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EStE SEMinARiO cuenta 
con el respaldo de la Univer-
sidad Autónoma del Carmen 

(UNACAr), a través de la Coordi-
nación general de vinculación; el 
Centro de Entrenamiento para Débiles 
visuales e Invidentes (CrEDvI) A.C. 
y la red Nacional de Ciegos (rENAC) 
A.C. Este Seminario está dirigido a 
docentes, personal administrativo 
de esta casa de estudios y también 
participan profesores de otros centros 
educativos de la isla, 

Su objetivo es dotar a los participantes con las 
herramientas que apoyen y fomenten la educación 
del Sistema Braille, tanto en personas ajenas a la 
condición de invidencia como para quienes sí la tienen, 
permitiendo su inclusión en las dinámicas educativas 
y sociales. En el acto de Inauguración estuvieron 
presentes: el Lic. Carmen Cruz Hernández Mateo, 
Décimo primer regidor y Titular de la Comisión de 
Derechos Humanos, Mtra. gina del pilar pacheco 
Balam, Directora de la facultad de Ciencias Educati-
vas, el Ing. Jorge garcía Ocaña, Coordinador general 

El pasado fin de semana se llevó a cabo la inauguración de los trabajos del Seminario de Lecto-escritura Braille, 
el cual tendrá como sede el edificio de vinculación Universitaria, cada último sábado de mes, a partir de este 30 de abril de 2022 

y hasta diciembre de 2023, ya que tendrá una duración de año y medio, con valor curricular para los participantes.

unAcAr sede del primer seminario 
de lecto escritura en braille en campeche

de vinculación, el C. Oscar Daniel Sánchez Jiménez, 
presidente del CrEDvI, Mtro. Ernesto villarino villarino, 
CrEE Campeche y  promotor Estatal de Discapacidad 
y el Ing. José Isaac Arjona gutiérrez, Director general 
de Servicios al Estudiante.

En su mensaje el Ing. Jorge garcía Ocaña, titular 
de la Coordinación general de vinculación, dio la bien-
venida a los presentes, donde expuso el papel de este 
acercamiento con la sociedad civil y con instituciones 
como el CrEDvI y rENAC, para fomentar la inclusión 
entre todos los que conforman la comunidad universi-
taria y en general.

por su parte Óscar Sánchez Jiménez, presidente 
del CrEDvI y representante estatal de rENAC, dijo, 

estamos convencidos de que las 
personas con discapacidad visual 
deben comenzar su Capacitación en la 
lecto-escritura Braille a temprana edad 
desde la educación básica. También 
se debe brindar la capacitación al per-
sonal dándoles las herramientas para 
cubrir las necesidades de los alumnos 
y alumnas con discapacidad visual.

Al tomar la palabra, el Ing. José 
Isaac Arjona gutiérrez, Director 
general de Servicios al Estudiante, y 
a nombre del rector Dr. José Antonio 

ruz Hernández, dio la declaratoria inaugural, no sin 
antes reconocer el “sí” a los docentes que se sumaron 
a este proyecto y que buscan conocer y capacitarse 
para ofrecer educación inclusiva a quien lo necesite.

Son un poco más de 25 participantes entre profe-
sores y personal de la facultad de Ciencias Educativas, 
Ciencias Económicas Administrativas, Departamento 
psicopedagógico, Difusión Cultural, así como docentes 
de otros centros educativos de la isla. 

El instructor, Mtro. Ernesto villarino, destacó al 
iniciar la primera clase, que este es el primer seminario 
impartido a nivel nacional, el cual es apoyado por 
una institución educativa de nivel superior, como la 
UNACAr, por lo que es de suma importancia que 
más instituciones educativas sigan este ejemplo y se 
sumen a este esfuerzo colectivo.

Todos estos esfuerzos colectivos se logran 
brindando educación de calidad, es por ello que el 
Centro de vinculación de la UNACAr comprometido 
no solamente con la educación, sino también por las 
causas sociales, brinda este seminario de braille con el 
respaldo de las asociaciones civiles rENAC delegación 
Campeche y CrEDvI, para preparar a maestras y 
maestros de distintas instituciones para brindar una 
verdadera educación inclusiva en nuestro municipio 
de Carmen.
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LA CAPtURA en Mariúpol “Ucrania” del general canadiense 
Trevor Cadieu, por las fuerzas armadas de la Federación Rusa 
pone en evidencia el involucramiento directo de las fuerzas de la 

OTAN en Ucrania, y la complicidad de Estados Unidos desde sus 
más altas jerarquías del poder, en el uso de Ucrania como campo de 
fabricación, experimentación y trampolín geopolítico en contra de 
sus vecinos, para el desarrollo de armas letales y su posterior avan-
zada de Oeste a Este, desde la Unión Europea hacia y en contra de 
Rusia.

El general capturado era el responsable de los biolaboratorios y te-
nía bajo a su mando a una decenas de personas que, según el sitio web 
informativo de The Nacional Pulse, que reveló que Hunter Biden 
el hijo del presidente Estadounidense Joe Biden, y el hijo adoptivo 
de John Kerry ex secretario de Estado de Estados Unidos, organiza-
ron un canal de financiamiento a través de su firma Rosemont Ca-
pital, para que los laboratorios creados en Ucrania por el Pentágono 
estadounidense a nombre de la Defense Threat Reduction Agen-
cy (DTRA) —una agencia del Departamento de Defensa de Esta-
dos Unidos— para la realización de investigaciones sobre Armas 
biológicas.

El gobierno de la República Popular China ha revelado que Es-
tados Unidos mantiene, de esa misma manera, otros 336 laboratorios 

MOURiS SALLOUM gEORgE

del director
voces

EDiCiÓn 430    aÑo XXVii

Joe biden e hiJo,
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dedicados a la investigación sobre armas biológicas en diferentes paí-
ses, por cuenta del Pentágono también y claramente representan un 
peligro para la Humanidad, porque a fin de cuentas son para ser em-
pleadas en contra de población civil inocente, conforme a sus intere-
ses geoestratégicos donde así lo considere como imperio.

El almirante John Kirby, vocero del Departamento de Defensa 
de Estados Unidos, confirmó explícitamente que el presidente Joe 
Biden armó al actual gobierno ucraniano en cuanto llegó a la Casa 
Blanca, en una entrevista concedida a Fox News. 

Apenas este 10 de mayo declaró Kirby: La administración Biden 
envió armas antes del inicio de las hostilidades. Los primeros 1,000 
millones de dólares que el presidente asignó a Ucrania incluían la en-
trega de armamento letal. Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y 
otros aliados en realidad ayudaron a preparar a los ucranianos.

Clara muestra del contubernio de Occidente en el uso de Ucrania 
en contra de Rusia, lo que además confirma las declaraciones de Pu-
tin en el sentido que ahora no se dejaría sorprender ni confiarse como 
en 1945. A sabiendas de los planes de Estados Unidos desde su vecino 
Ucrania.

La operación militar Rusa en Ucrania se ha convertido en una gue-
rra verdadera entre Moscú y Washington que pretende involucrar a 
Europa para debilitar a los dos bandos: a Rusia y a la Unión Europea, 
y así Washington trata de recuperar su antiguo estatus de hiperpo-
tencia y un mundo unipolar que existe solo como cosa del pasado de 
la Guerra Fría.

Los discípulos del filósofo Leo Strauss, sólidamente incrustados 
en el seno de la administración Biden, tienen planeado destruir a Ru-
sia en primera instancia, para luego hacer lo mismo con la República 
Popular China. Pero del dicho al hecho…

aÑo XXVii    EDiCiÓn 430



Iniciativa Mérida, una de las más escandalosas renuncias a la soberanía 
nacional de la historia reciente de México
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LOS hEChOS que ensangrentaron suelo colombiano se dieron a 
partir de una solicitud de ayuda que le hizo al gobierno estadou-
nidense el ex presidente Andrés pastrana (gestión 1998-2002), 

debido a la severa crisis económica que empujaba a los agricultores 
colombianos a producir plantas de coca.

El acuerdo, suscrito por pastrana y el ex presidente de Estados 
Unidos, William Clinton, se comenzó a instrumentar en 1999. El enton-
ces embajador de Estados Unidos en Colombia, James H. Williams, 
aseguraba que ambos gobiernos habían desarrollado “lo que vemos 
como una estrategia integral para tratar de reducir la producción y 
el tráfico de cocaína”. Con base en ese planteamiento considera-
ban esencial “el desarrollo alternativo, para darles a los pequeños 
cultivadores de coca una alternativa económica genuina, viable a nivel 
económico y ambiental”. 

A pesar de esta declaración, los estadounidenses tradujeron su 
asistencia en el envío de armas, helicópteros artillados y asesores 
castrenses.

PoR nORBERtO hERnánDEZ MOntiEL

En estas fechas memorables, previas a la Cumbre de las Américas, conviene recordar 
acontecimientos y comparar sexenios. gerard Ungerman y Audrey Brohy, en su documental plan Colombia, 

exponen los horrores de la intervención estadounidense en ese país.

de lA iniciAtiVA MéridA
A SEmbRANDO VIDA

Iniciativa Mérida, asistencia injerencista.
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W iLLiAM hARtUng, autor de Los profetas de la 
guerra, entrevistado en el documental, aseguró que 
“para dar una idea de las prioridades en el Congreso 

(de Estados Unidos), cuando se debatió el plan Colombia, 
el mayor problema fue cuántos helicópteros deberían ser 
construidos en Texas por Bell Helicopter Textron o Sikorsky, 
en Connecticut, en vez de discutir si era posible la intervención 
militar o cuál sería su impacto en la población colombiana (…) 
fue uno de los momentos más indignos en el debate de una 
política exterior”.

El mismo escritor aseguró que esta estrategia “no es un 
plan de ayuda, sino de subsidio al complejo militar industrial de 
Estados Unidos”.

¿por qué recordar el plan Colombia y dedicarle tantas 
líneas? Esto se debe a que en nuestro país se replicó, con el 
nombre de Iniciativa Mérida, e implicó una de las más escanda-
losas renuncias a la soberanía nacional de la historia reciente.

En esta vergüenza estuvieron involucrados tanto vicente fox 
como felipe Calderón, desde 2006. Según publicó el periodista 
José reveles (revista Zócalo, septiembre de 2011) hubo tam-
bién una reunión entre generales del pentágono con empresarios 
y líderes políticos de florida en mayo de 2009, en la cual se 
abordó el involucramiento de boinas verdes en operaciones 
antinarcóticos que se llevaron a cabo en 18 países, entre ellos 
México.

Plan Mérida
Las instituciones estadounidenses que participaron en la Inicia-
tiva Mérida, puesta en marcha el 30 de junio de 2008, fueron, 
además del pentágono, la CIA, la DEA, los departamentos de 
Estado y Justicia, el fBI y el Consejo Nacional de Seguridad. 
Con los panistas a cargo de la presidencia de México, ya no 
había para qué enmascarar el carácter castrense del plan. Es 
necesario que recordemos estos hechos, que enlutaron cen-
tenas de miles de hogares mexicanos, ante la perspectiva que 
planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su 
gira por guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba.

AMLO, frente al mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, 
después de hablar del arduo proceso de pacificación de El 
Salvador —pasando por el periodo de la guerrilla, el reconoci-
miento del frente fabarundo Martí para la Liberación Nacional 
y los acuerdos del grupo de Contadora— indicó que ahora 
“tenemos desafíos distintos a la guerra” y están relacionados 
con “la lucha contra la pobreza, la desigualdad, el desempleo, 
la marginación, que son las raíces profundas de la inseguridad, 
la migración y otras desdichas”.

reconoció a Bukele que “El Salvador sea la nación 
centroamericana en la que más ha avanzado la aplicación de 
los programas ‘Sembrando vida’ y ‘Jóvenes Construyendo 
el futuro’”. El primero, explicó, ofreció a diez mil agricultores 
de diez departamentos, 18 por ciento mujeres y 81 por ciento 
hombres, “la posibilidad de mejorar su calidad de vida impul-
sando la producción en sus parcelas mediante ayudas moneta-
rias mensuales de 250 dólares, acompañamiento técnico para 
la siembra de milpas, hortalizas, árboles frutales y maderables, 
así como el establecimiento de 40 biofábricas y 300 sistemas 
de pequeños mecanismos o formas de riego”.

Evaluó esta acción: 99 por ciento de los beneficiarios incre-
mentó su autoconsumo de productos agrícolas; 34 por ciento 
logró un impacto positivo en el cuidado del medio ambiente; 
99.1 por ciento consideró que el acompañamiento técnico 
le ayudó a mejorar las prácticas de cultivo; de 55 por ciento 

que había pensado en migrar antes de afiliarse al programa, el 
porcentaje se redujo a 0.6 por ciento; 77 por ciento mejoró su 
alimentación; 75 por ciento incrementó sus ingresos y aparte de 
los 10 mil participantes directos, el programa generó 21 mil 256 
empleos indirectos.

respecto a “Jóvenes Construyendo el futuro”, indicó que 
en México hay dos millones 500 mil beneficiarios que trabajan 
como aprendices en empresas, comercios, o el campo y se 
alejan de las conductas antisociales; “estamos quitándoles 
el semillero a las bandas”, y logrando que la juventud tenga 
posibilidad de estudiar y trabajar. En El Salvador 10 mil jóvenes 
reciben este apoyo. De ellos, 44 por ciento son mujeres y 56 por 
ciento hombres, con ingresos de 180 dólares mensuales para 
capacitación laboral en 427 centros laborales.

Con base en estos resulta-
dos, López Obrador espera que 
el gobierno y el Congreso de 
Estados Unidos “terminen por 
entregar los cuatro mil millones 
de dólares que el presidente 
(Joe) Biden ofreció invertir en 
estos programas, de modo que 
puedan ampliarse en los tres 
países de América Central”.

No obstante, ni AMLO ni 
Bukele esperarán a que estos 
recursos lleguen de Estados 
Unidos, por lo cual anunció 
que, a propuesta del presidente 
salvadoreño, se incrementará 
al doble el monto de ambos 
programas “y vamos a aportar 
la misma cantidad el gobierno 
de El Salvador y el gobierno de 
México”.

refirió que Estados Unidos 
es corresponsable del fenó-
meno migratorio, dado que es 
protagonista de éste, y propuso 
que modifique sus políticas al 
respecto y ayude a combatir 
las condiciones que obligan a 
millones de centroamericanos 
a abandonar sus lugares de re-
sidencia, porque “toda persona 
tiene derecho a permanecer en 
el país en que nació”.

Todavía falta hablar de otras 
áreas, como los llamados que 
AMLO hizo desde Cuba, pero 
quedan pendientes. Es impor-
tante resaltar estas diferencias 
en la visión del ejercicio político 
entre López Obrador y los úl-
timos presidentes del antiguo 
régimen. VP

Los formantes del Plan Colombia.

Sembrando vida de Obrador.
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LA RECiEntE ViSitA del presidente 
Andrés Manuel López Obrador a Cuba re-
frenda la más estrecha comunión entre los 

dos países, separados apenas por unas millas 
del mar Caribe, y fortalece la posición de ambas 
naciones ante la aún potencia más grande del 
mundo, Estados Unidos.

Lejos ya de aquellas tristes escenas del 
“comes y te vas”, en las que vicente fox fue 
exhibido por fidel Castro, o de las frías relacio-
nes con felipe Calderón y Enrique peña, hoy la 
unión con Cuba se da con López Obrador y el 
mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, heredero 
político de la dinastía Castro rus.

En materia de salud, área en la que Cuba 
mantiene liderazgo en América Latina y el 
Caribe, se lograron importantes acuerdos, pero 
más allá de ello están los lazos políticos de 
dos gobiernos que luchan por la defensa de 
su soberanía y la libertad de elegir su propio 
camino, ajeno al neoliberalismo impuesto al 
mundo desde hace décadas, acentuado tras la 
caída del muro de Berlín bajo un unipolarismo 
sin concesiones.

En esta gira, de las pocas hasta hoy del pre-
sidente mexicano, se visitó también guatemala, 
Honduras, El Salvador y Belice, con sendos 

encuentros con los jefes de Estado, 
Alejandro giammatei, Xiomara Castro, 
Nayub Bukele y Juan Antonio Briseño, 
respectivamente.

Se puede asegurar que el periplo 
presidencial resultó un éxito, tanto con 
el país afín, Cuba, como con la antítesis 
de El Salvador, bajo un régimen de 
ultraderecha.

Curiosamente, entre el periodo del 
viaje internacional del Ejecutivo mexica-
no, se dio también la visita de su esposa 
Beatriz gutiérrez Müller a Washington, 
justo el 5 de mayo, día de la Batalla de 
puebla que, en la población México-
norteamericana, se festeja más que el 
16 de septiembre, día de la independen-
cia nacional.

Activismo 
diplomático

Allá fue recibida con afectuosa cordiali-
dad por el presidente Joe Biden, como 
señal de su interés de mantener buena 
relación con el gobierno mexicano en 
momentos delicados para el mundo por 
la guerra de Ucrania, que confronta de 
manera directa a Estados Unidos con 
rusia y recuerda al mundo la lucha bipo-
lar y la guerra fría, cuando en realidad 
da paso a la tripolaridad, con China 
como tercer invitado forzoso.

La participación de México en el 
concierto mundial por parte del actual 
régimen se había contraído, reducido a 
la frase: la mejor política exterior es la 
política interior, expresada al arranque 
del sexenio, pero hoy el panorama es 
distinto y seguramente marcará una 
actividad diplomática más activa, en el 
que se buscará aprovechar las nuevas 
condiciones geopolíticas en favor de los 
intereses nacionales.

Cuba ha sido y es para México 
gran símbolo de independencia, de 
no alienalismo desde la revolución 
castrista y ahora podría ser oportunidad 
para lograr que un aliado ayude al otro 
para mediar ante el gran poderoso con 
mejores condiciones, para evitar sean 
borrados del mapa y dejar sólo pueblos 
sometidos.

En América Latina se presenta 
además una oportunidad de afinidad 
ante Estados Unidos entre un bloque de 
naciones de tendencia izquierdista: Méxi-
co, Cuba, venezuela, Bolivia, Argentina, 
Nicaragua y Chile. El camino no es fácil 
pero sí posible. Esto implica un cambio 
en México, dejar de pensar que la mejor 
política exterior es la política interior, 
ambas son igualmente importantes e 
interactuantes.

La participación de México en el concierto mundial por 
parte del actual régimen se había contraído

PoR SALVADOR MARtínEZ gARCíA

México y Cuba han mantenido a lo largo de los años una sólida relación ininterrumpida, 
aunque no carente de fricciones o diferencias entre sus gobiernos; no así entre sus pueblos, 

cuyos lazos culturales y sociales se muestran inquebrantables.

oPortunidAd
Redignificar la política exterior de México.

DE INTEGRACIóN y SObERANíA

VPEl deshonroso episodio del... comes y te vas.

AMLO en Honduras con Xiomara.



y RENOVACIóN DEmOCRáTICA
ley electorAl

Garantizar la renovación democrática y un nuevo sistema político 
y electoral que garantice la soberanía popular y nacional

PoR PABLO MOCtEZUMA BARRAgán

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió el jueves 28 de abril, su propuesta a la 
Cámara de Diputados para una reforma Democrática o Ley Electoral. Modificando 18 Artículos 

de la Constitución y 9 transitorios. 

D iCE LOREnZO CÓRDOBA, 
consejero presidente del INE, que 
se va a perder lo avanzado en 30 

años, o sea lo que se implementó desde 
el gobierno de Carlos Salinas de gortari, 
creador del IfE que sentó bases para el 
dominio del prIAN y quien comenzó la 
idea de que alternancia es democracia, 
cuando en realidad es la cúpula neoliberal la que se 
alterna en el poder de espaldas al pueblo y para servir 
a Washington y a las grandes corporaciones. 

La iniciativa propone la creación del Instituto 
Nacional de Elecciones y Consultas, reducción de 
11 a 7 consejeros, siendo los ciudadanos quienes 
elijan a las autoridades electorales de manera directa, 
por voto popular y no las cúpulas partidarias. Los 
candidatos para el INEC y el Tribunal Electoral no 
podrán realizar campañas y tendrán tiempos iguales 
para presentar sus propuestas en medios estatales. 
El candidato más votado presidirá el INEC.

Se federalizan las elecciones con la desaparición 
de las OpLAS y Tribunales Electorales Locales, se 
propone la reducción del número de legisladores 
federales dejando la Cámara de Diputados que tendrá 
300 espacios y no los 500 actuales y la de senado-
res disminuirá de 128 a 96, también se reducen las 
diputaciones locales. Hay un cambio de modelo de 

elección disminuyendo las diputaciones plurinomina-
les de diputados, eliminándolos en el senado. y los 
candidatos de los partidos se presentarán en listas 
estatales. 

Actualmente se elige una diputación por cada 
252,000 habitantes, pero la propuesta es que se elija 
a un representante por cada 420,000 habitantes, 
mientras que en el caso de senadores se pasaría de 
elegir a un senador por cada 984,375 habitantes a 
cada millón 312,500 habitantes. 

Lista de candidaturas
También disminuirían los representantes en los ayun-
tamientos para que éstos sean elegidos mediante el 
sistema de representación pura. Con esta iniciativa 
no se elimina la representación proporcional, se 
elimina la representación de mayoría relativa y lo que 
hace es hacer elecciones a nivel estatal, presentando 
listas estatales y no se elegiría directamente a los 

representantes. Así cambia el modelo 
de elección de diputados, senadores 
y ayuntamientos. No podríamos votar 
por una candidatura en particular para 
diputación federal, sino que votaríamos 
por una lista de candidaturas de los 
partidos sin posibilidad de mover su 
orden y eligiendo a todos en bloque, 

aunque estemos en desacuerdo con alguno de los 
candidatos de la lista. 

En municipios y ayuntamientos se propone bajar 
regidurías reduciendo el número de integrantes de los 
Ayuntamientos en los municipios. Dice el presidente 
López Obrador que, del presupuesto, “no le llega 
nada a la gente, pueden estar las calles llenas de 
baches. porque el presupuesto se destina en 95 por 
ciento al gasto corriente. Hay ayuntamientos con 11 
o 15 regidores, bien pagados algunos ganan más que 
el presidente”. por eso es importante la reducción del 
número de integrantes de los Ayuntamientos en los 
municipios. 

Otra medida sería la eliminación del financiamien-
to público ordinario de partidos políticos nacionales 
y locales, solo financiándolos durante las elecciones, 
solo para campañas y no para burocracias partidistas 
El ahorro será de 24 mil millones de pesos. por ello 
la reforma propone que los gastos ordinarios de los 
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Se propone la reducción del número de legisladores federales 
dejando la Cámara de Diputados que tendrá 300 espacios y no los 500 
actuales y la de senadores disminuirá de 128 a 96

partidos se financien a través de aportaciones de 
sus simpatizantes y militantes. “El objetivo es reducir 
el alto costo que los partidos políticos representan al 
erario y obligarlos a convertirse en instituciones au-
tosostenibles mediante esas aportaciones, 
legalmente vigiladas. El financiamiento 
público se mantendría solamente 
para el gasto de campañas durante 
la contienda electoral”. 

El argumento es que año con 
año crece el dinero público que 
se destina a la operación del sis-
tema político mexicano. Ejemplifica 
que en 1999 se asignó un presu-
puesto de 13,400 millones de pesos, 
mientras que para 2018 el presupuesto fue de 
68,300 millones de pesos, es decir un crecimiento 
de 409 por ciento en menos de 20 años. El titular de 
la Agencia Nacional de Aduanas de México, Horacio 
Duarte, destacó que el primer objetivo de la reforma 
electoral es buscar que la democracia en México sea 
más barata. 

Se propone el reconocimiento de la posibilidad 
de implementar el voto electrónico, reducción de los 
tiempos en radio y televisión en materia electoral y 
solo los partidos tendrían tiempos. La reducción al 
33 por ciento de participación ciudadana para que la 
revocación de mandato sea vinculante y modifica-
ción a las excepciones constitucionales para difundir 
propaganda gubernamental que actualmente usa el 
INE. Se propone la creación de la Legislación Única 
en Materia Electoral. 

Si sumamos todos los conceptos se pueden 
ahorrar 11, mil millones de pesos con los que finan-
ciamos a los partidos federales y 5,297 millones de 
pesos para financiar a los partidos políticos locales, 
4,000 tribunales electorales locales, regidores 6,000 

millones de pesos, diputados locales 5,000 millones 
de pesos, diputados federales 3,000, senado 2,000 
millones de pesos. 

Va por México va en contra
reducción de los tiempos en radio y televisión en 
materia electoral. También se plantea un cambio de 
modelo de comunicación política en el que desde el 
inicio del proceso electoral y hasta la celebración de 
la jornada electoral, se destinarán 30 minutos diarios 
en cada estación de radio y canal de televisión a 
los partidos políticos, candidaturas independientes 
y al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. 

Se asignaría el 90 por ciento a los primeros y el 10 
por ciento al Instituto para la difusión de mensajes 
informativos relacionados con la contienda electoral. 
Además, se modificarán las excepciones constitucio-
nales para difundir propaganda gubernamental duran-
te la veda electoral, para que los funcionarios tengan 
no solo la posibilidad sino el deber de informar sus 
acciones y difundir programas y servicios. 

Los ciudadanos pueden votar, pero no elegir can-
didatos, será la Cámaras de Diputados y Senadores, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el titular 
del Ejecutivo federal propondrán una lista de 60, 
cada uno de los poderes postularía 20 candidatos y 

Hay ayuntamientos con 11 o 15 regidores, 
bien pagados algunos ganan más que 
el presidente

Reducción de legisladores, Congreso de la Unión.

AMLO, Reforma electoral enrutada.
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de estos perfiles se elegirán a los consejeros a través 
el voto popular. El mismo procedimiento aplicará 
para la integración de la Sala Superior del TEpJf. 
Además, se propone la creación de la Legislación 
Única en Materia Electoral. 

La Ley eléctrica no pasó porque no la aprobaron 
todos los diputados de las “oposiciones” que más 
bien son diputados de las corporaciones, se unieron 
en contra. 

La Ley Eléctrica contó con 275 votos a favor, 
de Morena, pT y pvEM, y en contra 223 de pAN, 
prI, prD y MC. Al no obtener mayoría calificada fue 
rechazada por la Cámara de Diputados.

Ahora es difícil que prospere la iniciativa 
presidencial de Ley Electoral, ya anunció la alianza 
conservadora “va por México’’ que votará en contra. 
Se requieren 334 votos para alcanzar una mayoría 
calificada –o un número menor, según el total de 
asistentes a la sesión-; en la Cámara de Senadores 
se requerirían 85 de 128 legisladores para lograr 
dicha mayoría, variando el número en función de los 
senadores presentes en la sesión de pleno, por lo 
que es muy difícil que se apruebe la Ley. 

Morena y a sus aliados les faltan 57 votos en la 
Cámara de Diputados y 53 en el Senado. Además, 
para que se apruebe rápido, habría que convocar 
a un período extraordinario de sesiones, porque el 
ordinario comienza hasta septiembre, adicionalmente 
haría falta que la aprueben 17 legislaturas. Lo más 
probable es que se abra un espacio largo para el 
debate, mismo que se debe aprovechar para poner a 
discusión esta iniciativa y a proponer una profunda 
renovación democrática. 

El sistema de partidos imperante impide que se 
implementen profundas reformas, cada ley, cada 
reforma constitucional se ve frenada en el Congreso, 
o en el poder judicial o por propios funcionarios del 
Ejecutivo con agenda propia. para que avance la 4 
Transformación, hace falta una Nueva Constitución 
que como Ley Suprema permita establecer un 
sistema que garantice los intereses nacionales y la 
voluntad popular. 

y una profunda renovación democrática que 
permita a los electores seleccionar candidatos, 
comenzando por el Nuevo Constituyente que debe 
ser electo por la ciudadanía y no por las cúpulas 
partidarias que fácilmente se venden a los intereses 
de las corporaciones y gobiernos extranjeros. 

Se pone al orden del día la necesidad de una 
nueva Constitución, pues los nuevos y complejos 
problemas y la falta de garantía de todos los dere-
chos que solo están enunciados en la constitución 
actual sin mecanismos para hacerlos efectivos la 
reclaman urgentemente.

Por campañas de 
propuestas

Mientras tanto, en la actual iniciativa de Ley Electoral 
se habla que los ciudadanos votarán por los Conse-
jeros y Magistrados, y está muy bien, pero no podrán 
seleccionar candidatos, tampoco podrán proponer 
candidatos para los tres poderes. Sin selección 
democrática no hay elección democrática. La reno-
vación democrática implica un nuevo mecanismo de 
selección de candidatos a partir de las propuestas de 
electores organizados en lugares de trabajo, vivienda, 
estudio, actividad y eliminar ese candado antidemo-
crático por el cual son los partidos los que tienen el 
monopolio de la selección de candidatos. 

por otro lado, está muy bien que los candidatos a 
Consejeros y Magistrados no puedan hacer campa-
ñas, solo presentar sus propuestas y lo mejor sería 

que se generalizara esta práctica a todos los candida-
tos y aún mejor que las propuestas ganadoras se 
tengan que aplicar obligatoriamente por los que 
resulten electos para terminar de una vez por todas 
con la práctica de que una vez en el poder hacen 
lo que gusten. Se deben eliminar las campañas de 
dinero, de propaganda, de promesas vacías y susti-
tuirlas por procesos de propuestas, de participación 
colectiva para encontrar la raíz de los problemas y 
sus soluciones. Se debe terminar todo financiamiento 
a los partidos para que lo que se financié sea el pro-
ceso electoral, la organización de los electores desde 
la base y posibilitar que en realidad el pueblo decida 
asumiendo plenamente su soberanía. 

para desarrollar procesos en la que los candi-
datos no hagan propaganda, sino construyan pro-
yectos, con equidad para todos en su presentación 
y discusión. Los candidatos electos deben “mandar 
obedeciendo” y los electores contar con mecanis-
mos ágiles de revocación de mandato para quien no 
cumpla con el proyecto presentado y aprobado en 
campaña por el colectivo o que una vez en funciones 
quiera desarrollar una agenda propia, que por cierto 
es lo que hacen en el actual sistema en el que una 
vez electos realizan acciones de las que nunca se 
habló en campaña. 

Una vez presentada la iniciativa electoral, demos 
espacios para el análisis, la reflexión y el impulso de 
propuestas que garanticen la renovación democrática 
y un nuevo sistema político y electoral que garantice 
la Soberanía popular y Nacional.

El objetivo es reducir el alto costo que los partidos políticos representan 
al erario y obligarlos a convertirse en instituciones autosostenibles mediante 
esas aportaciones, legalmente vigiladas

El INE en sesión virtual.

VP



PoR FELiCiAnO hERnánDEZ
(felicianohg@yahoo.com.mx)

EL SUEñO AMERiCAnO
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Este año las remesas que capta México desde Estados Unidos podrían alcanzar otro máximo histórico 
para superar los 52 mil 698 millones de dólares del 2021, siguiendo la tendencia alcista 

que duplicó los envíos de apenas hace una década. 

lAS reMeSAS,
EN máxImO hISTóRICO

¿Por qué AuMentAn?

TODO inDiCA que así será. En el primer trimestre de 2022 llegaron al país 
12 mil 521 millones de dólares, informó Banxico hace unos días, equivalente 
a un aumento de 18 por ciento contra el mismo periodo de 2021. Esta es 

considerada la mayor cifra desde que inició el conteo, en 1995. 
Si bien, es una buena noticia, por considerar que es una de las principales 

fuentes de divisas para México, valga señalar que alrededor de los envíos de re-

mesas subsisten ángulos opacos que no permiten conocer con precisión aspectos 
importantes del fenómeno, ni festejarlo, por lo tanto. porque las jugosas remesas 
que recibe México todos los días, implican graves problemas sociales, bilaterales 
y regionales, pero también oportunidades. Esto nos lo recuerdan también todos 
los días las interminables caravanas que acechan las fronteras de México y los 
Estados Unidos, cada vez más violentas y con la mira puesta en los dólares.

Más remesas, más apoyo a las familias.



En principio, para cualquier gobierno es positivo 
el recibir divisas extras a lo presupuestado, porque de 
alguna forma serán integradas a la economía nacional 
con derrama de beneficios para el país entero. Sin 
embargo, surgen dudas al respecto y las respuestas 
explicarían aspectos de la política pública que debieran 
corregirse para resanar las grietas en torno al fenómeno 
migratorio.

Las preguntas subyacentes ayudan a clarificar el 
planteamiento: ¿Más paisanos están enviando dinero 
o el aumento se debe a mayor cantidad de envíos por 
persona? ¿Están realizando más envíos porque confían 
en este gobierno y quieren invertir en la reactivación 
del país? ¿Está aumentando el número de 
indocumentados?

Preguntas 
sin respuesta

Siguiendo con las preguntas, ¿Los 
envíos obedecen a una tendencia 
inercial o implican temores inherentes 
a las políticas anunciadas por los 
gobiernos republicano o demócrata y 
por las medidas de expulsión anuncia-
das por los presidentes Donald Trump o 
por Joe Biden? ¿El aumento es resultado de 
los mayores tipos de cambio? ¿La pandemia 
del Covid-19 influyó para que aumentaran 
los envíos? ¿Quiénes hacen más envíos, por 
género y edades? ¿Cuánto ha cambiado el 
nivel socioeconómico y educativo de los paisanos que envían remesas al país? 
¿Cuántos de los que envían son obreros, campesinos, ayudantes generales, profe-
sionistas o emprendedores; y en qué industrias, comercios, servicios, 
estados y regiones laboran? ¿Qué volúmenes de las remesas tienen 
un origen lícito y cuánto queda en el limbo de la 
incertidumbre? ¿De cuáles condados de 
la Unión Americana procede el mayor 
número de remesas? ¿De qué mu-
nicipios de la república mexicana 
son originarios los paisanos 
que más envían dinero 
a sus comunidades? 
¿En qué se invierten 
mayoritariamente 
esos recursos que 
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Los recibos en dólares no es para el festejo, sino por el resultado 
gris de las políticas públicas

llegan al país? ¿Cuántos migrantes de otras nacionalidades envían dinero a 
sus familiares establecidos en México?

Algunas respuestas están a la mano. Una parte de los aumentos de 
remesas se debe a los incrementos salariales sostenidos y adoptados en las 

regiones de mayor movimiento industrial y comercial, de Estados Unidos. En 
Chicago el pago mínimo por hora subió de 10.50 en 2012, a 15 dólares por hora 
a la fecha.

La cara oculta 
del fenómeno

Las respuestas a tales dudas son importantes porque ayudarían en gran medida 
a un mejor diseño de políticas públicas en México. No son difíciles de responder 

si las autoridades quisieran, bajo una disciplina metodológica 
y mediante encuestas aplicables en los 50 consulados y 

en las cientos o miles de casas de envío de remesas, 
donde acuden los paisanos tarde o temprano. 

Hasta ahora quedan muchos rincones obscuros 
de este fenómeno. Lo que se conoce al respecto es 

por el trabajo de especialistas cuyas ponencias la mayoría 
de veces no llegan a los escritorios de los gobernantes y sus pla-

nificadores. Esa parte oculta de las remesas es justamente el área de oportunidad 
para muchas instituciones como Banxico, la UNAM, el CIDE, INEgI y otras, así 
como para especialistas y funcionarios México y de los Estados Unidos, a quienes 
atañe el fenómeno migratorio. 

Igual que en el caso de las drogas, el fenómeno de indocumentados ocurre 
porque hay demanda y hay oferta, pero es insostenible en su forma y fondo.  

Con regularidad la prensa aborda el fenómeno migratorio con las mismas limi-
taciones de los enfoques institucionales que se han manejado hasta el presente. 
Urge que unos y otros den muestra de ampliar sus radios de análisis y acción, 
porque el futuro con su imparable avance tecnológico, en su efecto indeseable 
permite pronosticar mayores niveles de desempleo e inseguridad pública y violen-
cia, por lo tanto, de complicaciones migratorias.

Inmigrantes indocumentados, mano de obra trabajadora.

Moneda de cambio, dólares 
por pesos mexicanos



Litio, Uranio, metaLes preciosos Y otros

El Uranio es otro elemento natural que existe en México y no se 
le ha dado la relevancia que merece

PoR JUAn JOSé AgUStín REYES RODRígUEZ*

MinerAleS exPlotAdoS
POR ExTRANjEROS

En meses recientes 
hubo debates sobre 

las reformas a los 
Artículos 25, 27 y 
28 de la Constitu-

ción, propuestas por 
el Ejecutivo federal 

a la Cámara de 
Diputados, sobre las 
cuales se realizó un 
parlamento abierto 

con diversos temas 
al respecto en foros 
de participación con 

las corrientes a favor 
y en contra.

Votaron en contra de las reformas a la Ley Minera el PAN, PRI, PRD y MC, 
por lo que se les tildó como traidores a la patria.

A L LLEVARSE al pleno de la Cámara, no se alcanzaron los votos de dos 
terceras partes, por lo que se desechó la iniciativa. Los diputados que vota-
ron en contra de ésta fueron del pAN, prI, prD y MC, por lo que se les tildó 

como traidores a la patria, porque en realidad su voto fue en favor de las empresas 
extranjeras que han estado esquilmando los recursos económicos del país, sin 
pagar lo justo.

Este calificativo de traidores a la patria puede enmarcarse en el primer párrafo 
del artículo 123 del Código penal federal y en otros aplicables.

El Ejecutivo federal, vislumbrando ese resultado, se previno enviando otra ini-
ciativa de reformas a la Ley Minera, cuyo principal objetivo fue dejar sentado 

que el Litio es propiedad de la Nación, aunque pareciera redundante 
de lo que marca el Artículo 27 constitucional.

Sin embargo, hemos visto cómo 
hábilmente le han dado la vuelta a 
este artículo y con la Ley Minera de 
Salinas de gortari, rebasa con mucho 
el Artículo 27 y otros de la propia 
Constitución, y, así es como gobier-
nos anteriores entregaron más de 100 
millones de hectáreas del territorio 
nacional a empresas mineras, princi-
palmente canadienses, indias, chinas 
y mexicanas.

El uso creciente del Litio 
en almacenes de energía en vehícu-

los eléctricos, celulares, 
computadoras.



*Ingeniero Agrónomo especialista en Bos-
ques, de la Escuela Nacional de Agricultura 

Chapingo, Texcoco, México.

Devastación 
minera

Los elementos como el oro, plata, cobre, 
clasificados como metales son los que 
han estado en explotación por siglos; 
lo que no se había hecho es que esas 
explotaciones mineras fueran un verda-
dero saqueo de las mineras extranjeras, 
principalmente, y mexicanas, mismas 
que han causado devastación de bos-
ques, tierras, aguas y fundamentalmente 
de pueblos.

pagan impuestos ridículos, cuando 
quieren pagarlos, así como regalías de 
miseria, lo que no compensa en lo más 
mínimo los daños ambientales, sociales 
y económicos que han causado.

El Uranio es otro elemento natural 
que existe en México y que no se le ha 
dado la relevancia que merece. Otros 
elementos naturales, que se encuentran 
como minerales y que están tomando 
gran relevancia en años recientes, son 
el Litio, Cobalto y grafeno, así como 
las llamadas tierras raras, por el uso 
creciente del Litio en almacenes de ener-
gía en vehículos eléctricos, celulares, 
computadoras, medicamentos y otros 
usos más.

Con los programas y compromisos 
internacionales para lograr una transición 
energética, a 10, 20 y 50 años, se está 
apostando por las llamadas energías 
renovables y limpias, reduciendo los com-
bustibles fósiles. El Litio está tomando una 
vital importancia en México, en vista que 
según lo reporta la Dra. violeta Núñez ro-
dríguez, ocupa el décimo lugar en recursos 
de litio, de acuerdo con reporte del Servicio 
geológico Americano (USgS).

Se han otorgado concesiones para 
exploración, explotación y transformación 
de metales preciosos y minerales a em-
presas inglesas, americanas, canadien-
ses, Indias y mexicanas, principalmente, 
que son de carácter general, sin que 
se especifique al Litio como parte de 
esas explotaciones. Mañosamente las 
empresas mineras están considerando 
al litio como incluido en las concesiones 
recibidas, se sienten dueños de ese mine-
ral, gracias a huecos que mañosamente 
se dejaron en la Ley Minera de 1992.

Con las reformas a la citada ley, 
efectuadas recientemente y publicadas 
en el Diario oficial de la federación el 
20 de abril de 2022, se declara al Litio 
como mineral estratégico propiedad 
de la nación por lo que solamente el 
estado podrá explotarlo, transformarlo y 
comercializarlo a través de una empresa 
pública.

periodista Ernesto Lezama publicaron 
un reportaje sobre el Litio en México, 
que hicieron en algunas mineras de 
Sonora para confirmar la presencia 
del Litio y su posibilidad de transfor-
mación a partir de las arcillas en que 
se encuentra en la naturaleza.

Estuvieron entre otras partes, 
en la región de Bacadehuachi y 
Samaripa, en donde se encuentra 
una de las principales mineras que ya 
están empezando a explotar el litio, 
como Bacanora Lithium que ya está 
asociada o vendida a la china ganfen 
Lithium, reportaje que informa de la 
existencia del mineral, su transfor-
mación que ya está haciendo una 
cocesionaria mexicana, con lo que se 
demuestra que existen importantes 
yacimientos de este mineral y que 
ya se ha desarrollado una tecnología 
mexicana para su transformación.

Después de hacer público su 
reportaje, “Batalla por el litio de Méxi-
co”, publicado en rompeviento Tv, La 
Dra. violeta Núñez y Ernesto Ledesma 
sufrieron amenazas de muerte. ¡Qué 
casualidad! Estas amenazas de 
muerte a los investigadores, refleja la 
importancia que tiene el litio para el 
país, pero sobre todo a las empresas 
extranjeras que ven que se les puede 
esfumar una millonaria fuente futura 
de energía.

Hay que alzar la voz en contra de 
esas acciones de interese aviesos 
que son capaces de llegar a estos 
actos bárbaros, como lo han venido 
haciendo muchas empresas mineras, 
asesinando a líderes que defienden su 
tierra, agua y recursos.

Estudio de especialistas
Obviamente las mineras concesionarias que ya estaban en proceso 
de explorar y explotar el litio como parte de otros minerales, están en 
su campaña de negación respecto a la existencia de grandes yaci-
mientos del mineral y evitar que se haga del conocimiento público. Al 
respecto en semanas recientes, 
la Dra. violeta Núñez 
rodríguez, de la 
UAM-X y el 

Gobiernos anteriores entregaron más de 100 
millones de hectáreas del territorio nacional 
a empresas mineras

Litio en Sonora, entre las más grandes del mundo

VP



En tiempos pasados en el ámbito marítimo se vivía una verdadera anarquía

PoR hUgO SERgiO gÓMEZ S.

Una tarea en extremo delicada es la investigación de un accidente cuando se suscitan bajo causas 
y efectos inmersos en la incertidumbre. Ante un fenómeno de esta naturaleza, cuyo origen muchas veces es atribuidas a fallas 

en el factor humano, surgen interrogantes: si fue por omisiones de la empresa, por un acto de Dios como el del accidente 
del buque taque Burgos de pemex que se lo atribuyeron a un supuesto rayo y lo más frecuente es la falta 

de mantenimiento por carencia de recursos o falta de inversión.

P ERO SE AgRAVA cuando hay un número determinado 
de muertos pues las demandas de justicia por parte de los 
deudos son enormes y de gran difusión. Si se tratase de un 

incidente no habría gran problema, pues a diferencia del primero 
se infiere que los daños son materiales y no hubo pérdidas 
humanas.

De ahí que si se contrata un grupo de expertos para emitir 
un análisis causal su tarea su análisis se concretará solo a esta-
blecer actos y condiciones inseguras que llevaron al accidente. 
rendir un reporte amplio a los mandantes pues la finalidad es 
que los errores que de ahí surjan se trasladen en lecciones 
aprendidas y a un programa o una nueva política de inversión o 
capacitación.

Bueno ese es el mundo ideal. Lo que no se vale es involucrar 
a los responsables y posibles implicados como parte de los 
investigadores del accidente, porque por más honesto que sea, 
es más fuerte el instinto de sobrevivencia. De ahí que haya 
código y normas muy estrictas a seguir en este proceso a veces 
controvertido como el reciente reporte que emitió DNv ante el 
accidente de la línea 12 del Metro, 
que no se conoce, pero del cual se 
presumen responsabilidades por 
omisiones.

Derechos de la 
gente… del mar

pero mire, esa es una prác-
tica en la cual nuestro país 
presente un notable atraso, 
y una lenta evolución obe-
dece al sistema de castigos 
establecido, pero también al 
miedo y autoprotección de 
los funcionarios públicos. 
En tiempos pasados en el 
ámbito marítimo se vivía una 
verdadera anarquía.

pemex, la industria 
mexicana que tiene más 
marinos mercantes tiene a su 
servicio impuso un verdadero 
régimen de terror mediante 
sus llamados Agentes de 
Trabajo, abogados que se 
dedicaban o dedican a llamar a 
investigación a los supuestos 
involucrados a los accidentes y 
ejercer acciones propias de un 
ministerio público con la dife-
rencia de que los trabajadores 
comparecen sin la asistencia 
de un abogado.

O bien forman comisiones de “notables” de la empresa para 
culpar a ciertos trabajadores ya señalados, e incluso justificar 
salvar la responsabilidad de la alta dirección mediante conside-
raciones exculpatorias dentro del reporte Quetzalcóatl elaboradas 
desde adentro: 

Ni de parte de la embarcación ni de las áreas de Seguridad, 
Operaciones y Mantenimiento Naval de la Terminal Marítima 
de pajaritos, informaron a la gerencia, ni a la Subgerencia de 
Seguridad Industrial y protección ambiental de la gOMM sobre 
los trabajos que se iban a realizar a bordo de la embarcación.

¿Cómo la ve? O sea, los altos mandos no supieron nada. 
¿por qué no contrataron un análisis de accidentes de manera 
independiente? A Det Norske veritas (DNv) por ejemplo Ah no 
es más fácil exculparse desde adentro ¿y los muertos?, ¿quién 
responde?

Barco Quetzalcóatl, tras la explosión en 2006 
ahora es chatarra.

investigación De

AccidenteS MArítiMoS
líMiteS de loS derechoS huMAnoS 

y AlGunoS fActoreS técnicoS
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Dentro de pemex, a un capitán y su primer oficial les consi-
deran servidores públicos y en caso de accidente, sin aplicar los 
lineamientos internacionales los inhabilitan hasta por diez años: 
prevalece la cacería de culpables sobre la legalidad. Ahí está 
el primer Oficial del buque Chicontepec, al que se la aplicaron 
diez años de inhabilitación, 4 años después de la investigación. 
O sea, ajustándose, la desacreditada Secretaría de la función 
pública puntualmente el mandato del Artículo 17 de la Constitu-
ción, justicia rápida expedita e imparcial. Aguas. Si quiere otro 
caso local ahí están el buque Mariachi Abandonado en puerto, 
sin responsabilidad pese a que la Cumbre de Manila se acordó 
que se les solicitaría garantía financiera a los armadores para 
compensar un posible abandono de las naves.

Busque usted algún capítulo en las Ley de Navegación de 
México y su reglamento que se dedique a los derechos de la 
gente del mar, si lo encuentra me avisa para publicarlo. Lo que 
si hay es un rosario de multas y sanciones en el artículo 327 
de la primera, que fue redactada en tiempos de fox, con visión 
netamente empresarial. ¿y las embarcaciones amarradas en 
puerto cuando salen de contrato? ¿Se habrán revisado ya la 
situación laboral que prevalece en estas naves? Sin duda alguna 
hay mucho trabajo legal para revertir los vacíos Aquí el asunto 

es cuando iniciar y por 
dónde. No hay lagunas, sino 
océanos.

pero no se asombre, en el 
caso marítimo es explicable 
desde la suprema Ley que 
es la Convención sobre el 
Derecho del Mar (UNCLOS) 
que pasó por alto el tema, 
pues data de los años 60 y 
70, cuando el concepto de 
derechos humanos valía go-
rro. Además, tampoco era su 
intención abordar cuestiones 
de derechos humanos. El 
objetivo de la Convención era 
promover el uso pacífico de 
los océanos.

Nuestro país y muchos otros en el mundo carecen de tribunales 
marítimos y caen bajo el arbitrio del derecho común donde se pervierte 
y criminalizan los accidentes

para lograr esto, solo abordó los problemas de delimita-
ción marítima y buscó asegurar que todos los Estados sepan 
qué derechos y deberes tienen dentro de las diferentes zonas 
marítimas. Bajo UNCLOS, los estados ahora pueden tener su mar 
territorial, zona contigua y zona económica exclusiva.

Accidentes por malas 
prácticas

pero el tema de los derechos humanos ha llevado a un grupo 
de internacionalistas a formar en Londres, El Centro de Estudios 
Avanzados para Asesoría de la protección de la gente de Mar, 
una organización http://seafarersrights.org se ocupa de la 
difusión de la protección legal de la gente de mar (que de aquí en 
adelante abreviaremos como SrI), donde más de 100 abogados 
expertos han suscrito una carta de buenas prácticas en defensa 
de la atrocidades que sufren los marinos, muchas de ellas por 
autoridades, que no conocen la legislación.

Esta organización, que cuenta con todo el aval de la Industria 
naviera, de la Organización Marítima Internacional y de 

instancias como la Corte Internacional de Justicia, y de 
las del Derecho del Mar, cuya finalidad es difundir 

y potenciar los derechos de la gente de Mar. fue 
lanzada en 2010. 

ya para 2013 había hecho su primer 
estudio o diagnóstico que puso los pelos de 
punta a la junta asesora, le doy datos:

De 3 mil 840 entrevistados en 18 
países, 8 por ciento había enfrentado 
cargos criminales, 4 por ciento había sido 

testigos en juicios, 33 por ciento sabía de 
colegas que había sido sometidos a juicios, 

24  por ciento de los capitanes había enfrentado 
cargos penales, 44 por ciento sometidos a regis-

tros corporales, 87 por ciento había enfrentado cargos 
relacionados con su función, 91 por ciento que necesitaron 

asistencia de un traductor no se les proporcionó, 80 por ciento 
se sintió amenazado e intimidado es más de 81 por ciento 
respondió que no había recibido un trato justo ¿Como la ve? 
De pena ajena. 

pero la cosa es aún más complicada para países que 
violentan uno de los principios básicos del derecho marítimo: su 
autonomía procesal. 

Nuestro país y muchos otros en el mundo carecen de tribu-
nales marítimos y caen bajo el arbitrio del derecho común donde 
se pervierte y criminalizan los accidentes.

Así que cuando se suscita un accidente si los trabajadores 
del mar no son debidamente asesorados caen en garras de 
las malas prácticas y en flagrantes violaciones a los derechos 
humanos, de ahí la necesidad de crear un organismo indepen-
diente que realice investigaciones y no caer en este tipo de 
descalificaciones a reputadas organismos expertos como DNv 
como muchos años de experiencia cuyos códigos éticos son 
inviolables. VP



VOCES DEL PERIODISTA EDiCiÓn 430    aÑo XXVii20

Del derecho novohispano 
del siglo XViii borbónico a la expropiación 

petrolera de 1938
En el artículo “El zapatismo va a la Cristiada” de Jean Meyer, el autor expuso la 
participación de los zapatistas en el movimiento cristero, que fueron una de las 
corrientes que desembocaron en el enfrentamiento de los católicos de numerosos 
estados mexicanos contra el gobierno del general plutarco Elías Calles.

La Cristiada no fue un monopolio del 
Occidente de México y mucho menos de los 
Altos de Jalisco, y esta aclaración del notable 
historiador nos permite avanzar, dice, con luz 
diferente y de manera retrospectiva la profunda 
naturaleza histórica del zapatismo.

pero no sólo hay eso. Meyer no menciona 
en su análisis el nombre del integrante de un 
grupo de callistas con el que se reunió, que dijo 
que la Cristiada había sido provocada por inte-
reses extranjeros para desestabilizar al gobierno 
revolucionario de la república.

El ingeniero Domingo Lavín, que fue uno de 
los invitados a la reunión por ser especialista en la historia del petróleo en México, 
aseguró al historiador francomexicano que la fundación de las diócesis de Huejutla 
y papantla se debió a la intervención de las compañías petroleras que, en los años 
20, descubrieron los mantos de la faja de oro (que en la época que vivimos se ha 
extendido a Coahuila y Nuevo León haciendo una perforación a 6 kilómetros en el 
subsuelo, como en Chiapas).

Otro invitado dijo que la Cristiada había sido la repetición de la tragedia villista 
y zapatista… Meyer ofrece una enorme lista de generales zapatistas que llegaron a 
ser jefes cristeros.

Hasta aquí la referencia al doctor Meyer y paso a algunos estudios realizados 
sobre la propiedad del subsuelo basada en el derecho común inglés Common 

Law) mientras que sigue en México el subsuelo regulado por el derecho español 
de los Borbones del siglo XvII. y esta regulación es adoptada expresamente por 
los operadores cardenistas de la expropiación petrolera de México, como el jurista 
vicente Lombardo Toledano, en 1938.

tratados de Bucareli
Este es un tema que no puede seguir postergado porque nada tiene que ver con el 
patriotismo que se siga la tradición española en estos años iniciales del siglo XXI sólo 
porque la burocracia prefiera, con todo su alcance metafísico, la truculencia jurídica 
de que un terreno puede pertenecer a un particular mientras el subsuelo, a partir del 
primer milímetro hacia abajo, pertenece, primero a la Corona, y hoy a la “nación”.

resulta difícil la comprensión de que en 1926 haya comenzado la lucha de 
la Cristiada contra el gobierno callista y sus leyes anticlericales cuando en 1923 
la técnica jurídica adoptada para la redacción de los Tratados de Bucareli que 
dejarán de surtir efectos en 2023, se basó en disposiciones del Código civil y en el 
derecho internacional, cuya existencia cuestionaba el jurisconsulto español Antonio 
garcía Trevijano porque no existe un gobierno mundial que lo aplique y modifique.

Dos años después de los Tratados, 1923, estalla la Cristiada en 1925, la cual 
resulta difícil de entender con la secuela petrolera que le asignan los callistas que se 
reunieron con Meyer, pues los cristeros habrían exigido la observancia del formulario 
borbónico en relación al subsuelo, a menos que se utilice la óptica de la expropiación 
petrolera en retrospectiva admirando su contorsión: El cardenismo expropiador para 
el exclusivo beneficio de las empresas petroleras de la Standard Oil, adoptó ese 
criterio borbónico y todo el mundo apreció la medida como progresista.

De manera que la inminente abrogación de los Tratados de Bucareli que 
asignaron derechos a las empresas estadounidenses, dejará el campo libre a que 
la secretaría de la Energía, doña rocío Nahle reforme, ahora sí en beneficio de la 
nación, la legislación mexicana y la administración de las minas y el petróleo sin 
pemex a la vista, por ser ésta una de las más corruptas del mundo; fue inventada 
por el cardenismo y el lombardismo para mantener controlados y en la miseria a 
los campesinos mexicanos. Esa fue la utilidad de las riquezas del subsuelo, vistas 
por la monarquía española colonialista.

La Cristiada, provocada por intereses extranjeros para desestabilizar 
al gobierno revolucionario

PoR gAStÓn PARDO

lA ActiVidAd delictiVA
DE PeMex TIENE UN FONDO jURíDICO

Estados Unidos, amenaza permanente por el petroleo de México.

Jean Meyer y la Cristiada.

Real, no actuada, así fue la guerra.
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Es concluyente el análisis jurídico que hizo el documento titulado “La pro-
piedad del subsuelo en México, Estados Unidos y Canadá”. En los dos países 
anglosajones los derechos de los particulares no se desvanecen por los derechos 
del Estado sobre el subsuelo.

Dice el libro…
“La propiedad del subsuelo”, publicado por Casa de las ideas:
“Con el criterio borbónico que ha regido las relaciones del Estado con el 

subsuelo, ejidos, comunidades étnicas y propiedades rurales particulares, han 
sido despojadas sistemáticamente de sus recursos en beneficio de las grandes 
empresas mineras, conduciendo al país hasta la pésima distribución de la riqueza 
y a la corrupción, propias del sistema regalista.

“En Estados Unidos y Canadá no ocurre esto, ya que en esos países se 
estableció una forma de propiedad del suelo heredada del sistema 
jurídico británico. Aunque también allí la propiedad del subsuelo 
es originalmente de la nación, ésta al vender, donar, regalar 
o dar en concesión un terreno, lo hace de manera integral, 
incluyendo el subsuelo, situación que se resume en la si-
guiente expresión latina: “cujus est solum, ejus est usque 
ad coelum et ad ínferos” (Aquel a quien le pertenece la 
superficie de un fundo, también es dueño de todo lo 
que se encuentra por encima y por debajo de esa 
superficie, con una extensión indefinida, desde 
lo más alto —el cielo— hasta las mayores 
profundidades: los infiernos).

La aplicación de este criterio permitió 
que en Estados Unidos y Canadá las 
riquezas del subsuelo fueran propiedad de 
los individuos dueños del predio superficial. Ello 
sirvió como aliento a la inversión privada, la toma de 
riesgo, la obtención de créditos y la innovación tecnológica.

Esta forma de propiedad privada del subsuelo desarrolló la 
figura de “contrato de arrendamiento”, mediante el cual el propietario 
del predio contrata con un tercero para perforar el terreno y obtener petróleo 
o gas o minerales que se encuentren en él, especificándose en los contratos los 
términos, condiciones de pago y obligaciones de ambas partes. 

Esto contribuyó mucho a distribuir mejor la riqueza minera y petrolera en 
Estados Unidos y Canadá.

Los conceptos jurídicos, en juego
El Common Law es el sistema jurídico vigente en Inglaterra y en la mayoría de 
los países de tradición anglosajona, pero también da nombre a toda una tradición 
jurídica o familia del Derecho.

En sentido estricto podemos decir que es el sistema jurídico creado en 
Inglaterra tras la conquista normanda (1066). Se llamó Common (común) porque 
pasó a ser el Derecho de aplicación general en todo el reino por disposición de los 
tribunales del rey, los cuales seguían un mismo conjunto de principios y reglas 
jurídicas.

En un sentido más amplio se habla de Common Law para referirse al sistema 
legal basado en las decisiones adoptadas por los tribunales, en contraste con 
los sistemas de Derecho Civil (o tradición romano-germánica), como el nuestro, 
donde la principal fuente de Derecho es la Ley.

El Common Law —término que conviene no traducir si no es estrictamente 
necesario—, está formado por un conjunto de normas no escritas (unwritten) y no 
promulgadas o sancionadas (unenacted). Se fundamenta, por tanto, en el Derecho 
de fuente jurisprudencial.

De ahí el dicho comúnmente utilizado por los juristas anglosajones de reme-
dies precede rights, que podría traducirse por «la acción crea el derecho», y que 
hace referencia a que son las acciones o los procedimientos judiciales interpues-
tos antes los tribunales los que dan pie a las decisiones de los jueces que, a su 
vez, crean el Derecho.

pero, no sólo del precedente vive el Common Law. Exis-
ten también otras fuentes creadoras de Derecho como son la 

ley (que, poco a poco, va ganando importancia), la costumbre 
y la doctrina.

¿Quién es el dueño del subsuelo 
en España?

La propiedad del subsuelo. Del art. 350 del Código Civil (CC) se 
desprende que salvo que una legislación especial determine el propie-

tario del subsuelo, el mismo será el dueño de su superficie. Esto significa 
que la Common Law ha sido adoptada finalmente en España en plena etapa 

borbónica franquista.

La decadencia petrolera en México
En México, la Constitución política de 1917 reserva a la nación el dominio directo 
de los minerales, con la finalidad de lograr su explotación racional y de asegurar 
un reparto equitativo de la riqueza pública. pero si bien, a casi cien años de la 
entrada en vigor de esta ley fundamental, la actividad minera, ha tenido un auge 
como no lo tuvo antes en toda su historia, al grado de hacer palidecer en sólo diez 
años los pingües beneficios obtenidos durante los trescientos años de dominación 
española. Los bajos salarios que se pagan a los trabajadores que se dedican a 
esta actividad y las elevadas condiciones de riesgo e insalubridad a que se ven so-
metidos. La nación es una excusa que sólo beneficia a una burocracia repugnante. 
Es el caso en pemex de poza rica de Sara Lilia Neri, encargada de administrar el 
juego sucio de sus jefes.

El daño al medio ambiente y los mínimos pagos que por concepto de derechos 
previstos en miles de contratos impuestos a la población; entre otros saldos nega-
tivos, parecen indicar que el pueblo de México no se beneficia en lo absoluto de la 
riqueza ubicada en el subsuelo de su territorio, contradiciendo esta realidad el texto 
y el espíritu de la carta magna aún vigente. Menos beneficios recibe “la nación” 
cuando aparece Sara Lilia Neri en el bello escenario huasteco administrando la 
actividad depredadora de pemex de las Huastecas.

Esta es la conclusión hasta hoy
El bandidaje de pemex al descubierto. Las organizaciones indígenas y campesinas 
deben ser prevenidas. Les deben pagar a sus agremiados por los daños causados 
en toda la huasteca.

Indica la señora Sara Lilia Neri a sus víctimas que para reemplazar al Contrato 
de uso superficial o COS es necesario vencerlo en juicio para comenzar a utilizar 
uno del Código Civil. Este es el centro de los atracos de pemex sobre la población. 
No hay un ordenamiento jurídico, una ley reglamentaria o un reglamento que orde-
nen esa acción. Eso por la sencilla razón de que los COS son ilegales y no pueden 
adquirir carta de naturalización en un juicio federal.

Nota: En 2023 dejarán de surtir efectos los llamados tratados de Bucareli. 
preparémonos a que el gobierno ya no ataque a la nación.

Tratado de Bucareli suscrito por Calles a cuenta 
de legitimidad externa.
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Bucha, The New York Times y la siembra de cadáveres 
por el ejército ucraniano

PoR MAnLiO DinUCCi*

ProPAGAndA
CONTRA RUSIA

Lo que se divulga 
en Occidente sobre 

las operaciones 
militares rusas en 

Ucrania es una 
sucesión de fábulas 

cada vez más 
difíciles de creer. 

y están siendo 
desmontadas una 

tras otra, lo cual no 
impide que el pre-
sidente ucraniano 
volodimir Zelenski 

nos traiga cada día 
una diferente con 

la esperanza de 
impresionar a los 

incautos que se las 
crean. E L DiARiO estadounidense The New 

york Times publicó el 4 de abril una 
foto satelital, supuestamente captada 

el 19 de marzo, que muestra una serie de 
cadáveres abandonados en una calle de la 
localidad ucraniana de Bucha. 

Divulgada a través de todos los 
medios dominantes a escala mundial, 
esa foto ha sido presentada como 
prueba de un «crimen de guerra 
cometido por las tropas rusas en 
Ucrania».

pero un examen técnico demuestra 
que esa foto satelital no se hizo el 19 
de marzo —cuando las tropas rusas 
todavía se encontraban en Bucha— 
sino el 1º de abril, o sea 2 días después 
de la retirada de las fuerzas rusas.

La visita de Zelensky a Bucha.

Las faLsificaciones De La
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Al analizar las fotos de los cadáveres un experto en medicina 
forense descubrió diversos indicios de que en realidad se trató 
de una escena montada

El The New York Times muestra una reguero de cadáveres en una calle de Bucha.La fecha y la hora exactas de la 
realización de esa imagen se calcularon 
utilizando el programa SunCalc, que se 
basa en la inclinación del sol sobre el 
horizonte y la orientación de las som-
bras que se ven en las imágenes.

En la imagen satelital que el New 
york Times presentó como captada el 
19 de marzo, el ángulo de inclinación 
del sol es de 42 grados, lo cual signifi-
ca que la foto fue tomada realmente a 
las 11:57 UTC (Tiempo Universal) del 
1º de abril.

Además, al analizar las fotos de 
los cadáveres un experto en medicina 
forense descubrió diversos indicios de 
que en realidad se trató de una escena 
montada. La cronología misma de los 
hechos también da pie a una serie de 
dudas muy justificadas sobre la narra-
ción oficial de la «masacre de Bucha»:

EL 30 DE MARZO, los soldados
rusos se retiran de Bucha;
EL 31 DE MARZO, el alcalde de
Bucha confirma que los rusos se 
han retirado… sin mencionar 
los muertos;
EL 31 DE MARZO, los 
neonazis del regimiento Azov
entran en Bucha;
EL 4 DE ABRiL se publica
la foto satelital donde se ven 
los cadáveres. 

Pruebas en serie
Además, en vez de conservar los 
cuerpos para examinarlos y determinar 
las causas y el momento de las muer-

tes, los “libertadores” de Bucha se apresuran a enterrarlos en una fosa común, 
donde permanecen varios días, antes de ser finalmente exhumados para abrir una 
«investigación» tendiente a acusar a rusia de «crimen de guerra».

Otras pruebas técnicas indican que también es falsa la narración oficial sobre 
la masacre de Kramatorsk, igualmente atribuida a las fuerzas rusas.

 El número de serie del misil Tochka-U que alcanzó la estación de trenes de 
Kramatorsk, el 8 de abril, es (en ruso) 91579. Ese número de serie identifica el ar-

Siembra de cuerpos 
en Bucha.

tefacto como perteneciente a la reserva 
de misiles Tochka-U de las fuerzas 
Armadas Ucranianas.

LAS FUERZAS ARMADAS
Ucranianas son las únicas 
que poseen misiles Tochka-U.
RUSiA nO tiEnE MiSiLES
Tochka —U desde 2019— todo
 fueron desactivados.
LAS REPúBLiCAS populares
de Donetsk y Lugansk no tienen
ni han tenido nunca misiles
Tochka-U.

Además, el elemento de dirección del 
cono y de la parte trasera del misil 
Tochka-U que cayó en un terreno 
cercano a la estación de trenes de 
Kramatorsk lo identifica claramente 
como un artefacto lanzado por 19ª 
Brigada de misiles de Ucrania, cuya 
base se encuentra junto a Dobropollia, 
a 45 kilómetros de Kramatorsk.

Antes de lo sucedido en Kramatorsk, 
las fuerzas Armadas Ucranianas ya 
habían lanzado misiles Tochka-U de la 
misma serie 915611 sobre la ciudad de 
Berdiansk y de la serie 915516 contra 
Melitopol. Ese mismo tipo de misiles 
también ha sido utilizado contra Donetsk 
y Lugansk. El 10 de abril, 2 días después 
de la masacre de Kramatorsk, las fuer-
zas Armadas Ucranianas lanzaron otros 
2 misiles de fragmentación del mismo 
tipo Tochka-U: uno contra Donetsk y 
otro contra la localidad de Novoaidar (en 
la república popular de Lugansk).
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El regreso de los “soldados” 
de la guerra Fría

En dos meses, la operación militar especial rusa 
contra los banderistas ucranianos se ha converti-
do en una guerra verdadera en la que rusia y las 
repúblicas populares del Donbass luchan contra el 
gobierno de Kiev, respaldado por la OTAN.

Una victoria de Kiev sería un duro golpe para 
rusia y la victoria rusa significaría el fin de la OTAN. 
Así que ninguno de los beligerantes puede darse ya 
el lujo de retroceder.

Los banderistas han visto afluir hacia Ucrania sus 
viejos aliados del Bloque de las Naciones Antibol-
cheviques (ABN) y de la Liga Anticomunista Mundial 
(WACL, siglas en inglés) [1], entre ellos 3 mil 
miembros de los Lobos grises turcos [2].

Sin haber desaparecido por completo, el ABN y 
la Liga Anticomunista Mundial han sido reemplaza-
dos por la “Orden militar” Centuria, mientras que se 
mantienen los vínculos ideológicos antirrusos y la 
fraternidad que se desarrollaron durante las opera-
ciones secretas de la guerra fría. Asimismo, quedó 
comprobada durante la guerra contra Siria la existen-
cia de vínculos entre los yihadistas de distintas na-
cionalidades, vínculos creados durante sus sucesivas 
luchas —bajo las órdenes de la CIA— en Afganistán, 
Bosnia-Herzegovina, Chechenia y Kosovo.

ya puede verse que esta guerra está llamada a 
prolongarse y a ampliarse. por consiguiente, esas 
redes siguen movilizándose. por ejemplo, hasta 
ahora no se han visto combatientes ni beligerantes 
asiáticos, aunque el dictador chino Chiang Kai-shek 
aportó una ayuda importantísima a la Liga Anticomu-
nista Mundial, llegando incluso a instalar en Taiwán 
la political Warfare Cadres Academy del banderista 
ucraniano yaroslav Stetsko, quien durante la Segunda 

guerra había sido el primer ministro designado por 
los nazis en la Ucrania ocupada por las tropas de 
Hitler. La political Warfare Cadres Academy fue 
el equivalente del psychological Warfare Center 
instalado en fort Bragg (Estados Unidos) y de la 
también estadounidense Escuela de las Américas, 
instalada en la zona del Canal de panamá, incluyendo 
los cursos de formación de torturadores. El actual 
gobernador de la ciudad ucraniana de Mykolayiv, vi-
taly Kim, de origen asiático (Koryo-saram), podría ser 
el vínculo con los sucesores del dictador surcoreano 
park Chung-hee.

Antes de ser rebautizada, en 1990, con su actual 
denominación para hacerla más presentable, la Liga 
Anticomunista Mundial, fundada en Taiwán en 1966, 
ya había sido profundamente modificada en 1983, 
siguiendo los consejos de uno de los discípulos 
del filósofo Leo Strauss, el rumano-estadounidense 
Edward Luttwak [3]. Con la disolución de la UrSS, 

Washington pierde influencia: los 43 estados movilizados a favor de Kiev 
son una tercera parte de los países miembros de la ONU

La operación militar rusa en Ucrania se ha convertido en una guerra verdadera entre Moscú y Washington, 
y eso abre la caja de pandora. Los occidentales se adaptan. pero ya no se trata de defender a los banderistas contra rusia 

sino de debilitar a los dos bandos —lo cual incluye debilitar también a la Unión Europea—. Washington pretende 
recuperar así su antiguo estatus de hiperpotencia y su mundo unipolar.

PoR thiERRY MEYSSAn*

La esperanza De Washington

EN UCRANIA PARA RECObRAR SU ESTATUS 
DE hIPERPOTENCIA

ProlonGAr lA GuerrA

la Liga Anticomunista Mundial adoptó su nueva 
denominación de “Liga Mundial por la Libertad y la 
Democracia” (WLfD). Su más reciente congreso 
tuvo lugar en Taiwán, el 23 y el 24 de enero de 2022, 
bajo la presidencia de yao Eng-chi, un alto respon-
sable del Kuomintang. La Liga goza hoy del estatus 
de consultante de la ONU y tiene incluso una oficina 
en la sede neoyorkina de las Naciones Unidas. El 
gobierno de Taiwán la financia con casi un millón de 
dólares anuales y sus actividades están clasificadas 
oficialmente como «secreto militar».

¿Por qué resignarse a 
morir si es posible sobrevivir 

gracias al dolor ajeno?
Si bien los continuadores de las milicias fascistas 
del mundo entero —activamente respaldados por la 
CIA— se han unido a los banderistas ucranianos, la 
OTAN se mantiene formalmente a distancia del ejér-

En Taiwán, 23-I-22, Congreso Anual de la Liga Mundial 
por la Libertad y la Democracia, actual denominación de la Liga 

Anticomunista Mundial, WACL.

Edward Luttwak.
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cito ucraniano, para evitar un conflicto directo entre 
Estados Unidos y rusia, dos potencias nucleares.

Sin embargo, el 26 de abril de 2022, el pentá-
gono reunió en la base estadounidense de ramstein 
(Alemania) a los ministros de Defensa de 43 de sus 
aliados para forzarlos a entregar armamento a los 
ucranianos. Sabiendo que, antes de la guerra, el 
gobierno de Zelenski ya estimaba que las milicias 
banderistas eran al menos una tercera parte de las 
fuerzas Armadas Ucranianas, es evidente que esos 
países saben que al menos una tercera parte del ar-
mamento que entreguen a Ucrania acabará en manos 
de esos neonazis.

Eso lo saben todos los Estados dotados de 
servicios de inteligencia mínimamente competentes. 
pero la incapacidad de esos Estados para oponerse 
a la voluntad del Tío Sam es tan grande que Israel 
fue el único que se atrevió a boicotear la reunión de 
ramstein [4].

A pesar de ello, la influencia de Washington ya 
no es la que era. Antes, Washington logró movilizar 
66 Estados para apoyar militarmente a los yihadistas 
contra Siria. Hoy, los 43 Estados movilizados a favor 
de Kiev son una tercera parte de los países miembros 
de la ONU, pero sólo representan una décima parte 
de la población mundial. Eso es muestra del debilita-
miento de la influencia mundial de Estados Unidos.

En todo caso, el flujo de armas hacia Ucrania 
hace que no sea indispensable para el ejército 
ucraniano atacar Transnistria —la autoproclamada 
república Moldava pridnestroviana—, que alberga el 
mayor arsenal de todo el continente europeo.

El 29 de abril, la Casa Blanca obtuvo del Congre-
so una nueva asignación, ascendente a 33 000 mi-
llones de dólares, de créditos adicionales para armar 
a Ucrania. Con esa nueva asignación, el presupuesto 
militar de Ucrania pasa al 11º lugar a nivel mundial.

Al cabo de 2 meses de combates, las fuerzas polí-
ticas estadounidenses se han unido a la guerra de los 
straussianos, imaginándose como podrían beneficiar-
se. para volver a ser la hiperpotencia que fue en el pa-
sado, Estados Unidos retoma su partitura del inicio de 
la Segunda guerra Mundial. En 1939, cuando todavía 
no había logrado recuperarse de la crisis económica 
de 1929, Nueva york estaba muy por detrás de… 
Buenos Aires. La genial idea de Washington consistió 
entonces en propiciar que los europeos se mataran 
entre sí… vendiéndoles armamento estadounidense a 
cambio de las joyas de la industria europea. Estados 
Unidos no entró en guerra hasta 1942 y ni siquiera 
entonces se implicó a fondo en el conflicto –de los 
55 millones de víctimas que dejó la Segunda guerra 
Mundial sólo 200 000 fueron estadounidenses.

La astucia de Estados Unidos consistió en armar 
a los europeos mediante una ley que implantaba un 

sistema de «préstamo y Arriendo», en inglés Lend-
Lease. En otras palabras: Estados Unidos “prestó” a 
los europeos un armamento que, de alguna manera, 
estos tendrían que pagar. espués de la victoria, llegó 
el momento de pagar la factura. Los británicos tuvie-
ron que ceder su Imperio mientras que los soviéticos 
estuvieron pagando aquella deuda durante 60 años. 
fue vladimir putin quien terminó de pagarla.

Ahora, el Congreso de Estados Unidos segura-
mente adoptará a la mayor brevedad la «Ley de prés-
tamo y Arriendo para la Defensa de la Democracia en 
Ucrania» (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease 
Act of 2022, (S. 3522), ya aprobada por el Senado 
[5]. O sea, Estados Unidos continúa la Segunda 
guerra Mundial, incluso en el plano económico [6].

Esa ley es parte de la aplicación de la «Doctrina 
Wolfowitz» de 1990, que consiste en impedir por 
todos los medios el desarrollo de cualquiera capaz de 
rivalizar con Estados Unidos, y cuya prioridad no es 
otra que debilitar… la Unión Europea.

La estrategia de EE.UU., para recuperar su antiguo estatus de hiperpotencia, 
sólo puede funcionar extendiendo la guerra hacia el oeste europeo

Si bien la Ukraine Democracy Defense Lend-Lea-
se Act es una medida de racionalización logística y 
una excelente inversión económica para Washington, 
también representa un enorme derroche militar. para 
poder utilizar ese armamento se necesitan largos 
periodos de formación y entrenamiento, formación 
y entrenamiento que los ucranianos no tienen, así 
que no podrán utilizar ese armamento a corto plazo. 
Además, ese armamento sólo sería útil en el frente, 
pero no podrá llegar hasta allí rápidamente porque 
las estaciones eléctricas ya han sido destruidas y las 
locomotoras diésel europeas no se adaptan a la se-
paración de los rieles de las vías férreas ucranianas y 
rusas, sin entrar a mencionar el hecho que esas vías 
ya han sido ampliamente bombardeadas.

Dadas las muestras de corrupción del presidente 
ucraniano volodimir Zelenski, es altamente probable 
que, al no poder utilizarlo, Kiev acabe revendiéndolo 
en el mercado negro. Así que ese armamento reapa-
recerá en otros campos de batalla… en manos de 
actores no estatales. En sólo dos meses, Zelenski ya 
ha logrado echarse en el bolsillo cientos de millones 
de dólares… mientras que el pueblo ucraniano está 
sufriendo.

La estrategia de Estados Unidos para recuperar 
su antiguo estatus de hiperpotencia sólo puede 
funcionar extendiendo la guerra hacia el oeste de 
Europa. y no me refiero a las inevitables operaciones 
militares contra Transnistria [7] sino a la implicación 
económica de los países miembros de la Unión 
Europea.

por el momento, sólo polonia y Bulgaria se han 
negado a pagar el gas ruso en rublos y ya se ven 
privados de las entregas. Todos los demás miembros 
de la Unión Europea han aceptado pagar en rublos, 
pero no directamente a gazprom sino a través de 
intermediarios bancarios. Las bravuconadas de 
polonia, cuyo gobierno afirma que ya se dispone 
a cambiar de proveedor, no convencen a nadie. 
En realidad, polonia recibirá gas ruso desde otros 
países europeos… que lo pagarán en rublos. ¿Cuál 
será la diferencia? polonia tendrá que asumir pagos 
adicionales a un nuevo intermediario.

Los europeos van pagar su obstinada sumisión 
al amo estadounidense con una fuerte caída de su 
propio nivel de vida. pero eso será sólo el principio. 
Después tendrán que resignarse a perder sus princi-
pales fuentes de ingresos. pero esa perspectiva no 
parece preocupar a los líderes europeos.

hacia el desmantelamiento 
de ucrania

por el momento, las operaciones militares rusas se 
han limitado estrictamente a garantizar la destrucción 
de la enorme infraestructura militar y de defensa de 

Ley que financiará los envíos 
de armamento a Ucrania fue presentada al Senado 

de Estados Unidos, el 19 de enero de 2022.

Foro por la Democracia, de los 
Países Bajos pregunta sobre la fortuna 

de Zelensky, 850 mdd.
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Ucrania, cuya importancia los occidentales ni siquie-
ra imaginan. La fase móvil de la guerra aún está por 
llegar. Después de meses de bombardeo, esa etapa 
de la guerra no debería tener lugar hasta el verano y 
debería ser rápida. El ejército ruso ofrecerá entonces 
a las poblaciones que hayan abrazado las ideas de 
los banderistas la posibilidad de desplazarse para 
reunirlas en lo que quede de Ucrania.

y es que la guerra ha despertado el apetito de 
quienes abrigan reclamos territoriales. polonia, que 
ya se planteaba el mes pasado la posibilidad de ane-
xar el enclave de Kaliningrado [8], ahora habla tam-
bién de ocupar el oeste de Ucrania [9]. Es importante 
recordar que polonia ocupó esa región —la llamada 
galitzia (no confundir con la galicia española)— du-
rante el periodo comprendido entre la primera y la 
Segunda guerra Mundial, a raíz del desmembramien-
to del Imperio Austro-húngaro. La idea sería desple-
gar en el oeste de Ucrania una “fuerza de paz” que se 
mantendría allí. pero la guerra de aquella época entre 
polonia y Ucrania ha dejado malos recuerdos entre 
ambos pueblos y fue precisamente bajo la ocupación 
polaca que surgieron los banderistas. por cierto, 
Stepan Bandera, en quien se inspiran los banderistas 
de hoy, organizó en aquella época el asesinato del 
ministro del Interior de Polonia, Bronisław Pieracki, 
en venganza por la represión contra los banderistas 
de entonces. La realidad es que Stepan Bandera ya 
estaba trabajando para la gestapo nazi y el asesinato 
del ministro polaco era parte de la preparación de la 
invasión de polonia por parte del III reich.

rumania, por su parte, no ha dicho nada, por 
ahora, pero está posicionando sus tropas. Cuando la 
guerra se extienda a Transnistria, rumania no dudará 
seguramente en cuestionar la existencia misma 
tanto de Transnistria como de Moldavia, que fueron 
rumanas en el siglo XX.

Crimea y el Donbass. En ese desmembramiento entre 
polonia, rumania, Hungría y rusia, Ucrania perdería 
la mitad de su territorio.

Una singular iniciativa 
positiva de la OnU

El secretario general de la ONU, Antonio guterres, 
estuvo el 26 de abril en el Kremlin, al que presentó 
dos proposiciones:

Crear una comisión conjunta ONU-rusia-Ucrania 
para coordinar un esfuerzo humanitario; abrir, con 
personal de la ONU y del Comité Internacional de la 
Cruz roja, un corredor humanitario para evacuar a 
los civiles que quieran salir del complejo siderúrgico 
Azovstal.

Hasta ahora, Kiev había propuesto corredores 
humanitarios hacia Moldavia y polonia mientras 
que rusia proponía corredores de evacuación hacia 
Bielorrusia y el territorio ruso, donde los banderistas 
serían arrestados y llevados ante los tribunales. 
Ambas partes no habían alcanzado ningún acuerdo 
al respecto.

En realidad, no se sabe a ciencia cierta si hay ci-
viles en el complejo Azovstal. El ejército ruso abrió un 
corredor de evacuación a través del cual se rindieron 
1 300 soldados ucranianos. Aunque Kiev desmiente 
sus declaraciones, varios prisioneros de guerra ucra-
nianos han asegurado que en Azovstal hay civiles 
que los banderistas utilizan como escudos humanos. 
Dogu perincek, personalidad turca que reclama una 
alianza con China y con rusia, ha declarado que hay 
50 oficiales franceses atrapados en Azovstal, sin que 
haya sido posible confirmar esa afirmación [10].

Durante la visita de guterres, rusia pidió a la ONU 
que enviara personal para comprobar las condiciones 
de detención de los 1 300 prisioneros de guerra 
ucranianos, verificación que la ONU no ha hecho. 
rusia esperaba obtener así la garantía de un trato 
humanitario similar para los militares rusos en manos 
de los ucranianos, cuando ya circulan numerosos 
videos que muestran los malos tratos y torturas 
infligidos a los prisioneros rusos.

Antes iniciar la discusión con el secretario general 
de la ONU, el presidente ruso vladimir putin recordó 
públicamente la posición de su país:

rusia rechaza las “reglas internacionales” impues-
tas por Occidente y exige el más estricto respeto de la 
Carta de la ONU —lo cual ya era el centro del Tratado 
de paz Bilateral entre rusia y Estados Unidos que 
Moscú propuso el 17 de diciembre de 2021 [11]. 

El secretario general afirmó que, según la opinión 
general, la Carta de la ONU condena la invasión de 
un país soberano. El presidente putin respondió que 
esta vez se trata de un caso particular ya que Ucrania 
declaró públicamente que no aplicaría los acuerdos 
de Minsk, avalados por el Consejo de Seguridad de la 
ONU, y porque el gobierno de Kiev atacó a su propia 
población del Donbass con armamento pesado. 
Después de 8 años de sufrimiento y de resistencia, 
las poblaciones del Donbass —luego de haberse 

Mientras tanto, Hungría ambiciona recuperar 
la Transcarpatia (o Transcarpacia), hoy ucraniana, 
territorio que perdió en la caída del Imperio Austro-
Húngaro. La población, mayoritariamente húngara 
de ese territorio, ha sido víctima de la discriminación 
de los gobiernos ucranianos desde el putsch de la 
plaza Maidán, en 2014. Al igual que el idioma ruso, 
la lengua húngara fue prohibida por esos gobiernos. 
En este momento, la paz reina en la Transcarpatia 
ucraniana, las tropas rusas no han entrado allí y ese 
territorio está sirviendo de refugio a los ucranianos de 
la oposición interna.

Hasta Eslovaquia ve ahora la posibilidad de obte-
ner algunas localidades que hoy son parte de Ucra-
nia.  rusia, que planteó como objetivo de guerra sólo 
el reconocimiento de la independencia de Crimea 
—ya reintegrada a la federación rusa— y de las 
dos repúblicas populares del Donbass, anunció el 
24 de marzo que podría anexar todo el sur de Ucrania 
para vincular entre sí los territorios de Transnistria, 

Distribución étnico-lingüística de las poblaciones de Ucrania.

Militares franceses fueron enviados 
directamente por el estado mayor particular del 

presidente Macron para entrenar a los 
banderistas del regimiento Azov.
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NOTAS: 
[1] «La Liga Anticomunista Mundial, internacio-

nal del crimen», por Thierry Meyssan, red voltaire, 
20 de enero de 2005.

[2] «Más refuerzos para Kiev… 3 000 Lobos 
grises turcos», red voltaire, 27 de abril de 2022.

[3] Edward Luttwak es un eminente estratega 
y es además el historiador oficial del ejército de 
Israel. fue uno de los “cuatro mosqueteros” de 
Dean Acheson, el principal artífice de la guerra fría 
–los otros tres eran richard perle, peter Wilson y 
paul Wolfowitz, también discípulos del filósofo Leo 
Strauss. En 1968, Edward Luttwak publicó Coup 
d’État: A practical Handbook [“Manual práctico 
del golpe de Estado”], que se convirtió en libro de 
cabecera de los miembros del project for a New 
American Century (proyecto para el Nuevo Siglo Es-
tadounidense o pNAC, según sus siglas en inglés) y 
cuya aplicación se hizo realidad el 11 de septiembre 
de 2001. El 9 de diciembre de 2003, Edward 
Luttwak se dio el lujo de amenazar directamente 
y en público al presidente francés Jacques Chirac 
declarando al noticiero de la televisión francesa 
france 2: «¡Chirac tiene una cuenta pendiente con 
Washington! Tiene una larga cuenta pendiente con 
Washington y en Washington hay, evidentemente, 
una decisión de hacerle pagar esa cuenta.» Edward 
Luttwak amenazó igualmente al canciller alemán 
gerhard Schroder y, a partir de entonces, ningún 
otro dirigente occidental se atrevió a cuestionar la 
versión oficial estadounidense sobre los atentados 
del 11 de septiembre y francia estuvo a las órdenes 
de la CIA en georgia y en Haití.

[4] Además, el parlamento israelí ha sido hasta 
ahora la única Asamblea Nacional que se ha negado 
a reunirse en sesión plenaria para escuchar al presi-
dente ucraniano volodimir Zelenski. para complacer 
a Washington, pero sin legitimar por ello un régimen 
neonazi, el parlamento de Israel se limitó a realizar 
una videoconferencia por Zoom entre Zelenski y 
los diputados israelíes que quisieron escucharlo.

[5] «Estados Unidos extiende la guerra en 
Europa», red voltaire, 27 de abril de 2022.

[6] «Ucrania y la Segunda guerra Mundial 
como conflicto inconcluso», por Thierry Meyssan, 
red voltaire, 26 de abril de 2022.

[7] «Washington prosigue en Kazajastán el plan 
de la rAND Corporation, que ya continúa en Trans-
nistria» y «Estados Unidos ya trata de extender la 
guerra a Transnistria», red voltaire, 11 de enero y 
26 de abril de 2022.

[8] «polonia reclama Kaliningrado», red 
voltaire, 26 de marzo de 2022.

[9] «polonia se plantea ocupar, otra vez, el oes-
te de Ucrania», red voltaire, 29 de abril de 2022.

[10] El partido de Dogu perincek, vatan, ofreció 
incluso una conferencia de prensa al respecto. 
Ver «Özgür Bursalı: Macron 50’den fazla Fransız 
subayını ölüme terk etti», Aydinlik, 22 Nisan 2022.

[11] «rusia quiere obligar Estados Unidos a 
respetar la Carta de la ONU», por Thierry Meyssan, 
red voltaire, 4 de enero de 2022.

[12] «Ucrania y la Segunda guerra Mundial 
como conflicto inconcluso», por Thierry Meyssan, 
red voltaire, 26 de abril de 2022.

[13] «Londres despliega “Cascos Blancos” en 
Ucrania», red voltaire, 27 de abril de 2022.

[14] «Los cadáveres de Bucha comienzan a 
hablar», red voltaire, 26 de abril de 2022.

[15] «rusia desclasifica documentos históricos 
sobre los crímenes de los banderistas», red 
voltaire, 29 de abril de 2022.

proclamado independientes— solicitaron la ayuda de 
rusia, ayuda que rusia decidió aportarles en virtud 
del Artículo 51 de la Carta de la ONU.

El presidente putin recordó entonces al secretario 
general de la ONU la decisión de la Corte Inter-
nacional de Justicia sobre la independencia de 
Kosovo. Esa Corte declaró que el derecho de los 
pueblos a disponer de sí mismos puede aplicarse sin 
consentimiento de la autoridad central a la cual han 
estado sometidos, un veredicto que nadie rechazó, a 
pesar de que en Kosovo no fue la población sino el 
parlamento quien proclamó la independencia. pero en 
el Donbass fue la población quien se pronunció por la 
independencia mediante un referéndum.

A raíz del encuentro entre el secretario general de 
la ONU y el presidente putin, la ONU y la Cruz roja 
Internacional se pusieron de acuerdo para establecer 
un procedimiento para la evacuación de los civiles 
del complejo Azovstal, en Mariupol.

La propaganda de guerra
Mientras tanto, la propaganda de guerra se mantiene. 
pero es interesante observar que los dos bandos se 
dirigen a públicos diferentes y que utilizan métodos 
también diferentes.

Londres y Washington tratan de convencer a las 
opiniones públicas de los países occidentales de su 
versión del asunto. No se dirigen a los ucranianos y 
aún menos a los rusos. Se esfuerzan por imponer su 

punto de vista a fuerza de repetirlo y luego pasan a otra cosa. 
Se concentran en restar importancia a los neonazis ucranianos 
[12], en mostrar imágenes favorables a su versión [13] y en 
atribuir crímenes a las fuerzas rusas. 

por ejemplo, Washington y Londres aseguran que el ejército 
ruso perpetró una masacre de civiles en la localidad ucraniana 
de Bucha. Los dirigentes estadounidenses y británicos ya 
hablan incluso de un posible «genocidio», el más grave de 
los crímenes. Sus expertos explicaron que las víctimas de 
Bucha fueron abatidas con armas automáticas. pero, cuando 
forenses internacionales echaron abajo esa versión [14], Kiev 
trató de desviar la atención de la nueva revelación inculpando 
directamente a 10 soldados rusos, sin que se sepa cómo pudo 
identificarlos.

La propaganda de Kiev se concentra en dos objetivos: 
inventar victorias militares que la prensa occidental divulga 
ruidosamente, pero que son rápidamente desmentidas, y 
en atribuir al ejército ruso crímenes abominables, también 
rápidamente desmentidos. por su parte, Moscú ha llegado a 
la conclusión de que los occidentales simplemente se niegan 
a ver la realidad y que no cambiarán de opinión mientras no 
se vean derrotados. Así que Moscú se dirige únicamente a los 
rusos y a los ucranianos, estimando que estos últimos han sido 
engañados por los banderistas.

En vez de empeñarse en comunicar sobre los acontecimien-
tos actuales —sobre hechos que los occidentales se niegan a 
ver—, Moscú está abriendo sus archivos militares [15] para 
mostrar que los banderistas nunca tuvieron escrúpulos en 
asesinar, e incluso torturar, a otros ucranianos. Lo más impor-
tante es que esos documentos demuestran que los banderistas 
nunca lucharon contra los nazis.

Eso contradice la historia “oficial” de Ucrania según 
Wikipedia y según la OUN(B), una historia reescrita según la 
cual los banderistas lucharon a la vez contra los nazis y contra 
los soviéticos.

por supuesto, la prensa occidental no habla de las revelacio-
nes inscritas en los documentos históricos rusos ya que eso la 
obligaría a tomar posición contra los banderistas. Además, do-
cumentos históricos alemanes igualmente revelados por Moscú, 
muestran que durante la Segunda guerra Mundial el régimen nazi 
y los banderistas concibieron juntos un plan de exterminio contra 
las poblaciones del Donbass. Ese plan no pudo ser ejecutado 
durante la Segunda guerra Mundial pero los banderistas de Kiev 
comenzaron a ejecutarlo a partir de 2014.

El encuentro del 26 de abril entre el presidente ruso Vladimir Putin y el secretario general 
de la ONU Antonio Guterres.

VP

El juramento de los banderistas (1942).
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El aumento de los precios del gas, por la negativa de pagar en rublos 
las compras de Rusia por parte de los países europeos

PoR MOURiS SALLOUM gEORgE*

La federación de rusia ha decidido cortar el suministro de gas a dos países europeos, a polonia y Bulgaria. 
Ambos gobiernos se habían negado a pagar las compras del energético en rublos, una condición impuesta por el presidente 

ruso vladimir putin tras los bloqueos económicos de la Unión Europea y el embargo de las reservas monetarias rusas 
perpetradas por los Bancos Europeos, en represalia de Occidente por la invasión del ejército ruso a Ucrania.

GAS, PAndeMiA y PobrezA,
SECUELAS POR EL DESAbASTO

POLOniA iMPORtA la mitad del gas desde rusia, mientras que el 90 por ciento del 
gas que se consume en Bulgaria procede de ese país con un gran potencial energético. 
Como se ve, tanto dichos países como el resto de Europa, unos menos que otros, pero 

dependen del gas ruso para la industria y al mismo tiempo la subsistencia de la sociedad civil.
Sin embargo, ahora ambos países deberán buscar fuentes alternativas de energía para 

seguir abasteciendo a la población y no depender más del gas de rusia, lo que no se ve ni será 
tan sencillo porque una transición energética no se da de la noche a la mañana. Ni siquiera con 
los reactores atómicos en países como Alemania, que al contrario han desmantelado en aras 
del abandono de ese tipo de energía. por tanto, ambas naciones tendrían que padecer por la 
falta de suministro de gas, por lo cual podrían verse obligados a imponer restricciones internas, 
así como limitar el consumo de gas así a las grandes industrias como a la población.

rusia es el mayor productor de gas del mundo por delante de Irán, Qatar y los Estados 
Unidos. y el principal abastecedor de los países europeos. Eso supone una gran ventaja para el 
gobierno ruso, que utiliza la energía como arma geoeconómica para presionar a otros países, 
en abastecimiento y precios.

La Unión Europea importa aproximadamente el 40 por ciento del gas, el 27 por ciento del 
petróleo y el 46 por ciento del carbón de rusia, según datos oficiales; esto implica una depen-
dencia energética muy grande, por eso las autoridades de la Unión Europea quieren reducir el 
consumo de energía de rusia con energías alternativas.

Aumenta el costo de la vida por 
los precios del gas

La crisis del gas ruso ha provocado un aumento en los precios de los combustibles, tanto 
en Europa como a nivel mundial. pero también con otras repercusiones económicas, como 
la subida de los precios de la gasolina que implica que el transporte de productos sea más 
elevado en precio. y como consecuencia el aumento generalizado en los costos de la vida en 

todo el mundo, lo que ha provocado una inflación que se disparó en 
más del 10 por ciento en la mayoría de los países, lo que significa 
que los productos hoy son más caros que en la misma fecha del año 
anterior, y se reflejan en los precios. Esto afecta el nivel y la calidad de 
vida de la población.

En México, en los últimos meses, los precios ya habían subido 
debido a diferentes factores como la pandemia de COvID-19, y 
esencialmente la guerra en Ucrania ha empeorado todavía más esta si-
tuación, así como en todo el orbe. En Latinoamérica la situación no es 
menos complicada. La inflación por los elevados precios en Europa, 
como decíamos antes, es de alcance global.

Quien pensaría que la guerra de rusia en Ucrania traería tales 
consecuencias, pero aún este aumento de precios por el gas ruso es 
una secuela de las restricciones económicas emprendidas por la Unión 
Europea y la OTAN contra el país eslavo.

Los dos Nord Stream.

Los gasoductos europeos.

Los países más dependientes del gas de Rusia. *Director de Voces del Periodista.
VP
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¿Recuerdas la iniciativa de Bill gates, 
Agenda iD2020?

A LO QUE nOS enfrentamos ahora es mucho peor. Es la Agenda ID2020 con 
esteroides. Es la invasión mundial del código Qr, la codificación Qr de todo, in-
cluida la Agenda ID2020, y todos sus datos más íntimos, salud, comportamientos 

personales, hábitos, registros de seguimiento de dónde hemos estado e incluso dónde 
podemos estar planeando ir. Nada se le escapará al código Qr. Nadie habla de eso.

Se ha estado colando silenciosamente en nuestras vidas, silenciosamente, 
persistentemente, pero ahora casi 
inevitablemente.

Codificación de los datos más íntimos: salud, comportamientos 
personales, hábitos, nada se escapará

PoR PEtER KOEnig

cuidAdo con el códiGo qr,
¿RECUERDAS LA AGENDA ID2020?

¿Qué es el infame ID2020? Es un programa de identificación electrónica que utiliza 
la «vacunación» generalizada (Covid) como plataforma para la identidad digital. El 
programa aprovecha las operaciones existentes de vacunación y registro de nacimien-
tos para proporcionar a los recién nacidos una identidad digital portátil y persistente 
vinculada biométricamente”.

Agenda ID2020 tiene como objetivo conectar todo con todo, eventualmente 
cubriendo y conectando datos de los 7.9 mil millones de personas del planeta, 
construyendo gradualmente bancos de datos individuales y sociales, incluidos sus 
datos altamente personales, información de cuentas bancarias, información laboral, 
tendencias de comportamiento, criminal registros, relaciones con amigos y familiares: 
un flujo interminable de todo lo que puede estar relacionado con un individuo o grupos 

de individuos, y que puede ser vigilado y controlado.

Ver esto y esto
Un programa de “vacunación” intenso y, como ya sabemos, coercitivo, 

incluso forzado, contra un virus que no existe, acompañado de un 
bien estudiado impulso psicológico del miedo, día tras día, 24 

horas al día, 7 días a la semana, tratando de llevar a las personas 
de rodillas. Ha estado sucediendo durante dos años. Los medios a cargo 

de esta campaña han sido excesivamente subsidiados y corrompidos por 
los respectivos gobiernos y si uno u otro de estos medios comprados se 

cayeran del carro, su existencia desaparecería en un abrir y cerrar de ojos.
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Agenda ID2020 tiene como objetivo conectar todo con todo, 
eventualmente cubriendo y conectando datos de los 7.9 mil millones 
de personas del planeta

El uso forzado de mascarillas —peligroso, ya que las mascarillas impiden la 
absorción del oxígeno vital— y el distanciamiento social están bajando la autoestima de 
las personas, haciéndolas aún más sumisas y obedientes.

El gobierno miente a la gente con el fin de conseguir que lo antes posible y tan a 
menudo como sea posible “vacunados” con una sustancia asesina electromagnética y 
modificadora de genes de ArNm que contiene óxido de grafeno.

Esta sustancia venenosa matará literalmente a la gente (Hallazgos de la “Quinta Co-
lumna” en español). Es en sí mismo un crimen premeditado de proporciones inauditas, 
un crimen contra la humanidad. recuerda los juicios de Nuremberg posteriores a la 
Segunda guerra Mundial de 1945-1946.

La tiranía y la atrocidad que ha tenido lugar en los últimos dos años es única en 
la historia humana. Se extiende por todo el mundo y, por lo tanto, en varios aspectos 
supera los horrendos crímenes de guerra.

El código QR
Si bien la Agenda ID2020 ha sido adoptada silenciosamente por la mayoría de los 
países como una primera fase de este monstruoso programa de vigilancia de los so-
brevivientes de vaxx, ha llegado el momento de universalizar la Agenda ID2020 en una 
plataforma digitalizada mundial uniforme que abarque todo llamada “respuesta rápida”, 
o código Qr. google lo llama un código de barras con esteroides.

Mientras que el código de barras contiene información horizontalmente, el código 
Qr lo hace tanto horizontal como verticalmente. Esto permite que el código Qr conten-
ga exponencialmente más información que un código de barras.

y aquí radica el peligro: el código Qr puede acomodar literalmente toda la infor-
mación que tu vida haya producido o acumulado en un solo código cuadrado, ilegible 
a simple vista. Solo se puede leer electrónicamente mediante un lector de código Qr 
digitalizado que está configurado para leer solo datos específicos, según lo requiera la 
autoridad correspondiente. Solo el sistema de gestión central del código Qr puede leer 
todos los datos.

gestión de datos
Eso sí, en un mundo cada vez más neoliberal, la externalización o lo que eufemística-
mente se llama public-private-partnership (ppp) se ha puesto a la orden del día. Es muy 
posible que un acuerdo de App sea realizado por un gobierno con una gran agencia 
o agencias del sector privado, como la banca privada y/o la industria de seguros. 
Imagínese, su personal, incluyendo datos privados muy íntimos, en manos de un banco 
o compañía de seguros. Increíble. pero ya no es muy descabellado.

El sector privado puede incluso cambiarlo por dinero. No importa el tipo de contrato 
que firmen con su gobierno, en un mundo sin ley como el que hemos alcanzado en 
apenas dos años, todo es posible.

Ningún sistema legal funciona, como estamos viendo todos los días. Ninguna 
demanda contra la tiranía actual es aceptada por ningún juez, por temor al “castigo”. 
Todos ellos han sido advertidos. También todos los profesionales médicos y científicos 
que quieran permanecer dentro del sistema y seguir ganándose el sustento para ellos 
y sus familias. Están siendo chantajeados o coaccionados para que nos traicionen a 
nosotros, el pueblo.

La ley y la ética se han ido. Sin ilusiones. Estamos solos ahí fuera. y en muchos 
sentidos, eso es bueno, siempre y cuando estemos conscientes y despiertos, y em-
pecemos a depender de nuestro propio ingenio, no de un sistema corrupto, esperando 
sin sentido que sus amos nos ayuden. En cambio, debemos tomar nuestras vidas en 
nuestras propias manos, buscar alternativas. Salir de Matrix. Toma la pastilla roja.

El sistema que tenemos hoy nunca nos ayudará a Nosotros, la gente. Nunca. por 
el contrario, los inquilinos empañados que forman la columna vertebral del “sistema”, 
para su mera supervivencia, siguen traicionándonos a Nosotros, a sus colegas y con-
ciudadanos. Eso es lo que lo hace tan difícil de creer. Las mismas personas a las que 
pagamos con nuestros impuestos nos están traicionando tan miserablemente. Están 
tratando de vendernos a la máquina obligatoria y mortal de vaxx.

Aunque, la mayoría, si no todos, los médicos y científicos que optaron por la píldo-
ra azul (los conformistas de The Matrix, película) y a quienes consultamos por nuestra 
salud, saben lo que hacen estos llamados vaxxs, saben, estos brebajes venenosos. 
resultar en mortalidad y morbilidad. ¿Son parte de una iniciativa de “despoblación”? 
¿Son cómplices del sistema, contra nosotros?

Durante los últimos 10 a 15 años, el código Qr se ha ido infiltrando de forma 
gradual y silenciosa en todos los rincones de nuestras vidas. El pase vaxx, ya sea 
“vacunado” o curado de Covid, o por tener que hacer —o tener miedo de hacer— múl-
tiples pruebas pCr, en cada ocasión, ha sido un argumento para dar a cada uno de los 
ciudadanos del mundo un código Qr personalizado.

Agenda para el control de identidad colectiva.

Verdadero peligro.
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Prueba PCR, pretexto
No importa cuán inválidas sean las pruebas de pCr, nos las imponen: no puede 
ingresar a ningún restaurante, supermercado, cine, área cerrada, y la lista continúa, sin 
una prueba de pCr. por lo tanto, los resultados de las múltiples pruebas de pCr se 
colocarán en nuestro código Qr individual.

Nadie está realmente interesado en la prueba pCr, pero son pretextos perfectos 
para ampliar la base de datos de nuestro código Qr: ¿dónde y por qué hicimos la 
prueba?

El inventor del método de reacción en cadena de la polimerasa (pCr), el Dr. Kary 
Mullis, bioquímico ganador del premio Nobel, dijo mucho antes de que apareciera el 
Covid en el horizonte, que el método pCr no estaba destinado a detectar enfermedades 
y especialmente virus. El 7 de agosto de 2019, fue encontrado misteriosamente muerto 
en su apartamento.

Esto fue solo unos meses antes del Evento 201 (18 de octubre de 2019, en Nueva 
york) que lanzó efectivamente el SArS-Cov-2, alias Covid-19.

¿Los jugadores del Evento 201 ya planearon usar esta prueba inútil para aumentar 
las «infecciones» de SArS-Cov-2, mejorar las estadísticas de Covid y difundir el 
miedo, el miedo para facilitar el impulso mortal de vaxx?

El virólogo alemán Dr. Christian Drosten, también conocido como el Zar del 
Coronavirus, como parte del clan científico comprado, había decidido poco después 
del lanzamiento del SArS-Cov-2 que el método pCr se usaría masivamente, pero 
masivamente, para la prueba del virus Covid en personas, incluso en niños de hasta 
cinco años, sin importar si tenían algún síntoma o no.

Según la ciencia real, incluso incluyendo la OMS y los CDC, la prueba produce un 
97 por ciento de falsos positivos. pero la aplanadora de los gobiernos despiadados, 
inhumanos y anárquicos no presta atención a la verdad. Los maestros del engaño 

continúan avanzando con su unidad pCr y vaxx, sin descanso, para aumentar las 
estadísticas de Covid y, finalmente, el “número de muertos de Covid”.

El código Qr es fundamental para perpetuar las mentiras sobre Covid.

Por ahora, el código QR 
está en todas partes

prácticamente todos los ciudadanos de al menos el mundo occidental tienen un código 
Qr personalizado. Contiene más, mucho más que datos de salud. Cada vez más, los 
pagos solo se pueden realizar a través de un mensaje con código Qr a través de un 
teléfono celular. Los restaurantes ya no te dan menús escritos. Tienes que escanear 
un código Qr en tu teléfono inteligente. Es todo por tu seguridad. No toca papel poten-
cialmente infectado con virus. En museos, parques, en cualquier lugar al que vayas y 
quieras leer una información relacionada con lo que estás viendo, tienes que escanear 
un código Qr.

Lo mismo con el efectivo: en algunos lugares ya no se acepta efectivo. Motivo 
oficial: el papel moneda y las monedas podrían estar infectados por virus. El dinero 
digital a pagar mediante código Qr es la solución. La gente lo busca. Es tan bueno; 
simplemente deslice su código Qr frente a un dispositivo de pago. El dinero se deduce 
instantáneamente de su cuenta bancaria electrónica. Lo que (la mayoría) de la gente 
no se da cuenta es que cada vez que escanea un código Qr, se registra en su código 
Qr personalizado. En otras palabras, eres rastreable dondequiera que vayas. Ellos, los 
maestros que son, saben en todo momento, en tiempo real, dónde estás, qué estás 
haciendo, qué estás comprando, si compras un boleto de avión.

Si no se comporta de acuerdo con los valores del “sistema”, pueden apagar su flujo 
de dinero. pueden bloquear su dinero indefinidamente o simplemente sacarlo de su 
cuenta. Estás totalmente a su merced, esclavizado. Si aún no lo ha hecho, pronto, con 
el óxido de grafeno en su cuerpo, será manipulable con las infames y peligrosas ondas 
ultracortas 5g. Tarde o temprano, el código Qr estará en nuestro cuerpo, accesible 
de forma remota por inteligencia artificial (IA) o robots. ¿Qué sucede si ha tomado la 
píldora roja y se resiste a las manipulaciones mentales? pueden apagarte. Literalmente. 
De forma remota. Tu familia nunca sabría lo que pasó.

Construir lo nuevo
Aún no estamos allí. Tal como parece hoy, es casi imposible deshacerse del código 
Qr. Sin embargo, tenemos que encontrar maneras de escapar de ella. puede significar 
trabajar hacia una sociedad alternativa, separada de la esclavitud OWO que puede 
caer sobre nosotros, antes de que nos demos cuenta, si seguimos adelante con los 
“mandatos” y el código Qr que lo abarca todo.

¿Qué podemos hacer? Tenemos que despertar, y los que estamos despiertos, 
ayudar a los demás a dar ese paso adelante y salir de la zona de confort.

paralelamente, tenemos que llevar a los perpetradores ante la justicia. Este movi-
miento ya está en marcha por el Dr. reiner fuellmich, el jefe del Comité de Investi-
gación de Corona Alemán. reiner fuellmich acaba de anunciar que él y un equipo de 
abogados, científicos y testigos están a punto de lanzar un gran Jurado, ya sea en la 
Corte penal Internacional (CpI), La Haya, o en una Corte de Justicia recién creada con 
jueces que no están obligados. a los oscuros maestros del crimen.

y también simultáneamente, puede que tengamos que empezar a construir una 
nueva civilización, con nuevas sociedades, un nuevo comienzo, fuera y totalmente 
desprendido del sistema actual. Este puede ser el mayor desafío porque requerirá 
sacrificios. puede causar miseria y hambre, e incluso la muerte para algunos. Tales 
pérdidas pueden ser el precio como parte de ganar la guerra, si queremos escapar del 
flujo actual de cosas, el inminente Orden Mundial Único, y la consiguiente tiranía, y la 
esclavitud, la deshumanización.

Nada es imposible. “¡venceremos!” La marea está cambiando, y estamos entrando 
en un período de luz, una luz brillante de una nueva civilización transparente, con 
derechos humanos, con respeto mutuo y en solidaridad. 

podemos tener éxito, si todos ponemos en nuestras cabezas el pensamiento posi-
tivo e implacable de vENCErEMOS, lo venceremos. La fuerza de voluntad, un elemento 
de la ciencia cuántica, es invencible.

Programa intenso de vacunación.

Durante los últimos 10 a 15 años, el código QR se ha ido infiltrando de forma 
gradual y silenciosa en todos los rincones de nuestras vidas

VP
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PoR EL PROF. MiChEL ChOSSUDOVSKY*

criSiS del coronAViruS
EN LA SALUD mENTAL

SuicidioS, SobredoSiS de droGAS, AlcoholiSMo

LA SitUACiÓn de salud mental del coronavirus de varios millones de perso-
nas en todo el mundo es el resultado de:
ingEniERíA SOCiAL QUE inCLUYE confinamiento, aislamiento, distan-

ciamiento social y la máscara,
LA inCESAntE CAMPAñA de miedo 24/7 de los medios de comunica-

ción y los gobiernos,
EL AUMEntO DEL DESEMPLEO, la pobreza masiva y la desesperación 

provocada por la desestabilización mundial de las economías nacionales.
Los psiquiatras han abordado los “impactos negativos” en la salud mental 

relacionados con los factores mencionados anteriormente. 
Confirmado por informes revisados por pares, los bloqueos también han sido 

propicios para desencadenar depresión, incertidumbre y ansiedad.
“Existe la preocupación de que la pandemia de la enfermedad por coronavirus 

(COvID)-19 esté teniendo un impacto negativo en la salud mental de la población 
en general a través de una variedad de mecanismos sugeridos: miedo, incerti-
dumbre y ansiedad; distanciamiento/aislamiento social; soledad; y repercusiones 
económicas”

El panorama general de los impactos de la crisis del coronavirus en la salud 
mental aún no se ha abordado por completo. 

Nuestro análisis se centrará en los siguientes temas para los que hay datos 
disponibles:

1.- EL AUMEntO DRAMátiCO de suicidios en todo el mundo en países 
donde se impuso el bloqueo,

2.- EL AUMEntO DE LA MORtALiDAD atribuible a la sobredosis de 
drogas (cocaína, opioides),

3.- EL AUMEntO DEL ALCOhOLiSMO como resultado de un aumento 
en el consumo de alcohol.

Postcrisis Covid.

Sobredosis y muerte.
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Suicidios en Japón
En un contexto diferente, los países desarrollados de altos ingresos también están 
experimentando un aumento sin precedentes de los suicidios. En Japón, se regis-
tró un aumento significativo en el número de suicidios a raíz del confinamiento:

“Muchos más japoneses mueren por suicidio, probablemente exacerbado 
por las repercusiones económicas y sociales de la pandemia, que por la propia 
enfermedad COvID-19. Las estadísticas provisionales de la Agencia Nacional de 
policía muestran que los suicidios aumentaron a 2153 solo en octubre, marcando 
el cuarto mes consecutivo de aumento”. Informe CBS de noviembre de 2020.

Muertes resultantes de sobredosis 
de drogas

Las principales categorías de fármacos opioides (CDC) son las siguientes:
heroína ilegal.
Opioides sintéticos como el fentanilo.
Los llamados “analgésicos” que incluyen oxicodona 
(OxyContin®), hidrocodona (Vicodin®).
Codeína.
Morfina, etc.
Los medicamentos enumerados anteriormente están “relacionados quími-

camente e interactúan con los receptores opioides en las células nerviosas del 
cuerpo y el cerebro” (CDC).

registrada en 2020, la crisis de la corona ha contribuido a un aumento signifi-
cativo en las ventas de opioides y cocaína. Según los Centros para el Control y la 
prevención de Enfermedades:

Los opioides sintéticos ([clasificados por los CDC como] principalmente 
fentanilo fabricado ilícitamente) parecen ser el principal impulsor de los aumentos 
en las muertes por sobredosis, aumentando un 38,4 por ciento desde el período 
de 12 meses previo a junio de 2019 en comparación con el período de 12 meses 
anterior hasta mayo de 2020.

Las muertes por sobredosis de cocaína también aumentaron en un 26,5 por 
ciento. Las muertes por sobredosis de psicoestimulantes, como la metanfetamina 
[producida por gSM], aumentaron en un 34,8 por ciento. El número de muertes re-
lacionadas con psicoestimulantes ahora supera el número de muertes relacionadas 
con la cocaína. (Informe de los CDC de diciembre de 2020).

Los Centros para el Control y la prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. 
informaron en diciembre de 2020 “que la pandemia puede haber contribuido a un 
aumento en las sobredosis de drogas mortales”. 

Impactos a futuro de las vacunas.

Aumento mundial 
de suicidios

La frecuencia de los suicidios ha aumentado en numerosos países. Los datos 
completos y las tendencias aún no se han establecido firmemente. Los datos de 
EE. UU. sobre suicidios en 2020 (CDC) aún no están disponibles. 

En 2019, los suicidios fueron la décima causa principal de muerte en los 
EE.UU., 47 511 estadounidenses murieron por suicidio. En 2019, hubo un estima-
do de 1.38 millones de intentos de suicidio.

Un informe revisado por pares patrocinado por los CDC (Mark É. Czeisler, 
rashon I. Lane, Emiko petrosky, et al) sugiere que la pérdida de empleo y 
poder adquisitivo por parte de los grupos sociales y de bajos ingresos “vulne-
rables” a menudo desencadena una ola de depresión y ansiedad, lo que resulta 
en “ideación suicida” (pensar en diferentes formas de morir). Los autores 
confirman que:

Los síntomas del trastorno de ansiedad y el trastorno depresivo aumentaron 
considerablemente en los Estados Unidos entre abril y junio de 2020 [inmediata-
mente después del confinamiento de mediados de marzo de 2020], en compara-
ción con el mismo período de 2019 (1, 2).

El porcentaje de encuestados que informaron haber considerado seriamente 
el suicidio en los 30 días previos a completar la encuesta (10.7 por ciento) fue 
significativamente mayor entre los encuestados de 18 a 24 años (25.5 por ciento), 
grupos étnicos o raciales minoritarios (encuestados hispanos [18.6 por ciento], 
encuestados negros [negros] no hispanos [15.1 por ciento]), cuidadores no remu-
nerados autodeclarados para adultos (30.7 por ciento) y trabajadores esenciales 
(21.7 por ciento).

Otro estudio confirma que: El distanciamiento/aislamiento social y la soledad 
resultante de las políticas de confinamiento son factores que pueden contribuir al 
suicidio:

“Las consecuencias secundarias del distanciamiento social pueden aumentar 
el riesgo de suicidio”, señalaron los investigadores en un artículo del 10 de abril 
publicado por la Asociación Médica Estadounidense. 

“Es importante considerar los cambios en una variedad de factores de riesgo 
económicos, psicosociales y asociados con la salud”.

Esencialmente, advirtieron los investigadores, el aislamiento forzado podría 
resultar ser “una tormenta perfecta” para el suicidio.

El tema central, que no siempre se aborda en los informes revisados por pares, 
es cómo la pérdida de empleo y poder adquisitivo diseñada junto con el confina-
miento conduce a la depresión y la desesperación.

La ansiedad y la depresión resultantes del desempleo y la pérdida de ingresos 
es un fenómeno mundial sin precedentes en la historia mundial. 

país por país, se pueden observar tendencias similares. 
Los países en desarrollo de bajos ingresos como India están viviendo una 

situación de desesperación total que afecta a grandes sectores de una población 
empobrecida.

Suicidios en india
El confinamiento en la India ha propiciado un aumento de los suicidios, que es 
consecuencia de: “dificultades graves... ya que se han desmoronado todos los 
medios de subsistencia, en medio de una crisis laboral cada vez mayor”.

“No debería sorprender entonces que el espectro del suicidio haya levantado 
su fea cabeza, con picos en los informes de personas que no ven cambios en la 
fortuna en el horizonte y se quitan la vida”.

El Instituto Brookings también ha abordado el papel de la crisis del coronavirus 
en el desencadenamiento de suicidios en la India:

Mientras tanto, la evidencia anecdótica para la India sugiere aumentos en los 
suicidios rurales. India instituyó uno de los bloqueos más estrictos del mundo en 
medio de altas tasas de pobreza. 

Los cierres dieron como resultado que millones de indios más entraran en 
la pobreza y exacerbaron una de las tasas de suicidio más altas del mundo. Se 
estima que el número adicional de suicidios asciende a miles.
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El siguiente gráfico proporciona una imagen clara del aumento dramático en las 
visitas de emergencia por sobredosis de opioides en Ottawa desde enero de 2020 
hasta diciembre de 2020.

En mayo de 2020, el recuento de muertes por sobredosis superaba las 3000, 
es decir, un aumento de más del triple en relación con las muertes por sobredo-
sis de drogas registradas antes de la crisis del coronavirus. En los EE. UU., las 
muertes mensuales por sobredosis de drogas registradas en 2020 se han más que 
triplicado.

Muertes relacionadas con opioides 
en Ontario

La tendencia en Canadá es consistente con la observada en EE.UU. Se registró un 
aumento dramático en las muertes relacionadas con los opioides en Ontario luego 
del cierre de emergencia del 17 de marzo de 2020, que se sumó al desempleo 
masivo luego del cierre de la actividad económica:

La cantidad de muertes relacionadas con los opioides aumentó rápidamente en 
las semanas posteriores a la declaración del estado de emergencia en Ontario el 17 
de marzo de 2020. En general, hubo un aumento del 38,2 por ciento en las muertes 
relacionadas con los opioides en las primeras 15 semanas de la pandemia de 
COvID-19 (695 muertes; promedio de 46 muertes semanales) en comparación con 
las 15 semanas inmediatamente anteriores (503 muertes; promedio de 34 muertes 
semanales).

Gráfico basado en los datos de los CDC citados anteriormente, 
Fuente PBS

Fuente, Public Health Ontario

En abril, 2146 personas murieron por sobredosis de opioides, seguidas de 
3388 muertes en mayo, lo que marca los mayores aumentos mensuales desde 
2015, cuando el gobierno federal comenzó a recopilar estos datos. (Citado en el 
informe de pBS).

El siguiente gráfico indica los datos mensuales de EE. UU. En los meses 
previos a la crisis del coronavirus (julio de 2019 a enero de 2020), el recuento 
mensual de muertes por sobredosis de drogas fue sustancialmente inferior a 
1000.

La caminata comienza en febrero (coincidiendo con la crisis financiera). 
Tras el cierre de mediados de marzo, las muertes por sobredosis de drogas se 
disparan.

Si bien los datos están incompletos, el informe de los CDC confirma un 
aumento considerable en el número de muertes atribuibles a sobredosis de drogas 
(relacionadas con el consumo de cocaína y opioides):

Las sobredosis de drogas se vincularon con la muerte de más de 81,000 
personas entre junio de 2019 y mayo de 2020, según los Centros para el Control 
y la prevención de Enfermedades, un aumento del 18 por ciento en comparación 
con el período anterior de 12 meses. Tales muertes aumentaron un 20 por ciento 
o más en 25 estados y el Distrito de Columbia, según el informe. (Informe de 
pBS)

El gráfico de los CDC basado tanto en los valores predichos como en los infor-
mados (es decir, números) de muertes atribuidas a sobredosis de drogas revela 
que el conteo mensual comenzó a acelerarse en febrero de 2020.
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“La adicción se está disparando. dice la terapeuta de adicciones Cindi Brand, 
quien trabajó anteriormente con CAMH.

La pandemia ha aumentado todas las formas de ansiedad y estrés incluso... El 
distanciamiento social significa que las personas con problemas de adicción “no 
pueden obtener la ayuda que necesitan en este momento”, dice. (énfasis añadido).

incremento en Ventas 
de alcohol

Una tendencia al alza en el alcoholismo durante la crisis de la corona en los EE. 
UU. se confirma con un aumento significativo en la venta de alcohol. Según un es-
tudio de Nielsen, las órdenes de quedarse en casa en marzo de 2020 dieron como 
resultado “un aumento del 54 por ciento en las ventas nacionales de alcohol para 
la semana que terminó el 21 de marzo de 2020, en comparación con 1 año antes; 
las ventas en línea aumentaron un 262 por ciento desde 2019”.

Un estudio de encuesta por muestreo de la corporación rAND realizado con el 
apoyo del Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo (NIAAA) consistió 
en comparar los hábitos de consumo de alcohol de los adultos en 2019 con los 
que prevalecieron durante la crisis del coronavirus (2020):

“Los adultos estadounidenses han aumentado considerablemente su consumo 
de alcohol durante el cierre provocado por la pandemia del coronavirus, y las muje-
res han aumentado sus episodios de consumo excesivo de alcohol (cuatro o más 
tragos en un par de horas) en un 41 por ciento” (estudio de rAND Corporation).

Una encuesta nacional encontró que la frecuencia general del consumo de 
alcohol aumentó en un 14 por ciento entre los adultos mayores de 30 años, en 
comparación con el mismo período del año pasado. El aumento fue del 19 por 
ciento entre todos los adultos de 30 a 59 años, del 17 por ciento entre las mujeres 
y del 10 por ciento entre los adultos blancos no hispanos. (Corporación rand).

Si bien el estudio de rand Corporation sobre hábitos de bebida revela un au-
mento en el consumo de alcohol, los resultados deben interpretarse con cautela. El 
aumento registrado en la venta real de alcohol (54 por ciento) fue significativamen-
te mayor que el aumento estimado en el consumo de alcohol, según la encuesta 
de muestra de rand. Sin embargo, al mismo tiempo, bajo el confinamiento, el 
consumo de alcohol se ha producido en gran medida en los hogares, en lugar de 
en bares y restaurantes (cerrados).

Según Michael pollard, autor principal del estudio en rAND: “La depresión 
de las personas aumenta, la ansiedad aumenta, [y] el consumo de alcohol es a 
menudo una forma de lidiar con estos sentimientos”. VP

Suicidio en el sector salud, realidad oculta.

La producción y el comercio 
de opioides

Según fuentes de la ONU, Afganistán produce actualmente el 94 por ciento por 
ciento del suministro mundial de opio, que se transforma en heroína, morfina 
y opioides farmacéuticos. El comercio de heroína está protegido. La presencia 
militar estadounidense en Afganistán juega un papel clave. Es una operación 
multimillonaria que involucra tanto a los cárteles de la droga (heroína ilegal) como 
(indirectamente) a las grandes farmacéuticas que están involucradas en la venta y 
distribución de opioides farmacéuticos.

varias compañías de Big pharma involucradas en la comercialización de 
la vacuna Covid-19, incluidas pfizer y Johnson and Johnson, también están 
involucradas en la venta (legal) altamente rentable de opioides farmacéuticos, que 
en el curso de la crisis de la corona (2020-2021) se han convertido en una de las 
principales causas de sobredosis de drogas.

grandes empresas farmacéuticas 
corruptas

Las comunidades locales de todo Estados Unidos adoptaron una postura contra 
los gigantes farmacéuticos con respecto a los opioides. En 2019. Se llegó al 
acuerdo multimillonario sobre opioides de purdue “con miles de ciudades y 
condados [de EE.UU.]”.

En octubre [2020], el fabricante de Oxycontin, purdue, admitió haber permitido 
el suministro de medicamentos “sin un propósito médico legítimo”, pagando a 
médicos y otros sobornos ilegales para recetar los medicamentos, entre otras 
afirmaciones. Acordó pagar 8.300 millones de dólares.

Más recientemente, en el apogeo de la crisis del coronavirus (noviembre de 
2020):

“Cuatro importantes distribuidores de Big pharma (Johnson & Johnson, Mc-
Kesson, Cardinal Health, Amerisource Bergen) involucrados en la producción (J & 
J) y distribución de opioides recetados “llegaron a un acuerdo tentativo de $26 mil 
millones con condados y ciudades que los demandaron por daños y perjuicios”.

El acuerdo se denominó la “epidemia de opioides”. ¿Qué relación con la crisis 
delcorona? Estos mismos distribuidores de pharma se beneficiaron del aumento 
en las ventas de opioides como resultado del confinamiento, lo que a su vez 
contribuyó a un aumento significativo de las muertes por sobredosis de drogas en 
el transcurso de 2020-2021.

En una amarga ironía, el aumento en las sobredosis de drogas ha llevado a 
mayores ganancias para Big pharma”.

Alcoholismo
El abuso de drogas y el alcoholismo a menudo están relacionados.

“El abuso de drogas y alcohol ha aumentado con COvID, al igual que el suici-
dio. Las líneas directas de ayuda están inundadas y ciertas estadísticas (las ventas 
de alcohol en línea aumentaron en los EE. UU. en más del 200 por ciento) pintan 
un panorama oscuro”.
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TAntO EStADOS UniDOS como los países de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte pugnan porque la guerra se prolongue en el tiempo 
todo lo que se pueda. El objetivo es que rusia pierda, que no salga vencedora 

y para que nunca más se atreva a emprender otra aventura como esta en Ucrania.
rusia, mientras tanto, en la segunda etapa de la guerra con más bombardeos 

dirigidos y de largo alcance, toma ciudades importantes y desde ahí se apresura a 
controlar los territorios “conquistados”.

Si bien el 9 de mayo putin no dio el paso de “operación militar especial” a 
una guerra declarada —como se adelantó por parte de la maquinaria de guerra 
occidental— contra Ucrania, para llevar los ataques de manera extensiva a todo 
el país, se dedica a “defender” sobre todo el corredor que va desde Lugansk en el 
Donbás hasta Odesa, pasando por Mariúpol y Jersón.

cuAndo lA GuerrA Se AcAbe, 

Los deseos de EE.UU. y la OTAN son, que la guerra 
se prolongue el tiempo que sea necesario para que Rusia pierda; 

mientras que Rusia no cederá

La retórica es insuficiente, desde luego; inclusive, lo que se repite mil veces tampoco se convierte en realidad en las mentes de los pueblos.

Estados Unidos-OTAN: ¡Armas, más armas, dinero-y-armas!; ¡guerra, guerra, guerra!; 
¡Sanciones, castigo, sanciones económicas! rusia responde: ¡pas-pas-pas! Ucrania solo replica: ¡Defendernos, ganamos, 

ganaremos! El caso es que la pAZ no asoma por ningún lado.
En tanto Ucrania no da señales —salvo declaraciones que no van más allá de 

eso, por parte Zelensky— de buscar la paz. Las ideas del presidente de Ucrania de 
reunirse con el presidente putin suena retórica más que propuesta seria. Las causas 
son que nadie del frente contra rusia quiere la paz, como tampoco rusia en estos 
momentos. No importa que para algunos la guerra se encuentre en un punto “muer-
to”. Que ni avanza no retrocede, el caso es que tampoco ninguno quiere perder NADA.

EE.UU. quiere más guerra
A Estados Unidos ni a la OTAN les conviene verse como perdedores, todo lo 
contrario, empujan a Zelensky a —por lo menos que lo declare—: ganar. Que el 
país invadido no perderá ni un metro de su territorio. Aun y eso es claro que no lo 
podrá cumplir.

¿CUáNDO?, NO SE VE PARA CUáNDO

Mapas de los ataques militares en Ucrania a 6 mayo. Imagénes, EP.

doSSier: GEOPOLíTICA y mULTIPOLARIDAD
PoR SALVADOR gOnZáLEZ BRiCEñO
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pero ninguno de ellos puede aceptar perder. En tanto rusia, 
que ha perpetrado la invasión —porque la dicha “operación 
militar especial” solo se ha podido llevar a la práctica desplazan-
do al ejército sobre el terreno en Ucrania—, no se puede dar el 
lujo de perder.

¡pero cómo es eso posible! Mejor dicho, imposible. por lo 
tanto, lo que mucha gente en el mundo se pregunta: ¿Cuándo 
durará la guerra? ¿Cuándo termina la guerra de rusia contra 
Ucrania? La verdad, todos queremos que mañana, pero no tiene 
para cuándo.

No aparecen las condiciones para que suceda. por lo tanto, 
lo más probable es que se cumplan los deseos de EE.UU. y la 
OTAN: la guerra se prolongue el tiempo que sea necesario para 
que rusia pierda. Mientras que rusia no cederá. porque se trata 
de su seguridad nacional.

porque nadie puede negar que rusia venía solicitando en 
todos los foros y en muchas reuniones que, la expansión de la 
OTAN hacia el este significaba un gran peligro para su seguridad 
nacional. pero nadie hizo caso. Las omisiones, y además los 
descalificativos y acusaciones se dieron a conocer siempre, 
hasta en los mismos foros.

Nadie respetó que todo país tiene derecho a defender su 
seguridad nacional, y con ello su seguridad interior. Tampoco la 
Unión Europea, que como Ucrania ha sido más utilizada por la 
estrategia estadounidense en contra de rusia que asumir postu-
ras propias, de igual manera se prestó al juego, a la ofensiva y 
las constantes campañas antirrusas.

Es su postura de guerra fría, pero no ha desarrollado otra, 
una propia. por eso está en la OTAN y sigue sus lineamientos, la 
misma retórica. Ucrania quedó en medio de la batalla. La cual se 
vino preparando, en su última etapa desde 2014 tras el golpe de 
Estado del Maidán. Las agresiones no se hicieron esperar, ata-
cando las regiones de Donetsk y Lugansk. El ejército de Ucrania 
se ensañó contra la población civil.

Si bien esto último estaba más que debajo de la alfombra del 
gobierno ucraniano, primero de petró poroshenko y posterior-
mente de volodímir Zelensky, tras la entrada del ejército ruso 
quedó más que documentado.

Al mismo tiempo quedó en evidencia la derechización o, 
mejor dicho, participación de los ejércitos de mercenarios en el 

mismísimo ejército ucraniano 
con clara tendencia antirrusa, 
supremacista, homofóbica, 
etnocentrista, como ocurrió 
con el grupo armado neonazi 
Batallón Azov, pero también 
otros como el Batallón 
Donbás, el grupo paramilitar 
Aydar, entre otros. 

La OtAn gana: 
armas, socios

Ambos pretextos por parte de 
putin, para romper la “dere-
chización” y la “desnazifica-
ción”, temas que si bien no 
eran tan claros al punto de la 
invasión, durante el conflicto 
quedaron al desnudo. El 
mismo Zelensky declaró “son 
lo que son”. pero rusia no 
se queda atrás, por contratar 
también al llamado grupo 
Wagner. Ninguno es pera en 
dulce, todo lo contrario, son 
desalmados que trabajan por 
una buena paga.

Son los mercenarios, una 
fracción de los participan-
tes en las guerras últimas 
que están conformados en 
empresas que participan del 
negocio de las guerras. para 
eso trabajan, se alquilan. por 
eso, de ser necesario, no 
les importa morir, de ahí su 
agresividad.

por otro lado, es cierto 
que la OTAN ganará también 
con este conflicto. Muchos 

países integrantes del propio organismo atlántico aumentarán 
sus deudas para adquirir armamento. Las empresas de la muerte 
están prestas, porque las ganancias crecen. Ahí resaltan, como 
ejemplo, la alemana rheinmetall, y las estadounidenses Lockhe-
ed Martin y Northrop grumman (ver gráficas).

Eso es ganancia millonaria, en tanto la OTAN canta a los 
cuatro vientos que los países miembros necesitan invertir más, 
mejor dicho, endeudarse para comprar armas. Al parecer ya 
lo logró tras declaraciones de países como Alemania, francia, 
reino Unido, Suecia, entre otros, que gastarán más de su pIB, al 
2 por ciento.

Claro que los países nórdicos, Suecia y finlandia, merecen 
revisión aparte. En tanto los involucrados, todos, OTAN-EE.UU.-
Ucrania-rusia, por ahora están más metidos en la retórica de la 
guerra que de la pAZ. VP

Guerra, destrucción y muerte.
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PROntO SE SUMARíA a las investigacio-
nes la empresa gasífera Cuba petróleo (CUpET), 
que anunció la creación de una comisión para 

analizar lo ocurrido, por el camión cisterna que esta-
ba en posición de descarga con matrícula: B187578.

La movilización de las instituciones del Estado, 

Cruz roja, médicos, paramédicos, fuerzas de 
rescate, fuerzas del orden interior; así como jóvenes 
donantes para la urgencia de los heridos. 

Un accidente que, por los daños causados 
en edificios aledaños, el tipo de construcción, la 
ubicación como espacio turístico en la Habana 

vieja y la cercanía de los poderes del Estado —el 
Capitolio Nacional de Cuba—; por todo eso llamó la 
atención local e internacional el incidente. El impacto 
fue mayor, sobre todo, porque ocurrió un día antes 
del arribo del presidente mexicano Andrés Manuel 
López Obrador en visita oficial a la Isla, procedente 

Lo del atentado es lo de menos. El tema es otro que salió a la luz 
con la explosión del Saratoga, sobre el funcionamiento de la economía 

del interés privado
voz unánime, la que se ha difundido tras la explosión del Hotel Saratoga en la Habana, Cuba, el pasado 6 de mayo. 

La versión oficial ha sido la prevaleciente. Que la explosión, que las causas relativas a una fuga de gas…, los fallecidos, 
los hospitalizados; las condolencias, los familiares, los apoyos para los deudos, etcétera.

La explosión que destruyó al Saratoga. Foto Infobae.

el SiSteMA PriVAdo
y LA “ECONOmíA mIxTA”

cubA, exPloSión del SArAtoGA:

doSSier: GEOPOLíTICA y mULTIPOLARIDAD
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de Centroamérica. ¿Atentado?, se especuló. NO, 
aseguró pronto el presidente de Cuba, Miguel Díaz 
Canel, el anfitrión.

pero esa posibilidad, de que fuese atentado, es lo 
primero que llamó la atención. pudo no ser, pero hasta 
en tanto se disipen las dudas será hipótesis. Habrá 
que esperar, con todo y la versión oficial no se mueva 
un ápice. Como sea, de todos modos, el reclamo es a 
todos por igual: “ya salieron medios internacionales de 
manera muy perversa a confundir y a tergiversar”, dijo 
el presidente Canel sobre la posibilidad del atentado. 
¿verdad controlada o voz única? Si la difundida es la 
verdad —relatoría sin cambios— no hay nada que 
aclarar. Salvo que haya “gato encerrado”. Lo que sí 
resta por ver es quién pagará las reparaciones, ¿será 
el Estado o la empresa privada que administra, el 
grupo Hotelero gaviota?

poque el turismo —el principal aportante de divi-
sas— en Cuba es negocio privado, está en manos de 
militares, de los consentidos del régimen; especial-
mente a partir del gobierno de raúl Castro.

El yerno de raúl Castro, Carlos Latuff Carmenate, 
es administrador del Saratoga. pero hay muchos 
más, es apenas la punta del iceberg.

Las FAC en la 
administración

Se trata, ciertamente, de un tema del gobierno de 
la Isla, inclusive de seguridad interna. De un Estado 
como el de Cuba que se cuida del acoso permanente 
de las agresiones procedentes de Estados Unidos; 
pero también de cualquier filtración de información 
que derive en algún problema interno.

Como se sabe, los medios de comunicación 
estadounidenses se mantienen ávidos de cualquier 
señal que motive desestabilizar a un gobierno que se 
sostiene con las limitaciones del bloqueo sobrevi-
viendo, con una economía restringida y un apreciado 
sector turístico para el país.

pero hay algunos puntos que, o están en el limbo 
o no se sabe qué pasará. Se trata de lo siguiente: 

1) No se sabe si el Estado asumirá el costo de lo 
ocurrido en el Saratoga y quién pagará por ello; 

2) De encontrarse responsables, sea explosión o 
atentado, si habrá castigo por ello; 

3) Si le corresponde al yerno de raúl pagar, o a 
la empresa gaviota.

Lo dicho, porque en caso de protección, donde 
el Estado asuma y quede en impunidad la responsa-
bilidad, luego entonces vendrá el descrédito; pero, al 
mismo tiempo, se cuestionará el rol que juegan en el 
sistema de gobierno de la Isla las fuerzas Armadas 
de Cuba (fAC).

Sobre el Saratoga, ya se sabe quién lo administra. 
Se trata de la empresa mixta Hotel Saratoga, S.A., 

de nacionalidad cubana, claro, perteneciente al grupo 
de Turismo gaviota S.A., la cual fue constituida 
mediante escritura pública notarial número 1221 de 

fecha 4 de Julio de 1996, con domicilio en prado 
603, esquina a Dragones, según consta en el sitio 
oficial del hotel.

O sea, “la propiedad de la instalación correspon-
de al grupo de las Administración Empresarial S.A. 
(gAESA), conglomerado empresarial de las fuerzas 
Armadas revolucionarias (fAr), que dirige el general 
y miembro del Comité Central del partido Comunista 
Luis Alberto rodríguez López-Calleja.

“De acuerdo con un artículo del periódico oficial 
Trabajadores de septiembre de 2016, la directora del 
Saratoga, la abogada cubana Milka pila gálvez, ex-
plicó que la empresa mixta a cargo de la instalación 
funcionaba entre la compañía turística Habaguanex 
S.A. y la entidad panameña Saratoga resources S.A.

“Habaguanex, adscrita a la Oficina del Historiador 

de La Habana, es parte de gAESA, mientras que 
Saratoga resources, según el sitio OpenCorporates, 
creada el 29 de abril de 1996, está inscrita a nombre 
del agente Arosemena Noriega & Contreras, y en 
calidad de suscriptor aparece Luis Alberto rodríguez.

“por cierto, la firma de abogados Arosemena 
Noriega & Contreras estuvo entre las entidades 
mencionadas en la filtración de sociedades offshore 
y empresas vinculadas al lavado de activos, oculta-
miento de capitales y evasión de impuestos conocida 
como Los papeles de panamá”.

La cita es del estudio “La explosión en el Hotel 
Saratoga: ¿otro ‘accidente’ sin responsables?”, autor 
José Luis reyes, DDC, en: https://cutt.ly/OHoiH42.

Economía mixta 
o estatal

A lo anterior cabe la siguiente cuestión, todavía. 
¿Cómo funciona en el “sistema socialista”, que la 
principal actividad económica del país, por el empleo 
y las divisas que generan, en manos de las fAC? 
Es iniciativa privada porque se registró como S.A. O 
se dirá que es ¿“empresa mixta” con participación 
estatal?

La participación privada en Cuba está limitada, 
pero más controlada. Apenas a finales del 2021, 
una reforma estructural permitió la “micro, pequeña 
y mediana empresa privada” (mipyme) operar en la 
Isla. La reforma permitió cambiar las reglas del juego 
de la economía centralizada desde la nacionalización 
de todos los negocios particulares por fidel en 1968.

y eso que apenas se aprobaron (noviembre de 
2021) 35 mipymes, 32 privadas y tres estatales. po-
drían tener hasta 100 trabajadores antes de convertirse 
en “Sociedades de responsabilidad Limitada”, con 
derecho a créditos y financiamiento. Sin exportar, por-
que el filtro tendría que estar bajo control del Estado. 
(fuente de datos: https://cutt.ly/mHsdml8).

Raúl Castro y los oficiales cubanos de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior.

Gen. de Brigada Luis Pérez Róspide muestra 
a Fidel Castro las creaciones de la Unión 

de la Industria Militar.
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La reforma que estaba prevista desde 2011 sufrió 
retraso por el temor de las autoridades de “perder el 
control y el monopolio del Estado sobre la econo-
mía”. pese a ser considerada una reforma limitada, al 
mismo tiempo “positiva” en favor de la producción y 
la “economía mixta” para el país.

Limitada como es la reforma, se crea un 
“nuevo escenario” para que los cubanos puedan 
poseer una empresa privada. Se trata de una 
“reconfiguración” de la economía para que los ciu-
dadanos dejen de focalizarse solo en la demanda 
del turismo internacional, y comiencen a pensar 
en la demanda nacional. En las necesidades de la 
economía local.

Lo anterior para el populacho, no así para el 
jugoso negocio del sector turístico. Como se cita ya, 
unos años antes se constituyó el grupo gaviota S.A., 
en 1996, perteneciente a gAESA conglomerado de 
las fAC, del general y miembro del Comité Central del 
pC de Cuba, López-Calleja.

pero además rodríguez López-Calleja, también 
destaca el mencionado yerno de raúl Castro, Carlos 
Latuff Carmenate y otro militar, como el general de 
Brigada Luis pérez róspide, presidente de gaviota. Si 
esta información no circula tanto en prensa, menos el 
nombre de este último.

pero el general róspide entró al mundo em-
presarial en 1988, cuando raúl Castro lo nombró 
“director de la Unión de la Industria Militar”, que 
garantiza toda la “reparación de armamento y téc-
nica de la fAr: naval, terrestre y aérea (aviones, 
barcos, cañones, tanques, equipos de comuni-
caciones, etc), fabricar sus piezas de repuesto” 
y producción de todo armamento ligero de las 
fuerzas armadas.

Sirve en el ejército desde su natal guantánamo 
a los 15 años. pero ahora, su misión es “construir 
hoteles en asociación con empresas extranjeras, 
para crear la infraestructura que necesita el plan de 
desarrollo turístico cubano.

Datos, irrefutables
Bajo la perspectiva de raúl Castro, no es una tarea 
para economistas ni empresarios civiles, es cuestión 
de militares, formados bajo la disciplina del ordeno 
y mando, del ‘cumplimiento de las misiones enco-
mendadas’”. 

“López róspide, no es el único militar de alto ran-
go que se mueve en el mundo empresarial. La lista 
incluye, entre otros, al coronel Héctor Oroza Busutin, 
director del monopolio corporativo de importación y 
exportación (CIMEX), que maneja operaciones por 
$1,000 millones de dólares anuales y una larga lista 
de militares retirados y miembros de la reserva que 
administran desde hoteles hasta tiendas minoristas y 
algún que otro paladar.

“por encima de todos está el general de división 
Luis Alberto rodríguez López-Callejas, presidente del 
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grupo de Administración Empresarial S.A. (gAESA) 
de las fuerzas Armadas revolucionarias (fAr), 
que controla más del 70 por ciento del comercio 
minorista en Cuba, y un conglomerado de holdings 
conformados por al menos 57empresas.

“Las cifras más recientes, del año 2015, 
muestran que gaviota S.A, con 24,376 empleados, 
tiene en operación más de 55 hoteles, con un total de 
24,000 habitaciones, sus ventas superaron los $650 
millones de dólares.” (con información de fuentes 
abiertas: “¿Quién es el magnate militar del turismo en 
Cuba?: https://cutt.ly/cHslouf).

Luego entonces, se trata o no de la participa-
ción de los militares mediante la figura de iniciativa 
privada en el negocio del turismo. Es el turismo un 
negocio del Estado o de la Ip. Se está hablando de 
administradores para el Estado o de propietarios 
privados dentro del Estado.

Un asunto interno, al final de cuentas, pero se 
trata de un negocio en el que parece no haber la 
transparencia suficiente, o en donde lo que rige es el 
favoritismo desde las elites del poder, en este caso 
desde el propio raúl. No así de fidel, pero sí de su 
heredero por línea de sangren en el poder, de raúl 
Castro.

Todavía peor, con eso de que Saratoga 
resources S.A. está inscrita a nombre del agente 
Arosemena Noriega & Contreras, cuya suscripción se 
dio por Luis Alberto rodríguez, y este último estuvo 
mencionado en la “filtración de sociedades offshore 
y empresas vinculadas al lavado de activos, oculta-
miento de capitales y evasión de impuestos conocida 
como Los papeles de panamá”.

Eso no implica que el gobierno de la Isla esté 
metido en estos menesteres, pero qué pasa con los 
hombres de confianza para el poder del partido y 
presidencial.

¿Quién se está brincando la confianza de quién? 
Especulación o no, circunstancias como estas son 
regulares en la economía privada, porque se supone 
que no ocurren en la “mixta”, donde hay un mayor 
control del Estado. Lo del atentado es lo de menos. 
El tema es otro que salió a la luz con la explosión del 
Saratoga, sobre el funcionamiento de la economía del 
interés privado.

Gen. de Brigada Luis Pérez Róspide, un hombre de confianza de Raúl Castro.

General Luis Pérez Róspide, presidente 
de Gaviota S.A.

VP
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el iSlAM deScubrió AMéricA
y PREPARA EL “ACOmODAmIENTO” DE 

herMAnoS MuSulMAneS
PoR gAStÓn PARDO

El presidente turco, recep Tayyip Erdogan, sostuvo en público el 18 de noviembre de 2014, su tesis de que 
los musulmanes son los descubridores de América. El estadista turco está convencido de que: “Los musulmanes hicieron 

ese descubrimiento en 1178”. En el siglo XII. Casi tres siglos antes de Cristóbal Colón.

En FAVOR DE SU DiChO, Erdogan invoca 
en apoyo a su tesis histórica “que numerosos 
científicos muy respetados en Turquía y en el 

mundo”, son los garantes de su tesis. y lamenta que 
sean muchos los creyentes que no tienen confianza 
en ellos. Una proclamación como la hecha por 
Erdogan sólo puede tener un propósito: establecer un 
derecho de ocupación en favor del islam sobre tierras 
ahora ocupadas por descendientes de los guerreros 
católicos que combatieron, sin éxito a los otomanos 
en las Cruzadas.

Erdogan y los hermanos 
musulmanes en áfrica

Una célula clandestina de los Hermanos musulmanes 
de Egipto, que es una organización que se desarrolla 
en la ilegalidad, fue localizada en Sudán en febrero de 
2020; proyectaba llevar a cabo operaciones terroris-
tas en Kartum, capital de ese país.

Asimismo, en El Cairo, la capital de Egipto, un 
egipcio ha confesado que logró entrar en Sudán con 
dos pasaportes sirios que le fueron entregados por el 
gobierno turco. Los terroristas estaban relacionados 
a viejos parlamentarios egipcios pertenecientes a los 
Hermanos Musulmanes, entre ellos gamal Hanafi, 
yaser Hasanein y Abdul Hadi Shalabi, que formaban 
parte del gobierno egipcio derrocado en 2013.

Según las autoridades sudanesas, los miembros 
egipcios de los Hermanos musulmanes llegaron 
a suelo sudanés procedentes de Turquía. Los 
cerebros de sus operaciones eran Mohamed Abdul 
Malik al-Haluji, muerto en Turquía en noviembre de 
2019, y Mohamed al-Buhairi, director egipcio de las 
operaciones de la hermandad en áfrica. Al parecer 
tiene la mirada puesta al otro lado del Atlántico desde 
un observatorio libio.

La red Buhairi en Sudán
Buhairi, de 77 años de edad, es un personaje 
central en la organización mundial de los Hermanos 
musulmanes, buscado por los servicios de seguridad 
egipcios desde la época de gamal Abdel Nasser 
(dirigente del país entre 1952 y 1970). Llegó a Sudan 
en los años 90.

Los Hermanos musulmanes están en actividad 
en Sudán desde 1949 aspirando a formar un 
régimen islámico regido por la charía (ley santa 
del islam). cuarenta años más tarde han unidos 
sus fuerzas a las locales, y han invadido el Estado 
por cuenta del frente nacional islámico (fNI), 
afiliado a los Hermanos musulmanes, anteriormen-
te conocido por el nombre de frente de la Carta 
Islámica (fCI). 

Su principal objetivo ha sido el de islamizar la 
sociedad (desde la cúspide del poder) y de colocar a 
los Hermanos en todos los niveles del gobierno, de 
las escuelas y del sistema judicial.

Erdogan ha hecho inversiones en favor de Béchir 
que llevaron a la firma de acuerdos militares e inteli-
gencia con Sudán en mayo de 2011. 

Ambas partes se han comprometido a cooperar 
en formación militar, de comunicaciones e inves-
tigación tecnológica. En diciembre 2017, Erdogan 
visitó Sudán para crear el Consejo de cooperación 
estratégica de alto nivel, que llevó a la firma de doce 
acuerdos como el de arrendar la isla sudanesa de 
Suakin en beneficio de Turquía.

En abril de 2019, Erdogan vuelve sus simpatías 
a la oposición clandestina sudanesa, saturada de 
Hermanos. y como en Egipto y Siria, Erdogan declaró 
que si no pudiera tomar el control del Estado sudanés 
lo destruiría.

Deserciones del círculo 
interno de Erdogan

Ibrahim Kalin, que es uno de los principales con-
sejeros de Erdogan, y el hombre de negocios turco 
Abdulah Tivnikli, han deplorado el hecho de que los 
manifestantes de la Hermandad se hayan retirado 
en Egipto, mientras Tivnikli ha lamentado que el 
movimiento Hamas en gaza, que es otro aliado de 
Erdogan, pueda ser la próxima víctima de los Herma-
nos en la región árabe.

ponen en marcha a Al Qaeda. El dirigente de la 
organización terrorista, Al-Qaeda, ha llamado a los 
musulmanes del mundo entero a efectuar nuevos 
atentados. para Ayman Al-Zawahiri, los blancos de 
los yijadistas deben ser estadounidenses, europeos, 
israelíes o rusos. 

Da lo mismo unos que otros. Al-Qaeda es, al 
parecer un movimiento que se mantiene organizado 
y que es capaz de movilizar a sus células a través 
del mundo. El profesor raufer es el mayor experto 
occidental en terrorismo.

Se comenzó a hablar de Al Qaeda en los órganos 
de gobierno estadounidense poco después de los 
ataques a las torres gemelas de Nueva york en sep-
tiembre de 2001. Se atribuyó a Usama ben Laden ser 
el dirigente del grupo, a pesar de que mientras estuvo 
activo y vivo el magnate saudí, nunca mencionó a Al 
Qaeda. Este grupo se mantuvo en el silencio mientras 
desarrolló su actividad el Emirato islámico. Hoy el 
renacido grupo terrorista ha amenazado al Estado 
de Israel.

La información de la 
Red Voltaire

La red voltaire (26.07.20) informó que el 24 de julio 
de 1923, el Tratado de Lausana anulaba el Tratado de 
Sevres y creaba la Turquía moderna respetando las 
exigencias de Mustafá Kemal Ataturk, quien ordenó 

Erdogan dice que Turqia descubrió América 
en el siglo XII.
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restaurar Santa Sofía y la ofreció a la humanidad, 
convirtiendo el templo en museo en 1934.

pero el 24 de julio de 2020, precisamente en 
ocasión del aniversario del Tratado de Lausana, el 
presidente turco recep Tayyip Erdogan convirtió en 
mezquita la antigua catedral del Imperio romano del 
Oriente.

La ceremonia fue concebida para glorificar la 
conquista del mundo por el islam y el recuerdo de la 
toma de Constantinopla por el sultán Mehmet II, en 
1453. El dignatario religioso a cargo de la ceremonia 
(ver foto) incluso pronunció su prédica portando una 
cimitarra.

Si bien el uso del edificio es un asunto exclusiva-
mente turco, la ceremonia de reapertura de Santa 
Sofía como mezquita fue un mensaje bélico dirigido 
al mundo.

Termina así el proyecto de «alianza de las 
civilizaciones de las Naciones Unidas», proclamado 
en 2006 por el entonces primer ministro de España, 
José Luis rodríguez Zapatero, y por el propio recep 
Tayyip Erdogan. 

El dirigente de Al-Qaeda
llama a atacar a israel

El criminólogo Xavier raufer analiza y Alexandr Dugin 
anuncian lo inevitable

El dirigente de la organización terrorista, Al-
Qaeda, ha llamado a los musulmanes del mundo 
entero a efectuar nuevos atentados. para Ayman 
Al-Zawahiri, los blancos de los yijadistas deben ser 
estadounidenses, europeos, israelíes o rusos. Da lo 
mismo unos que otros. Al-Qaeda es, al parecer un 
movimiento que se mantiene organizado y que es 
capaz de movilizar a sus células a través del mundo. 
El profesor raufer es el mayor experto occidental en 
terrorismo. y esto es una nota por él escrita no obs-
tante que durante muchos años ha sostenido la tesis 
de que Al Qaeda es una invención de los servicios 
secretos estadounidenses.

Compartimos el presentimiento general de estar 
en el centro de la tempestad que arrollará al Sistema 
social y financiero y a muchas instituciones. Esta 
etapa es el capítulo que precede a la caída al abismo 
del sistema social y financiero. El día que transcurre 
es posible aún distinguir crisis sectoriales como 
paso previo a la gran crisis general o crisis de todas 
las crisis. Una de ellas es la caída de los precios del 
petróleo. Otra es la cadena de bombardeos sobre 
objetivos dispersos en el planeta como el WTC de 
Bruselas, el puerto de Beirut, el mercado iraní de 
Emiratos árabes Unidos y un ataque a la zona urbana 
de Corea meridional.

por su parte, el geopolítico y filósofo ruso 
Alexander Dugin observa que en cada oportunidad 
que da el desconfinamiento en Estados Unidos y 
que la salida a la calle sirve de aliento, los negros 
procuran mostrar que están decididos a sublevarse 
contra el poder blanco que sostiene a Donald Trump 
en el campo electoral.

Mientras tanto, el portal antisemita UNZ ha 
presentado un estudio fotográfico en el que aparecen 
grupos de blancos vestidos de milicianos y armados 
hasta los dientes marchando hacia sus bastiones 
en terreno montañoso desde donde atacarían a sus 
adversarios negros, que buscan por su parte las 
mejores trincheras desde donde disparar.

El encuentro está tácitamente programado para 
el día de las elecciones del noviembre, fecha en la 
que además de la lucha de razas anunciada por el 
plan Kallergi desde hace un siglo, convertirá al medio 
urbano estadounidense en campo de batalla de dos 
fuerzas antagónicas pertenecientes a los partidos 
demócrata y republicano.

Dos puntos de referencia políticos, dos progra-
mas oligárquicos uno de los cuales, el demócrata, 
es el punto de captación de proyectos criminales 
y mafiosos, no sólo del siglo XX, sino desde las 
combinaciones criminales, políticas y militares que 
desembocaron en la guerra civil (1862-1865); tras la 
derrota del Sur, el pD formó el Klu Klux Klan.

Este enfrentamiento sólo puede llevar a un sece-
sionismo que es deseado por todas las fuerzas que 
habrán de confrontarse, mientras desde el occidente 
de áfrica partirán migrantes musulmanes hacia tierras 
americanas. Los “acomodamientos” de musulmanes, 
de Hermanos Musulmanes ya están en marcha a 
intensa velocidad en dos provincias canadienses: 
vancouver y Quebec a cargo de los ingleses.

vale la pena, sin embargo, recordar que la explota-
ción de hidrocarburos en los países del Medio Oriente 
incluidos los árabes, les ha servido para acumular ri-
quezas que han beneficiado a la población. En cambio, 
en nuestro país los ciudadanos son pobres.

Estamos en el escenario 
pantanoso de la lucha 

religiosa
El presidente turco recep Tayyip Erdogan sostuvo en 
público el 18 de noviembre de 2014 su tesis de que 
los musulmanes tienen el mérito de haber descubier-
to América. El estadista turco está convencido de 
que los musulmanes hicieron este descubrimiento 
en 1178. En el siglo XII. Casi tres siglos antes de 
Cristóbal Colón. Esta tesis confirma que el estadista 
turco conoce el antecedente de la luna islamita que 
en color negro aparece bajo los pies de la virgen de 
guadalupe. En efecto, esa luna no puede ser más 
que islamita.

Erdogan invoca en apoyo a su tesis histórica que 
“numerosos científicos muy respetados en Turquía y 
en el mundo” son los garantes de esa tesis y lamenta 
que sean muchos los creyentes que no tienen 
confianza en ellos.

La cristiandad, hija auténtica de Bilad el Cham, 
dice una erudita siria.

El 20 de junio de 2013 la erudita siria Nadia Khost 
dio a conocer en una entrevista periodística informacio-
nes sensacionales sobre el origen común en la misma 
área del mundo del cristianismo y el islam.

Los turcos y Cuba.

Moriscos, presuntos musulmanes 
en las Américas.

VP
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VP

SARCASMOS
PoR gUiLLERMO FáRBER
gfarber1948@gmail.com

MARián tiEnE 29 AñOS y, a pesar de 
pasar 24/7 conmigo que tengo 73 (vamos 
para once años juntos), parece hija de su 

época: experta en aplicaciones de computación por 
afición propia, estudió literatura pero escribe poco y 
en cambio pinta, ilustra todo el día, todos los días, 
dibujos que guarda con orden y sistema, ve en su 
laptop series ligeras y de comedia, videos en TikTok, 
no nos perdemos a Marco Escamilla, Sofía Niño 
de rivera, La Cotorrisa y otros estandoperos, las 
entrevistas de yordi rosado, etc.

Ayer vimos la versión en blanco y negro de 1946, 
con Tyrone power, de la novela de William Somerset 
Maugham (1874-1965) El filo de la navaja y yo noté 
el nombre del compositor musical: Alfred Newman, 
al que no identifiqué (yo desconozco casi todo sobre 
casi todo) así que no lo registré. por eso me fui de 
espaldas cuando a media película, Marián señaló, 
como si fuese normal, cierta canción cantada en la 
película por un grupo eslavo en un entorno parisiense 
aristocrático de entreguerras, y me contó que de 
adolescente tenía un disco con música de Newman.

Que una joven nacida en 1992 en un pueblecito 
de Chiapas tuviera referencias tan cercanas de un 
compositor hollywoodense de una generación ante-
rior y del que yo no sabía nada, me dejó turulato. Otra 
más de las inacabables sorpresas que ella guarda.

Alfred newMAn

Wikipedia: “La novela más importante de 
Maugham, El filo de la navaja (The razor’s Edge), 
publicada en 1944, fue un caso atípico dentro de 
su producción. Aunque la mayor parte de la novela 
se desarrolla en Europa, sus principales personajes 
son americanos y no británicos. El protagonista 
es un decepcionado veterano de la primera guerra 
Mundial que abandona a sus amigos ricos y su estilo 
de vida y viaja a la India en busca de la iluminación. 
El elemento autobiográfico está de nuevo presente, 
ya que el protagonista se había enrolado como 

voluntario en una unidad de aviación y Maugham hizo 
lo propio en una unidad de ambulancias de la Cruz 
roja. Los temas del misticismo oriental y el asco 
provocado por la guerra chocaron a los lectores en 
unos momentos en que estaba acabando la Segunda 
guerra Mundial, y enseguida se hizo una adaptación 
cinematográfica”.

Wikipedia: “Alfred Newman (New Haven, 
Connecticut; 17 de marzo de 1901-Los ángeles, 
California; 17 de febrero de 1970) fue un compositor 
estadounidense de música de cine y uno de los más 
importantes de la historia de este arte en Estados 
Unidos, además de ser el autor de la característica 
sintonía de la 20th Century fox.

Consiguió durante su carrera 45 candidaturas a 
los premios Óscar (viéndose superado posteriormen-
te por John Williams, nacido en 1932), de las cuales 
obtuvo el premio en nueve ocasiones; en 1940 fue 
nominado por cuatro filmes al mismo premio. Su 
colaboración tanto con John ford como con otros 
directores fue muy fructífera.

fue el mayor de 10 hijos de una familia judía. 
Comenzó a estudiar piano a la edad de cinco años. 
Ayudó a complementar los ingresos de su familia 
tocando en teatros y restaurantes. En su familia existen 
también otros compositores de música de cine; es 
hermano de Lionel Newman y Emil Newman, padre de 
Thomas Newman, David Newman y María Newman, y 
tío de randy Newman y Joey Newman.

Compositor musical Alfred Newman.

  Esta lista está incompleta. puedes 
  ayudar ampliándola.

1931.- La calle
1931.- Arrowsmith
1932.- Lluvia
1934.- El pan nuestro de cada día
1933.- fanfarria de la 20th Century fox
1934.- La garra del gato
1935.- Tiempos modernos 
            (sólo director musical)
1936.- Una tarde de lluvia
1936.- Mi adorable enemiga
1937.- Calle sin salida (sólo director musical)
1937.- El prisionero de Zenda 
           (nominado al Óscar)
1937.- Huracán sobre la isla 
           (nominado al Óscar)
1938.- Alexander’s ragtime Band 
           (Óscar a la mejor Banda sonora)
1938.- Suez
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lAS PriMerAS PérdidAS 
DE UN DROGADICTO

P iERDE SU SEntiDO de pertenencia, se torna un tipo 
distante, ajeno al ambiente familia, por su consumo, a cualquier 
tipo de sustancia, pierde su personalidad, se torna, seco, aburrido, 

inexpresivo, nada emotivo, muy callado y con un mal humor de los mil 
demonios, no se le puede decir nada porque luego luego explota, es 
ahora, violento, gritón, impulsivo, agresivo, por demás soberbio, cambia 
su manera de vestir, la de caminar y de hablar, habla como en cámara 
lenta, es sucio, descuidado, desarreglado, la mayoría, sino es que todos 
los drogadictos, claudican a sus estudios, se hacen adictos al celular y a 
los aparatos electrónicos, su manera de pensar, es cuadrada, glorifican y 
justician sus edificaciones, llevan la contra en todo y materialmente muy 
difícil llevar una buena comunicación con él.

el AbiSMo Profundo y NEGRO

LO PERDí tODO.- la droga me robo el sano juicio, mi dignidad, 
así como mi autoestima, perdí la vida drogándome, alcoholizándome, 
me hice adicto a la morfina sintética, me intentaba tres miligramos, 

tres veces al día, me convertí en un compulsivo farmacodependiente, 
intoxicado, dopado, caí y depresión y fui presa fácil de la loca de la azotea, 
mis pensamientos tóxicos, llegue a pesar menos de 50 kilos.- vivo de 
milagro.-Cuando te digo que las drogas te matan, se de lo que estoy 
hablando, yo lo viví.-Mis doce libros publicados, hablan de ello. 

lA SAliVA 
DEL DIAbLO

D E JOVEn, podía durar 
hasta tres días seguidos de 
borrachera, no había truco en 

aquel entonces, no usaba cocaína, 
aguantaba un piano, pero era dema-
siado alcohol, demasiada enfermedad 
y tarde que temprano, mi hermano 
y yo comenzábamos a pelear, a 
intranquilizar a mi madre, yo era oídos 
sordos, no escuchaba sus suplicas, 
continuaba peleando, no me importaba 
el derrame de sus lágrimas, no veía su 
dolor y preocupación. - ya por favor, 
ya por favor, cálmense.- Muchas 
veces llegamos a los golpes, a romper 
vasos, lámparas, ceniceros, cada con-
vivencia familiar la convertíamos en 
un desastre, ya fuera el 10 de mayo, 
la cena de navidad o de año nuevo, el 
maldito alcohol irrumpía el bienestar 
familiar, la paz entre nosotros, la 
externábamos a golpes e insultos, 
ahora comprendo la magnitud de mi 
enfermedad, que no es solo alcohol y 
drogas, es mucho más complejo que 
eso, hoy veo mi cruda realidad y solo 
por la gracia de Dios, he podido ser 
libre, al menos solo por hoy.
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Una adicción es una compulsión que no puedes evitar, por más que quieras, es el origen 
de una enfermedad cruel, perra, incurable, progresiva y mortal

lA MAldición GenerAcionAl,
mAL DE éPOCA

¿qué eS droGA y que 
ES UNA ADICCIóN?
POR FAVOR no te confundas, 

droga, es cualquier tipo de sustancia 
que ingresa a tu cuerpo y altera tu 

Sistema Central Nervioso, la cerveza 
es una droga y como tal, es adictiva, 

placentera y sumamente peligrosa, 
es escalonaría, los escalones más 
cercana que tiene el consumo de 

cerveza, son, cocaína, nicotina, 
fármacos, marihuana y cristal, entre 

otros, la cerveza te roba reflejos, dic-
ción, sano juicio, equilibrio y cuando 

abusas del consumo, te conviertes 
en un vil teporocho, como en todo, 

la gran mayoría de los consumi-
dores de cerveza, no reconocen, 

ni aceptan tener un serio problema 
por su manera de beber y entran a 

un elevador a la baja, que cada vez, 
el borracho tiene severas perdidas 

por su compulsión, su adicción 
que va en ascenso gestando daños 
irreversibles.- Una adicción es una 
compulsión que no puedes evitar, 

por más que quieras, es el origen de 
una enfermedad cruel.

DE ADiCtO A ADiCtO
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IGNORANCIA

YO tUVE que vivir mi 
propia experiencia, viví 
un verdadero infierno 

y le di muy malos días a 
mi esposa, a mis hijos, era 
tan soberbio que no busque 
ayuda, a pesar de que ya los 
fondos eran muy crueles, me 
refugie en una rutina absurda, 
pensando en que yo iba a 
poder controlar la sustancia, 
no sabía que el alcoholismo 
es una enfermedad perversa 
del alma, que no puedo 
solo, hoy veo como muchas 
mujeres están atrapadas en 
el alcohol y las sustancias 
toxicas, muchos hombres, 
niños y jóvenes hundidos en 
el callejón, muertos en vida, 
atrapados sin salida, les pido 
que se me dé la oportunidad 
de dar el mensaje a los 
padres de familia en las 
escuelas, invito a las abuelas 
y a las mamas a que hablen 
con la directora o el director 
del plantel de sus hijos, 
para llevarles el mensaje y 
despertar conciencia, las 
puertas no se abren, la igno-
rancia, apatía, soberbia de 
los representantes escolares, 
no permiten que hagamos 
cultura de prevención, los 
padres hacen la equivocada 
cultura de tapar el pozo, 
después del niño ahogado, 
ayer, me tocaron dos casos, 
conocí el historial de estos 
adictos al cristal, con las 
mismas características de los 
alcohólicos y drogadictos.

un MAr de INCONGRUENCIAS 

En EStAS FEChAS de calor intenso de fuertes temperaturas, mes de mayo, 
me sentaba frente a la chimenea y la prendía a todo lo que daba, llena de troncos, 
colocaba a mi Bebo, un hermoso perro salchicha negro, a un lado, mi vodka y 

mi perico de cocaína, a veces me fumaba un puro Montecristo, y mientras el fuego se 
consumía, yo pasaba horas enteras echando leños, hasta ropa de mi mujer y cosas 
mías; eran tardes, días y noches de loquera, de mucha soledad, de un intenso dolor en 
el pecho, un vacío espiritual enorme, totalmente ausente de mí, no podía parar, entre 
más consumía, más quería, estaba en una zona de confort, en la rutina diaria, hundido 
en depresión, justificando mis tragedias, sin darme cuenta que la vida se estaba extin-
guiendo, yo estaba muerto en muchos sentidos, cada día moría más en otras cosas, 
era una muerte lenta y segura.

doy teStiMonio 
de fe, de VidA 
y ESPERANzA

S é QUE nO SOY el único 
recuperado, ni el único que ha 
salido avante ante la adversidad 

y la lucha contra esta maldita, perversa 
enfermedad del alma. A mí, me ha 
costado, con la ayuda de Dios, muchos 
días de lucha y esfuerzo, todos los días, 
de rodillas le doy gracias a Él por este 
regalo de vida, entro en mi templo, que 
es mi baño, en oración y meditación, voy 
a grupos de autoayuda, a dar testimonio 
o llevo a un doceavo, de igual manera, 
visito anexos haciendo servicios, dando 
terapia y guiando a otros a salir adelante, 
atiendo a un gran número de personas 
cada semana que buscan ayuda, escribo 
tres cuartillas y media por semana, estoy 
presente en radio, televisión y periódicos, 
doy mensajes de vida y esperanza, 
ocupo espacios en internet, el mejor de 
mis servicios está en mi casa, recorro 
escuelas y colonias, trato de erradicar 
mis defectos de carácter, mis patrones 
de conducta equivocados, de repente mi 
enfermedad brinca y despierta al caver-
nícola emocional, pero hoy no cambio 
ni un segundo de esta vida por la mejor 
borrachera, o por la mejor fiesta, hoy 
vivo la vida en plenitud, con humildad y 
gratitud; para celebrar este aniversario, 
escogí este tema que publiqué hace 
muchos años y que forma parte de mi 
libro, Ayer y Hoy, volver a Empezar, 
también, como una muestra de gratitud a 
mi esposa, a mis hijos, mis hermanos y 
tantas personas que generosamente me 
han ayudado a crecer, a salir adelante y 
a dar lo mejor de mí. -Mil gracias. Digo 
lo anterior, no para presumir o quedar 
bien, lo hago porque es verdad y para 
comprometerme a no olvidarme del 
infierno de dónde vengo.

gracias por compar-
tir.- https://www.youtube.com/
watch?v=nBfjugtcpHg ernestosalayan-
dia@gmail.com VP

un Adicto coMo yo, eStá lleno 
DE DEFECTOS DE CARáCTER

POR MUChAS RAZOnES, cuando estas hundido en las drogas, te vuel-
ves mitómano, irresponsable, mal hecho, te conviertes en el hombre del mañana, 
eres experto en postergar y en fugarte de tus obligaciones, la enfermedad, te hace 

neurótico, mecha corta, violento agresivo, te llenas de soberbia y no tienes la humildad 
de pedir ayuda, hace 23 años que hice un inventario moral de mis patrones de conduc-
ta, encontré más de 400 defectos de carácter que me distinguen como un verdadero 
enfermo emocional, hoy comprendo, que las sustancias, alcohol y drogas, no tienen 
nada que hacer ante el cumulo de malos hábitos, de conductas toxicas y por ello, el 
recaído, no se levanta, los anexos y clínicas de rehabilitación tienen un alto porcentaje 
de recaídos, de cada diez internos, 9 recaen.

AtrofiAdo Por el exAGerAdo 
CONSUmO DE ALCOhOL

M i DEPEnDEnCiA, era por inercia, apenas si me sentaba en la mesa de 
un restaurante, dejaba que mi esposa, pidiera y después pedía yo, comenzaba 
con mi Coronita y mi copa coñaquera de tequila, uno tras otro, luego, para 

acompañar la carne, el corte de carne que ni lo probaba, pedía vino tinto, Del Casillero 
del Diablo, de la Alta rioja, a veces chilenos, argentinos y mexicanos, luego, ya a me-
dios tonos, me lucía pidiendo un Sol y Sombra, que es coñac y chinchón, acompañado 
de un puro Montecristo, de ahí, iba directito al baño a vomitar, muchas veces, vomitaba 
hasta sangre, de regreso pedía mi vodka tonic, ya habrás de imaginarte mis diálogos, 
mis panchos y mis actitudes contra mi esposa, así eran los lunes y todos los días de 
la semana.
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D ESDE QUE COMEnZÓ 
el Covid- 19, grupo TMM, 
se ha visto afectada en 

sus ingresos por el freno a los 
cruceros, además de una serie 
de impactos negativos en ámbito 
internacional debido a la escasez 
de contenedores, pero hace unas 
semanas el subsecretario de 
Transportes, rogelio Jiménez 
pons, informó que la intención 
del gobierno es trasladar toda 
la operación de carga del Aero-
puerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) al puerto 
aéreo de Santa Lucía, que ya fue 
inaugurado en Zumpango. 

Una de las beneficiadas de 
esto sería la compañía de trans-
porte e infraestructura marítima, 
grupo TMM, bajo la dirección de 
vanessa Serrano Cuevas, ya que 
la empresa recibió la adjudicación 
de un contrato de arrendamiento 
para operar un almacén de 5 mil 
184 metros cuadrados como re-
cinto fiscalizado en la terminal de 
carga del Aeropuerto Internacional 
felipe ángeles (AIfA). 

data- room 
El pasado mes de abril abrió el 
data- room de Citibanamex. El 
proceso es llevado desde las 
oficinas de Nueva york, y lo va 

liderar el CEO, Jane fraser. paco 
Ibarra, directivo de origen español 
es el segundo más importante de 
Citi., ya que es es el responsable 
global de la división de Institucio-
nal Clientes group, que engloba 
todos los negocios institucionales 
de banca de inversión y corpora-
tiva, así, banca privada y banca 
transaccional como mercados de 
capitales. 

Six flags condena-
do a reparar el daño
El Cuarto Tribunal Colegiado del 
primer Circuito condenó a Six 
flags, a indemnizar a un menor 
de edad y a sus padres por daño 
moral y por responsabilidad civil 
objetiva, así como todos los tra-
tamientos médicos y psicológicos 

que se requieran para el y para su familia. Este veredicto se dicta después 
de tres años después de que el joven cayera de la rueda India, y que esta 
caída le ocasionara lesiones físicas y psicológicas permanentes. 

en la última década el consumo de bebidas 
con sabor y agua ha aumentado 50%

Del 2012 al 2022, el consumo per cápita de agua embotellada tanto de 
sabor como natural.

Creció un 50%, al pasar de 207 a 310 litros anuales, según informes 
de varias fuentes. y en cuanto al consumo per cápita  de refresco cayó 
8.6 %, al pasar de 112.4 a 102.7 litros, en el mismo periodo. Después 
de la ccampaña contra el refresco emprendida por el gobierno y por la 
respuesta de la población mexicana de mejorar los habitos alimenticios, 
después de dos años de pandemia de Covid- 19, impulsó las ventas de 
agua embotellada y bebidas saborizadas, aminorando la comercialización 
de las bebidas gaseosas. 

obra de 
“Alcantarilla” a 

arte para la reina 
Sofía

La nueva exposición del reina Sofía, 
la primera del 2022, donde el foco 
se traslada a México y a Alemania, 
concretamente, a la evolución del 
arte gráfico, y su papel como herra-
mienta social en estos dos lugares 
durante la primera mitad del siglo XX. 
países que se encuentran separados 
a miles de kilómetros de distancia 
y con diferentes culturas, pero que 
finalmente unieron sus caminos en el 
tema cultural. Existieron dos figuras 
que marcarían el inicio para las si-
guientes décadas: el mexicano José 
guadalupe posada (1852-1913) y 
la alemana Käthe Kollwitz, a quien el 
empresador guillermo II calificó su 
estilo como “arte de alcantarilla”. 

Apple sufre caída 
de sus aplicaciones

Apple Music, iCloud y App Store, 
son las aplicaciones de Apple que 
sufrieron hace una semanas una 
caída obstaculizando brevemente sus 
sistemas internos corporativos y mi-
nirostas.Esto les hizó perder dinero. 
por otro lado, la compañía le explicó 
al personal que la interrupción se 
debió a problemas con el sistema de. 
Nombres de dominio, o DNS. Todos 
estos problemas,  impidió que los los 
empleados corporativos trabajaran 
desde sus hogares y evitaron que los 

ESFERA HUMana

Vanessa Serrano Cuevas con nuevos beneficios para Grupo TMM; Six Flags tendrá que pagar indemnización; 
Apple sufre caída; data- room de Citibanamex; Agua y bebidas con sabor aumenta en 50% en los últimos años; 

Obra de alcantarilla a arte para el Reina Sofía; Nadal triste por fisura debido a estrés en el arco 
costal izquierdo; y Libertad rinde tributo a Armando Manzanero

Vanessa Serrano Cuevas, 
directora de Grupo TMM.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Considerable aumento en consumo de agua 
y bebidas de sabor.

Manuel Romo, director general 
de la Institución Financiera 

Citibanamex.

Apple sufre caída.
Mike Spanos, Presiente de la 

empresa Six Flags.
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COn MáS DE 40.000 M2 disponi-
bles para el desarrollo de un gran núme-
ro de actividades sociales y deportivas 

en la CDMX, se encuentra el Club france con 
excelentes instalaciones disponibles para 
todos los usuarios. Cuenta con Alberca Se-
miolímpica al aire libre, con fosa de clavados 
y chapoteadero. 18 Canchas de Tenis de 
arcilla, Cancha de fútbol, canchas cubiertas 
de Basquetbol, voleibol y Bádminton. 
gimnasio mixto de pesas y aparatos, Sala 
de Aeróbics, Sala de Billar y Tenis de Mesa. 
Además de regaderas, vapor seco y húmedo, 
restaurante y Bar. y lo más importante, es 
que cuenta con una extraordinaria Cava con 
más de 40,000 mil botellas de diferentes 
regiones vínicolas de francia. 

está de regreso los 
sábados el famoso buffet 

del france ¡no te 
lo pierdas!

Club france realizo su primer banquete 
en el año de 1880 y desde entonces ha 
conservado la elegancia y reconocimiento 
en cada uno de sus eventos que se ofrecen. 
La gastronomía de francia se caracteriza por 
su variedad, fruto de la diversidad regional 
francesa, tanto cultural como de materias 
primas, pero también por su refinamiento. 
Su influencia se deja sentir en casi todas las 
acciones del mundo occidental, que han ido 
incorporando a sus bases conocimientos 
técnicos de la cocina francesa. 

varios chefs franceses tienen una gran 
reputación inernacional, como es el caso de 
Taillevent, La verenne, Carême, Escoffier, 
Ducasse o Bocuse. Es una de las cuatro gas-
tronomías incluidas en la lista del patrimonio 

Club France, uno de los mejores deportivos en la Ciudad de México; y develación 
de Placa de Marcas de Lujo Asociadas en Onomura y el apoyo de Debbie Beard

Cultural Inmaterial de la Humanidad, desde 
el 2010. Ahora, el menú que ofrece el Club 
france incluye excelentes platillos como: 
Ensalada Cesar, Terrinas del Club france y 
de foie gras, Salmón ahumado, fetuccini 
al gusto, Crema de jitomate rostizada con 
albahaca, Sopa de cebolla con queso 
gruyere y crotones, Coq Au vin, pierna de 
pato confitado con salsa bigarade y papas 
salteadas, filete mignon de cerdo con salsa 
de ciruela acompañado de pure de papa y 
entre su selección de panes: Baguette natural 
y de vino tinto y además el delicioso pan de 
campiña. 

develación de Placa 
conmemorativa de

Marcas de lujo Asociadas 
para onomura nigiri room
Un mundo de sofisticación, arte culinario 
autentico, impecable servicio, ambiente 
inolvidable y alma imperdible, Onomura Nigiri 
room es mucho más que un restaurante, es 
un sentimiento que se nos queda en el alma y 
el corazón, plasmado por siempre en nuestra 
memoria. El éxito de los tres restaurantes, en 
Bosques, prado Norte e Interlomas, son el 
resultado de la pasión y el talento del gerente 
general Arturo rodríguez y su caluroso 
carisma.

En el sofisticado ambiente de su bar 
privado en el segundo piso del restaurante de 
Interlomas se llevó a cabo la develación de la 
placa conmemorativa de Socio fundador de 
Marcas de Lujo Asociadas para Onomura. 

Con un DJ y maravilloso servicio, degus-
tando de increíbles platillos como taquitos de 
rib eye, sushis y una selección exquisita de 
sus famosos nigiris, pasamos unas horas de 
diversión y hedonismo.

Maridamos las joyas culinarias de 
Onomura con el excelente vino Trio de Concha 
& Toro. Traída desde la región de Borgoña en 
francia, la uva Chardonnay se ha transforma-
do en Trio Chardonnay, que junto a las uvas 
pinot grigio y pinot Blanc, es un vino que nos 
seduce con su explosión de aromas frutales y 
con sus matices cítricos. 

Trio Chardonnay nos sorprende con 
sus aromas a frutos y cítricos con un toque 
mineral, con su frescor y con una agradable 
permanencia en los sentidos. Trio Chardonnay 
es originario del valle de Casablanca, una 
Denominación de Origen chilena que está 
dentro de la región vinícola de Aconcagua, en 
la región de valparaíso. 

La placa otorgada por Marcas de Lujo 
Asociadas fue el elaborada por la talentosa 
artistas y activista Delia gonzález. 

Una mujer nacida en Taxco de Alarcón, 
guerrero, el asentamiento de sus antepasados 
en ese hermoso pueblo Mágico tiene varias 
generaciones, lo que sin duda influyó en cre-
cer entre ese apego por la joyería artesanal,el 
trabajo con la plata y el diseño. 

Una orgullosa taxqueña que durante poco 
más de 25 años ha dedicado su vida al diseño 
de joyería, siempre lleva en alto el nombre de 
su pueblo y de su estado de guerrero.

Marcas de Lujo Asociadas (MAD) es un 
club privado en el cual participan las marcas 
más icónicas, atrevidas y vibrantes de la 
industria de lujo en México. 

Un espacio para generar alianzas, ne-
gocios y experiencias únicas, la Asociación 
se ha convertido en uno de los promotores 
más significativos del hedonismo y lujo 
en el país. Debbie Beard organizó —junto 
con sus hijas y colaboradores— todo a la 
perfección.

trabajadores minoristas completaran sus 
tareas, esta información fue dada por el 
propio personal que por seguridad pidie-
ron. Que no se revelara su identidad.

rafa nada triste por 
fisura por estrés 

Nadal regresó a Madrid desde Estados 
Unidos y nadamás aterrizar en la capital 
de España tomo otro vuelo a Barcelona 
para someterse a una revisión médica 
con su doctor de confianza ángel ruíz 
Cotorro, quien le confirmó las peores 
expectativas generadas en Indian Wells. 
Esto es el adiós al arranque de la gira en 
tierra, debido a la fisura que sufre por 
estrés en el arco costal izquierdo que 
le tendrá de cuatro a seis semanas de 
baja.  El ganador de 21 grandes ya ha-
bía renunciado a competir en el Masters 
1.000 de Miami. Su meta era llegar en 
las mejores condiciones a la arcilla en 
el principado.  

tania libertad ofreció 
homenaje a Armando 

Manzanero
El Concierto “Contigo aprendí”, fue 
el evento de clausura del festival de 
primavera 2022, en el que la interprete 
Libertad rinde tributo al innolvidable 
Armando Manzanero, uno de los más 
trascendentes compositores y cantantes 
mexicanos. El concierto se llevó a cabo 
en el Zócalo de la CDMX el pasado mes 
de marzo. La interprete hace una selec-
ción de los más de 800 temas del ex-
traordinario compositor mexicano. Entre 
Tania y Armando establecieron fuertes 
lazos de amistad y gran colaboración 
artística de hermanos. ¿Quién habrá 
ganado más dinero en sus carreras? y 
hasta la próxima, ¡abur! VP

VP

Club France cuenta con una de las mejores 
cavas de América.

La emblemática Torre Eiffel, uno 
de los iconos del France.

Raquel Bessudo y Debbie Beard 
en la Develación de Placa Conmemorativa 

de Marcas de Lujo Asociadas para 
Onomura Nigiri Room.

El delicioso salmón canadiense.

Uno de los exquisitos platillos que ofrece 
Club France en su Buffet Frances sabatí.

Tania Libertad y Armando 
Manzanero.

Rafa Nadal lesionado en el arco 
costal izquierdo.
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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. 
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