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UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”

“Por la Grandeza de México”

L
OS EStudiAntES galardo-
nados fueron: Leslie guadalu-
pe graniel Thomson egresada 
de la facultad de Ciencias de 

la Salud de la Licenciatura en Enfer-
mería; Lemuel Díaz ramos egresado 
de la facultad de Derecho de la 
Licenciatura en Derecho y Javier del 
ángel gómez egresado de la facul-
tad de Ingeniería de la Licenciatura 
en Mecatrónica, por obtener el 
premio CENEvAL al Desempeño de 
Excelencia-EgEL concedido por el 
logro de los resultados en el examen 
general de egreso (EgEL) del Centro 
Nacional de Evaluación para la Edu-
cación Superior (Ceneval), A. C. 

El rector ruz Hernández mencio-
nó que está muy orgulloso de que 
nuestros estudiantes sean reco-
nocidos por el CENEvAL, ya que 

desde el 2011, el premio Ceneval 
al Desempeño de Excelencia-EgEL 
reconoce a los estudiantes que 
alcanzaron el nivel de desempeño 
sobresaliente en cada una de las 
áreas que conforman el EgEL y que, 
además, lo presentaron por primera 
vez, al tener máximo un año de 
haber egresado de la licenciatura, 
siendo esto un gran logro.

su facultad y sus docentes el apoyo 
y respaldo total para poder llegar 
a esta meta y salir exitosos, lo que 
demuestra la calidad educativa con 
la cuenta la UNACAr.

De manos del rector Dr. José 
Antonio ruz Hernández se les 
entregó un reconocimiento el cual 
decía, “por formar parte del selecto 
grupo de estudiantes de todo el país, 
en obtener el premio Ceneval al Des-
empeño de Excelencia-EgEL periodo 
julio-diciembre 2019. resultado de 
la Cultura del mérito y del esfuerzo, 
así como de la excelencia académi-
ca que promulga la Máxima Casa de 
Estudios Carmelita”.

Extendió sus felicitaciones a 
los padres, familiares, amistades 
y docentes de los programas educati-
vos. De igual modo, agregó que este 
logro alcanzado, motive a todos los 
estudiantes a obtener premios nacio-
nales y formar parte de este selecto 
grupo de estudiantes destacados.
También estuvieron presentes la Dra. 
Arlene rosa guevara Bello, Secretaria 
general; Dra. Lubia del Carmen Cas-
tillo Arcos, Directora de la facultad 
de Ciencias de la Salud; Dra. Arlett 
Hernández Méndez, Directora de 
la facultad de Derecho y Dr. Juan 
Antonio álvarez Arellano, Director de 
la facultad de Ingeniería.

por consiguiente, este premio 
los hace merecedores a un gran 
reconocimiento por parte de toda 
la comunidad y demuestra que 
la UNACAr cuenta con las bases 
necesarias para tener estudiantes 
de excelencia, ya que durante varios 
años se ha obtenido este reconoci-
miento por alumnos egresados que 
han destacado. 

Así mismo cada uno de los es-
tudiantes agradeció a la institución, 

VP

El rector Dr. José Antonio ruz Hernández felicitó y entregó reconocimientos a 3 estudiantes 
de excelencia en el Examen general de Egreso (EgEL) del Centro Nacional de Evaluación (CENEvAL), siguiendo todos 

los protocolos de seguridad marcados por la Secretaría de Salud.

ObTIENEN PREmIO CeneVAl AL DEsEmPEñO 
DE ExCELENCIA-EGEL

eStudiAnteS de lA unACAr
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E n tanto no se reforme la Constitución, un periodo presiden-
cial dura seis años. La misma Carta fundamental dicta: No 
reelección.

El sistema métrico sexenal, es implacable: No hay más allá.
Si mal no calculamos, a la Cuarta Transformación (4T) le 

restan sólo 43 meses de experimentación. La construcción 
de la democracia, como de la Nación, es el plebiscito de todos 
los días.

Toca a los ciudadanos el derecho al referéndum en las ur-
nas que se dará en el marco de la fatalidad sexenal que hemos 
descrito, exacerbada ahora por la contingencia sanitaria y la 
crisis económica derivada, atendidas con respuestas reactivas 
según los giros y acontecimientos cotidianos.

Junio de 2021 será la prueba de fuego en que se sabrá si se 
refrenda o no el bono democrático de 2018.

Los tecnócratas del neoliberalismo se dieron 25 años de ejer-
cicio del poder para consolidar el cambio y hacerlo irreversible. 

De ahí que al salinato se le tipifique como mandato transexe-
nal. Este ciclo pareció cerrarse con el periodo de Enrique Peña 
Nieto en 2018.

No es ocioso recordar que, en los meses finales de la gestión de 
Carlos Salinas de Gortari, desde Los Pinos se lanzaron globos de 
sonda para explorar las posibilidades de reelección. Los resulta-
dos del sondeo desalentaron la tentativa.

MOuRiS SALLOuM gEORgE

del director
voces

la prueba de fuego
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nada garantiza la continuidad del proyecto 
después de 2024

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) tiene alcances espe-
cíficos hasta 2024. En 2025 tendrá un nuevo diseño y nuevos 
conductores que, al estilo mexicano, tendrán otro proyecto de 
Nación aun sí en el Palacio Nacional permanece la mis-
ma corriente política que la del actual inquilino de Palacio 
Nacional.

Aun en el huracán de la pandemia, los contenidos del balance 
de los primeros 29 meses de la 4T reportan aciertos que no se 
pueden regatear. 

Sin embargo, en el enfoque estructural de largo alien-
to, todavía encontramos el saldo de lo mucho que se queda a 
deber.

Fuerzas de resistencia al cambio actúan 
en franca conspiración

Pecaríamos de ceguera y de sordera, si no señaláramos que 
—como ocurrió en los últimos dos periodos populistas (1970-
1982) — las fuerzas de la resistencia al cambio están actuando 
en franca conspiración.

Lo obvio es que ese anárquico enfrentamiento alcanzará su 
curva más alta y explosiva en los procesos electorales de junio 
de 2021, donde se renovaran 15 gubernaturas, la Cámara de 
Diputados, las legislaturas estatales y un buen racimo de presi-
dencias municipales.

En momentos de destino nacional, la vieja y juiciosa sabi-
duría política recomendaba: Actuar con el corazón caliente, 
pero con la nuca fría. Ésta es la responsabilidad del estadista. 
Vale.   



EnRiQuE PAStOR CRuZ CARRAnZA
A FuEgO LEntO

(Exclusivo para Voces del Periodista)
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Elecciones en puer ta: ¡Infil trados y traidores a la vista!

“Una virtud simulada es una impiedad duplicada; a la malicia 
une la falsedad”: San Agustín.

lA horA DE LA VERDAD

S ERá EL PRiMER domingo 6 de junio del 2021, 
el gran momento para saber hasta donde podrá seguir 
avanzando el proyecto de la Cuarta Transformación 

(4T) y cuál será la suerte porvenir, si se habrá consolidado la 
primera  etapa del propio programa de transformación acep-
tadas como propuestas del presidente Andrés Manuel López 
Obrador por un electorado participativo en el 2018, llegando a 
la mitad de su sexenio e iniciando la etapa más difícil de todo 
Ejecutivo federal; la mitad del camino y el inicio de la lucha 
por la sucesión presidencial.

para nadie es secreto que junto con el proceso político 
electoral más numeroso en cargos de elección se vislumbra 
mucha polarización en todos los frentes, y los 15 gober-
nadores, quienes dejaran sus cargos, luchan por mantener 
cacicazgos consolidados en falsas pluralidades, desde 
el sexenio de Ernesto Zedillo; después de ser el suplente 
obligado y sin ningún liderazgo del asesinado Luis Donaldo 
Colosio; para terminar como alfil de los interese geopolíticos 
energéticos de Bill Clinton, las petroleras globales y el Tesoro 
Norteamericano.

Hay una abierta y plena pugna por intentar sepultar un 
régimen neoliberal que, si bien ha sido arrinconado por sus 
propios abusos delictivos sin empacho, aceptando perder 

algunas batallas relevantes, 
dista mucho de ser vencido 
e indiscutiblemente será ese 

domingo cuando se pueda evaluar saldos a favor y también 
en contra.

Es importante recordar desde el principio del sexenio se 
definió sin equivocación las prioridades del gobierno en obras 
definidas para crear un entorno de equidad federalista con el 
sur-sureste de la nación, con fuertes resistencias por haber 
destruido planes ya existentes con respecto a el TrEN MAyA, 
que durante el sexenio de felipe Calderón y los gobiernos de 
Quintana roo y yucatán, tenían programado el denominado 
TrEN TrANSpENINSULAr en solamente sus entidades, con 
un aval similar al actual por conducto de fONATUr parte de 
los activos institucionales del poderoso grupo Energético del 
Sureste de la familia MOUrIÑO-TErrAZO-BLANCO y todos 
los intereses de capitales españoles ligados a la Corona de 
los Borbón y el partido popular Español de José María Aznar 
y Mariano rajoy Brey.

Tener en la ejecución que une a cinco entidades a 
constructores confiables de capital nacional y la presencia 
del Ejército en la obra, no solamente da certidumbre a su 

En juego, proyecto de la Cuarta Transformación.

La 4T y los grandes proyectos, continuidad o...
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avance y calidad, sino evita de tajo, practicas como las 
vividas recientemente, donde empresas internacionales o 
con capital foráneo, defrauden después de repartir a diestra 
y siniestra moches y al final no cumplir objetivos, buscan 
las cortes internacionales para el chantaje y desprestigio 
y pondría como ejemplo dos mega fraudes que disfrutan 
de total impunidad hasta la fecha, como fueron el proyecto 
de “Champotón resort & SpA” con la embustera inversión 
del grUpO NOvAL quienes presumían similar audacia en 
Argentina y panamá y al final quedaron descubiertos como 
auténticos falsarios, pero en su osadía, Lograrían demandar 
en las cortes internacionales a México y hasta ahora no 
sabemos a cuando ascendió en fraude concertado, pues al 
parecer fue encriptado por felipe Calderón Hinojosa para 
proteger a sus patrocinadores de IMI.

En plena revancha
La lucha contra la corrupción, es vital para lograr recuperar 
a pEMEX y CfE y por ello somos testigos de esta cruzada 
contra las alianzas, con resultados verdaderamente sorpren-
dentes, no solamente en la recuperación recaudatoria a los 
intocables, sino también las colosales trampas para realizar 
compra de chatarras a precio de Tecnología de punta.

¿Cuándo imaginamos se podría realizar una pesquisa para 
detener al poderoso Alonso Ancira para devolver los millones 
de dólares, después de realizar semejante atraco concertado 
contra pEMEX?

En Campeche nadie apostaba a la mínima posibilidad de 
ver rindiendo cuentas al ex senador panista  Jorge Luis Lava-
lle Maury  ícono de la combinación del tráfico de influencias, 
la soberbia, desprecio social- laboral  a los trabajadores de 

maquila , impune ante sus 
fechorías usando el poder 
de sus patrocinadores 
con el intento de fraude 
en LOTENAL  denunciado 
por MEgAMEDIA , para 
usar dineros públicos en la 
campaña del aun prófugo 
ex candidato a la guberna-
tura Mario ávila Lizárraga 
posteriormente impuesto en 
una subgerencia para surtir 

contratos de papel (calificación a las obras de puro trámite 
documental y sin acción real física de realización)  a diestra 
y siniestra, a pesar de haber dejado el cargo, que aún se 
operan con los mismos estrategas a cargo del Ing. Agrónomo 
Octavio romero Oropeza siendo una perla de los citado, los 
contratos a MArINSA, MArINE ENErgy y los tráficos de 
influencia a favor de felipa guadalupe Obrador y la teoría 
ridícula del boquiabierto agrónomo pillado fuera de base.

fue increíble ver a los senadores de esa legislatura indigna 
, disfrutar sin rubor la cita  de tronante recordatoria maternal 
de Saramago por parte de su correligionaria Layda Sansores 
San román, mientras los secretarios particulares del actual 
gobernador de Querétaro francisco Domínguez y del Senador 
Lavalle Maury  repartían con colosal cinismo maletas de 
dinero para auto sobornos, pues Acción Nacional es el partido 
apátrida creado por las petroleras afectadas en la nacionaliza-
ción petrolera de Lázaro Cárdenas del rio.

Ninguna reforma podrá avanzar si en la cita ciudadana 
frente a las urnas, se cristaliza el propósito de ir desenre-
dando toda la maraña legaloide construida por el régimen 
neoliberal, en plan de revancha.

Los ánimos se crispan ante el asalto en casi todos los es-
tados por caciques y profesionales del gatopardismo, quienes 
han desplazado a los luchadores sociales comprometidos con 
la causa y se apropiaron de las candidaturas para dar el golpe 
en la segunda etapa contra este propósito de buen liderazgo 
pero con traidores a quienes se les está cayendo la careta, 
por avanzar dentro de la lucha de la sucesión presidencial y 
nada más ello les importa.

¡Ojalá y lo avanzado no se trunque con los infiltrados y 
traidores a la vista!Tren Maya, beneficio a para los estados.

Empresarios, en los planes de desrrollo del país.

VP
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El INE da un golpe que jamás se había visto en 
México. En un supuesto “purismo” que esconde 
intenciones sucias, sanciona a 49 candidatos, dos de 
ellos a gobernador, ninguno del pAN, prI, prD, MC 
y los sanciona por “no reportar gastos de precampa-
ña”, cuando Morena (que tiene 42 sancionados) no 
realiza precampañas.

El INE y antes del IfE, que por cierto son la mis-
ma gata revolcada, tapó fraudes y no vio violaciones 
flagrantes a la ley cuando se trató de hacerle el juego 
al prIAN. permitieron las formas más fraudulentas 
de financiamiento: peña Nieto, por ejemplo, no habría 
tomado posesión si el INE hubiera aplicado la ley en 
el caso Monex. 

No se dieron cuenta, cuándo entró a las campa-
ñas el dinero de Odebrecht, ni cuándo Cesar Duarte 
usó el dinero del presupuesto de Chihuahua para 
apoyar campañas.

de privilegios, de corrupción y desvío de fondos. 
Logrando el “mérito” de efectuar las elecciones 
más caras del mundo y propiciando a los partidos 
recursos públicos en exceso, todo a costa del 
contribuyente.

peor aún, en el Informe anual de gestión 2019 
que envió a la Cámara de Diputados, el Órgano 
Interno de Control reportó un derroche tal que el 
año pasado había 116 vehículos sin localizar, la 
desaparición de 17,355 de bienes muebles con valor 
de 126 millones, irregularidades por 124.6 millones 
en adquisición de un inmueble en Acoxpa, Tlalpan, la 
compra de motocicletas de lujo Hayle Davidson, sus 
gastos en lavandería y alimentos para mascotas y 
demás lindezas, derroches sin calificativos.

No se puede decir que no haya tenido recursos 
para hacer cumplir la ley. El INE tiene un presupuesto 
más jugoso que cualquier otro órgano electoral en el 

el ine, SuS trAMPAS, 
y LAs ELECCIONEs DE 2021

Insti tuciones del viejo régimen hoy son obsoletas, un sistema electoral diseñado 
en época de Salinas de gor tari sólo garantiza intereses de las cúpulas

POR PABLO MOCtEZuMA BARRAgán

permitió, la instancia electoral guardián de la 
democracia “a modo”, que con la “estafa maestra” 
se desviaran miles de millones de pesos a campañas 
del prI. Ignoró el desvío de recursos públicos del 
exgobernador del estado de veracruz, Javier Duarte. 
Nunca detuvo, operativos masivos de compra de 
votos, antes y durante las elecciones.

En pocas palabras, ha sido omiso al extremo 
en pasados procesos electorales. Lo que han 
“defendido” celosamente, eso sí, fueron sus sueldos 
y aguinaldos de cientos de miles de pesos muy por 
encima de los del presidente de la república, con lo 
cual violan los artículos 116 y 117 constitucionales.

todos los excesos
Con anteriores gobiernos se convirtieron en “bu-
rocracia dorada”, por sus desorbitantes sueldos, 
presupuestos sobrados, un aparato enorme lleno 

En MOMEntOS en que 
México ha avanzado en la lucha 
democrática y logrado bajar 

del gobierno federal al prIAN, 
gracias a una movilización sin 
precedente, buscando una 
renovación democrática y un 
cambio profundo, el INE se 
ha convertido en el bastión de 
la lucha contra la democracia, 
tomando decisiones anticonsti-
tucionales e imponiendo medidas 
en interés de la vieja oposición, en 
tiempos en que el viejo régimen y 
las viejas instituciones diseña-
das por el prIAN siguen 
operando en los más 
variados niveles de 
gobierno y de los 
tres poderes de la 
Unión.

Lorenzo y Murayama, la dupla prepotente.



VOCES DEL PERIODISTAAÑO XXVI    EdiCiÓn 416 11

Ha llegado el momento de lograr la renovación democrática y un sistema político y electoral 
en el que decida el pueblo, no la par tidocracia de componendas

mundo. De 2006 a 2016, primero el IfE y a partir de 2014 el INE, 
han recibido más de 100,000 millones de pesos. Sí que tenían 
posibilidad de detectar operaciones fraudulentas a escala nacio-
nal que permanecieron impunes. pero no defendieron un proceso 
democrático, fueron garante de los intereses del prIAN.

El pecado original del IfE-INE fue que los consejeros han sido 
electos por los partidos dominantes, que se repartieron en cuotas 
las posiciones del poder que siempre estuvo al servicio de la 
partidocracia. y solo ha sido a partir del año 2018 en que el INE, 
encabezado por Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, levantaron 
la espada contra el primer gobierno federal que no surgió de las 
filas de sus patrocinadores. 

También está en discu-
sión si el INE viola el sentido 
del artículo 105 constitucio-
nal, al realizar cambios al 
criterio realizado en 3 eleccio-
nes pasadas para evitar 
sobrerrepresentación de un 
modo faccioso y para tratar 
de dificultar que la alianza 
Juntos Haremos Historia 
tenga mayoría absoluta. En 
efecto dicho artículo en su 
fracción II, 4º párrafo, dispo-
ne que, durante el proceso 
electoral local, ningún órgano 
materialmente legislativo 
podrá realizar modificaciones 
legales fundamentales que 
incidan en el desarrollo del 
mismo proceso electoral, por 
lo que, se puede afirmar, está 
prohibido modificar el orden 
jurídico electoral.

Toda modificación deberá promulgarse y publicarse por lo 
menos 90 días antes del comienzo del proceso electoral en el 
que habrán de aplicarse. Durante el mismo no habrá cambios. 
El proceso electoral inicia con la primera sesión que el Consejo 
general del INE celebre durante la primera semana de septiembre 
del año previo en que deban realizarse las elecciones federales 
ordinarias, y concluye al iniciarse la jornada electoral.

Reparto de cuotas
El INE dispuso el 19 de marzo a menos de tres meses de la 
elección del 6 de junio, aplicar el límite del 8 por ciento a la 
representación de alianzas. Tomemos en cuenta que en la 
época del prIAN en 2012, en 2015 y 2018 hubo partidos que 
sí rebasaron el límite del 8 por ciento a través de la figura de 
coaliciones, y el INE no quiso evitar, y ahora aplica este criterio 
intentando que la primera fuerza política del país no tenga 
gobernabilidad ni posibilidad de realizar cambios constitucionales 
urgentes, para enmendar las contrarreformas del prIAN, como lo 
fue la reforma Energética.

Hay una discusión legal al respecto porque esa cláusula 
se incluyó en 1996 para facilitar la alianza prI-pAN y luego se 
desestimó. La actuación del INE para favorecer en todo lo que 
pueda a la oposición y afectar cuanto sea posible a Morena es 
descarada. El árbitro ha bajado a la cancha para meter goles a 
quien busca revertir las contrarreformas neoliberales del prIAN, 
evitar que ciertos candidatos entren a la cancha e incidir en el 
marcador final con triquiñuelas.  

para que exista una transformación hay que instaurar 
un nuevo régimen. Las instituciones del viejo régimen son 
obsoletas, el sistema electoral diseñado en época de Salinas de 
gortari garantiza los intereses de las cúpulas, y cierra puertas y 
ventanas a la democracia. Se necesita un nuevo sistema político 
en el que el pueblo decida, y no las instituciones impuestas por 
la partidocracia.  

Hoy por hoy los consejeros quieren sustituir las decisiones 
de los partidos, al poder legislativo, e imponer candidatos y 
dirigentes. 

Candidatos de Morena a la picota los del PRIAN, en pie.

Democracia electoral, INE hijo del IFE.

Un Consejo General a modo de los partidos.
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y son el Tribunal Electoral del poder Judicial de la federación 
y el INE quienes deciden, sustituyendo a la militancia, violando 
estatutos y criterios democráticos. por ejemplo, el TEpJf invalidó 
la celebración del Congreso Nacional de Morena, programado 
para el 26 de enero de 2020, para renovar dirigencia el 27, 28 y 
29 de junio.

Luego la Sala Superior del Tribunal Electoral TEpJf tras echar 
abajo el Congreso, ordenó al INE encargarse de la realización 
de la encuesta nacional abierta para definir la dirigencia de 
Morena.  Metieron en la encuesta a personas que no estaban en 
el padrón del partido, quitaron el requisito estatutario que imponía 
el requisito de ser consejero nacional, a pesar de estar prohibido 
permitieron el gasto de una fortuna en publicidad, como no les 
gustó el resultado de la primera encuesta, hicieron una segunda. 
De modo que solo ellos dirigieron el proceso para favorecer a 
quien quisieron. 

Encuestas a modo
Se ha llegado a extremos ridículos, ya que en lugar que los 
militantes elijan a sus propios dirigentes, se aplicó una encuesta 
abierta, donde participan tirios y troyanos, militantes y adversa-
rios, simpatizantes y antagonistas, y puede ganar el más famoso. 
Si este mecanismo se hubiese aplicado hace décadas, pedro 
Infante, Lola Beltrán, Cantinflas y María victoria, Chespirito y 
Chabelo hubiesen dirigido los partidos. y lo peor de todo es que 
encargaron las encuestas a empresas privadas, que sabemos 
cómo se las gastan. ¿Es esto democracia?  

Nos venden la idea de que “alternancia es igual a democra-
cia”, pero no es así. La alternancia sustituye en México a la de-
mocracia, porque los partidos prI, pAN, prD, MC, etc., se han 
alternado para seguir la misma línea pro “integración norteame-
ricana” al servicio de las corporaciones extranjeras y nacionales. 
Ahora tras ser derrotados por un movimiento histórico en el que 
30 millones de mexicanos, repudiaron al viejo régimen.

Buscan seguir controlando el Estado, aunque no tengan 
el gobierno federal e imponer la “alternancia” o sea que ellos 

vuelvan otra vez al poder. 
para ello cuentan con el 
sistema de partidos, el poder 
económico, el apoyo externo 
desde Washington, y buscan 
controlar el poder legislativo 
y judicial para echar atrás 
cualquier reforma nacionalis-
ta y popular. y el mejor aliado 
para ellos es el INE. 

Tener el gobierno federal 
no equivale a contar con el 
poder del Estado. Es claro 
como Washington ya no pue-
de propinar golpes de Estado 
como los que aplicaba hace 
décadas, ya no pueden ahora 
propina sus “modernos” 
golpes de Estado a través 
de los poderes legislativo 

y judicial (Bolivia fue la excepción). Así hicieron en Honduras 
contra el presidente Zelaya, en Brasil para defenestrar a Dilma, 
en paraguay con el fin de destituir a Lugo, en Argentina para 
perseguir sin tregua a Cristina Kirchner.

Trataron de hacerlo —y fracasaron— en venezuela con 
guaidó, cuando presidió la Asamblea Nacional. Aquí en México, 
están desesperados por defender entreguismo, privilegios, 
privatizaciones y a toda costa buscan que integrantes del poder 
judicial “suspendan” las medidas que implementa el gobierno 
federal y que éste no cuente ya con mayoría calificada en el 
Congreso. Esa es la tarea del INE. y la realiza con gran cinismo, 
sintiéndose apoyado por los poderes fácticos. y además de que 
puede hacerlo, porque aún subsiste el viejo régimen.

Ha llegado el momento de lograr la renovación democrática, y 
un sistema político y electoral en el que decida el pueblo y no las 
cúpulas; instituciones que garanticen la democracia, no los intere-
ses de unos cuantos. Es hora de grandes cambios, de las transfor-
maciones, producto de la movilización de millones de mexicanos 
conscientes. Es la hora de solucionar los profundos problemas que 
sufre la sociedad y de construir el futuro del siglo XXI.

Córdova y Ciro, dirigentes del INE con mala fe.

VP

Democracia de minorías es tiranía.
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INE, oneroso y sin resultas para la democracia mexicana
Cd. de México.- Muy pronto agotó su vida el Instituto Nacional Electoral (INE) sin haber dado los frutos 

enormes que se esperaban, a pesar de su onerosa existencia para el erario federal. Con un costo de casi 20 mil millones 
de pesos de presupuesto para este año 2021, en medio de la controversia y pérdida de credibilidad, lo único cierto es 

que ese organismo está afectado seriamente en su papel de árbitro electoral y debe reinventarse. 

LOS ACtuALES consejeros perdieron respetabilidad 
por sus decisiones parciales, fuera de tiempo y hechas por 
consigna o por lo menos puestas en duda en numerosas 

ocasiones, al punto de que han tenido que ser enmendados 
por el Tribunal Electoral del poder Judicial federal (TEpJf) en 
importantes casos.

En paralelo y casi desde su nacimiento, el aludido instituto ha 
sido el blanco de las críticas por ser el eje de un sistema electo-
ral muy caro. Se han publicado datos comparativos al respecto, 
sobre el costo del voto per cápita en México y resulta uno de los 
más onerosos del planeta; al mismo tiempo la estructura buro-
crática del cuestionado INE se fue convirtiendo en un hoyo negro 
de las finanzas nacionales, al mantener una pesada nómina con 
privilegios contractuales de los mayores en todo el país, y con 
presupuestos anuales muy elevados, entre otras cosas para 
repartir entre los partidos y asociaciones políticas. 

La jugada es pErvErSA. Como es sabido, los partidos po-
líticos reciben su jugoso financiamiento público del presupuesto 

autorizado al INE, y quienes 
aprueban esas partidas ele-

vadísimas son los mismos 
partidos a través de sus 

fracciones de diputados y 
senadores que los repre-

sentan en el Congreso. 

iNsTITUTO nACIONAL eLECTORAL,

POR FELiCiAnO HERnándEZ

Con futuro inCierto

entonces secretaria del CEN de ese partido, en funciones de 
presidenta, yeidckol polevnsky, prometió devolver hasta el 75 
por ciento de sus prerrogativas, algo que por supuesto nunca 
ocurrió. Los partidos siempre han jugado con ese reclamo 
ciudadano, sobre todo en tiempos de campañas. 

Este hecho, junto con otros casos de ostentosos privilegios 
burocráticos, motivó que López Obrador desde su estancia 
como Jefe de gobierno, los criticara; y luego promoviera como 
candidato en 2006, y ya en 2018 como presidente entrante pro-
pusiera una importante rEDUCCION de sueldos y prerrogativas 
de funcionarios y partidos políticos. 

De todos es sabido que algunos de los 11 consejeros del 
INE fueron los primeros en respingar y llegaron al exceso de 
promover amparos judiciales para seguir devengando sus 
ELEvADOS SUELDOS y prestaciones, al doble de los otorgados 
a López Obrador y en contra de la entonces recién aprobada 
Ley de percepciones máximas de la burocracia, para que nadie 
ganara más que el presidente de la república. A casi tres años 
de aquella coyuntura, esos consejeros se salieron con la suya y 
siguen cobrando como altos ejecutivos de empresas trasnacio-
nales, y contra los deseos populares de que sean razonables en 
sus percepciones.

Como un paréntesis de lo que significa ese Instituto para 
muchos de sus actuales beneficiarios, hay que recordar que 
Lorenzo Córdova fue nombrado Consejero desde diciembre 
del 2011 y luego en 2014 fue nominado como Consejero 

presidente. Casi 10 años beneficiándose de un elevado 
sueldo (para este 2021 establecido en 

178 mil pesos mensuales —casi 
50 mil más que el presidente de 

la república—, libre ya del 
impuesto ISr, más prestaciones 

de ley, así como gastos de 
representación). 

La jugada no podría ser 
más tramposa. Cada año el 
INE les llena las bolsas de 
dinero, y les reparte conforme 
a los votos que obtengan en 
los procesos comiciales. 

ni Morena rinde 
cuentas

Tanto descaro ha llegado 
al punto de que los propios 
partidos han propuesto a 
conveniencia reducir ese gas-
to, pero solo como promesa. 
recuérdese, como ejemplo, 
que para el año 2020 Morena 
recibió 1,700 millones de 
pesos, por ser el más votado; 
en reiteradas ocasiones la 
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     “Se requiere un Insti tuto para la organización de las 
elecciones… Lo que hay que buscar es que sea un 
organismo profesional”: presidente AMLO

Casi lo mismo o un poco menos para el resto de los 11 
consejeros y demás estructura directiva.

Una idea sobre la magnitud de las complicaciones y costos 
burocráticos del sistema electoral nacional que mantiene una 
nómina de miles de empleados se puede tener a partir de lo que 
establece el propio instituto. “para la realización de sus activida-
des el INE cuenta con una sede central ubicada en la Ciudad de 
México, 32 delegaciones (una en cada entidad federativa) y 300 
subdelegaciones (una en cada distrito electoral en que se divide 
el país). El personal que labora en ellas se divide en dos cuerpos 
de funcionarios, integrados en un Servicio profesional Electoral 
Nacional y una rama administrativa”.

Consejeros retan a AMLO
El haber decidido retirarle la candidatura al aspirante a goberna-
dor de guerrero, félix Salgado Macedonio, justificadamente o no, 
es reflejo de la falta de cálculo político de los consejeros, en un 
momento muy inconveniente —estratégicamente hablando—, 
puesto que expusieron al Instituto ante un mayor golpeteo de los 
inconformes y del titular del Ejecutivo, que de por sí los ha tenido 
bajo su mirada flamígera.

Los consejeros electorales tenían que haber considerado 
que López Obrador había refrendado su apoyo total al aspirante 
guerrerense, a quien salió a rescatar del linchamiento mediático 
por las acusaciones de violación sexual que pesaban sobre él y 
lo habrían hecho caer sin la ayuda del mandatario.

 por consecuencia, el decidir quitarle la candidatura en ese 
contexto solo llegaba a complicar el asunto. Tal como ocurrió, 
no por una imprudencia de los consejeros —seis de 11— que 
votaron en tal sentido, sino por falta de inteligencia política, 
desdeñando las amenazas y presiones muy fuertes del afectado 
en contra de la permanencia en sus cargos de los mismos 
consejeros. 

Salgado tuvo que haber caído por el peso de las denuncias en 
su contra, no por una infracción tal —no entregar oportunamente 
su reporte de gastos de precampaña—, conforme al reglamento 
del INE, lo que dio pie a la sospecha de politizar su caso, con 
todas las agravantes para el INE.

prueba de lo dicho fue que el Tribunal les ordenó reconsi-
derar la sanción respectiva, misma que confirmaron y que por 
consiguiente quedó en el Tribunal como última instancia.

Unos meses antes, también los consejeros se metieron en 

serios aprietos al negarle 
registro al aspirante a par-
tido México Libre, de felipe 
Calderón y Margarita Zavala, 
y a otras asociaciones que 
anhelaban colgarse del pre-
supuesto federal, los cuales 
impugnaron la decisión ante 
el TEpJf.

Los consejeros ahí 
también quedaron entre la 
espada y la pared. Se manejó 

la especie de que cedieron a las presiones de López Obrador en 
el sentido de impedir el nacimiento del partido de su rival político 
—un tanto para vengarse de él, porque le “robó” el triunfo en 
las elecciones de 2006— y otro tanto para dejarlo sin un medio 
propio de participación hacia futuras contiendas.  

La otra línea de análisis que se divulgó en su momento fue 
que los consejeros no resistieron las presiones de una facción 
del pAN, que deseaba que México Libre fuera abortado ante el 
temor de una desbandada del partido blanquiazul hacia el nuevo 
instituto político.

Al margen del caso de Salgado Macedonio —pendiente de 
resolver por el Tribunal, al cierre de esta edición—, lo cierto 
es que los consejeros lanzaron un bumerang y se pusieron la 
soga al cuello. Su imagen pública seguirá deteriorándose por 
quedar en una confrontación abierta con López Obrador, que 
desde antes “les traía ganas”, por sentirse uno de los candidatos 
perjudicados y porque fueron los principales opositores a su ley 
de sueldos máximos.

Lo que sigue es la posibilidad de que el mandatario promueva 
alguna iniciativa en la Cámara de Diputados para TrANSfOr-
MAr al Instituto, lo que implicaría dejar fuera a esa ineficiente 
estructura electoral, que le cobra muy caro a los mexicanos su 
existencia. 

para calmar las agitadas aguas en el INE y en cierta prensa, 
AMLO salió a precisar que no quiere desaparecer al Instituto, 
solamente pide que esté integrado por consejeros “honestos”, 
porque los actuales, comenzando por Lorenzo Córdova, le tienen 
“fobia” y desde el 2006 “la traen contra nosotros” porque avala-
ron la elección “fraudulenta”, sostuvo AMLO en su conferencia 
mañanera. 

Calendario Electoral 2021, oficial.

Diputados de Morena, a favor de la reforma al Instituto.
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El consejero presidente del INE fue de los primeros en opo-
nerse a la nueva Ley AMLO que regula sueldos máximos de la 
alta burocracia; es el mismo que se ha negado a que se reduzca 
el financiamiento público a los partidos, argumentando que tal 
medida los pondría en manos de dinero sucio.

fue claro López Obrador para acallar las dudas al respecto. 
“Descartada la desaparición del INE porque se requiere un 
Instituto para la organización de las elecciones… Lo que hay 
que buscar es que sea un organismo profesional” —y menos 
costoso, le faltó decir.

Historial de controversias
Algo es irrebatible: el INE sigue lejos de haber cumplido su 
mayor tarea, para la que fue creado, la de ayudar a “construir” la 
democracia mexicana como organizador y árbitro electoral. Lo 
que ayudó a conformar es la estructura electoral más cara del 
planeta, desde su fundación en octubre de 1990 como Instituto 
federal Electoral, constituido formalmente como “el organismo 
imparcial que dota de certeza, transparencia y legalidad a los 
procesos electorales”.

Justamente su primera etapa como organismo ciudadano fue 
la mejor del entonces IfE, al conformar un equipo de consejeros 
sin ascendencia partidista; personajes confiables, interesados en 
contribuir a lograr el cambio en México y en fortalecer la imagen 
del naciente instituto. 

pero, desde las elecciones del año 2000 con José Wolden-
berg como consejero presidente, el organismo tomó partido 
a favor del candidato vicente fox, lo que llevó al titular del 
organismo a ignorar denuncias y sus correspondientes pruebas 
de financiamiento ilegal que estaba recibiendo el guanajuatense; 
el entonces legislador por el prI,  Enrique Jackson le entregó 
copias de los cheques enviados desde el extranjero y recibidos 
por la Coordinación de campaña de fox, pero Woldenberg se 
hizo de la vista gorda. 

En cambio, el consejero puso mucha atención en el dinero 
prohibido que entró a la campaña de francisco Labastida, 500 
millones de pesos vía el sindicato de pemex, que a la postre le 
costó al prI una megamulta de 1,000 millones de pesos, que le 
fueron descontados de sus prerrogativas a pesar de que “perdió” 
esa elección; ese castigo monetario y esa derrota pusieron al 
partido en su primera gran crisis financiera y de credibilidad del 
nuevo milenio. 

Así pues, el INE carga con varios inconvenientes, en lo 
económico y político. NO hay que olvidar que al año consume 

presupuestos MILLONArIOS, 
que aumentan en relación 
con el tamaño y variedad de 
los eventos electorales que le 
toque organizar.

recuérdese que para las 
elecciones intermedias de 
este año 2021, le fue apro-
bado un gasto de 19 mil 593 
MILLONES de pesos; de ese 
monto, 10 mil 727 millones 
conforman el presupuesto 
base de todo el aparato co-
micial; y 7 mil 862 millones 
fue el costo programado del 
proceso electoral federal 
2021; el resto de lo presu-
puestado fue para programas 
y proyectos preestablecidos, 
para totalizar la cantidad 
mencionada en las primeras 
líneas. Todo para atender 
el ejercicio “democrático”, 
dicen ellos. 

Desde hace mucho y en todos los procesos electorales se ha 
venido denunciando desde todos los frentes, que México padece 
uno de los SISTEMAS electorales más caros del mundo, y 
siempre se ha dicho que es urgente reducir esa carga financiera, 
pero en los hechos se les olvida a los demandantes cuando 
llegan a las posiciones decisorias y sigue siendo un cuento de 
nunca acabar.

un inE ciudadano, por qué no
NO estaría mal si una rEfOrMA lopezobradorista le devuelve al 
INE su carácter CIUDADANO, que le fue arrebatado por los as-
tutos partidos y lo hicieron rehén de sus mezquinos y corruptos 
intereses.

y ese carácter ciudadano pasa porque se les otorgue a los 
altos funcionarios sueldos u honorarios de rango directivo, no de 
accionistas de exitosas empresas. A fin de cuentas, sus funcio-
nes y resoluciones tampoco implican destrezas o conocimientos 
singulares, sino fundamentalmente conocimiento de la ley de 
la materia y disposición de actuar conforme a la misma en el 
ejercicio de sus funciones.

Aunque el Coordinador de Morena en el Senado, ricardo 
Monreal, un jugador por la candidatura presidencial, afirmó que 
al concluir el actual proceso electoral —que culminará el 6 de 
junio—, los legisladores le entrarán al asunto de la reforma al 
INE. Urge que saquen del Instituto a funcionarios que se sienten 
bordados a mano y que creen merecer las perlas de la virgen por 
sus servicios a la nación.

Contra todas las presiones, AMLO debe atender la exigencia 
ciudadana de acabar con los excesos financieros del INE y de los 
partidos y candidatos; otorgarle carácter ciudadano, y que los 
funcionarios con sueldos razonables puedan permanecer en sus 
cargos tiempo indefinido —mientras le sean útiles al Instituto—, 
para evitar tentaciones de otro tipo.

El tiempo corre para el presidente López Obrador; una atinada 
reforma al sistema electoral —acorde con principios democráti-
cos— le añadirá puntos que va a NECESITAr si quiere lograr un 
balance positivo al final de su polémico sexenio.

y debe queda claro: un INE que desde su fundación ha sido 
un nido de nuevos millonarios, no le sirve a México.

     viene la reforma al Insti tuto, tras la jornada 
electoral de junio

Consejeros, cuotas de los partidos en las elecciones.

Es millonario el gasto de los partidos en elecciones. *felicianohg@yahoo.com.mx
VP
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diGnA oChoA, 

POR JuAn BAutiStA ROJO

reabrir el caso, ordena la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La justicia tuvo que esperar dos décadas para resarcir el daño moral y de imagen pública, 

en agravio de la defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa, a quien se encontró sin vida en su despacho 
la tarde del 19 de octubre del 2001.

La foto de la escena del crimen apunta al homicidio.

N i PERdÓn ni EL OLVidO, porque fueron los 
familiares de la abogada de 37 años, quienes llevaron y 
puntualizaron el expediente ante la Corte Interamericana 

de los Derechos Humanos (CIDH), para exigir la reapertura del 
expediente.

Esta batalla es apenas el inicio de una larga lucha empren-
dida por la familia Ochoa, en su infinita búsqueda de justicia por 
acercarse a un resultado objetivo de la verdad, en un laberíntico 
andamio por ministerios públicos de la Ciudad de México y 
del gobierno federal, para quienes el caso fue cerrado diez 
años después de la muerte, al declarar que la joven abogada 
veracruzana y defensora de los Derechos Humanos se había 
“suicidado”, y que no se encontraron elementos para justificar un 
“homicidio”.

En sesión virtual, desde San José Costa rica y enlace con 
autoridades mexicanas, la tercera semana de abril, Alejan-
dro Celorio consultor jurídico de la Secretaría de relaciones 
Exteriores, reconoció la condición de víctima de Digna Ochoa y 
admitió la responsabilidad del Estado en la violación de diversos 
artículos de al menos dos convenios internacionales de derechos 
humanos.

Celorio, admitió que sí se violó el debido proceso legal, ya 
que no fue realizada con perspectiva de género como tampoco 
de derechos humanos, además de incurrir en argumentos 
que dañaron la imagen negativa de la víctima después de su 
muerte. 

El representante de la Secretaria de relaciones Exteriores, 
afirmó que a la familia de la víctima se le ofrecerá una indemniza-
ción económica y que planteará un acuerdo de la reapertura del 
caso, de la investigación con perspectiva de género.

por su parte, Karla Michel Salas y David peña, del grupo 
Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social, quienes 
llevan el seguimiento del caso Digna Ochoa, reconocieron la 
aceptación parcial de la deficiente investigación, y cuestionaron 
que la autoridad mexicana no admita la endeble situación de 
los defensores de los derechos humanos en México en estos 
momentos.

La vulneración a la integridad de Digna Ochoa, es otro deli-
cado tema que Michel Salas insiste aclarar en precisas, porque 
semanas antes de ser encontrada sin vida (de la cuales existen 
sospechas de se trató de un asesinado), la autoridad judicial, 
le retiro las guardias a las que tenía derecho toda vez que había 
denunciado amenazas contra su vida.

Al frente de la llamada procuraduría general de Justicia de 
la Ciudad de México, se encontraba un connotado abogado, 
Bernardo Bátiz —de extracción panista histórico—, quien en 
términos ideológicos pasó a las filiaciones del partido de la 
revolución Democrática y de ahí a ejercer como funcionario en 
el gobierno de presidido por Andrés Manuel López Obrador.

¿Suicidio?
Desde las primeras horas, después de encontrar el inerte cuerpo 
de Digna Ochoa, se cuestionó la acción anunciada y sostenida, 

El contexto
La sociedad mexicana 
estaba entrando a un nuevo 
periodo social y de un “sig-
nificativo cambio” en el largo 
proceso de la democracia, 
al llegar a la presidencia de 
la república, vicente fox 
derrotando al prI, y estar 
en la silla de la entonces 
regencia de la Ciudad de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador.

Al menos en la Ciudad 
de México ya habían pasado 
13 años de gobiernos de 
izquierda, y se esperaba 
una aplicación de la justicia, 
así como aplicar en forma 
efectiva medidas cautelares 
para resguardar la vida de la 
luchadora de los derechos 
humanos.

ni Perdón ni olVido

Bátiz, el entonces Procurador capitalino.
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desde entonces por la procuraduría Capitalina. Incluso, en una 
de las fichas informativas sobre los motivos de la indagatoria, 
fue dirigida contra las relaciones sentimentales de la defensora 
de los derechos humanos, remarcando un carácter explosivo 
de la entonces víctima, que incluso el diagnóstico la denomina 
esquizofrénica.

Las indagatorias soslayaron las denuncias, hechos y ame-
nazas de muerte por parte de grupos paramilitares y exmilitares, 
ligados a los caciques de guerrero y Oaxaca, donde Digna reali-
zaba gestiones para defender a los comuneros e indígenas ante 
la amenaza de arrebatarles sus propiedades. Incluso un día antes 
de su asesinato, Digna tenía que asistir al reclusorio en palma 
a una audiencia en favor de los hermanos Cerezo acusados de 
actos terroristas.

La autoridad tampoco justificó con argumentos sólidos, 
porque retiró o no dio seguimiento a la seguridad de la defensora 
de los derechos humanos, asignada dos años antes.

El cuadro sicológico presentado en su momento por la auto-
ridad, fue de una debilidad emocional y enredada en sus propios 
problemas legales, sin capacidad de resolución la cual terminó 
por concluir su vida de dos disparos, una en la pierna y otro en la 
parte izquierda del cráneo, siendo ella era diestra.

Desde el primer momento del suceso, sobre la investigación 
se cubrió un manto de secrecía, de pusieron candados, se 
encriptó la información, aduciendo que “era una investigación en 
curso” que no se podían revelar detalles importantes.

El lugar del sucedo, Zacatecas 31, en la colonia roma, 
fue sellado y no permitió al acceso a la prensa. Los servicios 
periciales de la procuraduría general de Justicia de la Ciudad 
de México, envío a cuatro peritos en fotografía criminalística, y 
tomaron fotos desde la entrada al inmueble hasta el primer piso, 
donde se ubicaba la pequeña oficina, donde compartía una parte 
del Despacho la defensora de los Derechos Humanos.

Se sabe también, que asistieron otros peritos de una agencia 
privada para complementar la investigación a través de fotos 
y ser entregadas a un alto mando de la misma procuraduría 
Capitalina, como entonces se le denominó.

Así, en las múltiples conferencias de prensa ofrecidas por 
el procurador Bernardo Bátiz, como los fiscales que estuvieron 
al frente, se expusieron en forma prolífica la versión textual y 
en momento alguno, se presentaron pruebas fotográficas de la 
escena del crimen. 

Las fotos tomadas por los peritos de la procuraduría jamás 
vieron la luz pública en las conferencias. Desde entonces, se 
desconoce el paradero de esos archivos, incluso, existe la 
versión, de que fueron sustraídos de los archivos de la misma 
procuraduría. Hay que precisar aquí, que esta versión se refiere a 
la desaparición de las fotos periciales de la “escena del crimen”, 
otra suerte corrieron las fotos periciales de la morgue, las cuales 
sí fueron exhibidas, y ahí, siguen en la internet.

Mi testimonio 
por mis oficios de reportero, logré obtener una de las fotos de la 
escena del crimen, a dos meses del suceso.

“El cuerpo inerte de 
Digna, derrumbada sobre 
su costado izquierdo, casi 
arrodillada sobre un pequeño 
sillón y recostada sobre un 
simple librero con libros 
sobre Derecho y ensayos 
especializados, le procu-
raban una imagen de total 
indefensión. 

por la posición del 
cuerpo, casi de costado hacia 
el lado izquierdo, vestida de 
pantalón obscuro y botines 
color negro, y la chamarra 
negra, que se presume 
llevaba portaba ese día, en 
forma extraña está frente a su 
pecho, con uno de los puños, 
metidos en la boca.

Castigo a los culpables; ahondar en la hipótesis del asesinato
El Estado mexicano acepta parcialmente su responsabilidad en la violación al debido proceso

En el análisis corporal, en la forma en que está arrodillada, se 
observa, que la víctima, Digna Ochoa, fue sometida por la fuerza, 
con la ayuda de una o más personas.

Un dato extraño, es que se alcanza a apreciar que en ambos 
manos, la victima tiene insertados unos guantes látex de color 
rojo, los cuales fueron insertados en sus manos, con polvo de 
talco blanco, de ahí se vea ese polvo regado en la escena del 
crimen.

La pistola calibre 22, el arma asesina, se encuentra debajo de 
su pierna izquierda, cercana a su cadera, casi en el piso.

Más que un suicidio, pareciera un asesinato, donde los 
captores, primero sometieron a la víctima, la pusieron de rodillas 
y después la ejecutaron. 

y el hallazgo de los guantes rojos, bien puede ser un mensaje 
de los grupos paramilitares, que se burlan de alguien que profe-
saba una ideología de izquierda”.

Este análisis es resultado de la observación de la única 
fotografía conocida hasta el día de hoy de la escena del crimen, 
por el psicólogo especialista en violencia, Josepe Amara y 
publicada en primera plana para el periódico El Universal, 
como parte del equipo de reportajes especiales que dirigía el 
subdirector en Información, Oscar Hinojosa, quien me encargó 
consultar al analista para tener mayores elementos y difundir la 
fotografía.

La fotografía de Digna Ocho es, quizá, el único elemento con 
que se cuenta para reanalizar los hechos periciales en la escena 
del crimen.

Una vez que se conoció esta foto, el ex procurador Bernardo 
Bátiz, despidió a los cuatro peritos en fotografía de esa institu-
ción y demandó cerrar los expedientes, aduciendo, “secrecía “en 
la investigación.

A partir de este 27 de abril del 2021 en que se le ordenado al 
Estado Mexicano reabrir el expediente por parte de la CIDH, bueno 
sería se indague y se conozca el paradero del expediente fotográ-
fico de la escena del crimen, para contar con mayores elementos 
que ofrezcan una certeza, sobre qué paso al interior del despacho, 
al ocaso de ese 19 de octubre en Zacatecas 31.

Reabrir al caso, 
la sociedad en espera 

de la verdad.

La denuncia sobre el crimen.
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Que el pueblo intervenga y decida las políticas de endeudamiento y el destino 
de los recursos que se liberen

POR PABLO MOCtEZuMA BARRAgán

A pesar de ser los más mal pagados en el mercado laboral estadounidense, enfrentar desempleo 
y malas condiciones de trabajo, los migrantes mexicanos mandaron el año 2020 miles de millones de dólares 

a México, y están sosteniendo la economía del país con grandes sacrificios y riesgos.

EL dobLE impacto

reCurSoS PArA enfrentAr 
LA PANDEmIA, y LA CRIsIs

LA RECEPCiÓn dE diViSAS por 
remesas alcanzó un nuevo máximo histó-

rico en 2020, para lograr 40 mil 606 millo-
nes de dólares, 810 mil millones de pesos, 

un 11.44 por ciento más que en 2019 
(Banco de México). Tan solo en diciembre 

ingresaron 3 mil 660 millones de dólares 
que suman 73 mil millones de pesos, la 
más alta en este mes en la historia. Este 

recurso es producto del enorme esfuerzo 
de millones de mexicanos que trabajan en 
EU, en muchos casos en condiciones de 
esclavitud moderna y en donde millones 

ven violentados sus derechos. Suben remesas de mexicanos en EE.UU. con la pandemia.



VOCES DEL PERIODISTAAÑO XXVI    EdiCiÓn 416 19

La gran aportación de los trabajadores para la solución del 
problema surgido de la pandemia contrasta con lo que hacen 
los más ricos, que sacan su dinero del país hacia los países 
desarrollados o los paraísos fiscales. 

La crisis no debe caer en los hombros de los trabajadores, 
ni ha de ser el dinero proveniente del exterior el que levante la 
economía nacional. Tampoco debemos permitir que las riquezas 
generadas en el país se vayan a refugiar al extranjero. 

En hora de emergencia no debe sacrificarse a los trabaja-
dores, sino a los megamillonarios y las grandes corporaciones 
que tienen necesariamente que aportar una cuota mayor de 
sacrificio.

La fuga de capitales 
Antes de la llegada del actual gobierno en 2017 salieron 5,540 
millones de dólares, 110 millones de pesos y en 2018 salió la 
enorme suma de 9,527 millones de dólares o 190 mil millones 
de pesos. pero en la emergencia actual se ha disparado la fuga 
de capitales mexicanos. 

Según roberto gonzález Amador (La Jornada 3-4-20) a 
inicio de la pandemia en enero de 2020, el monto de recursos 
transferidos por mexicanos a cuentas bancarias en EU, 
sumaban 76,166 millones de dólares o 1.5 billones de pesos 
y si consideremos el período del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador se han enviado 21 mil 88 millones de dólares, 
alrededor de 420 mil millones de pesos a bancos de EU (La 
Jornada 13-2-21).

En cuanto al monto del dinero invertido por mexicanos 
en Estados Unidos según la reserva federal (fED), el banco 
central estadounidense reportó en noviembre de 2020, que las 
cuentas de los mexicanos en aquel país sumaron 93 mil 618 
millones de dólares, alrededor de un billón 870 mil millones de 
pesos según cifras actualizadas por la fED al cierre de enero 
de 2021.

pero estamos hablando tan solo del dinero que se deposita 
en EU, pero consideremos el hecho de que hay dinero de los 
mexicanos en múltiples países y paraísos fiscales. 

En medio de una operación contra el lavado de dinero, la 
justicia de Andorra informó que decidió confiscar hasta 2,000 
millones de euros (equivalentes a 48 mil millones de pesos), los 
cuales, supuestamente, pertenecen a 23 empresarios o inversio-
nistas mexicanos. 

por otro lado, los Bahamas Leaks revelan que al menos 432 
mexicanos, o personas con inversiones en nuestro país, 
exservidores públicos y funcionarios en activo aparecen 
en estos archivos.

Otros paraísos fiscales donde hay depósitos de mexi-
canos son: Montserrat, Islas Caimán, Islas vírgenes. 
Existen capitales mexicanos en muy diversos países, en 
gibraltar, Luxemburgo, Holanda, Liechtenstein, Hong-
Kong. De modo que en medio de la peor crisis del 
siglo los capitalistas mexicanos acumulan billones 
de pesos en cuentas extranjeras.

pero no se trata solo de los capitales 
mexicanos, sabemos que hay una gran espe-
culación internacional y que los capitales en 
la globalización son “golondrinos” por lo que 
se impone gravar la especulación, para que el 
gobierno federal cuente con más recursos es 
preciso imponer el Impuesto a Transacciones 

financieras que se conoce 
como impuesto Tobin o 
tasa Tobin. Cabe mencionar 
que en varios países como 
Italia, Suecia, reino Unido y 
francia se han implementado 
impuestos similares. 

La riqueza de los ricos
En cuanto a nuestro país, la concentración de la fortuna de 
los millonarios mexicanos “se encuentran muy por encima del 
promedio global de 29 por ciento”. 

Si en Estados Unidos el 1 por ciento más rico acapara el 42 
por ciento de la riqueza total, en México, el 0.1 por ciento amasa 
una misma proporción. 

Juntos, los millonarios amasaron en 2015 una fortuna perso-
nal de alrededor de 736 mil millones de dólares.

Es decir, el .12 por ciento más rico de la población 
concentró el 43 por ciento de la riqueza individual 

total. por su parte, los 2,540 multimillonarios 
mexicanos, amasaron una fortuna personal 
combinada de 364 mil millones de dólares 

o 21.2 por ciento del total. Estos 2,540 
individuos representan el .002 por ciento 
de la población total del país. Si 365,000 
mexicanos el 0.5 por ciento de la población 
más rica paga un impuesto progresivo, de 

carácter único para la emergencia. podrían 
aportar a la economía, en la emergencia 
13,500 millones de dólares, la tercera 
parte de lo que aportan los migrantes. 
y eso con una proporción mínima de su 
riqueza. (https://cutt.ly/HbhvtEp).

El trabajo del campo dio origen a los braseros

Grandes beneficios para los paises de destino.
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En el peor año económico en 80 años, la fortuna de 11 de los 
13 multimillonarios mexicanos que forman parte de la lista de los 
más acaudalados del mundo se incrementó. A dicha lista, que 
elabora forbes anualmente, ingresaron 2 mexicanos respecto al 
conteo del año anterior.

Las 13 familias más acaudaladas de México sumaron 35 
mil millones de dólares a sus fortunas en el último año, según 
forbes, entre 9 y 13 millones de mexicanos se sumaron a las 
filas de la pobreza como consecuencia de la crisis económica 
que provocó la pandemia de Covid-19. 

En medio de la pandemia germán Larrea, aumentó su riqueza 
135 por ciento llegando a 25 mil 900 y ricardo Salinas pliego, 
amasó 16 mil 900, con un aumento de 10 por ciento. Los ricos 
más ricos, los pobres más pobres. 

La fortuna de Carlos Slim, pasó en el último año, en medio 
de la pandemia de la Covid-19 de 101 mil millones a 136 mil 
millones de dólares, un incremento de 35 por ciento. Mientras 
la mayoría sufre pobreza, desempleo, bajos salarios y mala 
atención médica.

Las 13 familias más acaudaladas del país tienen casi 2 
billones de pesos, una tercera parte de los 6 billones de pesos 
que ingresan en un año los 35 millones de familias mexicanas. 
Lo que ganan los 13…lo que ganan los 35 millones… un 
abismo.

Que paguen 
más, lo que no

Es hora de que los más 
ricos aporten parte de sus 
ganancias sin medida, y que 
no se sacrifique a los más 
débiles y desprotegidos, 
pues es sabido que el grueso 
de los recursos fiscales los 
aporta los trabajadores. Es 
apremiante la aplicación de 
impuestos extraordinarios. 
Cabe mencionar que las 
cifras anteriormente citadas 
son tentativas y especula-
tivas, significan tan solo un 
esfuerzo para demostrar que 
hay posibilidades de obtener 
grandes recursos si se sus-
pende el pago de la deuda, 
se aplica un impuesto a las 
grandes fortunas y se aplica 
una muy necesaria reforma 
fiscal progresiva, en la que 
pague más el que gana más y 
el impuesto a las transferen-
cias extranjeras. 

Con una reforma 
fiscal progresiva y aplicando 
impuestos a las grandes cor-

poraciones, proporcionales a sus ingresos, se podrían obtener 
otros 13,500 millones de dólares, otra tercera parte de lo que 
aportan los sacrificados trabajadores mexicanos en el extranjero. 

Si se suspende el pago de la deuda pública, se obtendrían 
este año 36.2 millones de dólares. El gobierno tendría una 
enorme bolsa de 63,200 millones de dólares para salir de la 
emergencia económica y de salud, así como, sentar bases para 
el desarrollo sustentable. No nos recarguemos en el trabajo de 
los migrantes.  

Lo antes expuesto busca iniciar la discusión y la investiga-
ción para llegar a planteamientos muy concretos, fundamentados 
y reales que sirvan de bandera en esta lucha por tomar medidas 
que nos permitan enfrentar la situación de emergencia. Abramos 
el debate y sustentemos una posición que pueda ser general-
mente adoptadas por las y los mexicanos con responsabilidad 
social. para que se abra la perspectiva de dotar al gobierno 
federal de recursos suficientes en la emergencia. 

Soberanía financiera y suspensión 
de la deuda

Es gira de afrontar uno de los más grandes problemas del país: 
la deuda. La soberanía financiera es clave. México tiene recursos 
sin endeudarse para ser soberano financieramente. romper con 
las políticas del fMI y el Banco Mundial que han recortado gasto 
social y en salud y educación. 

Suspender pagos de la deuda externa y renegociarla deuda 
a favor de México, luego de estudiarla a fondo practicando una 
auditoría. Usar los recursos de la suspensión de la deuda pública 
productivamente y para las prioridades. Detectar el uso de la 
deuda en todo el país y en cada estado.

Eliminar mala administración y corrupción en el manejo de 
la deuda y desconocer manejos usureros. para transparentar y 
frenar el endeudamiento nacional y también el estatal de manera 
tajante. Que el pueblo intervenga y decida las políticas de endeu-
damiento y el destino de los recursos que se liberen. Evitar que 
las devaluaciones aumenten la deuda adoptando el patrón plata. 
Si se suspende el pago de la deuda pública, se obtendrían en 
dos años un billón y medio de pesos. Es preciso no sujetar las 
políticas económicas a ninguno de los Organismos financieros 
Internacionales, sino a las necesidades populares y a la tarea de 
salir de la crisis.

Aplicando una reforma fiscal progresiva y un impuesto a las 
grandes fortunas se recibiría por lo menos un billón adicional. 
Un total de dos billones y medio para salir de la emergencia 
económica y de salud, así como, sentar bases para el desarrollo 
sustentable y garantizar derechos. En que se pueden aplicar. VPFamilias integradas, la base de una mano de obra segura.

La inmigración no es solo por motivos económicos, hay otras causales.
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A FORtunAdAMEntE el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, ha ratificado que no concederá nin-
gún permiso a las empresas mineras, ya que los gobiernos 

anteriores entregaron 160 millones de hectáreas del territorio 
nacional, sin importarles las áreas protegidas, entre ellas las de 
la mariposa monarca y otras decenas de zonas sin importarles la 
Ley general del Equilibrio Ecológico y protección del Ambiente.

Solamente en el 2020 se podían contar 24 mil títulos de 
concesiones mineras en 17.5 millones de hectáreas. Se dice que 
hay 27 zonas con áreas protegidas, más los lugares contamina-
dos de acuerdo con la Secretaria del Medio Ambiente y recursos 
Naturales (f. A Enciso La Jornada pág. 14. Lunes 8-vI-21).

Las actuales concesiones para extraer el litio en su mayoría 
fueron concedidas, por felipe Calderón Hinojosa y Enrique peña 
Nieto. por ello, tiene razón, el presidente de México en naciona-
lizar los recursos naturales no renovables y algunos senadores 
entre ellos, Alejandro Armenta que presentará una iniciativa 
de Ley para nacionalizar el litio, al considerarlo una fuente de 
energía estratégica. (f. Braulio Carvajal IDEM pág. 1-9)

raron que van a invertir sumas millonarias para proyectos de la 
extracción del litio llamado “OrO BLANCO”, que servirá para 
fabricar Baterías que se utilizan en automóviles, celulares y todos 
los dispositivos electrónicos. y a estas alturas los presidentes 
neoliberales ya entregaron más de la mitad del territorio nacional, 
a las empresas extranjeras. De ahí, la necesidad urgente de 
reformar el artículo 27 Constitucional y los correlativos.

Concesiones a granel
Algo importante de lo que señaló el Senador Alejandro Armenta, 
es que esos gobiernos otorgaban las concesiones a empresas 
mineras para tener el título de concesiones y luego negociar en el 
mercado financiero para la especulación y también condonaban 
el pago de impuestos. Actualmente hay empresas de Canadá, 
China, Inglaterra, España y Australia, que tienen concesiones 
para explorar y Australia, que tienen dos concesiones para 
explorar yacimientos de potasio y carbonato de litio en Sonora, 
San Luis potosí, Coahuila y Baja California.

México cuenta con 94 mil 740 hectáreas para 
explotar el li tio

POR JOSé MAnuEL iREnn téLLEZ

Según el Sistema Integral sobre Economía Mineral (SINEM), México 
cuenta con 94 mil 740 hectáreas para explotar el litio. Asimismo, hay otras 
527 mil hectáreas en nuestro territorio, solicitando al gobierno federal los 
permisos para explorar, explotar y producir el litio.

el litio
y LA NACIONALIzACIóN

vale la pena señalar que 
el presidente de México 
sentenció: —“Quien entrega 
los recursos naturales a los 
extranjeros es un traidor a 
la patria”. Después de que 
empresas canadienses, 
chinas y británicas, aseve-
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El Senador citado ratifica 
que se debe nacionalizar y no 
expropiar, que evite la inver-
sión extranjera, sino elevar 
a rango Constitucional un 
recurso estratégico, para el 
país que se estiman en unos 
250 millones de toneladas de 
litio. (f. p. Mayorga proceso 
pág. 26 no. 2315).

En un principio Baca-
nora LITHIUM compró a un 
particular 3 mil hectáreas en 
menos de diez millones de 
pesos. 

Esto fue en el municipio 
de Bacadehuachi municipio 
de la Sierra de Sonora, siendo 
la empresa China. ganfeng 
Lithium y la Inglesa Bacanora 
Lithium que, abastecerán al 
hombre más rico del mundo, 
Elon Musk, dueño de la 
empresa Tesla, empresa 
armadora de vehículos 
eléctricos que funcionan a 
base de litio.

reiteramos los gobiernos 
que concesionaron más de 
100 mil hectáreas fueron de 
felipe Calderón Hinojosa y 
Enrique peña Nieto. y al mu-
nicipio de Bacadehuachi se 
agregó Nazo chico también 
de Sonora.

Estos expresidentes 
entregaron más de 10 
concesiones para explotar y 
explorar el litio. Las primeras 
concesiones se entregaron 
en 2010. 

posteriormente con peña 
Nieto se entregaron seis 
concesiones y cinco poste-
riormente. Todas quedaron 
en posesión de Bacanora 
minerales limited. 

y esta empresa creó va-
rias empresas que obtuvieron 
los permisos y que son Me-
galit S.A. de C.v. Mexilit S.A. 
de C.v., Minera Sonora Borax 
S.A. de C.v. y Minerales 
Industriales Tubutama S.A. 
de C.v. Estas dos últimas las 
absorbió MINErAMEX que se 
localiza en las Islas vírgenes 
Británicas.

Además, se creó la 
empresa operadora de litio 

Bacanora, formada por Mineramex. Estas corporaciones lo hacen 
pensando para que sea difícil una expropiación del gobierno 
federal y así surgirían varios amparos a su favor, además com-
plicar el pago de impuestos.

“El litio tiene una gran capacidad de almacenamiento de 
energía y durabilidad y se utilizan en relojes, microcomputado-
ras, cámaras, juegos, aparatos eléctricos y la industria militar 
que utiliza para las baterías de litio y para el uso de misiles de 
defensa área.

     Las actuales concesiones para ex traer el li tio en su mayoría fueron 
concedidas, por felipe Calderón Hinojosa y Enrique peña Nieto

Acaparamiento de la 
materia prima

posteriormente en 2019 la empresa japonesa compró el seis por 
ciento de acciones y también la empresa China ganfeng lithium 
adquirió el 22 por ciento de las acciones con fuertes inversiones. 

En ese mismo año, la empresa especializada MININg 
Technology declaró que Bacanora Lithium era el yacimiento más 
grande del mundo con 243 millones de toneladas probadas, 
superando a Bolivia, Chile, Argentina, Australia, EEUU y Canada. 
Asi que ganfeng Lithium decide comprar el 50 por ciento de 
Bacanora Lithium en 2021.

“Del litio se obtiene el cloruro de litio, el dióxido de litio y el 
carbonato de litio. Con ellos se producen las baterías de iones de 
litio y el dióxido es utilizado para los autos eléctricos… ganfeng 
Lithium, se asoció con Tesla con un 20 por ciento de litio que 
necesita para sus autos eléctricos.

“EE.UU. es un gran consumidor de litio, tan solo Tesla se 
encuentra en la Unión Americana. Además, lo utiliza para los 
celulares que produce. ganfeng ya con el 50 por ciento de accio-
nes, nuevamente adquiere el 22.5 por ciento de las acciones de 
Bacanora Lithium, mediante el pago de 7 millones 563 mil 649 
libras esterlinas. 

y en México ganfeng construirá una planta para reciclar 
baterías de iones de litio. Sin dejar de abastecer el mercado 
de vehículos en Estados Unidos, en China y América Latina.” 
(Jesusa Cervantes IDEM pág. 29, 30 y 31).

Estos son los grandes negocios que hacen los extranjeros 
con el litio mexicano, dejando pírricas ganancias ya que se hacen 
corporativos para dificultar el pago de impuestos y la expropia-
ción. 

De ahí que celebramos que el presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador, no ha entregado ninguna concesión 
minera a extranjeros y celebramos su idea de nacionalizar todas 
las zonas mineras para el beneficio de México”. Enhorabuena el 
espíritu nacionalista del presidente de México.

Las importantes minas de litio en México.

Codicia de países, mineros e inversionistas.

El gobierno toma en control de las minas de litio.
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orden de ee. uu. ContrA ruSiA: 
ITALIA A LA ATENCIóN

POR MAnLiO dinuCCi*

El ministro de relaciones Exteriores italiano, Di Maio, y el ministro de Defensa, guerini, fueron convocados 
con urgencia a la sede de la OTAN en Bruselas para una reunión extraordinaria del Consejo del Atlántico Norte el 15 de abril: 

el mismo día en que el presidente Biden firmó la “Orden ejecutiva contra las actividades exteriores 
nocivas del gobierno ruso” en Washington. 

LA ORdEn no solo decreta expulsiones de 
diplomáticos y sanciones económicas, según 
informan los medios de comunicación. “Si rusia 

continúa o intensifica sus acciones internacionales 
desestabilizadoras”, estableció la Orden, “Estados 
Unidos impondrá costos tales que causen un impac-
to estratégico en rusia”.  

precisamente para preparar el “impacto estratégi-
co”, que es una escalada político-militar intensificada 
contra rusia, se convocó el Consejo del Atlántico 
Norte a nivel de Ministros de Asuntos Exteriores y 
de Defensa de los 30 países de la OTAN, presidido 
formalmente por el Secretario general Stoltenberg. , 
en realidad por el secretario de Estado estadouniden-
se Blinken y el secretario de Defensa estadounidense 
Austin.

El Consejo del Atlántico Norte - órgano político de 
la Alianza que, según las normas de la OTAN, decide 
no por mayoría sino siempre “por unanimidad y de 
común acuerdo”, es decir, de acuerdo con lo deci-
dido en Washington - ha aprobado inmediatamente, 
por unanimidad, una «Declaración de solidaridad con 
Estados Unidos en las acciones, anunciadas el 15 
de abril, para responder a las actividades desesta-
bilizadoras de rusia ». A continuación, el Consejo 
enumeró los cargos contra rusia: “Comportamiento 
desestabilizador y provocador, violación de la inte-
gridad territorial de Ucrania y georgia, interferencia 
en las elecciones estadounidenses y aliadas, vasta 
campaña de desinformación, uso de gas nervioso *) Manlio Dinucci es 

investigador asociado del 
Centro de Investigación 
sobre Globalización. Global 
Research

contra Navalny, apoyo a los ataques contra EE.UU. 
/ OTAN fuerzas en Afganistán, violación de los 
acuerdos sobre no proliferación y desarme ”, en las 
mismas palabras que la Orden Ejecutiva Biden. 

La estrategia del caos 
controlado

Sobre el mérito de estas acusaciones, basta con con-
siderar una por todas, esta última: quien acusó a rusia 
de haber violado los acuerdos de no proliferación y 
desarme es Estados Unidos, que siempre ha violado 
el Tratado de No proliferación, desplegando armas 
nucleares. armas en Italia y otros países europeos, 
y rompió el Tratado INf al reabrir el camino para la 
instalación de nuevos misiles nucleares en Europa.

La escalada no es solo verbal. El día antes de la 
reunión del Consejo del Atlántico Norte, el Ejército de 
Estados Unidos en Europa anunció que mantendrá 
tres bases en Alemania que debería haber devuelto 
al gobierno alemán porque recibirá dos nuevas 
unidades operativas en los próximos meses. Al día 
siguiente de la reunión del Consejo del Atlántico Nor-
te, Estados Unidos anunció un acuerdo con Noruega, 
que le permite tener cuatro bases aéreas y navales 
en la frontera con rusia. 

Mientras tanto, el destructor estadounidense 
Arleigh Burke ha regresado a Europa tras sufrir una 
modernización que ha “aumentado el alcance y la ca-
pacidad de sus armamentos”. El Arleigh Burke 
es una de las cuatro unidades de 
lanzamiento de misiles de despliegue 

avanzado de la Sexta flota que operan principalmente 
en el Báltico y el Mar Negro bajo las órdenes del Co-
mando de las fuerzas Navales de EE. UU. En Europa 
(con sede en Nápoles-Capodichino). 

Estos barcos están equipados con lanzadores 
verticales Lockheed Martin Mk 41, capaces de lanzar 
(según especificaciones técnicas oficiales) «misiles 
para todas las misiones: antiaéreo, antibuque y ata-

que contra objetivos terrestres». Este último, 
incluido el misil Tomahawk, puede armarse 
con una ojiva convencional o una ojiva 
nuclear. Sin saberlo, rusia da por sentado 
que hay misiles de ataque nuclear a bordo 
de estos barcos cerca de su territorio. 

Si bien Londres también anuncia el 
próximo envío de una unidad de lanza-

miento de misiles al Mar Negro, Moscú 
anuncia que no se permitirá el paso de 
buques de guerra extranjeros a través 
de las aguas territoriales rusas en tres 

áreas del Mar Negro del 24 de abril al 31 
de octubre. se pondrá aún más tenso 
cuando, el próximo verano, el ejercicio 
Sea Breeze de Estados Unidos y Ucra-
nia tendrá lugar en el Mar Negro con 

más de 30 barcos apoyados por 
aviones, helicópteros y drones 
con la participación de otros 

países de la OTAN.

Con Biden, EE.UU. continua las amenazas 
contra Rusia.

Desde Rusia las amenazas de la OTAN 
están cerca.

VP



E L PRESidEntE Trump trató de cortar de raíz una 
Nueva guerra fría, pero eso no fue en interés del poder y 
el beneficio del complejo militar/de seguridad que necesita 

desesperadamente la “amenaza rusa” como su razón de ser.
Stephen Cohen, yo mismo y algunos otros expresamos 

nuestra preocupación de que las tensiones entre las dos poten-
cias nucleares se estuvieran llevando a niveles más peligrosos 
que los que jamás existieron durante la guerra fría del siglo XX. 
Muchos sitios web se unieron para desacreditar la fabricación 
orquestada de russiagate.

para desacreditar estas voces, un nuevo sitio web, propOr-
Not, apareció de repente con una lista de 200 “agentes/engaños 
rusos”. Aquellos de nosotros que habíamos levantado banderas 
rojas sobre russiagate y el empeoramiento de las tensiones 
estábamos en la lista. El The Washington post dio credibilidad 
a la acusación al informar de la acusación de propOrNot de que 
quienes disentían de una política hostil hacia rusia eran “agentes 
de putin”.

varios de los sitios web falsamente acusados fueron 
intimidados y abandonaron la verdad. Counterpunch fue aún 
más lejos. Dejó caer a sus mejores y más incisivos escritores: 
personas como Mike Whitney y Diana Johnstone. Counterpunch, 
que una vez había recopilado, publicado y comercializado una 
colección de mis ensayos como un libro, de repente descubrió 
que prefería la ficción a la realidad. Otros sitios web que habían 
reproducido religiosamente todas mis columnas ahora se volvie-
ron selectivos sobre qué partes de la narrativa oficial permitirían 
que se examinaran en sus sitios. 

Este fue, quizás, el co-
mienzo del movimiento para 
des-plataforma a todos los 
que desafían la narrativa.

La amenaza para los que 
dicen la verdad ahora se ha 
elevado por la última Orden 
Ejecutiva del ladrón electoral 
Joe Biden que declara una 
“emergencia nacional” para 
“hacer frente a la amenaza 
rusa”. 

lA “AMenAzA ruSA”
La construcción de un mito, el sopor te de una “nueva guerra fría”

POR dR. PAuL CRAig ROBERtS*

Durante 2016, el director de la CIA, John Brennan, y el director del fBI, James Comey, junto con el 
corrupto partido demócrata, comenzaron a orquestar el russiagate para evitar que Trump redujera el riesgo 

de una guerra nuclear y normalizara las relaciones con rusia. 

pepe Escobar informa que la orden de Biden abre a todos los 
estadounidenses a ser acusados de ser un agente ruso dedicado 
a socavar la seguridad de Estados Unidos. “Un subpárrafo (C), 
que detalla ‘acciones o políticas que socavan los procesos o 
instituciones democráticos en los Estados Unidos o en el extran-
jero’, es lo suficientemente vago como para eliminar cualquier 
periodismo que apoye las posiciones de rusia en los asuntos 
internacionales”.

Los autores y el fantasma de la ópera...
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¿Se puede evitar la guerra 
con Rusia?

“Apoya la posición de rusia” incluye una descripción 
objetiva y un análisis no partidista de la política rusa. El 
punto crucial es que, en efecto, la orden ejecutiva de Biden 
coloca a todos los que informan objetivamente sobre las 
posiciones políticas de rusia como una amenaza potencial 
para Estados Unidos. Mira esto.

Si somos honestos, reconoceremos que hemos sufrido 
el colapso total de Estados Unidos. La verdad está prohibida 
en los medios de comunicación, los sistemas escolares 
y las universidades si entra en conflicto con las agendas 
de élite a las que sirven las narrativas oficiales. La primera 
Enmienda está muerta y enterrada. La libertad de expresión 
está reservada para las narrativas oficiales, como “racismo 
sistémico” y “amenaza rusa”. Quienes ejercen su derecho 
constitucional se encuentran desplazados o despedidos. 

para comprender cómo la victoria de la propaganda 
sobre la verdad eleva la probabilidad de un Armagedón 
nuclear, considere la diferencia entre las guerras frías del 
siglo XX y las del siglo XXI.

En la guerra fría original, tanto los líderes soviéticos 
como los estadounidenses trabajaron para aliviar las 
tensiones. Se concertaron acuerdos sobre el control de 
armamentos y el tratado de misiles antibalísticos. Hubo 
reuniones o cumbres regulares entre líderes estadouniden-
ses y soviéticos. Se mantuvo el decoro diplomático. Hubo 
acuerdos que permitieron a cada parte inspeccionar el 
cumplimiento de la otra. 

Este proceso comenzó con el presidente John f. Ken-
nedy y el primer secretario soviético Nicolai S. Khrushchev. 
Continuó a través del presidente reagan y, más o menos, 
del presidente george HW Bush. Terminó con el régimen de 
Clinton y ha ido cuesta abajo desde entonces. 

El presidente Trump tenía la intención de reducir las 
peligrosas tensiones, pero no se lo permitió. De hecho, 
su intención fue motivo suficiente para que el establish-
ment lo expulsara del cargo. 2020 fue un golpe, no una 
elección.

En el siglo XX, los exper-
tos rusos de la guerra fría 
diferían en sus evaluaciones 
de la amenaza, y sus dife-
rencias se dieron a conocer 
públicamente. Se debatieron 
diferentes evaluaciones. Los 
disidentes no fueron demoni-
zados como agentes rusos. 
Hoy en día, los expertos 
rusos estadounidenses en-
cuentran que ser rusofóbico 
es un impulso profesional. En 
el siglo XX, el The New york 
Times y el The Washington 
post se alinearon con los 
esfuerzos por la paz. Hoy 
forman parte del ministerio de 
propaganda de los belicistas 
neoconservadores.

La alarmante conclusión 
es que, desde el régimen 
de Clinton, el gobierno de 
Estados Unidos ha trabajado 
consistentemente para 
empeorar las relaciones con 

rusia hasta el punto de demonizar públicamente al presidente 
ruso y estrangular el debate objetivo en Estados Unidos. Esta es 
la base perfecta para la guerra.

Mientras tanto, los estadounidenses despreocupados eligie-
ron gobiernos que aumentaron sucesivamente la probabilidad de 
una aniquilación nuclear al tiempo que cerraron las preocupa-
ciones de los disidentes. Como informé el 17 de marzo, “En los 
Estados Unidos, los estudios rusos han degenerado en propa-
ganda. recientemente, dos miembros del grupo de expertos del 
Atlantic Council, Emma Ashford y Matthew Burrows, sugirieron 
que la política exterior estadounidense podría beneficiarse de un 
enfoque menos hostil hacia rusia. Al instante, 22 miembros del 
grupo de expertos denunciaron el artículo de Ashford y Burrows”.

Hoy, incluso en círculos republicanos y conservadores, 
cuestionar la demonización de putin levanta las cejas de 
desaprobación (lo mismo para China e Irán). El establecimiento 
estadounidense ha logrado etiquetar el análisis objetivo como 
“prorrusos” (o pro-chinos o pro-iraníes). Esto significa que una 
visión objetiva de las relaciones entre Estados Unidos y rusia 
está fuera del alcance de los políticos estadounidenses.

La “amenaza rusa” es otro engaño, uno que destruirá el 
mundo.

El Rusiagate se formaliza al convertirse en asunto del Senado.

Roger Stone, culpable 
por el Rusiagate.
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ESA HA SidO la pax Americana durante el periodo de la guerra fría, no solo en 
el continente Latinoamericano donde ensayó primero los golpes de Estado para el 
derrocamiento de gobiernos “comunistas” primero y “populistas” después, pero 

no para afines apoderarse de sus recursos naturales —territoriales primero como de 
México—, bajo los preceptos de la “Doctrina Monroe” de viejo cuño y luego invadiendo 
y usando “operaciones encubiertas” por el mundo —CIA, Departamento de Estado, y 
sus respectivos presidentes: de franklin roosevelt a Joe Biden—, siempre con fines 
geoeconómicos y geopolíticos.

A escala mundial, las políticas económicas de libre mercado y específicamente 
el neoliberalismo dieron sustento a la llamada globalización. ya desde la guerra fría 
EE.UU. se había convertido en el país hegemónico —el gran hegemón—, baluarte de 
tal globalización de la mano de gran Bretaña. Solo que las cosas se complicaron para 
al poderío anglosajón, desde que China fue admitida en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) en 2001 y arremetió con todo.

fue la caída del bloque soviético lo que hizo creer que el reinado del “mundo libre” 
al servicio de EE.UU. era el paraíso, el “fin de la historia”. pero tanto el repunte de China 
como el resurgir de rusia a la palestra mundial en las últimas dos décadas —aquél 
como potencia económica y éste poder geopolítico— en pleno siglo XXI, fue como 
la factura que el “comunismo” le cobró al imperialismo estadounidense, a un poderío 
pretendidamente único.

La pandemia y el principio del fin
pero ahora esa supremacía está al punto del derrumbe, de la mano de la crisis econó-
mica que no tarda en descomponer desde las entrañas al imperio más reciente de la 
historia, el estadounidense. El año 2020, de la pandemia generalizada por el Covid-19, 
será reconocido como el principio del fin, porque a la economía especulativa más 
volátil del sistema financiero global le está llegando su término. y arrasará con todo. La 
pandemia será el detonante, porque tampoco el origen de los males económicos.

En ese contexto, y tras el breve cuatrienio del irreverente presidente de EE.UU., Donald 
Trump, con el ahora presidente Joe Biden y su gabinete del pasado reciente es que, el 
decadente imperio estadounidense tratará de resurgir de las cenizas, pero no como Ave 
fénix sino desde el tiradero dejado como estela de muerte y polvo, gracia de la destruc-
ción sembrada en muchos países donde ha reinado la geopolítica de la guerra.

Sólo que ya desde sus primeras acciones de gobierno, el presidente demócrata 
Biden parece no atinar a encontrar cómo lograr ese resurgir de la otrora potencia 
imperial. No queda claro cómo es que “reconstruirá” a EE.UU., toda vez que comenzó 
a empeñarse más en revertir las políticas de su antecesor, que en fincar las bases de la 
“nueva política” que el país requiere. grande el reto que tiene al frente la administración 
Biden y pronto se verán sus logros por incapacidad.

Eso sí, Biden se ha propuesto salvar a su país. primero plantea un “Estados Unidos 
de regreso”, pero no dice cómo impulsará la economía sacudiéndose al sistema finan-
ciero especulativo, y recuperar la pérdida de peso del dólar como moneda internacional 
de cambio y reserva. Eso no es sencillo, como Trump igual se propuso romper con los 

CON LA GEOPOLÍTICA DE LA GUERRA FRÍA,

Joe Biden irá Al frACASo
POR SALVAdOR gOnZáLEZ BRiCEñO*

Ninguna nación está mejor posicionada para navegar este futuro que Estados Unidos: 
Joe Biden.

O Estados Unidos o el caos global (para otro tiempo, no de ahora): 
Zbigniew Brzezinski.

país hegemónico por ser potencia capitalista e imperialista global desde el final de la Segunda guerra Mundial, 
Estados Unidos consiguió la supremacía con sus empresas multinacionales al cobijo siempre del complejo militar-industrial, 

el brazo armado convertido en el millonario negocio de la guerra —como los imperios del pasado—, para imponerse mediante 
la violencia, asesinando y armando complots para controlar gobiernos y arrebatar bienes materiales de otros.

poderes dominantes del Estado profundo, y eso le costó la reelección. Además, Biden 
tampoco dice cómo competirá con China, o si lo convierte en aliado geoestratégico 
—por virar desde el “socialismo” al “capitalismo de Estado”—. porque para invertir en 
las nuevas tecnologías, como lo dice, al grado de alcanzar a las empresas chinas se 
requiere más que los apoyos billonarios de la reserva federal y los presupuestos de 
millones avalados por el Congreso, para presuntamente impulsar una economía que 
carece de proyecto. Se requiere impulsar la economía nacional, como se lo planteó 
Trump, pero no lo dejaron. porque lo contrario es meter reversa.

En otras palabras, no se ve por dónde o cómo Biden y su gabinete tendrán éxito en 
sus planes para que el país siga siendo la potencia dominante, sin superar la crisis vi-
gente del 2008 a la fecha, menos cuando está a punto de estallar. O cuándo el EE.UU., 
que ahora se propone “amigable” con sus socios, ha propagado siempre la guerra, 
más desde las invasiones a países so pretexto del “terrorismo” islámico que en 2001 
perpetró los atentados a las Torres gemelas de Nueva york.

Cuál es el nuevo enfoque
Es decir, una administración lista para seguir con la guerra fría o “neoguerra fría”, para 
perseguir sus metas. Cabe preguntar: ¿Hay congruencia entre los planes de gobierno 
de Biden y los métodos para conseguir el retorno de EE.UU. “a la cabeza de las mesas 
de negociación” de los asuntos globales?

Claro que como político del pasado reciente e integrante de las administraciones de 
george W. Bush y Barack Obama, Biden pronto formó su gabinete con ex funcionarios 
de aquellas administraciones, el más diverso de la historia. El mismo presidente, con 
credenciales añejas habiendo sido copartícipe del ejercicio del poder de un imperio 
cuyos fines los ha conseguido oliendo a pólvora, no sabe de qué otra manera relanzar a 
EE.UU. al mundo como poder hegemónico.

Las primeras 17 órdenes ejecutivas contra el legado de Trump.
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por ejemplo, Biden destaca que entre sus prioridades hacia el interior está el 
“promover nuestros intereses con un nuevo enfoque actualizado para los desafíos de 
nuestro tiempo”, pero sin aclarar cuál es el “enfoque”.

Se propone “…fortalecer los pilares fundacionales de nuestra democracia, para 
abordar verdaderamente el racismo sistémico y cumplir con nuestra promesa como 
nación de inmigrantes. Nuestro éxito será un faro para otras democracias, cuya libertad 
está entrelazada con nuestra propia seguridad, prosperidad y forma de vida.” (del Infor-
me Anual de Evaluación de Amenazas de 2021. Ideas de la comunidad de inteligencia 
de EE.UU.).

Es imperativo, aclara el presidente: “Una economía en recuperación basada en un 
crecimiento equitativo e inclusivo, así como inversiones para fomentar innovación, 
fortalecer la competitividad nacional, producir empleos bien remunerados, reconstruir 
cadenas de suministro de productos críticos y ampliar las oportunidades para todos los 
estadounidenses. y debemos seguir comprometidos con la realización y defensa de los 
valores democráticos en el corazón del Estilo de vida americano.”

Sin decir cómo, pero hablando de los “intereses nacionales vitales”, el presidente 
Biden declara: “Es nuestra obligación más solemne proteger la seguridad del pueblo 
estadounidense. Esto requiere que enfrentemos desafíos no solo de las grandes poten-
cias y adversarios regionales, sino también de los extremistas y actores no estatales 
violentos y criminales, y de amenazas como el clima, enfermedades infecciosas, 
ciberataques y desinformación que no respetan fronteras nacionales.”

“revertir estas tendencias es esencial para nuestra seguridad nacional”, afirma 
el presidente. pero sin aclarar cuál “enfoque”, para la recuperación económica que 
demanda recursos billonarios por el atraso generado desde los propios poderes esta-
blecidos por sus políticas fallidas, como tampoco por dónde enfrentará los “desafíos” 
de “las grandes potencias” sin recurrir a la tan vetusta como repudiada guerra fría, 
ahora bajo la forma más bien sería, de neoguerra fría. Los objetivos sí, pero las metas 
cuándo.

Además, lo que no se logre internamente mucho menos se alcanzará en el exterior. 
por lo que Biden tiene ante sí un escenario con grandes desafíos, complicado para los 
pocos años de gobierno para los que fue “electo”. Ni lo conseguirá siquiera con la gue-
rra, porque ya no está la relativa estabilidad anterior —cuando existía la UrSS— donde 
la atención de los asuntos mundiales se alcanzaba bajo el precepto de corresponsabili-
dad en pugna, o acuerdos previos. Eso no se tiene ahora.

Hacia la multipolaridad con Rusia y China
porque ahora el tira y afloja es entre potencias cada vez más equidistantes, inclusive 
en materia del equilibrio atómico. Hoy EE.UU. tiene frente a sí, como lo ha construido 
siempre, a rusia y a China, países con objetivos distintos a los suyos. pero porque los 
EE.UU. así se lo han propuesto. por eso rusia y China buscan sus propios espacios en 
el poder global como cabezas de playa, y no simples arietes de Washington.

por algo ambos países son ahora los principales agentes promotores de la 
multipolaridad. por eso le teme EE.UU. a su poderío global, de ambos, que además 
no están solos en estos nuevos planes geopolíticos y contrapeso al dominio imperial 
estadounidense.

por ello mismo es que Biden reconoce: “Enfrentar la realidad de la distribución del 
poder en todo el mundo (que) está cambiando, creando nuevas amenazas. China, en 
particular, se ha vuelto rápidamente más asertiva. Es el único competidor potencial-
mente capaz de combinar sus actividades económicas, diplomáticas, militares, y el 
poder tecnológico para montar un desafío sostenido al sistema internacional estable… 
(de ahora, de EE.UU.)”. reconocimiento explícito de que la geopolítica del poder se 
inclina por China.

Sobre rusia el presidente asegura: “Sigue determinada a mejorar su influencia 
global y jugar un papel disruptivo papel en el escenario mundial. Tanto Beijing como 
Moscú han invertido mucho en esfuerzos destinados a comprobar las fortalezas de EE 
UU. y evitar que defendamos nuestros intereses y aliados en todo el mundo.” Otros ac-
tores “regionales, como Irán y Corea del Norte”, que buscan innovación y tecnologías, 
igual amenazan a los aliados y socios de EE.UU. y desafía la estabilidad regional.

Aparte los retos globales creados muchos de ellos al unísono. Dice: “pandemias 
y otras enfermedades biológicas de riesgo, la escalada de la crisis climática, las 
amenazas cibernéticas y digitales, perturbaciones de la economía internacional, crisis 
humanitarias prolongadas, extremismo violento y terrorismo, y la proliferación de armas 
nucleares y otras armas de destrucción masiva, que plantean profundos retos como 
peligros existenciales”.

El extremismo tanto nacional como internacional, sigue siendo una amenaza impor-
tante, pero casi todos atizados por ellos como país irresponsable y actor que atropella 
en todos lados mediante la guerra.

¿A qué apunta todo esto que propone la nueva administración encabezada por Joe 
Biden? Al rescate del pasado para tratar de alcanzar el presente y el futuro también. 
Solo que ni los planes ni el tiempo le alcanzarán. Mucho menos bajo el enfoque de la ya 
superada y repudiada guerra fría.

Sobre el “gran hermano”
Tampoco con sus asistentes estrella, hoy rebasados, como Henry Kissinger o el mismí-
simo superasesor Zbigniew Brzezinski. Este último, de pretendida actualidad cuando fue 
el geopolítico estadounidense por excelencia de la guerra fría.

porque el mundo plantea nuevos retos para el poder global a partir del 2020, año de 
la pandemia. Cierto que por un lado EE.UU. pretende imponer el Nuevo Orden Mundial, 
el del gran Hermano que vigila y apuesta por una seguridad individual acotada y bajo 
control total del Estado; pero muy por delante van países como China, con el desarrollo 
de las nuevas tecnologías: el g5, la robótica, la computación cuántica y las telecomuni-
caciones, superando el desarrollo tecnológico estadounidense, vigilancia incluida.

Ni siquiera a pensadores como Brzezinski les alcanzó el esquema analítico para 
proyectar esta nueva realidad, donde el mundo pronto se convirtió en otro y la hege-
monía no se apostará más en las guerras tradicionales. En todo caso serán las guerras 
cibernéticas, robóticas, de cuarta y hasta de quinta generación o “guerras sin límites”: 
de EEUU-OTAN-2009, de manipulación neurológica y para romper la fuerza intelectual 
del “enemigo”.

Sobre la guerra tecnológica naciente, Brzezinski dijo que la clave era el ataque emo-
cional de un país, para la desintegración de la sociedad y evitar “modelos colectivos” 
de identidad. Acaso permanecerán todavía, antes de migrar a lo tecnológicamente más 
avanzado, las guerras indirectas o “guerras híbridas”. Con todo y el potencial nuclear 
disuasivo.

No obstante ser un geoestratega, tan antirruso como estadounidense, a Brzezinski, 
quien se ganó el calificativo de hawkish, halcón de línea dura, se le acusa de apoyar a 
Al Qaeda, “…con miles de millones en ayuda militar a militares islámicos que luchan 
contra las tropas soviéticas invasoras en Afganistán”; así como respaldar al yihadismo 
militante y denigrar a rusia como adversario, para quien la paz le estaba “negada”.

porque el mundo es otro, el nuevo presidente y la geopolítica global 
se quedan cor tos ante la nueva realidad

La toma de posesión de Biden fue la primera muestra de la militarización.
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Brzezinski heredó ideas geopolíticas como las siguientes. En primera instancia que 
Eurasia era y seguiría siendo el escenario de las guerras, la manzana de la discordia 
desde los postulados del geógrafo John Mackinder. 

De igual manera, que si en la disputa el espacio medio (entre Eurasia y rusia) es 
atraído cada vez más hacia la órbita en expansión de Occidente, donde hay prepon-
derancia estadounidense, y si la región sur no está sujeta a la dominación de un solo 
jugador, y si el Oriente (Medio) no está unificado de una manera que incite a la expul-
sión de EEUU de sus bases militares en alta mar, entonces se puede decir que América 
prevalecerá. pero si el espacio medio rechaza a Occidente… entonces la geopolítica 
cambia.

Ideas que pueden simplificarse así: 1) Que Occidente debe atraer a las ex repú-
blicas soviéticas; 2) El sur de Eurasia o desde los Balcanes a Turquía deberá estar 
desestabilizado; 3) El desorden geopolítico de los países de Oriente Medio impedirá la 
expulsión de “América” con sus bases militares. Salvo que el “espacio medio” rechace 
a Occidente. Si eso ocurre entonces EE.UU. se irá.

propuestas como estas siguen orientando las acciones geopolíticas de Washington. 
por ejemplo: Ucrania es el “pivote geopolítico” clave en el tablero euroasiático donde 
su sola existencia independiente impide a rusia ser un “imperio euroasiático”. por lo 
mismo EE.UU. no quiere perder el control y apoya a Ucrania. El sur de Eurasia está 
permanentemente desestabilizado e Israel presta un gran servicio como aliado. El caos 
generado por invasiones y las guerras en países como Iraq o Afganistán y Siria son 
parte de dicho “desorden geopolítico”.

proyecciones tan útiles ahora para Biden y su gabinete, como antes lo fueron para 
el Nobel de la paz Barack Obama. por eso el plan de un “Estados Unidos de regreso”. 
Sin embargo, la logística o movimiento de las piezas del ajedrez global pertenecen ya al 
siglo XX, a la lógica superada durante la guerra fría. El siglo XXI ya presenta otra diná-
mica, la era postcovid-19, o de “postguerra bacteriológica”. pero Biden ni su gabinete 
parecen comprender eso y le apuestan a lo mismo, a esa suerte de neoguerra fría.

y apuestan por dejarse llevar de la mano de Brzezinski, así como retomar y proyec-
tarse en el mundo empleando la “política del terror” bajo la modalidad de guerra híbrida 
de Bush y Obama. pero van a la derrota con eso. La geopolítica del siglo XXI es la era 
postcovid-19. Con todos los adelantos chinos que se entrecruzan por todo el mundo. 
porque si antes todos los caminos conducían a roma y recién a EE.UU., en lo sucesivo 
conducirán a China.

En pocas palabras, que los planteamientos de Brzezinski conducen por lo menos 
a: 1) la inevitable pérdida de la hegemonía del imperio estadounidense, tras la crisis 
económico-financiera que está punto de estallar y de la cual se responsabiliza al Co-
vid-19, cuando es un asunto interno; 2) la inevitable superioridad de China como cabe-
za de playa de la multipolaridad, que está al punto de suplir a los EE.UU. como potencia 
“asertiva” en la visión de Joe Biden, además acompañado de rusia, cada uno en su 
respectivo rol geopolítico en el Nuevo Orden Multilateral en proceso de consolidación.

Esto hará parecer caduco el análisis de Brzezinski, no obstante seguirá presente 
que el o los escenarios de guerra seguirán siendo en Eurasia, por el control global de 
los recursos del mundo. y por la supervivencia de las potencias, así como del Nuevo 
Orden Multipolar, del cual los dos países del frente multilateral se encuentran precisa-
mente en Eurasia.

de Brzezinski a Biden
En otras palabras, un Biden casado con el pasado de la guerra fría, tiene ante sí las 
mismas amenazas, los nuevos/viejos escenarios de la guerra, como se refleja en los 
conflictos geopolíticos en plena escalada atizados por la nueva administración.

Es el caso de la reacción inmediata del pentágono y la OTAN, de cara a los conflic-
tos siguientes:

frentes de actualidad —¿de guerra?— son: 1) las amenazas de la OTAN y 
Occidente contra rusia desde las fronteras de Ucrania, con movilizaciones y aires de 
confrontación; 2) la rivalidad creciente con China, fuera de la “guerra económica” de 
Trump, por la “defensa” de Taiwán en el pacífico con movilidad de portaaviones; 3) las 
pretendidas negociaciones, más que “forzadas”, con Irán para el regreso al acuerdo 
nuclear abandonado por Trump; 4) la crispación por el programa de armas y ensayos 

nucleares de Corea del Norte, con un Japón amenazado, y; 5) la constante amenaza a 
terceros países como venezuela, por grupos de mercenarios financiados y armados 
que operan desde territorio colombiano a instancias de Washington.

Acaso con las posturas de Brzezinski, el gabinete Biden supone resolver la problemá-
tica internacional, la misma que cuestiona la hegemonía de EE.UU. En tanto el mundo se 
inclina por la multipolaridad con China y rusia al frente de la misma. por eso a Biden no 
le queda más que revivir la “guerra contra el terrorismo” de Bush y Obama, pero eso será 
a todas luces insuficiente, porque la lucha se focaliza en otros terrenos ya.

guerra de Bush por el petróleo
Conocido ya que la guerra “contra el terror” no fue por Al Qaeda y Bin Laden sino para 
apoderarse del petróleo del Oriente Medio, de Irak, Kuwait y Siria. por lo que la “guerra 
contra el terrorismo” puede convertirse en la peor apuesta para el gabinete y Biden. 
primero contra los enemigos tradicionales, luego contra terceros países, de áfrica y de 
América Latina.

Como estrategia lanzada en Oriente Medio a raíz de los atentados del 11/S en 2001, 
la “guerra contra el terror” alcanzó de Afganistán e Iraq a Libia, Siria, yemen y Líbano. 
por cierto, cabe la cuestión siguiente: ¿Es posible para Biden recrear la “guerra sin fin” 
(cuyo fin es la destrucción misma de los Estados), al tiempo que dice estar dispuesto a 
retirar tropas de Afganistán?

Sin problema. porque son acciones de falsa bandera. Se va de Afganistán, pero no 
hay solo soldados estadounidenses sino de otros países, o mercenarios para el control 
territorial. De ser auténtico, ¿por qué Biden no emprende el retiro también de países 
como Iraq y Siria, o de las 80 bases militares que tiene esparcidas por el mundo, 
incluso guantánamo?

No renunciará tan fácil a la protección de sus “intereses nacionales”. Del 2001 a la 
fecha, se trata de los intereses estratégicos para la seguridad nacional; de ahí el control 
de las reservas petroleras de terceros. Desde el asesinato de Sadam Hussein, EE.UU. 
tiene en su poder los pozos petroleros iraquíes.

Así, por razones de seguridad nacional, Biden seguirá desarrollando la “guerra con-
tra el terror” por su inadaptabilidad a los nuevos tiempos, en el marco de la neoguerra 
fría lanzada en contra de los obligados enemigos del pasado: rusia y China, ambos 
promotores de la multipolaridad hoy. pero igual más allá, contra terceros países.

Los “enemigos estratégicos” de EE.UU. fueron calificados como tales desde 2005 
por la secretaria de Estado de Bush, Condoleezza rice. Ahí rice metió en el “Eje del 
mal” a países como: Irán, Corea del Norte, Bielorrusia, Myanmar, Zimbabue y Cuba. 
Luego se agregarían Iraq, Libia, Siria, Cuba y Birmania. La tesis de Bush era: O “están 
con nosotros o con los terroristas”, tras el 11/S.

La ofensiva “antiterrorista” tenía otros objetivos. En Afganistán apoderarse de los 
sembradíos de amapola, en Iraq apropiarse los yacimientos petroleros, como en Siria, 
además de la importancia geopolítica para mantener desestabilizada la zona.

viene la era postpandémica donde todo es diferente; imposible atender 
con el viejo esquema de postguerra

De guerra, la geopolítica de EEUU en Oriente Medio.
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Tan es así que hay dudas: Bin Laden era en “enemigo a vencer”, porque Hussein 
jamás tuvo en su poder “armas de destrucción masiva”, más que el tubo de ensayo 
que “podría contener ántrax”, presentado en el Consejo de Seguridad por el secretario 
de Estado de Bush, Colin powell.

La crisis energética de trasfondo
La verdad por la cual se orquestó el 11/S indica que a principios de 2001 la prioridad 
de Bush no era el “terrorismo” ni las “armas de destrucción masiva”. fue la crisis 
energética más severas de la historia de los EE.UU. que entre los años 2000 y 2001, 
que golpeó principalmente al estado de California, con incremento de precios de hasta 
un 800 por ciento.

La escasez de petróleo y gas puso de manifiesto que EE.UU. tenía un déficit tal que 
lo hacía vulnerable a la vista de los países productores-exportadores de la OpEp. y ese 
era un riesgo para su “seguridad nacional”, en materias como el abasto, los altibajos 
de los precios, la extracción y venta en términos de los productores, etcétera. Tan solo 
ese año las importaciones aumentaron un 50 por ciento, ¡del total del consumo en su 
historia!

Un impacto de “la desintegración vertical del sector eléctrico en California, junto 
con la crisis energética de 2000-2001… que pusieron en duda los procesos de des-
integración y desregulación de los mercados eléctricos llevados a cabo en diferentes 
países, sobre todo en los latinoamericanos… (En: “La crisis del sector eléctrico en 
California 2000–2001”, https://cutt.ly/yvS8chb), de todo el periodo neoliberal que 
desató la globalización.

De ahí que resolver el tema energético se convertiría en el principal objetivo, según 
lo admitiera el propio Bush. Los requerimientos de energía era clave para abastecer a 
los sectores de la economía real: el automotriz, aeronáutica, construcción, petroquími-
ca y agricultura. resolver ese asunto era la gran tarea.

para ello se nombró al vicepresidente Dick Cheney, para que desarrollara el plan de 
largo plazo. Cheney, distinguido republicano, había sido secretario de Defensa y pre-
sidente de Halliburton, y pidió asesoría a la Enron. La solución era urgente, como que 
la dependencia de las importaciones vulneraba la seguridad energética y nacional del 
EE.UU. para eso estaba el golfo pérsico. y para ello el “terrorismo de Estado” funcional 
como instrumento. El saldo fue la orquestación terrorista del 11/S, la operación criminal 
de “falsa bandera”.

¿Qué le espera al mundo, entonces, con esa suerte de retorno a los escenarios de 
neoguerra fría como “guerra contra el terror” en esta nueva etapa? A un EE.UU. capaz 
de morir en el intento. 

Con escenarios complejos y estrategias de guerra sofisticada. Como vemos 
siempre con la llamada “guerra híbrida” que opera mediante el “golpe blando”, cuando 
de golpes de Estado contra gobiernos no afines se trata.

ya sabemos que para estos asuntos se pintan solos los organismos de la “seguri-
dad nacional” estadounidense, encabezados por el Departamento de Estado, la CIA, las 
embajadas estadounidenses, entre otros “guardianes” de la democracia que pregona, 
pero no con el ejemplo.

Ante eso, es claro que poco importa la seguridad nacional de terceros. porque 
el “derecho internacional” y las instituciones creadas ex profeso, fueron hechas para 
resguardar los intereses del imperio, para “legitimarlos” sin juzgar a los promotores de 
los golpes de Estado, de las invasiones a países por o el robo de recursos naturales, 
como el hurto ahora del petróleo en Oriente Medio.

A esto responde la política poco clara de Biden, como no está plasmada en su 
“estratégica provisional de seguridad nacional”, atenta solo atender asuntos generales 
como la pandemia global, la recesión económica, la crisis de justicia racial y una emer-
gencia climática cada vez más profunda. Siempre sin decir cómo lo logrará. porque su 
administración no lo sabe o lo está ocultando deliberadamente.

Claro que para Biden es clave mantener el statu quo de los billonarios, tenerlos con-
tentos con acciones como: revitalizar la democracia, vivir conforme a los ideales y valores 
estadounidenses; defender sus valores en el extranjero, incluso mediante la unión de las 
democracias del mundo para combatir las amenazas a sociedades libres.

Más a estas alturas eso es como el American way of live, que está a punto de 
caerse en pedazos porque ya no responde a los fines para los que fue creado. Biden y 
un gabinete no da luz, no la refleja en sus planes, por lo cual se encamina al fracaso. 
Un motivo más para el hundimiento del imperio estadounidense en la era postpandémi-
ca que se inauguró el 2020.

Carteles de la droga mexicanos, en la mira
El terrorismo funciona perfecto para desestabilizar países y regiones enteras, porque 
así lo quiere el Departamento de Estado de EE.UU. y el narcotráfico también, al ser 
usado para derrocar gobiernos y destruir sociedades completas. Eso encubre a su vez 
negocios ilícitos billonarios. Claro que entre una y otra actividad hay diferencias, pero 
no falta más de alguno que los quiera equiparar.

El 15 de abril pasado el gobernador de Texas, gregg Abbott, solicitó al presidente 
Biden que designe “organizaciones terroristas” a los carteles mexicanos. Un día antes 
la administración Biden anunció sanciones contra un dirigente del Cartel Jalisco Nueva 
generación (CJNg). La misiva se hizo extensiva a la vicepresidenta Kamala Harris, a 
quien el presidente Biden encargó atender el tema migratorio del sur.

El gobernador Abbott no ignora que el problema no es solo de México ni se inició 
acá, o que el negocio se maneja desde su propio país, como ocurre con la venta de 
armas en el sur de Texas sin control alguno. Qué decir de las ganancias que van a parar 
al sistema financiero estadounidense, o cuando se incautan las cuentas de los narcos 
mexicanos detenidos.

El tema no es nuevo, pero sí peligroso. porque la categorización de “organizaciones 
terroristas” metería a México en situación semejante a venezuela —repudiable, claro 
está—, como se hace contra Maduro desde el gobierno de Obama a la fecha, que per-
manentemente es acosado con fines desestabilizadores, para derrocarlo y “administrar” 
las reservas energéticas venezolanas.

Ese es el interés principal de EE.UU. contra venezuela, ¿pero también de México? 
Otra vez bajo el pretexto de su “seguridad energética” y nacional. porque ambos 
gobiernos apuntan a conquistar su soberanía energética, para no depender de las 
importaciones de gas, gasolinas y otros combustóleos de ningún país.

pero con todo derecho, salvo los candados legales establecidos en los acuerdos 
comerciales suscritos, como “América del Norte”, donde se encuentra Canadá también. 
pero ni así se justifica la amenaza del gobernador texano.

Mucho menos cuando la frontera nos alcanzó geográficamente, y no al revés. 
por lo mismo, hay calidad moral suficiente en México para repudiar el “terror” bajo 
cualquier pretexto o argumento de “falsa bandera”. Como en toda Latinoamérica. Que 
no ven la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio. ya luego hablamos.

México, ¿en la mira de la administración de Joe Biden? NO. 
y el “narcoterrorismo” carece de sustento.

Siria planea demandar a EE.UU. por robo de combustible.

VP
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LAS ARMAS de destrucción masiva de 
Estados Unidos y la OTAN se presentan 
como instrumentos de paz. Se dice que las 

mini-armas nucleares son “inofensivas para la po-
blación civil circundante”. Desde la administración 
de george W. Bush, la guerra nuclear preventiva 
se ha descrito como una “empresa humanitaria”.

Si bien se puede conceptualizar la pérdida de 
vidas y la destrucción que resultan de las guerras 
actuales, incluidas las de Irak, Siria y yemen, es 
imposible comprender completamente la devas-
tación que podría resultar de una Tercera guerra 
Mundial, utilizando “nuevas tecnologías” y armas 
avanzadas, hasta que ocurre y se hace realidad. 
La administración estadounidense ha respaldado la guerra nuclear en nombre de 
la paz mundial. “Hacer el mundo más seguro” es la justificación para lanzar una 
operación militar que potencialmente podría resultar en un holocausto nuclear.”

El siguiente artículo, publicado por primera vez en 2017, cuestiona 
la historia de la Guerra Fría. 

Las amenazas nucleares estadounidenses dirigidas contra rusia son anteriores 
a la guerra fría. fueron formulados por primera vez en el apogeo de la Segunda 
guerra Mundial bajo el proyecto Manhattan cuando Estados Unidos y la Unión 
Soviética eran aliados.  

El plan secreto para bombardear 66 ciudades soviéticas fue lanzado a me-
diados de septiembre de 1945, dos semanas después de la rendición formal de 
Japón.  

Si Estados Unidos hubiera decidido NO desarrollar armas nucleares para su 
uso contra la Unión Soviética, la carrera de armas nucleares no se habría produ-
cido. 

Ni la Unión Soviética ni la república popular de China habrían desarrollado 
capacidades nucleares como medio de “disuasión” contra Estados Unidos, que ya 
había formulado planes para aniquilar a la Unión Soviética.

Adelante a 2021:
El presidente Joe Biden no tiene la menor idea de las consecuencias de la 

guerra nuclear.
La administración de Joe Biden ha asignado enormes cantidades de dinero 

para alimentar a la industria de armas, incluido el programa de armas nucleares de 
1.3 billones de dólares de los pentágonos, lanzado por primera vez bajo Obama, y 
está en curso bajo la administración de Biden.

La humanidad se encuentra en una encrucijada peligrosa. La guerra nuclear se 
ha convertido en una empresa multimillonaria que llena los bolsillos de los contra-

tistas de defensa de Estados Unidos. Lo que está en juego es la “privatización total 
de la guerra nuclear”.  

En palabras de fidel Castro.
“En una guerra nuclear, el “daño colateral sería la vida de toda la humanidad. 

¡Tengamos el coraje de proclamar que todas las armas nucleares o convenciona-
les, todo lo que se usa para hacer la guerra, deben desaparecer!”.

(Fidel Castro Ruz, conversaciones con el autor, octubre de 2010).
Michel Chossudovsky, 12 de abril de 2021.
Un acuerdo con un documento secreto (desclasificado) de fecha 15 de sep-

tiembre de 1945 “el pentágono había previsto la voladura de la Unión Soviética con 
un ataque nuclear coordinada dirigida contra las principales zonas urbanas.

Todas las principales ciudades de la Unión Soviética se incluyeron en la lista de 
66 objetivos “estratégicos”. Las tablas siguientes clasifican cada ciudad en térmi-
nos de área en millas cuadradas y el número correspondiente de bombas atómicas 
necesarias para aniquilar y matar a los habitantes de áreas urbanas seleccionadas.

Se utilizarían seis bombas atómicas para destruir cada una de las 
ciudades más grandes, incluidas Moscú, Leningrado, Tashkent, Kiev, 
Jarkov y Odessa.

El pentágono estimó que se necesitarían un total de 204 bombas 
atómicas para “borrar a la Unión Soviética del mapa”. Los objetivos de un 
ataque nuclear consistieron en sesenta y seis ciudades importantes.

Para llevar a cabo esta operación, el número “óptimo” de bombas 
necesarias fue del orden de 466 (véase el documento a continuación).

Una sola bomba atómica lanzada sobre Hiroshima provocó la muerte inmediata 
de 100.000 personas en los primeros siete segundos. Imagínese lo que hubiera 
sucedido si se hubieran arrojado 204 bombas atómicas sobre las principales ciu-
dades de la Unión Soviética, como se describe en un plan secreto de Estados 
Unidos formulado durante la Segunda Guerra Mundial.

El documento que delineaba esta diabólica agenda militar había sido publicado 
en septiembre de 1945, apenas un mes después del bombardeo de Hiroshima y 
Nagasaki (6 y 9 de agosto de 1945) y dos años antes del inicio de la guerra fría 
(1947).

Video producido por South Front
Dado que este artículo se publicó por primera vez en 2017, youTube ha 
decidido recientemente eliminar el video corto producido por South front que se 
basa en gran medida en los documentos desclasificados citados en este artículo. 
Esto constituye un acto de censura que repercute en nuestra comprensión de la 
historia de la guerra fría.
El plan secreto con fecha del 15 de septiembre de 1945 (dos semanas 
después de la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945 a bordo del USS 

Cuando Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados
nota del autor 
La guerra nuclear amenaza el futuro de la humanidad. ya no estamos ante un escenario hipotético. 
La amenaza de la Tercera guerra Mundial es real.

“Borre A lA unión SoViétiCA del MAPA”, 
204 bOmbAs ATómICAs CONTRA 66 CIUDADEs ImPORTANTEs, 

ATAqUE NUCLEAR DE EsTADOs UNIDOs CONTRA LA URss PLANEADO DURANTE 
LA sEGUNDA GUERRA mUNDIAL

POR EL PROF. MiCHEL CHOSSudOVSkY*
(Especial para voces del periodista)
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Missouri, ver imagen a continuación), sin embargo, se había formulado en un 
período anterior, es decir, en el apogeo de la Segunda guerra Mundial. en un 
momento en que Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados cercanos.

El proyecto de Manhattan se lanzó en 1939, dos años antes de la entrada de 
Estados Unidos en la Segunda guerra Mundial en diciembre de 1941. El Kremlin 
era plenamente consciente del proyecto secreto de Manhattan ya en 1942.

¿Los ataques de Hiroshima y Nagasaki de agosto de 1945 fueron utilizados por 
el pentágono para evaluar la viabilidad de un ataque mucho mayor contra la Unión 
Soviética consistente en más de 204 bombas atómicas? Los documentos clave 
para bombardear 66 ciudades de la Unión Soviética (15 de septiembre de 1945) se 
finalizaron 5-6 semanas después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki (6, 
9 de agosto de 1945):

“El 15 de septiembre de 1945, poco menos de dos semanas después de la 
rendición formal de Japón y el final de la Segunda guerra Mundial, Norstad envió 
una copia de la estimación al general Leslie groves, todavía el jefe del proyecto 
Manhattan, y el tipo que, a corto plazo de todos modos, estaría a cargo de producir 
cualquier bomba que la USAAf pudiera querer. Como puede adivinar, la clasifica-
ción en este documento fue alta: “TOp SECrET LIMITED”, que fue casi tan alta 
como lo fue durante la Segunda guerra Mundial. (Alex Wellerstein, The first Atomic 
Stockpile requirements (septiembre de 1945).

El Kremlin estaba al tanto del plan de 1945 de bombardear sesenta y seis 
ciudades soviéticas.

Los documentos confirman que Estados Unidos estuvo involucrado en la 
“planificación del genocidio” contra la Unión Soviética.

 vamos a cortar por lo sano. ¿Cuántas bombas solicitó la USAAf al general 

Vale la pena señalar que Harry Truman informó por primera vez a Stalin 
a través de canales oficiales del infame Proyecto Manhattan  en 

la Conferencia de Potsdam el 24 de julio de 1945, apenas dos semanas 
antes del ataque a Hiroshima.

atómico, cuando tal vez había una, tal vez dos bombas de material fisible a la 
mano? Como mínimo querían 123. Idealmente, querrían 466. Esto es poco más de 
un mes después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki.

por supuesto, de manera verdaderamente burocrática, proporcionaron un 
gráfico práctico y elegante (Alex Wellerstein, op. Cit).

http://blog.nuclearsecrecy.com/wp-content/uploads/2012/05/1945
-Atomic-Bomb-Production.

Hiroshima tras el ataque con bomba atómica, 6 de agosto de 1945.
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La carrera de armamentos nucleares
para nuestra comprensión de la guerra fría que comenzó (oficialmente) en 1947, 
el plan de Washington de septiembre de 1945 de bombardear 66 ciudades en 
pedazos jugó un papel clave en el desencadenamiento de la carrera de armamen-
tos nucleares.

La Unión Soviética fue amenazada y desarrolló su propia bomba atómica en 
1949 en respuesta a los informes de inteligencia soviéticos de 1942 sobre el 
proyecto Manhattan.

Si bien el Kremlin conocía estos planes para “acabar con” la UrSS, el público 
en general no fue informado porque los documentos de septiembre de 1945, por 
supuesto, estaban clasificados.

Hoy en día, no se reconoce ni el plan de septiembre de 1945 para hacer 
estallar la Unión Soviética ni la causa subyacente de la carrera de armamentos 
nucleares. Los medios occidentales han centrado en gran medida su atención en 
la confrontación de la guerra fría entre Estados Unidos y la UrSS. El plan para 
aniquilar a la Unión Soviética que se remonta a la Segunda guerra Mundial y el 
infame proyecto de Manhattan no se mencionan.

Los planes nucleares de Washington de la guerra fría se presentan invariable-
mente en respuesta a las llamadas amenazas soviéticas, cuando en realidad fue 
el plan estadounidense lanzado en septiembre de 1945 (formulado en un período 
anterior en el apogeo de la Segunda guerra Mundial) para acabar con el Soviet lo 
que motivó Moscú para desarrollar sus capacidades de armas nucleares.

La evaluación del Boletín de los Científicos Atómicos culpó erróneamente y si-
gue culpando a la Unión Soviética por haber lanzado la carrera de armas nucleares 
en 1949, cuatro años después del lanzamiento del plan Secreto de Estados Unidos 
de septiembre de 1945 para atacar 66 ciudades soviéticas importantes con 204 
bombas nucleares:

“1949: La Unión Soviética lo niega, pero en el otoño, el presidente Harry 
Truman le dice al público estadounidense que los soviéticos probaron su primer 
dispositivo nuclear, comenzando oficialmente la carrera armamentista. “No 
advertimos a los estadounidenses que el fin del mundo está cerca y que pueden 
esperar que las bombas atómicas comiencen a caer sobre sus cabezas dentro de 
un mes o un año”, explica el Boletín. “pero creemos que tienen motivos para estar 
profundamente alarmados y estar preparados para decisiones graves”. (Cronología 
del reloj del Juicio final, Boletín de científicos atómicos, 2017).

IMpOrTANTE: Si Estados Unidos hubiera decidido NO desarrollar armas 
nucleares para su uso contra la Unión Soviética, la carrera de armas nucleares no 
se habría llevado a cabo. 

Ni la Unión Soviética ni la república popular de China habrían desarrollado 
capacidades nucleares como medio de “disuasión” contra Estados Unidos, que ya 
había formulado planes para aniquilar a la Unión Soviética.

La Unión Soviética perdió 26 millones de personas durante la Segunda guerra 
Mundial.

La lista de la guerra fría de 1200 ciudades seleccionadas: 
Esta lista inicial de 1945 de sesenta y seis ciudades se actualizó en el trans-

curso de la guerra fría (1956) para incluir unas 1200 ciudades de la UrSS y los 
países del bloque soviético de Europa del Este (véanse los documentos desclasifi-
cados a continuación). Las bombas programadas para su uso eran más poderosas 
en términos de capacidad explosiva que las lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki.

“De acuerdo con el plan de 1956, las bombas H debían usarse contra objetivos 
prioritarios del poder aéreo” en la Unión Soviética, China y Europa del Este. Las 
principales ciudades del bloque soviético, incluida Berlín Oriental, fueron de alta 
prioridad en la “destrucción sistemática” de los bombardeos atómicos. (William 
Burr, Lista de blancos de ataques nucleares de la guerra fría de los EE. UU. De 
1200 ciudades del bloque soviético “De Alemania Oriental a China”, Libro de infor-
mación electrónica del Archivo de Seguridad Nacional No. 538, diciembre de 2015.
Washington, DC., 22 de diciembre de 2015.- El Estudio de requisitos de 
Armas Atómicas de SAC [Comando Aéreo Estratégico] para 1959, producido en 
junio de 1956 y publicado hoy por primera vez por el Archivo de Seguridad Nacio-
nal www.nsarchive.org, proporciona la información más completa y lista detallada 
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de objetivos nucleares y sistemas de objetivos que alguna vez se haya desclasi-
ficado. por lo que se puede decir, nunca se ha desclasificado ningún documento 
comparable para ningún período de la historia de la guerra fría.

El estudio de SAC incluye detalles escalofriantes. Según sus autores, sus 
objetivos prioritarios y tácticas de bombardeo nuclear expondrían a los civiles 
cercanos y las “fuerzas y personas amigas” a altos niveles de lluvia radiactiva 
mortal. Además, los autores desarrollaron un plan para la “destrucción sistemá-
tica” de los objetivos urbanos-industriales del bloque soviético que apuntaba es-
pecífica y explícitamente a la “población” en todas las ciudades, incluidas Beijing, 
Moscú, Leningrado, Berlín Oriental y varsovia. 

Atacar deliberadamente a la población civil como tal contradecía directa-
mente las normas internacionales de la época, que prohibían los ataques contra 
personas per se (a diferencia de las instalaciones militares con civiles cerca). 
Libro informativo electrónico del Archivo de Seguridad Nacional No. 538, diciem-
bre de 2015.

Lista de ciudades

de la guerra Fría a donald trump
En la era posterior a la guerra fría, bajo el régimen de “fuego y furia” de Donald 
Trump, la guerra nuclear dirigida contra rusia, China, Corea del Norte e Irán está 
“sobre la mesa”.

Lo que distingue la crisis de los misiles de octubre de 1962 a las realidades de hoy:
1. El presidente de hoy, Donald Trump, no tiene la menor idea de las conse-

cuencias de una guerra nuclear.
2, La comunicación de hoy entre la Casa Blanca y el Kremlin está en su punto 

más bajo. por el contrario, en octubre de 1962, los líderes de ambos bandos, a 
saber, John f. Kennedy y Nikita S. Khrushchev, eran perfectamente conscientes de 
los peligros de la aniquilación nuclear. Colaboraron para evitar lo impensable.

3. La doctrina nuclear fue completamente diferente durante la guerra fría. Tanto 
Washington como Moscú entendieron la realidad de la destrucción mutua asegurada. 
Hoy en día, las armas nucleares tácticas con una capacidad explosiva (rendimiento) 
de un tercio a seis veces la bomba de Hiroshima están clasificadas por el pentágono 
como “inofensivas para los civiles porque la explosión es subterránea”.

4. Un programa de armas nucleares de un billón ++, lanzado por primera vez 
bajo Obama, está en curso.

5. Las bombas termonucleares de hoy son más de 100 veces más poderosas 
y destructivas que una bomba de Hiroshima. Tanto Estados Unidos como rusia 
tienen varios miles de armas nucleares desplegadas.

Además, una guerra total contra China se encuentra actualmente 
en el tablero de dibujo del Pentágono como se describe en un Informe 
de la Corporación RAND encargado por el Ejército de los EE.UU.

Fuente: Archivo de Seguridad Nacional

Fuente: Archivo de Seguridad Nacional

“Fuego y furia”, de truman a trump: la locura 
de la política exterior de EE. uu.

Hay una larga historia de locura política estadounidense orientada a dar un rostro 
humano a los crímenes estadounidenses contra la humanidad.

El 9 de agosto de 1945, el día en que se lanzó la segunda bomba atómica 
sobre Nagasaki, el presidente Truman (imagen a la derecha), en un discurso 
por radio al pueblo estadounidense, concluyó que Dios está del lado de Estados 
Unidos con respecto al uso de energía nuclear. armas y eso.

“Él puede guiarnos para usarla [bomba atómica] en Sus caminos y Sus 
propósitos”. 

Según Truman: Dios está con nosotros, él decidirá si usar la bomba y cuándo:
[Debemos] preparar planes para el futuro control de esta bomba. pediré al 

Congreso que coopere hasta el fin de que se controle su producción y uso, y que 
su poder se convierta en una influencia abrumadora para la paz mundial.

Debemos constituirnos depositarios de esta nueva fuerza, para evitar su uso 
indebido y convertirla en canales de servicio a la humanidad.

Es una terrible responsabilidad que nos ha tocado.
Damos gracias a Dios porque [las armas nucleares] han llegado a nosotros, en 

lugar de a nuestros enemigos; y oramos para que Él pueda guiarnos para usarlas 
[armas nucleares] en Sus caminos y para Sus propósitos” (énfasis agregado). VPExtracto de la lista de 1200 ciudades seleccionadas para un ataque nuclear 

en orden alfabético. Archivo de Seguridad Nacional, op. cit.
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D iVididOS, no por voluntad propia sino por las potencias que colonizaron 
la región, los países del Medio Oriente están reorganizándose según su propia 
lógica. por supuesto, las nuevas alianzas son aún frágiles, pero las potencias 

occidentales tendrán que acostumbrarse a ellas.
Lo que hace difícil la comprensión del Medio Oriente es que en esa región se 

mueven una multitud de actores, los cuales siguen lógicas diferentes y, según las 
circunstancias, establecen alianzas o las rompen.

A veces creemos conocer políticamente esa región, creemos saber quiénes 
son nuestros amigos y quiénes nuestros enemigos, pero acabamos dándonos 
cuenta de que, al cabo de pocos años, el paisaje ha cambiado radicalmente, 
y viendo como algunos de nuestros antiguos amigos se han convertido en 
enemigos, mientras que otros de nuestros viejos amigos ahora quisieran vernos 
muertos.

Eso es lo que está sucediendo ahora y, en pocos meses, todo 
habrá cambiado en esa región. 

1) PRiMERO tEnEMOS que entender que algunos protagonistas, que 
antes vivían en regiones desérticas, se han visto obligados por las circunstancias 
a organizarse en tribus. Su supervivencia misma dependía de su obediencia al jefe, 
para ellos la democracia no significa nada y sus reacciones son comunitaristas. En 
ese caso están, por ejemplo, muchas tribus sauditas y yemenitas, sunnitas de Irak 
descendientes de las anteriores y tribus kurdas, comunidades israelíes y libanesas 
y tribus libias. 

Con excepción de los israelíes, esas poblaciones han sido las principales 
víctimas del proyecto militar de Estados Unidos –la estrategia rumsfeld/Cebrowski 
de destrucción de las estructuras mismas de los Estados en los países del Medio 
Oriente [1]–, no han entendido lo que estaba en juego en sus países y ahora se 
ven huérfanas de un Estado sólido y capaz de defenderlos.

Se reorGAnizA 
EL mEDIO ORIENTE
POR tHiERRY MEYSSAn*
(Especial para voces del periodista)

El 11 de febrero de 2021, Arabia Saudita, Bahrein, Chipre, Emiratos árabes Unidos y grecia participan en el foro 
de la fraternidad, organizado en grecia. Egipto estaba invitado para representar la Liga árabe y francia asistió 

como representante de la Unión Europea. Israel no tardó en seguir los pasos. 

2) unA SEgundA CAtEgORíA de actores se mueve por interés 
personal. Lo único que les interesa es llenarse los bolsillos y no sienten empatía 
absolutamente por nadie. Esa categoría se adapta a cualquier situación política 
y siempre logra estar del lado del vencedor. De ella procede el contingente de 
aliados incondicionales de todos los imperialistas que han dominado la región –el 
imperio otomano, el imperio británico, el imperialismo francés y, actualmente, el 
imperialismo estadounidense. 

3) LA tERCERA CAtEgORíA de actores es la que actúa en defensa de 
su Nación. Actúa con el mismo coraje que las poblaciones tribales, pero es capaz 
de tener una visión más amplia de las cosas. Esa es la categoría de actores que, 
a lo largo de milenios, creó la noción de Ciudad y después el concepto mismo de 
Estado. En ella están los sirios, que fueron el primer pueblo que formó lo que hoy 
llamamos Estado y que hoy están dando sus vidas por conservar el suyo.

Turquía y Arabía Saudita se convierten en amenaza para la región.
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La pérdida de control occidental
visto desde Occidente, generalmente se piensan que esos diferentes actores 
luchan por un ideal, por el liberalismo o el comunismo, por la unidad árabe o la 
unidad islámica, etc. pero, en la práctica, esa visión de las cosas siempre resulta 
falsa. por ejemplo, casi todos los comunistas yemenitas han acabado convirtién-
dose en miembros de al-Qaeda.

Lo peor de todo es que en Occidente se juzga a esos actores como si fuesen 
incapaces de estar al nivel de los occidentales. En realidad, es al revés: los 
occidentales, que viven en paz desde hace al menos tres cuartos de siglo, han 
perdido el contacto con ciertas realidades simples. El mundo está lleno de peligros 
y las alianzas son necesarias para sobrevivir. En Occidente optamos por unirnos 
a un grupo (que puede ser nacional, como en otras latitudes sería tribal) o por 
deslizarnos solos entre nuestros enemigos, dejando atrás a nuestros amigos y 
nuestra familia. por supuesto, las ideologías existen pero sólo van a tenerse en 
cuenta cuando el actor ya ha definido su posición en relación con las 3 categorías 
antes mencionadas.

Desde el final de la Segunda guerra Mundial, el paisaje político del Medio 
Oriente se había mantenido como en estado de coagulación alrededor de varias 
crisis:

LA EXPuLSiÓn de los palestinos de sus tierras (desde 1948);
EL dEBiLitAMiEntO del imperio británico y del imperio francés ante
 Estados Unidos y la UrSS (durante la crisis del canal de Suez, en 1956);
LA VigiLAnCiA y cuasi control del petróleo del golfo pérsico por parte 
de Estados Unidos (a partir de la administración Carter, en 1979);
LA dESAPARiCiÓn de la UrSS y la hegemonía de Estados Unidos 
(desde la Operación “Tormenta del Desierto”, en 1991);
LA EStRAtEgiA rumsfeld/Cebrowski (a partir de 2001); y
EL RESuRgiMiEntO de rusia (en 2015).
Todos los demás acontecimientos políticos y militares, incluyendo la revo-

lución iraní y las llamadas «primaveras árabes», son sólo epifenómenos de esa 
trama. Ninguno de ellos provocó el surgimiento de nuevas alianzas. Todos, por el 
contrario, fortalecieron las alianzas que ya existían para tratar en vano de garantizar 
la victoria a algún actor.

El ahora ex presidente estadounidense Donald Trump, quien se había fijado 
como única meta en el Medio Oriente la de cerrar la «guerra sin fin» concebida por 
el binomio rumsfeld/Cebrowski, no tuvo tiempo de completar esa tarea. pero logró 
que el pentágono dejara de utilizar a los yihadistas como mercenarios al servicio 
de sus objetivos –aunque el Departamento de Defensa de la administración Biden 
está volviendo a hacerlo. Lo principal es que Trump “pateó el tablero” al cuestionar 
la causa palestina.

A pesar de todo lo que se dijo y se escribió en su momento, el objetivo de 
Trump no era favorecer a Israel sino hacer que se reconocieran una serie de reali-
dades: los palestinos han perdido una tras otra cinco guerras contra Israel. Durante 
todo ese tiempo, han tratado, por dos veces, de instalarse en otros lugares y de 
conquistar nuevas tierras por la fuerza –Jordania y Líbano–. y acabaron firmando 
un acuerdo con Israel (en Oslo). Ante esas realidades, ¿cómo puede hablarse 
todavía de sus derechos inalienables, si ellos mismos no los han respetado?

Red Voltaire

[1] «El proyecto militar de Estados Unidos para el mundo», por Thierry Meyssan, 
red voltaire, 22 de agosto de 2017.

Notas:

nueva realidad o peligro
Estemos o no de acuerdo con ese razonamiento, lo cierto es que muchos lo 
comparten en el mundo árabe, aunque nadie lo confiese. Todos hemos podido 
comprobar que las potencias que defienden la causa palestina en sus discursos 
no hacen absolutamente nada por ella, que sólo es una posición política adoptada 
para mantener las cosas como están y sacar de ello el mayor provecho posible. 
El hecho es que Trump logró que Emiratos árabes Unidos y Bahrein firmaran con 
Israel los Acuerdos de Abraham. Los enemigos de ayer aceptaron hacer la paz. 
Contrariamente a lo que todos creen, eso no es más fácil para Israel que para sus 
interlocutores árabes ya que la paz obliga Israel a dejar de ser un Estado colonial 
heredado del imperio británico y a convertirse en una nación como las demás, 
llamada a vivir en armonía y entendimiento con su entorno.

Esos cambios, si finalmente continúan, han de exigir tiempo. pero Emiratos 
árabes Unidos e Israel, por un lado, y por el otro Arabia Saudita e Irán se plantean 
ahora una nueva interrogante: ¿Tendrán todos que prepararse para un nuevo 
peligro? Ese peligro sería el expansionismo de Turquía y Qatar.

Eso es lo que ha llevado Emiratos árabes Unidos e Israel a establecer una 
alianza con grecia y Chipre, mientras que Arabia Saudita e Irán han iniciado 
conversaciones secretas. Egipto –representante de la Liga árabe, de la que son 
miembros algunos de los países mencionados– y francia –representante de la 
Unión Europea, a la cual pertenecen grecia y Chipre– participaron en una reunión 
preparatoria, denominada forum philia (foro de la fraternidad) y realizada en Ate-
nas, la capital griega. Esa brusca modificación de las alianzas va desarrollándose 
dentro de la mayor discreción posible, pero ya está en marcha.

El hecho más importante es la alianza militar entre grecia e Israel, por un 
lado, y, por el otro, entre Emiratos árabes Unidos y Arabia Saudita. Aunque aún 
se desconocen muchos de los acuerdos, sí se sabe que las fuerzas armadas de 
Israel entrenarán la fuerza aérea de grecia, a cambio de 1 650 millones de dólares, 
mientras que grecia enviará misiles antiaéreos patriot a Arabia Saudita y Emiratos 
árabes Unidos podría ceder a grecia algunos de sus aviones de guerra.

Las relaciones entre Israel y Emiratos árabes Unidos se concretaron desde que 
se abrió en Abu Dabi una supuesta “representación” israelí ante una dependencia de 
la ONU. Esa oficina israelí funcionó extraoficialmente como embajada de Israel en 
Emiratos árabes Unidos. En cuanto a las relaciones entre Israel y Arabia Saudita, ya 
existían desde que ambos países iniciaron conversaciones secretas, en 2014-2015.

por otro lado, las negociaciones entre Arabia Saudita e Irán demuestran una 
vez más que la oposición entre sunnitas y chiitas es totalmente artificial. Basta 
recordar que en 1992, lejos de detestarse, ambos países luchaban juntos –bajo las 
órdenes de Estados Unidos–, a favor de la Bosnia-Herzegovina musulmana, contra 
la Serbia ortodoxa.

Guerra en Siria, costo millonario a la economía.

Crisis en la región de Medio Oriente, por mandato imperial.



lA terCerA CriSiS

El tapón en el Canal de Suez puso en jaque al comercio marítimo 
mundial, no solo europeo

DEL CANAL DE sUEz
POR HugO SERgiO gÓMEZ S.

Sin duda alguna el mundo se ha transformado en un mercado global; un mercado único con frágiles estrategias 
de abasto controlado por pocos transportistas de alcance mundial; un riesgoso mercado consumista que debido a la interconexión 

de la economía, tiende a sufrir crisis recurrentes debido a vulnerabilidad persistente y la ocurrencia de incidentes que afectan 
la cadena de distribución de mercancías de manera sistémica: guerras, siniestros, cambio en la política económica de los países, 

cambio climático: todo los elementos tienen hoy un nuevo significado ante la interdependencia de las naciones y se afecta a 
países que ven desde lejos los diversos eventos.

pELigroso gigantismo dE Los buquEs

E L EJEMPLO más claro se suscitó el día 
23 de marzo en que el marcaje del reloj que 
controla los tiempos y ritmos del abasto, 

detuvo su marcha entre Oriente y Europa. Ese 
día en buque Ever given propiedad de la naviera 
taiwanesa Evergreen, de 224000 toneladas 
de pesos muerto, con 400 metros de eslora o 
longitud y 59 de manga que miden su amplitud 
y capacidad de carga de 20 000 contenedores, 
recorría, proveniente de China, el canal de sur 
a norte, es decir iba del Mar rojo rumbo al 
mar Mediterráneo. Se dice que de repente, el 
buque que se desplazaba en línea recta a 1.5 
nudos. Sepa usted que a diferencia del canal 

de panamá, el de Suez no tiene ondulaciones, 
cuando fue zarandeado por una ráfaga de vien-
to, según los reportes del buque, mas allá de su 
capacidad de maniobra y quedó varado entre 
las suaves arenas del desierto quedando en una 
extraña posición pues tanto su parte trasera 
como la proa quedaron sepultadas mientras la 
sección media se mantuvo a flote.

De ahí que la empresa defiende la tesis 
de un “Acto de Dios” como se le llama en el 
argot de los seguros a las causas fortuitas, 
situación extraña pues los cinco buques que 
iban delante no tuvieron ningún problema. Los 
siguientes siete días el tráfico marítimo por Suez 

se detuvo: fue la tercera crisis de su historia, 
pues de hace 50 años, pese a la presencia 
del terrorismo no existía un cierre así lo que 
provocó  que en los puertos miles de camiones 
cargando contenedores que ya tenían reser-
vados espacios en esos 400 buques hicieran 
largas colas en los puertos esperando silentes; 
en las terminales se acumulaban las cargas con 
diversos destinos pues de ahí provienen diver-
sas mercaderías que demandan las economías 
mas ricas, desde el gas natural el petróleo que 
incrementó su precio 5 por ciento,así como 
bienes manufacturados de China y otros países 
de Oriente.

Canal de Suez, 
conexión marítima entre 
Europa y Asia
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 Las afectaciones, 
los fríos números 

El accidente de Suez, luego de analizar cifras, llevará 
a repensar la industria marítima, pues desde el se-
guro marítimo hasta las tendencias en el crecimiento 
de los buques deberán ser analizadas. Hay peligro 
ya de pérdidas de naves por quebranto ante tanto 
gigantismo y las nuevas condiciones climáticas 
extremas debido al calentamiento global incrementan 
los peligros. Las pérdidas de contenedores en el mar 
se han multiplicado.

pero aun con este escenario adverso, la empresa 
Evergreen presentará a los tribunales una solicitud 
para la declaración de Avería gruesa, una modalidad 
que le acomoda pues le permitiría dividir los gastos 
con todos los involucrados pues persiste un reclamo 
por 950 millones de euros y el buque, con valor 
de 120 millones de dólares está detenido por las 
autoridades de Egipto. Mientras el comercio mundial 
se afectaba, según algunos medios, a un ritmo de 
9600 millones diarios debido a la paralización de ac-
tividades; pero otros como Lloyds List señalan que la 
afectación fue de 3,400 millones de dólares por hora 
y lo llegaron estimar en 194 000 millones de euros.

Esto dirimirá en los tribunales pues las afecta-
ciones fueron graves y el crecimiento del comercio 
mundial en 2021 caerá 1.4 por ciento. pero las 
investigaciones arrojaran las verdaderas causas del 
siniestro.

pero más allá del siniestro, ese día ese mundo 
pudo constatar la alta dependencia del transporte 
marítimo que hoy se moviliza, un 80 por ciento el 
tráfico en sentido del Ecuador; de este a oeste y el 
resto norte a Sur. Muchos de los gigantescos buques 
como el Ever given, que encalló en Suez, tienen 
como parado obligatoria los puertos del Mediterrá-
neo europeo: Algeciras, Barcelona y valencia por 
donde transbordan hacia el resto de Europa o hacia 
América.

Estos flujos han creado corredores por donde 
fluyen bienes por cientos de miles de millones de 
euros al año. Tan solo uno de estos cargueros puede 

llegar a bordo mercaderías por un valor de más de 
mil millones de euros en 20 000 contenedores. Son 
tripulados por solo 22 personas y sus escalas en 
puertos son de unas cuantas horas. De las cargas 
que se transportan las aduanas del mundo solo pue-
den inspeccionar el 3 por ciento de sus mercancías, 
lo que es al paraíso del contrabando de armas, dro-
gas y toda clase de bienes ilegales. Llegan a puertos 
dotados con las tecnologías más avanzadas.

Son buques que tienen ninguna fidelidad ni lealtad 
con los puertos. Cuando un nuevo puerto aparece en 
el catálogo de nodos posibles se mudan y dejan en 
el aire grandes inversiones de los países que buscan 
a traer estos tráficos. Los armadores consideran los 
tiempos de estadía como costos que tiene que ab-
sorber en su contra. Así que solo programan escalas 
en puertos que les garanticen muy alta eficiencia y 
fluidos canales de comunicación de ultima tecnología 
así como un rastreo eficaz de sus cargas y garantía 
de seguridad en las operaciones. Esto ha propi-
ciado un mayor grado de competencia portuaria y 
necesidades e inversiones en la ampliación de cruces 
interoceánicos como el canal de panamá que invirtió 
5500 millones de dólares en un tercer juego de 
esclusas y Suez que se amplio hace seis años para 
dar paso a esos gigantes. 

Quien controla canales 
y pasos clave, controla 

el mundo
El poder sobre la red de abasto del comercio, depende 
en alto grado de controlar pasos y rutas clave. Inicia 
desde la antigüedad. Suez, bajo el control de Egipto se 
construyó bajo la conducción de ferdinand de Lesseps, 
quien formó la Compañía Universal del Canal Suez y 
se inauguró en 1869. A lo largo de diez años socavó 
los montes y valles de Egipto con más de 70 millones 
de metros cúbicos de tierra y arena para trazar una vía 
acuática interconectando los pequeños lagos, desde 
port Said hasta Suez; pero en este mismo orden se 
encuentra el Estrecho de Málaca entre Malasia e Indo-
nesia; El estrecho de gibraltar en manos de Inglaterra.

El Canal de panamá, hoy bajo el control de 
panamá, pero por mas de cien años bajo el control 
de Estados Unidos; y ante el cambio climático que 
derrite de manera acelerada los polos quizá algún 
pronto veremos que todo el año funciona el paso del 
Noroeste que controla rusia. La vieja ruta que conecta 
al atlántico y el pacifico mediante el estrecho Bering 
que se dice en la antigüedad usó el hombre primitivo 
para migrar a América la antiedad. Muy débilmente a 
este tipo de desarrollos pretende de manera un tanto 
rudimentaria unirse al Canal interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec.

¿Qué poder tienen estos puntos clave del mundo 
sobre la economía mundial? pues que evitan largos 
recorridos de las mercancías lo que sin duda abarata 
los costos. De ahí que usted verá que cuando los 
buques no pueden crear el Canal de Suez, realizan 
largos recorridos por el Cabo de la buena esperanza 
devorando 6000 millas mas de distancia y cientos de 
toneladas de combustible lo que incrementa los fletes. 
Otro ejemplo es el paso del noroeste evita cinco días 
en el recorrido ente Oriente y Europa y que es territorio 
de rusia por donde circulan casi cien millones de 
toneladas de mercaderías al año pues solo está abierto 
en ciertos meses. Si no existiera panamá se tendría 
que recorrer hasta el paso la patagonia y entregar los 
embates del encuentro de las aguas del Artico y las 
corrientes que unen al pacifico y al Atlántico. 

El portacontenedores Ever Green, bloqueo de una semana.

La geografía y las grandes rutas de carga.

LAS gRAndES RutAS dE CARgA
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La crisis del primer 
cierre de Suez 

El siglo XX traería un nuevo panorama político en Egipto que no 
abonaría en mucho a la democracia, tras la independencia de la 
India de Inglaterra, Suez se transformó en la principal ruta para 
transportar petróleo desde el golfo pérsico a Europa, resultando, 
por tanto, vital para todas las economías de Europa Occidental; lo 
mismo le dio una enorme capital político para su control el cual 
habría de cambiar con el tiempo, pues la empresa privada que lo 
controlaba sería expropiada en una medida que convulsionó al 
mundo y habría de provocar a las naciones al borde de la tercera 
guerra Mundial. veamos el caso.

En 1952, el príncipe faruq fue depuesto por un golpe de 
estado que encabezó gamal Abdel Nasser un militar que quiso 
dar aguas a las áridas tierras de Egipto, que se transformó de 
monarquía a república independiente con una política arabista 
socialista, que en 1956 subiría a la presidencia al mismo Nasser 
al poder que inicia la compra de armas y se alía al bloque comu-
nista y porta como bandera una ríspida campaña anti imperialista 
que consecuentemente le negaría el  financiamiento de su presa 
de Asuán, con el que pensaba fortalecer la agricultura En repre-
salia nacionaliza en 1957 el canal de Suez afectando intereses 
de francia e Inglaterra e Inicia la llamada guerra del Sinaí que 
conduce la cierre del Canal el cual fue bloqueado con 47 buques 
hundidos intencionalmente. 

Los bombardeos de los países afectados entre ellos 
Israel que fue el más favorecido que acabó con los terroristas 
fedayines que operaban en la franja de gaza llevaron a un gran 
conflicto pues los cañones de los países que aun no se enfriaban 
después de la Segunda guerra Mundial vuelven a tronar con la 
amenaza de rusia de utilizar la bomba atómica de no cesar los 
ataques contra Egipto. Ahí se estrenaron los soldados llamados 
Cascos Azules de la Organización de las Naciones llamada 
entonces Liga de las Naciones que envió 10,000 soldados a 
pacificar la zona. 

La segunda Crisis de Suez y el 
surgimiento de los Super tanques 

Desde su fundación en 1948 el estado de Israel pese a su 
pasado bíblico siempre ha sido en factor de inestabilidad en el 
mundo árabe que les dispensa un odio enfermizo, por lo que 
Nasser como dictador de Egipto quiso asumir el liderazgo y 
convocó en 1967 a los países que tenían resentimiento contra 
Israel (léase Jordania y Syria )  a su destrucción por lo que envió 
ejércitos a la frontera en una amenaza de invasión a lo cual los 
israelíes reaccionaron con una de las estrategias de guerra mas 
sorprendentes del siglo XX, estudiada durante años: Antes de ser 
atacados envían sus tropas de vacaciones a la playa.

Los diarios publican las fotos de las soldados en plena fiesta. 
Nasser pensó que le tenían miedo Al mismo tiempo el 3 de junio 
de 1967, una flota de 187 aviones MIg vuela hacia Egipto, casi 
a ras del mar para no ser detectados por lo radares y cuestión 
de dos horas, mientras los pilotos desayunaban todas las bases 
egipcias fueron destruidas y con ellas los 285 aviones de su 
flota lo que les traería la derrota total. Mientras en los siguientes 
cinco días caerían posiciones de Siria y Jordania provocando 
un conflicto que se extiende hasta el presente pues recuperaron 
ciudades como Belem. 

Con ello gran parte de la infraestructura del Canal de Suez fue 
dañada y el paso obstruido por los decenas de barcos hundidos 

lo cual llevaría a un cierre de 
siete años creando la crisis 
del petróleo que los navieros 
del mundo trataron de paliar 
con el crecimiento desmesu-
rado de los buques tanques 
para abatir los fletes; pero a 
la vez provocaron los mayo-
res desastres ecológicos de 
la historia. Así el Canal de 
Suez sería abierto de nuevo 
en 1974 para iniciar una nue-
va era pero con la amenaza 
incesante del terrorismo que 
se cierne en este mundo de 
ambigüedad religiosa. 

A partir de la fundación 
de la ONU, el mundo vive con 
mayor tranquilidad. Lo que 
antaño fueron sangrientos 
conflictos armados que aun 
en el presente no cesan, se 
compensan con la importancia 
comercial que estas vías tiene 
para mundo, que hoy están 
mas protegidas. El canal de 
Suez, por sus dimensiones 
también da vida al Suezmax, 
un tipo de buque que por 
sus susceptible de cruzar 
sus y tranquilas aguas, que a 
diferencia de panamá que nivel 
mediante esclusas el escalón 
de los siete metros que existen 
entre el océano pacífico y el 
Atlántico. Mientras las aguas 
del Mediterráneo y el Mar rojo 
corren casi al mismo nivel y 
cruzan según estadísticas de 
2020, 19000 buques y 1200 
millones de toneladas de 
mercancías por año. 

nada detiene a los gigantes 
De las nuevas circunstancias que vive el comercio, solo 
podemos concluir, que los puertos y canales se adaptan a las 
condiciones que impone la industria naviera mundial que ha so-
licitado para 2023, decenas de nuevas órdenes de construcción 
de buques con capacidad para transportar entre 13 000 y 18000 
contenedores. Nada los detiene. Los países solo se adaptan ante 
la incapacidad de influir en sus decisiones. La tesis es de que 
entre mayor sea el buque, menor es el coste del flete, pues se 
trabaja con economías de escala. 

Los cruces interoceánicos garantizan el ahorro de largas 
travesías; ante ese escenario de multimillonarias inversiones 
aparece hoy en día en México un nuevo posible cruce que pretende 
alterar el orden establecido por el flujo concentrado de millones 
de contenedores, algo que se ve remoto, pues la escala de un 
buque no depende nada mas del ahorro de la distancia, sino de las 
tecnologías de los puertos, y otros 10 factores como la posibilidad 
de tener carga de retorno y garantizar todos los apoyos logísticos 
que demandan estos buques para su escala. 

Calidad de los servicios portuarios, carga de combustible y 
mas.  Sin duda también el cambio climático será otra de las limi-
tantes al gigantismo pues los temporales y condiciones extremas 
se están incrementando. Muchos países han elevado ya su voz 
ante la Organización Marítima Internacional; pero este organismo 
obedece a intereses netamente de los armadores. Algunos puertos 
invierten en la ampliación de sus muelles; de sus canales de nave-
gación y en centrales intermodales para complementar la logistica 
de los buques.

pero aun así se van. yo he platicado con autoridades de 
España sobre ese tema y la situación se ha pensado llevar al 
g20, pero me han dicho también que con qué cara Europa puede 
reclamar si las principales dos navieras del mundo: Maersk y 
MSC son europeas. La primera danesa y la segunda de Suiza; 
pero en este entramado logistica ya hay jerarquías de puertos. 
Los mayores tiene la voz cantante. 

El gran reto es ubicarse en el lugar correcto. De ahí que el 
rumbo se ha perdido en México en los últimos años con un solo 
proyecto por sexenio: en 2012 al 2018 veracruz, Hoy cabalga el 
sueño de cruzar contenedores por Tehuantepec. Habrá que ver 
si un viejo tren de Diesel y dos puertos aun sin equipar, logran 
atraer a las poderosas líneas navieras: los verdaderos dueños de 
la industria marítima.

El maneno de carga es clave para la estabilidad y el transporte-1.

VP
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POR ESO página12 acerca, a partir de este domingo a sus 
lectores, como compra opcional, una edición actualizada 
del libro: Evo en la mira: CIA y DEA en Bolivia, uno de los 

ya clásicos trabajos de investigación de la escritora y periodista 
Stella Calloni.

“Asombra el modo en que muchos analistas niegan el rol de 
Estados Unidos como artífice del actual golpe”, escribe la autora 
en la nueva introducción en la que demuestra cómo la palabra 
“fraude” emitida por el secretario general de la Organización 
de Estados Americanos, Luis Almagro, fue la señal esperada 
por Washington para sacar finalmente del poder a Evo Morales, 
primer presidente indígena de ese país.

El trabajo de Calloni da cuenta del manual de la colonización 
de América Latina emprendido por Estados Unidos, junto a sus 
organismos de Inteligencia y afines: la CIA, la DEA, y, entre otras 
acciones, la recolonización del continente lanzada desde el golpe 
contra Lugo en 2012, la victoria de Macri en 2015, el golpe de 
Estado mediático, judicial y parlamentario contra rousseff en 
2016, y el gobierno de Bolsonaro en 2019. Como señala Adolfo 
pérez Esquivel en el prólogo: “En este libro se desnuda la esencia 
de colonialismos y neocolonialismos que imperaron a lo largo 
del siglo XX, frustrando el proceso de la independencia, como 
sucede en toda América Latina”.

¿Qué significó en el contexto político internacional la declara-
ción de la primera república plurinacional por parte del gobierno 
de Evo Morales?

Stella Calloni.- por supuesto hay otros significados importan-
tes, pero la mayor transformación que se produjo fue la inclusión 
de los pueblos originarios como sujetos de derechos. Hay que 
considerar que en ese país existía un verdadero apartheid, como 

Claro, el camino emprendido era muy largo de recorrer porque 
el cambio cultural y político, la descolonización, es una tarea 
gigantesca, una lucha cotidiana de largo alcance. Lo que en 
estos días el mundo vio fue precisamente una violencia racista, 
despiadada y cruel por parte de los golpistas, los “cívicos”, que en 
realidad son paramilitares de todas las dictaduras pasadas junto 
con las fuerzas de seguridad.

¿Existe un hilo conductor que enlaza los proyectos naciona-
listas del MNr, en los años 50, con el MAS, o el gobierno popular 
de Evo Morales marcó hitos políticos y sociales de significación y 
alcances superadores?

Siempre hay hilos conductores en estos tipos de experiencias. 
La revolución de 1952 fue un proceso extraordinario en esos 
momentos, expropiación de hidrocarburos, el anuncio de la reforma 
Agraria, las milicias populares, y en especial la heroica lucha de los 
mineros que trascendió al mundo y desnudó una Bolivia oculta entre 
las marañas de la llamada “rosca minera”: los patiño, Hochschild 
y Aramayo, los grandes barones del estaño. Sin duda que esta me-
moria es imborrable. Un proceso que perduró desde 1952 a 1964 y 
que es inevitable relacionarlo con los pasos dados por Evo Morales 
en varios aspectos, especialmente con las estatizaciones y las 
grandes movilizaciones del 2003. Así como la revolución del 52 fue 
el resultado de múltiples experiencias de lucha del pueblo boliviano, 
el gobierno de Morales logró dar pasos gigantescos produciendo 
un giro de 180 grados en el devenir de la historia boliviana, en un 
momento político regional muy distinto al que rodeó a la revolución 
de 1952. Habría mucho más para profundizar.

¿Hay diferencias a considerar entre las acciones de las elites 
ultra derechistas bolivianas y el comportamiento de las demás 
oligarquías latinoamericanas?

“en AMériCA lAtinA, 

La escri tora y periodista, analiza la si tuación generada en Bolivia, en el contex to 
de la injerencia de los Estados Unidos en la región

POR LAutARO ORtiZ*

EsTAmOs bAjO UNA GUERRA CONTRAINsURGENTE”:
StellA CAlloni
(De plena vigencia, un especial de la autora para voces del periodista)

El golpe de Estado cívico, policial y militar perpetrado el mes pasado en Bolivia exige una lectura política, social y económica 
sobre los acontecimientos recientes en Latinoamérica, un análisis que trascienda los balbuceos teóricos. 

Stella Calloni, Latinoamérica está bajo la contrainsurgencia.

Portada de libro.

sucedía en Sudáfrica, un 
racismo de características 
brutales que se expresa en 
estos días, con la activa parti-
cipación en el golpe produci-
do por los segregacionistas: 
grupos racistas, fascistas, 
separatistas de Santa Cruz 
de la Sierra, Beni y pando, 
que integran la llamada 
Media Luna. En la nueva 
Constitución, aprobada en 
referéndum con un 61 % de 
los votos en enero de 2009 
y promulgada el 7 de febrero 
de ese año, se determinó 
que Bolivia se constituía en 
un “Estado Unitario Social de 
Derecho plurinacional Comu-
nitario, libre, independiente, 
soberano, democrático, 
intercultural, descentralizado 
y con autonomías, fundadas 
en la pluralidad y pluralismo 
político, económico, jurídico, 
cultural y lingüístico dentro 
del proceso integrador del 
país”. 

Esto significó una 
“refundación” y el comienzo 
del proceso de cambio de un 
Estado colonial y neoliberal 
hacia un Estado Unitario, 
plurinacional Descentralizado 
y con Autonomías. Los pue-
blos originarios pasaron a ser 
sujetos con derechos civiles 
y facultades de ejercer su 
propia autonomía, producien-
do un cambio fundamental.

Si, pero una transfor-
mación de esa magnitud 
necesita tiempo…
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Una de las diferencias claves es precisamente el problema 
racial que caracteriza a Bolivia, y que se expresa en otros países 
como un resabio amargo en nuestra región. A esto se une un 
fundamentalismo primitivo y de características específicas. El 
paso de personajes tan siniestros como Klaus Barbie, el llamado 
“carnicero de Lyon”, y otros nazis alemanes y croatas por la 
zona de Santa Cruz, dejó no sólo una marca indeleble, sino hilos 
y redes con los servicios de inteligencia y del narcotráfico en 
gran escala. En 1986 se descubrió en Huanchaca, un laboratorio 
para producir cocaína que estaba bajo el control nada menos 
que de la CIA y la DEA, que la enviaba desde allí al Comando Sur 
de Estados Unidos en panamá, con destino final en La florida, 
Miami. Era parte del llamado “narcogate”, cuando el coronel 
estadunidense Oliver North dirigía las operaciones para intercam-
biar drogas por armas para la contrarrevolución nicaragüense, 
en la guerra encubierta de Estados Unidos contra la Nicaragua 
sandinista. Con investigar los negocios de personajes como el 
“cívico” fernando “Macho” Camacho, y otros “empresarios” y la 
nueva “rosca” de los poderosos de Bolivia, tendríamos un cuadro 
de situación clarísimo de lo que son las elites bolivianas y sus 
relaciones políticas con gobiernos como el de Brasil, Argentina y 
otros considerados “legítimos” por el poderoso Mike pompeo.

Usted pone el acento en el largo proceso de liberación e 
independencia de los pueblos latinoamericanos. ¿En qué sentido 
las categorías de las democracias europeas de izquierdas y 
derechas carecen de validez analítica para comprender las luchas 
anti imperialistas de inspiración nacional, popular y democrática?

Las democracias europeas difícilmente puedan comprender 
las luchas antimperialistas de nuestra región, porque, de hecho, 
no consideran el tema de la dependencia de Estados Unidos 
que marca nuestras relaciones desde fines del siglo XIX, a lo 
largo de todo el siglo XX y lo que va del XXI. Es muy difícil, si 
no imposible, establecer un proceso democrático profundo en 
nuestra región en condiciones de dependencia. por esta misma 
razón el proyecto de integración que había avanzado, hasta llegar 
en 2011 a establecer la Comunidad de Naciones Latinoamerica-
nas y Caribeñas, tenía una impronta emancipatoria tendiente a la 
independencia definitiva. Después de que el presidente Donald 
Trump asegurara en un discurso que en estos momentos esta-
ban aplicando en América Latina la Doctrina Monroe de 1823, 
colonialista por excelencia, nadie puede dudar de que estamos 
bajo una guerra contrainsurgente con un proyecto geoestratégico 
de recolonización de nuestra región. El golpe en Bolivia, como 
los otros golpes que hemos sufrido en los últimos tiempos, es 
parte de ese proyecto. El neoliberalismo es un instrumento para 
debilitar los estados nacionales.

Si es cierto que la forta-
leza del gobierno bolivariano 
de Maduro en venezuela se 
centraría en el apoyo de sus 
fuerzas armadas ¿por qué el 
gobierno de Morales encontró 
precisamente en las fuerzas 
de seguridad y el ejército los 
artífices fácticos del golpe?

La historia de ambos 
países tiene algunos elemen-
tos en común, aunque hay 
diferencias sustanciales. En 
primer lugar, el surgimiento 
del teniente coronel Hugo 
Chávez frías en venezuela en 
1992 al frente de un alzamien-
to cívico militar y que llegaría 
a presidente en las elecciones 
de 1998, representa una 
situación distinta, ya desde 
entonces se consolida un 
sector de las fuerzas Armadas 
patrióticas, tal como se 
reconocen. 

Luego, bajo el liderazgo 
de Chávez, se conformarían 
como las fuerzas Armadas 
Bolivarianas, que no sólo lo 
acompañaron sino que en-
frentaron el golpe asesorado 
y financiado por Estados 
Unidos (junto a empresarios 
venezolanos y algunos milita-
res), que se produjo el 11 de 
abril de 2002. fue una alianza 
del pueblo en las calles y las 
fuerzas armadas leales la que 
derrotó el golpe en poco más 
de 48 horas. En cambio, en 
Bolivia la injerencia de Estados 
Unidos –como lo demuestro 
en el libro– era tan profunda 

*Original publicado en página12.
Stella Calloni, periodista y escritora argentina. Colaboradora de Voces del Periodista.

que tenía su mayor nivel de infiltración en las fuerzas policiales, y 
por supuesto, también en el ejército. El presidente Morales si bien 
expulsó a la DEA, luego a la CIA y al embajador philip goldberg a 
fines de 2008 (por su participación en el golpe en septiembre de ese 
año), enfrentaba la permanente acción de la embajada estadouniden-
se, como pueden verse documentadamente en el libro. 

La llegada al poder de Macri, y luego de Temer -mediante el 
golpe contra rousseff- sumado luego al triunfo de Bolsonaro, y sin 
olvidar la presencia de piñera en Chile, facilitó el entrismo en secto-
res militares bolivianos y también el ingreso de fuerzas “especiales” 
y armas a través de las fronteras permeables de estos tres países, y 
también de paraguay. Este fue el gran impulso para el golpe que ya 
estaba preparado como se vio en las maniobras preelectorales de la 
OEA, el Congreso norteamericano y otros organismos.

¿Cómo analiza el futuro político inmediato en Bolivia tras el 
golpe?

Es muy complejo. ya no existe ninguna seguridad para realizar 
elecciones libres. El secretario de estado norteamericano Mike 
pompeo ha dicho con claridad que sólo reconocerá a gobiernos 
que ellos consideren “legítimos”. 

Es decir, como el de la autoproclamada presidenta surgida 
del golpe en Bolivia, el “legítimo” presidente autoproclamado de 
venezuela Juan guaidó, y todo gobierno que responda a sus inte-
reses en la región. Incluso va a proteger a aquellos mandatarios 
que sean “amenazados” por protestas populares justas como 
sucede en varios países de América Latina, apoyando de esta 
manera las represiones brutales que se están produciendo en el 
continente. 

Si ganara el MAS en Bolivia en esas elecciones que se realiza-
rán con una pistola en la cabeza de los ciudadanos, ¿sería recono-
cido el triunfo, si hasta ahora sostienen que no ganó Morales?

¿Qué tipo de peligro representa hoy para Estados Unidos la 
figura de Evo?

El liderazgo de Morales, como el de álvaro garcía Linera, y el 
equipo de gobierno, siempre serán considerado como “un peligro 
para la Seguridad de Estados Unidos”, un eufemismo utilizado para 
perseguir a todos aquellos que se “atreven” a desafiar sus intere-
ses, a los que se convirtieron en los últimos tiempos en los verda-
deros líderes de un proceso emancipatorio que será inevitable. Lo 
más importante de este difícil período, es el desenmascaramiento 
imperial. ya no hay más disfraces en este contexto.

Intereses de EE.UU. en Bolivia, pero el país es de los bolivianos.

Orquestación derechista contra Evo-Presidente.
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EStE tEXtO de Hugo Salinas price no tiene desperdicio y es 
muy oportuno e inquietante: “En marzo de 1861, el bondadoso 
zar de rusia Alejandro II emitió una proclama que liberó a los 

siervos de rusia. Hasta ese momento, a los siervos no se les había 
permitido abandonar las enormes extensiones agrícolas de tierra 
propiedad de la aristocracia de rusia. Los siervos estaban adscritos 
por ley al lugar donde nacieron.

“Como consecuencia involuntaria de la generosidad del zar Ale-
jandro, su acción provocó que millones de ex siervos abandonaran 
el aislamiento de la inmensidad rusa y se trasladaran a las ciudades, 
donde se convirtieron en un proletariado desarraigado.

“En 1945, Estados Unidos emergió triunfante de la Segunda 
guerra Mundial, totalmente intacto. La economía estadounidense 
era vibrante. Las reservas de oro en poder de la reserva federal, 
ascendían a unas 25,000 o 26,000 toneladas.

“Habiendo terminado la guerra, países de todo el mundo, que ha-
bían enviado su oro a Estados Unidos para su custodia, comenzaron 
a repatriar su oro.

“Mientras los europeos y los japoneses estaban reconstruyendo 
afanosamente sus países después de la devastación de la Segunda 
guerra Mundial, Estados Unidos estaba intacto y su población confia-
ba en que le esperaba un futuro brillante.

“La población estaba tan confiada que comenzó a oponerse a las 
industrias humeantes que contaminan el aire que respira, y pronto 
la nueva política del gobierno fue abolir la contaminación y sustituir 
las importaciones por la ausencia de producción de las industrias 
humeantes.

“A su debido tiempo, se descubrió que la producción nacional no 
era realmente necesaria para el bienestar de la nación estadouniden-
se. ¿por qué producir, cuando Estados Unidos podía comprar todo lo 
que quisiera ofreciendo a los exportadores pobres del mundo algunos 
de los preciosos dólares estadounidenses?

“La consecuencia imprevista de esta política fue la desindustria-
lización de Estados Unidos, y con la desaparición de su industria, 
desaparecieron sus empleos bien remunerados. pero la desaparición 
de empleos estuvo acompañada de la desaparición del oro de las 
reservas del gobierno de Estados Unidos, ya que el oro se enviaba al 
exterior, en pago de los crecientes déficits comerciales con el resto 
del mundo.

“Así nació un gran prole-
tariado de estadounidenses 
desempleados, que viven de 
las limosnas del gobierno. Sin 
embargo, las donaciones por 
parte del gobierno no pueden 
evitar que las masas de desem-
pleados o subempleados estén 
descontentos. El desempleo o 
subempleo es desmoralizador.

“Cuando el oro desapareció 
de las bóvedas del Tesoro, 
en pago de los déficits de 
exportación, finalmente llegó un 
momento, el 15 de agosto de 
1971, en el que el presidente 
Nixon se vio obligado a dejar 
de pagar los déficits de expor-
tación de Estados Unidos en 
oro. Desde ese momento hasta 
el presente, EUA ha pagado 
las importaciones con dólares 
irredimibles.

“Así, llegamos al presente, 
donde hay una notable similitud 
–por diferentes razones– en el 
descontento de las masas de 
desempleados o subempleados 
estadounidenses de hoy, con 
el descontento de las masas 
desarraigadas de los kulaks 
rusos, en 1917.

“En ambos casos: ayer, los 
kulaks desarraigados de rusia 
de 1917, y hoy, los parados o 

subempleados de Estados Unidos, ambos son objeto de manipula-
ción por parte de revolucionarios que quieren instaurar un sistema 
político-económico diferente: el socialismo.

“Estados Unidos no puede alterar sus formas. No puede “volver 
al oro”, porque eso requeriría una reorganización social desgarradora 
e insoportablemente dolorosa de la sociedad estadounidense.

“La causa fundamental del malestar, el desempleo o subempleo 
de las masas de estadounidenses, no puede eliminarse sin un retorno 
al oro, lo cual es políticamente imposible.

“por lo tanto, los revolucionarios en Estados Unidos tienen la 
ventaja.

“Si los revolucionarios llegan al poder en Estados Unidos, la 
víctima inmediata será el dólar, que colapsará en valor internacional 
y obligará a Estados Unidos a volver al oro. Obligado a volver al oro, 
Estados Unidos perderá inmediatamente su estatura internacional, 
que se basa en el irredimible dólar estadounidense.

“El gran peligro para Estados Unidos y el mundo es que los 
socialistas, que probablemente alcancen el poder en Estados Unidos, 
puedan, desesperados, recurrir a una Tercera guerra Mundial sui-
cida. Estados Unidos perdería esa guerra y no quedaría nada de los 
grandes Estados Unidos salvo ruinas humeantes”.

gulp, este pronóstico parece estar cumpliéndose puntual-
mente. VP

hiStoriA de DOs REVOLUCIONEs

Dolara, podría irse en picada, Goldman Sachs

Alejandro II, sobrevivió a cinco atentados, murió en el sexto

Segunda Guerra, la destrucción
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¿reAlidAd o BuenoS deSeoS?
LA CARTA DE LA TIERRA: 

POR JuAn JOSé AguStín REYES ROdRíguEZ

En la Cumbre de la Tierra o Cumbre de río celebrada en Brasil en 1982, se definieron numerosos 
acuerdos, estrategias, agendas y acciones a los que se comprometieron la mayoría de los países asistentes, entre ellos 

México, en donde se destacaron temas sobre los bosques, la tierra, el ambiente, los mares y otros más. 

APARtiR dE ESA Cumbre los países 
empezaron a incorporar varios de esos asuntos 
en sus agendas legislativas y políticas públicas 

y ambiental, así como acordar la formulación de la 
Carta de la Tierra. 

para subsanar este tema pendiente, la Carta se 
firmo el 29 de julio de 2000, en el palacio de la paz 
de la Haya, Holanda. (El documento completo lo 
encuentran en el portal de la ONU).

Establece como un gran objetivo establecer un 
marco ético de valores y principios para el desarrollo 
sostenible, económico, social y ambiental. 

Describe la situación global de la tierra, los retos 
a los que nos enfrentamos como humanidad y la 
responsabilidad que tenemos como personas y 
gobiernos, definiendo cuatro pilares fundamentales, 
en los que se enmarcan 16 principios, mismos que 
se transcriben en seguida:

i. reSPeto Y CuidAdo 
de lA CoMunidAd de lA VidA

1. RESPEtAR la Tierra y la vida en toda su 
diversidad

2. CuidAR la comunidad de la vida con enten-
dimiento, compasión y amor.

3. COnStRuiR sociedades democráticas que 
sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas

4. ASEguRAR que los frutos y la belleza de la 
Tierra se preserven para las generaciones presentes 
y futuras.

ii. inteGridAd eColóGiCA
5. PROtEgER y restaurar la integridad de los 

sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preo-
cupación por la diversidad biológica y los procesos 
naturales que sustentan la vida.

6. EVitAR dAñAR como el mejor método de 
protección ambiental y cuando el conocimiento sea 
limitado, proceder con precaución.

7. AdOPtAR patrones de producción, consumo 
y reproducción que salvaguarden las capacidades 
regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el 
bienestar comunitario.

8. iMPuLSAR el estudio de la sostenibilidad 
ecológica y promover el intercambio abierto del 
conocimiento que se adquiera, así como su extensa 
aplicación.

iii. JuStiCiA SoCiAl Y eConóMiCA
9. ERRAdiCAR la pobreza como un imperativo 

ético, social y ambiental.
10. ASEguRAR que las actividades e insti-

tuciones económicas, a todo nivel, promuevan el 
desarrollo humano de forma equitativa y sostenible.

11. AFiRMAR la igualdad e imparcialidad de 
género como prerrequisitos para el desarrollo soste-
nible y asegurar el acceso universal a la educación, 
al cuidado de la salud y a la oportunidad económica.

12. dEFEndER el derecho de todos, sin dis-
criminación, a un entorno natural y social que apoye 
la dignidad humana, la salud física y el bienestar 
espiritual, con especial atención a los derechos de 
los pueblos indígenas y las minorías.
iV. deMoCrACiA, no ViolenCiA Y PAz

13. FORtALECER las instituciones democrá-
ticas en todos los niveles y brindar transparencia 
y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, 
participación inclusiva en la toma de decisiones y 
acceso a la justicia.

14. intEgRAR en la educación formal y en el 
aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el 
conocimiento y los valores necesarios para un modo 
de vida sostenible.

15. tRAtAR A tOdOS los seres vivos con 
respeto y consideración.

16. PROMOVER una cultura de tolerancia, no 
violencia y paz.

Como se puede observar estos pilares y princi-
pios abarcan la parte ambiental, la económica y la 
social, además de los instrumentos de gobierno que 
deben ser efectivos.

Muchos de los países desarrollados han firmado 
no sólo este instrumento de voluntades, porque no 
es vinculante ni obligatorio y vemos con tristeza que 
no sólo no aplican estos principios, sino actúan im-
punemente contra ellos. Solamente para mencionar 
algunos ejemplos, está la explotación de recursos 
naturales y violaciones a los derechos humanos que 
hacen en México empresas mineras y energéticas de 
países como Canadá, España, Estados Unidos, China 
y la India, que lo han venido haciendo sistemática-
mente desde hace décadas; otro ejemplo muy actual 

El presente y el futuro. imagen: Pixabay

Parque Nacional Pico de Orizaba (Foto: JJARR)
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y doloroso, es el acaparamiento de vacunas por 10 
países que tienen la tecnología y las industrias para 
fabricarlas, dejando sin una sola dosis a más de 90 
países, a pesar de los timoratos llamados que ha 
hecho la ONU para superar esta situación.

Aplican muy bien el famoso dicho muy mexicano 
“hágase Señor tu voluntad en los bueyes de mi 
compadre”.

El Secretario general de la ONU, Antonio guterres 
ha mencionado que “2021 es un año decisivo para 
enfrentar la emergencia climática global”. Así mismo 
hemos visto la urgencia por atender los graves 
problemas relacionados a la emergencia climática 
como la acumulación de la basura marina, que ha 
formado islas en el mar; energías fósiles y otras ac-
tividades que producen gases de efecto invernadero 
(gEI); modificaciones regionales al clima, con ciclos 
impredecibles; impactos en la diversidad biológica, 
incendios forestales provocados para cambiara su 
uso a la ganadería y al cultivo del aguacate; por 
mencionar los más relevantes.

En México los gobiernos federales anteriores, 
han signado prácticamente todos los acuerdos, 
convenios, cartas, agendas y demás instrumentos 
internacionales. Cada año asistían numerosas 
comitivas de “expertos” y funcionarios públicos a 
reuniones, comisiones, comités y otros cuerpos 
que se integraron para revisar avances y proponer 
acciones. En el presente gobierno de austeridad 
franciscana, se limitaron a su mínima expresión esos 
paseos fuera del país. ¿y cuáles fueron los resulta-
dos de estos viajes al extranjero que se hicieron por 
lustros? pues estamos llenos de papeles, minutas, 
acuerdos y convenios sobre todos los temas; sin 
embargo, resultados tangibles y reales en campo no 
se ven con claridad. Si los millones de dólares que 
se han gastado en viajes y reuniones se hubieran 
aplicado a acciones concretas en el terreno, quizás 
ya tendríamos mejores condiciones. Desde luego hay 
que considerar eventos en los que es necesaria la 
presencia física de funcionarios y expertos, pero que 
no sea una corte de acompañamiento.

Este jueves 22 de abril el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden ha convocado a todos los líderes 
del mundo a una Cumbre sobre Cambio Climático 
(este artículo lo estoy escribiendo antes de ese 
evento por lo que no se las conclusiones a las que 
llegaron), rehaciendo la política exterior de ese país 
que su antecesor echó por la borda y ahora Biden 
se pretende convertir en el líder global del combate a 
ese grave problema que afecta al mundo. Asistirá el 
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 

El presidente de México ha señalado que, para 
contribuir a este esfuerzo global, reduciendo la emi-
sión de gEI, la producción de petróleo no rebasará 
los dos millones de barriles diarios y se producirá la 
gasolina que se consume en el país, reduciendo así 
las importaciones de combustibles. por otro lado, va 
a aumentar la generación de energías limpias restau-
rando o rehabilitando las 14 presas hidroeléctricas 

Presa hidroeléctrica de la CFE. Imagen: Bing.com

Parque Nacional Izta-Popo (Foto: JJARR)

que generan parte importante de la electricidad del 
país, con 16% de la energía renovable. 

En el caso de la electricidad, aún está pendiente 
la resolución judicial sobre la vigencia de la Ley de 
la Industria Eléctrica, que un par de juececillos detu-
vieron, con una visión miope, al considerar que este 
servicio estratégico y de seguridad nacional debe 
estar debajo de la competencia de mercado, que 
por cierto las energías eólica y solar está dominada 
por empresas extranjeras, principalmente españolas 
y americanas, con subsidios importantes que las 
descalifica de estar en una libre competencia.

Sumado a la emergencia climática, que se refleja 
en algunos indicadores básicos como es la falta de 
agua en la mayor parte del país, las altas tempera-
turas que se están registrando y la pandemia por 
el COvID 19, que requiere un uso mayor de agua 
para el lavado de manos y ropa, está el problema 

Incendio forestal de copa. Imagen: Pixabay

de los migrantes que ha rebasado la disponibilidad 
de espacio para albergarlos y la falta de alimentos y 
facilidades higiénicas. 

El presidente AMLO desde el principio de su man-
dato, ha mencionado muy claramente que el apoyo 
que otorga el gobierno americano que había sido a 
través de la Iniciativa Mérida, que no es otra cosa 
que el negocio de los fabricantes y comerciantes de 
armas, lejos de resolver un problema de migración 
y de tráfico de drogas, se ha acentuado. por ello 
resulta más clara su posición de atacar el problema 
de la migración y los problemas asociados a ella 
como el narcotráfico y la trata de personas y última-
mente de niños, es apoyar a los países del triángulo 
guatemala, Honduras y El Salvador, en programas 
de desarrollo. propone que se hagan inversiones 
que generan empleos como pudiera ser el programa 
Sembrando vida, que genera empleos directos en 
manos de obra campesina. Este programa debería 
tener una revisión técnica y económica, porque si 
bien tiene un buen propósito en su ejecución se han 
reportado diversas fallas.

Esperamos que esta Cumbre sobre el Cambio 
Climático arroje compromisos factibles y posibles 
de ejecutarse y comprobar resultados concretos. La 
perspectiva que necesita el presidente de México, 
que le permitiría dar pasos positivos en este gran 
tema, es apoyar los discursos con recursos, para 
que no quede en sólo palabras y convenios. 

Es necesario otorgar mayores recursos y de gran 
calado a la Comisión Nacional forestal (CONAfOr), 
a la Comisión Nacional de áreas Naturales protegidas 
(CONANp) y otros organismos relativos que son 
los que pueden tener un impacto positivo mayor 
en amortiguar los efectos del cambio climático al 
controlar oportunamente los incendios forestales y 
dar un manejo técnico a los bosques y selvas. Los 
recursos forestales, después de los océanos, son los 
que generan mayor cantidad de Oxígeno y fijan más 
bióxido de carbono.

El reto por mitigar el cambio climático, en la 
parte atribuible a los seres humanos, está clara-
mente definida en la Carta de la Tierra, solamente 
hace falta voluntad política de los gobiernos y un 
compromiso real de la sociedad para cumplir con 
esos principios. VP
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dE AdiCtO A AdiCtO
ernestosalayandia@gmail.com
POR ERnEStO SALAYAndíA gARCíA

ALCOhóLICAs, DROGADICTAs
MuJereS de hoY: 

¿hAS BAtAllAdo 
mUChO CON ALGUIEN EN EsPECIAL?

EStA PREguntA me la formuló una jovencita durante una plática que di en 
una primaria. —Sabes?, me dijo, mi abuelo no puede o no quiere dejar de beber. 
—Tengo la triste experiencia de haber tratado de ayudar a muchas personas, de 

todas las edades, sexos, posiciones económicas, y no se han puesto las pilas, quieren 
seguir siendo mediocres, dañando su cuerpo y dañando a sus seres queridos, la 
obsesión por tomar no los abandona, sufren de una compulsión enorme que ni sustan-
ciándose logran calmarse; por supuesto le dije. Hay muchos que se han traicionado a 
sí mismos.

el AlCohol 
y LAs mUjEREs

POR MuCHOS años, 
pensábamos que el alcoholismo 

era exclusivo de los hombres, nos 
acostumbramos a ver al borracho 
tirado en las banquetas, orinado, 

apestoso, todo sucio, vimos al 
macho típico mexicano, golpean-
do hijos y mujeres, el tipo celoso, 

nefasto como yo. 
vimos al mexicano en las 

películas y esa imagen se arraigó 
en el mundo, pocas veces vimos 

a la mujer borracha, como que 
no había cultura en las cantinas, 

y era muy extraño cuando una 
dama entraba a un 

lugar propio de hombres. 
Hoy en día, estos lugares 

están llenos de mujeres, igual em-
pinan el codo al ritmo del varón, 

se ponen como arañas fumigadas, 
lloran, hacen sus panchos, se ha-
cen pipi y a veces popo sin darse 
cuenta, se quedan tiradas con las 

medias rotas en las banquetas, 
cual vil teporocha. 

Si en un hombre es todo un 
espectáculo desagradable, en 

una mujer es indignante verlas 
vomitar, todas embarradas
de su vómito, por supuesto 
que todo el mundo les falta 

al respeto.

niñez hundidA, 
mUjEREs PERDIDAs

NO EXiStE voluntad polí-
tica, ni visión, ni análisis de 
esta cruda realidad, no vemos 

a ninguna dependencia federal, 
estatal o municipal que se aboque 
a la prevención del alcoholismo, 
drogadicción, prostitución infantil, 
trastornos alimenticios y otros daños 
en los niños. 

Las mujercitas están desborda-
das en la pasión del libertinaje, en 
alcoholizarse y drogarse a todos los 
niveles, claro que hay alcohólicas, 
drogadictas, sexo activas funciona-
les, que trabajan, que estudian y en 
apariencia llevan una vida normal, 
sin problemas. 

Léase entre comillas, pero los 
fines de semana, muchas veces 
comienzan desde jueves, estas 
damitas salen a comprar cantidades 
industriales de cerveza y licor, a 
fumar marihuana hasta el cansancio 
y a consumir cristal, inhalantes, 

tachas e infinidad de drogas que 
se ligan perfectamente con el 

sexo. y estas niñas, de la no-
che a la mañana, menores 
de 17 años, salen con su 
domingo 7, se hacen adictas 
y no pueden dejar de consu-
mir, fue muy fácil entrar al 
infierno de las drogas.

pero el salir es casi 
imposible, sus padres, las inter-
nan en un centro de rehabilita-
ción, cuando salen del proceso, 
el mismo día, se revientan y 
vuelven a las andanzas del alto 
consumo de drogas.  
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enferMedAd DEL ALCOhOLIsmO 

P EOR QuE CuALQuiER enfermedad, desbastadora, cruel, sutil, triste, 
es una enfermedad mental, física, emocional, espiritual y de personalidad, es 
burlona, contagiosa, propia de gente mediocre; a mí en lo personal, el alcohol y las 

drogas, me robaron el sano juicio, me volví loco, caí en depresión, me invadieron unos 
celos enfermizos, una celotipia infernal, como se titula uno de mis libros. perdí como 
consecuencia, a mi familia, me corrieron de mi trabajo, me quedé sin dinero, perdí 
salud mental, física, emocional y espiritual, quedé en banca rota, sin dientes, todo flaco, 
los ojos amarillos, la piel color café cenizo, ojeroso, secuestrado por mi pensamiento 
alcohólico, obsesivo y nefasto.

AdiCtoS 
A LOs TRAsTORNOs 
ALImENTICIOs

V íCtiMAS de la bulimia, la 
anorexia y la obesidad, como se 
sabe, la bulimia y la anorexia son 

similares. En el caso de la bulimia, quien 
la padece se da grandes atracones de 
comida (comiendo en exceso) y después 
trata de compensarlo con medidas 
drásticas, como por ejemplo el vómito 
inducido o ejercicio físico excesivo para 
evitar subir de peso. Con el tiempo, 
esto puede resultar peligroso, física y 
emocionalmente. 

También puede provocar com-
portamientos compulsivos (es decir, 
comportamientos que son difíciles de 
evitar). Un diagnóstico de bulimia se da 
cuando alguien recurre a los atracones y a 
la purga de manera regular, al menos dos 
veces por semana, durante un par de me-
ses. Estos atracones no son equiparables 
a situaciones como ir a una fiesta, comer 
cantidades excesivas de pizza y al día 
siguiente decidir ir al gimnasio y comer de 
forma más sana.  y a más.

VP

el AlCoholiSMo EN LA mUjER

LA EnFERMEdAd emocional, no distingue, edad, ni sexo, ahora es pareja y el 
crecimiento en el consumo de alcohol y drogas en las mujeres es mayúsculo, son 
muchos factores que generan la complejidad, la ignorancia y apatía, complican la 

magnitud de la cruda realidad, México, el país, es víctima de un irresponsable machis-
mo, una ignorancia total y en consecuencia de una ineptitud muy marcada por parte 
del gobierno y ahora el riesgo de estar en manos de legisladores, enfermos emocional-
mente que no tienen la más mínima intención de que se haga un verdadero programa 
nacional de atención y prevención de uso de sustancias y conductas toxicas.

¿Qué eS 
UNA ADICCIóN?

ES unA compulsión, 
reacción o acción que no 
puedes evitar, no puedes 

controlar el corto impulso, hay de 
adicciones a adicciones, en cierta 
manera todo el mundo, tenemos 
diferentes tipos de adiciones o 
dependencias. 

pero la mayoría de las 
personas, no acepta tener esta 
tendencia o reconocer que es un 
enfermo emocional, que ha sido 
en ese juego de la ansiedad, la 
compulsión, quiere decir, que el 
problema de alcohol y drogas, 
no es tan fuerte, en compara-
ción con las emociones, como 
los patrones de conducta, 
los apegos y los defectos de 
carácter. 

Hay, quienes sufren y no 
saben por qué, se sienten en el 
abismo, la soledad los atrapa, se 
hunden en depresión, no saben la 
causa ni el origen, una adicción, 
tiene que ver con las emocio-
nes y son, todas, progresivas, 
incurables, contagiosas, burlonas, 
crueles, de por vida.

lo Que no 
PUEDEs EVITAR

COn ESE argumento, hay 
adictos a montón, como la 
gente sucia, mal educada, 

mal nacida, esos adictos, son 
amantes de la basura, la suciedad 
y los malos olores, hay adictos a 
estacionarse en lugares dedica-
dos para discapacitados, como 
que gozan, usando ese derecho 
que no tienen. 

pero su educación, no les 
permite ser razónales, adictos 
a no respetar las direccionales, 
a no tomar en cuenta que el 
automovilista de adelante, está 
pidiendo una cortesía y el de 
atrás, como si las direccionales, 
hablaran. —No me dejes pasar, 
no me dejes pasar. 

y qué decir de esas mamás 
que les importa un comino, que a 
la hora de la entrada o salida de 
la escuela, no respetan la fila y le 
roban la delantera a todos. 

*gracias por leerme y más por escribirme 
ernestosalayandia@gmail.com 
614 256 85 20. Sigue la huella de diálogos 
al desnudo todos los lunes a las 6 de la tarde 
tiempo de chihuahua, México. Link: https://cutt.
ly/mz5vy3v. (gracias por compartir).



ESFERA HUMAnA
interdif@prodigy.net.mx

E L tEnOR MEXiCAnO 
Javier Camarena que está 
considerado entre los mejores 

del orbe es, también, un hábil 
inversionista de ganancias econó-
micas de su meteórica carrera. Ha 
sido ovacionado en los mejores 
teatros a nivel internacional gracias 
a su formidable coloratura de su 
voz. Hago un breve recorrido por 
su trayectoria ahora que cumple 
42 años. 

El me dijo –un buen día en 
Barcelona, antes de la pande-
mia— que las fechas clave en 
su vida son: Debutar en Bellas 
Artes—México “interpretando a 
Tania en La Hija del regimiento, de 
Donizetti”. En 2007, fue solista del 
Opernstudio de Zurich. Allí debutó 
con “Lindoro” en la producción de 
la “Italiana de Argelia”. 

Hace 6 años, se convirtió en 
el tercer cantante en 70 años, que 
repitió un aria a pedido del público 
y del director, en el Metropolitan 
Opera de Nueva york. ya en ese 
entonces, empezó a invertir de una 
manera inteligente/prudente sus 
ganancias. 

O sea, ya es un fenómeno de 
la ópera mundial con el peruano 
Diego flores, ramón vargas, vi-
llazón (que ha perdido voz) y otros 
grandes tenores que ya son más 
maduros como plácido Domingo 
y Carreras. Eso sí: no olvidar al 
inolvidable pavarotti.

POR EnRiQuE CAStiLLO-PESAdO
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didier reynders y los 
certificados covid

En LA uniÓn EuROPEA 
no es obligatorio y por el otro 
lado no se tiene la capacidad de 

organización de todas las personas que 
quieran recibir una dosis por lo que es 
importante evitar la discriminación de 
las personas. Didier reynders apuntó lo 
siguiente. “No queremos tener ninguna 
discriminación”. El objetivo de la UE es 
inocular al 70% de su población adulta 
para fines del verano, pero el avance 
en la vacunación es lento. por ende, 
los países del sur de la Unión Europea 
que dependen del turismo esperan que 
tales pasaportes ayuden a desbloquear 
su temporada de verano este año, pero 
han encontrado en Alemania, francia y 
Bélgica, a sus mayores opositores, que 
enfatizaron que la vacuna no es obliga-
toria ni está disponible para todos. 

El tenor mexicano Javier Camarena, uno de los mejores del orbe; (Jodie Foster, excelente profesionalidad 
y taquilla siempre segura); Alexander de Juniac (léase, IATA); Certificados Covid podrían acceder viajes de verano 

a Europa; Maya estaba obsesionada con Matar a Bin Laden; y Peña de Bernal

El tenor mexicano, Javier 
Camarena.

La gran actriz estadounidense 
Jodie Foster .

Braulio Arsuaga.

Alexandre de Juniac.

Miguel Torruco Marqués.
Peña de Bernal, tercer monolito 
más grande del mundo.

Certificados Covid incluiría a los 
vacunados.

the Mauritanian

OBSERVAndO a la Nancy Hollander de “The Mauritanian” es 
inevitable acordarse de la Maya de “La noche más oscura” acaso la 
cinta más valiente y lograda sobre los efectos del “War on Terror” 

en la sociedad occidental. pero la diferencia entre la catadura moral y la 
dimensión política de ambas heroínas es notable. 

por una parte, mientras Jody foster (de las actrices serias y talentosas 
de Hollywood que más percibe dólares) encarna con gesto adusto y mirada 
enjuta, alérgica a despertar simpatías también es la abogada de las causas 
pérdidas, la que defenderá los derechos humanos de un preso de guantá-
namo, aunque no esté segura de inocencia. 

por su parte el otro personaje, Maya estaba obsesionada con matar 
a Bill Laden como un acto de venganza nacional. Ambas hacen justicia 
desde orillas opuestas del río, pero, y ahí está la equivocación de “The 
Mauritanian”. 

y claro, guantánamo sigue siendo “la patata caliente” de la política 
penitenciaria estadounidense, ese agujero negro en el que perecen decenas 
de detenidos sin pruebas concluyentes que demuestren su condición de 
terroristas (donde se mueve mucho el dinero). 

A Mohamedou Ould Salahi (Tahar rahim) le costó catorce años de 
salir de la isla, aun quedando demostrado que era inocente. A Kevin 
McDonald se le nota madera de documentalista, porque el filme es 
puro procedimental. por último, hablando de Jodie foster (una de mis 
heroínas del buen cine), más de cuarenta cintas coronan el curriculum 
de foster.

lo que pide iAtA

A LEXAndRE dE JuniAC, CEO de IATA, hizo un breve llamado 
para que los gobiernos consideren estímulos económicos que ayuden 
a fomentar más los viajes para apoyar las aerolíneas a recuperarse de 

la crisis del Covid—19.  Estoy de acuerdo con él. Esta industria necesita de 
medidas adicionales. Juniac agregó que “nuestro mercado necesita de una 
mayor colaboración/unificación por parte de los gobiernos para acrecentar 
su desarrollo”. 

por lo que me han informado, los gobiernos han entregado hasta la fe-
cha más de 230 mil millones de dólares a las aerolíneas, brindando aportes 
directos, subsidios a los salarios, beneficios tributarios y créditos. 

Alexandre de Juniac, indicó que las aerolíneas no necesitan más 
deuda. O sea, subsidiar los boletos puede/podría ser una forma en que 
los diferentes gobiernos ayuden más al sector. por otra parte, Braulio 
Arsuaga, presidente del CNET, informó que si los gobiernos no apoyan 
a las empresas turísticas continuarán sin ingresos “para mantener la 
nómina”. 

En México hay aproximadamente 450 mil micros, pequeñas y media-
nas empresas que viven del turismo. pobre Miguel Torruco, porque a él 
(Secretario de Turismo) también le ha tocado “bailar con la más fea en el 
tema del turismo”). 

y claro, Arsuaga dijo que nosotros como CNET no sólo apoyamos 
este exhorto que hace Alexandre de Juniac, sino que también nos unimos 
a este llamado, porque las empresas del sector turístico han implementado 
protocolos de bioseguridad que garantizan un trayecto y estancias seguras 
de puerta a puerta.
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turismo 
+ diversion + 
dividendos

YAunQuE uStEd 
no lo crea, además de 
todos sus atractivos 

turísticos (Centro Histórico, 
La ruta del vino, freixenet, 
Monumentos Coloniales 
de la Época virreinal y de 
la Independencia, etcétera, 
Querétaro cuenta ahora con 
mayor número de inversio-
nistas, población plural de 
todas partes de la república, 
etcétera, y la obligada visita 
a la peña de Bernal (Tercer 
Monolito más grande del 
orbe). Después del peñón 
de gibraltar (Mediterráneo) 
y el pan de Azúcar (río de 
Janeiro) sigue el hermoso 
recorrido por la peña de 
Bernal (Querétaro, México). 
Es pueblo Mágico y está 
ubicado a dos horas y media 
de la Ciudad de México. Mi 
opinión es que la peña de 
Bernal es un sitio tranquilo 
en el que los amantes de 
la fotografía capturan sus 
mejores imágenes o gráfi-
cas. Lo ideal es ir temprano, 
subir hasta lo alto y admirar 
el amanecer. Es ideal para 
los deportistas que aman 
practicar trekking o rapel o 
parapente (pregúntenle a 
Nicole Holmes, empresaria 
canadiense que vive en 
México y que, además de 
ser fotógrafa submarina, es 
campeona de parapente, 
rapel y de otros deportes 
al aire libre), porque se en-
cuentra a dos mil cincuenta 
metros de altura. y también 
es una fuente de divisas 
económicas de mexicanos 
y extranjeros. y hasta la 
próxima, ¡abur!

En primer lugar y para hacer más rápido la 
crónica por el espacio, diré que el premio de la 
Excelencia Universal (antes Europea) fue credo 
por rené Cassin (premio Nóbel de la paz, qepd). 
Antes, ya había sido entregado tanto en Europa 
(principalmente francia, Italia, España e Inglate-
rra, luego Estados Unidos y México. Después, 
Interdifussion/inter (léase ECp) lo ha entregado 
desde 1978 a más de 500 personas, políticos, 
instituciones, hoteles, restaurantes, autos, 
perfumes, café, y un largo etcétera. Existe un 
comité ahora, Manuel Arango, Juan Beckman, 
Clemente Serna, Joel rocha, y Jean y Domini-

que Berthelot, que junto el presidente 
del Consejo de Administración, 
ECp, deciden a quien se lo van a 
ofrecer (personalidad o empresa). 
Lamentablemente, los integrantes 
del comité anterior todos fallecieron: 
Miguel Alemán valdés, pedro 
Domecq, Mario Moya palencia, Juan 
Sánchez Navarro y don Antonio Ariza 
Cañadilla. para resumir el por qué se 
entrega este galardón, explico que 
después de muchos vaivénes, rené 
Cassin decidió que se entregará a 
personalidades o instituciones que 
trabajan en pro de la excelencia en cualquier área del saber 
humano. Como este tema es muy largo, lo resumiré: lo han 
recibido Nancy reagan, Margaret Thatcher, frank Sinatra, los 
tenores más famosos de los últimos años pavarotti, Domingo 
y Carreras; pierre Cardin, gabriela Sabatini, Hugo Sánchez, 
Julio Iglesias, Omar Shariff, roger Moore, Joan Manuel Serrat, 
paloma San Basilio, rocío Jurado, Lola flores, Mireille Mathieu, 
María félix, Cantinflas, Dolores del río, Luis MIguel y los me-
jores hoteles del orbe, así como restaurantes de México y del 
extranjero; líneas áreas; etc., y me llevaría dos o tres cuartillas 
más resumirlo todo.

por ende, ahora Almara (hay que exaltar sus platillos 
mediterráneos con toques especiales de la cocina mexicana/
internacional, además de que destaca por su ambiente contem-

poráneo y sofisticado, servicio personal, ubicación y seguridad) se vistió de 
manteles largos. por otro lado, mi amiga rosalía Buaún ha sido prodiga en 
actividades artísticas; locución profesional/comercial; programas de radio; 
actividades gremiales, destacando también en la federación de Locutores 
Hispanoamericanos; presidenta/fundadora de fundación guillermo romo 
guzmán; y muchos otros rubros que también sería largo enumerar. 

por su parte, otro gran amigo, Servando gonzález, llevó también 
las relaciones públicas de hoteles, líneas aéreas, aeropuertos, oficinas 
gubernamentales/privadas; ha sido comentarista en radio y Tv; escribió su 
columna Con—Servando en El Universal, y son extensas sus experiencias 
en los medios impresos, actividades empresariales, asociaciones, sin 
olvidar de la infinidad de reconocimientos que ya ha recibido como el 
de la Excelencia Universal el día de la comida en el Almara. finalmente, 
nobleza obliga, me cito yo, pero no hablaré de ello porquqe muchísimas 
personalidades conocen mi trayectoria y ahora no tiene objeto que hablé de 
ello. por cierto, otro de los platos favoritos, el lechón confitado. y hasta la 
próxima, ¡abur!VP

Nicole Holmes, empresaria 
canadiense.

Varios Premios de la Excelencia Universal para Almara (Guy Santoro, chef de categoría 
internacional) del Grupo Brisas (familia Cosío), Rosalía Buaún (Doctora Honoris Causa en 

Comunicación y Locutora Profesional), Servando González Muñoz (infinidad de cargos como 
director/jefe en Comunicación), y ECP (otro micrófono de oro por su larga carrera)

ECP y Liz Vega le entregan su premio 
Excelencia Universal a Servando González.

Vista de una de las áreas del restaurante Almara.

ECP le entrega su galardón a Rosalía Buaún, 
presidenta de los locutores.

Enrique Castillo—Pesado, presidente del Consejo del Premio de la Excelencia 
Universal le entrega a Guy Santoro el Premio al Almara.

Fondant de Chocolate, 
para gourmets.

Pulpo a las Brasas una de 
las especialidades del chef 
Guy Santoro.En unA BREVE y emotiva cere-

monia y con una exquisita comida-
gourmet, se entregaron tres premios 

de la Excelencia Universal y un Micrófono 
de Oro en el feudo culinario Almara 
(cocina  Mexi-Terránea) del grupo Brisas 
de la familia de los Antonio Cosío (padre 
e hijo). Los agasajados, en primer lugar 
el propio restaurante a cargo del célebre 
chef guy Santoro Salvatore, que ya tiene 
su Excelencia Universal por su trayectoria 
de comidas gourmets internacionales, 
y ahora lo recibió como responsable 
de ese hermoso lugar enclavado en el 
galería plaza (varsovia/Hamburgo, Zona 
rosa), Los otros agasajados rosalía 
Buaún (famosa en locución y comunica-
ción), Servando gonzález (posiblemente, 
uno de los pr más polifacéticcos del 
país y fuera de México) y el autor de esta 
columna, ECp, que por segunda ocasión 
recibe el Micrófono de Oro. El evento 
fue coordinado por Liz vega y por este 
columnista. Además, también estuvieron 
presentes Miguel Sotelo (director del 
galería plaza), Izabella Lozzia, y Kevin 
romero, todo un maestro en redes 
sociales y diseñador/constructor de 
edificios/casas.

VP
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El Centro histórico 
de la Ciudad de m

éxico, 
en la llam

ada zona 
de los Palacios, el 

C
lub de Periodistas 

de M
éxico, A

.C
., 

foro abierto a todas las 
expresiones culturales 

de la sociedad, es 
un espacio abierto 

a congresos, 
conferencias de prensa, 

presentaciones de 
libros, exposiciones 

fotográficas y pictóricas, 
foros, m

esas redondas, 
en un am

biente con 
sabor histórico. 

El edificio 
neoclásico, sede del  
Club de Periodistas 
de M

éxico, A
.C., 

se engalana con la 
belleza arquitectónica 
del palacio Nacional 
de las Bellas Artes, 
el palacio postal, 
el palacio de M

inería 
así com

o el 
M

useo Nacional de 
Arte y el tradicional 
Caballito, con 
excelente ubicación 
y accesibilidad. 


