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*AMLO ante el Consejo de Seguridad; aprovechar los foros *El presidente mexicano agita
nuevamente las aguas de la opinión
*Froylán López Narváez, en recuerdo de un maestro y periodista
Víctor M. Sámano Labastida

“PRESIDENTE mexicano lanza plan global contra la pobreza ante la ONU”, encabezó su
despacho “La Voz de América” (VOA) al informar de la presentación de Andrés Manuel López
Obrador ante los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Nueva York
(EEUU). Importa subrayar este enfoque, porque la VOA ha sido considerada como un
instrumento de propaganda del gobierno norteamericano.

La VOA es la radioemisora internacional más grande y antigua financiada por el gobierno de
Estados Unidos. Actualmente difunde no sólo por radio –como lo hizo originalmente-, también
por televisión y medios digitales, y en 47 idiomas.
En el reporte de VOA se destaca que la propuesta de López Obrador contra la pobreza busca
una &quot;vida digna&quot; para 750 millones de personas pobres en todo el mundo que viven
con menos de 2 dólares al día, un plan que sería financiado en gran parte por personas y
corporaciones con más dinero.
Nuevamente AMLO demostró su capacidad para aprovechar políticamente las oportunidades
colocando el “modelo de bienestar” en el debate internacional. Es lógico que sus adversarios
en el país traten de minimizar y hasta ridiculizar la propuesta lopezobradorista, pero como dijo
el canciller Marcelo Ebrard fue ocasión para que se pusiera bajo el escrutinio mundial sus
programas sociales como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo Futuro, Pensión para los
Adultos Mayores y becas, entre otros.
En realidad, me parece, el mensaje de AMLO más que a los gobiernos representados en el
Consejo de Seguridad fue dirigido a un público ubicado fuera del auditorio, y no sólo en las
calles aledañas donde sus simpatizantes realizaron un festejo, sino en todo el orbe donde haya
pobres, migrantes e indocumentados.
El “plan mundial de fraternidad y bienestar” buscó eco en un sector de los 750 millones bajo la
línea de la pobreza. También a otro segmento de los 200 millones de migrantes en el planeta,
sin contar a quienes forman parte de la cifra negra de los desplazados y sufren el peor trato.
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Recordemos que México es el primer país de migrantes del sur al norte: uno de cada cinco en
2015. Hay casi 12 millones en Estados Unidos. Nuestro país recibe remesas más de 45
millones de dólares.
Otros líderes han propuesto la llamada Renta Básica Universal. La pobreza –y la concentración
de la riqueza-, siguen siendo amenaza para la paz, tanto vecinal, como nacional y mundial.
LA RUMBA PERIODÍSTICA
FALLECIÓ el ciudadano Froylán López Narváez a los 82 años de edad. Ahora que el
calificativo de ciudadano se reparte con gratuidad me parece que subrayar esa condición del
periodista, escritor, maestro, promotor cultural y activista, marca la diferencia. Don Froy, como
era conocido por sus alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue un
personaje de excepción. Promotor de la rumba y de las causas justas, sería su epitafio.
Cultivó un estilo cáustico y directo en sus escritos. Exigente con sus alumnos y lectores,
también tuvo un espíritu festivo que compartió y prodigó. Formó parte de aquel grupo de
periodistas expulsados del diario Excelsior junto a Julio Scherer, por un golpe patrocinado
desde el poder.
En enero de 2013, Abraham Gorostieta, publicó: “¿Por qué decide ser periodista? Pregunto
mientras don Froy prende ya su tercer cigarro. Al fondo hay una musiquita suave, el Negro
peregrino y su trío, me parece: “quisiera ser” la canción que se oye. Y al fin responde: “No, no
fue una decisión sino una oferta que empecé a desarrollar aunque era muy joven. Empecé a
escribir en Ovaciones a los 21 años. Cuando cumplí los 24 me fui a la mejor tribuna que era
Excélsior y me pagaban bien pero no para que me hiciera millonario. Entonces al ver que tenía
eficacia Julio Scherer García y Hero Rodríguez Toro ellos dos ayudantes de la dirección de
Manuel Becerra Acosta padre pues sobrevino el torbellino, la agitación, las inquietudes y los
nexos sobre todo con los intelectuales. Entro a este mundo donde me permite vivencias,
información y un modo singular de inmiscuirse en los asuntos públicos”.
Prosigue Gorostieta en su retrato de López Narváez: “Llego a Excélsior siguiendo el consejo
del maestro Pablo González Casanova de que “no había que ir a pedir trabajo a ningún lado,
sobre todo en las publicaciones, diciendo que uno era periodista o escritor y a ver si te
contrataban; sino que uno llegaba con su material y decir: ‘yo escribo esto y a ver si le
interesa”. Y don Froylan abre sus ojos y afirmando con la mirada asiente, asume este consejo
como verdad suprema”. Desde entonces, el periodista buscó siempre publicar algo de interés y
con la mayor libertad.
El hombre de la rumba como cultura es recordado junto a grandes maestros que conocí en la
UNAM: Miguel Ángel Granados Chapa, Hugo Gutiérrez Vega, Gustavo Sáinz, Emilio García
Riera, entre muchos, muchos más. Una generación de excelencia.
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AL MARGEN
EL HISTÓRICO dirigente comunista Pablo Gómez asumió la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), tras un desliz de Santiago Nieto. Le dio posesión el secretario de Gobernación, el
tabasqueño Adán Augusto López. Se reacomoda el equipo de AMLO.
(vmsamano@hotmail.com)
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