
EXCELSIOR : VIERNES 2 DE FEBRERO DE 2018 PRIMERA

23

La reciente participación de  
Donald Trump en el Foro de Da-
vos, confirmó que su America First 
constituye un foco rojo internacio-
nal, al revelar que, mientras los lí-

deres del mundo buscan “crear un futuro 
compartido en un mundo fracturado” (tema 
del evento), al mandatario estadunidense 
sólo le interesan los intereses de su país, y 
“manda al diablo la gobernanza mundial”. 
Pero este nacionalismo cerrado, junto a su 
megalomanía de poder, lejos de beneficiar a 
su nación, ha creado polarización y conflicto, 
al grado de comprometer la seguridad na-
cional y de la humanidad.

Si existe un rasgo que caracteriza al Pre-
sidente estadunidense es su belicosidad po-
lítica, como si todavía estuviera en campaña 
electoral. En lugar de “gobernar para todos”, 
el magnate gobierna para su electorado 
fiel (globalifóbico, racista y antiinmigrante) 
y para los más poderosos (la reforma fiscal 
estuvo dirigido a ellos), de ahí que su popu-
laridad no pase del 40%, pese a que la eco-
nomía crece (Wall Street florece) y disminuye 
el desempleo. Escudado en el patrioterismo 
y la xenofobia, Trump fomenta la discor-
dia política y la fractura social, “al nivel que 
tuvo con los magnicidios de 1968 y la gue-
rra de Vietnam”, según reveló una encuesta 
del Washington Post, ya que requiere de un 
antagonista permanente para victimizarse, y 
justificar sus ataques tuiteros.

Desde su toma de posesión, el millona-
rio encontró a uno de sus rivales favoritos, 
los medios críticos (The New York Times, 
The Washington Post, CNN), y usó a Fox y a 
las redes sociales para contrapesar su po-
der (tiene 46 millones de seguidores), des-
calificarlos como “uno de los enemigos del 
pueblo” (el otro son los migrantes), y crear 
una realidad virtual constituida por “hechos 
alternativos”, mentiras que, dichas mil ve-
ces (más de 2000 falsedades), intentan pa-
sar como verdad. Gracias a ello, Trump se 

puede despreocupar de la opinión pública (a 
diferencia de sus antecesores), y en su uni-
verso paralelo moverse a su antojo.

Esta desconexión con la realidad, junto con 
su carácter inestable e intolerante, irritable e 
impredecible, ha motivado que 28 psiquiatras 
han pedido que al presidente se le practique 
“de forma urgente” un examen mental, y sin 
olvidar también que enfrenta acusaciones de 
acoso sexual. Estos rasgos de personalidad se 
manifiestan en los constantes cambios den-
tro de su gabinete (sólo su hija mayor, Ivanka, 
y su yerno, Jared Kushner están a salvo), en 
mantener en jaque la renegociación del TL-
CAN, y en la incapacidad de acordar con el 
Congreso (por ejemplo para evitar la parálisis 
de gobierno, abolir el Obamacare y construir 
el muro fronterizo, a pesar de la mayoría re-
publicana), y tener que gobernar mediante ór-
denes ejecutivas.

El elevado déficit público, que se derivará 
del recorte impositivo (de 1.5 billón de dls), 
será un factor recesivo cuando se desacelere 
la economía.

La división y el encono le cobran factu-
ra al presidente con el Rusiagate, la inves-
tigación judicial sobre la injerencia rusa en 
su campaña electoral, y de la que puede ser 
acusado por obstruir la justicia (al despedir al 
director del FBI, James Comey, responsable 
de la pesquisa), y que puede derivar en un 
impeachment, sobre todo si pierde la mayo-
ría legislativa en la elección de noviembre. 
Con la trama rusa, se violó la ley, se vulneró 
la democracia y la seguridad nacional.

Aunque Trump se “disfrace de oveja” en 
su informe a la nación (al llamar concilia-
doramente a la unidad), su verdadero rostro 
conflictivo constituye un foco rojo para su 
país y el mundo.

ENTRETELONES
Los fiscales que propone AMLO son para ga-
rantizarle impunidad.
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Gobernación comenzó con un ope-
rativo en Tijuana, Ciudad Juárez, Los 
Cabos, Colima, Jalisco, Chilpancingo 
y Cancún, donde se prioriza la par-
ticipación de la Policía Federal y la 

PGR, sin las Fuerzas Armadas.
¿Cuál fue el motivo de montar de esta forma el 

operativo cuando informes de inteligencia, civiles 
y militares, advierten sobre un incremento en las 
actividades del narcotráfico y su consecuente vio-
lencia? Aunque Navarrete Prida dejó claro que la 
participación de las Fuerzas Armadas es impres-
cindible, estamos ciertos que se trata de una prue-
ba de fuego para la Policía Federal. 

Fuentes cercanas a Gobernación señalan que 
previo a esta decisión, Navarrete Prida tuvo varias 
reuniones con sus asesores, con el titular de la PF, 
Manelich Castilla, con el comisionado nacional 
de Seguridad, Renato Sales, y con los altos mandos 
del Ejército y la Marina, con quienes valoró la no 
participación de las FA en estos operativos, ya que 
una de las intenciones es medir el grado de eficacia 
de la PF y detectar la existencia de estructuras o ele-
mentos de protección a la delincuencia organizada. 
Es decir, una operación contra la impunidad. 

Asimismo, para dar un escarmiento a las ciu-
dades gobernadas por los partidos políticos que 
se oponen a la Ley de Seguridad Interior, ello, con 
el afán de hacerles entender sobre la necesidad 
y urgencia de apoyar dicha legislación. La pro-
puesta fue llevada al presidente Peña Nieto y fue 
aprobada. 

Tanto el secretario de la Defensa, general 
Salvador Cienfuegos, como el de Marina, Vidal 
Francisco Soberón, manifestaron su preocupa-
ción, ya que la principal afectada es la ciudadanía. 
Al final se impuso la decisión del Ejecutivo, ante 
la posibilidad de no contar con un marco jurídico 
para las FA si la Suprema Corte declara inconsti-
tucional la Ley de Seguridad Interior. Se aceptó 
que las FA no pueden seguir siendo lastimadas 
con acusaciones en una guerra que no pidieron, ni 
permitir el deterioro de su imagen, amén de con-
tener el malestar generado entre las tropas. No fal-
tará quien diga que este es el inició de un regreso 
de los militares a sus cuarteles y que se trata de una 
medida electorera. 

 n En Chiapas los partidos y precandidatos siguen 

jugando con la estabilidad social. A ello se añade el 
conflicto de Oxchuc y Chenalhó, con la injerencia 
de la Iglesia; se suma el problema magisterial, in-
cluso la CNTE, a manera de provocación, pintarra-
jeó las instalaciones de la VII RM y se ha generado 
un nuevo activismo del EZLN. 

Es tan grande la preocupación del gobierno fe-
deral, que el propio Alfonso Navarrete solicitará 
una reunión urgente con los dirigentes nacionales 
del PRI, PAN y PRD, para que definan de una vez 
por todas a sus candidatos.

La situación revive algunas semejanzas con 
1994, cuando se alzó el EZLN. En ese año había un 
candidato del PRI que no levantaba en la campa-
ña; un coordinador de campaña procedente de la 
SEP y un exsecretario de Gobernación sin posibili-
dad de ocupar el lugar del candidato. 

Por ello, el secretario de Gobernación se reunió 
de manera urgente con Manuel Velasco, donde el 
gobernador se comprometió a poner orden. 

 nExcelente entrevista de Ciro Gómez al exgo-
bernador Mario Villanueva. A raíz de ésta, la CNS 
y PGR abrieron una investigación, ordenada por 
Renato Sales y Manelich Castilla, en contra del ex 
comisionado de las cárceles federales, José Alberto 
Rodríguez Calderón, luego de ser denunciado 
por Villanueva de extorsionarlo con 26 mdp para 
cambiarlo de prisión y terminar su condena en su 
casa. Por algo lo renunciaron de inmediato, fue de 
los primeros cambios a la salida de Osorio Chong.

 nEl tema de los alguaciles aéreos de EU, no es 
nuevo, existen clandestinamente desde el aten-
tado a las Torres Gemelas, son agentes del FBI y 
lo hacen armados. La preocupación de Trump no 
son los migrantes, son los terroristas. De ahí su in-
sistencia por el muro y la presión al TLCAN. 

 nEn el regreso de Marcelo Ebrard a México y a la 
actividad política, mucho tuvo que ver la salida de 
Miguel Ángel Osorio de la Segob, quien lo tenía 
en la mira. Buena decisión, ya que es un viejo lobo 
de mar y está arropado por AMLO. 
DE  IMAGINARIA. El ISSFAM, recibió del Conapred 
la Certificación nivel Oro, por promover la igualdad 
laboral y la no discriminación. El reconocimien-
to fue entregado al director del instituto, general 
Francisco Ortiz Valadez.

Próximamente se inaugurará un nuevo cuartel 
militar en Chicomuselo, Chiapas.

Operación impunidad
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OAXACA, Oax.— La interrup-
ción en el sistema eléctrico de 
la refinería de Pemex, Antonio 
Dovalí Jaime, en Salina Cruz, 
provocó la suspensión de las 
26 plantas que conforman la 
refinería, originando la que-
ma controlada del crudo, lo 
que preocupó a los habitan-
tes de ese puerto del Istmo de 
Tehuantepec.

La empresa informó que 
esta acción, ocurrida la tarde 
de ayer, se llevó a cabo bajo 
estrictos estándares de segu-
ridad con la finalidad de “dar 
confiabilidad a la operación 
de la refinería”.

Asimismo descartó inci-
dentes que pusieran en riesgo 
a la planta laboral y población 
civil del puerto.

La quema del crudo sin 

refinar inquietó a los pobla-
dores del municipio de Salina 
Cruz, debido a la densa co-
lumna de humo surgida al in-
terior de la refinería.

Pemex garantizó la coor-
dinación con la Coordinación 
Estatal de Protección Civil del 
estado, y la Municipal de Sali-
na Cruz, para  darle certidum-
bre y garantías de seguridad 
de la comunidad.

En la refinería de Sali-
na Cruz se lleva a cabo 
un desfogue contro-
lado como protoco-
lo de seguridad. No 
existe riesgo para la 
población.”

PEMEX

OAXACA   FALLA ELÉCTRICA

Foto: Patricia Briseño/Archivo

Aunque no se registró ninguna afectación,Pemex informó que man-
tendrán una constante coordinación con Protección Civil.

Preocupa a la población la quema del 
petróleo; empresa garantiza seguridad

POR LUIS MALDONADO VENEGAS* 

Hace 58 años, el jueves 
12 de febrero de 1959, el 
presidente Adolfo López 
Mateos emitió un decreto 
mediante el cual creó la 

Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos (Conaliteg). Designó al primer 
presidente de la institución al gran libe-
ral chihuahuense, escritor y novelista 
de la Revolución, don Martín Luis Guz-
mán Franco, quien ejercería el cargo  
hasta 1976.

Surgió la Comisión de los Libros de 
Texto Gratuitos como dependencia 
de la Secretaría de Educación Pública. 
Además de don Martín, integraron el 
nuevo e innovador organismo el secre-
tario general, Juan Hernández Luna, es-
critor y guionista mexicano que habría 
de ganar premios como el Nacional de 
Cuento, el Nacional de Primera Novela, 
el Premio Latinoamericano de Cuento o 
el prestigioso Premio Hammet de nove-
la policiaca en dos ocasiones.

Ni qué decir de los vocales que com-
partieron  responsabilidades con Mar-
tín Luis Guzmán: Arturo Arnáiz y Freg, 
Agustín Arroyo CH., Alberto Barajas, 
José Gorostiza, Gregorio López y Fuen-
tes y Agustín Yáñez, culto y talentoso 
escritor jalisciense cuya novela Al filo 
del agua.1947, fue considerada como 
una de las mejores novelas mexicanas 
del siglo XX, con Pedro Páramo de Juan 
Rulfo, Los de abajo de Mariano Azue-
la y La muerte de Artemio Cruz, de  
Carlos Fuentes. 

Además, acompañaron a don Martín 
Luis Guzmán 12 distinguidos colabora-
dores pedagógicos y cinco representan-
tes de la opinión pública, en este caso 
designados entre los directores de los 
principales diarios capitalinos. Uno de 
ellos fue don Rodrigo de Llano, enton-
ces director general del diario fundado 
por don Rafael Alducin el 18 de marzo 
de 1917: Excélsior.

Rodrigo de Llano había participado 
en las páginas de Excélsior desde la 

primera edición, como corresponsal en 
Nueva York, del que en pocos años se 
consolidaría como “El Periódico de la 
Vida Nacional”. 

En cuanto a Martín Luis Guzmán, 
aparte su valiosa obra literaria (La som-
bra del caudillo, Memorias de Pancho 
Villa, El águila y la serpiente, Muertes 
históricas, La querella de México y mu-
chas otras), así como su decidido apo-
yo a la República Española durante la 
guerra civil de ese país, fue fundador 
en 1939 de la editorial Ediapsa (Libre-
rías Cristal), fundador y director general 
hasta su muerte, de la revista Tiempo; 
de 1940 hasta su muerte, miembro de 
la Academia Mexicana de la Lengua, 
embajador de México ante las Naciones 
Unidas de 1953 a 1958 y senador de la 
república de 1970 a 1976.

La encomienda presidencial fue 
clara: el decreto de creación de la 
Conaliteg encargó a los responsables 
de la Comisión: “Cuidar que los libros 
cuya edición se les confía tiendan a de-
sarrollar armónicamente las facultades 
de los educandos, a prepararlos para 
la vida práctica, fomentar en ellos la 
conciencia de la solidaridad humana, 
a orientarlos hacia las virtudes cívicas 
y, muy principalmente, a inculcarles 
el amor a la patria, alimentado con el 
conocimiento cabal de los grandes 

hechos históricos que han dado funda-
mento a la evolución democrática de  
nuestro país”. 

Además había otro objetivo primor-
dial: definir las características y el con-
tenido de los libros de texto gratuitos; 
convocar, mediante concurso, a parti-
cipar en la redacción de los libros; los 
elegidos serían gratificados con 75 mil 
pesos; a cargo de la evaluación estuvie-
ron  mexicanos del calibre de Agustín 
Yáñez, Alfonso Caso, José Gorostiza, Ar-
turo Arnaiz y Freg, Alfonso Teja Zabre, 
Ignacio Chávez y Alfonso Reyes. 

No hace falta describir el alcance y 
la profundidad de los objetivos que se 
trazó el gobierno de Adolfo López Ma-
teos el 12 de febrero de 1959. Además 
de cumplir cabalmente con el Artícu-
lo Tercero de la Constitución, que ga-
rantiza la gratuidad de la educación y 
mucho más, de lo que se trató desde 
entonces fue definir un medio de cul-
tura (los libros de texto gratuitos), que 
contribuyera a la formación de las futu-
ras generaciones de mexicanos.

Como lo definió don Jaime Torres 
Bodet (secretario de Educación Públi-
ca 1943-1946 y director general de la 
UNESCO 1948-1952): “Un mexicano en 
quien la enseñanza estimule armónica-
mente la diversidad de sus facultades: 
de comprensión, de sensibilidad, de ca-
rácter, de imaginación y de creación. Un 
mexicano dispuesto a la prueba moral 
de la democracia… Un mexicano intere-
sado, ante todo, en el progreso del país, 
apto para percibir sus necesidades y ca-
paz de contribuir a satisfacerlas merced 
al aprovechamiento intensivo, previsor 
y sensato de sus recursos. Un mexica-
no resuelto a afianzar la independencia 
política y económica de la patria, no con 
meras afirmaciones verbales de patrio-
tismo, sino con su trabajo, su energía, 
su competencia técnica, su espíritu de 
justicia y su ayuda cotidiana y honesta a 
la acción de sus compatriotas”. 

      *Presidente de la Academia Nacional  
            de Historia y Geografía de la UNAM.

Los Libros de Texto Gratuitos
El decreto de creación de la Conaliteg encargó a los responsables, “cuidar que los libros 
tiendan a desarrollar armónicamente las facultades de los educandos”. 
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Refinería de Pemex 
suspende actividad

Había otro objetivo 
primordial: definir 
las características y el 
contenido de los libros, 
convocar a participar 
en la redacción; a cargo 
estuvieron mexicanos 
del calibre de Agustín 
Yáñez, Alfonso Caso, 
José Gorostiza, Alfonso 
Reyes, entre otros.


