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UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”

“Por la Grandeza de México”

P
oR su ALto 
rendimiento en 
actividades acadé-
micas, culturales, 

deportivas, de innovación 
y emprendimiento, estu-
diantes de preparatoria y 
de licenciatura contribuye-
ron a los 55 logros de la 
Máxima Casa de Estudios 
Carmelita.

Cabe señalar que a 
pesar de los retos que ha 
representado la pandemia, 
la participación de jóvenes 
delfines en certámenes y 
olimpiadas de conocimien-
tos, concursos culturales y 
competencias deportivas, 
celebrados en su mayoría 
en modalidad virtual, fue 
exitosa; refrendando su 
formación integral hacia 
la senda de la excelencia 
dentro y fuera de las aulas. 

por méritos acadé-
micos se tuvieron 14 
logros estudiantiles, cinco 
de ellos internacionales, 
cuatro nacionales, cuatro 
estatales y regionales y, 
uno municipal. 

Destacan ronaldo 
de Jesús Hernández 
López, guillermo Mendoza 
Martínez, Carlos rafael 
principal gonzález e Iván 
M. Heredia Orantes, de 
Ingeniería Mecatrónica e 
Ingeniería Mecánica como 
miembros del Comité 
Internacional de la División 
de petróleo ASME 2021.

por su parte, la Unidad 
Académica Campus II 
logró nuevamente una 

TIC 2021, recibió una 
Mención especial en la 
categoría “Innovación 
de la gestión mediante 
las TIC” con el proyecto 
“Sistema Universitario 
de preinscripción e 
inscripción en línea con 
integración a Bóveda 
UNACAr en apoyo al plan 
de Continuidad Académi-
ca y Administrativa”.

Se refrendó, a través 
del rector José Antonio 
ruz Hernández que la 
UNACAr sea 

por 15 años de 
trayectoria en el rubro 
de periodismo regional 
universitario, el Club de 
periodistas de México A. 
C. otorgó a radio Delfín 
el premio Nacional de 
periodismo 2021.

Otra distinción fue para 
el Comité de Contraloría 
Social “UNACAr prOfEX-
CE 2020” al adjudicarse 
el segundo lugar en la 
categoría “Acciones de 
los Comités de Contraloría 
Social”, en la XIII edición 
del premio Nacional de 
Contraloría Social 2021 
fase estatal.

De esta manera, 
mediante el desarrollo 
institucional, educativo, 
científico y por sus logros 
internacionales, la Univer-
sidad refrenda el compro-
miso social que tiene con 
el municipio de Carmen, 
con Campeche y por la 
grandeza de México.

importante represen-
tatividad en las fases 
estatales y regionales de 
las Olimpiadas de Química 
y Matemáticas.

El impulso a la acti-
vidad deportiva también 
recibió especial atención, 
como ejemplo son los 
nueve campeonatos en 
Torneos de ajedrez Online; 
de los cuales seis fueron 
internacionales y tres 
nacionales. 

Entre las convocato-
rias de apoyo económico 
para el desarrollo de pro-
yectos culturales, se reco-
nocieron tres propuestas: 
“Dualidad de Nuestra 
Historia en el Cuerpo. 
Cuerpos pintados”, “ven 
acá, te cuento… Leyen-
das” y, “La abeja sabia, 
matemáticas y vocabulario 
maya”.

Reconocimientos 
institucionales

La UNACAr es la tercera 
universidad pública del 
país en obtener la acredi-

VP

La Universidad Autónoma del Carmen (UNACAr) reafirma su presencia en los ámbitos estatal, nacional 
e internacional, con reconocimientos y premios otorgados a lo largo del 2021.

Entrega del premio al Dr. Juan Gabriel Flores Trujillo, 
representante del Comité de Contraloría Social “UNACAR PROFEXCE 

2020” al obtener el segundo lugar en la categoría “Acciones de los Comi-
tés de Contraloría Social”, 

en la XIII edición del Premio Nacional de Contraloría 
Social 2021 fase estatal.

lOGrOS uNACAr 2021

lA uNACAr eS reCONOCIdA eN 2021 pOr lOGrOS 
ACAdéMICOS, ArtíStICOS y depOrtIVOS

Acreditación de calidad 
institucional para la 

Universidad Autónoma del 
Carmen.

La UNACAR recibió una Mención especial en la categoría 
“Innovación de la gestión mediante las TIC” en el marco de la Ceremonia 

de Entrega de los Reconocimientos 
ANUIES-TIC 2021.

El Club de Periodistas de México A. C. otorgó a Radio Delfín 
el Premio Nacional de Periodismo 2021.

La Máxima Casa de Estudios Carmelita fue refrendada 
como institución sede de la Coordinación Zona Sur del Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CUMex) A. C. para el periodo 2021-2023.

académicos establecidos 
en la guía para la autoe-
valuación de Instituciones 
de Educación Superior, de 
los Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación 
de la Educación Superior 
(CIEES).

Esta acreditación 
externa de las funciones 
institucionales de gestión 
tiene una vigencia de sep-
tiembre de 2021 a octubre 
de 2024.

En el marco de la 
Entrega de los reco-
nocimientos ANUIES-

tación institucional, como 
testimonio del cumpli-
miento satisfactorio con 
los estándares de calidad 
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CuANDo sE LE hAN DADo más de 35 vueltas al sol ejerciendo el 
oficio periodístico en México, todo acontecimiento relacionado con 
el derecho a la información y a la libertad de expresión resultan 

familiares, lo mismo si nos producen satisfacciones que si nos envuelven 
en el luto.

Sucumbe el fiambre, la palabra, con el que se construye la idea que per-
manece combatiente, antes como ahora y la historia da cuenta de ello.

A unos días de que concluya este año 2021, México sigue encabezando el 
primer lugar mundial en asesinatos de periodistas, gregarios por tem-
peramento propio, en nuestra comunidad gremial estuvimos cercanos a 
víctimas fallecidas con lujo de violencia. 

Documentamos la caída a plomo de algunos de ellos, quienes abrieron la 
lista funeral que no acaba de sellarse en el oficio de la muerte.

Periodistas asesinados en el país por el alto y reprobable alcance de la 
impunidad, o lo que es lo mismo: la ausencia de justicia. La tónica de 
las últimas tres décadas repite la misma trastada: rampante impunidad.

A su hora y sin vacilaciones cobardes, ha sido el Club de Periodistas 
de México la instancia que no ha quitado el dedo del renglón en la de-
nuncia de esos crímenes de lesa humanidad que castiga lastimosamente 
nuestra cultura democrática.

La lógica es: cambiaron los métodos y las formas, pero no los propósi-
tos. La demencial pretensión de implantar el pensamiento único, 
propia de los regímenes totalitarios.

MouRIs sALLouM gEoRgE

DeL DIRecToR
voces

!Ya basta!: La libertad 
de expresión puesta en jaque

Impunidad
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Y el gremio ha pagado muy caro el ser testigo de esos fines, porque 
nunca ha renunciado a ponerlo en la palestra para que la sociedad se 
entere informándose.

Pagando incluso con la vida, como periodistas insistimos y conti-
nuamos con un ciclo vital, personal y colectivo, donde la defensa de la 
libertad de expresión es la prioridad, como principio constitucio-
nal, pero sobre todo social.

Podrá agotarse el momento fatal, pero nunca la lucha por la Liber-
tad como tampoco de la Justicia que renacen cada primavera.

Y porque la noche de los tiempos no se hizo para quienes tienen el 
compromiso irrenunciable de atender a la verdad.

La marcha sigue, la lucha igual. Por ello, el grito es: ¡basta de Im-
punidad!
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EN EstE ARtíCuLo, que es 
apenas una síntesis de un artículo 
más amplio, solamente enfocaré 

algunos de los que considero que 
estuvieron en la palestra pública y que 
fueron motivo de apoyos o controver-
sias en la sociedad, que despertaron 
agravios o ataques y cientos de ampa-
ros, por la forma de ejecución, a la vez 
que también hubo muchas manifes-
taciones de apoyo y las reacciones 
legales del propio gobierno.

Megaproyectos como el tren 
Maya, la refinería de Dos Bocas, el 
corredor transístmico, el aeropuer-
to internacional felipe ángeles, el 
parque ecológico Lago de Texcoco, 
los graves impactos de la minería, el 
fracking; el rescate de pEMEX y de 
la Comisión federal de Electricidad 
(CfE), el control de los precios del 
gas; la prohibición o limitación a la 
importación o el uso de glifosato y 
maíz transgénico.

Los ataques constantes de los medios de desinformación y la receta diaria 
que desde la conferencia mañanera les tundía el presidente; el decrecimiento de 
la economía, el poco o nulo endeudamiento externo, el control de la inflación y su 
crecimiento repentino, la estabilidad relativa del dólar-peso; el incremento de las 
fuerzas armadas en actividades civiles.

El magro control a la delincuencia organizada, la desorganizada y la de cuello 
blanco; los casos de exfuncionarios corruptos con privilegios, con una fiscalía 
general de la república pasmada e ineficiente, por decir lo menos: una consulta 
para enjuiciar a los expresidentes, boicoteada por algunos consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

Megaproyectos de la 4T, controver tidas obras y acciones de gobierno
POR JuAN José AgustíN REYEs RoDRíguEz

pasó otro año en la vida política, económica, social y ambiental del país. Un tercer año de gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación (4T), en medio de debates, confrontaciones, 

avances, estancamientos; reuniones internacionales, presencia de México en la región de las Américas, 
China, rusia y Europa; una prolongada pandemia que inhibió las actividades económicas, eventos sociales 

y deportivos, políticas en menor escala y hasta familiares.

Las iniciativas atoradas en la 
legislatura, como la Ley general 
de Aguas, el uso de la cannabis o 
mariguana, las leyes de la industria 
eléctrica impugnadas por los grupos 
antagónicos al gobierno, la iniciativa 
para fortalecer a la CfE: el caso Ayo-
tzinapa, las desapariciones forzadas, 
los crímenes de lesa humanidad y los 
del fuero común, responsabilidad de 

AVANCeS
y PENDIENTES DEL 2021

Tren Maya triplicará el turismo en el sureste mexicano.
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*) Ing. Agrónomo especialista 
en Bosques, Escuela Nacional de 
Agricultura Chapingo; Maestro en ciencias 
y candidato a Doctor en Recursos 
Naturales, Universidad de Michigan, Ann 
Arbor. Consultor en recursos Naturales, 
Ambiente y Desarrollo.

funcionarios, a través de sus medios 
de desinformación. 

Hay una triada de senadoras 
panistas que se han caracterizado por 
sus virulentos y groseros ataques a 
funcionarios del gobierno y contra el 
propio presidente, que actúan como 
viles pandilleras sin el menor recato y 
educación.

Se suma a este nado sincronizado 
el triste e ignominioso papel que han 
jugado el presidente consejero del 
Instituto Nacional Electoral, Lorenzo 
Córdova vianello y el consejero 
Ciro Murayama, que lejos de ser 
funcionarios imparciales y decentes, 
se han comportado como otra fuerza 
política apoyando a los partidos de 
oposición, para el golpeteo constante 
contra el presidente, con sus innu-
merables entrevistas en los medios 
y sus amañadas reglas que logran 
implantar en el INE con la complici-
dad de la mayoría de consejeros y 
consejeras de esa institución.

Hasta aquí un breve repaso de al-
gunos de los temas que nos ocuparon 
durante el año 2021. 

Esperamos que el 2022, sea de 
paz tranquilidad y avance para todos y 
para los lectores y editores de voces 
del periodista.

los gobiernos estatales, caracterizados 
principalmente por los homicidios 
dolosos y los feminicidios; las acti-
vidades vandálicas de las feminazis, 
presuntamente en defensa de las mu-
jeres, combatiendo la violencia con la 
violencia, sin que alguna autoridad les 
aplique la Ley; y así podríamos hacer 
un recuento de estos asuntos y otros 
muchos que no alcanzo a mencionar, 
de la vida pública del país, lo cual no 
sería posible en unas líneas.

Megaproyectos o proyectos priori-
tarios del gobierno federal. 

Estos proyectos, que son los 
prioritarios, han sido los más contro-
vertidos y atacados por los grupos 
de interés tradicionales, que no se 
han visto beneficiados o que están 
siendo afectados en sus negocios y 
privilegios que tuvieron por décadas 
de los gobiernos anteriores. 

También hay que señalar que 
existe inconformidad auténtica y 
oposición de pueblos de las distintas 
regiones en donde se realizan estos 
megaproyectos.

1.- EL PRIMER goLPE fue la 
cancelación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM) que 
se construía en el Lago de Texcoco y 
la construcción del Aeropuerto Interna-
cional felipe ángeles (AIfA);

2.- PARquE ECoLÓgICo 
Lago de Texcoco (pELT). Se creará 
un área Natural protegida en 14 mil 
hectáreas;

3.- EL tREN MAYA. Desarrollo 
de 1,500 kilómetros que pasarán por 
cinco estados del sureste, Chiapas, 
Tabasco, Campeche, yucatán y 
Quintana roo, Ha habido numerosos 
amparos que se han venido resolvien-
do, así como algunos que están en 
proceso;

4.- EL CoRREDoR transístmi-
co. La conexión del golfo de México 
con el pacífico, existe el riesgo de la 
devastación de parte de la Selva de 
Los Chimalapas, la Selva del Ocote y 
otras áreas Naturales protegidas que 
se encuentran en el Istmo de Tehuan-
tepec, por donde cruzará el corredor 
transístmico;

5.- LA REFINERíA Dos 
Bocas, Olmeca (+ pEMEX). por ello 
la construcción de esta refinería, 
rehabilitar las otras seis que estu-
vieron abandonadas y la adquisición 

de la refinería Deer park en Texas, permitirá recuperar la soberanía energética 
a mediano plazo;

6.- REsCAtE DE LA Comisión federal de Electricidad. Los países más de-
sarrollados, como el mismo Estados Unidos, tienen como estrategia de soberanía, 
tener el control de la energía, la seguridad y la alimentación. México está en ese 
camino.

Otros temas de interés nacional.
7.- IMPACtos DE LA MINERíA y prohibición de la fractura hidráulica o 

fracking. La Ley Minera, reformada en 1992, al estar como preponderante sobre 
cualquier otra ley, facilita destrucción de ecosistemas;

8.- LEY gENERAL DE AguAs. Desde 2013 el congreso está en desacato 
de emitir esta Ley;

9.- EL gLIFosAto Y EL MAíz transgénico y uso lúdico de la marihuana. 
El presidente ordeno que no se permitirá el uso del glifosato y el maíz transgénico, 
por las implicaciones que tiene contra la salud y la pérdida de la historia genética 
de los maíces nativos. La iniciativa para el uso lúdico del cannabis está atorada en 
el Senado de la república;

10.- EL NADo sINCRoNIzADo de los medios de desinformación y el 
activismo político de consejeros del INE. Los cambios del nuevo régimen han 
perjudicado intereses económicos, de poder político y mediático. varios empre-
sarios, y pseudo intelectuales están haciendo golpeteo contra el presidente y sus 

VP
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EN toDos los rumbos del país la mujer siempre sostuvo 
la lucha por la Independencia, no sólo contra los invasores 
españoles, también contra los estadunidenses y contra los 

invasores franceses. La mujer ha sido el alma, la base, el motor 
de luchas cruciales. 

fueron muchas las mujeres que apoyaron la gesta histórica, 
una de ellas Altagracia Mercado era de Huichapan, Hidalgo. Ella 
tuvo su propia compañía y la financió con sus propios recursos 
y los dio generosamente para comprar abasto, armas y equipo 
para su tropa. El 24 julio de 1819 fue derrotada por los realistas, 
valientemente se quedó luchando hasta el final, la atraparon. y el 
capitán realista ordenó: “A los hombres fusílenlos”, a esta mujer 
no, no, no debe morir una mujer con tanto valor. fue detenida y 
llevada a la Ciudad de México donde fue condenada a trabajos en 
prisión hasta que la liberó la Independencia. Es conocida como 
la heroína de Huichapan.  

Otra mujer que destacó fue Manuela Medina de Taxco, ella 
creó su propia compañía y acompañó a José María Morelos a 
Oaxaca, y luego a Acapulco. La Suprema Junta de Zitácuaro la 
nombró Capitana, ganó siete batallas. De ella dijo Morelos: “Ojalá 
que la décima parte de los americanos tuviesen los 
mismos sentimientos pues ya hubiéramos ga-
nado la guerra. “La Capitana” luchó desde los 
inicios de la insurgencia y nunca se indultó. 
Murió en 1822 en Texcoco, a causa de las 
heridas de lanza que recibió de parte de 
los realistas.  

Era un motor de la lucha avituallando a la tropa, cooperan-
do en la administración de los ejércitos, atendiendo heridos. 
participó junto a Nicolás, su esposo en la lucha hasta el triunfo. 
Cuando las provisiones de la tropa de Nicolás Bravo, en la 
Sierra de Xaliaca o Tlacotepec, guerrero, se les agotaron y 
fueron sitiados por los realistas en San Juan Coscomatepec, en 
octubre de 1814. El general mandó diezmar a sus soldados para 
que comieran los demás de su carne, La generala se presentó 
ante Bravo acompañada de varias mujeres y le dijo: “¡venimos 
porque queremos servir de alimento, repartan nuestros cuerpos 
en raciones a los soldados!” Esto levantó el ánimo de las tropas 
y se lanzaron, muertos de hambre a luchar y a vencer. Mujeres 
y hombres cantaban “La Tlayuda” durante el sitio canción que 
dice: “Cogerás la jaula, pero a los pájaros no”. De forma increíble 
y sigilosa lograron romper el sitio. Cuando a Antonia Nava de 
Catalán Morelos le dio el pésame, por la muerte de su esposo, 
ella dijo mi marido murió cumpliendo su deber y vengo a traer a 
mis cuatro hijos. El chiquito de tambor para apoyar. 

Hubo todo tipo de actividad, y diversas formas en las que 
las mujeres apoyaban, por ejemplo, francisca y 

Magdalena godos hacían cartuchos. Deten-
gámonos en otra de estas mujeres que han 

de rescatarse en la historia, Juana guadalupe 
Arcos Barragán, «La Barragana», nació en 1780 en 

Amuco Coyuca, Tierra Caliente de guerrero. En plena lucha por 
la Independencia reunió un grupo de campesinos y se presentó 
con Morelos para pelear por la causa. 

Muchas otras mujeres sacrificaron una vida cómoda y 
tranquila y dieron no solo su apoyo, sino sus bienes y riquezas al 
movimiento de independencia. 

Termina 2021, bicentenario de la Consumación de la Independencia, en el proceso de esta lucha 
por la Independencia las mujeres participaron y lo hicieron desde todas las trincheras, en todos los ámbitos, no solo como 
enfermeras y cocineras, sino como dirigentes e ideólogas, combatientes armadas, organizadoras, espías, propagandistas, 

estrategas, en el apoyo logístico también.

lA Mujer eN lAS CONMeMOrACIONeS
POR PABLo MoCtEzuMA BARRAgáN

Como Josefa Or tiz de Domínguez, muchas guerreras más dieron su vida en la batalla

por su lado María 
fermina de rivera fue una 
insurgente en la revolución 
de Independencia, originaria 
de Tlatizapan lugar que un 
siglo después se convertiría 
en capital de la revolución 
Zapatista y junto a su esposo 
José María rivera se unió 
a la lucha de Morelos, al 
morir este encabezó su 
grupo armado en lucha por la 
Independencia. 

Se unió a vicente guerre-
ro, y ella luchó con hambres 
terribles, recorriendo caminos 
pedregosos, climas ingra-
tos… a veces cogía el fusil 
de un muerto y sostenía el 
fuego al lado de su marido y 
murió combatiendo el 21 
de febrero de 1821 en la 
Hacienda de Chichihualco, 
hoy guerrero.  

recordamos a otra gran 
mujer, Antonia Nava de 
Catalán “La generala” quien 

batalló por la Independen-
cia al lado de Morelos 

y Bravo. 

DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

Ángela Peralta, la prodigiosa voz de la soprano 
mexicana que nació en 1845.
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y algunas hasta su vida como gertrudis Bocanegra. Una 
mujer acomodada que dejó todo, hasta la vida en la lucha es 
María gertrudis Teodora Bocanegra Lazo Mendoza que nació en 
pátzcuaro, Michoacán cerca de las aguas del hermoso lago de 
pátzcuaro, un 11 de abril de 1765. Ella fue hija de padres comer-
ciantes de clase media, su papá fue Don pedro Javier Bocanegra 
y su mamá se llamaba Doña felicia Mendoza. gertrudis convirtió 
su posición acomodada en un baluarte de organización y lucha. 

Otra gran combatiente es desde luego fue Josefa Ortiz de 
Domínguez. fue una mujer decidida, que defendía sus opiniones 
hasta lo último, además ligaba su pensamiento a la acción. Quie-
ro subrayar que sin ella no se hubiese iniciado la Independencia, 
además de su papel clave en la conspiración. Al ser descubiertos 
y estar encerrada se las ingenió para dar la orden a Ignacio 
pérez de que avisara a Allende que había que dar inicio a la lucha 
de inmediato. Hidalgo era de la misma idea que ella, mientras 
Allende y Aldama dudaban y fue así que se inició la gran gesta el 
16 de septiembre de 1810.

Las luchas en el siglo XIX
A lo largo del Siglo XIX el rol de la mujer fue fundamental en 
diversas fases de la lucha por México. Además de las mujeres 
que combatieron dirigiendo tropa o elaborando documentos y 
escritos. Son incontables las mujeres patriotas. fueron muchas 
las mujeres valientes en la lucha por la independencia que 
espiaban a favor de los insurgentes destacaron: Luisa Martínez 
de gertrudis Bocanegra, Altagracia Mercado, Leona vicario, 
Josefa Ortiz de Domínguez, María Ignacia rodríguez, pero en 
todo el país la mujer estaba atenta de los movimientos de los 
realistas y alertaban a los rebeldes. gabriela Carrasco: se lanzó 
a la lucha por la independencia desde los inicios del movimien-
to armado, en compañía de los capitanes sublevados, Agustín 
Carrasco, quien era su hermano, y con su pareja Cayetano 
López. Sus acompañantes se indultaron en 1817, pero siguie-
ron en la lucha y dos años más tarde fueron aprehendidos por 
diversos delitos, entre ellos el continuar adheridos a la causa 
independiente. 

Desde luego hubo legiones de enfermeras, cuidadoras, asis-
tentes, agricultoras que abastecían a los insurrectos. y apoyaban 
en diversos aspectos como María Micaela Monroy: natural de 
Tenancingo, quien junto con su pareja Cristóbal Cruz Manjarrez, 
recibió y atendió al cura Miguel Hidalgo y comitiva cuando el 
ejército insurgente entró a la ciudad de Toluca, el 28 de octubre 
de 1810. 

por su parte María Soto 
la Marina salvo a francisco 
Xavier Mina, cuando sitiados 
sufrían de gran sed, se fue 
al rio con dos cantaros para 
llevar agua a los insurgentes, 
intrépida cruzó el campo de 
batalla varias veces y siguió 
combatiendo posteriormente 
hasta que murió en la acción 
de Chichicualco. Otra mujer 
Ana garcía, era esposa del 
coronel félix Trespalacios, lo 
acompañó en una travesía de 
160 kilómetros y lo salvó de 
dos sentencias de muerte. 

Hubo quien lo perdió todo 
como ángeles María Herrera, 
huérfana de madre, quien 
tenía un rancho “del venadi-
to” que sirvió de alojo para 
Xavier Mina quien lo quemó 
cuando fueron descubiertos 
por el enemigo para que no 
se lo quedaran los realistas. 
perseguida, después robada 
e insultada, murió en medio 
de los bosques, viviendo 
como ermitaña.

También hubo mujeres 
extranjeras como la señorita 
La Mar, de quien no sabemos 
su nombre, que acompañó 

a Mina a quien conoció en galveston, y apoyó a los patriotas 
cuidando enfermos. fue encarcelada por el gobierno español y 
trasladada a veracruz. Logró escaparse, y en lugar de regresar a 
Cartagena de las Indias, de donde provenía, volvió a las andadas 
con mucha convicción y se unió a Miguel fernández, mejor 
conocido como guadalupe victoria. Otra vez capturada en 1819, 
solo hasta 1821 tras el triunfo de la Independencia pudo volver a 
su suelo natal, eso sí, llena de orgullo y satisfacción. 

No puedo dejar de mencionar a uno de los peores femini-
cidas. Agustín de Iturbide, que cuando encabezaba al ejército 
realista en contra del movimiento de Independencia fusiló a mu-
chísimas mujeres. y a las que no mataba las maltrataba. El por 
ejemplo secuestró a más de 100 mujeres del pueblo insurgente 
de pénjamo el 29 de noviembre de 1814 y las mandó a casas 
de recogidas en guanajuato e Irapuato. Las prisioneras recién 
cautivas recibieron poca comida, insultos y aun azotes durante la 
larga marcha a la casa de recogidas.” 

Disculpas… a doña Francisca
La lucha por la independencia sigue hasta la actualidad. y las 
amenazas e invasiones contra México han sido constantes. En 
toda la historia de México y del planeta, las mujeres han sido ac-
tivas, valientes, y factor decisivo en cada uno de los avances que 
se han logrado. Hoy que estamos en lucha contra la mentalidad 
patriarcal, nos tenemos que dar a la tarea de recoger su ejemplo 
y hacer ver su valía.  

Dolores garcía Leal, por ejemplo, vivió en la época posterior 
a la Independencia. Cuando era bebé de pecho, comenzó la 
invasión norteamericana. Estando su madre débil y enferma 
llegaron los oficiales gringos a su casa para decirle que debía 
dar alojamiento al general Taylor a su estado mayor y a los jefes. 
Doña francisca, su madre, se negó pretextando su estado de 
salud. Entonces el oficial alzando la voz le exigió que recibiera en María Fermina, con Morelos en la lucha.

Mujeres independentistas de México.
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su casa al general. Ella se puso furiosa y sin poderse contener le 
respondió. “Dígale a su general en jefe que venga y tome por la 
fuerza mi casa, de la misma manera que invade a México y nos 
arranca nuestras libertades, que yo, por mi voluntad, ni le alquilo 
el hospedaje, ni le sirvo”. Al enterarse el general Taylor fue en 
persona a pedirle disculpas a doña francisca.  

En ese clima patriótico creció Dolores, que además tenía un 
carácter enérgico y decidido. Cuando ella era una adolescente 
de 16 años, se enfrentó a la invasión en México de francia y 
su ejército, el más poderoso del mundo pensando dominarnos 
fácil y rápido, contaban con todo el apoyo de los conserva-
dores. Las y los mexicanos encabezados por Benito Juárez 
resistieron heroicamente y a pesar de que hubo un punto en el 
que llegaron a dominar las principales ciudades, la guerra de 
guerrillas que desarrollaban “los chinacos” no daban tregua a 
los extranjeros. 

Hubo otras formas de luchar, vivir y morir por México. 
Angela peralta, por ejemplo. Angela nació en Tlalpan, cuando 
era un hermoso y tradicional pueblo, el 6 de julio de 1945. Su 
padre Manuel peralta se distinguió en la lucha contra el invasor 
norteamericano en Molino del rey el 8 de septiembre de 1847, 
combatiendo a los yankis con enorme valor. Su enorme fuerza de 
voluntad le abrió muchas puertas. 

En México para la mujer del siglo XIX era muy difícil salir 
adelante. Los obstáculos eran inmensos. pero una mujer con la 
voluntad de Angela peralta Casteria, supo salir adelante, explotar 
su talento y llegar a ser una cantante soprano de fama nacional 
y mundial. En Europa la llamaban “El Censontle Mexicano” y 
en Italia era conocida como “Angelica di voce e di nome” (una 
ángela por su voz y por su nombre). Todavía no llegaba a los 
20 años y ya había conquistado los principales escenarios de la 
vieja Europa. 

Comenzó a estudiar solfeo a los cinco años de edad. Luego 
de triunfar en el mundo cantó I puritani de vincenzo en veracruz, 
invitada por el presidente Benito Juárez y en beneficio de la 
guerra contra los invasores. regresó a triunfar en Europa donde 
era considerada la mejor cantante de todo el mundo. A pesar 
del éxito, prestigio, ganancias, halagos y ofertas que le ofrecía 
Europa, en el punto máximo de su carrera regresó a México en 
1877 dándole la espalda a contratos millonarios.

En esa gesta murió su marido, Severiano. El dolor no quebró a 
Agustina, ella era una mujer fuerte, llena de energía y amor, trans-
formo su pena en coraje contra los enemigos de México. Así quedo 
viuda y con 13 hijos, a quienes instó tras la invasión francesa a que 
lucharan por su patria y los llevó a alistar a todos ellos al ejército 
republicano que enfrentó al Imperio y así sus vástagos con audacia 
se integraron a la lucha contra los ejércitos extranjeros que ocuparon 
casi todo el territorio nacional a partir de 1862.  

En las batallas por Mazatlán participaban los hijos de Agustina, 
quien en todo momento les daba valor. El 2 de marzo de 1864 la 
fragata La Cordeliére fue obligada a abandonar la Bahía de Mazat-
lán. fue un gran triunfo, pero la invasión francesa continuaría con 
fuerza, se había ganado una batalla, pero no la guerra.  

Durante los años 1865, 1866 y 1867 en diferentes combates 
murieron sus hijos: Librado, francisco, José María, Manuel, vic-
toria, Antonio, Apolonia, Juan José, Juan Bautista, Jesús y su otro 
hijo francisco. Cuando en una ocasión llegó a Agustina la noticia 
de la deserción de alguno de sus hijos, que militaba en las filas de 
la república, sin perder un minuto se lanzó a encontrarlo y cuando 
lo ubicó fue por él y le pidió que regresara a filas, acompañándolo 
con el general en jefe y delante de él le indicó: “Hijo, espero que no 
volverás a querer matar a tu madre”. y luego se dirigió al general 
y le dijo: “Aquí lo tiene Usted, no volverá a desertar, porque yo me 
moriría”. Su hijo volvió a la lucha con ímpetu y también como su 
padre y sus hermanos mayores murió valientemente combatiendo 
para desalojar a los invasores.  

De modo que Agustina perdió en total a doce de sus hijos. 
Estos murieron en Mazatlán, guadalajara, Colima y Querétaro. En 
Jalisco murieron tres hijos de la señora ramírez, quedando el más 
chico herido, el cual, al aliviarse de sus heridas, la misma madre le 
dijo: “ándale mijo, los nuestros nos necesitan”, partieron a Mazat-
lán, donde se integró a la lucha con valor y ahí él también dejó ahí 
su sangre y la vida. 

También recordemos a la gran Ignacio riechy “La Barragana “la 
heroína tapatía nació en guadalajara entre los años 1816 a 1818. Se 
destacó por su lucha durante la reforma y la Intervención francesa. 
venciendo los prejuicios de su época ayudó a la revolución de 
Ayutla y la de reforma con las armas en la mano. posteriormente 
combatió durante la invasión francesa. Todas estas mujeres viven y 
vivirán siempre en la memoria del pueblo mexicano.

La heroína 
de Mocorito

Ella quería cantarle a su 
pueblo. por lo que emprendió 
una gira en el interior de 
México. viajó por el norte 
de la república mexicana. 
Se presentó en Querétaro, 
Celaya, Aguascalientes, Zaca-
tecas, guanajuato, San Luis 
potosí y Morelia, en el Teatro 
progreso de Monterrey, en 
Saltillo, Durango y La paz.  

Corriendo todos los 
riesgos en Mazatlán cantó Il 
trovatore y Aída, a pesar de 
que había una epidemia de 
fiebre amarilla. Que le cobró 
la vida. Uno de los sobrevi-
vientes de su compañía fue 
Juventino rosas. Es de tomar 
muy en cuenta que Angela, 
en vez de quedarse en Europa 
a gozar de fama, riqueza y 
gloria, optó por entregarle a 
México su arte y su vida. 

A su vez Agustina ramírez 
“La Heroína de Mocorito” tam-
bién se enfrentó a la invasión 
francesa. vivía en Mazatlán 
que tenía un importante valor 
estratégico, político y comer-
cial. El puerto era, el principal 
atracadero del pacífico 
Mexicano, por lo que se volvía 
imprescindible y necesario 
que los patriotas tuvieran su 
control absoluto, ya que solo 
así afianzarían su presencia en 
el Noroeste de México. Altagracia Mercado.

Ana Maria de Soto, marinera que salvó a Mina.

VP
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eMpAte téCNICO eN 
lA SuCeSIóN preSIdeNCIAl,

Surgen candidatos al ternativos, como Luis Donaldo Colosio y Samuel garcía
Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, con pocos puntos de diferencia entre sí

POR JuAN BAutIstA RoJo

…LA OPOSICIóN NO SE VE

M éXICo asiste a la elección presidencial más 
longeva en la historia moderna, con tres años 
de anticipación en la antesala de la sucesión, 

anunciada formalmente por el presidente de la repú-
blica el pasado 3 de julio de 2021, un día después de 
la elección que renovó a la mitad de las gubernaturas, 
alcaldías y al congreso legislativo.  

Esa premura, esas ganas de obtener más espacio 
en la preselección a beneficio de los precandidatos 
afiliados al partido en el poder —como se ha demos-
trado en estos seis meses—, también ha metidos a los 
morenistas en serios problemas, de liderazgos internos 
en una batalla de baja intensidad por asomarse, por 
visibilizarse mejor ante los militantes y después ante el 
resto de la sociedad.

De la oposición, por su parte, no se vislumbra 
unicidad en candidatura alguna, y más por los tiempos 
programáticos por los que deben pasar sus partidos, 
asambleas y congresos nacionales para consensar las 
precandidaturas y después, si es que sellan su alianza 
en forma sólida, a una candidatura única. Ahí, una falla 
estructural de la organización en alianza, porque sus 
tiempos, bajo la vorágine actual, están desfasados y sus 
caballos pueden llegar con retraso de cuerpo y medio.

En todo proceso el contexto es fundamental para 
entender el avance por etapas. Si al principio se vislum-
braban tres candidatos entre los morenistas, ahora son 
cuatro; dos fuertes con mayores índices de popularidad; 
otro, con menor intensidad, y un penúltimo que entró 
por la puerta principal del palacio de Cobián, anunciado 
como presidenciable por Mario Delgado, el presidente 
de Morena.

Indicadores
reforma y El Universal realizaron las más recientes 
encuestas sobre la sucesión presidencial durante el 
mes de diciembre. reforma señala al Canciller Marcelo 
Ebrard con un 31 por ciento contra un 30 por ciento de 
Claudia Sheinbaum, Jefa de gobierno de la Ciudad de 
México en la preferencia electoral. Atrás sigue, con un 
12 por ciento el senador ricardo Monreal. 

El Universal, a través de las agencias de publicidad 
Buendía & Márquez, Sheinbaum obtiene un 35 por cien-
to y Ebrard 27 por ciento. Monreal con un 17 por ciento.

En ambos casos, Morena como partido, en la 
intención del voto, oscila de un 37 por ciento a un 45 
por ciento, lo que indica una amplia preferencia en este 
periodo para llegar a la presidencia de la república.

podemos comentar, sin llegar a ser despectivos, 
que como candidatos Doña Claudia y Don Marcelo, 
son los más longevos en esta contienda, tanto por su 
exposición en medios y actuar público y político, como 
en sus trayectorias.

y en ese contexto, del 3 de julio del pasado año 
a esta fecha, se posicionaron nuevos actores. De un 
segundo piso, escalaron al primero, aun lejanos en la 
pista, pero ya llegaron, entre ellos dos figuras jóvenes: 
Luis Donaldo Colosio riojas, alcalde de Monterrey, 
Samuel garcía, gobernador de Nuevo León, ambos por 
Movimiento Ciudadano. y usted, puede estar de acuerdo 
o no con sus figuras, pero la percepción social ya los 
está incluyendo en esa pista del primer mundo de la 
política mexicana.

Un quinto elemento, que no se veía en el horizonte, 
es Adán Augusto López, que de estar gobernando 
el estado de Tabasco, fue requerido en la Secretaría 
de gobernación por el presidente Andrés Manuel, es 
mi “paisano de hace muchos años y le tengo plena 

confianza”, remató con un abrazo el día que lo presentó 
en sociedad política.

Nadie puede cantar 
victoria, el tiempo 

es largo (dixi)
De la oposición, no se puede decir algo serio ni sólido 
todavía. ya ven el caso de ricardo Anaya que anda a sal-
to de mata, de precandidato a prófugo de la justicia. Las 
candidaturas de los partidos de oposición tendrán que 
pasar por un imbricado proceso de aceptación, validez y 
apoyo multipartidario, algo que se ve muy lejos todavía.

El complejo contexto
El proceso de la sucesión presidencial en su etapa 
preliminar, ya viven momento intensidad. La confronta-
ción del ejecutivo federal con el pleno del Consejo del 
Instituto Nacional Electoral por el tema de la consulta de 
la revocación de mandato, está escalando niveles de 
juicio político y juicios legales ante la Suprema Corte de 
Justicia, quien ya decretó la realización de este ejercicio.

El tema de fondo no es el dinero, el financiamiento 
para su realización, es un botón de muestra del pleno 
ejercicio del poder, de la demanda ciudadana, de la 
inflexión institucional ante una práctica, que para unos 
representa un escaparate del poder presidencial y para 
otros, una opción democrática para sentar las bases de 
remoción de algún gobernante, en lo futuro.

pero el nivel del agua de la democracia tendrá que 
llegar a un buen nivel para poder navegar, por un mejor 
rumbo, por llegar a buen puerto, sin naufragar, por el 
bien de todos.

Sheinbaum-Ebrard, arriba 
en la carrera

Adán Augusto, hoy en Gobernación, destapado 
por Mario Delgado líder de Morena

Samuel García y Luis Donaldo asoman en 
las encuestas para la presidencial

VP
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“Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”: 
Voltaire.

“CAMpeSINOS” del MAr
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se rescataría pEMEX, en bien de la soberanía 

energética y la viabilidad de nación, en la principal área marina donde se realizan los trabajos de exploración y explotación durante 
más de 40 años —isla del Carmen Campeche—, de nuevo renacieron las expectativas de revertir un estatus de crisis profunda, 

generado por la caída internacional de los precios del crudo en los mercados legales, los efectos letales, 
especulativos y apátridas de la denominada reforma Energética.

CoMo AL INICIo de la dé-
cada de los ochentas, al anunciar 
José López portillo la bonanza 

petrolera, obligación de aprender a 
administrar la abundancia y casi con-
vertirnos en “jeques árabes” por tanta 
riqueza tirada al caño de la corrupción, 
complicidad y falta de un ápice de 
nacionalismo, una actividad sustenta-
ble, próspera, y generadora de divisas 
llamada Industria pesquera Camaro-
nera pasó de ser factor de progreso, 
trabajo y bienestar en los pescadores 
empresarios como también del sector 
social, en un estorbo para la urgencia 
de reactivar las reservas probadas 
de oro negro en las aguas someras 
desde frontera Tabasco hasta puerto 
real Isla del Carmen, confirmadas en 
el Informe entregado por el entonces 
Director de la paraestatal Don Jesús 
reyes Heroles al Ejecutivo federal 
gustavo Díaz Ordaz en 1968.

La perversión afloraría al buscar 
desaparecer esta ancestral actividad 
de los hombres y mujeres del mar, 
creando una serie de escenarios para 
—supuestamente— fortalecer la ac-
tividad pesquera, cuando en realidad 
se estructuraría la Sectorización de la 
pesquería y como complemento ines-
crupuloso gubernamental, la creación 
de una instancia bancaria corruptora 
llamada BANpESCA, para iniciar una 
derrama sin freno de dineros a los 
pescadores sin la capacitación para 
administrar y fondear los dineros, has-

indemnización para efectos ecológicos 
y daño colateral a los pescadores y 
ciudadanos afectados por parte de 
pEMEX. 

Al margen de profundizar en los 
antecedentes, es dramático conocer 
las condiciones que hoy viven los pes-

ta los embargos totales que dejaron 
en total quiebra, en tiempo récord una 
industria que mantuvo por casi medio 
siglo el control del mercado camaro-
nero por su calidad y manejo perfecto 
en vedas, procesamiento y comerciali-
zación en su estado primario, sin valor 
agregado por la mezquindad propia de 
esa cloaca de bufones y delincuentes 
quienes formaron parte de la nefasta 
Secretaria de pesca y filiales.

para tener una idea mínima de 
nuestro comentario, bastaría conocer 
los niveles de captura, venta y produc-
ción del camarón y pesca de escama 
en la década de los 70.

Ixtoc, la tragedia
Las áreas de captura se fueron 
restringiendo hasta quedar —
prácticamente cancelada toda 
posibilidad de acceder a las zonas 
de captura— en una cadena 
de violación internacional a 
instalaciones marinas, con el 
oleoducto submarino construido 
encima del manto marino y no 
sepultado como lo establecen 
las normas globales, sin dejar 
de citar el apocalíptico 3 de junio de 
1979, con el derrame del IXTOC donde 
se utilizaron diluyentes, detergentes y 
el criminal cancerígeno COrEXIT 9527 
en 493 misiones aéreas y un cálculo 
de aproximadamente 3.3 millones 
de barriles en la tragedia, que hasta 
hoy no ha generado ningún peso de 

cadores rivereños tanto en el pacífico 
como en el golfo de México.

El 17 de julio del 2020 la entonces 
diputada federal Claudia yáñez 
Centeno entregó al presidente AMLO, 
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una carta por la crisis de 300 mil 
pescadores en riesgo ante el burocra-
tismo de las instancias federales de 
La Secretaría de Hacienda, Economía, 
Agricultura, Conapesca, Marina y 
Legisladores por la eliminación de 
programas elementales para la sobre-
vivencia de los rivereños y evitar su 
desaparición en áreas no petroleras.

Este fin de año en Campeche, los 
rivereños carmelitas agrupados para 
evitar su exterminio, han entregado 
sendas cartas con fecha 05 de no-
viembre del año en curso, a la gober-
nadora Layda Sansores San román, 
en quien confían su capacidad de 
gestoría, a la Dirección de pemex 
del Ing. Agrónomo Octavio romero 
Oropeza para que el pAgMA deje de 
ser una cloaca de rapiña, al municipio 
del Carmen Lic. pablo gutiérrez La-
zarus, Congreso del Estado diputado 
local Alejandro gómez Casarín, donde 
urge trabajar en la creación de leyes 
al respecto, y Cámara de Diputados 

los Campesinos del Mar, para no ser 
víctimas de asaltos en alta mar, robos 
de motores y crear una verdadera polí-
tica de valor agregado al producto en 
su estado primario, con capacitación 
para conservas o empaque. Que se le-
gisle para darles certeza, personalidad 
y no caer en lagunas jurídicas creadas 
para esos efectos sin escrúpulos, de 
quienes traicionan la 4T sin el mínimo 
pudor.

Los agobiados 
pescadores

Denuncian los rivereños del golfo 
de México la ampliación de áreas 
de perforación en aguas someras 
y mayor restricción a su actividad 
y se preguntan angustiados: ¿Nos 
quieren eliminar de nuestra ancestral 
actividad? ¿por qué permitir políticas 
de exterminio a la pesca y fomentar 
la importación de productos marinos 

como camarón y pescados criados 
en granjas con químicos, 

hormonas y desechos 
orgánicos de apiarios para 

poner en la mesa esos pro-
ductos que en Asia y ningún 

lado del mundo se consumen, 
pero en nuestro país se ofertan 

en todos los centros comerciales 
y restaurantes de consumo?

Los hombres y mujeres CAM-
pESINOS DEL MAr MEXICANOS no 
están dispuestos a ser exterminados 
con las mismas formulas MEZQUINAS 
de José López portillo y el posterior 
neoliberalismo hasta el 2018 terminó 
con la elección de Andrés Manuel 
López Obrador.

Se espera atención de los tres 
niveles de gobierno, basados en un 
simpe sentido de justicia y la urgencia 
por evitar despertar a un sector 
herido de muerte y dispuesto a no ser 
aplastado.

Los pescadores piden a esta 
trinchera de voces del periodista 
hacer eco de sus demandas, pues 
existe un bloque mediático y de 
intereses que OBSTACULIZAN EN 
LOS TrES NIvELES DE gOBIErNO 
se conozca la situación de nuestros 
agobiados pescadores que también 
son mexicanos.

federal con 
el legislador pedro 
Armentia para solicitar la 
inmediata atención en recuperar los 
programas de apoyo que, desde el 
inicio del actual gobierno federal se 
ha cancelado, esgrimiendo supuestas 
ordenes de presidente López Obrador, 
cuando es vital para la sobreviven-

cia de la pesquería, no solamente 
mantener dichos programas de 
avituallamiento de artes de pesca, sino 
también garantizar la seguridad de 
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Y una situación peligrosa es lo que tenemos 

E L VICEMINIstRo de relaciones Exteriores de rusia, Sergey ryabkov, 
que habla en nombre del Kremlin, ha dejado en claro que rusia no tolerará 
más movimientos de la OTAN hacia las fronteras de rusia.

rusia ha descartado cualquier posibilidad de que las antiguas provincias rusas 
de Ucrania y georgia se conviertan en miembros de la OTAN. Si se ignora esta 
línea roja, las consecuencias, dijo ryabkov, “serán nefastas”. rusia responderá 
militarmente y Occidente, dijo, encontrará que ha minado su propia seguridad, no 
la de rusia.

En otras palabras, como lo ve el Kremlin, la incorporación de Ucrania y / o 
georgia a la OTAN es una amenaza inaceptable para la seguridad nacional rusa. 
período. No es negociable.

En un mundo racional, una declaración tan inequívoca de una potencia militar 
preeminente con misiles nucleares hipersónicos se tomaría en serio.

pero el mundo occidental ya no es racional. Es un mundo ebrio de arrogancia. 
El secretario de la OTAN respondió a lo que es, en efecto, un ultimátum de una po-
tencia nuclear rechazando de plano la preocupación de seguridad de esa potencia:

“Si Ucrania se une a la OTAN depende de los estados miembros del bloque y 
su liderazgo, y Moscú no participa en la decisión”. El idiota secretario de la OTAN 
continuó alardeando, tontamente, de que la OTAN estaba tan poco impresionada 
con las objeciones rusas que la OTAN “ya estaba entrenando a las tropas ucrania-
nas y consultando con ellas, y estaba realizando ejercicios conjuntos y proporcio-
nando suministros y tecnología militares”.

Entonces la OTAN, tan borracha con el exagerado poder militar estadouniden-
se, escupió en los ojos del Kremlin

El portavoz de la Casa Blanca que respondió por el presidente Biden y el 
Consejo de Seguridad Nacional dijo que Washington “no se comprometerá” con la 
expansión de la OTAN, y agregó que Washington no aceptará la idea de detener la 
expansión de la OTAN, a pesar de lo que rusia exige.

En otras palabras, asegúrese de comprender esto y sus consecuencias, la 
posición de Washington es que rusia NO tiene intereses legítimos de seguridad 
nacional, excepto los definidos por Washington. Aquí tenemos una situación muy 
peligrosa. Un poder dice que me estás pisoteando y no lo toleraremos; el otro 
poder dice que no tienes nada que decir al respecto.

POR DR. PAuL CRAIg RoBERts*

El riesgo de la Tercera guerra Mundial es real

uNA SItuACIóN pelIGrOSA
El dilEma dE la política ExtErior 

dE Estados Unidos

La política exterior estadounidense, envuelta en la arrogancia dentro del excepcionalismo 
estadounidense, es incapaz de reconocer una situación peligrosa. 

Putin y Rudia enfrentan el mayor reto desde la caída de la URSS.
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Durante la guerra fría del siglo XX, los guerreros fríos escuchamos cada 
palabra, cada entonación de lo que decían los soviéticos. Arriesgarse a una guerra 
nuclear porque algún tonto tenía cera en los oídos o se sentía machista ese día 
estaba fuera de discusión. En aquellos días, había departamentos de estudios 
rusos en universidades estadounidenses que no dependían de la financiación del 
complejo militar y de seguridad. Hubo un debate público. Siempre había un experto 
independiente, como Stephen Cohen, para recordarles a todos cómo los rusos 
veían la situación.

Hoy la erudición independiente ha desaparecido. Los programas de estudios 
rusos en las universidades son rusofóbicos de acuerdo con su financiación. Como 
no hay académicos objetivos, no hay personas con conocimientos en la comuni-
dad de inteligencia de EE. UU. podemos ver esto en la reciente declaración del ase-
sor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, quien informa que las agencias 
de inteligencia estadounidenses creen que putin está “considerando seriamente” 
una invasión de Ucrania.

Washington ha estado diciendo esto desde 2014 cuando Washington derrocó 
al gobierno ruso amistoso ucraniano con la esperanza de apoderarse en el proceso 
de la base naval rusa en Crimea. Es un mensaje fijo. No hay pensamiento. Solo 
repetición de propaganda. Entonces tenemos un Consejo de Seguridad Nacional 
incapaz de nada más que la repetición de consignas propagandísticas.

En efecto, Washington ya está 
en guerra con Rusia

Mientras tanto, el jueves 16 de diciembre por la noche, Washington y su títere 
neonazi de Ucrania decidieron confirmar las sospechas rusas de que Washington 
y Ucrania representan el nazismo revanchista. Solo dos países votaron en contra 
de la resolución de la ONU que condena el nazismo. Sí, fueron Estados Unidos y 
Ucrania. La total estupidez del voto estadounidense es extraordinaria. Que Wash-
ington apoya el nazismo es lo último que el Kremlin necesitaba escuchar.

Mi generación fue la última generación en Occidente que recibió educación en 
lugar de adoctrinamiento, e incluso nos alimentaron con mentiras sobre la primera 
guerra Mundial y la Segunda guerra Mundial.

Las generaciones posteriores ignoran en gran medida que en la Ucrania 
occidental ocupada por los alemanes se organizaron grandes ejércitos y se 
incorporaron a la marcha del ejército alemán hacia rusia. fueron remanentes de 
estas “Banderas” (Stepan Bandera) que Washington usó para derrocar al gobierno 
ucraniano e instalar un estado títere estadounidense en el antiguo territorio ruso 
mientras el Kremlin, ignorando su patio trasero, disfrutaba de los Juegos Olímpicos 
de Sochi.

Los errores que comete la gente tienen más que ver con la historia del mundo 
que con las buenas decisiones.

Estoy viendo a Washington, que conozco tan bien después de un cuarto de 
siglo de participación de alto nivel, cometer el error de su vida. El régimen de 
Washington está tan lleno de arrogancia que es incapaz de comprender que rusia 
se ha quedado sin paciencia.

*)Global Research. Especial para Voces del Periodista. 

Los rusos ven un problema real. Todo lo que Washington ve es una oportuni-
dad de propaganda. Esta es una situación que lleva directamente a Washington a 
un error de cálculo. El error de cálculo será fatal.

Actualización al dilema de la política exterior de Estados Unidos 

En Estados unidos, la rusofobia 
se está volviendo loca

El Ministerio de propaganda repite a diario que rusia está a punto de invadir 
Ucrania.

El pueblo estadounidense, entrenado durante mucho tiempo para considerar 
a rusia como el enemigo, ha escuchado la acusación tantas veces que se ha 
convertido en un hecho.

El arrogante régimen de Biden ha rechazado la preocupación de rusia por la 
seguridad y los republicanos no son mejores. La beligerancia ciega hacia rusia se 
está construyendo a medida que los senadores republicanos suman sus voces a la 
propaganda de que putin tiene la intención de invadir Ucrania y “robarle al pueblo 
ucraniano su soberanía”. (Washington ya lo hizo cuando derrocó al gobierno electo 
de Ucrania en 2014 y estableció un títere estado en Kiev.)

Los republicanos quieren apresurar $ 450 millones más en armas para “las va-
lientes fuerzas armadas ucranianas”. y en buena medida, los republicanos quieren 
que rusia sea designada como estado terrorista.

La crisis de Ucrania es, en parte, un programa de marketing de armamentos, 
ya que los republicanos que respaldan el proyecto de ley están estrechamente rela-
cionados con el complejo militar / de seguridad. pero todo el mundo está pasando 
por alto el efecto sobre el Kremlin, cuya confianza en Washington ha llegado a cero 
en la escala.

Quizás en preparación para lo que el Kremlin ve será un enfrentamiento por 
la indiferencia de Washington hacia la preocupación de seguridad de rusia, el 
Kremlin ha ordenado que dos fuerzas estratégicas de misiles nucleares entren 
en servicio. Además, rusia ha cerrado la ruta del mar del norte y ha desplegado 
regimientos de ingeniería de radio y domos electrónicos para bloquear el radar 
estadounidense sobre el horizonte. Si continúan las provocaciones navales esta-
dounidenses en el Mar Negro, rusia también podría cerrar el Mar Negro.

Mientras tanto, los batallones neonazis ucranianos armados por Washington 
están intensificando la situación con los rusos de Donbass.

Washington se está preparando para un vergonzoso retroceso o una gran 
confrontación en la que Washington tiene pocas cartas.

Es real, la amenaza de la OTAN a Rusia.

Es real, la amenaza de la OTAN a Rusia.
VP
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De Global Research, para Voces del Periodista.

“Nuevo normal en espera”
El foro Económico Mundial (WEf), que representa a las élites financieras occidentales, 
jugó un papel clave en el lanzamiento del bloqueo del 11 de marzo de 2020, que condu-
jo a un proceso mundial de caos económico y social. 

y ahora lo que están diciendo es que es probable que ocurra otra devastadora crisis 
económica y social mundial a raíz de la llamada pandemia Covid-19.

El WEf ahora apunta a: “Un ciberataque con características similares a COvID”, que 
promete ser mucho más devastador y caótico que la pandemia de Covid-19.

El “Concepto 2021” del foro Económico Mundial. Escenario de Cyber polygon
El foro Económico Mundial (WEf), que copatrocinó el Evento 201, la simulación 

de mesa de la pandemia de la corona junto con John Hopkins y la fundación gates en 
octubre de 2019, ha participado en otro ejercicio estratégico titulado Concepto 2021.  
Este último se describe como un: “Iniciativa internacional de creación de capacidad 
destinada a aumentar la resiliencia cibernética mundial”.

No es una simulación 
de sobremesa comparable 

al Evento 201. 
El año pasado se llevó a cabo en el punto álgido del 
encierro mediante videoconferencia. Este año, la 
Conferencia de 2021 “discutió los “riesgos clave de 
la digitalización”. Los que participaron en el Cyber 
polygon Exercise (2020) incluyeron empresas de alta 
tecnología como IBM, numerosos bancos e instituciones 
financieras, empresas de Internet, agencias de seguridad 
cibernética, medios corporativos y gubernamentales, 
think tanks, agencias de aplicación de la ley, incluida 
Interpol, con representantes de 48 países.

El ejercicio es un medio obvio para asegurar socios 
confiables y desarrollar alianzas estratégicas. En este 
sentido, hubo numerosos representantes de rusia y 
países de la ex Unión Soviética, incluidos los principales 
intereses bancarios rusos, empresas de comunicaciones 
y medios de comunicación. En total 42 socios. Ningún 
socio corporativo / gubernamental de China participó en 
la simulación. 

También hubo un programa de capacitación con 200 equipos de 48 países.
 Simulación de un ciberataque. Hacia una interrupción total del suministro de 

energía, las comunicaciones y el transporte
Klaus Schwab, fundador y director ejecutivo del WEf y arquitecto del “great reset” 

describe el escenario de crisis de la siguiente manera:
“El escenario aterrador de un ataque cibernético integral podría detener por comple-

to el suministro de energía, el transporte, los servicios hospitalarios y nuestra sociedad 
en su conjunto. La crisis del COvID-19 se consideraría a este respecto como una 
pequeña perturbación en comparación con un gran ciberataque “. (énfasis añadido)

Jeremy Jurgens, director 
gerente del WEF:

“Creo que habrá otra crisis. Será más significativo. Será más rápido de lo que hemos 
visto con COvID. El impacto será mayor y, como resultado, las implicaciones econó-

micas y sociales serán aún más significativas”. (énfasis 
añadido)

Las implicaciones de estas audaces “predicciones” 
que representan los intereses del establecimiento finan-
ciero son de gran alcance.

Lo que describen es un escenario de caos económico 
y social que involucra la interrupción de los sistemas de 
comunicaciones, Internet, transacciones financieras y 
monetarias (incluido SWIfT), la red eléctrica, transporte 
global, comercio de productos básicos, etc., así como 
probables “dislocaciones geopolíticas”.

La sesión de apertura (julio de 2021) de Cyber polygon 2021 fue conducida (video 
abajo) por el primer Ministro de la federación rusa Mikhail Mishustin junto con el 
Director general del WEf Klaus Schwab.

Según Mikhail Mishustin, primer ministro de la federación de rusia
Abordar las ciberamenazas y asegurar nuestro futuro digital común se encuentran 

entre las prioridades de todos los gobiernos y empresas. ...
¿Es este escenario un ensayo general para una próxima crisis cibernética?
La geopolítica de este ejercicio es compleja. Si bien rusia se ve amenazada habi-

tualmente por Estados Unidos y la OTAN, la federación de rusia es un socio de esta 
iniciativa del WEf, que está dominada en gran medida por Wall Street y el estableci-
miento financiero occidental.

¿Por qué se excluyó a China, aliada de Rusia, 
del Cyber Polygon Exercise?

La simulación realizada en julio de 2021 se titula Cyber polygon 2021.
¿El establecimiento financiero contempla un “escenario de ataque cibernético”?
El establecimiento financiero y bancario de rusia participó activamente en el 

escenario cibernético. ¿El ejercicio tenía la intención de crear divisiones entre China y 
rusia?

Si bien no se puede especular, el asunto debe abordarse.
¿y a quién se culpará si el escenario cibernético se pone en marcha?
Caos económico y social diseñado. ¿No es eso parte de un proyecto hegemónico 

de Estados Unidos?

¿Hacia otra dEvastadora crisis mUndial?

el “CIberAtAque CON CArACteríStICAS
SImILARES A LAS DE COVId” DEL WeF

¿parálisis del suministro eléctrico, comunicaciones, transpor te?

POR EL PRoF. MIChEL ChossuDoVskY*

El Foro de Davos, World Economic Forum.

Anticipando la pandemia que esclavizará 
al mundo.

VP

Jeremy Jurgens.
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GeOpOlítICA de lA deStruCCIóN
DEL VIEJO ORDEN y LAS GUERRAS FUTURAS

En el afán de imponer el NOM, la eli te del poder atenta contra la Humanidad 
impulsando meras acciones de guerra

Antes, en el viejo orden geopolítico mundial de guerra fría, era común escuchar que para entender 
los acontecimientos había que encontrar la cuadratura al círculo: “cuadrar” las cosas o enmarcarlos. De ese modo 

llenábamos las paredes de recortes. y la cabeza de esquemas mentales sistematizados, pero aislados 
“sobre la mesa” como fichas de dominó.

E L PRELuDIo fue la caída del 
Muro de Berlín. La catástrofe: el 
derrumbe de la Unión de repúblicas 

Socialistas Soviéticas. y con ello la 
ruptura del viejo orden bipolar, en el que 
se enmarcó el mundo. 

Era la pérdida del “equilibrio” entre 
las dos potencias ganadoras en la Se-
gunda guerra Mundial, Estados Unidos 
y la UrSS, que prevaleció durante la 
posguerra.

De la lucha de los contrarios —
capitalista vs. socialista—, se pasó a la 
hegemonía de una potencia y el poder 
degeneró en unilateralidad. EE.UU. se 
consolidó como el poder único, domi-
nante y exitoso. Era el resurgir del lastre 
imperial estadounidense.

Luego entonces, el orden de 
posguerra de guerra fría quedó atrás; no 
así en las garras del poder sobreviviente. 
La confrontación entre potencias y sis-
temas económicos quedó relativamente 
“superada”, alimentada por una serie de 
otros factores que justificaban la con-
frontación, como las carreras atómicas 
y la espacial.

fue el evento geopolítico de la mayor 
trascendencia, por la decadencia del 
contrapeso al imperio estadounidense y, 
claro, la entrada en vigor del avasalla-
miento contra el mundo por el poder 
dominante.

Se subestimó en su momento, pero 
a la postre fue lo que resultó: el retiro 
de cierto proteccionismo geopolítico de 
la UrSS para una parte del mundo vs. 
el vasallaje de EE.UU. como potencia. 
ganó el segundo.

por suerte, pronto quedaría al 
desnudo, con los autoatentados a las 

Torres gemelas de Nueva york, que 
representaron su propio desplome 
imperial. Tampoco se calculó así, por 
todos quienes ponen las cosas “sobre 
la mesa” —de inteligencia y seguridad 
nacional—, pero ese fue el resultado. Se 
les fue de las manos. y de los cálculos.

Es decir, con las Torres gemelas 
comenzó el declive de la unipolaridad 
estadounidense y de mando único.

Sin el viejo orden de la guerra 
fría, también las antiguas herramien-
tas usadas para la contención —se 
supone— quedarían en desuso, como la 
amenaza nuclear y la propia OTAN. pero 
no fue así. En un afán de sobrevivencia 
a sus propias condiciones internas 
desastrosas, EE.UU. sigue imponiendo 
por la fuerza ambas lógicas, la disuasiva 
y usando a la OTAN ahora contra rusia.

geopolítica en todo
pero las cosas no quedan solo en eso, 
qué va. porque la geopolítica se ha 
metido hasta los hogares y en todo el 
mundo. veamos.

pues nada, que al comienzo del siglo 
XXI estamos presenciando dos grandes 
acontecimientos geopolíticos que se han 
hecho presentes: por un lado, la debacle 
económica imperial estadounidense; 
por otro, el resurgir de dos grandes 
contrapesos para los propios EE.UU. 
como China y rusia.

Qué decir de la pandemia y la vacu-
nación que son dos caras de la misma 
moneda: guerra bacteriológica con miras 
dobles, por un lado, eliminar población 
porque los señores de la elite mundial 
así lo deciden, atentando contra la 
humanidad; por el otro, que la amenaza 

apunta modificar los códigos de conduc-
ta social e individual a nivel global.

y qué con la genética. Lo que queda-
rá más pronto que tarde son los “efectos 
colaterales” de la dichosa guerra, digo 
de las vacunas que, demostrado está, no 
funcionan para lo que se anuncian con 
bongo y platillo por la OMS y las grandes 
farmacéuticas, salvo la dominación 
geopolítica mundial de las potencias pro-
ductoras, distribuidoras y vendedoras. 
A juzgar por el negocio que representan, 
salvo honrosas excepciones.

por eso y más es que todo ha 
cambiado. Es por lo mismo que la 
geopolítica ha invadido nuestros hogares 
—y nuestra convivencia—, se ha 
metido hasta nuestras mentes y más 
lo hará en tanto continúen los avances 
tecnológicos, verbigracia el 5 o 6g a 

todos los países, como sucede ya en 
China y otros países.

Qué va con la transhumanización 
y con la realidad virtual convertida en 
“realidad palpable”. Con la biotecnolo-
gía que está traqueando el ADN de la 
población, de la mano de las guerras 
que están cambiando de logística, como 
ocurre ya con las guerras bacteriológi-
cos llamadas covid-19, vacunación y el 
reciente Ómicron.

y con ellos la geopolítica se convirtió 
en la herramienta preferente de los 
países, pero primordialmente de organis-
mos —como las grandes empresas 
tecnológicas que hoy están finan-
ciando todo el desarrollo de punta—, 
internacionales todos, porque todo esto 
es escenario de guerra por diferentes 
frentes.

Escenarios de guerra, por diversos frentes, ¡cuidado!
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Es decir, la geopolítica está siendo 
utilizada por las potencias y sus líderes, 
como la mejor herramienta para la 
ofensiva y pretendida imposición del 
Nuevo Orden Mundial, toda vez que la 
destrucción del viejo Orden Mundial 
se encuentra en un proceso acelerado, 
como lo hemos descrito ya.

Se trata de la elite del poder mundial, 
los mil billonarios, comenzando por 
las cabezas visibles de los países que 
acuden a la destrucción bacteriológica, 
con EE.UU. al frente de los mundos 
anglosajón y occidental; la Organización 
Mundial de la Salud, las fundaciones 
rockefeller y Bill y Melinda gates, entre 
otros.

Además del principal promotor Klaus 
Schwab presidente del foro Económico 
Mundial (fEM). El dicho principal de 
Schwab es “el gran reinicio”, como 
solución a la crisis mundial atribuida a 
la pandemia, cuando es solo secuela 
de la crisis económica con el imperio 
estadounidense el frente.

Las patrañas de “salvar al planeta”, 
de “economías más justas”, “futuro 
mercado de trabajo” y “cambio en el 
modelo empresarial” y “mejora de las 
políticas sanitarias”, mero engaños para 
la imposición del NOM. 

De la mano de los otros “avances 
tecnológicos”, sí, pero para la domi-
nación y el control del gran Hermano, 
no para el bienestar general de la 
humanidad. 

y con la geopolítica como herra-
mienta en tanto se trata de meros esce-
narios de guerra, por diferentes vías.

Imposición, uso de la 
guerra fría

Luego entonces, aprovechando la 
destrucción del mundo con el viejo 
Orden, lo que viene está siendo planeado 
y operado para que responda al “gran 
reinicio” del fEM. y con sus fines 
perversos, están planeando —como 
dioses—, decidir quién vive y no, qué 
genoma debe subsistir o no, qué países 
pueden resurgir o quiénes se van al 
basurero de la historia.

Asoman también, las grandes far-
macéuticas, las empresas de la guerra 
y los que controlan ya el mundo de las 
finanzas que se alimentan de todos los 
negocios ilícitos, del dinero “rápido”.

y los gobiernos que no entienden 
lo que está ocurriendo, solo aplican las 
políticas de los países antes llamados 
“desarrollados” —hoy en plena crisis 
sistémica, porque las economías 
“reales” operan con ineficacia—, 
presionados desde luego por las 
herramientas e instrumentos del viejo 
Orden, todos armatostes de la otrora 
hegemonía imperial anglosajona: la 
OTAN, BM, fMI, BCE, reserva federal, 
entre otros.

Esto es, se trata de, el contexto de la 
mal llamada “nueva guerra fría”, pero sí 
que resulta amenazante. porque como 
lo han reconocido muchos analistas, 
incluso estadounidenses, el imperio re-
quiere otros acontecimientos como pearl 
Harbor u otras Torres gemelas. Otra vez, 
escenarios de guerra para sobrevivir. 

En tanto se aplica una serie de ac-
ciones, encabezadas en su mayoría por 

 porque ahora todo es circular, ni 
más ni menos.

y la explicación al caos mundial del 
siglo XXI hay que buscarla precisa-
mente en lo circular de todo, porque la 
cuadratura se acabó. ya no tiene pies 
ni cabeza.

Hay que estar muy alertas, claro 
está, porque ahora los principios son 
poco claros, así como los fines. Cómo 
el círculo. ¿por dónde comenzar? He ahí 
el dilema. por eso la geopolítica es más 
vigente que nunca, por los preceptos de 
las guerras.

El reto es para su contra parte, para 
la geopolítica crítica. Hoy asistimos a lo 
circular de las cosas, aquello que apunta 
más allá de lo múltiple y hasta de lo 
complejo y lo “desarrollado” de la filo-
sofía, porque lo que sigue es eso y más, 
dejémoslo en Multiverso por ahora.

¿Qué distancia hay desde la guerra 
fría hasta esto? TODA. y solo apuntando 
arriba se puede desglosar el resto, todo 
lo demás. Sin ello nos quedaremos 
en las ramas, tratando de encontrar el 
primer lado del cuadrado —ni siquiera 
del cubo—, cuando ya todo es circular, 
por no decir esférico. Como cambiar de 
los escenarios a lo Multivariado.

Es por ello que la geopolítica del po-
der se metió a todo, y a nuestras vidas. 
porque la elite del poder mundial quiere 
el control total. y sin alternativas. por 
eso urge el gran Despertar —en lugar 
del “gran reinicio” de los promotores del 
NOM— de la Humanidad. Urge, antes 
de que las guerras por diferentes vías 
cumplan su cometido. ¡Ni Dios mande!, 
como decía la abuela.

las empresas tecnológicas, amenazantes 
de la humanidad entera, por varias vías, 
para impulsar su pretendido NOM.

por eso la “fabricada” ofensiva 
contra los países competidores: China y 
rusia. porque solo así se meten a tira-
buzón los acontecimientos a escenarios 
caducos ya, pero al fin pretendidamente 
útiles de guerra fría.

En tanto las amenazas de pandemia 
continúan, para asfixiar a las economías 
y que en resumen se vean obligadas 
adoptar las condiciones de los viejos 
instrumentos de guerra fría, como los 
rescates con préstamos a intereses 
elevados, los propios rescates bancarios 
y empresariales y sobre todo de los 
mismos países que podrían caer en 
pleno caos.

De paso la destrucción de la huma-
nidad, así como el control que pasa por 
la robotización, la transhumanización y 
la realidad virtual en pocas palabras.

por eso es que ahora todo está de 
revés, y el mundo de cabeza. por eso es 
que las explicaciones ya no están en el 
pasado, como la cuadratura del círculo.

Los niños, principales víctimas.

De qué países se trata o quién mata a quién.

Guerras sobre el terreno, donde la población es principal víctima.

dOSSIer: GeOpOlítICA y MultIpOlArIdAd
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UN ACuERDo que en primer lugar evidencia la multipolaridad 
en el mundo del siglo XXI, es el reciente donde Estados Unidos, 
China, rusia, reino Unido y francia, potencias nucleares que 

presuntamente se comprometieron a evitar la guerra entre estados 
con capacidad nuclear.

Dado a conocer los primeros días de año nuevo en Naciones 
Unidas, además del mundo multipolar aceptado particularmente 
por Estados Unidos, evidencia que efectivamente la bipolaridad se 
acabó, y por tanto los escenarios de guerra fría con un enemigo 
enfrente, son cosas del pasado.

Terminada la confrontación EE.UU.-UrSS vigente desde el fin de 
la Segunda guerra, quedan fuera de foco las fake News que ponen 
a la heredera de aquella, a rusia, como el “nuevo” enemigo de una 
“neoguerra fría” ficticia que EE.UU. requiere para seguir presionando 
tanto a la (des)Unión Europea —para seguir dominando la zona 
euro—, como a todo país que le disputan una hegemonía también 
perdida y dispersa entre el mundo multipolar de hoy.

Si es que se lleva realmente a cabo impedir —más les vale— 
una guerra nuclear entre las principales potencias, así como “evitar 
una mayor propagación del armamento nuclear”, ¿será que las cinco 
potencias aspiran a “trabajar con todos los países solo para crear 
una atmósfera de seguridad y no sea pretexto para desarmarlos?

¿Se dejarán presionar Irán, Corea del Norte, India, pakistán —y 
el socio de EE.UU. —, Israel, que no han suscrito dicho “acuerdo”, 
para obligarlos a desistir del armamento nuclear que ya poseen, 
así como desarrollo de la energía nuclear con fines de su propio 
desarrollo, con los peligros que ello implica?

ganar tiempo en los escenarios de confrontación de ambos contra 
los estadounidenses, particularmente a través de la OTAN, pero 
tampoco obsta que las amenazas terrestres y de guerra hibrida sigan 
vigentes.

El acuerdo no es garantía, 
es artimaña

El abandono de la amenaza nuclear, así sea solo como factor 
disuasivo, no impide al brazo armado del imperio estadounidense 
en su declaratoria de “principal enemigo” de neoguerra fría, que en 
Europa del Este continúen las presiones “por otros medios” contra al 
corazón del Heartland de Mackinder que posee rusia.

por eso decimos que se trata, si bien no abiertamente, sí de una 
treta más de los anglosajones para dos cosas: 1) amarrar de manos 
a rusia para que no despliegue armamento nuclear en la zona de 
Ucrania, punto caliente por la movilización de tropas de la OTAN 
en estos momentos; 2) seguir al acoso por otros medios, como la 
movilización de tropas y otras infraestructuras militares que pondrán 
a prueba a la propia rusia.

De igual manera, eso distrae al país de putin de sus actividades 
geopolíticas pro europeas, como el gasoducto Nord Stream 2 y el 
atraso en su desarrollo al ser obligado a gastar en armamento militar 
para la defensa territorial y nacional de las amenazas de la OTAN.

El dicho acuerdo es, por tanto, una artimaña de EE.UU., porque 
al final de cuentas nada garantiza que, por un lado, evite seguir 
utilizando las armas nucleares como disuasión, y al mismo tiempo 
para presionar al resto de países al desarme y, en última instancia a 
seguir siendo dominantes en el control y uso nuclear del armamento 
nuclear, así como de la industria para el desarrollo que conlleva su 
utilidad.

Del resto de países, como los mencionados, y no firmantes del 
acuerdo de las cinco potencias —el ejercicio real de la multipolari-
dad en materia nuclear—, dependerá que se dejen presionar y hasta 
obligar a dejar de lado este tipo de energía con fines de desarrollo 
y garantía de seguridad y no injerencia en sus asuntos internos. 
Como una de las herramientas para tales fines, porque tampoco 
son los únicos.

IMpedIr GuerrA NuCleAr, uN ACuerdO
SOBRE LAS RODILLAS ENTRE POTENCIAS NUCLEARES

Hay países ingenuos que le apuestan a la confianza de que un conflicto 
nuclear sería inevitable en lo sucesivo

porque el acuerdo mismo 
entre los “cinco” también es 
excluyente y/o no tiene otro fin 
que la supremacía nuclear de 
los países suscritos, especial-
mente un quinteto dominado 
por los anglosajones si suman 
a francia de su lado, para 
conservar mayoría en caso de 
votos frente a rusia y China.

Es decir, que a primera 
vista el dicho acuerdo lleva —
lo menos— gato encerrado. y 
de resultar cierto, en una visión 
ligeramente de prospectiva, 
una de las primeras secuelas 
del mismo será la presión en 
cascada principalmente contra 
Irán y Corea del Norte, posibles 
aliados rusos o chinos, para 
obligarlos a suscribir acuerdos 
de desarme nuclear y abando-
no su industria atómica.

No obstante, otra secuela 
de dicho acuerdo, que suena 
haber sido suscrito sobre las 
rodillas o con fines muy claros 
(contra terceros), menos 
abandonar el uso ni el abuso 
de las bombas nucleares ni de 
la energía atómica por parte 
de los principales poseedores 
—hoy firmantes—, sea como 
factor disuasivo o altamente 
contaminante, es ganar tiempo.

A países como rusia y 
China les conviene, como para 

Para la ONU, las potencias nucleares deben sumarse.

Ojivas nucelares de las potencias. VP
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M ILEs DE JÓVENEs norteamericanos mueren cada 
año a consecuencia de la adicción a los opiáceos que, 
según datos de la Agencia para el Esfuerzo Antidrogas 

(DEA por sus siglas en inglés), vienen de México.
Hay un reclamo generalizado de que este tráfico es ya una 

amenaza a su seguridad nacional. Una solicitud de que se usen 
todos recursos tecnológicos, militares hasta financieros para su 
detención. Dentro de estas acciones le puso precio a la cabeza 
de algunos capos y líderes del narcotráfico en México.

¿Será esta oferta en estas fechas un mensaje para hacerle 
saber a nuestro país que para detener a los delincuentes no 
importa la injerencia territorial? Si no cree, revise la historia, solo 
para recordar que cuando ese país se decide a emplear la fuerza 
contra aquello que pone en riesgo sus intereses, no mide el 
alcance de sus acciones.

Usa su poder militar en casos extremos o quizá sea pretexto 
para ejecutar estrategias políticas encubiertas. Ese fue el caso 
tal vez de la invasión a panamá en diciembre de 1989, cuando 
desembarcaron 25 mil soldados en busca del general Manuel 

POR hugo sERgIo gÓMEz s.

En fecha reciente, Estados Unidos firmó un gran acuerdo para combatir al crimen organizado que amenaza 
a su país autorizando el uso de todos los medios a su alcance.

lA INVASIóN A pANAMá
ECOS, mENSAJES y LECCIONES DE LA OPERACIóN 

“CAuSA juStA”

Antonio Noriega, acusado de ser aliado de los 
carteles colombianos de las drogas y su alta 
permisividad al lavado de dinero.

Sería una de las más amargas navidades 
que ha pasado ese pequeño país centroame-

ricano, ubicado en uno de los puntos más 
estratégicos del planeta, donde está la estrecha 
vía interoceánica que conecta al Océano 
pacífico y al Atlántico. Este caso, a juicio de 
los historiadores, no fue más que el último 

Canal de Panamá, para el control comercial.

Noriega, un dictador al servicio del inteventor externo.
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intento soslayado por parte de Estados Unidos por mantener 
la hegemonía sobre este Canal, que es por donde han cruzado 
submarinos, destructores y tropas a ejecutar acciones militares 
inéditas: donde tenía emplazados más de 15,000 soldados en 
diversos fuertes y bases aéreas para su control, la cuales según 
el Tratado-Torrijos Carter, debían ser entregados al mediodía del 
31 de diciembre de 1999.

A decir de muchos analistas, el vecino país no estaba 
dispuesto a entregar sin lucha su último enclave extraterritorial, 
que en las postrimerías del siglo XX ya era visto como una 
anacrónica forma de colonialismo.

La invasión en 1989 fue solo un pretexto para analizar la 
posibilidad de mantener el control del Canal de panamá. He aquí 
una revisión de la efervescencia de hechos que como espiral se 
fueron elevando desde los años sesenta hasta desembocar en 
acciones militares. 

salida de Estados unidos 
de la zona del Canal

La lucha de la juventud panameña. y es que, si nos remitimos a 
la historia contada por la crónica de los hechos, sabremos que 
esta operación no fue una acción en contra del narcotráfico, 
sino tal vez los estertores de una forma de control armado que 
agonizaba a la luz de una juventud cada vez más ilustrada e 
inconforme por vivir en un país que era suyo a medias.

pero estas protestas ya habían iniciado desde los años 
sesenta, cuando el 9 de enero de 1964 un joven de 17 años, 
guillermo guevara paz organizó entre 150 a 200 estudiantes del 
Instituto Nacional hacia la Secundaria de Balboa, con la bandera 
panameña de su escuela; y proclamando la soberanía de pana-
má sobre la Zona del Canal con pancartas y con su voz.

La intención de los estudiantes era izar la bandera de panamá 
en la asta de la Secundaria de Balboa en donde los estadou-
nidenses habían izado la suya. El desencuentro entre jóvenes 
desembocó en la presencia de las fuerzas armadas resultando 
varios jóvenes muertos. 

paulatinamente, panamá fue ganando terreno. Después de 
nueve años de aquellos violentos enfrentamientos, se llevaron a 
cabo negociaciones para revertir el leonino acuerdo de 1903 que 
le daba a Estados Unidos hegemonía a perpetuidad, además del 
Canal, sobre una franja territorial de 8 kilómetros por cada lado 
que se conocía como la “Zona del Canal” sin que hubiera fecha 
de caducidad.

Así, a instancias de Juan Antonio Tack canciller de panamá, 
se firmarían los acuerdos Tack- Kissinger que daban algunas 
ventajas y cancelaban algunas acciones militares para sujetarse 
únicamente a la protección del Canal.

pero no sería sino hasta julio de 1977, durante la administra-
ción de Jimmy Carter en EE.UU. y Omar Torrijos en panamá, que 
se consolidaría el gran acuerdo que le daría al país centroa-
mericano, el control total del Canal con la firma de los tratados 
gestionados por el doctor Nicolás Ardito Barletta y su homólogo 
Arístides royo, así como el administrador del Canal Alberto Ale-
mán Zubieta. Así con una base ya pactada el Canal fue entregado 
a los panameños el 31 de diciembre de 1999. 

El ascenso de Noriega al poder
Sin embargo, no todo sería miel sobre hojuelas, cuatro años 
después de la muerte de Torrijos en 1981, en un supuesto 

Sin miramientos, panamá 
sería invadido en una opera-
ción que duró entre el 20 de 
diciembre de 1989 y el 30 de 
enero de 1990. 

Las calles del pequeño 
país se vieron ensangrenta-
das e invadidas por tanquetas 
y de marines norteameri-
canos que disparaban sin 
piedad. La condena mundial 
por estos actos fue generali-
zada: desde la OEA hasta la 
Unión Europea y la ONU que 
se pronunciaron exigiendo la 
salida de EE.UU. de panamá. 

Al capturar a Noriega 
el ejército americano ya 
no encontró más pretextos 
para quedarse nuevamente 
en tierras centroamericanas 
y tuvo que salir llevando a 
Noriega preso a una cárcel de 
vecino país.

pero estas acciones dejan 
lecciones al mundo: cuando 
los intereses internos se 
oponen a la política nortea-
mericana, las consecuencias 
saltan a la vista. 

¿Qué tanto puede hacer 
un mandatario cuya popu-
laridad está en picada y con 
elecciones intermedias en las 
puertas? ¿Qué más veremos, 
si con el pretexto del narco-
tráfico y el alto consumo de 
drogas se ejercen acciones 
militares? La historia, decía 
Borges es la madre de la ver-
dad. Ahí están sus lecciones 
para quien quiera oírlas.

accidente aéreo ascendió al poder de la cúpula militar Manuel 
Antonio Noriega, en medio de la duda de haber asesinado a Omar 
Torrijos e inició una serie de acciones para convertirse en quien 
realmente ejercía el poder en panamá.

De entrada, obligó a renunciar al presidente en turno Nicolás 
Ardito Barletta y se convirtió en un auténtico dictador. A partir de 
ahí el repudio popular se hizo patente por su abierto involucra-
miento en el tráfico de drogas aliándose con pablo Escobar y los 
carteles colombianos. 

pero su más grave error sería declararse en estado de guerra 
en contra de los EE.UU. el 15 de diciembre de 1989. VP
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E DE ADICto A ADICto
ernestosalayandia@gmail.com
POR ERNEsto sALAYANDíA gARCíA

bOrrACherA SeCA

LA ENFERMEDAD emocional, no es exclusiva de los alcalices, es 
también de las víctimas de los trastornos alimenticios, bulímicos, anoréxi-
cos, obesos, igual, fármacos, marihuanos, ludópatas, adictos al sexo y la 

pornografía, incluyen los maniaco depresivos, los adictos a cualquier sustancia y 
conducta toxica, el síndrome de la borrachera seca, es vivir la vida mal, andar mal 
y de malas, de mal humor, desganado, triste apagado, valiendo monjas, hacer 
cosas contrarias a la recuperación, vivir con mentiras, deshonestidades, pereza, 
apatía, ira reprimida y no es fácil vivir en libertad, no es fácil la recuperación 
con amor y alegría, las enfermedades emocionales de por si son sumamente 
complejas, se requiere una buena dosis de buen humor, de actitud positiva, de 
sonreír y quietar esa cara de limón agrio, la recuperación, es servir a los demás, 
comunicar, convivir y ser una persona diferente a la de antes, romper con trau-
mas, miedos, resentimientos y trabajar en uno mismo, con valores y ética.     

NulA 
RECUPERACIóN

EL íNDICE de recaídos es 
altísimo, de cada diez inter-
nos de clínicas y centros de 

rehabilitación, 9 recaen, no hay 
recuperación en los grupos 

de autoayuda predominan los 
borrachos secos que solo han 

tapado la botella pero no han 
cambiado en juicios y actitudes, 

el crecimiento de adicciones a 
sustancias y conductas toxicas 

es impresionante, el mundo 
está lleno de víctimas de las 

enfermedades emocionales, el 
adicto, drogadicto, alcohólico, 
no quiere salir del pantano de 

arenas movedizas, no puede ante 
la ausencia de valores, carece 
de ellos, como el amor propio, 
el compromiso, la responsabi-

lidad, la disciplina, humildad, 
decisión, compromiso y por la 

falta de respeto así mismo y a su 
entorno, no respeta su cuerpo, ni 

hogar, ni nada, ante la tormenta 
emocional, no encuentra puerto 

seguro, no ve el faro interior que 
puede salvar su vida
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¿qué eS 
EL RESPETO?

E L REsPEto 
es un valor y una 
cualidad positiva que 

se refiere a la acción de 
respetar; es equivalente a 
tener veneración, aprecio 
y reconocimiento por una 
persona o cosa. 

La palabra proviene 
del latín respectus, que 
traduce ‘atención’, ‘consi-
deración’, y originalmente 
significaba ‘mirar de 
nuevo’, de allí que algo 
que merezca una segunda 
mirada sea algo digno de 
respeto. 

El respeto es uno de 
los valores morales más 
importantes del ser huma-
no, pues es fundamental 
para lograr una armoniosa 
interacción social. 

El respeto debe ser 
mutuo y nacer de un 
sentimiento de recipro-
cidad. 

lA MedIOCrIdAd 
DEL ENFERmO EmOCIONAL
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¿pOr qué eS 
ImPORTANTE 
EL RESPETO?

S IN REsPEto las rela-
ciones interpersonales se 
llenarán de conflictos y de 

insatisfacción. Si no respetamos 
a los demás, no van a respe-
tarnos a nosotros, y si no nos 
respetamos a nosotros mismos 
tampoco vamos a ser respetados 
por los demás. 

El respeto es esencial para 
sentirnos seguros, para poder 
expresarnos tal como somos sin 
miedo a ser juzgados, humillados 
o discriminados. 

Ser respetuosos con los de-
más, ser respetados y respetar-
nos a nosotros mismos aumenta 
nuestra autoestima, autoeficacia, 
nuestra salud mental y nuestro 
bienestar. 

gracias por leerme y más por 
escribirme ernestosalayandia@
gmail.com.

lO que hAblA péSIMO 
DE NOSOTROS mISmOS

E L íNDICE que registra el asesinato de diez mujeres al día, el ascenso de 
violencia doméstica, primordialmente contra mujeres y niños, los suicidios 
diarios entre seres humanos en edades de 13 a 25 años de edad, predominan, 

la ausencia de los varones, igual, otro dato preocupante la farmacodependencia en 
mujeres, las adicciones a diversas a sustancias y conductas toxicas, claro, el al-
coholismo, ahora, súmale el consumo del cristal y el fentanilo, el adicto, tiene una 
característica en común, se hizo adicto al sexo, a la pornografía, a las mentiras, a 
las sustancias, debido a la falta de respeto hacia su integridad, no respetar nada, 
mucho menos su cuerpo, el marihuana, aprendió de niño a ser irreverente, rebelde 
y si no fue capaz de respetar a sus padres, no podrá jamás mostrar respeto ante 
nadie, ante nada, por ello, una de las razones de que no logre su recuperación, es 
previamente debido a sus conductas toxicas y el respeto, es un valor de valores, 
como el comandante en jefe de la estructura emocional.

VP

lAS CONSeCueNCIAS 
DE ESOS hILOS ROTOS

Los NoVIAzgos violentos y los matrimonios en conflicto, surgen debido 
a la falta de respecto, no existe empatía, ni amor sincero, se establece una 
guerra de vanidades, es una pugna de egos, fuerzas destructivas, estos niños, 

ahora de adultos no recibieron la enseñanza sobre el respeto y se siente con el 
derecho de insultar, controlar, manipular, extorsionar emocionalmente a su pareja, 
no hubo un ejemplo a seguir, aprendieron la escuela de la neurosis, de los egos y 
nefastas actitudes de sus padres, por ello, truenan como espárragos, viven días 
tormentosos, soportan pruebas de ácido, hasta que finalmente, el hilo se revienta 
por lo más delgado, ambos, son víctimas de mentiras, infidelidades, codependen-
cia, mal trato, por supuesto, violencia en todos los sentidos y viven, verdadera-
mente un infierno, lo malo de estas pésimas relaciones, que dañan severamente 
a seres inocente como son los hijos de padres divorciados y de madres solteras, 
que son candidatos seguros, en la mayoría de los casos a la drogadicción y la 
delincuencia, además de fracasar como parejas, de hecho, fracasar en todos los 
sentidos, todo, porque no hubo respeto en la formación de sus antecedentes, 
esta herencia, la falta de respeto, como otras, se ha venido trasmitiendo de una 
generación a otra, arrojando, un México en llamas.

SOCIedAd 
EN DECADENCIA

AhoRA CoN el 
COvID 19, con la 
pandemia la violencia 

doméstica se disparó de 
una manera impresionan-
te propiamente, muchos 
hogares se convirtieron en 
una guerra sin cuartel, fluyo 
y se incrementó el machis-
mo desbordado, como el 
humorismo, hora, parece ser 
una moda la agresividad en 
la mujer, la desintegración 
familiar es lamentable, por 
demás palpable, los pleitos 
constantes, las agresiones 
físicas y verbales entre 
todos, es el pan de cada 
día, en muchos hogares, no 
existe la armonía, ni la buena 
comunicación, afloran los 
resentimientos, el abuso en el 
consumo de sustancias toxi-
cas, las actitudes neuróticas, 
infantiles, se pelean, por todo 
y por nada, llenan el vasos 
hasta que se desparrama, 
los pleitos se tornan intermi-
nables e insoportables, estas 
familias, desde hace mucho 
tiempo perdieron el valor de 
valores, que es el respeto, 
no se tienen tolerancia, son 
explosivos y sumamente 
agresivos, los gritos y las 
groserías son el sello de 
distinción, ahora es muy co-
mún para los hijos, insultar 
a sus padres, ponerse al tú 
por tú, debatir con soberbia 
sobrada, incluso, recurrir a 
los golpes.



EsFERA HUMAnA
interdif@prodigy.net.mx
POR ENRIquE CAstILLo-PEsADo
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dia contra la 
violencia de genero

Una jornada en la que se encuentra 
acomodo a la perfección de una 
figura como la de federica Montseny 
(Madrid, 1905; Toulouse, 1994), 
comentó, francisco Javier Expósito, 
responsable de Literatura de la fun-
dación Banco Santander (léase: Ana 
Botín, presidenta/CEO): Tiene mucho 
que ver con Montseny, pionera, y 
también como anarquista, pero se 
obviado algo más su faceta como 
brillante oradora/escritora. Expósito 
comenta que el principal objetivo de 
la nueva tanda de Cartas vivas que 
presenta ahora la fundación es la de 
rescatar las palabras de las mujeres 
“de nuestro pasado”, donde, entre 
otros textos, sobre “El problema 
de los sexos” (que firmó la célebre 
madrileña) y la “economía desviada 
de la realidad”. 
y claro, la fundación Banco 
Santander nos pone ante féminas 
que jugaron un papel importante a lo 
largo del siglo XX y que vivieron ac-
tivamente el contexto social, literario 
y económico de España y de Ibe-
roamérica. Como esa Montseny que, 
en boca de Capdevilla, “no hubiera 
usado nunca la palabra feminista; sin 

UNA PEquEñA institución 
de Arizona se cruzó en los 
planes de Mark Zuckerberg 

para transformar la poderosa 
facebook en una nueva compañía 
llamada Meta y asegurar su viabili-
dad. El coloso tecnológico afronta 
críticas en todo el orbe por su pa-
pel en la difusión de noticias falsas 
y otros contenidos inapropiados, 
y su contribución a la polarización 
política. Antes de la Meta que 
anunció Zuckerberg en 2021, exis-
tía Meta pC. Esta pequeña empresa 
de 25 empleados que se dedica a 
la venta de ordenadores y software 
para aficionados a los video juegos 
registró el nombre comercial de 
Meta en agosto de 2021, un año 
después de comenzar sus todavía 
modestas actividades. Así consta 
en documentos publicados por el 
portal estadounidense de noticias 
MTZ. Los propietarios de Meta pC 
no tenían idea de los planes de 
Zuckerberg. 

Superada la perplejidad 
inicial, se muestran dispuestos a 
pelear por su derecho de utilizar 
la denominación comercial Meta. 
Sus fundadores, Zack Shutt y Joe 
Darger, le dijeron a TMZ que no 
cederían el nombre por menos de 
20 millones de dólares si Zucker-
berg intenta utilizarlo (en nuestros 
teléfonos celulares ya se puede ver 
la marca abajo cuando uno utiliza 
facebook). 

la reputación del gigante tecnológico

palabras de Marcos pascual
Ojalá lo logren. La Asociación Nacional de farmacías (Anafarmex) estima 
que la demanda por visitas en los consultorios anexos de más de 18.000 
farmacias en México crecerá 20% en 2022. y claro, este aumento se dará 
por el desbasto de medicamentos en el sector de salud pública y por la 
decisión de los pacientes de evitar acudir a los hospitales donde podrían 
contagiarse de Covid—19.

La expectativa para el año próximo es que tras la mayor cuesta de 
la crisis ya está un poco más empoderados con estos consultorios. Asó 
lo afirma Marcos pascual, director general de Anafarmex. Anualmente 
médicos agremiados ofrecen las 350 y las 400 mil revisiones al año en 
unidades de farmacias Similares, farmacias del Ahorro y farmacias 
Benavides. 

Los agremiados de Anafarmex suman 20.000 puntos de venta, de los 
cuales el 45% cuenta con consultorio anexo, y se espera que anualmente 
se sumen tres mil nuevas unidades, las cuales dos mil tendrían consul-
torios anexos. 

lo que desea lograr Florentino pérez, 
presidente del real Madrid

Estuve en Madrid hace poco tiempo invitado por un socio de mi equipo de 
fútbol favorito; real Madrid. Muchas grúas –vi también muchos videos—
cercan el Estadio Bernabéu como una promesa de futuro. De ahí tiene que 
salir el reformado hogar del madridismo y también una excelente fuente 
de ingresos que haga más competitivo al club.  

por supuesto, florentino pérez volvió a pedir a los socios una nueva 
financiación para afrontar la reforma del césped, una de las claves de la 
espectacular obra que ya están realizando. 

También florentino desea (para proteger el césped) que el espacio 
pueda ser sede de otro tipo de espectáculos, uno de los puntos funda-
mentales para conseguir la máxima eficacia y beneficio del estadio. Con la 
nueva reforma van a poder recaudar 155 millones de euros. 

por supuesto, también entre los planes más importantes es resolver 
el tema del futbolista francés Mbappé. Según la memoria del club se 
cierra el ejercicio económico 2020/2021 con un beneficio de 874.000 
euros después de impuestos.

blindan a Felipe VI 
y esperan “gestos” 

de la zarzuela
La Ley de Memoria Democrática 
estaba llamada a hacer una de las 
iniciativas estrella del gobierno de 
Sánchez. 

Tras la exhumación de 
francisco franco del Calle de los 
Caídos, la norma pilotada por la 
entonces vicepresidenta Calvo 
tenía la revocación de ir más allá 
de la legislación que aprobó un 
equivocado Zapatero en 2007. 
Doblando la hoja la ambición que 
prometía Moncloa pronto desem-
bocó en familias de las víctimas, 
que no vieron totalmente colma-
das sus expectativas, así como 
algunos socios de legislatura. 

En concreto ErC hecho un 
pulso al Ejecutivo en este ámbito, 
presentando una enmienda a la 
totalidad. pNv y Bildu se muestran 
más cautos, pero aprovecharán 
para intentar sacar rédito de la 
negociación. 

¿Sor Juana Inés de la Cruz 
era feminista?

En España desean la supresión 
del título de Rey de España.

Florentino Pérez, presidente del equipo Real Madrid.

se vio salpicada por sucesivos escándalos económicos

Meta PC se cruza en el camino de Mark Zuckerberg.



 heineken comenzo ya 
a distribuir la 

cerveza Noche buena 
Heineken—México calculó que la cerveza 
Noche Buena (mi favorita después de La 
Bohemia) contribuiría a duplicar las ven-
tas del portafolio de su marca Bohemia 
(que incluye las versiones Obscura, IpA, 
Weizen, pilsner, IpA, Chocolate Stout y 
Noche Buena). 

Se prevé su gran regreso a los 
hogares familiares tras el avance de la 
de la vacunación contra el Covid—19. 
Diego Sánchez, titular de la marca Noche 
Buena, comentó que “de todos los meses 
que vendemos Bohemia en el cierre 
del 2021 y el inicio de 2022 (tempora-
das de fiestas, cócteles y otro tipo de 
eventos), esperamos duplicar justo por la 
entrada de Noche Buena, que está bajo la 
franquicia de Bohemia. Ambas cervezas 
también se encuentran en los anaqueles 
de los autoservicios, aunque también en 
infinidad de tienditas de todo el país.

la emocion 
del dinero

El último episodio de la ¿crisis? –What 
crisis? Es el de los mercados de arte, 
subastas o galerías de prestigio, porque 
el “mercado del arte” parece haber hecho 
suyo el tema universalizado por Super-
tramp en su cuarto álbum. Ni el Covid, 
ni los desorbitados costes energéticos, 
ni los problemas de transporte y de 
abastecimiento. ¿A qué me refiero?: las 
casas de subastas constituyen un mágico 
castillo de cristal después desde el que 
sus habitantes contemplan indiferentes 
los síntomas apocalípticos que se multi-
plican el frío mundo del exterior, mientras 
que, entre sus paredes, alimentan con 
transferencias de ocho dígitos una orgía 
que encadena un exceso con otro. Lo 
último lo protagonizó la colección Mac-
klowe, que, en subasta celebrada hace 
algunas semanas en Sotheby´s, batió el 
récord de venta conjunta de obras de un 
solo propietario en la historia de esta casi 
tricentenaria multinacional: 570 millones 
de euros para los 35 lotes que integraban 
el catálogo de la sesión. y hasta la 
próxima, ¡abur!
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embargo, su pensamiento ha sido clave 
para la comprensión de la historia del 
movimiento (para los analistas, detrás 
de bambalinas, todo esto mueve mucho 
dinero. por lo que es justo decir que 
fue una gran pensadora feminista –en 
México, siglos antes, Sor Juana Inés de 
la Cruz fue ejemplo de ello--, aunque ella 
jamás se percibiera como ello”.

el absurdo nos 
impide vivir

No pasará mucho tiempo antes de que 
lo único que se pueda hacer en vida es 
alimentarse y reproducirse. La incultura 
moralizante no deja margen para mucho 
más. ¿Necesitan otro ejemplo? Aquí 
lo tienen: un grupo de ciudadanos de 
richmond –al suroeste de Londres—ex-
presó sus reticencias que una estatua 
de la escritora virginia Woolf —realizada 
por Laury Dizengremel— sea colocada 
sentada en un banco a orillas del río 
Támesis, mientras vuelve su cabeza 
para mirar el agua. para estos finos 
hermeneutas, la escultura resulta de 
muy mal gusto, ya que, mediante su giro 
de cabeza para contemplar el fluir del 
agua se evoca la causa de la muerte de 
Woolf: su suicidio arrojándose al río. La 
richmond Society cuestionó la decisión. 
Esta convencional representación de 
Woolf está tan carente de elementos 
controvertidos que solo una mente 
enfermiza puede descubrir en ella los 
síntomas que levaron a la autora británi-
ca a acabar con su vida.

VP

Varios aspectos/comidas

CoMo VARIAs veces en mi vida he 
alternado con Humberto Hernández (ahora, 
con su columna La Buena vida) tanto en 

diarios, radio y Tv (además que tenemos varios 
premios del Club de periodistas, entre otros), 
hoy ustedes leerán textos de ambos colegas/
amigos del periodismo actual. 

El primer tema, cómo hacen sus roscas de 
diciembre/enero, y cómo se deben conservar 
o comer desde ahora como lo hacen muchos 
comensales.

Hace unos días, nos tocó el potzollcalli 
picacho—Ajusco, y anteriormente el de 
Universidad, y semanas antes, varias visitas 
al de Cuauhtémoc, pennsylvania (esquina 
Kansas, Nápoles), Taxqueña, Centro, entre otros. 
Hablamos —contamos con la colaboración 
de América Ortega, Araceli góngora, y Jorge 
Martínez, para la producción de televisión—, y 
los chefs yamir Toledo y Arturo. vamos a entrar 
de lleno en la charla de la presentación de las 
chalupitas/quesadillas en miniatura, además 
de su tradicional guacamole (acompañado de 
totopos/chicharrón). Mencionamos también 
sus mini—tacos ahogados en exquisito mole 
de la casa, los pepitos de arracherra rellenos 
de frijoles, aguacate, jitomate, cebolla y tarrito 
con salsa de noche. José Manuel Delgado Téllez 
y su hijo José Manuel Delgado (secundados 
por Araceli góngora), también ofrecen en sus 
espacios el pozole veracruzano de camarón, que 
acompañan de un Cantarito Loco (que puede 
llevar tequila/mezcal). 

El servicio se destaca por la amabilidad 
del equipo que siempre estén pendientes de 
que todo mundo se sienta en casa. Otro gran 
atractivo: ofrecen el mejor pozole desde 1972. 
y claro, en picacho, el chef panadero Arturo se 
destaca en la labor de saber cómo se elabora 
una verdadera rosca de reyes, como coloca 
muñequitos (¿y muñequitas? que piden los 

comensales) y el tiempo de cocción en el horno. 
También nos mostró como decora la rosca y los 
ingredientes frutales de gran calidad.

En el potzollcalli—Universidad nos tocó 
saludar al abogado Juan velázquez, a la viuda de 
José Luis Cuevas (Beatriz Bazam); a la maestra 
argentina Silvia Molina vedia Del Castillo: el 
contador Samuel Egure; Manuel y Mónica 
Castillo Lanz; entre otros. Esa tarde, degustamos 
variados moles y los platos de la casa. potzoll-
calli elabora sus platillos desde cero. No ocupan 
ningún alimento procesado, enlatado o en tetra-
pack. Las tortillas se elaboran a mano, sus guas 
son frescas y elaboradoras con ingredientes 
naturales, forman su propia pasta de moles, y 
el café de olla lleva piloncillo/canela, y el pan se 
hornea evitando harinas preparadas.

proceso del pozole
Seleccionan el maíz que no tengan cabezas e im-
purezas; se nixtamaliza el maíz y se deja reposar 
por 30 minutos para después quitar la piel del 
grano. y claro: se blanquea, agregando vinagre y 
limón para que repose 24 horas. Luego ponen a 
hervir el grano de maíz para que reviente y esté 
listo para la elaboración de sus pozoles verde, 
rojo y blanco, que llevan un concentrado de ajo y 
cebolla, que potencia el sabor. EL pozole blanco 
de guerrero lo sazonan a base de molienda de 
cerdo. El rojo de Jalisco lo sazonan con salsa 
guajillo, y el verde Chilapa (favorito de Enrique y 
Humberto) lo sazonan a base de mole verde.

finalmente, potzollcalli nace el 15 de 
septiembre de 1972 al ritmo de mariachis. La 
fórmula fue la de rescatar la tradición de paladear 
este exquisito platillo. La primera sucursal se 
abrió en Xola 32 en 1972, y luego con el éxito 
vino un tremendo crecimiento de este negocio 
familiar. y hasta la próxima, ¡abur! VP

La laureada escritora Virginia Woolf.

Los precios de Rothko, Giacometti 
o Pollock, ¡por las nubes!

La cerveza Noche Buena.

Araceli Góngora y Silvia Molina.

Carmen Beatriz Bazam de Cuevas, América 
Ortega, Abogado Juan Velázquez y Enrique 
Castillo- Pesado.

Chef Yamir Toledo de Potzollcalli.

Diferentes tipos de pozole.

que ofrecen los Potzollcalli de la Ciudad de méxico, 
y del Norte de méxico o sur de Estados Unidos
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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. 


