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Para enaltecer el ejercicio de la profesión en la República, estimular a los periodistas en el desempeño de sus funciones
específicas y distinguir a quienes lo merezcan por la calidad extraordinaria de sus trabajos, convoca al

CERTAMEN
NACIONAL E INTERNACIONAL
DE PERIODISMO

Que premiará las producciones más destacadas. Serán materia de concurso los trabajos publicados o
transmitidos por cualquiera de los medios de comunicación durante el periodo comprendido
del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022.
BASES:
1ª.- Con esta fecha se convoca al LII Certamen Nacional de Periodismo en su 70° Aniversario.
2ª.- Para tal efecto se establece un plazo que comienza del 7 de junio y vence el 31
de octubre de 2022 a las 24:00 horas, para que todas las personas que lo deseen
se sirvan enviar en un sobre cerrado tres trabajos como máximo por cada
género, de los que aqui se especifican y que hayan sido publicados en el periodo
comprendido del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022.
3ª.- Todos los habitantes tanto de México como del extranjero podrán enviar
los periódicos y revistas en que aparezcan, que estimen con méritos para
participar en el certamen. Tanto éstos como las transmisiones radiofónicas,
televisivas y cinematográficas, deberán ser enviadas al H. Jurado Calificador
del L Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, en Filomeno Mata # 8
Centro Histórico, C.P. 06000, Ciudad de México, teléfonos 55 55 12 86 61 y 55 55 12 86 69.
Correos electrónicos: contactoclubperiodistas@gmail.com, mexico@clubdeperiodistas.com.mx
4ª.- Si los trabajos hubieran sido publicados sin la firma del autor, el H. Jurado
Calificador tendrá facultad de allegarse, por los medios que estime oportunos,
los datos necesarios para la identificación correspondiente.
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5ª.- Los autores cuyos trabajos participen en el Certamen, deberán ser periodistas,
sin importar su ideología, afiliación, credo o nacionalidad. No es requisito
ser miembro del Club de Periodistas de México, A.C.
6ª.- El H. Jurado Calificador podrá otorgar distinciones especiales a trabajos que
lo ameriten, cuyos géneros no estén incluidos en esta convocatoria.
7ª.- Dentro del plazo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2021,
el H. Jurado Calificador emitirá su fallo, mismo que será inapelable.
8ª.- El H. Jurado Calificador está integrado por personalidades destacadas
del periodismo mexicano e internacional.
Los premios serán entregados en ceremonia solemne que el Club
de Periodistas de México, A.C. que organizará dentro de los 15 días siguientes
a la fecha en que el H. Jurado dé a conocer su fallo.
9ª.- El Club de Periodistas de México, A.C. otorgará a los géneros enlistados
los siguientes.

PREMIOS:

1.- Encabezamiento periodístico.
2.- Crónica.
3.- Reportaje.
4.- Entrevista.
5.- Nota más oportuna o exclusiva.
6.- Artículo de fondo.
7.- Fotografía más oportuna.
8.- Caricatura.
9.- Crónica radiofónica.
10.- Entrevista radiofónica.
11.- Nota más oportuna por televisión.
12.- Reportaje periodístico por televisión.
13.- Trabajo de camarografía periodística.

14.- Labor periodística cultural.
15.- Trabajo de información financiera.
16.- Trabajo periodístico de mayor interés nacional.
17.- Trabajo periodístico universitario.
18.- Trabajo periodístico difundido por Internet.
19.- Divulgación e información de innovación
académica, científica y tecnológica.
20.- Trabajo periodístico de servicio a la sociedad y altruismo.
21.- Trabajo periodístico de investigación,
divulgación y defensa de los Derechos Humanos.
22.- Trabajos periodísticos extranjeros y medios
de comunciación internacionales.

Años de Tradición Independencia Dignidad Compromiso social Reconocimiento entre pares
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Filomeno Mata No. 8, Centro Histórico.
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Tanto los Primeros Premios como los Premios Especiales y las Menciones Honoríficas consisten exclusivamente en medallas
y diplomas que expresan el dictamen del H. Jurado Calificador, en reconocimiento a la calidad de los trabajos.

Fundación Antonio Sáenz
de Miera y Fieytal, I.A.P.

Por los Periodistas de México

contactoclubperiodistas@gmail.com

Ciudad de México, 7 de junio de 2022.

UNACAR recibe presea

por su labor de Difusión Cultural de Radio Delfín
la Libertad de Cátedra y Universalidad del Pensamiento por parte del
Club de Periodistas A.C. Delegación Veracruz
El Club de Periodistas de México A.C., Delegación Veracruz, en el marco del Día de la Libertad de Expresión,
entregó reconocimientos, preseas y medallas a comunicadores que han desarrollado una intensa labor para llevar información objetiva,
veraz y puntual de los hechos que forman parte de la historia de la sociedad.
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Mouris Salloum George, Director
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el país.
de Miera destacó la unidad de los
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ción de la Libertad de
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Expresión.
a apoyar a los trabajadores de la inforse trabaje por el desarrollo de la
Con este evento se
mación que más lo necesitan.
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le entregó presea y del Lic. Jesús Ramídebe tener con la sociedad para
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Heredamos

el síndrome del elefante

S

e puede decir que desde que, en la gran biblioteca de San Án-

gel, Alfonso Reyes presentó a los jefes del Clan con don Daniel
Cosío Villegas, las tareas académicas y los nexos del Colegio y de
los más conspicuos representantes de la inmigración española fueron
inseparables.
Las habilidades diplomáticas de don Daniel eran letales y para
suerte de su empresa cultural, se llevó el gato al agua.
Los fondos Rockefeller estuvieron al servicio de todas las iniciativas de El Colegio de México, institución que durante años formó a los principales operadores de la economía de aquí del rancho
grande.
El furioso anticomunismo del Imperio tuvo como coraza de proa
la supuesta filantropía de esa dinastía estadounidense.
Después de la conferencia de Punta del Este, Uruguay, donde la
mayoría de los países del Continente aprobaron el bloqueo económico a la Revolución cubana, se supo de qué lado mascaba la
iguana.
Las distorsiones del funcionalismo económico se consolidaron
desde los planteamientos de los programas de las “décadas para el
desarrollo”, cuando desde el Comité de las Naciones Unidas para la
Planeación se centraba todo interés en enfoques a modo. Atrás de
todo, los Rockefeller.
Se recomendaba a los países latinoamericanos centrar sus objetivos en los enfoques cuantitativos para medir los grados de cre6
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cimiento y en pretender niveles de desarrollo a partir de cifras
macroeconómicas.
En base a éstas, recomendaban políticas conservadoras que
en los centros hegemónicos se abandonaban con celeridad para
transitar todas las etapas ortodoxas que se habían seguido para la
acumulación del capital.
Cuando el Imperio Rockefeller reventó ya era demasiado tarde. El conglomerado estadounidense abandonó sus principales
inversiones en los sectores estratégicos, petroleros, agropecuarios y manufactureros de exportación y dominación, para ser sustituido por la evolución de los acontecimientos.
El holding BlackRock desplazó a los Rockefeller y por arte
de magia se acabaron los abusos diplomáticos y guerreros en
América Latina.
Las mayores empresas petroleras del mundo facturan a sus
cuentas. Maneja una cantidad de fondos que jamás sonó el clan
original.
El nuevo conglomerado hizo los tratos convenientes con las
potencias emergentes, para salvarse de la quema. Todo cambió,
pero nosotros seguimos siendo los mismos.
Tal parece que heredamos el síndrome del elefante, acostumbrado desde cría a permanecer atado a una estaquita que
de grande podría remover sin esfuerzo, pero la memoria del elefante no pierde su proclividad a esa sujeción inexplicable.
Tenemos tamaño de gigante en las cifras del intercambio
comercial, turístico, demográfico, y lo que usted desee añadir,
pero no lo usamos para defender las cuestiones esenciales de
la sobrevivencia.
México es el fundamento básico de la locomotora del Imperio,
pero queremos seguir atados a ella.
AÑO XXVII
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LA EXTRADICIÓN DE JULIAN ASSANGE
A EE.UU. ES UNA CRUELDAD

L

os copresidentes del Comité de Defensa de Assange,
Noam Chomsky, Daniel Ellsberg y Alice Walker, emitieron la
siguiente declaración en respuesta a la decisión de Patel:
“Es un día triste para la democracia occidental. La decisión del
Reino Unido de extraditar a Julian Assange a la nación que conspiró
para asesinarlo, la nación que quiere encarcelarlo durante 175 años por
publicar información veraz de interés público, es una abominación.
Rechazamos que los autócratas más despreciados del mundo
persigan a periodistas, editores y denunciantes. Repudiamos que los
regímenes totalitarios engañen a su gente y tomen medidas enérgicas
contra quienes desafían al gobierno.

¿No deberíamos esperar que las democracias occidentales se
comporten mejor?
El gobierno de Estados Unidos argumenta que su venerada Constitución no protege el periodismo que desagrada al gobierno (eso no es
política de Estado), y que publicar información veraz en interés público
es un acto subversivo y criminal.
Este argumento es una amenaza no solo para el periodismo, sino
para la democracia misma.
El Reino Unido ha mostrado su complicidad en esta farsa al acceder a extraditar a un extranjero por cargos de motivación política que se
derrumban ante el más mínimo escrutinio”.

Firmantes:
Noam Chomsky, Daniel Ellsberg y Alice Walker

Acción inmediata:
El equipo legal de Julian seguirá todas las vías de apelación en el Reino Unido y la UE. Pero se debe mantener toda la presión sobre los Estados
Unidos. El padre y el hermano de Julian se encuentran en la ciudad de Nueva York para estar atentos en busca de ser escuchados en EE.UU.

El Comité de Defensa de Assange
www.assangedefense.org
*¡No a un juicio viciado y tendencioso, pleno de ilegalidad!
*¡No al atentado al derecho humano a la vida de Assange!
*¡No a la violación del derecho a la Información de la sociedad!
*¡Libertad inmediata para Julian Assange del portal WikiLeaks!
8
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México gana liderazgo
en América Latina
Por MoURIS SaLLOUM GEORGE

El presidente López Obrador criticó el intervencionismo de Estados
Unidos en la política interior de los países latinoamericanos
Desatada la polémica por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela,
de la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, así como las ausencias de los presidentes
de Bolivia, México y la presidenta de Honduras.

D

espués de la pandemia, y
hoy con el conflicto armado
entre Rusia y Ucrania, surge
la necesidad de volver a plantar
frente a la globalización, para
impulsar las cadenas productivas
y agilizar los mercados regionales
y de ese modo hacer frente a la
inflación en el sector energético
y alimentario, porque a raíz de
la Cumbre se puso de relieve la
importancia de las alianzas geopolíticas regionales.
En esta reunión continental,
Estados Unidos tenía una apuesta
importante en los acuerdos que
pudieran alcanzarse, pero su planteamiento ha sido equivocado por
adoptar políticas añejas de más
de medio siglo donde la Guerra
Fría era la directriz imperante a
nivel mundial y a escala regional
la principal premisa era tratar a
Latinoamérica como su patio trasero, pero el ascenso imparable
de China e India e importancia y

¿Y Biden?

AMLO, Biden y los presdientes ausentes.
relevancia de otros actores en Asia como Rusia, Japón, Irán, Singapur,
Corea del Sur, han desquebrajado la unipolaridad que se produjo después
de la caída del muro de Berlín.
Aquí en Latinoamérica también hubo cambios con la llegada de gobiernos progresistas a principios del siglo XXI, Néstor Kirchner en Argentina,
Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Luis Inacio Lula (Brasil),
Michel Bechelet (Chile), Rafael Correa (Ecuador), Pepe Mujica (Uruguay),
hicieron borrar el pasado de las dictaduras militares impuestas por la CIA, y
Estados Unidos y plantarle cara al neoliberalismo voraz que todavía gozaba
de aceptación en algunos países.

Hoy ya no es así, porque el gobierno de México
con Andrés Manuel López Obrador, se ha
ganado con méritos y acciones el liderazgo
regional. De cara a la Cumbre de las Américas,
habló fuerte y claro, criticó el intervencionismo
de Estados Unidos en la política interior de los
países latinoamericanos; también manifestó que
las relaciones deben ser entre iguales y defendió
el derecho que tiene cada país de ser libre y
soberano, y en caso de haber exclusiones él no
asistirá a dicha cumbre de amigos de América y
lo cumplió.
Para Estados Unidos que vio como la reunión
que organizaba en su propio territorio perdía
fuerza. Pero la firme posición de México, influyó
para modificar y flexibilizar varias de las posturas
de Estados Unidos hacia los países marginados
de dicha cumbre.
La soberbia con la que Estados Unidos
tomaba las decisiones debe quedar sepultada.
El fin de la hegemonía es un hecho en un mundo
multipolar, así como el fin de la OEA deberá de
ser el primer paso en este camino.
En tanto el sonriente Joe Biden se mantuvo
en silencio. VP

Mujeres en la historia,
mujeres
patriotas
P
M
B
Por

ablo

octezuma

arragán

Hubo miles de mujeres que aportaron a la lucha libertaria y cuyos nombres ni siquiera se han conservado, como es el caso de
las hermanas González, de Pénjamo, quienes sacrificaron su fortuna para irse con los Insurgentes.

D

entro del núcleo
familiar también sostuvieron un
frente de lucha, como hiciera por
ejemplo, María Josefa Marmolejo de
Aldama, esposa de Ignacio Aldama,
quien apoyó la causa y se enfrentó
con valentía a los realistas, diciéndoles sus verdades.
Las mujeres patriotas lanzaban
con decisión a su familia a la lucha.
Tal fue el caso de María Elena Gamboa de Zacatecas, quien convocó al
pueblo a buscar la liberación en medio
de grandes sacrificios, y su familia
dio el ejemplo, murieron luchando
por la Independencia su hijo Timoteo
en Zacatecas, el 26 de septiembre de
1813 y su esposo Víctor Rosales, el
20 de mayo de 1817 en Tacámbaro
Michoacán. ¡Mujeres Patriotas!
Conmueve Rafaela López Aguado,
ya que sus cuatro hijos lucharon por
la causa Ignacio y Francisco López
Rayón son los más mencionados.
También combatieron Ramón, José
María y Rafael. Con todo el dolor de
su corazón se negó a cambiar la vida
de su hijo Francisco por la rendición y
perdón de sus otros vástagos.
Impresionante, Rita Pérez, quien
se unió a la lucha en 1814, era esposa
de Pedro Moreno; ella tuvo opción de
irse a esconder con su mamá, o más
bien participar en la campaña por la
Libertad. Optó por lo segundo. Se fue
con sus hijos a La Sauceda. Fortificó
y armó el fuerte de “El Sombrero”, dio
alimento y medicinas a la tropa. No
aceptó indultarse.
Fue encarcelada y perdió a su
esposo y cinco hijos. Al triunfo no
aceptó la pensión que le asignaron en
1823. Vivió hasta 1861.
El gobierno colonial fusilaba
mujeres y hombres, ellas sabían que
arriesgaban la vida. Luisa Martínez de
García Rojas, esposa de un “Jaranero”, atendía un tendejón.
10
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Se dice que ya que ella llevaba
información oculta en el papel donde se
liaban los cigarros, los españoles decidieron torturarla quemándole con las
brasas de los cigarros encendidos. Relatos de la época señalan que la muerte
que le daban a las mujeres independentistas era horrible, les hacían sufrir
enormidad de excesos y crueldades,
que iban desde desnudarlas en público
en una sociedad en la que tenían gran
pudor para luego exhibirlas ante todos
en la principal plaza del pueblo.
Cinco mujeres que lucharon en la Revolución Mexicana.
El objetivo era escarmentar y
dar una lección a quienes
En 1817 fue fusilada sin misericoraspiraban a la libertad. Su
dia por los realistas en Erongarícuaro,
congruencia fue castigada,
Michoacán, por ayudar durante cinco años
no querían que cundiera el
a los insurgentes con víveres, pólvora y
“mal ejemplo” que daba
de todo. Antes había sido encarcelada y
Gertrudis. Fue fusilada el
multada cuatro veces para amedrentarla,
11 de octubre de 1817 al
pero ella persistente, siguió apoyando. La
pie de un fresno de la plaza
mandó al paredón Pedro Celestino Negrete,
mayor, la plaza de San
que luchaba bajo las órdenes del nefasto
Agustín de Pátzcuaro, hoy
Agustín Iturbide.
Vasco de Quiroga.
Hasta el último
A sangre y fuego
momento mantuvo una
Tras el triunfo de la Independencia, este
actitud digna y retadora,
Anónomas tal vez, pero presentes.
mismo Negrete, integró el primer gobierno
trataron de que delatara a
provisional de México tras la abolición del fallido Primer Imperio Mexicano de
sus compañeros, incluso el sacerdote
Iturbide. Realistas cómo él se encaramó en el poder tras un triunfo popular al que
encargado de su confesión final no
combatieron a sangre y fuego. Fueron muchos los oportunistas se cambiaron de
pudo convencerla de que a cambio de
bando, al último minuto, para saciar sus ambiciones.
su vida diera la información sobre sus
Por su parte María Tomasa Estévez, ayudó a integrar el primer frente insurgente
contactos en la insurgencia.
en Salamanca, hoy Guanajuato, al lado de Andrés Delgado, Albino García y el cura
Se mantuvo imperturbable, ya
Rafael Garcilita. La mujer persuadía a soldados realistas de desertar, los seducía
con vendaje en los ojos y atada de
hábilmente con tal fin. El cruel Agustín Iturbide la fusiló junto con su hijo en Salapies y manos arengó en purépecha
manca en 9 de agosto de 1814.
a la población, exclamando: “Sigan
Eran mujeres, sólidas, de una pieza. Por ejemplo, cuando Gertrudis Bocanegra,
luchando por la Patria, llegara el día de
fue detenida se mantuvo firme y con la moral muy alta. Las amenazas de despojarla libertad. Luchad con fe y constanla de todos sus bienes y de los de la familia no dieron ningún resultado. Tampoco
cia, Dios habrá de premiar nuestro
mellaron su ánimo los ofrecimientos de dejar libres a sus hijas a cambio de delatar
esfuerzo concediendo la libertad que
a sus compañeros de lucha.
ambicionamos”. Las balas acallaron
Nada pudo obligarla a traicionar a la causa, ni su inminente condena a la pena
su voz, pero sus palabras resuenan
máxima. Y Gertrudis nunca dio información a los españoles a pesar de innumeaún ahora en pleno siglo XXI en el que
rables interrogatorios que resistió heroicamente. No le importaba que así había
luchamos contra un nuevo Imperio, el
firmado su sentencia de muerte. Luego de que fue enjuiciada, la encontraron
norteamericano y para independizar a
culpable de traición al Rey.
México del neocolonialismo.
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Tras la muerte de su marido, ella se vistió con traje masculino, y al frente
de un grupo de insurgentes sostuvo varios combates con el enemigo
Revolucionarias

Muchas más fueron las fusiladas
anónimas: por ejemplo, se habla
de dos mujeres ajusticiadas por los
realistas en el camino a Teotitlán,
por sospecharse que hacían tortillas
envenenadas para los realistas.
Y centenares de hermanas,
mujeres e hijas de los insurgentes,
también fueron fusiladas o apresadas
por el solo delito de tener una relación
familiar con los rebeldes.
Esto ocurrió de manera constante,
ya que los jefes realistas, Calleja e
Iturbide, utilizaron la estrategia de
apresar y fusilar a las familias completas de los insurgentes, madres, hijas,
parejas, parientes: lo primero para
obligarlos a entregarse, lo segundo
cuando deseaban la venganza. Y era
práctica común los ajusticiamientos
masivos como el que hizo Iturbide
en Guanajuato tras la derrota de los
insurgentes.
Ellas colaboraron en todos los
campos, Leona Vicario fue la primera
periodista revolucionaria escribiendo
en el “El Correo Americano del Sur”,
“El Ilustrador Americano”, “El Ilustrador Nacional” y “El Semanario Patriótico Americano”. en este Semanario
el mes de noviembre 1812 publicaron
dos manifiestos que titulaban “A las
damas de México” que las llamaban a
jugar su papel en la lucha.

Muchas de ellas, de ahí
las Adelitas.
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La gran patriota

Generalas, periodistas, enfermeras.
Hubo muchas escritoras y periodistas en la
colonia, pero tenían que firmar con nombre
masculino y ya en el “Diario de México”
que comenzó a publicarse en 1805 había
periodistas.
Pero en cambio Leona actuó abiertamente. Tras la independencia editaba junto con
Quintana Roo “El Federalista”, y por último
el “Correo de la Federación”. Es necesario
reconocer que en esta pareja el motor y la de las
En
ideas más brillantes era Leona, pero tras la indepenfrente
siempre.
dencia solo dejaron a su esposo Andrés participar en la
vida pública.
Lo mismo que pasó en la pareja de Josefa Ortiz de Domínguez y Don Miguel,
matrimonio en el que era ella el alma de la fiesta, pero tras la Independencia solo a
Miguel su marido le dieron responsabilidades públicas. Hidalgo, Morelos, Guerrero
son reconocidos como los padres de la Patria pero hay que precisar que ambas,
Leona y Josefa son las madres de la Independencia, pero se enalteció exclusivamente a los hombres. Esto ha comenzado a cambiar, pero falta mucho para
reconocer el verdadero rol de las patriotas.
Un rol muy diverso pues algunas mujeres, realizaban las más variadas labores,
se dedicaban a convencer a los realistas, a seducirlos, para cambiarse de bando,
recogían información y ayudaban a los Insurgentes como “Manuela la Cohetera”
Niño. En su casa de citas se reunían los insurgentes juaninos de San Luis Potosí a
planear la independencia.
Hubo muchos casos como el de María Josefa Martínez Navarrete de Valladolid
(hoy Morelia) Michoacán, quien por mandar una carta a al teniente José Monroy
invitándolo a pasar a combatir del lado de los insurgentes fue condenada a muerte.
Pero ella fue rescatada del sitio en que había sido recluida. María Josefa logró ver
el triunfo de la Independencia.
Otra Josefa, María Josefa Huerta y Escalante quien tuvo parentesco con Manuel Lino Villalongín trabajó como mujer-correo y trató de convencer a un oficial
realista de cambiar de bando. Y otra más, María Josefa Natera participó en el
movimiento. Sufrió la condena a un año de reclusión en el convento de Santa Rosa
de Querétaro y a una multa de 300 pesos.
Y muchas otras ayudaron en muy diversas formas. En 1823, gracias al apoyo
de Micaela Soto Mayor, los generales Vicente Guerrero y Nicolás Bravo pudieron
escapar de la persecución de Agustín de Iturbide para organizar la insurrección que
haría caer a su efímero “Imperio”, esta mujer, los llevó al canal de la Viga para que
escaparan por Santa Anita.

Muchas fueron encarceladas y
despojadas. María Josefa Martínez.
Luchó junto a Miguel Hidalgo. Tras la
muerte de su marido Miguel Montiel
en manos de los realistas, ella se
vistió con traje masculino y al frente
de un grupo de insurgentes sostuvo
varios combates con el enemigo. Fue
hecha prisionera y condena a prisión
perpetua. Por su parte María Ubalda
Sánchez se unió al ejército insurgente
en Toluca el 28 de octubre de 1810.
Estaba en prisión y al quedar libre se
unió al ejército patriótico. Luego
fue encarcelada y perdió su
casa que fue adjudicada a la
cofradía del Santísimo Señor
Sacramentado de Toluca.
La gran patriota,
Gabriela Carrasco se lanzó
a la lucha por la independencia desde los inicios
del movimiento armado, en
compañía de los capitanes sublevados, Agustín Carrasco, su
hermano, y su pareja Cayetano López. Sus acompañantes se indultaron
en 1817, pero siguieron en secreto en
la lucha y dos años más tarde fueron
aprehendidos por diversos delitos,
entre ellos el continuar adheridos a la
causa independiente.
También las combatientes
espiaban a favor de los insurgentes
destacando: Luisa Martínez, Gertrudis
Bocanegra, Altagracia Mercado, Leona
Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez,
María Ignacia Rodríguez y así a lo
largo y lo ancho del país la mujer
estaba atenta de los movimientos de
los realistas y alertaban de inmediato
a los rebeldes.
Desde luego hubo legiones de
enfermeras, cuidadoras, asistentes,
agricultoras que abastecían a los
insurrectos. Y apoyaban la causa en
muchos aspectos. Por ejemplo, María
Micaela Monroy: natural de Tenancingo, junto con su pareja Cristóbal
Cruz Manjarrez, recibió al cura Miguel
Hidalgo y comitiva cuando el ejército
insurgente entró a la ciudad de Toluca,
el 28 de octubre de 1810. VP
(Continuará).
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Desde hace varios meses, el portal estratégico belga dedefensa.org ha dedicado un espacio amplio
al análisis de la relación oficial por la simpatía que existe entre el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador y los servicios militares rusos de inteligencia militar (GRU).

M

ientras tanto el
diario El Universal (14-0622) publica una nota titulada
“Reservan carta sobre espías rusos”.
La cancillería mexicana a cargo de
Marcelo Ebrard, anunció que ha “clasificado” por cinco años la carta diplomática que ha enviado a Estados Unidos, en la
que le pide informes a EE.UU. sobre la presencia de
espías rusos en México, como informó en su momento Glen
Van Herck, jefe del Comando Norte del Pentágono.
Los motivos de las autoridades mexicanas para
“clasificar” un comunicado dirigido al Comando Norte,
es una señal de que las informaciones en los niveles más
altos de la inteligencia de Estado son de escasa seriedad.
Se puede juguetear con ella, a pesar de haber quedado implicados los servicios
secretos militares rusos, activos
en México desde hace varios
meses en Europa, y se cataloga
como “clasificada” después de
haber dado la vuelta al mundo por
los canales de defensa.org.
Este no es el único caso en el
que los servicios de inteligencia
mexicanos y del extranjero permanecen involucrados en situaciones paralelas,
en las cuales los sobornos y el espionaje quedan implicados en la empresa
fundamental de México, Pemex. El diario Reforma (02-10-19) informó con mucho
cuidado que la firma de inteligencia privada Black Cube, operada por agentes de
seguridad israelíes, que han servido en distintas áreas a su país, y pusieron al
descubierto una supuesta conspiración contra la empresa mexicana de servicios
petroleros Oro Negro.

La estructura wajabita
y los intereses que agobian a Pemex
y a las Huastecas

El sector energético de México, oficial, está manejado por la
inteligencia saudí, cuya actividad comenzó el 14 de febrero de
1945 a bordo del crucero Quincy donde el rey Ibn Saud
conversó con Franklin D. Roosevelt. David RigouletRoze, investigador del Instituto francés
de análisis estratégico y del Instituto
de prospectiva y seguridad en
Europa (IPSE), comienza su investigación desde la aparición
del Estado Islámico e introduce
su garra intelectual en la conexión
wajabita y el proceder de esta secta
saudí en actividades de espionaje en
diversos países.
David Rigoulet-Roze afirma que Arabia Saudí
aparece como un veterano aliado de “Occidente”, de EE.UU. en particular, y el análisis de
esta alianza que parte del deseo anglosajón de
controlar el petróleo saudí, para corresponder a
la seguridad militar garantizada por Estados Unidos. En el horizonte comienza a percibirse en la
Guerra Fría, y los dispositivos originarios de la inteligencia estadounidense exterior
(CIA) se sitúa en Europa para detener a la URSS.
Arabia, desde la segunda posguerra es considerada como parte de la línea
defensiva de Occidente, también encargada de oponerse al nacionalismo árabe de
Gamal Abdel Nasser en Egipto.
En las confrontaciones geopolíticas interárabes, no tardó de advertir la opinión
pública mundial que el arabismo wajabita saudí era poco democrático y fuente de
aliento de tendencias al desorden como lo han sido las expresiones del mujadinismo, o lucha por la fe. El arma espiritual del wajabismo fue autorizada para tomar
el control de numerosos yacimientos de hidrocarburos en la parte occidental del
planeta.

La deuda que Pemex debe cubrir a las comunidades huastecas es
enorme y fue contraída a la sombra de los contratos de uso superficial.
Los daños son brutales, superlativos

Arabia Saudita y Estados Unidos, buenos aliados...

El sunismo radical, que es la conceptualización más clara del
wajabismo, está en todos los países donde hay hidrocarburos. México
uno de ellos. El sector energético del país sabe de sobra quienes son
los actores del wajabismo en nuestro medio.
Descuido criminal de la población. Negativa a pagar los daños causados por Pemex a la población nativa. contratos infames de ocupación
superficial, genocidio.
En la noche de la segunda semana de junio, casi al anochecer,
hubo explosiones en gran parte del municipio de Papantla como resultado de peligrosas concentraciones de macadam a lo largo de extensos
trayectos rectilíneos. Hasta el momento no hay informe de personas
lesionadas, pero en cambio sigue habiendo
daños que lamentar en gran parte de la zona
totonaca. Pemex ha agredido una vez más a
las etnias que ocupan el territorio huasteco
al lado de los tenek y los nahuas.

Wajabismo...en México.
Por fortuna, ya no vivimos en una sociedad anestesiada, privada de expresión, donde el
pueblo amorfo acepta pasivamente todo lo que se le obliga a padecer. Cada sábado grupos de
inconformes, sufren la violencia policial para poder reclamar su anhelo de dignidad.

Pemex y los contratos de uso de superficie

Unos contratos de destrucción y muerte.
Por el acuerdo tomado por la titular del sector de la Energía, Rocío Nahle, han entrado en
vigor nuevos contratos de uso superficial con una vigencia de 20 años. Pero una
pequeña reflexión sobre Nahle y su camarilla permite vaticinar que nada detendrá la
fuerza de los poderes fácticos.

quieren posponer el mayor tiempo posible la entrega de los equipos de explotación
petrolera a los dueños del terreno, porque Pemex los fincó sobre la base de un
documento ilegal.

Vitol ya reveló nombres
de funcionarios de PEMEX que recibieron
sobornos: AMLO

El presidente López Obrador admitió hace sólo unos días que uno de esos funcionarios denunciados por Vitol estuvo activo hasta 2019; es decir, en el primer año
de su gobierno y aseguró que ya comenzó el proceso penal para fincar responsabilidad a los involucrados en un caso de corrupción, que ha sido exhibido en un
tribunal de Estados Unidos.
Vitol ya reveló nombres de funcionarios de Pemex que recibieron sobornos dijo
López Obrador.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que directivos de la
empresa holandesa Vitol Group revelaron los nombres de los funcionarios de la
empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que recibieron sobornos para
obtener información estratégica y contratos en el sector energético.
En la conferencia mañanera y sin pregunta de por medio, el mandatario
anunció una buena noticia y comentó que además de pagar la reparación del
daño causado al gobierno de México, ya comenzó el proceso penal para fincar
responsabilidad a los involucrados en este caso de corrupción que fue exhibido en
un tribunal de Estados Unidos.

El caso de los contratos abusivos
que la Comisión Nacional de hidrocarburos
ha bendecido

En Poza Rica la población padece ahora mismo las consecuencias del intocado
crimen organizado, que las periodistas Carmen Aristegui y Lilia Pérez denunciaron
en uno de los libros de Lilia: “El cártel negro”.
Corrupción de Vitol implica a es director de Pemex.
Algunas palabras de Carmen en el prólogo se refieren a que Petróleos, siendo
la empresa más importante del país y símbolo de la identidad nacional “fue invadida por el crimen organizado”. La irrupción del crimen
¿Y de cuales poderes fácticos se trata? Pues nada
organizado sigue su marcha. Pemex y la paraestatal
menos que la corriente wajjabita del sunismo derivado
es un campo de batalla de donde salen despedidos los
del país saudí.
rumores y los secretillos de la empresa como todo lo
Un adelanto casi imperceptible en el manejo de la
tocante a los contratos de uso de superficie.
población con contratos de dudosa genealogía.
No hay duda de que estos “contratos”, que ya
La deuda que Pemex debe cubrir a las comunidades
dejaron de ser secretos en cuanto a su devastadora
huastecas es enorme y fue contraída a la sombra de los
operatividad, gracias a las infidelidades internas, han
contratos de uso superficial. Los daños son brutales, suabierto la puerta la puerta a casos estrujantes de coperlativos. Se nota la actuación de la Unidad de Asuntos
rrupción que entorpecen la buena marcha del gobierno
Externos de Pemex a cargo de Sara Lilia Neri.
lopezobradorista.
Ahora todo el mundo sabe que esos contratos que
El estudio en su momento de “El cártel negro»
Pemex de Poza Rica aún defiende, y la carabina de
(2011) señaló la ruta de llegada a un nuevo sitio de
Ambrosio son lo mismo, pues los COS son ilegales
convulsión y vergüenza nacional: En 2022 sigue en acy en cambio, tendrá que pagar la paraestatal por los
tividad el crimen organizado en el interior de PEMEX y
cuantiosos daños causados en las Huastecas al amparo
se extienden a todas las Huastecas, donde forma parte
del contrato antiguo y moderno, si en efecto uno sucedió
del nuevo paquete criminal la estructura seudojurídica
al otro.
de los mencionados “contratos”.
Ojalá pronto deje de utilizar Pemex los contratos de
El personaje más visible de la estructura criminal es
uso superficial aprobados por la @CNH con validez de
la jefa de Relaciones Externas de Pemex en Poza Rica.
20 años según indica la página de esa Comisión. Pues
Su nombre es Sara Lilia Neri, un personaje siniestro
la pregunta está en el aire: ¿Por qué no utiliza Pemex de
Ana Lilia Pérez, El cartel negro.
encargado de una sola misión: engañar a los campesiuna buena vez por todos los contratos de arrendamiento
nos huastecos convenciéndoles de que la justicia y la fuerza coercitiva del Estado
para uso industrial, del código civil federal, con una eficacia de 20 años?
permite a Pemex ingresar en todos los rincones de la Huasteca caiga quien caiga.
En Pemex hay resistencia a aplicar nuevos contratos. Se aproxima un grave
Escribe Aristegui: “Pemex está en un grave y perturbador escenario criminal:
conflicto. El último recurso es la COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS.
funcionarios ejecutados, trabajadores desaparecidos, contratistas secuestrados,
¿Por qué se empeña el régimen en mantener activos los contratos de uso de
extorsionados y obligados a pagar de techo de piso”. Una familia inversora en
superficie? Por dos razones: Están convencidos de que ese instrumento ilegal
inmuebles, fue obligada a donar su patrimonio a un grupo criminal ante la fe de
les permite el abuso en las propiedades de los particulares. La segunda es que
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Lo mejor de todo es que ese contrato es
ilegal porque es indefinido. Y la autoridad judicial federal aún no termina de convencerse
de que quienes necesitan su asistencia son
las víctimas no una empresa genocida.

Un manifiesto de apoyo
al pueblo totonaca

Se denuncia devastación socio ambiental
provocada por PEMEX en el territorio Totonaco. Explosión de ductos genera incendios en
localidades de Papantla, Veracruz.
8 JUNIO, 2022
Al Pueblo de México
A los pueblos indígenas del CNI
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los medios de Comunicación.
Denunciamos que el pasado 4 de junio,
alrededor de las 5 pm., un estruendo cimbró
a la comunidad totonaca de Reforma Escolín
en Papantla, Veracruz, un ducto de Pemex
había explotado, lo que provocó un incendio
Campos gigantes de hidrocarburos en Poza Rica
en el monte de la localidad. De sobra sabíamos que eso podía pasar en cualquier momento, pero a Pemex y a las autoridades
ambientales como la ASEA y Semarnat, no les interesa que las instalaciones y ductos de hidrocarburos, se encuentren sin el mantenimiento y la vigilancia adecuada,
campos y pozos de Pemex usados por la delincuencia organizada, devastación
socio ambiental por los pozos, los quemadores, los derrames, las fugas, parecen
no importarles a las autoridades.
Quien estorba son los totonacos, ya en alguna ocasión dijo en el Totonacapan
un funcionario de Pemex; “preferimos reubicar a la comunidad que sacar los
ductos y quemadores”, es por ello que decenas de arroyos, fuentes de agua para
el uso comunitario han sido contaminadas con la mirada complaciente de las
autoridades ambientales del Estado y de la Federación.
Denunciamos que hectáreas de monte de las localidades de Reforma Escolín,
Cerro Grande, Escolín y tres flechas, fueron incendiadas a causa de la explosión
de un ducto desde el sábado 4 de junio, es hasta el día de hoy que brigadas de
pobladores de la comunidad, personal de Pemex y la Sedena lograron contener
el fuego.
Pemex en Veracruz.
La advertencia que personal de Pemex realizaron el lunes a los pobladores de
un notario de Poza Rica. “El desastre criminal incluye, según la periodista toma
la comunidad fue amenazadora, “retírense porque es posible que haya más explode pozos que han quedado al mando de grupos del crimen organizado, según se
siones y no nos hacemos responsable de ninguna vida de los pobladores”
desprende, dice Aristegui, de esta investigación”. No debe escapar de la atención
En la comunidad hay mucho temor, pues ya han denunciado varias fugas de
de los lectores el huachicol.
gas que Pemex nunca ha atendido, el fuego ha alcanzado ya tres localidades, en
La denuncia de Vitol demuestra que en fechas recientes ha estado activa la red
Reforma avanzó hasta llegar casi al cementerio de la localidad vecina de Cerro
criminal en Pemex
Grande Escolín, y al mismo tiempo se generaron dos incendios más en Reforma
Es posible identificar incluso la existencia de una estructura paralela a la de
y una en Tres Flechas donde la comunidad tuvo que comprar pipas de agua para
Pemex desde la cual se desarrolla, escribe Aristegui, “una competencia frontal”
tratar de enfrentar el fuego, ya que en el sitio se encuentran tanques e instalaciones
en lo que a venta de hidrocarburos se refiere. Otras actividades delictivas “están
de Pemex.
montadas también en los engranajes de distribución y operación de la paraestatal”.
La asamblea se encuentra en alerta permanente y denuncia la omisión de PeY todas están conectadas a la operatividad de la Unidad de Relaciones Externas.
mex y su negligencia que provocaron la explosión del ducto y los incendios, exige
Esta es una agresión de Pemex a la población, una más. Otras tienen lugar en
la reparación de los daños causados y garantías de que no volverá a repetirse.
el municipio de Poza Rica. Pánuco, San Fernando, Álamo. Pemex no paga por los
A los pueblos de México les pedimos una oración a la madre tierra, a los
daños causados. Pemex protege su infamia en unos contratos de uso de superficie
espíritus principales cuidadores del monte, pues tenemos una gran tristeza en
por medio de los cuales consigue la impunidad y se pone a salvo de indemnizar a
nuestro corazón, los abuelos totonacos dicen que el monte grueso es sagrado,
sus víctimas.
que ahí habitan espíritus principales dadores y cuidadores de la vida, y hoy ha sido
Ya es la hora de que Pemex pague por los daños genocidas causados a la povulnerado.
blación indígena y campesina. Jamás ha habido indemnización para nadie porque
Nunca más un México sin nosotros.
Pemex protege su impunidad tras el arbitrario texto del mencionado contrato de
COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL
uso superficial.
INDÍGENA Y CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO. VP
AÑO XXVII
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EL SUEÑO AMERICANO

Por Feliciano Hernández
(felicianohg@yahoo.com.mx)

Profesionistas

en busca de dólares
La importancia de emigrar a Estados Unidos (EE.UU.) para ganar dólares y algo más,
ha sido una gran tentación también para los profesionistas. Miles de paisanos legales o indocumentados
han logrado ese reto. Andrés Guarneros es uno de ellos; un joven universitario que a su
manera ha cumplido el “sueño americano”.

E

llos también están en las estadísticas de quienes han contribuido
a un aumento imparable de las remesas que aterrizan en México, las cuales
rebasaron los 52 mil millones de dólares en 2022, según reporte de Banxico,
y hay cálculos de que la cifra mantendrá su tendencia alcista en este año.
Guarneros es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de
Guadalajara, donde también se tituló con una maestría en Cooperación Internacional. En 2015 decidió probar suerte en los EE.UU., aprovechando una plaza que
consiguió como empleado en el Consulado General de México en Chicago. En
2017 regresó a su tierra, Puebla, a colaborar en el gobierno una breve temporada,
pero la falta de mejores oportunidades lo reanimó a regresar al país vecino, en
2019, esta vez al consulado de Atlanta.
Este joven profesionista tiene un balance positivo de la experiencia que significa trabajar en EE.UU., en este caso como servidor público del gobierno mexicano,
lo que le ha dado la oportunidad de vivir, de observar y poder compartir aspectos
interesantes de su aventura en territorio gringo.
“Esta experiencia representa una proyección profesional que no se
obtiene si solamente se ha laborado en México, lo que idealmente
permitiría seguir trabajando en este país o dar un paso hacia
Europa o Asia”.
El interlocutor resalta que se adquieren prácticas interculturales en el ámbito laboral que implican beneficios
para la empresa o institución en la que el profesionista
se desenvuelve.

Oportunidades a la vista

Labor de apoyo para migrantes paisanos
desde los consulados.

Entre los inconvenientes que le ha tocado superar,
esas ciudades en las que radican es la principal
destaca el que los sueldos oficiales en los cincuenta
desventaja.
consulados mexicanos, para los empleados no son
A pesar de todo, la experiencia de trabajar
competitivos; a pesar de tratarse de un trabajo profesional
sirviendo a los connacionales y de vivir en ese país,
de alto impacto para las comunidades de paisanos a las que
aprendiendo el idioma inglés —entre muchas otras
Su e
.
o
d
atienden (alrededor de 35 millones entre residentes legales, sus
consecuencias—
vale la pena para todos los que han
ño a m e
a
r
ricano, frust
descendientes y los indocumentados, que solo estos suman alrededor
tenido esa suerte, apunta Guarneros.
de seis millones).
Además del aprendizaje que implica el trabajo consular, muy
Para los empleados consulares, alrededor de 1,500 —mal llamados por el
específico en diversas áreas (diplomáticas y administrativas: de informática,
gobierno “empleados locales”, por conveniencias burocráticas, en una discrimicontables, de asesoría legal, de trabajo comunitario de protección y promoción de
natoria división que hace con los miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM),
los intereses nacionales); el interlocutor subraya que fuera de los consulados, para
quienes conforman la estructura jerárquica—, el alto costo de vida en muchas de
los profesionistas y técnicos hay oportunidades.
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La mayoría del personal ocupado en labores de construcción,
en servicios de alimentación, limpieza y mantenimiento
lo desempeñan hispanos

Trabajo en campo de los indocumentados.
Estas se ubican en tecnologías de la información; en producción, control de
calidad y logística; en la elaboración de bienes de consumo nacional y para exportación; también en servicios contables, de asesoría jurídica, y en áreas de la salud.
Es sabido que en varios oficios muchos mexicanos encuentran excelentes
oportunidades, porque son bien remunerados. La mayoría del personal ocupado en
labores de construcción, en servicios de alimentación, limpieza y mantenimiento lo
desempeñan hispanos.

Obstáculos para
profesionistas

Para los universitarios es un problema que sus estudios sean reconocidos y validados. Naturalmente el sistema educativo de Estados Unidos difiere del mexicano,
por lo que el interesado debe complementar su formación con cursos extras.
Para seguir con su desarrollo profesional, muchos empleados consulares buscan oportunidades fuera del servicio público, por las limitantes que éste presenta
en esa instancia de gobierno; si bien ese paso los deja como indocumentados. En
tal caso, tienen que buscar opciones de regularización; el “patrocinio de visados”
es un camino que algunos pueden encontrar entre las empresas de carácter multinacional, pero esto implica un costo de al menos 4 mil dólares.
Andrés Guarneros —ya con amplia experiencia en la materia— está en ese
proceso de búsqueda en las ramas de asesoría de asuntos internacionales, migración y relaciones gubernamentales.
AÑO XXVII
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De la siembra a la cosecha.
Por los inconvenientes de carácter migratorio, también contempla regresar
a México y buscar su reinserción laboral en la administración pública o en la
iniciativa privada.
“Las promesas de ajuste migratorio para millones de indocumentados, del
presidente Joe Biden, son justamente eso: promesas.” VP
VOCES DEL PERIODISTA
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De acuerdo a la situación de inseguridad es imprescindible utilizar más el 911

Crece la inseguridad
de los mexicanos
Por José Manuel Irenn Téllez

Los presidenciables deben unirse y girar sus discursos
en torno a la inseguridad
Considerando que la Ciudad de México es la capital del país, y por ello caja de resonancia social política
y económica, vale la pena señalar algunas realidades de las bandas de delincuentes, que el presidente de México
ha dicho que hay que cuidarlos porque “son gente buena pues son seres humanos”.

E

speramos que Andrés
Manuel López Obrador, no vaya a
exigirle a Claudia Sheinbaum Pardo,
que destituya a Omar García Harfuch
que siendo el Secretario de Seguridad
Ciudadana ha logrado entre 2020 y
2022 “desarticular 156 células delictivas
y que son de la Unión de Tepito (51
células criminales); los malcriados con
18 células; el Güero fresa, gota a gota
y los tanzanios cada uno con 8 células
desarticuladas; el cártel de Tláhuac y los
Rodolfos siete células a cada uno: y 5
grupos pertenecientes al Cártel de Jalisco
Nueva Generación (CJNG). Se desarticularon todos esos grupos criminales,
aunque aún quedan decenas de grupos
que ya se investigan (Proceso p.8 y 9
David Fuentes).
Aunque se ha desarrollado un buen
trabajo y se han detenido a cientos de
personas alrededor de la Ciudad de México, no hemos observado la presencia del
Gobierno federal y su área de inteligencia. Quizá es porque AMLO tiene otro concepto de
las bandas criminales. Esta situación se da en toda
la República con la ausencia de una estrategia y
tácticas de seguridad, donde deben participar los
tres niveles de gobierno para dar mejores resultados
tal como lo vivimos en el sur del Estado de México,
donde varios cárteles y bandas de criminales, han
sido replegados precisamente por la intervención
del Ejército, la Marina y las Policías Estatales y
municipales.

Y les exigen derecho de piso
como cuota semanal. Y como no hay
gobernador que aplique la ley contra las
bandas, éstas trabajan día y noche en los
bares y en todo el territorio veracruzano.
Son una copia de lo que hace el crimen
organizado en Polanco y la zona rosa de
la CDMX.

Esperanza
de gobernadores
y fiscalías

Presupuesto para temas de seguridad.
Así lo hizo el Gobierno por Eruviel Ávila Villegas,
desmantelando varios laboratorios donde se procesaba la droga y deteniendo a varios criminales. No
había abrazos sino balazos.
De esa manera se debe combatir al crimen
organizado que ha crecido en este gobierno federal
como la enredadera, tanto que en algunos municipios
ya han rebasado a los gobiernos estatales.
Es el caso de Veracruz donde gobiernan alcaldes
de diversos partidos e inmediatamente llegaron
también los extorsionadores y la venta de droga en
los bares y ciertos negocios pequeños.

Dentro de un panorama nacional, podemos asegurar que en la frontera norte los
cárteles de la delincuencia organizada
luchan y entre sí, por controlar a los
migrantes y el trasiego de droga mientras
las fuerzas federales se encuentran sin
ninguna coordinación con las otras autoridades de Seguridad Pública obteniendo
así resultados pírricos, por la falta de una
estrategia que daría mejores resultados.
Por lo consiguiente, podemos afirmar
que al jefe del Ejecutivo le interesan sus
grandes proyectos, dejando a un lado el crimen
organizado, incluso ahora que estuvo de visita en
un pueblo de Badiguarato Sinaloa que está cerca
del triángulo dorado del narcotráfico, pidió a los
asistentes que mejor se le llamara (Triangulo de la
gente buena) y de inmediato recibió aplausos de los
seguidores de Morena que habían asistido al mitin.
Por tanto, debemos insistir que los Gobernadores
de la oposición y Gobernadores ex priistas y que
ahora son de Morena, puedan hacer una alianza para
crear una coordinación de las fiscalías, con el fin de
luchar contra las bandas de criminales que no tienen
piedad contra los ciudadanos.

En la frontera sur el Instituto Mexicano de migración brilla por su
ausencia, ya que a los miles de migrantes los dejan recorrer el país hacia
la frontera norte con EE.UU.
Vale la pena que este gobierno
le pregunte al gobierno de Colombia
para saber lo que hicieron para acabar
con los extorsionadores y los delitos
graves.
Por lo que respecta a la frontera
sur el Instituto Mexicano de migración
brilla por su ausencia, ya que a los
miles de migrantes los dejan recorrer
el país hacia la frontera norte con
EE.UU. permite todavía en esa frontera
que el crimen organizado los explote,
asesine o desaparezca a los más
rebeldes o los que se niegan a pagar
las cuotas. Lo que inclina a pensar que
el Instituto Mexicano de Migración está
en contubernio con esas bandas de
polleros. Podemos señalar a Tijuana,
Sonora, Coahuila y Tamaulipas, donde
los migrantes de centro y Sudamérica
sufren más que en el camino donde van encerrados
en transporte sin ventilación. ¿y qué hace el jefe del
Poder Ejecutivo para terminar con todas las extorciones de los criminales polleros? ¿Y cuánto cuesta a la
Secretaria de Hacienda sostener al Instituto Mexicano
de Migración, la Guardia nacional y el Ejército
mexicano, que siguen la política de “ABRAZOS NO
BALAZOS”. Inclusive en un video se ve como nuestro
glorioso Ejército huye de las bandas criminales.
Otro ejemplo contundente de la política federal
contra el crimen organizado, es el caso de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), cuya titular es
Karla Quintana, que solo cuenta con tres personas,
para buscar y analizar 100 mil expedientes de
desaparecidos. Empero, el colmo es que ni oficinas
tiene y alguna Secretaría la deja trabajar en alguna de
sus oficinas. Parece un cuento, pero es una realidad
para medir la importancia que AMLO les
concede a los desaparecidos. De tal
manera, que ante esta realidad
nacional podemos
aceptar lo que
afirma Juan Carlos
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Percepción de inseguridad, CDMX y el país.
Villareal, Maestro en la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la Universidad del Estado de México,
cuando asevera que existe una connivencia entre
políticos y crimen organizado, es decir, un acuerdo
o complicidad entre ambos, considerando las frases
del Ejecutivo Federal, el acuartelamiento de las
fuerzas armadas y de los gobernadores morenistas
y de la oposición que no persiguen a las bandas de
narcotraficantes.

Pulso ciudadano de la
“inseguridad”

Finalmente vale la pena señalar, una encuesta que
publicó la revista Proceso en la pág. 11 por Sara
Pantoja, 2377. Y como la CDMX es la caja de resonancia nacional, apuntamos lo siguiente: La percepción de inseguridad pasó del 68.1 por ciento al 72.3
por ciento del año 2021 al 2022. Y según
la encuesta nacional de Seguridad
Pública Urbana, del Instituto
Nacional de Estadísticas
y Geografía (INEGI),
podemos afirmar que la
percepción de Inseguridad se incrementó
en Coyoacán de 42.7

por ciento a 55.3 por ciento; Iztapalapa de 76.4 por
ciento a 77.8 por ciento; Tláhuac de 65.9 por ciento
a 71.4 por ciento; Álvaro Obregón de 74.2 por ciento
a 74.6 por ciento; Azcapotzalco de 77.4 por ciento a
82.9 por ciento; Cuajimalpa de 39 por ciento a 41.7
por ciento y Cuauhtémoc de 61.1 por ciento a 63 por
ciento. Las que bajaron la percepción de inseguridad
son las Alcaldías Benito Juárez, Iztacalco, Venustiano
Carranza, Xochimilco, Magdalena Contreras y Miguel
Hidalgo ésta última la más baja en inseguridad.
Por lo anterior, vale la pena recomendar que los
presidenciables deben unirse y girar sus discursos en
torno a la inseguridad que padecen todos los mexicanos. Y es loable que el secretario de Seguridad
Ciudadana de la CDMX, ha hecho un exitoso trabajo,
a pesar que la “gente buena” del Cártel de Jalisco
nueva Generación quería liquidarlo en una emboscada. Afortunadamente no lo logró y esperamos
siga trabajando en beneficio de la Seguridad de los
ciudadanos de la CDMX. De acuerdo a la situación
de inseguridad es imprescindible utilizar más el 911,
para que los ciudadanos denuncien la inseguridad que viven en sus colonias o en las avenidas
principales. Y no esperemos que las victimas vayan
a denunciar a los ministerios públicos, ya que estos
están corrompidos o coludidos con las bandas de
criminales. VP

Congreso de la Unión
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Legisladores de MORENA, PT y PVEM no han mostrado interés en discutir
y aprobar esta ley, más que urgente
El Congreso federal reformó, desde el 2012, el Artículo 4° de la Constitución para incorporar
el concepto del agua como derecho humano, ordenando crear la Ley General de Aguas y promulgarla en un plazo
de un año; es decir desde el 2013 ya deberíamos contar con esa nueva ley.

A

Una Ley General de Aguas
que duerme el sueño
de los justos.

nueve años de ese
plazo, la Cámara de Diputados, como cámara de origen,
en sus diversas legislaturas no ha
dictaminado la Ley General de Aguas,
habiendo hecho el amago de estudiar
diferentes iniciativas presentadas (5)
por diversos grupos empresariales,
sociales y políticos, con una férrea
defensa de sus intereses económicos y posiciones políticas, haciendo
gestiones o cabildeos directamente
con los diputados de la Comisión de
Recursos Hidráulicos, Agua Potable y
Saneamiento (CRHAPyS).

Los mismos
diputados han sido
los que han puesto
piedras en el camino,
porque también
tienen sus propios
intereses

Se presentaron propuestas que no prosperaron como las llamadas Ley Korenfeld y Ley Pichardo, que son las que causaron mayor polémica por lo tendenciosas
a favorecer a la iniciativa privada y mantener el control con un solo órgano, la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Algunos de los mismos diputados han
sido los que han puesto piedras en el camino, porque también tienen sus propios
intereses.
A finales del 2019, un conjunto de asociaciones civiles, académicos, ciudadanos, agrupados en “Agua Para Todos-Agua para la Vida”, presentaron la Iniciativa
Ciudadana de la Ley General de Aguas (ICLGA), con las firmas suficientes para que
se hubiera considerado como una iniciativa formal.
La comisión responsable de dictaminar esa ley realizó foros de consulta y
aportaciones en prácticamente en todo el país y en la propia cámara, tomando
como base las iniciativas que habían presentado partidos políticos y la iniciativa
ciudadana.
En la LXIV legislatura se quedó una iniciativa más o menos consensada y que
estaba lista para su discusión en el pleno, sin embargo, siguieron prevaleciendo
los intereses de grupos de poder y no se programó.

El diputado federal Mario Mata Carrasco
del 5° Distrito señaló que de aprobarse la LGA sería
catastrófico para el país

Diputado Mario Mata defiente
el derecho humano al agua.

Orden de la SCJN

Legisladores, sigue el desacato a la SCJN

Con el cambio a la LXV legislatura,
hubo nuevo acomodo de las
comisiones y obviamente de la
CREHAPyS, quedando en manos
de la oposición al gobierno actual.
Después del tiempo que lleva de
estar en funciones esta legislatura,
no han programado la discusión y
aprobación de la iniciativa de Ley
General de Aguas.
El gobierno de la cuarta transformación, sus legisladores de
MORENA y acompañantes del PT
y PVEM no han mostrado interés
en discutir y aprobar esta ley, por
lo que tenía que ser la Suprema
Corte de Justicia de la Nación,
quien ordenara al Congreso
promulgar la ley en comento. Esto
debió haberse aprobado dentro
del periodo de la LXIV legislatura,
lo cual no ocurrió y así sigue el
desacato.

Órgano regulador o central de quejas.

Abastecimiento estratégico para la sociedad.
Ante el señalamiento de la SCJN, rápidamente el senador Monreal retomó el
tema, reuniéndose en privado con el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, uno de los actores que más se han opuesto a la iniciativa que deroga la Ley
de Aguas Nacionales vigente y que ha sido el instrumento de explotación, abusos
y privatización del agua, disfrazada de concesiones y asignaciones a quienes
detentan los distritos de riego y las concesiones de millones de metros cúbicos
de agua a grandes productores.
El diputado federal Mario Mata Carrasco del 5° Distrito señaló que de aprobarse la LGA sería catastrófico para el país. Reitera que no es necesario abrogar
la Ley de Aguas Nacionales y por lo tanto la LGA, solamente debería ceñirse a
considerar el principio del derecho humano al agua. ¿Intereses particulares?

Obviamente que la LGA debe
aprobarse con todos sus conceptos de
equidad, justicia y eliminación de los
privilegios que han prevalecido para
grandes productores que riegan con alta
deficiencia, a las industrias mineras,
refresqueras, embotelladoras, y otras
grandes consumidoras de agua, dejando
pueblos y comunidades sin agua,
agrediendo y hasta asesinando a líderes
campesinos que defienden el agua y la
tierra.
Creo que el presidente López Obrador
debería darle, con sus legisladores, el
mismo o inclusive mayor énfasis y enjundia que el que le dio a las Reformas Constitucionales en materia de electricidad y el
Litio, así como las reformas a la Ley de la
Industria Eléctrica y la Ley Minera. El agua
es vida y tiene mayor importancia para el
país que el propio petróleo y electricidad,
lo que no se ha valorado y ya es tiempo
que se superen intereses económicos y
políticos de los grupos que han estado
dominado este recurso VITAL para los
mexicanos.
Esperamos las respuestas positivas
de los legisladores y la presión que haga
el propio presidente para contar con la
LEY GENERAL DE AGUAS. VP
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Campeche

entre el injusto reparto
de las riquezas naturales
Por Hugo Sergio Gómez S.

C

Desde la época colonial, Campeche ha sido epicentro de grandes movimientos sociales;
de saqueos sin precedentes y angustiantes tiempos traídos a sus aguas por la piratería colonial, conjurada con baluartes
que hoy dignifican su historia y que en el presente ha revivido con los ladrones de las plataformas marinas que se
enseñorean sobre la ley; fuente inagotable de riquezas.

ampeche, un día vió en el
camarón el símbolo de un auge
parecía no tener fin, cuyas huellas hoy prevalecen mirando perderse
el futuro en una glorieta sobre uno
de los monumentos más ostensibles
en las calles de Ciudad del Carmen
que se complementa con otra obra
emblemática de aquellos tiempos, la
Universidad Autónoma de Ciudad del
Carmen (Unacar).
Sin embargo, al llegar el auge
petrolero, la tranquila vida isleña dió
el giro más inusitado. En paralelo ha
visto declinar paulatinamente y de
manera inexorable las pesca debido
a las zonas de exclusión, impuestas
por las proliferación de los pozos
petroleros causando daños permanente a sectores de la población que
vieron mudar el viejo puerto dedicado
a las pesquerías a un breve espacio
dedicado al hacinamiento de los
buques abastecedores de la actividad
marítima petrolera. Lejos quedaron
los tiempos de la Ocean Garden, la
comercializadora de productos del
mar que generaba enormes dividendo
a las arcas nacionales.

Se perdió en el tiempo la promesa de que en Laguna Azul, un puerto especializado donde se trazó con formas geométricas un entramado de dársenas, se
fundaría uno de los clusters pesqueros mas grandes de América Latina, dotados
de todos los servicios: fue substituido por todo un aparato para explotar el
último de los super yacimientos gigantes, solo comparado con los de los países
árabes.
Mientras en sus costas aun permanecen varados los buques de la corrupción
desluciendo el paisaje con la huella de Amado Yañez y la compañía Oceanografía,
remembrado los viejos negocios que desde el presidente Miguel Alemán se pueden
hacer al amparo del poder presidencial.
Sin embargo, para entender el presente debemos hablar un poco de la historia,
madre de la verdad como decía Jorge Luis Borges. Y es que el pueblo de Campeche ha sido precursor de una amplia gama de oficios marineros.

Primero se erigió en los márgenes
de sus costas, el mayor centro
constructor naval de la Colonia con el
fin de aprovechar las maderas finas
de sus bosques; ahí aprendieron sus
pobladores el oficio de calafatear y tallar los mascarones. Más tarde, allá se
fundaría en este puerto de Campeche
la primera escuela náutica del país.
Los primeros oficiales se formarían cuando el entonces presidente
Manuel González decretó que se
construyera en Campeche la primera
escuela náutica de México, que
no se materializó sino hasta 1882.
Fue dirigida por el capitán Antonio
Massa y se inscribieron los primeros
mexicanos: Eduardo Oliver, Luis de
J. Fortunat, Eduardo Massa y Antonio
Pino Rubio entre otros. Al segundo
grupo llegaron: Fernando Siliceo y
Torres, quien fundara años más tarde
la Escuela Náutica de Veracruz y otros
como Fernando Tenyado, Rufo Sada,
Alberto Fraga y mas nombres que
quedaron ahí para la historia.

Los giros de la
historia, de estado
pesquero al mundo
del petróleo

Sin embargo, el hallazgo del
yacimiento Cantarell en el Golfo de
México en 1979, el sexto manto
petrolero más grande del mundo,
produciría mas de 7 000 millones
de barriles de petróleo tan solo
entre 1980 y el año 2001; pero
que si los actualizamos se elevaría
considerablemente. Las actividades de extracción de petróleo
generarían una enorme fuente de
empleo en la navegación de corta
distancia, lo cual desarrolló un
perfil marítimo apegado al tráfico
offshore que por sí solo satisfacía
las demandas de los egresados
de las escuelas náutica nacionales pues se estima que el 80
por ciento (es solo un estimado
ante la carencia de indicadores y
estadísticas de empleo tomada de
la prensa), se empleaba en este
segmento de la industria marítima
que desarrolló nuevas formas de
trabajo propias de esta industria
tales como Rige Mover, loading
master, Capitán estabilizador de
plataformas marinas, así mismo la
categoría de buques de extraordinaria especialización.
Esto propició que hubiese
un auge de aspirantes a marinos
que veían como destino laboral el
rubro offshore, debido a los altos
salarios que se pagaban; pero
que no exploraban posibilidades
en otros renglones de la industria
marítima: el petróleo llegó a constituir el 42 por ciento del tonelaje de
carga movilidad por los puertos de
México.

Campeche, riqueza portuaria.

Ciudad del Carmen, un puerto que
demanda sustentabilidad

La isla de Ciudad del Carmen se convertiría al paso del tiempo en un caos urbano,
que saturaría la ciudad de edificios sin control. Hoy, en las viejas y pedregosas
calles por donde un día transitaran los triciclos, se viven embotellamientos cotidianos, por donde circulan cientos de camiones y vehículos vinculados a la actividad
petrolera ¿Qué tipo de ciudad se le heredará a las generaciones futuras? Sin duda
este es el reto más grande que trajo consigo siglo XXI, para la planificación de las
ciudades y los puertos: la sostenibilidad. Basada en una nueva agenda se sustenta
en 17 objetivos (ODS) los cuales deben ser diseminados desde las universidades
a toda la sociedad.
Uno de los principales es el de formar ciudades sostenibles. Ciudades que pugnen por energías renovables aunque se viva el auge de la energía fósil. Ciudades
que aprovechen quizá la plataformas marinas abandonadas para eregir poderosos
generadores de energía eólica, aunque desluzcan el paisaje marino. No creo que se
vayan a molestar los delfines.
Es precisa una nueva política marítima en la país que proclame los 17 (ODS)
así como la agenda 2030, la cual tiene metas a corto y mediano plazo; pero su
límites sin duda está fijo: revertir el grave deterioro ambiental.

Tal vez desde las aulas de la Unacar
pueda elaborarse un gran plan maestro
para el desarrollo local y de los puertos
de Campeche basados en la sostenibilidad. Incluso puede participar el Colegio
de Marinos de Ciudad del Carmen.
Es preciso que éste se complemente con la fundación del Consejo
Consultivo ciudadano, donde esté
presente el sector empresarial, donde
esté representado el pueblo. ¿No que
hay que darle poder a las desiciones
de la ciudadanía? pues adelante. Nadie
los detiene. No basta con sacar del
mar un galeón y montarlo sobre una
glorieta para preservar la historia. Para
obtener el título de ciudad sostenible
hace falta innovación. Así lograron
ciudades como Medellin en Colombia
revertir décadas de narcotráfico y son
hoy en día grandes ciudades turísticas.
Llegó la hora del reparto justo de los
dividendos de las actividad petrolera.
Hora de revivir la pesca que yace en el
abandono. La retórica nunca ha solucionado problemas. Es hora de trabajar
en pos de un nuevo proyecto marítimo
y portuario que regrese el esplendor al
Estado de Campeche. VP
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Presídium de autoridades y representantes de organismos periodísticos.

El Club de Periodistas
de México A.C.,
EN LA Conmemoración del

Día de la Libertad de Expresión
en la ciudad de Xalapa, Veracruz

7 de junio de 2022.- En el marco del Día de la Libertad de Expresión, el Club de Periodistas
de México A.C., Delegación Veracruz, entregó reconocimientos, preseas y medallas a comunicadores que han
desarrollado una intensa labor para llevar información objetiva, veraz y puntual de los hechos que forman
parte de la historia de la sociedad mexicana y del estado.

A

nte la presencia de Celeste Sáenz de Miera, Secretaria Nacional del citado Club, de José Uriel
Rosas Martínez, dirigente estatal de la misma organización, del presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil
y de los más de 500 comunicadores de la entidad, de los
cuales más de 130 fueron galardonados, Jesús Ramírez
Cuevas, el representante del presidente Andrés Manuel
López Obrador y Coordinador General de Comunicación
Social del Gobierno Federal, señaló que el actual gobierno
defiende la libertad de expresión, y anunció que un 25
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por ciento del presupuesto que se destina al desarrollo de
las actividades comunicacionales de la presidencia, se
destinarán a apoyar a los trabajadores de la información
que más lo necesitan.
De igual forma, el destacado periodista recibió la medalla “Defensor de la Libertad y Promotor del Progreso”, por
su trayectoria como comunicador, además de reconocer a
quienes han entregado su vida en esta profesión, como fue
el caso de la periodista veracruzana Regina Martínez, quien
se caracterizó por ejercer un periodismo crítico y directo.
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Celeste Saénz de Miera destacó la unidad de los periodistas y la
necesidad de seguir trabajando para ser portavoces de la sociedad,
de manera veraz y puntual

Celeste Sáenz de Miera.

Daniel Estulin, periodista internacional reconocio que
el Club de Periodistas de México ha realizado una gran labor por la
libertad de expresión.
El licenciado Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General
de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, quien también
se ha desempeñado como Periodista, documentista, escritor y fundador
del periódico Regeneración, fue distinguido con la medalla “Defensor de la
libertad y Promotor del Progreso”.

En su momento, Celeste Saénz de Miera destacó la unidad de los periodistas y la necesidad de seguir trabajando para ser portavoces de la sociedad, de
manera veraz y puntual. Asimismo, a nombre de la Delegación de Veracruz, la
Dra. Zaira Rosas recordó a los presentes la importancia de ser buenas personas para ejercer un periodismo empático, en el que se trabaje por el desarrollo
de la comunidad.
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Víctor Murguía Velasco, director de Diario de Xalapa, Vocero de la
Provincia, reconoció a los reporteros que han muerto en el cumplimiento
de su deber y exigió a las autoridades seguir trabajando para esclarecer
los atentados y muertes de reporteros que han tenido lugar en distintos
puntos de la República, además pidió seguir fortaleciendo la colaboración y solidaridad del gremio.
En su oportunidad Daniel Estulin, periodista internacional y Pedro
Miguel de La Jornada, reconocieron que el Club de Periodistas de México ha realizado una gran labor por la libertad de expresión, defendiendo
a personajes que han llevado datos inéditos, aun a costa de su propia
libertad como ha sido Julian Assange.
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Aspecto general del evento en el salón La Criolla.

Jesús Ramírez Cuevas dirigió un mensaje a periodistas veracruzanos.

Entrega de reconocimientos.

Previamente, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, Jesús Ramírez
Cuevas y José Uriel Rosas Martínez, entre otros, encabezaron la develación de la placa de la calle Manuel Buendía Tellezgirón de la colonia
Periodistas, en donde Alberto Berber, representante de Gabriela Buendía
Ávalos, hija del homenajeado, agradeció el gesto, además de recordar
breves aspectos de la vida del periodista.

También en la citada colonia, se hizo la inauguración del parque que
lleva el nombre de Mario Vázquez Raña. Donde Juan Carlos Flores Aquino,
representante de la Organización Editorial Mexicana (OEM) y Víctor Murguía
Velasco, agradecieron al Municipio, al Club de Periodistas de México y a los
habitantes de la colonia por impulsar espacios como el parque, en memoria de
quien fundara la cadena de prensa más grande del país y fuese un destaca-
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Corte de listón inaugural del parque Mario Vázquez Raña, defensor
de la libertad de prensa y promotor del progreso en México.

Pedro Miguel, ensayista, novelista, cuentista y poeta. Ha realizado trabajos de
periodismo en La Jornada y diversos medios periodísticos. Recibió la medalla
“Defensor de la libertad y Promotor del Progreso”.

do promotor del deporte. En la ceremonia de entrega de reconocimientos,
recibieron una mención in memoriam: Manuel Buendía Tellezgirón, Felipe
Bustos García y Santos Reyes Cabrera; en tanto que la medalla “Defensor de
la Libertad y Promotor del Progreso” se entregó entre otros a Fidencio Arévalo
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Chapuz, a Gastón Alegre López de grupo Turquesa de Quintana Roo, a
Miguel Novoa Mendoza por más de 50 años de ejercer el periodismo y
a Virginia Durán Campollo por más de 44 años de escribir la columna
“Mole de Gente”.
“La Presea de la Libertad” fue entregada a Antonio Pérez de En Caliente Noticias, Fidel Sánchez Pérez de la columna “De poder a poder”,
a Nayeli Collinot Vega y Luis Hernández Rivera de Diario de Xalapa, a
Rubén Licona Vázquez de El Dictamen, a Víctor Medina Piña de Televisa
Veracruz, a Jorge Cáceres de Costa Veracruz y Sarah Landa Castillo de
Meganoticias Xalapa, entre otros.
Los reconocimientos se otorgaron a Abraham Méndez Sandoval
de la Explosiva de Huatusco, a Arturo Armenta Pacheco de la K-Buena
93.9, Elsa Yadira Gutiérrez Mateos de Minapolis Media, a Imelda Melchor Salas de Informativo Tuxtleco, a Julia Santin Aguilar de Llanos de
Sotavento, a Miguel Ángel Guerrero Herrera de Papantla al Momento y a
Rodrigo Fernández Cardoné de Exa FM, por mencionar algunos.
Con este evento el Club de Periodistas de México A.C., Delegación
Veracruz, celebró la libertad de expresión y recordó a todos los presentes la importancia de ejercer esta noble profesión con responsabilidad,
deseando que los asistentes fueran portavoces en las subdelegaciones
del compromiso que el periodismo debe tener con la sociedad para
seguir fortaleciendo el desarrollo de la misma. VP
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La geopolítica del Mar Negro y el control ruso
de las vías fluviales estratégicas:

el estrecho de Kerch
y el mar de Azov
Por el prof. Michel Chossudovsky*

Tras la unión de Crimea con Rusia, la Federación Rusa ahora
controla una porción mucho mayor del Mar Negro
Introducción

Históricamente, el estrecho de Kerch en el este de Crimea ha jugado
un papel estratégico.Constituye una puerta marítima estrecha que une el Mar Negro
a través del Mar de Azov con las principales vías fluviales
de Rusia, incluidos el Don y el Volga.

También asegura el tránsito marítimo desde el Mar Negro a Moscú sin mencionar la ruta marítima estratégica entre el Mar Caspio (a través del Canal Volga-Don)
al Mar Negro y el Mediterráneo.
El Sistema Unido
de Vías Navegables
Profundas de la Rusia
Europea.
El Volga también une
el Mar Caspio con el Mar
Báltico, así como con la
ruta del Mar del Norte,
a través de la Vía fluvial
Volga-Báltico.
El Volga está
conectado a un sistema
de canales (a través
de los lagos Onega,
Ladoga) al río Neva y
San Petersburgo.
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Lo que está en juego es un sistema integrado de vías fluviales que conecte el
Mar Negro y el Mar Caspio con el Báltico y la Ruta del Mar del Norte.
En este sentido, el estrecho de Kerch en el este de Crimea es estratégico.
La Unión de Crimea con Rusia de 2014 redefine la geografía y el tablero geopolítico de la cuenca del Mar Negro.
Desde 2014, la reunión de Crimea con la Federación Rusa representó un gran
revés para EE.UU. y la OTAN, cuyo objetivo de larga data era integrar a Ucrania en
la OTAN, al tiempo que extendía la presencia militar occidental en la cuenca del
Mar Negro. (Vea los detalles abajo)
Breves observaciones sobre la guerra de Ucrania: el mar de Azov es estratégico. Ucrania no tiene acceso marítimo.
En lo que respecta a la Guerra de Ucrania, el control de Rusia del Estrecho de
Kerch juega un papel clave. En desarrollos recientes (junio de 2022), Rusia ahora
controla toda la cuenca del Mar de Azov.
Ucrania no tiene acceso marítimo al Mar de Azov y al este de Ucrania, ni tiene
poder naval en el Mar Negro.
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Sin una armada (y sin una Fuerza Aérea que fue destruida al principio a fines de
febrero), Ucrania no está en condiciones de ganar esta guerra. Las Negociaciones
de Paz iniciadas en Estambul a finales de marzo, que fueron objeto de sabotaje
político, constituyen la única salida.
La Base Naval Berdyansk de Ucrania (una iniciativa de Zelensky de 2020) en la
costa occidental de Azov está bajo control ruso.
Todos los puertos principales que se extienden desde Mariupol hasta Kherson
están bajo control ruso.
Rusia ocupa Kherson y controla el acceso de la principal vía fluvial de Ucrania,
el Dniéper, hacia y desde el Mar Negro (ver el segundo mapa a continuación: El
Dniéper es, en algunos aspectos, una vía marítima). El Dniéper es un importante
corredor de transporte de carga de granos.
En el contexto de la Guerra de Ucrania, a través de sus despliegues militares
en Donetsk y Lugansk, las fuerzas rusas han consolidado su control sobre toda la
cuenca del Mar de Azov.
El siguiente mapa (2 de junio de 2022) indica las áreas de despliegue y control
ruso desde el norte de Lugansk (territorios frente a Kharkov) hasta Kherson en el
Dnieper.

Flashback: El Tratado de 2014 entre Rusia y Crimea
Con el Tratado del 18 de marzo de 2014 firmado entre Rusia y Crimea, la
Federación Rusa ha ampliado su control sobre el Mar Negro y sobre el Mar de
Azov.
Según el acuerdo entre Rusia y Crimea anunciado por el presidente Putin en
2014, dos “regiones constituyentes” de Crimea se unieron a la Federación Rusa: la
“República de Crimea” y la “Ciudad de Sebastopol”.
Ambos tienen el estatus de “regiones autónomas”. El estado de Sebastopol
como entidad autónoma separada de Crimea está relacionado con la ubicación de
la base naval de Rusia en Sebastopol.
Desde la desintegración de la Unión Soviética, Rusia mantuvo su base naval en
Sebastopol en virtud de un acuerdo bilateral con Ucrania. Con la firma del Tratado
del 18 de marzo de 2014, dicho acuerdo quedó nulo y sin efecto.
Sebastopol, incluida la base naval rusa, se convirtió en parte de una región
autónoma dentro de la Federación Rusa.
Antes de marzo de 2014, la base naval no estaba dentro de Ucrania en virtud
de un contrato de arrendamiento. Además, desde 2014, las aguas territoriales de
Crimea pertenecen a la Federación Rusa.
Tras la unión de Crimea con Rusia, la Federación Rusa ahora controla una
porción mucho mayor del Mar Negro, que incluye toda la costa de la península de
Crimea. La parte oriental de Crimea —incluido el estrecho de Kerch— está bajo
jurisdicción de Rusia.
En el lado este del estrecho de Kerch se encuentra la región rusa de Krasnodar
y extendiéndose hacia el sur se encuentran las ciudades portuarias de Novorossiysk y Sochi.

La geopolítica de los oleoductos
y gasoductos

Novorossiysk también es estratégico. Es el puerto comercial más grande de Rusia
en el Mar Negro, en el cruce de los principales oleoductos y gasoductos entre el
Mar Negro y el Mar Caspio.
Si bien la principal ruta estratégica del oleoducto se encuentra entre Novorossiysk y Bakú, existe un nexo de gasoductos entre Rusia, Kazajstán, Irán, Turkmenistán, que se conecta con China.
Antes de la “invasión” de Rusia a Ucrania el 24 de febrero de 2022, Putin firmó
“un amplio acuerdo” con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev.

Estrecho de Kerch:
Historia

Históricamente, el estrecho de Kerch ha jugado un papel estratégico. Constituye
una puerta de entrada desde el Mar Negro a las principales vías fluviales de Rusia,
incluidos el Don y el Volga.
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Como se indicó anteriormente, el estrecho de Kerch une el mar Negro con el
Volga a través del mar de Azov y el canal Volga Don, que a su vez se conecta con
San Petersburgo y el mar Báltico. El Volga también se conecta con Moscú, a través
del río Moscú a través del canal Volga-Moskva.
Nota: La cuenca del mar Caspio es, en cierto sentido, “sin salida al mar”. Su
único acceso al Mediterráneo y al Océano Atlántico es a través del Volga. Lo mismo se aplica a su acceso al Atlántico a través del Mar Báltico, o a través del Mar
Blanco, el Mar de Barents y el Paso del Ártico Nororiental al Pacífico.
Canales estratégicos. En resumen:
1.- Mar Caspio- Volga, Canal Volga-Don, Don, – Mar de Azov - Mar Negro,
Mediterráneo.
2.- Mar Negro- Mar de Azov -Don- Canal Volga Don -Volga -Canal VolgaMoskva, Río Moscú, Moscú.
3.- Mar Negro- Mar de Azov -Don- Volga Don Canal -Volga -Neva, San Petersburgo, Mar Báltico.
4.- Mar Caspio, Volga, Neva, Svir, Lago Onega, Canal del Mar Blanco, Mar del
Norte y Paso del Ártico Nororiental.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la península de Kerch fue ocupada por
la Alemania nazi (recuperada por el Ejército Rojo) y fue un importante punto de
tránsito por tierra y agua.
En los meses más fríos del invierno, se convirtió en un puente de hielo que unía
Crimea con la región de Krasnodar.
El estrecho de Kerch tiene unos 5 kilómetros de longitud y 4,5 km. de ancho
en el punto más estrecho entre la punta de Crimea oriental y la península de
Taman. Kerch es un importante puerto comercial vinculado a rutas ferroviarias, de
transbordadores y fluviales.

El mar de Azov: centro geopolítico

Cabe destacar que, como resultado de la integración de Crimea en la Federación
Rusa en 2014, Moscú obtuvo el control total del Estrecho de Kerch que une el Mar
Negro con el Mar de Azov. Se anuló el acuerdo bilateral entre Rusia y Ucrania que
rige la ruta marítima a través de los estrechos de Kerch.
El estrecho también constituye un punto de entrada a las principales vías
fluviales de Rusia.
El mar de Azov se conecta con el río Don y el Volga, a través del canal Volga
Don. A su vez, el Volga desemboca en el mar Caspio.
El estrecho de Kerch es estratégico. El canal Kerch-Yenikalskiy permite el tránsito
de grandes buques (oceánicos) desde el Mar Negro hasta el Mar de Azov.

Relaciones Rusia-Ucrania sobre
el Estrecho de Kerch

En diciembre de 2013, Moscú firmó un acuerdo bilateral con el gobierno de
Yanukovych en Kiev relacionado con la construcción de un puente a través del
Estrecho de Kerch, conectando el este de Crimea (que era parte de Ucrania) con la
región rusa de Krasnodar.
Ese acuerdo fue una continuación de un acuerdo inicial firmado en abril de
2010 entre los dos gobiernos.
El acuerdo Rusia-Ucrania 2013 relativo a la construcción del puente ya había
sido desechado a todos los efectos antes del 16 de marzo de 2014.
La unión de Crimea con Rusia ya estaba en trámite antes del referéndum, era
un hecho consumado.
Menos de dos semanas antes del Referéndum del 16 de marzo de 2014, en el
punto álgido de la crisis en Ucrania, el Primer Ministro de Rusia, Dmitry Medvedev,
ordenó a la corporación estatal de construcción de carreteras Avtodor, o “Autopistas Rusas” “que creara una empresa subsidiaria que supervisaría la construcción
de un puente sobre el estrecho de Kerch”.
Este puente está orientado a las rutas de transporte ferroviario que unen Europa
Occidental y Oriental con la cuenca del Mar Caspio, Kazajstán y China. Por lo tanto,
es una parte integral del Proyecto Euroasiático (que se vincula con la iniciativa Belt
and Road de China). VP
*Global Research para Voces del Periodista
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Elon Musk participa en la

guerra en Ucrania
Por Manlio Dinucci*

Ejército y fuerza
aérea de EE.UU. están
financiando y poniendo
a prueba Starlink para
utilizar sus capacidades
con fines militares
Elon Musk, actualmente el individuo
más rico del mundo,
no es un simple
técnico ni un simple
comerciante. Está
desempeñando un
papel fundamental
en la dominación
militar de Estados
Unidos.

Su empresa satelital.

E

lon Musk, el hombre más rico del mundo,
cuya enorme fortuna se
multiplicó casi por 10 durante
los 2 años de pandemia,
ofreció 44,000 millones
de dólares para comprar
Twitter, afirmando que quiere
convertir esa “red social” en
«plataforma para la libertad
de palabra en el mundo
entero». El mismo Elon Musk
es el dueño de SpaceX, una
empresa de actividad aeroespacial que tiene su sede en
California.

SpaceX construye cohetes y satélites para Starlink, un sistema de internet satelital cuyo objetivo es cubrir el mundo entero.
SpaceX, que hasta ahora ha puesto en órbita 2,500 satélites
mediante el lanzamiento de cohetes capaces de transportar 50
satélites cada uno, tiene programado poner en órbita
baja un total de 42,000 satélites, que ocuparían
el 80 por ciento de ese espacio.

Presentado como
un sistema satelital
“comercial”, Starlink en
realidad tiene importantes aplicaciones militares ya que los satélites
desplegados en órbita
baja permiten transmitir
las señales a mucha
más velocidad que los
satélites desplegados en
órbita geoestacionaria al
nivel del Ecuador.
El ejército y la fuerza
aérea de Estados Unidos
están financiando y
poniendo a prueba
Starlink para utilizar sus
capacidades con fines
militares. Por ejemplo,
en marzo pasado, la US
Air Force anunció que
los aviones estadounidenses de combate
F-35, capaces de
transportar armamento
convencional y armas
nucleares, habían
realizado la transmisión
de datos a velocidades
30 veces más rápidas
que las conexiones
habituales utilizando los
satélites de Starlink.

En este momento, los satélites Starlink de SpaceX ya
están siendo utilizados por el ejército ucraniano para guiar
drones, proyectiles de artillería y misiles

En este momento, los satélites
Starlink de SpaceX
ya están siendo
utilizados por el
ejército ucraniano
para guiar drones,
proyectiles de
artillería y misiles
contra las posiciones rusas.

Así lo ha confirmado el general Dickinson, jefe del Mando
Espacial de Estados
Unidos. Ese general
declaró en el Senado
estadounidense que
«Starlink, de Elon
Musk, está demostrando en Ucrania lo
que pueden hacer las
megaconstelaciones
de satélites».
SpaceX, también de
Elon Musk, es parte del
grupo de más de 10
operadores comerciales de satélites, que
trabajan con el Mando
Espacial de Estados
Unidos en la base
espacial militar de
Vanderberg, situada...
en California. VP

Red Voltaire para Voces
del Periodista

Elon Musk trabaja para el ejército de EE.UU.

DOSSIER: GEOPOLÍTICA Y MULTIPOLARIDAD
Por Salvador González Briceño

RUSIA Y CHINA,

ALIADOS EN LA RECONFIGURACIÓN
GEOPOLÍTICA MUNDIAL EN PUERTA

La mesa de negociación que espera...

El trastocamiento que ocurre en el mundo por la guerra
de Rusia en Ucrania, está derivando en la instrumentación paulatina,
pero segura, de un Nuevo Orden Mundial y China tiene el principal
rol en términos de la geoeconomía

E

l papel que le corresponde a China en la configuración del Nuevo Orden
Mundial Multilateral —o simplemente Nuevo Orden Multilateral—, es liderar en
términos de la geoeconomía mundial, en tanto para Rusia su rol es en función
de la geopolítica, porque esta guerra lo ha catapultado como país potencia en esa
materia, capaz no solo de poner en jaque a Estados Unidos y su brazo armado en
Europa, la OTAN, sino a la propia Unión Europea, al mundo anglosajón y a Occidente en general, que de por sí carga un pesado lastre a causa de su motor principal: el capitalismo decadente y sin opciones para salir adelante, previo hundimiento
en una debacle económica nunca vista antes que está a punto del estallido.

El contexto de la guerra

Tenía que ser por una guerra. Una guerra que si bien todavía no termina —nunca
nadie sabe cuándo ocurrirá, pese a las presiones del mismo Occidente que no
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soporta ya las consecuencias graves en términos de desabasto en varios rublos,
como el energético y el alimenticio—, ya puso los puntos sobre las íes.
Por varias razones que no está de más recordar ahora:
1.- Occidente despreció deliberadamente siempre las reiteradas peticiones de
Rusia de velar por la seguridad de Europa ¡no siquiera de Rusia solamente! Y llegar
algún acuerdo en términos de respeto mutuo. Eso es de elemental sobrevivencia
para cualquier Estado y no solo el ruso. Nada de eso sucedió.
2.- La expansión de la OTAN hacia el este, una vez que las caídas del Muro de
Berlín y de la Unión Soviética hicieron realidad, no cesó y eso lo vio Rusia —al
menos desde la llegada al poder de Vladimir Putin— como un peligro para su
propia seguridad por el acercamiento constante hacia sus propias fronteras de
dicho organismo militar occidental.
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El pronunciamiento último de Xi Jinping a Vladimir Putin sobre la “alianza
estratégica” que mantienen ambos países, es punta de lanza para la defensa
mutua en términos de soberanía y seguridad previamente acordado

Loa neonazis en el mundo, acá en EE.UU.

Según Biden.
3.- El golpe de Estado en Ucrania en 2014 fue lo que aceleró el proceso, en
tanto los enquistados en el poder obedecieron a los intereses de Washington
—gobiernos de derecha, el de Petro Poroshenko y luego de Volodímir Zelenski—,
de tal forma que inmediatamente se procedió a fortalecer al ejército ucraniano
(armas y capacitación), dio comienzo la violencia contra la población de la región
prorrusa oriental y se formalizó la presencia de grupos paramilitares —locales y
foráneos— neonazis con fines provocadores. Genocidio, denunció Putin, cometido
contra los habitantes de Donetsk y Lugansk en la región del Donbás.
4.- Un acoso permanente operado desde Europa para desacreditar todo lo de
origen ruso en Occidente, además de provocar eventos de fake news y así culpar
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a Rusia de: Atentados, espionaje, intervenir en elecciones como la de Donald
Trump; accidentes, entre otros. Y encima una campaña permanente de acoso en
los medios de comunicación estadounidenses, y también europeos, dominantes
a fin de convertir en campaña de continuo descrédito a todo lo deliberadamente
generado contra Rusia.
5.- Desde luego que la reacción de Rusia nunca se quedó atrás, tanto en todos
los foros internacionales para denunciar las mentiras de Occidente —estadounidenses más que otro— como desacreditar los presuntos “delitos” y para ello también
echa mano de sus propios medios de comunicación —“oficiales” como RT o Sputnik si se quiere— porque no hay otra manera de contrarrestar y desmentir a tamañas
amenazas para ningún Estado, con tanto poder de desinformación y penetración
mediática como tiene Occidente que en este caso trabaja de manera coordinada.
6.- Como es evidente ahora, tras cuatro meses de la “operación militar
especial” en Ucrania —que no es otra cosa que una invasión, claro está, desde
el momento en que un ejército extranjero pisa territorio de otro Estado—, todo lo
anterior se sustenta en varias otras tesis, por ejemplo:
a) Estados Unidos y la OTAN siempre estuvieron detrás de la provocación a
Rusia; b) La intencionalidad siempre fue de invadir territorio ruso desde el este
de Ucrania, como preveía la misma inteligencia, los días previos al 24 de febrero,
porque la incursión ya estaba en los planes de Occidente —no se puede argüir
que los líderes de la Unión Europea no estaban enterados—; c) EE.UU. y la OTAN
se aventuraron a preparar todo desde suelo ucraniano, dada la importancia para
la propia Rusia que posee la exrepública soviética, Ucrania, por sus antecedentes
fundacionales religiosos y culturales, pero esperando que las acciones militares
tuvieran éxito apostando a la desestabilización de Rusia.
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DOSSIER: GEOPOLÍTICA Y MULTIPOLARIDAD
Por Salvador González Briceño

Lo segundo: Apropiarse de los inmensos recursos naturales que posee Rusia
como país más grande del mundo, y de ese modo cumplir con las “visiones” de
los geopolíticos, de Mackinder a Brzezinski, pasando por los actuales de las agencias de inteligencia y los gabinetes de gobiernos sucesivos en Estados Unidos,
quienes le han apostado a —entonces sí—: DOMINAR AL MUNDO.
Tamaña proeza, tamaña osadía contra la humanidad con pretensiones de
dominación capitalista —para ello dejar atrás, clarísimamente está—, donde todo
“sueño” de intentar siquiera erigir otra vez un país “socialista”, en términos de
lo que fue la Unión Soviética y tantos intentos más que han surgido en el mundo
hartos del yugo de la explotación pueda ser enterrado.
Un mundo harto de las guerras, de los golpes de Estado —ahora cínicamente
llamados “golpes blandos”—, del arrebato de riquezas hasta la destrucción del
planeta por tamaña avidez capitalista de un imperialismo que no encuentra llenadera para los “hombres del interés privado”.
Ucrania en la décima semana.

Toma rusa de Mariúpol.
7.- Rusia declaró la “operación militar especial” para “desnazificar y desmilitarizar” a Ucrania. La inició el 24 de febrero, y sigue hasta lograr los objetivos
propuestos, en tanto Occidente ha apoyado con recursos y material bélico al
ejército ucraniano sin límites. Estados Unidos a la cabeza del financiamiento a toda
petición de Zelenski, sin visos de plantear más alternativa de negociación que la
destrucción del país invadido.
8.- Por tanto, cabe desatacar también que la estrategia de Estados Unidos se
basó siempre —porque a partir de ahora eso puede ser cosa del pasado, como argumento de la Guerra Fría— en la tesis geopolítica de Zbigniew Brzezinski, asesor
de seguridad nacional de varios presidentes desde Jimmy Carter hasta su muerte
en 2017, apostada en la hipótesis de Halford Mackinder de hacerse de Eurasia por
ser el corazón del mundo, el Heartland, y quien lo domine tendría el poder mundial.

El contubernio de los aliados
de EE.UU.

Con esta guerra ha quedado claro, por un lado, que gracias al apoyo general otorgado por Occidente, particularmente Estados Unidos para esta guerra contra Rusia
que se desarrolla en territorio ucraniano, ha existido siempre un plan de ataque
contra Rusia mediante el contubernio de “aliados” para derrotarla.
Por pasos. Primero: Desestabilizarla generando movimientos separatistas al
estilo Yugoslavia para —por eso se ha planteado la balcanización de Rusia—, tras
una suerte de “polvorín”, volverla ingobernable y de ese modo Estados Unidos
llegar como el “protector”, el “salvador” y el “garante” de la “democracia” y la
“libertad” en un país cuya “inestabilidad” exige apoyo de terceros.
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El duro golpe chino asestado
a Washington

Eso está llegando a su fin. Y ha sido precisamente Rusia quien le ha puesto el
cascabel al gato. Y China en su respaldo. Con todo y la cautela de los chinos para
no involucrarse abiertamente en el conflicto, es claro que incluso su “cautela” al
no declararse en contra de las pretensiones estadounidenses, le da ese carácter de
aval al plan ruso de defensa y seguridad.
De la siguiente manera. China, potencia geoeconómica del Indo-Pacífico se
tardó, pero ya se pronunció. Apenas este miércoles 15 de junio, en fecha de
cumpleaños de Xi Jinping, el presidente chino llamó a Vladimir Putin para ofrecerle
ayuda en vías de “resolver la crisis en Ucrania de manera responsable, mediante
una solución negociada…China está dispuesta a seguir desempeñando un papel
en este sentido”.
Es claro, para que China proporcione “todo el apoyo en soberanía y seguridad”, la postura de Xi ha madurado tras una revisión cautelosa, estratégica y
geopolítica por parte del Partido Comunista Chino (PCCH), conforme al curso de
la guerra en Ucrania y la posición de Occidente, para luego darla a conocer al
mundo.
Es la segunda llamada entre ambos presidentes desde que comenzó la “operación militar especial” rusa para desnazificar y desmilitarizar a Ucrania. La última
vez que hablaron fue el 25 de febrero, cuando ya las tropas rusas avanzaban sobre
terreno ucraniano.
Entonces Xi Jinping le pidió a Putin resolver la “crisis” a través de la negociación. Ni le dio el apoyo tácito como crítica alguna. Posición “neutral”, entendió
Occidente la de china, pero desde entonces no cesaron las presiones de Estados
Unidos y la Unión Europea para que China se pronunciara en contra y de ser
posible apoyar con armamento a Ucrania.
Es evidente que China, “socio estratégico” de Rusia, no accedería a las
presiones de Occidente al tiempo que mantendría su cauteloso apoyo hasta que
las mismas circunstancias permitieran abrirse al mundo para tal pronunciamiento.
Y ocurrió.
China no solo no accedió a las presiones de Estados Unidos contra Rusia, se
mantuvo firme en la “coordinación estratégica sin límites” que ambos presidentes
acordaron el 4 de febrero, día del encuentro Xi-Putin con motivo de los Juegos
Olímpicos de Invierno de Pekín.
Entonces se diría —según Bloomberg— que el líder chino le habría pedido al
ruso no provocar conflicto alguno durante las Olimpiadas de Pekín. Y así fue. Los
Juegos terminaron el día 20 y la operación militar el 24 de febrero.
Lo cierto es que en el curso de la guerra y pese a las presiones a China para
alinearse a la postura estadounidense, eso no ocurrió. Primero porque Xi expresó
todo el apoyo a Putin en contra de la expansión de la OTAN hacia el este, cercano
a las fronteras rusas, luego porque China sostiene los acuerdos entre ambos
países en materias como el intercambio comercial y de seguridad.
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OTAN y Guerra Fría.

China, firme ante Occidente

Los políticos y el NOM, pero no Unilateral.
Antes que pronunciarse por el rechazo a la invasión de Rusia a Ucrania, como
lo solicitaron Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña y la OTAN, tras la
fecha del 24 de febrero, China se mantuvo digamos “neutral” —en lo que cabe—:
porque no condenó, pero eso sí, declaró la suerte de alianza estratégica.
La postura china para Estados Unidos era la clave: condenar a Rusia y/o a su
presidente Vladimir Putin desarticularía de un plumazo los acuerdos sino-rusos,
desfondando clara y rápidamente a Rusia —de su principal socio en el IndoPacífico—, a la vez que echar toda la carne al asador para una inminente derrota.
El espaldarazo chino ha sido para Rusia. Y no es poco, tratándose de la segunda
—pronto primera— economía más importante del mundo.
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En ese contexto, por ejemplo, se ha dado también el respaldo de la India, en la
compra de los energéticos no adquiridos por la Unión Europea que van a parar
tanto a la misma China como a la India.
Por tanto, las sanciones económicas en contra de Rusia desde Occidente, han
generado el efecto contrario. El bumerang que Europa no se esperaba, y le tomó
por sorpresa como a los propios auspiciadores principales, los Estados Unidos.
Evaluar el impacto internacional demandará ríos de tinta, en tanto los analistas
tomen conciencia —la sociedad, sobre todo—, de la relevancia de estos cambios
que al final de cuentas le corresponderán a Rusia otra vez, como para propiciar el
fin de la Segunda Guerra Mundial le tocó derrocar a Hitler y al fascismo europeo.
Buen momento para transformar al mundo y recomponerlo primero en
términos geopolíticos. Claro que el proceso será lento, retrógrada en muchos
casos, en tanto que lo viejo se resiste a morir y lo nuevo surge lentamente; en este
caso abandonar el viejo esquema de la Guerra Fría, por otro en donde más de una
potencia se desempeña como contrapeso del pretendido control unipolar.
Hoy China está tomando la delantera en delinear lo que se cocina ya: el Nuevo
Orden Mundial Multilateral bajo nuevos consensos y reglas. Es decir, toda vez que
la guerra entre Rusia y Ucrania en la que se involucraron los principales países
occidentales, la Unión Europea con Estados Unidos al frente, y las sanciones
económicas a Rusia derivaron como secuela el trastocamiento del mercado energético, la minusvalía hegemónica del dólar y el rompimiento en una de las cuatro
patas de la globalización, el mundo necesita nuevas reglas. ¿Será una suerte de
Bretton Woods sin guerra mundial? VP
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Ya se prepara

una nueva guerra

PARA después de la derrota frente a Rusia
Por Thierry Meyssan*

El ejército ucraniano está agotado y está retrocediendo
en todas partes, algunos éxitos aislados aquí y allá no modifican
ese panorama general
A pesar de las apariencias de unidad entre los miembros de la OTAN y de la supuesta consolidación
de ese bloque militar, con la eventual admisión de nuevos países, varios actores importantes ya
buscan su propio modus vivendi.

L

os que no están cegados por su propia propaganda ya saben que su
bando va a perder y que está en busca de otros enemigos en otros campos
de batalla. Frente a la derrota inminente, la apuesta de Washington consiste en
seguir agitando la «amenaza rusa» para obligar sus aliados a cerrar filas.
Ocupando un lugar destacado en el escenario, la OTAN afirma que la «locura
de Putin» ha acabado fortaleciéndola. Ucrania, que sigue recibiendo armamento
de Occidente, ha emprendido una contraofensiva y está rechazando al «invasor».
En el plano internacional, las sanciones están dando resultados. Sintiéndose amenazadas, Finlandia y Suecia, han decidido convertirse en miembros de la alianza
atlántica. Y en Rusia... los rusos derrocarán al «dictador».
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Esta bella narrativa está en abierta contradicción con la realidad de los hechos.
La verdad es que lo que llega al frente es sólo una tercera parte del armamento
que Occidente envía a Ucrania. Pero el ejército ucraniano está agotado y está
retrocediendo en todas partes, algunos éxitos aislados aquí y allá no modifican ese
panorama general. Sin embargo, dos terceras partes del armamento occidental,
principalmente el armamento pesado, ya está disponible en el mercado negro de
los Balcanes, sobre todo en Kosovo y en Albania, que se han convertido en las
principales plazas del tráfico de armas.
Otro hecho es que las sanciones occidentales están a punto de desatar hambrunas, no en Rusia sino en el resto del mundo, sobre todo en África.
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Y, en el seno mismo de la alianza
atlántica, Turquía y Croacia se oponen
a la admisión de nuevos miembros. Si
bien no parece imposible convencer
a esos dos países para que den
finalmente luz verde a la ampliación
de la OTAN, su consentimiento tendrá
como precio ciertos cambios políticos
radicales que Occidente siempre ha
rechazado.
Aunque Rusia será seguramente lo
bastante sabia como para celebrarla
con discreción, como ya lo hizo en
Siria, la victoria rusa se verá como el
fracaso de la mayor fuerza militar de
toda la Historia: la OTAN. Y será una
victoria indiscutible ya que la alianza
atlántica se ha implicado físicamente
en Ucrania, mientras que en Siria se
mantuvo más bien gravitando alrededor del conflicto.
El resultado será que numerosos
Estados vasallos de Washington van a
tratar de distanciarse. Es posible que
sus dirigentes civiles se mantengan mentalmente orientados hacia
Occidente pero sus jefes militares
se volverán más rápidamente hacia
Moscú o Pekín. En los años venideros
habrá una redistribución de las
cartas y no será cosa de pasar de un
alineamiento junto a Washington a un
nuevo alineamiento junto a los nuevos
vencedores sino de crear un mundo
multipolar donde cada cual será
responsable de sí mismo.

El organismo atlántico tira la piedra y esconde la mano.

La amenaza de Biden a Putin por Ucrania, desde el inicio del conflicto.

Occidente y su
retórica

Lo que está en juego no es una
redefinición de las zonas de influencia
sino el fin de la mentalidad que ve una
jerarquía entre los pueblos.
Desde ese punto de vista, es fascinante observar la retórica occidental.
Son numerosos los expertos del mundo anterior que nos explican que Rusia
quiere reconstruir su imperio. Nos
aseguran que ya reconquistó Osetia
y Crimea y que ahora está atacando
el Donbass. Pero esos “expertos” en
realidad “reconstruyen” la historia
apoyándose en frases que atribuyen
falsamente al presidente Vladimir Putin. Todos los que realmente estudian
la Rusia contemporánea saben que lo
que afirma esa gente es falso. El regreso de Crimea a la Federación Rusa
y las venideras incorporaciones de
Osetia, del Donbass y de Transnistria
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no tienen absolutamente nada que ver con la “reconstrucción” de un imperio sino
con la reconstitución de la nación rusa, desmembrada durante el derrumbe de la
URSS.
En ese contexto, una pequeña parte de los dirigentes occidentales comienza a
cuestionar las decisiones del amo estadounidense. Ese fenómeno ya pudo verse,
durante un trimestre, al final del mandato del presidente francés Nicolas Sarkozy.
Viendo el desastre que había contribuido a provocar en Libia y su posterior fracaso
en Siria, Sarkozy aceptó en aquel momento negociar una paz separada con el
gobierno sirio. Pero Washington, furioso ante esa muestra de independencia,
organizó la derrota electoral de Sarkozy, favoreciendo a Francois Hollande.

Al llegar a la presidencia de la
República Francesa, Hollande reactivó
la maquinaria occidental de guerra
contra Siria por 10 largos años. Fue
precisamente entonces cuando
Rusia se comprometió a intervenir en
Siria. En dos años, Moscú terminó
de perfeccionar sus nuevas armas y
acudió en ayuda de Siria, que luchaba
contra los yihadistas armados por las
potencias occidentales… y dirigidos
por la OTAN desde su Allied Land
Command en Turquía.
Si bien los eslóganes de la OTAN
se repiten sin descando en la prensa
occidental, nuestros estudios sobre los
antecedentes y el papel de los banderistas en la Ucrania actual han circulado
ampliamente entre los dirigentes del
mundo entero. Sabiendo ya que los
banderistas son en realidad neonazis,
numerosos “aliados” de Washington se
niegan ahora a respaldarlos. Ahora estiman que, en esa lucha, la razón está
del lado de Rusia. Alemania, Francia e
Italia ya han autorizado algunos miembros de sus gobiernos a conversar con
Rusia, sin aportar cambios, por ahora,
a la política oficial de sus países. Al
menos esos tres Estados miembros
de la OTAN ya están inmersos, con
prudencia, en un doble juego. Si la
cosa se pone fea para la OTAN, esos
tres países serán los primeros cambiar
de casaca.
Lo mismo está sucediendo con
el Vaticano, que estuvo a punto de
llamar a una nueva cruzada contra la
«Tercera Roma» (Moscú) y divulgó
fotos del papa rezando con esposas
de banderistas miembros del regimiento Azov.
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En este momento, la Santa Sede
ya se ha puesto en contacto no sólo
con el patriarca de la iglesia ortodoxa
rusa sino también con el Kremlin.
Todos esos contactos, por muy
discretos que sean, molestan a
Washington, que trata de apartar los
emisarios secretos. Pero el hecho de
ser oficialmente objeto de purgas, en
realidad amplía el margen de maniobra
de esos emisarios para negociar.
Lo importante es que puedan rendir
cuentas de lo que hacen ante quienes
los comisionan. Por supuesto, ese es
un juego peligroso –así lo demuestra
la derrota electoral del ya mencionado
Sarkozy, así castigado por haber
tratado de actuar sin permiso de su
patrón estadounidense.
HIPÓTESIS 1: LA AMPLIACIÓN
DE LA OTAN CONFIRMARÍA QUE
HA CAMBIADO DE OBJETIVO
Tratemos de tomar algo de distancia de lo que está sucediendo para
ver cuál puede ser la evolución de los
acontecimientos.
Para que Turquía y Croacia
acepten que Finlandia y Suecia se
conviertan en miembros de la OTAN,
esa alianza bélica tendría que aceptar
ciertas condiciones:
Turquía exige:
1.- Que el PKK (Partido de los
Trabajadores del Kurdistán) y el
Hizmet —la organización de Fethullah
Gulen— sean incluidos en las listas de
organizaciones terroristas y que sus
miembros sean arrestados y entregados a las autoridades turcas;
2.- que la industria militar
turca sea admitida nuevamente en
el programa de fabricación del avión
estadounidense de combate F-35.
Croacia exige:
3.- Que se modifique la ley electoral en Bosnia-Herzegovina para que
la minoría croata obtenga la igualdad
política.
En el caso de Turquía hay que
resaltar que:
El PKK no representa a los kurdos
de Turquía en general sino a ciertos
grupos. El PKK fue inicialmente un
partido marxista-leninista que luchó
contra la dictadura militar turca
durante la guerra fría. Posteriormente,
luego del encarcelamiento de su líder
histórico y la disolución de la URSS,
el PKK cambió de bando y se convirtió
en un partido libertario al servicio del
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Pronto la OTAN verá derrota ante Rusia.

El 18 de mayo de 2022, Finlandia y Suecia solicitaron oficialmente
convertirse en miembros de la OTAN.
Pentágono en el Medio Oriente. El PKK de hoy es una milicia mercenaria
que sirve de coartada a la ocupación estadounidense en ciertas regiones de
Siria. Incluirlo en las listas de organizaciones terroristas equivaldría a tener
que retirar las fuerzas militares que Estados Unidos mantiene ilegalmente en
Siria… y devolver al gobierno sirio los pozos de petróleo.
El predicador turco Fethullah Gulen es el padre espiritual de una extensa
organización caritativa presente en numerosos países. Su extradición a
Turquía desde Estados Unidos, donde actualmente reside, y clasificar su
organización como terrorista sería privar a la CIA de “ojos” y de influencia en
numerosos países africanos y en naciones asiáticas con poblaciones turcoparlantes. Washington sólo podría aceptar eso si el AfriCom
ya estuviese desplegado en África… pero todavía
está “exilado” en Alemania.

Washington está enfrascado
en negociaciones para implantar el
AfriCom en Somalilandia, a cambio de
garantizar reconocimiento internacional a ese Estado no reconocido [1].
Habida cuenta de la larga serie
de atentados que el PKK ha cometido
en Turquía y el papel protagónico
que tuvo el Hizmet —actuando por
cuenta de la CIA— en el intento de
asesinato contra el presidente Erdogan
(en julio de 2016) y en la subsiguiente
intentona golpista, las exigencias
del gobierno turco sobre esas dos
organizaciones están plenamente
justificadas.
Nada costaría readmitir a Turquía
entre los países que participan en
la fabricación del F-35. Pero su
exclusión fue un castigo por haber
adquirido el sistema antiaéreo ruso
S-400. Complacer a Turquía con tal
de ampliar la OTAN frente a Rusia
sería, como mínimo, contradictorio.
Además, aceptar como participante
en la fabricación del F-35 un país que
no ha tenido reparos en criticar la
supuesta calidad de ese aparato es,
cuando menos, embarazoso.
Sobre la exigencia de Croacia, hay
que recordar lo siguiente…
Bosnia-Herzegovina fue creada
por iniciativa de los straussianos (los
seguidores del filósofo Leo Strauss
incrustados en las administraciones
estadounidenses [2]). De hecho, el
straussiano Richard Perle no participó
en los acuerdos de Dayton como estadounidense sino como miembro
de la delegación bosnia.

Comisiones que giran en torno a la mesa sin acuerdos.
En Kosovo y en Albania se
almacena hoy el doble de todo
el armamento que ya se utiliza
en Ucrania, antes de su envío a
otro teatro de operaciones.
Conforme al pensamiento de los
straussianos, Bosnia-Herzegovina
fue concebida como una entidad
homogénea, así que la minoría
croata (15% de la población) hoy
está condenada al ostracismo,
su lengua no es reconocida y ni
siquiera dispone de representantes
políticos. Pero aceptar la exigencia
de Croacia significaría cuestionar
las razones que los straussianos
invocaron para organizar las
guerras en Yugoslavia –separar las
etnias que convivían en la antigua
Yugoslavia y crear allí países con
poblaciones homogéneas. Y quienes están manejando el conflicto
en Ucrania son precisamente los
straussianos.
Suponiendo que se acepten
las tres condiciones que Turquía
y Croacia plantean, o que sean
derrocados los dirigentes que
las formulan, la ampliación de la
OTAN con la entrada de Finlandia
y Suecia confirmaría el cambio de
naturaleza de ese bloque militar. La
OTAN ya no sería una estructura
creada para estabilizar la región
del Atlántico Norte, como se

Croacia y Turquía tienen intereses comunes en los Balcanes.
En esta imagen vemos al presidente croata, Zoran Milanovic, y al presidente
turco, Recep Tayyip Erdogan.
estipula en su texto fundador –lo cual llevó a otro presidente ruso, Boris Yeltsin, a
plantearse seriamente, en 1995, la posibilidad de solicitar la admisión de Rusia.
Más bien, la OTAN terminaría así su mutación, convirtiéndose definitivamente en
una administración militar estadounidense del imperio occidental de Washington.
HIPÓTESIS 2: EL VERDADERO OBJETIVO DE LAS SANCIONES Y DE
LA AYUDA MILITAR OCCIDENTALES ES PREPARAR NUEVOS CONFLICTOS
Observemos ahora las verdaderas consecuencias de las sanciones occidentales. Las medidas tendientes a excluir a Rusia del sistema financiero internacional
no están perjudicando a ese país. Rusia sigue importando y exportando según sus
necesidades, pero se ha visto obligada a cambiar de proveedores y de clientes.
Está poniendo rápidamente en marcha un equivalente del sistema SWIFT con los
otros países del grupo BRICS (Brasil, la India, China y Sudáfrica) pero ya no puede
comerciar directamente con el resto del mundo. En África ya es imposible comprar
fertilizantes de base potásica… porque Rusia y Bielorrusia son los principales
exportadores. La hambruna toca a las puertas y el secretario general de la ONU,
Antonio Guterres, ha dado la voz de alarma [3] solicitando a las potencias occidentales que levanten el embargo contra los fertilizantes de base potásica.
Lo más probable es que en Washington decidan mantener su política… y el
hambre provocará nuevas guerras, y también nuevas oleadas de migrantes hacia
la Unión Europea.
Parece sorprendente que, aun después de la caída de Mariupol, Estados Unidos haya decidido mantener el envío de 40 000 millones de dólares para Ucrania,
donde ya ha perdido otros 14,000 millones. En realidad, dos terceras partes de
todo nunca llegó al destino anunciado –ha sido desviado y hoy se amontona en
Kosovo y en Albania. Allí habrá en poco tiempo alrededor de 18 000 millones de
dólares en armamento. Tenemos entonces dos opciones: creer que el Pentágono
está botando el dinero por la ventana… o que está invirtiéndolo al sustraer ese
gigantesco arsenal al control del Congreso.
Si seguimos analizando los hechos, veremos que la subsecretaria de Estado,
la straussiana Victoria Nuland, viajó el 11 de mayo a Marruecos para presidir allí

una reunión de la «Coalición global
contra Daesh», en la que participaron
85 países enviando sus ministros
de Exteriores. De manera totalmente
predecible, la señora Nuland dijo allí
que el Emirato Islámico (Daesh) está
resurgiendo, pero no en el Medio
Oriente sino en el Sahel, e invitó los
participantes a unirse a Estados Unidos para luchar contra ese enemigo.
Como ya todos han podido comprobar
el apoyo masivo que Estados Unidos
aportó a los yihadistas de Daesh en
Irak y en Siria, todos los diplomáticos
presentes entendieron que la tormenta
no tardará en caer sobre el Sahel.
Para desencadenarla, el Pentágono
necesita armas, muchas armas, y no
quiere que vuelvan a atraparlo “con
las manos en la masa” mientras arma
otra vez a los yihadistas. Así que hay
grandes probabilidades de que el
armamento oficialmente destinado a
Ucrania y desviado hacia los Balcanes
acabe en el Sahel.
Una guerra en el Sahel no será
“problemática” porque no afectará a
las grandes potencias y las víctimas
serán “sólo” africanos. Esa guerra
durará mientras la alimenten y ningún
aliado de Washington se atreverá a
señalar que ese conflicto existe desde
que se invadió y se destruyó Libia.
Y todo podrá seguir como
antes. Al menos para una parte de la
humanidad, el mundo seguirá siendo
unipolar… con Washington como
centro.
Notas:
[1] «Estados Unidos sigue tratando de
estacionar tropas en África», Red Voltaire, 13
de mayo de 2022.
[2] «Vladimir Putin en guerra contra los
“straussianos”», por Thierry Meyssan, Red
Voltaire, 5 de marzo de 2022.
[3] «El secretario general de la ONU
pide que se anule el embargo sobre los
fertilizantes rusos», Red Voltaire, 18 de mayo
de 2022. VP
*Red Voltaire para Voces del Periodista
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El machismo está fundado en ideas preconcebidas y estereotipos, influenciados por el entorno social

DE ADICTO A ADICTO

POR Ernesto Salayandía García
ernestosalayandia@gmail.com

Machismo, el mejor
negocio del mundo

Comprar a un macho típico mexicano, en lo que vale, un cacahuate,
y venderlo en lo que él cree que vale
Perfil
del macho…

S

UNa definición del
machismo, es sentirse superior
en todos los sentidos a la mujer,
en creerse el dueño de la verdad
y la razón, en sentirse merecedor,
con derecho a insultar, denigrar,
desprestigiar, intimidar, agredir,
hostigar y desintegrar. Machismo
es una forma de sexismo en la
que se discrimina y menosprecia
a la mujer considerándola inferior
al hombre.
El machismo está fundado en
ideas preconcebidas y estereotipos, fuertemente influenciados por
el entorno social.
El machismo tiene la idea que
la mentalidad de que la mujer debe
tener una actitud de sumisión
hacia el hombre se manifiesta de
diferentes maneras, por ejemplo,
con actitudes y comportamientos
de menosprecio, control.
En algunas ocasiones, se
manifiesta en agresiones físicas
y psicológicas y se conoce como
violencia de género. El machismo es analizado en diferentes
disciplinas como la Psicología y la
Antropología.
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El novio macho

P

rimero que nada, hay que considerar al machismo, al hem-

oy, autoritario, manipula-

dor, controlador, mentiroso,
hipócrita, neurótico, mecha
corta, egocéntrico, cerrado, de
pésima comunicación, grosero,
vulgar, agresivo, chantajista, inmaduro, inestable, bipolar, actor de
primera línea, engañifa, vengativo,
rencoroso, resentido, envidioso,
criticón, chismoso, levanta falsos,
hablo por hablar, hablo mal de
todo el mundo, no cierro círculos,
soy dependiente, tengo mamitis,
no enfrento, evado, no tomo el
toro por los cuernos, me justifico,
soy, irresponsable, inestable,
egocéntrico, explosivo, celoso,
compulsivo, alcohólico, adicto,
maniaco depresivo. ¿Conoces a
alguien así? ¿Tú eres así?

brismo, contrario al machismo en la mujer, como una enfermedad
emocional, el príncipe, es romántico, detallista, platicador, emotivo,
alegre, ecuánime, es un pan de Dios, servicial, atento, respetuoso,
cauteloso, con espíritu familiar, incluso, hogareño, pero este príncipe
azul se convierte en sapo, se torna, numerativo, inestable, controlador,
manipulador, se adueña de la situación y asume el control de la relación.
El valiente llega, hasta donde el cobarde lo permite.
Con los años, este noviazgo se hace toxico, establecen codependencia y se acostumbraban a vivir en el costal de perros y gatos, la violencia
no es solo física, sino que se manifiesta de mil maneras, el agrede con
pensamientos y acciones de control, agrede, intimida, ridiculiza y ve a su
pareja, chiquita y orejona, un cero a la izquierda, ella, cae en un abismo
profundo y negro, en un callejón sin salida, ni esperanza, el conflicto es
profundo, no es un resfriado, estos niños, ahora de adultos, están severamente dañados y no habrá poder humano que los pueda rescatar, en
el proceso, lo intentan con terapia, talleres y retiros espirales, pero nada
da resultados, el problema es de raíz, es la enfermedad emocional que
todos tenemos y no buscamos capacitación, ni orientación, información
o guía, preferimos, refugiarnos en el consuelo de amigos o familiares
para la toma de decisiones, muchos creen, que un clavo saca a otro
clavo, después del fracaso de relación de pareja, se relacionan con otra
persona más enferma que la anterior y así, se pueden pasar toda la vida
viviendo la enfermedad emocional, sin saber por qué o el cómo.
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¿El macho
nace o se
hace?

L

os padres, heredamos a nuestros hijos
rasgos y emociones,
trasmitimos soberbia, egos,
manera de caminar, pensar,
actuar, muchos de ellos,
nuestros hijos, parecen copias al carbón, la genética se
manifiesta en las emociones,
neurosis, depresión, inseguridad, miedos, son genes que
traen consigo antes de nacer
y el machismo, se trasmite
de una generación a otra,
predominan los egos y las
nefastas actitudes que al
nacer y crecer en un hogar
disfuncional, el niño, recibe
clases de primera mano, el
padre se encarga en enseñar
de cómo debe ser tratada
una mujer, hay toda una
catedra cada día, es el contagio, la convivencia diaria y
el pésimo ejemplo que logran
en el niño, ser un perfecto
macho, la madre también
contribuye al permitir el mal
trato denigrante que su pareja
le da, es también, cuestión
de autoestima, valores,
sentido común y humildad,
el macho, nace y se hace
en casa.

En la casa del jabonero, el que no cae resbala. Quiero decir, que no es nada fácil llevar la fiesta en paz

Una mala relación de pareja

N

os encontramos en plena decadencia del matrimonio, es un
concepto en el que pudiéramos considerar como el cimiento de la familia, y
desafortunadamente, el matrimonio tiende a desintegrarse, qué podemos esperar
de la familia. Yo me casé a los 19 años la primera vez, sé lo que es un divorcio y todos
los daños que genera, sé de mis errores, de mis aciertos y ahora, tengo 28 años de
casado, por segunda vez, yo decía, es el mismo infierno, nomás cambie de diablo, no
veía el cumulo de defectos que me distinguía, cierto, recuerdo, con muchos intentos
de divorcio, con algunas separaciones cortas, otras prolongadas, pero, al menos, solo
por hoy, disfruto de una buena relación de pareja y tengo que ver las actitudes que
dañaron mi matrimonio, mi vida de pareja, hablando de mí, de mi vida, no ha sido nada
fácil, hoy poseo un gran capital, una experiencia que puedo usar para no repetir errores,
aunque hay que recordar, lo que dice el dicho y dice bien. El Hombre es el único animal
que se tropieza con la misma piedra dos veces. Y dice también otro. En la casa del jabonero, el que no cae resbala. Quiero decir, que no es nada fácil llevar la fiesta en paz.
Nunca digas de esta agua, no he de beber. Más pronto cae un hablador que un cojo.
Muchos fracasos se pueden evitar, igual, se puede evitar el dolor, la frustración y
el severo daño que causa una relación enfermiza, este libro es informativo, reflexivo,
de orientación y para despertar conciencia, es sin duda un excelente regalo para los
jóvenes que están apasionados con su pareja, que quieren casarse y formalizar un hogar. ¿Quieres conocer a Andrés, vive con él un mes? Más vale prevenir que lamentar,
no esperes a que el niño se ahogue para tapar el pozo, no permitas el primer golpe, el
primer insulto, no permitas la primera reacción violenta, no dejes que te roben tu dignidad con insultos, estrujones, empujones, jalones de cabello, no entres a ese infierno,
porque difícilmente vas a salir de él y si logras la libertad, los estragos de esa relación
enfermiza estarán arraigados, serán heridas difíciles de sanar.
Toma conciencia y antes de entregarte pasionalmente, antes de dar tu amor, al
amor de tu vida, lee este mensaje. Si tú en verdad quieres a alguien, él o ella, este libro,
es el mejor regalo, lo es también, para todas aquellas mujeres, aquellos hombres que
están en el laberinto emocional, en esa cárcel, atrapados en la enfermedad, los miedos
y la incertidumbre.

Tristemente hay muchos matrimonios
con máscaras, en sociedad, dentro de un
restaurante, en el súper, igual en las reuniones de padres de familia de las escuelas,
con los suegros y familia, se usan máscaras, viven en la apariencia y aparentan
ser lo que no son, incluso actúan, fingen
y dan la impresión de que aquí no pasa
nada y seguidamente reciben halagos. ¡Ay!
pero que bonita familia. Cuiden a su padre,
porque es un buen hombre. Si, como no.
El dinero, el poder económico, los niveles
culturales e intelectuales, el ritmo de vida
del hombre, los viejos moldes, las tradiciones de una generación a otra, costumbres,
apegos, prejuicios, miedos, complejos,
no son más que una serie de ingredientes
que sentencian a muchas mujeres a sufrir
de por vida y desprenderse del yugo y del
verdugo, es muy difícil, pero sin duda, no
es imposible.
No hay mal que dure cien años, ni
enfermo que los aguante, al menos claro,
que tú elijas lo contrario. Deseo de todo
corazón, que mi dolor, mis patrones de
conducta altaneros, mis defectos de
carácter, mis actitudes negativas y mi experiencia sea en tu beneficio, deseo de todo
corazón que esta aportación cambie tu vida
y puedas elegir con quien te estás jugando
tu destino. Más vale prevenir, que lamentar.
Nuestros problemas sociales como son:
divorcios, suicidios, violaciones, violencia
doméstica y urbana, delincuencia en todos
los sentidos, corrupción, ineptitud, despotismo, deserción escolar, SIDA, inseguridad
social, apatía, pereza laboral, actitudes
negativas, conflictos, chismes, intrigas, dudas, mentiras, mala comunicación, códigos
equivocados de comunicación, patrones de
conducta nefastos y defectos de carácter,
surgen de las pésimas relaciones de
parejas, de esos matrimonios en conflicto y
sobre todo, de las relaciones destructivas,
por demás enfermizas.
Gracias por leerme y más por compartir
ernesdtosalayandia@gmail.com
614 256 85 20 VP
https://www.youtube.com watch?v=6aeT16CPpTM

ESFERA HUMANA

POR ENRIQUE CaSTILLO-PESADO
interdif@prodigy.net.mx

Entregan a Berthelot

Premio a la Excelencia Turístioca
“Miguel Alemán Turística”
Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119: 18

El Licenciado Miguel Alemán Valdés, desde su gestión como Gobernador de Veracruz, secretario de Gobernación
y Presidente de la República, impulsó la modernidad, la educación superior y el turismo, y posteriormente
lo siguió haciendo desde el Consejo Nacional de Turismo.

E

n 1989 se crea el
Premio a la Excelencia
Turística “Miguel Alemán
Valdés”, premio que se instituye
para estimular y reconocer
a mexicanos investigadores,
empresarios, estudiantes,
académicos y profesionales
del turismo, que se distinguen
por su constante labor y perseverancia en favor del turismo
en México. La Fundación creó
dicho estimulo en lo económico,
diploma y medalla, para el o los
mexicanos que atienden nuestra
convocatoria anual o invitación
directa, participando con sus
trabajos y exposiciones públicas
con diversos temas, mismos
que se seleccionan de manera
precedente y son evaluados por
un jurado compuesto por los
más versados y profesionales
hombres y mujeres del turismo
en México, miembros del Comité del Programa de Turismo en
esta Fundación.

Alberto Peláez y Mónica
Arredondo de Peláez.
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Servando González, José Jové, Javier Vega Camargo, Guillermo Grimm, Alejandro Carrillo Castro,
Dominique Berthelot y Luis Walton, en el pódium de entrega del Premio a la Excelencia Turística
“Miguel Alemán Valdés”

Alberto Peláez se llevó el acto
con su “speach” en la Fundación
Miguel Alemán al momento de recibir
también la Mención honorifica.

Brillante hotelero y asesor de líneas
de aviación, etcétera

ECP con Jean Berthelot
en la Fundación Miguel Alemán,
en la entrega del reconocimiento “Miguel Alemán Valdés a
Berthelot.

La Fundación Miguel
Alemán, A. C. informó a través
de su Programa de Turismo
que, contando con la aportación
a nivel personal del Lic. Luis
Walton Aburto para esta edición
del Premio, el Jurado de Turismo
alcanzó el acuerdo unánime de
reconocer la labor de excelencia
en el campo del turismo desarrollada por don Jean Berthelot,
haciéndolo acreedor al XXXI
Premio a la Excelencia Turística
“Miguel Alemán Valdés”.

Jean Berthelot, reconocido por su brillante trayectoria profesional,
nació en París, Francia, se educó en la Universidad de París, y se graduó con las más altas calificaciones de su generación en la Escuela
de Administración Hotelera.
En 1953 ingreso a la Cadena de Hoteles Hilton donde su carrera
despuntó, ocupando varios puestos ejecutivos en Estados Unidos y
Panamá, hasta llegar al Acapulco Hilton. En 1966 se asoció a la Cadena
Western International Hotels como Gerente del Hotel Alameda en
la Ciudad de México y en 1969 fue promovido a director general del
Hotel Camino Real, posteriormente además de este cargo fue electo
consejero de la Cadena de Hoteles Camino Real.
Se retiró en 1990 y fue nombrado director general Emérito de
Hoteles Camino Real, culminando así su extraordinaria carrera de 45
años en hotelería. Colaboró con Aeroméxico como director general
adjunto y en 1991 se le nombró asesor de la Presidencia, puesto que
ocupó hasta el 2003. A lo largo de 60 años ha recibido reconocimien-

Ana María y Jean Berthelot en la Fundación Miguel Alemán A.C.

Jean Berthelot recibiendo su
reconocimiento de manos de
Alejandro Carrillo Castro y Javier
Vega Camargo.

tos y distinciones en reconocimiento especial por su trayectoria
profesional y su gran contribución
al desarrollo de la Industria Turística en México.
Actualmente es Asesor Independiente de Turismo, consejero
Permanente del Capítulo México
de HSMAI, Consejero Hoteles
Marquis, ex presidente de Skal
internacional de la Ciudad de
México, Fue Vicepresidente y ahora
Consejero Emérito del Programa
de Turismo de la Fundación Miguel
Alemán.
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Exposición Fotográfica:

“Colores de nuestros mares”
en el Club France
POR ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

Los hermanos Alain y Marianne Berthelot
en la entrega del reconocimiento
a su padre

Billy Grimm, también recibió su premio
a la Excelencia Turística
Miguel Alemán Valdés.

En el marco del XXXI Premio
a la Excelencia Turística “Miguel
Alemán Valdés” fue moción y acuerdo
unánime del Comité extenderle una
Mención Honorífica a: Guillermo
Grimm, empresario mexicano que ha
promovido el turismo en México y en el
mundo, que ha participado activamente
en el desarrollo de exitosas zonas
turísticas integralmente planeados de
México (Cancún, Ixtapa, Los Cabos y
Huatulco). También a Alberto Peláez,
periodista, escritor y corresponsal
de importantes medios periodísticos.
Y aunque no llegó, le entregaron su
medalla a Nathan Poplawsky Berry,
actualmente vicepresidente de turismo
de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo, etcétera.
El doctor Alejandro Carrillo Castro
fue quien presidió el acto —por cierto,
no vimos a Claudia Alemán—, quien
estuvo acompañado en el presídium
por los consejeros del Programa de
Turismo esta Fundación: Javier Vega
Camargo, José Jové, Dominique
Berthelot y Servando González, además
del propio Luis Walton, en su calidad
de amigo de la familia Alemán, y
copatrocinador del Premio.
Vimos a Ana María Berthelot, y sus
hijos Alain y Marianne Berthelot; Mónica
Arredondo de Peláez, Jorge Neunhaus y
su esposa; Phillipe Seguin, América Ortega, entre otros. Javier Vega Camargo
tuvo palabras de elogio para Dominique
Berhelot, y Billy Grimm confesó que
Peláez se llevó el acto con su “speach”.
Y hasta la próxima, ¡abur! VP
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Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora (Eclesiastés 3:1)

n el marco del Día del Medio
Ambiente y del Día Internacional de los
Océanos, Círculo Francés de México,
A.C., Club France, se está presentando
presentará desde anteayer hasta el 17 de
julio la Exposición Fotográfica: “Colores
de nuestros mares” de la Asociación
Mexicana de Imagen Subacuática A.C.,
AMISUB, agrupación creada el 8 de junio
de 1999 dentro del aniversario de los “100
años de fotografía subacuática”, a fin de
impulsar y fomentar la creación y difusión
de imágenes fotográficas subacuáticas en
México, la cual se encuentra conformada
por fotógrafos y videógrafos subacuáticos
profesionales y amateurs, con el fin de
generar e mayor sentido de respeto al
ecosistema subacuático.
Hace unos días, en la sesión mensual
de Vino con Ciencia, se realizó una plática
con la Dra. Verónica Farías, presentando
el tema “Océanos, los grandes guerreros
contra el cambio climático”.
Tanto la plática como la exposición
fotográfica conformada por 28 piezas se
realizan en el Club France con el objetivo
de generar conciencia sobre la importancia
de cuidar el medio ambiente, en ese año
ejemplificando la vida subacuática que,
como otros ecosistemas, se encuentra en
peligro por el calentamiento global.

Los escargots de Le Restaurant
son los más solicitados

Inauguración de Nuestros Mares.

Pato a la naranja con papas
a la francesa.

La Tarta Tatin, este postre
es una delicia.

Conocer el ambiente marino a través
del uso de la tecnología que nos deja apreciar la belleza y complejidad de las especies que cohabitan con los seres humanos
este mundo, nos permitirá respetarlo.
Club France siempre ha emprendido acciones que permitan mejorar su
servicio reduciendo el uso de elementos
contaminantes y optando por la práctica
de energías sustentables y de reciclaje, la
siembra de plantas que generen la visita
de polinizadores y la implementación de
talleres ecológicos para que niños y adultos sean conscientes de la importancia de
cuidar el mundo en que vivimos. Hubieran
invitado a Nicole Holmes, fotógrada
submarina de fama mundial que vive aquí
en México.

Un poco de Le Restaurante
del Club France

Exposición fotográfica Colores de Nuestros Mares

La gastronomía francesa ha servido de inspiración para consolidar diferentes técnicas
y estilos a la hora de cocinar. Sin embargo,
lo difícil no es trasladar estos sabores al
territorio mexicano, sino mantenerse y consolidarse en este ámbito es algo que muy
pocos restaurantes de la Ciudad de México
han logrado. El restaurante del Club France
cuenta con la esencia de esta gastronomía
que se distingue por servir auténtica cocina
francesa, que por su tradición lo ha posicionado como un referente gastronómico
que engloba elegancia e innovación.
En este lugar, se pueden degustar
distintos ensambles culinarios tales como
la tradicional sopa de cebolla, pato a la
naranja, los escargots, el Foie Grass, las
costillas de cordero a la parrilla, así como
saborear el clásico tarta Tatin de Manzana,
Créme Brulée, entre otras creaciones,
que pueden ser maridadas con alguno de
los vinos de su excelente y extensa cava.
También menciono en este espacio el
Buffet Sabatino en Le Restaurant del Club
a partir de las 13:30 hrs., es muy variado y
con calidad y precio excelente.

Círculo Francés de México, A.C.
Francia N° 75, Col. Florida, Tel.55 1163 0700/
www.clubfrance.org.mx VP

SARCASMOS

POR GUILLERMO FÁRBER
gfarber1948@gmail.com

Matemáticas:

el único asunto
que cuenta

SINÓNIMOS: Ralentizar y lentificar.
Ucrania, la primera guerra fotografiada
(bit.ly/3NFDOYF)
Ecos de hace siglo y medio
ikipedia: “La guerra de Crimea fue un conflicto
que entre 1853 y 1856 libraron el Imperio ruso
y el Reino de Grecia contra una liga formada por el
Imperio otomano, Francia, el Reino Unido y el Reino
de Cerdeña. La desencadenó el expansionismo ruso
y el temor a que el Imperio otomano se desmoronase, y se disputó fundamentalmente en la península
de Crimea, en torno a la base naval de Sebastopol.
Se saldó con la derrota de Rusia, que se plasmó en el
Tratado de París de 1856.
“Las duras condiciones en las que vivían los soldados causaron pronto miles de bajas: Canrobert informó
que 11,458 de sus hombres habían perecido de hambre, frío
y enfermedades durante el invierno de 1854-1855; en enero de
1855, los británicos apenas contaban con 11,000 hombres en condiciones de combatir, la mitad de los disponibles dos meses antes. Según las
órdenes de lord Raglan, que no deseaba que se acumulasen los heridos, a estos
se los trasladaba en barco hasta Scutari, a las afueras de Constantinopla.
Las condiciones de transporte en los buques, de por sí sobrecargados, eran
espantosas y en torno a un tercio de los pasajeros no alcanzaba su destino. La
situación en Scutari era también deplorable: los edificios que albergaban a los
heridos estaban infestados de bichos y carecían de material y personal adecuados. La llegada de la enfermera Florence Nightingale en el otoño permitió mejorar
la organización del hospital británico, pero pese a ello, durante el invierno de
1854-1855, fallecieron en él, sin haber sufrido la mayoría herida alguna en
combate, entre cuatro y 9,000 soldados.
“La situación de los rusos fue al principio mejor que la de los sitiadores,
pues la ciudad gozaba de un abastecimiento suficiente y Sebastopol todavía no
había sufrido estragos; los bombardeos
posteriores, que destruyeron edificios e
instalaciones, empeoraron
la situación.

W

“Para Rusia el resultado del conflicto causó una honda humillación que
generó un intenso rencor hacia las potencias occidentales, que habían optado
por respaldar al Imperio otomano.
El asedio de Sebastopol quedó en el recuerdo como las batallas de Poltava y
Borodinó. Los defensores de la ciudad encarnaron el espíritu ruso de resistencia
que surgía cuando la “madre Rusia” se hallaba en peligro, imagen que debía
mucho a los Relatos de Sebastopol de León Tolstói. La propaganda soviética
empleó el recuerdo de la batalla durante la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría”.
ÁREA
Ucrania 604,000 kilómetros cuadrados (Texas 696,000 y
la República Mexicana 1 millón 964,000).
IDIOMAS
Idiomas oficiales regionales en Argentina: español (bueno, su versión), el guaraní, el qom, el
moqoit y el wichi.
FUENTE OCULTA
“A partir de 2019, casi el 6 por ciento de la
electricidad de Europa se generó quemando
astillas de madera (árboles), lo que es casi el
doble de la cantidad de electricidad generada por
la energía solar. Aproximadamente el 30 por ciento
de las astillas de madera procedían de Rusia.
Las sanciones han puesto fin a esto y EU y Canadá
(los otros dos grandes proveedores de astillas de madera para
Europa) no pueden compensar el suministro adicional. Probablemente
tú sepas hacia dónde nos dirigimos. Alrededor del 2 por ciento de la producción
de electricidad de Europa se ha esfumado, lo que genera una demanda adicional
de electricidad generada por gas, carbón y energía nuclear.
La quema de madera es literalmente retardada, pero estos muppets han
decidido en su sabiduría que las astillas de madera son en realidad ‘verdes’. En
cualquier caso, ahora han perdido el 30 por ciento de esta maravillosa fuente de
energía ‘verde y renovable’”.
CONFESIÓN
Te diría la verdad, pero te estaría mintiendo. VP
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