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E L DiRECtOR de la 
facultad de Ingeniería, 
Dr. Juan Antonio álvarez 

Arellano y la gestora del pro-
grama Educativo de Arquitec-
tura Sustentable, Mtra. Dianela 
Berenice guemez pacheco, el 
pasado 13 de mayo recibieron 
el reconocimiento a través de 
la Acreditadora Nacional de 
programas de Arquitectura 
y Disciplinas del Espacio 
Habitable A.C (ANpADEH), en 
el marco de la 106 reunión 
Nacional de la Asociación  de 
Instituciones de Enseñanza  de 
la Arquitectura de la república 
Mexicana, A.C (ASINEA), 
evento que fue desarrollado en 
las instalaciones del Instituto 
Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey. 

El programa Educativo de 
Arquitectura Sustentable de 
la facultad de Ingeniería, fue 
distinguido para un periodo 
comprendido del 15 de 
diciembre de 2021 al 14 de 
diciembre del 2026, en cum-
plimiento con los estándares 
de calidad de este organismo 
acreditador, el reconocimiento 
fue entregado tanto a la Mtra. 
guemez pacheco, gestora del 
programa Educativo y al Dr. 
álvarez Arellano, Director de la 
facultad de Ingeniería.

Cabe recordar que fue del 
22 al 24 de noviembre del 

2021, cuando se realizó la vi-
sita a distancia de verificación 
para efectos de acreditación 
del programa Educativo de 
Arquitectura Sustentable, el 
cual se aperturó en agosto del 
2013 y desde su fundación 
ha sido de gran importancia 
para la facultad de Ingeniería, 
donde ya recibió la evaluación 
ante el Comité Interinstitucio-
nal para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES), 
durante el año 2019, donde 
se obtuvieron resultados 
favorables, obteniendo su 

Se reAlizA lA entreGA de reConoCiMiento
DE ACREDITACIóN pOR pARTE DE LA AnPAdeH AL Pe DE ARqUITECTURA 

SUSTENTAbLE DE LA unACAr

Es por ello que el rector de 
la Universidad Autónoma del 
Carmen (UNACAr) Dr. José 
Antonio ruz Hernández felicita 
al Dr. Juan Antonio álvarez 
Arellano, docentes y estudiantes 
del programa Educativo de Arqui-
tectura Sustentable, así como al 
personal directivo, administrativo 
y operativo que colabora en las 
gestiones para hacer de este, un 
programa de calidad, gestión lo-
grada gracias al trabajo realizado 
bajo la coordinación y dirección 
de la titular de planeación y 
personal que la conforma. 

Deseándoles muchas 
felicidades por este gran logro, 
que abona por la grandeza de 
México.

reconocimiento en el nivel I 
para el periodo comprendido 
del 13 de diciembre de 2019 
al 31 de enero de 2023.

Cabe destacar que con 
estos logros el programa 
Educativo de Arquitectura 
Sustentable cuentan con 
reconocimiento de calidad, 
lo que se traduce que está 
avalada con el nivel 1 de los 
CIEES y ahora certificada por 
un organismo reconocido 
como el COpAES.

VP
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E L MANDAtARiO mexicano Andrés Manuel López Obrador cuestionó al 
presidente Joe Biden, ante la determinación estadounidense de no invitar a va-
rios países de la región a la Cumbre de las Américas.

“Vamos a esperar que formalmente nos respondan y a partir de ahí vamos a tomar 
una decisión, no se trata de confrontarnos”, esto ante la negativa de EE.UU. de ex-
tender una invitación a los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba. “Si no se 
invita a todos los países del continente, yo no voy a asistir porque no se podría hablar 
de una auténtica Cumbre de las Américas”.

Durante la centuria pasada, EE.UU. consideró a Latinoamérica —especialmen-
te a México— como su patio trasero, del cual podía disponer cuando quisiera; in-
clusive en mapas de seguridad se consideraba que la línea de control para Wash-
ington llegaba hasta el Canal de Panamá.

Pero ni México ni América Latina son patio de nadie. Son países que luchan 
por sacudirse el yugo imperial estadounidense y también ampliar sus relaciones 
comerciales y políticas con otras regiones del mundo. Nada se los impide. Ni si-
quiera la unipolaridad de los EE.UU.

Porque el mundo unipolar se acabó hace algunos años. Para comenzar porque 
China se ha potenciado económica y militarmente. Y Rusia, país que desde 
el ámbito de la geopolítica ha echado a perder al imperio su rol de jugador soli-
tario en un mundo multipolar manifiesto.

Entre China y Rusia, ambos, han provocado el declive de la hegemonía es-
tadounidense en el mundo, y por consiguiente el Continente Americano. Sin per-
der de vista, claro, que sin bien decae su influencia en la geopolítica mundial, dicha 
circunstancia sigue siendo relevante todavía en el continente americano.

Pero ya no es actor único que pueda avasallar e imponer a placer, como dicta el 
refrán: ni aquí, en América, ni en China. Sin embargo, López Obrador se salió del 
guion preestablecido, porque de la posición sumisión completa de los gobiernos 
neoliberales que tuvo México, en relación a EE.UU., ya no más el “comes y te 
vas”, lamentable postura de Vicente Fox al comandante Fidel Castro de Cuba.

MOURiS SALLOUM gEORgE

del director
voces
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O DE LOS AMiGoS DE AméRICA
CuMBre de lAS AMÉriCAS, 
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Ahora, la postura de México pesa más, porque fue secundada por Bolivia, 
Guatemala, Argentina, Chile, Honduras, versus algunos países del Caribe 
que están metiendo presión para que todos asistan.

También Brasil ha puesto en duda su asistencia. Mientras el sonriente de 
la Casa Blanca, Biden, anunció que levantaba varias sanciones a Cuba y suavizó 
su política hacia la isla caribeña e hizo algo similar con Venezuela.

Es claro que Washington goza todavía de mucho poder y puede presionar 
a varios países, pero ya se dio cuenta que no a todos. 

Tendrá que aprender a buscar consensos. Puede incidir y abogar por sus 
posturas, pero no abusar para imponerlas, porque el tiempo ha pasado y no son 
ya las épocas doradas de las intervenciones y la supremacía de que gozó en el siglo 
XX.

Ahora, de cara a la nueva geopolítica mundial bajo la presión rusa y china, 
guerra incluida, es evidente el principio del fin de la hegemonía estadouni-
dense a escala global. Los vaivenes de la Cumbre son sólo un clavo más al ataúd 
de EE.UU.

aÑo XXVii    EDiCiÓN 431
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Se trata de una confrontación de intereses:
1) Biden busca la reelección para lo cual requiere mostrar su capacidad 

de gobernabilidad de la migración con la hegemonía sobre las naciones del 
Continente.

2) AMLO pretende impulsar la integración política y económica, de toda 
América a fin de que la población mantenga su arraigo local.

Por la negativa
Las dos son vías con un mismo fin, controlar la movilidad del trabajo, empero el 
discurso y método las remite a las causas profundas que las separan: la visión del 
presidente mexicano sobre el embargo comercial de Cuba es ocasionado por el 
lobby de Miami (afirmó AMLO), de migrantes cubanos, que opera en el Capitolio, 
quien se empeña en derrocar al gobierno de la Isla con las medidas macabras de 
la hostilidad alimentaria.

El presidente mexicano ha afirmado su ausencia de la Xv Cumbre de las Américas 
ante la actitud del gobierno de Estados Unidos de excluir a otras naciones con el argumento de no cumplir 

las normas de su democracia. La Casa Blanca reafirmó su exclusión.

inteGrACión en tinieBlAS
AMLO:

PoR ANtONiO tENORiO ADAME

En el curso de la narrativa histórica Cuba se encuentra insierta en el debate parla-
mentario; desde las Cortes de Cádiz, en Comisión de negros, 25 de marzo de 1811, 
el diputado mexicano José Miguel guridi y Alcocer reclamó la abolición del comercio 
de esclavos, desde entonces, la oposición al avance humanitaria correspondió a 
la diputación cubana. Hoy emerge el asunto de la mano laboral en el apresurado y 
temido orden de las migraciones desbordadas. Cuba de principio a fin en la disputa 
laboral. La lucha de la existencia depende del acceso a las fuentes de abasto de 
materias primas, energía y trabajo.

Hoy el debate vuelve a resurgir, en el fondo subyace el trabajo como redención 
y derecho a la vida.

La decisión del presidente es sujeta a juicio severo por sus opositores, ¿Cuáles 
son los costos derivados de su aplicación?, ¿la importancia de la variable del 
trabajo es analógica en la esclavitud y en la migración? ¿Cómo se entiende la 
aproximación a la influencia China de la Triada excluida?
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Por la afirmativa
El acto soberano de Andrés Manuel se sustenta en la 
Constitución donde se le otorgan esas atribuciones, pero 
ha sido cuestionado severamente en las redes, sus críticos lo 
sobredimensionan.

Desde sus orígenes a la fecha en América esta clase de 
sucesos es conocido, como el emprendido por el presidente Hugo 
Chávez de venezuela, quien se ausentó de las Cumbres Hispano-
americanas sin graves consecuencias, más allá de las diplomáti-
cas. Los tiempos cambian y el entonces rey Juan Carlos que las 
presidía hoy se encuentra en la antesala de los juzgados.

Lo que sorprende es la falta de comprensión de la forma 
y alcances y de procesos de integración, idealizados de una 
parte como el caso de la Unión Europea, misma que está siendo 
cuestionada con la guerra de Ucrania.

El historiador inglés Tony Judt en su obra, Una gran ilusión, advirtió los límites 
y dificultades de la incorporación de la Europa del Este a la UE, como lo muestra la 
ocupación rusa del espacio de Ucrania.

La integración de América, en nuestra área continental, se plantea por lo 
común desde el ángulo del desarrollo de bienestar económico, dentro de un 
sistema de dominio imperial que condiciona la subordinación de la soberanía 
de los pueblos, bajo el esquema de una democracia de valores individualizados 
destacado el privilegio de la libertad de propiedad empresarial, sobre la libertad 
patrimonial familiar e individual.

Dando lugar la formación de élites privilegiadas en su mayor parte enclaves 
de la dominación del imperio. Una desigualdad a semejanza a la experimen-

tada hace 300 años, durante el dominio de España. 
Es ahí donde surge el ejercicio de soberanía en busca de satis-

facer las demandas sociales, y reafirmar el principio de soberanía 
de origen de la nación, la atención preferente al interés social frente a la 

utilidad empresarial privada.

Efectos 
constitucionales

Es conveniente precisar la diferencia en los derechos humanos de los individuos 
y los derechos privadas de las empresas. para entender el origen y condición 
que guardan los países en conflicto con el dominio imperial que representan los 
países excluidos por Biden.

porque si bien es cierto que Norte América hizo un recorrido democrático 
desde su organización social del trabajo desde la esclavitud hasta la consa-
gración de los derechos civiles incluidas las minorías raciales, de tal suerte 
demandaron derogar el racismo y la discriminación individual, Ahora vemos 
exclusión aplicada a países que no satisfacen las garantías de seguridad laboral 
del pensamiento EE.UU., con el mismo rasero del racismo esclavista.

Con Díaz Canel.

VP

Cuba de principio a fin en la disputa laboral. La lucha de 
la existencia depende del acceso a las fuentes de abasto 
de materias primas, energía y trabajo
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Han desatado una guerra sucia llena de calumnias, 
mentiras y montajes, apoyados o solapados por algunos consejeros del INE, 

los medios comerciales de desinformación y hasta en programas 
del propio sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, en contra 

del actual gobierno y sus funcionarios

PoR JUAN JOSÉ AgUStíN REYES RODRígUEZ*

Históricamente se han manifestado corrientes políticas e ideológicas conocidas como la derecha y la izquierda. 
A la primera se le asocia con los conservadores y a la segunda con los liberales.

lAS dereCHAS
y LAS IzqUIERDAS

Izquierda o derecha.

NO PREtENDO hacer un estudio profundo 
y dogmático de los que son estas corrientes, 
sino que lo hago en un sentido práctico y como 

cualquier persona, sin mayores fundamentos filosó-
ficos o políticos, que requieren un gran conocimiento 
y experiencia.

En estos tiempos de cambios, unos profundos 
y otros apenas con maquillaje que se está haciendo 
con la llamada Cuarta Transformación, estamos 
viviendo controversias, discusiones, oposiciones, 
así como numerosos mensajes de odio que se han 
instaurado en algunos personajes de los partidos de 
oposición, caracterizados por su belicosidad, calum-
nias y mentiras, con una falta de argumentos que les 
impide tener debates serios y fundamentados. Están 
identificadas tres senadoras del pAN, entre otras, que 
actúan como pandilleras.

Las izquierdas se han asociado al socialismo y 
al comunismo, siendo las corrientes económicas y 
políticas que prevalecieron durante décadas en los 
países del llamado bloque comunista con la extinta 

Unión de repúblicas Socialistas Soviéticas (UrSS) 
después de la Segunda guerra Mundial, como un 
frente a los países capitalistas comandados por Esta-
dos Unidos, gran Bretaña y francia, principalmente.

En el continente americano el enclave del llamado 
comunismo fue Cuba, a partir del triunfo de la 
revolución Cubana, no sometiéndose a los intereses 
de Estados Unidos y asociándose y dependiendo de 
la UrSS.

En América Central y Sudamérica, hubo algunos 
países que trataron de quitarse el yugo económico, 
político y militar de Estados Unidos, como guate-
mala, Honduras, panamá, Brasil, Chile, Argentina, 
Nicaragua, Bolivia, Ecuador, venezuela, por lo 
que empezaron a tomar estrategias de liberación 
nacionalista, con principios vinculados a corrientes 
socialistas. 

Ante esos movimientos se aplicaron golpes 
militares, organizados por la CIA y otras agen-
cias norteamericanas, que impidieron consolidar 
esos principios democráticos con un énfasis 
social. 

Hubo movimientos de algunos sectores de 
la Iglesia católica, que buscaban la justicia y la 
superación de los pueblos en pobreza y extrema 
pobreza, la llamada Teología de la Liberación, a 
las que les pusieron el signo de comunismo y 
socialismo, cuando en realidad era parte de la 
doctrina auténtica de Cristo, muy lejos de las cortes 
celestiales del clero católico.
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Nacionalistas 
o patriotas

por otro lado, las derechas están vinculadas a los 
grandes empresarios, a los políticos que se roban 
recursos económicos, a los grupos capitalistas y parti-
dos políticos que favorecen a esos intereses, otorgán-
dole privilegios a una minoría en contra de la mayoría 
de la población. Tienen preferencia por los patrones 
de vida extranjeros y sus privilegios. Sin embargo, 
no coincido con esas visiones o calificaciones de las 
derechas y las izquierdas. Hay personajes presun-
tamente de izquierda cuyas acciones son más de la 
llamada derecha y viceversa, personajes clasificados 
de derecha que han demostrado más compromiso 
social y moral que muchos de los izquierdistas. 

por lo tanto, pudiéramos llamar, según sus 
acciones y actitudes, “nacionalistas o patriotas” y 
“apátridas o vende patrias”. Es impresionante como 
muchos pobres defienden a sus patrones ricos y 
explotadores. Como algunos partidos que se dicen de 
izquierda, actúan al lado de los llamados de derecha; 
del otro lado habrá pocas excepciones, pero también 
hay personajes patriotas en estos grupos.

Con los enfrentamientos políticos y sociales 
que se han desatado por grupos que perdieron sus 
canonjías al haber perdido elecciones y que quieren 
recuperar el poder que aún parcialmente detentan, 
han desatado una guerra sucia llena de calumnias, 
mentiras y montajes, apoyados o solapados por 
algunos consejeros del INE, los medios comerciales 
de desinformación y hasta en programas del propio 
sistema público de radiodifusión del Estado mexica-
no, en contra del actual gobierno y sus funcionarios.

Uno de sus elementos de ataque ha sido el 
discurso de odio, enarbolando banderas contra el su-
puesto comunismo al que nos está llevando AMLO, 
para convertirnos en Cuba o venezuela, tratando de 
renovar el mensaje del “peligro para México”, de las 
elecciones presidenciales del 2006.

Una demostración reciente de actitudes apátridas o de traición a la patria 
fue en votaciones de las iniciativas de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de 
la Constitución y a las leyes de la Industria Eléctrica y Minera

PRI, PAN, PRD Y MC votaron en contra como bloque, defendiendo los intereses de empresas 
y gobiernos extranjeros.

Es inconcebible que personas de clase media y alta, con forma-
ción profesional, crean o supongan que los cambios que se están 
haciendo son para implantar un régimen comunista o socialista; lo 
que refleja es que simplemente no estudian, no se informan de la 
realidad y con la mayor simpleza dan crédito y repiten mensajes de 
odio y mentiras, que se propagan como parte de la guerra sucia o 
golpe blando, instrumentándose desde grupos de poder extranjeros 
y mexicanos, intensificándose cada día, especialmente en estos 
tiempos de elecciones de seis estados en este año, dos el próximo, 
así como las presidenciales y el Congreso general en el 2024.

Y sin embargo avanza.

*Ingeniero agrónomo especialista en Bosques 
por la Escuela Nacional de Agricultura Cha-
pingo, Texcoco, México; Maestro en Ciencias 
y Candidato a Doctor en Recursos Naturales 
por la Universidad de Michigan, Ann Arbor, 
Michigan. Consultor en Recursos Naturales, 
Ambiente y Desarrollo.

La derecha mexicana contra 
el actual gobierno.

Las derechas están vinculadas a los grandes 
empresarios, a los políticos que se roban recursos 
económicos

Una demostración reciente de 
actitudes apátridas o de traición a 
la patria fue en votaciones de las 
iniciativas de reformas a los artículos 
25, 27 y 28 de la Constitución y a las 
leyes de la Industria Eléctrica y Mine-
ra, que los diputados del prI, pAN, 
prD y MC votaron en contra como 
bloque, defendiendo los intereses de 
empresas y gobiernos extranjeros 
como quedó ampliamente demostra-
do y por eso se ganaron el estigma de 
TrAIDOrES A LA pATrIA.

Desde luego que los ataques en 
contra de los cambios de fondo que 
se están tratando de hacer y los que 
no se han iniciado aún, serán no 
de derecha o de izquierda, sino de 
apátridas. VP
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Se cumple año y medio de la llegada al poder de un nuevo gobierno en Estados Unidos, 
que anunció una reforma migratoria para legalizar a los 12 millones de residentes indocumentados, 

la mitad de ellos mexicanos. 

El arribo a la frontera con EEUU rompió récord en febrero.

EStAMOS LEJOS de esa prometedora realidad y todo se ha 
complicado para México, porque siguen vigentes las adversas 
políticas migratorias del expresidente Donad Trump: la de expulsión 

pronta y expedita mediante el denominado Titulo 42; y la de que perma-
nezcan en México mientras les resuelven su solicitud de asilo. 

Lo que no dicen las autoridades ni los activistas promigrantes, y 
menos los traficantes, es que aceptan a muy pocos, por lo tanto, muchos 
se están quedando indefinidamente en suelo mexicano, con la venia del 
gobierno.

No sería alarmante si se tratara de algunos miles de inmigrantes, pero 
el fenómeno implica a cientos de miles, y MILLONES solo en los últimos 
dos años; y no se trata de inversionistas, sino de personas con todo tipo 
de carencias que reclaman atenciones y servicios, incluso cada vez más 
de forma violenta, de lo cual dan cuenta los noticiarios de todos los días.

El problema no tiene para cuando resolverse, mientras con falsas 
expectativas nuevos inmigrantes se congregan en esa región fronteriza, 
en parte auspiciados por las políticas de tolerancia de ambos presidentes 
Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden.

CriSiS MiGrAtoriA
ImpOTENCIA DE Biden y DE AMlo ANTE



VOCES DEL PERIODISTAaÑo XXVii    EDiCiÓN 431 13

Cabe recordar que el mandatario mexicano externó su beneplácito, incluso 
les ofreció ayudas a las caravanas de inmigrantes que se desataron al iniciar su 
mandato, en 2018 —“Donde come uno, comen dos”, decía el flamante presidente 
electo—, que coincidieron con la agitación electoral de medio término en el 
gobierno de Donald Trump.

por su parte, el presidente Biden reanimó las olas migratorias al anunciar que 
pondría fin a la política de “expulsión inmediata” que instauró Trump al estallar 
la pandemia del Covid-19, bajo el denominado Título 42, “para evitar los 
contagios”, que le permitía deportar sin mayores trámites a todos 
los nuevos indocumentados que capturara. 

Fuerte revés para 
indocumentados

Desde marzo de 2020 —en que se instauró el Título 
42— hasta mayo del presente, más de dos millo-
nes de indocumentados fueron devueltos a México 
y otros a sus países.

La política de expulsión inmediata tenía vida 
hasta el 23 de mayo, según lo previsto por Biden, 
pero el mandatario demócrata tuvo un fuerte revés 
por un grupo de al menos 20 gobernadores republica-
nos favorables a la medida y el 20 de mayo el juez robert 
Summerhays ordenó al Ejecutivo mantener vigente la política 
de expulsión inmediata.

Aunque el Departamento de Justicia apeló de inmediato el resolutivo, 
también se comprometió a obedecer el mandato judicial mientras siga vigente. 
La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-pierre, advirtió que “los migrantes que 
intenten ingresar ilegalmente a los Estados Unidos estarán sujetos a expulsión 
según el Título 42”.

Biden mantuvo el Título 42 por las presiones del bloque 
conservador, pero tanto la ONU como integrantes de su 

partido le señalaron que estaría incurriendo en violaciones al 
derecho internacional, en tanto que las expulsiones ponían en 

peligro a los migrantes vulnerables, como los que huyen de la 
violencia en sus comunidades; además de que según reportes de 

los Centros para la Detección de Enfermedades Contagiosas (CDC, en 
inglés) el Título 42 ya no era necesario para combatir el covid-19, debido 

al efecto de las vacunas y otras medidas.
Según reportes de la Oficina de Aduanas y protección fronteriza, solo en abril 

del presente fueron detenidos 234 mil 88 indocumentados, lo que marcaría un 
récord anual. En este año fiscal tales detenciones suman 1.3 millones de inmigran-
tes sin papeles, y el año previo fueron 1.7 millones de detenidos.

ganan los traficantes
Desde que comenzó el Título 42, hace más de dos años, casi dos millones de 
indocumentados fueron expulsados a México o hasta sus países de origen. Son 
deportados sin recibir la oportunidad de solicitar asilo formalmente y quedan 
impedidos de hacerlo más adelante por su condición de haber ingresado al país de 
manera ilegal.

El bloque de al menos 20 gobernadores republicanos que desde el inicio de 
la administración Biden, se opusieron a la propuesta de extinguir la medida argu-
menta que se agravaría la crisis en la frontera ante el enorme flujo de migrantes 
registrado en los últimos meses.

Lo único cierto hasta el momento es que todo se ha complicado. La impo-
tencia para poner orden y resolver el problema migratorio deja mal parados, al 
menos en lo inmediato, a los presidentes AMLO y Biden, mientras las caravanas 
de nuevos indocumentados se arremolinan en ciudades fronterizas del lado 
mexicano; complicando la vida a los lugareños y dejando ganancias millonarias a 
los traficantes.

En abril del presente fueron detenidos 234 mil 88 indocumentados, 
lo que marcaría un récord anual. En este año fiscal tales detenciones suman 

1.3 millones de inmigrantes sin papeles

AMLO-Biden y el tema migratorio.

tÍtulo 42

Tras el sueño americano. VP
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E L CONtRAStE también es espectacular, con respecto 
a la calidad de vida que ello representa para los connacio-
nales, pues los beneficios de esas fortalezas se convierten 

en casi maldiciones al generar utilidades muy lejos de reflejarse 
en la calidad de vida, desarrollo, infraestructura donde la lógica 
jugaría de la mano con la congruencia.

En las comunidades ricas en minería y sus naturales recur-
sos apreciados desde calcáreas hasta metales preciosos, están 
muy lejos de tener equidad en infraestructuras, y menos en justi-
cia para los mineros en calidad de riesgo permanente de terminar 
enterrados para siempre en las profundidades de la tierra. Como 
es el caso en pasta de Conchos. 

En la explotación y exploración del Oro Negro, en aguas 
someras, los petroleros son considerados trabajadores de elite 
laboral por sus sueldos, aunque proporcionalmente al riesgo y 
riquezas que representa su encargo están abajo los estándares 
internacionales y convertidos en víctimas de la Mafia Sindical 

con grandes habilidades de 
transmutación políticas de 
moda y no menos solvencia 
para comprar las modali-
dades gubernamentales de 
ocasión sean cuales sean.

Los ejemplos son 
innumerables y seria casi 
imposible poder citar cada 
una de ellas, sin omitir la 
dolorosa iniquidad donde los 
límites de la ley y el poder 
arrollador de la corrupción se 
convierten en modo de vida o 
claudicante resignación.

Duele ver el escenario 
y más, cuando al intentar 

realizar una labor informativa para crear conciencia y revertir 
con el empoderamiento de la ciudadanía, la vida es privada con 
las balas de la intolerancia, sin olvidar el manto de permanente 
impunidad que con ello se empodera a la delincuencia en todas 
sus vertientes.

¿guardar silencio y aceptar lo inaceptable es el salvoconduc-
to para seguir vivo?, no reconocer el dominio de los delincuentes 
institucionalizados y poder aspirar terminar nuestros días en 
una cama y no en fosas clandestinas, desaparecido o ejecutado 
con toda la criminal inhumanidad para mandar mensajes de 
sometimiento y cancelar toda posibilidad de combatir delitos con 
las leyes que nos deben regular en sociedad civilizada. 

El más peligroso para 
el periodismo

Es triste enterarnos en las páginas digitales del extranjero las 
dudas y fundamentas pruebas de secuestros, feminicidios e 

“Hay quien cruza el bosque y solo ve leña para el fuego”: León Tolstoi.

pocos países pueden presumir ser privilegiados con tantos recursos naturales, renovables 
y no renovables como es nuestro amado México, calificado en alguna época como “El Cuerno de la Abundancia”, 

por tal virtud y generosidad del entorno.

ENRiQUE PAStOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A FUEgO LENtO

SeCueStro pESqUERO
La rica diversidad del país.
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intentos de ocultar la verdad como es el tema de las mujeres 
en Nuevo León, autopsias difundidas o infiltradas a la prensa 
internacional, pues las mordazas de sangre tienen una letal 
cifra de 11 periodistas asesinados en este 2022, y las letanías 
de esclarecerlos terminan en ridículas detenciones como se ha 
demostrado en veracruz, quizás el Estado más peligroso para 
ejercer el periodismo en el mundo. 

No puedo aceptar sean en páginas digitales al 
otro lado del Atlántico y gracias al Internet, 
donde se publica el Tercer Dictamen 
sobre la tragedia de la Línea 12 del 
METrO, mientras en nuestra nación, 
se pretendía mandar a reserva del 
nunca jamás, a pesar de las vidas 
perdidas, pues los efectos adyacen-
tes pueden quitarle simpatía a “Las 
Corcholatas Oficiales 2024” en 
prematura sucesión presidencial. 

Ahora podemos ir entendiendo, 
gracias a un reportaje de la periodista 
española Teresa de Miguel publicada en 
el diario El país con fecha del 21 de mayo 
del año en curso, de la denominada “Madre 
patria”, las presuntas razones para vislumbrar el 
abandono gubernamental de todas las pesquerías en México, 
este terruño bioceánico, con ríos, lagunas, lagos y el Caribe 
contaminando por oleadas de sargazo, supuestamente por 
efectos del cambio climático y no de las consecuencias directas 
en las omisiones de tratamiento de aguas y otros normas para el 
desarrollo turístico obligados.

La entonces inexplicable desaparición programas de apoyo 
para las pesquerías, reducción de presupuesto en la Ley de 
Ingresos y Egresos del 2022 aprobada por la Cámara de 
Diputados, dejando a los pescadores rivereños sin posibilidad 

de sobrevivir y el 
pAgMA de pEMEX para re-
sarcir los daños apocalípticos 
de su actividad en las aguas 
someras en las costas de 
toda la península de yucatán, 
Campeche Tabasco, veracruz 
y Tamaulipas, las demás enti-
dades bañadas con las aguas 
del Océano pacifico también 
es territorio dominado por la 
Delincuencia Organizada .

El reportaje inicia con 
demoledor encabezado: “El 
Cartel de Sinaloa y el CJNg 
se están haciendo con el 
control absoluto de la indus-
tria pesquera y maderera en 
México”.

Según el documento, las 
especies más codiciadas 
en el mercado internacional 
como la Totoaba, el pepino 
de Mar y el Abulón se han 
convertido en la mercancía 
de trueque más valiosa en 

En la explotación y exploración del Oro Negro, 
en aguas someras, los petroleros son considerados trabajadores 

de elite laboral por sus sueldos

el mercado de China, según la investigadora estadounidense 
vanda felbab -Brown publicada en su última investigación para 
el INSTITUTO BrOOKINgS “Tráfico ilegal de especies en México 
ligados a China”.

De piratas, de rapiñas
Este tema lleva a comprender la razón de limitar el mercado de 
consumo local de especies marinas de calidad, a cambio de 
colosales importaciones de pescados de cultivo con desechos 
orgánicos de apiarios y otros productos (no consumidos en nin-
guna parte del continente asiático o del primer Mundo) que son 
usados para el cambalache, de alimentos que los asiáticos no 
ponen en su mesa y en nuestros lujosos restaurantes de centros 
turísticos de “categoría” se despachan sin el mínimo pudor.

podríamos comprender el alto grado de drogadicción en los 
hombres de mar, vicios y abandono institucional con programas 
de asistencia en artes de pesca y comercialización, mientras se 
realizan campañas para culparlos de la depredación de especies 
y hasta robo de equipos especializados en plataformas petrole-
ras de pEMEX, imposibles de ser trasladadas en lanchas de fibra 
de vidrio y comercializadas en mercados tan sofisticados como 
es lo referente a la industria energética.

En fotos amarillentas por el tiempo quedaron aquellas 
imágenes de la flota pesquera Camaronera, las plantas de 
procesamiento y la bonanza de poder vivir con la honestidad del 
trabajo donde la piel, manos y sueños se entretejieron en redes 
de progreso y probidad, sabiendo que los piratas eran historia 
de rapiñas superadas y que poseíamos una patria de leyes e 
Instituciones capaces de genera certeza de legalidad.

¿Hay alguien que se interese del tema o la consigna es mante-
ner sin distracción los juegos inicuos en la meta del 2024?Economía infiltrada por el crimen.

Vulnerable.

VP



EN 1808, la deuda pública de 
la Nueva España ascendía por lo 
menos a 20 millones de pesos, 

en 1811 se pidió otro millón de 
pesos. Después de la Independencia 
una deuda al exterior que en 1814 
alcanzaba 33 millones fue desconoci-
da y cancelada tras la independencia 
de México.

La independencia mexicana inicia-
da por Hidalgo en 1810, declarada por 
Morelos el 6 de noviembre de 1813 y 
consumada en 1821, logró la creación 
de un Estado Nacional políticamente 
independiente que no pudo superar las 
difíciles condiciones socioeconómicas 
creadas durante la etapa colonial, 
pues fue encabezada por las clases 
dominantes que finalmente con Agus-
tín Iturbide, Lucas Alamán y Anastasio 
Bustamante derrotaron la revolución 
popular. 

rápidamente el nuevo Estado cayó 
en la dependencia financiera de los 
bancos europeos, principalmente de 
los banco y especuladores británicos. 
Iturbide fue quien comenzó gestiones 
para obtener empréstitos del exterior. 
Él fue derrocado, pero sus gestiones 
fructificaron dos meses después de 
su caída. 

Lucas Alamán tuvo de 1823 a 
1825 el puesto de ministro del Interior 

y de relaciones Exteriores de inme-
diato busco, como única salida, 

empréstitos del exterior. 

La soberanía financiera es vital para la soberanía económica y ésta es imprescindible para la soberanía política. 

La experiencia histórica nos da armas para enfrentar los retos actuales y futuros. La historia de la deuda 
en México nos da muchas lecciones para solucionar problemas actuales. 

PoR PABLO MOCtEZUMA BARRAgáN

lA deudA PÚBliCA
MÉXICO

Los gobiernos del PRIAN que más 
endeudaron a México.

y SU LARGA HISTORIA
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llegar a la presidencia, aceptó la capitalización de los intereses vencidos y la deuda 
acumulada, para 1839 casi alcanzó los 50 millones de pesos. 

Santa Anna para congraciarse con los gobiernos extranjeros, reanudó el pago 
de la deuda en 1853 durante dos años, hasta que la revolución de Ayutla lo derro-
có y abrió paso a la reforma. 

Al triunfo de Juárez y los liberales el erario estaba en bancarrota. parte de la 
deuda que querían cobrar los extranjeros a nuestro país era la contratada por el 
gobierno usurpador de Miramón y Zuloaga en términos ruinosos. 

Basta un ejemplo, el conservador 
Miramón obtuvo del banquero suizo 
Jecker un empréstito en condiciones 
tan leoninas que por un millón y medio 
de pesos que recibió, comprometió al 
país a pagar 17 millones.

El 17 de julio de 1861, durante 
la presidencia de Benito Juárez, el 
Congreso suspendió por dos años los 
pagos de la deuda, pues consideró 
prioritario atender las necesidades de 
la Nación.

En 1867, después del triunfo de 
la lucha del pueblo de México contra 
los invasores extranjeros Juárez se 
negó a reconocer las enormes deudas 
contraídas por Maximiliano y los 
conservadores. Oponiéndose al pago 
del adeudo de 450 millones de pesos 
que le exigían, Don Benito Juárez y 
su ministro de Hacienda, José María 
Iglesias, consiguieron hacer ajustes y 
bajar el adeudo con el exterior. Solo 
reconocieron 84 millones de pesos.

Vivimos una verdadera emergencia nacional; es hora de suspender 
pagos y dar prioridad al desarrollo interno del país

De un préstamo contratado con la 
casa goldschmidt de reino Unido se 
recibieron solo 5 millones 617 mil 157 
pesos, a cambio de expedir bonos 
por 16 millones de pesos El otro 
empréstito de la casa Barclay, dio al 
país 8 millones 339 mil 134 pesos, de 
los que solo se recibieron 6 millones 
419 mil con intereses altísimos.

A pesar de que Morelos, ya desde 
noviembre de 1814 en medio del 
fragor de la lucha libertaria, había 
decretado: “Todo americano que 
deba cualesquiera cantidad a los 
europeos no está obligada a pagarla”. 
Sus palabras fueron olvidadas y a los 
nuevos préstamos se sumó además el 
reconocimiento de la deuda vieja. En 
junio de 1824 el Soberano Congreso 
general Constituyente, reconocía las 
deudas contraídas por el gobierno 
virreinal hasta 1810, para así echar 
sobre las espaldas de la nueva nación 
independiente una carga muy pesada, 
de la cual no era responsable de 
ningún modo. 

Muy pronto, en 1826, guadalupe 
victoria suspendió el pago y después 
durante su presidencia, también 
vicente guerrero se negó a pagar inte-
reses o amortizaciones de la deuda. 

Miramón y el pago 
leonino al banquero 

suizo Jecker
Después del artero fusilamiento de 
vicente guerrero, urdido por Anastasio 
Bustamante y Lucas Alamán, al 
asumir el poder una dictadura militar 
encabezada por Bustamante, éste y 
su ministro de relaciones Exteriores 
Lucas Alamán negociaron la capita-
lización de los intereses vencidos, 
reconocieron una deuda de 34 millo-
nes de pesos y reemprendieron pagos 
en 1831 y a finales de 1832. En este 
año el descontento general contra la 
administración de Bustamante creció 
y el movimiento popular provocó su 
caída en los primeros días de 1833. 

 valentín gómez farías, el padre de 
la reforma, suspendió el pago de la 
deuda, pero luego que triunfó otra vez 
el proyecto conservador de Anastasio 
Bustamante, una vez que volvió a 

Lucas Alamán tuvo de 1823 a 1825 el puesto de ministro 
del Interior y de Relaciones Exteriores de inmediato 
busco, como única salida, empréstitos del exterior

Lucas Alamán, consiguió prestamo desventajoso del Reino Unido.

Deuda total, 1970-2021.



EDiCiÓN 431    aÑo XXViiVOCES DEL PERIODISTA18

por su parte el dictador porfi-
rio Díaz negoció en términos muy 
desfavorables la deuda exterior y 
reconoció en los primeros años de su 
mandato la suma de 191 millones 385 
mil 781 pesos. Siguió creciendo y ya 
alcanzaba los 441 millones de pesos 
en 1910.

Suspensión de pagos 
por la Revolución

Después de haber estallado la revo-
lución Mexicana se suspendió el pago 
de la deuda en el año de 1914. 

álvaro Obregón, quien quería 
congraciarse con los Estados Unidos 
para reestablecer las relaciones diplo-
máticas, firmó en 1923 el Tratado de 
Bucareli, aceptando las deudas de las 
dictaduras de porfirio Díaz y victoriano 
Huerta, avaló una enorme deuda exter-
na de 1,450 millones de pesos.

Otra era la posición de Zapata, 
quien en su Exposición al pueblo 
Mexicano y al Cuerpo Diplomático, 
manifestó que “La revolución no 
reconocería los préstamos pedidos 
por el carrancismo”, y también villa 
el 5 de noviembre de 1915 publicó, 
desde Naco, un manifiesto a la Nación 
en el que propone la abolición de la 
deuda pública.

Los pagos acordados inicialmente 
por Obregón no pudieron efectuarse 
y se suspendieron en 1923. En el 
año 1925 el presidente plutarco 
Elías Calles volvió a negociar las 
obligaciones, y contempló pagar 890 
millones de pesos. En 1927 México 
tuvo que volver a suspender sus 
pagos. En 1930 en el Maximato de 
Calles, México reconocía una deuda 
de 2,267 millones de dólares. pero se 
suspendieron pagos por la gran crisis 
mundial que también afectó a México 
y hasta el cardenismo continuaron 
suspendidos. 

Manuel ávila Camacho inauguró 
una etapa de apertura a los capitales 
extranjeros, la deuda no pagada más 
los intereses sumaba alrededor de 400 
millones de dólares. Se negoció y los 
acreedores cedieron grandemente. El 

hecho es que México se comprometió a pagar 40 millones de dólares para saldar 
la deuda. Nuestro país se desenvolvió durante 28 años (de 1914 a 1942) sin 
recibir un solo crédito del exterior y esos años su desarrollo, lejos de paralizarse 
logró avances significativos.

En los siguientes 30 años la deuda pasaría de menos de 100 millones de 
dólares, a más de 3,600 en 1970, Miguel Alemán recibió la deuda en 1946 de 277 
millones, sumó 346 millones al finalizar el sexenio. Adolfo ruiz Cortines recurrió 
a los préstamos en el exterior para obtener recursos, y se negó a modificar la 
estructura impositiva, en 1959, la deuda sumaba ya 648.6 millones de dólares. Al 
finalizar el sexenio 1958-1964, la deuda alcanzaba los 1,725 millones de dólares.

En 1970 la deuda ya alcanzaba la suma de 3,600 millones de dólares. Ante 
esta situación, Díaz Ordaz declaraba en su Quinto Informe de gobierno: “La deuda 
externa es un factor positivo (…) sería negligente (…) no utilizar los recursos 
externos que son asequibles para acelerar el desarrollo económico del país, pues 
ello nos conduciría a un ritmo de progreso más lento, injusto para las mayorías 
de nuestra población”. Nuestra historia habla claro, los gobiernos y dirigentes 
democráticos y progresistas de México han optado siempre por defender nuestros 
recursos y dar prioridad a los problemas nacionales que al pago de la deuda. 

por el contrario, los gobiernos antinacionales se han puesto al servicio de los 
intereses extranjeros, han vendido al país al mejor postor. Han hipotecado nuestra 
tierra y malbaratado nuestras riquezas. pero también nuestra historia nos señala 
con firmeza que cada vez que esto ha sucedido, tarde o temprano el pueblo se ha 
levantado para exigir sus derechos, para continuar la construcción del México al 
que aspiramos, libre e independiente. 

Entre el FMi y el neoliberalismo
En el período 1970-76 la deuda se cuadruplicó al pasar de 3,600 millones de 
dólares a 19 mil millones. Una vez endeudados Luis Echeverria nos ató al fondo 
Monetario Internacional que exigió: petrolizar la economía, introducir el IvA, 
congelar salarios, disminución del gasto público en salud y educación, eliminación 
de subsidios de beneficio social, la apertura comercial, devaluar la moneda, que 
entonces estaba a 12.50 pesos por dólar. 

Hasta ese año y desde hacía casi 
40 años, México crecía al 6 por ciento 
anual, era autosuficiente en alimentos 
y gasolina, tenía una inflación del 2 por 
ciento al 5 por ciento anual. 

Con José López portillo, el endeuda-
miento externo se cuadruplicó una vez 
más, pasó de los 19 mil millones de dó-
lares a 85 mil millones en 1982. Como 
garantía del pago de la deuda quedaban 
las riquezas naturales del país, en primer 
lugar, del petróleo. Hasta 1976, México 
no exportaba su oro negro. Luego de 
exportar 150.000 barriles diarios de 
petróleo en 1977, México pasó a vender 
al extranjero 1.5 millones en 1982. ¡Diez 
veces más! Los ingresos petroleros 
durante el gobierno de López portillo 
fueron 300,922 millones de dólares en 
el sexenio. ¿para qué endeudarse más? 

A partir de 1982 el crecimiento 
del pIB anda alrededor en un magro 2 
por ciento por año, cuando antes de 
endeudarnos y petrolizarnos crecía un 6 
por ciento promedio. 

La deuda externa aumentó 15 veces, 
al pasar de 3,600 en 1970 a 99,366 
millones de dólares en 1985, respectiva-
mente. El pago por concepto del servicio 
de la deuda en ese mismo período fue 
de 115,886 millones de dólares. Sale 
más caro el caldo que las albóndigas. 

 En 1988 cuando llegó Salinas, 
gracias a un fraude electoral la deuda 
externa era de más de 100,000 millones 
de dólares que consumía el 60 por ciento 
del presupuesto gubernamental. En 1994 
la deuda llegó a 131 mil millones de 
dólares, pero de 1989 a 1994 se pagó 
por el servicio de la deuda más de 200, 
000 millones de dólares. 

México entró de lleno a un proceso 
de integración con EE.UU. y Canadá, en 
este punto, lo que tomó gran auge fue la 
deuda interna, que junto con la externa 
extrajo los recursos de la nación. Dado 
que la economía mexicana fue invadida 
por corporaciones extranjeras, gran 
parte de la deuda interna fue acaparada 
por los intereses de los oligopolios 
mundiales, por lo que en general la 
deuda pública benefició a la oligarquía 
mundial. 

El 17 de julio de 1861, durante la presidencia de Benito Juárez, 
el Congreso suspendió por dos años los pagos de la deuda, pues consideró 
prioritario atender las necesidades de la Nación

Sucesión de pagos durante la Revolución Mexicana.
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En el sexenio de Ernesto Zedillo 
lo que siguió creciendo fue la deuda 
interna bruta que son los finan-
ciamientos que obtiene el sector 
público en el mercado doméstico, a 
través de la colocación de 
valores gubernamentales 
y de créditos directos con 
otras instituciones, que en 
parte es deuda externa. por 
ejemplo, se aprobó el rescate 
bancario (la gran mayoría 
extranjeros) y el fobaproa-IpAB, 
por 554 mil millones de dls. se ha pa-
gado alrededor de un billón y todavía 
se deben 1.2 billones ya ha costado el 
doble y va a costar el cuádruple. 

A raíz del endeudamiento acelerado 
del país, la liberación comercial y el 
aumento de la inversión extranjera se 
han expulsado más de 10 millones de 
mexicanos obligados a migrar, se de-
sató la guerra interna y la delincuencia, 
se excluyó a los jóvenes del estudio y 
el trabajo, se abandonó el campo, se 
privatizó el sector estatal, de destruyo 
la planta productiva nacional. 

vicente fox dejó una deuda 
pública de 1.7 billones de pesos. 
Cuando recibió por el petróleo 347 mil 
millones de dls. Aun así, nos siguió 
endeudando. Calderón dejó su gestión 
con una deuda del sector público de 
5.2 billones. En ese sexenio, el Eje-
cutivo recibió por ingresos petroleros 
más de 400 mil millones de dólares, 
sin embargo, el gobierno siguió 
endeudando al país. 

Endeudamiento 
desbordado con 

el PRiAN
Con peña Nieto la deuda pública subió 
casi 5 billones, y hay que tomar en 
cuenta que los contribuyentes habían 
erogado $5.9 billones en los últimos 
años, sólo por pago de intereses, 
comisiones y otros gastos de la deuda 
pública. y eso que se recibieron 331 
997 millones de dls. por la exportación 
del petróleo. pero nos siguieron en-
deudando al fin del sexenio debíamos 
10,5 billones. 

Con respecto al pIB la 
deuda cerró en 2006 con fox en 29.5 por 
ciento, con felipe Calderón en 2012 37.2 por ciento y con Enrique peña Nieto 44,9 
por ciento en 2018. Hoy llega al 55.4 por ciento y tendremos que pagar 792 mil 
millones de pesos este año. 

Sigamos la tradición de todos los gobiernos patrióticos de México. En la Inde-
pendencia se suspendió pagos, igual tras la reforma y en 1914, en la revolución. 
guerrero, valentín gómez farías, Benito Juárez, los gobiernos posrevolucionarios 
hasta Cárdenas lo hicieron. Los conservadores Anastasio Bustamante, Lucas 
Alamán, Santa Anna, porfirio Díaz y el prIAN siguieron pagando y aumentaron la 
deuda. Hoy tenemos que pagar 792 mil millones de pesos en tiempo de crisis, en 
los que vivimos una verdadera emergencia nacional. Es Hora de suspender pagos 
y dar prioridad al problema interno. 

Sin pedir nuevos créditos, la deuda ha aumentado de 10.5 billones de pesos 
en diciembre de 2018, a 13.4 billones de pesos en mayo de 2020 (según cifras 
de la SHCp), lo cual equivale a un incremento de 30 por ciento. Si agregamos el 
endeudamiento que se propone como límite en el proyecto de presupuesto en 
2022, la deuda pública total se acercará a los 14 billones de pesos, un aumento 
del 27 por ciento desde 2018.

por la soberanía es necesario revisar esa deuda, con tantas trampas y pagos 
injustos, suspender pagos de la deuda y renegociar para beneficio de nuestro 
pueblo. ¡No hay que pagar a ciegas! 

Esta deuda enorme sale muy cara, este año se pagarán alrededor de 860 mil 
millones de pesos por el servicio de la deuda interna y externa. Más de 35,000 
millones de dólares de los cuales el servicio de la deuda pública externa es de 
alrededor de 12 mil millones de dólares. 

No aceptamos la herencia del prIAN que obliga a pagar este año 860 mil 
millones de pesos de deuda. por la soberanía hay que suspender pagos ya y rene-
gociar como han hecho todos los gobiernos progresistas de la historia: En la Inde-
pendencia se suspendió pagos, igual tras la reforma y en 1914, en la revolución. 
guerrero, valentín gómez farías, Benito Juárez, los gobiernos posrevolucionarios 
hasta Cárdenas lo hicieron. Los conservadores Anastasio Bustamante, Lucas 

Alamán, Santa Anna, porfirio Díaz y el 
prIAN siguieron pagando y aumenta-
ron la deuda. Hoy tenemos que pagar 
860 mil millones de pesos en tiempo 
de crisis. Tenemos la experiencia 
histórica de que, tras las suspensio-
nes de pagos, los acreedores se ven 
obligados a negociar y a reducir el 
monto de la deuda, además de que 
históricamente nunca se han aceptado 
deudas injustas impuestas por un 
viejo régimen sobre el nuevo. Es hora 
de suspender pagos y dar prioridad al 
problema interno, atender la pandemia 
y la crisis económica.

El gobierno federal podrá contar 
con 1.5 billones de pesos adicionales 
mientras se audita y se renegocia la 
deuda y con las importantes quitas 
que según la experiencia histórica se 
logra cuando los gobiernos actúan 
con firmeza, le quitará un peso de 
encima a las futuras generaciones, 
que no tienen que cargar sobre sus 
espaldas con la herencia del viejo 
régimen cargadas de corrupción y de 
lazos de dependencia hacia potencias 
y corporaciones extranjeras.

La soberanía financiera es vital 
para la soberanía económica y ésta 
es imprescindible para la soberanía 
política. 

Vicente Fox dejó una deuda pública de 1.7 billones de pesos. 
Cuando recibió por el petróleo 347 mil millones de dls. Aun así, 
nos siguió endeudando

VP



EL fenóMeno DE LA 

inflACión

ESOS gOBiERNOS eran neo-
liberales, que habían abandonado 
el modelo de gobernar por el 

último presidente de México priista, 
José López portillo.

Así que, se iniciaban las reformas 
para adelgazar al Estado mexicano 
y poder vender, tanto empresas 
estatales como los bancos mexicanos 
al extranjero. También aseveraban que 
había que apretarse los cinturones, 
porque las instituciones estaban en 
bancarrota.

No era concebible esas afirmacio-
nes porque, los chicos de Harvard y 
su “grupo compacto”, habían gober-
nado en el sexenio lopezportillista. 
Actualmente las Instituciones no 
estaban en bancarrota y, sin 
embargo, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, propu-
so la política de austeridad en 

todas las instituciones del gobierno 
federal y en aquellos que, siendo 
gobiernos estatales, aplicaron en su 
momento esa política equivocada 
hasta que el asesor económico de la 
presidencia, Alfonso romo, declaró a 
la prensa nacional que ello en lugar de 
buscar un bien lo 
iba a agravar.

Es posible que miles de mexicanos ya no recuerden que en los gobiernos de Miguel de la 
Madrid Hurtado y de Carlos Salinas de gortari, necesitábamos un morral para llevar los billetes 

o las monedas para pagar un kilo de jitomates, cebolla, frijol, arroz y a veces carne. 

México importa granos y fertilizantes a EE.UU., porque la corrupción 
no ha permitido producir lo suficiente aquí

PoR JOSÉ MANUEL iRENN tÉLLEZ

y que desde el 2020, no se ha 
investigado igual o peor de cómo lo 
hacían otros gobiernos federales. De 
esa manera, la realidad y las situa-
ciones concretas de corrupción hizo 
que AMLO, ya no mencione tanto la 
lucha contra la corrupción, porque de 
lo contrario va a tener que llevar a la 
cárcel a varios de sus colaboradores 
cercanos. Empero hoy nos toca es-
cribir sobre la inflación y sus factores 
que influyen en este país.

Precios de los 
bienes básicos

En primer lugar, vale la pena citar a los 
INTErMEDIArIOS que elevan hasta el 
68 por ciento el precio de los productos 
agrícolas, y para ello daremos algunos 
ejemplos. El nopal, la naranja, tomate, 
cebolla. Chile jalapeño, fresa, mango, 
plátano, brócoli, calabaza, todos con 
una inflación del doble o triple dígito 
considerando que tenemos una infla-
ción de 7.76 por ciento. Esto ocurre 
entre los productores del campo, “em-
presas comercializadoras” y los consu-
midores. En el caso del nopal le pagan 
al productor 2.7 pesos, los vendedores 
lo entregan a 3.84 pesos, mientras que 
el consumidor tiene que pagar 29.9 
pesos. Es decir, entre el productor y el 
consumidor hay una diferencia de 680 
por ciento en los costos.

Eso 
mismo ocurre 

en la lucha 
contra la corrupción 

que buscan en los 
gobiernos pasados y des-

cubriendo que la corrupción se 
encontraba dentro de las actuales 

instituciones federales. La Auditoria Su-
perior de la federación (ASf) encontró 
entre otros, un desfalco por 2 mil 500 
millones de pesos en la compra de 
ventiladores para los hospitales.
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Asimismo, en el caso del tomate 
verde y la calabacita hay un aumento 
de 2.39 por ciento. y traduciendo en 
pesos el productor vende el kilogra-
mo en 8.7 pesos y el vendedor lo 
comercializa en 29.7 pesos. Lo que 
significa una inflación anual de 55 por 
ciento. y en el caso del brócoli aumenta 
un 175 por ciento pues el productor lo 
vende a 11 pesos el kilo al comerciante 
y éste lo entrega al consumidor en 36.7 
pesos el kilo. En el caso de la fresa hay 
un 153 por ciento, se vende en 6.1 al 
comerciante y este lo vende en 15.6 
pesos. El plátano 9.6 contra 23 pesos, 
pepino 8.7 contra 20 pesos, zanahoria 
5.68 contra 13.3 pesos, tomate 8.1 
contra 17.7 pesos. en el caso del 
melón sube 94.4 por ciento, el limón 
91.5 por ciento, guayaba 89.9, la papa 
86.1, la toronja 78.3, cebolla 78.2, co-
liflor 78.1, lechuga 76.1, chile poblano 
74.9, chile jalapeño 59.4, sandia 53.8 
y jitomate 43.1. este estudio lo realizo 
(el profesor investigador del Colegio de 
México (Colmex), álvaro Hernández, La 
Jornada 2-v-22 pág./ 21).

por lo anterior, se puede afirmar 
que los comerciantes son los que 
originan la inflación y no la guerra 
de rusia contra Ucrania, mientras 
el gobierno federal culpa a factores 
externos no hace nada por controlar 
el comercio interno, porque no está 
en sus grandes proyectos para quedar 
en la historia, aunque el consumidor 
tiene que reducir su compra porque 
no le alcanza para tener una dieta 
adecuada. y lo mismo ocurre en el 
aceite de canola o maíz, arroz en 
grano, atún en lata, azúcar morena, 
bistec de res, chuleta de cerdo, frijol 
en grano, huevo de gallina blanco, 
jabón de tocador, leche, pan de caja, 
papel higiénico, pasta para sopa, pollo 
entero, sardina en lata y tortilla de 
maíz, que son productos que están en 
la canasta básica. y que el gobierno 
va a subsidiar, tan solo en gasolinas 
y dicho por raquel Buenrostro, titular 
del Sistema Administrativo tributario, 
SAT, el gobierno subsidiará en 400 mil 
millones de pesos (Idem. pág. 17 v 22 
villanueva).

Es imprescindible aseverar que, 
Seguridad Almacenaría mexicana 
SEgALMEX, que era la indicada para 
detener el coyotaje de los INTErME-
DIArIOS, fue todo lo contrario, ya que 
la (ASf), dice que el fraude que se in-
vestiga puede llegar a los 10 mil mdp 
en las 15 carpetas de investigación. 

Así que, los productores no tu-
vieron otro remedio que ponerse en 
los brazos de los coyotes agrícolas. 
y estoy seguro que la investigación 
se detendrá porque en el gobierno 
de AMLO no hay corrupción. Empe-
ro, vale la pena dar el ejemplo de los 
productores de maíz de Campeche, 
pues SEgALMEX les puso un sin nú-
meros de requisitos para comprarles 
a precio de garantía que era de 6 mil 
400 pesos.

Precios de Central 
de Abasto

Así que se vieron obligados a 
venderles a los intermediarios 
quienes le pagaron solamente 5 mil 
400 pesos la tonelada perdien-
do mil quinientos. Esta es una 
irregularidad de SEgALMEX, porque 
hay otras que son importantes y se 
utilizaría mucho espacio para des-
cribirlo. por ello, la canasta básica 
va aumentando el 11.7 por ciento 
en el 2022. (Idem. 6-v pág. 5-22).

En igual forma, señalando “La 
eficacia” del actual gobierno federal 
dice la Secretaría de Hacienda y 
Crédito público, que se tardarán18 
meses en controlar la inflación, 
imagínense lo que significa un año 
y medio apretando la tripa de los 
consumidores, porque el gobierno 
federal durmió en sus laureles 
esperando que los intermediarios 
desaparecieran. 

por tanto, seguiremos depen-
diendo en la compra de granos a los 
EE.UU., agregando a ello la compra 

Los INTERMEDIARIOS elevan hasta el 68 por ciento 
el precio de los productos agrícolas

y creación de insumos para la agricul-
tura mexicana, porque la dependencia 
alimentaria se puede agravar, en lugar 
de cumplir con los tratados comerciales. 
Hay que desechar los berrinches ideoló-
gicos que pone en peligro lo ya avanza-
do en los acuerdos internacionales.

finalmente queremos resaltar que, 
si en la Central de Abasto de la Ciudad 
de México y en otras de la república 
mexicana, los consumidores pueden 
ahorrarse hasta el 35 por ciento en las 
compras, ¿porque el gobierno federal 
no crea una red de venta en las colo-
nias más pobladas del valle de México 
y de todo el país?; en lugar de estar con 
la esperanza que SEgALMEX, cumpla 
con sus objetivos para lo que creada. y 
sobre todo considerar que las familias 
más pobres gastan el 50 por ciento de 
sus ingresos en alimentos.

de fertilizantes porque la corrupción no 
ha permitido producir, los fertilizan-
tes necesarios para la agricultura 
mexicana. 

Esto es un problema nacional que 
vale la pena resolver, con más eficacia 

La canasta básica va aumentando 
el 11.7 por ciento en el 2022

Viene aumento de preciosa de productos básicos

Reciente canasta básica.

La CEDA, el abasto y los precios bajos.
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PARA LOS SUPERRiCOS todo es 
oportunidad de lucro, no les importa la pobreza, 
la enfermedad ni el sufrimiento. Los países 

todos vieron afectadas sus economías con severas 
contracciones en el crecimiento y en la generación 
de riqueza, generación de empleo.

Se ha documentado que en el mundo hay 2 mil 
668 súper millonarios, 573 más que hace dos años 
cuando surgió la pandemia. En ese lapso la riqueza 
de estos cuantos se incrementó en 3.78 billones de 
dólares, mientras el 99 por ciento de la población 
mundial veía reducir sus ingresos.

Estas son muestras del capitalismo salvaje que 
padecen todos los habitantes del globo terráqueo, por 
eso es que para algunos, muy pocos, la pandemia 
les resultó un gran beneficio, como un gran lujo que 
les dejó grandes utilidades.

Desde la aparición del Coronavirus los bancos 
centrales y los gobiernos de los países ricos y 
pobres han inyectado 16 mil millones de dólares 
para salvar la economía y atender la crisis sanitaria, 

pero una gran parte de esos recursos parecen haber 
acabado en los bolsillos de los hombres más ricos 
del mundo.

De acuerdo con lo expuesto por OXfAM, movi-
miento global que trabaja en 94 países para poner 
fin a la injusticia de la pobreza y acabar con la des-
igualdad, en su informe presentado con motivo del 
pasado foro Económico de Davos, los 10 hombres 
más ricos del mundo duplicaron su fortuna durante la 
pandemia mientras que los ingresos del 99 por ciento 
de la población se deterioraron. para OXfAM “nunca 
ha sido tan urgente poner fin a las desigualdades 
tan violentas” como ahora, por lo que se proponen 
reformas fiscales para terminar con la “acumulación 
de poder y riqueza extremas de las elites”.

La solución no es fácil, las alternativas podrían 
ser rechazadas, pero habrá que intentarlo. 

Mientras la pandemia del Coronavirus ha causado la muerte directa o indirectamente a cerca de 15 millones de perso-
nas en el mundo y a 250 millones más las ha empujado a la pobreza extrema, unos cuantos, los más ricos del orbe 

incrementaron su riqueza en los últimos 20 meses de sufrimiento en los cinco continentes.

Crece la concentración de la riqueza en el mundo, datos de OXFAM

PoR SALVADOR MARtíNEZ gARCíA

CAPitAliSMo SAlVAje
LUCRA CON LA pANDEmIA

Reparto desigual de la riqueza.
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Existe la intención por parte de 
la OCDE de aplicar un impuesto de 
solidaridad a las grandes fortunas, de 
hasta 20 por ciento, para financiar me-
didas de apoyo a quienes sufren más 
por la pobreza, la falta de empleos, 
educación, salud y oportunidades.

Otra posibilidad es un impuesto 
a los beneficios fortuitos que por la 
pandemia obtuvieron las grandes 
empresas farmacéutica, alimenta-
rias, tecnológicas y otras que por 
las circunstancias tuvieron grandes 
ingresos, y la tercera alternativa, quizá 
la más conveniente, es una reforma 
fiscal global de tasas progresivas por 
utilidad.

Pobreza de las 
mayorías

Concientizar sobre ello reclama tan 
ardua como impostergable labor, 
ya que desde luego que no es cosa 
fácil implementar estas necesarias 
reformas fiscales en todos los países 
del mundo, pero sí es indispensable 
promoverlo porque la concentración 
de la riqueza va en aumento y los 
superricos aprovechan cualquier 
circunstancia para incrementar sus 
ganancias.

OXfAM calcula que cerrar la bre-
cha de la desigualdad llevaría varias 
décadas, y ejemplifica con la proyec-
ción de un impuesto excepcional de 
99 por ciento, sobre la variación de la 
riqueza de los 10 hombres más ricos 
del mundo, les dejaría con fortunas 
de 8 mil millones de dólares más que 
antes de la pandemia.

A ese grado ha sido el enriquecimiento brutal de unos cuantos en el capitalis-
mo salvaje.

Incluso en el proyecto de presupuesto para el año 2023, el gobierno del 
presidente Joe Biden incorpora un “impuesto mínimo sobre los ingresos de los 
multimillonarios” en Estados Unidos de al menos 20 por ciento, lo cual sería una 
justa medida de redistribución de la riqueza de ser aprobada.

Con esta medida Biden busca recaudar 360 mil millones de dólares para 
reducir el déficit federal y financiar nuevo gasto, ya que la economía de la primera 
potencia mundial está al borde de la recesión, con alta inflación y, por si fuera 
poco, con el despilfarro de multimillonarios recursos para respaldar la guerra 
de Ucrania. La propuesta es que las familias con un patrimonio superior a 100 
millones de dólares (alrededor dos mil millones de pesos), sean las que paguen 
este nuevo gravamen que se aplica sobre los ingresos reales y no realizados; es 
decir, el aumento en el valor de una inversión no vendida y no simplemente de los 
activos subyacentes.

La estratosférica cifra de recau-
dación esperada con este impuesto 
afectará solo a 700 multimillonarios 
del vecino país, donde radican más de 

la cuarta parte de los súper ricos 
del mundo.

Elon Musk, Bill gates, 
Jeff Bezos, Warren Buffet 

y Michael Bloomberg, 
son algunos de los fa-
mosos magnates cuyas 

fortunas serían gravadas 
con la propuesta de 
Biden, si es aprobada por 

el Congreso, sería como 
quitarle un pelo al gato. El debate 

está en puerta. 
Mientras, las mayorías empobre-

cidas (también en Estados Unidos hay 
pobres) lo ve apropiado; los sectores 
recalcitrantes de la derecha, agrupados 
en el partido republicano no muestran 
satisfacción por la iniciativa que, por 
cierto, debiera ser adoptada por otras 
naciones del mundo, como se ha 
sugerido en el g20, que agrupa a las 
economías más grandes del globo.
Ojalá y se avance en este sentido para 
avanzar en la equidad y evitar la mayor 
concentración de la riqueza.

Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffet y Michael Bloomberg, 
son algunos de los famosos magnates cuyas fortunas serían gravadas con 
la propuesta de Biden

10 naciones tienen el 60 por ciento de la riqueza.

Los pocos de las mayores fortunas.

Desigualdad.

VP
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PASAR DEL ORDEN unilateral bajo control de Estados Unidos, como gran 
hegemón tras el derrumbe de la Unión Soviética a otro de carácter multipolar, 
en donde otras potencias amenazan competir por el reparto geoeconómico 

y geoestratégico de los países con sus riquezas naturales —fuente de codicia y 
riqueza para los grandes capitales—, parecía cosa de ensueño.

pero: “No hay mal que cien años dure. Aguardemos fumando. Me he lucido 
con querer venir solo y a pie a las minas de Socartes. Mi equipaje habrá llegado 
primero, lo que prueba de un modo irrebatible las ventajas del adelante, siempre 
adelante”. (pérez galdós, “Marianela”). Tal como lo describió Borges en “La 
Dicha”: “El que mira un reloj de arena ve la disolución de un imperio. / El que juega 

Como imperio EE.UU. pretende controlar Eurasia por sus recursos naturales; 
de Harold Mackinder a Brzezinski, y el cerco antirruso

“Ucrania, un nuevo e importante espacio en el tablero euroasiático, es un pivote geopolítico porque su propia existencia como 
país independiente ayuda a transformar Rusia. Sin Ucrania, Rusia deja de ser un imperio euroasiático”: 

Zbigniew Brzezinski, tras el 11/S.

Las teorías de los geopolíticos proestadounidenses más influyentes —formados y desarrollando 
sus propuestas en la guerra fría— han aspirado a imponer por el mundo que la supremacía, la hegemonía y el poderío del 

imperio estadounidense es el único capaz de encabezar, dominar y estructurar el orden mundial —cada vez más claro 
de guerra continua—, conforme a sus intereses y donde nadie más podrá siquiera competir por una 

ordenanza distinta del estatus imperial.

Brzezinski, la eminencia gris con Carter.

BrzezinSKi
DEL ACTUAL CONFLICTO, y EL SUpERASESOR

MArCo GeoPolÍtiCo
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con un puñal presagia la muerte de César. / El que duerme es todos los hombres. / 
En el desierto vi la joven Esfinge, que acaban de labrar. / Nada es tan antiguo bajo 
el sol.”

Tras la caída de la Unión de repúblicas Socialistas Soviéticas (UrSS) en 1991, 
los Estados Unidos de América (EE.UU.) se creyeron invencibles, regentes del 
mundo como imperio porque ya no tendrían frente a sí al enemigo de la guerra 
fría, el representante del comunismo con quien protagonizaría la carrera armamen-
tista, atómica y espacial, desde el fin de la Segunda guerra Mundial.

Como “El gran fracaso”, calificó el especialista más influyente en seguridad 
nacional de Jimmy Carter (1977-1981) —también consejero de Kennedy y Jo-
hnson—, Zbigniew Brzezinski al derrumbe de la UrSS. A partir de entonces ningún 
país tendría la capacidad de revelarse porque el poderío militar y nuclear estadouni-
dense quedaba intacto, soporte principal de la maquinaria militar-industrial de 
guerra del Departamento de Estado.

Los voceros del imperio, izaron la bandera a toda asta ensalzando el modo de 
vida americano, como francis fukuyama en su obra “El fin de la Historia”, con el 
garlito de la “democracia liberal” protagonista del “punto final” de la humanidad. El 
liberalismo, ideología y materialismo puros, como guía pragmática de los EE.UU. y 
modelo a seguir en el mundo.

Ante este nuevo escenario, los sucesivos gobiernos estadounidenses, como 
el de William Clinton, harían creer a sus socios europeos que la unipolaridad llegó 
para quedarse. y en la práctica harían todo —apoyados en los ingleses— para 
imponer al único imperio y así amenazar con el control geopolítico en el mundo 
entre finales del siglo XX y principios del XXI.

Los atentados del 11/S
EE.UU., con una economía dominante y acostumbrada a las ganancias desde 
los tiempos de la Segunda guerra Mundial, tanto por las millonarias ventas de 
armamento como las inversiones para la reconstrucción europea, tras la caída del 
“socialismo real” —o el “realmente existente”— su arrogancia imperial le impedi-
ría reconocer algún rival posterior competente.

Mas recientemente, al cambio de siglo y para perpetuar el control sobre el 
mundo, desde la Casa Blanca los halcones del pentágono —los asesores de la 
“seguridad nacional”— crearon el escape ideal, el mejor pretexto para seguir con 
“la guerra por todos los medios”, haciendo uso de la geopolítica y violando sin el 
menor recato el derecho internacional: se trata de la “justicia infinita” para “pre-
venir al pueblo estadounidense de ataques del exterior con armas de destrucción 
masiva”: “O conmigo o contra mí”.

Una campaña propagandística, hollywoodense pero fuerte, con la que se 
engañó al pueblo estadounidense y al mundo entero, tras los ataques a las Torres 
gemelas de Nueva york y al edificio pentagonal en Washington el 11 de septiembre 
2001. Campaña que funcionó a la perfección para justificar las intenciones del 
clan Bush de ir tras Al Qaeda invadiendo Afganistán primero para cazar al ex socio 
Osama bin Laden, y luego perseguir al “aborrecible” Sadam Hussein bajo el garlito 
de las “armas de destrucción masiva” —nunca encontradas ni probadas por el 
secretario de Estado Colin powell—, para luego quedarse con el petróleo iraquí.

voracidad imperial por el control de las fuentes energéticas de petróleo y gas 
en la “Cuna de la Civilización”, so pretexto del terrorismo que ahora se erige como 
la nueva amenaza para la civilización de Occidente.

Otra expresión de la vocería que anticipaba la nueva contradicción de la 
civilidad occidental del mundo moderno, de gran utilidad para seguir en guerra por 
los intereses de las multinacionales estadounidenses del petróleo (en Irak se aper-
sonarían pronto exdirectivos de Enron y Exxon, así como los Bush y Dick Cheney, 
el vicepresidente), fue el ensayo de Samuel p. Huntington, “Choque de civiliza-
ciones y la reconfiguración del orden mundial” de 1996, a efecto de emprender el 
despliegue militar y amenazar a quien sea: “O estás con nosotros o estás con los 
terroristas”, diría george W. Bush en septiembre 2001, por lo que un año después 
—así, sin otra justificación que violar el derecho internacional— se daría a cono-

cer la primera lista de países catalogados como “eje del mal”: Irak, Irán, Corea del 
Norte, primero; luego Libia, Siria y Cuba; más tarde lo serían Bielorrusia, Myanmar 
y Zimbabue, todos enemigos potenciales porque así lo dictaban los halcones o los 
think tanks. Nomás por eso.

EE.UU., poder en declive 
pero no hay mal que dure 100 años ni país que lo resista. y la rueda de la historia 
no avanza a brincos sino a vuelcos; una vez que cualquier imperio toca la cumbre 
viene el descenso para, en algún momento, llegar al final. Los imperios no son 
eternos, por muy fuertes o dominantes declinan: el romano, el inglés, el español, 
etcétera, ninguno resistió la corrosión del tiempo.

Yalta, fin de la Segunda Guerra e inicio de la Guerra Fría.

Ataque a las Torres, el principio del fin del imperio.
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El propio Brzezinski, con su “visión Estratégica: América y la crisis del poder 
global”, de hace cuatro años, describió lo que llamó las fortalezas y las debilidades 
de los EE.UU. Tesis justificadoras, como buen “americano” (de origen polaco) 
pero poco creíbles, como la exposición tendenciosa del derrumbe de la UrSS.

Busca no analizar sino justificar lo que llama “los efectos geopolíticos del 
declive del poder norteamericano”, en el sentido que “el declive” de tal poder “con-
lleva necesariamente un caos planetario y a situaciones muy conflictivas, nada 
prósperas”. O lo que es lo mismo, o vives con el enemigo en casa y te aguantas 
porque no hay de otra, como ley de hierro oligárquica.

El alguna de sus obras, Brzezinski reconoce también que en “toda la historia” 
los imperios declinan “en algún momento”, y ahora —tesis de la visión Estratégi-
ca, de 2012— “con el auge (sic) de Asia (y) en el contexto del poder internacional, 

Occidente entró en una fase de decaimiento”. Eso sí, Occidente (con EE.UU. a la 
cabeza) no está terminando su supremacía global por sus propias contradicciones 
internas, sino por el “decaimiento” del exterior. Lo que define cualquier dinámica 
obedece a situaciones o conflictos internos; lo de afuera condiciona, pero no 
determina.

Sin otra razón de fondo ni creíble —justifica Brzezinski—, EE.UU. es el único 
gestor capaz de sobrevivir a Occidente, con “activos y pasivos”, ni más ni menos 
que su capital o potencial para la política exterior. Solo depende de cómo logre 
“solucionar ciertos asuntos internos” que mancillan el “sueño americano”; que no 
son ciertos sino sus propios cimientos y preceptos que están en las últimas. 

Según el súper asesor, con gran influencia en gobiernos como el de propio 
Barack Obama, los pasivos de EE.UU. son: 1) Déficit fiscal, fruto de la deuda 
nacional; 2) Daños causados por el sistema financiero, consecuencia de la 
crisis financiera del 2008; 3) Aumento de la desigualdad social; 4) Deterioro de 
la infraestructura; 5) Ignorancia pública sobre los asuntos del exterior y política 
exterior; 6) Bloqueo político desde el Congreso sobre varios temas.

En cambio, los activos: A) fuerza económica, pese a la crisis financiera; B) 
potencial de innovación; C) Dinámica demográfica; D) Capacidad de movilización 
reactiva ante retos, como pearl Harbor y la carrera espacial; E) posición geográfi-
ca; f) Democracia.

Curiosamente la balanza se inclina siempre a favor de los EE.UU. por no ser 
economista sino licenciado en Arte, Brzezinski desatiende el fondo de los dilemas 
económico-financieros. La prueba está en que EE.UU. no encuentra hoy medidas 
novedosas a la crisis financiera de 2008, sino aquellas que profundizan el caos 
con medidas idénticas en el pasado. En otras palabras, las contradicciones de la 
nación imperial son más profundas que cualquier descripción de Brzezinski. Los 
“activos” no son tales y los “pasivos” resultan peores. EE.UU. es una economía a 
punto de estallar, con problemas fiscales graves, financieros dañinos, desigual-
dad desbordada, etcétera. Como reza: “pero por favor, no permitan que América 
decline demasiado rápido” (Ibídem). Hoy no tiene salida.

Expansión OTAN.

En la toma de decisiones siempre.
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Rusia, sí o no en la OtAN
presume Brzezinski: “América no fallará”. y si fallase no parece probable que 
vaya a ser sustituido por otro poder hegemónico equiparable; China, por ejem-
plo, dice. Las debilidades chinas son numerosas y precisamente no menores, 
agrega. Si EE.UU. falla, lo que nos espera es un mundo multipolar inestable y 
caótico; una realidad internacional hacia el 2025 de inestabilidad manifiesta en 
distintas aristas. 

“No habrá grandes ganadores y sí muchos perdedores”, dice Brzezinski. Sin 
los estadounidenses el caos (o yo o el caos), según su prospectiva hacia el primer 
cuarto del siglo XXI. Todos deben seguir sometidos al yugo del imperio, porque, lo 
contrario, habrá guerras, bloqueos, drogas, corruptelas; el yugo neoliberal de las 
economías, todo eso que realmente genera el imperio en el mundo.

De los vecinos de China —¡ah, de sus vecinos! —, nuestro autor vaticina que 
“ven como una seria amenaza ese auge y harán todo lo necesario para demorar 
o abolir la posibilidad de una supremacía china mundial. y, hablando de la política 
exterior de rusia, India y Japón, “evitarán o afectarán el auge chino”. Sigue la 
“visión Estratégica”.

Los otros “estados débiles” que son “vecinos de los poderes regionales sin 
la intervención del liderazgo norteamericano, como ocurre con georgia, Ucrania 
y Bielorrusia con respecto a rusia; o Taiwán con respecto a la república popular 
de China. También analiza lo que acontecerá con Afganistán y pakistán, y por 
supuesto con Israel y el Medio Oriente. 

Brzezinski plantea como un aspecto que merece mucho más desarrollo el 
papel que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) deberá tener en 
tales circunstancias; si rusia debería ser parte de dicho tratado para ayudarla a 
consolidar su democracia y como elemento estabilizador ante las potenciales crisis 
en su vecindario”.

Al cierre de sus planteamientos, el también asesor de cabecera de Obama 
plantea la “volatilidad geopolítica de Eurasia y cómo (los) Estados Unidos deben 
actuar para afrontar los retos que esa volatilidad supone.” 

para lo anterior, en el Este (la región del pacífico, con China, Japón, Taiwán y 
las Coreas) EE.UU. debe ser un “conciliador y balanceador de los intereses contra-
puestos”; en el Occidente (socios europeos) debe ser el “promotor y garantía de la 
revitalidad de la cultura occidental.”

Acciones encubiertas
y, pues nada. resulta que un año después, el flamante Brzezinski cambió de ideas, 
las clarificó o actualizó. Más seguro es decir que las adecua muy sigilosamente, 
como para no llamar la atención sobre los objetivos reales de la geoestrategia de 

largo plazo que posee el Occidente civilizado contra los incivilizados de Oriente. 
Que, entre otras cosas, incluye un relanzamiento de la OTAN vía su amenazante 
expansión hacia las fronteras con rusia. Siempre avanzando en recrear los esce-
narios del anquilosado desorden mundial de guerra fría.

No es la guerra fría, pero como si lo fuera. Es lo que pretenden imponer por 
la fuerza de la propaganda de los medios de comunicación dominantes. Hacia 
octubre de 2013 nuestro autor vino a decir que ninguna de las potencias mundiales 
existentes podría alcanzar ya la hegemonía. 

Se terminó el gran hegemón. ¿pero cuáles potencias, si hacía apenas unos 
meses no había países más grandes que EE.UU., al menos en su análisis? Luego 
pasa que la terca realidad se impone a los mejores ideólogos y fieles guardianes 
del mundo libre. para deshonra.

NI modo. “Es cierto que nuestra posición dominante (en la política interna-
cional) no es la misma que hace 20 años”, dijo en la Universidad John Hopkins. 
También que desde 1991 su país no gana una guerra. Se refiere a la llamada 
Tormenta del Desierto. 

ya entonces, para apoderarse del petróleo, avanzó en una operación militar, la 
más avasallante e impacto que iniciara Bush padre y terminaría el hijo presidente 
con ardid de falsa bandera del 9/11; el choque de civilizaciones.

recula pues, cuando asegura que su país debe entender que el mundo actual 
es mucho más “complicado y anárquico”, que en los años de la guerra fría por lo 
que la acentuación de sus valores o la convicción del excepcionalismo y universa-
lismo son prematuras. 

Las fichas del ajedrez global se le movieron a Brzezinski. O la realidad le modi-
ficó sus conclusiones o le cambió las piezas. Hoy, la guerra en Ucrania les movió 
el tapete a todos, OTAN, EE.UU., Unión Europea, todos.

Atrás quedó, luego entonces, la creencia de que EE.UU. sería el único país 
dominante de la globalización; la única potencia capaz de mantener la estabilidad y 
el equilibrio entre aquellos países inestables. 

Con el imperio o el caos. El caso es que o la geopolítica le modificó el mundo 
a los EE.UU., o a EE.UU. la realidad le movió el piso, y ahora ni los alfiles de la 
planeación estratégica y de seguridad nacional saben en dónde están parados 
precisamente con la nueva geopolítica.

A la pérdida de control imperial se le sigue nombrando “anarquía” como 
antes, “desorden” o “incivilidad”. Nada como la hegemonía imperial que lo es 
todo en el mundo: guerras, hambre, saqueos, invasiones, amenazas, exterminio, 
etcétera. La intencionalidad de la guerra permanente; hoy contra uno, mañana 
con el que sigue.Manoseo geopolítico de EE.UU en Irak, Afganistán, Paquistán...

Pacifista, la OTAN es alianza de violentos.
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SOBRE RUSiA, nuestro autor pone una lápida o se refiere a este país 
como Eurasia, región a la que EE.UU. debe afrontar por su “volatilidad”, dice 
Brzezinski. No trata del resurgimiento ruso en el mundo de la geopolítica con 

vladimir putin, en los últimos años. ¿Cuál es la volatilidad que representa rusia 
hoy? Mejor dicho: ¿Qué problemas les genera rusia a sus vecinos, que demanda 
la intervención occidental? ¿Lo qué sucede en Ucrania es amenaza rusa? ¿Qué 
pasó en Croacia? ¿Quién le genera problemas o volatilidad a quién, Oriente a 
Occidente? ¿Los incivilizados a los civilizados? A esto Brzezinski calla. Él dice lo 
que conviene como buen guardián del decadente imperio. Artilugios de operación 
encubierta para justificarse.

Sin embargo, EE.UU. va de guerra en guerra: creándolas, alimentándolas o 
conduciéndolas, una y otra vez. Ahí donde pone sus intereses igual siembra la 
muerte; pero desde la última década sin atinar a una estrategia diferente a la guerra 
fría: de confrontación con un enemigo real: con rusia. La guerra, negocio de 
fabricantes y exportadores de armas, que para eso están el pentágono y la OTAN.

Siempre fake news, EE.UU. intenta por todos los medios someter a rusia 
—primero, y a China después—, que no cede a sus caprichos imperiales como 
algunos países exsoviéticos que pronto corrieron a los brazos de la OTAN. Tan 
solo Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, rumanía y Bulgaria se incor-
poraron en 2004. Luego vendrían Croacia y Albania en 2009. georgia, Macedonia 
y Ucrania están en lista de espera, todavía.

La OTAN carece de razón de ser (ni existe el peligro de la “invasión soviética”, 
ni el pacto de varsovia, que dejó de existir tras la retirada de Bulgaria en 1989), 
subsiste como brazo armado del pentágono. y últimamente declarada “guerra 
contra el mundo” —la de george Bush—, desde los ataques a las Torres gemelas 
de Nueva york.

pretextos para el apoderamiento del control geopolítico y geoeconómico de la 
región de Asia Central, Oriente Medio y Medio Oriente y áfrica. 

pero rusia ha demostrado conducirse en un mundo contracorriente, de acoso 
permanente. Con una geopolítica imperialista que se opone permanentemente a las 
políticas de seguridad europea, por eso busca o construye pretextos para provocar 
la guerra.

por cierto, EE.UU. y sus socios europeos desde la OTAN, gracias a sus temi-
bles acciones han mostrado que requieren del enemigo real estilo guerra fría. y 
como no lo tienen, lo fabrican artificialmente por varios frentes: campaña antirrusa 
desde el gran aparato ideológico de Estado —como se sabe de los medios de 
comunicación—, los bloqueos, los ataques terroristas que para eso han creado 
el Isis, la desestabilización de países con fines de encumbrar gobiernos títeres, 
etcétera.

rusia, qué mejor país que busca la defensa de sus intereses, pero sobre todo 
en materia de seguridad. Como el Brexit para gran Bretaña. pero igual apoyo a 
otros, como apoyo a Siria, y otros como Osetia del Sur, Abjasia y en Crimea. No 

con atropellos imperiales vía del terrorismo fabricado para desestabilizar países e 
invadir las principales fuentes de energía.

Del competidor internacional en materia económica que es China, el dragón 
de Oriente, se habla poco en el ánimo de acallar la serie de artimañas generadas 
en su contra, atizadas todas por EE.UU. con vecinos como Japón, Corea del Sur o 

El caso es que el flamante asesor de Obama habría planteado que su país debía tomar el control de Ucrania, 
de Azerbaiyán, de Corea del Sur, Turquía e Irán. Cercar a rusia y controlar sus fronteras. Hacia allá apunta la geopolítica 

moderna occidental. por eso los avances de la OTAN hacia el Este, por eso la descalificación permanente de rusia, 
por eso rusia les madrugó, y putin lo dijo: no nos confiaremos como en 1941.

lA GeoeStrAteGiA
TIENE VARIAS ARISTAS, TODAS HAN 

APuntAdo A ruSiA

Acorralado por la OTAN, Putin, al este o al oeste.

La URSS, un año antes del derrumbe.
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Taiwán. En otras palabras, vale decir que la estrategia 
contra los chinos avanza por otras vías, pero con 
paso firme. La visita reciente del presidente Joe Biden 
lo pone más que claro. Incluso amenazante con 
China, por Taiwán.

geoestrategia fallida
Sin embargo, de momento la ofensiva es contra 
rusia; la geopolítica dirigida por Washington de la 
mano de los socios de los principales miembros de 
la OTAN: Alemania, Bélgica, francia, Italia, países 
Bajos, Noruega, España, Turquía, polonia, Hungría y 
Lituania, Letonia y Estonia; por decir los menos.

Eso explica las amenazas desde las fronteras 
europeas contra los rusos; conforme a los acuerdos 
permanentes de la OTAN para quien el “enemigo” es 
rusia; así lo dijo Obama, y así lo adoptó el organismo 
belicista; así lo sostiene Biden. Sólo con Donald 
Trump hubo tregua.

Esta era la tesis del Brzezinski de los tiempos de 
la guerra fría. planteada en el sentido que la contien-
da geopolítica, ideológica y militar entre los EE.UU. y 
la Unión Soviética, era la lucha por la dominación del 
territorio geoestratégico de Eurasia. Así lo escribió: “De la misma manera que la 
Unión Soviética, los Estados Unidos afrontaron urgencias geopolíticas. Cualquiera 
que controlara Eurasia, dominará el mundo. Si la Unión Soviética captura los 
confines de esa masa de tierra —Europa Occidental, el Lejano Oriente, y el sur de 
Asia—, no sólo ganaría el control de grandes recursos humanos, económicos y 
militares, sino que se acercaría también de manera geoestratégica al Hemisferio 
Occidental, a través del océano Atlántico y el océano pacífico”.

En referencia al geopolítico Mackinder, “uno de los más destacados” quien: 
“Inició la discusión a principios del siglo XX, con sus conceptos sucesivos sobre el 
“área pivote” euroasiática (que incluía toda Siberia y gran parte de Asia Central) y, 
más tarde, del Heartland (zona central) europeo centro-oriental como el trampolín 
vital para la obtención del dominio continental. Mackinder popularizó su concepto 
de Heartland a través de una célebre máxima:

“Quien gobierne Europa Central dominará el Heartland; / quien gobierne el 
Heartland dominará la isla mundial; / quien gobierne la isla mundial dominará el 
mundo.” y quien se apodere de Eurasia controlará el mundo. Ahí está el detalle. 
Agrega Brzezinski, en referencia a la geoestrategia estadounidense y para el largo 
plazo:

“En la actualidad, la principal cuestión geopolítica ya no es la de qué parte de la 
geografía de Eurasia es el punto de partida para el dominio continental, ni tampoco 
la cuestión de si el poder terrestre es más significativo que el poder marítimo. La 
geopolítica se ha desplazado desde la dimensión regional a la global, considerando 
que la preponderancia sobre todo el continente euroasiático es la base central de la 
primacía global.

“Los Estados Unidos, una potencia no euroasiática, disfrutan actualmente de 
la primacía internacional, y su poder se despliega directamente sobre tres de las 
periferias del continente euroasiático, a partir de las cuales ejerce una poderosa 
influencia sobre los Estados que ocupan el hinterland euroasiático. 

La contienda geopolítica, ideológica y militar entre los EE.UU. y la Unión 
Soviética, era la lucha por la dominación del territorio geoestratégico 
de Eurasia; hoy con Rusia sigue igual

pero en el campo de juego más importante del planeta —Eurasia— es donde 
podría surgir, en un momento dado, un rival potencial de los Estados Unidos. por 
lo tanto, el punto de partida para la formulación de la geoestrategia estadouni-
dense para la gestión a largo plazo de los intereses geopolíticos en Eurasia, debe 
centrarse en los jugadores clave y en una adecuada evaluación del terreno.” (pp. 
47-48). fin de la cita.

por lo anterior es que nuestro planteamiento apunta en el sentido que, a partir 
del desarrollo de Brzezinski en El gran tablero mundial, podemos entender —siem-
pre al viejo estilo de la guerra fría—, lo que estaría operando EE.UU. por medio de 
la OTAN que despliega fuerzas y exhibe su arsenal, en la Europa recién. La rAND 
Co. lo sabe también ahora: El objetivo es rusia; Ucrania, un simple trampolín. 
¿Quién pagará las cuentas de la guerra?

Heartland.

geopolítica.com.

VP

Desde Ucrania, la guerra de EE.UU. contra Rusia.
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P ERO LOS AFRiCANOS de la región de los grandes Lagos, los pueblos 
de la ex yugoslavia y los musulmanes —desde Afganistán hasta Libia y pa-
sando por el Cuerno de áfrica— los observan con desprecio y repugnancia. y 

es que durante largas décadas los europeos simplemente ignoraron los sufrimien-

tos de esos pueblos, acusándolos incluso de ser responsables de sus propias 
desgracias. La guerra de Ucrania comenzó con el nazismo, señalan algunos. Otros 
dicen que se inició hace 8 años, pero el hecho es que, en la conciencia colectiva 
de Occidente, sólo tiene algo más de 2 meses. 

El fin del capitalismo industrial y de la globalización 
no sólo transforman nuestras sociedades y nuestros modos de pensar. 

También modifican el significado de todas nuestras actividades 
y eso incluye las guerras.

Desde el fin de la Segunda guerra Mundial, hace 77 años, los europeos –exceptuando sólo a los ex yugoslavos– 
han vivido en condiciones de paz dentro de sus fronteras. La guerra era para ellos un lejano recuerdo 

y hoy la redescubren con horror en el contexto del conflicto en Ucrania.

PoR tHiERRY MEYSSAN*

GuerrA en el SiGlo XXi
EL SIGNIFICADO DE LA

Interrumpiendo nuestra serie de artículos alrededor de la guerra 
en Ucrania, presentamos algunas reflexiones sobre la evolución 

de la dimensión humana de la guerra.

Las guerras rompen los mundos.
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Los occidentales ven una parte de los sufrimientos que se derivan del conflicto, 
pero aún no lo perciben en toda su dimensión. Lo peor es que están cometiendo 
el error de interpretarlo según la experiencia de las generaciones que vivieron las 
dos guerras mundiales en vez de hacerlo en función de lo que ellos mismos están 
viviendo.

Cada guerra es una larga sucesión 
de crímenes

En cuanto comienza, la guerra excluye los matices. Obliga a todos posicionarse 
por uno de los dos bandos. Quienes no lo hacen se ven de inmediato atrapados en 
las fauces de la bestia.

La exclusión de los matices hace que todos se vean obligados a reescribir los 
hechos. Sólo hay dos bandos: los «buenos», que somos nosotros, y los «malos», 
los del otro bando. La propaganda de guerra es tan poderosa que, en poco tiempo, 
ya nadie distingue la diferencia entre la realidad de los hechos y la manera como 
se describen. Nos vemos todos sumidos en la oscuridad, sin nadie que sepa cómo 
encender la luz.

La guerra ocasiona sufrimiento y mata de forma indiscriminada, no distingue 
entre culpables e inocentes. Se sufre y se muere no sólo bajo los golpes del 
enemigo sino también bajo el fuego de nuestro propio bando. La guerra no sólo es 
sufrimiento y muerte sino también injusticia, que es mucho más difícil de soportar.

Ninguna de las reglas de las naciones civilizadas subsiste ante la guerra. Mu-
chos ceden a la locura y dejan de comportarse como seres humanos. En la guerra 
ya no hay autoridad capaz de poner a cada cual ante las consecuencias de sus 
actos. Desaparece la posibilidad de contar con el prójimo. El hombre se convierte 
en el lobo del hombre.

pero sucede entonces algo fascinante. Mientras algunos se convierten en 
crueles bestias, otros se transforman en fuentes de luz y su mirada se hace capaz 
de aclarar la nuestra.

yo pasé una década en los campos de batalla, sin regresar a mi país. Si hoy 
estoy lejos del sufrimiento y de la muerte, todavía siento la fascinación irresistible 
de las miradas que aclaran. Detesto la guerra, y sin embargo tengo que decir que 
la extraño porque en medio de esa confusión de horrores siempre resplandece una 
forma sublime de humanidad.

Las guerras del siglo XXi
por eso quisiera compartir hoy algunas reflexiones que no conciernen un solo con-
flicto en particular y todavía menos a este o aquel bando. Sólo quiero levantar una 
esquina del velo e invitarlos a ustedes a ver lo que bajo él se esconde. Es posible 
que algunos sientan reticencia ante lo que voy a mencionar, pero sólo podemos 
encontrar la paz aceptando la realidad. 

Las guerras evolucionan. y no me refiero a la evolución del armamento o de las 
estrategias militares sino a las razones de los conflictos, a su dimensión humana. 
El paso del capitalismo industrial a la globalización financiera transforma nuestras 
sociedades y pulveriza los principios que las organizaban, de la misma manera 
esa evolución modifica las guerras. El problema es que ya somos incapaces de 
adaptar nuestras sociedades a ese cambio estructural y, por consiguiente, somos 
aún más incapaces de reflexionar sobre la evolución de la guerra.

La guerra busca siempre resolver los problemas que la política no ha podido 
solucionar. La guerra no llega cuando se está preparado para ella sino cuando se 
han eliminado todas las demás soluciones.

Eso es exactamente lo que está sucediendo hoy. Los straussianos estadou-
nidenses —discípulos del filósofo Leo Strauss— han logrado obligar a rusia a 
intervenir en Ucrania al eliminar toda otra opción que no fuese entrar en guerra. 
Ahora, si los países de la OTAN se obstinan en seguir hostigando a rusia, acaba-
rán provocando una guerra mundial.

Los periodos de transición entre dos épocas, durante los cuales hay que re-
pensar las relaciones entre los grupos humanos, favorecen la aparición de ese tipo 
de catástrofes. Algunos siguen razonando en función de principios que en algún 
momento fueron eficaces, pero que ya no están adaptados al mundo actual. pero 
esa gente sigue adelante y puede provocar guerras, quizás sin querer hacerlo.

En tiempo de paz existe una clara distinción entre la población civil y las 
fuerzas militares. 

La guerra ocasiona sufrimiento y mata de forma indiscriminada, no distingue 
entre culpables e inocentes. Se sufre y se muere no sólo bajo los golpes del 
enemigo sino también bajo el fuego de nuestro propio bando

Occidente considera “prohibidas” 
ciertas armas… que sus propios 
ejércitos siguen utilizando

Los bombardeos nucleares contra Hiroshima y Nagasaki no eran una 
necesidad militar. Tokio ya había tomado la decisión de rendirse cuando 

Estados Unidos lanzó sendas bombas atómicas.

Guerra híbrida, guerra por todos los medios.
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pero las guerras modernas han echado abajo esa manera de pensar. Las 
democracias barrieron la organización de las sociedades en castas o en órdenes 
guerreras. Ahora todos pueden convertirse en combatientes. El reclutamiento 
masivo y las guerras totales han sembrado la confusión. Hoy en día son dirigentes 
civiles quienes dan órdenes a los militares. Los civiles han dejado de ser inocentes 
víctimas y se han convertido en los primeros responsables de la desgracia gene-
ralizada mientras que los militares han pasado a ser simples ejecutantes de esas 
desgracias.

En Occidente, durante la Edad Media, la guerra era cosa de los nobles y las 
poblaciones no participaban. La iglesia católica había establecido ciertas normas 
de la guerra para limitar el impacto de los conflictos sobre las poblaciones. Nada 
de aquello corresponde a lo que hoy estamos viendo.

La igualdad entre hombres y mujeres también ha modificado viejos paradig-
mas. Hoy hay mujeres soldado pero las mujeres también pueden ser comandantes 
civiles. El fanatismo ha dejado de ser una exclusividad del llamado «sexo fuerte». 
Algunas mujeres resultan incluso más peligrosas y crueles que ciertos hombres.

pero seguimos sin tener conciencia de todos esos cambios. O, en todo caso, 
no sacamos de ellos ninguna conclusión. Así vemos posiciones tan inmorales 
como la negativa de los países occidentales a repatriar las familias de los yihadis-
tas que ellos mismos empujaron a irse luchar en otras latitudes. Todos sabemos 
que las mujeres que tomaron ese camino están a menudo mucho más fanatizadas 
que sus maridos. Todos sabemos que representan, por consiguiente, un peligro 
mucho más grave… pero nadie lo dice. Así que las potencias occidentales 
prefieren pagar a mercenarios kurdos para que se encarguen de mantenerlas a 
buen recaudo —con sus hijos— en campos de prisioneros, lo más lejos posible 
de Occidente.

rusia ha sido el único país que ha repatriado esos niños, a pesar de que ya 
están contaminados por la ideología yihadista, y los ha confiado a sus abuelos, 
con la esperanza de que estos logren amarlos y reincorporarlos a la sociedad.

Sin embargo, en este momento, hace dos meses que nuestros países están 
recibiendo civiles ucranianos que huyen de los combates. Considerando que son 
“sólo” mujeres y niños que sufren, los gobiernos occidentales los reciben sin 
tomar ninguna precaución. 

pero al menos una tercera parte de esos niños se han “formado” en los cam-
pos de vacaciones de los banderistas actuales cuyos predecesores fueron colabo-
radores de los nazis durante la Segunda guerra Mundial. parte de esos niños han 
recibido formación en el manejo de armas y se les ha inculcado la admiración por 
Stepan Bandera, autor de crímenes contra la humanidad perpetrados en Ucrania 
bajo la ocupación nazi.

Las Convenciones de ginebra son hoy una reliquia de la época en la que 
razonábamos con lo que puede llamarse “humanidad”. pero ya no corresponden 
a ninguna realidad. Quienes las respetan lo hacen porque se creen obligados a 
hacerlo, pero no porque esperen seguir siendo humanos y no verse sumidos en un 
océano de crímenes. La noción de «crimen de guerra» carece de sentido ya que 
el objetivo de la guerra es cometer una serie de crímenes para alcanzar la victoria 
que no se logró por vías civilizadas y porque, en una democracia, cada elector es 
responsable.

En otros tiempos, la iglesia católica llegó a prohibir las estrategias bélicas 
dirigidas contra los civiles —como los asedios— y las castigaba excomulgando a 
quienes recurrían a ellas. Actualmente, para empezar, no existe ninguna autoridad 
moral que imponga el respeto de reglas. pero lo peor es que el mundo, las grandes 
potencias occidentales y la opinión pública de Occidente ven como algo normal la 
aplicación de «sanciones económicas» que afectan a pueblos enteros, llegando 
incluso a provocar hambrunas como sucedió en Corea del Norte.

por otro lado, Occidente considera “prohibidas” ciertas armas… que sus pro-
pios ejércitos siguen utilizando. por ejemplo, el presidente estadounidense Barack 
Obama había señalado el uso de armas químicas o biológicas como una «línea 
roja» para el gobierno de Siria. Mientras tanto, Joe Biden —entonces vicepresiden-
te de la administración Obama— instalaba en Ucrania una vasta red de laborato-
rios dedicados a la investigación biológica con fines militares. 

El único país que se ha prohibido a sí mismo cualquier tipo de armamento de 
destrucción masiva es Irán, desde que el imam Khomeini clasificó las armas de 
destrucción masiva —incluyendo la bomba atómica— como moralmente conde-
nables. ¡pero es precisamente Irán quien está acusado por Occidente de querer 
fabricar armas nucleares!

En el pasado, se hacían guerras para apoderarse de territorios. Al final, se 
firmaba un tratado de paz que, de paso, modificaba lo que podría llamarse el 

En tiempo de paz existe una clara distinción entre la población civil 
y las fuerzas militares. Pero las guerras modernas han echado abajo 
esa manera de pensar

Durante la noche del 9 de mayo de 1945, la fuerza aérea de Estados Unidos 
bombardeó Tokio. Más de 100 000 personas murieron.

Por primera vez en la historia de la guerra, una de las partes ha censurado 
los medios del otro bando antes del inicio mismo del conflicto.
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La defensa del país ucraniano, de una invasión forzada.

La ignorancia 
nos hace sordos 

y ciegos
La guerra ya no se limita al campo de 
batalla. Ahora es indispensable “conquistar” 
a los telespectadores. Durante la guerra 
contra Afganistán, el presidente de Estados 
Unidos, george W. Bush, y el primer mi-
nistro británico, Tony Blair, se plantearon la 
posibilidad de destruir el canal de televisión 
satelital Al-Jazeera, que no tenía ningún 
impacto sobre las opiniones públicas 
occidentales pero que sí daba mucho que 
pensar a la teleaudiencia de todo el mundo 
árabe.

Después de la agresión de 2003 contra 
Irak, algunos investigadores franceses lle-
garon a creer que la guerra militar acabaría 
convirtiéndose en guerra cognitiva. El cuen-
to de las «armas de destrucción masiva» 
de Saddam Hussein se mantuvo en pie sólo 
unos meses, pero fue magistral la manera 
como Estados Unidos y reino Unido logra-
ron que todo el mundo se tragara aquella 
historia. En definitiva, la OTAN agregó a sus 
5 terrenos de intervención habituales (aire, 
tierra, mar, espacio y sector cibernético) 
un sexto campo de batalla: el de la mente 
humana. Actualmente, la OTAN evita el 
enfrentamiento con rusia en los cuatro 
primeros campos de batalla (aire, tierra, mar 
y espacio) pero ya entró en guerra en los 
otros dos.

A medida que los sectores de inter-
vención se amplían, la noción de parte 
beligerante se vuelve más difusa. ya no 
son hombres quienes luchan entre sí sino 
sistemas de pensamiento. por consiguiente, 
la guerra se globaliza. Durante la agresión 
contra Siria, más de 60 Estados que nada 
tenían que ver con el conflicto enviaron 
armamento para acabar con la república 
árabe Siria. Hoy, una veintena de Estados 
están enviando armamento a Ucrania.

En el caso de Siria, como los occidenta-
les no entienden los acontecimientos en de-
sarrollo, sino que los interpretan en función 
de su conocimiento previo sobre el mundo 
del pasado, las opiniones públicas occiden-
tales creyeron que las armas que Occidente 
enviaba eran utilizadas por una oposición 
democrática siria, cuando en realidad esas 
armas acababan en manos del terrorismo 
yihadista. Ahora, el público occidental está 
convencido de que el armamento occidental 
enviado a Ucrania es para el ejército ucra-
niano, ignorando el hecho que esa fuerza 
está plagada de banderistas inspirados en el 
“ejemplo” de los ucranianos que colabora-
ron con la ocupación hitleriana.

El camino al infierno está pavimentado 
con buenas intenciones.

“registro de propiedad” de los territorios en disputa. En nuestros tiempos de redes sociales, lo que está en juego es 
menos territorial y más ideológico. La guerra sólo se termina cuando cae el descrédito sobre una manera de pensar. 
Aunque hay territorios que han cambiado de dueño, ciertas guerras recientes han dado lugar a armisticios, pero 
ninguna llevado a la firma de tratados de paz ni al pago de compensaciones.

Hoy es evidente que, a pesar del discurso dominante en Occidente, la guerra en Ucrania no es de carácter 
territorial sino ideológico. 

por cierto, el presidente ucraniano volodimir Zelenski es el primer jefe de Estado en hacer diariamente varias 
declaraciones públicas en medio de una guerra. Zelenski pasa más tiempo hablando que dirigiendo su ejército. Sus 
intervenciones están concebidas alrededor de referencias históricas. 

Las opiniones públicas de Occidente reaccionan en función de los recuerdos que Zelenski maneja hábilmente y 
lo que no entienden… siguen ignorándolo. A los ingleses les habla como Winston Churchill… y ellos lo aplauden. A 
los franceses, les menciona el recuerdo del general Charles de gaulle… y ellos también lo aplauden, así lo hace con 
todos. y siempre concluye con un «¡gloria a Ucrania!», referencia que sus oyentes occidentales no entienden pero 
que también aplauden porque les parece bonita.

pero quienes sí conocen la historia de Ucrania saben que «¡gloria a Ucrania!» es el grito de guerra de los bande-
ristas, lo que gritaban durante la Segunda guerra Mundial mientras masacraban a más de un millón y medio de sus 
compatriotas ucranianos y al menos un millón de judíos. ¿Qué puede justificar que un ucraniano exhorte a masacrar 
a otros ucranianos y que un judío llame a exterminar a otros judíos?

Los bloques, soviético y occidental.

VP



VlAdiMir Putin

El mundo no debe olvidar a los defensores de Mariupol, 
los héroes matones neonazis de Azov

PoR DR. PAUL CRAig ROBERtS*

Como saben los lectores, a menudo hago referencia a la paciencia de putin, es decir, a su tolerancia, paciencia y autocontrol. 
Admiro la paciencia de putin que persiste a pesar de que nunca recibió ningún reconocimiento o crédito por ello. 

Mi preocupación es que la indulgencia de putin no le sirva ni a él ni a rusia. 

LA RAZÓN es que el mundo occidental ya 
no reconoce ni valora el código moral que una 
vez definió a la civilización occidental. Hoy en 

el mundo occidental solo hay dos valores: dinero y 
poder.

Ha pasado mucho tiempo desde que algún líder 
militar estadounidense o europeo dijera algo parecido 
a lo que dijo robert E. Lee a los soldados que com-
ponían el Ejército del Norte de virginia:

“Hacemos la guerra sólo contra hombres 
armados, y no podemos 

vengarnos de los males 
que ha sufrido nuestro 

pueblo sin rebajarnos 
a los ojos de todos 

aquellos cuyo abo-
rrecimiento ha sido 

excitado por las 

atrocidades de nuestros enemigos, y ofender a Dios, 
a quien corresponde la venganza.”

Muchos de los soldados de la Unión, especial-
mente aquellos bajo el mando de los generales, 
Sherman y Sheridan, que odiaban a los sureños, 
sometieron a la población civil del Sur a violaciones 
y saqueos. Incendiarían las casas y sacrificarían el 
ganado, dejando a las mujeres y los niños desprote-
gidos del invierno y el hambre.

Todo el propósito de la proclamación de 
Emancipación del presidente Lincoln fue crear 
una rebelión de esclavos en la Confederación 
que haría que las tropas confederadas aban-
donaran la guerra para regresar a casa y 
proteger a sus mujeres y niños. Como 
dijo el propio Secretario de Estado de 
Lincoln, el presidente ha “liberado” a 
los esclavos sólo en aquellas áreas 

donde no tenemos presencia y los ha dejado en la 
esclavitud donde estamos al mando. Como ningún 
esclavo se rebeló, el esfuerzo de Lincoln por violar y 
asesinar a mujeres y niños sureños fracasó.

En aquellos años pasados cuando los EE.UU. 
todavía tenían historiadores, en lugar de los actuales 
propagandistas del proyecto 1619, la paciencia de 
Lee fue la base de su gran reputación entre los oficia-
les militares de los EE.UU. Durante la presidencia de 
Eisenhower, el retrato de Lee colgó en las paredes de 
la Oficina Oval. 

COmO RObERT E. LEE
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El colapso de la moral estadounidense ha sido tan total que 
hoy la estatua de robert E. Lee ha sido retirada de richmond, 
virginia, la ciudad que protegió de la rapiña y la destrucción.

La Segunda guerra Mundial, tal como la llevaron a cabo 
roosevelt y Churchill, fue una guerra contra civiles. La fuerza 
aérea británica fue construida y utilizada para bombardear áreas 
residenciales alemanas. Una vez que Washington entró en 
guerra, la fuerza aérea estadounidense siguió la misma práctica. 
El bombardeo británico/estadounidense de Dresde es uno de los 
peores crímenes de guerra de la historia, al igual que las bombas 
atómicas lanzadas sobre la población civil de dos ciudades 
japonesas mientras los japoneses intentaban rendirse. En los pri-
meros meses de la Segunda guerra Mundial, Hitler prohibió a la 
fuerza aérea alemana bombardear áreas civiles en gran Bretaña. 
fue el bombardeo implacable de civiles alemanes lo que obligó a 
Hitler a revertir su política.

Occidente y el terror
Cuando uno considera los crímenes de guerra masivos que 
EE.UU. cometió contra civiles alemanes y japoneses, es asom-
broso que estas personas estén tan firmemente comprometidas 
con la voluntad de Washington.

recordemos vietnam, el napalm y el Agente Naranja arroja-
dos sobre los aldeanos, la imagen de la niña desnuda huyendo 
de las llamas, el bombardeo implacable de civiles en Irak, 
Afganistán, Libia, bodas, funerales, partidos de fútbol de niños, 
los bombardeos de los neonazis ucranianos, con el apoyo de la 
prensa liberal estadounidense, de civiles en Donbass. Occidente 
hace la guerra mediante el terror.

putin les dijo a los soldados rusos antes de enviarlos a 
Donbass que rusia no lucha de esta manera. Les prohibió usar 
armas pesadas en áreas civiles. fueron los cobardes militares 
ucranianos y los matones neonazis de Azov quienes se refugia-
ron entre los civiles donde podían disparar armas pesadas y no 
ser el objetivo de las armas pesadas rusas.

Al igual que Lee, para putin la paciencia es una virtud, un 
principio moral que no se sacrifica por la guerra. Al igual que 
Lee, putin les dijo a las tropas que “hacemos la guerra solo 
contra hombres armados”.

putin se ha apegado a esta política a pesar de que la narrativa 
lo presenta como un criminal de guerra que asesina a mujeres y 

niños. En otras palabras, putin no está 
restringiendo el uso de la violencia 
contra civiles porque espera crédito 
por su paciencia, sino porque es una 
virtud a la que se aferra.

Cuando uno mira con honestidad, 
ve claramente que la virtud que Occi-
dente reclama no existe.

Mi problema con la paciencia de 
putin es que no solo ya no es una 
virtud admirada en Occidente, sino 
que también es tan ajena a la mente 
occidental moderna que se interpreta 
como indecisión y debilidad. En 
consecuencia, las provocaciones de 
rusia se multiplican y empeoran. En 
resumen, la paciencia de putin está 
dando como resultado que se crucen 

líneas rojas que terminarán en una guerra nuclear. El 
problema de putin es único en el mundo moderno. Su 
virtud de la paciencia es lo que está conduciendo al 
mundo a la guerra nuclear. Su virtud es vista como una 
debilidad contra la cual se pueden hacer empujones 
más amenazadores. La pregunta es real si la indulgen-
cia de putin traerá el Armagedón.

Esta es la razón, no la sanguinaria, por la que 
he dicho que el uso de la fuerza militar por parte del 
Kremlin en Ucrania tenía que ser tremendo y concluir 
rápidamente en un éxito total para establecer en Wash-
ington y en las capitales de Europa que la política de 
empujar la Bear es un juego de tontos que trae muerte y 
destrucción seguras. 

Si rusia hubiera lanzado una guerra relámpago a 
Ucrania, los gobiernos de Europa se estarían desvincu-
lando de la OTAN, sin intentar unirse a ella. Washington 
obtendría el reconocimiento de que la política de he-
gemonía estadounidense de los neoconservadores era 
extremadamente costosa. Sería posible que las voces 
hablaran a favor de una política más contenida. 

En cambio, lo que tenemos es una narrativa de la 
pérdida y la derrota de rusia, y ni un solo país teme en 
lo más mínimo ofender a rusia. Armas, dinero, apoyo 
diplomático para los nazis ucranianos está llegando 
desde el mundo occidental. Ayer el periódico nacional 
de la capital del Mundo Occidental, el Washington post, 
editorializó: “El mundo no debe olvidar a los defensores 
de Mariupol. Son héroes”.

Los “héroes” son los matones neonazis de Azov, 
una colección de criminales de guerra, muchos de los 
cuales probablemente serán juzgados en los tribunales 
rusos por crímenes de guerra. Este editorial debería 
decirnos todo lo que debemos saber sobre el depravado 
Occidente. ¿Le dice algo a putin?

Lincoln proclama de emancipación.

General de División 
Robert E. Lee

La paciencia de Putin.

Si Rusia hubiera lanzado una guerra relámpago a Ucrania, los gobiernos 
de Europa se estarían desvinculando de la OTAN 

VP
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PoR PEtER KOENig

Después de casi cuatro décadas de guerra fría desde mediados de la década de 1950 hasta 1991, 
y otras 2 décadas de guerra fría 2.0, desde principios del año 2000, cuando el Sr. putin asumió la presidencia de rusia, EE.UU. 

a través de la OTAN y con sus vasallos europeos, ahora están involucrados en una guerra caliente con rusia, 
utilizando a Ucrania como representante.

RusIa-uCRanIa:

¿AVANzA LA AGENDA DEL GRAN REINICIO?
¿“GuerrA CAliente”?

EStO SE HiZO muy hábilmente. Desde la primera guerra 
Mundial instigada por Estados Unidos en junio de 1914, el 
interés de Washington era subyugar al entonces imperio 

ruso, y más tarde a la Unión Soviética y ahora a rusia. Este ob-
jetivo se mantiene hasta hoy. El objetivo principal era y es tomar 
el control de este enorme país, la nación más rica en recursos 
del mundo, una posición que podría decirse que rusia todavía 
ocupa hoy.

Los pretextos de Washington son muchos. Con el inicio de la 
revolución soviética, dicen, el comunismo era un peligro para el 
mundo y especialmente para Estados Unidos. La “seguridad na-
cional” siempre es un argumento inteligente, y se vende bien, ya 
que todos los países supuestamente piensan que la “seguridad 
nacional” es la primera prioridad.

En las últimas dos décadas, el antagonismo impulsado por 
Estados Unidos contra rusia, seguido de cerca por Europa, 
se dirigió principalmente contra un hombre, a saber, el líder de 
rusia, el presidente putin. Siempre es más fácil demonizar a una 
persona que a un país entero. Eso es lo que mejor hace el Inner 
Circle de Washington.

El objetivo del Sr. putin era y es restaurar a rusia como una 
sociedad segura y autosuficiente, mientras mantiene relaciones, 
pero no depende de Occidente. La autosuficiencia en la medida 
de lo posible y la seguridad es lo que todo líder debe ver como 
una prioridad para su país.

El Sr. putin, un ex funcionario de alto nivel de la KgB, sabe 
muy bien lo que está pasando en la mente política de la potencia 
hegemónica occidental.

Cuando Mikhail gorbachev, el último líder de la antigua Unión 
Soviética (UrSS), capituló en 1991, pidió a los aliados occi-
dentales la promesa de que NO expandirían la OTAN más allá de 
Berlín, como condición para permitir la unificación de Alemania 
Oriental y Occidental.

Así lo confirmó el entonces secretario de Estado de los Esta-
dos Unidos, James Baker, con las ahora famosas palabras, “La 
OTAN no se moverá ni un centímetro más allá de Berlín”.

Los documentos hasta ese punto están disponibles en el 
Museo de la guerra de Berlín.

Todos sabemos lo que pasó entonces. La promesa no se 
cumplió y hoy la OTAN se ha expandido de 16 países en 1997 
a 30 países en la actualidad, 28 de los cuales están en Europa. 
Muchos de los nuevos están en Europa del Este, las antiguas 
repúblicas soviéticas.

¿recuerda la crisis de 
los misiles en Cuba, cuando 
las negociaciones secretas 
entre el entonces presidente 
Jf Kennedy y el presidente 
del partido Comunista ruso, 
Nikita Khrushchev, salvaron 
potencialmente al mundo de 
un Armagedón nuclear?

¿por qué el Sr. putin 
toleraría ahora esta intrusión 
obvia en su país por parte de 
las fuerzas de la OTAN y el 
último intento de ingresar a 
Ucrania?

Ucrania, por cierto, ha es-
crito su intención de obtener 
la membresía de la OTAN en 
su Constitución.

Que atrevido. Oficialmen-
te, EE.UU. y la OTAN dicen 
que Ucrania no se convertirá 
en miembro de la OTAN, pero 
las acciones muestran lo 
contrario.

Durante los últimos 10-15 años, y especialmente después de 
que EE.UU. y la OTAN instigaran el golpe de estado de Maidan en 
Kiev el 22 de febrero de 2014, EE.UU. y los países de la OTAN 
han suministrado a Ucrania miles de millones en material de 
guerra, misiles de alta precisión, armas anti- aviones y sistemas 
antitanque, la mayoría de ellos producidos en los EE.UU. De 
facto, esto podría interpretarse fácilmente como que convierte a 
Ucrania en un miembro silencioso de la OTAN.

para putin, esto fue cruzar una línea roja. Comprensiblemen-
te. Especialmente porque el Acuerdo de Minsk de 2014 nunca 
se respetó ni se cumplió. La cumbre de Minsk tuvo lugar con la 

El acercamiento a Moscú es una amenaza para Rusia.

Kennedy con Jruschov en la Embajada de los EE.UU. 
en Viena. 03 de junio de 1961.
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participación de vladimir putin, el entonces presidente ucraniano 
petro poroshenko, la canciller alemana Angela Merkel , el presi-
dente francés françois Hollande , y los representantes y líderes 
de las dos provincias de Donbas, el Sr. Alexander Zakharchenko 
, república popular de Donetsk (Dpr) y el Sr. Igor plotnitsky , 
república popular de Luhansk (Lpr).

Los puntos clave de las medidas acordadas incluyeron un 
alto el fuego, la retirada de armas pesadas de la línea del frente, 
la liberación de prisioneros de guerra, la reforma constitucional 
en Ucrania, la concesión de autogobierno a ciertas áreas de 
Donbas y el restablecimiento del control de la frontera estatal con 
el gobierno ucraniano.

Ninguno de estos acuerdos se cumplió y los líderes 
occidentales, que formaban parte del Acuerdo de Minsk, no se 
molestaron en hacerlos cumplir. por ejemplo, el Batallón Nazi 
Azov de derecha, actuando en el este de Ucrania, estuvo durante 
8 años, desde el golpe de Maidan en 2014, bombardeando y 
atacando a la población de Donbass. Mataron a 14.000 civiles, 
incluidos entre 3.000 y 4.000 niños, la mayoría de las víctimas 
son de ascendencia rusa.

Esto rara vez se menciona en los medios occidentales.
para el Sr. putin, trazar una Línea roja fue evidente. No más 

agresión de la OTAN, no más armas de la OTAN o de países de 
la OTAN en Ucrania, no asaltos a las provincias de Donbas, no 
personal de la OTAN ni entrenamiento de la OTAN en Ucrania. De 
hecho, el Sr. putin solicitó una Ucrania neutral y desmilitarizada, 
neutral como Austria y Suecia.

Nada de esto sucedió
y lo que era de mayor peligro para rusia eran los 25 o 30 labora-
torios de guerra biológica en suelo ucraniano, y financiados por 
los EE.UU., negados por Washington como “teoría de la conspi-
ración” durante meses, hasta que, para sorpresa del mundo, el 9 
de marzo de 2022, La Sra. victoria Nuland, Secretaria de Estado 
Adjunta de EE.UU., confesó en una audiencia en el Senado que 
sí, EE.UU. había estado financiando estos laboratorios biológicos 
(los llamó eufemísticamente “centros de investigación”), y 
agregó que EE.UU. ahora tenía que destruir de lo contrario, 
pueden caer bajo el control ruso. No hay palabras para describir 

cuán ridículamente ridícula es 
esta declaración. fox News 
Tucker Carlson lo enmarcó y 
lo analizó bien: vea esto.

Con la agresión implaca-
ble y la hostilidad occidental 
contra rusia y la persona del 
Sr. putin, el presidente ruso 
fue arrinconado. Ciertamente 
no busca una Tercera guerra 
Mundial nuclear, pero quiere 
seguridad para su país.

Una falsa bandera 
occidental podría provocar 
un ataque nuclear de la OTAN 
contra rusia. No sería la 
primera vez que EE.UU. inicia 
una guerra basada en una 
“bandera falsa”, perpetrada 
por los propios EE.UU. o 
por un aliado cercano o un 
representante; solo piense 
en el incidente autoinfligido 
del golfo de Tonkin, el USS. 
ataque de Maddox, que 
desencadenó la guerra de 
vietnam en toda regla. y hay 
muchos otros.

gran fase de reinicio 2.0
Esa es la historia. Ahora 

al presente. rusia intervino 
en Ucrania el 24 de febrero 
de 2022. Desde entonces, 
todos los ojos están puestos 
en rusia y Ucrania. Casi al 
día que el covid desaparece 
del panorama mundial, al 
menos oficialmente. Covid ha 
desaparecido de los titulares, 
en todas partes. Esto no es 
una coincidencia. La geopolí-
tica no conoce coincidencias, 
solo planes y estrategias.

La provocación cada vez 
más fuerte e implacable para 
empujar a rusia a una guerra 
con Ucrania, ¿puede haber 
sido planeada por el WEf y 
los controladores del WEf? 
– porque la agenda completa 
y final del WEf es mucho 
más fuerte, más amplia, más 
grande y más profunda, que 

Covid y la guerra juntos. pero Covid y la guerra son instrumentos 
perfectos para promover la Agenda 2030 (de la ONU), alias la 
Agenda del gran reinicio.

Covid es igual a great 
Reset 1.0.

fue para asombrar a las personas, adoctrinarlas con una mentira 
abyecta, infundir miedo, hacer que las personas se sometieran 
y obedecieran a las autoridades, mientras creían que estas 
autoridades, de los 193 países miembros de la ONU a la vez, 
solo quieren lo mejor. para su gente. La forma en que debe ser. 
Entonces, haz lo que dicen. Se supone que los gobiernos son los 
protectores de su pueblo.

Estábamos y todavía estamos totalmente equivocados. 
Nosotros, la gente, debemos meternos en la cabeza que estos 
tiempos se han ido. Nuestros gobiernos, la mayoría de las veces, 
son nuestros enemigos.

Quieren lo peor para la gente: un genocidio vaxx global, robo 
de activos a través de bancarrotas artificialmente inducidas por 
alias covid, cambio de las propiedades liquidadas desde abajo y 
el centro hacia arriba, infligiendo crisis económicas y, finalmente, 
la digitalización completa de todo, incluidos especialmente 
los recursos financieros, su dinero (no más efectivo) y, sí, el 
cerebro humano, para tener un control total sobre los humanos 
sobrevivientes.

Klaus Schwab, el CEO y fundador del WEf lo llama la trans-
formación de los humanos en transhumanos, de modo que al 
completar la Agenda 2030, del gran reinicio, “no serás dueño de 
nada, pero serás feliz”.

para aquellos que aún no lo saben, el Covid-19, alias 
SArS-Cov-2, nunca existió, nunca se identificó, nunca se aisló 
científicamente.

Este 4 min. tráiler de The viral Delusion, una nueva serie 
documental de 6 horas, con científicos entrevistados y hechos 
sobre la mesa, el tráiler le dice casi todo lo que debe saber para 
comprender que ha sido engañado criminalmente en los últimos 
dos años. El mundo ha sido engañado criminalmente. Los 
criminales de guerra son las élites occidentales, el WEf y sus 
controladores, los funcionarios gubernamentales, que cometen a 
sabiendas estos crímenes contra la humanidad.

Rusia en Europa, los buenos tiempos.

Una falsa bandera occidental podría provocar un ataque nuclear 
de la OTAN contra Rusia. No sería la primera vez que EE.UU. inicia una 
guerra basada en una “bandera falsa”
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Esta estafa ha causado miles 
de millones de víctimas

Directamente de los nefastos y mortales efectos secundarios de 
las inyecciones de ArNm que se vendían como vacunas, pero 
que en realidad eran todo menos vacunas; eran pinchazos de 
veneno, que consisten en diferentes sustancias dañinas, una 
de ellas es el óxido de grafeno, creando un campo magnético 
de su cuerpo, accesible por microondas 5g, descubierto por 
el equipo de investigación español, “La Quinta Columna”. Mira 
esto; e indirectamente, al causar tanto en el Norte global como 
en el Sur global innumerables ruinas financieras, desempleo, 
miseria, hambruna, enfermedades relacionadas, y sí, millones de 
suicidios por desesperación.

Esta estafa ha causado miles de millones de víctimas. 
Directamente de los nefastos y mortales efectos secundarios de 
las inyecciones de ArNm que se vendían como vacunas, pero 
que en realidad eran todo menos vacunas; eran pinchazos de 
veneno, que consisten en diferentes sustancias dañinas, una 
de ellas es el óxido de grafeno, creando un campo magnético 
de su cuerpo, accesible por microondas 5g, descubierto por 
el equipo de investigación español, “La Quinta Columna”. Mira 
esto; e indirectamente, al causar tanto en el Norte global como 
en el Sur global innumerables ruinas financieras, desempleo, 
miseria, hambruna, enfermedades relacionadas, y sí, millones de 
suicidios por desesperación.

Todo esto sucedió con el consentimiento de las Naciones 
Unidas, la OMS y los grandes impulsores y agitadores, el fMI, 
el Banco Mundial, el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de 
pagos Internacionales (BIS, el Banco Central de todos los bancos 
centrales), incluso UNICEf — y por supuesto, las fundaciones 
gates y rockefeller (principales financistas de esta estafa de 
dimensión bíblica). y no olvidar, el foro Económico Mundial - 
WEf - y esos manipuladores oscuros del WEf, entre ellos los 
“emperadores financieros” del mundo, Blackrock, vanguard, 
State Street y fidelity.

Juntos, los emperadores financieros controlan entre 20 y 
25 billones de dólares en activos, lo que les otorga un poder 
de palanca de más de 100 billones de dólares, en comparación 
con un pIB mundial de unos 90 billones de dólares. Con este 
poder financiero, pueden hacer lo que quieran con el país que 

quieran. Esto puede explicar 
por qué, de un día para otro, 
el mundo entero, 193 países 
miembros de la ONU, fueron 
atacados por el mismo virus 
falso (totalmente absurdo, 
imposible en realidad), y 
enviados a todos juntos a un 
bloqueo total el 11 de marzo 
de 2020, cuando había solo 
hubo algo así como 4.700 
casos de covid registrados en 
todo el mundo.

A los medios occiden-
tales se les ha pagado y se 
les siguen pagando miles y 
miles de millones de dólares 
para perpetuar la mentira-
propaganda, la narrativa 
covid/vaxx. El presidente 
Biden, jefe del Imperio de 
las Mentiras (con copia a la 
derecha, el presidente putin), 
recientemente asignó otros 
mil millones de dólares para 
“subsidiar” a los medios 
estadounidenses, por lo 
que continuarán repitiendo 
la narrativa de covid y vaxx, 
y ahora la propaganda de 
guerra contra rusia.

¿Qué sigue?
A la sombra de The great 
reset 2.0, la guerra rusia-
Ucrania, los preparativos 
para la próxima etapa se 
están planificando y ya están 
llevando a cabo.

Las cosas suceden a la 
velocidad de la luz, por lo que 
la infame Agenda 2030 de la 
ONU puede completarse para 
2030, antes de que todos 
se despierten. por ejemplo, 
la OMS no fue una agencia 
original de la ONU, sino que 
fue creada en 1948 por la 
fundación rockefeller para 
convertirse en un organis-
mo mundial para controlar 
la salud de la población 
mundial. rockefeller “logró” 
(el dinero lo compra todo) 

que la OMS se incorporara como la agencia internacional de 
salud del organismo de la ONU. para rockefeller, un supuesto 
eugenista, controlar la salud del mundo es una ventaja. Él, en 
ese momento, también era el propietario de Standard Oil, el 
gigante de hidrocarburos más grande del mundo, y literalmente 
el monopolio del petróleo y el gas. Esto llevó a rockefeller and 
Co. a decidir convertir los productos farmacéuticos hasta ahora 
basados principalmente en plantas en medicamentos basados en 
petroquímicos; más rentable y mejor controlable.

Hoy, a la sombra de la guerra, la OMS está siendo preparada 
para convertirse en el único organismo de control mundial de 
la salud de las personas. Si el plan se lleva a cabo, habrá un 
Tratado de pandemia, en virtud del cual la OMS tendría para 
2024 el control total sobre los asuntos de salud, por encima de la 
soberanía de cada nación. La OMS decidiría qué es una pandemia 
(potencialmente, toda gripe puede ser una pandemia), cuándo hay 
una pandemia y cuándo los gobiernos tienen que vacunar a sus 
ciudadanos. vea esto: la Dra. Astrid Stuckelberger, ex miembro de 
la OMS, expone el monopolio criminal (ver esto y esto).

Este plan se está discutiendo actualmente en varias Asam-
bleas Mundiales de la Salud extraordinarias, donde generalmente 
los ministros de salud de los países deciden. Sin embargo, este 
Tratado de Salud sería un plan tan monstruoso que al menos 
debería ser ratificado por el parlamento de cada país soberano, 
porque, si se aprobara, aniquilaría la soberanía de todas las 
naciones. Mientras se prepara la tiranía de la salud de la OMS, la 
economía mundial está siendo devastada aún más por la guerra 
entre Ucrania y rusia, la cortina de humo para las actividades 
detrás de escena y la consiguiente escasez de energía, particu-
larmente en Occidente.

Habrá interrupciones en la cadena de suministro, que ya son 
evidentes, con el pretexto de las huelgas de camioneros canadien-
ses, estadounidenses y australianos, es decir, freedom Caravans. 
Estas Caravanas de la Libertad están mostrando al mundo una 
lección de valentía contra la tiranía, especialmente la de Canadá. 
Han llamado la atención del mundo sobre la mentira y el crimen 
contra la humanidad perpetuados a nivel mundial, la vacunación 
forzada, y otras denigraciones covid, como el uso de máscaras 
inútiles y venenosas, y eso especialmente en los niños. Ucrania y 
rusia son el granero del mundo (rusia es el mayor exportador de 
trigo del mundo). La guerra reducirá la producción de alimentos e 
interrumpirá las cadenas de suministro de alimentos.

Black Rock.

EE.UU. y los países de la OTAN han suministrado a Ucrania 
miles de millones en material de guerra, misiles de alta precisión, 
armas antiaviones y sistemas antitanque
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A esta calamidad se sumará el aumento exponencial de los 
precios del combustible en el oeste, debido a que el petróleo y el 
gas de rusia, impulsado por las sanciones, ya no se aceptarán 
en el oeste, lo que dará como resultado una escasez extrema, 
inflación, tal vez hasta el 30%. al 50% aunque sea temporal, el 
impacto será una reacción en cadena mundial:

reducción de la producción de fertilizantes
precios más altos de fertilizantes, lo que resulta en una dismi-
nución en la producción de cultivos agrícolas, menos alimentos, 
hambruna mundial y, en muchos casos donde la pobreza ya es 
extrema, puede significar la muerte por hambre;

Los precios más altos del combustible/energía llevarán a 
la bancarrota a innumerables pequeñas y medianas empresas, 
lo que resultará en desempleo, más pobreza, más miseria y 
hambruna, enfermedades y muerte;

El combustible insuficiente interrumpirá aún más las cadenas 
de suministro de ese material reducido que de otro modo podría 
estar disponible... y así sucesivamente, y así sucesivamente.

La ley de las consecuencias no deseadas puede cumplirse.
Alrededor de dos tercios de las materias primas para fabricar 

semiconductores provienen de Ucrania. Cuando el suministro 
se interrumpe debido a la guerra, la industria automovilística fla-
queará. Más de un tercio de los metales ligeros necesarios para 
la construcción de aeronaves, tanto civiles como militares, como 
el titanio y el aluminio, provienen de rusia. Además de hidrocar-
buros, rusia también es un exportador clave de litio, cobalto y 
níquel, utilizados en las industrias de baterías y electrónica. rusia 
cierra el grifo de estas exportaciones a occidente, y otra parte de 
las industrias occidentales morderán el polvo.

La espiral hacia la miseria y el infierno es casi interminable.

Holocausto económico
Los holocaustos económicos, por así decirlo, también promoverán 
la reducción de la población mundial, por lo tanto, jugarán con la 
agenda eugenista. Si bien no se explica en detalle en el gran rei-
nicio, la reducción masiva de la población es claramente un factor 
para lograr el gran reinicio, los objetivos de la Agenda 2030. Este 
es el plan. Como se repite a menudo, no tiene por qué suceder. Si 
la humanidad despertamos en masa y nos oponemos a este plan, 
no por odio, sino ascendiendo a un nivel superior de conciencia, 
donde seamos capaces de construir un mundo alternativo.

great reset phase 3.0: digitalización completa de todo, 
incluidos los humanos ¿Qué podría desencadenar reset 3.0? 
¿Quizás otra pandemia, esta vez real? O más bien un colapso 
monetario provocado artificialmente. De Global Research para Voces del Periodista.

Un evento que puede 
provocar la rápida caída de 
las dos principales monedas 
fiduciarias, el dólar estadou-
nidense y el euro. podría ser 
una inflación disparada, de la 
cual estamos viendo el co-
mienzo, y la crisis energética 
planificada y inminente podría 
ser la sentencia de muerte.

La desaparición de la 
supremacía del dólar es in-
minente, ya que el petrodólar 
está siendo reemplazado 
por el petroyuan. ya está 
sucediendo. 

Los saudíes le han dicho 
a Biden que preferirán vender 
su gasolina a China y que se 
les pague en petroyuanes que 
en dólares estadounidenses 
inestables y cada vez menos 
seguros. 

y no, no van a aumentar 
la producción para estabilizar 
los precios. Un mensaje claro 
que puede acelerar el colapso 
de las monedas fiduciarias.

La predicción y la 
previsión económicas están 
viendo un rápido descenso 
del dólar aún en 2022, lo 
que significa que se podría 
eliminar una enorme deuda. 

¿Sería ese el momento 
de impulsar una digitali-
zación inicial completa de 
las monedas en el mundo 
occidental, que finalmente 
se fusionaría en dos o tres 
monedas digitales clave? 
Eso encajaría en el plan 
como parte del reinicio. 

Digitalizar todo es el 
sueño de Klaus Schwab, es la 
base de su Cuarta revolución 
Industrial, también un sueño. 
Sus ideas tienen muchos 
seguidores influyentes, y si 
no nos solidarizamos contra 
este Schwab, el impulso del 
WEf hacia este apocalipsis 
de las masas, estamos 
condenados.

El código de verificación QR
Lo que hoy se conoce como el código Qr, o la tecnología Qr, 
también se perfila como la fuerza impulsora no solo de la digitali-
zación total, sino también de la vigilancia total y completa.

La codificación Qr puede almacenar unos 30 000 puntos 
de información, o más, sobre cada ciudadano, siguiéndote en 
cada paso que das, las personas que conoces, los alimentos que 
comes, los viajes que realizas. Los maestros que manejan esta 
información te conocen mejor que tú mismo.

Los códigos Qr se han estado colando silenciosamente en 
nuestras vidas. Muchos restaurantes ya no tienen menús impre-
sos, tienes una aplicación en tu celular y tomas una captura de 
pantalla Qr… y bingo, mientras lees el menú de tu restaurante, 
“ellos” saben dónde estás y qué comes.

Adiós efectivo. Llega el dinero digitalizado.
ya es casi el caso en Suecia y otros países nórdicos. Suecia 

está a la vanguardia, probando y practicando el sistema en 
voluntarios con un microchip implantado en la mano. El chip 
reemplaza su efectivo, tarjeta de crédito, cuenta bancaria y 
posiblemente ya más.

Su comportamiento será registrado y mostrará si sigue las 
“normas del Sistema”. Si falla, pueden bloquear su flujo de 
dinero, temporalmente o para siempre. Imagine “sanciones” 
a pequeña escala individual: pueden hacer que se muera de 
hambre, o con las tecnologías 5g, la inteligencia artificial (IA), 
los robots, los algoritmos, la policía de vigilancia puede incluso 
“neutralizarlo”, para siempre. Este es el panorama general. El 
gran reinicio: fases 1.0 a 3.0. Quizás más

pero recuerden, todo esto puede suceder solo cuando No-
sotros, el pueblo, permitimos que suceda. Nunca es demasiado 
tarde para enfrentarse pacíficamente a la tiranía. Levántense 
contra las mentiras de los medios, las operaciones psicológicas, 
los adoctrinamientos de los medios, las narrativas oficiales y 
contra nuestros gobiernos criminales.

Una cosa está clara, en el mundo de hoy, al menos en todo el 
mundo occidental, no se puede confiar en ningún gobierno.

La solución definitiva puede ser que ascendamos a un nivel 
superior de conciencia, nos unamos en solidaridad y creemos 
una sociedad alternativa.

Con el espíritu de no odio sino perseverancia – “¡vencere-
mos”!

Quién dirige el espectáculo en Ucrania. Representa, 
Zelenskyy con Schwab.

La guerra reducirá la producción de 
alimentos e interrumpirá las cadenas de 
suministro de alimentos

VP
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EN CURSO REVELAN LA mANO DE 
SUS DISEñADORES

No se puede ganar sin detener la guerra imperialista que drena 
el genio tecnológico y el poderío industrial de la humanidad, dirigiéndolo 

hacia la muerte y la destrucción

PoR gAStÓN PARDO

por iniciativa del gobierno de Joe Biden, los políticos capitalistas, directores ejecutivos y periodistas 
comprados de todo el mundo, han derramado lágrimas de cocodrilo por la crisis alimentaria global, alegando 

que fue diseñada por vladímir putin. pero los diseñadores son otros. 

HAMBrunA e inflACión

ASí LO EXPRESARON hace poco más de un año, ante la televisión 
japonesa, los pensadores al servicio del Sistema social y financiero y 
especialistas en situaciones crísicas: Jacques Attali, Ian Bremmer y yuval 

Noah Harari. frente a una audiencia bien alimentada y reunida en el World Econo-
mic forum en Davos, Suiza, el lunes, la presidente de la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen manifestó una nueva preocupación por “los países frágiles y las 

poblaciones vulnerables” que “sufrirán más” por el aumento en los precios de los 
alimentos. Los milmillonarios aplaudieron con aires farisaicos cuando la también 
exministra de Defensa alemana culpó a rusia de lucrar “desvergonzadamente” con 
el hambre. Asintieron enérgicamente con la cabeza cuando les urgió a entregarle 
“al programa Mundial de Alimentos los suministros que necesita urgentemente” 
para aliviar la amenaza de una hambruna masiva.

La mano que mece la cuna.
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Hipocresía absoluta. Hace seis meses, el presidente del programa Mundial de 
Alimentos de la ONU, David Beasley, hizo “una solicitud a los millonarios para que 
ayuden a combatir la hambruna”, explicando que si las personas más ricas del 
mundo donarían meramente $6,6 mil millones de su riqueza colectiva de $13,1 
billones (o bien 0,04 por ciento del total), se podría eliminar el hambre mundial en 
2022 y salvar millones de vidas.

Este llamado llegó a oídos sordos. En los próximos seis meses, en un mundo 
moderno con un progreso tecnológico increíble, 4,5 millones de seres humanos 
morirán por hambre. Si bien cada año, nueve millones de personas mueren de falta 
de alimentación y son ignoradas por la prensa capitalista, que sólo los menciona 
como propaganda de guerra.

El verdadero motor de la inanición masiva y el hambre a nivel global es el 
capitalismo. Esta semana, Oxfam emitió un reporte que detalla el aumento masivo 
de la desigualdad social a lo largo de la pandemia de coronavirus, que se cobró 20 
millones de vidas. Oxfam reportó que ha emergido un nuevo milmillonario “cada 30 
horas en promedio durante la pandemia”, incluyendo a 62 individuos que lucraron 
del aumento en los precios de los alimentos en la agricultura. “Las corporaciones 
y las dinastías de milmillonarios que controlan una parte tan grande de nuestro 
sistema alimentario disfrutan aumentos en sus ganancias”, indicó el informe.

por ejemplo, cuando von der Leyen denunció a vladímir putin de “usar el ham-
bre y los granos para ejercer poder”, dos hombres presentes —el director ejecuti-
vo de la empresa de alimentos Cargill, David MacLennan, y Brian Sikes, el director 
operativo— que quizás aplaudieron. pero, según el reporte de Oxfam, la riqueza 
combinada de la familia Cargill aumentó $14,4 mil millones desde el comienzo de 
la pandemia, lo suficiente para alimentar a los hambrientos del mundo dos veces y 
tener aún miles de millones de sobra.

guerra, prolongada 
y dolorosa

Como lo ha demostrado la pandemia de COvID-19, no existe un límite en la cifra 
de vidas que la burguesía sacrificará antes de perder incluso la fracción más 
pequeña de su riqueza. Los arquitectos de la guerra por la delegación de EEUU y 
la OTAN contra rusia están igual de preparados para sacrificar las vidas de miles 
de millones, tanto a través del hambre como una catástrofe nuclear, con tal de 
subyugar a rusia y conquistar sus recursos.

En cuanto al alza actual de los alimentos, el gobierno de Biden y sus aliados 
imperialistas son los principales responsables. 

Joe Biden ha declarado repetidamente que el objetivo del gobierno de EEUU 
es garantizar una “guerra prolongada y dolorosa”. El aumento en los precios de 
alimentos se debe en gran medida a las sanciones encabezadas por EEUU. Como 
resultado de la prolongación de la guerra, el canciller de Egipto le dijo al financial 
Times, “morirán millones”.

Un experto de la industria le indicó al Consejo de Seguridad de la ONU la sema-
na pasada, “Esto es sísmico. Nos enfrentamos al peligro de una cantidad extraordi-
naria de sufrimiento humano”. Según un reporte del 23 de mayo del Eurasia group, 
400 millones de personas entraron en las filas de la inseguridad alimentaria en tan 
solo 90 días, llevando el total a la cifra impactante de 1,6 mil millones. El mismo 
reporte explica que, de continuar la guerra, los precios globales de los alimentos 
aumentarán 45 por ciento este año, otro aumento sin precedentes.

El desembolso de $40 mil millones aprobado por el Congreso de EEUU este 
mes busca intencionalmente prolongar la guerra e intensificará la crisis alimentaria 
al interrumpir las temporadas de cosecha. Los centavos que el proyecto de ley 
asigna para la ayuda “humanitaria” son apenas una fachada. Casi todo terminará 
en los bolsillos de oficiales corruptos y criminales, así como la “ayuda” enviada 
por EEUU durante las ocupaciones de Afganistán e Irak.

El hambre, a un tris.

La crisis que agrava la crisis alimentaria.
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Todos los políticos y las organizaciones que apoyaron este proyecto de ley 
votaron a favor de hurtar comida de la boca de millones de trabajadores en todo el 
mundo. 

Esto incluye a Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, rashida Tlaib, Ilhan 
Omar y Jamaal Bowman, los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por 
sus siglas en inglés), y grupos de la “izquierda” internacional como la Liga Interna-
cional Socialista, el Nuevo partido Anticapitalista y los partidos verdes del mundo. A 
través de su apoyo a la guerra, se han puesto la marca imborrable de enemigos de la 
clase trabajadora, que sufre por el impacto catastrófico por la guerra.

La intensificación de la crisis alimentaria impulsa a los trabajadores a la lucha 
de clases. Los niveles masivos de desigualdad social y el bombeo constante de 
dinero hacia los mercados financieros han creado una inflación descontrolada que 
aumenta el costo de los productos y servicios de primera necesidad.

Sólo la unión de los trabajadores
David Beasley, director del programa Mundial de Alimentos, advirtió recientemente: 
“ya estamos viendo disturbios y protestas mientras hablamos: Sri Lanka, Indone-
sia, pakistán, perú. ya hemos visto dinámicas desestabilizadoras en el Sahel de 
Burkina faso, Malí, Chad. y son sólo las señales de lo que está por venir”.

Han estallado protestas masivas en todo Irán, donde un alza del 300 por ciento 
en los productos básicos a base de harina ha provocado manifestaciones que 
coinciden con las huelgas de los proletarios en ciudades como Teherán, con una 
población de 8,5 millones de habitantes. En Sri Lanka, perú y otros países siguen 
produciéndose protestas y huelgas de carácter nacional.

En todos los países, los sindicatos sólo sirven para frenar la lucha de cla-
ses e impedir que los trabajadores lleven a cabo una lucha unida para cubrir las 
necesidades sociales urgentes. En Túnez, la principal confederación sindical se vio 
obligada a anunciar preparativos de huelga general para alejar el fantasma de una 
acción de masas. Los trabajadores de la salud de todo el Cabo Oriental de Sudáfrica 
hicieron huelga este mes sin la aprobación de los sindicatos, como consecuencia del 
aumento de los precios de los alimentos y del desastroso impacto de la pandemia en 
el sistema sanitario. Los conductores de autobús de Córdoba (Argentina) organizaron 
una huelga salvaje por los alimentos y otros costes de vida.

Este movimiento no se limita al mundo en desarrollo. El pasado fin de semana, 
los maleteros en Copenhague iniciaron una huelga espontánea por el alza de los 
alimentos y otras necesidades básicas. Según la prensa danesa, “el tribunal laboral 
danés dictaminó el domingo que el personal de equipajes debía reanudar su trabajo 
el lunes, pero no se cumplió”. Los trabajadores aéreos de Saint-Nazaire (francia) 
han iniciado paros diarios por los salarios y los aumentos de los precios.

En reino Unido, el Banco de Inglaterra ha calificado la crisis del coste de la 
vida de “apocalíptica”. Los trabajadores se enfrentan a una inflación del 9 por cien-
to y a un aumento récord del 54 por ciento en las facturas de gas y electricidad. 
Según una encuesta de Ipsos, el 85 por ciento de los británicos está preocupado 
por el impacto del aumento del coste de la vida a partir de los próximos seis 
meses.

En este contexto explosivo, la huelga de mil trabajadores de varias plataformas 
petroleras y de gas natural en el mar del Norte, que exigen aumentos salariales 
masivos que compensen por el aumento del coste de la vida, es una poderosa 
señal de que los trabajadores ven a los sindicatos como obstáculos –y no como 
instrumentos de lucha— en la lucha contra el aumento del coste de la vida. Aun-
que la huelga fue objeto de un apagón mediático, una noticia del sector señalaba: 
“La revolución salarial ha comenzado; no estamos señalando a una empresa, sino 
a toda la industria mundial”.

No hay forma de abordar la crisis del coste de la vida ni la crisis alimentaria 
mundial en el marco de una lucha específica contra un empleador o una empresa, 
por muy militante que sea. En la lucha por alimentos y productos de primera ne-
cesidad asequibles y por un aumento masivo de los salarios, la clase obrera debe 
unirse en todos los lugares de trabajo, en todas las industrias y en todos los países 
para sacar el mayor provecho de toda su fuerza.

Esta es una lucha política contra toda la clase capitalista y los gobiernos que 
controlan. No se puede ganar sin detener la guerra imperialista, que drena el genio 
tecnológico y el poderío industrial de la humanidad, dirigiéndolo hacia la muerte 
y la destrucción cuando se necesita para salvar y mejorar vidas en todas partes. 
Esto requiere una revolución socialista, la expropiación de la riqueza de los ricos y 
el control democrático de las fuerzas productivas del mundo en manos de la clase 
obrera para abolir el hambre para siempre. VP

Pandemia, inflación, crisis no solo alimentaria nos esperan.



SARCASMOS
PoR gUiLLERMO FáRBER
gfarber1948@gmail.com

EL PROgRESO estuvo bien un tiempo, pero 
se ha prolongado demasiado.
“rusia no es un país; es una estación de gaso-

lina”.- José Luis Cava (aserto dudoso).
ARENA

La materia prima más consumida hoy por la 
humanidad es el agua. ¿Sabes cuál es la segunda 
materia prima más consumida? La arena: 50,000 
millones de toneladas, 17 kilos al día por todos y 
cada uno de los 8,000 millones de seres huma-
nos vivos hoy.

VALORES
El oro circula porque tiene valor. El dinero fíat tiene 
valor porque circula.

BANDERAS
rojo, azul y blanco: colores de las banderas gringa, rusa, 
francesa, cubana, británica... y de otros 23 países (bit.
ly/3g0Bicm).

BAnderAS

*HiPERiNFLACiÓN*
“La inflación de los alimentos se está disparando en todo el 
mundo en un 12.6 por ciento mensual, en este momento, y lo 
único que se permite decir a los tertulianos de los medios de 
comunicación es que es culpa de rusia por invadir Ucrania. 
Con un 12.6 por ciento mensual, los precios de los alimentos 
se duplicarán cada seis meses. Esto conducirá a disturbios 
alimentarios generalizados, hambruna y escasez de alimentos en 
casi todas las naciones, incluido Estados Unidos”.

HiPERDEFLACiÓN
En mi círculo cercano, lo que yo veo es alza de precios en 
los alimentos y ciertos bienes de consumo, pero lo contrario 
en bienes raíces: miles de casas o apartamentos a la venta o 
disponibles en renta que se mueven muy poco (igual que los 
sueldos y salarios): un vecino de plano ya circuló una oferta 
de su apartamento a mitad de precio de lo que diga su avalúo 
oficial. Habría que ver qué dicen los notarios, supongo. ¿O se 
trata de estanflación?

Si UN DíA...

M ENSAJE enviado por una amiga feminista: “Si 
un día de estos me matan, espero que sea de 
lunes a viernes antes de las 07:00 de la noche, 

porque la fiscalía de la Mujer sólo trabaja hasta esa hora.
Espero andar con pantalón flojo, camisa floja, sin ma-

quillaje porque si no, dirán que yo lo andaba provocando.
Espero estar en el trabajo o en el súper, porque si 

ando con un amigo, de fiesta o de viaje, dirán que yo lo 
merecía por andar en la calle.

Espero que me maten de día, porque si es de noche 
dirán que, si me hubiera quedado en mi casa, nada de esto 
me habría pasado. Además, espero que me mate alguien a 
quien no conozca ni me puedan relacionar, porque si es un 
conocido o un ex, van a decir que seguramente yo le hice 
algo, que seguramente yo me lo merecía o que fue mi culpa 
no haberme dado cuenta antes de que me podía matar.

Ojalá el mismo día mis amigas corran a borrar todas 
las fotos en las que aparezca con menos ropa de la 
normal en redes sociales y que borren mis fotos con ami-
gos, en fiestas o en traje de baño, para que no digan 
que me lo merezco por fiestera y exhibicionista.

De lo contrario, le dirán a mi familia que 
yo me lo merecía, que merecía morir y que 
eso le pasó por descuidada y por puta.

No sólo nos matan, nos culpan 
por nuestra propia muerte”.

CUtRE
Diccionario de la lengua 
española ©2005 Espasa-
Calpe:
1.  adj. col. Pobre, sucio o de 
baja calidad: “Le llevó a un 
bar cutre después de una 
película aún más cutre”.
2.  adj. y com. col. Tacaño, 
miserable: “nunca vivirá bien 
porque es una cutre”.

SEMiÓtiCA
La ciencia de la micción 
involuntaria.

iNtELigENCiA
ARtiFiCiAL

Inteligencia artificial es 
un software que se escribe 
a sí mismo.

Agua, ah, el agua.

Inflación, precios altos.

VP
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un MAriHuAno Muere 
ANTES DE CUmpLIR 25 AñOS

LA PRiMERA MUERtE, es con su formación académica, 
mata su presente y su futuro, claudica a la escuela, es la primera 
manifestación, una mala decisión, dejar los estudios, nace la medio-

cridad y cae en el abismo del alto consumo, se hace inmune a la sustan-
cias y entre ms fuma, más quiere, muere su amor propio y respeto por sí 
mismo, se torna, inestable, ingobernable, neurótico, agresivo, muere en su 
convivencia y su relación familiar, es un tipo aislado, abandona la pulcritud 
e higiene personal, se abandona a sí mismo, su lenguaje corporal releja 
pereza, abandono, se enjoroba, camina como en cámara lenta, muere en 
su autoestima, el marihuano, pierde la esencia de la vida.

lA BolA 
DE CRISTAL

UNO DE ELLOS, dibujo entre 
sus manos una bola de cristal 
y me dijo.- Ernesto, aquí está tu 

presente y tu futuro, si tu no dejas de 
consumir, te vas a quedar solo, enfermo, 
sin dinero, tu esposa te va a dejar, no 
habrá dinero que te alcance, te van a 
correr de tu trabajo, tendrás perdidas 
de amistades, negocios y bienes, cada 
día, te habrás de hundir más y más, 
es mejor que elijas parar.- Me reí de el 
.- Con el tiempo, por desgracia todo 
lo que me dijo que me iba a pasar, me 
sucedió y con creces, mis adicciones, 
me cobraron las facturas, perdí, por 
supuesto a mi mujer, entre en crisis 
económica, me corrieron de mi trabajo, 
me quede solo y me volví loco, de noche 
dormía con cuchillos, generando que el 
supuesto amante de mi esposa me iba 
a matar tuve un paro respiratorio, morí 
por un instante a consecuencia de la so-
bredosis de cocaína, mi desgaste físico, 
mental y espiritual fue muy palpable y 
mis daños irreversibles, tal vez, uno de 
mis fondos más agudos y profundos fue 
la soledad vivir con ese enorme hueco 
espiritual de sentirme muy mal en todos 
los sentidos, estuve, muerto en vida, 
atrapado sin salida.
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Mi enferMedAd 
ES pERRA, mALDITA

ViVO DE MiLAgRO, yo 
no podía parar, mi compulsión no 

tenía llene, tenía que caer borracho 
o totalmente drogado, para que 

por cansancio, quedarme dormido, 
llegue a pesar menos de 50 kilos, 

hundido en depresión, en un mar de 
resentimientos y una tormenta de 
pretextos para autodestruirme, no 
me quería, me tiraba a matar, me 

tomaba una botella diaria de vodka, 
consumía de diez a quince pases 

de cocaína, me inyectaba, mañana 
tarde y noche morfina sintética, me 

convertí en un farmacodependientes, 
atascándome de antidepresivos todo 
el tiempo, me volví loco, secuestra-

do por mis pensamientos psicóticos, 
obsesivos y patológicos, victima 

de mis delirios de persecución, 
auditivos y visuales, la droga me 

robo el sano juicio, me volví loco, 
estaba muerto en vida, atrapado sin 
salida, a ciencia cierta, yo no sabía 
porque era un alto consumidor de 

sustancias, cuando me quedaba sin 
alcohol y sin cocaína, saqueaba el 

botiquín de la casa.

060, llAMAdo DE EmERGENCIA

M E ENCONtRÉ un buen amigo, colega, periodista y servidor 
público a quien conozco de hace muchos años y me dio 
mucho gusto verlo. Juntos empezamos a recordar cuando él se 

desempeñaba como titular de comunicación social de Seguridad pública 
Municipal. recordamos las veces que él fue a mi casa y yo le decía en 
mis loqueras, en mi paranoia, por dónde se habían ido los supuestos 
atacantes que habían entrado a mí casa, él sorprendido de mis juicios, 
permanecía callado, mientras le mostraba el talco abundante que yo 
desparramaba en la alfombra para comprobar que alguien entraba y 
dejaba sus huellas. 

23 AñoS liBre de droGAS, GAd



AD
UL

to
S 

Co
N 

UN
A 

VI
DA

 E
M

oC
Io

NA
L 

Co
M

pL
IC

AD
A,

 E
N 

SE
Cr

Et
o 

So
N 

Co
NS

UM
ID

or
ES

 D
E 

AL
Co

ho
L,

 F
ár

M
AC

oS

de AdiCto 
A ADICTO

COMENCÉ a 
escribir cada semana 
mi columna en un 

espacio generoso que me 
otorgo su director de aquel 
entonces, Dr. Javier Con-
treras Orozco, luego toque 
las puerta de infinidad 
de periódicos, impresos 
y digitales de todo el 
continente Americano y así, 
tuve presencia en muchas 
ciudades, en 23 años de 
quehacer periodístico, el 
oficio me ha enseñado toda 
una gama de temas de 
mi enfermedad que yo no 
sabía y comencé a trabajar 
en ello, en mis defectos de 
carácter, en esas caracte-
rísticas de mi enfermedad 
que yo no sabía, tengo un 
cumulo de defectos de 
carácter, viejos moldes que 
con el tiempo he ido bajan-
do de intensidad, erradique 
conductas toxicas, egos, 
celos, miedos, neurosis, 
resentimientos y un mundo 
de conceptos, soy mecha 
corta, hipersensible, viví la 
intensidad de una prolonga-
da borrachera seca, deje de 
fumar, mi relación de pa-
reja cambio radicalmente, 
ahora, vamos a cumplir 30 
años de casados, la colum-
na, me ha dado enormes 
satisfacciones, hablando de 
mí y ayudando a otros, me 
he estado especializando 
en los temas, como adicto 
y como reportero.

nulA CulturA 
DE pREVENCIóN

MUCHOS matrimonios jóve-
nes unen sus vidas, ambos 
con antecedentes genéticos de 

la enfermedad, convierten su casas en 
un verdadero costal de perros y gatos, 
la enfermedad a todo lo que da, el des-
tila alcohol hasta por los poros y cada 
noche, cada día, el desgaste emocio-
nal es tan grande que rompe el hilo 
delgado de esas unión, por desgracia, 
con el tiempo, ese matrimonio trajo al 
mundo a seres inocentes, candidatos 
a alcoholizo y adictos, a ludópatas, 
corruptos, machos típico mexicanos y 
gente mal hecha, luego me preguntan.. 
¿Ernesto, porque mi hijo se volvió 
marihuano, si ni mi esposo ni yo 
fumamos marihuana? Explicar lo que 
es la genetrica y la contaminación 
de los hogares disfuncionales, no es 
opción, las personas no aceptan esa 
parte, atribuyen la drogadicción a los 
programas de la televisión, a las malas 
compañías, a tantas cosas, menos a 
reconocer la verdad.

lAS fuerzAS deStruCtiVAS 
EN LAS ESCUELAS

SALVO SUS HONROSAS excepciones, la gran mayoría de las escuelas 
a todos los niveles, existe el refugio de las emociones, en algunas escuelas, se 
vive, se palpa la tempestad de las emociones toxica, en el ambiente, circula esa 

energía negativa que contamina y hace mucho daño, como son la ola de chismes, los 
levanta falsos, las críticas, los comentarios negativos en contra de personas y de todo, 
en esa nube, están los calificativos y descalificativos, los comentarios negativos contra 
personas y la institución, muchos maestros, tienen la enfermedad en sus venas, son 
hijos de padres enfermos, muy enfermos, ellos, son niños dañado, de adultos con una 
vida emocional complicada, sin olvidare, que en secreto son consumidores de alcohol, 
fármacos, adictos a la pornografía y a conductas toxicas, por más que se quiera, no 
son ellos los indicados para capacitar a los niños respecto a la enfermedad, este no es 
un problema de alcohol y drogas, es sumamente complejo.

de CAdA 10 internoS, 9 RECAEN

CONViVO EN CENtROS de rehabilitación, donde me permite compartir 
y dar un servicio con mis terapias, en otros no, me niegan el acceso, convivo 
con enfermos emocionales, con sus familiares y con los directivos de clínicas 

y anexos, he aprendido y confinado, que le enfermedad del alcoholismo y las 
emociones toxicas es genética, se ha vendo trasmitiendo de una generación a otra y 
la mayoría de los niños, hijos de alcohólicos y neuróticos, nacen predispuesto a caer 
en las garras de esta perra enfermedad, la que yo llamo, La Saliva del Diablo, misma 
que se moldea a la perfección en un hogar disfuncional donde el niño recibe toda 
una carga de energía negativa que lesionan su formación y crecimiento por lo que 
puede afirmar, que el adicto nace y se hace en su casa, la enfermedad es progresiva, 
contagiosa, burlona y de por vida, la familia a vece está más enferma que el adicto y 
la recuperación, no existe. 

CoMProMiSo 
FIRmE

S i DiOS me lo permite, abre 
de publicar los manuscritos que 
tengo terminados, abriere mas 

espacios como radio internet y las 
redes sociales, continuare investigando 
y escribiendo sobre mi enfermedad, no 
dejare de ir a las escuelas, aunque sufra 
la indiferencia y la política de puertas 
cerradas, hare más cosas por la capaci-
tación emocional y por la prevención, 
luchare con todo por evitar que los 
niños sufran lo que yo sufrí, evitar que 
entren a este infierno, le pido a Dios 
salud, fortaleza y sabiduría. 
(ernestosalayandia@gmail.com). VP
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LA CAMPAñA de la viní-
cola más antigua de América 
contó con los hermanos 

Milmo, Natalia Lafourcade, y 
personalidades plurales en el 
patio principal del Diario reforma, 
presentando la Campaña Cada 
Cosecha, una nueva historia que 
enaltece al vino mexicano tanto 
aquí como en el extranjero. 

Casa Madero cuenta con 400 
hectáreas, produce 200 mil cajas 
de vino al año, además tiene pista 
de jet propia. 

Tanto Brandon como Daniel 
Milmo apuntaron que, para los 
próximos cuatro años, contem-
plan una inversión de 1.500 
millones de pesos. 

renovarán la bodega, proyec-
tos de sustentabilidad, además 
de la reforestación de la Sierra, 
modernización de la infraestructu-
ra hídrica y la creación de parques 
lineales a fin de convertir a parras 
de la fuente en un destino de 
turismo sustentable y de clase 
mundial. “CADA COSECHA, UNA 
NUEvA HISTOrIA”. 

ingresos por 93.321 
de pesos para los 

Servitje
La utilidad neta de la emisora de 
Daniel Servitje subió 10.4 % en el 
primer cuarto del 2022, sumó los 
4 mil 467 millones de pesos. por 
ende, durante el primer trimestre 
del 2022 grupo Bimbo acumuló 
93 mil 321 millones de pesos. 
Esto fue el 17.7 % más que su pe-
riodo similar del 2021, impulsado 
por los incrementos de precio y 
un mayor volumen de ventas en 
todas las regiones donde opera la 
panificadora. 

Avianca y Viva Air se 
combinarán bajo una 
estructura de propie-

dad común
La aerolínea combinada volaría 
más de 120 aviones alrededor de 
94 destinos y daría trabajo aproxi-
madamente a 13 mil personas. por 
lo que el grupo Avianca y la aero-
línea económica costo viva Air se 
combinaran bajo una estructura de 
propiedad común, el primer paso 
para crear potencialmente una de 
las aerolíneas más grandes de 
Latinoamérica. para la operación 
es necesario obtener la aprobación 
de los reguladores e incluso de las 
autoridades antimonopolio. 

por lo que accionistas mayoritarios acordaron formar parte del mismo 
holding y que el socio fundador de viva, Declan ryan, se sume a la junta 
directiva. 

“Si en el futuro las autoridades aprueban la gestión de ambos grupos 
en un mismo Holding, impulsará que el mercado de transporte aéreo siga 
creciendo, promoviendo tarifas bajas para los usuarios y un buen servicio 
con la mejor puntualidad” apuntó ryan en un comunicado. 

Compras netas por aproximadamente 
41 millones de dólares

Con la inversión en Chevron durante este trimestre, suma una respuesta 
de recursos de 40 mil millones de dólares en el sector petrolero. Después 
de que durante años de que las altas valoraciones estaban frustrando sus 
esfuerzos de compra de acciones, Berkshire Hathaway, de Warren Buffet, 
está de vuelta aspirando las acciones de otras compañías. Berkshire no 
ha sido tan significativo como comprador total de acciones ordinarias 
en ningún trimestre en datos que se remontan a 2008. Las actividades 
de Buffet en los últimos meses generaron una serie de preguntas de 
los accionistas en su primera reunión anual en persona desde el 2019.  
Buffett también reveló que la compañía ahora tiene una participación 
ampliada del 9.5 % de las acciones de Activación Blizzard, una apuesta 
de arbitraje en el fabricante de videojuegos en medio de la adquisición por 
parte de Microsoft.

Por inflación, las firmas gastan 20% 
más en producir alimentos 

Durante el primer trimestre del 2022, las 10 principales emisoras de 
consumo gastaron 40 mil 607.5 millones de pesos más que en 2021. 
El alza de los precios de las materias primas como los fertilizantes, el 
trigo, el maíz, la celulosa y los energéticos, en el último año dejaron un 

impacto en los costos operativos 
de las 10 principales emisoras de 
consumo que tuvieron que gastar 
20.4 por ciento más para entregar a 
los consumidores sus productos en 
el primer trimestre de este año, en 
comparación con el mismo periodo 
del 2021. 

En los primeros cuatro meses 
de este año, las 10 principales 
emisoras de consumo que cotizaron 
en la Bolsa Mexicana de valores: 
Arca Continental y Lala, Bachoco, 
Kimberly- Clark, Herdez, Bimbo, gru-
ma, genomma Lab, KOf, reportaron 
costos por 264 mil 547.6 millones 
de pesos, un alza de 20.4 por ciento 
anual, o 40 mil 607.5 millones de 
pesos más que lo gastaron en el 
primer trimestre del 2021. 

Air france prefiere el 
AiCM en lugar del AifA

Es mejor quedarse cerca de Aeromé-
xico, la mayoría de las operaciones 
de Aeroméxico se quedan en el 
aeropuerto de la Ciudad de México 
y es importante que nos quedemos 
allí, dijo en conferencia de prensa 
Zoran Jelkic, vicepresidente senior 
de largo recorrido para la aerolínea, 
indicó también que es importante 
mantenerse cerca de la operación del 
“Caballero águila”, porque alrededor 
de 35% de los viajeros conectan a 
otros destinos de México. 

ESFERA HUMana

Magno evento de Casa Madero por su 425 aniversario; Bimbo y su reporte positivo; 
La mayor aerolínea de AL: Avianca y Viva Air; Buffet suma con Chevron y video—juegos; Gastan 
20% más las firmas en producir alimentos; Air France y líneas internacionales optan por el AICM; 

Las acciones de Netflix se desploman; Más inversión para “Downton Abbey”
No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien (Romanos 12:21)

Los hermanos Daniel 
y Brandon Milmo.

El empresario Daniel Servitje 
Motul, director de Grupo Bimbo.

Avianca y Viva Air.

Air France se mantendrá operando 
únicamente en el (AICM).
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COMO SABEN, este galardón de la 
Excelencia Universal lo han recibido 
Nancy reagan, Margaret Thatcher, rey 

Juan Carlos de Borbón, Camilo José Cela, 
Carlos fuentes, Julio Iglesias, pierre Cardin, 
Sofía Loren, Omar Shariff, roger Moore, 
Joan Manuel Serrat, paloma San Basilio, 
plácido Domingo, María félix, Dolores del 
río, Cantinflas, Jacobo Zabludovsky, Silvia 
pinal y un largo etcétera, además de firmas 
como Cartier, Chanel, Jaguar, Land rover, 
Nespresso, Chanel, MSC; y los mejores res-
taurantes y hoteles del mundo. y hay figuras 
preponderantes en el Comité de Honor: Ma-
nolo Arango, Clemente Serna, Juan Beckman, 
Joel rocha, Jean Berthelot, entre otros, y el 
que esto escribe es el presidente del Consejo 
de Administración desde hace casi 44 años. 
Hemos entregado más de 500 desde 1978 
(cuando era Excelencia Europea), y se otorga 
por preservar la Excelencia en cualquier área 

del ser humano. fue creado por rené Cassin, 
premio Nobel de la paz (qepd).

Los doctores ricardo Washington 
Cruces y Mónica Mc gregor Niño de rivera, 
se han destacado hace décadas en el crucial 
género. Un dato curioso de la Oftalmología 
a nivel nacional e internacional. Un dato 
curioso es que ricardo desciende en forma 
directa del ex presidente estadounidense 
george Washington.

Hubo comida en casa de los doctores 
Washington y Mónica Mcgregor y allí 
saludamos a los hermanos Claudio y Sergio 
visintini y sus repectivas esposas, Susana 
Castillo de visintini y Nadia ponti de visintini; 
el niño y pequeño jinete en ciernes ricardo 
visintinni y también el ingeniero en audio ri-
cardo Washington Mc gregor. por otro lado, 
hablamos con el abogado penalista paco 

gonzález Sánchez y su esposa la abogada 
América Ortega rayas; y David Hurtado, otro 
gran abogado.

Tanto el presidente del Consejo de 
Administración, Enrique Castillo—pesado 
hablaron de que los homenajeados decidieron 
organizar algo con sus amigos de toda una 
vida, y de laa extraordinaria trayectoria de los 
mencionados doctores que también hablaron 
de que es “vital servir al ser humano”, sin 
pensar en cuestiones económicas. Ambos 
dijeron que recibir esta presea es para estar 
orgullosos y de continrar con su labor titánica 
en sus hermosas clínicas de Inter—Lomas y 
del Hospital ángeles del pedregal. Tarde me-
morable en un espacio arquitectónico y con 
detalles de cuadros excelsos contemporáneos 
de grandes pintores y escultores mexicanos. 
y hasta la próxima, ¡abur!

La empresa francesa hoy en día 
opera 12 vuelos de parís a la Ciudad de 
México y 5 más desde la capital france-
sa a Cancún. Asimismo, los directivos 
de la aerolínea comentaron que analizan 
un tercer destino mexicano para volar 
desde paris, aunque aún se encuentran 
evaluando las oportunidades para un 
tercer aeropuerto en México. 

las acciones de netflix se 
desplomaron 35% en el 
mercado de nueva York

En el pasado mes de abril, Netflix perdió 
54 mil 388 mdd de valor de capitaliza-
ción de mercado, cuando sus acciones 
cayeron 35% en un solo día. Es por eso 
que la pionera del streaming perdió en 
un solo día más de un tercio de su valor, 
equivalente a 54 mil 388 millones de 
dólares, después de dar a conocer su 
primera caída de suscriptores en una 
década. Las acciones de Netflix cayeron 
hasta un 39% en las operaciones de 
un mismo día en Wall Street, borrando 
años de ganancias en la mayor caída 
intradiaria desde el 2004. Netflix busca 
formas de detener la pérdida de sus-
criptores y combatir los temores de los 
inversionistas de que su mejor época ha 
terminado.

la serie de la BBC 
“downton Abbey”, un gran 

éxito que recaudo 200 
millones de dólares

Es un cierre definitivo a la década de 
los años 20 que protagonizó con mano 
de hierro Maggie Smith tanto en la 
televisión como en el cine, como una 
especie de alternativa muy especial 
para que sean Michelle Dockery y Hugh 
Bonneville quienes lleven con ellos y 
hacia el futuro a una nueva generación 
de aficionados al melodrama temporal 
y a la época que vivió la familia Crawley 
en el Sur del reino Unido. Dawton 
Abbey: Una nueva era, del director Julian 
fellowes y Simon Curtis, convierten a 
la segunda película de la saga en un 
homenaje a Maggie Smith. Of course, 
“moore money for every one”. VP

VP

Los problemas de Netflix 
han provocado una descapitalización 

en la bolsa de valores.

EN 2017, decidió salir del anonimato 
y firmar simplemente con su nombre 
robyn Ward. Este artista plástico es 

esencialmente la definición de un ciudadano 
del mundo, nacido en Berlín, y aunque creció 
en Belfast, Irlanda del Norte, lugar donde 
muy pronto encontró su amor por el arte a 
través del graffiti, Ward ha vivido en ciuda-
des tan contrastantes como los ángeles, 

Ward, una selección de obras en el Club France

“El Cid” lo elogiaron mucho.

Una de las obras de Ward.

Amsterdam, Londres, Bangkok y Shanghaí. 
para sorpresa de algunos, desde algunos 
años, la Ciudad de México se convirtió en su 
lugar de inspiración y creación.

Su obra lo tiene todo. Es posmoderna, 
surrealista, urbana, minimalista; abstracta y 
atrevida. El reto para la audiencia es descifrar 
por cuenta propia, la psique y la historia de 
cada pieza.

Premio de la excelencia universal a los oftalmólogos 
Ricardo Washington Cruces y a Mónica Mc Gregor Niño de Rivera

Momento de la entrega del premio a la Excelencia Universal a los doctores Ricardo Washington 
Cruces y Mónica McGregor Niño de Rivera, aquí con Enrique Castillo- Pesado, Presidente del 

Consejo de Administración y el ingeniero en audio Ricardo Washington.

David Hurtado, Enrique Castillo-Pesado y 
Ricardo Washington Cruces.

Durante varios años, su trabajo ha 
sido expuesto en reconocidas muestras 
internacionales como la Artattack, en la royal 
Monceau gallery de parís, junto a grandes 
artistas de la talla de Banksy, Jeff Koons, 
Space Ivander y Mr. Brainwash.

pues bien, ahora pueden ver parte de sus 
trabajos en los essácios del restaurante del 
Club france, perfectamente ubicados.  

Club france los invita a ver la exposición, y 
después pueden desayunar o comer la exquisita 
comida francesa que sirven allí. VP
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El Centro Histórico 
de la Ciudad de m

éxico, 
en la llam

ada zona 
de los palacios, el 

C
lub de Periodistas 

de M
éxico, A

.C
., 

foro abierto a todas las 
expresiones culturales 

de la sociedad, es 
un espacio abierto 

a congresos, 
conferencias de prensa, 

presentaciones de 
libros, exposiciones 

fotográficas y pictóricas, 
foros, m

esas redondas, 
en un am

biente con 
sabor histórico. 

El edificio 
neoclásico, sede del  
Club de Periodistas 
de M

éxico, A
.C., 

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

inería 
así com

o el 
M

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