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México, impensable sin la UNAM

En el marco de la celebración de los 100 años de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la
máxima casa de estudios, urgió a voltear la mirada a la UNAM para
tomar su ejemplo de cómo se superan complejos problemas y se forjan
instituciones.
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Presiona la superficie del
agua con el dedo.
-Que el agua no se derrame-

Disminuye
la presión
y observa...

PUEDES SUBIR Y BAJAR EL CERILLO SIN TOCARLO.
¿POR QUÉ? Las diferencias de presión que ejerce el dedo hacen que las
burbujas cambien de tamaño. Si la presión aumenta, serán más pequeñas
y el cerillo bajará. Si disminuye, serán más grandes y el cerillo subirá.
¿FUNCIONÓ EL EXPERIMENTO? Cambia de botella. Cambia de cerillo.
Cubre la boca de la botella con un pedazo de globo y repite los pasos 2 y 3.
Iracheta y Estruk Juan Carlos Fernando México.2008 © DERECHOS RESERVADOS. jciracheta@yahoo.com http://mx.geocities.com/
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Gracias al Dr. Simi veracruzanos
muestran una sonrisa
Juan Zepeda, Moisés Manzano y Raúl Monreal, enviados

Y las autoridades... ni sus luces
También la Fundación del Dr. Simi
llegó hasta El Salmoral, municipio de

La Antigua, donde el huracán Karl dejó
una estela de devastación total.
El río de La Antigua se desbordó y a
su paso destruyó el puente El Salmoral
que con sus más de 50 toneladas de peso
y 10 metros de altura se desmoronó ante
la furia del caudal.
En El Salmoral las brigadas de la
Fundación Best multiplicaron las consultas médicas para damnificados que,
en su mayoría, presentaban problemas
dermatológicos.
Por su parte, voluntarios y activistas
de la Fundación del Dr. Simi redoblaron
los esfuerzos para transportar latas
de atún, leche, toallas sanitarias, pañales desechables, ropa y cobertores.
En la colonia El Salmoral, luego de
varios días de trabajo, el ejército no
salió y la gente, cansada de esperar la
ayuda del gobierno, se organizó y actuó.
Los helicópteros se escuchaban,
pero desde el aire era difícil apreciar la
magnitud de la tragedia, ignoraban que
eran cientos de familias que veían sus
viviendas llenas de lodo y sin colchones
en dónde dormir.
Con indignación los damnificados
dijeron: “Los políticos son incapaces de
venir a ensuciarse. No tienen ni idea de
lo que es sufrir y batallar. Si no hay cámaras de televisión ni les importa lo que
uno vive”.
En El Salmoral, evidentemente, no
hubo cámaras ni reflectores para que las
autoridades posaran para la foto… ello
se traduce en que la ayuda no fue suficiente, así.
Antes que nadie, la Fundación que
comanda Víctor González Torres volvió
a demostrar lo que es capaz de realizar
el trabajo organizado y, sobre todo, la
mística de ayudar sin esperar nada a
cambio.
Para que las comunidades puedan
superar los estragos de Karl pasarán
muchos años; sin embargo, la Fundación del Dr. Simi siempre estará para
ayudar y ofrecer una mano amiga a
todas las comunidades de Veracruz.

Fotos: Juan Manuel Zepeda

Veracruz, Ver.- Tuvieron que pasar más
de 50 años para que Veracruz volviera
a vivir lo que sufrió después del paso de
Karl.
Miles de jarochos perdieron todo a
causa de los desastres naturales y ahora
enfrentan una realidad en la que empiezan desde cero, ya que no tienen ni en
dónde dormir ni qué comer; miles tienen que sanar las heridas físicas y
afrontar graves enfermedades.
Tras el paso del huracán Karl, las enfermedades en la piel se incrementaron
hasta en 30%, así como también las gastrointestinales y respiratorias, así lo dio
a conocer María de Jesús Vargas Díaz,
médico brigadista de la Fundación del
Dr. Simi, que hoy fue una más del
“Grupo de los Simis” –como es reconocida la caravana de ayuda que llegó
hasta los hogares inundados- en las colonias Patricio Chirinos, Plan de Ayala
y Manlio Fabio Altamirano, en el municipio de Boca del Río.
La ayuda consistió en la entrega de
más de 10 toneladas de víveres en despensas, medicinas y bebidas, que permitieron a los habitantes mitigar sus
dolencias y precaria situación.
Cuando la caravana de ayuda de la
Fundación del Dr. Simi, encabezada
por la delegada estatal Carolina Malagón, llegó hasta las comunidades más
necesitadas, donde había carencia y
dolor, pero el ímpetu de ayudar no tenían límites.
No importaba estar dentro del agua
estancada y putrefacta para entregar una
despensa que era recompensada con una
sonrisa. Todos decían “Gracias Dr.
Simi. Gracias Víctor González Torres
por ayudarnos.
“Nosotros no hemos recibido ayuda
del gobierno y agradecemos el trabajo
que realiza el Dr. Simi para traernos
estas despensas”, decían los habitantes.
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Reconoce OMS rezago en metas sobre VIH/sida
Salud y
sociedad
Miguel Ángel Ferrer
ferrermentor@hotmail.com

“Está dormido”

E

l 5 de diciembre de 1953, en la ciudad de Los Ángeles, dejó de existir
Jorge Negrete. Tenía solamente 42
años de edad. Una hepatitis tipo C, adquirida
en la juventud, no diagnosticada, mal diagnosticada o mal atendida, provocó la prematura muerte por cirrosis del, quizás, mayor
exponente de la música vernácula mexicana.
Capitán Segundo de Caballería, egresado del
Heroico Colegio Militar y, por tanto, estupendo jinete, Jorge encarnó artísticamente el
prototipo del mexicano que la cinematografía
de Anáhuac hizo universal: el Charro Cantor.
Hombre culto y con recursos, su temprana
muerte puede ser explicada tanto por el
inicio asintomático de la dolencia, como
por el precario conocimiento que la ciencia
médica de hace seis décadas tenía sobre su
origen, diagnóstico, curso y tratamiento.
En la plenitud de su carrera como cantante y
actor, la desaparición de Jorge Negrete hizo
realidad la fantasía literaria del poeta popular
Chucho Monge, en su emblemática canción:
México lindo y querido:
si muero lejos de ti,
que digan que estoy dormido
y que me traigan aquí.
Hoy, 57 años después de la partida del
ídolo, la ciencia médica conoce bien el origen viral de la hepatitis C. Y ofrece medidas
profilácticas y vacunas que la previenen, así
como tratamientos y medicaciones que la
curan o detienen o retrasan su curso.
En casos extremos, cuando la hepatitis C ha
progresado hasta convertirse en cirrosis o
cáncer, existe el recurso del trasplante del
órgano. En México, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social realiza al
mes numerosos trasplantes de hígado.
Cosas del tiempo, hoy Jorge Negrete no tendría por qué morir joven. Hoy, un nuevo
Charro Cantor tendría muchas probabilidades de llegar a anciano. Sin la magnífica
presencia física y acaso sin la voz de la juventud, pero vivo. Unos estudios de laboratorio y radiológicos, unas drogas milagrosas
o un trasplante salvador harían la diferencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que “a
escala mundial en 2010 no se alcanzarán las metas del acceso
universal a la prevención y tratamiento de la infección por el
VIH/sida”.
Así lo anunció el director para VIH de la OMS, Hiroki
Nakatani, y subrayó que a pesar de lo que se ha avanzado en la
materia solamente “un tercio de la población mundial tiene acceso
al tratamiento antirretroviral”.
Un reporte conjunto elaborado por la OMS, el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y ONUSIDA señaló
que en 2006 los Estados miembros se pusieron como objetivo la
cobertura absoluta para 2010, pero esto no será posible.
Una de las razones es que tras años de considerable aumento
de la asistencia internacional, la financiación “se ha estancado en
el periodo actual”, apuntó.
“En el contexto de la crisis financiera mundial el informe
destaca lo urgente que es seguir movilizando el apoyo de los
países, los donantes y los organismos mundiales, con el fin de
responder a la epidemia del VIH”, subrayó el informe.

Los recursos para apoyar el VIH/sida se han estancado

La epidemia del Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH) con 33.4 millones de personas
infectadas en todo el mundo, sigue siendo un
importante reto para la salud pública mundial pues
sólo en 2008 hubo 2.7 millones de nuevos casos de
infección por el VIH.
De acuerdo con el informe, a finales de
2009 el número notificado de personas en
tratamiento con antirretrovirales en los
países de ingresos bajos y medianos era
de 5.25 millones.
“Esto representa un aumento de más
de 1.2 millones con respecto a diciembre de 2008, es decir,
el mayor aumento que se ha registrado en un año”, sostuvo el
informe.
El mayor aumento del número absoluto de personas en
tratamiento correspondió al África Subsahariana donde la cifra pasó
de 2.95 millones en diciembre de 2008 a 3.91 millones en 2009.
El estudio destacó que países de ingresos bajos y medios como
Botswana, Camboya, Cuba, Croacia, Guyana, Omán, Rumania y
Ruanda, alcanzaron en 2009 el acceso universal al tratamiento
antirretrovírico, administrado como mínimo a un 80 por ciento de
los enfermos que lo necesitan.
En cuanto a los niños el informe señaló que el número de niños
con tratamiento aumentó un 29 por ciento, sin embargo, “cada día
más de mil niños se contagian antes de nacer, durante el parto o la
lactancia”.
De acuerdo con el organismo de Salud, con sede en Ginebra,
se necesitan 10 mil millones de dólares más para alcanzar mejores
resultados en los próximos años.
“Países en muchas partes del mundo han demostrado que el
acceso universal es posible, alentó Nakatani, debemos juntar
fuerzas para lograr que esto sea realidad en todo el mundo en los
próximos años”.

Un mexicano preside la Asociación Psiquiátrica de América Latina
Enrique Camarena fue elegido como nuevo presidente de la Asociación Psiquiátrica de América Latina
(APAL), durante un congreso del gremio, informaron
los organizadores del encuentro.
El especialista agradeció su designación y se pronunció a favor de brindar una mayor difusión y conocimiento sobre la consulta en psiquiatría “para
eliminar prejuicios y estigmas existentes”.
Destacó la necesidad de aumentar la dotación de
psiquiatras en Paraguay para cumplir con los
estándares internacionales, que señalan la existencia
de un especialista por cada 20 mil habitantes.
Durante su exposición en el congreso de la APAL,
Camarena habló sobre el trastorno bipolar en la niñez, que
se manifiesta mediante la irritabilidad, enojo extremo,
acompañado de tristeza, desgano y falta de vitalidad.

Estas manifestaciones se reflejan en problemas
de conducta graves para la vida de los menores, en
su actividad escolar, de sus relaciones públicas y
el desarrollo de su personalidad, indicó el médico
mexicano.
Durante el evento se abordaron temas como los
trastornos de la conducta alimentaria, las adicciones, trastornos de personalidad y las intervenciones comunitarias, con la activa intervención de
expertos en la materia.
El presidente de la Sociedad Paraguaya de
Psiquiatría, José Britez, se refirió también a la
preocupación hacia el crecimiento de las
adicciones y la violencia, y a la necesidad de
contar con un mayor número de médicos de la
especialidad.

Octubre de 2010
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Espacio a
la historia
Manuel Magaña
mmc.informacion@yahoo.com.mx

La realidad en el Centro
Histórico

M

Conflictos emocionales de las madres solteras
En México existe un gran número de madres solteras que viven
en la casa materna, comparten con sus padres el cuidado y la manutención de sus hijos ya que en su mayoría estas mujeres cubren
las necesidades de sus hijos sin la ayuda de quien fue su pareja.
El mantenerse cerca de sus padres les proporciona sentimientos de protección, ayuda en el cuidado de sus
hijos y apoyo económico para cubrir sus necesidades; pero esta ayuda a menudo tiene un costo muy
alto ya que al permanecer en casa es tratada como
una hija soltera, gozando de muy poco o ningún
tipo de autoridad sobre sus hijos y como consecuencia pasa a ser la hermana mayor para ellos.
Los abuelos maternos son quienes toman decisiones importantes sobre los nietos que pueden ir desde
como disciplinarlo hasta si el niño puede salir o no
con su madre.
No es raro observar que las mujeres solteras
que permanecen con sus padres no se les permite establecer una nueva relación amorosa ya que se consideran que lo único
“que le debe importar son sus
hijos” anulando toda posibilidad
de formar una vida en pareja y
por ende una nueva familia.
De igual forma en el ámbito económico el dinero es
administrado por sus padres,

son ellos quienes deciden en qué y cómo se invierte el dinero
que la hija lleva a casa, de esta forma se cierra también la posibilidad de una independencia económica y emocional.
Si bien es cierto que algunas mujeres solteras dejan completamente la responsabilidad del cuidado de sus hijos a sus padres,
también es cierto que muchas de ellas dejan de tener privilegios, llevándolas en muchos casos a permanecer solteras y dedicarse únicamente a los hijos y en un futuro al
cuidado de los padres cuando éstos llegan a la vejez.
Es importante que las mujeres que deciden vivir dentro de casa de sus padres puedan tener la libertada de decidir sobre la forma de educar a sus hijos, sin que se
haga menos la ayuda y opinión de sus padres, lo importante es mantener un equilibrio entre derechos y
responsabilidades, de esta forma se está beneficiando la estabilidad familiar, la salud emocional de
la madre y sus hijos. Cuando cada miembro de la familia se coloca en el lugar que le corresponde asumiendo sus responsabilidades y gozando de sus derechos, la familia crece,
pero sobre todo a los niños se les da una estabilidad emocional
la cual es vital para su desarrollo personal.
Si tienes dudas sobre este tema y cómo aprender a marcar
límites en las relaciones familiares, te invito a que nos llames
al 01800 911 6666, opción 9 en donde te podremos atender. O bien escríbenos a:
centrodiagnostico@serfelizsisepuede.com.mx
Con información de la psicóloga Verónica Correa

ás allá de la remodelación de fachadas de inmuebles patrimoniales, de la metamorfosis de
calles en “exclusivas vías peatonales” y
de la colocación de adoquín en vez del
tradicional asfalto en la vía pública, en el
Centro Histórico de la Ciudad de México –
el más importante de todo el Continente
Americano-, hay problemas de fondo que
es necesario resolver en el breve plazo.
La voz de alerta sobre tan importante renglón de la preservación de nuestro Patrimonio Cultural, Histórico, Arquitectónico
y Artístico en el corazón de la capital mexicana, la acaba de dar a conocer el delegado en Cuauhtémoc, Agustín Torres, al
denunciar ante la Comisión de Protección
Civil de la Asamblea Legislativa del DF,
que “un total de 789 predios de la demarcación a su cargo se encuentran en situación de riesgo”, dentro de lo que se
incluye el Centro Histórico.
Hasta ahora, en el Centro Histórico, han
sido atendidos aspectos que tocan lo exterior, o sea la forma, en relación a muchos
inmuebles patrimoniales catalogados por
el INAH y el INBA, como patrimoniales.
El problema de fondo de mayores consecuencias en el área considerada Patrimonio
de la Humanidad, consiste en los hundimientos diferenciales, producto de la sobreexplotación de nuestros mantos
acuíferos para abastecer cada vez con
mayor dificultad, a los sedientos capitalinos que sufrimos la incesante construcción
de edificios en condominio por doquier, lo
que agrava la escasez del vital líquido.
En el aspecto de hundimientos diferenciales,
las principales víctimas son gran parte de los
33 templos virreinales: La Catedral Metropolitana; San Francisco el Grande en la calle
Madero; La Conchita en Belisario Domínguez; San Hipólito, San Juan de Dios y la
Santa Cruz en avenida Hidalgo, y La Santísima en La Merced, son algunos de los que
sufren desplomes sin que reciban la atención
que equivalga a una solución.
En construcciones civiles, el mismo Palacio Nacional sufre los efectos de los hundimientos diferenciales.
Conocemos el problema que se ha vivido
en la Ciudad de México durante décadas.
Ello nos permite afirmar que el delegado
Torres se quedó corto en su advertencia.
En las calles de Argentina, Brasil, Leona
Vicario, Jesús María, Alhóndiga, El Carmen, Mesones, Correo Mayor, etc., hay
numerosos inmuebles afectados por los
hundimientos.
Preservar el Patrimonio Cultural en el
Centro Histórico es tarea que rebasa las
posibilidades de la autoridad local. El gobierno federal debe asumir la parte que le
corresponde. La UNESCO también debe
contribuir.
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México

En pocas
palabras
Manuel Castilla Ramírez
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Editorial

Dios, la sociedad y la “ayuda”

castillar27@hotmail.com

Sin pena ni gloria,
el festejo Bicentenario

E

l secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, dijo estar
cien por ciento satisfecho de los
festejos conmemorativos del Bicentenario del inicio de la guerra de Independencia, error que en distintas ocasiones el
columnista ha insistido en señalar que
nuestra vida independiente se inició a
partir de la firma del histórico documento y la entrada del Ejército Trigarante a la ciudad México el 27 de
septiembre de 1821.
En pocas palabras, el Bicentenario de
nuestra Independencia deberá celebrarse
en septiembre de 2021, si es que el Presidente de la República que gobierne a
nuestro país durante el sexenio 20182024 tiene el valor cívico suficiente para
colocar en el lugar histórico que le corresponde, a don Agustín de Iturbide auténtico Libertador de México.
Si el titular de la SEP se sintió ciento
por ciento satisfecho con los eventos
que organizó cuando el presidente Calderón lo designó de última hora como
quinto presidente del Comité organizador de tan importante efeméride -el primero fue Cuauhtémoc Cárdenas—su
optimista calificación se explica y podría interpretarse como una formar, de
cubrir la figura presidencial, que en última instancia sería el responsable de
los resultados.
Desde nuestro enfoque, el 189 aniversario
(convertido en Bicentenario) del inicio de
la épica acción revolucionaria encabezada por el cura de Dolores, don Miguel
Hidalgo y Costilla, se celebró sin pena ni
gloria los días 15 y 16 de septiembre.
Se dice que las comparaciones son odiosas, pero entre el Bicentenario 2010 y el
Centenario de 1910, ( con el mismo
error de calendario, se celebraría el 89
aniversario del inicio), el organizado por
el presidente Porfirio Díaz, fue superior
al recientemente celebrado.
Pocos eventos del festejo del Bicentenario “oficial” merecerían el calificativo
de extraordinario:
El llamado desfile histórico de la tarde
del 1 5 de septiembre, fue más bien una
bonita revista musical montada en vistosos carros alegóricos en los que cantaban y bailaban famosas artistas
La máxima atracción del desfile, al llegar
al Zócalo, fue montar un descomunal
coloso del escultor Juan Carlos Canfield.
Hay quienes dan como probables poseedores del rostro que encubre al misterioso Coloso y lo convierten en Luis
Donaldo Colosio; otros se lo adjudican a
Emiliano Zapata, a Francisco Villa, o a
Vicente Fernández Esas y otras descabelladas especulaciones provocó el misterioso Coloso, que a la fecha está
arrumbado en predios de la SEP.

No acaba de sobreponerse a la tragedia, cuando la naturaleza se empeña en mostrarle el rostro más
hosco. Es el México al que parecen
cargársele todos los males.
No hablamos de una “guerra” sin
pies ni cabeza; ni de prófugos de la
justicia con fuero, o de “líderes” sindicales de una empresa extinta, sino
de un año atípico y donde los desastres naturales, como parece una “tradición”, golpean con mayor fuerza a
las personas de escasos recursos.
Al cierre de esta edición, unos
buscaban cómo llegar al lugar donde
un cerro se desgajó en Oaxaca y
otros, anodinos, dejaban la ayuda en
manos de la fe…
México ha sido golpeado ferozmente por la naturaleza. Causales,
por supuesto, años de abuso al ecosistema, pero principalmente, decenios de abulia para regular
asentamientos en zonas de alto riesgo.
Como no se veía desde hace muchos años: aguaceros torrenciales en
Michoacán y el Estado de México…
Más tarde, calores insoportables, sequía y terremotos en el norte; devastación por Alex en el noreste; Karl y su
paso mortífero por Veracruz; las “tradicionales” inundaciones en Tabasco y
en Chiapas. Un alud que se lleva más
de 300 casas en el poblado de Santa
María Tlahuitoltepec, en la región indígena Mixe.

Un 2010 para olvidar, no sólo por
este embate natural, sino por la torpeza
con que las autoridades actúan: Se da un
insultante despilfarro en fastos bicentenarios, pero escamoteo y corrupción
cuando se requiere tender una mano a
miles de damnificados.
No basta -porque además ofendeque las autoridades actúen frente a las
cámaras; brinden ayuda hasta “donde
Dios lo permita” y exclamen un cínico
mea culpa al reconocer que “siempre es

Aniversario

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la máxima casa de estudios del
país, conmemoró sus primeros 100 años de vida, con diversas actividades entre las
que destacan el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa a diversas personalidades
nacionales e internacionales y la procesión universitaria encabezada por el rector José
Narro Robles

100 AÑOS DE

LA UNAM

la población más pobre la que padece estas calamidades de la naturaleza”.
Ante la urgencia, el Estado
debe coordinar; ponerse al frente
de los trabajos de rescate, pero más
importante aún, impulsar medidas
de prevención.
Que la sociedad civil sea artífice de un movimiento sin parangón y ofrezca una respuesta más
efectiva que la propia autoridad no
deja de ser encomiable; lo censurable es que recaiga en ella el enorme
peso de un trabajo que, en esencia,
corresponde a autoridades permisivas y corruptas que no han sabido
planificar un desarrollo urbano
sostenible.
La reacción solidaria es buen
síntoma y una bocanada de aire
fresco cuando a la “guerra” se
suman intereses extranjeros que nos
“clasifican” como el quinto país más
inseguro del mundo, porque, en promedio, cada 24 horas mueren de manera violenta 17 personas (de acuerdo
con la no menos corrupta DEA).
Nadie depara que más inseguro
resulta tener autoridades preocupadas
en la macroeconomía; en la entelequia de la generación de empleos,
pero que a la hora de la acción, se encomiendan a Dios para tender una
mano a quien más lo necesita.

LA CREACIÓN
1910

26 de mayo de 1910

P iniciativa de Justo Sierra,
Por
sse pone en marcha la creación
d
de una “nueva” Universidad

Se expide la Ley
Constitutiva de
Universidad

22 de septiembre de 1910
Se inaugura la Universidad
Nacional de México, en
“solemne ceremonia”
presidida por Porfirio Díaz

PRINCIPALES FECHAS
PRIN
1921
192
Creaci del escudo y lema por el
Creación
entonces rector José Vasconcelos
entonc

Inauguración de Ciudad
Universitaria (CU)

1968

1987

Centro de las protestas estudiantiles. Buscaban utópicamente que
el gobierno desarmara su aparato represivo

Movimiento del Consejo
Estudiantil Universitario (CEU)

1

CELEBRACIÓN DE LOS 100 AÑOS

1954

Inauguración del Estadio
Olímpico

Creación de los CCH y las FES*
Creac

2005

Huelga de la UNAM
Huelg

Conferencias magistrales de los
galardonados con el Doctorado
Honoris Causa en distintos
espacios universitarios.

1952

Reforma universitaria con la que
se la da el estatus de autonomía

Años 60
Año

1999-2000
1999

RECTORES
Primero
Joaquín Eguía Lis (1910-1913)
Actual
José Ramón Narro Robles (2007-2011)

1929

Reconocida como la mejor de
Latinoamérica, España y Portugal,
de las 100 mejores del mundo

CAMPUS
Ciudad Universitaria

DF

Localización
Pedregal de San Ángel,
Ciudad de México

2007

2009

CU es declarada como
Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO

Premio Príncipe de Asturias
de Comunicación y
Humanidades

LEMA
“Por mi raza hablará el espíritu”
Extensión
Población estudiantil
Edificios
Bibliotecas
Libros

6 millones m2
110 mil alumnos
más de 1,000
138
5 millones

Oferta educativa
2 Bachilleratos
7 Carreras Técnicas
77 Licenciaturas
161 Especialidades
82 Maestrías
48 Doctorados

Septiembre 2010

El rector José Narro Robles encabezó la Procesión Universitaria, caminata en
la que participaron 500 universitarios togados que evocaron la de hace un
siglo con Justo Sierra
Revelación de la placa alusiva a los 100 años de la UNAM en San Ildefonso

Entrega de 17 doctorados honoris
causa, a personalidades
nacionales y extranjeras en el
Palacio de Minería

*Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH),
Facultades de Estudios Superiores (FES)
Fuente: Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), Enciclopedia Libre
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Estamos mal, aunque el gobierno nos
diga lo contrario: Juan Ramón de la Fuente

Expedientes
del poder
Carlos Ramírez

Alfredo Camacho Olivares

cramirez@indicadorpolitico.com.mx

Viene de la página 1

Desaparecer el IFE

A

Juan Ramón de la Fuente

A cien años de la fundación de la máxima casa de estudios del país y en el
marco de los festejos del Bicentenario de
la Independencia, el ex rector de la
UNAM, Juan Ramón de la Fuente,
afirma: “Es inadmisible que un cura
salga a decir ante la opinión pública que
lo del Estado laico es pura “jalada”; pero
lo más preocupante es el ominoso silencio del gobierno. Esa ausencia de Estado
ha sido aprovechada por el crimen organizado para extender sus redes, corromper policías y crear una sicosis
generalizada en la sociedad; la epidemia
de miedo es gravísima”.
Entrevistado en exclusiva por Siminforma, el destacado miembro del Instituto
Cervantes de España y presidente de la
Asociación Internacional de Universidades a partir de julio de 2008, subrayó que
no sólo el gobierno federal sino todos los
mexicanos “debemos voltear la vista a la
UNAM para tomar su ejemplo de cómo
se superan complejos problemas y cómo
se forjan instituciones”.
El prominente médico psiquiatra, que
fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1999 a 2007, aseveró que la mayor contribución de la
UNAM ha sido para el fortalecimiento
de la democracia en México y pugnar por
la tolerancia frente a la más diversa gama
de ideologías.
Juan Ramón de la Fuente, médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM (de la que fue Director
años después) se refirió así sobre los 100
años de su Alma Mater:
“Es fundamental para el país, yo creo
que México es impensable sin la Universidad y han sido 100 años de contribuciones para el desarrollo del
país,
contribuciones en materia educativa,
científica y en materia cultural, pero
quizá la mayor contribución de la UNAM
ha sido al fortalecimiento de la democracia, de la pluralidad de la tolerancia de
manera que a 100 años de que Justo Sierra la reabriera y la refundará, pues el

saldo que le entrega la UNAM al país es
muy favorable y por eso toda la sociedad
mexicana en general se siente muy identificada con la Universidad, no nada más
los universitarios que han estudiado en
ella, sino también los que trabajamos en
ella; Es una institución que ha logrado
arraigarse realmente en el alma del pueblo”.
-Usted fue un artífice y gran conciliador ante el complejo panorama que presentó la UNAM tras diez meses de huelga
y múltiples demandas de la comunidad
estudiantil, recién que asumió la rectoría.
-Las instituciones tienen ciclos y ha
habido momentos difíciles, pero la Universidad ha demostrado esta enorme capacidad para superarlos y es una gran
lección para el país: superar los conflictos, los tiempos duros y no sólo superarlos sino resurgir con mayor fuerza,
vitalidad que fue lo que ocurrió estos últimos años. Fueron tiempos que dejan
lecciones; hay que aprenderlas para no
tropezarse con la misma piedra, pero lo
más importante es constatar esa gran vitalidad de una institución que estuvo en
las circunstancias difíciles y adversas y
que resurgen con vitalidad formidable.
-¿Cómo está la situación actual del
país?
-Hay problemas graves y tenemos que
empezar por reconocerlos para tratar de
resolverlos, pero como bien lo señala
Tomas Calvillo en su libro, repensemos
el Estado y somos capaces de generar una
visión novedosa y vital del Estado, esto
puede cambiar. Yo creo que tenemos que
hacer un replanteamiento a fondo de mu-

chas cosas, llegar a la raíz del problema,
la inseguridad es sin duda uno de los
grandes males que nos aquejan pero a mi
juicio necesita replantearse de una manera integral, porque si bien el crimen organizado representa una grave amenaza
para todos y además nos está metiendo en
una epidemia de miedo que es gravísimo,
cuando éste se desarrolla sobre una trama
social llena de contradicciones donde ha
crecido la pobreza, la desigualdad se
acentúa, donde hay millones de jóvenes
que ni estudian ni trabajan, el asunto es
grave. El doctor Narro ha sacudido la
conciencia nacional para darnos cuenta
de la magnitud del problema.
El también ex secretario de Salud durante el sexenio del presidente Ernesto
Zedillo redondeó: “Tenemos que pensar
en la raíz de los problemas para encontrar soluciones más integrales, yo creo
que esto es parte del reto, ocuparnos más
del futuro. ¿A quién le importa el futuro?
Es paradójico porque a todos nos importa
nuestro futuro, pero pareciera que como
país no le damos importancia; hay desaliento pero precisamente por eso creo
que es importante que volteemos a ver
instituciones como la UNAM que no
dejan de ser un gran aliciente para el
país, es un buen ejemplo de cómo superar problemas y cómo se pueden tener
instituciones de una enorme generosidad
y que además son orgullo de todos nosotros por su reconocimiento internacional. Yo creo que México es un país de
contrastes, de claroscuros en donde necesitamos esforzarnos entre todos para
salir adelante”.

gobiados por luchas dentro de sus
propios partidos, las élites políticas
están quemando un tiempo precioso y preciso para la reforma electoral
que impida más conflictos poselectorales el
2012. Lo malo, sin embargo, es que los
partidos afilan sus estrategias no para la reforma electoral que requiere la democracia
sino para repartirse el pastel electoral.
Los primeros indicios estallarán en el corto
plazo: la renovación de tres consejeros
electorales que terminan sus periodos. Si se
cumple la maldición del corto plazo, entonces cada uno de los partidos fuertes tendrá
su cuota de poder. Y el IFE se convertirá en
una extensión del conflicto político en las
calles, en las urnas y en el Congreso.
Si de veras hubiera voluntad política, entonces la reforma electoral comenzaría con
la desaparición del IFE y la creación de un
instituto nacional electoral con funcionarios y sin la carga política y financiera de
consejeros y representantes de partidos. La
politización del Instituto ocurre con la presencia de políticos en su seno. Un organismo electoral sólo debe instalar casillas y
contar votos.
Asimismo, deber desaparecer la credencial
de elector y crear la cédula de identidad. La
credencial de elector se saca con buena fe,
lo que permite falsificaciones. Además,
urge una cédula que tenga un chip de lectura obligatoria para impedir duplicaciones.
Sin embargo, el registro nacional de electores es un instrumento de poder del IFE. Y a
ello se agregan los IFE´s estatales y municipales, una estructura burocrática cara
para un país de tantas necesidades.
Asimismo, urge una ley electoral que
ponga orden en el desorden, sobre todo
porque nadie hace caso a las autoridades
electorales y menos si se trata de ganar
elecciones por cualquier vía. La advertencia no está por demás en la medida en que
López Obrador será candidato -por el PRD
o por el PT o por cualquiera- y con ello se
garantiza otro conflicto poselectoral en el
2012. Y nadie puede asegurar hoy que en el
2012 los lopezobradoristas acepten perder
con las viejas reglas existentes.
De ahí la importancia que existe para rehacer el aparato electoral y sus leyes. Las
elecciones de gobernador de julio pasado
ilustraron el hecho de que nadie respeta las
leyes electorales y cada quien hace lo que
le venga en gana. Y además, de que la guerra sucia va a estallar a pesar de los avisos
anticipados. De seguir esas prácticas, en el
2012 va a ganar quién imponga sus modos
y condiciones.
El aviso está dado. Las presidenciales serán
a vencer o morir: el PAN está dispuesto a
todo para permanecer, el PRI también
usará todas las argucias para regresar y el
PRD no respetará nada para ganar.
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2 de octubre, recuerdo que persiste
Luego de 42 años, el recuerdo del 2 de
octubre de 1968 sigue fresco, con ese olor
penetrante a incertidumbre que cientos de
cronistas y periodistas han relatado al
momento de describir la presencia del
ejército, mientras se desarrollaba el mitin
que el Consejo General de Huelga había
convocado en la Plaza de Tlatelolco.
Ahí, en los corredores del tercer piso
del edificio Chihuahua, estaban los
principales líderes del movimiento
estudiantil, cuando dos helicópteros
comenzaron a sobrevolar la zona, en donde
se habían congregado más de 10 mil
personas.
De pronto, tres luces de bengala
aparecieron en el cielo, el ejército avanzó
representado por el Batallón Olimpia,
inició la balacera y, con ello, la confusión.
Entonces, la Plaza de las Tres Culturas se
convirtió en un infierno. Las ráfagas de las
ametralladoras y fusiles de alto poder
zumbaban en todas las direcciones. La
gente corría de un lado a otro.
Un día después, Fernando M. Garza,
director de Prensa y Relaciones Públicas de
la Presidencia de la República, dijo ante
poco más de 60 periodistas y
corresponsales extranjeros que en los
disturbios del día anterior hubo "Cerca de
20 muertos, 75 heridos y más de 400
detenidos". Para muchos otros, las cifras
eran mayores, aunque inciertas.
Hoy, al llegar al cuadragésimo segundo
aniversario de la matanza de Tlatelolco, las
heridas siguen vivas y los reclamos de
justicia latentes entre quienes vivieron y
posteriormente conocieron ese episodio
negro de la historia de México.

Después de 42 años los recuerdos continúan

Politólogos e historiadores coinciden en
que este movimiento y su terrible desenlace
incitaron a una permanente y más activa
actitud crítica y opositora de la sociedad
civil, que hoy vemos permanentemente en
lucha.
A la fecha no se han castigado a los
culpables y quizás eso nunca suceda, pero
este movimiento quedará como un reclamo
general que persistirá por muchos años más
entre quienes se sientan parte de él y
busquen un cambio en este país.
CRONOLOGÍA DE SUCESOS
- 22 de julio se registró una pelea entre
estudiantes de la Vocacional 2 del IPN y de
la preparatoria particular Isaac Ochoterena,
en la Ciudadela.
- 26 de julio una manifestación de
estudiantes que conmemoraba la
Revolución Cubana chocó con otra
organizada por la Federación Nacional de
Estudiantes Técnicos.
- 29 de julio la policía y el ejército
rodearon planteles escolares de la
Preparatoria Nacional y del Instituto
Politécnico Nacional, sobre todo en el
centro de la ciudad. Los planteles 1, 2, 3, 4
y 5 de la ENP fueron tomados por las
fuerzas públicas.
- 30 de julio, en la Ciudad Universitaria, el
rector Barros Sierra izó la bandera nacional
a media asta y las transmisiones de Radio
UNAM concluyeron temprano, en señal de
luto.
- 2 de agosto se forma el Consejo Nacional
de Huelga (CNH).
- 13 de agosto se realizó la primera
manifestación estudiantil al Zócalo. Ahí se

pidió el cese del jefe y subjefe de la policía.
- 22 de agosto el gobierno declaró su
voluntad de dialogar con representantes
estudiantiles. Profesores y estudiantes
respondieron afirmativamente, siempre y
cuando el diálogo se realizara en presencia
de la prensa, la radio y la televisión.
- 1 de septiembre, el presidente amenazó
con sofocar el movimiento estudiantil.
- 7 de septiembre se celebró un mitin en
Tlaltelolco. Dos días después, el rector de
la UNAM hizo un llamado a la comunidad
para volver a la normalidad, sin renunciar
a sus fines.
- 13 de septiembre se celebró la
manifestación del silencio, en Paseo de la
Reforma.
- 18 de septiembre el ejército ocupó
Ciudad Universitaria. Hubo estudiantes y
profesores detenidos.

- 19 de septiembre, el rector protestó por
la ocupación militar, que duró 12 días.
Javier Barros presentó su renuncia, pero
no le fue aceptada por la Junta de
Gobierno.
- 1 de octubre se reanudaron labores de
investigación,
administración
y,
parcialmente, las de difusión cultural. El
CNH decidió mantener la huelga escolar.
- 2 de octubre de 1968 se celebró un mitin
en la Plaza de las Tres Culturas de
Tlaltelolco. Tras una señal luminosa se
abrió fuego contra el edificio Chihuahua,
donde supuestamente se encontraba el
CNH.
- 12 de octubre fueron inaugurados los
XIX Juegos Olímpicos, en Ciudad
Universitaria.
- La huelga estudiantil concluyó
oficialmente el 4 de diciembre.
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México presidirá el Consejo
Directivo de la OPS

Reúne la Asamblea General de
ONU a 117 líderes mundiales
Con la participación de 117 jefes de Estado
y de gobierno, además de docenas de ministros y funcionarios de alto nivel, se llevó
a cabo la 65 sesión de la Asamblea General
de la ONU bajo el tema de la solidaridad
en tiempos difíciles.
Ban ki-moon, secretario general de la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU), delineó los retos principales del organismo, que resumió en combate al cambio
climático, desarrollo social para los pobres
y promoción de un mundo libre de armas de
destrucción masiva.
El titular de la ONU hizo también una
mención a la intolerancia religiosa y a “la
política de la polarización”, además de que
criticó los mensajes de odio y las “falsas
divisiones entre ellos y nosotros”.
A diferencia de la Asamblea General
del año pasado, Ban Ki-moon no hizo una

Para presidir la OPS se redoblarán esfuerzos

México fue electo para presidir durante el
próximo año la Presidencia del Consejo
Directivo de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS).
Al asumir el cargo en representación de
su país, el secretario de Salud, José Ángel
Córdoba Villalobos, destacó la necesidad de
redoblar esfuerzos para la prevención, el
control de enfermedades, la promoción de
la salud y la reducción de riesgos.
Ante representantes de los 35 países
miembros de la OPS, Córdoba refirió la
importancia de la estrategia sobre el
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referencia directa a la crisis económica
global. Asimismo, durante esta sesión, la
Asamblea General no contó con la
presencia de dos de los líderes más
polémicos en sus apariciones públicas en
este foro, Muammar Gaddafi, de Libia, y
Hugo Chávez, de Venezuela.
El año pasado, Gaddafi ofreció probablemente el discurso del que más se habló
en los días siguientes, una diatriba de hora
y media de duración, durante la que criticó
el orden mundial y lanzó por los aires la
Carta de Naciones Unidas.
El presidente de la 65 Asamblea
General de la ONU fue el diplomático
suizo Joseph Deiss, quien moderó las
participaciones de mandatarios como el
estadounidense Barack Obama, el iraní
Mahmound Ahmadineyad y el boliviano
Evo Morales.

consumo de sustancias sicoactivas y la
salud pública, como uno de los aspectos
centrales de estos esfuerzos.
Mencionó también la estrategia para el
desarrollo de competencia del personal de
salud, el fortalecimiento de los programas
de inmunización y el fortalecimiento de las
autoridades nacionales reguladoras de
medicamentos y productos biológicos.
La elección de México para presidir el
Consejo Directivo tuvo lugar durante la
apertura de la sexagésima segunda sesión
del Comité Regional de este organismo.
La ONU busca la solidaridad en tiempos difíciles
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“Canelo”, muy de prisa
Carlos Alberto

Afición privilegiada
Baltazar Ignacio Valadez

Sin duda alguna, el mejor beisbol profesional azteca se
juega en la Liga Mexicana del Pacífico que, por cierto,
se inaugura el próximo 12 de octubre con los siguientes
encuentros: Mazatlán en Culiacán; Guasave en Mochis;
Navojoa en Obregón y Hermosillo en Mexicali.
Y si de afirmaciones se trata, puede añadirse que la
afición privilegiada es la norteña, la que tiene la oportunidad de asistir a los espléndidos estadios de cada una
de las plazas mencionadas.
A diferencia de lo que sucede en el verano, los aficionados de la Liga Mexicana del Pacífico sí tienen
la posibilidad de ver en vivo y a todo color a las estrellas mexicanas que brillan en el firmamento de las
Ligas Mayores.
En cambio, los aficionados de la Liga Mexicana
que se juega en verano, no podemos gozar de ese privilegio, porque su calendario se empalma con el de la
Gran Carpa.
Otro privilegio que tiene la afición norteña, es que
el equipo que resulte campeón, gana el derecho de participar en la extraordinaria y prestigiada Serie del Caribe, donde se dan cita los mejores trabucos de la
República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y México.
Y como para poner la cereza del tema que abordo
en esta ocasión, vale añadir que la Serie del Caribe del
2013, se llevará a cabo en el estadio Héctor Espino, con
sede en Hermosillo, capital de Sonora.
Para que el privilegio siga vivo durante muchos
años, lo deseable, además de indispensable, es que esa
afición acuda a los estadios para que con su presencia
le inyecte vida al Rey de los Deportes.

La mesa está puesta: Todos los ingredientes se combinan para hacer del “Canelo” el ídolo que
no tiene México en el boxeo desde que se retiró Julio César Chávez.
Aclaramos: Saúl Álvarez es un pugilista con cualidades, pero lo están llevando con mucha
prisa para que produzca lo que anhelan sus manejadores, muy parecidos a esos buitres que
rondan a sus víctimas.
Lo vimos en su última pelea contra el argentino Carlos Baldomir y aunque ganó, no nos dejó
del todo satisfechos.
Baldomir, un peleador regordete, de cintura cuadrada, pesado, no fue el rival que se esperaba.
“Canelo” lo acabó cuando quiso con un mazazo fulminante a la mandíbula.
Y ahora los promotores ya calientan el ambiente para que el tapatío enfrente al estadounidense Shane Mosley, y se frotan las manos para recibir la primera gran bolsa
millonaria de billetes verdes.
Insistimos: están llevando muy rápido al joven boxeador jalisciense. Obviamente
lo ven como un enorme signo de dinero.
Por supuesto, es muy arriesgado lo que se está haciendo, pero el
boxeo es de suyo cruel e inhumano: Toma a los pugilistas, los
exprime y luego, cuando ya están acabados, los bota a la
basura.
Allí está, como ejemplo, un Mike Tyson, quien ganó 300 millones de dólares en su carrera y ahora no tiene nada y nadie
le echa ni un lazo. Ya dio lo que tenía que dar.
Por eso el “Canelo”, quien sí puede llegar a ser un grande de los cuadriláteros,
tendría que meter el freno e ir con más calma. De otra forma lo van a “quemar” antes de tiempo.
Pero, ¿quién lo regularía si los propios organismos del boxeo mundial
están involucrados en el negocio de las cachetadas?
Ojalá no ocurra lo indeseado: que el “Canelo” truene antes de tiempo
y no llegue a cuajar en eso de las bofetadas profesionales.
Por lo pronto, son muchos los que ya se le colgaron de la fama, desde
su guapa novia que anuncia colchones, sumados los promotores y,
claro, la inevitable televisión, que hace polvo todo lo que toca…
fernandoguper@gmail.com

Avergüenza el básquet mexicano: Julio Ortiz
El ex presidente de la Federación Mexicana de Basquetbol
(FMB), Julio Ortiz Gallarza, aseguró que el deporte ráfaga
de nuestro país no tiene absolutamente nada que festejar,
pues tiene 15 años en el más profundo de los abandonos.
Añadió que “es una vergüenza lo que está pasando con
el basquetbol en México, no creo que nuestro país merezca
que se envíen equipos que no destaquen en las competiciones internacionales”.
Aseguró que “los jugadores que representan a nuestro
país lo único que necesitan es alguien que los atienda y que
los guíe para tener buenos resultados”.
El presidente de la Fraternidad de Basquetbolistas Mexicanos y su patronato dijo estar a la espera de tener una
respuesta por parte del Ejecutivo y confió en que sean recibidos “para poder decir de viva voz qué es lo que pasa
en nuestro deporte y plantear posibles soluciones”.

Acotó que desafortunadamente en la actualidad el
mayor enemigo que tiene el deporte ráfaga en México son
sus dirigentes, “pues a la lucha que deben hacer nuestras
selecciones en contra de sus oponentes, hay que añadirle
que deben enfrentarse a las autoridades que les impiden llegar bien preparados a sus compromisos”.
Agregó que, en varias ocasiones, él junto con un grupo
de destacadas personalidades del basquetbol mexicano han
presentado propuestas para buscar solucionar el conflicto
que ha empantanado el desarrollo de esta actividad deportiva.
Finalmente, dijo que “también hemos presentado reformas estructurales de fondo para que se pueda tener buenos
dirigentes deportivos, en donde lo que se busca es evitar
que una persona se perpetúe al frente de una federación”,
sentenció.
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Paty Navidad, tan feliz que hasta
niños en situación vulnerable cree en el matrimonio

Jimena Navarrete, comprometida con las causas sociales

La tapatía Jimena Navarrete, Miss Universo 2010, visitó las instalaciones
del Hogar Cabañas, que este año celebra 200 años de existencia.
La Miss Universo felicitó a las niñas y niños del Hogar Cabañas por
el esfuerzo que realizan en sus estudios, y les recordó que será ese empeño
lo que permitirá concretar sus metas en la edad adulta.
“Hay que seguir trabajando, seguir luchando, y hay que tener sueños
siempre”, expresó la jalisciense, quien se comprometió a apoyar la noble
labor del Hogar Cabañas, aún después de entregar su corona.
Jimena Navarrete conoció la labor que el Hogar Cabañas realiza en
apoyo de 440 niñas y niños en situación vulnerable, ya que han sido separados de sus familias o están en espera de ser adoptados.
Además, se le presentó el proyecto de construcción de una nueva casa
que permita alojar a varones con más de 14 años, a fin de brindarles una
formación integral hasta que alcancen la edad adulta.

Artistas, por Veracruz
El estado de Veracruz se encuentra triste por la desgracia que vive
su población a causa de las intensas lluvias del huracán "Karl", aseguró Yuri.
“Hablo por mi tierra, aunque sé que hay otros estados hermanos en
desgracia como Chiapas, Tabasco y Oaxaca, pero ahora convoco a toda
la sociedad para que hagamos algo por mi gente, porque está en una
verdadera desgracia, incluso yo tengo algunos familiares que lo perdieron todo”, dijo.
Añadió: “Quiero que sepan que aquí
se acaban las poses y el
glamour de nosotros
los artistas, porque
ahora somos seres humanos que se unen
para ayudar”.
En esta acción, la jarocha destacó codo a
codo con Margarita, “La
Diosa de la Cumbia”,
Manuel Mijares, las ex
Pandora y Yolanda Andrade, quienes también cargaron pesados paquetes.

Aun cuando no le gusta hablar de su vida
personal, Patricia Navidad aseguró que
en el aspecto emocional se encuentra
muy bien, al grado de que cambió
de opinión y ahora cree en el
matrimonio,
unión
que
considera puede ser un lazo
perdurable.
En declaraciones a la
prensa durante su
convivencia
con
seguidores de la
telenovela “Zacatillo,
un lugar en tu
corazón”, la actriz,
quien dejó entrever
que tiene una relación
estable, mencionó que antes estaba
totalmente en contra de los
casamientos, pero al ver a muchas
de sus amigas felices su
percepción se modificó.
Navidad no duda que en un
futuro también pueda dar ese
paso. “Si me lo ofrecen en algún
momento y me dan ganas, por qué
no aceptar la propuesta”.
Aclaró que nunca será la que tome
la iniciativa, ya que prefiere que sea su
pareja la que lo haga. “El matrimonio
es algo que se da y yo no lo estoy
buscando, sólo el tiempo decidirá
qué pasa”.
Al preguntarle si le molesta lo
que se publica sobre su vida
personal, la artista dijo que hace
caso omiso y se concentra en su
trabajo, principalmente en
estos momentos que su
personaje de “Zoraida” ha
tenido mucha aceptación.
Explicó que al concluir su
participación en "Zacatillo"
buscará hacer a una villana,
debido a que únicamente en
dos ocasiones las ha
interpretado.
Mencionó que continuará
con sus presentaciones por la
república mexicana, para
aprovechar
que
el
público la ha recibido
muy bien con su
espectáculo musical.

El valor de...
la Educación

Sin duda uno de los valores humanos
más reconocido a nivel universal, es el
de la educación.
Lo lamentable, sin embargo, es que en
muchísimos casos este reconocimiento es
una especie de verbo que no se convierte
en carne, en cuanto que no se actúa en consecuencia.
Algo de eso sucede en nuestro país,
cuyo bajo nivel educativo generalmente es
admitido como una de las principales causas del subdesarrollo, de la violencia y criminalidad que privan en la Nación y que
hoy en día asombran al mundo.
Son los desastrosos resultados de los
bajos niveles educativos los que da la razón
a lo dicho por el ex rector Juan Ramón de la
Fuente: A los países les cuesta mucho educar,
pero les cuesta mucho más el no educar.
A propósito del tema, es importante precisar que la verdadera educación no consiste en difundir conocimiento de las
distintas ramas del saber o de la ciencia,
sino también y sobre todo, en sembrar valores éticos como la verdad, la justicia, el
respeto, la solidaridad.
Una cosa es hablar de las personas instruidas y otra, muy distinta, referirse a las
educadas.
Las mujeres y los hombres educados
huyen de la más grave discapacidad humana como es egoísmo, de ese que empuja
a rendir culto a la falsa deidad del propio
yo, de ese que no le duele e incluso se aprovecha de la ignorancia y las debilidades de
los demás.
Quienes verdaderamente quieren educarse, ciertamente anhelan saber más, pero
siempre con la idea y el compromiso de
servir mejor.
Esa es la clase de educación que necesita con urgencia nuestro país.
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Novedades editoriales
Alfredo Camacho

El general en su laberinto (sello editorial Diana), de
Gabriel García Márquez, es un retrato esencial del libertador Simón Bolívar, quien cayó en desgracia tras su
gran intento por unificar las regiones que de su mano alcanzaron la soberanía, y ya enfermo de cuerpo y alma
emprende su última jornada entre paisajes exuberantes
y un pueblo que no sabe si
renegar de su gloria o
exaltarlo como inmortal.
Sincro destino (Santillana Ediciones), del
escritor hindú Deepak
Chopra,
permite
desmadejar el misterio de
las coincidencias y sostiene
que no están vacías de sentido. La semilla de un destino perfecto yace en ti.
Esta obra excepcional te
enseña cómo liberar ese
potencial y alcanzar la
vida que has soñado.
Los indecibles pecados
de Sor Juana, (Editorial Planeta) de Kyra
Galván, es una novela que narra de manera espléndida
la historia de una musa, un pintor y un secreto. ¿Qué
busca el Santo Oficio en el taller de pintura del maestro Cristóbal de Villalpando? No se detendrá hasta
encontrar las evidencias que condenen a Sor Juana.

Solución número anterior

Completa
toda la
cuadrícula
de manera
tal que
cada fila,
columna y
área de 3
por 3
celdas
contengan
del 1 al 9
sin
repetirse

Soluciones número anterior

Luy

Breviario
cultural
Alfredo Camacho
camacholi@yahoo.com.mx

Fausto Fernández Ponte,
in memoriam

C

on permiso del pasado y del caro leyente, este modesto espacio rinde tributo póstumo a Fausto Fernández
Ponte. Insigne periodista y escritor; maestro
de generaciones (del cual me honro en ser discípulo) que compartió generosamente su infinita sabiduría con cuantos se acercaban a él.
Diríase que Fausto fue un hombre de otros
tiempos y un adelantado a su época. Nació
en Coatzacoalcos, Veracruz, el 14 de agosto
de 1936. Como buen jarocho, tenía un sentido del humor envidiable. El también maestro de periodismo Enrique Loubet Jr.,
acotaría al calce: “¡comió pescao de chico y
eso da fósforo, pariente!”.
Fernández Ponte fue durante muchos años
corresponsal en Washington del periódico
Excélsior, donde cubrió la fuente presidencial de Estados Unidos. Asimismo, se
desempeñó como corresponsal de guerra en
distintos puntos del planeta, entre ellos Vietnam, Etiopía y Angola.
Desde hace un lustro (2005), regresó a radicar a su estado natal y se instaló en el puerto
de Veracruz. Su colaboración catorcenal en
Siminforma la titulaba Vía pública, en tanto
su columna Asimetrías se publicaba en varios rotativos y portales digitales del estado
y el país.
Fausto Fernández Ponte aprendió el inglés
desde los ocho años de edad, enseñado por
un matrimonio estadonidense de jubilados
asentado en Coatzacoalcos, quienes optaron
por enseñarle el idioma pues siendo ya mayores de edad se les dificultaba aprender
castellano.
En la escuela secundaria publicó un periódico quincenal, La Voz del Estudiante, impreso en mimeógrafo, al tiempo que escribía
sonetos y prosa periodística de deportes y
ficción en el diario La Opinión, de la vecina
ciudad de Minatitlán. A los 15 años de edad
recibió su primer sueldo como periodista: 20
pesos, por la reseña de una carrera de ciclismo publicada en ese mismo diario.
A esa misma edad publicó en mimeógrafo
una novela breve o cuento largo y a los 16
años otra; editó también una revista cultural,
Vidriera, impresa, como las novelitas.
Fundó la revista quincenal Vidriera, acerca
de la cultura popular en Coatzacoalcos.
Laboró en los periódicos The LaCrosse Tribune, de LaCrosse, Wisconsin, y The Philadelphia Enquirer, de Filadelfia, Pensilvania.
Regresó a México, en donde dirigió el diario
Tabloide, creando allí las ediciones direccionales con un tiraje total diario de casi un millón de ejemplares. Posteriormente dirigió
durante un año el Diario de Sotavento, de su
natal Coatzacoalcos.
Para beneplácito de muchos, en 1964 ingresó a la sección de inglés de Excélsior, en
donde la diosa fortuna nos permitió conocerlo, tratarlo, respetarlo y admirarlo. Entrañable Fausto, no te decimos adiós sino
¡hasta luego!
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Para los niños
Mi tía Cristeta le dijo a mi tío Lupercio:
“Te tengo una sorpresa”. Y mi tío, que
pensó que la sorpresa que le iban a
dar, era una tele nueva para ver el fut,
casi se cae cuando mi tía le dijo:
“¡Vamos a tener otro bebé!”
Entonces mi tía se dedicó a visitar
tiendas de muebles para bebé, en lo
que mi tío se reponía de la impresión.
Mi tía, que había tenido a mi último

primo hacía unos 9 años, se puso muy contenta de saber que no habría quinto malo
y andaba muy emocionada eligiendo muebles para la recámara del nuevo.
Lo primero, dijo, tendrá que ser la cuna,
un buró para poner el calentador de los biberones, y hasta el micrófono ese que
ahora le ponen a los bebés para que la
mamá lo escuche desde la cocina. Una
lámpara, un móvil, o sea uno de esos colgantes que tienen figuras que
se mueven con
el aire, o que les

das cuerda y hasta tocan música. Varios
muñecos de peluche, cobijas bonitas y una
cajonera donde guardar la nueva ropita y
donde poner encima, una grabadora que
toque a “Mozart para niños”, para que
crezca siendo un genio. Un tapiz para las
paredes con figuritas de nubes… mejor de
animalitos… o mejor… mejor de angelitos. ¡Aaahh!
Claro que eso, sólo en lo que crece,
porque, dependiendo si es hombre o mujer,
ya después habrá que ponerle transformers o princesas. Esa fue la tarea de mi tía
Cristeta mientras esperaba al bebé.

El chiste es que el bebé se sienta
bien. A gusto. Confiado. Tranquilo.
No como mi tío Lupercio, que dejó de
estar a gusto, confiado y tranquilo cuando
nació mi primo… o mejor dicho, mis primos, porque resultó que fueron dos. Así
que no sólo no hubo quinto malo, sino no
hubo sexto malo. O sea, un primo y una
prima: Damocles y Serpentina.
Bueno… esa fue la historia que se
me ocurrió. A ver cuál se te ocurre a ti,
mientras juegas con esta recámara que
promete ser de gran comodidad para el
bebé.

Arma tu cuarto

Edmundo Javier Olmos Vargas
58 25 94 69

1.- Saca copias para tus amigas.
2.- Pega los planos en una hoja de papel bond.
3.- Coloréalo como quieras.
4.- Recorta las piezas según el orden de los dibujos.
5.- Arma las piezas doblando y pegando las pestañas.
6.- Pega las piezas como se indica en los dibujos.
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En el patio de mi escuela...

DIBUJOS:

Abre tu imaginación, colorea tu historieta y dinos qué temas ecológicos quieres que
publiquemos en este espacio. Escríbenos a simi_informa@porunpaismejor.com.mx

