fonseca & Co. fue un bufete de abogados de Panamá con representación
en muchos países del mundo a través de 44 filiales.

Con el
bono de
legitimidad
puede

S

in duda que la
situación de México
sería mejor si el
presidente lograra poner
orden en las finanzas
nacionales. Pero el
mandatario emite señales
encontradas. Por un lado,
publica un decreto prohibiendo las condonaciones
fiscales a los grandes
contribuyentes, tras dar a
conocer la noticia sobre
las millonarias y opacas
condonaciones del SAT
en administraciones
pasadas.
Por otro lado, promueve o acepta la facultad de
asignar por decreto presidencial sumas millonarias
sobrantes de la ejecución
del gasto, como lo estipula su Ley de Austeridad, algo que despierta
sospechas anticipadas
por su parecido a lo que
acontecía con la ominosa
“partida secreta”, que
tantos abusos acumuló
en otros sexenios.

Orden en las cuentas
nacionales

S

i tantas ganas tiene AMLO
de trascender como un presidente
que combatió la corrupción y que
sacó de la miseria y de la pobreza a
millones de mexicanos podría ayudarse
mucho si pone orden en las cuentas
nacionales. Obtendrá muchos recursos,
en efectivo y en especie, por lo visto.
México es uno de los países con
más atraso en materia de trasparencia
y rendición de cuentas. La organización
Transparencia Internacional ubicó al país
en el lugar 135 de 180 evaluados, en
2017.
El reto de AMLO es bajar notablemente, y pronto, los niveles de opacidad y
corrupción que desangran al país; y más
le vale que lo haga ahora que cuenta con
su gran bono de legitimidad que le da el
amplio apoyo popular que conserva,
aunque en marcado descenso.
Si no logra esa impostergable
meta en su primer trienio, difícilmente lo hará en el segundo…Y
el cambio verdadero (la 4T)
quedará en pura ilusión de
coyuntura. VP

*felicianohg@yahoo.com.mx
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Los ciclos económicos son fluctuaciones en la actividad económica
del conjunto de los negocios, en los países donde dicha actividad está organizada
mayoritariamente con base en empresas que persiguen fines de lucro.

La última crisis económica global sucedió en el año 2008

La

recesión
que viene

EN general, se considera
que un ciclo económico se
compone de cuatro fases:
(a) La expansión o recuperación, es la fase de crecimiento
de la actividad económica de la
mayoría de las empresas y sectores; en esta fase tiene lugar una
renovación del capital con efectos
multiplicadores sobre la actividad
de los negocios, derivando en una
etapa de crecimiento económico;
(b) El auge, es la fase en que
la economía llega al punto más
alto de crecimiento involucrando
todos los factores de la producción, y da lugar a una sobreproducción que satura la capacidad
de absorción del mercado, lo que
deriva en una desaceleración de la
actividad económica.
(c) La recesión, es la fase
decreciente del ciclo económico
que implica una disminución sustancial de la inversión, del empleo
y de la producción; cuando la
recesión es especialmente brusca
se dice que se trata de una crisis;
se hace referencia a una contracción de la economía cuando la
actividad económica disminuye
y se ubica por debajo del nivel
mínimo que registró durante la
recesión anterior.
(d) Una depresión, es el
punto más bajo que alcanza un
ciclo, caracterizado por niveles
altos de desempleo y una disminución sustancial del consumo, lo
que deriva en un congelamiento,
o incluso, en una disminución
de los precios de productos y
servicios, aunque a veces se usa
este término sólo para definir
una recesión severa donde, por
ejemplo, el nivel de desempleo es
superior a un 10 por ciento.

AKIRE LINCHO

Variables

L

as fases de cada ciclo económico se caracterizan y se reconocen por el movimiento de un buen número de variables en un sentido de
crecimiento, ascendente o descendente; las variables más comunes son, entre
otras, el Producto Interno Bruto, la actividad industrial, la confianza del consumidor,
los montos de recaudación de impuestos, las cifras sobre el empleo, el valor y las
utilidades de las empresas, los niveles de deuda de gobiernos y corporaciones, el
valor de las monedas en relación con otras y las cifras de comercio exterior.
El comportamiento de algunas de estas
variables en muchas ocasiones
se adelanta al comportamiento de las
demás y permite
predecir la aparición de un cambio
de fase en el ciclo
económico que
está teniendo
lugar.

La última crisis económica global sucedió
en el año 2008, con el
desastre financiero en
el mercado hipotecario, pero los primeros
indicios en la tendencia
decreciente de algunas
variables económicas se
comenzaron a observar
desde el 2006; oficialmente la recesión inició
en diciembre de 2007,
alcanzó su nivel más
profundo a principios
de 2009, y las variables
económicas empezaron a moverse en un
sentido de crecimiento
ascendente hasta 2010,
anunciando el inicio de
la fase de expansión de
la economía.

E
H

oy, al cumplirse diez años de que el
mundo se encontró en el nivel más profundo de
lo que hoy se conoce como la Gran Recesión, la
más grave que se ha vivido desde la Gran Depresión
de 1929, vuelven a aparecer indicios claros de que la
economía global se acerca a otra recesión severa.
Algunas variables comienzan a anunciar la llegada
de otra fase recesiva importante de la economía global.
Lo que permite inferir que esta puede ser incluso más
profunda que la Gran Recesión, es la lectura de otros
indicadores que señalan la presencia de enormes
burbujas especulativas en los mercados; a esto hay que
sumar el conflicto comercial en el que están enfrentando las dos economías más grandes del mundo.
A fin de facilitar la observación del comportamiento
de las variables económicas, frecuentemente éstas se
agrupan y ponderan para configurar índices, que nos
permiten analizar más fácilmente los movimientos de
grupos de variables agregadas en uno u otro sentido.
A mediados del año 2019 se aprecia la confluencia
de distintos indicadores en movimiento, en sentido
descendente de la actividad económica y con señales
del acercamiento acelerado de una fase de recesión.
En este contexto es indispensable mantener la atención
permanente en el comportamiento de estos indicadores; al mismo tiempo es necesario vigilar de cerca
otros parámetros que están alcanzando niveles inéditos
de crecimiento especulativo y que van a profundizar
severamente la fase recesiva de la economía, pudiendo
llegar a sumirla en otra depresión.

ntre los indicadores que están
encendiendo los focos
rojos del comportamiento
económico global, se han
seleccionado los siguientes
que señalan claramente la
aproximación acelerada de
una recesión económica:
(1) El comercio global
desde los Estados Unidos,
que mide los volúmenes
de exportaciones hacia
el resto del mundo, hacia
países con economías desarrolladas y desde el resto
del mundo hacia Estados
Unidos. Este parámetro se
ubica en su nivel más bajo
de los últimos 10 años;
de hecho, está colocado
en -33 por ciento, nivel
que registraba ya en plena
recesión a finales del
2008. (2) El nivel de des-
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El índice Dow Jones ha crecido en 200 por ciento del 2009 a la fecha

Focos rojos

empleo en la economía estadounidense, que anuncia una
desaceleración económica abrupta cuando disminuye por
debajo del cuatro por ciento; este índice cayó ya a 3.8 por
ciento alcanzando su nivel más bajo desde 1969, incluso
por debajo del que registró en los años 2000 y 2007, justo
antes de las dos últimas fases recesivas importantes de
la economía global. (3) El modelo de probabilidad de recesión de la Reserva Federal de Nueva York, que compara
los rendimientos que ofrecen los bonos del tesoro americano a tres meses y a 10 años; normalmente los bonos a
tres meses pagan menos rendimiento a sus tenedores que
los bonos a 10 años; cuando esto sucede al revés, se dice
que el indicador se “invierte”, lo cual se observa sólo e
invariablemente antes de que comience la fase recesiva de
la economía, como sucedió en 1990-1991, 2000-2001 y
2007-2008; la mala noticia es que este indicador comenzó
a “invertirse” en Mayo del 2019, anunciando el inicio de la
recesión en el corto plazo. (4) El crecimiento de las ganancias corporativas. Cuando se coloca en terreno negativo,
avisa que la economía está entrando en recesión; durante
2017 y 2018 se mantuvo cerca de +20 por ciento, pero
en el inicio de 2019 se estrelló con un muro y sólo creció
en 1.5 por ciento, alcanzando el mismo nivel que tuvo a
finales del 2000 y del 2007; es decir, justo antes de dos
fases económicas de caída severa de la actividad económica. (5) El índice de los directores de compras manufacturas en los Estados Unidos (PMI), en los últimos meses
cayó a su nivel más bajo desde septiembre del 2009.
(6) Los embarques de insumos mayores para viviendas
estadounidenses, han caído a -17 por ciento, por debajo
del nivel que tuvieron incluso durante finales del 2008 en
plena crisis. (7) Los permisos para construcción e inicio
de edificación de viviendas en el mercado norteamericano, parámetro que se ubica en el mismo nivel en que se
encontraba a finales del 2007, unos meses antes del inicio
de la caída. (8) El porcentaje de cambio que sufren las
exportaciones de Corea del Sur, que tradicionalmente se
considera como un barómetro para medir la salud de la
economía mundial, ha venido registrando una tendencia
descendente desde principios de 2018, y hoy se ubica en
el mismo nivel en que se encontraba a mediados del 2008
en plena recesión profunda.
Por otro lado, se encuentran los índices de los mercados de valores que muestran la presencia de una burbuja
especulativa de grandes dimensiones. (9) El índice Dow
Jones ha crecido en 200 por ciento del 2009 a la fecha, y
(10) El índice S&P 500 ha aumentado en 300 por ciento

los Estados Unidos reconoció que se acerca una fase recesiva de la economía

en el mismo período, del año 2009 a la fecha. Se estima
que hoy estos mercados presentan un nivel de sobrevaluación especulativa de los valores negociados tan alto
como el que se registraba en el año 1929, cuando la Gran
Depresión inició con la explosión de una burbuja como la
que están viviendo hoy los mercados. En 1929, antes de la
caída, el índice de capitalización bursátil/PIB era de 87 por
ciento; en la actualidad es del 203 por ciento.

S

La deuda

in embargo, la burbuja verdaderamente preocupante se puede percibir en los valores de deuda
que incluye los instrumentos derivados. Por un lado,
se encuentran los valores de deuda representados por
bonos gubernamentales y corporativos; por otro lado, se
encuentran los instrumentos derivados y los SWAPS de
incumplimiento crediticio, junto con otros instrumentos sofisticados emitidos por bancos y corporaciones. La deuda
global ha crecido a niveles inéditos que, prácticamente, no
dejan margen de maniobra para controlarla.
Solamente la deuda soberana, emitida por los países
mediante bonos, sin considerar otros rubros, crece en
poco más de un millón de dólares americanos cada tres
segundos.
Gobiernos como el de los Estados Unidos acumulan un
nivel de deuda equivalente a 109 por ciento de su Producto
Interno Bruto (PIB) anual; sin embargo, si consideramos
dentro de su deuda a los instrumentos derivados, ésta
alcanza una cantidad mayor a 3.3 veces el monto de su
PIB. El índice de miseria calculado por la CIA para este
país es de 32.9; para darnos una idea de lo que significa,
este mismo índice era de sólo 27 durante el peor período
de la Gran Depresión de 1929. Su banco central, la FED,
cuenta con 56 mil millones de dólares en caja, pero debe
22 billones, equivalentes a 77 veces lo que tiene en caja;
los informes financieros del Tesoro de los Estados Unidos
no dejan lugar a dudas, en el sentido de que este país se
encuentra hoy mismo en situación de quiebra.
En su reporte, de enero del 2019, el International Institute of Finance de Washington informó que la deuda global
de bonos gubernamentales y corporativos, sin considerar
los instrumentos derivados, alcanza la cantidad de 244
billones de dólares, equivalente a multiplicar el PIB mundial
por 3.18 veces.
El monto total de esta deuda se integra de la siguiente
manera: 65 billones de dólares corresponde a los bonos
emitidos por todos los gobiernos del planeta, misma que
creció en un 76 por ciento en un período de 10 años; la
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deuda representada por
bonos corporativos de las
empresas no financieras
alcanzó la cifra de 72 billones de dólares, colocándose casi en el 92 por ciento
del PIB mundial; la deuda
de los hogares creció 30
por ciento en 10 años, para
ubicarse en 46 billones de
dólares, impulsada principalmente por su crecimiento registrado en países
emergentes como China,
República Checa, India,
México, Corea, Malasia y
Chile, donde ésta aumentó
en 20 por ciento sólo entre
2016 y 2018; por último, el
endeudamiento del sector
financiero creció en 10 por
ciento en los últimos 10
años, para ubicarse en 60
billones de dólares.
Lo que no se toma en
cuenta en este reporte,
son los montos de los

E

instrumentos derivados (calculados en alrededor de 1,500
billones de dólares), y los montos de pasivos sin respaldo
(calculados en aproximadamente 250 billones de dólares).
Sumando todas estas cantidades, el resultado es que la
deuda global total alcanza prácticamente la cantidad de
dos mil billones de dólares (esto es un “2” seguido de 15
ceros), equivalentes a multiplicar el Producto Interno Bruto
mundial por 26; es decir, que el planeta completo tendría
que trabajar durante 26 años sin gastar en nada, ni en
comida, destinando todo el producto del trabajo al pago de
la deuda.
Es muy claro que una buena parte de la deuda
adquirida en estos años, se utilizó en salvar instituciones
financieras quebradas durante la crisis hipotecaria del
2008, haciendo lo que hace muy bien el modelo banquerofinancierista global; rescatando a los ricos, mientras se
embargaban las casas a los ciudadanos de clase media y
se ponían en remate.

Dinero sin valor

l problema fundamental de la deuda es que, en teoría, debería
pagarse tarde o temprano; pero cuando ésta crece a un ritmo tan superior al del
crecimiento de la economía, como ha venido sucediendo en los últimos años,
los gobiernos se dedican a imprimir dinero sin valor para cubrir una deuda impagable, y esta situación hoy es de tal magnitud que ya no puede ser resuelta con la
intervención de los gobiernos; cuando mucho y hasta cierto punto, éstos pueden
impedir que los intereses aumenten para tratar de evitar la explosión inmediata de la
enorme burbuja que representa la deuda mundial.
En junio del 2019 la Reserva Federal de los Estados Unidos reconoció que se
acerca una fase recesiva de la economía, derivada de una fuerte concentración
de empresas sobre-endeudadas; en pocas palabras, sabemos que se acerca una
recesión severa y sabemos también que se va a detonar en el mercado de deuda
corporativa; ahora la pregunta es ¿Cuándo empieza la caída y qué tan severa
puede llegar a ser? De acuerdo con las encuestas entre los ejecutivos de finanzas
norteamericanos, con las señales que presentan los indicadores económicos y con
los niveles alcanzados por las burbujas especulativas en los mercados de valores y
derivados, podemos prever que la caída comience entre mediados y finales del año
2020.
Por otro lado, las señales son muy claras; los niveles de sobrevaluación de los
valores en los mercados, la enorme concentración de deuda impagable sin respaldo
alguno, y un escenario de guerra comercial entre las dos economías más grandes
del mundo, indican que se avecina un desplome histórico inminente del mercado
bursátil, cercano al 70 por ciento de su nivel actual, del que no se van a poder
recuperar en varios años.
En esta ocasión, la recesión que viene va a provocar que los países tengan
que sustituir el modelo financierista que ha prevalecido en la historia económica
moderna, basado en un concepto de crecimiento ilimitado de la deuda dentro de un
mundo que sólo dispone de recursos limitados.
Si no queremos que nuestros hijos habiten un planeta donde su nivel de comodidad y de oportunidades sea infinitamente inferior al que conocemos hoy, tenemos
que aplicar un modelo conceptual distinto, y tenemos que hacerlo ya. VP

Los recursos forestales del país son de vital importancia (literalmente de vida)

El presidente López Obrador designó como nuevo titular de la CONAFOR a León
Jorge Castaños Martínez, un destacado y reconocido forestal, que regresa a la función
pública después de treinta años, que se ha dedicado a la práctica profesional.

En el sector forestal
hubo entusiasmo por
la designación de
Castaños a esta nueva
responsabilidad, sin
embargo ahora con las
fuertes restricciones
presupuestales, en
principio la Cámara de
Diputados había asignado un presupuesto
de alrededor de 2,300
millones de pesos,
lo cual comparado
con los poco más de
3,500 millones del año
pasado y los 5,500
millones cuando inició
la CONAFOR, hay
una gran distancia y
obviamente impactos
negativos.

¿CONAFOR, en peligro de extinción?

De AMLO

depende su futuro
JUAN JOSÉ AGUSTÍN REYES RODRÍGUEZ*

De acuerdo a información pública, la Secretaría
de Hacienda ha ordenado dar de baja a los trabajadores
eventuales y de confianza que operan los programas forestales de la CONAFOR.

E

sto significa que están poniendo en la
calle a 70 por ciento del personal operativo,
dejando solamente de tres a 10 personas
operando en cada gerencia. Se han salvado los
sindicalizados.
Así como ha habido impactos en todas las secretarías y organismos, en el sector forestal también
es dramático. Se ha pretendido justificar por los
diputados que aprobaron el presupuesto, que parte
de los recursos que le quitaron a la CONAFOR, se

los asignaron al programa “Sembrando vida” que van a
plantar, no sembrar, un millón de hectáreas, principalmente en el sureste del país. Esta propuesta está bien, pero
de ninguna manera sustituye la importancia de las otras
actividades forestales que son la esencia de la actividad
rural para conservar, proteger y aprovechar los recursos forestales de las selvas, bosques, semidesiertos y
manglares.

P

arece que el

presidente se
embelesó con
su programa de reforestación, lo cual
es una buena medida de generación
de empleos, pero
no permite asegurar
su permanencia a
largo plazo, especialmente cuando
se está dejando de
atender programas
forestales de mayor
relevancia a largo
plazo como son los
de manejo, prevención y combate de
incendios, enfermedades y plagas
forestales, servicios
ambientales,
manejo forestal comunitario, cambio
climático, cultura
forestal y muchos
más programas
forestales que se
están dejando de
atender por esos
recortes de presupuesto y despido
irracional de gente
operativa.
A nivel mundial
se ha insistido en la
importancia de los
recursos forestales
por su destacado
papel en mitigar el
calentamiento global, la generación
de oxígeno y la captura destacada de
bióxido de carbono,
además de los
beneficios sociales,
económicos, educativos, científicos
y culturales.
Si hay que
limpiar la corrupción que se haga
con bisturí y no
con una motosierra
o un machete,
como se ha venido
haciendo.

En tiempos de la colonia, se inició con la explotación
de los bosques y selvas, principalmente para la construcción
y crecimiento urbano de las principales ciudades

L

Los bosques en la historia
nacional

os recursos forestales del país son de vital importancia (literalmente de vida), por sus múltiples funciones
e interrelaciones con los seres humanos, animales y otros
vegetales.
Es muy común que se les ubique de manera limitada únicamente como productores de madera, leña y carbón, cuando
en realidad además de esa atribución son generadores de vida
y progreso. A continuación una breve referencia a diversos
aspectos forestales de la vida de México, sin que se considere
que es un análisis exhaustivo.
En tiempos remotos, Nezahualcóyotl, el rey poeta de
Texcoco dicto las primeras leyes o normas para la protección y
aprovechamiento de los bosques y la colección de la diversidad
vegetal en todo su señorío, al contar con uno de los jardines botánicos más importantes de la época prehispánica y coleccionar
con ejemplares de prácticamente toda Mesoamérica.
En tiempos de la colonia, se inició con la explotación de
los bosques y selvas, principalmente para la construcción
y crecimiento urbano de las principales ciudades. Podemos
atestiguar como muchos de los edificios aún conservan estructuras, techos, puertas y ventanas de madera, como uno de los
principales elementos constructivos. Por su parte, las poblaciones originarias también hicieron un uso de la madera en sus
construcciones, para preparar sus alimentos y sus instrumentos
de labores agrícolas.
En la época porfiriana, con las grandes concesiones de
minas y desarrollo del ferrocarril, el uso de madera se incrementó de manera espectacular habiendo una devastación forestal
alrededor de las principales ciudades.
También a fines del siglo XIX, en 1898, se creó la primera
reserva forestal en el Chico Hidalgo, que sin ser decretado como
Parque Nacional así se consideró por años. Esta acción se supone que fue una contraparte a la creación de los primeros parques nacionales en Estados Unidos. En 1917, se creó el primer
parque nacional formalmente mediante un decreto de Venustiano Carranza, reconociendo la importancia de mantener espacios
forestales que deberían permanecer a través del tiempo.

Control de incendios.

Producción y comercialización de arbolitos de navidad.

La de Cárdenas, una política
más clara

F

ue con Lázaro Cárdenas cuando se estableció una política forestal más clara, dándole relevancia,
con la creación del Departamento Autónomo Forestal de
Caza y Pesca, cuando se reconoció oficialmente la relevancia
de los recursos forestales y su interrelación con otros recursos
y actividades humanas. Se definió como política prioritaria el
estableciendo de parques nacionales de una manera sistemática
y fue cuando se crearon la mayoría de ellos.
Posteriormente, en plena época convulsiva a nivel mundial,
con la segunda guerra mundial, había la necesidad de producir
celulosa y papel, por lo que se establecieron fábricas entre las
que destacaron San Rafael, Estado de México, Puebla y Morelos y
Loreto y Peña Pobre en el entonces Distrito Federal y Morelos, por
mencionar las más importantes. Posteriormente se establecieron
otras fábricas en Tuxtepec, Oaxaca; Atenquique, Jalisco; Celulosa
de Chihuahua, en ese estado; y Tuxtepec, Oaxaca, entre otras.
Estas fábricas para su buena operación requerían importantes
volúmenes de madera, en forma de leña, por lo que se establecieron concesiones de miles de hectáreas forestales para su
abastecimiento, en tierras ejidales y comunales principalmente.
Desde el punto de vista técnico fueron los tiempos en que se
hizo un manejo técnico forestal consciente y permanente, al contar
con una dirección técnica que hizo los estudios dasonómicos, es
decir los volúmenes que se podían extraer sin afectar la productividad de los bosques, teniendo servicios de inventarios, vigilancia,
prevención y combate de incendios, mejoramiento genético,
investigación forestal, cuidado de la fauna silvestre, reforestación
de áreas perturbadas y espacios para prácticas de alumnos de
Chapingo y generación de empleos tanto en las fábricas como en
el manejo forestal. Sólo que había un problema socio-económico.
La materia prima que se extraía, es decir los árboles, podían tener
diferentes calidades: trozas (los troncos cortados) para triplay,
madera aserrada y leña. Hay un diferencial de precio importante,
siendo más alto en el triplay y más barato en la leña. Como toda la
madera era destinada a hacer leña para pulpa, con la que se fabrica
el papel, los productores forestales estuvieron subsidiando por
décadas a las empresas concesionadas que eran de la iniciativa
privada, además pagándoles la madera con un ”Derecho de Monte” que era el precio de referencia.

Con el cambio de gobierno en 1988, se
terminó el programa que dio origen a
esta primera CONAFOR, restaurándose
la Subsecretaría Forestal, dentro de la
Secretaría de Agricultura

En 1985 se celebró el IX Congreso Forestal Mundial
en México, habiendo participado ministros, secretarios y jefes forestales
de numerosos países

C

Las nuevas políticas
forestales

omo nuevas políticas a principio de la década
de los 80, se decidió cancelar las concesiones a
las fábricas, para poder resarcir el aprovechamiento
forestal a sus dueños, lo cual era hacerles justicia. Sin
embargo al desaparecer las concesiones a las fábricas,
desaparecieron las Direcciones Técnicas Forestales que
manejaban toda la superficie de manera conjunta y se
perdió el control y la integralidad del manejo forestal, que
a diferencia del manejo agropecuario, requiere de grandes
superficies y mayores tiempos. Así se inició la llamada tala
clandestina, muchos núcleos agrarios no se pusieron de
acuerdo para seguir manejando sus bosques de manera
integral y se incrementó el cambio de uso del suelo forestal por agropecuario. Hubo algunas comunidades y ejidos
que decidieron mantener y manejar sus bosques y hasta la
fecha los han conservado.

Hubo algunas
comunidades y ejidos
que decidieron mantener y
manejar sus bosques
y hasta la fecha los han
conservado
18
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Vinieron después las
empresas paraestatales
y organismos públicos
descentralizados como
PROFORMEX en Durango,
PROFORTARAH en Chihuahua y Vicente Guerrero
en Guerrero, las cuales
tuvieron su nacimiento,

esplendor y muerte, por problemas sociales y corrupción
de algunos funcionarios.
De manera más o menos paralela en la década de los
70, comenzó una política forestal orientada al manejo
forestal comunitario y a promover la capacitación de los
productores forestales para apropiarse de la actividades de
campo, con la asesoría de técnicos forestales tanto de la
entonces Dirección de Desarrollo Forestal de la Subsecretaría Forestal y de la Fauna, como de las Unidades de Ad-

Establecimiento de áreas semilleras para mejoramiento genético.
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A
Conservación de manglares.

La CONAFOR nació prácticamente sin
recursos propios, sino con transferencias
que le hicieron de la SEMARNAT

ministración Forestal a cargo de profesionales forestales,
responsables de esas nuevas áreas integradas por ejidos,
comunidades y propiedades. Esta figura evolucionó a las
Unidades de Manejo Forestal administradas integralmente
por las asociaciones de silvicultores, para atender todas
las funciones forestales.
En 1985 se celebró el IX Congreso Forestal Mundial
en México, habiendo participado ministros, secretarios y
jefes forestales de numerosos países. En la clausura del
Congreso, el presidente De la Madrid, de tristes recuerdos, declaró que los Bosques y las Selvas eran Prioridad
Nacional, que además había sido uno de sus slogans
de campaña. Según recuerdo, la clausura de ese evento
mundial fue el 10 de julio de ese año. A los 10 o 15 días
posteriores ¡desaparecieron la entonces Subsecretaría
Forestal! por cuestiones de restricción del gasto público,
supuestamente. Esto es a lo que se llama incongruencia
de políticas públicas, que declaran una cosa y hacen lo
contrario.
Reconociendo el error cometido al desaparecer a esa
importante subsecretaría, al año siguiente se creó un
programa especial con el cual se estableció la primera
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con carácter intersecretarial y con tareas perfectamente definidas, siendo
su Secretario Ejecutivo León Jorge Castaños Martínez.
La integraron como dependencias que la validaron las
Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH),
Reforma Agraria (SRA) y Desarrollo Urbano y Ecología
AÑO XXIV
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(SEDUE). Se inició el
Programa de Acción
Forestal Tropical del sureste de México (los siete
estados), se gestionó y
se logró la Ley Forestal de
1986, se fortalecieron las
organizaciones forestales
sociales y se gestionaron
importantes recursos para
el desarrollo forestal con
el BID y el Banco Mundial,
entre otras.
Con el cambio de gobierno en 1988, se terminó
el programa que dio origen
a esta primera CONAFOR,
restaurándose la Subsecretaría Forestal, dentro de
la Secretaria de Agricultura, hasta 1994 en que
nuevamente la fusionaron
en la naciente Secretaría de
Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca (SEMARNAP) como subsecretaría de recursos naturales.
Así estuvo funcionando
hasta el año 2000 cuando
hubo cambio de gobierno
federal creándose la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales
(SEMARNAT), quitándole
la pesca, que la pasaron a
la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA).

Nacimiento difícil,
¿vida corta?

l año de iniciado el gobierno del presidente Fox, se creó por decreto presidencial del 4 de
abril de 2001, la nueva Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR) como Organismo Público Descentralizado
con patrimonio propio, sectorizado en la SEMARNAT. Si
hay que reconocerle algo bueno a Fox, es precisamente
haber creado la CONAFOR, siendo secretario de SEMARNAT Víctor Lichtinger y el primer Director General Alberto
Cárdenas.
La CONAFOR nació prácticamente sin recursos
propios, sino con transferencias que le hicieron de la SEMARNAT. Se establecieron 13 gerencias regionales que
la Comisión Nacional del Agua, dio cobijo en sus oficinas,
prestando vehículos, computadora y secretaria, con lo
que se empezó a dar vida a esta institución. Cada gerencia regional abarcaba desde uno a cinco estados cada
una. Para el siguiente año se logró un presupuesto de
alrededor de 5,500 millones de pesos, con lo que se consolidaron las gerencias regionales y las oficinas centrales,
así como importantes apoyos los recursos forestales. Hay
que destacar que el presupuesto dedicado a la administración era menor al 10 por ciento del gasto total y lo demás
fue para apoyos directos a los productores forestales en
toda la gama de acciones que implica este sector.
Vinieron los cambios de directores y funcionarios con
los cambios de gobiernos, incrementando notablemente
el aparato administrativo, convirtiéndose las oficinas centrales en lugar de bellas modelos. En el periodo de Peña
Nieto, la CONAFOR, como prácticamente ocurrió en todas
las dependencias y organismos públicos, se convirtió en
una agencia de empleos para sus amigos y para negociación política. Las gerencias regionales desaparecieron
y se quedaron solamente las gerencias estatales, cuyos
titulares fueron designados, no por méritos técnicos o
experiencia en el ramo, sino por interés político negociado
por el súper subsecretario de Gobernación, Nava Miranda,
hoy flamante legislador del PRI, con los políticos locales o
mandados desde el centro.
Con la elección del nuevo gobierno, se dieron
los cambios tradicionales, para dar paso a la Cuarta
Transformación, en donde la bandera fue el ataque a
la corrupción e impunidad, lo cual se detectó prácticamente en todas las esferas de gobierno y la CONAFOR
no fue la excepción. Lic. Andrés Manuel López Obrador,
presidente de México: este es uno de tantos llamados
que le hacemos para que reconsidere esa decisión de
dejar a la CONAFOR a punto de su extinción, porque ya
la historia nos ha dado lecciones muy dolorosas para el
país, cuando se ha desaparecido o minimizado al sector
forestal, sin reconocer la importancia que tiene, no sólo
reforestando un millón de hectáreas, cuando hay más de
50 millones que atender. VP

* Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques, por la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, Texcoco, Estado de México (hoy Universidad Autónoma
de Chapingo); Maestro en Ciencias y candidato a Doctor en Recursos Naturales
por The University of Michigan, en Ann Arbor, Michigan; Consultor en Recursos
Naturales, Ambiente y Desarrollo.
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Los cinco jinetes del Apocalipsis
S
i la violencia es la partera de la historia, nuestra Historia nos enseña que
de las grandes y desgarradoras convulsiones sociales y políticas es posible extraer rendimientos para la revisión y replanteamiento del entramado institucional y la
reconstrucción del tejido social.
Vocación pacifista la de nuestro pueblo, sin embargo ha tenido que pasar por
múltiples alzamientos armados, cuartelazos,
intervenciones extranjeras y tres revoluciones, cuyo producto han sido la Independencia como Nación, el diseño de una República
soberana y la iniciativa de un Estado Social
de Derecho.
Las tres aspiraciones populares se han quedado en la placenta, porque pusilánimes depositarios del poder político se han amilanado
frente a la contrarrevolución que, dentro y
desde fuera del territorio nacional, se resiste
a entender que la soberanía nacional no es
patrimonio de unos cuantos privilegiados,
sino derecho inalienable de los de abajo.

De Iturbide, Santa Anna,
Díaz, Madero, Obregón…
La insurgencia de 1810 terminó traicionada
por Agustín de Iturbide con sus pretensiones imperiales, pero Guadalupe Victoria,
primer presidente de México, abatió el último bastión de la Corona española en San
Juan de Ulúa.
Antonio López de Santa Anna entregó
la mitad del territorio nacional, pero Benito
Juárez restauró la Republica. Porfirio Díaz
se engolosinó con la dictadura, pero el levantamiento antirreleccionista lo puso a bordo
del Ypiranga.
Francisco I. Madero cayó en la tentación de contemporizar con agentes del
régimen dictatorial derrocado, pero, a su
asesinato, la respuesta armada culminó con la
Constitución de 1917.

La independencia
económica dinamitada

Los Tratados de Bucareli son el estigma
de Álvaro Obregón, pero Lázaro Cárdenas
gestó la Segunda Independencia de México,
la económica, y sentó las bases del Estado
Mexicano moderno, no obstante que Miguel
Alemán pretendió darles reversa a las reivin20
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Guerra Cristera.
dicaciones agraristas y, por poco, a la Expropiación Petrolera.
Corte para un paréntesis: Contra la Constitución del 17 se desencadenó la Guerra
Cristera. Un sobresaliente comandante de
esa operación golpista, René Capistrán Garza, escribiría después: Nos desayunamos con
don Porfirio, comimos con Huerta, pero la
revolución nos negó la merienda y hubimos
de acostarnos… en la hamaca incómoda de
una reacción inútil, estéril y bravucona.
“Reacción estéril”. Un ex jefe nacional del
Partido Acción Nacional y candidato presidencial del mismo, José González Torres
lanzó a la rosa de los vientos su insignia: La
Nueva Edad Media Americana. El PAN
se resiste a salir de las catacumbas, según lo
llegó a reconocer el ex presidente nacional,
José Ángel Conchello.

A galope, los cinco nuevos
jinetes del Apocalipsis
Adolfo López Mateos mexicanizó la industria eléctrica, Luis Echeverría desmontó las
estructuras del nuevo latifundismo y José
López Portillo nacionalizó la banca. Miguel
de la Madrid postuló la sociedad igualitaria.
Pero llegaron Carlos Salinas de Gortari,
Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente
Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y devolvieron el dominio del sistema de
banca y crédito al poder económico de los

plutócratas, extranjeros en su mayoría, tramaron la contrarreforma agraria…
Anexaron la economía mexicana a la
de los Estados Unidos, entregaron el control del Estado nacional a los empresarios, cedieron la revisión del Tratado de
Límites y Aguas, obsequiaron la exploración y explotación de yacimientos de
hidrocarburos transfronterizos y entregaron el control del sector energético a
nuevos colonizadores.

No todo está perdido:
Nos queda la fuerza moral
del oprimido
Lo que nos ha dejado el neoliberalismo, es un
Estado privatizado que responde a los constructores del Derecho corporativo global y
del Nuevo Orden Feudal Mundial.
Lo que el Estado neoliberal no ha podido
hipotecar, es la enorme fuerza moral de la
que es depositario el pueblo mexicano.
Trasnochado al fin, este escribidor se queda con don Miguel Hidalgo, con una piedra
para varios frágiles tejados: Abrid los ojos,
americanos, no es dejéis seducir de nuestros
enemigos; ellos no son católicos sino por
política. Su Dios es el dinero y las conminaciones sólo tienen por objeto la opresión.
Vale para los neoliberales que se quieran
poner el saco. Vemos a Hidalgo como fetiche
de la cuarta transformación. Es cuanto. VP
EDICIÓN 390
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Nuevo mandarriazo
arancelario contra México
MOURIS SALLOUM GEORGE

Apenas planteamos el siguiente escenario:
Al plazo que impuso Donald Trump a México para cumplir los compromisos
asumidos en materia de política migratoria, le restan 15 días; a la segunda
campaña electoral del inquilino de la Casa Blanca, 400 días.

N

os referimos a la camisa de fuerza que el
republicano le diseñó el 10 de junio al gobierno mexicano para no hacer efectivos aranceles
a todos los productos que importan los Estados
Unidos desde México.
Apenas enseguida se produjo el mandarriazo
arancelario asestado a México con el anuncio del
Departamento de Comercio de nuevos gravámenes sobre el acero estructural que se exporta para
la industria de la construcción, infraestructura
portuaria y transportes del vecino país.
La acción fiscal tiene como principal blanco a
China, pero de lleva entre las espuelas a México y
relativamente a Canadá.
No es, la anterior, una sorpresa a la luz de la
demencial veleidad del Presidente republicano.

Donald Trump.

Lo que sí tiene visos de cinismo es el alegato del
Calígula anaranjado: Se castiga a las empresas
exportadoras chinas y mexicanas porque reciben
subsidios de sus gobiernos.

Estado pobre-Cresos convertidos en Midas
MOURIS SALLOUM GEORGE

A

lomo del cambio de siglo,
la economía del Estado
cargó con el lastre del Fondo
Bancario de Protección al
Ahorro, transferido al Instituto de Protección al Ahorro
Bancario. El podrido saldo fue
convertido de deuda contingente en deuda pública.
Desde que se inició el proceso de desnacionalización del
sistema de banca y crédito en
1990-1991 se supo que sus nuevos propietarios habían pagado
las instituciones asignadas con
papeles chatarra. Los miasmas
de reprodujeron con los débitos
acumulados por otros favorecidos con la “desincorporación”
de estratégicas obras de infraes-
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tructura y servicios, que están
en la panza del IPAB.
Llegó el gobierno de los
empresarios, por los empresarios y para los empresarios.
Con Francisco Gil Díaz en la
SHCP, Vicente Fox inició una
política antifiscal de regímenes
especiales, devoluciones de
impuestos, exenciones y condonaciones en favor de grandes
contribuyentes que, para efectos prácticos, no contribuían.
El atentado contra las finanzas públicas alcanzó su quinta
potencia durante los sexenios
de Felipe Calderón y Enrique
Peña Nieto, gestores de las
asociaciones público-privadas,
configurativas de delincuencia

organizada. 500 mil millones
de pesos de obsequio a los
plutócratas
Hoy se supo que, por
rigurosamente seleccionadas
condonaciones, el fisco federal
ha perdido de 2007 a 2018 casi
500 mil millones de pesos.
Entre los beneficiarios de esa
gratuita concesión aparecen 21
instituciones bancarias, las
dominantes extranjeras. Se cita
al menos el nombre de uno de
los magnates mexicanos más
ricos del mundo.
La síntesis de ese monstruoso fenómeno es Estado
pobre-Cresos particulares
convertidos en nuevos Midas.
No hay derecho. VP

Cinismo, repetimos,
porque cuando Trump
festejó el nuevo acuerdo comercial que suple
el TLCAN, aseguró
que el gobierno mexicano aceptó elevar
la cuota de importación de productos
agropecuarios desde los
Estados Unidos.
No se puede vivir
con tanto veneno
Desde que entró
en vigor el primer
TLC en 1994, México fue obligado
a suprimir los
subsidios públicos
a los productores del
campo. Washington
no hizo lo mismo.
A mayor abundamiento, cuando
Trump ordenó la
ejecución de aranceles
al acero y al aluminio
mexicanos, ante la
reacción de algunos empresarios de
estados de la Unión
Americana que podrían sufrir represalias
de México, anunció
subsidios de más de
20 mil millones de
dólares a sus granjeros que exportan a
nuestro país.
Allá, pues, los subsidios son buenos para
apaciguar electoralmente a los productores rurales. Si México
los restituyera, serían
una acción de competencia desleal. El
famoso dumping, tomado como coartada
para castigar recientemente el tomate
mexicano.
Es, pues, el sórdido
juego del gato y el ratón, en el que México
es el humilde roedor.
No se puede vivir con
tanto veneno, según
canta Shakira. VP
VOCES DEL PERIODISTA
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A FUEGO LENTO

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Los infiltrados de la 4T
“Hay puñales en las sonrisas de los hombres; cuando más cercanos son, más sangrientos”
William Shakespeare

S

in salir de su estilo y proyecto de gobierno largamente
estructurado para realizar la 4T, el presidente Andrés Manuel López
Obrador, mantiene los tiempos para ir desactivando crisis inducidas
por los adversarios, quienes han pasado de la incredulidad que sería un
cambio sin realidad y por ello solamente bastaría esperar que las mieles
del poder, adulación y lisonjas, surtieran efecto esperado en transformar
un líder de fuerza popular en un mareado portador de la banda tricolor,
para darle rienda suelta a las clásicas excentricidades del poder.
Han pasado los primeros seis meses y aquella metamorfosis clásica
en los jardines faraónicos de Los Pinos, no se repitieron y el símbolo de
contraste drástico entre la sociedad en su conjunto el omnipotente Ejecutivo Federal del modelo neoliberal, ya no habita esos lugares, convertidos
en áreas de paseo de todos los ciudadanos, para captar sin maquillaje los
contrastes de satisfactores de quienes mandatan, con los gobernados.
Están muy desesperados con los vaticinios
en contra y el cambio de régimen a partir del 1
de diciembre del 2018, para los empresarios
del tráfico de influencias con cargo en el poder,
se desdibujan con angustia de no ver regresiones en la salvaguarda de sus privilegios.

E

Perversa
desinformación

s por ello, las acciones de pretender
frenar toda operación de obra pública, con
las abiertas y feroces campañas mediáticas
cargadas de perversa desinformación y con miRefinería Dos Bocas.
siles de chantaje y extorsión que, se diseminan
en multimedios de otrora proclividad a las apologías, en cada miembro de
la nefasta minoría rapaz.
Totalmente desquiciados van contra la 4T al ver caer —cual castillos
de naipes—, esa estructura de privilegios edificada desde la simulación
y/o tango sublimado, con la mezcla inmoral del PRIAN del 2000, lo que
daría tres sexenios enajenados por la rebatinga de plazas de poder político
y delictivo.
Son tres planes básicos en la mira de los francotiradores del terrorismo neoliberal activados, destacando el Tren Maya, flamante proyecto de
integración regional peninsular y del sureste; la construcción de la refinería
de Dos Bocas en Tabasco y el aeropuerto de Santa Lucía.
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Tren Maya.
Un gran diluvio de amparos se esgrime
contra los trabajos para reactivar fuentes de
empleo, impulsar la economía y cristalizar
planes, por significar la derrota a someter
todo presupuesto o impacto incluyente a los
caprichos casi neo colonialistas de caciques,
mafias de poder, incrustados en las decisiones
políticas; quienes convirtieron el servicio público
y los impuestos, en gran botín para repartir ante
sus integrantes.
Las cosas son diferentes y al paso de los
días, la realidad se consolida para dar paso a
un cambio profundo, no de gobierno, partido o
pandilla, sino de régimen democrático de forma
y fondo.
Convocados por nuestro Club de Periodistas
de México en Filomeno Mata No 8 (El Templo
de la Libertad de Expresión), en la CDMX, participamos en comida de trabajo con el director
de Fonatur arquitecto Rogelio Jiménez Pons
responsable del Tren Maya y Raúl Bermúdez
Coordinador Regional del mismo para conocer
de viva voz, todos los pormenores del proyecto
y cuestionar las constantes informaciones
donde se manifiestan inconformidades de toda
índole al respecto, con muy débil contraparte.
El ejercicio fue verdaderamente ilustrativo y
dejó claro las grandes resistencias dentro del
EDICIÓN 390
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La salida en el IMSS y de la SHCP muestran que, al presidente no
le tiembla el pulso para anteponer los intereses supremos de los mexicanos,
por encima de hipócritas, amigos u otras complicidades.
proyecto, así como las informaciones distorsionadas tanto nacionales
como internacionales para cuestionar esta importante obra. En realidad
y plenamente convencido de la importancia de este proyecto ferroviario
que uniría a cinco estados (Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán
y Campeche) lo importante sería realizar foros francos en cada entidad,
región o comunidad, para demostrar se están cumpliendo con todos los
aspectos ofrecidos por el Gobierno Federal, para evitar oportunismos,
maniqueísmo o falsas noticias que, confunden y crean cortinas de humo
de los verdaderos intereses escondidos tras estas mezquinas arremetidas
de falsa preocupación ecológica y de respeto a la cultura de las regiones.

L

Caerían caretas

ograrlo florecería combatir los infiernos del embuste, con la
frescura y transparencia de la verdad de las cosas. Revisar —sin miedo a la veracidad— los intereses que, se construyeron en Quintana Roo y Yucatán, con aquel proyecto del
Tren Transpeninsular y todo el tráfico de influencias en
Fonatur de aquellos constructores del Plan 2030 desde
Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Muchas caretas de falsos defensores de la naturaleza
quedarían al descubierto. Asimismo, las manos que
mueven los hilos de estas estridentes marionetas.
Las traiciones nunca serán de los opositores o enemigos, sino de quienes —tartufos—, dicen ser aliados
o incondicionales del gobierno federal actual.
El entonces candidato Andrés Manuel López ObraManlio Fabio.
dor, abrió su partido a todas las fuerzas que aspiraban
transformar a la nación siendo Morena una plataforma
que, al final arrasó en las urnas y llevó en su efecto,
muchos infiltrados hoy hacen lo que mejor saben
realizar. Anteponer sus intereses políticos, regionales y
delictivos sin importar la trinchera y la fuerza poderosa que los encumbró como “daño colateral” de la
democracia.
El Tren Maya sirve de proscenio para darle rienda
suelta a las traiciones calculadas y juegos de presión
para negociar a cambio de ineptitudes o temor dentro
del arte de gobernar.
Emilio Chuayffet.
No es casualidad, sean infiltrados senadores de la
República como José Luis Pech Várguez de Quintana Roo, Aníbal Ostoa
(de la cuadra caciquil sansorista), la fracción parlamentaria de Morena en
el Congreso local de Campeche y militantes del mismo partido en Yucatán,
sean quienes busquen reactivar un conflicto limítrofe entre estas tres entidades, para confrontar a los mexicanos de la región, en odios absurdos y
activismos carentes de sentido común.
AÑO XXIV
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Santa Lucia, aeropuerto.

D

Las realidades
más crudas

icen los clásicos : “cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde” y
en muy poco tiempo se muestran las realidades más crudas que afrentan desde adentro el
cambio de régimen en la Cuarta Transformación
y la traición de beneficiarios sedientos de recuperar plazas y pretender arrinconar con falsos
factores de gobernabilidad sustentados en
viejos esquemas que, han quedado nulificadas
en las urnas y con la vigencia de la democracia,
donde señores feudales y castas divinamente
corruptas, están fuera de la jugada.
¿De verdad piensan Manlio Fabio, Gamboa
Patrón, Emilio Chuayffet, y los nostálgicos neo
colonizadores de Galicia, el poder ciudadano y liderazgo de AMLO se está evaporando, para darle
paso a los asesinos de lesa humanidad, payasos
disfuncionales y hampones del poder que ningunearon para desaparecer, colosales excedentes
petroleros durante el PRIAN 2000-2012?
¿Están confiados en retornar a sus fueros
para imponer un nuevo Vicente Fox o Felipe
Calderón para seguir saqueando todo México?
La salida en el IMSS y de la SHCP muestran
que, al presidente no le tiembla el pulso para
anteponer los intereses supremos de los mexicanos, por encima de hipócritas, amigos u otras
complicidades. VP
enriquepastorcruzcarranza@yahoo.com.mx
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los bancos cobran 50% más en México que en sus países de origen

Los últimos cinco expresidentes de México dejaron: inseguridad, impunidad o falta de
justicia, corrupción de arriba hacia abajo, una burocracia dorada corrompida y una deuda
pública de 10.4 billones de pesos en perjuicio de la sociedad mexicana.

Era una época
revolucionaria donde
los revolucionarios
pensaban en su
proyecto de nación
y no en un cargo público. Esta anécdota
la citamos porque a
la muerte de Venustiano Carranza
en Taxcalaltongo,
Álvaro Obregón se
hizo candidato a la
Presidencia de la
República. Y de ahí
la dinastía norteña
hizo del cargo de jefe
del Ejecutivo Federal
un botín.

Ni un paso atrás
JOSÉ MANUEL IRENN TÉLLEZ

En una ocasión Francisco Villa se sentó en la silla presidencial
e invitó a hacer lo mismo a Emiliano Zapata y le dijo que no
porque la silla estaba embrujada.
Y, sin embargo,
en solo cuatro
años Obregón sale
multimillonario.
Luego le corresponde a Plutarco
Elías Calles y
Obregón le pide
que aumente
dos años al cargo
citado, ya que dos
años sirven para
eliminar a los enemigos y solo quedan dos años para
gobernar, así que
faltan otros dos
años para robar.

M

ás adelante surge el PNR, PRM Y PRI, dejándole el
poder al PAN 12 años para mal gobernar y es así como
termina el PRI con la derrota de 2018 al finalizar el sexenio
de Enrique Peña Nieto, que gobernó con toda la burocracia ya
corrompida y con la idea de robar a la nación. De esa manera AMLO
recibe un país en ruinas y todo lo arriba ya señalado.

Raquel Buenrostro
Sánchez.

Por tanto, el INEGI,
Instituto Nacional de
Estadística y Geografía,
asevera que la economía
se contrajo al 0.2 por
ciento el primer trimestre.
Y el empleo en un 60 por
ciento.
Por lo consiguiente,
hay secretarias de Estado
y comisiones nacionales
federales, que por falta de
recursos no tienen oficinas
y trabajan con escaso personal inexperto, al extremo
que cuando AMLO visitó
Ecatepec, afirmó que hay
un gobierno elefante y que
todos deben ayudar a empujarlo. Afortunadamente la
Industria y la Banca van a
invertir en obras públicas,
solicitándole al gobierno
federal seguridad jurídica y
condiciones de seguridad
pública.

P

Guardia Nacional
y reforma educativa

or otro lado, podemos señalar que la
creación de la Guardia Nacional, que enfrentará a
la delincuencia organizada y brindará seguridad a
la sociedad, es un logro de todas las fuerzas políticas
que aprobaron la ley y su reglamento. Otro acierto de
este gobierno que se debe resaltar, es haber derogado
la reforma educativa que fue represiva y sus fines
eran laborales.
Asimismo, la creación de la Fiscalía General de la
República, la ley de remuneraciones a funcionarios
públicos, así como la ley para terminar con las comisiones y tarifas bancarias, ya que los bancos cobran
50 por ciento más en México que en sus países de
origen donde ganan trimestralmente 159 mil millones
de pesos en comisiones y tarifas en toda la República
Mexicana.
Vale la pena mencionar las becas a estudiantes y
apoyos a adultos mayores, aclarando que, a miles de
ellos, aún no reciben dinero en las tarjetas que entregó la Secretaria de Bienestar. Y esto nos recuerda al
PRI cuando entregaban tarjetas bancarias y pasaba
un año y no llegaba el recurso por la corrupción, en
el funcionamiento de ese gobierno priista. En el caso
del gobierno morenista, se trata del congelamiento del
presupuesto federal.
Ahora el primero de julio se cumple el primer año
del triunfo electoral de Morena, ante el PRI y el PAN,
donde hubo 30 millones de votos para AMLO y se
conmemoró en el zócalo con la presencia de miles
de mexicanos que votaron por AMLO y de paso por
candidatos de MORENA. Ahí en el zócalo el presidente
de la República, recordó a los asistentes que el robo
de gasolina no era delito grave, por la sencilla razón
afirmamos, que eran los funcionarios y gobernadores
los que sabían de este ilícito y no hacían algo para
terminar con ese robo a la nación. En igual forma, se
eliminaron las pensiones a los expresidentes y se han
legislado en varios rubros para poder llevar a cabo la
cuarta transformación. Así que falta mucho quehacer
legislativo.

También informó que se
han pavimentado carreteras
vecinales, se terminará con
la construcción del tren
a Toluca y el Tren Maya,
así como se producirán
fertilizantes y se han reconstruido varias refinerías,
como la de Tula, Cadereyta, Salamanca; se han
iniciado trabajos en Dos
Bocas Tabasco. Además,
prometió Internet para todo
el territorio nacional, se
legislará para la revocación
del mandato y las consultas
ciudadanas. También en
sus discursos apoyó la
libertad de expresión y dijo
que su gobierno será genuinamente democrático en
defensa de las libertades y
los derechos humanos.
Más adelante resaltó que su gobierno se
distinguirá por luchar, oír
la justicia y la honestidad.
Y aseveró que es radical,
pero pacifista, prudente y
respeta la libertad porque
es sagrada. Y sintetizó
que su gobierno hará un
cambio verdadero por amor
a México. Y finalizó con una
frase: “ni un paso atrás”.
Y queda pendiente luchar
contra la corrupción en el
poder judicial.
Por último, hago hincapié que, en el discurso de
AMLO en su primer año de
triunfo electoral, se observa
a un presidente optimista,
lleno de vitalidad y manejando conceptos y proyectos a
futuro, pero me quedo con
las palabras expresadas
por Ricardo Monreal: “El
gabinete no está a la altura
del presidente”.
Sin embargo, todos
estamos esperando que
crezca la economía y haya
una equitativa distribución
de la riqueza nacional. VP
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Ricardo Monreal: “El gabinete no está a la altura del presidente”

E

mpero AMLO,
llega con un enorme
apoyo popular y con
un Partido Político sin experiencia para gobernar.
Además, a estas alturas
MORENA ya se dio cuenta que eligieron a muchos
candidatos sin principios,
siendo los chapulines que
solo buscan los cargos
para vivir del erario público y no servir al pueblo.
Existen Ayuntamientos
donde el alcalde es de
Morena, pero los cargos
importantes los tienen
priistas o perredistas.
Por lo que respecta al
gabinete ocurre lo mismo
y en lenguaje mexicano
se dice que para muestra
un botón. La Lic. Raquel
Buenrostro Sánchez, es la
responsable de congelar
el presupuesto Federal
aprobado por el Congreso
de la Unión, financiera
que estuvo en el sexenio
de Enrique Peña Nieto,
como si en las universidades no existieran
académicos capaces de
manejar las finanzas del
país.
Esta falta de licitaciones y la lentitud para erogar a las secretarías los
recursos, es tan lento que
ya afectó a la economía,
ya que, si no hay inversión pública, el capital
privado no tiene confianza
para invertir. Así que, el
Producto Interno Bruto
de este año será si acaso
del uno por ciento, si
continua está equivocada
política financiera, que
también ha afectado a
las instituciones de salud
considerando al IMSS y al
ISSSTE, que son pilares
en la salud de los trabajaAÑO
XXIVfamiliares.
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MORENA ya se dio cuenta que eligieron a muchos
candidatos sin principios, siendo los chapulines que solo
buscan los cargos para vivir del erario público

AMLO, llega con un enorme apoyo popular y con un partido político sin experiencia para gobernar

Apoyo
popular y falta
de experiencia

El pasado 28 de
junio se realizó la
celebración del
60 aniversario de
Prensa Latina en el
histórico Club de
Periodistas de México, en pleno centro de la Ciudad de
México, contando
con la presencia de
su presidente, Luis
Enrique González;
el vicepresidente
comercial, Víctor
Landa; la secretaria
general del Club de
Periodistas, Celeste
Sáenz de Miera; así
como el director
general del Club de
Periodistas de México y director de
Voces del Periodista, Mouris Salloum
George, entre otras
personalidades

Participaron representantes de numerosos medios de comunicación

Celebración en el Club
de Periodistas de México

Firma de Convenio de Colaboración Prensa Latina
y Club de Periodistas de México A.C.

60 aniversario
de Prensa Latina
En el encuentro participaron representantes de
numerosos medios de comunicación nacionales, del
Club Primera Plana, Federación Latinoamericana de
Periodistas (Felap), Colegio Nacional de Licenciados
de Periodismo, Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, la directora de Notimex, Sanjuana
Martínez y los embajadores de Bolivia, Sudáfrica y
diplomáticos de otras embajadas.

D

e esta manera
es que se realizó
la celebración
del 60 aniversario de
la agencia informativa
latinoamericana en
donde el presidente
de Prensa Latina
firmó un Convenio
de Amistad con la
secretaria general del
Club de Periodistas,
Celeste Sáenz de
Miera.
Luis Enrique González se reunió con embajadores y diplomáticos cubanos presentes
en la celebración en donde también fue
entrevistado para la radio y canal de Voces
del Periodista (https://youtu.be/TFjmvrJDuz0),
fue el orador principal en la ceremonia que
se realizó en el bellísimo Patio Neoclásico del
Club de Periodistas de México con motivo del
aniversario de la agencia.
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xlviii Certamen Nacional
e Internacional de Periodismo
MOURIS
SALLOUM GEORGE
Director General del Club de
Periodistas de México A.C. y
coordinador del Certamen
Nacional e Internacional
de Periodismo.

S

i alguien es
productor y vendedor
de tecnología digital,
empresa que le ha permitido
convertirse en uno de los
hombres más ricos del planeta, ¿es gratuito el papel del
Búho de Minera que anuncia
los funerales del periodismo
impreso?
La respuesta se puede
remitir Bill Gates (Microsoft) quien, a finales de los
ochenta, dio como plazo fatal
una década para la extinción
de diarios, revistas y libros
impresos, y el avasallamiento
de los lectores por los espectadores.
Lo cierto es que, según
investigaciones especializadas, en tanto los medios de
comunicación electrónicos
convencionales en Europa y
los Estados Unidos ven mellada su supremacía y reducida
su audiencia en los recientes
veinte años -entre otros factores por la irrupción de las
redes sociales-, los grandes
rotativos aumentan su influencia en el público ilustrado y
los agentes del poder político
y económico.

voces
del periodista

CLUB DE PERIODISTAS DE MÉXICO, A.C. POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Organo Informativo del Club de Periodistas de México,
A.C. y de su brazo asistencial, la Fundación Antonio
Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.

Director General

MOURIS SALLOUM GEORGE
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Periodismo como vocación
y propósito democrático
Por supuesto, la anterior valoración se funda en la concepción
mercantilista de la comunicación
social, en cuyo caso la crisis
económica impacta las finanzas
de las corporaciones dominantes
en los procesos informativos y de
opinión pública.
Otra es la convicción estimativa de quienes ejercen el periodismo como vocación casi mística y
la ponen al servicio de la sociedad
en su conjunto, y no a las plantas
de los poderes políticos y económicos creados.
Cuestión central de la democracia, fue el elemento catalizador
en el análisis plural que primó la

1952-2019

Subdirectora General
CELESTE SÁENZ DE MIERA

reciente entrega
de reconocimientos del Certamen
Nacional e Internacional de Periodismo, auspiciado por
el Club de Periodistas
de México.
No pasarán los
dictadores del pensamiento único Periodismo
como misión de denuncia
de la barbarie guerrerista, del
genocidio, de los desplazamientos humanos,
de la xenofobia, de la
exclusión socioeconómica, fue la idea cardinal
en la que
coincidieron los
participantes en el
evento, en el que los
oradores convocaron
vehementemente a continuar la
brega de quienes
nos antecedieron en
el oficio y, especialmente, los que han
sido exterminados
por la tentación de
implantar en México
y en el mundo el
pensamiento único.
Desde el exterior,
los periodistas
galardonados,
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plantearon los
riesgos en sus
países contra
la convivencia
democrática.
Para interior,
no fue posible
ignorar la macabra
continuidad de los
atentados perpetrados contra nuestra
actividad, a contrapelo de lo cual animaron a asumir el
cambio político
como oportunidad para exigir
castigo a los
sicarios; justicia
para sus familiares
y nuevas formas de
organización para la supervivencia profesional.
Esta edición recoge la
agenda de nuestro certamen.
Por nuestra parte, reafirmamos nuestra voluntad y
compromiso de no rendirnos
ante la amenaza insolente
de quienes, contumaces,
pretenden dar por muertos el
Derecho a la Información y la
Libertad de Expresión, conscientes de que en el combate
va como prenda nuestra existencia como Patria, soberana
y digna.
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Mensajes de agradecimiento enviados al
Club de Periodistas de México
al recibir el Premio Internacional de Periodismo
Dr. James Petras.

Sociólogo, escritor, profesor y periodista.

E

s un gran honor para mí recibir el premio del Club de Periodistas de México.
El Club de Periodistas de México tiene una larga historia de valentía, defendiendo los derechos humanos, la verdad frente a la corrupción, las críticas frente al imperialismo y muchos contextos con mucho
peligro para su vida.
Creo que, en este momento, cuando Estados Unidos está censurando, denunciando cualquier expresión
de verdad, y proponen meter a la cárcel por toda su vida a Julian Assange, simplemente porque hizo su
trabajo como periodista, dando las verdades sobre la guerra en Irak, Afganistán y otros lugares.
Quiero decir que una cosa más importante que los congresos y los presidentes son los periodistas honestos. Muchos han sacrificado su vida por decir la verdad, que atrás de nosotros hay millones de lectores,
millones de jóvenes que quieren decir con voz fuerte y directa al imperialismo: basta ya, nosotros vamos a
continuar nuestra búsqueda por la verdad.

Andrei Fursov.

Historiador, sociólogo y periodistas ruso.

M

e gustaría agradecer de manera cordial al Club de Periodistas de México, y sobre todo a la
Señora Celeste Sáenz de Miera, por ofrecerme este importantísimo premio internacional. Para mí es
un honor recibirlo. Decir que vivimos en tiempos de crisis, se ha convertido casi en un cliché, aunque
es verdad. Hay varias maneras de enfrentarse a los tiempos de crisis. En los extremos hay firmas rusas y
chinas. En Rusia tenemos una actitud distinta: “Bendecida sea la persona que nació a un mundo sumergido
en una crisis”. Es la frase del célebre poeta, estratega político y pensador ruso del siglo XIX, Fiódor Tiútchev.
Personalmente prefiero la frase rusa, y no porque soy ruso, sino porque, primero, en los tiempos de
crisis significa una rotura de tiempo —cronoclasmos, como dirían los griegos antiguos—, y como tal ofrece
grandes posibilidades de entender la realidad que nos rodea y descubrir sus intenciones ocultas.
O como solía decir Max Weber: “Eliminando el hechizo del mundo”. En estos momentos históricos,
mucho depende de la voluntad humana, del heroísmo humano y la fortaleza humana. Fortaleza de distinguir
la verdad. Fortaleza para ser. Deseo que todos tengamos la valentía de poseer esta fortaleza y heroísmo.
Una vez más, muchas gracias.

Manlio Dinucci.

Politólogo, geógrafo, escritor y periodista italiano.

E

stimados colegas y amigos. Es un gran honor para mí recibir el premio internacional de periodismo del prestigioso Club de Periodistas de México. ¿Cuál es el papel de los periodistas hoy en día?
Se ha creado un desarrollo tecnológico sin precedentes. En el espacio de una generación, un sistema de
información y comunicación ampliado a escala global.
Las mismas noticias, imágenes, llegan simultáneamente a cada país, ingresan a cada hogar conectado
a la red de la televisión e internet. Se puede usar, para reducir la creencia de que solo existe lo que ves, y
no existe lo que no ves. En general, el sistema global de información y comunicación, puede servir, por un
lado, para el conocimiento recíproco ayudando a crear relaciones de paz; por otro lado, puede utilizarse para
preparar a la opinión pública para la guerra. La tarea que llevan a cabo, estimados amigos, del Club de Periodistas de México, por lo tanto, aprecio especialmente con honor, el premio que me han otorgado, un símbolo
de un compromiso común en el mismo frente de lucha.
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Toda nuestra solidaridad
con Julian Assange

Celeste Sáenz de Miera
Secretaria General y Patrono Presidenta
de la Fundación Antonio Sáenz de Miera
Fieytal I.A.P.

Queridos amigos, amigas.

U

na vez más aquí, reunidos en
el templo de la libertad de expresión,
donde nos convoca Don Antonio
Sáenz de Miera Fieytal a 68 años de haber
instituido el primer certamen de periodismo, en donde el reconocimiento es entre
pares. Libre de cualquier atadura, compromiso económico y político, con el exclusivo fin de fortalecer la ética, la unidad y
reflexión de las necesidades gremiales, así
como de nuestro deber social.
Compañeros, es indispensable dar una
batalla frontal contra las falsas noticias y la
creación de informaciones que solo dañan
la salud social en beneficio de grupos que
no fueron partícipes del cambio actual.
Denominarlas Fake News, es aceptarlas
como clasificación y fenómeno comunicacional, cuando en verdad son algo
realmente violento y criminal como lo es la
mentira instrumentada con premeditación
alevosía y ventaja, violencia deliberada
cuyo objetivo es desinformar y direccionar
acciones para intereses muy ajenos a la
verdad y al bien común. El peor enemigo
de la libertad de expresión es la mentira,
la ética es elemento indispensable para
fortalecer a la realidad y el equilibrio en la
información. En el paradigma que vivimos

4
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estamos recuperando
palabras idas, atesorémoslas
y sembrémoslas en la conciencia
de quienes nos leen y nos escuchan.
Palabras como moral, ética, bienestar, nación,
y patria, nos ponen de frente ante el honor
como un bien irrenunciable.
En esta línea del tiempo y de obligada
defensa por las libertades en pos de la verdad,
vaya toda nuestra solidaridad con Julian Assange, quien padece el acoso de aquellos que
pretenden ocultar la depredación y opresión
a los pueblos, y en donde es mas peligroso
investigar masacres, que cometerlas.
No permitamos que la verdad mostrada
por Assange, sea el pretexto para robarnos
la libertad, para justificar la censura y control

en internet. Vaya un breve viaje en el tiempo
para recordar que la aceleración histórica ha
sido resultado de cambios tecnológicos nunca
antes vistos.
En nuestro país desde la década de los
noventa este fenómeno avanzó, aislada pero
consistentemente, las redes sociales, llegaron
para quedarse. No podemos soslayar que un
pequeño grupo de internautas se reunía en un
EDICIÓN 389
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canal de chat del llamado “IRC” que solo los
gurús del internet conocían perfectamente y
participaban anónimamente bajo los llamados
nicknames, imposible olvidar a Radio AMLO
iniciando su primera transmisión de streaming
de video con una laptop y un antena de la empresa “E-GO”, motivado todo por la necesidad
social de comunicar inconformidades electorales allá por el 2006 y así siguió compartiendo
AÑO XXIV
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por la red, con medios
nacionales e internacionales, y radios comunitarias que
hacían eco de toda esa efervescencia,
pionero en la transmisión de streaming de video y audio en vivo como plataforma informativa alternativa y ciudadana, es aquí donde la
participación del pueblo empezó a tener un crecimiento exponencial, recuerdo en este mismo
espacio a Pato Llaguno a Rick, Ross, Ache,
Druida, Caro, Cheetos, Javcorten, Ayocuan,
Clarita, Amlocali y Paquita.
Y volemos así de rápido hasta hoy con la
tecnología de los teléfonos inteligentes, donde
ya encontramos a los ciudadanos que comu-

nican lo que sienten, lo que ven, lo que
exigen, lo que desean, así irrumpieron:
Campechaneando, Nopaltimes, Chapucero, Chupucero today, el caporal, juncal,
mariachi ninja, juca noticias, Quesaverdades, Ricardo Belmont.
Fer Carmona, Rata Política, Hugo Sadh,
Iber Alejandro, Y más recientes: Alquimia
Política, Sin Línea Mx…y de ellos, el más
antiguo: Tv del Bote.
Hasta reconocer a quién desde
hace diez años, supo conjugar esta
comunicación ciudadana junto a
su oficio periodístico como Sin
Censura.
Los novedosos actores
cibernéticos generaron también otros públicos y otras
maneras de abordar los
acontecimientos, debemos
aprender a convivir con
esa vehemencia social,
que con todo su derecho ha
irrumpido o ha llegado con
sus nuevos esquemas para
quedarse en las redes. Nuestras capacidades las debemos
conjugar por el bien común, las
del periodista de oficio que investiga
acuciosamente, documenta, concatena y quien también muchas veces
arriesga su vida en ello, sacrifica su forma
de vivir con el afán de lograr el bien social.
Demos seguimiento a lo que verdaderamente desemboque en una seguridad
integral para el gremio, a que se legisle
a fondo, sin medias tintas, a favor de
mejores condiciones de trabajo y de vida,
hasta encontrar esquemas sólidos que
permitan condiciones dignas, capacitación permanente, para desarrollar nuevos
caminos que nos alejen de la falta de
derechos, para ejercer nuestra conciencia
libre, ya que el pensamiento es la única
herramienta capaz de imaginar, planear,
trabajar y luchar hasta conseguir erradicar
los caminos sinuosos para ejercer la
libertad de expresión.

Que viva la pluralidad,
que viva la verdad,
que viva el Club de Periodistas
de México, QUE VIVA MÉXICO.
VOCES DEL PERIODISTA
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Soluciones, más
que simples críticas
Mario Méndez Acosta

Presidente del Club de Periodistas de México A.C.

E

stimados amigos
y colegas. En esta ocasión
el Club de Periodistas de
México les da la bienvenida
en un México sumergido en
una profunda transformación.
Las fuerzas que se oponen al
cambio o desean llevarlo por
caminos erróneos y callejones
sin salida.
Vemos así que el trato a los
periodistas y comunicadores,
en especial en los estados y
localidades pequeñas, deja
mucho que desear y el número
de comunicadores asesinados
se mantiene en los mismos
niveles que en los regímenes anteriores. Una media docena de periodistas ha perdido la vida durante el nuevo gobierno y el número de casos
resueltos es nulo.
Sabemos que hay intereses muy poderosos cuya voluntad de acallar
las voces veraces e independientes no desaparece ni hay quien esté en
posibilidad de hacerles frente.
Y es que las comunidades no han podido ser organizadas para defender esta libertad ni para poner coto a los culpables que hacen muestra de
un descaro que hiela la sangre.
El daño al tejido social causado por varios decenios de gobiernos antipopulares parece ser irreparable y el silencio mediático cae sobre muchas
localidades del país.
No parece tener sentido repetir la exigencia de justicia que el gremio,
a través de sus distintas organizaciones, plantea periódicamente. La verdad es que no se ha formulado una solución a este gravísimo problema
social.
El país hoy se debate ante el renovado asedio imperial que proviene no
sólo del gobierno estadunidense sino de organismos de control económico
y financiero que no desperdician oportunidad de tomar medidas cuyo
objeto es obstaculizar el desarrollo del país por vías que no sirvan a sus
intereses.
Es papel de la prensa libre e independiente convencer a la autoridad de
que contará con el apoyo popular al enfrentarlos. El ejemplo de Lázaro Cárdenas debe ser seguido más allá de lo meramente discursivo, buscando y
consiguiendo el apoyo internacional.
Hay muchos ofendidos por la actual administración estadunidense
que responderían a este llamado. Aún dentro de la Unión Americana hay
quienes no nos negarían el apoyo, y a ellos hay que acudir también sin
temor a ofender a nadie.
La diplomacia tradicional no funciona. Y el desafío firme es más efectivo. La dignidad es el mejor escudo. Las represalias que la administración
Trump esgrima o ejerza son efímeras y no debemos dar la ilusión de que
su política de mano firme está dando resultados.
En esta ocasión los trabajos participantes en el certamen muestran
la maduración del comunicador mexicano. Su valor creciente ante la
amenaza y su disposición a ofrecer soluciones más que simples críticas y
por eso debemos congratularnos.
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Francisco Rodríguez.

Director Índice Político. Miembro del Jurado Calificador
del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo.

M

i muy querida y
admirada Celeste, gracias
por esta otra distinción.
Mouris, amigo, incansable
luchador por la libertad de tu suelo
natal, Señores miembros de la
directiva de nuestro Club, Honorables miembros del Jurado Calificador, Compañeras y compañeros
periodistas, Señoras y señores
invitados a esta ceremonia:
En este edificio está impregnado el espíritu periodístico y
generoso de don Antonio Sáenz
de Miera y Fieytal. Sobre estos
muros está escrito indeleblemente
que el ejercicio del periodismo
responsable, lúcido, independiente y libre, en medio de
asesinatos, secuestros, chantajes
y amenazas de los poderosos en
contra de quienes informamos a
la opinión pública sobre el curso
de la vida nacional, requiere de
convicciones, pasión profesional
y análisis crítico. Quienes hoy son
distinguidos con nuestra máxima
presea dan muestra de ello.
Esta es la casa del periodismo
independiente. Aquí celebramos a
los galardonados con la alta distinción que otorga nuestro Club de
Periodistas a quienes destacaron
por su trabajo en el año previo, recordamos y homenajeamos a los
compañeros caídos en la defensa
de la verdad y de las mejores causas del país, y le rendimos culto a
las ideas, a esos duendes de las
redacciones que han inundado las
páginas patrias de valor, dignidad
y esperanza.
Hoy, aquí, también reconocemos a quien los medios corporativos le han negado el honroso
título de periodista. A quien nos
ha dado información que ha cambiado el modo de hacer política
a nivel mundial. A quien con su
actual trabajo se equipara, a aquél
que hacían hace 50 años diarios
como The New York Times,
por los cuales incluso ganaron
Premios Pulitzer, mientras que a
él le han dado la pena de cárcel e
incluso la amenaza de ejecución.

Sabemos asimismo que querían asesinarlo con un dron mientras permanecía
asilado en la embajada ecuatoriana en
Londres. Honrarlo a él, nos honra a
todos nosotros.
Lo hacemos así porque el tributo al
periodismo libre es un reconocimiento
al patriotismo, al nacionalismo y a la
democracia. Se es patriota cuando
se desempeña el enorme oficio de
informar con objetividad y sin interés,
pensando en la integridad de las
causas que dieron origen a la más
preciada de las libertades ilustradas: la
libertad de expresión.
Se es nacionalista cuando se
piensa en defender, sin hostilidades
ni exclusivismos a todos los sectores,
regiones y clases con una orientación
en resguardo de nuestros recursos, de
nuestro patrimonio, de nuestros hijos y
los hijos de éstos.
Se es democrático cuando nuestra
profesión se guía con la convicción de
que la democracia no es un régimen de
gobierno, sino un estilo de vida, para
contribuir al constante mejoramiento de
las condiciones existenciales, materiales y culturales.
Se es patriota, nacionalista y
democrático, cuando se lucha cotidianamente por engrandecer las libertades
civiles, por combatir la discriminación,
por denunciar la corrupción, por proponer soluciones, por respetar las reglas
justas y equitativas. Como afirmó
Aristóteles: “Somos lo que hacemos
día a día, de modo que la excelencia no
es un acto sino un hábito.”
El periodista conjuga siempre todas
las características del ser humano
atemporal, del ser humano de carne
y hueso, del ser humano que aspira a
la mejor distribución y a la impartición
constante y expedita de la justicia.
Recordamos todos, con emoción,
respeto y admiración a nuestros compañeros abatidos por la violencia de
los poderosos, casi siempre apoyados
y en complicidad con autoridades
opresoras. En memoria de ellos, elevamos nuestras plegarias, pero también
hacemos el compromiso de no cejar en
el empeño.
En el compromiso de dedicar al
pueblo de México nuestros esfuerzos y
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nuestra valentía para mantenerlo atento
y al tanto de las desgracias gubernamentales que se ciernen sobre nuestras
cabezas. El periodismo independiente
es una actividad de alto riesgo que
merece más atención y reivindicación a
sus postulados.
La historia de México está llena
de ejemplos heroicos de periodistas
comprometidos con su pueblo. Nuestra
historia merece destacar los ejemplos
de escritores, poetas, reporteros,
camarógrafos y fotógrafos que han
regado con su sangre esta tierra de
hombres y mujeres cabales.
Hoy se escucha, como eco, que
el ejercicio del periodismo demanda
de nosotros, amigos de profesión,
una visión objetiva de la realidad,
acompañada de un gran desinterés por
las prebendas y canonjías que ofrecían,
con manos ensangrentadas e indignas,
aquéllos que pensaban que gobernar
con un ridículo porcentaje de electores
les otorgaba el derecho de arrasar
con nuestras elementales garantías de
sobrevivencia.
Por eso es que rechazamos a
aquéllos que han manchado nuestra
profesión haciéndose cómplices del
soborno mezquino y artero. Nada justifica que alguien en nombre de nuestra
profesión destruya voluntariamente el
legado del periodismo independiente y
combativo.
AÑO XXIV
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Todos detestamos las prácticas
antinacionales, antipatrióticas y antidemocráticas de quienes venden su conciencia por un plato de lentejas. Ningún
mexicano merece a estos mercenarios
de la pluma, a estos caifanes de la
información. Avergüenzan al gremio,
mancillan nuestra dignidad y enlodan la
conciencia nacional.
Las actitudes serviles no tienen
nada que ver con el ejercicio de nuestra
querida profesión. La libertad, antes
que nada. La dignidad, sobre todas las
cosas. Reprobamos desde el Club de
Periodistas de México a los farsantes y
engolados que atentan contra la tradición histórica y contra la libertad.
Unimos nuestras voces a las de
la mayoría del pueblo de México que
exige justicia pronta y expedita contra
los criminales de cuello blanco que
han saqueado los vientres de la patria,
las finanzas públicas, se han hecho
cómplices del narcotráfico y estorban
la aplicación de la Ley. Justicia, ya.
Es el grito nacional de nuestros días.
Como lo ha sido a lo largo de la historia. Justicia que tarda es justicia que
se deniega.
Y los mexicanos ya queremos vivir
una nueva etapa de civilización, en
la mesura, la verdad, la competencia
libre y el compromiso con las mejores
causas de este gran país.
Si algo pudimos aprender de Anto-

nio Sáenz de Miera y Fieytal,
fundador de nuestro Club,
fue el valor del desempeño
ético del periodismo y de la
fortaleza de la unidad entre
los que desempeñamos este
riesgoso oficio. La ética
del ilustre Sáenz de Miera
es el mayor legado a sus
descendientes consanguíneos
que demuestran con hechos
las lecciones aprendidas de su
antecesor.
Debemos mantener y acrecentar su legado con nuestras
convicciones, pasión profesional y desempeño crítico. No
hay otra forma de ser llamado
periodista, con orgullo, en los
momentos aciagos que nos
han tocado vivir, dejando atrás
a una camarilla de bandoleros
que trataba de permanecer
apoyada en el pensamiento
salvaje y aplicando la ley
del más fuerte, o del más
corrupto. Iniciando apenas
un cambio de régimen con
el que, como recién dijo un
colega, coincidimos en sus
metas, aunque a veces no con
sus métodos.
Pero hoy es día de celebración, amigos todos. Hoy
estamos reunidos para reconocer el profesionalismo, el
talento, las ideas, la escritura,
la voz e imagen de nuestros
compañeros galardonados.
¡Muchas felicidades!
También para renovar el
compromiso colectivo del
gremio con lo mejor de nosotros mismos para superar los
obstáculos, para informar verazmente, para criticar con severidad y sin insolencia, para
proponer soluciones. Como
aprendimos de quienes nos
antecedieron en la profesión.
Como queremos compartir
con quienes siguen y seguirán
este camino de muchos
sacrificios, pero también de
grandes satisfacciones como
las que hoy viven nuestros
compañeros premiados.
Nuevamente, ¡muchos
éxitos más! Y buenas gracias,
muchos, muchos días a todos
por escuchar mis palabras.

Blanche
Petrich

M

uchísimas gracias.
Queremos agradecer al
Club de Periodistas y a
la siempre generosa Celeste, a
nombre de los compañeros que
trabajamos “Los testimonios
a 50 años de los hechos de
Tlatelolco” del 68.
El compañero Arturo
Sánchez, Emir Olivares, Gustavo
Castillo, Hermann Bellinghausen,
Pepe Toño Román, su servidora, con las aportaciones muy
importantes del fotógrafo Alfredo
Domínguez y la coordinación
de nuestros directivos Elena
Gallegos y Josetxo Saldua.
Como todos ustedes saben,
el periódico La Jornada trabaja
bajo la herida profunda del asesinato de nuestros compañeros
corresponsales, en Chihuahua
Miroslava Breach y Javier Valdés
en Culiacán. Siempre presentes,
siempre recordándonos cuál
es nuestra obligación, cuál es
nuestro compromiso.
No voy a abundar más,
porque suscribimos todas y
cada una de las palabras que ya
antes pronunció aquí Ana Lilia
Pérez. Muchas gracias por hablar
a nombre de todo lo que como
gremio periodístico requerimos
para poder trabajar en seguridad
que es justicia.
Muchas gracias.
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Ana Lilia Pérez,

recibe el premio por labor periodística más trascendental
sobre temas de interés para la nación

B

uenos días a todos. Agradezco al

Club de Periodistas por este premio. Felicidades a todos mis colegas galardonados. Hoy
hablo en nombre de los periodistas que estamos
aquí celebrando. Pero hablo también porque es un
momento para reflexionar sobre lo que la libertad de
expresión representa para una vida en democracia.
La libertad de expresión es un derecho inherente
al desarrollo de la humanidad. Así que, sin su pleno
ejercicio, no se puede hablar de democracia. Pero
en México ejercer la libre expresión, el derecho a la
información, ejercer profesionalmente como periodista, aún implica estar bajo riesgo de ser agredido,
acosado, exiliado, bajo riesgo de ser asesinado.
Hace unos meses tuvimos en el país un cambio
de gobierno que se ha planteado como reto y promesa para con la sociedad un cambio de régimen.
Sin embargo, hemos tenido en este mismo periodo
seis colegas cobardemente asesinados.
Jesús Alejandro Márquez, Rafael Murúa, Jamil
Flore, Santiago Barroso, Telésforo Santiago y
Francisco Romero. Ellos se suman a la larga lista de
colegas que ya no podrán contribuir en la construcción de una sociedad en libertad de ideas.
También es parte ya de la cotidianidad en este
país el recuento de colegas agredidos, amenazados
a ojos de todos en el día a día del reporteo cotidiano.
Y quienes indagamos a fondo temas de interés público y exponemos la podredumbre en las instituciones que aún se resiste a ser extirpada, continuamos
recibiendo mensajes y amenazas directas o veladas,
haciéndonos saber lo frágiles que somos en este
país que aún se coloca como letal para la prensa.
Para hablar de una consolidada democracia,
se debe poner un alto a las agresiones contra los
periodistas. Basta ya de retórica. Basta de leyes que
se quedan solo en papel. Y de mecanismos que han
sido inútiles.
Es urgente que se demuestre con hechos que
en este país el periodista puede ejercer libremente
su profesión, sin temor y sin amenazas. Además, el
Estado también tiene una deuda con nuestro gremio:
la indagatoria, el esclarecimiento y justicia de los
más de 120 casos de periodistas asesinados y
desaparecidos. De los cuales, como ya se comentó
aquí, la impunidad es del 99 por ciento.
No podemos aceptar tampoco un borrón y
cuenta nueva. Porque la herida está abierta y la amenaza sigue acechando. Para el ejercicio pleno del periodismo es imprescindible que el Estado garantice
seguridad a los periodistas. Porque de nuestra labor
depende también, que la sociedad mexicana ejerza
su derecho a estar informada. El derecho a saber.
Pero al ya de por sí enrarecido ambiente inseguro, criminal y de impunidad que tenemos en este
8

VOCES DEL PERIODISTA

país, ahora tenemos cada vez más latente una polarización a partir de etiquetas. Y no podemos permitirlo.
Las etiquetas a medios de comunicación y periodistas,
provocan agresiones contra la profesión. Inciden en la
censura y la autocensura. Y alientan a los enemigos de
la democracia.
También laceran a nuestra sociedad, que ya de por
sí está quebrada. Y que, en estos momentos, cuando
tenemos embates exteriores tan tremendos, requieren de
una unidad. En esta álgida circunstancia, los periodistas
tenemos el deber de seguir ejerciendo nuestra labor con
mayor profesionalismo y responsabilidad.
Como lo hemos hecho, porque en este país si se ha
contribuido a la lucha contra la corrupción, contra las
inequidades, contra el revelar lo que no está bien, ha sido
desde la trinchera periodística. Al exponer los grandes
casos de corrupción, con nombre y apellido.
Los periodistas incluso hemos marcado la ruta que
las autoridades deben seguir para ejercer su trabajo, para
enjuiciar a los poderosos corruptos, a los que se han
valido de su complicidad con el crimen organizado.
Y con ello, nosotros hemos cumplido con nuestro deber. Lo que sigue le toca a la autoridad. Y si la autoridad
es omisa, a nosotros nos tocará también exponerlo.
Aunque en México siguen los vergonzantes indicadores como uno de los países más mortíferos para la
prensa, los comunicadores asumimos los riesgos y lo
hacemos cada día. Lo hacemos porque tenemos un
deber para con la sociedad. Únicamente con la sociedad.
Hoy que recibo este premio me siento muy honrada
porque me ha tocado vivir los embates de hacer un
periodismo ético. Un periodismo libre, un periodismo que
defiende sobre todo la libertad de expresión y el derecho
de la sociedad a saber.
De manera que este reconocimiento para mi es
abrazo y un aliciente para seguir adelante. Y dedico este
reconocimiento, con todo mi respeto, en memoria de
mis colegas a quienes los enemigos de las libertades
cobardemente les arrancaron la vida.
Gracias.

Greg Palast.

Periodista estadounidense

E

stimados señores

periodistas. Si los estadounidenses fuesen ignorantes y
locos, como los que tontamente
eligen a personas como George
Bush y Donald Trump, perdónenlos. Porque a mis compatriotas
no les exponen la verdad en las
noticias, solo son expuestos a
una corriente de propaganda
barata.
Pero déjenme defender a mis
compatriotas. Los estadounidenses nunca eligieron a George
Bush.
El año 2000 yo describí cómo
Bush se robó las elecciones en
Florida. Mi informe para la BBC,
se publicó en el mundo entero.
Pero no en mi propio país.
Y luego, en el 2006, se
volvieron a robar las elecciones
aquí en México. Yo llevé una
investigación para The Guardian
en Inglaterra, que mostró sin
lugar a dudas que AMLO había
ganado. La historia desapareció
de los medios de comunicación
en mi patria.
No culpen a los estadounidenses, realmente creen que
Donald Trump fue elegido como
presidente.
Déjenme que les diga hoy
que no lo fue. Antes de las
elecciones de 2016, los agentes
políticos de Trump, eliminaron
a 1 millón 100 mil ciudadanos
negros e hispanos de las listas
de votantes.
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Si no fuera por la desaparición de esos votantes
y sus boletas Trump no
sería presidente. Reporté
ese descubrimiento
para Al Jazzera y Rolling
Stones. Pero las noticias
de la televisión en mi
patria, mantuvieron a los
estadounidenses en la
oscuridad.
He traído copias de
mi película “La mejor
democracia que el dinero
puede comprar”, con
subtítulos en español, que
explica cómo Trump se
robó las elecciones y se
puede robar las próximas
en 2020.
Hago esto para proteger a mis compatriotas
de ser culpados de elegir
a este bebé anaranjado,
fanático, rico y mimado
como presidente. Y permítanme agregar: una gran
mayoría de los estadounidenses se oponen a la
última rabieta comercial
arancelaria de Trump.
Hoy estoy aquí
aceptando este extraordinario honor, pero estoy
tristemente consciente
de la ausencia de un
compañero periodista
Julian Assange. Assange
está en prisión hoy por
el único delito de permitir
que los estadounidenses
conozcan la verdad sobre
su propio gobierno. Y los
crímenes mortales de
nuestros líderes.
Me siento honrado
de aceptar este premio,
en esta valiente nación,
con periodistas mucho
más valientes que yo.
Muchos de los cuales han
perdido la vida al informar
sobre las noticias. Yo me
comprometo a honrar este
premio y continuar luchando para revelar la verdad, ya sea en Londres,
México o Washington.
Muchas gracias.
AÑO XXIV
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Stella Calloni,
periodista argentina

G

racias por permitirme decir dos cositas.

Primero agradecer a tan digno Club de Periodistas
mexicano, que tanto ha hecho por el periodismo
durante tantos años.
Segundo agradecer porque México nos abrazó con
un abrazo muy cálido cuando vinimos al exilio, y se
convirtió en un país muy nuestro. Donde por ejemplo
yo tengo tantos amigos, vengo trabajando para el
periodismo mexicano desde el año 77.
Son muchos años, y solo quiero decir algo: escuchando lo que se estaba diciendo aquí, quiero llamar la
atención de que nosotros estamos viviendo bajo una
guerra. América Latina
nos han declarado una
guerra, aquélla, infinita
sin fronteras, y sin límites que se propusieron
en 2001 los Estados
Unidos.
Tenemos la OTAN
amenazándonos en
América Latina nuestras Islas Malvinas.
Quiero decirles compañeros, el periodismo está hoy encerrado en campos
de concentración, como los campos de concentración
del pensamiento crítico, que nos han impuesto. De esta
guerra solo se sale con la unidad, la unidad de todos
nosotros. La unidad de los periodistas en América
Latina es imprescindible. Porque ellos manejan el 97
por ciento de la información del mundo. Y nosotros tenemos que estar juntos si queremos que en el siglo XXI
sea por fin independiente. Porque todavía no lo somos,
lamentablemente no lo somos.
Y estas guerras crueles que vienen en nombre del
narcotráfico, o de lo que sea, han dejado miles de
víctimas como las guerras coloniales en el norte de
África, en Medio Oriente, en Asia. Estas guerras coloniales, estamos viviendo un proyecto geoestratégico de
recolonización de América, porque quieren recolonizar
definitivamente América Latina.
Desde Argentina, país que está siendo entregado
con las manos atadas, vengo a decirles compañeros
que tenemos periodistas también desaparecidos y a
rendir un homenaje en nombre de mis compañeros
argentinos, al periodismo mexicano. A los periodistas
asesinados en México, a los periodistas perseguidos
como en nuestro país. Recordándoles que los periodistas como tres mil 500 que han quedado en mi país
fuera del trabajo, son desaparecidos sociales. Entonces
nosotros tenemos una lucha que dar, una resistencia
que hacer. Queremos América libre, independiente en el
siglo XXI. Basta de dominación y de colonialismo, ¡basta! Nosotros tenemos que hacerlo y lo podemos hacer.
Y gracias México. ¡Viva México!

Mensaje WikiLeaks

Kristinn Hrafnsson.

Periodista de investigación. Vocero Oficial de
WikiLeaks

H

ola a todos ustedes queridos amigos

y colegas en México. Me da un gran placer dirigirme a ustedes y ofrecerles mi aprecio por esta
muy importante señal
que están viendo y el
aprecio hacia Julian,
por su trabajo y para
WikiLeaks es muy importante, especialmente
en los tiempos difíciles
que estamos pasando.
Pero no sólo es el
aprecio y una señal hacia WikiLeaks, ahora que
estamos en una batalla
que es clara en apoyo
del periodismo en todo el mundo. Estamos pasando por
una batalla muy dura, una batalla que aclarará si somos
capaces de continuar como periodistas en el futuro.
Las acusaciones en contra de Julian Assange alcanzan
un máximo de 175 años de prisión, no podemos dejar
de mirar. Los periodistas alrededor del mundo tenemos
que formar un equipo juntos y luchar contra esto, es una
lucha por nuestra propia existencia.
Les envío las gracias y también de parte de mis
colegas. Y recuerden que el coraje es contagioso.

R

Premio especial
a Julian Assange

eciben el Premio Internacional de Periodismo, “por investigación y análisis de prospectiva
global”, en el nombre de Julian Assange, el
excanciller ecuatoriano, amigo personal y protector de
Assange, Ricardo Patiño, y el director en México de
WikiLeaks, Pedro Miguel.

U

Palabras de Pedro Miguel:

n anuncio muy breve, hemos conformado

un grupo, una organización en apoyo a Chelsea
Manning, a Julian Assange y a Edward Snowden,
y la hemos llamado “Derecho a la verdad”. Consideramos fundamental solidarizarnos, difundir, promover,
la vida, la situación de informadores y periodistas
que están siendo perseguidos por gobiernos que se
dicen democráticos que se reclaman protectores de
la libertad de expresión como Gran Bretaña, Suecia y
Estados Unidos.
Conformamos este grupo al que se irán agregando más personas, en lo inmediato Blanche Petrich,
Ricardo Patiño, Patricia Legarreta, María Cortina, Jesús
Robles, Tania Molina, Rubén Luengas y Pedro Miguel.
Empezaremos actividades el jueves 20 de junio con una
plática sobre el derecho de asilo… muchas gracias.
Transcripción y edición: Salvador González Briceño
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Reconocimiento en nombre
de Julian Assange.
1. Reciben en nombre de
Julian Assange, el excanciller
ecuatoriano, amigo personal y
protector de Assange, Ricardo
Patiño y el director en México de
Wikileaks Pedro Miguel. (Presentamos un VIDEO mensaje para
todos nosotros y alusivo a este
evento de: Kristinn Hrafnsson,
vocero oficial de Wilieaks).
2. Ana Lilia Pérez, Premio
Nacional de Periodismo por
Labor Periodística más Trascendental sobre Temas de Interés
para la Nación. Con valentía,
tesón y rigor, Ana Lilia Pérez
perseveró en sus investigaciones
sobre los graves problemas de

Ana Lilia Pérez.
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TeleSur.

John Ackerman.
la principal industria estratégica de
nuestro país, durante los años más
difíciles para la institución, cuando
parecía que los daños eran ya irreversibles. En aquellos momentos se enfrentó a graves riesgos para su propia
seguridad, y los cambios políticos en
México acabaron por darle la razón;
por ende es de justicia el reconocimiento de toda la sociedad.
3. A Tele Sur, Premio Internacional de Periodismo por cobertura
Periodística. Por su amplio y profundo
reportaje en la cobertura cotidiana
sobre la caravana migrante, desde
Honduras hasta la frontera norte de
México. Reciben el Premio Nacional
de Periodismo, los Reporteros: Eduardo Martínez Cantero, Santiago Boton y
Hilda Silvetrucci, y Alina Rosas Duarte. Y los camarógrafos: Víctor Figuera

Beltrán, Juan Carlos Martínez Trejo y
Rafael López Caballero. En especial
hay que destacar las impresionantes
tomas logradas por el camarógrafo
Víctor Figueroa Beltrán del helicóptero
de la Policía Federal sobrevolando el
río Shuchiate.
4. A John Ackerman Premio
Internacional de Periodismo, por
columna de Opinión en elmedio Rusia
Today. En nuestra época, el trabajo
de periodistas como John Ackerman y medios como Rusia Today
han contribuido a superar la visión
sesgada corporativa y hegemónica
del acontecer mundial; el público
puede ahora contrastar las versiones,
comparar los análisis y fundamentar
sus propias conclusiones.
5. Daniel Marmolejo, Premio
Nacional de Periodismo por Reportaje Retrospectivo. Especializado en
Política Nacional. El trabajo de Daniel
Marmolejo denominado “AMLO, el
camino y la llegada, le película completa”, se inscribe en la tradición documental mexicana que se remonta a
los primeros años del cine en nuestro
país, cuando los cineastas captaban
los acontecimientos noticiosos que se
volvían históricos con el paso de los

años. Este documental fue transmitido
en el canal digital: Cuarta República
TV.
6. A Javier Alatorre, Premio
Nacional de Periodismo por Entrevista
de Semblanza. Con su entrevista al
entonces candidato Andrés Manuel
López Obrador, el galardonado
recuperó la tradición de la visita
periodística al entorno cotidiano de la
personalidad pública. De esta forma
se trascienden las restricciones de los
ámbitos oficiales y se contribuye a la
memoria colectiva. La entrevista fue
transmitida en Azteca Uno, el 27 de
mayo del pasado año.

Daniel Marmolejo.

Rusia Today.

Javier Alatorre.
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Ignacio Rodríguez Reyna.
7. A Rusia Today, Premio Internacional por Crecimiento Multimedia
y diversidad de Contenidos de Alto
Impacto Social. Desde su fundación,
hace apenas unos años, Rusia Today
se ha ganado el favor del público
de todo el orbe, que halló en esta
plataforma una fuente de información,
con ángulos de los acontecimientos
generalmente omitidos por los medios
hasta entonces hegemónicos. Recibe: Alexander Luchaninov, Director de
Rusia Today en Español.
8. A Ignacio Rodríguez Reyna, Premio Nacional de Periodismo
por “Investigación Periodística”.
Su trabajo “Las millonarias transferencias de AHMSA a Odebrech”, fue
difundido el 2 de agosto del 2018, en
el portal 5º ELEMENTO. El seguimiento de una cadena de corrupción a
nivel mundial y continental, orquestada por la punta de lanza de la empresa
de ingeniería y construcción de origen
brasileño, en la que están involucrados altos funcionarios de gobiernos,
señalados de recibir por fuera de la
hacienda pública, un porcentaje con
acceder a los contratos de la empresa
Odebrech, alcanzo a funcionarios
mexicanos del anterior régimen, que
ahora recientemente están siendo
investigados. La investigación a fondo
de Ignacio Rodríguez Reyna, publicada el pasado año, descubre parte de
una madeja de corrupción que apenas
empieza a destejerse. Por su trascendencia y utilidad social y periodística
recibe el premio el autor.
9. A Stella Calloni, Premio Internacional de Periodismo

Stella Calloni.

Hannia Novell por ADN 40.
por Trayectoria 2018. Uno de los
nombres históricos del periodismo
latinoamericano y mundial, profesional comprometida con las mejores
causas de los pueblos. De mirada
escrutadora, antropóloga de los sistemas totalitarios, de suelta y precisa
escritura para denunciar los abusos

Claudia Patricia Villalobos Monroy.
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del poder, Estella Calloni trasciende
más allá de las fronteras de su país,
para ser conocida como una reportera
que retrata espejos sociales que se
encuentran en cualquier lugar del
planeta. Escritora de varios libros,
entre los que destaca: Los años del
lobo: operación cóndor.
10. ADN 40 Premio Nacional
de Periodismo por cobertura especial
televisiva. Recibe: Luciano Pascoe.
La distinción fue obtenida por la
transmisión del proceso del cambio
de poderes, donde registró a través de
crónicas, entrevistas, reportajes y mesas de análisis, el histórico cambio.
11. Claudia Patricia Villalobos Monroy, Premio Nacional de
Periodismo Especializado en Divulgación de Temas de Salud. Estos artículos, entrevistas y reportajes, fueron
difundidos en la Gaceta Politécnica.
La labor informativa sobre temas de
salud es cada vez más fundamental
para la sociedad mexicana, aquejada
por nuevos retos derivados de los
cambios en la vida diaria. La compañera Villalobos Monroy ha seguido
en muchos casos la trayectoria de
varios de los mejores investigadores
médicos del IPN.
12. Radio Huayacocotla,
XHFCE 105.FM, Premio Nacional de
Periodismo Radiofónico en Lenguas
Originarias al Servicio de las Comunidades. Recibe: Alfredo Zepeda,
Director y le acompañan, Fernanda
Barragán, Juan José Lavaniegos,
Sergio Cobo, Mónica López Cuétara
y Miguel Leyva. Una historia de lucha
radiofónica, por la cultura, identidad,
defensa de las lenguas originarias
y por su visión de los valores de

Greg Palast.
justicia, ecología, humanismo y
la defensa de la vida. Una radio
surgida hace 53 años en la sierra
norte de Veracruz.
13. Greg Palast, Premio
Internacional por investigación
especializada. Es un periodista de
investigación estadounidense, especializado en temas de soberanía,
política, temas sociales y electorales su país y el mundo. Entre sus
grandes aciertos, se encuentran
investigaciones sobre fraudes
millonarios en la industria petrolera, nuclear, eléctrica, financiera
para gobierno en tres continentes.
Palast, fue uno de los principales
periodistas estadounidenses, en
denunciar el fraude electoral en las
elecciones en México en el año
del 2006. Y en Estados Unidos, es
un periodistas más consistentes
en contra los actos de abuso del
poder, es autor de “ La mejor
democracia que el dinero puede
comprar, un cuento de billonarios y votación de bandidos”. Es
colaborador ocasional de la BBC
de Londres y The Guardian.

Radio Huayacocotla.
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ABC Radio OEM.
14. ABC Radio, OEM,
Premio Nacional de Periodismo
por Programa Radiofónico Especial. Esta distinción fue obtenida
por el programa titulado “Transmisión de poderes”, realizado
desde el Congreso de la Unión el
día primero de diciembre en una
transmisión de 6 horas a través
de sus 24 estaciones. Reciben:
Juan Carlos Flores Aquino,

Rubén Luengas.

Director. Y María Elena Dolores
Michel Rojas, jefa de información.
Ambos compartieron el micrófono en
esa emisión. Digno mencionar a los
integrantes de esa épica radiofónica,
entre ellos a los colegas: Federico
La Mont Campos, Rafael Ramírez
Arias, Gabriela Jiménez Arellano,
Enrique Hernández Jiménez, Patricia
Coss Purón. En la parte técnica,
también participaron: Guadalupe
Vega Vizcarra, Gabriela Xantomila
Hernández, Daniel Gutiérrez Moran,
Felipe de Jesús Alanis García, Carlos
Milton Partida, José Antonio Martínez
y Alejandra María Trujillo Ortiz.
15. Rubén Luengas, Premio
Internacional de Periodismo por Análisis e Investigación en Internet en el
espacio ENTRENOTICIAS. Periodista
mexicano, que de medios nacionales
emigró y abrió brecha en los espacios
radiofónicos, televisivos y ahora
digitales en Estados Unidos, en el
ámbito noticioso, muestra una faceta
interesante del análisis y la madurez
que ha alcanzado como comunicador,
al diseccionar temas de la vida nacio-

Ciencia en todos lados.
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Rafael Barajas El Fisgón.
nal, de su critica visión sobre el poder
en estados unidos y sus mesas de
debate sobre temas latinoamericanos
como del mundo.
16. A la serie de “Ciencia en
Todos lados” (quinta temporada)
del Sistema Público de Radiodifusión
del Estado Mexicano. Premio Nacional
de Periodismo por Divulgación de
Información de Innovación Académica, Científica y Tecnológica. Reciben
el premio: Margarita Flores Martínez,
Productora General en representación
del Dr. Jaime Urrutía Fucugauchi,
Rodolfo Juárez, Marusia Estrada,
Felipe Bracho, Fernando González
–Sitges, José Luis Aguilera y Luis
Mercado. A través de sus trece emisiones difunde el cotidiano quehacer
científico en nuestro país, con lo que
crea conciencia sobre su aportación
para el desarrollo y la solución de los
problemas nacionales.

17. Rafael Barajas El Fisgón,
Premio Nacional de Periodismo, por
el Mejor Cartón Político. El humor,
la ironía y cuando es necesario, el
sarcasmo son, junto al talento gráfico,
las únicas armas del buen caricaturista para denunciar las incongruencias
de los poderosos; en el caso de Rafael Barajas, existe además una vasta
cultura y una consistencia ideológica,
que le han permitido Identificar la realidad detrás de las máscaras, siempre
con la socarronería tradicional de
la caricatura mexicana. Recibe su
señora madre: Rosamaría Durán.
18. A “Vive sin Drogas”,
Premio Nacional de Periodismo a
mejor campaña por la salud y la
integridad de los ciudadanos. Mas de
dos décadas de difusión y promoción
de una cultura en defensa de la vida,
respaldan esta idea horizontal. Recibe:
Jorge Garralda, Director General de la
Campaña y le acompañan: Oscar Hernández Vega, Productor y Juan Carlos
Benasco, Gerente de Operaciones.
19. Víctor Emmanuel Valles
Mata, Premio Nacional de Perio-

Victor Emmanuel Valles Mata.

Vive Sin Drogas.
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David Casco.
dismo, por Reportaje de Divulgación
Científica. Este interesante trabajo,
detalla el estudio de los movimientos
telúricos de las placas tectónicas
frente a las costas del Estado de
Guerrero, a través de sofisticados
equipos científicos-marinos, donde
el buque Puma, de la Unam, y científicos de esa casa de estudios y del
Conacyt, aportan sus conocimientos
para poder predecir los posibles
terremotos en nuestro país, arriba de
8.2 grados Richter, y lograr un plan
de prevención. El programa científico,
es financiado en una gran parte por
capital japonés. Fue transmitido en la
sección de creadores universitarios y
noticiarios de Foro TV.
20. A David Casco Premio
Nacional de Periodismo por Nota
Más Oportuna. “El Héroe del Petén y
Zapata”, es el titulo de este trabajo,
difundido en el diario Basta, el 18 de
septiembre del 2018. El reportero recupera una de las historias de interés
humano surgidas durante los sismos
del 19 de septiembre, cuando no
quedaba registro de ella; el heroísmo

Jorge Garralda.
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La Jornada.

23. Diario La Jornada, Premio
Nacional de Periodismo, por mejor
publicación testimonial. Reciben:
Blanche Petrich y Gustavo Castillo.
El acontecimiento histórico, del 2
de octubre, en su 50 aniversario,
nutre la cobertura noticiosa, para la
imprescindible preservación de una
fecha clave en el largo proceso de
transformación política nacional.
24. La Cooperacha, Premio
Nacional por Reportaje Seriado Comunitario Sobre la Defensa del Agua y
Medio Ambiente. Recibe el premio:
Pablo Correa, y le acompañan: Gabriel
Palacios Pérez, Héctor Bautista
Alvarado y Jesús Flores Rodríguez.
Esta serie se transmitió a través de
10 radios comunitarias. La coperacha es una cooperativa y un medio
de comunicación promovido por la
asociación civil “Formación y Análisis
Social”. En México y América Latina,
una de las vertientes más arriesgadas, pero también más necesarias
del periodismo es la abocada a la

Juan Armando Martínez Argüelles.
y la lealtad de un trabajador mexicano
durante una de las jornadas más
críticas de los años recientes.
21. Pedro Miguel, Premio
Nacional de Periodismo en el Género
de la Columna, conocida como:
“Navegaciones”. Pedro Miguel es un
escritor, analista y principalmente un
reportero permanente y observador de
los cambios sociales. Su visión escrutadora de los actos aparentemente
mínimos y cotidianos a una lente
global, con trabajo periodístico caracterizado de memorioso y con el dato
fresco, convierten a su espacio, en un
columna pétrea y siempre critica.
22. Juan Armando Martínez Argüelles, Premio Nacional
de Periodismo por Fotografía Más
Oportuna. Mereció la portada de el
Diario El Gráfico, 19 de septiembre del
2018. El reportero gráfico documenta
los acontecimientos noticiosos y sus
protagonistas; su cámara es testigo y
evidencia; para lograr sus imágenes
a menudo debe exponer su integridad
física en situaciones de crisis; pese a
ello, necesita conservar su sangre fría
y su capacidad técnica en aras de la
información.

Malitzin, historia de un enigma.

José Pablo Robles Martínez.
protección de los ecosistemas y
los recursos naturales de las comunidades originarias, a menudo
acosadas por los intereses de las
corporaciones multinacionales y
los grupos poderosos.
25. “Malitzin, historia de
un enigma”, Premio Nacional
de Periodismo por documental histórico. Recibe: Ernesto
Velázquez Briseño, productor
ejecutivo de la serie. Con una
investigación rigurosa aporta
nuevos conocimiento sobre una
de las figuras más trascendentales de la historia de México y del
Nuevo Mundo. Fue una coproducción del Universidad Nacional
Autónoma de México, Fundación
UNAM, Fundación Miguel Alemán
y Sistema Público de Radiodifusión el Estado Mexicano.
26. José Pablo Robles
Martínez, Premio Nacional de
Periodismo por Trayectoria. Columnista político en el diario del
Istmo, escribe bajo el seudónimo

La Cooperacha.
VOCES DEL PERIODISTA

15

Rodrigo de la Cadena.

Javier Oliva Posada.
de Maquiavelo. Recibe el galardón por su amplia experiencia,
donde plasma su opinión sobre
los sucesos de la entidad y
quien al paso del tiempo se ha
convertido en un referente para
entender la compleja evolución
social y política de esa parte de
la República.
27. Al Dr. Javier Oliva
Posada, Premio Nacional de
Periodismo por Artículo de Fondo Especializado en Temas de
Seguridad Nacional. Es conferencista y articulista, especializado
en temas de Seguridad Nacional.
Colabora en el semanario Vértigo
y El Sol de México, de la Organización Editorial Mexicana, entre
otros prestigiosos medios.
28. Programa televisivo
Raíz Doble, Premio Nacional
de Periodismo, en la categoría
de Divulgación y Defensa de
los Derechos Humanos. El
premio se otorga al programa
televisivo Raíz Doble cuya idea
original corresponde al periodista

Programa Raíz Doble.
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gracias a una pesquisa minuciosa y
extensa, ha rescatado los documentos
en diversos formatos video digitales,
consulta directa de documentos
y entrevistas directas, con lo que
contribuye a preservar una parte de la
memoria periodística de nuestro país.
Este valioso trabajo fue difundido en
partes por la misma agencia y vio la
luz en formato de papel.
31. Francisco Santa Ana,
Premio Nacional de Periodismo, en
el Género de la Crónica televisiva.
Reciben: Su esposa Ivonne Fabiola
Alfaro Salgado y sus hijas Ivonne y
Carol Santa Ana Alfaro. Por su alta
capacidad de disección narrativa, ante
convulsiones sociales y en temas de
emergencia de desastres naturales.
Por la templanza de transmitir la noticia en vivo desde ambientes donde
la vida del reportero, se encuentra en
los limites de la sobrevivencia. Por

Leticia Mancilla.
Mardonio Carballo y la producción
es dirigida por Carlos Navarrete de
Nauyallaca quién recibe el premio
junto a Irma Pineda. En esta labor
destacada igualmente la animación y
la música original de Juan Pablo Villa,
Villa Aragón Cruz y Todd Clouser
29. A Rodrigo de la Cadena,
Premio Nacional de Periodismo por
su Crónica Artística Cultural Musical.
Publicaciones que ven la luz en los
diarios de El Sol México y La Prensa
de organización editorial mexicana.
El registro de la historia, análisis
comparado y la narración de las
trayectoria de los principales artistas
musicales del siglo pasado y lo que
va del presente, además de ser un
excelso músico del bolero, convierten
a Rodrigo Cadena en un especialista
actual de un género que mantiene
profundas raíces mexicanas.
30. Leticia Mancilla Vidal,
Premio Nacional por Trabajo de Memoria Histórica. El mérito lo obtiene
por el trabajo: “Notimex, medio siglo
de información”. La galardonada,

En representación
de Francisco Santa Ana.

Zaira L. Rosas Lara.

Karla Cancino Ponce.
los reportajes cronicados sobre la
erupción del “Volcán de fuego”, en
Guatemala, el pasado 7 de junio del
2018, transmitidos en los espacios
de Foro TV.
32. A José Yuste, Premio
Nacional de Periodismo por un
articulo de información financiera.
Su columna es difundida en el diario
Excélsior. Yuste se caracteriza por
realizar análisis de coyuntura con
comentarios de prospectiva, genera
polémica pero siempre busca el dato
esclarecedor en lo financiero.
33. A canal 22, Premio
Nacional por Divulgación de la
Cultura Popular. Recibe: Gustavo
Gamou, Director y Alejandro Strauss,
Productor Por la serie de reportajes
sobre la música popular mexicana
por Televisión, en donde se destaca
la identidad, etnicidad y diversidad
de lenguajes, serie difundida bajo el
titulo: Nuestra aventura musical. La
música popular mexicana cuenta con
pocos espacios en los medios; vivimos tiempos de confusión al respecto
entre las generaciones jóvenes; de ahí
la importancia de la labor del Canal
22, que a través de sus ondas rescata
y difunde la auténtica música popular
mexicana, tan diversa como talentosa.
34. A Zaira L. Rosas Lara
Premio Nacional de Periodismo Para
Profesionales Menores de 30 años.
Joven maestra quien domina los
diferentes géneros periodísticos a su
temprana edad y que deja patente sus
sensibilidad social y agudeza profesional. Ella trabaja para el diario Sexenio
que se edita en la ciudad de Puebla.
35. Karla E. Cancino Ponce,
Premio Nacional de Periodismo por
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Irma Manrique.
Reportaje Seriado. Pese a las difíciles
circunstancias que implica el ejercicio
periodístico en el estado de Veracruz,
El Diario de Xalapa de la Organización Editorial Mexicana, documento,
la denuncia sobre que acechan la
explotación de los recursos naturales
y ambientales.
36. A la doctora Irma Manrique, Premio Nacional de Periodismo por el programa especializado en
análisis económico. Recibe el premio
el licenciado Santiago Hernández,
productor del programa. “Momento
Económico”, es el titulo del programa
transmitido por Radio UNAM, espacio
del Instituto de Investigaciones Económicas de la máxima casa de estudios.
El análisis riguroso y académico de
los temas de economía desde los
micrófonos de la radio universitaria,
ha sido esencial para proporcionarle al auditorio los fundamentos

para comprender la realidad que
enfrentamos diariamente; Momento
Económico siempre ha ofrecido una
perspectiva independiente y crítica,
indispensable para trascender las
visiones imperantes.
37. A Vicente Serrano,
Premio Nacional por Periodismo independiente en plataforma de internet.
Este modelo de comunicación
abriga la experiencia del ejercicio profesional con migración a los nuevos
espacios digitales y sus recientes
públicos. Los nuevos lenguajes, muy
propios según estilos de cada espacio, hoy son parte del actual cosmos
de la comunicación actual.
38. Canal 11. A Diálogos en
Confianza, del Canal Once, Premio
Nacional de Periodismo a Programa
de Mayor Servicio a la Sociedad.
Recibe: Martha Valera Ochoa,
coordinadora de información y Aide
Gabriela Guerrero Flores, coordinadora de información. Sello particular
de la casa del Instituto Politécnico
Nacional, punto de inflexión sobre
temas que en alguna época fueron
tabú, como la educación sexual, el
comportamiento humano, la violencia
en el hogar, la equidad de género o

Luis Alberto García Aguirre.

Diálogos en Confianza.

Vicente Serrano.
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Luis Carreño.

Jazmín Alessandrini y Cesar Pineda.

el consumo y tratamiento con estupefacientes, Diálogos en Confianza
se convirtió en un espacio libre, en
una ventana de escuela abierta a
todos los públicos, para entender,
a través de décadas , la evolución
y análisis de la sociedad mexicana,
que en forma cotidiana, bajo un
lenguaje comprensible y con autores
especializados, aportan elementos
para la mejor comprensión de la
evolución de la realidad mexicana, en
un mundo global. Un reconocimiento
a sus frutíferos 23 años.
39. Jazmin Alessandrini.
Premio Nacional de Periodismo. a
la Comunicación Ciudadana, por su
sensible programa en la temática
de género, y pionera en esa línea
periodística. Luis Carreño, Premio
Nacional de Periodismo. Reconocimiento por Trayectoria. La caricatura,
la ilustración, el periodismo gráfico
son expresiones a la vez artísticas y
analíticas; a través del ingenio y los

trazos certeros, se ponen en
evidencia las realidades de la
vida nacional.
40. Luis Alberto García
Aguirre, y a María del
Carmen Alejandra Romero
Hernández, por cobertura
independiente. Ese trabajo
muestró una panorámica del
mundial Rusia 2018. Bajo
el titulo. “ Nalifka: Aroma de
Rusia”, transmitido por el portal
al momento. El periodismo deportivo vive su era corporativa
y los esfuerzos independientes
actúan en clara desventaja; en
el caso de los galardonados,
su labor no se limitó a las
reseñas propiamente deportivas, sino que abarcó aspectos
históricos, culturales, políticos
y religiosos del país sede, con
lo que enriqueció la visión del
público.
41. A la Revista Conversus del IPN, Premio Nacional
de Periodismo por artículos de
divulgación Científica. Recibe:
Rocío Oliva Ledezma Saucedo,
Directora de la publicación.
El IPN, una de las grandes
instituciones de la educación
superior mexicana siempre se ha
esforzado desde sus orígenes en
compartir sus descubrimientos
con la sociedad; en este sentido,
Conversus es un ejemplo de periodismo sobre temas científicos
en un lenguaje propio para el
gran público.

Revista Conversus del IPN.
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Juana María Guadalupe
Morales Muela.
42. Juana María Guadalupe Morales Muela, Premio
Nacional de Periodismo por
Trabajo Periodístico Universitario. Bajo el titulo “Los jóvenes
opinan sobre el acoso escolar”,
esta propuesta fue transmitida
por la Universidad Autónoma de
Zacatecas. A través de la entrevista, herramienta fundamental
del periodismo, Juana María
Guadalupe Morales Muela recoge
los testimonios y opiniones
sobre uno de los problemas
sociales más graves de la actualidad. Asimismo, contribuye a la
formación de jóvenes conscientes de su importancia. Acompañan a la maestra, para recibir
el premio, los productores de
Radio Universidad Autónoma de
Zacatecas: Leticia Reyes Roque
y René Henkel Díaz, productores
de radio de la UAZ.
43. David Ross, Premio
Nacional de Periodismo por
Trayectoria. Por su excelente

David Ross.
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Remberto Hernández
Padilla.

En representación de Humbero
Muñoz Lara.
promotor del deporte, del turismo y
de la obra de prominentes hombre y
mujeres que han forjado ese rincón
de nuestra nación.
Por razones de salud Reyes
Brambila, no esta con nosotros.
En su representación recibe: Diego
Arrazola, periodista.
46. A Humberto Muñoz
Lara, Premio Nacional de Periodismo
por Trayectoria. Es el decano del

En representación
de Luis Reyes Brambila.
mirada, a través del registro de su
cámara fotográfica hasselbland
de los personajes que han sido
parte de la historia de nuestro país
y el mundo. Creador de la técnica
“Retrato Fundido al negro”.
44. A Remberto Hernández Padilla, Reconocimiento por
Trayectoria. Por su persistencia en el
ejercicio periodístico, su trascendencia y experiencias como reportero,
escritor, editor y director, principalmente desarrollado en el Estado de
Jalisco desde hace más de cinco
décadas.
45. A Luis Reyes Brambila,
premio Nacional de Periodismo por
“Servicio a la Sociedad y Altruismo”.
Reyes Brambila, marcó su línea de
trabajo en el norte del país, principalmente en el estado de Jalisco, en los
ámbitos editoriales, radiofónicos y
consultor de empresas.
Es director general del grupo
editorial Vallarta Opina. Es incansable

Humberto Muñoz Lara.

periodismo en el estado de Campeche, cofundador de la primera estación de Radio en Isla de Carmen,
y sigue activo como editor con sus
nueve décadas de vida.
47. A Humberto López
Lena Cruz, Premio Nacional de
Periodismo por Trayectoria. Actualmente dirige la empresa Corporación Radiofónica Oaxaqueña. Un
empresario de la comunicación
quien ha vivido en carne propia el
costo de la libertad de expresión e
información, López Lena es de los
pocos empresarios y periodistas
a quien le ha tocado estar en
ambos lados de la trinchera con
las circunstancias que ello implica.
Fue legislador por su estado y promotor de la comisión en defensa
de las agresiones a los periodistas.
48. A Virgilio Caballero.
Reconocimiento especial postmortem. De lumínica trayectoria
y fundador de los sistemas de
comunicación social en los estados
de Quintana Roo, Sonora y Oaxaca.
Creador del Canal de televisión del
Congreso de la Unión, así como
generador de la iniciativa de ley que
regirá al sistema de radiodifusión
en la ciudad de México. Incansable
reportero, director de noticiarios
de instancias institucionales y
asesor en la Unesco. Al maestro
Virgilio Caballero, por su incansable
enseñanza y permanente capacitación a decenas generaciones
universitarias y de comunicadores
en nuestro país. Recibe el premio,
Jesús Casillas, y los dos hijos del
maestro: Rubén Caballero Casillas y
Santiago Segui.

A Virgilio Caballero. Reconocimiento especial postmortem.
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Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieytal, I.A.P.

POSADA DEL PERIODISTA
E

nvejecer, en el antiguo México, era contar
con la seguridad, respeto y reverencia de la
familia, ámbito donde observábamos que el anciano
era tratado con honor y dignidad. Un anciano es el
depositario del conocimiento y la experiencia, el eje
en torno al cual se han preservado las costumbres y
los valores de la sociedad. Por ello, una comunidad
consciente y justa le debe procurar un ambiente
estable, digno, limpio y que respete su integridad
como ser humano.
Esa labor la cumple cabalmente la Fundación
Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P. con sus
agremiados de la tercera edad, que a través de su
Posada del Periodista da atención directa y protección
a quienes ejercieron el ejercicio periodístico y que
ahora necesitan de un apoyo que les permita sentirse
parte de la misma sociedad a la que sirvieron.
La Posada del Periodista cumple con las
funciones de una residencia que puede ser de larga
estancia, de medio día o de albergue temporal
para periodistas mayores de 60 años, que en los
momentos actuales estén pasando por una situación
económica difícil, se encuentren en riesgo de
indigencia, de mala salud o que se vean afectados en
su seguridad.
En la Posada del Periodista se puede dar
albergue a 34 huéspedes fijos, es decir que
permanecen las 24 horas del día; 8 huéspedes
ambulatorios, o sea aquellos periodistas que
provengan del interior de la República para hacerse
chequeo médico y carezcan de recursos o de un lugar
dónde hospedarse; y a otros 50 huéspedes en club de
día o de media estancia, con horario de 8:00 a 18:00
horas, que incluye desayuno, comida y merienda,
misma que también pueden llevar a su casa. Además
se proporcionan terapias ocupacionales, físicas y
de atención médica de primer nivel, todo ello para
periodistas de escasos recursos económicos,
principalmente, o en situación de orfandad parcial o
total.
La Posada del Periodista está ubicada dentro
del inmueble neoclásico del Club de Periodistas de
México, en Filomeno Mata número 8,
en el tercer nivel, donde cuenta con
las instalaciones adecuadas para
brindar sus servicios como una
institución de asistencia funcional
y operativa.
CLUB DE PERIODISTAS
DE MÉXICO, A.C.

Antonio Sáenz de Miera

Página web: http://posadadelperiodista.org/
Correo electrónico: fundacionantoniosaenz@prodigy.net.mx

Tels: 5512 5638, 5512 8669 y 5512 8661

Filomeno Mata No. 8, Col. Centro Histórico, CP. 06000, Ciudad de México , Del. Cuauhtémoc.

Hassan al-Banna, fundador de la Hermandad Musulmana.
Casi no hay información sobre la familia de Hassan al-Banna, sólo se sabe que
eran relojeros, oficio que en Egipto era exclusivo de la comunidad judía.

La Hermandad Musulmana, como

cofradía de asesinos
THIERRY MEYSSAN

En este artículo, se describe
la creación de
una sociedad
secreta egipcia,
la Hermandad
Musulmana,
y su posterior
rediseño, después
de la Segunda
Guerra Mundial,
por los servicios
secretos del Reino Unido.
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También relata cómo el MI 6 británico utilizó
entonces a la Hermandad Musulmana para asesinar
políticos en Egipto, ex colonia de la Corona británica.

E

ste artículo es parte del libro De la impostura del 11 de
septiembre a Donald Trump. Ante nuestra mirada, la gran farsa
de las primaveras árabes.

Las “primaveras árabes”, como las vivió
la Hermandad Musulmana

E

n 1951, los servicios secretos anglosajones crearon, a partir de una antigua organización homónima, la
Hermandad Musulmana, una sociedad secreta con carácter político, y la utilizaron sucesivamente para asesinar a las
personalidades que les oponían resistencia. Posteriormente, a partir de 1979, la Hermandad Musulmana fue utilizada como fuente de mercenarios contra los soviéticos. A inicios de los años 1990, fue incorporada a la OTAN y, en los
años 2010, el objetivo fue llevarla al poder en los países árabes. La Hermandad Musulmana y la Orden de los Naqchbandis (sufista) reciben financiamiento, por al menos 80 000 millones de dólares, de la familia real saudita, lo cual las convierte en uno de los ejércitos más grandes del mundo. Todos los líderes yihadistas, incluyendo los del Emirato Islámico
(Daesh), son parte de ese dispositivo militar.
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Durante la Segunda Guerra Mundial, la Hermandad Musulmana se declara neutral

DE LA IMPOSTURA DEL 11 DE SEPTIEMBRE A DONALD TRUMP

La yihad islámica recibe orden de liquidar a Sadat, quien ya ha dejado de ser útil

La Hermandad Musulmana se expande muy rápidamente.
Su intención es actuar desde dentro del sistema para reinstaurar
las instituciones islámicas

1.- La Hermandad Musulmana
en Egipto

en 1928, es la Hermandad
Musulmana.
El Califa es, en principio,
el sucesor del profeta, y
todos le deben obediencia. Es, por supuesto, un
título muy ambicionado. La
historia registra la existencia
de grandes dinastías de
califas: los Omeyas, los
Abasidas, los Fatimidas y
los Otomanos. El próximo
califa será el hombre que
logre apoderarse del título,
y el “Guía General” de la

Hermandad Musulmana se cree perfectamente capaz de regir
el mundo musulmán.
La Hermandad Musulmana se expande muy rápidamente.
Su
intención
es actuar desde dentro del sistema para reinstauuatro imperios desaparecen durante la Primera
rar
las
instituciones
islámicas. Sus miembros están obligados
Guerra Mundial: el Reich germánico, el Imperio Ausa jurar fidelidad al fundador sobre el Corán y además sobre
trohúngaro, la Santa Rusia zarista y la Sublime Puerta
un sable o un revólver. Aunque se expresa en términos reliotomana. En la embriaguez del triunfo, los vencedores pierden
giosos,
el objetivo de esta cofradía es exclusivamente político.
todo sentido de la medida al imponer sus condiciones a los
Hassan
al-Banna y sus sucesores nunca hablarán del islam
vencidos.
como
religión
ni evocarán una espiritualidad musulmana. El
En Europa, el Tratado de Versalles impone condiciones
islam
es
para
ellos
sólo un dogma, una sumisión a dios y el
inaceptables a Alemania, señalándola como única responsaejercicio
del
poder.
Por supuesto, los egipcios que respaldan
ble del conflicto.
esa cofradía no la perciben de esa manera y la siguen porque
En el Oriente, surgen graves dificultades con el desmemella misma dice seguir a dios.
bramiento del Califato otomano: en 1920, en la Conferencia
Para Hassan al-Banna, la legitimidad de un gobierno no se
de San Remo y de conformidad con los acuerdos secretos
mide de la misma manera como se evalúa la de los
Sykes-Picot adoptados en 1916, el Reino Unido es autorizagobiernos occidentales, o sea por su representatido a crear el hogar judío de Palestina mientras que Francia
vidad,
sino por su capacidad para defender lo que
recibe luz verde para colonizar Siria –que en aquella época
él considera el “modo de vida islámico”: el modo
incluye el actual Líbano–. Pero, en lo que queda del Imperio
de vida del Egipto otomano del siglo XIX. La HerOtomano, Mustafá Kemal se rebela al mismo tiempo contra el
mandad Musulmana nunca tendrá en cuenta que
Sultán, que había perdido la guerra, y contra los occidentales
el islam tiene una historia y que los modos de vida
que se apoderan de su país. En 1920, durante la Conferencia
de los musulmanes difieren considerablemente en
de Sevres, los participantes dividen el Califato otomano en
las diferentes regiones y épocas. Tampoco tendrá
pequeños territorios para crear todo tipo de nuevos Estados,
en cuenta que el profeta revolucionó la sociedad
incluyendo un Kurdistán. Pero la población turco-mongola
beduina en la que él mismo vivió y que el modo
de Tracia y de Anatolia se rebela y pone a Kemal en el poder.
de vida que se describe en el Corán es sólo una
Finalmente, en 1923, la Conferencia de Lausana traza las
etapa fijada para esos hombres. Para la Hermandad
fronteras actuales de Turquía, abandona al proyecto de
Musulmana y sus miembros, las reglas penales del
creación de un Kurdistán y organiza ingentes desplazamientos
Corán –la Sharia– no corresponden a una situación
de poblaciones, que dejan como saldo más de medio millón
determinada, sino que fijan leyes inalterables, que
de muertos.
el Poder puede utilizar a su favor.
Al igual que en Alemania, donde Adolf Hitler rechaza
Para la Hermandad Musulmana, el hecho que la
el futuro que se le impone a su país, en el Medio Oriente
Aunque siempre lo negó, Sayyid Qutb
religión musulmana se haya difundido a menudo a
un hombre se levanta contra la nueva división de la región.
era francmasón. El 23 de abril de 1943, punta de espada viene a justificar el uso de la fuerUn maestro egipcio funda un movimiento que plantea el restapublicó en la revista “al-Taj al-Masri”
za. Los dirigentes de la cofradía nunca reconocerán
blecimiento del Califato derrotado por las potencias occidenta(La Corona de Egipto) un artículo titulado:
que el islam haya podido propagarse también a tra“Por qué me hice francmasón”.
les. Ese hombre es Hassan al-Banna y la organización, creada
vés del ejemplo. Esto no impide a Hassan al-Banna
y a los miembros de la Hermandad Musulmana presentarse
a elecciones y perderlas. Si condenan los partidos políticos,
no es porque se opongan al multipartidismo sino porque afirman que, al separar la política de la religión, esas formaciones
han caído en la corrupción.
La doctrina de la Hermandad Musulmana es la ideología
del “islam político”. En francés se designa como “islamismo”,
un término que acabará poniéndose muy de moda.
En 1936, Hassan al-Banna escribe al primer ministro Mustafá el-Nahhas Pachá y exige: “Una reforma de la legislación y
la unión de todos los tribunales bajo la sharia; el reclutamiento
en el seno de los ejércitos con el establecimiento de un
voluntariado bajo el estandarte de la yihad; la conexión entre
los países musulmanes y la preparación de la restauración del
Califato, en aplicación de la unidad que el islam exige.”
Durante la Segunda Guerra Mundial, la Hermandad MusulEl 23 de septiembre de 1953, el presidente Eisenhower recibe una delegación
de la Hermandad Musulmana, en la Casa Blanca.
mana se declara neutral. Pero en realidad se convierte en un

C
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servicio de inteligencia del III Reich. Sin embargo, a partir de
la incorporación de Estados Unidos a la guerra, cuando comienza a cambiar la suerte de las armas, la cofradía se dedica
a un doble juego y obtiene financiamiento británico a cambio
de información sobre su primer empleador. La Hermandad
Musulmana demuestra así su total carencia de principios y
su más puro oportunismo político.
El 24 de febrero de 1945, los miembros de la cofradía deciden jugarse el todo por el todo y asesinan al primer ministro
egipcio en medio de una sesión del Parlamento. El resultado
será una escalada de violencia, marcada por una ola de
represión contra los miembros de la Hermandad Musulmana y
una serie de asesinatos políticos, que llega hasta el asesinato
del nuevo primer ministro, el 28 de diciembre de 1948. Como
represalia, el propio Hassan al-Banna es asesinado, el 12
de febrero de 1949. Poco después, un tribunal creado en el
marco de la ley marcial envía la mayoría de los miembros de
la Hermandad Musulmana a la cárcel y disuelve la cofradía.
Aquella organización secreta no era, en el fondo, otra cosa
que una banda de asesinos que aspiraban a alcanzar el poder
utilizando el Corán para disimular su ambición. Su historia
debió terminar ahí. Pero no fue así.

2.- Refundación de la Hermandad Musulmana por los anglosajones y paz separada
con Israel

L

a capacidad de la cofradía para movilizar gente y
convertirla en asesinos había llamado la atención de las
grandes potencias. Dos años y medio después de su
disolución, los anglosajones forman una nueva organización
y la denominan “Hermandad Musulmana”. Aprovechando el
encarcelamiento de los dirigentes históricos de la primera
Hermandad Musulmana, el ex juez Hassan al-Hodeibi es
electo como Guía General de la cofradía.
A pesar de lo que casi todo el mundo cree, no existe ningún tipo de continuidad histórica entre la antigua Hermandad
Musulmana y su sucesora. Lo cierto es que una unidad de la
antigua sociedad secreta –llamada “El Aparato Secreto”– había recibido del propio Hassan al-Banna la misión de perpetrar
los atentados, cuya autoría él siempre negaba. Esa organización dentro de la organización, tan secreta que no se vio
afectada por la disolución de la cofradía, se pone a la disposición del sucesor de al-Banna. El Guía la desautoriza y declara
que quiere alcanzar sus objetivos sólo de manera pacífica. Es
difícil determinar con exactitud lo sucedido en aquel momento
entre los anglosajones –deseosos de recuperar la antigua sociedad secreta– y el Guía, quien creía estar recuperando sólo
la audiencia de la cofradía entre las masas. En todo caso, el
Aparato Secreto se mantuvo y la autoridad del Guía decreció,
en beneficio de otros jefes de la cofradía, dando paso a una
verdadera guerra intestina. La CIA introdujo en la dirección al
AÑO XXIV
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De izquierda a derecha, Hassan al-Banna casa a su hija con Said Ramadan, a quien convierte
así en su sucesor a la cabeza de la Hermandad Musulmana. La pareja tendrá dos hijos: Hani,
director del Centro Islámico de Ginebra, y Tariq Ramadan. Este último se convertirá en profesor
de la cátedra de Estudios Islámicos Contemporáneos en la Universidad de Oxford.

Said Ramadan y Sayyid
Abdul Ala Maududi tuvieron
un programa semanal en Radio Pakistán, emisora creada
por el MI 6 británico.
francmasón Sayyid Qutb, el
teórico de la yihad, quien es
condenado por el Guía hasta
que este último llega a un
acuerdo con el MI 6.
Resulta imposible precisar
las relaciones de subordinación interna entre unos y
otros, de un lado porque cada
rama extranjera de la cofradía
goza de autonomía, y también
porque las unidades secretas
existentes dentro de la
organización ya no dependen
necesariamente ni del Guía
General, ni del Guía local, sino
a veces directamente de la
CIA y del MI 6.
Durante el periodo posterior a la Segunda Guerra
Mundial, los británicos tratan

de organizar el mundo de forma que este se mantenga fuera
del alcance de los soviéticos. En septiembre de 1946, Winston
Churchill plantea, en Zúrich, la idea de crear los “Estados Unidos
de Europa”. Siguiendo ese mismo principio, propone también
la creación de la Liga Árabe. En ambos casos, el objetivo es
unir una región excluyendo a Rusia. Desde el inicio de la guerra
fría, Estados Unidos crea, por su parte, asociaciones –como el
American Committee on United Europe y los American Friends of
the Middle East– encargadas de estimular esa tendencia a favor
de sus propios intereses. En el mundo árabe, la CIA organiza dos
golpes de Estado: el primero, en Damasco, a favor del general
Hosni Zaim –en marzo de 1949– y luego en El Cairo, con los
Oficiales Libres –en julio de 1952–. El objetivo es apoyar movimientos nacionalistas, considerados hostiles a los comunistas.
Es con esa idea en mente que Washington envía al general SS
Otto Skorzeny a Egipto y al general nazi Fazlollah Zahedi a Irán.
Ambos llegan con cientos de ex jefes de la Gestapo para dirigir la
lucha anticomunista.
En Egipto, Skorzeny modela la policía según una tradición de
violencia. En 1963, este veterano de las SS optará por la CIA y
el Mossad, en contra de Nasser. En Irán, Zahedi crea la SAVAK,
la policía política más brutal de la época.
Hassan al-Banna ya había señalado el objetivo de la Hermandad Musulmana: tomar el poder utilizando para ello la religión.
Ahora, Qutb define la vía, que será la yihad. Cuando los adeptos
hayan aceptado la superioridad del Corán, será posible apoyarse
en éste para organizarlos como ejército y enviarlos a la lucha.
Qutb desarrolla una teoría maniquea que establece una diferencia
entre lo que es islamista y lo “tenebroso”. Para la CIA y el MI 6,
esa manipulación mental permite utilizar a los adeptos para controlar los gobiernos nacionalistas árabes y luego desestabilizar
las regiones musulmanas de la Unión Soviética. La Hermandad
Musulmana se convierte en vivero de innumerables terroristas,
bajo el eslogan “Alá es nuestro objetivo. El profeta es nuestro
jefe. El Corán es nuestra ley. La Yihad es nuestra vía. El Martirio,
es nuestro deseo.”
El pensamiento de Qutb es racional, pero no razonable. Despliega una retórica invariable (Alá/Profeta/Corán/Yihad/Martirio),
que nunca deja posibilidad de discusión. Plantea la superioridad
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En el Oriente surgen dificultades con el desmembramiento del Califato otomano

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Hermandad Musulmana
se declara neutral. Pero en realidad se convierte en un servicio
de inteligencia del III Reich

La Hermandad Musulmana se convierte en vivero de innumerables terroristas

de su propia lógica por sobre la razón humana.
La CIA organiza en la Universidad de Princeton un coloquio
sobre “La situación de los musulmanes en la Unión Soviética”.
Es una oportunidad para recibir en Estados Unidos una delegación de la Hermandad Musulmana, encabezada por uno de los
jefes de la rama armada de la cofradía: Said Ramadan. En su
informe, el oficial de la CIA a cargo del seguimiento señala que
Ramadan no es un extremista religioso, sino más bien un fascista, lo cual es una manera de subrayar el carácter exclusivamente
político de la Hermandad Musulmana. El coloquio termina con
una recepción en la Casa Blanca, con el presidente Eisenhower,
el 23 de septiembre de 1953. Así queda sellada la alianza entre
Washington y el yihadismo.
La CIA, que había vuelto a crear la cofradía para utilizarla
contra los comunistas, comienza por servirse de ella para ayudar
a los nacionalistas. En aquella época, los representantes de la CIA
en el Medio Oriente eran anti sionistas provenientes de la clase
media. Pero fueron rápidamente desplazados por altos funcionarios de origen anglosajón e ideología puritana, que venían de
las grandes universidades y eran favorables a Israel. Washington
entró entonces en conflicto con los nacionalistas y la CIA volvió a
la Hermandad Musulmana en contra de ellos.
Said Ramadan había estado al frente de algunos combatientes
de la cofradía durante la breve guerra contra Israel, en 1948,
y después había ayudado a Sayyid Abdul Ala Maududi a crear
en Pakistán la organización paramilitar de la Jamaat-i-Islami. En
aquel momento, se trataba de fabricar una entidad islámica para
que los musulmanes de la India constituyeran un nuevo Estado:
el actual Pakistán. La Jamaat-i-Islami incluso redactará la Constitución pakistaní. Said Ramadan, se casa con la hija de Hassan
al-Banna y se convierte en el jefe de la rama armada de la nueva
“Hermandad Musulmana”.
En Egipto, después de haber participado en el golpe de Estado
de los Oficiales Libres del general Mohamed Naguib –con Sayyid
Qutb como agente de enlace–, los miembros de la Hermandad
Musulmana reciben la misión de eliminar al líder de ese movimiento, Gamal Abdel Nasser, quien ha entrado en conflicto con
Naguib. No sólo fracasan, el 26 de octubre de 1954, sino que
Nasser toma el poder, reprime la Hermandad Musulmana y pone
a Naguib bajo prisión domiciliaria. Sayyid Qutb será ahorcado
años más tarde.
Ya prohibida en Egipto, la Hermandad Musulmana se replie-

ga hacia las monarquías
wahabitas –Arabia Saudita,
Qatar, el emirato de Charja–
y Europa –Alemania, Francia
y el Reino Unido, además de
la neutral Suiza–. En esos
países se acoge siempre a
sus miembros como agentes occidentales que luchan
contra la naciente alianza
entre los nacionalistas
árabes y la Unión Soviética. Said Ramadan, recibe
un pasaporte diplomático
jordano y en 1958 se instala
en Ginebra, desde donde
dirige la desestabilización
del Cáucaso y del Asia
Central, campaña que se
desarrolla simultáneamente
en Pakistán-Afganistán y en
el entonces soviético valle
de Ferganá. Por otro lado,
logra controlar la Comisión
a cargo de la edificación de
una mezquita en Munich, lo
cual le permite supervisar
a casi todos los musulmanes de Europa occidental.
Con ayuda del American
Committee for the Liberation
of the Peoples of Russia
(AmComLib), o sea de la
CIA, dispone además de
Radio Liberty/Radio Free
Europe –directamente
financiada por el Congreso
estadounidense–, para
divulgar el pensamiento de
la Hermandad Musulmana.
Después de la crisis
del Canal de Suez y del

La sede de la Liga Islámica Mundial en Arabia Saudita. En 2015, el presupuesto de esta
entidad era superior al del ministerio de Defensa del reino de los Saud. Arabia Saudita, primer
comprador de armas a nivel mundial, adquiere armamento que la Liga entrega después a la
Hermandad Musulmana y a la Orden de los Naqchbandis.
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espectacular cambio de posición de Nasser, quien se pone
del lado de los soviéticos, Washington decide dar apoyo
ilimitado a la Hermandad Musulmana contra los nacionalistas
árabes. Un alto cuadro de la CIA, Miles Copeland, recibe la
misión –que resulta infructuosa– de escoger en el seno de la
cofradía una personalidad capaz de desempeñar en el mundo
árabe un papel equivalente al del pastor Billy Graham en
Estados Unidos. Habrá que esperar hasta los años 1980 para
encontrar un predicador con esas características: el egipcio
Yussef al-Qaradawi.
En 1961, la Hermandad Musulmana se vincula a otra
sociedad secreta, la Orden de los Naqchbandis, una especie
de masones musulmanes que mezclan iniciación sufista y
política. Uno de los teóricos indios de los Naqchbandis, Abu
al-Hassan Ali al-Nadwi, publica un artículo en la revista de
la Hermandad Musulmana. La Orden de los Naqchbandis es
antigua y está presente en numerosos países. En Irak, el Gran
Maestro de los Naqchbandis no es otro que el futuro vicepresidente Ezzat Ibrahim al-Duri.
En 1982, al-Duri apoya la intentona golpista de la Hermandad Musulmana en Siria y más tarde la “campaña de regreso
a la fe” organizada por el presidente iraquí Saddam Husein
para devolver una identidad a su país, después de instaurarse
la zona de exclusión de vuelo impuesta por los occidentales. En Turquía, el papel de la Orden de los Naqchbandis
será más complejo. Allí tendrá como responsables tanto a
Fethullah Gullen –fundador del Hizmet– como al presidente
turco Turgut Ozal (en el cargo de 1989 a 1993) y al primer
ministro Necmettin Erbakan (en el cargo de 1996 a 1997),
fundador del Partido de la Justicia (AKP) en 1961 y de la Milli
Gorus en 1969. En Afganistán, el ex presidente Sibghatullah
Mujaddidi (en el cargo en 1992) fue Gran Maestro de la Orden
de los Naqchbandis. En Rusia, en el siglo XIX, la Orden había
sublevado Crimea, Uzbekistán, Chechenia y Daguestán contra
el poder del Zar. Pero no hay más noticias de la orden en Rusia hasta que se produce el derrumbe de la Unión Soviética.
Lo mismo sucede en la región autónoma china de Xinjiang
(Sinkiang). La cercanía entre la Hermandad Musulmana y los
Naqchabandis se estudia raramente debido a la oposición
entre el principio de los islamistas a la mística y a las órdenes
sufistas en general.
En 1962, la CIA empuja Arabia Saudita a crear la Liga
Islámica Mundial (también llamada Liga Musulmana Mundial)
y a financiar tanto la Hermandad Musulmana como la Orden
de los Naqchbandis, en contra de los nacionalistas y de
los comunistas. La Liga Islámica Mundial es financiada en
sus inicios por la Arabian-American Oil Company (Aramco).
Entre la veintena de miembros fundadores de la Liga se cuentan tres teóricos islamistas ya mencionados anteriormente: el
egipcio Said Ramadan, el pakistaní Sayyid Abul Ala Maududi y
el indio Abu al-Hasan Ali al-Nadwi.
De hecho, Arabia Saudita, que gracias al comercio del
petróleo entra repentinamente en posesión de enormes sumas
de dinero, se convierte en el padrino de la Hermandad Musulmana a nivel mundial. En su propio país, donde casi nadie
sabe leer ni escribir, la monarquía saudita pone el sistema
de enseñanza escolar y universitaria en manos de la cofradía.
La Hermandad Musulmana se ve obligada a adaptarse a sus
benefactores: el requisito saudita de obediencia al rey impide
a los adeptos de la cofradía jurar fidelidad al Guía General de
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Anwar el-Sadat, había sido agente de enlace entre
el movimiento de los Oficiales Libres y la Hermandad Musulmana. Se había decidido que el parlamento egipcio reconociera
a Sadat como el “sexto califa”. En esta imagen, el “presidente
creyente” egipcio, Anwar el-Sadat, se presenta ante
el parlamente de Israel junto a sus socios israelíes
Golda Meir y Shimon Peres.
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Unidos y de Arabia Saudita:
Anwar el-Sadat. Sometido
a fuertes presiones, el vicepresidente de izquierda se
declara indigno de ocupar
la presidencia. El vicepresidente centrista prefiere
abandonar la política y Sadat
es designado candidato de
los nasseristas. Es el drama
típico de numerosos países:
el presidente escoge un
vicepresidente entre sus
rivales, para ampliar su
base electoral, pero cuando
muere, ese vicepresidente lo
reemplaza y echa por tierra
su legado.
Sadat, que durante la
Segunda Guerra Mundial
había servido al III Reich y
siente gran admiración por
el Führer Hitler, es un militar
ultraconservador y que,
como hombre de confianza
de Sayyid Qutb, servía como
agente de enlace entre la cofradía y los Oficiales Libres.
En cuanto llega al poder,
libera a los miembros de la
Hermandad Musulmana que
Nasser había metido en la
cárcel.
Llamado el “presidente
creyente”, Sadat es un
aliado de la cofradía en
todo lo que tiene que ver
con la islamización de la
sociedad (la “revolución de
la rectificación”), pero se
convierte en su rival cuando
eso significa algún beneficio
político para él. Esta relación
ambigua se hace patente
con la creación de tres grupos armados, que no son
escisiones de la cofradía
sino unidades exteriores que
obedecen a ella: el Partido
de la Liberación Islámica,
la Yihad Islámica del jeque
Omar Abdul Rahman, y Excomunión e Inmigración (el
“Takfir”). Estos tres grupos
dicen seguir instrucciones
de Sayyid Qutb. Cuando
la Yihad Islámica, armada
por los servicios secretos,
emprende ataques contra los
cristianos coptos, el “presi-

Como responsable del “Aparato Secreto” de la Hermandad
Musulmana, Ayman al-Zawahiri, el actual jefe de al-Qaeda,
organizó el asesinato del presidente egipcio Anwar el-Sadat,
perpetrado el 6 de octubre de 1981.
dente creyente”, lejos de tratar de instaurar la paz, acusa a los
coptos de sedición y encarcela al Papa de esa confesión y a
ocho de sus obispos. En definitiva, Sadat interviene en la dirección de la cofradía y se pone del lado de la yihad islámica
y en contra del guía general, cuyo arresto ordena.
Siguiendo instrucciones del secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, Sadat convence a Siria de que
se una a Egipto para atacar a Israel y restaurar los derechos
de los palestinos. El 6 de octubre de 1973, los ejércitos de
Egipto y Siria inician un movimiento de tenaza sobre Israel,
en plena conmemoración judía de Yom Kipur. El ejército
egipcio cruza el Canal de Suez mientras que el de Siria ataca
desde la meseta del Golán. Pero Sadat despliega su cobertura
antiaérea sólo parcialmente y detiene el avance de su ejército
15 kilómetros al este del Canal, mientras que los israelíes
arremeten contra los sirios. Viendo que han caído en una
trampa, los sirios denuncian la existencia de un complot. Sólo
cuando los reservistas israelíes ya están en pie de guerra
y cuando el ejército sirio está rodeado, Sadat ordena a su
ejército simular que reinicia su avance… y después lo detiene
para negociar un alto al fuego. Ante la traición egipcia, los
soviéticos –que ya habían perdido un aliado con la muerte
de Nasser–, amenazan a Estados Unidos y exigen un cese
inmediato de las hostilidades.
Cuatro años después, siguiendo adelante con el plan de
la CIA, el presidente Sadat viaja a Jerusalén y firma una paz
separada con Israel en detrimento de los palestinos. Así queda sellada la alianza entre la Hermandad Musulmana e Israel.
Todos los pueblos árabes denuncian esta traición y Egipto es
excluido de la Liga Árabe, que traslada su sede a Argel.
En 1981, Washington decide pasar la página. La yihad
islámica recibe orden de liquidar a Sadat, quien ya ha dejado
de ser útil. El presidente egipcio es asesinado en medio de un
desfile militar, cuando el Parlamento se disponía a proclamarlo “Sexto Califa”. Entre las personas que se hallaban en
la tribuna oficial, se cuentan siete muertos y 28 heridos, pero
el vicepresidente Hosni Mubarak, que estaba sentado junto al
presidente, sale ileso.
De todos los presentes en la tribuna oficial, el general
Mubarak era el único que portaba un chaleco blindado. Mubarak será el sucesor del “presidente creyente” y la Liga Árabe
ya puede volver al Cairo. VP
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La CIA, había vuelto a crear la cofradía para utilizarla contra los comunistas

la cofradía. En todo caso, estos se organizan alrededor de
Mohamed Qutb, el hermano de Sayyid, siguiendo dos tendencias diferentes: una que reúne a los miembros sauditas de la
Hermandad Musulmana y otra conformada por los “sururistas”. Estos últimos, que son sauditas, tratan de establecer una
síntesis entre la ideología política de la cofradía y la teología
wahabita. La secta wahabita, que cuenta entre sus miembros
a la familia real saudita, es portadora de una interpretación
del islam surgida del pensamiento beduino, iconoclasta y
antihistórico. Hasta el momento en que comenzó a disponer
de petrodólares, esa secta preconizaba el anatema contra las
escuelas musulmanas tradicionales, que a su vez la consideraban herética.
En realidad, la política de la Hermandad Musulmana
y la religión wahabita no tienen nada en común, pero son
compatibles, exceptuando el hecho que el pacto que vincula
a la familia de los Saud con los predicadores wahabitas no
encaja en la cofradía: la idea misma de una monarquía de
derecho divino contradice la sed de poder de la Hermandad
Musulmana. Ambas partes llegan entonces a un acuerdo: la
familia Saud respaldará a la Hermandad Musulmana en todas
partes del mundo, con la condición de que esta se mantenga
al margen de la política en Arabia Saudita.
El respaldo de los wahabitas sauditas a la Hermandad Musulmana da lugar a una rivalidad suplementaria entre Arabia
Saudita y los otros dos emiratos wahabitas, que son Qatar y
el Emirato de Charja.
De 1962 a 1970, los miembros de la Hermandad Musulmana participan en la guerra civil en Yemen del Norte, donde
tratan de reinstaurar la monarquía, junto a Arabia Saudita y
el Reino Unido y en contra de los nacionalistas árabes, de
Egipto y de la URSS. Ese conflicto prefigura lo que sucederá
después, a lo largo de medio siglo.
En 1970, Gamal Abdel Nasser logra un acuerdo entre las
facciones palestinas y el rey Hussein de Jordania, poniendo
fin al “septiembre negro”. Nasser muere la noche misma
en que la Liga Árabe ratifica el acuerdo. Oficialmente, sufrió
una crisis cardiaca, pero es mucho más probable que haya
sido asesinado. Nasser tenía tres vicepresidentes, uno de
izquierda –extremadamente popular–, un centrista –muy
conocido– y un conservador designado a pedido de Estados

los “aliados” de Washington ya no tendrían su propio armamento nuclear

Desde 1996, Francia ya no dispone de la triada nuclear
(vectores terrestres, aéreos y marítimos) y el Reino Unido nunca la tuvo.

La Unión Europea en la
Sólo Estados
Unidos, Rusia
y China cuentan hoy con la
panoplia nuclear
completa.
En un nuevo documento, el jefe
del Estado Mayor
Conjunto de
Estados Unidos
confirma que la
voluntad estadounidense es
proceder al desarme nuclear de
sus aliados.

estrategia nuclear
del Pentágono
MANLIO DINUCCI

En el futuro, los “aliados” de Washington ya no tendrían su propio
armamento nuclear y sólo podrían
utilizar el de Estados Unidos.
Los ministros de Defensa de los países
miembros de la OTAN fueron convocados a
Bruselas, el 26 y el 27 de junio, para aprobar
las nuevas medidas de disuasión contra Rusia,
acusada sin pruebas, de haber violado
el Tratado INF.

E

n definitiva esos ministros acabarán alineándose detrás de Estados Unidos, país que –después de retirarse definitivamente de ese tratado el 2 de agosto
de 2018–, ahora prepara el despliegue en Europa de misiles estadounidenses
de alcance intermedio (entre 500 y 5 500 kilómetros), similares a los misiles de los
años 80 –Pershing II– que habían sido eliminados, junto a los SS20 soviéticos precisamente por el Tratado INF, firmado
en 1987 por los presidentes de la Unión Soviética, Mijaíl
Gorbachov, y de Estados Unidos, Ronald Reagan.

L

Reagrupándose

as principales potencias europeas, cada vez más
dividas en el seno de la Unión Europea, se reagrupan en
la OTAN –bajo las órdenes de Estados Unidos–, para
apoyar sus intereses estratégicos comunes. Esa misma Unión
Europea, que cuenta entre sus 27 miembros 21 países que
son también miembros de la OTAN, ha rechazado en la ONU
la proposición rusa de mantener el Tratado INF. Sobre ese
tema de gran importancia, los gobiernos y los grandes medios
de difusión mantienen deliberadamente a la opinión pública
europea en la mayor ignorancia.
Razón por la cual los europeos no perciben el creciente
peligro en que se encuentran: la posibilidad cada vez mayor
de que se llegue un día a recurrir al uso de armamento
nuclear.
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Eso es lo que confirma el más reciente
documento estratégico de
las fuerzas armadas de
Estados Unidos, Nuclear

Operations (dado a conocer el 11 de junio), redactado bajo la
dirección del jefe del Estado Mayor Conjunto. Bajo la premisa
de que “las fuerzas nucleares proporcionan a Estados Unidos
la capacidad de perseguir sus propios objetivos nacionales”, ese documento subraya que dichas fuerzas deben ser
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Rusia advierte que incluso el
uso de una sola arma nuclear
de baja potencia iniciaría una
reacción en cadena que podría
conducir a un conflicto nuclear a gran escala

Mijaíl Gorbachov.

Ronald Reagan.
Según subraya ese
documento, el uso de armas
nucleares “puede crear las
condiciones de resultados
decisivos, en particular
la utilización de un arma
nuclear cambiará fundamentalmente el marco de
una batalla creando las
condiciones que permiten a

los comandantes ganar en el conflicto”. Las armas nucleares
permiten además a Estados Unidos “tranquilizar a sus
aliados y socios”, quienes, confiando en ese armamento,
“renuncian a la posesión de sus propias armas nucleares,
contribuyendo a los objetivos estadounidenses de no proliferación”.
El documento indica sin embargo que: “Estados Unidos y
algunos de sus aliados seleccionados en el seno de la OTAN
conservarán aviones con doble capacidad que puedan transportar armas nucleares o convencionales”.
Reconoce así que cuatro países miembros de la Unión
Europea oficialmente no nucleares –Italia, Alemania,
Bélgica y los Países Bajos–, así como Turquía, están
violando el Tratado de No Proliferación, no sólo al acoger
en su territorio armas nucleares estadounidenses (las
bombas B-61, que a partir de 2020 serán sustituidas por
las B61-12, más mortíferas) sino además preparándose
para utilizarlas en un posible ataque nuclear bajo las
órdenes del Pentágono.
Sobre todo eso, mantienen el mayor silencio los
gobiernos, los parlamentos, las televisiones y los diarios,
además del silencio cómplice de la aplastante mayoría de
los políticos y periodistas, quienes en cambio nos repiten
cada día lo importante que es la “seguridad” para nosotros,
los italianos y los demás europeos miembros de la Unión
Europea.
Una “seguridad” que Estados Unidos nos garantiza
desplegando en Europa más armamento nuclear. VP
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Sólo Estados  Unidos, Rusia y China cuentan hoy con la panoplia nuclear completa

“diversificadas, flexibles y adaptables” a una “amplia
gama de adversarios, de amenazas y de contextos”.
Aunque Rusia advierte que incluso el uso de una sola
arma nuclear de baja potencia iniciaría una reacción
en cadena que podría conducir a un conflicto nuclear
a gran escala, la doctrina estadounidense está orientándose sobre la base de un peligroso concepto de
“flexibilidad”.
El mencionado documento estratégico afirma que: “las fuerzas nucleares estadounidenses
proporcionan los medios de aplicar la fuerza a una
amplia gama de objetivos con tiempos y medios
escogidos por las agencias de inteligencia, que
evalúan la vulnerabilidad (de esos objetivos) a un
ataque nuclear, previendo también los efectos de la
lluvia radioactiva.”

Las armas nucleares permiten además a Estados Unidos “tranquilizar a sus aliados y socios”

El general Joseph
Dunford, jefe del Estado Mayor Conjunto
de Estados Unidos,
participó el 13 de
junio en la entrega
de diplomas a los
graduados de la
Universidad de la Defensa Nacional, ocasión que aprovechó
para declarar que
“toca a los oficiales
generales dirigir el
cambio en un mundo
inseguro”.

Conferencia magistral

Daniel Estulin

POR SALVADOR GONZÁLEZ BRICEÑO

“Sistema de Gobernanza Global
y Meta Lenguaje Civilizatorio”

Club de Periodistas de México, A.C.
¿Cuándo y por qué entró en quiebra
el “modelo económico financista”
de Bretton Woods? ¿Por qué Donald
Trump está “rompiendo” el orden
internacional de la posguerra fría?
¿Qué es el “metalenguaje civilizatorio” y su relación con el avance
tecnológico y la gobernanza? ¿Es
Trump enemigo de Andrés Manuel López Obrador, presidente de
México?
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“Desde 2008 queda absolutamente claro que faltaba un modelo alternativo
económico, que nadie en el Occidente puede escribir o crear”:
Estulin.

A

estas y otras interrogantes responde
Daniel Estulin en “Gobernanza y metalenguaje civilizatorio”, conferencia presentada la tarde/noche en el Club de
Periodistas —la “Casa de la Libertad de Expresión”— el pasado
7 de junio del año en curso, a donde por la mañana acudió en su
calidad de “presidente del Jurado Internacional del Certamen
Nacional e Internacional de Periodismo”, con motivo de la
premiación a periodistas nacionales y extranjeros, que organiza
cada año el Club de Periodistas de México.
EDICIÓN 390

AÑO XXIV

Trump no es una persona, es un proyecto de elite

Estulin, analista internacional conocido por la descripción detallada que nos entregó en su libro El Club Bilderberg, sobre la elite del poder global que se reúne cada año
con la finalidad de plantearse políticas para la dominación
mundial, sostiene que el modelo surgido en Bretton Woods
(Conferencia Monetaria y Financiera en New Hampshire,
EUA, a finales de la Segunda Guerra Mundial) ya se acabó.

Modelo en quiebra

“El problema de este modelo —dice—, el modelo
económico liberal banquero financista (como lo llama),
parasitario centrado en Wall Street, Bretton Woods, está
en quiebra. Es el modelo del “sistema planetario en todos
los países del mundo, el modelo que dirige y controla las
economías globales se llama Bretton Woods.”
Modelo económico financiero que empezó en 1944, el
modelo Bretton Woods, que está basado en la expansión
del dólar como moneda singular de cambio e influencia
a nivel planetario, basado en el concepto de crecimiento ilimitado, en el planeta tierra con recursos naturales
limitados. Pero Trump —tesis que el ponente se esmera
en demostrar—, es la respuesta a la elite alternativa al
problema de modelos económicos globales. ¿Por qué?
Lo explica de la siguiente manera: Hay que entender —
agrega— a un personaje como Trump, para ello, “hay que
apartar nuestros perjuicios”. No dice que Trump sea bueno
o malo, porque “Trump no es una persona, es un proyecto
de elite alternativa al modelo que está en quiebra hoy en
día.” Por algo triunfó ante Clinton.
Es más, “nada de lo que está haciendo Trump es
descabellado. Es más cuerdo que todos nosotros en el
mundo entero juntos”. ¿Por qué digo esto? Responde:
“Como elemento importante del telón de fondo de por qué
un tipo como Donald Trump llegó a la presidencia. No es
casualidad de la historia ni acto de fe. En 2014, por un
canal de comunicación entre los americanos y Moscú,
nos preguntaron qué pasaba en 2016. Y les dije que había
dos posibilidades para el presidente: uno Bernie Sanders
liberal de izquierda y el otro Donald Trump, conservador de
derecha; esto era siete meses antes de que Trump llegara
a candidato.
“Es decir, desde la óptica conceptual, como parte del
proyecto global alternativo, teníamos claro que ningún liberal banquero financista como Clinton podía ganar. Porque
cuando tienes una economía con cuatro cuatrillones de
dólares de deuda (cuatro y 15 ceros), la única forma de
desgravar esto sería una guerra termonuclear. Porque las
guerras desgravan deudas y responsabilidades. Y una loca
como Hillary Clinton nos hubiese llevado a todos a una
guerra de esas características.”
En el fondo, el proyecto es para destruir el modelo. Lo
que estoy diciendo —argumenta el “doctor en inteligencia
conceptual”, diseñador de modelos de comportamiento—,
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Hillary Clinton.

Trump, la alternativa al modelo financista
de Bretton Woods hoy en quiebra
es que Trump no es un accidente de la historia. Es el
telón del fondo de la ruptura civilizatoria que estamos
viviendo, y la consecuencia
que la elite alternativa ve
en la necesidad de destruir
este mundo para sobrevivir, a costa del mundo que
ya está muriendo, que es el
mundo liberal. Y para esto
no necesitan a personajes
como Bernie Sanders o
Hillary Clinton, sino a un
tipo como Donald Trump,
porque él es un proyecto.
“Y (como) parte del
proyecto —dice— viene
todo lo demás: el cambio
total de todo lo que conocemos nosotros, a nivel de
gobernanza, de enseñanza,
de conocimiento, de lenguaje, etcétera.” De todo,
y no precisamente con
rumbo claro. Es por ello,
que Trump se ha mostrado
irreverente, mejor dicho,
disruptivo.
A eso se debe que
está rompiendo todos

los acuerdos firmados, por presidentes anteriores, como
es el acuerdo con Irán, con China con Canadá, etcétera.
“Pero si ya se firmó el acuerdo…”, dicen “(pero) no lo
entienden”. Pues “lo que está haciendo Trump es, desde
la óptica filosófica, en este sexto desarrollo tecnológico,
de primer mundo virto (virtual), (que) necesitan sobrevivir
como sea. Y para sobrevivir las leyes (internacionales,
del orden mundial de la segunda posguerra), es una cosa
que no sirve, y por eso rompe lo que no sirve, y esto va a
suceder cada vez más.”
La misma política en el futuro. Por lo que, al menos, el
mundo debe tomar sus precauciones o estar alertas a lo
nuevo. Porque, “la ruptura (que ha comenzado) va a ser
planetaria, en todo, y yo entiendo que la gente no le gusta
porque está acostumbrada a ciertas cosas. Tengo claro
que nuestros hijos, van a tener una vida infinitamente peor
que la nuestra. Y la única esperanza que podemos tener,
es que nuestros hijos se sacrifican para que sus hijos
vivan mejor. Y esto solo se puede hacer desde la ética de
conciencia. Que es el canal abierto de comunicación con
el cielo.
“Es la única manera, la ética de conciencia y valores,
por eso cuando estamos hablando de acuerdos estamos
hablando de intereses, los intereses son pasajeros. Pero
valores, la ruta del té, está basado en valores, en familia y
familia une, y lo que siempre vas a proteger.”
Porque permitimos que los banquero-financistas se
han hecho de poder durante 70 años, también tenía su
lógica, porque ellos con su centro de emisión permitieron,
nosotros a ellos y ellos a nosotros, a base de emitir dinero
un crecimiento estable.
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Conferencia magistral
Rompiendo el modelo

En 2008, dice al respecto, hemos tenido el crack económico y con ello queda absolutamente claro que faltaba un
modelo alternativo económico, que nadie en el occidente
puede escribir o crear. No porque no hay gente inteligente, sino porque en el occidente, da igual qué país o qué
sistema, el telón de fondo es Bretton Woods y no existe el
lenguaje (¡además!) para explicar la alternativa al modelo
en quiebra. Doble reto.
En el primer sentido, Estulin hace la siguiente pregunta:
¿En qué consiste el futuro? Esta es la gran cuestión en el
día de hoy, a escala planetaria. Si, por ejemplo, el “Bretton
Woods 1” lo escribieron los ganadores de la Segunda
Guerra Mundial, el problema ahora mismo es la lucha
entre el liberalismo global (el poder de los banqueros), y
el elemento principal del liberalismo de los banqueros que
es la falta de responsabilidad. “El concepto de liberalismo
viene de muy lejos. Podemos volver a la época de proyectos globales que empezaron con los proyectos míticos,
cristianismo y judaísmo. Basados en qué, en los mandamientos. Y el concepto de la justicia, que en ruso se llama
(spravedlivost´). Mucho más tarde, las elites se dieron
cuenta que necesitaban eliminar de los mandamientos la
parte de la usura y crearon el concepto de la libertad, que
no tiene nada que ver con la libertad de expresión.
“El concepto de libertad desde el concepto de la elite
que tú tenías la posibilidad de decidir, qué sistema y qué
estado de valores querías creer y qué no. Esto era lo
occidental, por eso en ese sentido occidental si tienes una
comunidad que comparte estado de valores, podemos
hablar de la moralidad. Si no, tienes la ley, y los que están
protegidos por la ley están protegidos.”

¿Solución tradicional?

No. “Una de las cosas que no sé si se habrán dado cuenta. Trump es un tipo sumamente inteligente. Para Trump
hubiese sido absolutamente fácil llegar a ser presidente de
Estados Unidos, subir los tipos de interés a cuatro o cinco
por ciento. Como no hay forma de pagar esta deuda, suministrarlo, los pagos a cuatro cuatrillones de deuda global,
esto hubiese quebrado a todos los mercados mundiales.”
Pero Trump en seguida tendría que ofrecer un modelo
alternativo; es decir, si tenemos una mesa y le corto dos
patas, se me cae la mesa. Entonces al cortar las dos patas
necesito encontrar algo que sostenga la mesa que es la
economía mundial. Y como en este momento no existe
eso, Trump está aguantando las embestidas como ningún
presidente en la historia de los Estados Unidos.
Cuestión de método, el ponente sostiene: Para poder
entender el mundo hay que subir varios niveles; no el de
las noticias diarias, de los periódicos, no. Ésta es la óptica
desde la cual se mira en el análisis conceptual. Y desde
esta óptica uno comienza a entender los acontecimientos
de una forma muy diferente a como se ve en la planta baja.
La diferencia entre inteligencia y contrainteligencia —por
ejemplo— no es muy interesante, porque no contesta la
pregunta para qué.
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Donald Trump.

México necesita a Trump, y AMLO está
haciendo un trabajo maravilloso
En otras palabras, a
nivel civilizatorio con el
colapso del sistema económico se tiene también
el colapso del modelo de
pensamiento clásico, sea
platónico, sea socrático, y
estamos obligados a crear
cánones absolutamente
nuevos. Y en el mundo
postindustrial del networking, donde no hay países,
hay regiones. Donde no
hay leyes, como conocemos nosotros, donde no
existe globalización, pero
el problema nuestro no es
falta de tiempo.
El colapso viene ya. No
dentro de 100 años: ¡Ya!
Y tenemos que encontrar
un modelo alternativo en
todos los sentidos: de
gobernanza, de escuela, de
finanzas, social, etcétera.
Y reescribir los cánones
civilizatorios dentro del
mundo que ya no avanza
planetariamente sino está
en el límite que no hemos
hecho lo que debemos los
últimos 50 años, y ahora
nos encontramos con el
problema de falta de recur-

sos, falta de crecimiento y fin del crecimiento infinito.
La pregunta, dentro de este sexto desarrollo tecnológico a nivel de prognosis: Cómo va a ser utilizado el
equilibrio a cognitivo de la gente que va a vivir dentro de
este sexto desarrollo tecnológico. Hasta ahora, nuestro
lenguaje, inglés, francés, español, lo que sea, lenguaje con
600 mil palabras, pero si tenemos que hacer un lenguaje
que sea más complejo, que ya no puede a base de palabras explicar lo que está pasando, necesitamos crear una
cosa distinta y de hecho el canon postindustrial cultural
que es el canon actual.
Si estamos hablando de los cánones, más o menos en
la historia de la humanidad ha habido cuatro cánones: por
ejemplo, el primero el canon antiguo (un ejemplo de canon
antiguo, los libros de Harry Potter; películas, museos,
cuadros, pinturas, etcétera). Los cánones civilizatorios
están pasando en algún lenguaje, el antiguo basado en
lenguaje de lenguas muertas (Harry Potter te obliga a hacer
hechizos en latín), te obligan, necesitan disciplina férrea
para entender una cosa así.
Y eso lo que les enseña es a gobernar el mundo.
Pensamiento, más lenguaje, igual a conocimiento. Después
tenemos el canon ruso o soviético, que está basado en
lenguaje de matemáticas, por un lado y por otro, literatura
patriota, canciones soviéticas, etc., el canon actual es post
industrial, basado en el lenguaje de las redes sociales. Igual
los mouches. El cuarto canon que es el futurista, el que
tenemos que escribir, descubrirlo, porque es nuestro futuro.
Por lo que respecta al lenguaje: No me refiero al mandarín, español, inglés o alemán, etcétera, hablo de lenguaje
conceptual. Porque en Occidente, desde los gobiernos, el
sistema del poder hasta las escuelas de negocios, todos
desde el 44 que son tres generaciones hablan el mismo
lenguaje, el modelo que hoy está en quiebra.
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Trump, por la necesidad de la retaguardia necesita a México
Otro lenguaje

El único país en el mundo, que mantiene la capacidad de
escribir un nuevo modelo económico es Rusia. Rusia,
porque a diferencia de China que a nivel conceptual nunca
inventó absolutamente nada en su historia, nosotros que
nuestra escuela económica está basada en la enseñanza
de Karl Marx, que todos en la escuela estamos obligados
de leer los tres tomos. Nosotros tenemos el lenguaje
económico para explicar el futuro desde una óptica distinta
a la óptica Occidental. Pero esto requiere que Estados
Unidos y Rusia se junten en un Instituto para poder escribir
este nuevo lenguaje o alternativa económica a Bretton
Woods. Y esta necesidad intrínseca existe.
Sobre el metalenguaje, “lo importante de entender,
la parte de metalenguaje civilizatorio, la parte del avance
tecnológico, la parte de los cánones culturales, todo esto
tiene otros nuevos formatos de pensamiento, que vienen
como consecuencia de la ruptura de concepto de ser
humano.
“Porque el ser humano ya no es ser humano, es trans
humano, es post humano, es hombre máquina, es códex,
es cíborg, es una mezcla. Las leyes, el códex, el código
samurai de 1762 antes de Cristo, de hace cuatro mil años
del ojo por ojo, diente por diente, esto ya no existe más
debido al avance de inteligencia artificial, de robo técnica.”
“Porque estamos ahora mismo en la Cuarta Revolución
Industrial, sexto y séptimo desarrollo tecnológico, que
tiene que ver con la robótica, con la inteligencia artificial,
con nano, byte, con transhumanismo, con física cuántica,
con realidad virtual que es el campo más importante del
futuro próximo.”
Y todos estos campos cambian nuestra forma de
pensamiento. Hemos ido del dogmatismo a conceptos
multidisciplinarios. Todo mundo entiende lo que es la
dialéctica, pero hay otras formas de pensamiento.

Bernie Sanders.

Por la parte de respuesta planetaria a un modelo
alternativo que no existe aún, tampoco hay lenguaje para
definirlo, se necesita crear una alternativa que va mudando
el mundo económico actual.

Trump y AMLO

Mapa de la antigua ruta
del té y los caballos.
Desde la geopolítica,
cuando jugamos a dividir
estamos jugando el juego
de la elite: la dialéctica,
el juego de ajedrez de Brzezinski, de Fukuyama, de
Karl Haushofer, de Harold
Mackinder, del Heartlander,
etcétera. “Pero la elite ya
no juega ajedrez”. Pero
ajedrez es blanco y negro,
donde blanco se empieza
negando por la iniciativa y
si tú tienes cinco contrincantes vas a jugar cinco
partidas de ajedrez en
cinco tableros distintos. Si
tienes 10 vas a jugar 10.
Por eso los enemigos internos de Donald
Trump son: Hollywood,
Silicon Valle, agencias de
inteligencia, medios de
comunicación, Soros, Rockefeller, Wall Street, porque
él está desmantelando
de forma muy metódica
a cada una de estas instituciones. Empezaron con los
medios de comunicación
con los fake news (la frase
de Donald Trump), el mito
de Hollywood.
Y los externos: el G7, la
OTAN, Alemania, España,
Inglaterra, Francia, Canadá,
todos son enemigos.

Entender la parte del metalenguaje
civilizatorio, por el avance tecnológico
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“Esta mañana —dijo Estulin en referencia a la ceremonia
del premio de periodismo—, he escuchado que Trump es
un loco, que es un presidente desequilibrado, que es malo,
que está atacando a Andrés Manuel López Obrador. Pero
en realidad no está atacando a AMLO.”
No solo eso, Trump es “de las pocas personas que no
está contra Obrador, y la lógica es porque México es “la
retaguardia de los Estados Unidos”. Por mucho que México se pelee con EUA, no puede mudarse a otro lugar del
planeta tierra. “Y Trump, por la necesidad de la retaguardia, necesita a México como amigo.”
Pero igual “México necesita a Donald Trump, porque
Andrés Manuel, aunque lleva seis meses ha hecho un
trabajo maravilloso, desmontando y sacando a la luz todo
el trapicheo de los últimos 100 años”. Pero el modelo no
cambia, el problema de México igual que el de todos los
demás países en el mundo; porque “no existe un modelo
de la victoria.” “Qué Trump está peleado con 36 países
—me decían algunos—, me parece poco, porque hay 192
en el mundo (son 194). Lo importante es, hablando de
metalenguaje, entender a Trump —y no soy mexicano, ni
siquiera ruso, soy soviético—; yo miro a Trump como un
paleontólogo mira a un dinosaurio. Le miro, lo examino, le
toco, después saco conclusiones.
Es más, los pregoneros del viejo modelo quieren matar
a cuatro o cinco mil millones de personas, algo que para
esa elite no es nada, desgravas las deudas y empiezas
de nuevo. Pero Trump no está interesado en guerras, su
proyecto de América primero no necesita conflicto armado
que destruya, necesita construir. Y por eso en su primer
discurso habló de infraestructura, de la conquista de cosas
que mejoran la vida del ser humano por kilómetro cuadrado del ser humano y en contra de la naturaleza.

Sobre los inmigrantes

Y, por ejemplo, hablando de los migrantes, unirse a
ellos es en contra de Obrador, es hacer el trabajo sucio
de Soros, de Peña Nieto, Calderón, Slim. Para juntar 20
mil personas a la misma hora y decir march, hace falta
una operación militar y mucho dinero. Quién paga, quién
organiza, de dónde viene la logística, quién protege, cómo
es que los medios de comunicación están ahí antes, hay
que estar bien preparados. Una operación de altísimo nivel
de desmontaje del país.
Otra cuestión de método: Si se enciende una estrella
en el cielo es porque alguien quería que se encendiera;
si se cae una hoja de un árbol es porque alguien quería
que esto pasara; es decir, en el mundo de la inteligencia
no hay coincidencias. Coincidencias en el mundo de la
inteligencia no existen. Existen operaciones bien hechas y
mal hechas.
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Conferencia magistral
Y para poder contestar esta pregunta necesitamos
crear un metalenguaje civilizatorio, porque con el avance
tecnológico, tener en cuenta que en los últimos 50
años hemos aprendido más que en toda la historia de la
humanidad. No estoy hablando de 4,500 millones de años.
No estoy hablando de ser humano pensante. Desde el
año 2000, hasta el año 2020, hemos aprendido más que
en los 50 anteriores, de finales de siglo. En 2012 a 2030
vamos a aprender más que en los últimos 30 que en toda
la historia. Es decir, si una generación se cuenta como 20
años, en una generación vamos a cuadruplicar todo nuestro conocimiento; 50, 20, 10, 5, 2.5, y llegaremos al punto
donde vamos a pisar el descubrimiento futurista aún por
descubrir con cosas que ya estamos descubriendo en el
presente. Todas estas cosas a nivel cognitivo tenemos que
contestar, y no hay lenguaje, igual como no hay lenguaje
económico para explicar lo que está pasando, tampoco
hay lenguaje civilizatorio o metalenguaje civilizatorio, para
entender cómo vamos a hablar en el futuro.
Porque, futuro no es ser humano, es ser humano,
transhumano, posthumano, hombre máquina, robot, inteligencia artificial, lo que existe ya después que los chinos,
los europeos o los occidentales, dos visiones distintas, lo
que es el robot… pero esto cambia completamente los cánones civilizatorios. Porque si hablamos a nivel de código
samurái, por primera vez robot técnica va a convertirse de
objeto a un sujeto.

A modo de conclusión

El sexto desarrollo tecnológico, a diferencia de cualquiera
otro, es el desmantelamiento del globalismo que tiene
fecha de muerte, 2014, aun cuando comenzó en 2011 en
Libia. El fin del globalismo como lo conocemos. ¿Qué es
el globalismo? Comprar, robar o inventar cualquier cosa
que se necesite; no solo los chinos, roban los americanos,
roban todos, porque sale mucho más barato.

2014 es el principio del
fin del globalismo, porque
a partir de este punto
ya no podías comprar
porque empezaron a cerrar
los mercados. Estamos
volviendo otra vez, porque
el concepto viejo de
Westfalia de países, de
códigos, de fronteras, todo
esto está muerto. En cinco
años nuestro mundo va a
parecer como después de
la I GM. Porque ha habido
un cambio en los países y
los territorios, esto se nos
viene encima ahora, y es
inevitable.
Y lo que está haciendo
la elite a nivel global, es:
dado que la globalización
está muerta, que Westfalia
de 1848 a finales de los
años 60 del siglo XX, lo
que llamamos globalismo
.0; global 2.0 es 68 cuando
el Club Bilderberg en
Montreal, decidieron crear
un concepto de empresa
mundial SA. Poderes fácticos económicos y financieros que tienen mucho
más poder que cualquier
gobierno en la tierra.
Y ahora estamos, a
partir del 2000, en global
2.0, el mundo networkin,

“Metalenguaje y transhumanismo”

E

l metalenguaje es la necesidad de crear un lenguaje nuevo; se trata de una
necesidad es intrínseca. Es imposible no tenerlo en cuenta. Tenemos que avanzar al
sexto, séptimo y octavo desarrollo tecnológico. Quedarse donde estamos va a ser
mucho peor. No tenemos opción, necesitamos avanzar.
El problema para la civilización a nivel planetario son los países que viven dentro del
1°, 2°, 3° y 4° desarrollo tecnológico, el mundo del petróleo, cómo se encajan dentro de
este mundo postindustrial tecnológico.
Incluso problemas para países como China, que son tres chinas. Qué vas a hacer
con mil millones de personas, que viven en un mundo donde usan palos del siglo XIX
para hacer agricultura. No les puedes dar tecnología del siglo XXI, porque vas a tener de
estos mil millones a 700 millones en paro.
Por eso también, a nivel planetario nos sobra gente. “No estoy diciendo que yo
quiero matar gente. Una de las cosas que están ofreciendo es salario universal. Por qué.
Si tienes mil millones de personas, con la robototécnica, con el avance del transhumanismo y posthumanismo, ¿qué vas a hacer con 7 mil millones de personas?
Que no los necesitas más. Jóvenes van al colegio y después ¿qué van a hacer?
No les necesitas más. Y no tenemos respuestas a estas preguntas. Y como telón de
fondo de falta de tiempo, necesitamos encontrar salida. Y otra vez, Trump es la carta
de choque, económico negro, como el juego de cartas como alternativa al colapso que
estamos viviendo hoy. VP

el mundo postindustrial. Y en este mundo postindustrial no
hacen falta países; lo que hace falta es regionalización de
las economías. Y en Las trastiendas de Trump lo explico
en detalle. La regionalización de las economías es el mundo se rompe en regiones, con economía regional para un
número mínimo de personas, entre 300 y 500 millones.
Y esto es un elemento clave de la ruptura del sistema
de Westfalia y la regionalización de las economías globales. Así tenemos, por ejemplo, (1) EUA-Canadá-México,
Australia-Nueva Zelandia: ahí tenemos los 500 millones,
el bloque dólar. (2) México con el resto de América Latina
tenemos el bloque peso. (3) Europa con el eje París-Berlín,
Europa Occidental y los recursos naturales de las ex colonias francesas de África. (4) Rusia dividida en la mitad,
por los Urales donde la parte occidental se une a Turquía,
Irán, Siria, Los Balcanes, ex repúblicas soviéticas, etc. El
otro bloque, la parte oriental con Japón, las dos coreas,
etc. (5) China separado. (6) India separado. Nos queda (7)
Inglaterra, Londres, el Imperio Británico.
Para Londres, epicentro del imperio británico, cuyas
raíces es la nobleza negra de Louisiana. Porque si hablamos del imperio hablamos de un pentágono. Es decir, por
qué han mantenido el poder tanto tiempo. Porque han juntado: a) la realeza, b) dinero city, c) los piratas, d) Venecia
negra, e) dinero judío. Y esto ha funcionado muy bien los
últimos siglos, desde el descubrimiento de América.
Porque estamos en la cuarta revolución industrial, y el
sexto desarrollo tecnológico; el quinto estamos hablando
de microprocesadores, el cuarto de petróleo, etcétera. El
problema del sexto desarrollo es el dominio de robotécnica, inteligencia artificial. Porque es un problema, porque el
concepto de globalismo no puede funcionar en el sexto o
séptimo desarrollo tecnológico industrial.
Entonces tenemos que romper el concepto de globalización y Trump lo está haciendo. Si Trump gana en el
2020, que va a ganar, les destruye al liberalismo global. Y
destruir es fatal. Por eso, la quiebra en cuanto a EU es una
cosa buena, porque te permite limpiar y empezar de nuevo.
No estoy promoviendo guerra.
No. Estoy diciendo que es una cosa inevitable. VP
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Prensa Latina, a 60 años
Salvador González Briceño

E

l pasado 16 de junio 2019, la agencia
Prensa Latina cumplió 60 años de prestar servicios
informativos, y una importante celebración se llevó
a cabo el jueves 27 del mismo mes, en el Club de Periodistas de México en Filomeno Mata, Centro histórico
de la Ciudad de México.
Los anfitriones, Mouris Saloum George y Celeste
Sáenz de Miera, dieron la bienvenida a invitados especiales, como el presidente de la agencia, Luis Enrique
González y el vicepresidente comercial, Víctor Landa.
De igual manera, al consejero de la Cancillería de Cuba,
José Alberto Prieto Sánchez, al embajador de Bolivia en
México, José Crespo Fernández, de Sudáfrica Sandile
Nogxina.
Acudieron otras personalidades como representantes de medios nacionales: de La Jornada, Contralínea,
Notimex, Macroeconomía, El Sol de México, Macroeconomía y de la casa, Voces del Periodista; también
de canales de Tv, Telesur, de estaciones de radio,
diputados, senadores y en representación del gobierno
federal y de la Ciudad de México.
La Lic. Celeste, en pocas palabras dio la bienvenida
a los asistentes al evento, con un breve recorrido sobre
la importancia de Prensa Latina como agencia independiente, así como sobre su trascendencia en Latinoamérica como garante de la independencia periodística que
lucha por la libertad de expresión, el ejercicio de una
profesión de la cual la agencia ha sido ejemplar. Brindó
un reconocimiento a los asistentes, así como a los
responsables titulares de hoy de Prensa Latina, por su
tenacidad en el trabajo cotidiano sin perder la mística de
los orígenes que le dieron vida y motivo ante el acoso
del exterior.
De igual manera, asistieron directivos del Club Primer Plana, el Colegio Nacional de Licenciados de Periodismo y la Federación Latinoamericana de Periodistas
(Felap) en México, cuyo secretario, Teodoro Rentería
Arroyave, en largo discurso hizo un recorrido por el
periodismo en nuestro país, como expresión de una
profesión que ha formado parte de momentos históricos clave en la conformación de México como nación,
así como de Prensa Latina en su rol de durante los 60
años como baluarte para enfrentar el bloqueo mediático
de los Estados Unidos de América a Cuba, así como al
continente Latinoamericano.
En su momento, el actual presidente de la agencia,
González Acosta, expresó su agradecimiento por el
evento en México, especialmente al Club de Periodistas,
tanto a Celeste como Mouris y a los asistentes, por el
apoyo y reconocimiento. Recordó que Prensa Latina
surgió en el contexto de una fuerte ofensiva mediática
extranjera contra el proceso revolucionario.
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Fundada por Fidel
Castro y Ernesto Che
Guevara, con este último
y el periodista argentino
Jorge Ricardo Masetti,
como primeros responsables, el trabajo principal
era contrarrestar la campaña anticubana desde
las agencias estadounidenses UPI y AP. Lo que
para la CIA era parte de
una muy eficaz estrategia
propagandística de Castro, ya desde los tiempos
de la Sierra Maestra.
En dicho contexto,
en palabras para Voces,
González Acosta dijo que
hoy ha cambiado la forma
de hacer periodismo:
“Nuestros periodistas
cumplen con el trabajo,
con su tarea de informar.
Porque la misión de
Prensa Latina es informar
con la verdad y la verdad
duele”.
Y agrega: La información de Prensa Latina no
es secreta, es abierta.
Masetti decía que había
que ser “objetivos, pero
nunca imparciales”.
Con todo la CIA les ha

acusado siempre de ser agentes del espionaje cubano,
prorrusos o prochinos, a los reporteros que desarrollan
su trabajo, sobre todo en territorio estadounidense,
siempre acusados cuando no también detenidos.
Las razones del 59, por las cuales surgió la agencia,
hoy no solo siguen vigentes, se han incrementado.
“Hoy luchamos por las Tecnologías de la Información
y la Comunicación, aunque resulte complejo, tras el
bloqueo que perdigue a Prensa Latina para que cierre”.
Los cambios en las TIC, “Con los recursos que tiene
la agencia está en todos los soportes técnicos. No obstante que Telesur vino a reforzarnos, y hacemos todo con
los recursos que tenemos.” Existe el programa gubernamental de fibra óptica de conexión en Cuba en móviles,
es decir que se están aprovechando todas las tecnologías para dar a conocer las dificultades que tenemos.
Sobre el bloqueo infausto de los EUA, donde Cuba
ha mostrado la alta dignidad posible de sostener para
un pueblo, ha sido la inspiración. Eduardo Galeano
“nos decía”, recuerda Luis Enrique: “Prensa Latina ha
trabajado con dignidad y coraje en los tiempos que nos
obligan a mentir y a callar. El pueblo cubano lleva 60
años luchando con dignidad. Ahora se incrementan
las acciones contra Cuba, Prensa Latina, y lo que nos
mantiene firmes es la dignidad que hemos tenido; esa
es el arma, la dignidad.”
Mientras tanto, la agencia sigue acumulando
simpatías, por hablar con la verdad —cuando la verdad
se vuelve revolucionaria—, con corresponsalías y
presencia; entre las primeras destaca México, aparte las
relaciones históricas en materia de prensa y amistad.
Hoy Prensa Latina cuenta con 40 corresponsalías
en 39 países; colaboradores en 60 países y brinda servicios a 75 u 80 países más; es decir, la agencia está
presente en Latinoamérica… y en el mundo. VP
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A 50 AÑOS DE LA MAYOR AVENTURA
HUMANA: LA LUNA

Osadamente
a donde nadie había
ido antes
HÉCTOR CHAVARRÍA

Cuando el módulo Eagle alunizó en el
Mar de la Tranquilidad, las imágenes
en vivo fueron seguidas en televisión
por millones de personas en todo el
mundo, en la transmisión más lejana
hecha hasta entonces.
La aventura se había
iniciado siete años antes, en
1962 el presidente Kennedy
prometió en un discurso
“poner un hombre en la
Luna y traerlo de regreso,
antes de que finalizara la
década”.

Apolo 11

Neil Armstrong fue el primer ser humano que pisó la superficie lunar

El 20 de julio de 1969 la misión espacial norteamericana Apolo 11, colocó
a los primeros hombres en la Luna: el comandante Neil Armstrong y el
piloto del módulo Edwin F. Aldrin.

E

n 1963 Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas… en
pleno apogeo de la “guerra fría”.
Los Estados Unidos estaban metidos en Vietnam y se enfrentaban a
la URSS en todos los campos… la
promesa del presidente asesinado
no fue olvidada, pues el espacio
era también un terreno de enfrentamiento entre ambas potencias.
EE.UU. le entró con todo, incluidos
“sus” científicos alemanes prófugos
de la Alemania nazi, encabezados
por Wernher von Braun. Objetivo: la
Luna,
antes de 1970.
2 VOCES DEL PERIODISTA
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La primera llegada

ara mi generación la “carrera espacial” era de
lo más emocionante, seguíamos con pasión los vuelos,
las especificaciones de los cohetes, las fotos y escasas
películas en los noticiarios, eso en el caso de los EE.UU.
pues los soviéticos eran muy parcos en su información.

Fueron tres los
programas,
Mercurio, Geminis
y Apolo… cada
uno llegó un poco
más adelante en la
carrera. Luego de la
tragedia de Apolo 1
que costó la vida de
tres astronautas, el
programa Apolo se
retrasó casi un año,
pero al reanudarse,
parecía de ciencia
ficción (cf).
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llegó Apolo 11…
el lanzamiento del
gigantesco
Saturno V se
realizó el 16 de
julio de 1969 y
los astronautas llegaron
el día 20 de
julio a nuestro
satélite natural.
La misión, la
cuarta de la serie de
vuelos tripulados Apolo,
inició la exploración humana
de la Luna.
Luego de un descenso
no exento de emociones,
el módulo Eagle alunizó en
el Mar de la tranquilidad y
se convirtió —y hasta la
fecha—, en la “Base Tranquilidad”. El comandante Neil
Armstrong, fue el primer ser
humano que pisó la superficie
lunar extraterrestre, el 20 de
julio de 1969, a las 2:56 (hora
AÑO XXIV EDICIÓN 389
internacional UTC).
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el lanzamiento del gigantesco Saturno V se realizó el 16 de julio de 1969

Un pequeño
paso… un salto
gigantesco

Quienes acudieron al rescate iban ataviados con trajes
de aislamiento biológico, para
evitar la contaminación que
pudieran portar los astronautas,
vestidos de igual manera. El
amerizaje se produjo, exactamente, a las 11:49 (hora de la
región central de EE.UU.) del
24 de julio de 1969.
Luego de una cuarentena,
los tres recibieron una bienvenida como nunca se había
visto. Y, no era para menos.
Apolo 11 llevó a caminar
sobre la Luna a dos hombres
y, desde entonces, pocos más
han tenido ese privilegio. Han
sido 12 astronautas los
que dejaron para siglos
Omega
Speedmaster,
venideros, sus huellas
el reloj de la
en la Luna, siendo los
Luna.
humanos que más
lejos han estado del
planeta. Ellos fueron:
Neil Armstrong, Edwin
Aldrin, Charles Conrad,
odo fue transmitido vía TV en todo
Alan
L. Bean, Alan SheOccidente y quienes vimos aquello no podríamos
pard,
Edgar
Mitchel, David
olvidar jamás las palabras de Armstrong al pisar la suScott,
James
B.
Irwin, John
perficie selenita: “Es un pequeño paso para un hombre, un salto
W.
Young,
Charles
M. Duke,
gigantesco para la humanidad”. Unos minutos después se le unió Edwin Aldrin.
Eugene A. Cernan y Harrison
Los astronautas recorrieron el terreno por más de dos horas, recogiendo
H. Schmitt.
22 kilogramos de muestras de suelo y rocas lunares, instalando instrumental
Un total de seis misiones
científico para detección de sismos, partículas solares y un reflector láser, por lo
espaciales
llegaron a la Luna,
menos uno de esos instrumentos aún funciona.
Apolo
13
fue
la excepción pues
Plantaron, además, una bandera norteamericana y en la “Base Tranuna
explosión
en su módulo de
quilidad”, quedó una placa que dice:
servicio, convirtió la misión en
“Aquí llegaron a la Luna hombres del planeta Tierra. Julio
una epopeya de superviven1969 D.C. Venimos en paz en nombre de toda la humanidad”.
cia. El último de los “MoonCon las firmas de cada uno de ellos. De izquierda a
walkers”, Eugene Cernan, lo
derecha, Neil A. Armstrong, comandante de la misión,
hizo en diciembre de 1972,
Michael Collins, comandante del módulo de mando y Edwin
también logró el más largo tiro
E. Aldrin, piloto del módulo lunar. Y abajo la del presidente
de golf en la historia —con
Richard Nixon.
la pequeña ayuda de la débil
La misión de ocho días de duración concluyó con el
gravedad lunar.
regreso a salvo de los astronautas a la Tierra. El módulo de
Luego de Apolo 17 ya no
mando que transportaba a los tres astronautas del Apolo 11 de
hubo
más vuelos a la Luna
vuelta a la Tierra cayó,
las
Apolo
18, 19 y 20 fueron
como estaba previsto, en
APOLO 13
canceladas;
el programa lunar
el mar, a unas 812 millas
estadunidense
había costado
náuticas al suroeste de
la vida de tres astronautas y
Hawai.
casi la de otros tres, así como
billones de dólares, pero para
todo efecto… EE.UU. había
ganado la carrera a la Luna,
en la guerra fría. En 1975, con
miles de bajas y más billones
de dólares, perdió la guerra de
Vietnam… VP

Los astronautas recorrieron el terreno
por más de dos horas, recogiendo 22 kilogramos
de muestras de suelo y rocas lunares
Aldrin saluda a la bandera de los EE.UU. plantada en la Luna.

E

l 24 de diciembre
de 1968, quien esto
escribe veía una cinta
de cf dura; 2001, Odisea del
Espacio, de Stanley Kubrick,
luego del cine, en la cena de
nochebuena, fue posible ver
(en blanco y negro), una imagen casi idéntica a la recién
vista en la cinta… la Tierra
emergiendo sobre el horizonte
lunar… nada más que no era
cf, ¡era en vivo!, el comandante Frank Borman del Apolo
8, leyó una cita del Génesis,
mientras su nave espacial
orbitaba la Luna. Los EE.UU.
habían llegado a nuestro satélite natural, a poco más de un
segundo luz, de distancia.
La nave orbitó la Luna, no
llevaba módulo de descenso.
Eso quedaría para el siguiente
año. Para mí fue como si me
fuera confirmado lo apenas
visto en 2001, Odisea del
espacio. Era también, en
lo personal, que la cf era la
literatura del futuro.

MITOS Y MITOTES

Set de Capricornio Uno.

EN LA LUNA

Apolo y Capricornio
A

lgunos de los casos de
conspiranoia resultan a la
postre chistosos, aun siendo
enojosamente estúpidos, como el
de aquellos que niegan la llegada
humana a la Luna, argumentando una serie de tonterías como;
banderas movidas por el viento (?),
ausencia de estrellas en las fotos
(?), sombras irregulares (?), retraso
en las comunicaciones (?), o la
simple incapacidad humana para
lograr tal viaje sin la desinteresada
ayuda de los simpáticos extraterrestres (¡¿?!).
Todo esto, excepto los ETs,
a raíz del estreno de una cinta de
ciencia ficción llamada Capricornio
Uno, los conspiranoicos carecen
de imaginación para crear algo por
ellos mismos.
Resulta algo más que curioso,
que los soviéticos, principales competidores de la carrera por llegar a
la Luna, todo esto en el marco de la
Guerra Fría, no dijeran ni media palabra al respecto de un fraude y que
los conspiranoicos sólo abrieran la
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boca luego del estreno de la cinta
Capricornio Uno en los años 70, ya
finalizado el Programa Apolo.
Los tontos argumentos enarbolados están tomados de la propia
cinta, aclaremos; las sombras a
causa de “una filmación en un escenario de película” es una muestra
más de ignorancia. La ausencia de
estrellas en las fotografías es algo
que cualquier fotógrafo de la época
podría explicar; la Luna, carente de
atmósfera e iluminada por completo
por el sol, hacía imprescindible el
uso de diafragmas casi cerrados (a
f22) y a velocidades de obturador
de por lo menos dos mil de segundo. Las sombras; en una filmación
de cine no hay más “sombras” que
las ordenadas por el director o marcadas en el guión, quienes filman
son profesionales (incluso se culpó
al genial cineasta Stanley Kubrick
de ser el autor, por el entonces
reciente estreno de su cinta, estrenada en 1968; 2001 Odisea del
Espacio), las “sombras” vistas en
las tomas de la Luna, son causadas

Capricornio Uno.
por la ausencia de atmósfera, las
diferencias de perspectiva, irregularidades del terreno y el menor
tamaño de nuestro satélite.
El retraso en las comunicaciones se debe a la distancia entre
la Tierra y la Luna, de poco más
de un segundo luz. La “ondeante”
bandera son simplemente los
pliegues marcados por haber sido
transportada doblada, el hecho de
que se vea desplegada obedece

a un soporte plegable extendido
al ser colocada —de no ser por
ese soporte, simplemente habría
quedado colgada por la baja
gravedad y ausencia de viento—,
todo esto que sería ejecutado en
la Luna, había sido publicado con
antelación. En cuanto a los ETs…
no hay ni la más mínima evidencia
de su presencia en la Tierra, mucho
menos de su intervención en ayuda
de los “inferiores” humanos en
su carrera espacial dictada por la
guerra fría.
Incidentalmente, la famosa bandera ondeante ya no está plantada
en la Luna, al despegar el módulo
de ascenso el impacto de su motor
cohete en la superficie, arrancó
la bandera y la mandó lejos. Este
enojoso detalle, no previsto en
la cuidadosa planificación, fue guardado en secreto y solo revelado
años después. De cualquier manera, cuando los humanos regresen a
la Luna, podrán plantarla otra vez en
Base Tranquilidad. VP
Héctor Chavarría
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Vapeando
A

l inicio su diseño imitaba
cigarrillos, puros o pipas, hoy tienen un
aspecto distinto que en nada recuerda la
presentación del tabaco, los usuarios actuales
dicen no “fumar” sino “vapear”, con “beneficios” polémicos hasta la fecha.

S

I O NO. Los CE se presentan como alternativa al cigarro tradicional, arguyendo un
menor impacto para la salud debido a que
lo inhalado es vapor de agua y no humo, además
se le presenta como terapia de reemplazo de
nicotina para dejar de fumar. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha advertido a los
consumidores que NO considera al CE como
un tratamiento legítimo para quienes tratan de
dejar de fumar y que los distribuidores de CE
deben dejar de reivindicar efectos terapéuticos
no demostrados o que se digan reconocidas por
este organismo, debido a la carencia de estudios
rigurosos que demuestren la efectividad del CE
como terapia de remplazo o sus niveles de toxicidad. Sin embargo, la OMS no descarta su utilidad
si se realizan estudios clínicos y toxicológicos en
el marco reglamentario adecuado.

P

ROPUESTAS. En noviembre de 2016 en la séptima
Conferencia de las Partes en
el Marco del Convenio de la OMS
para el Control del Tabaco en Delhi
(India) se presentó un informe sobre
Sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y sistemas
similares sin nicotina (SSSN) en el
que se señala, que si la gran mayoría
de los fumadores que no pueden/
desean abandonar el tabaco, pasaran
a utilizar una fuente alternativa de
nicotina con menos riesgos de salud
y con el tiempo dejaran de utilizarla,
sería un logro considerable en salud
pública.

El Cigarrillo Electrónico
Pareciera que la humanidad tiene que tener siempre algo en la boca

El dicho reza: “El pez
por su boca muere”,
pero dada la terrible fijación oral de
cientos de millones de
personas, deberíamos
sustituir al “pez” por
“humano”, porque
aparte de la obesidad
por sobrealimentación con todos sus
bemoles, tenemos al
otrora omnipresente
cigarro, para el cual se
han buscado todo tipo
de alternativas, como
el cigarrillo o cigarro
electrónico (CE),
—también llamado,
“eCig” o “eCigar”—;
un ingenio electrónico
inhalador diseñado en
principio para simular
y sustituir el consumo
de tabaco, utiliza un
sistema batería/resistencia para calentar y
vaporizar una solución,
llamada líquido de vapeo, e-Liquid o e-Juice,
con o sin aromas.

P

ero sólo si la incorporación de menores y
no fumadores a la dependencia de nicotina no
es superior a la del tabaquismo y, algún día, se
reduce a cero. Que los SEAN/SSSN puedan cumplirlo
sigue en debate, entre quienes desean que su uso se
promueva y apruebe rápido a partir de las pruebas
disponibles, y quienes piden precaución dadas las
incertidumbres científicas, el desempeño de los
diferentes productos y el comportamiento variable de
los usuarios.

E

STUDIOS. No hay muchos válidos, pero en
2017 se realizaron algunos por las Universidades
de Massachusetts y Lovaina que indican que
los CE sí son un medio viable para ayudar a dejar el
tabaquismo. En otro de ellos, un ensayo controlado
y aleatorizado de 2016 a 2018, participaron 886
fumadores con una tasa efectiva de abandono del
tabaquismo después de 1 año, del 18 por ciento en
el grupo con CE frente al 10 por ciento en el grupo
con parche sustituto de nicotina (PSN). De los participantes que abandonaron el consumo de tabaco de
manera efectiva, el 80 por ciento de los del grupo con
CE seguían utilizando el dispositivo un año más tarde,
mientras que solo el 9 por ciento de los participantes
del otro grupo seguían usando el mismo PSN que al
comienzo.

P

ASIVOS.

Debate aparte y
aunque su venta
está prohibida a los
menores de 13 años,
los CE son legales
en la mayor parte del
mundo. Pareciera que
la humanidad tiene que
tener siempre algo en
la boca, el buen Freud
decía de su propia
fijación oral al tabaco
que: “a veces un puro
es sólo eso… un
puro.”, lo cierto es que
fumar es el camino
seguro al enfisema
pulmonar y probable para el cáncer,
además en México
millones de exfumadores pasivos de camión,
combi y metro, estarán
de acuerdo conmigo
en que “vapear” a fuerza el humo de cigarrillo
de otros, es bastante
asqueroso. VP
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Mi enfermedad es muy compleja, es sumamente complicada, es de fondo;
hoy comprendo que cualquier enfermo emocional, ya sea, neurótico, depresivo,
ludópata, vigoréxico, anoréxico, dependiente, adicto a sustancias y conductas
tóxicas; como sea, maniaco depresivo, fármaco, alcohólico, debe de tocar fondo
para poder derrotarse y salir del hoyo.

El
En mi caso
personal, las
droga me volvió
loco, me robó el
sano juicio, me
robó mi estabilidad emocional,
familiar y laboral,
me corrieron de
mi trabajo, perdí
piso, me hundí
en depresión,
consumía como
loco, de una manera compulsiva,
llena de ansiedad,
fueron noches
de un verdadero
infierno.

Manto de la

saliva del diablo
Me volví loco atrapado por mis delirios de
persecución, y sin duda
alguna lo perdí todo,
llegue a pesar menos
de 50 kilos, flaco,
ojeroso, amarillo y sin
ilusiones con la blanco
de los ojos, trasformado
en café amarillento,
y es cuando le pegas
severamente al hígado,
toco muchos fondos,
me di cuentas de que
no tenía amigos, nunca
lo fueron, comprendí
que estaba muerto en
vida, atrapado sin salida
y tome la decisión de
internarme en un centro
de rehabilitación por
tres largos y duros seis
meses, viví y sufrí el
síndrome de supresión,
pero esa es otra
historia.

U

Horrible manera
de perder
na comida, como miles más, fue en una hacienda

hermosa en Texcoco, la tierra del Faraón, Silverio
Pérez , al compás del mariachi y entre taco y taco de
barbacoa de carnero, empinaba la copa coñaquera repleta
de tequila, junto con ampolletas de Coronita, era una comida
de un empresario distinguido y fuimos invitados por su
publicista, yo me puse hasta las chanclas, borracho y terco
di todo un espectáculo, peleando con mi mujer porque me
aferré a manejar y así lo hice, nos regresamos a ciudad Satélite poniendo el riesgo la vida de mis acompañantes,
mi mujer y un matrimonio amigo, más el riesgo de
otros automovilistas y claro, yo manejando con
soberbia sobrada, agrediendo y provocando a
otros, llegamos como pude a casa de mi amigo
Daniel y como si no hubiera pasado nada, continúe tomando y tomando, hasta que quedé
ahogado de borracho tirado
en un sillón de la sala.

Me sentía también que quería que todos hicieran lo mismo que yo

ernestosalayandia@gmail.com

Me volví loco atrapado por mis delirios de persecución

Hoy me duele, y mucho, las vidas de infinidad de adictos que han tocado fondo

De Adicto a ADICTO Ernesto Salayandía García

E

n 18 años, todo
un proceso en mi
recuperación, aunque
me queda muy claro, que el
tiempo no es recuperación,
la verdadera recuperación
son los hechos y los hechos
son amores y comencé a
motivar a Daniel y a muchos
mas de que dejaran el
alcohol, dé que hicieran un
verdadero cambio en sus
vidas, algunos, aceptaron
la invitación y les dimos ls
bienvenida al programas de
Alcohólicos Anónimos, ya
sabes, me volví un fanático
de AA y entre mi loquera,
mucha gente se puso bien y
ahora están libres de alcohol y drogas, por supuesto,
qué otros no, Daniel corrió
con muy mala suerte, nunca
quiso alivianarse, le perdí
ls huella. Hoy me duele y
mucho las vidas de infinidad
de adictos que han tocado
fondos severos y que,
ahí siguen bañados por el
maldito manto de la saliva
del diablo.

de cuatro a seis
escuelas por semana,
tengo la oportunidad de que
niños, maestros y padres
de familia me escuchen y
en el caso de la educación
primaria, les doy plática
a los alumnos de cuarto,
quinto y sexto grado, me
encanta regalar mi colección
de nueve libros y motivar a
que los niños se los lleven a
sus casas, los lean, hagan
sus reflexiones y pongan en
práctica los conocimientos,
igual, hago una exhortación
a los directores y maestros
a que lean e impartan clases
con los temas que ofrece
mi literatura, todo ello con
el espíritu de prevención,
no obstante han salido
algunas madres, asustadas, impactadas por el
título de La saliva del diablo,
especulando sobre su
contenido, hablando de lo
que no saben y se muestran
cerradas ante la posibilidad
de que sus hijos lean el
material de mis libros, hay
también maestras, que no
están de acuerdo en que
mi testimonio, la historia
de mi vida, sea escuchada
por los alumnos de cuarto
grado de primaria, suele
ser muy impactante, como
impactante son los testimonios de jóvenes adictos que
me acompañan a dar este
servicio a las escuelas.
Me doy cuenta de que
estas personas, con todo
respeto, no saben de lo que
estamos hablando, no se
percatan de que los niños
están en la cuerda floja, que
la sociedad esta híper enferma, que esto es cuestión de
vida o de muerte y que esta
amarga pesadilla, se vive
a diario, a cada momento,
en cada hogar, y no es
cuestión de desigualdad
social, no, esta enfermedad,
no distingue edad, sexo, o
posición económica, los
ricos también lloran.

I

Un mal sueño

tzel tiene 16 años, desaparece con frecuencia
de su casa, sus ausencias son de dos a tres días, Julia su
mamá, ha estado tras de mí en las últimas tres semanas
pidiendo ayuda, y en una de esas logramos que la policía
municipal la detuviera, donde fue encontrada intoxicada en
los separos de la corporación policiaca, de ahí le hicieron
antidoping, salió positiva a más de cinco substancias y con
un nivel de adicción alto, no lográbamos conseguir apoyo en
ninguna instancia, hasta que el director de la coordinación
estatal de las adiciones, nos autorizó
una beca en un centro de rehabilitación para mujeres, solo que
hubo un impedimento, la edad, ya
que este anexo no está autorizado
para internar menores de edad,
la directora accedió a que fuera
internada sin tener la beca por
escrito, pero al día siguiente, la
mamá no encontró a nadie en la
coordinadora de las adicciones y
la echaron para afuera, esta niña adicta no podía
estar ahí ni un minuto más, la mamá, con toda la angustia
que esto representa y con un leve sangrado debido a su
embarazo de alto riesgo, me habló desesperada y tratamos
de que fuera trasladada a otro centro, pero ante el temor de
que se fugara, pedimos el auxilio de la policía municipal que
nunca llegó, y ambas, madre e hija, regresaron a su casa, al
poco rato Itzel se volvió a fugar y de nueva cuenta se drogó
hasta el cansancio, ante la ignorancia de una funcionaria
de adicciones, el poco tacto de la directora que no fue nada
flexible y en fin de semana, la niña puso en riesgo su vida
y por poco muere de sobredosis, un adicto pone en riesgo
su vida y es capaz de hacer daño a más de 40 personas a
su alrededor, no hay quien le gane a esta enfermedad, perra
enfermedad de las adicciones y la ignorancia generalizada
provoca la pérdida
de vidas de
niños, jóvenes y
adultos.

Siete de
cada diez matrimonios,
se divorcian

N

o es por la desigualdad económica, este es
un problema de salud emocional, es salud pública, familiar e individual, muchas mujeres contraen
nupcias y al pasar del tiempo, se dan cuenta de que se
casaron con un borracho o un drogadicto.
Con el tiempo, establecen codependencia y la
relación se torna tóxica, por desgracia traen al mundo,
dos o tres criaturas, hijos de alcohólicos que sufren
severamente las consecuencias, con el riesgo de que
ellos también repitan los mismos patrones de
conducta de sus padres, por supuesto que
hay violencia doméstica, desintegración
familiar y lo mismo es en hogares pobres
que ricos.
La enfermedad es comunitaria,
no exclusiva y si estamos viendo
tanto divorcio, si hay tantas bodas
falsas, por qué la iglesia, por qué
el gobierno, por qué la sociedad, no
han hecho algo para evitar la desintegración de estos
matrimonios, cuyos cónyuges, del amor se van al odio,
odio extremo y aquí, hay una muestra de la enfermedad
emocional que padecemos y ante la magnitud no hay
una cultura de prevención y es una verdadera incongruencia, ahora que se cayeron infinidad de estructuras
de los anuncios espectaculares, nos dimos cuenta de
que no están regularizados, no hay una autorización
que certifique la fortaleza de estos anuncios, y después
de los tristes hechos, alguien dijo: hay que regularizar
la norma de los anuncios espectaculares y obligarlos
a que sus estructuras sean más seguras para evitar
muertes y daños.
Gracias por leerme y más por escribirme
ernestosalayandia@gmail.com Sigue mi huella
en Twitter @teo_luna, búscame en Facebook.
614 156 8520 montrealquebeclatino.com
Rompe con la ignorancia ante esta maldita enfermedad
perversa del alma, La saliva del diablo. Te recomiendo
la siguiente Liga: https://www.youtube.
com/watch VP

En mi caso personal, las drogaS me volvió loco, me robó el sano juicio

V

Un adicto pone en riesgo su vida y es capaz de hacer daño a más de 40 personas a su alrededor

Ignorancia,
ante
todo
isito un promedio

en América una de las que más predomina es la antes europea formica rufa

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR
Aunque las gigantes como las de la película clásica de 1954 “Them”, no existen, ahora que es verano
en el hemisferio norte, es tiempo de hormigas; en América una de las que más predomina es la antes europea formica rufa,
mientras que en la que fuera su casa –Europa– hoy son las hormigas negras de jardín o Lasius niger,
dos de entre las 12 a 20 mil especies que hay.

…Migas

Son una plaga en jardines
mientras se suben a las plantas
a atender sus áfidos y en las
cocinas buscando algo sabroso
qué comer, en lo más caliente
del verano se puede ver a las
hormigas voladoras, hermanas —en modo macho reproductivo suicida—, de las que
caminan; molestias aparte son
fascinantes.

Aquí hay seis hechos
científicos poco conocidos
acerca de ellas:

1
La mayoría de las que
ves son hembras

L

as hormigas tienen un sistema de castas
donde la responsabilidad está dividida. La reina
es la fundadora de la colonia, y su tarea
es poner huevos, las hormigas trabajadoras
son todas hembras, y esta hermandad es la
responsable del funcionamiento armonioso
de la colonia. Sus trabajos van desde cuidar
a la reina y a los jóvenes, forrajear, controlar conflictos
en la colonia, hasta el manejo de los residuos. Las
trabajadoras con mayor probabilidad no tendrán nunca
descendencia propia, la vasta mayoría de los huevecillos
se desarrollan como trabajadoras, pero una vez que la
colonia está lista, la reina produce la próxima generación
de reproductoras que continuarán iniciando sus propias
colonias. El que una hormiga hembra sea trabajadora o reina dependerá de la dieta y no de
la genética, cualquier larva femenina puede
convertirse en reina con una dieta más rica
en proteínas, las demás no llegaran a ese
status y seguirán su vida como obreras.

Las trabajadoras
con mayor probabilidad
no tendrán nunca
descendencia
propia

L

as hormigas
macho tienen
madre, pero no
padre, a diferencia
de los humanos, con
cromosomas X y Y, el
sexo de una hormiga
está determinado por
el número de copias
que posee del genoma. Las hormigas
macho se desarrollan
de huevos no fértiles
por lo que no reciben
información genética
de un padre, esto significa que no lo tienen,
ni podrán tener hijos,
sin embargo, si tienen
abuelo, millones de
hijas y miles de nietos; así, las hormigas
hembra se desarrollan
de huevos fertilizados
y tienen dos copias
de genoma –una del
padre y otra de la
madre–, mientras que
las hormigas macho
funcionan como
esperma volador, teniendo sólo una copia
del genoma —todos
son idénticos—, en
esencia su único trabajo es reproducirse
y lo terminan rápido,
muriendo pronto tras
aparearse, aunque su
esperma sobrevive, a
veces por años.

C

5

Tras el sexo, la reina no
come por semanas

Las reinas hormiga
pueden vivir décadas,
los machos una semana

uando las condiciones son tibias y
húmedas, la reina virgen alada y los machos dejan
sus nidos en busca de pareja.
En L. niger, la cópula se da en el aire por lo que se
requiere de buen clima, tras esto, las reinas sueltan sus
alas y caen al piso mientras que los machos mueren
rápido. Las reinas apareadas escogen un sitio para anidar y escarban en el suelo, suavizado
por la lluvia reciente.
Una vez bajo tierra, la reina
no comerá por semanas, y
usando la energía de sus
reservas de grasa y los
músculos de vuelo redundantes, deposita sus primeras tandas de huevos,
para producir sus propias
hijas trabajadoras, que una
vez en funciones, proceden
a alimentarla para que continúe
produciendo huevos fertilizados toda
su vida, los cuales serán producto
del esperma del macho muerto
mucho atrás. Las reinas nunca
vuelven a aparearse.

TRas establecer la colonia, el trabajo
de la reina no termina, pues tiene muchos años
por delante de poner huevos. En el laboratorio, las
reinas de L. niger han vivido por casi 30 años, las
trabajadoras viven por un año y los machos poco
más de una semana (aunque su esperma
viva más). Estas extraordinarias diferencias
en longevidad están dadas
por los genes que estén
activos o no.

4

A

El quehacer de casa estilo hormiga
es cooperación, muerte y esclavitud

lgunas veces dos reinas L. niger se unen para fundar un nido. Esta
asociación cooperativa inicial –que incrementa la oportunidad de establecer una colonia–, se disuelve rápido una vez que emergen nuevas trabajadoras adultas, y es cuando las reinas pelean a muerte. Aún más siniestro,
las colonias del L. niger algunas veces roban individuos de sus vecinos,
y los ponen a trabajar como esclavos. Aunque el trabajo forzado ha
evolucionado en cierto número de especies de hormigas, también
muestran cooperación en niveles extraordinarios, un ejemplo
extremo de ello es la “supercolonia” de hormigas argentinas
de la especie Linephitema humile que se extiende por
espacio de 6000 km de costa europea, desde Italia hasta
el noroeste de España, y está compuesta literalmente
de billones de trabajadoras, en millones de nidos
cooperando entre ellos.

En lo más caliente del verano se puede ver a las hormigas voladoras

Las hormigas
macho
son esperma
volador

Tras establecer la colonia, el trabajo de la reina no termina, pues tiene muchos años por delante de poner huevos

2

3

6
Las hormigas
pueden ayudar a
los humanos y al
ambiente

I

ndependientemente
de que las abejas hayan
sido declaradas como el
animal más relevante del
planeta, las hormigas tienen
una gran influencia en los
ecosistemas por todo el mundo y sus roles son diversos.
Mientras que algunas son
consideradas pestes, otras
actúan como agentes de
control biológico.
Las hormigas benefician a
los ecosistemas dispersando
las semillas, polinizando plantas y mejorando la calidad
del suelo. Incluso podrían
también beneficiar nuestra
salud, como fuente potencial
de nuevos medicamentos
como los antibióticos.
Así que la próxima vez que
veas a una hormiga, antes de
matarla, considera lo fascinante que es en realidad. VP

ESFERA HUMANA

ENRIQUE CaSTILLO-PESADO
interdif@prodigy.net.mx

Fred Gallart, de Airbus habló de la importancia
de las comunicaciones
José Ángel Gurría (OCDE) sugiere a México
aumentar la recaudación
Osborne, empresario y cantante, rinde tributo
a México

A

Fred Gallart,
presidente de Airbus.

irbus SLC México lanzó su nuevo Operador Móvil Virtual (OMV)
de Seguridad Pública. Y sé que ofrecerá servicios de voz/datos a policías,
bomberos, paramédicos y en general a colaboradores de emergencia que
atienden el llamado de la comunidad en diversas situaciones como terremotos,
incendios, robos o ataques armados. En reciente conferencia, Fred Gallart (CEO
para México y Centroamérica, habló de lo vital que son las comunicaciones
seguras y de misión crítica, segmento en el que la empresa francesa tiene fama
mundial. ¿Sabrá algo el ex embajador de Francia en México, Daniel Parfait?
Airbus opera la tecnología Tetrapol de la Red Nacional de Radiocomunicación, que conocemos como Red Iris, que conecta al Consejo Nacional de
Seguridad; la Fiscalía General de la República; el Centro Nacional de Inteligencia;
La Secretaría de la Defensa Nacional, y la Marina Armada de México, entre
otros. A diferencia de los servicios básicos de telefonía móvil, este OMV ofrece
apoyo especializado de seguridad pública, relacionada a los paquetes tarifarios
comerciales que se dieron a conocer recientemente.

E
José Ángel Gurría y su sabia
visión de la OCDE.

l reporte Estudio Económico de la OCDE para México que se
publicó hace semanas indica que la administración del presidente Manuel
López Obrador debe considerar en el corto/mediano plazo emprender una
reforma fiscal. Entre sus sugerencias está ampliar la base gravable del Impuesto
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para eliminar algunas exenciones o tasas
reducidas por las que Hacienda mexicana no consigue ampliar su recaudación.
El documento explica que se sugiere que una reforma integral de la tributación
y los subsidios debería procurara ampliar la base gravable del Impuesto al Valor
Agregado, al reducir exenciones y eliminar las tasas reducidas, al tiempo que se
compensa a los hogares de bajos ingresos con subsidios focalizados.

B
Bertín Osborne, un hispano
que ama México.
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El gobierno de AMLO debe considerar
emprender una reforma fiscal

Bertín Osborne siempre supo
sumar con México

ertín Osborne, amigo brillante, sumándole rubros como el de
cantante de rancheras, presentador non de la TV española, actor, además
de empresario vitivinícola, presentó el fonograma En ese vaso (Fonovisa, Universal Music, 2019) con 14 composiciones ajustadas a la sonoridad
de mariachi (“que me fascina”) que incluye temas de José Alfredo Jiménez,
producción y arreglos orquestales de Jesús y Fabián Rincón con la participación
exclusiva del Instituto Mexicano del Mariachi. Esto generará economía. Pero la
gente en España vive fascinada con sus entrevistas con toda clase de celebridades. Y hasta la próxima, ¡abur! VP

Ibiza
Gran Hotel,
elegido como el
mejor “resort”
de España

E

l Ibiza Gran Hotel, inaugurado en 2008, es posiblemente
el establecimiento más exclusivo
de la isla. Este concepto Art Hotel, que
trasciende a un hotel convencional, dando
a todos los huéspedes la oportunidad de
descubrir y de emocionarse con cada
rincón, gracias a la magnífica colección
de más de 400 obras de artistas contemporáneos, creadas específicamente
para los espacios de Ibiza Gran Hotel,
de artistas internacionales y decoración
vanguardista, se encuentra situado junto
al paseo marítimode la ciudad. El galardón
le ha sido concedido en los Premios
Condé Nast Traveler 2019.
Sus lujosas habitaciones y las
impresionantes suites del ático cuentan
con amplias terrazas con vistas al puerto
de Eivissa y a las murallas renacentistas.
Despertar en Ibiza siempre es mágico,
pero hacerlo en cualquiera de las 185
suites de Ibiza Gran Hotel es, simplemente, una experiencia inolvidable.

S

¿Cómo
llegar?
ituado en el Paseo Marítimo

de Eivissa, frente a la fortaleza
abaluartada, al otro lado de la
bahía. Y frente a los puertos deportivos
con más glamour de la isla, y rodeado
de algunos de los mejores locales de
ocio nocturno, Ibiza Gran Hotel es la
mejor representación del lujo mediterráneo gracias a sus espaciosas suites
con vistas inigualables, su spa, sus restaurantes, sus piscinas, sus boutiques,
además de contar con el único casino
de la isla. Un oasis donde experimentar
todos los atractivos que ofrece Ibiza y
donde cada espacio tiene su propio
encanto.
Pese a sus más de 150 habitaciones, ofrece un trato personalizada
a sus clientes, así como variedad de
restaurantes, área de congresos, una
amplia zona de piscinas y un spa de
1.300 metros cuadrados.

Su interior
también alberga el
histórico Casino
de Ibiza, renovado
por completo. La
gastronomía de
sus restaurantes
está muy cuidada
y destaca el restaurante LaGaia,
de fusión japoperuana. También
destaca en el hotel
su excelente oferta de desayunos.
Lujoso y vanguardista Art Hotel, el
único de la isla calificado como ‘Gran
Lujo’, con habitaciones que miran al
puerto de Ibiza.
oche tuvo lugar en la Embajada de
Italia la XI edición de los Premios Condé
Nast Traveler, reconocidos como los
galardones más prestigiosos del mundo
del viaje en España, tal y como fueron
señalando en sus respectivos discursos
los premiados durante la ceremonia.
La gala reunió a los ganadores de cada
categoría de la Gold List 2019, que
concentra la excelencia del mundo del
viaje y que incluye los mejores hoteles,
resorts, destinos, proyectos sostenibles, líneas aéreas, cruceros, relojes,
automóviles, productos de belleza y
tecnología, tanto a nivel nacional como
internacional.
Los ganadores han sido elegidos
por los lectores de la revista, en una
edición que ha contado con el volumen
de participación más alto de la historia
de la publicación. Estos premios anuales se han convertido en una referencia
en el sector y tienen como objetivo
reconocer los valores diferenciales de
calidad, excelencia e inspiración que
persigue Condé Nast Traveler.
En total se han concedido 22
premios y uno de ellos, el del Mejor
Resort de España, ha recaído en el Ibiza
Gran Hotel, ubicado en el paseo Joan
Carles I de Vila. VP

Dos Premios de Excelencia Universal,
uno para el doctor Jaime Ferrer Bernat, uno de
los mejores dermatólogos mexicanos, y el otro
para Sandra Oliveras, CEO del feudo Brassi
por su calidad, servicio y ubicación

ENRIQUE CaSTILLO-PESADO
En la
Hacienda de los
Morales estuvieron
Dominique Berthelot, Lupita Padilla,
Norma Gaona y
los habituales para
aplaudir a un genial
dermatólogo a nivel
internacional. Si,
a Jaime Ferrer lo
conocí gracias a
Dominique Berthelot, América Ortega, Jaime
Ferrer Bernat, Tere Pérez, esposa del galardonado, ECP y Norma Aurora López de
Gaona atestiguan la entrega del Premio de la Excelencia
Ortigosa. Y por
Universal al premiado.
su consultorio ha
pasado la gente mas famosa y célebre
ntregué dos Premios de la
de nuestro país, además de visitantes
Excelencia Universal. Uno al doctor
extranjeros. Honestamente, hay persoJaime Ferrer Bernat (dermatólogo
nas que no gustan de los homenajes,
de altos vuelos) y el otro al célebre
premios, etcétera, pero hay personajes
Brassi, el feudo culinario mejor ubicado
o presidentes de instituciones que
en Polanquito (gracias a la visión de Gaprefieren que se los entreguen en vida
briel García Márquez y colaboradores).
que después de fallecidos. Respeto las
Ahí probamos ravioles con queso ricota;
opiniones. Como se sabe internacionalpan tomate, sirloins, carpaccio de res y
mente, el Premio Excelencia Universal,
otros platos estrella. Nos acompañaron
antes Excelencia Europea, fue creado
Armando Mendoza, Mario de los Ríos,
por René Cassin, Premio Nóbel de
América Ortega y otros invitados de
la Paz, para apoyar la excelencia en
Sandra Oliveras.
cualquier área del saber humano. Desde
Margaret Thatcher, Nancy Reagan, rey
Juan Carlos de Borbón, Plácido Domingo, Camilo José Cela, Pavarotti, María
Félix, Jacobo Zabludovsky, además de
los mejores hoteles del mundo incluidos
los de Madrid, París, Barcelona, Buenos
Aires, Nueva York, México y muchos
más, y los mejores restaurantes en las
Doctor Jaime Ferrer Bernat con su
mencionadas ciudades. VP
esposa Tere Pérez Ferrer.

E

Mario de los Ríos, Enrique Castillo Pesado, Sandra Oliveras y Gabriel García Márquez
muestran el Premio de la Excelencia Universal que se le entregó al Brassi de Polanco.

BUHEDERA

L

GUILLERMO FÁRBER

Sarcasmos
a diferencia entre la niñez y

la adultez es cómo reaccionas a las
nalgadas. / Dale cien pesos a un
hombre y comerá un día. Dale cien pesos a
tu mamá y hoy comerás pescado, mañana
sopa de pescado y pasado mañana
croquetas de pescado. / Receta
contra la tristeza: tomas un pollo,
lo marinas en un lugar fresco
y seco durante 12 horas en
noche de luna llena, en una
mezcla a partes iguales de tequila,
ron, cerveza y mezcal; luego mandas el
pollo a la chingada y te tomas el juguito.

¡Prospera!

M

encioné muy por
encimita un concepto
(resiliencia) y los ocho
capitales necesarios para lograrla,
que prescribe el libro de Chris
Martenson y Adam Taggart Prosper!: How to Prepare for the Future
and Create a World Worth Inheriting.
(¡Prospera! Cómo prepararte para
el futuro y crear un mundo digno de
ser heredado.)
Este libro, decía yo, es una
lectura obligada para quien quiera
sobrevivir, y aun prosperar, en el
colapso global que ya comenzó
(aunque todavía son mayoría
quienes no quieren verlo, creerlo,
asumirlo). Dicen los autores que
los próximos veinte años serán,
en todo el mundo pero sobre todo
en los ámbitos “desarrollados”,
completamente diferentes de lo que
estamos acostumbrados y aun de lo
que podemos imaginar.
Un concepto será clave para
transitar por los azarosos tiempos
que vienen: la resiliencia. Y sólo
podrás lograr esta resiliencia con
una combinación adecuada de ocho
tipos diferentes de capital: capital
financiero, capital vital, capital
material, capital emocional, capital
cultural, capital social, capital de
conocimientos, capital de tiempo.
Y es que ponte a pensar: ¿de
qué te serviría tener mucho dinero
(incluso en cash bajo el colchón) si
tienes una salud frágil; o si no tienes
50
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ningún amigo confiable en diez kilómetros a la redonda; o si por el contrario
estás rodeado de puros malandrines,
envidioso, agresivos; o si
no sabes ni qué onda está
pasando a tu alrededor y
qué debes hacer tú para
remediarlo o al menos
atenuarlo; o si el colapso te
pesca sin una sólida despensa en tu casa; de agua
potable, comida enlatada
y medicinas básicas, para
sostener a toda tu familia
al menos tres meses sin
abasto exterior; o si estás agobiado de
compromisos de trabajo o familiares que
simplemente no puedes evitar, cortar,
suspender; o si estás atrapado en un
lugar que puede ser muy lujoso pero sin

servicios de agua o urbanos; o si habitas
en un piso quince y se va el ascensor; o
si tú y tu familia viven permanentemente
deprimidos, desanimados, apáticos; o
si… En fin, ya me entiendes.
Por lo tanto, si crees que podrás
salvarte solo porque tienes retiharto
dinero, muchos ceros en dólares en una
cuenta bancaria o de inversiones en
Nueva York, ya puedes irte dando
por muerto. Un apagón electrónico
puede borrar en un nanosegundo
todos esos ceros, para empezar.

W

Resiliencia

ikipedia: “La resiliencia es
la capacidad de los seres vivos
para sobreponerse a períodos de
dolor emocional y situaciones adversas.
Cuando un sujeto o grupo es capaz de
hacerlo, se dice que tiene
una resiliencia adecuada,
y puede sobreponerse a
contratiempos o incluso
resultar fortalecido por
estos.
Actualmente, la
resiliencia se aborda desde
la psicología positiva,
la cual se centra en las
capacidades, valores y
atributos positivos de los
seres humanos, y no en sus debilidades
y patologías, como lo hace la psicología
tradicional. El concepto de resiliencia se
corresponde aproximadamente con el
término «entereza».
Es superar algo y salir fortalecido y
mejor que antes.”

A

escala grupal, la resiliencia es la capacidad que tienen los
grupos sociales para sobreponerse
a los resultados adversos, reconstruyendo sus vínculos internos, a fin de hacer
prevalecer su homeostasis colectiva de
modo tal que no fracasen en su propia
sinergia.
En ecología, capacidad de las
comunidades y ecosistemas de absorber
perturbaciones sin alterar significativamente sus características de estructura
y funcionalidad, pudiendo regresar a su
estado original una vez que la perturbación ha cesado.
En ingeniería, energía de deformación
(por unidad de volumen) que puede ser
recuperada de un cuerpo deformado
cuando cesa el esfuerzo que causa la
deformación. En sistemas tecnológicos, es la capacidad de un sistema de
soportar y recuperarse ante desastres y
perturbaciones.
En la cultura emprendedora,
capacidad que tiene el emprendedor para
confrontar situaciones que compliquen
la generación y desarrollo de su plan de
negocios o su proyecto a emprender,
generando sinergia con sus socios o
colaboradores para salir airoso y con
determinación de ella; basado en la
previsión del riesgo.
En derecho, capacidad de las personas, dentro del marco general de los derechos humanos, de recuperar su estado
original de libertad, igualdad, inocencia,
etc. después de haber sido sometidas a
las acciones de fuerza del Estado.
En urbanismo, es la capacidad de la
ciudad para resistir una amenaza, también absorber, adaptarse y recuperarse
de sus efectos de manera oportuna y
eficiente, incluye la preservación y restauración de sus estructuras y funciones
básicas.
En arte, es la capacidad de la obra de
arte para conservar a través de la estética
su particularidad, a pesar del creciente
subjetivismo. VP

Oooommmm
Recuerda meditar cuanto puedas,
cuando puedas.

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

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

UNACAR sede de la 1ª Reunión
de la Coordinación de la Región Sur de CUMex

C

on el objetivo de establecer el Plan de trabajo regional
2019 – 2020, en sinergia con las
Instituciones de Educación Superior
que pertenecen a la zona sur siendo la
Universidad Autónoma de Campeche
(UAC); Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH); Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas (UNICACH); Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), la Universidad Veracruzana
(UV), Universidad Autónoma de
Quintana Roo (UQroo) y la UNACAR,
como sede anfitriona, se inauguró en
la Primera Reunión de la Coordinación
de la Región Sur del Consorcio de
Universidades Mexicanas (CUMex).
La primera en tomar la palabra fue
Delfina Cervera Rebolledo, Coordinadora de Planeación de la UANACAR,
quien mencionó que hoy en día las
universidades enfrentan un gran desafío, retos fuertes y urgentes, de ahí el
compromiso de establecer un plan de
trabajo enfocado a las situaciones que
afrontan las universidades del sur del
país, por lo que es de vital importancia esta reunión, donde se trataran
asuntos de suma importancia.
Por su parte, el rector Dr. José
Antonio Ruz Hernández; informó el
plan de trabajo a presentarse durante la
AÑO XXIV
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reunión, estará encaminado en la consolidación de la educación superior de calidad.
El Plan de Trabajo CUMex 2019-2020,
que presentaremos para su análisis,
evaluación y aprobación en su caso,
marcará el rumbo a seguir en los próximos
dos años en el camino de la consolidación
de la educación superior de calidad, flexible
y pertinente, reafirmando el compromiso
de dar continuidad a las líneas de trabajo
instituidas, en concordancia con los fines y
objetivos del CUMex, para servir y fortalecer
la educación superior.
Los Ejes Estratégicos CUMex 2020

son: Sinergia para la consolidación de la
educación superior de calidad; Participación integral en la política pública;
Aseguramiento de la calidad; Consolidación
de la internacionalización; Impulso a la

investigación y formación de alto nivel
y Comparabilidad institucional.
Seguramente a todos los presentes
nos complace ese espíritu de perfectibilidad que anima a las Universidades
agrupadas en el CUMex, y tengo la
certeza de que haremos lo prudente
para consolidar y enriquecer las experiencias institucionales para alcanzar
nuevas metas, especialmente aquéllas
que nos permitan caminar al par de
las IES más prestigiosas del planeta,
gracias a la internacionalización y el
aprovechamiento pleno de las Tic.
Cabe recordar que fue durante la
Sesión Extraordinario del Consejo de
Rectores del CUMex celebrada en las
instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, se designó y
tomó protesta a los representantes de
las Coordinaciones Regionales Norte,
Centro y Sur del País; aprobándose al
Dr. Ruz Hernández como Coordinador
de la región sur.
Durante la inauguración también
se contó con la asistencia de los
representantes de las Instituciones de
Educación Superior, pertenecientes a
la Región Sur del CUMex; Ana Marleny
Rivero Canché, directora General de
Planeación de la UQroo; Raúl Guzmán
León, Secretario de Investigación,
Posgrado y Vinculación de la UJAT;
Laura Martínez Márquez, directora
de Planeación de la UV, asi como
miembros del H. Consejo Universitario,
directores y coordinadores generales y
personal administrativo.
Posteriormente a la inauguración,
el rector Ruz Hernández, junto con
los representantes institucionales de
las universidades que conforman la
Región Sur de CUMex, sostuvieron una
ardua reunión de trabajo donde hablaron sobre diversos tópicos educativos
de actualidad y de vanguardia, los cuales analizaron para conformar el plan
de trabajo 2019-2020 de esta región,
tomando acuerdos que beneficiarán
a todas estas universidades, para
continuar en el camino de la excelencia
en el ámbito educativo, por lo cual pertenecen al CUMex y que contemplaron
los seis ejes estratégicos. VP
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