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CARLOS MARÍN
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/CARLOS_MARIN/)

‘Gacelas’ por soldados
(/ﬁrmas/carlos_marin/gacelas-soldadosamlo-empsedenamilenio_18_925887418.html)

HÉCTOR AGUILAR CAMÍN
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/HECTOR_AGUILAR_CAMI
CON-DIA/)
HÉCTOR AGUILAR CAMÍN
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Día con día

Columnas anteriores
23/03/2017 La deriva del

No he leído explicación más penetrante de la obsesión del Muro de
Trump que la dada por Claudio Lomnitz en su artículo de esta semana:
“Seguridad societal versus sociedad abierta” (http://bit.ly/2nevzsA
(http://bit.ly/2nevzsA)).

PRD
Lomnitz recuerda que la preocupación por la pérdida de la “identidad”
(/firmas/hector_aguilar_camin_dia
estadunidense ocupó hace unos años la corriente central del
condia/derivaprd
diferencia
pensamiento académico conservador de ese país en la figura de
eleccion_cerrada
Samuel Huntington, quien dedicó un libro (Who are we? The
aureolesalianza
milenio_18_925287517.html) Challenges of America’s National Identity) a magnificar los riesgos de la

identidad nacional estadunidense por el avance de una población —la
22/03/2017 Los astros
latina; en particular: la mexicana— insoluble a los valores de la América
se alinean para Trump
Profunda.
(/firmas/hector_aguilar_camin_dia
condia/donald_trump
El Muro de Trump quiere erigirse en escudo y símbolo de la defensa de
brexiteconomiachina
the_economist_18_924687542.html)
unos Estados Unidos amenazados en el corazón de sus valores por la

impureza cultural latina.
21/03/2017 En el
zoológico de la
Quiere ser una especie de Estatua de Libertad al revés: no para dar la
impunidad
(/firmas/hector_aguilar_camin_dia
bienvenida a los hambrientos y desplazados del mundo, sino para
condia/candidatos
impedir su llegada, para mantener el territorio físico y cultural de la
impunidad
Gran América a salvo de quienes no pueden absorberse y fusionarse
anticorrupcion
en ella por una especie de impedimenta cultural genética.
jorge_castaneda_18_924087607.html)
“Para Huntington”, escribe Lomnitz, “la inmigración latina presenta un
como nota roja
riesgo a la ‘seguridad societal’ estadunidense, porque el volumen y la
(/firmas/hector_aguilar_camin_dia
naturaleza continua del flujo migratorio, aunados a las características
condia/nacion
nota_rojaejecuciones
de los migrantes (católicos, poco orientados a la educación,
secuestrosfeminicidios
interesados en la defensa de su propia lengua y cultura), ponen en
torturas_18_923487669.html)
riesgo la reproducción de la matriz angloprotestante que está en el
17/03/2017 El evangelio
ADN cultural de Estados Unidos”.
20/03/2017 La nación

según López Obrador
(/firmas/hector_aguilar_camin_dia
Se trata, dice Lomnitz, de escoger cuántos y cuáles extranjeros pueden
condia/evangelio
entrar al país: una especie de vacunación racial y cultural en gran
lopez_obradorlibro
milenio_18_921687855.html) escala.
16/03/2017 AMLO: el
A la manera de la Muralla China, el Muro de Trump quiere ser una
cielo prometido
frontera de la civilización con la barbarie. La definición discriminatoria
(/firmas/hector_aguilar_camin_dia
estadunidense obliga a una respuesta mexicana. Esta puede ser
condia/amlo
gemela de aquella, dice Lomnitz, y proponerse su propia versión
cielo_prometido
presidencia
absurda de rechazo a la vecindad y a la mezcla, en aras del México
lopez_obrador
profundo.
milenio_18_921087903.html)

El Muro y la impureza estadunidense
(/ﬁrmas/hector_aguilar_camin_dia-condia/muro-impureza-estadunidense-lomnitzseguridad_societal-sociedad_abiertamilenio_18_925887426.html)

CARLOS PUIG
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/CARLOS_PUIG/)

Las cárceles como reﬂejo del fracaso del
Estado (/ﬁrmas/carlos_puig/carceles-reﬂejofracaso-estado-fugas-amotinamientosabusos-milenio_18_925887420.html)

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/JOAQUIN_LOPEZDORIGA/)

PRD, la debacle (/ﬁrmas/joaquin_lopezdoriga/prd-debacle-alejandra_barralessenado-regresomilenio_18_925887427.html)

BÁRBARA ANDERSON
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/BARBARA_ANDERSON/)

Los ‘malls con alma’ de Thor en México
(/ﬁrmas/barbara_anderson/malls-almathor_urbana-mexico-centros_comercialeslujo-milenio_18_925887438.html)

ALBERTO AGUILAR
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/ALBERTO_AGUILAR/)

A mediados de abril recursos de ferroviarias
en Cofece, lío para largo y ve Ferromex golpe
a costos (/ﬁrmas/alberto_aguilar/abrilrecursos-ferroviarias-cofece-ferromexconstruccio-cemento_en_riesgomilenio_18_925887439.html)

GIL GAMÉS
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/GIL_GAMES/)

Caricias de seda
(/ﬁrmas/gil_games/caricias_de_sedaencuesta-orgasmo_femeninoorgasmo_masculino-sexualidadmilenio_18_925887436.html)

RICARDO ALEMÁN
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/RICARDO_ALEMAN/)

¡Terror en estados “mataperiodistas”!
(/ﬁrmas/ricardo_aleman/terrorestados_mataperiodistas-miroslava_breachperiodistas_asesinados-

Más inteligente sería, sigue Lomnitz, con humor bienvenido, que
15/03/2017 Las cuentas
de AMLO
“México desarrolle para sí una versión propia de la sociedad abierta,
(/firmas/hector_aguilar_camin_dia
como imagen contrastada a la nueva cerrazón estadunidense. Que una
condia/amlocuentas
sociedad mexicana libre y abierta juegue frontón en el “bello muro” que
corrupcion
centro_historico
terminará por asfixiar a la sociedad estadunidense en sus ínfulas de
elecciones_18_920487965.html)
pureza”.

FIRMAS/HECTOR_AGUILAR_CAMIN_DIA

hector.aguilarcamin@milenio.com

periodistas_asesinadosmilenio_18_925887435.html)

TRASCENDIÓ NACIONAL
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/TRASCENDIO_NACIONAL

Trascendió
(/ﬁrmas/trascendio_nacional/salidamartha_tagle-accidenteclaudia_ruiz_massieu-gustavo_maderoamigos-milenio_18_925887419.html)

JAIRO CALIXTO ALBARRÁN
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/JAIRO_CALIXTO_ALBARR

Te puede interesar

La patria es primero, Vicente Guerrero
(/ﬁrmas/jairo_calixto_albarran/patria_es_primerovicente_guerrero-mauricio_ortega-jerseybrady-milenio_18_925887430.html)

Proponen dar
descanso en el
trabajo para tener
sexo
(http://www.milenio.com/tendencias/sexo_en_el_trabajo

sueciafuncionario
per_erik_muskos
milenio
noticias_0_907709482.html)

ALFREDO C. VILLEDA
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/ALFREDO_C_VILLEDA/)

Una lección de Obama (/ﬁrmas/alfredo_c_villeda/leccion-obama-literatura-ﬁccionlibros-lectura-cultura_en_tu_escuelamilenio_18_925887421.html)

FERNANDO SOLANA OLIVARES
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/FERNANDO_SOLANA_OLI

Lo posible /y II
(/ﬁrmas/fernando_solana_olivares/posibledos-politica-ahora-iniciativamilenio_18_925887442.html)

TE PUEDE INTERESAR...

HUGO GONZÁLEZ

(http://www.milenio.com/firmas/carlos_marin/gacelassoldados (HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/HUGO_GONZALEZ/)
amloempsedenamilenio_18_925887418.html)
Compartir riesgos, costos e infraestructura
(/ﬁrmas/hugo_gonzalez/compartir_riesgoscostos-infraestructura-jose_molina-prosamilenio_18_925887440.html)
J.JESÚS RANGEL M.
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/J_JESUS_RANGEL_M/)

‘Gacelas’ por soldados
Identifican a familia
queretana por credenciales
halladas en fosas

(http://www.milenio.com/estados/fosas_de_alvaradoveracruzfamilia_queretana
desaparecidosrestosnoticiasmilenio_0_923307785.html)
(http://www.milenio.com/firmas/gabriel_torres_espinoza/jalisco
autotrafficfotomultarecaudacion_18_915088539.html)

TLC y elecciones para Marcos Martínez
(/ﬁrmas/j-_jesus_rangel_m/tlc-eleccionesmarcos_martinezmilenio_18_925887437.html)
MARCO PROVENCIO
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/MARCO_PROVENCIO/)

¿En verdad Mauricio Ortega no irá a la
cárcel?
(/ﬁrmas/marco_provencio/mauricio_ortegano_ira-carcel-nﬂ-bradymilenio_18_925887428.html)

MIGUEL BARBOSA
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/MIGUEL_BARBOSA_LACA

Qué se espera del ﬁscal anticorrupción
(/ﬁrmas/miguel_barbosa_lacausa/ﬁscal_anticorrupcio
perﬁl-alcances-justicia-impunidadmilenio_18_925887429.html)

La empresa que está detrás
de la fotomulta
Rescatan a grupo de
cristianos en sierra de
Matacanes

(http://www.milenio.com/policia/buscangrupo_iglesiacristianosexcursionistas
sierra_matacanesmileniomonterrey_0_923907646.html)
(http://www.milenio.com/firmas/pablo_ruiz_meza/amlo
emperadormilenio_18_920487983.html)

FERNANDO SANTILLANES
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/FERNANDO_SANTILLANE

Patrocinando el odio
(/ﬁrmas/fernando_santillanes/patrocinandoodio-programmatic-google-ventascontenido_digital-humanosmilenio_18_925887443.html)

ESTEBAN ILLADES
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/ESTEBAN_ILLADES/)

Edgar Elías Azar: la embajada como premio
(/ﬁrmas/esteban_illades/edgar_elias_azarembajada-premiomilenio_18_925887422.html)
AMLO el “Emperador”

MANUEL SOMOZA
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/MANUEL_SOMOZA/)

“Coahuila: Entre Cebollas y
Encuestas”

(http://www.milenio.com/firmas/luis_garcia_abusaid/CoahuilaCebollas
Encuestas_18_925887407.html)

La inﬂación no parece ceder
(/ﬁrmas/manuel_somoza/inﬂacionno_parece_ceder-banco_de_mexicotasa_de_referenciamilenio_18_925887441.html)

Encuestas_18_925887407.html)
(http://www.milenio.com/firmas/j_jesus_rangel_m/tlc
eleccionesmarcos_martinezmilenio_18_925887437.html)

MARIANA BENÍTEZ*
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/MARIANA_BENITEZ_TIBU

En el contexto del día del artesano decimos:
#no+plagios
(/ﬁrmas/mariana_benitez_tiburcio/contextodia_del_artesano-no_mas_plagiosmilenio_18_925887434.html)
MÁS FIRMAS (/DF/FIRMAS/)

TLC y elecciones para
Marcos Martínez
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Carne podrida, otra
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corporativo de ...
(/ﬁnancial_times/carne_podridasacudida-
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