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UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”

“Por la Grandeza de México”

T
AMBién estuvieron presentes 
Dra. Arlene rosa guevara Bello, 
Secretaria general; Dr. José Luis 
rullán Lara, Secretario Académi-

co; Dr. Juan Antonio álvarez Arellano, 
Director de la facultad de Ingeniería, 
así como directores de escuelas y 
facultades, docentes, alumnos e 
invitados especiales

El Mensaje de bienvenida y la expo-
sición de motivos de este evento corrió 
a cargo del Dr. Juan Antonio álvarez 
Arellano, Director de la facultad de 
Ingeniería, quien dijo: De esta manera 
se crea el Laboratorio virtual de la 
facultad de Ingeniería con el objetivo 
de capacitar a personal académico, 
estudiantes y personal externo a través 
de ambientes virtuales en la realización 
de prácticas de laboratorio.

La contingencia Covid-19 ha 
detonado la creación de ambientes 
virtuales en la formación académica 

de estudiantes, siendo las prácticas 
de laboratorio un reto importante a 
superar.

La creación de Laboratorios virtua-
les permite mantener la calidad de la 
formación académica de los estudiantes 
y ofrecer servicios de capacitación y 
actualización, tanto a egresados como 
al sector industrial. Esta iniciativa se 
suma a las actividades del centro de 
educación continua de la facultad de 

escolares y administrativas, con el uso 
y aplicación de herramientas tecnológi-
cas, asegurando la formación de cada 
delfín universitario. 

felicito a esta facultad porque 
ha establecido como estrategia, la 
creación de Laboratorios virtuales, para 
mantener y asegurar la formación de la 
comunidad estudiantil y la actualización 
del cuerpo docente; pero, además, 
para proyectar la oferta de servicios de 
capacitación y actualización, tanto a 
egresados como al sector industrial. 

reconozco una vez más el compro-
miso y el trabajo colaborativo liderado 
por el Dr. Juan Antonio álvarez Arellano, 
director de esta facultad; el de los 
gestores y profesores adscritos a los 
programas educativos de licenciatura y 
posgrado, por fomentar un aprendizaje 
participativo y reflexivo que favorezca 
el desarrollo de las capacidades de 
quienes se forman profesionalmente 
en nuestras aulas. De esta manera, la 
Máxima Casa de Estudios atiende las 
necesidades de capacitación en materia 
tecnológica, cumpliendo el reto de una 
docencia más práctica y experimental, 
en ambientes virtuales. 

por lo que en mi calidad de 
rector se inauguran los laboratorios 
virtuales de la facultad de Ingeniería 
y Tecnología. Que las prácticas, 
capacitaciones y actualizaciones desde 
estos ambientes virtuales sean “por la 
grandeza de México”. posteriormente 
se dio paso a la toma de la fotografía 
oficial para dejar constancia de este 
importante evento.

Ingeniería y Tecnología (CECfIyT-UNA-
CAr), próximo a iniciar actividades.

Entre las actividades a desarrollar 
dentro del Laboratorio virtual de la 
facultad de Ingeniería en primera 
ocasión, serán las 6 Licenciaturas 
y sus Laboratorios de Mecánica, 
Mecatrónica, Civil, geofísica, Energía 
y Arquitectura sustentable. Así como 2 
de posgrados y un laboratorio Invitado.

por su parte el Dr. ruz Hernán-
dez, rector en su mensaje mencionó: 
siempre he dicho que los estudiantes, 
son la razón de ser de la UNACAr y el 
motivo por el cual, estamos reunidos, 
para inaugurar y poner en funciona-
miento nueve laboratorios virtuales de 
la facultad de Ingeniería.

Nuestra misión y compromiso es 
y será brindar educación de calidad. 
Como lo he mencionado en otras 
ocasiones, desde el inicio de la pre-
sente crisis sanitaria, asumimos el reto 
de dar continuidad a las actividades 

VP

El rector de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAr), Dr. José Antonio ruz Hernández, preside la inauguración 
de laboratorios virtuales de la facultad de Ingeniería y Tecnología-UNACAr 2021.

Se llevA A CAbo en lA unACAr lA inAuGurACiÓn 
DE LAbORATORIOs vIRTUALEs DE LA FACULTAD 

DE INGENIERíA y TECNOLOGíA 2021
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D esde que se inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”, a finales de los 
años 80 y por indicación expresa de George Bush padre, apenas se ha ocul-
tado que una de las metas reales de esta actividad es la de limitar a fondo 

las garantías individuales de los ciudadanos. Esto tanto por indicaciones del 
gobierno de Estados Unidos como por el apego a la visión histórica totalitaria 
de la derecha mexicana; de esta manera, se ha permitido el control extranjero y 
gubernamental en comunicaciones y seguridad en todo el país. 

En días recientes, se hicieron denuncias públicas de periodistas e investigado-
res sobre prácticas de corrupción en el sentido de que estaban sometidos a un 
sistemático espionaje, obviamente con fines disuasivos y represivos.

Ya no se trataba ahora de los viejos “reporteros” del Bucareli news, sino de un 
ingenio cibernético encriptado en aparatos celulares, capaz de capturar mensajes 
de texto, contactos y calendarios, y grabar conversaciones e imágenes con micró-
fonos y cámaras a distancia.

Ese sistema se identificó como Pegasus. Un programa digital patentado en el 
extranjero y comprado por el gobierno mexicano, por lo que se oculta hasta aho-
ra para fines no especificados; o dicho con más propiedad, no clarificados.

Sospechas sobre una “indagatoria simulada”
En la lista de los grandes enigmas criminales del México contemporáneo apa-
recen cinco atentados sobre los que la opinión pública no se ha sentido infor-
mada satisfactoriamente: Las muertes de Manuel Buendía, cardenal Posadas 
Ocampo, Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Massieu y Enrique 
Salinas de Gortari.

No son de menor magnitud los “providenciales” carreterazos en los que mu-
rieron Manuel de Jesús Clouthier del Rincón y José Ángel Conchello. No 
se agota la lista; los nombres trascritos sólo ilustran el fenómeno funeral.

Vinculados esos crímenes a la actividad eminentemente política (Buendía te-
nía como especialidad periodismo político), la lógica forense indica que los pasos 

MOURiS SALLOUM gEORgE

del director
voces
pegasus: No es espionaje, 
es seguimiento
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de aquellos personajes fueron rigurosamente seguidos hasta el escenario y 
la hora del mortal desenlace.

El conocimiento de la agenda pública y privada de las víctimas potenciales y 
finalmente ejecutadas, tuvo que pasar por tareas de espionaje profesional y su 
resultado fue producto de un plan premeditado y deliberado.

La mano negra de los “agentes del Estado”
En el caso de las más recientes filtraciones y agresiones contra periodistas y 
comunicadores, organismos no gubernamentales nacionales y extranjeros han 
acusado tercamente que en la comisión de esos atentados ha estado presente la 
mano de Agentes del Estado Mexicano y precisamente en el año 2017 medios 
extranjeros denunciaron esos hechos, donde la autoridad mexicana minimizó los 
hechos, tomando nota la Procuraduría General de la República. 

Habían pasado casi 200 días y los sabuesos de esta dependencia aparentan no 
encontrarle la cuadratura al círculo. Y tenía que ser: el diario de The New York 
Times lanzó una piedra ardiente al tejado del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Reveló esa influyente publicación que la PGR solicitó asistencia científica a 
diversas dependencias de inteligencia y policiales de los Estados Unidos. Filtra-
ciones de esas fuentes argumentan que para indagatorias de estos casos no se 
requiere más que un título básico en ciencias computacionales e informáticas. 
Dicho por nuestra parte, desde la década de los ochenta México dispone de cua-
dros profesionales calificados en esas materias; muchos de ellos con posgrados en 
Israel, Japón o Alemania.

Por lo escrito en el diario neoyorquino, la suspicacia de funcionarios estadou-
nidenses consultados induce a pensar que la solicitud de asistencia de la FGR 
tiene como propósito obtener el aval a una indagatoria simulada como salida a 
la exigencia de las víctimas del espionaje.

no es espionaje...
Los aspirantes a la Presidencia de la República en 2018 denunciaron en campaña 
también ser objeto de acoso de agentes del Centro de Investigación (CISEN), 
agencia del Estado Mexicano bajo la gestión de la Secretaría de Gobernación. El 
titular de esa secretaria, Alfonso Navarrete, salió al paso afirmando que “nada de 
espionaje, solo seguimiento”, y dio el asunto como cosa juzgada de ese tamaño la 
democracia mexicana.
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CD. DE MéXiCO.- El destape de los precandidatos a 
la presidencia de la república mexicana, que hizo Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) a principios de julio del 

presente, puede interpretarse más como la expresión impulsiva 
de su incontinencia verbal  o el reflejo del miedo que lo acosa 
por su impotencia para consolidar sus cambios —en la que ha 
denominado “cuarta transformación”, su 4T—, por lo que su 
dicho pareció más una especie de fuga al futuro cercano antes 
que la manifestación razonada y pertinente de alguien con su alta 
investidura.

Aunque el mandatario sembró la duda, porque si algo maneja 
con maestría el tabasqueño es el cálculo de los tiempos políti-
cos; sus tiempos, no los de sus gobernados.

para el país sin duda resultó desafortunado que López 
Obrador trajera el tema de la sucesión presidencial a las primeras 
planas, en lugar de ocuparse de atender los graves problemas 
que azotan a todo México; los electores hoy esperan del manda-
tario soluciones urgentes e impostergables.

Desde el ángulo de la difícil coyuntura que atraviesa el presi-
dente —atacado en varios flancos por los conflictos que agobian 
a la nación y a él—, puede pensarse que AMLO quiso usar a los 
aludidos como recurso de distracción para llevar los reflectores 

hacia tales personajes y 
liberarse así un poco del peso 
de la atención mediática; 
también cabe el supuesto de 
que la astucia política que 
lo caracteriza le aconsejó 
aprovechar la coyuntura para 
exponerlos al golpeteo y que 
se eliminen, bajo la conside-
ración de que su protegida, 
la Jefa de gobierno, Claudia 
Scheinbaum, está blindada 
ante todos los potenciales 
ataques que recibirá. Está 
por verse.

Lo cierto es que AMLO 
movió los tiempos incon-
venientemente, y tanto que 
agarró desprevenidos a los 
suspirantes. Como era de 
esperar, los tres con más 
probabilidades de ser los 

La caballada esta “flaca”, diría el clásico, lo cual por ahora favorece 
a López Obrador y a sus mejores “corcholatas”

POR FELiCiAnO HERnánDEz*

abanderados al 2024 tuvieron que dar la cara sobre lo dicho por 
el presidente.

La sospecha sobre el astuto movimiento político de AMLO en 
su calendario surge porque incluyó en su lista preliminar a miem-
bros de su gabinete que solo están en su cabeza: los menciona-
dos rocío Nahle, Secretaria de Energía; y Esteban Moctezuma, 
ex secretario de Educación y flamante embajador en Washington; 
porque nadie entre los analistas había puesto la atención sobre 
ellos, por lo menos seriamente, y con toda seguridad ni los 
aludidos llegaron a imaginarse alguna vez que pudieran llegar a 
ser los elegidos para el relevo sexenal en 2024.

Dos “corcholatas” en riesgo
ya se puede anticipar lo que viene, acelerado por AMLO, porque 
en el viejo sistema político nacional siempre es lo mismo cada 
sexenio: que los contendientes se comiencen a atacar sin piedad, 
con guerra sucia, como piratas peleando por un enorme botín; 
incluso llegando al asesinato de los adversarios, lo que los 
revela.

Sin embargo, el país está ansioso de conocer aspirantes 
legítimos y con los requisitos que para tales circunstancias se 
manejan en todo el mundo: personas psicológicamente aptas; 

PreCAndidAtoS PreSidenCiAleS
DE AMLO, bAjO FUEGO

AMLO baraja sus cartas, “Tapado”.
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moralmente convenientes y en lo intelectual con las competen-
cias necesarias para un reto tan formidable. No es el caso entre 
los dos que tienen más probabilidades en la lista de AMLO.

para ponerle sabor al tema, desde todos los ángulos comen-
zó a caer sobre Ebrard y Sheinbaum, un caudal de acusaciones 
por su pública trayectoria de errores más que logros. La tragedia 
del Metro en la Línea 12, que dejó una veintena de muertos y 
decenas de lesionados, es solo uno de esos negativos que le 
restará puntos a la mera hora. por eso, no pocos analistas vieron 
el fin de las carreras políticas de estos funcionarios. 

pero el presidente los ve como su salvación propia, por creer 
que son los que mejor le pueden cuidar la espalda cuando se 
vaya a su rancho, por lo cual les quitó los reflectores de encima 
con sus efectivas tácticas distractoras, y al negociar con Carlos 
Slim hacerse responsable de la rehabilitación del tramo afectado, 
y con eso puso fin al menos temporalmente a la tormenta sobre 
los precandidatos aludidos. 

No debe olvidarse que, por sus traspiés e incompetencias en 
la función pública, ampliamente conocidas, Ebrard y Sheinbaum 
dejan mucho qué desear sobre la conveniencia para el país de 
que alguno de los dos llegue a la presidencia.

Al secretario Ebrard y a la Jefa de gobierno los persigue su 
pasado de incompetencia, burocratismo, falta de propuestas 
y soluciones a los grandes problemas nacionales, así como 
ausencia de rendición de cuentas.

Sheinbaum “gobierna” con problemas hasta el cuello, en tal 
medida que varias veces su santo protector de Macuspana ha 
tenido que ordenar que la ayuden o él mismo ha debido saltar a 
la arena a distraer al toro mientras la señora se levanta descon-
certada y dando estocadas de ciego. No solo por el Covid-19, 
sino desde antes, la capital federal está paralizada, con graves 
problemas de movilidad por el insoportable tráfico vehicular; 
con fuertes complicaciones de contaminación ambiental, de 
inseguridad pública; y de un ambulantaje desbordado, con casi 
cero empleos. 

No se olvida el derrumbe del Colegio rebsamen, por el sismo 
del 2017, en el que murieron muchos niños, y como Delegada de 
Tlalpan ella autorizó los permisos de mala construcción. 

Tampoco se olvida que en la crisis ambiental del 2019, la 
doctora en Ecología solo atinó a decir que la anterior adminis-
tración de Miguel ángel Mancera “no me dejó un protocolo de 
reacción”.

El secretario Ebrard no está entregando buenos resultados a 
casi medio sexenio, y lo que pudo abonarle puntos —las vacu-
nas anti Covid-19—, se le complicó bastante con la ayuda de 
AMLO y el Dr. gatell, necios en manipular los hechos a su antojo. 
Sin pretender justificar al ex Jefe de gobierno, hay que apuntar 
que AMLO le ha complicado todo; con los migrantes, con las 
negociaciones ante el presidente Joe Biden, etc.

De los mencionados por AMLO para su relevo, Marcelo 
Ebrard agarró al toro por los cuernos y fue explícito, aunque se 
puso la soga al cuello: “No voy a declinar por nadie y tampoco 
voy a renunciar a Morena si no gano la nominación interna”. 

La Jefa de gobierno asumió la papa caliente que le lanzó 
López Obrador y estuvo de acuerdo en que se elija al candidato 
mediante encuestas. Se le vio serena, incluso contenta, como 
pocas veces, quizás pensando que mediante tal procedimiento 
tiene asegurada la candidatura por la ventaja que le represen-
taría tener el visto bueno de su salvador y ante los millones de 
seguidores de este.

De entre todos los des-
tapados por López Obrador, 
solo el exsecretario de la 
SEp, Esteban Moctezuma, 
y el exrector de la UNAM, 
Juan ramón de la fuente, 
cuentan con trayectoria en 
los más altos cargos de 
responsabilidad, con menos 
puntos negros o grises y con 
la preparación académica 
superior que les puede ayu-
dar a responder con mejores 
resultados a los votantes. 

Monreal, 
el opositor

Como es sabido, el senador 
ricardo Monreal, actual 
coordinador de Morena en 
la cámara alta, fue ignorado 
por AMLO entre los que 
mencionó para competir en 
la sucesión presidencial, pero 
el zacatecano aseguró de-
safiante: “voy a estar en las 
boletas”, con o sin Morena. 
Lo que se puede augurar ya *felicianohg@yahoo.com.mx

es un choque de trenes al interior de Morena por la candidatura. 
Como aspirante presidencial, Monreal consideró inconveniente 
que AMLO adelantara los tiempos sucesorios. Aunque sostiene 
que será el candidato por el partido del presidente, solo es un 
desplante de presión anticipada, porque nada hasta el cierre de la 
edición dejaba entrever que el tabasqueño lo tuviera contemplado 
para sucederlo en el cargo.

Monreal ya le demostró a López Obrador que es un político 
con trayectoria y criterio propios, y que si bien han marchado 
unidos en los últimos 23 años —por acuerdos que solo ellos 
conocen— no es un subordinado incondicional del tabasqueño. 
Hay que recordar que en la campaña presidencial de AMLO le 
costó trabajo convencer al entonces jefe delegacional en Cuau-
htémoc para que declinara competir por la jefatura de gobierno 
de la Ciudad de México y se sumara a su movimiento, puesto 
que el hoy senador tramaba alianzas con otros partidos, aunque 
al final aceptó ir con el tabasqueño. La más reciente señal de que 
Monreal no es un incondicional de AMLO fue su decisión de apo-
yar la creación del partido fuerza por México, con el polémico 
sindicalista pedro Haces, que en las recientes intermedias perdió 
el registro que también acababa de ganar. 

Monreal también le jugó las contras a Morena y a Sheinbaum 
en las recientes elecciones intermedias al apoyar a otros candi-
datos; a través de su colaboradora recuperó la Cuauhtémoc ni 
más ni menos que ganándole al clan lopezobradorista Bejarano-
padierna; hecho impensable, por lo que de lo menos que lo 
acusaron fue de traición a Morena y a López Obrador.

El presidente tomó nota del desafío y en su destape de 
“corcholatas” ignoró al exgobernador de Zacatecas. 

Así pues, no la tiene fácil AMLO frente a Monreal, porque 
el exgobernador siempre ha soñado con ser presidente de la 
república. Desde que fue mandatario de Zacatecas, lo tenía en 
la mente: “Me estoy preparando para la presidencia de Mexico”, 
le confió a este reportero en una entrevista publicada por el 
semanario Época, en 2001. y no lo harán renunciar a su sueño 
fácilmente.

falta por conocer a los precandidatos de la oposición. El 
tiempo corre velozmente y NO pintan bien las cosas para esos 
partidos y para México, porque brillan por su ausencia —“la ca-
ballada esta flaca”, diría el clásico—, lo cual por ahora favorece 
a López Obrador y a sus mejores “corcholatas”.

Los posibles relevos de AMLO, entre otros.

Con o sin Morena, Monreal 
asegura estar en la boleta.

VP
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lAS PreSidenCiAbleS...
DE MORENA

POR JUAn BAUtiStA ROJO

Un siglo después, una mujer puede alcanzar la silla presidencial
por vez primera en la historia de México, existe la posibilidad de que una mujer llegue 

a ocupar la silla presidencial en México.

MáS DE Un SigLO de luchas internas por construir, por edificar en el 
perfeccionamiento del sistema político mexicano y las instituciones que 
rigen el lento proceso electivo mexicano para avanzar en la transparencia y 

respeto al voto popular. 
Un siglo y once años después del triunfo maderista, marcaron a la política 

como si fuera exclusivamente un campo donde solo compiten los hombres, que 
después de dejar las armas, se organizaron entorno a leyes y acuerdos, donde el 
juego, el carnet para competir, ofrecía preferencia al sexo masculino, relegando por 
casi 50 años de todos ejercicio y participación a la mujer.

La lucha de la participación política de las mujeres, en México ha sido cuesta 
arriba, escarpada, de enormes desafíos, por llegar a conquistar sus derechos 
plenos en lo cultural, social, profesional, económico y en lo político, como alcanzar 
la estrella de la corona.

Quizá el primer escalón en la larga batalla por ganar espacios en la política, fue 
la conquista del derecho al voto y ser votadas, pero entre esas propuestas también 
median décadas de luchas, y ligada a éstas en espacios académicos, en lo laboral, 
en la igualdad por la misma percepción económica que los hombres, en la respon-
sabilidad compartida en la manutención y crianza de los hijos, y por su derecho a 
decidir sobre su cuerpo y concepción natal. 

Las voluntades femeninas tienen su origen como ramillete desde los años 
sesenta, década que marca la liberación y despegue de la mujer en los múlti-
ples campos de la vida social del México, en un proceso en espiral en continuo 
movimiento para aflorar en años recientes, en un amplio y horizontal movimiento 
feminista que asoma fortalecido en nuestros días.

El sistema patriarcal no termina 
de extinguirse

El sistema político piramidal, del partido único, que gobernó el país por más 
de setenta años cedió contados espacios a las mujeres de su partido, más por 
imagen y bocanadas de oxígeno para su propia supervivencia que por una real 
apertura democrática política de género. Las pocas estampas femeninas que 
llegaron a incursionar en las gubernaturas, aún con mujeres de buena voluntad y 
mejor preparación profesional, muestran en forma ejemplar los medidos espacios 
de periféricos que llegaron a gobernar, entre ellas:

griselda álvarez ponce de León, en Colima, prI (1979-1985). Beatriz paredes 
rangel, Tlaxcala, prI (1987-1992). Dulce María Sauri riancho, yucatán, prI, sus-
tituta (1991-1993). rosario robles Berlanga, prD, Cdmx, sustituta, (1999-2000). 
Amalia garcía, Michoacán, prD (2004-2010). Ivonne Ortega pacheco, yucatán, 
prI (2007-20012). Claudia pavlovich Arellano, Sonora, prI (2015-2021). Claudia 
Sheinbaum pardo, CDMX, Morena (2018-?). Martha Erika Alonso, puebla, pAN, 
(+ 24 de diciembre del 2018. No llegó asumir el cargo, murió en accidente aéreo).

En esas elecciones del pasado, el dedazo, las designaciones por parte del 
grupo en el poder dejó su huella indeleble en el caso de Colima con Doña griselda, 
aun cuando se intentó maquillar de elección democrática al interior en el proceso 

de selección, las evidencias dejaron claro, que se trató de una imposición desde la 
cúpula del poder presidencial. En el caso de Doña Beatriz, se trató un experimento 
de un estado pequeño en su población y representación que vistió al prI y abrió 
una estela de triunfos personales para la política priista de ese momento. 

En el caso de rosario robles, su apresurado paso, dejó estelas de corrupción 
y mala reputación a la izquierda mexicana femenina, razón por la cual está tras las 
rejas hoy.

Quizá el caso de la primera elección amplia y con alto significado en la lucha 
de las mujeres de izquierda fue la de Amalia garcía, como gobernadora de Zacate-
cas. y ya con un prI renovado, en abierta oposición al perder el poder en el 2000, 
se enfrentó por primera vez por la conquista legítima por las gubernaturas de las 
mujeres, como fueron los casos de Ivonne Ortega en yucatán y Claudia pavlovich, 
hoy ambos estados en manos de la oposición.

La Cuarta transformación 
y la equidad de género

La histórica llegada de Morena al gobierno, abrió la puerta de palacio Nacional a 
las mujeres en la conducción de la república, nueve mujeres, entonces, acompa-
ñaron la conformación del gabinete en ramas que incluso eran designadas zona 
exclusiva a los hombres, pero esto terminó, quedó en el pasado.

Algunas de las presidenciables de AMLO.
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Nueve mujeres profesionistas, algunas con larga experiencia sólo en 
la militancia política y otras, en el servicio público de otros gobiernos 
e incluso, exfuncionarias de otros gobiernos de ideología distinta a la 
Morena y las menos, con sólo una preparación en la academia.

ASí, EntRAROn A gOBERnAR:
Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, quien sigue en funciones en la Secretaría de 
gobernación. 
María Luisa Albores, en la Secretaría de Medio Ambiente y 
recursos Naturales (Semarnat).
María Alcalde Luján, en la Secretaría del Trabajo.
irma Eréndira Sandoval, en la Secretaria de la función 
pública, a quien la despidieron por ineficiente en el combate 
a la corrupción y estar involucrada en la elección interna para 
elegir al candidato a la gubernatura de guerrero.
Rocío nahle garcía, al frente todavía de la Secretaria de 
Energía.
Alejandra Frausto guerrero, en la Secretaria de 
Cultura.
Rosa icela Rodríguez, en la Secretaria de Seguridad y 
protección Ciudadana, en sustitución de Alfonso Dura-
zo, quien ganó la elección para gobernador en Sonora.
tatiana Clouthier, en la Secretaría de Economía.
y, Delfina gómez álvarez, al frente de la Secretaría de 
Educación pública.

Las favoritas de López Obrador que fueron “nombradas” 
en La Mañanera:
CLAUDiA SHEinBAUM:

La conquista de la Cdmx por parte de Claudia Sheinbaum, como militante de 
Morena al arrebatarle su principal bastión a la vieja izquierda del prD, se inserta 
como la política ejemplar en transición en compañía de otras mujeres, que gobier-
nan y proclaman sus aspiraciones por llegar a la silla presidencial.

Doña Claudia abre una nueva época en la forma de gobernar y entra de lleno, 
como una de las principales representantes de la 4T. Al enfrentar las elecciones 
intermedias 2021 y perder un poco más de la mitad de la ciudad en términos de 
voto y representación en las alcaldías, su imagen parece, no mermar su capital 
político y estar preparada para una elección interna en Morena para dar el salto a la 
grande, como dicen en lenguaje coloquial.
ROCíO nAHLE:

Experta en petroquímica, legisladora y mujer de empresa, rocio Nahle ha sido 
nombrada desde la principal fuente de poder, en La Mañanera, por su estable labor 
en ese ramo. Esta funcionaria ha sido mencionada para ocupar la presidencia 
nacional de Morena en la elección próxima interna, lo que daría un baño de imagen 
y amarraría los comités y grupos y coordinadores regionales de la campaña pre-
sidencial. Se dice que tiene buenos oficios políticos para tender puentes, incluso 
reconocidos públicamente por el presidente de la república.
tAtiAnA CLOUtHiER:

Un apellido legendario en la oposición, con especialidad en letras inglesas y 
maestría en finanzas públicas, además de ser legisladora y ex coordinadora de 
campaña del presidente, Tatiana Clouthier se abre paso por su sola investidura 
y deja constancia de una ardua labor en una Secretaria que enfrenta los más 

delicados retos al no levantar la economía del país, como la del mundo en 
lo general, por la recesión sentida y la postpandemia del covid-19.

Con dotes de liderazgo y firmeza, hasta el momento es la única fun-
cionaria recibida en los Estados Unidos para revisar parte del T-MEC, 
en el renglón exclusivo de la industria automotriz.

En tiempos antiguos, del sector económico, financiero y hacenda-
rio también despegaron candidaturas a la presidencia.
OLgA SánCHEz CORDERO:

Sin llegar a ser nombrada explícitamente como candidata, la 
exministra tiene un foro que le permite estar ante reflectores en forma 

permanente, aun cuando los problemas que enfrenta, como el 
de los derechos humanos, las luchas feministas, el delicado 
y desastroso tema de las desapariciones y su coordinación 
con otras dependencias en el tema de la seguridad nacional, 

Sánchez Cordero sigue en el candelero de la política.
No está de más recordar que fue la funcionaria elegida 

para representar, ellas sola, en Las Mañaneras al presidente 
debido a su ausencia por ligeras sospechas de Covid-19. 
No le fue mal. y por más que ella se “auto descarte”, sigue 
muy activa en una ruta que la pudiera llevar como un 
cuarto bate emergente a la hora de la decisión.

DELFinA gÓMEz:
Quizá sea la última pieza de un rompecabezas en la toma 

de decisión hacia una nueva elección en la presidencia de la 
república. Maestra de profesión y oficio, alcaldesa municipal 

y ex candidata a gobernadora por el Estado de México, sumó más de cuatro 
millones de votos a la campaña presidencial. Después coordinadora de programas 
especiales, la maestra Delfina es una clara muestra del ascenso de una mujer 
independiente y disciplinada en la política de la nueva transformación.

Ahora, desde una posición estratégica, la Secretaria de Educación pública, 
instrumenta los planes de estudio para casi treinta millones de alumnos en todos 
sus niveles, además de contar con una buena relación con el sindicato magisterial, 
el mayor del país y de América Latina.

Las nuevas prospectas
y ahí está la foto en palacio Nacional como constancia. Una vez realizada la 
elección a las gubernaturas, las morenistas triunfadoras, fueron invitadas a posar 
para el fotógrafo.

Muy displicentes están: Layda Sansores (Campeche); Evelin Salgado (gue-
rrero), Lorena Cuéllar (Tlaxcala); María del pilar (Baja California) e Indira vizcaíno 
(Colima). Estos ramilletes de gobernadoras tienen poco menos de dos años para 
demostrar que pueden con el paquete en sus estados y más, ofrecer destellos de ir 
creciendo en sus aspiraciones en la conquista de mejores espacios en la política, 
ahí donde el pueblo y su partido se lo demanden.

Estimados lectores de la revista voces del periodista.
Aquí el ligero recuento, con mínimas referencias, de cada una de las men-

cionadas, y no tan mencionadas, en La Mañanera, pero en sí en redes sociales y 
en la vida pública, de las mujeres de la 4T que podría, alguna de ellas, incidir en 
forma definitiva en el nuevo rumbo del país, de llegar a ser elegida candidata a la 
silla presidencial, sin dejar de olvidar el proceso de elección interna por encuestas 
como ya es costumbre al interior de Morena.

Como todo en la vida, este es un ensayo, un acercamiento prospectivo a la 
realidad.

“La lucha sigue”: movimiento feminista, pro liber tades de su sexo
El sistema patriarcal no abre las puer tas a la equidad de género

VP

La Silla Presidencial desembrujada 
por AMLO.
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EnRiQUE PAStOR CRUz CARRAnzA
A FUEgO LEntO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

El presidente rompe la or todoxia de las reglas no escri tas de la política sucesoria.

“La principal diferencia entre los humanos y los animales es que, los animales 
nunca permitirán que los lidere el más estúpido de la manada”: 

Winston Churchill.

el fiel de lAS enCueStAS

COnVERtiDA en toda una dinámica inédita en la vida 
post revolucionaria de la Nación, el anuncio realizado por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los perfiles 

de quienes deben ser considerados sus sucesores en el cargo, 
específicamente dentro de su proyecto de la Cuarta Transfor-
mación (4T) y abanderado por su partido MOrENA, rompe 
tradiciones y toda la ortodoxia muchos años mantenida como 
reglas no escritas de la política nacional.

para muchos avezados analistas, esta determinación entraría 
en la estrategia de crear más aspectos de distracción, con los 
denominados “Destapes prematuros” sobre todo por los hechos 
que anteceden la inexplicable urgencia, posterior a un evento trá-
gico en la caída de tramo de la línea 12 del Sistema de Transpor-
te colectivo (METrO) y los contrastantes resultados electorales 
que le dieron gran avance en las gubernaturas ganadas, mientras 
la denominada “Joya de la Corona” capitalina, fue dividida y el 
sueño de lograr la mayoría en la Cámara de Diputados no se 
cumplió según las proyecciones vitales para modificaciones 
constitucionales y la desaparición de Instituciones consideradas 
parasitarias por el propio proyecto.

No podía ser otro escenario que la ya tradicional MAÑANErA 
del 6 de julio -próximo pasado- respondiendo el cuestionamiento 
del colega felipe fierro, al señalar como aspirantes a la presiden-
cia de la república a Claudia Sheinbaum, algunos la consideran 
la consentida de palacio; otros mencionan a Marcelo Ebrard.

El cuestionamiento llegaría a señalar, la no mención de ri-
cardo Monreal líder del senado, las dudas de poder incluir a Zoé 
robledo e incluso al no menos polémico Hugo López gatell. 

Después de un recorrido histórico de “fast- track” sobre el 
tema de “Los Tapados” la consideración a ser sucesores con el 
aval democrático del sufragio efectivo del pueblo sabio y noble, 
la clasificación de primera línea seria en el tenor al “flanco 
progresista Liberal “ siendo la actual gobernante de la Ciudad 
de México Claudia Sheinbaum, el Canciller Marcelo Ebrard, el ex 
rector de la UNAM Juan ramón de la fuente, El Embajador Este-
ban Moctezuma Barragán, Tatiana Cloutier de ECONOMIA (quien 
se descarta con antelación en participar con su característica 
reflexiva personalidad) y rocío Nahle de SENEr.

Si la falta de elementales 
muestras de cumplimiento y 
disciplina parecen multipli-
carse en todos los frentes, la 
carencia de resultados en la 
lucha contra la delincuencia 
organizada se mantiene en 
números rojos y la pandemia 
no da punto de reposo a la 
economía nacional y mundial, 
hoy los ánimos de futurismo 
se exacerban al levantar la 
mano desde el senado ricar-
do Monreal, en un aparente 
nuevo capítulo de rebeldía y 
confrontación a la disciplina 

interna de MOrENA ( no olvidemos la candidatura anterior a la 
CDMX y todo el zafarrancho, sin dejar de puntualizar las culpas 
que se cruzan por las derrotas en la Capital, poniendo de realce, 
lo sucedido en la Alcaldía Cuauhtémoc ) mientras Mario Delgado 

Dedazo prematuro.

Ni Gatell, ni Zoé están en la lista de los presidenciables.
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VP

líder del partido, anuncia a punto del júbilo serían las “Encuestas 
Mágicas”, el método único válido para darle curso- dedazo a la 
nominación “ haiga que hacer, lo que haiga que hacer”.

La nostalgia del dedazo 
presidencial

Dicen los avezados en la política que, “los Estadistas trabajan 
por las futuras generaciones y los políticos en cálculo de las 
próximas elecciones”, para cuestionar el banderazo, pero tam-
bién en los diferentes frentes, ya se perfilan nombres en forma 
abierta, siendo dentro de Acción Nacional, el actual gobernador 
de yucatán Mauricio vila es  visto con mucha simpatía por los 
grupos económicos poderosos separatistas de la península que, 
lo apoyan y las ligas empresariales importantes concretadas con 
el negocio del TrEN MAyA, el control de la obra y su alianza con 
el singular pedro Haces y su CATEM que, daría envidia de la bue-
na al mismísimo fidel velázquez y su central de mega millonarios 
falsos líderes obreros en la CTM tratando de mantener un bajo 
perfil y haciendo gala de la máxima de Sun Tzu.

También se estarán apuntando los integrantes del grupo 
Querétaro ricardo Anaya y francisco Domínguez, mientras en 
guanajuato Diego Sinhue rodríguez y Juan Carlos romero Hicks 
tienen prendidas sus velas al JUNQUE.

Dentro del prI, se mantienen en acción los nostálgicos del 
dedazo presidencial, Miguel ángel Osorio Chong revisando las 
encuestas reales que le habrían advertido no tener posibilidades 
en la pasada jornada presidencial desde SEgOB. 

El Neoliberalismo no descarta retornar en toda su vileza y 
mira con Enrique de la Madrid una renovada Inmoralidad para 
saquear la patria y reinstalar las políticas financieras de especula-

ción y quiebras inducidas. 
Los viudos del profesor 

Hank gonzález hacen conju-
ros a favor del rey del Mo-
che, Manlio fabio Beltrones, 
o de perdida la posibilidad de 
enviar al matadero a Claudia 
pavlovich.

Solventando “fuego 
Amigo” por su capacidad de 
hacer política de acuerdos, 
Alejandro Moreno se mantie-
ne al frente de las siglas del 
prI, teniendo la inmejorable 

oportunidad de saber distinguir Afectos de Efectos y recomponer 
la marcha frente a un camino sinuoso. 

Si bien los rezagos y los problemas no se reducen, los can-
didatos sin corrales de control cabalgan desbocados y en el Mo-
vimiento Naranja (MOCI) Dante Delgado se siente predestinado, 
mientras en Nuevo León el horno no está para bollos y la figura 
peculiar del gobernador electo, forjado en jornadas extenuantes 
en el campo de golf, Samuel garcía eleva sus aspiraciones 
por reintegrar “Los pinos” al glamour presidencial, mientras el 
belicoso Enrique Alfaro podrá irse sin sobresaltos a disfrutar los 
frutos de seis años de gobierno. 

Sin hacer muchas olas y casi una historia espejo de la 
política profunda y sus códigos de honor no visibles a los ojos 
comunes, Luis Donaldo Colosio sigue construyendo su historia.

En todos los tiempos modernos —ya citado líneas arriba— 
no se había estructurado una ruta de sucesión tan anticipada, 
como también llena de lecturas muy interesantes de su forma y 
fondo.

puede ser, se esté gestando una “Tormenta política perfecta” 
al dejar libre las codicias internas y externas, creando cortinas de 
humo a la crisis reclamante de sobriedad e inteligencia o puede 
ser un alarde de liderazgo capaz de retar los ciclos, normas o 
estar aceptando, no se podrán concretar metas. 

No encuentro una motivación, dentro de la ilógica caracte-
rística de nuestra forma de hacer política, para crear escenarios 
de luchas, ambición, madruguetes y contaminar todo acto de 
gobierno en dinámica violenta o cínica para escalar al poder sin 
importar el destino, proyecto y prioridades de la patria.

veo con asombro los nuevos bloques de Mujeres Empo-
deradas unidas contra los “Caballeritos Envalentados” y las 
rebeldías manifiestas en esta rebelión anticipada de “La granja 
de géneros” en conflicto.
¿Lo peor está por venir? Monreal dice que estará en la lista.

Se apuntan gallos de otros partidos.
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LA tEORíA DiCE que todo sistema financiero debe 
proporcionar opciones de inversión y de financiamiento, 
que facilite la captación de ahorro y su colocación entre los 

diversos usuarios de crédito, atendiendo de la mejor manera 
a las necesidades, preferencias e intereses de oferentes y 
demandantes, debe contar también con instrumentos para llevar 
a cabo la colocación, recepción, seguridad, economía, liquidez y 
expedición; en las transacciones y contacto rápido y eficiente de 
oferta y demanda. La historia del Sistema financiero Mexicano, 
data de 1864 a la fecha.

para 1990 la actividad de intermediarios es importante su 
crecimiento, y asimismo las empresas aseguradoras, compañías 
de fianzas, intermediarios especializados, agentes de valores y 
de almacenes y depósitos. Así también los establecimientos de 
empresas mercantiles se generaron dentro de un proceso de 
desarrollo de la economía nacional dependiente, primordialmente 
mercantil. En un principio negocios para el gobierno, posterior-
mente con la bolsa de valores de México y todavía existe en esta 
época un ESTATUTO rEgULATOrIO.

posteriormente se inician los gobiernos monetaristas 
neoliberales, encabezados por Miguel de la Madrid Hurtado 
(MMH) y de ahí a la fecha la banca sufre una transformación en 
banca múltiple y después paso a ser banca universal, donde ya 
la rectoría del Estado se despedazaba para llegar a la etapa de la 
privatización, liberalización y desregulación financiera. Los neoli-
berales consideraron que había que terminar con lo tradicional en 
las finanzas. y Había que reformar Leyes, reglamentos, Códigos 

fundamentales de la banca 
nacional. Esta política es lo 
que lleva precisamente a la 
quiebra del sector bancario. 
En síntesis, si México hubiera 

el hurto Al Pueblo de zedillo 
Fobaproa

PARA REsCATAR A EsTAFADOREs 
DEL sIsTEMA FINANCIERO

POR JOSé MAnUEL iREnn téLLEz

seguido con su sistema financiero regulado y con la intervención 
del Estado, no se hubiera producido la catástrofe financiera 
nacional que se llama fobaproa, cuya información la retomamos 
de la obra de Arturo Huerta gonzález, que se llama Orígenes y 
consecuencias del fobaproa.

PRI-PAN, los partidos que votaron por el hurto.

Fobaproa, los rescates de los ricos.
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Desde hace decenios que la Nacional financiera, los bancos 
nacionales y privados son parte integrante de un mismo sistema 
de crédito, en el mismo modelo de producción. y su función 
es estimular y dar facilidades a las empresas nacionales y ex-
tranjeras, así sea a un alto costo para el Estado, para las masas 
trabajadoras y para toda la nación.

Con esta política financiera Estatal complaciente, sea dado la 
concentración y centralización del capital creadoras de economía 
externas e internas, negociación de créditos extranjeros, otorga-
mientos de garantías, apoyos a ciertas industrias y consolidación 
de prominentes miembros de la oligarquía. Muchos de los capita-
listas mexicanos deben bastante de su fortuna, a este apoyo 
estatal de Nacional financiera y otros bancos Estatales.

El credo neoliberal 
y sus voceros

vale la pena recordar que para 1906 México ya con-
taba con 33 bancos y que fueron nacionalizados en 
1916. El banco de emisión fue creado en 1923 y el 
banco agrícola en 1926, asimismo en 1932 se pro-
mueve la Ley de Instituciones de Crédito y el Banco 
de México. En 1936 surge la Nacional financiera y 
el banco de comercio exterior. México ya contaba 
con un sistema financiero original y eficiente, que 
destruyeron los neoliberales. También es necesario 
citar a la clase dominante que fue apoyada por el 
Estado y son los siguientes:

Luis g. Aguilar, Miguel Alemán, Bailleres, 
Enríquez guzmán, Bernardo Quintana, Bruno 
plagilial, Aarón Sáenz, Trouyout, Hermanos vallina, 
Hermanos parra Hernández, Alejo peralta, Abelardo 
rodríguez, Antonio ruiz galindo, Manuel Suarez, 
así como Julio serrano, Cesar Balsas, gutiérrez 
roldan, López Arias, pasquel, Nazario Ortiz garza, 
Clark flores, ávila Camacho, Hank gonzález, álvarez 
Amezquia, Uruchurtu, Carlos Serrano, robles 
Martínez y los Nasta; entre muchos más que existen 
a lo largo del país y se suman a los creados por el 
neoliberalismo.

Antes de que gobernaran los neoliberales, la banca otorgaba 
créditos selectivos para aquellos que daban garantías suficientes 
y por ello había estabilidad en la banca. No se otorgaban créditos 
si la industria no daba garantías suficientes, así como el comer-
cio y el sector agrícola. Hasta que llegó la política monetarista 
neoliberal.

Es imprescindible señalar que la deuda que dejó el sexenio 
de Luis Echeverría álvarez de 19 mil millones de dólares y la de 
José López portillo de 80 mil millones de dólares, influyó en la 
desestabilización financiera que vino a empeorar el sexenio de 
miguel de la Madrid hurtado, con su política des regulatoria.

ya con (MMH) se creó un fondo de apoyo preventivo a 
las Instituciones de la Banca múltiple, con el fin de sostener la 
estabilidad financiera, por gustavo peticciolli, Secretario de la 
(SHyCp) del grupo compacto tecnocrático monetarista. Este 
fideicomiso se sostenía de las aportaciones ordinarias y extraor-
dinarias que hacia la banca múltiple.

Este fideicomiso autorizaba 1.- otorgar financiamientos, 
depósitos, créditos, préstamos. 2.- adquirir certificados de 
aportación patrimonial. 3.- realizar aportaciones no recuperables 
para cubrir desequilibrios financieros de las Instituciones. Se 

puede afirmar que este es 
el origen del fobaproa, que 
van a hipotecar a la nación y 
van a organizar el fraude mas 
gran del siglo XX. En 1990 
siendo presidente Carlos 
Salinas de gortari (CSg), la 
banca mexicana ya posee 
insolvencia producto de la 
prIvATIZACIÓN, LIBErALI-
ZACIÓN y DESrEgULACIÓN 
fINANCIErA. De tal forma, 
que la banca mexicana reci-
bía capitales internacionales 
con bajo interés y a la vez 
concedía créditos con altas 
tasas de interés, obteniendo 
grandes ganancias.

Más adelante CSg 
desplaza a los banqueros 
por especuladores. ya no 

se entregaban créditos a la banca productiva, si no los 
capitales se iban a la bolsa de valores. Estos especula-
dores se hacían auto préstamos para pagar las deudas 
con las que habían comprado bancos. También se hacían 
préstamos cruzados de bancos a otros bancos, era un 
gran banquete financiero.

Para evitar las quiebras
En 1995 Ernesto Zedillo ponce de León (EZpL) ya siendo 
presidente se decide hacer el rescate bancario, para evitar 
la fuga de capitales y evitar la quiebra de los bancos, ya 
que la falta de confianza de los ahorradores dañaría la ima-
gen del país, pero el gobierno también se desestabilizaría. 

para esta fecha, la comalada de millonarios ya se 
había llevado sus capitales al extranjero, tanto nacionales 
como extranjeros a consecuencia de la especulación y la 
corrupción.

por tanto, el gobierno Zedillista tuvo que emitir paga-
rés para capitalizar la banca ante su insolvencia. Asimis-
mo, se restructuraron los créditos en UDIS a empresas, 
plantas productivas, vivienda, Estados y Municipios, así 
como la compra de carteras y se disminuyó la tasa de 

interés a empresas y familias. Se creó el programa a deudores y 
de vivienda. En igual forma, al sector agropecuario y pesque-
ro. vale la pena señalar el programa de apoyo a la pequeña y 
mediana empresa. y en 1996 se dio el programa para la venta de 
bienes adjudicados. 

En 1997 se creó el programa para el apoyo a los Estados y 
Municipios. Todo ello creo confianza a los capitalistas extranjeros 
y fortaleció a los bancos. En la segunda parte del fobaproa, ha-
blaremos de los costos que tiene a la fecha que se inicia con 65 
mil millones de pesos, señalaremos las cantidades que se han 
pagado para rescatar a los bancos. Creándose una gran deuda 
que aún se paga a través del IpAB Instituto para la protección al 
Ahorro Bancario.

por los intereses de la deuda que genera el fOBAprOA 
señalamos que los bancos protegidos son: 1.- ABC CApITAL, 
2.- BANCA AfIrME, 3.- CITI BANAMEX, 4.- DEUTSCHE BANK, 
5.-fUNDACION DONDÉ BANCO, 6.-HSBC MEXICO, 7.- ICBC 
BANCO, 8.-MIZUHO BANK MEXICO.

y quienes respaldan a esos bancos son la SHyCp, Banco 
de México, La Comisión Nacional de Banca y de valores, la 
Comisión Nacional de Seguros y fianzas y la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro CONSAr.

La deuda heredada para el pueblo.

Salió caro el chistesito.
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E L DíA 22 DE JULiO es el día mundial contra la 
minería tóxica. En todo el orbe se toma consciencia sobre lo 
devastador que resultan las políticas extractivistas. México 

es uno de los 10 principales países mineros del mundo. La 
minería es una actividad estratégica que puede ayudar mucho al 
desarrollo del país, si se transforma a fondo cuidando la dignidad 
del trabajo, el beneficio a las comunidades y el cuidado al medio 
ambiente. pero es una actividad criminal cuando se ataca a las 
comunidades, se explota y se destruye a los trabajadores y a la 
naturaleza.

Los cinco gobiernos neoliberales: Salinas, Zedillo, fox, 
Calderón y peña causaron daño a la nación, a los trabajadores y a 
los pueblos, con su política minera. Considerémoslo para acudir a 
votar por el Sí en la consulta del 1º de agosto de 2021. Desgra-
ciadamente en la actualidad la minería es un cáncer para México. 
Se ha utilizado para despojar a la nación. En diversos momentos, 
en los últimos 25 años, corporaciones mineras se han apodera-
do de más de la mitad del territorio nacional: 117.6 millones de 
hectáreas. Actualmente las mineras acaparan, 21.3 millones de 
hectáreas, equivalente a 10.6 por ciento del territorio nacional. 

A causa de las políticas de los 5 presidentes neoliberales, la 
minería en la actualidad es muy contaminante, destruye bosques, 
manglares, humedales y praderas. producen devastación de 
la biodiversidad, contaminan agua, suelo y aire causando gran 
impacto al deterioro ambiental. El oro extraído en el país se 
explota bajo la modalidad a cielo abierto. Esto es grave porque 
origina devastación ambiental, social y cultural. A pesar del daño 
que ocasiona en los estados de Sonora, Durango y Zacatecas 
que concentran el 50 por ciento de nuevos proyectos mineros, el 
75 por ciento será o ya es a cielo abierto.  

Las corporaciones, cobijadas por los neoliberales, incumplen 
los acuerdos a los que llegan con la gente, ocasionan terribles 
accidentes que matan a los trabajadores y afectan regiones 
enteras. Actúan con irresponsabilidad e impunidad, dividen a las 
comunidades con violencia, sobornos y asesinan a defensores 
del medio ambiente opositores a sus proyectos.  

Privatización y despojo 
a comunidades

La Ley Minera de 1972 impulsada por Salinas de gortari en el 
artículo 6, entregó la minería a las corporaciones extranjeras y 
nacionales, determinó que la explotación minera era un derecho 
de propiedad preferente ante las demás propiedades. Esto afecta 
pueblos y comunidades que son despojadas impunemente, 
comenzando la entrega de concesiones mineras a particulares 
impulsando la privatización minera afectando la soberanía nacio-
nal. El neocolonialismo llevó a un saqueo de nuestras riquezas 
mineras peor aún que el de la colonia. En la década panista los 

corporativos extrajeron 380 
toneladas de oro; España 182 
a lo largo de 300 años. 

Estando los cinco expre-
sidentes mencionados, al 
servicio de las corporaciones, 
estas no fueron llamadas a 
cuenta e impusieron reglas 
y condiciones que en sus 
países de origen no pueden 
aplicar. Los accidentes son 
constantes, como el derrame 
de tóxicos en el río Sonora 
el 6 de agosto de 2014 que 
dañó al medioambiente y 
afectó gravemente la salud de 
las comunidades locales que-
dando impune a su causante: 
el grupo México. 

Se impone un manejo 
responsable de las minas, 
pero las corporaciones solo 
se interesan en amansar for-
tunas. Los 5 grupos con las 
minas más importantes en 
México reportaron utilidades 
de 229 mil millones de pesos 
en 2020. Ha habido grandes 
incrementos en los precios 
de cobre, oro, plata. pero no 
les ha interesado cumplir la 

lA MineríA en MéxiCo 
y LOs CRíMENEs DE CINCO ExPREsIDENTEs

La consulta, para el escrutinio público de los causantes del daño a la nación

POR PABLO MOCtEzUMA BARRAgán

ley y respetar derechos. Siendo prioritaria la higiene, seguridad, 
defensa de la vida de los trabajadores, de la salud de las comuni-
dades y el cuidado al medio ambiente. 

Los neoliberales les regalaron las mejores condiciones, por lo 
que México se ubica como como el quinto mejor destino a nivel 
mundial para la inversión en la industria minera, de modo que 93 
por ciento de las 345 empresas que operan en territorio nacional 
sean de origen extranjero. 

En la explotación del oro el 60 por ciento lo tienen compañías 
extranjeras y el 40 por ciento corporaciones mexicanas como 
las de Slim y Bailleres. Los proyectos mineros en exploración 
en 2018 eran 77 por ciento canadienses, 10 por ciento de EUA. 
Acumulan cada vez más riquezas debido a que el precio de los 
metales preciosos no deja de subir. El oro y la plata brillan en 
el mercado, mientras se les impusieron bajos impuestos que ni 
siquiera pagaban durante los cinco 5 gobiernos del prIAN. 

Privatizaciones, la guerra entre AMLO y los expresidentes.

La industria de unos cuantos, 
extranjeros los más.
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grupo México y Pasta 
de Conchos

pero son los mineros, 345,000 trabajadores los que en un tra-
bajo muy sacrificado generan esa riqueza enorme. Sin embargo, 
sus condiciones laborales son terribles, por lo que se organizan y 
resisten, pero los cinco gobiernos anti laborales los han atacado 
sin piedad. Al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Me-
talúrgicos y Similares de la república Mexicana(SNTMMSrM), 
quienes han insistido en luchar por los derechos del trabajador, 
por medidas de seguridad e higiene los persiguen e ignoran y la 
consecuencia han sido terribles  accidentes como el de pasta 
de Conchos, donde 65 trabajadores, murieron por “homicidio 
industrial” como acusó al grupo México el líder minero Napoleón 
gómez Urrutia ya que por no invertir un millón de dólares en un 
túnel alternativo –en un año en el que el dueño de grupo México 
germán Larrea ganó 6,000 millones de dólares y por no mejorar 
los soportes de la mina y corregir todas las anomalías no previno 
el inminente accidente. Confió en la protección y la complicidad 
del gobierno de vicente fox que, a los 5 días de derrumbe, y 
cuando todavía había esperanzas simplemente ordenó abandonar 
los trabajos de rescate. Ese crimen no debe quedar impune. 
recordemos como en 2010, en la mina de San José de Chile, se 
hicieron todos los esfuerzos y luego de 69 largos días rescataron 
a los 33 mineros todos vivos.

Las criminales políticas de las corporaciones han cobrado 
muchas vidas, en Barroterán ocurrió un siniestro el 3 de agosto 
de 2012 que mató a seis mineros. De 2012 a 2015 murieron 200 
mineros del grupo México, tan solo en el año 2012, perdieron la 
vida en las minas 23 trabajadores. Las minas de carbón hacen 
a Coahuila el estado con más incapacidades permanentes. Los 
trabajadores sufren de malas condiciones de trabajo, falta de 
equipo y pésima seguridad e higiene además de sufrir enferme-
dades como la neumoconiosis, hay muchos accidentes algunos 
mortales. Es muy dramático que en las minas de carbón y en 
un solo estado: Coahuila murieran 132 mineros en esos años. 
pero a la Secretaría del Trabajo del prIAN, a sus inspectores y 
por supuesto a los grandes empresarios no les importó prevenir 
accidentes. En Coahuila siempre los hay por lo que la secretaría 
de Economía debió cancelar concesiones, o protección Civil 
nacional debió cancelarlas y no lo hicieron.

A los mineros mexicanos, les pagan magros salarios por 
su trabajo de tan alto riesgo, ganan 15 veces menos que sus 
contrapartes en EU y Canadá, que cobran hasta 35 dólares la 
hora. realizan una misma actividad, en similares instalaciones, 
un mismo tipo de equipo y tecnología. pero con más riesgos y 
mayor explotación.  

Al SNTMMSrM, un sindicato que ha logrado defender los 
salarios de los mineros mexicanos conquistando aumentos 
salariales y las prestaciones, arriba de los topes oficiales, con 
aumentos del 6 por ciento, 8 por ciento y más al salario y 5 o 6 
por ciento a prestaciones, los gobiernos de fox, Calderón y peña 
lo persiguieron con saña, declarando sus huelgas inexistentes, 
imponiendo líderes espurios y golpeándolos violentamente.  

recordemos que a los obreros en huelga en la Siderúrgica 
Lázaro Cárdenas Las Truchas los atacaron por órdenes de 
fox, 800 policías federales y estatales, hiriendo a 47 mineros y 
matando a Héctor álvarez gómez y Mario Alberto Castillo.

Antes congelaron cuentas, retuvieron 20 millones de dólares 
del sindicato, desconocieron, persiguieron y calumniaron a su 
líder Napoleón gómez Urrutia a lo largo de los gobiernos de 

fox, Calderón y peña Nieto. 
Les negaron el registro a 
decenas de sus secciones 
para debilitar al sindicato, 
Calderón en 2012 había ne-
gado 29 tomas de nota de las 
secciones sindicales y fueron 
frenados por las autoridades 
los recuentos para impedir 
que los obreros ejerciesen su 
libertad sindical.

Combatividad 
minera

Dejaron que las huelgas se 
alargaran indefinidamente, 
para no atender las demandas 
de los mineros, ejemplos dra-
máticos han sido: Cananea, 
Sombrerete y Taxco en huelga 
desde 2007, prefiriendo per-
der millones que cumplir con 
las demandas de seguridad e 
higiene por las que se inicia-
ron su lucha. Así de enorme la 

injusticia laboral en la que incurrieron estos gobiernos que deben 
ser juzgados luego de la consulta del 1º de agosto.

Las luchas de los mineros mexicanos han sido un impulso 
permanente a lo largo de la historia de México, recordemos la 
huelga minera de real del Monte y pachuca en 1766, la parti-
cipación de los mineros en la Independencia, cómo la del pipila 
Juan José de los reyes Martínez que abrió la puerta de la Alhón-
diga de las granaditas y al minero Mariano Jiménez un pilar de la 
insurgencia. pensemos en los mineros de Cananea que en 1906 
encendieron la chispa de la revolución Mexicana. La lucha de 
los mineros de Santa rosita y Cloete en 1950 que abrió paso a 
las grandes movilizaciones sindicales de la década de los 50. En 
el siglo XXI, los mineros se han destacado por su combatividad 
y autonomía frente a la coalición del prIAN con corporaciones 
rapaces y han jugado un gran papel para la derrota que sufrieron 
el 1º de julio de 2008, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador 
y el inicio de la transformación.  

De cara a la consulta popular ciudadana y de la de la Comi-
sión de la verdad que se establezca, debemos llamar a cuentas 
a Salinas, Zedillo, fox, Calderón y peña por su responsabilidad 
ante la nación y frente a los trabajadores mineros en sus 
gobiernos en los que estuvieron de espaldas a los trabajadores 
y a la Nación, completamente entregados a los intereses de las 
corporaciones y de políticas impuestas desde el extranjero. A 
votar pues por el SI.

Potencial geológico de México.

La minería irresponsable pasa por la destrucción ecológica
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TAn FUERtES llegaron a ser que ni en Estados Unidos han podido con-
trolar su influencia obrera que aglutina decenas de miles de trabajadores. El 
mundo aun recuerda en 2015, la huelga que paralizó 29 puertos de la costa 

oeste del poderoso vecino del norte. Tan grave fue que el presidente Obama envió 
a su secretario de comercio a mediar para que libertaran Long Beach: se les quería 
imponer el trabajo nocturno y extender sus días laborables a los sábados. Al final 
vencieron los trabajadores sacando partido de la huelga. Igualmente, en 2010 
francia, cuando Nicolás Sarkosy probó el poder de los sindicatos en los puertos 
petroleros de su país con varias semanas de parálisis. En México durante 1991 se 
tuvo que recurrir al amago del ejército para imponer la figura de la requisa y sacar 
a los estibadores del puerto de veracruz, para ser entregada la concesión a pode-
rosas empresas de estiba trasnacionales. Han pasado 30 años de aquellos eventos 
y los viejos estibadores aun marchan por las calles añorando aquellos tiempos que 
en se podía sustraer carga de un contenedor.

La vieja estiba, un trabajo rudo 
con intereses mafiosos

y es que la estiba es un trabajo rudo, donde antaño se empleaba la fuerza bruta 
para cargar y descargar barcos mediante complejas maniobras que eran ejecu-
tadas a veces por marinos que trabajaran durante muchos años en los barcos y 
se habían retirado a tierra firme. Ellos fueron los primeros estibadores. Su actuar 
mafioso fue estigmatizado en películas como Nido de ratas que se tradujo al 
español como La Ley del Silencio que dirigió Elia Kazan y protagonizara Marlon 
Brando donde pone en escena a Johnny friendly, el líder de un sindicato que 
maneja a sus trabajadores mediante métodos violentos. Mientras en México, en 
1987 se filmara Muelle rojo que cuenta la historia del Isauro Alfaro, el viejo líder 
que fundara al gremio Unido de Alijadores de Tampico protagonizado en el film por 
Eric del Castillo y Manuel Ojeda como actores principales.La película culmina con 
le asesinato del líder obrero. “En aquellos tiempos las diferencias entre gremio se 
dirigían a balazos” me contó hace algún tiempo en entrevista el almirante retirado 
y hoy investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Carlos Magaña” 
quien fuera enviado a Tampico a reorganizar el puerto que estaba bajo el poder de 
agiotistas y en medio del huracán Inés vivió un violenta transición. 

Veracruz cuna de los sindicatos portuarios 
La historia de los sindicatos y agrupaciones gremiales de México, va hermanada 
con la del sistema político. Utilizados durante décadas como brazos operativos del 
corporativismo electoral, hicieron acopio de una influencia que fue creciendo hasta 
formar la Confederación de Trabajadores de México (CTM), poderoso organismo 
que representaba fidel velásquez, quien en alusión a la disciplina que imperaba en 
las filas del prI, acuñara la deslavada frase “el que se mueve no sale en la fotogra-
fía”. Un principio que aplicaba en la elección de presidentes, senadores, diputados 
y demás alfiles del Sistema y que hoy es historia; pero en veracruz se rompían 
muchas reglas. Los trabajadores, llegaron a tener un enorme influencia económica 
y política que se reflejaba en el reparto de las cuotas de poder. Siempre tenían en 
el cabildo de ayuntamiento local, regidores y síndicos. Ese poder los ensoberbeció 
aunado a la corrupción empezó el robo hormiga de carga y la desaparición de 

loS SindiCAtoS de eStibA,
A 30 AñOs DE LA REqUIsA DEL PUERTO DE vERACRUz

POR HUgO SERgiO gÓMEz S.

La evolución de los buques mercantes, trajo los estibadores a los puertos, 
nuevos actores que poco a poco se fueron constituyendo como una poderosa fuerza laboral que pasó 

a controlar gran parte de los flujos de mercancías mediante sindicatos de diverso orden que poco a 
poco se fueron aliando con los poderes fácticos.

contenedores y el puerto se tornó inseguro, amén de que prevalecía el cuijismo. 
Una práctica nefasta donde cada socio tenía a su servicio varios trabajadores 
eventuales que los suplían. Incluso tenían que trabajar turnos gratis para que les si-
guieran contratando. Ese viejo régimen para el cual los íderes dejaron de ser útiles 
y desechables al dar un giro el entorno económico vio su fin con la requisa. Inició 
entonces la estrategia de sometimiento a un nuevo orden sindical. Más débil, más 
sumiso, más comprometido con las causas empresariales, donde ahora convive 
en hombre más rico del mundo con 60 millones de pobres. 

Salinas, el plazo fatal 
y es que Salinas les dio la oportunidad de sobrevivir, pero no fue escuchado. Ante 
los robos y desaparición de contenedores decretó 45 días para reestructurar la 
empresa operadora del puerto de veracruz y volverla mas eficiente, un hecho que 
era seguido por los medios de comunicación como si fuese un plazo fatal. Día con 
día llevaban la cuenta regresiva. Nadie pensó que la medida se llevaría a cabo. Cre-
yeron que era solo un susto. Esa empresa de servicios portuarios la había fundado 
el mismo gobierno pero se les dio a los trabajadores. Ellos eran los que regían, 
desde gerente administrativo, todos los que estaban ahí en puestos claves hasta el 
contador general y claro hubo malos manejos; hubo quien paró- a solicitud de ellos 
mismos- en la cárcel. Los sindicatos controlaban el puerto, aunque a veces ame-
nazaban con huelgas. Un sindicato tenía el poder de parar el puerto de 5 ó 8 días 
hasta conseguir ver al gobernador que negociaba plazos de acuerdo a los tiempos 
electorales Era cuando se acordaban realmente de que existían el trabajador.

La requisa de veracruz fue instrumentada por roberto rio ferrer, ex vocal 
ejecutivo del organismo puertos Mexicanos, quien dio un golpe certero a los 
sindicatos que mantenían un control simplemente cuando dejaron de ser útiles al 
sistema que les dio vida, tal como sucedió con la Quina en los albores del sexenio 
de Carlos Salinas. roberto ríos ferrer, aprovechó el descontento de los viejos 
trabajadores eventuales para evitar que se paralizara el puerto. Les prometió que 
al salir los otros trabajadores rebeldes, serían ellos los que ocuparían sus plazas 
como trabajadores de planta y socios de la empresa. Llegó ademas con un equipo 
que armó con muchos funcionarios de los demás puertos que le dieron su res-
paldo. Incluso con el apoyo del ejército que preveía posibles enfrentamientos que 
por fortuna no se dieron. Mientras se armaba en Silencio la estrategia para sacar a 
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los trabajadores del puerto Los trabajadores eventuales se confiaban y rencoro-
sos al verse respaldados por el gobierno, les escupían a la cara a los capataces 
pensando que esa época había terminado. poco a poco las concesiones fueron 
entregados a grades empresas trasnacionales que mantienen al puerto a nivel de 
competencia de alto nivel pero con privilegios exagerados como la renovación 
reciente de la concesión sin una revisión previa de las condiciones acordes a la 
nueva era. Muchos de los trabajadores que apoyaron la requisa nunca fueron 
tomados en cuenta para las nuevas contrataciones. 

tampico, la cooperativa de los Alijadores 
El otro puerto emblemático operado por trabajadores era Tampico, concesionado 
al gremio Unido de Alijadores que había sido rescatado de manos de los usureros 
por el almirante Antonio vázquez del Mercado. Eran tiempos en que las contro-
versias gremiales en los puertos se resolvían a balazos. gran parte de la gente 
en andaban armada. Este grupo en un principio era contratista, todavía no tenían 
la concesión, la tenía ferrocarriles Nacionales y ellos la sub concesionaban a 
Alijadores .Entonces según señaló el Ingeniero Carlos Magaña se hacia una trampa 
ostensible: la concesión que tenia otorgada ferrocarriles lo obliga a pagar el 12 
por ciento a la federación como contra prestación, entonces ferrocarriles al sub 
concesionario, les trasladaba la obligación de pagar el 12 por ciento al gremio 
y entonces que ferrocarriles de ese 12 por ciento que recibía del gremio para la 
federación le cobraba el 12 por ciento .así que en realidad era el 1.44 era lo que le 
entraba . O sea se pagaba el 12 de 12 y ferrocarriles quedaba con el resto, pero 
se lo cargaban al usuario que pagaba 13.44 por ciento y aún había un 5 por ciento 
para mecanización que lo manejaban los agentes aduanales junto con los agentes 
navieros y era un dinero que nunca se sabía donde que daba y entonces yo llegué 
viendo todo eso y tomando nota y armé una estrategia. Me pude dar cuenta que 
los barcos todavía no salían de Europa y ya se habían pagado las descargas por 
parte de los prestamistas que eran los mismos usuarios del puerto. -Me decía 
Magaña -Tú eras agente naviero o aduanal y yo soy el gremio y necesitaba dinero 
para pagar la raya de esta semana entonces me dices- viene tal buque y trae mil 
toneladas de acero, págame la descarga por adelantado y entonces se abría una 
cuenta que decía “préstamo a cuenta de Maniobras” .pero como eran maniobras 
anticipadas causaban un interés y los intereses eran del 10 por ciento semanal y 
agentes aduanales y navieros eran los que prestaban la lana, amén de otras gentes 
distinguidas de Tampico

La turbulencia de una reforma al liderazgo 
del gremio Unido de Alijadores 

 ya con la instrucción del secretario de Marina, Antonio vázquez del Mercado de 
iniciar un seguimiento a las deudas se garantizó el pago de los trabajadores y en 
una  Asamblea que se llevó a cabo en medio de la turbulencia del Ciclón Inés que 
arrasaba Tampico fue depuesto el Consejo de Administración que encabezaba 
francisco Martínez aunque gómez Castillo es excluido de la directiva y concen-
trado en México paralelamente se estaba cambiando de concesionario de las 
operaciones del puerto de Tampico que pasaban de manera directa al gremio 
Unido de Alijadores con la condición de que aceptaran la intervención contable 
para garantizar el pago de las deudas de las cuales sólo se reconocería la suerte 
principal. Además de desaparecer las graves anomalías como la tienda de raya 
que pagaba a los trabajadores con alimentos. Estas reformas casi le costarían la 
vida a gómez Castillo que fue balaceado y casi pierde la vida con el saldo de haber 
quedado sin un ojo. 

Así ya con la concesión del puerto de Tampico, gremio Unido de Alijadores 
consolidó una enorme influencia que llevaron a su líder de los trabajadores por-
tuarios locales a integrarse a la poderosa maquinaria gubernamental y a ostentar 
desde diputaciones hasta la alcaldía del puerto y en un momento determinado a 
ser operador del puerto de Altamira.Sin embargo al caer otros lideres sindicales 
como Joaquín Hernández galicia y Jonquitud Barrios El primero de los líder de los 
petroleros, el segundo de los maestros. La señal estaba clara: había muerto la era 
de la fortaleza sindical. Alijadores fue invitado “cordialmente” a pasar a asumir la 

operación de Tampico que estaba previsto entraría en una fase de declive que ya 
se percibe e inevitablemente los haría entrar en una crisis económica que hoy vive 
con la venta de sus principales propiedades y terrenos. Convertidos a exigencias 
de la Ley de puertos publicada en 1994 en una sociedad mercantil aparte de los 
beneficios que un día les diera el ser una cooperativa, la cual también deja el liber-
tad a las empresas de maniobras portuarias de contratar libremente a su personal, 
lejos de cualquier poder sindical.  

La automatización y los contenedores 
pusieron fin al sindicalismo portuario 

Sin embargo, a principios de los años noventa, los cambios en el paradigma 
de la movilidad de carga fue apagando el viejo poder sindical con la llegada del 
contenedor. Hizo su aparición una nueva fuerza laboral mas aplicada al uso de la 
tecnología y los puertos mudaron su visión simple punto de carga y descarga a la 
aplicación de un exigente intermodalismo que no es más que la combinación de di-
versas maniobras apoyadas con poderosas grúas de pórtico que mueven a lo largo 
de los muelles. vinieron los buques carentes de grúas abordo y las maniobras se 
automatizaron, ya no era factible depender de aquel enjambre de trabajadores, 
ni de ningún sindicato pues las lineas navieras ponían como condición niveles 
de productividad en los muelles y tiempos limites para su estadía.Se formaron 
empresas de estiba altamente especializadas que hoy ostentan las sub concesio-
nes dentro de los puertos Nacen ya en los puertos mas avanzados del mundo la 
automatización y robotización de las descargas de los buques. Los operadores 
de las grúas son expertos técnicos que ya no dependen de la fuerza bruta para 
movilizar un contenedor. Desde la requisa se han terminado las amenazas de 
huelga aunque hay que decirle también existe el abuso de las empresas sobre la 
fuerza laboral. No hay compensaciones por muchas maniobras peligrosas. No 
existen sindicatos de confrontación. Solo sindicatos blancos que cada año pactan 
las pequeñas concesiones que las empresas de estiba les quiten en vez de dar. El 
péndulo de fue de un extremo al otro. Solo que hoy en lugares como Manzanillo y 
Lázaro Cárdenas los trabajadores portuarios viven la otra amenaza del narco que 
en muchos de los casos los aborda en sus casas amenazándoles para que les 
ayuden a sacar tal o cual contenedor.

El otro lamento, es el de los viejos trabajadores portuarios que sobreviven a la 
requisa. Cada año marchan por las calles de veracruz portando pancartas. recla-
man que las empresas ICAvE, CICE, Opg y CTv deben pagar” por lo que, según los 
activistas, “les robaron en 1991”. también reclaman como patrimonio, el edificio de 
la Administración portuaria Integral de veracruz (ApIvEr), cuentas bancarias y otros 
inmuebles que según ellos sumarían un total de 30 mil mdp, es decir, unos mil 485 
millones de dólares a valor presente. Todavía quieren sacar jugo a aquel viejo sueño. 
El que se extingue como una tenue luz que formara la aureola de los puertos. El de 
los viejos cargueros cuyas arboladuras son hoy una fantasma que añoran el ir y ver 
de cientos de trabajadores que andaban con sus potentes maquinarias subiendo 
y bajando mercaderías de los buques apurando con sus gritos e improperios las 
maniobras. fue un viejo estilo portuario que solo volveremos en ver en los cines de 
época, en películas como Nido de ratas y Muelle rojo. VP
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En EL áMBitO intERnACiOnAL están los asuntos de 
Haití, Cuba, Europa, Canadá, Estados Unidos y México, entre los 
más relevantes.

1.- HAití. El asesinato del presidente de Haití, Jovenel 
Moise a manos de sicarios colombianos y americanos, ha sido 
uno de los crímenes de Estado, como no se había presentado 
en varios años. Las pugnas internas de grupos de interés, tanto 
dentro del país como afuera, se habían hecho evidentes en los 
últimos meses, terminando en este magnicidio. El problema de 
las luchas intestinas sigue en proceso, por lo que la situación 
en este país caribeño seguirá con todos sus componentes de 
corrupción, pobreza e impacto de meteoros, que normalmente 
impactan a la isla año con año.

2.- CUBA. Las numerosas protestas que se manifestaron 
en Cuba fueron insólitas por las condiciones que han estado 
presentes y más complicadas por la pandemia del Covid-19. 
Limitaciones económicas, falta de medicamentos, restricciones 
en el internet y el uso de una fuerza pública excesiva en contra de 
los manifestantes.

Ante esta situación muchos “medios de desinformación” 
internacionales y de México se han encargado de intensificar y 
magnificar estos eventos, utilizando algunas referencias gráficas 
verdaderas y muchas más de otros eventos y tiempos, que 
descontextualizan la verdadera situación. poco se habla del 
inhumano bloqueo que el gobierno de Estados Unidos, apoyado 
por el gobierno de Israel, ha mantenido contra Cuba desde hace 
más de 60 años, que es una de las causas fundamentales para 
pretender tener de rodillas, no sólo al gobierno sino también al 
pueblo cubano. 

Acerca de ese bloqueo sobre Cuba, en la última sesión de 
las Naciones Unidas tuvo un voto mayoritario de sus países 
miembros quienes manifestaron la urgencia de levantar ese 
bloqueo, acción vetada descaradamente por los representantes 
de Estados Unidos e Israel.

pero ese bloqueo, iniciado desde los principios de la década 
de los años 60, ha tenido sus efectos positivos al interior de 
Cuba. por mencionar algunos de los principales, estos han sido 
la fallida invasión de Bahía de Cochinos por mercenarios cuba-
nos apoyados por la CIA; los numerosos intentos de asesinar 
a fidel Castro en su gobierno; el desarrollo de una agricultura 
agroecológica en el campo y en las ciudades, ante los ataques 
directos con guerra bacteriológica contra su agricultura; haber 
logrado que prácticamente desapareciera el analfabetismo; el 
desarrollo de la medicina especializada a nivel del primer mundo, 
con personal capacitado y comprometido; desarrollo de turismo 
de altura, para señalar algunos importantes. 

por otro lado, se han se-
ñalado la falta de libertades, 
el autoritarismo y represión 
del gobierno, las limitaciones 
a los cubanos para salir de la 
isla y otras. Desde luego que 
no se podría negar a rajatabla 
muchas de estas situaciones, 
sin embargo, ante el asedio 
del gobierno americano para 

AConteCiMientoS en CAdenA
POR JUAn JOSé AgUStín REYES RODRígUEz

En los meses recientes se han presentado una serie de acontecimientos que afectaron o están afectando 
a las personas, bienes, condiciones políticas, económicas y sociales globales. Sin pretender hacer un 

recuento total, solamente comentaré algunos de los eventos más relevantes que están en la narrativa de 
las sociedades.

derrocar el régimen, obviamente que el gobierno no puede per-
mitir que haya tales libertades para grupos conspiradores que, si 
bien toman banderas reales, sus propósitos no son mejorar sino 
detonar un golpe de estado. Un punto relevante sería que Estados 
Unidos y su socio Israel, levanten el bloqueo y así seguramente 
se irán resolviendo problemas sociales, económicos y políticos.

3.- CLiMA. Los cambios climáticos están demostrando 
su existencia real, no en el imaginario, con dos fenómenos muy 
claros: la sequía y los ciclones. La sequía que se presentó en el 

Magnicidio en Haití.

Sigien las protestas en Cuba.
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centro-norte de México y el medio oeste de Estados Unidos y 
Canadá, ha sido una de las más graves en las últimas décadas, 
creando condiciones favorables para los incendios forestales 
que se han presentado recurrentemente en la costa del pacífico 
de Estados Unidos y Canadá y con alguna intensidad en México. 
Contribuye a esta situación, además de los impactos naturales, 
los cambios de uso de suelo forestal por terrenos agropecuarios, 
sobreexplotación de los acuíferos y otras fuentes de agua, pérdi-
da de suelos por erosión hídrica, eólica y bioquímica, la falta de 
visión de las políticas públicas para hacer un manejo técnico de 
los recursos forestales del semidesierto y en cambio destinarlos 
a programas agropecuarios no sustentables y destructores de 
esos recursos.

 Se han abierto zonas de semidesierto a la fruticultura, sin 
considerar un equilibrio entre disponibilidad de agua y carac-
terísticas de suelos adecuadas para evitar la erosión de esos 
terrenos. Se han menospreciado las tecnologías que hay para un 
correcto manejo y conservación de especies del desierto y semi-
desierto, lo que evitaría crear condiciones para sequías extremas.

por otra parte, contrario a la sequía, aumenta la presencia de 
huracanes, ciclones, tifones y tornados, que reciben estos nom-
bres según las regiones del planeta donde se presentan, aunque 
en realidad son lo mismo, caracterizados por los fuertes vientos 
y la enorme cantidad de agua que desplazan. Los efectos son 
desastrosos como podemos ver lo sucedido en algunos países 
de Europa, América y Asia, con inundaciones, deslizamiento 
de cerros, perdida de bienes materiales y sobre todo de vidas 
humanas y animales.

Independientemente de estos fenómenos naturales, sus 
impactos se incrementan por la irresponsabilidad humana, al 
haber devastado millones de hectáreas de vegetación forestal 
constituida por bosques, selvas, semidesiertos, manglares, 
chaparrales, matorrales y otros, en todo el mundo. Esto se refleja 
más en aquellos países que normalmente están en el camino de 
los ciclones

4.- PAnDEMiA. Llevamos conviviendo más de un año con 
la pandemia causada por el SArS COv 2, más conocido como 
el COvID-19 el cual ha trastocado la vida de todas las personas, 
las economías de los países, ha propiciado inconformidades 
sociales, así como una estela de muertes en todo el mundo. 

El manejo de la pandemia, no sólo en México, sino en el 
mundo ha sido un aprendizaje constante en su manejo, por 

no conocerse a fondo su 
composición molecular, los 
efectos, duración, vacunas 
adecuadas, tratamientos 
médicos y otros aspectos 
que se han venido apren-
diendo en todo el sector 
médico. Después de algunos 
meses se están produciendo 
vacunas que han medio 
contenido la propagación y 
paliado un poco los efectos. 
Sin embargo, las vacunas 
no son garantía de no 
adquirir el virus, puesto que 
se han presentado casos con 
personas que, habiendo sido 
vacunadas, adquirieron la 
enfermedad.

Los impactos a nivel 
global han sido relevantes, 

al haberse detenido o reducido el crecimiento económico con la 
pérdida de empleos formales e informales, limitaciones de movi-
lidad y lo más dramático, los millones de personas contagiadas y 
cientos de miles fallecidas.

Las perspectivas son halagüeñas al irse conteniendo la 
pandemia, sin embargo, no se puede cantar victoria al estar 
apareciendo nuevas formas o mutaciones del virus original que 
no se tiene claro cuales serán las consecuencias. Hay que se-
ñalar claramente que las medidas preventivas que se han hecho 
públicas, en numerosos casos no son atendidas; podemos ver 
que mucha gente anda como si nada ocurriera en la calle, en 
eventos públicos, lugares cerrados, fiestas, antros, bares, festi-
vales y otros eventos de alto riesgo de contagio. Curiosamente, 
en varios lugares los casos más relevantes de contagio se están 
presentando en jóvenes.

5.- MEntiRAS PúBLiCAS. Normalmente hay perio-
distas, articulistas, comentaristas y lectores de noticias, que 
escriben y difunden noticias descaradamente falsas, información 
a medias y manipulada en contra del presidente y su gobierno, 
que teniendo en sus manos los medios masivos de desinforma-
ción como la televisión, la radio, la prensa y también las redes 
sociales, dan amplia difusión a sus mentiras. 

Obviamente el derecho de réplica no es parte de su respon-
sabilidad ante las audiencias, por lo que puede considerarse 
claramente que son acciones de impunidad. El encono que hay 
de estos personeros y empresarios de los medios, responde a 
que ya no reciben los miles de millones de pesos en propaganda 
oficial registrada, como lo ha exhibido públicamente el propio 
presidente, ni la que se daba por debajo de la mesa más conoci-
da como el chayote.

Ante esa embestida de los medios, el presidente López Obra-
dor, aprovechando el poderoso instrumento que es la conferen-
cia mañanera, ha instalado una nueva sección “Quién es quién 
en las mentiras”, la cual ha desatado tremenda polémica entre la 
sociedad y sobre todo entre los periodistas y personajes que han 
actuado impunemente con sus mentiras o verdades a medias, 
quienes han sido exhibidos en esas conferencias. 

La sección de las mentiras...

La pandemia podría ser endémica.
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Considero que este ejercicio, a pesar de algunas fallas que 
ha mostrado su presentadora, han sido aceptadas por la audien-
cia que sigue esas mañaneras y las replica en las redes sociales. 
Este ejercicio permitirá que los personeros acostumbrados a 
mentir impunemente tendrán que ser más veraces en sus comu-
nicados, porque ya no será tan fácil seguir con sus mentiras.

6.- COnSULtA. -  Después de haberse logrado más de 
dos millones de firmas ciudadanas verdaderas que en cuestión 
de días se recabaron para hacer una consulta para enjuiciar a 
los expresidentes, Salinas de gortari, Zedillo, fox, Calderón y 
peña Nieto, se presentó ese esfuerzo ante el Senado que contó 
y validó las firmas y lo turnó a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), para su validación constitucional. 
Este esfuerzo ciudadano no prosperó porque días antes el 
presidente López Obrador había presentado una propuesta 
similar que fue la aceptada por la SCJN. Después de la 
discusión al interior de la Corte, se modificó la propuesta 
de pregunta, hacia una que parece un galimatías y será 
la que se votará. para cuando salga esta revista, este 
ejercicio ciudadano ya habrá concluido y esperamos 
que la respuesta sea por el SIIIII y sea vinculatoria a 
proceso.

La pregunta que validó la corte es la siguiente:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las 

acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, 
para emprender un proceso de esclarecimiento de las 
decisiones políticas tomadas en los años pasados por 
los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia 
y los derechos de las posibles víctimas?

para interpretar lo que señaló la Corte con esta pregunta, 
habría que ser un perito jurisconsulto para entender lo que dice. 
Independientemente de lo complejo, lo que podemos rescatar 
es que se podrían “llevar a cabo acciones pertinentes” no sólo 
para los expresidentes, sino además para sus cómplices que 
son ampliamente conocidos y se les podrá vincular a procesos 
judiciales.

Ha habido una campaña intensa para desestimar la conve-
niencia de votar en esta consulta, señalando insistentemente que 
solo se aplique la ley sin tanto circo y gasto. En realidad, se está 
cumpliendo con el artículo 35 fracción vIII de la Constitución y el 
artículo 7 de la Ley federal de Consulta popular, independiente-

mente de que se aplique toda 
la legislación penal aplicable 
y en caso de que la votación 
sea aprobatoria, habrá una 
clara vinculación a procesos 
judiciales contra exfuncio-
narios. 

El papel de algunos 
consejeros del INE, princi-
palmente Lorenzo Córdova 
y Ciro Murayama, ha sido 
de bloquear y boicotear la 

consulta, como se ha demostrado públicamente por algunos 
consejeros del propio INE. 

El intento de cancelar la consulta por falta de recursos, de-
mandando ante la SCJN que le jalara las orejas al gobierno para 
autorizar la cifra de más de mil millones de pesos, lo cual fue 
rechazado tajantemente por la Corte, teniendo que destinar poco 
más de 500 millones. Según el consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, con el presupuesto destinado sólo instalarán la 
tercera parte de casillas de las que se instalaron para la elección 
del 6 de junio pasado, poco más de 50 mil casillas. 

En una de las sesiones del INE, el contralor interno del mis-
mo señaló que en un ejercicio que hizo para ver la disponibilidad 
de recursos destinados a proyectos o acciones que pudieran 
modificarse o posponerse, tendrían una disponibilidad de 800 
millones de pesos para esta consulta; ante este señalamiento, el 
consejero Ciro Murayama le reconvino y le dijo que él no tenía 
por qué opinar al respecto. Así que haciendo un “gran esfuerzo” 
de modificar algunas acciones, finalmente lograron reunir 500 
millones para la consulta, lo que les va a impactar en sus comi-
das de lujo y otros gastos onerosos.

7.- ESPiOnAJE. El pasado lunes 19 de julio del presente 
año, Aristegui Noticias hizo público el tamaño del espionaje que, 
durante el 2016 y el 2017 (En el periodo de peña Nieto; sólo 
están reportando estos dos años) se hizo contra 12 jefes de 

estado, diplomáticos, funcionarios, periodistas y defensores 
de derechos humanos. Cincuenta mil personas registradas 
bajo espionaje, a nivel internacional, de los cuales más de 

quince mil corresponden a México. 
Este ejercicio de descubrimiento del espionaje fue 

coordinado por forbidden Stories con el apo-
yo técnico del laboratorio de seguimiento de 
Amnistía Internacional y con la participación de 
80 periodistas de 17 medios de varios países, 

incluyendo a México, de acuerdo con la misma 
fuente.

El espionaje se realizó, pero no se ha 
dicho si sigue en operación, con el pegaso 
project, que es un sistema de espionaje 

altamente sofisticado del NSO group de 
Israel, que supuestamente sólo se vende a 

gobiernos. Obviamente, el de México con peña 
Nieto, también lo adquirió.

Están sacando la lista de funcionarios, periodistas y 
otros personajes que fueron espiados en esos dos años 
de registro. Destaca el espionaje que le hicieron al ahora 
presidente Andrés Manuel López Obrador, a su esposa, 

hijos, hermanos, funcionarios y prácticamente a todo su círculo 
cercano, cuando todavía no era oficialmente candidato.

Así que esta semana seguirán dando los nombres de los per-
sonajes espiados por el gobierno de peña Nieto y su operador, 
por lo menos formalmente Osorio Chong, quien era secretario de 
gobernación y tenía a su cargo la Seguridad pública.

Viene la consulta.

(Endnotes)
1 Ing. Agrónomo especialista en Bosques, Escuela Nacional 

de Agricultura, Chapingo-Texcoco, México; Maestro en Ciencias 
y Candidato a Doctor en recursos Naturales de la Universidad 
de Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA; Consultor en recursos 
Naturales, Ambiente y Desarrollo.

Espionaje operacional, 
local e internacional

VP
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S i ES QUE SE tiEnE la visión de avanzar, en 
pleno siglo XXI, a contrapelo de los planes de inva-
sión imperialistas de los Estados Unidos (EE.UU.), 

luego de décadas de sometimiento colonial/neocolonial 
e imperial, desde principios del siglo XIX.

porque la influencia y el control ha sido tal, que 
las relaciones a todos los niveles de EE.UU. con la 
región, derivan en rechazo permanente a la autonomía 
y desarrollo independiente de los países; qué decir de 
la solidaridad para impulsar la unidad de la región —tan 
soñadora como utópica—: sanmartiana, bolivariana, 
martiana, castrista y chavista también.

porque los lazos comerciales, diplomáticos, consu-
lares y políticos, han apuntado a nexos económicos im-
positivos en materia de inversión, de apropiación de los 
recursos y de control territorial, al viejo estilo colonial.

La historia de las relaciones del país de Norteamé-
rica con la región, de sometimiento y dominación, debe 
terminar. Es la hora de la autonomía de los pueblos, de 
la independencia para un desarrollo gradual donde el fin 
sea salir de la miseria, del subdesarrollo y la extrapo-
laridad riqueza/pobreza. De igual manera, sacudirse el 
control político de las amplias capas poblacionales por 
una pequeña elite, tan mezquina como entreguista a los 
intereses foráneos —su modus vivendi y operandi—, 
donde los partidos y las elecciones internas solo son el 
esperpento de una falsa democracia. O solo electorera 
para “legitimar” políticos irresponsables.

Siquiera los procesos independentistas derivaron 
en vía libre para un crecimiento autónomo. No ocurrió 
durante el siglo XIX, menos el XX de consolidación 
como país dominante, ni como país de contrapeso 
geopolítico en tiempos de la guerra fría, ni tras la 
declaración reciente de la guerra generalizada contra 
el mundo —la “legítima defensa”—, a partir de los 
autoatentados “terroristas” del 11/S. El “terror”, tan 
perjudicial como el control ideológico de los medios de 
comunicación dominantes y las “guerras bacteriológi-
cas” recientes (SArS, Covid-19), que amenazan la vida 
de las personas de todos los países, ahora bajo la tesis 
del control poblacional propuesto desde los años 90 con 
la intentona criminal de reducir la “masa” poblacional 
mundial, la tesis del Nuevo Orden Mundial imperial.

Los bloques geopolíticos
Ahora, cuando lo que el mundo necesita es un Nuevo 
Orden Multilateral, en razón de la paulatina pérdida de 
hegemonía y control en el mundo (con una economía 

gobierno moralmente relevante pese al “embargo”, de 
Haití —ensayo para derribar gobiernos incomodos bajo el 
mercenariato o los ejércitos privados— con el asesinato 
de su presidente y las amenazas en contra de otros paí-
ses: Bolivia, Nicaragua, Honduras, El Salvador, etcétera.

Es por lo anterior —los mencionados escenarios 
mínimos señalados—, que más que nunca es urgente 
la solidaridad, como de presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador con Cuba.

La Cuba solidaria
Cuba apoyó a México en el inicio de la pandemia por 
Covid-19. Cuba es el país más solidario no solo con 
México sino con el resto del continente. Cuba es el país 
que más ha soportado un bloqueo, resistido la guerra 
ideológica, aguantado el hambre o la serie de carencias 
de todo por el citado “embargo”.

Cuba es ejemplo de contención pacífica al imperio 
estadounidense, para América Latina y para el mundo. 
Sobre todo, a partir del triunfo de la revolución “socialis-
ta” de 1959; no obstante, la estaca del pasado, clavada 
desde finales del siglo XIX, tras la guerra hispano-esta-
dounidense y la independencia de Cuba de los propios 
Estados Unidos.

Es decir, lo fue durante el periodo correspondiente 
a la guerra fría, lo sigue siendo ahora que el mundo 
ha cambiado, le geopolítica de la unipolaridad hacia la 
multipolaridad. El bloqueo más prolongado en la historia 
en contra de un país, y en su caso por declararse “socia-
lista”. En pleno “patio trasero”, o en pleno trasero gringo.

por ello, la solidaridad con Cuba, y con el resto de 
pueblos de la región y por la unidad latinoamericana 
y en pro de la multipolaridad, bajo directrices de las 
potencias geopolíticas, China y rusia. También iraní, 
venezolana y mexicana, por qué no. Apoyo total al 
presidente mexicano, como el repudio a la OEA —ariete 
del imperio—, con su nefasto Almagro, su malogrado 
secretario general enemigo de los pueblos (Bolivia 
desnudó sus negras intenciones, apoyando el golpismo 
contra Evo Morales).

Dicha postura de Obrador puede acelerar las amena-
zas desde los EE.UU., como la del “golpe blando” inter-
no, desde la cúpula empresarial y la servidumbre de la 
derecha partidista —financiada desde el exterior—, más 
entreguista que por la defensa de los intereses propios, 
llámense nacionales o como se quiera. Amenazas de 
otro tipo: guerras como la bacteriológica, la cibernética, 
la psicológica, etc.

en APoYo SolidArio A CubA
ObRADOR, PREsIDENTE DE MÉxICO,

por la unidad latinoamericana, la multipolaridad y contra el decadente imperio
POR SALVADOR gOnzáLEz BRiCEñO

Desde luego que la solidaridad con Cuba resulta clave cuando de la unidad latinoamericana 
se trata. De igual manera con los pueblos de venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, de Colombia, 

de perú, todos hermanos de América Latina.

decadente, un dólar que pierde terreno frente al yuan, 
sin dinamismo en materia de inversión ni crecimiento, 
etc.), y al retirarse de las guerras —Afganistán prime-
ro—, lo que los países de la alternancia multilateral 
deben y tienen que hacer es asociarse entre sí y con las 
potencias que representan dicha multipolaridad. Sobre 
todo, porque ahora la “unidad” no es solo de bloques 
territoriales como de bloques geopolíticos.

Es la hora, ciertamente lo ha sido siempre desde los 
sueños bolivarianos, de sacudirse paulatinamente, pero 
en solidaria unidad, los lazos de fuerza, de control de 
un imperio hoy en declive como el estadounidense, del 
desarrollo independiente; como dice Obrador, presidente 
de México, como países libres y autónomos.

¿Que eso no quiere el decadente imperio gringo? 
Ciertamente, pero eso no es benéfico para los países 
latinoamericanos; como tampoco para los asiáticos 
y principalmente los africanos. para nadie que ose el 
desarrollo para beneficio de sus pueblos.

recién EE.UU. sale de sus “eternas” guerras del 
Oriente Medio, luego que ya tiene el dominio de los 
energéticos, pero persiste no las amenazas en la 
periferia rusa desde la Europa Occidental, encabezadas 
por la OTAN bajo la égida del pentágono. Utilizando y 
presionando, eso sí, a los países europeos para que 
inviertan en guerras ajenas. Con China el cuento es otro, 
pero igualmente EE.UU. lo tiene perdido.

Al retiro de las fuerzas militares desde Afganistán, 
el pentágono se volcó contra la región latinoamericana. 
por eso crecieron las amenazas en contra de venezuela 
y su gobierno legítimo de Nicolás Maduro, de Cuba y su VP

Reconocimiento a AMLO 
por el apoyo contra el bloqueo.
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D ESDE 2008, en esa segunda transición, raúl Castro renovó en 80 por ciento 
a los integrantes del Consejo de Ministros y del gobierno. Colocó al frente de mu-
chos organismos a gente de su confianza y altos oficiales de las fuerzas Arma-

das, cuyas industrias empresariales contribuyen con un 60 por ciento a la economía.
para la tercera transición apareció la figura del actual presidente Miguel Díaz-Canel, 

de 58 años, exvicepresidente, exministro de Educación, y exsecretario del partido 
Comunista en las provincias de villa Clara y Holguín. Tenía una reputación de 
ser moderado y equilibrado en la estructura del poder del partido 
Comunista Cubano. Con las decisiones del uso de la fuerza ante 
manifestaciones de la población acontecida, el domingo 11 de 
julio 2021, es claro que los duros del ejército y del partido 
comunista cubano lo presionaron a hacer el uso de la 
fuerza bruta contra la población. Este hecho llevó, el 14 
de julio 202, a la renuncia del viceministro del interior, 
general Jesús Burón, quien no estaba de acuerdo con 
esa medidas; Independientemente que fueran propiciadas 
dichas manifestaciones desde el exterior. Lo que sí queda 
claro es que se evidencia la fractura dentro del ejército 
cubano y del gobierno entre duros y modernizadores; y el 
regreso de raúl Castro a la esfera de acción política.

Es plausible que la muerte de raúl Castro dará término a esa 
tercera transición e iniciará la consolidación hacia el capitalismo, pero 
con la conservación del poder en manos del partido Comunista Cubano, con el appa-
ratchik político existente, con un modelo muy similar al que sigue la China contempo-
ránea con profundos cambios en la economía del país. O quizá de acuerdo al modelo 
vietnamita, mejor conocido como el modelo “Doi Moi” (transformación multifacética), 
que incluye cambios lentos en lo económico, pero con un rígido control interno de par-
tido único. yo insisto en que los cambios serán más profundos en lo económico, pero 
con un control político del partido Comunista Cubano al estilo China. Cuba entró de 
lleno al siglo XXI; este acontecimiento es el último destello del conflicto ideológico entre 
capitalismo y socialismo denominado guerra fría. Así terminaría de manera definitiva 
esa etapa del mundo contemporáneo.

no se entiende, o no se quiere
El papa francisco, el presidente Barack Obama y raúl Castro fueron los arquitectos inte-
lectuales del deshielo con la isla. Como consecuencia, el día 28 de noviembre de 2016 
fue histórico, pues se realizó el primer vuelo comercial de American Airlines entre Miami y 
La Habana. En ese tenor, Cuba, hasta antes de la pandemia, tenía ingresos por conceptos 
de remesas enviadas por cubanos exiliados en Estados Unidos por más de 1,400 millo-
nes de dólares anuales. Obama entendió la coyuntura histórica y se dio el florecimiento 
del turismo estadounidense, europeo, latinoamericano que empezó a derramar divisas a 
la economía deteriorada cubana. Hecho que fue abriéndola más al mundo. 

CubA hoY
Es evidente la fractura dentro 

del ejército cubano y del gobierno, entre 
duros y modernizadores

POR EDUARDO ROLDán*

Cuba, con la muerte de fidel Castro, terminó la primera 
etapa de transición, iniciada en 2006 por sus enfermedades y 

ratificada en el 2008, cuando entregó el poder formal a su hermano 
raúl Castro. Este inició la segunda etapa, con adaptaciones de 

cambio, más pragmáticas y menos ideológicas, hacia el 
capitalismo de la globalización. 

*) Internacionalista, analista político, diplomático y escritor.

Trump y Biden han pensado más en la cuestión electoral interna 
de EE.UU. —donde habrá elecciones, en 2022, de todos los diputados 

y parte de los senadores federales— en virtud de que la animadversión a 
la normalización de relaciones diplomáticas instrumentada por Obama no es un 

sentimiento mayoritario de los estadounidenses hoy. 
pues piensan que el proceso de normalización ha ido en contra de la voluntad de 

52 por ciento de los estadounidenses, así como del 64 por ciento de los cubanoa-
mericanos, incluido 53 por ciento de los votantes cubanoamericanos. Las nuevas 
realidades requieren poner fin al embargo económico, comercial y financiero que 
Estados Unidos mantiene contra Cuba, pues es contrario al derecho internacional, 
causa daños cuantiosos e injustificables al bienestar del pueblo cubano y afecta la paz 
y la convivencia entre las naciones americanas.

pero lo peor, insisto, si no se entiende la actual coyuntura interna en Cuba, 
producto de la escasez de bienes, servicios, declive de la salud y de los estragos 
causados por la pandemia, se fortalecería a la línea dura y conservadora aún fuerte en 
el seno del partido Comunista Cubano. Entre las élites conservadoras del poder cubano 
volvería la fuerza antiyanqui y regresaría o se despertaría la ideología a ultranza de fidel 
Castro y en ese escenario entonces sería retrograda la tercera etapa de transición y se 
podría fortalecer por la fuerza la cúpula del gobierno y del partido. Esto es, a la élite 
burocrática en el poder, a los duros, y se reafirmaría al Estado socialista demodé. Se 
requiere una nueva visión de cambio de cooperación de Cuba con el mundo y viceversa 
que busque su transformación, modernización y la mejora de la calidad de vida que 
beneficie a toda su población.

Se dispararon las movilizaciones en Cuba, no se sabe 
azuzados por quiénes.

Díaz-Cael y Raúl, en mitin por la reafirmación 
revolucionaria.

LAS nUEVAS 
realidades requieren 
poner fin al embargo 

económico, 
comercial y financiero 

de EE.UU.

VP
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EStOS EnCUEntROS, que se prolongaron durante varios días, dieron 
como resultado una amplia y fructífera conversación que fue publicada por 
global research y Cuba Debate.

Debo mencionar que fidel Castro era un ávido lector de global research. Sus 
escritos también aparecieron en nuestro sitio web. 

Si bien fidel comprendió completamente el papel insidioso de las ONg y las 
fundaciones filantrópicas en el apoyo a las operaciones encubiertas de injerencia 
de Washington dentro de Cuba, expresó su esperanza de que hubiera un cambio 
de rumbo con Obama, a quien tenía gran estima.

Cuando iniciamos nuestras discusiones un martes por la tarde, fidel ya 
había leído por completo el libro de Bob Woodward titulado Obama’s Wars, que 
fue lanzado unos días antes en Washington (expedidos a La Habana en la valija 
diplomática). 

Cinco años después, en octubre de 2015, regresé a Cuba por invitación del 
Centro de Investigaciones de política Internacional (CIpI), un centro de investiga-
ción y grupo de expertos afiliado al Ministerio de relaciones Exteriores.

Había una sensación de optimismo en el apogeo del segundo mandato de 
Obama. El tema de la conferencia fue analizar el proceso de transición geopolítica 
abierto por la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados 
Unidos.

Durante esa visita, me reuní con varios amigos y colegas (académicos, miem-
bros del parlamento) que estaban muy conscientes del papel encubierto de Wash-
ington en la cooptación política. Expresaron su preocupación (octubre de 2015) 
porque se estaba gestando un llamado golpe Blando, a saber, “golpe suave”.

Las sanciones unilaterales nunca se abandonaron. En 2019, Donald Trump 
instauró el Título III de la Ley Helms Burton de 1996, que desató las sanciones 
económicas más severas contra Cuba desde que se introdujo el bloqueo por 
primera vez en 1962.

Tras el acceso de Biden a la Casa Blanca, el bloqueo se mantuvo a pesar del 
voto de la Asamblea general de la ONU (184 a favor 3 en contra) exigiendo el fin 
del bloqueo económico de 60 años de Estados Unidos a Cuba.

La crisis del Covid-19
pero hay otra cuestión importante que se ha pasado por alto en gran medida. La 
narrativa del covid-19, así como sus diversas políticas (incluyendo la vacuna) se 
han convertido en una parte integral de la política exterior de Estados Unidos bajo 
la administración de Biden.

La crisis de Covid tiene obvias implicaciones geopolíticas. Constituye un medio 
para desestabilizar países que no se ajustan a los dictados del capitalismo global. 
En toda América Latina es fuente de caos económico y social. También es un me-
dio para desestabilizar a los gobiernos progresistas en todo el continente, incluidos 
venezuela, Cuba y México.

En este sentido, el encierre del Covid-19 (confinamiento) de marzo de 2020 or-
denado por las altas esferas del establecimiento financiero ha destruido literalmen-
te la economía cubana, específicamente la industria turística, que es la principal 
fuente de divisas del país.

El “confinamiento” y la vacuna Covid-19 se presentan a la opinión pública 
como un medio para proteger la vida de la población. Eso es una mentira desca-
rada. 

El llamado “confinamiento” covid-19 en fecha del 11 de marzo de 2020 que 
condujo al “cierre” simultáneo de 190 economías nacionales fue un acto delibera-
do de sabotaje económico, social y político.

Con respecto a Cuba, la crisis del Covid-19 ha causado estragos. Lo abarca 
todo. Se extiende más allá del régimen de sanciones de Estados Unidos que el 
gobierno cubano ha manejado de manera efectiva durante los últimos 59 años.

El confinamiento Covid-19 ha debilitado las instituciones del país, ha creado 
divisiones sociales, ha empobrecido a la población de Cuba. También ha creado 
condiciones para una posible “revolución del color” (operación encubierta llevado 
por EE.UU.).

Sin embargo, al mismo tiempo, la legitimidad de la narrativa de Covid-19, que 
emana de Washington y Wall Street, ha sido aceptada y respaldada por el pueblo 
cubano y su gobierno.

al pueblo de Cuba: 

¿eStá WAShinGton 
ORqUEsTANDO UN “GOLPE bLANDO”?

La cooptación de los intelectuales cubanos
POR EL PROF. MiCHEL CHOSSUDOVSkY*

En octubre de 2010, fue invitado a la casa de fidel Castro en las afueras de 
La Habana para discutir la política exterior de Estados Unidos, los peligros de la guerra nuclear, 

la crisis económica global y el desarrollo del Nuevo Orden Mundial.

Diálogo, sobre al golpe suave a Cuba.
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Desafortunadamente, a pesar del fraude y las falsedades científicas amplia-
mente documentadas, la narrativa de Covid-19 ha sido respaldada por “progresis-
tas” en toda América Latina. Esto, a su vez, ha llevado a declaraciones erróneas 
por parte de la Izquierda sobre las causas del movimiento de protesta en Cuba. El 
enfoque subyacente se centra únicamente en el bloqueo y el régimen de sanciones 
impuestos por EE.UU. como causa de la escasez de alimentos, la pobreza y el 
desempleo. Los devastadores impactos sociales y económicos del “confinamiento 
covid” que está socavando los logros de la revolución Cubana no son motivo de 
análisis. (Michel Chossudovsky, Día de la Bastilla, 14 de julio de 2021).

  Al pueblo de Cuba: ¿Está Washington orquestando un “golpe blando”? La 
cooptación de los intelectuales cubanos

Noviembre de 2016
Al pueblo de Cuba:
La revolución cubana representa un hito fundamental en la historia de la Hu-

manidad, pues cuestiona la legitimidad del capitalismo mundial. En las principales 
regiones del mundo, la revolución cubana ha sido fuente de inspiración en la lucha 
implacable contra la dominación neo-colonial y el imperialismo estadounidense.

Hoy el mundo se encuentra en una encrucijada crítica. En este momento de 
nuestra historia, la mayoría de los movimientos progresistas “auténticamente” 
comprometidos con el socialismo han sido destruidos y derrotados por Esta-
dos Unidos y la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN) a través de 
guerras, intervenciones militares, campañas de desestabilización, cambios de 
régimen, golpes de Estado, “golpes “blandos”. Los movimientos progresistas así 
como “la Izquierda” en Europa Occidental y Estados Unidos, en gran medida han 
sido cooptados, financiados regularmente por fundaciones empresariales de élite.

El proyecto socialista en Cuba, sin embargo, prevalece a pesar del bloqueo 
económico impuesto por Estados Unidos, las operaciones de espionaje de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y las triquiñuelas 
políticas. Mientras el legado de fidel Castro viva, no nos hagamos ilusiones, la 
intención de Washington no se restringirá solamente a la destrucción de la revolu-
ción cubana, sino también buscará borrar la historia del socialismo.

Diseño diabólico elaborado 
en Washington

Actualmente hay indicios de que los políticos de Washington contemplan un “cam-
bio de régimen” en Cuba. La administración Trump ha sido contundente en este 
sentido. Las repercusiones se harán sentir en toda América Latina.

Durante la campaña electoral, Trump “se comprometió a revertir la orden eje-
cutiva del presidente Obama presentada como “La normalización Estados Unidos-
Cuba” (una misiva conformada por 12 páginas oficialmente conocida como 
“ppD-43”). (The Nation, octubre 2017). Sin declaración alguna sobre el tema tras 
su inauguración presidencial, Trump aún no lleva a cabo la medida.

Es importante destacar la decisión de Trump de colocar a la doctora Judy Shel-
ton al frente de la fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en 
inglés), un ‘think-tank’ financiado y encaminado a incentivar cambios de régimen. 
Como ex vicepresidente de la NED, Shelton estuvo “directamente involucrada 
en legitimar el otorgamiento de préstamos respaldados por Estados Unidos para 
la subversión en Cuba como parte de un plan que durante décadas ha buscado 
derrocar al gobierno de La Habana y ampliar la hegemonía estadounidense en la 
región caribeña”.

En cuanto a “La normalización Estados Unidos-Cuba” pensada por la admi-
nistración de Trump, no cabe duda de que se trata de un intento de restauración 
del capitalismo a través de actos de sedición, infiltración, etc., combinados a su 
vez con la imposición de reformas económicas de tipo neoliberal, incluyendo una 
“poderosa medicina económica” que sería administrada por el fondo Monetario 
Internacional (fMI). El aspecto crucial es cómo es que Cuba y el pueblo cubano, 
en el contexto actual, van a responder a estas amenazas.

¿Cómo planea Washington llevar 
 cabo este plan?

fundamentalmente a través de:
1) Medidas que contribuyan a desestabilizar la economía cubana y su sistema 

monetario.
2) procedimientos que conduzcan a una eventual incrustación de la economía 

cubana en el entramado del fMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), incluida una serie de condicionamientos políticos que desman-
telen los programas sociales en Cuba, el racionamiento de los bienes de consumo 
esenciales, etc.

3) para alcanzar sus objetivos, Washington y sus aliados europeos han conce-
bido durante años diversos mecanismos encubiertos de infiltración y cooptación 
con el fin de influir en los responsables políticos en el gobierno, los directivos de 
las empresas del sector público, así como en los intelectuales. En este sentido, 
Washington depende también de sus socios europeos que mantienen relaciones 
bilaterales con Cuba.

Este artículo se va a concentrar, fundamentalmente, en las actividades del 
ala derecha europea a través de fundaciones implicadas en el financiamiento de 
grupos de expertos y centros de investigación de origen cubano.

El objetivo es la cooptación de investigadores, académicos e intelectuales. El 
plan consiste en construir una “nueva normalidad” que abonará el camino para la 
incrustación del socialismo cubano en la lógica del capitalismo mundial. Mientras 
se mantiene la narrativa socialista, este proceso pretende en último término 
socavar la revolución cubana, abriendo la puerta a la desregulación económica, la 
inversión extranjera y la privatización. El “visto bueno” de esta “nueva normalidad” 
entre los intelectuales cubanos es crucial para alcanzar el objetivo de la restaura-
ción capitalista.

Antecedentes: El intervencionismo 
de Estados Unidos

En los últimos años, las modalidades de intervencionismo de Estados Unidos 
han cambiado radicalmente: El impulso de la política exterior de Estados Unidos 
consiste en buena medida en la desestabilización de países soberanos a través 
de un proceso de “cambio de régimen” (también conocido como “revolución de 
color”). 

Este último consiste en la desestabilización de la economía local, la manipu-
lación de las elecciones nacionales, la cooptación de intelectuales de izquierda, 
el soborno de líderes políticos, el financiamiento de los partidos de la oposición, 
violencia y apuntalamiento de los movimientos de protesta.

En América Latina, las dictaduras militares pro-estadounidenses han sido 
sustituidas por “democracias” pro-estadounidenses. A su vez, las reformas econó-
micas neoliberales, bajo la dirección del Banco Mundial y el fMI, han servido para 
empobrecer a la población, produciendo así condiciones que favorecen la protesta, 
así como las luchas sociales y políticas.
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Además del fraude en las elecciones en América Latina y el apuntalamiento 
de los movimientos de protesta, la cooptación de intelectuales de izquierda es 
financiada tanto por Estados Unidos, fundaciones europeas y Organizaciones No 
gubernamentales (ONg), con fuertes vínculos con los aparatos de inteligencia 
estadounidense.

La fundación Nacional para la Democracia (NED) creada en 1983 junto con 
otras fundaciones con sede en Estados Unidos ha tomado la batuta. Oficialmente, 
el mandato de la NED consiste en promover la democracia y los derechos huma-
nos en los países en desarrollo. pero en realidad, la NED es un brazo no oficial de 
la CIA. Según el ex presidente de la NED, Carl gershman:

“Sería terrible para los grupos democráticos de todo el mundo ser vistos como 
entes subvencionados por la CIA… no hemos tenido la capacidad de hacer esto, y 
es por eso que se ha creado la fundación”.

En palabras del primer presidente de la NED, Alan Weinstein: “Mucho de lo que 
hacemos hoy ya se hacía hace 25 años por la CIA pero de forma encubierta” (The 
Washington post, 22 de septiembre de 1991).

El Proyecto nED en Cuba: 
intromisión a través de la 

“puerta trasera”
Mientras que la NED está prohibida en Cuba, no obstante, realiza operaciones 
de financiamiento de modo indirecto -a través de fundaciones y diversas ONg 
ubicadas en florida- en un gran número de los denominados “proyectos de la 
democracia”. Muchos de estos socios (localizados en Estados Unidos), que 
incluyen la Dirección Democrática Cubana (Directorio), el Instituto Cubano por la 
Libertad de Expresión y prensa, y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, 
tienen vínculos con los servicios de inteligencia estadounidense. Históricamente, la 
NED ha funcionado a través de socios de la Unión Europea con vínculos bilaterales 
formales con Cuba.

En relación a Alemania, la fundación friedrich Ebert (vinculada al partido 
Socialdemócrata), el Hans Böll Stiftung (partido verde) y la Hanns Seidel Stiftung 
(vinculada al ala derecha del partido Demócrata Cristiano de Baviera (CSU)) 
mantienen acuerdos con Cuba.

Agente de Estados Unidos: La fundación Hanns Seidel es un instrumento del 
ala derecha del partido CSU de Baviera

Este ensayo se centrará principalmente en el papel de la fundación Hanns 
Seidel, haciendo referencia específicamente al papel que ha desempeñado en Cuba 
y venezuela.

La Hanns Seidel Stiftung (HSS), a través de la derecha Baviera CSU, tiene una 
relación directa con el gobierno de Angela Merkel que, en muchos aspectos, es 
considerada un agente al servicio de Estados Unidos Históricamente, las activida-
des de la HSS han abarcado el apoyo a las políticas intervencionistas puestas en 
marcha por el ala derecha europea.

Muchas de las actividades de la HSS en los países en desarrollo, así como en 
Europa del Este, se efectúan en colaboración con fundaciones estadounidenses, 
incluyendo la NED y la fundación Open Society. La HSS también tiene vínculos con 
una gran variedad de grupos de pensamiento, incluyendo Chatham House (Instituto 
real de Asuntos Internacionales) y el American Enterprise Institute. 

Es organizadora de conferencias, así como de programas de capacitación en 
colaboración con la OTAN, la Unión Europea y el gobierno alemán.

La Hanns Seidel Stiftung (HSS) ha intervenido en muchos países, de forma 
regular lo hace en colaboración con la NED y el Departamento de Estado de 
Estados Unidos. A principios de la década de 1990 participó en la llamada “revo-
lución naranja” en Ucrania, provocando pobreza masiva y desestabilización de la 
economía ucraniana.

Más recientemente, la Hanns Seidel (HSS) ha construido fuertes vínculos con 
el régimen actual de Kiev, en gran parte con el fin de hacer frente a Moscú y llevar 
adelante la desestabilización de Donbass.

La HSS a través de su oficina de Washington realiza consultas de forma 
recurrente con el gobierno de Estados Unidos, el Congreso, grupos de expertos, 
incluidas las principales fundaciones asociadas.

La HSS actúa también en colaboración con fundaciones con sede en Estados 
Unidos, incluyendo la NED, la fundación ford y la fundación Open Society. To the 
people of Cuba: Is Washington preparing a “Soft Coup”? The Co-optation of Cuban 
Intellectuals.

HSS sigue manteniendo estrechos vínculos con el régimen de Kiev el cual, 
hay que decirlo, está integrado por dos bloques neonazis. La CSU y el HSS tienen 
vínculos informales con el servicio de inteligencia alemán, la Bundes Nachrichten-
dienst (BND).

Una de las principales actividades de la fundación Hanns Seidel ha sido la 
cooptación de intelectuales de izquierda y académicos. Esto se ha llevado a cabo 
a través del financiamiento de grupos de pensamiento que están detrás de la toma 
de decisiones políticas clave, así como de los institutos de investigación.

La Fundación Hanns Seidel 
en Venezuela

Es importante destacar que la fundación Hanns Seidel (HSS) participó activamente 
en el financiamiento del candidato opositor Henrique Capriles radonski en las 
elecciones de venezuela el año 2012. 

Sus actividades se extienden mucho más allá de su apoyo a la candidatura de 
Capriles. En su informe trimestral, la HSS reconoce abiertamente su inconformidad 
con el proceso bolivariano. 

En este sentido, el HSS participó en la organización de una serie de confe-
rencias en contra del gobierno [venezolano], en buena medida con el objetivo 
de defender el capitalismo de libre mercado (neoliberalismo) y desprestigiar al 
gobierno de Chávez. La HSS se utilizó también para crear vínculos con los partidos 
de derecha, incluyendo Copei y primero Justicia.

vale la pena señalar que hace más de 40 años, los partidos CDU y CSU 
(a la que la fundación Hanns Seidel está afiliada) estaban involucrados en el 
otorgamiento de apoyos financieros a los protagonistas del golpe militar contra 
el presidente [de Chile] Salvador Allende. 

y como consecuencia del golpe, luego proporcionaron ayuda económica al 
gobierno militar de Augusto pinochet.

La HSS aún está involucrada en venezuela, financiando una serie de proyectos. 
Su objetivo declarado es la desestabilización del gobierno bolivariano.
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La Hanns Seidel, en representación de la CSU de Baviera, está metida además 
en el escenario político de varios países latinoamericanos como Ecuador, 
Colombia, Argentina y Bolivia. En Ecuador, la CSU a través la Hanns Seidel está 
cooperando con la Corporación Autogobierno y Democracia, la fundación Acción y 
Desarrollo Comunitario (ACDECOM) y otras organizaciones de este tipo.

La Fundación Hanns Seidel en Cuba
Ahora voy a colocar el foco de atención en Cuba, centrándome en una actividad 
específica de la fundación Hanns Seidel en la que yo estuve involucrado personal-
mente.

En octubre de 2015, fui invitado a participar en un evento internacional del Cen-
tro de Investigaciones de política Internacional (CIpI), un centro de investigación y 
‘think-tank’ que está afiliado al Ministerio de Asuntos Exteriores. El tema de la con-
ferencia fue analizar el proceso de transición geopolítica de cara a la normalización 
de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos.

El evento llevaba el título: Transición geopolítica del poder global: Entre la 
cooperación y el conflicto

El evento fue financiado por la Hanns Seidel Stiftung. Se invitó a estudiosos de 
Europa Occidental, América Latina, áfrica, Estados Unidos y Canadá.

pocas semanas después de que acepté participar en el evento organizado por 
el CIpI, recibí un mensaje de la fundación Hanns Seidel Stiftung informándome que 
el evento estaba siendo auspiciado por ellos y que estaban dispuestos a financiar 
la totalidad de mis gastos, incluyendo honorarios. 

El mensaje señalaba que iban a estar en contacto 
conmigo para tratar todos los asuntos relacionados 
con el contrato. También me pidieron que presentara 
una “propuesta de servicios” (oferta por mis servicios 
profesionales).

yo estaba plenamente consciente de la historia detrás 
de la HSS, especialmente tenía conocimiento de la forma 
en que habían intervenido en las elecciones presidencia-
les de venezuela de 2012 a favor de Capriles radonski, 
con el fin de socavar en último término, a Hugo Chávez.

Me quedé muy sorprendido por el hecho de que la 
CIpI había solicitado fondos de la HSS. La intención de 
la HSS (actuando en nombre de la CSU de Baviera, un 
partido de derecha), en colaboración con sus organiza-
ciones asociadas en Washington no era otro sino borrar 
del mapa el socialismo de Cuba. Todo esto a través de 
la cooptación de académicos e intelectuales cubanos 
para, después, dar paso a un proceso de transformación 
política de gran calado.

respondí a la invitación HSS señalando tanto a ellos 
como a los organizadores del CIpI que yo mismo iba a 
ocuparme del financiamiento de mis gastos de viaje y 
alojamiento y que no veía ninguna necesidad de recibir financiamiento de parte 
de la HSS. Esta decisión generó confusión a lo largo de mi participación en la 
conferencia.

La conferencia de octubre 
en el año 2015

Lo que ocurrió: Hubo muy buenas intervenciones de parte de destacados 
académicos y científicos cubanos y latinoamericanos sobre una gran variedad de 
temas de relevancia. pero había varios hoyos negros en el programa [del evento], 
relacionados sin lugar a dudas con el hecho de que la HSS, vinculada a la CSU de 
Baviera, era quien estaba financiando el encuentro y, con ello, conseguido imponer 
sus propias condiciones.

1. Uno de los paneles de discusión tremendamente importante durante la 
conferencia fue el que abordó la realidad venezolana, centrándose en el futuro del 
gobierno bolivariano y su relación histórica con Cuba.

Sorprendentemente, ni un solo participante de venezuela había sido invitado a 
la conferencia, con lo cual, se saboteó todo diálogo y debate entre los intelectuales 

de Cuba y venezuela. Todas las ponencias sobre venezue-
la fueron de estudiosos de origen cubano.

Sin duda, la HSS había bloqueado la invitación de los 
intelectuales progresistas venezolanos comprometidos 
con la revolución bolivariana. El tema de la conferencia 
(es decir, la transición y la normalización con Estados 
Unidos) es de importancia crucial tanto para Cuba como 
para venezuela.

Debe entenderse que, en el contexto actual, el futuro 
del socialismo cubano depende en gran medida del 
mantenimiento y la construcción de [buenas] relaciones 
entre Cuba y venezuela en el marco de la revolución 
bolivariana. Así, la HSS se empeñó en negar diálogo 
político y debate entre los intelectuales de Cuba y 
venezuela. El objetivo de la HSS era torpedear y debilitar 
la larga relación entre Cuba y el gobierno bolivariano de 
venezuela. Irónicamente, nadie entre los organizadores 
y los participantes cubanos estaba al tanto de las triqui-
ñuelas políticas que la fundación Hanns Seidel había 
cometido en venezuela.

En contraste, el panel de discusión sobre México 
incluyó cuatro distinguidos académicos de México. Había 
una delegación numerosa de mexicanos, así como de 

otros países de América Latina. pero no se invitó a un solo venezolano.
2. En la sesión de la política exterior de Estados Unidos se incluyó al académi-

co israelí yossi Mekelberg, asociado con Chatham House, Instituto real de Asun-
tos Internacionales (reino Unido), un grupo de pensamiento de origen británico 
súper reaccionario, vinculado con el Consejo de relaciones Exteriores (Cfr, por 
sus siglas en inglés) con sede en Washington.

La ponencia del académico israelí puso de relieve una interpretación sesgada 
de lo que estaba ocurriendo en Siria y palestina. 

La insurgencia terrorista comandada por Estados Unidos en Siria se presentó 
casualmente como una “guerra civil”, los palestinos fueron tachados de terroristas, 
y el presidente Bashar al Assad fue acusado de matar a su propia gente, de la mis-
ma forma que lo han venido acusando los medios de comunicación corporativos 
de Estados Unidos y el reino Unido.

De acuerdo con Mekelberg, citado por la revista Newsweek, el ISIS “se parece” 
a los palestinos:

El autor, invitado en 2010 a entrevista con Fidel en Cuba.
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http://europe.newsweek.com/netanyahu-ramming-atttacks-isis-palestinians-
inspired-541097?rm=eu

Los académicos cubanos que participaban en este panel de discusión no se 
tomaron ni siquiera la molestia de responder o expresar su desacuerdo.

La pregunta es ¿por qué este individuo (afiliado a la Chatham House, de apoyo 
del régimen sionista de Tel Aviv) es invitado a la Cuba socialista por un centro de 
investigación asociado con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba?

Históricamente, Cuba ha hecho patente su solidaridad con palestina, lo mismo 
con las luchas de los pueblos de Siria e Irak, que actualmente son blancos de 
actos de agresión militar de parte de Estados Unidos y la OTAN.

¿por qué no invitar a un experto socialista comprometido de origen palestino a 
debatir la política exterior de Estados Unidos? ¿O es que haberlo hecho contrave-
nía las condiciones impuestas por el ala derecha de CSU de Baviera a través de la 
fundación Hanns Seidel (HSS)?

3. Otro panel de discusión se centró en el tema de Ucrania. Entre los partici-
pantes se encontraba el presidente del Instituto Internacional para la paz con sede 
en viena, el profesor Hannes Swoboda, un (ex) miembro del parlamento Europeo. 
Swoboda esbozó su apoyo a las operaciones de Estados Unidos y la OTAN en Eu-
ropa del Este dirigidas en contra de rusia, así como su respaldo al actual régimen 
de Kiev (integrado por dos bloques neonazis). Tampoco hubo reacción de parte de 
los intelectuales cubanos que participaron en esta discusión.

No lo olvidemos, el gobierno cubano ha expresado su solidaridad con el pueblo 
de Donbass y Crimea. A su vez, la gente de Donbass hizo expresa su solidaridad 
con Cuba y las enseñanzas de fidel Castro (véase más adelante). 

pero nada de esto fue uno de los temas a discutir dentro de la conferencia 
organizada por el CIpI.

En palabras de fidel Castro:
Cuba, que siempre ha destacado su solidaridad con el pueblo de Ucrania, y 

en los días difíciles de la tragedia de Chernóbil proporcionado atención médica a 
muchos niños afectados por la radiación nociva producto del accidente, siempre 
dispuesta a seguirlo haciendo, no puede dejar de expresar su repudio a la acción 
del gobierno anti-ruso, anti-ucraniano y pro-imperialista [Kiev]. (14 de julio de 
2014).

Hannes Swoboda, invitado a Cuba por el CIpI es, ni más ni menos, un “anti-
ruso, anti-ucraniano y pro-imperialista”. Como eurodiputado, inició (junto con otros 
diputados) las gestiones en el parlamento Europeo para avalar las incursiones de 
la OTAN en contra de rusia, solicitando apoyo para el régimen ilegítimo Kiev.

reflexiones finales: El legado de fidel Castro 
Deseo sinceramente que los argumentos esgrimidos en el presente artículo 

sean puestos a discusión en Cuba. El gobierno cubano tiene por misión proteger 
los logros de la revolución. En el contexto actual, esta no es una tarea senci-
lla. Como se ha señalado en la introducción, Washington tiene la intención no 
solamente de destruir la revolución cubana, sino de borrar toda la historia del 
socialismo.

La intención de las fundaciones occidentales —operando directa o indirec-
tamente, en nombre de Washington— no es otra sino la de producir grietas al 
interior de la sociedad cubana, a través de la infiltración y la cooptación, cuyo 
objetivo último es la restauración del capitalismo.

Estos mecanismos también se ven facilitados por el sistema de doble moneda 
en Cuba, situación que ha permitido a la Hanns Seidel y otras fundaciones 
europeas realizar pagos a grupos de pensamiento e institutos de investigación de 
origen cubano en moneda convertible (CUC).

El incremento de la “dolarización” entre los precios de consumo al por 
menor (expresado en CUC) propicia el empobrecimiento y las desigualdades 
sociales.

Los cubanos están muy conscientes de la escalada de esta crisis: las 
personas que obtienen ingresos en pesos convertibles CUC han ganado poder 
adquisitivo. por el contrario, aquellos cuyos ingresos están denominados en 
pesos cubanos no convertibles, se han visto marginados de la economía de 
consumo en CUC.

La estrategia de amplio espectro ejecutada por Washington es la de poner 
en marcha medidas que contribuyan a desestabilizar la economía cubana y su 
sistema monetario, es decir, cualquier acción orientada a reintegrar a Cuba en una 
economía dolarizada mundial.

Las medidas de Washington contemplan además reintegrar a la economía 
cubana a la larga en el entramado del fMI, el Banco Mundial y la OMC, incluida 
la imposición de condicionalidades como parte de las políticas dirigidas hacia el 
desmantelamiento de los programas sociales de Cuba, el racionamiento de los 
bienes de consumo esenciales, etc.

Es decisivo poner un alto a todas estas iniciativas. El debate y la discusión 
sobre los mecanismos de la “normalización capitalista” son cruciales, tanto en 
Cuba como en el plano internacional.

Es que una narrativa revolucionaria en sí misma no puede soportar el legado de 
fidel, a menos que esté respaldada por acciones concretas y políticas diseñadas 
cuidadosamente.

Los mecanismos de la restauración capitalista, así como los distintos modos 
de interferencia política y de ingeniería social deben abordarse con firmeza y 
seriedad.

¡La batalla contra la guerra y el neoliberalismo sigue en pie!
¡por la erradicación del neoliberalismo y la militarización que destruye las vidas 

de las personas!
¡por la penalización absoluta de las guerras imperiales impulsadas por Estados 

Unidos!
¡por un mundo de justicia social con una auténtica “responsabilidad de prote-

ger” a los demás seres humanos!
¡Larga vida a fidel Castro ruz!

De Global Research, para Voces del Periodista.
VP
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P ERO SE tRAtABA, justamente, de una “revolución por 
el socialismo”, como lo decidieron los dirigentes en 1960, ese 
club de “barbudos” (fidel, El Che, raúl, Cienfuegos, etcétera), 

que derrocaron al dictador fulgencio Batista en 1959 en la hoy 
república de Cuba, y comenzó la lucha por la sobrevivencia merced 
al acoso de los EE.UU.

Sí, porque el bloqueo económico contra Cuba comenzó pronto 
en la vida independiente, libre y por la autodeterminación, no 
contra los dirigentes sino contra el pueblo de la isla para generar 
su inconformidad y derribar a los líderes morales y “soñadores 
revolucionarios”.

EE.UU. no le apostó a la vía larga —hasta que la reacción popu-
lar derrocara a los dirigentes—, como por el intento de matarlos. El 
caso de fidel Castro, quien según el servicio secreto enfrentó hasta 
638 intentos de asesinato, siempre bajo las directrices de la CIA y no 
pocas veces contando con el apoyo de la contrarrevolución asentada 
en florida.

Otro tema fue Ernesto El Che guevara, a quien cazaron en Boli-
via, luchando allá contra la opresión de las burguesías locales, por la 
liberación de los pueblos y en pro del socialismo para contrarrestar 
la dominación del capitalismo imperialista estadounidense.

No está de más apuntar la derrota del imperio en la invasión de 
Bahía de Cochinos en 1961. pero sobre todo la llamada “crisis de 
los misiles” que confrontó abiertamente a la UrSS con EE.UU., a raíz 
del descubrimiento de misiles nucleares soviéticos en la isla —la 
llamada “operación Anádir”— y creó una de los mayores conflictos 
“nucleares” entre las potencias, socialista y capitalista, encabeza-
da y al fin conjurada por los presidentes Nikita Jrushchov y John 
Kennedy.

Desde entonces, ninguno de los presidentes estadounidenses 
ha tolerado que en sus costillas haya florecido una revolución 
“comunista”, que desde los años rudos de la guerra fría le habría 
un boquete en un costado. y por eso le ha valido a Cuba el bloqueo 
económico.

A la fecha dicho embargo no se limita a restringir el comercio. 
EEUU ha buscado generar “hambre” en el pueblo cubano para 
alentar la desesperación y con ello el cambio de gobierno. Es parte 
de los argumentos de Lester Mallory, de 1960, enviados a roy 
rubottom, entonces secretario de Estado adjunto para Asuntos 
Internacionales.

Qué planteó Obama
Sobre este tema de la geopolítica, este autor publicó el 15 de abril de 
2015 con motivo de cincuentenario del bloqueo a la isla, la siguiente 
nota que sigue suscribiendo en sus términos, cuando bajo la 
iniciativa del entonces presidente Obama su gobierno intentó retomar 

las relaciones con Cuba. pero 
la estrategia le falló a Obama 
nuevamente, con todo y eso 
alentó al pueblo de la isla.

Se encabezó así la nota: 
“Estados Unidos-Cuba y la 
neogeopolítica”. Con dos 
llamadas: Apoyo popular y 
dirección para ganar batallas 
/ Cuba puede pararse frente 
a EUA con dignidad. y un 
epígrafe: Al imperdible galeano 
(1940-2015), in memoriam. 
(La nota).

“Hay que decir, que tras el 
anuncio del presidente Barack 
Obama del relanzamiento de 
las relaciones entre su país, 
Estados Unidos de América 
(EUA) y la isla de Cuba, en 
diciembre de 2014, las reac-
ciones no se hicieron esperar. 
La mayoría en contra.

“porque la suspicacia no 
es para menos. Luego de los 
más de 50 años (HOy 61) de 
embargo económico, comercial 
y financiero, mejor conocido 
como “bloqueo” y rompimiento 
de relaciones diplomáticas. 

Los saldos de dicho cerco 
han sido tanto en términos 
económicos (raúl refirió el 
daño histórico en la Cumbre de 
las Américas), como políticos 
y sociales. 

La presión fue, en su mo-
mento, octubre de 1960, para 
los muchos países de la región 
latinoamericana y del mundo 
(salvo otros como la vieja 
UrSS, China, Corea del Norte, 
etc.), por osar intercambiar 
comercialmente con la isla 
de fidel Castro cuando ni se 
declaraba “socialista”.

CubA, ProPAGAndA 
y bLOqUEO IMPERIAL DE sEIs DÉCADAs

EE.UU. ha hecho de todo para derrocar a la revolución, de fidel a Canel

POR SALVADOR gOnzáLEz BRiCEñO*

Es por culpa de la revolución. Ese “mal ejemplo” para América Latina, surgido en los años 
recios de la guerra fría, cuando el socialismo soviético extendía sus brazos hasta donde se le permitía llegar. 

y de todos los intentos, hablando solo de la región, donde prendió fue precisamente en la isla 
del Caribe, antes recreo de giros negros de los estadounidenses.

“Un país pequeño que, ciertamente, ha soportado por la tena-
cidad de sus dirigentes, pero encima de todo por la solidaridad del 
pueblo cubano que ha sido capaz de apoyar y aguantar las carencias 
en todos los sentidos, económicas familiares y personales. De 
ahí sale la dignidad con la que, frente en alto, pueden decirle a su 
acosador, EUA, que le han ganado la batalla.

“De esta circunstancia, los únicos alegres son las multinaciona-
les que ven el reinicio de relaciones como un pastel del cual quieren 
de nuevo ser parte, en memoria del pasado batistiano cuando Cuba 
era un burdel para los viajeros de Miami y visitantes de ese país. y 
porque los atractivos turísticos siguen siendo un imán.

“por su parte, los estrategas de seguridad nacional de EUA 
deben estar afilándose las uñas, porque supondrán que el juego en la 
neogeopolítica imperial con la región Latinoamericana será palmear 
en la espalda al nuevo amigo para avanzar en términos de dominio 
por otras vías contra los demás países. pero no.

“El relanzamiento de relaciones con Cuba no implica renunciar a 
las políticas imperiales de EUA. En todos sus términos, la estrategia 
de dominio y control se perpetúa. Las bases militares, la política 
contra las drogas, la venta de armas, la intriga contra los gobiernos 
no afines (en venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Argentina, 
etc.), y el pretexto de las amenazas contra su “seguridad nacional” 
están vigentes, como los “derechos humanos” para intervenir. De 
ahí el doble matiz.

“El caso es que internamente y para planchar el tema haciendo 
creer que se trata de una acción de buena voluntad, en el mismo 
mes de febrero, día 12, en el Senado republicanos y demócratas 
de EUA anunciaron un proyecto de ley para levantar el embargo a 
la isla. Los 50 años no han “protegido nuestros intereses en Cuba”, 
dijo la senadora por Minnesota Amy Klobauchar. reconocimiento 
tácito como el de Obama. 

Al triunfo de la revolución en 1959.
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Hay muchas cuestiones en nuestra relación con Cuba que deben 
ser abordadas, dijo, pero esta legislación para levantar el embargo 
abrirá nuevas oportunidades para las empresas estadounidenses, 
impulsará la creación de empleo y las exportaciones y ayudará a 
mejorar la calidad de vida del pueblo cubano”. El ardid de siempre.

“Ni con estas acciones de política exterior, EUA replanteará las 
relaciones con Cuba en términos de respeto, igualdad e integridad 
de la isla. Tampoco con Latinoamérica. por eso los discursos de la 
mayoría de los presidentes de la región en la vII Cumbre, criticando 
y denostando a Obama no solo por Cuba y venezuela cuanto por su 
política antihistórica y con el espaldarazo de raúl. Mala señal, por-
que eso puede significarles a los negociadores gringos la debilidad 
de los comisionados cubanos.

“Luego entonces, que es previsible cualquier posible cambio 
de políticas hacia Cuba sea con la finalidad de retomar el terreno 
perdido en las cinco décadas de bloqueo para las trasnacionales. y 
llegan también las telecomunicaciones, los medios de comunicación 
y el internet, para las filtraciones hasta la cocina de los Castro. Eso 
apunta directamente a la estabilidad política y social del gobierno. 
Como se vio que, sin recato, la contra cubana se presentó en 
panamá, pero fue desarticulada eficazmente. Ellos pierden el negocio 
que les representa las fuentes de financiamiento de la Casa Blanca 
con destino a Miami.

“La otra ‘clase de historia’, fue la que recibió Obama de manos 
de Hugo Chávez en abril de 2009, en el marco de la ‘v Cumbre 
de las Américas’ en puerto España, Trinidad y Tobago: el libro de 
Eduardo galeano, Las venas abiertas de América Latina. Un clásico 
de la literatura del continente, y aliento de muchos estudiantes, ana-
listas y políticos ansiosos de comprender la historia de colonización, 
dominio y control español primero y gringo después.

“La presencia de las trasnacionales y sus métodos de explota-
ción, un repaso a la tragedia de los países en los años mozos de la 
Doctrina Monroe y la invasión territorial para la extracción de riqueza. 
Iniciada por España, seguida por EUA como continuador imperial. 
galeano recreó en esa y sucesivas obras, la amenaza, la osadía, el 
atropello y la injusticia social de un imperio insaciable del dominio 
y sangre de los pueblos latinoamericanos. Las venas abiertas… 
de galeano sientan un piso histórico que, seguramente, Obama 
comprendió porque le ofende recibir “clases” cuando pisa terreno 
ajeno cuyas empresas quisieran mirar como propio. galeano se va, 
se quedan sus clases. Los temas latinoamericanos seguirán dando 
de qué hablar. porque las actitudes recientes y contradictorias de 
EUA son una muestra de su estrategia que pudiéramos definir como 
neogeopolítica contra Latinoamérica.” (Hasta aquí).

Del engaño al retroceso con trump
En fin, que con Obama, la política hacia Cuba fue de pretendidas 
mejoras, como: retirar las restricciones de viajes, retomar los vuelos 
comerciales entre ambos países, se relajó algunas de las sanciones, 
se quitó a Cuba de los países que “financian o apoyan al terrorismo” 
y se reanudaron relaciones diplomáticas en 2015 reabriendo la 

embajada estadounidense en 
la Habana. Se fue Obama y 
con el arribo de Donald Trump 
regresó el enfriamiento de las 
relaciones con Cuba, dando 
marcha atrás a las medidas 
de Obama y reforzando las 
sanciones entre 2019 y 2021. 
Los viajes se restringen y Cuba 
entra a la lista de países que 
apoyan el terrorismo.

De tal manera que tras el 
gobierno de Trump, el de Joe 
Biden no cambia nada de las 
relaciones entre ambos países. 
Lo contrario. Es claro que Bi-
den le apuesta a hacer efectiva 
la “vía de largo plazo”, más a 
raíz de los últimos aconteci-
mientos ocurridos en Cuba y 
en el gobierno de Miguel Díaz 
Canel el pasado fin de semana 
(11 de julio 2021).

Sucedieron en la isla 
las mayores protestas en 
contra del gobierno, como no 
ocurría desde 1994, el llamado 
“maleconazo” en el centro de 
La Habana cuando también se 
dieron disturbios con saqueos 
y escaparates rotos. La econo-
mía está débil, con escasez de 
comida y de medicinas y con 
apagones constantes.

Este fin recién, también 
miles de personas salieron a 
las calles en al menos unas 
20 ciudades en todo el país. 
Comenzaron en el poblado de 
San Antonio de los Baños, y 
la demanda es por el elevado 
costo de los alimentos y las 
fallas en el servicio eléctrico; 
en síntesis, falta de comida y 
medicinas, crisis energética, 
monetaria y sanitaria. Situación 
agravada por la pandemia del 
Covid-19.

Las demandas se am-
pliaron al grito de: “Abajo la 
dictadura” y “libertad” contra el 
gobierno de Canel. No obstan-
te, de inmediato el presidente 
Díaz-Canel se desplazó a San 
Antonio para escuchar a la 
gente. Ahí planteó algo que 
es verdad y no de ahora sino 
desde la implementación del 
bloqueo: que “los planes de 
Washington” son el azuzar con 
“la insurrección” a partir de 
las protestas de la ciudadanía, 
como es el caso.

y algo más, señaló Canel, que “hay gente confundida, hay 
revolucionarios incluso confundidos. Hay personas que vienen a 
manifestar la insatisfacción que tienen con la situación que están 
viviendo. pero también hay un grupo de gente contrarrevolucionaria, 
mercenaria, pagada por el gobierno de los Estados Unidos, pagada 
indirectamente a través de agencias del gobierno norteamericano 
para armar este tipo de manifestación.”

y llamó a la resistencia, a los revolucionarios en defensa de 
la revolución y contra la “insurrección” alentada por EE.UU. y en 
la región de América Latina y el Caribe, presidentes y numerosas 
organizaciones sociales expresaron su respaldo solidario con pueblo 
y gobierno cubanos. 

Biden, por su parte, en pleno festejo llamó “al régimen cubano 
que escuche a su pueblo”, y propuso un “corredor humanitario”. 
pero no dice nada del bloqueo. Ese sigue. por tanto, y con todo 
derecho, para Cuba esa postura de Biden es “hipocresía y cinismo”. 
y los opositores de florida se frotan las manos.

Los grandes medios de comunicación estadounidenses aliados 
del poder dominante, se suman alentar o inflar las protestas ciu-
dadanas. Su trabajo es por la geopolítica imperial, hacen todo para 
distorsionar la realidad con fake news o falsos positivos. Claman 
apertura, pero olvidan el fondo del problema.

pero da la casualidad que las verdades a medias terminan 
siempre en el ridículo y el olvido; no obstante, siembran confusión. 
pero bien visto el acontecimiento, o el hecho termina por imponerse 
y la verdad sale siempre a flote. ¡Oh justicia! 

por lo mismo, antes de exigir al gobierno de Cuba cualquier 
concesión, hay que recordar que desde el gobierno de Kennedy se 
firmó la orden presidencial para implantar el bloqueo total contra la 
Isla y así cercar al país; Clinton lo amplió prohibiendo a las filiales 
extranjeras de compañías estadounidenses comerciar con Cuba. 
Obama trató de recomponer (sic) pero llegó Trump a retomar la 
mano dura, misma que está poniendo Biden “sobre la mesa” tratan-
do de doblegar no a un gobierno como a un pueblo que ciertamente 
ha “soportado” todo, pero también con mucha dignidad y ejemplo 
para los pueblos nuestros de América Latina.

recordar también q ue el embargo comercial a Cuba es el más 
grande conocido, y EE.UU. ha rechazado acuerdos de la ONU en el 
sentido de poner fin a dicho bloqueo. porque atenta contra todos 
los principios de la convivencia, contra la soberanía de los estados, 
la no intervención y no injerencia en asuntos internos, la libertad de 
comercio y navegación internacionales, entre otras secuelas.

resuélvase eso y, luego entonces, las mesas de negociación 
serán en términos asequibles, lo menos, de igualdad. Entre tanto, 
Cuba es mucho ejemplo, con alta calidad moral. El mundo lo sabe. 
Solidaridad, pero también apoyo en todos los frentes es lo que falta. 
Más en estos tiempos de neogeopolítica y multipolaridad. La defensa 
es crucial para los pueblos de América Latina.El engaño de Obama con los Castro.

El embargo para EE.UU., el bloqueo para Cuba.
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En LA BASE de redzikowo, en polonia, han comenzado los 
trabajos para la instalación del sistema Aegis Ashore, con una 
inversión que sobrepasa los 180 millones de dólares. Esta 

será la segunda base de misiles estadounidense que se instala en 
Europa. La primera fue la de Deveselu, en rumania, que alcanzó 
su fase operacional en 2015.

Oficialmente, la función de esas bases sería proteger las tropas 
de Estados Unidos estacionadas en Europa y las fuerzas de los 
miembros europeos de la OTAN gracias al «escudo antimisiles» 
estadounidense dotado de misiles interceptores SM-3, protección 
oficialmente necesaria debido a «amenazas actuales de misiles 
balísticos provenientes del exterior del área euroatlántica».

A esas dos instalaciones terrestres se agregan 4 navíos dotados 
del sistema Aegis. Esas 4 unidades navales de la marina de guerra 
de Estados Unidos (US Navy), desplegadas en la base española de 
rota, se mueven constantemente por el Mediterráneo, el Mar Negro 
y el Mar Báltico. La US Navy dispone actualmente de unas 120 
unidades navales de superficie equipadas con el sistema Aegis.

Tanto los navíos como las instalaciones terrestres equipadas 
con el sistema Aegis disponen de lanzadores verticales Mk-41. 
fabricados por la firma estadounidense Lockheed Martin, estos 
lanzadores son tubos verticales instalados en el cuerpo del navío 
o en búnkeres subterráneos. pero, según la documentación de 
Lockheed Martin, estos lanzadores pueden ser utilizados para 
disparar misiles para cualquier tipo de misión, o sea misiles 
antimisiles o antiaéreos, así como misiles antibuques, antisubma-
rinos… y también misiles de ataque contra blancos terrestres. Los 
lanzadores Mk-41 son utilizables para cualquier tipo de misiles, 
incluyendo «los de ataque de largo alcance», como los misiles 
crucero Tomahawk, que pueden llevar ojivas nucleares.

En otras palabras, es imposible saber con qué tipo de misiles 
están equipados los lanzadores verticales instalados en la base 
Aegis Ashore de Deveselu, en rumania, o cuáles serán desplega-
dos en la nueva base que se construye en polonia. Tampoco se 
sabe qué misiles hay a bordo de los navíos estadounidenses que 
navegan al borde de las aguas territoriales de rusia. 

Cuantioso armamento nuclear
Naturalmente, al no disponer de esa información, Moscú parte 
del principio de que lo que tiene enfrente son misiles de ataque 
nuclear. Lo mismo sucede en el este de Asia, donde navíos de la 
Séptima flota de Estados Unidos equipados con el sistema Aegis 
navegan en el Mar de China Meridional. 

Los principales aliados de Estados Unidos en esa región 
(Japón, Sudcorea y Australia) también tienen buques de guerra 

Ante tal situación, nadie debe sorprenderse de que rusia 
acelere el despliegue de sus nuevos misiles intercontinentales, 
equipados con ojivas nucleares que, después de la trayectoria 
balística, son capaces de volar miles de kilómetros a velocidad 
hipersónica [más de 5 veces la velocidad del sonido].

y tampoco habrá que sorprenderse ante informaciones como 
la publicada por el Washington post, según la cual China está 
construyendo más de 100 nuevos silos para misiles balísticos 
intercontinentales capaces de llevar ojivas nucleares [1]. 

La carrera armamentista ya no es tanto una cuestión de 
cantidad (cantidad y poder destructivo de las armas nucleares) 
sino más bien de calidad (velocidad, capacidad de penetración y 
despliegue geográfico de los vectores nucleares). 

y la respuesta ante un ataque (real o presunto) depende cada 
vez más de sistemas de inteligencia artificial que tienen que decidir 
en cuestión de segundos el lanzamiento de los misiles nucleares, 
lo cual incrementa la posibilidad de que se desate una guerra 
nuclear por error, como ya estuvo a punto de suceder varias veces 
durante la guerra fría.

El Tratado sobre la prohibición de las Armas Nucleares, 
que la ONU adoptó en 2017 y que acaba de entrar en vigor en 
2021, cuenta hasta ahora 86 Estados firmantes y 54 ya lo han 
ratificado. 

pero los 30 países miembros de la OTAN ni siquiera lo han 
firmado. En Europa, sólo han adoptado ese tratado Austria, Irlanda, 
Malta, San Marino y el vaticano.

De los 9 Estados que poseen armas nucleares (Estados Uni-
dos, rusia, francia, reino Unido, Israel, China, pakistán, la India y 
Corea del Norte), ninguno ha firmado el Tratado.

Disuasiva como en la guerra fría, pero ahora el arma atómica es más común
POR MAnLiO DinUCCi*

La bomba atómica ha dejado de ser el arma excepcional que permitió a Estados Unidos 
forzar la capitulación de Japón. Hoy es un arma casi común, cuyo valor supremo depende de una decisión de usarla 

que tendría que tomarse casi en cuestión de segundos. Los escenarios han cambiado con el tiempo. 
La calidad es ahora más importante que la cantidad.

equipados con el sistema 
estadounidense Aegis.

pero el sistema Aegis no 
es el único sistema de misiles 
que Estados Unidos está des-
plegando en Europa y en Asia. 
Al hacer uso de la palabra en 
la george Washington School 
of Media and public Affairs, el 
general James C. McConville, 
jefe del estado mayor de las 
fuerzas terrestres de Estados 
Unidos (US Army), declaró 
que se está preparando una 
task force (“fuerza de tarea”) 
dotada de «capacidades de 
fuego de precisión de largo al-
cance que puede llegar a cual-
quier lugar, conformada con 
misiles hipersónicos, misiles 
de alcance intermedio, misiles 
de ataque de precisión» y 
agregó que «esos sistemas 
son capaces de penetrar el 
espacio de barrera antiaérea». 
El general McConville recalcó: 
«tenemos previsto desplegar 
una de esas “fuerzas de tarea” 
en Europa y probablemente 
dos en el pacífico».

CArrerA nuCleAr
aCeleraCión de la

Existe un arsenal de armas nucleares en retiro, pero sin desmantelar.

De Red Voltaire para Voces del Periodista.
VP
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En EStE EPiSODiO veremos como francia, corriendo 
tras su sueño colonial, pero sin tener en cuenta las realida-
des, entra totalmente en contradicción con el pueblo sirio y 

se ve además marginada entre los aliados de Estados Unidos, 
antes de acabar siendo víctima de su aliado turco.

Y habló el pueblo sirio
Aunque la señora Bassma Kodmani, portavoz de la «oposición 
siria», había afirmado que «el régimen es incapaz de organizar 
una elección presidencial», y que «eso prueba que es una 
dictadura», la república árabe Siria adopta un nuevo Código 
Electoral —conforme a las normas occidentales— y convoca 
una elección presidencial.

Hasta entonces, el presidente de Siria era designado por 
el partido Baas, designación que se sometía después a la 
aprobación popular mediante un referéndum. pero el 3 de junio 
de 2014, por primera vez, el presidente será electo recurriendo 
al sufragio universal directo. Es poco probable que la «Coalición 
Nacional de fuerzas de Oposición y de la revolución» logre 
presentar un candidato, pero no por causa de la cláusula que 
estipula que los candidatos deben haber residido en Siria durante 
los 10 últimos años, sino porque los grupos armados son frenéti-
camente contrarios a la democracia. Esos grupos, cuya opinión 
formula la Hermandad Musulmana, proclaman que «El Corán 
es nuestra constitución» y consideran que toda elección es, por 
ende, ilegítima. Esa actitud favorece la elección del candidato 
del gobierno, pero su eventual legitimidad ya no dependerá del 
porciento de votos a su favor sino de la cantidad misma de 
sufragios y de la representatividad de estos en relación con el 
conjunto de la población. 

El gobierno de francia sabe bien que, de los 22 millones de 
sirios, hay menos de 2 millones en las «zonas liberadas» y que 
no participarán en la votación. Otros 2 millones son refugiados 
en Jordania, Líbano, Turquía y Europa. para sabotear la elección, 
habrá que impedir por todos los medios que los sirios deseosos 

de votar puedan hacerlo. 
francia logra convencer a sus 
socios europeos para que 
sigan sus pasos y prohíban 
la apertura de colegios 
electorales en los consulados 
sirios, prohibición que viola 
la Convención de viena del 
24 de abril de 1963. Cuando 
varios refugiados sirios en 
francia denuncian ese abuso 
de poder [1], el Consejo de 
Estado francés se declara 
incompetente. por su parte, 
los países del grupo que se 
hace llamar «Amigos de Si-
ria» denuncian una «parodia 
de democracia» tendiente a 
«mantener la dictadura».

Tres candidatos partici-
pan en la elección presiden-
cial siria: el comunista Maher 
el-Hajjar, el liberal Hassan 
al-Nuri y el baasista Bachar 
al-Assad. El Estado sirio pro-
porciona a los candidatos los 
medios para hacer campaña 
y garantiza su seguridad 
física. Los medios de prensa 
les dan la palabra. En la 
práctica, los electores siguen 
con interés las proposicio-
nes de los candidatos, pero 
Bachar al-Assad está en una 
situación comparable a la 

En 2008, la OTAN organiza la reunión del grupo de Bilderberg en Chantilly (EE.UU.), 
donde par ticipan Hillary Clinton y Barack Obama

La OTAN pone en manos de Lafarge la construcción de los búnkeres de los yihadistas 
en Siria y la reconstrucción de la par te sunnita de Irak

POR tHiERRY MEYSSAn*

Continuamos la publicación por episodios del libro de Thierry Meyssan, 
Sous nos yeux, titulado en español “De la impostura del 11 de septiembre a Donald Trump”. 

Ante nuestra mirada, la gran farsa de las primaveras árabes.

que vivió Charles de gaulle en la francia de 1945. La opción de 
los electores es simple: apoyar al candidato Assad para salvar la 
república árabe Siria o no votar y ponerse con ello del lado de 
los yihadistas.

Antes del inicio de la votación en Siria, se organiza —sin 
mucha convicción— el voto de los refugiados deseosos de votar 
fuera del país. La propaganda occidental ha convencido a los 
sirios de que todos los refugiados son “opositores”, a pesar de 
que al ser interrogados la mayoría de los refugiados aseguran ha-
ber salido de Siria no «por culpa de la dictadura» sino por causa 
de los combates. 

Los días 28 y 29 de mayo de 2014, una multitud de 100 000 
sirios —cifra divulgada por la Seguridad general libanesa— de-
seosos de votar en la embajada de Siria en Líbano, autorizada 
a abrir un colegio electoral, paraliza Beirut. Ante la enorme 
afluencia de electores sirios ansiosos de votar en la elección 
presidencial, la embajada se ve obligada a extender los horarios 
de apertura del colegio electoral e incluso las fechas anunciadas 

La inteligencia de Francia para el exterior (DGSE) 
estima que hay que “marginar al régimen sirio en el plano 

diplomático”.

AdverSArioS Y AliAdoS
frAnCiA, SolA ContrA
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como plazo inicial para votar. Es una agradable sorpresa para 
los sirios que permanecen en Siria… y causa de consternación 
en las cancillerías occidentales [2].

finalmente, a pesar de todos los llamados a boicotear la 
elección presidencial, el 73,42 por ciento de los sirios en edad de 
votar acuden a las urnas [3]. 360 medios de prensa extranjeros 
presentes en Siria y todas las embajadas que se mantienen abier-
tas en Damasco dan fe del buen desarrollo de la elección. 

Bachar al-Assad obtiene 10,319 723 votos, o sea el 88.7 
por ciento de los votos válidos y el apoyo del 65 por ciento de la 
población en edad de votar. El candidato liberal Hassan al-Nuri 
recoge 500 279 sufragios y el candidato comunista Maher el-
Hajjar recibe 372 301 votos.

Durante la campaña electoral, francia y sus aliados, empuja-
dos por el estadounidense Jeffrey feltman, tratan de lograr que el 
Consejo de Seguridad de la ONU reconozca la competencia de la 
Corte penal Internacional en relación con la guerra civil siria. 

por supuesto, el proyecto de resolución sobre ese tema mete 
en el mismo saco a todos los actores sirios del conflicto —po-
niendo la república al mismo nivel que los yihadistas— ya que 
sus promotores tienen la certeza de que la fiscal fatou Bensouda 
actuará como su predecesor Luis Moreno Ocampo en el caso de 
Libia y se plegará a las órdenes de la OTAN.

Este proyecto de resolución da seguimiento a las acusacio-
nes del informe “César” y del gabinete de abogados Carter-ruck, 
y también a las del diario francés Le Monde, según el cual «la 
dictadura alauita» viola sistemáticamente a las mujeres sunnitas 
que militan en la oposición. 

La periodista de Le Monde Annick Cojean publica el testimo-
nio de una víctima que asegura: «Nos violaban todos los días 
mientras gritaban: «Nosotros, los alauitas, os aplastaremos”» 
Annick Cojean, presidente del premio Albert Londres, fue forma-
da por la fundación franco-Americana. 

fue ella quien publicó, mucho después del linchamiento de 
Muammar el-Kadhafi, Les proies: dans le harem de Kadhafi [4], 
un libro fantasioso donde acusa al guía de la yamahiriya de 
haber violado a numerosos niños, justificando así, a posteriori y 
sin aportar prueba alguna, la destrucción de Libia.

pero, después de la aplastante elección democrática de 
Bachar al-Assad, ¿quién puede creer aún las historias sobre 
la crueldad, las torturas sistemáticas y la «dictadura alauita»? 
rusia y China rechazan el proyecto de resolución de francia, 

recurriendo por cuarta vez a 
su derecho de veto.

Daesh 
y el Califato

Aparece un conflicto en el 
seno de al-Qaeda. Los sirios 
del «Estado Islámico en Irak» 
(EII o Emirato Islámico en 
Irak), que han formado el 
«frente para la victoria» (en 
árabe, “Jabhat al-Nusra”, 
conocido como “frente 
al-Nusra” o simplemente 
“al-Nusra”) comienzan 
a rivalizar con su casa 
matriz cuando los iraquíes del 
Emirato Islámico también se 

desplazan hacia Siria. Cuando esa rivalidad llega a degenerar en 
batallas campales, francia y Turquía apoyan a los yihadistas que 
operan en Siria en contra de los que ahora llegan de Irak. parís y 
Ankara envían municiones a al-Nusra, a través del “Ejército Libre 
Sirio”, que ya no pasa de ser una etiqueta en una botella vacía. 
pero los combates entre ambas facciones yihadistas no llegan 
generalizarse. En la región de Qalamoun —o sea, en la frontera 
libanesa— los mismos individuos siguen agitando simultánea-
mente las banderas de las dos facciones.

En mayo de 2014, cuando Turquía anuncia a francia que 
está preparando —junto con Arabia Saudita, Estados Unidos, 
Israel, Jordania, el gobierno regional del Kurdistán iraquí, varias 
tribus sunnitas y la Orden de los Naqchbandis iraquíes, así como 
Noruega— una gran operación con el Emirato Islámico en Irak, 
se interrumpe la guerra interna entre ambas facciones.

francia pone sus fuerzas especiales y la transnacional 
francesa Lafarge a disposición del nuevo plan. Se impone aquí 
una breve mirada atrás. En junio de 2008, la OTAN organizaba la 
reunión anual del grupo de Bilderberg [5] en Chantilly (Estados 
Unidos), donde Hillary Clinton y Barack Obama se presentan 
como participantes. 

Entre las 120 personas presentes están Basma Kodmani 
—futura portavoz de la Coalición Nacional Siria— y el alemán 
volker perthes —futuro asistente del estadounidense Jeffrey 
feltman en la ONU para el tema sirio—. En un debate sobre la 
permanencia de la política exterior de Estados Unidos, Kodmani y 
perthes intervienen para señalar la importancia de la Hermandad 
Musulmana y su posible papel en la «democratización» del 
mundo árabe. Jean-pierre Jouyet —futuro secretario general de 
la presidencia de francia—, Manuel valls –futuro primer ministro 
francés– y Bertrand Collomb —patrón de Lafarge— están 
presentes en el encuentro, junto a Henry r. Kravis —quien habrá 
de convertirse en coordinador financiero de Daesh y en mecenas 
del actual presidente de francia, Emmanuel Macron.

volvamos a nuestra historia. La transnacional francesa Lafar-
ge es el líder mundial en producción de cemento. 

El atentado que deja 86 muertos y 484 heridos en la 
ciudad francesa de Niza.

Estados Unidos mantiene a Francia al margen de la formación 
del Emirato Islámico (Daesh).



La OTAN —que ya había contado con la cooperación secreta 
de Lafarge en 1991— pone en sus manos la construcción de los 
búnkeres de los yihadistas en Siria y la reconstrucción de la parte 
sunnita de Irak. A cambio, Lafarge confía a la OTAN el uso de sus 
instalaciones en Siria y en Irak, principalmente la fábrica de yala-
biyah, que se halla al norte de Alepo, no lejos de la frontera turca. 
Durante dos años, la transnacional francesa garantiza el material 
para la construcción de gigantescas fortificaciones subterráneas 
que permiten a los yihadistas desafiar al Ejército árabe Sirio. 
Lafarge se halla ahora bajo la dirección del estadounidense Eric 
Olsen, quien integra a ese grupo las fábricas de los hermanos 
Sawiris y de firas Tlass, hermano del general sirio Manaf Tlass 
a quien francia pretendió convertir en próximo presidente sirio. 
Los vínculos entre Lafarge y las fuerzas especiales francesas 
se facilitan gracias a la amistad entre Bertrand Collomb —ahora 
convertido en presidente honorario de la transnacional france-
sa— y el general Benoit puga —quien sigue a la cabeza del 
estado mayor particular del presidente francés Hollande.

Cuando el diario electrónico Zaman Al-Wasl publica elemen-
tos [6] que demuestran que Lafarge entrega dinero a Daesh, el 
diario francés Le Monde acude al rescate. para ello publica su 
versión de los hechos, asegurando que lo que hacía la transna-
cional era comprar petróleo para garantizar el funcionamiento de 
su fábrica —lo cual es falso ya que esa instalación funciona con 
carbón, combustible que seguía recibiendo desde Turquía—. 
Sin embargo, Le Monde admite implícitamente —probablemente 
sin darse cuenta— que Lafarge construía las fortificaciones del 
Emirato Islámico, ya que reconoce que los 3 millones de tone-
ladas de cemento que su fábrica producía anualmente estaban 
destinados a las «zonas rebeldes».

La cantidad de cemento que Lafarge produjo para Daesh —al 
menos 6 millones de toneladas— es comparable a la que utilizó 
el reich alemán, en 1916 y 1917, para construir la Línea Sigfri-
do. resumiendo: en julio de 2012, la agresión contra Siria ya no 
era una guerra de cuarta generación disfrazada de revolución 
y se había convertido en una clásica guerra de posiciones. La 
producción de cemento para Daesh cesará con la intervención 
de la aviación rusa, la única que cuenta con medios capaces 
de destruir los búnkeres. A partir de ahí, la fábrica de cemento 
situada en yalabiyah se convierte en cuartel general de las fuer-
zas especiales de varios países de la OTAN presentes en Siria 
(Estados Unidos, francia, Noruega y reino Unido).

Atentado al Charlie-Hebdo
El 7 de enero de 2015, dos individuos equipados como co-
mandos militares, y que se proclaman seguidores de al-Qaeda, 
asesinan en parís a miembros de la redacción del semanario 
satírico Charlie-Hebdo, mientras que un tercer individuo —que 
dice ser miembro de Daesh— abate a tiros a una agente 
uniformada de la policía francesa antes de penetrar en una tienda 
de víveres para judíos, tomando a los clientes como rehenes. 
Como ya es habitual desde los atentados del 11 de septiembre 
de 2001, estos terroristas van sembrando por todos lados 
indicios —en este caso sus documentos de identidad— que 
permiten su rápida identificación. El gobierno francés exagera su 
propia reacción ante los hechos y el país entero se sume en el 
estupor, y más tarde en el miedo. El presidente francois Hollande 
y varios jefes de Estado “participan”, con más de millón y medio 
de franceses, en una manifestación organizada en parís bajo la 
consigna «Nous sommes tous Charlie!» (¡Todos somos Char-

lie!). Entre los jefes de Estado 
participantes se encuentran 
los principales aliados 
de francia en la agresión 
contra Siria —Benyamin 
Netanyahu, representando a 
Israel, y Ahmet Davutoglu, en 
representación de Turquía—, 
aliados que sin embargo 
apoyan públicamente a los 
yihadistas. Ante mi denuncia 
sobre esta mascarada y la 
actitud enérgica de numero-
sas personas que se niegan a 
“ser Charlie”, la directora de 
Información de la televisora 
france2, Nathalie Saint-Criq, 
interviene en el noticiero de 
ese canal para fustigar a los 
«complotistas», a quienes —
subraya— hay que «señalar, 
curar, integrar o reintegrar 
a la comunidad nacional». 
Después se sabrá que los 
terroristas habían comprado 
las armas utilizadas en los 
hechos a un ex mercenario 
que trabajaba para la policía  
[7] y… hasta ahí llegará esa 
parte de la investigación, que 
se estrella contra la clasifica-
ción de «Secreto Militar» [8]. 
pero también acabará por 
saberse que 2 de los 3 terro-
ristas habían sido entrenados 
por un agente de la DgSE (la 

inteligencia exterior francesa) [9]… y que los jefes de Estado en 
realidad sólo posaron para las cámaras de la prensa en una calle 
parisina, pero que nunca desfilaron por parís. En todo caso, el 
gobierno francés proclama el estado de emergencia, que será 
aprobado por el parlamento. Esa medida, que se extiende a toda 
la francia continental y a sus departamentos y territorios de ul-
tramar, será prolongada en cuatro ocasiones consecutivas y aún 
se mantiene en vigor, siguiendo el modelo del «Acta patriótica» 
estadounidense.

En aplicación del tratado secreto Juppé-Davutoglu, concluido 
en 2011 entre francia y Turquía, el presidente Hollande planea la 
creación de un «Kurdistán» fuera de los territorios históricamente 
kurdos. Con ese fin organiza en el Elíseo, el 31 de octubre de 
2014, un encuentro secreto entre el presidente turco Erdogan 
y el copresidente de los kurdos de Siria, Salih Muslim, a quien 
prometen la presidencia del futuro Estado. Sin embargo, a princi-
pios de 2015, cuando Asya Abdullah, la otra copresidente de los 
kurdos de Siria, obtiene una resonante victoria militar en Kobane 
—localidad siria de mayoría kurda situada al borde de la frontera 
con Turquía— y recibe elogios de los estadounidenses, Hollande 
se apresura a recibirla públicamente en el Elíseo, el 8 de febrero 
de 2015, acompañada de otra mujer en uniforme de campaña.

Ante este cambio de casaca del presidente francés, Erdogan 
monta en cólera y ordena los atentados perpetrados en parís el 
13 de noviembre de 2015. En el segundo piso del parisino teatro 
Bataclan, numerosos rehenes son torturados y mutilados por los 
terroristas. Algunos son decapitados. Desconcertado, Hollande 
prohíbe la publicación de estos detalles, que sin embargo apare-
cen en un informe parlamentario, como parte de los testimonios 
de varios policías ante una comisión parlamentaria [10]. patrick 
Calvar, el director general del contraespionaje francés, declara 
ante una comisión parlamentaria que sus hombres han logrado 
identificar el Estado que ordenó los atentados. rehuyendo sus 
responsabilidades, el presidente Hollande prefiere organizar 
lacrimógenas ceremonias conmemorativas y convencer a sus 
conciudadanos de que el terrorismo es un mal inevitable. 

En 2008, Hillary Clinton y Obama expusieron al Grupo de Bilderberg –think tank de la OTAN– 
el interés de la colaboración occidental con la Hermandad Musulmana.
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Incluso crea una medalla de «reconocimiento a las víctimas 
del terrorismo», una indemnización por «perjuicio por angustia 
de muerte inminente» y hasta otra indemnización por «perjuicio 
de espera». pero no hará absolutamente nada contra el gobierno 
de Turquía, que cinco meses después ordena nuevos atentados, 
esta vez contra Bélgica, en el aeropuerto de Bruselas-Zaventem y 
ante la sede de la Comisión Europea, lugar exacto donde el pKK 
acababa de realizar una manifestación.

Erdogan acusa el apoyo al Pkk
Lejos de disimular su responsabilidad, recep Tayyip Erdogan 
pronuncia un estruendoso discurso en las ceremonias por el 
101º aniversario de la batalla de Canakkale (la batalla de los 
Dardanelos), sólo cuatro días antes de los atentados que enluta-
rán Bélgica [11]. En su discurso, Erdogan acusa a los europeos 
de respaldar al pKK y hasta anuncia lo que va a suceder en 
Bruselas. Al día siguiente de los atentados en la capital belga, la 
prensa del AKp —las publicaciones Star, Akit e Internethaber— 
proclama que los europeos han recibido lo que merecían [12].

Tratando de dar la impresión de que toma la iniciativa contra 
Daesh, francia despliega el portaviones Charles de gaulle en 
dos ocasiones (febrero-marzo y noviembre-diciembre de 2015), 
escoltado por una flota impresionante y con 32 aeronaves a 
bordo —aviones, helicópteros y drones—. Durante la segunda 
misión de 2015, Hollande visita el portaviones y subraya que 
ese navío francés encabezará una gran fuerza internacional. La 
realidad es muy diferente: los barcos franceses han sido incor-
porados a la Task force 50 del USNavCent —o sea, a la flota del 
US Central Command (CentCom)—. Es cierto que los alrededor 
de 60 navíos tienen como comandante al contraalmirante francés 
rené-Jean Crignola. pero este último se halla bajo las órdenes 
del general estadounidense Lloyd J. Austin III, comandante del 
CentCom. La regla número uno del Imperio es que el mando 
de las operaciones aliadas está siempre en manos de oficiales 
estadounidenses: los europeos sólo están para recibir órdenes.

A fines de 2015, francia envía su primer ministro, Manuel 
valls, a Arabia Saudita en busca de dinero fácil. Salen nueva-
mente a colación los 3,000 millones en pedidos de armamento 
francés prometidos al ejército libanés y otros contratos por 
valor de 10,000 millones. pero los sauditas están furiosos por 
la conclusión del acuerdo sobre el programa nuclear iraní —

acuerdo que francia se había 
comprometido a sabotear— 
y muy descontentos con las 
vacilaciones de parís en Siria. 
para riad, los franceses es-
tán resultando vasallos muy 
costosos e ineficientes. La 
“cosecha” será por lo tanto 
mucho menor de lo esperado, 
al igual que los “regalos”.

A principios de 2016, los 
franceses asisten indiferentes 
a la decisión del presidente 
Hollande de nombrar a 
Laurent fabius —hasta 
entonces ministro de Exterio-
res— presidente del Consejo 
Constitucional. La pasividad 
de los franceses contrasta 
con la actitud de los iraníes 
cuando fabius fue recibido en 
Teherán, después de la firma 
del acuerdo nuclear 5+1. 
Después de haber hecho 
por años todo lo posible por 
sabotear el acuerdo, fabius, 
ya deseoso de establecer de 
nuevo relaciones de negocios 
en Irán, había confesado en 
una cena haber servido de 
espía a Israel, entregando 
sistemáticamente a Tel Aviv 
información sobre la marcha 
de las negociaciones que 
finalmente —y a pesar del 
propio fabius— desemboca-
ron en el acuerdo entre Irán, 
Alemania, China, Estados 
Unidos, francia y rusia. 
resultado: a su llegada a Te-
herán, las autoridades iraníes 

recibieron a fabius con todos los honores protocolares de rigor, 
debido a su rango de ministro… mientras que las asociaciones 
revolucionarias manifestaban a su paso, desde su llegada al 
aeropuerto y hasta que se fue. Los manifestantes agitaban ban-
derolas y carteles donde recordaban la responsabilidad de fabius 
en la muerte de más de 2 000 hemofílicos en francia —en 1985 
y 1986— y su respaldo a al-Qaeda, expresado cuando declaraba 
que el frente al-Nusra «hace un buen trabajo» en Siria, donde 
ese grupo ya había asesinado decenas de miles de sirios.

Jean-Marc Ayrault, ex primer ministro, reemplaza a fabius 
como ministro de Exteriores. Muy preocupado por el abismo que 
se ensancha entre francia y Alemania, Ayrault decide dedicar 
todas sus energías a evitar la separación. para ello sacrifica 
el expediente sirio y, al cabo de unas semanas de vacilación, 
adopta al respecto las mismas posiciones que sus predecesores 
a la cabeza de la “diplomacia” francesa, Alain Juppé y Laurent 
fabius.

Ayrault no se relaciona en lo absoluto con el nuevo primer 
ministro, Manuel valls, y trata directamente con el presidente 
Hollande, quien decide ocuparse personalmente del tema sirio.

Ayrault es un partidario moderado de Israel, pero el nuevo 
primer ministro Manuel valls está mucho más parcializado a 
favor del Estado hebreo. Incluso entra en contradicción con el 
presidente Hollande sobre el tema de los trabajos arqueológicos 
que Tel Aviv realiza en Jerusalén, en detrimento de los monu-
mentos musulmanes. Anteriormente comprometido con la causa 
palestina, el propio valls atribuye su cambio de posición a su 
matrimonio con la violinista franco-israelí Anne gravoin.

El 14 de julio de 2016, un individuo supuestamente vinculado 
a Daesh, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, arremete con un camión 
contra la multitud que celebraba la fiesta nacional de francia en 
la célebre promenade des Anglais de la ciudad de Niza, dejando 
un saldo de 86 muertos y 484 heridos, antes de ser abatido por 
la policía. 

Aunque nadie, en ningún lugar del mundo, había logrado 
hasta entonces matar y herir tantas personas con un vehículo, 
los investigadores aseguran que Bouhlel no había recibido ningún 
tipo de entrenamiento y que actuaba solo. pero su familia en 
Túnez acababa de recibir 100,000 euros, y nadie se ocupa de 
aclarar cómo ni por qué. A pesar del estado de emergencia en 
vigor en francia desde hace meses, resultará que el terrorista 
pudo actuar más fácilmente porque 60 gendarmes habían sido 
transferidos de Niza a Aviñón… para reforzar la seguridad del 
presidente Hollande, quien cenaba en esa segunda ciudad con su 
amante y varios actores.

El presidente francés Francois Hollande recibe en París 
una delegación de dirigentes del PKK

La Seguridad General libanesa reporta más de 100 000 refugiados sirios reunidos 
en los alrededores de la embajada de Siria en Beirut.
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Assad defiende 
a la población

En parís se comenta el progreso de los yihadistas en Siria y se 
afirma que el «régimen» ya no controla más que un 20 por ciento 
del territorio sirio y que está a punto de caer. En realidad, más 
de dos terceras partes del territorio sirio son un gran desierto 
que nadie controla, ni la república, ni los yihadistas. En lugar de 
empeñarse en defender territorio, el presidente Assad ha optado 
por garantizar la defensa de la población. Al menos 8 millones de 
sirios han preferido huir de los yihadistas, yendo a refugiarse en 
las ciudades bajo control de la república. No se sabe de nadie 
que haya optado por el camino inverso.

En febrero de 2015, Hollande se enfurece cuando le comu-
nican que dos senadores —Jean-pierre vial, del partido Les 
républicains, y el centrista francois Zocchetto— han viajado a 
Damasco en compañía de dos diputados —Jacques Myard, tam-
bién de Les républicains, y gerard Bapt, del partido Socialista—. 
En un segundo viaje, el socialista gerard Bapt llega nuevamente 
a Damasco, acompañado esta vez por los diputados Jerome 
Lambert, socialista, y Christian Hutin, seguidor del político Jean-
pierre Chevenement. 

En marzo de 2016, un tercer viaje a la capital siria reúne a 
varios diputados de Les républicains alrededor de Thierry Ma-
riani, con valerie Boyer, Nicolas Dhuicq, Denis Jacquat y Michel 
voisin. En enero de 2017, los mismos parlamentarios franceses 
presentes en el viaje anterior realizan un cuarto viaje a Damasco 
junto al centrista Jean Lassalle. El presidente Assad los recibe a 
todos, exceptuando a gerard Bapt.

La razón es que el socialista Bapt viene a Damasco en 
función de negocios. Bapt representa la gran Logia de la Alianza 
Masónica de francia (gLAMf) —que depende directamente 
del príncipe Edward, duque de Kent—. La gLAMf surge de una 
escisión de la gran Logia Nacional francesa (gLNf), creada por 
cuenta de los británicos por Alain Juillet, ex responsable de la 
Inteligencia Económica en la Secretaría general de la Defensa 
Nacional francesa. En Damasco, Bapt se reúne con varios 
hombres de negocios sirios y les promete borrar sus nombres 
de la lista de sanciones europeas… si pagan cuantiosas sumas 
de dinero. por supuesto, Bapt no cuenta con ningún poder para 
lograr lo que promete. Su acompañante, Jerome Toussaint, otro 
estafador, está actualmente en la cárcel.

El tercer viaje de los parlamentarios franceses saca a la luz 
la presencia en Siria de la organización francesa SOS Cristianos 
del Oriente, que recluta principalmente entre los simpatizantes del 
frente Nacional. Los voluntarios de SOS Cristianos del Oriente 
son personas realmente dedicadas, que no vacilan en utilizar 
sus fondos personales para realizar la tarea que se han trazado, 
pero también es cierto que su actividad, solamente en ayuda de 
los cristianos vinculados a roma, discrimina a los cristianos 
ortodoxos y que los millones de euros que dicen recaudar en 
francia no llegan a Siria. 

Las autoridades religiosas sirias comienzan además a 
impacientarse cuando estos cristianos de Occidente, renovando 
el espíritu de las Cruzadas, realizan una misa en las ruinas del 
Crack de los Caballeros, la imponente fortaleza construida por los 
cruzados en el siglo XII. 

Los jóvenes miembros de SOS Cristianos del Oriente ignora-
ban que, en aquella época, los cristianos del Levante defendieron 
su país frente a la invasión de los cruzados, a quienes veían 
como conquistadores imperialistas.

En definitiva, mientras 
francia se hunde en la 
decadencia, sus líderes no 
logran conformar un frente 
antiimperialista, condición 
indispensable para 
alcanzar alguna mejoría 
económica. 

Sólo unas pocas 
formaciones políticas 
francesas toman posi-
ción en contra de esta 
guerra colonial: el frente 
Nacional de Marine Le 
pen y floriant philippot, 
el partido cristianodemó-
crata de Jean-fredéric 
poisson, el movimiento 
Debout la france (De 
pie francia) de Nicolas 
Dupont-Aignan, la Unión 
popular republicana de 
francois Asselineau, el 
grupo del partido Les 
républicains formado en 
torno a francois fillon y 
el movimiento de la fran-
cia Insumisa de Jean-Luc 
Melenchon.

Sin información 
recogida en el terreno 
desde el cierre de su 
embajada en Siria, incapaz 
de analizar el origen de 
los acontecimientos y sin 
embargo deseosa de hacer 
creer que es ella quien los 
inicia, francia no ha podido 
prever lo que va a suceder 
de inmediato. (Continuará)

nota del Autor: Este artículo este parte del libro De la impostura 
del 11 de septiembre a Donald Trump. Ante nuestra mirada, la gran 
farsa de las primaveras árabes.

Mohamed Abrini, el único terrorista de Daesh que participó en los atentados 
de París y en Bruselas, es un informante del MI6 británico.

VP
*red voltaire|Damasco, Siria. 
Especial para voces del Periodista.
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S in EMBARgO, los problemas inmunológicos y de salud 
están más asociados con los ancianos, ya que han tenido 
toda una vida para participar en malos hábitos y una vida 

no saludable. La gran mayoría de aquellos cuyas muertes se 
atribuyeron a Covid tenían comorbilidades.

Aun así, los ancianos afectados por Covid todavía tenían una 
alta tasa de supervivencia de alrededor del 95 por ciento. Todos 
los demás tenían una tasa de supervivencia del 98 o 99 por 
ciento. Es imposible tener números precisos, porque los datos 
están sesgados para maximizar las muertes por Covid. Los hos-
pitales recibieron incentivos económicos para informar todas las 
muertes como muertes por Covid, siempre que la persona tuviera 
Covid o una prueba de pCr positiva. Al parecer, una persona que 
murió en un accidente de motocicleta figuraba como una muerte 
de Covid, porque tenía una prueba de pCr positiva.

La verdadera pregunta es si las personas que supuestamente 
tenían Covid murieron a causa de él, o por la falta de tratamien-
to, o por el tratamiento incorrecto. Inicialmente, los pacientes 
hospitalizados de Covid fueron puestos en ventiladores y fueron 
asesinados por los ventiladores hasta que un médico descubrió 
que el problema respiratorio tenía una causa diferente a la que 
asumieron y emitió una advertencia. Otras muertes de Covid se 
debieron a la falta de tratamiento.

recuerde, la suposición era que no había tratamientos, de 
ahí el énfasis en el desarrollo de una vacuna, pero había dos 
tratamientos altamente exitosos, seguros y económicos basados   
en HCQ e ivermectina. Estos tratamientos se interpusieron en 
el camino del permiso de emergencia para usar vacunas no 
probadas y no aprobadas, y fueron demonizados por el bien 
de las ganancias de las vacunas de las grandes farmacéuticas. 
Entonces, si tuviste Covid, te enviaron a casa sin tratamiento 
hasta que te pusiste tan mal que tuviste que ser hospitalizado, y 
luego te mataron con ventiladores.

En otras palabras, no sabemos realmente si alguien murió a 
causa de Covid.

Si le interesa comprender el fracaso total que han tenido to-
das las autoridades sanitarias del mundo al tratar con la “pande-
mia de Covid”, considere que en los países africanos infestados 
de malaria no hay Covid, ni máscaras, ni encierros. ¿por qué es 
esto? La respuesta es que en los países infestados de malaria 

Como la prueba de Covid no es confiable y se sabe que pro-
duce falsos positivos y como cualquier persona que muere que 
tiene una prueba positiva tiene su muerte reportada como una 
muerte de Covid, en realidad no sabemos si hay un solo caso o 
una sola muerte de Covid en Tanzania.

Los números de casos de Covid aumentaron enormemente 
con la prueba de pCr. Ahora se entiende que a la alta tasa de 
ciclos en los que se realizó la prueba, produce una tasa de falsos 
positivos de hasta el 97 por ciento. Muchos y quizás la mayoría 
de los casos leves y casos sin síntomas no eran realmente 
infecciones por Covid. 

No he visto ninguna explicación de por qué la prueba se 
ejecutó a una frecuencia de ciclo que se sabe que invalida la 
prueba. La pregunta sigue siendo si se hizo a propósito para 
generar miedo y apoyo para una vacuna experimental y no 
probada.

Cuando el establecimiento médico le dice que la vacuna es 
segura, no lo saben, porque es una vacuna no probada que se 
utiliza en caso de emergencia. De hecho, la vacuna se está pro-
bando en la población mundial. La inyección de Covid se llama 
vacuna, pero en realidad está basada en tecnología y parece 
funcionar como un sistema operativo. Normalmente, las vacunas 
se elaboran a partir de virus vivos o muertos. La “vacuna” de 
Covid no lo es.

CÓMo Se orqueStÓ 
LA “PAndeMiA” DE COvID 

todo lo que debes saber

Había dos tratamientos al tamente exitosos, seguros y económicos basados 
  en HCQ e ivermectina

POR DR. PAUL CRAig ROBERtS*

El virus es real. Es un peligro para las personas con un sistema inmunológico 
deficiente y para las personas con comorbilidades. Las personas de cualquier edad pueden tener un sistema 

inmunológico deteriorado y enfermedades graves. 

la gente toma una pastilla de 
HCQ una a la semana.

Considere a Tanzania, por 
ejemplo. Se considera que 
toda la población de Tanzania 
(59,734 218 personas) 
está en riesgo de contraer 
malaria, y el 93 por ciento de 
la población vive en áreas de 
transmisión de la malaria. 

En consecuencia, la 
población toma HCQ una vez 
a la semana como preven-
tivo contra la malaria. HCQ 
también es preventivo y cura 
para Covid. 

En toda Tanzania, durante 
el período comprendido entre 
el 3 de enero de 2020 y el 
14 de julio de 2021, solo se 
informaron 509 casos de 
Covid y 21 muertes. Casi 
todo ocurrió en abril de 2020. 
https://cutt.ly/8m9Qxev.  

Protección, inventiva o perjuicio a las personas.
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Abandono de las vacunas 
por los coágulos

De hecho, hemos aprendido que la vacuna no es segura para 
un gran número de personas, especialmente los jóvenes que no 
están amenazados por el virus en sí. Algunos países han abando-
nado el uso de algunas de las vacunas debido a los coágulos de 
sangre. por ejemplo, la autoridad sanitaria danesa ha abando-
nado el uso de las vacunas Johnson & Johnson y AstraZeneca 
debido a su asociación con coágulos sanguíneos. https://cutt.ly/
pm9QhKi.  

Las autoridades sanitarias están emitiendo nuevas adverten-
cias debido a problemas de inflamación cardíaca y trastornos 
autoinmunes de guillain-Barré. https://cutt.ly/Nm9mciI. También: 
https://cutt.ly/vm9mEKZ. Científico prominente pide que se 
detenga la vacunación contra Covid. https://cutt.ly/0m9mnuS.

Es importante comprender que, dado que todas las vacunas 
se basan en la misma tecnología de ArN de memoria, todas 
tienen los mismos problemas. Los burócratas médicos aún no lo 
han admitido, pero es un hecho.

Las autoridades de salud pública, que se apresuraron a 
dar uso de emergencia a las vacunas, fingen que los efectos 
adversos sobre los que ahora advierten son “raros”. pero estos 
efectos no son raros. Ahora tenemos informes de que, para 
todos, excepto para los ancianos, la vacuna puede ser más 
peligrosa que Covid. https://cutt.ly/Em9mfQJ. véase también: 
https://cutt.ly/zm9mjMv.

Ha aparecido, o se dice que ha aparecido, una nueva 
variante, Delta, que se está utilizando para renovar el miedo 
y llevar a los no vacunados a la vacunación. Las autoridades 
públicas y los presuntos cómplices están haciendo gran parte de 
la variante Delta a pesar de que hasta la fecha no ha resultado en 
la enfermedad grave y la muerte asociada con Covid. Se nos dice 
que la vacuna también protege contra la variante Delta, pero Big 
pharma está tocando la trompeta para una vacuna de refuerzo, 
hasta ahora no aprobada por los socios de salud pública de Big 
pharma en NIH, CDC y fDA.

Hay dudas sobre si la variante Delta, si realmente existe, es 
una mutación, o una consecuencia de la vacuna en sí, o solo la 
gripe, que, como saben, ha desaparecido, lo que hace que algu-
nos concluyan que Covid es solo la gripe. No podemos avanzar 
en el descubrimiento y evaluación de la situación real porque el 
debate público, incluso entre científicos, está bloqueado. Los 
científicos y los profesionales médicos cuyos hallazgos difieren 
de la narrativa oficial son censurados y destituidos.

Hay informes de que de los 146.000 casos notificados de la 
variante Delta en el reino Unido, el 50 por ciento de los que se 

dice que están infectados son 
personas vacunadas. https://
cutt.ly/am9mIgu. Informes, 
como este, que están fuera 
de la narrativa permanecen 
fuera y no forman parte de la 
noticia.

No solo hay informes de 
que la vacuna no lo protege, 
hay informes creíbles de que 
la vacuna lo daña. La con-
traparte británica del vAErS 
estadounidense, el Sistema 
de notificación de eventos 
adversos de vacunas, es el 
sistema de tarjeta amarilla 
operado por la Agencia 
reguladora de Medicamen-
tos y productos Sanitarios 
(MHrA). 

Los investigadores de 
la Consultoría de Medicina 
basada en la evidencia 
(EbMC) han concluido 
que las vacunas contra el 
coronavirus (COvID-19) son 
“inseguras para los huma-
nos” según los informes 
de eventos adversos. La 
directora del grupo de inves-
tigación, la Dra. Tess Lawrie, 
al describir los hallazgos de 
la investigación, escribió: “El 
alcance de la morbilidad es 
sorprendente, evidenciando 
muchos incidentes y lo que 
equivale a una gran cantidad 
de enfermedades”. https://
cutt.ly/7m9mSzb.  

Mike Whitney, al resumir 
la evidencia, señala que 
la proteína de pico en la 
“vacuna” en sí misma es un 
patógeno mortal. https://cutt.
ly/Bm9mgcd. 

Tony fauci, Big pharma, y   los presuntos lavados de cerebro 
al público que estos escépticos son chiflados de papel de alumi-
nio que necesitan ser cerrados. Tantos científicos independientes 
y grupos de investigación médica distinguidos han sido destitui-
dos por supuestamente difundir desinformación que los cargos 
en su contra no son creíbles. Todos los científicos y médicos, 
excepto los asociados con las grandes farmacéuticas, no pueden 
estar equivocados.

para recapitular en este punto: la supuesta “pandemia” fue 
creada por una prueba que produce falsos positivos, exageran-
do así enormemente la tasa de infección. Las muertes fueron 
creadas por un tratamiento incorrecto, la ausencia de tratamiento 
y contando todas las muertes como muertes por Covid.

El miedo que se promocionó intencionalmente se utilizó para 
hacer que las personas ingenuas y temerosas aceptaran “vacu-
nas” no aprobadas que están demostrando ser tan peligrosas o 
más que el virus Covid.

La terrible situación no puede corregirse, porque las grandes 
farmacéuticas y sus autoridades sanitarias asociadas, los 
científicos contratados, el personal médico adoctrinado y los 
presidentes no permitirán ningún cuestionamiento de la narrativa.

por ejemplo, las muertes relacionadas con la vacuna no 
se están sometiendo a autopsia para evitar que las muertes se 
identifiquen con la vacuna y para evitar el conocimiento de cómo 
la vacuna ataca al cuerpo humano. https://cutt.ly/Cm9mKC0.  

De hecho, la narrativa, a pesar de los datos de vAErS y ye-
llow Card, no reconoce las muertes relacionadas con la vacuna 
excepto como “ muy raro.” Al ignorar la creciente evidencia, 
fauci, CDC, fDA y las putas de los medios pueden mantener 
la ficción de que las vacunas hacen más bien que mal. Tenga 
en cuenta que incluso si esta afirmación fuera cierta, es un 
argumento muy débil. Es una afirmación de que está bien poner 
en peligro a algunas personas siempre que ahorre más.

Un argumento tan débil no puede utilizarse para justificar la 
vacunación obligatoria o las presiones para aceptar la vacuna-
ción. Los presidentes de CNN tienen su propio “analista médico”, 
el Dr. Jonathan reiner, en la televisión, declarando que es hora 
de exigir la vacunación contra el coronavirus para todos los 
estadounidenses. https://cutt.ly/cm9mXJM.  

El presidente francés Macron está instituyendo un programa 
de vacunación obligatoria y pasaportes de vacunas. https://cutt.
ly/7m9mBoE. 

El actual ocupante de la Casa Blanca quiere que se envíen 
agentes de puerta en puerta para vacunar a todos los estadou-
nidenses.

Respiradores artificiales y el uso desbordado 
al inicio de la pandemia.

Lo que se sabe, y lo que se niega u ocultra sobre la ivecmectina.
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¿por qué estas medidas totalitarias para un virus que, según 
sugiere la acumulación de evidencia, podrían ser menos peligro-
sas que la vacuna? ¿Que esta pasando aqui? ¿Cómo pueden las 
mujeres tener derechos sobre su propio cuerpo y ser obligadas 
a vacunarse? ¿Es la vacunación masiva seguida de inyecciones 
de refuerzo para infinitas “variantes” una forma de garantizar para 
siempre las ganancias de las grandes farmacéuticas? ¿El propó-
sito de la vacunación obligatoria, los encierros y las mascarillas 
es poner fin a la autonomía individual? ¿El propósito es sembrar 
plagas entre nosotros que las élites usan para asumir todo el 
poder? ¿Es el control de la población? ¿O se trata de conectar-
nos como un nodo de control en la red de control? https://cutt.
ly/um9mM98.

¿por qué estas medidas cuando las curas de HCQ e Ivermec-
tina están disponibles y cuando las muertes y los casos reclama-
dos por Covid fueron exagerados para aumentar el miedo?

¿por qué se silencia a los científicos y profesionales médicos 
disidentes?

Toda la “pandemia” se ha llevado a cabo fuera del ámbito de 
las pruebas. Eso debería decirte que hay muchos errores en la 
narrativa.

AHOrA LLEgAMOS AL CrUX DEL ASUNTO
Habiendo comprendido la información de mi artículo, es 

consciente de que ha sido manipulado para cumplir con una 
agenda secreta. Ahora está preparado para enfrentar evidencia 
documentada poderosa y concluyente presentada por el Dr. 
David Martin de que Covid fue una liberación intencional, no una 
fuga de un laboratorio o un virus natural de los murciélagos.

Este aspecto de la historia es el más inquietante de todos. El 
virus Covid se creó en Estados Unidos y se patentó en 2002. Los 
NIH y las fuerzas Armadas de EE. UU. participaron en la patente: 
https://cutt.ly/tm9m9wW. 

A los 9-10 minutos: “Nosotros (EE. UU.) producimos el 
SArS y lo patentamos el 19 de abril de 2002”.

Todos los elementos de Covid fueron patentados en 73 
patentes antes del estallido de la supuesta pandemia, es decir, 
antes de que se reconociera el conocimiento del virus.

vaya al punto de los 29-30 minutos y escuche la cita: 
“Necesitamos aumentar la comprensión pública de la necesidad 
de contramedidas médicas como una vacuna contra el pan-
coronavirus. Un impulsor clave son los medios de comunicación, 
y la economía seguirá el bombo publicitario. Necesitamos usar 
esa exageración a nuestro favor para llegar a los problemas 
reales. Los inversores responderán si ven beneficios al final del 
proceso “. Esto lo dijo el hombre cuya investigación de ganancia 
de función del coronavirus fue financiada por fauci en los NIH.

Tenga en cuenta también 
que UNC, NIAID y Moderna 
comenzaron a fabricar la 
“vacuna” de proteína de 
pico antes del brote de la 
pandemia.

La información docu-
mentada en esta entrevista 
en video deja en claro que 
Covid fue un comunicado 
intencional que cumplía con 
las agendas contrarias a la 
salud pública y las libertades 
civiles. https://cutt.ly/
Tm9m7ae.  

factcheck.org hace una 
excepción a las declaraciones 
del Dr. Martin. pero los sitios 
web de verificación de datos 
no son confiables.

Cuando los sitios web de 
verificación de hechos afirman 
que verifican los hechos, 
lo que quieren decir es que 
verifican si las declaraciones 
cumplen con la narrativa 
existente. Si las declaracio-
nes contradicen o están en 
desacuerdo con la narrativa 
oficial, se dictaminan que las 
declaraciones son incorrectas 
o son teorías de conspiración.

En otras palabras, el es-
tándar de si una declaración 
es correcta es si cumple con 
la narrativa existente.

Los verificadores de 
hechos nunca verifican la 
narrativa oficial.

Esto significa que los 
verificadores de hechos son 
simplemente ejecutores de la 
narrativa.

La lectura y presentación 
del Dr. Martin de las 73 
patentes de Covid que fueron 
retiradas por agencias gu-
bernamentales y compañías 
farmacéuticas de EE. UU. 
Mucho antes del brote (o 
lanzamiento) de Covid podría 
ser errónea. Sin embargo, 
eso tiene que ser decidido 
mediante debate público por 
expertos independientes y no 
por ejecutores narrativos.

Actualizar:
Con el tiempo, la ma-

laria ha desarrollado cierta 
resistencia a la HCQ, y la 

recomendación actual es una terapia alternativa. Sin embargo, la 
resistencia de la malaria a HCQ no ha resultado en una transición 
completa a las terapias combinadas basadas en artemisinina. 
“El uso de CQ ha continuado durante muchos años después del 
cambio en las políticas nacionales para el tratamiento de la pf” 
pf significa malaria por plasmodium falciparum - https://cutt.ly/
nm9Qugp.  

El estudio concluye: “La tendencia espacial de la reducción del 
uso de CQ en los países africanos después del cambio de política 
se ilustra en la figura S6. Hay países en áfrica Oriental y Occiden-
tal con una reducción lenta y rápida del uso de CQ, es decir, no 
hay un patrón espacial obvio en la reducción del uso de CQ”.

Suscribirse a nuevas columnas
El uso de HCQ ha persistido porque la terapia de reemplazo 

(ACT) cuesta 25 veces más: en áfrica, solo un puñado de países 
con p. vivax recomiendan la CQ. “Sin embargo, el uso de CQ ha 
persistido durante muchos años después del cambio de política. 
Los estudios han demostrado que entre el 40 por ciento y el 60 
por ciento de quienes buscan tratamiento para la fiebre en países 
donde la malaria es endémica acceden a medicamentos en el 
sector privado, donde CQ y Sp (un reemplazo anterior de HCQ) 
son hasta 25 veces menos costosos que un ACT. De hecho, esta 
diferencia de precios fue una de las principales motivaciones 
para la formación del Centro de Medicamentos Asequibles, mala-
ria (AMfm), un programa diseñado para abordar esta disparidad. 
Además, a pesar de las pautas de tratamiento que recomiendan 
ACT, Sp y CQ permanecen registrados en muchos países y, 
debido a que están autorizados para moverse en el mercado, 
están altamente disponibles “.

Como preventivo de la malaria, las terapias basadas en 
artemisinina podrían tener propiedades similares a la HCQ y, por 
lo tanto, proporcionar una protección similar contra Covid que 
la HCQ.

El hecho es que, según la Organización Mundial de la Salud, 
a lo largo de toda la pandemia de Covid, Tanzania solo tiene 509 
casos y 21 muertes atribuidas a Covid. La población de Tanzania 
es de casi 60.000.000, lo que significa que Covid es un proble-
ma inexistente para Tanzania.

Corrección: digo que todas las vacunas de Covid son 
tecnología de ArNm y tienen los mismos problemas. De hecho, 
lo que debería haber escrito es que existen vacunas de ArNm y 
vacunas de vectores y ambas funcionan al administrar la proteína 
Spike. por tanto, todos tienen el mismo problema. VP

Baja mortalidad en Tanzania y otros países de África 
por el uso del HCQ.

HCQ se detuvo por la presunta ineficacia 
contra el covid-19.



VOCES DEL PERIODISTAAÑO XXVI    EDiCiÓn 419 41

LOS RESULtADOS de su análisis por microscopía 
electrónica y espectroscopía son de gran alcance. El óxido 
de grafeno es una toxina que desencadena trombos y 

coagulación sanguínea. También tiene un impacto en el sistema 
inmunológico. El óxido de grafeno acumulado en los pulmones 
puede tener efectos devastadores.

Los resultados del estudio español sugieren, aún sin confirmar 
por completo, que las muertes y los “eventos adversos” regis-
trados relacionados con la vacuna (por ejemplo, publicados en 
los EE. UU. por los CDC y en la UE) son atribuibles a la presencia 
de nanopartículas de óxido de grafeno contenido en el vial de la 
vacuna Covid.

De importancia, (reconocido por las autoridades sanitarias 
nacionales) el óxido de grafeno también está contenido en la 
mascarilla. El grafeno tiene propiedades electromagnéticas que 
se han detectado en personas vacunadas. Estos efectos han 
sido ampliamente documentados y confirmados. ver el estudio 
realizado por el foro Europeo para la vigilancia de vacunas

ricardo Delgado Martín está especializado en bioestadística, 
microbiología clínica, genética clínica e inmunología.

para más detalles sobre este proyecto ver el informe del prof. 
Dr. pablo Campra Madrid, especialista en Química y Biología, Escuela Superior de 
Ingeniería, Universidad de Almería.

 véase el resumen de su informe titulado Detección de óxido de grafeno en 
suspensión acuosa, estudio observacional en microscopía óptica y electrónica. 
(Estudio completo (inglés)

En nombre del equipo de investigación español, ricardo Delgado Martín reco-
mienda que la vacuna de ArNm experimental covid-19 se cancele y se suspenda 
de inmediato.

Llamado de alerta a la OnU
Este es un estudio controvertido. Hay científicos y médicos que no están de acuer-
do con los resultados del estudio español.

La evidencia debe ser comprobada y corroborada. Lo que se requiere es que 
científicos independientes y profesionales de la salud realicen sus propios análisis 
de laboratorio del contenido del vial de la vacuna.

Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades sanitarias nacionales de 
los 193 estados miembros de la ONU que actualmente están vacunando a su 
población, para que realicen su propio estudio y análisis del vial de la vacuna. y 

si se detecta óxido de grafeno, el programa de vacunación debe 
suspenderse de inmediato.

El riesgo de las mascarillas
Confirmado por Health Canada, las partículas de óxido de grafeno 
también están contenidas en la mascarilla que está destinada a 
protegerlo.

Las máscaras faciales contienen grafeno, una sustancia 
venenosa

por el profesor Michel Chossudovsky, 14 de julio de 2021.
“El uso de la mascarilla comenzó inmediatamente después 

del cierre del covid-19 el 11 de marzo de 2020. En todo el mun-
do, se ha indicado a las personas que usen la máscara durante 
más de un año.

y luego, un año después, se nos dice que en algunos casos 
puede contener una sustancia venenosa.

Según Health Canada: “Existe la posibilidad de que los usua-
rios inhalen partículas de grafeno de algunas máscaras, lo que 
puede representar riesgos para la salud”.

ver también: grafeno derivado de la nanotecnología en más-
caras faciales: ahora existen preocupaciones de seguridad.

por Andrew Maynard, 12 de julio de 2021
“Dado todo lo que sabemos sobre la toxicidad pulmonar de las nanopartí-

culas diseñadas y la incertidumbre sobre los riesgos de inhalación del grafeno, 
seguramente alguien debería haber hecho esta pregunta al desarrollar máscaras 
que contienen grafeno.

Cuando las nanopartículas en el aire se inhalan y penetran en las regiones 
inferiores de los pulmones (la región alveolar), pueden provocar una respuesta que 
está más estrechamente asociada con el número o área de superficie de las par-
tículas que con su masa. y debido a esto, cantidades muy pequeñas de material 
tienen el potencial de causar mucho daño, mucho más de lo que podría imaginarse 
solo por la masa de material”.

El porqué del magnetismo
El óxido de grafeno tiene propiedades electromagnéticas que se han detectado en 
personas vacunadas.

vea el estudio realizado por el foro Europeo para la vigilancia de vacunas:
Estudio sobre electromagnetismo de personas vacunadas en Luxemburgo
por Mamer y Amar goudjil, 8 de julio de 2021.

SuStAnCiA tÓxiCA
óxido de graFeno:

El óxido de grafeno desencadena trombos y coagulación sanguínea, 
también impacta el sistema inmunológico.

POR EL PROF. MiCHEL CHOSSUDOVSkY y RiCARDO DELgADO

NOTA: Llamamos la atención de los lectores de global research esta importante entrevista 
con ricardo Delgado Martín, fundador y Director de Quinta Columna. ricardo es el responsable de coordinar 
el análisis del equipo de investigación español sobre los impactos de las nanopartículas de óxido de grafeno 

contenidas en el vial de la vacuna de ArNm.

EN EL FRAsCO DE LA vACUNA DE ARNM, COvID-19

VP



VOCES DEL PERIODISTA EDiCiÓn 419    AÑO XXVI42

JAPÓn PUEDE traducirse como Nippon, “donde el sol nace 
o se origina”. Es un nuevo amanecer para esa nación, una 
nueva alborada para el país asiático.

Los Juegos Olímpicos sirven como escaparate y reposiciona-
miento de los Estados en el contexto internacional. Ésta no ha sido 
la excepción. Es bien sabido que, una vez anunciada la sede, el país 
anfitrión obtiene una derrama económica importante pero este año 
será la excepción.

Esta justa deportiva en el país del sol naciente será el evento 
más importante y moderno que haya existido, este país tecnológico 
y de mucha tradición tiene todo lo necesario para lograrlo por ser 
uno de los países con más personalidad del continente asiático.

Los Juegos Olímpicos de Japón han buscado transmitir sus va-
lores y tradiciones que van de la mano con su extraordinaria cultura 
milenaria, y así mostrar, la modernidad e innovación de sus grandes 
avances tecnologicos.

Desde la década de los años 60´s, Japón 
optó por cambiar sus políticas internas para 
posicionarse internacionalmente, ocupando 
la diplomacia cultural como uno de sus 
principales enfoques de arranque, en 
este sentido, la celebración de los 
Juegos Olímpicos de Japón en 1964 se 
presentaron como una gran posibilidad 
y una nueva oportunidad para enfrentar el 
deterioro de su imagen después del término 
de la Segunda guerra Mundial, sorprendiendo 
al mundo con el tren bala y grandes 
mejoras en su infraestructura.

Esta ha sido  parte de la política 
denominada “Cool Japan” para impul-
sar la cultura japonesa alrededor del globo 
terráqueo. Un ejemplo de ello es el manga y 
el anime: caricatruras impresas y audiovisua-
les.  Esta industria de entretenimiento representa 
un punto de conexión de la cultura nipona con el mundo, misma  
que ha sido utilizada durante los Juegos Olímpicos para atraer a la 
audiencia durante los días de competencias.

Del mismo modo, el “Cool Japan” incluye los videojuegos, el 

JAPÓn, loS JueGoS olíMPiCoS
POR YAiR CHACÓn

Nos encontramos en pleno verano 2021. Los Juegos Olímpicos y paralímpicos 
se han estando desarrollando en Tokio, Japón. Es la segunda ocasión que este país insular alberga 

el evento deportivo que es considerado el más grande del mundo.

J-pop un género musical de 
exportación, su gastrono-

mía, los rascacielos, los 
templos sintoístas, 

los jardines japo-
neses Nihon Teien 
y las tradiciones 
milenarias. Esta 

estrategia va de la 
mano con el Soft 

power o poder blando. 
El albergar unos 

juegos olímpicos 
representa mucho 
más que una justa 

deportiva para el anfi-
trión. Los  Juegos Olím-

picos son la oportunidad 
perfecta de mostrarse como 
país anfitrión ante el mundo.

Así pues, la XXXII 
Olimpiada, que se ha llevado 
a cabo del 23 de julio al 8 de 
agosto del 2021, en medio de 
la pandemia de la Covid-19, 
ha impactado la vida social 
en todas partes del mundo. 
Los juegos olímpicos se han 
celebrado, por primera vez en 
la historia, en un año impar 
en la ciudad de Tokio, Japón. 
Estos han sido los juegos más 
esperados por sus avances 
tecnológicos. Los vehículos 
utilizados para el transporte 
de los atletas a los diferentes 

complejos deportivos, han sido eléctricos, híbridos o propulsados 
con hidrógeno y con conducción autónoma. Otros fueron equipados 
para facilitar el transporte de  las personas con discapacidad y 
atletas paralímpicos a fin de que no tuvieran ningún problema de 
movilidad durante la competición veraniega. También  se utilizó una 
amplia gama de robots.

En definitiva, Tokio se convirtió en una ciudad amigable, 
cómoda, accesible y cosmopolita para los visitantes, reduciendo las 
dificultades de comunicación, incluyendo una red de metro que se 
extiende por toda la ciudad. 

Asimismo, los japoneses, respetuosos del medio ambiente, 
fueron los pioneros en utilizar hidrógeno y energía solar para alimen-
tar el pebetero, la antorcha olímpica y suministrar energía a la villa 
olímpica para disminuir la huella de carbono. Esto relacionado con 
el proverbio tradicional japonés: “aprender bien de las cosas viejas y 
adquirir de ellas nuevos conocimientos”.

El deseo del gobierno Nipón ha sido el que todo el mundo vea en 
ese país, a través de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el grado 
de perfección en la organización y que haga honor a todas las cosas 
hechas en Japón.

En lo político, Japón reafirmará su preponderancia en la región 
asiática con esta cita olímpica, dejando ver al mundo una sociedad 
cosmopolita donde se integran los valores de calidad, optimización y 
mejora continua junto a la herencia tradicional japonesa; mantenien-
do el protagonismo geopolítico y de liderazgo con los Juegos de 
Tokio. 

Ahora bien, el momento convulso que vive el mundo con la 
pandemia ha hecho que los Juegos Olímpicos se hayan desarrollado 
con la ausencia de público nacional y extranjero en las gradas: los 
primeros sin público en vivo. El gobierno japonés y el Comité Olím-
pico Internacional han hecho posible este evento tomando medidas 
drásticas en materia de salud para contener el esparcimiento de este 
virus.

Japón siempre ha reinventado su historia, renacido y  se ha 
levantado con la innovación; hecho que ha quedado demostrrado en 
estos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. VP

Olímpicos 2021, la inauguración.

Los espectaculares, el turismo virtual.
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N iXOn, en sus cintas grabadas 
en la Casa Blanca, se refiere a 
rumsfeld como un “pequeño 

bastardo despiadado” (ruthless little 
bastard). vale la pena pensar en qué 
tipo de persona se ganaría ese tipo de 
admiración por parte de Nixon.

Bastards´road
Breve resumen de la nota (bit.
ly/3yZQ9iM: “El veterano del Cuerpo 
de Marines Jon Hancock fue des-
plegado en Iraq en 2004. El pelotón, 
conocido como los Magníficos 
Bastardos, sufrió muchas bajas. Uno 
de cada cuatro marines resultó herido 
o muerto en combate. A pesar de las 
grandes pérdidas y del inimaginable 
trauma, Hancock regresaría a Iraq 
durante seis despliegues más. pero la 
brutalidad de la guerra, la pérdida de 
sus hermanos y el cuestionamiento de 
su propia humanidad se hicieron ver a 
su regreso. Hancock, que ahora tiene 
38 años, dejó el servicio activo en 
septiembre de 2009”.

Agobiado por las culpas y por el 
síndrome de estrés postraumático, 
intentó suicidarse, se ahogó en alco-
hol, dejó empleo, estudios y familia, 
etc, hasta que decidió, para curarse, 
emprender una caminata de más de 
9,000 kilómetros.

“para su hijo, que tiene 10 años, 
espera que vea, que aunque no fue 
un gran hombre o padre al principio 
de su vida, lo está compensando 
ahora. ´Quiero mostrarle la fuerza de 
la comunicación, la fuerza de hablar 
con los demás, y que la fuerza del 
militar no tiene comparación, y que 

“el Pequeño bAsTARDO”
“Gratitud es cuando la memoria se guarda en el corazón además de en el 

cerebro”: Rumsfeld.

POR gUiLLERMO FáRBER
SARCASMOS

gfarber1948@gmail.com

estas son algunas de las personas 
más honradas con las que he tenido 
la oportunidad de trabajar, y que son 
fuertes, y que si elige seguir ese ca-
mino, me gustaría que entendiera que 
está bien hablar de las cosas que él 
también experimente´, dijo Hancock”.

para ver “Bastards´ road», con-
sulte Bastardsroad.com/watchnow 
o linktr.ee/bastardsroad fuente: The 
Epoch Times en español

tlahicole
“Era de origen otomí, nacido en uno 
de los pueblos del sur de Tlaxcala. 
Descendía de una distinguida familia, 
cuando la Confederación de Tlaxcala 
estaba en su momento de mayor 
importancia.

por ser de familia noble estudió 
en el Calmécac, al que asistían los 
jóvenes nobles a prepararse para ser 
militares, jefes civiles o sacerdotes. 

Ha muerto el hiperbelicoso Donald rumsfeld, campeón de lucha libre 
en su juventud, “empresaurio” obvio y secretario de guerra de EUA dos veces (1975-1977 

y 2001-2006), entre otros muchos cargos burocráticos y políticos.

participó en muchas batallas de la 
guerra florida contra los mexicas y 
llamó la atención por su valor y gran 
fuerza. 

En una de estas guerras murió un 
hijo del gobernante Moctezuma Xo-
coyotzin, lo que originó que en 1504 
enviara un poderoso ejército contra 
Tlaxcala; triunfaron los tlaxcaltecas.

“Tlahuicole fue hecho prisionero. 
Moctezuma, impresionado por su 
valor, le devolvió la libertad, pero 
Tlahuicole no la aceptó. Entonces lo 
hizo jefe de uno de los ejércitos que 
trataron de invadir el territorio del 
pueblo purépecha que se localizaba en 
el actual Michoacán. 

Esta acción no tuvo éxito, pero 
consiguieron riquezas para Moc-
tezuma. A su retorno le ofrecieron 
nuevamente a Tlahuicole la libertad 
para regresar a su tierra o quedarse 
como general de uno de los ejércitos 
mexicas. Tlahuicole ganó fama de 
atrevido, valiente y temido guerrero, 
en su calidad de capitán provisional de 
los mexicas.

“El valiente guerrero pidió morir 
en combate ya que no quiso quedarse 
como capitán mexica por no traicionar 
a Tlaxcala, y tampoco quiso regresar 
a su tierra natal ya que eso significaba 
una falta de honor, pues según la 
costumbre si un hombre caía preso 
en la guerra, tenía que vencer o morir. 
y así, Tlahuicole le dijo a Moctezuma 
que prefería la muerte. Quería morir 
pero no como los demás, sino como 
lo que era: un valiente.

“viendo Moctezuma el deseo de 
Tlahuicole, le preparó grandes fiestas, 
bailes y banquetes en preparación de 
su muerte. fue llevado al Temalácatl 
(rueda del sacrificio gladiatorio), atado 
de la cintura a una piedra circular, 
se le proporcionó un macuahuitl (del 
náhuatl: espada) y un chimalli (del ná-
huatl: escudo) para que se defendiera. 

Mató a ocho guerreros, hirió a otros 
20 y por fin lo vencieron. posteriormen-
te fue sacrificado ante Huitzilopochtli, 
dios de los mexicas”.

Donald R.

Nixon y Rumsfeld.

VP
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DE ADiCtO A ADiCtO
ernestosalayandia@gmail.com
POR ERnEStO SALAYAnDíA gARCíA

CriSiS de fAMiliAS ALCOhóLICAs

CRiSiS ECOnÓMiCA, ausencia de valores, carencia de códigos 
educativos y de ética, malos ejemplos, herencias nefastas, emocionales 
y genéticas, mala comunicación, poca convivencia, amistades tóxicas, 

costumbres equivocadas,  influencias cibernéticas y de medios, identidades y 
personalidades falsas, apatía,  otros factores palpables, ponen en riesgo a la gran 
mayoría de las familias, no importa, si se es rico o pobre, indígena o menonita, 
de la clase media, baja o alta, no hay edad ni religión, esta enfermedad emocional 
agarra a todo el mundo por parejo, es una herencia genética que se ha venido 
trasmitiendo de una generación a otra, los niños nacen con una alta predisposi-
ción al alcoholismo y la neurosis

LA PRiMERA muerte, 
es con su formación aca-

démica, mata su  presente 
y su futuro, claudica a la 
escuela, nace la medio-

cridad y cae en el abismo 
del alto consumo, se hace 

inmune a la sustancias y 
entre ms fuma, más quiere,  

muere su amor propio y 
respeto por sí mismo, se 
torna, inestable, ingober-

nable, neurótico, agresivo, 
muere en su convivencia y 
su relación familiar, es un 
tipo aislado, abandona la 

pulcritud e higiene personal, 
se abandona a sí mismo, 

muere en su autoestima, el 
marihuano, pierde la esen-

cia de la vida, su sentido 
del humor, la comunicación 

y la convivencia, es el 
llanero solitario, muere, 

social y familiarmente, esta 
droga lo mata de 

muchas maneras.

SálveSe 
qUIEN PUEDA

EStA éPOCA,  
es extremada-
mente difícil en la 

convivencia humana, la 
tendencia es fracasar 
como matrimonio, hun-
dirse en un hoyo,  llegar 
al divorcio violento, por 
demás conflictivo, es 
alejarse de la paz y la 
armonía que se supone 
debe reinar en un hogar, 
se vive segundo a se-
gundo, en pleitos, como 
perros y gatos, no hay 
respeto, ni comunicación 
sensata, la neurosis 
aflora, cometemos 
sendos errores, hiriendo, 
agrediendo todo el tiem-
po,  dejando heridas pro-
fundas en nuestros seres 
cercanos, golpeamos, 
sabemos dónde golpear, 
somos lengua de ancha, 
entre hermanos, entre 
esposos y entre padres 
e hijos, sabemos que 
nuestra lengua pega 
fuertemente en la parte 
más sensible de quien 
queremos lastimar.

Un marihuano muere antes de cumplir 25 años

¿Miedo de que tuS hiJoS
CAIGAN EN ADICCIONEs?

VOCES DEL PERIODISTA44
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Grito de Miedo Ante lA 
LEGALIzACIóN DE LA MARIhUANA

COnOCiEnDO los antecedentes, sabiendo de los severos daños que causa 
la marihuana que provoca diálogos con la Santa Muerte o el mismito Diablo, que 
la marihuana escucha órdenes como. —Mátalos… mátalos a todos…. si no los 

matas… te matamos a ti… He convivido con drogadictos que han sido capaces de 
todo, los he visto perder el sano juicio, quedarse arriba, y me ha tocado verlos muertos, 
muertas, tirados en las lápidas, muertos por sobredosis, conozco ese rostro amarillo, 
seco, delgado, con ojeras, esa mirada triste, agachada, caída, he escuchado la manera 
de pensar de un drogadicto, al igual que la voz frustrante de una madre, comprendo la 
reacción de lectores que usan la mariguana y que no están de acuerdo con mis escritos 
y pretenden ofenderme, agredirme y retarme, pero no son más que mecanismos de 
defensa y la mejor defensa es el ataque. 

el reto eS 
LA FAMILIA

NO SOY EL úniCO  recupe-
rado, conozco niños, hombres 
y mujeres que ahora viven libres 

de drogas, libres de depresión y de 
cualquier sustancia tóxica, química o 
humana, hoy, mi compromiso es con-
migo mismo,  luchar por la armonía en 
mi hogar, por sanar heridas, reparar 
daños y superarme día a día ante la 
adversidad de La Saliva del Diablo, no 
estoy zafo, mi estabilidad emocional 
depende única y exclusivamente de mí 
y cuando una familia está sufriendo 
por tener un drogadicto en casa, (así 
se titula uno de mis libros), mi suge-
rencia es que comiencen a trabajar en 
ellos, todos, papá, mamá, hermanos, 
trabajar en sus emociones, en sus 
defectos de carácter, y traten de tener 
una mejor y mayor comunicación,  
que la convivencia esté basada en el 
amor y el respeto entre todos, nos 
hace falta y mucho la capacitación 
emocional. 

El que esté libre de culpa que 
arroje la primera piedra. 
gracias por leerme, más por escribirme, 
ernestosalayandia@gmail.com.
https://www.youtube.com/
watch?v=nBfjugtcpHg búscame en 
whatsApp, 614 2568520. 

lA CervezA, unA droGA 
DE ALTO CONsUMO

InSiStO QUE la mejor fórmula de prevención ante las enfermedades emocio-
nales, es el ejemplo, dar ejemplo de sensatez, armonía, sabiduría, respeto, recordar 
que violencia engendra violencia y no decir una cosa y hacer otra. En cada escuela 

que tengo la oportunidad de dar el mensaje de información, orientación y concientiza-
ción, me doy cuenta y compruebo el alto consumo de alcohol y drogas en los padres 
de los niños que me escuchan.-  Levanten la mano.-  Les digo con firmeza, -¿Quien 
conozca a una persona que consuma de una caguama a dos caguamas de cerveza 
al día? El levantamiento de manos es impresionante, igual.- ¿Quien conozca a un 
marihuana? ¿Quien viva cerca de un borracho y de un drogadicto?

A que le 
TENEMOs MIEDO 
LOs PADREs

M iEDO, a que los 
hijos fracasen, que 
abandonen la escuela, 

se pongan el uniforme del don 
nadie, del bueno para nada, del 
inútil, del fracasado, miedo a 
que la novia, o el novio, abuse 
de ellos, a que los utilice para 
beneficio personal,  en lugar de 
novio, lo convierta en chofer, 
secretario particular, en el 
mensajero,  lo lastime emocio-
nalmente, por supuesto miedo 
a que, el vivales la embarace,  
después, como en la mayoría 
de los casos, le dé la espalda, 
hay miedo a que nuestros 
hijos salgan dañados, nos dan 
miedo las malas amistades que 
por su simple aspecto nos di-
cen en qué pasos andan, y por 
instinto, sufrimos cuando no 
sabemos dónde están nuestros 
hijos, cuando no responden 
al celular,  estamos toda la 
madrugada con el Jesús en 
la boca.

PrediCAr 
CON EL EjEMPLO

AHORA, MiS hijos, 
Chan de 26, gabo de 
25, Neto de 20 y Andrea 

de 17, viven momentos 
agradables, sin aquel padre 
neurótico, violento, miedoso, 
hostigador, sembrador de 
miedos, hoy, tienen suficiente 
información, sobre conductas 
toxicas y adicciones,  que les 
trasmito en mis experiencias 
diarias, platico con ellos de mis 
eventos y servicios, incluso 
cada vez que se puede van 
a escuchar mi testimonio a 
escuelas, a grupos de auto 
ayuda, empresas, CErESOS y 
a infinidad de partes, sé que no 
debo de decir de esta agua no 
he de beber, paro también sé 
muy bien, que más vale pre-
venir que lamentar,  más vale 
crear costumbres que corregir 
mañas, ellos saben ahora el 
gran daño que representa el 
cigarro. VP
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ESFERA HUMAnA
interdif@prodigy.net.mx
POR EnRiQUE CAStiLLO-PESADO

MARíA FéLiX nació dos veces: sus padres la engendraron y ella, 
después, se inventó a sí misma”. Es una frase del premio Nobel 
mexicano Octavio paz que define la esencia de la que probablemente 

sea la actriz más importante de la historia del cine mexicano. La diva y una de 
las figuras más importantes de la llamada Época de Oro del séptimo arte de 
México se llamaba en realidad María de los ángeles félix güereña. Nació tal día 
como hoy de hace 108 años, un 8 de abril de 1914 en álamos -en el estado de 
Sonora- y, como si lo hubiese planeado, murió el mismo día 88 años después. 
Conocida por el sobrenombre de “La Doña” a partir de su personaje en el 
filme Doña Bárbara (1943), también es conocida como ‘María Bonita’ gracias 
a la canción compuesta exclusivamente para ella como regalo de bodas por el 
compositor Agustín Lara.

Su padre era descendiente de los indios yaqui y su madre tenía ascenden-
cia española. Tuvo 15 hermanos, de los cuales murieron tres. De niña disfrutó 
con aficiones propias de los chicos, alejada de los juegos y conversaciones 
típicas femeninas. María se ejercitó como consumada jinete, subía a los árboles 
y, por encima de todo, admiró siempre a su hermano pablo, hasta tal punto que 
sus padres los separaron por miedo a que la relación pasase de lo fraternal a lo 
incestuoso y lo enviaron a él a una academia militar. Nunca tuvo buena relación 
con sus hermanas, quizás por su diferencia física, ya que todas eran rubias por 
herencia materna, así como por el contraste de personalidad de María respecto 
a ellas. fue la más grande representante de la gran pantalla de México a nivel in-
ternacional, participando también en reconocidas películas en diferentes países 
de Europa. Ella fue todo un icono irrepetible del cine mexicano. Todo un rostro 
impenetrable, cargado a partes iguales de belleza y personalidad. “Tanta y tan 
intensa es su hermosura, que duele”, la definió Jean Cocteau cuando la conoció 
en un rodaje en 1950. Alguien tan segura de sí misma como María félix, nunca 

MAríA félix
¡no solo una diva 
o mujer guerrera, 
icono internacional 
de México!

La intensa y controvertida vida de María félix solo es posible de explicar a través de sus películas 
y de su gran personalidad y belleza, con personajes que parecieran hechos a medida y que interpretó en melodramas 

campesinos, temas revolucionarios, dramas urbanos y adaptaciones de novelas. 

se sorprendió cuando le llegó el 
éxito, porque presumía de haber 
podido elegir el momento. Siempre 
supo decir “no” a Hollywood y jamás 
quedó satisfecha de los papeles que 
interpretó en casi medio centenar 
de películas. Tal era su desdén, que 
siempre argumentó para rechazar 
la llamada del cine americano que 
“siempre me ofrecían papeles de 
campesina india y yo no nací para 
llevar canastas”.

El paso del tiempo transformó 
la belleza natural de María félix en 
hermosura y desde muy pronto 
su aspecto comenzó a llamar la 
atención allá por donde iba. Logró el 
título de reina de la belleza estudiantil 
en la Universidad de guadalajara y a 
pesar de su juventud, a los 17 años 
se casó con Enrique álvarez Alatorre, 
un vendedor de la firma de cosméti-
cos Max factor con quien tuvo a su 
único hijo, Enrique álvarez félix, que 
también después fue actor. El amor 
no le duró mucho a lo largo de su 
vida a María, y acabo divorciándose 

de Enrique. Tras su separación, regresó a guadalajara con su familia, siendo 
objeto de rumores debido a su condición de divorciada. Ante esta situación, 
decidió trasladarse a Ciudad de México con su hijo y empezar una nueva vida 
como recepcionista en la consulta de un cirujano plástico y viviendo en una 
casa de huéspedes. Un día, el padre de su hijo la visitó en la capital mexicana y 
se lo llevó a guadalajara, negándose a devolvérselo. María le juró que algún día 
sería más influyente que él y se lo quitaría, algo que logró algunos años después 
con la ayuda de su segundo marido.

La diferencia entre la joven y la arrolladora María félix y la diva en que se 
convirtió después fue que a la primera poco menos que la casaron a la fuerza 
para que pudiera emanciparse, y la segunda tuvo múltiples amantes y se 
casó tres veces más, con la fama de hablar en la vida real como lo hacían los 
personajes de sus películas y convirtiéndose en una especie de ‘mujer fatal’ 
para el público que la seguía.

“Si me da la gana, lo haré. pero cuando yo quiera. y será por la puerta 
grande”

Casi recién llegada a Ciudad de México, el director de cine fernando pala-
cios le preguntó a María en plena calle que si le gustaría hacer cine. Ella respon-
dió de forma directa: “Si me da la gana, lo haré. pero cuando yo quiera. y será 
por la puerta grande”. y, efectivamente, la puerta grande no tardó en abrirse, y 
en 1942 rodó El peñón de las ánimas al lado de Jorge Negrete, si bien el éxito le 
llegaría con Doña Bárbara, un personaje que, a partir de entonces, interpretaría 
delante y fuera de las cámaras: dura, altanera, dominante, desafiante y lo que se 
definía como hembra-macha por sus movimientos y forma de hablar. Basada 
en la novela de rómulo gallegos, en la que encarnaba a una mujer soberbia, 
temperamental y devorahombres. fue su tercera película y, gracias a ella, María 
félix se ganó el mote de ‘La Doña’ y su fama se disparó.Con su estrellato cine-
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Paco Rivero Lake, Enrique Castillo—Pesado y la diva María Félix, 
en Cocoyoc, Morelos, a fines de los 70s.

María Félix recibe su premio de la Excelencia Universal de manos 
de Enrique Castillo—Pesado y Tony Scheffler, en el Fouquet´s de París.

El escultor español Santiago de Santiago, la doña María Félix, Tony 
Scheffler, el pintor ruso Antoine Tzapoff, y Enrique Castillo—Pesado, en 
Le Fouquet´s de París, donde se le entregó el Premio de la Excelencia 
Universal.

unos meses del año a pasarlos en su 
casa de parís, donde también tenía 
un establo de caballos de carreras. 
Trabajó con los grandes directores 
de la época como Emilio ‘El Indio’ 
fernández, Ismael rodríguez, 
roberto gavaldón, Julio Bracho, 
Emilio gómez Muriel, al igual que 
con extranjeros como Luis Buñuel, 
Jean renoir, Luis César Amadori y 
Carmine gallone, entre otros.

En 1992, su hijo Enrique publicó 
un libro con las fotografías de María 
félix y prologado por Octavio paz. 
Ella misma escribió una autobio-
grafía, Todas mis guerras, en 1993. 
Además de su carrera profesional, 
María siempre fue noticia. Su tercer 
marido, Jorge Negrete, murió de 
hepatitis 14 meses después de su 
matrimonio en 1952 y, a su regreso 
a México con sus restos, fue critica-
da por llevar pantalones. Su cuarto 
marido, un empresario suizo, Alex 
Berger, con quien se casó en 1956, 
murió en 1974. Con él quiso tener su 
segundo hijo “precisamente porque 
no me lo pidió”, explicó, pero sufrió 
un aborto. María félix fue modelo de 
pintura de muchos artistas famosos, 
entre ellos Jean Cocteau y Diego ri-
vera, uno de sus numerosos aman-
tes, quien, tal vez como venganza, la 
retrató con un vestido transparente; 
también inspiró a muchos escritores, 
entre otros a Octavio paz y Carlos 
fuentes. Asimismo, fue vestida por 
los mejores diseñadores y, en 1984, 
fue nominada en francia e Italia 
como una de las mujeres mejor ves-
tidas del mundo. ficción o realidad, 
se decía que hasta el rey faruk de 
Egipto le habría ofrecido la corona de 
Nefertiti por una noche de amor.

María fue una coleccionista de 
porcelana, alfombras, joyas, plata, 
chales de cachemira, vestuario 
chino, libros y muebles antiguos. La 
mañana del 8 de abril de 2002, el 
cantante Juan gabriel, que al igual 
que Agustín Lara le había compuesto 
un himno, María de las María, la 
llamó por teléfono para felicitarla 
por su 88 cumpleaños. “La Doña 
todavía no se ha despertado”, le dijo 
el mayordomo, pero en realidad La 
Doña ya estaba muerta, el mismo 
día de su nacimiento, como si lo 
hubiese planeado para acrecentar 
su leyenda. Meses después, cuando 
se supo que le había dejado todas 
sus propiedades y dinero a su joven 
asistente, Luis Martínez de Anda, y 
nada a sus hermanos, estos pidieron 
que se exhumara el cadáver “para 

comprobar que María no fue envenenada”. Este acto fue retransmitido en directo 
por la televisión aunque el resultado confirmó que “murió por una insuficiencia 
cardiaca”. Sus familiares dejaron entonces de hacer ruido y el heredero co-
menzó a subastar los muebles, los cuadros, los vestidos y las joyas de la diva, 
siendo muchos de ellos comprados por sus seguidores.

El carácter indomable de María félix, su altivez y su mirada retadora la 
encumbraron como una gran diva del cine mexicano. Quienes la conocieron 
defendieron siempre, sin embargo, su amabilidad y dulzura, y culparon su 
fama a los papeles que en realidad interpretaba en el cine. Lo que nadie puede 
negar es que la actriz desafió de manera continua las normas establecidas y 
evitó siempre ser encasillada en un cine que bordeaba de forma continua los 
estereotipos de la época. fue una mujer avanzada a su tiempo y que tuvo un 
comentario acertado cuando se le preguntaba de política. Es recordada también 
por su oposición al machismo, sus opiniones sobre el mundo del espectáculo, 
la moda, su rivalidad con Dolores del río, sus joyas y sus hombres… porque 
en el fondo, María félix continúa siendo noticia en todo el mundo. 

remembranzas de Enrique Castillo—pesado y María félix
Cuando contrajo matrimonio con el banquero francés Alex Berger en 1956, 

éste compró un lujoso departamento ubicado entre el Sena y el Arco del Triunfo, 
en el número 6 de la place Winston Churchill, Neuilly Sur-Seine 92200. Ahí, ‹La 
Doña› vivía seis meses al año y los otros seis meses vivía en polanco, México. 
Después de varios años, en los 70s, allí fue uno de mis tantos encuentros con 
María porque al llegar a su casa iba fumando un puro Te—Amo (veracruz) y 
ella después de darme un beso en la mejilla me dijo: “y esa ´bachicha´que 
fumas, dek´jáme probarla. Le gustó tanto que me quitó el puro y me dijo: “que-
rido Ernrique, a partir de hoy me vas a refalar una caja de éstos puros formato 
panatela y son los que me fumaré por mis amigos y México”. También fumaba 
otros como los Davidoff, pero a los Te—Amo les “agarró” cariño. Tiempo 
después, además de acompañarla a ver correras de su cuadra de caballos en 
Longchamp (parís), cenamos y comimos varias veces en su casa y en la mía. 
fue la época en que presentó a su ùltimo novio y artista ruso Antoine Tzapoff 
con el que congenié mucho aquí en México y en Cuernavaca. Considero que 
además de los cuadros que Diego rivera le hizo a María, además de otros ar-
tistas, los de Tzapoff eran fuera de serie. Cuadros impresionantes en los que se 
ve a María con varios atuendos de su tierra natal. En una ocasión, una reportera 
venezolana la invité a casa a comer (Elizebeth pérez, que había estado casada 
con el hijo de Arturo de Córdoba) le preguntó “que si era cierto que en Caracas 
existía una obra teatral en la que dos travestis hacían el papel de “La Doña” y su 
rival Dolores del río (icono de Hollywood, que también contaba con descendencia 
indígena y española)”. María se paró de mi mesa en rincón del Bosque y le dijo 
con un grito :”Lárgarte de aquí. No tienes madre”. María tenía razón y mi amiga 
huyó despavorida. María iba a todas mis fiestas y nunca tuve “un si o un no” con 
ella. Nuestra amistad era a prueba de balas. y hasta la próxiba Abur!

matográfico despertó esa nueva María tan segura de lo que hacía y de lo que 
podía conseguir y empezó la sucesión de hombres en su vida. “yo los escogí 
a todos. por eso los podía dejar cuando quería. ¿Luchar por un hombre? ¡Hay 
tantos!”, ironizaba con frecuenta para demostrar su seguridad. Se casó tres 
veces más, pero sus amores más sonados fueron los que mantuvo con Jorge 
Negrete y con el compositor Agustín Lara, quien hasta le compuso un himno.

Más tarde, por las películas como Enamorada, río escondido y Doña 
Diabla, obtuvo el premio Ariel como mejor actriz, y años después la Academia 
Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMACC) reconoció su 
carrera con un Ariel de Oro a su trayectoria. La diosa arrodillada, Maclovia, La 
cucaracha, Tizoc, Camelia, La valentina, La estrella vacía, Mesalina, La monja 
alférez, La mujer sin alma, french Cancan y La pasión desnuda fueron otras de 
sus películas más destacadas. En total, participó en 47 largometrajes entre Mé-
xico, España, Italia y francia, pero nunca sucumbió a la llamada de Hollywood. 
Se alejó de los rodajes cinematográficos en 1970 y a partir de ese momento se 
dedicó a vivir de su leyenda acudiendo a estrenos, certámenes internacionales 
de cine y yendo a la televisión para hablar de sus recuerdos, mientras dedicaba 
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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. 


