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Club de Periodistas de México, A.C.

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
de

Club

Filomeno Mata No. 8, Centro Histórico.
Tels.: 55 5512 8661/69 y 55 5512 9903.
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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.

Presenta su Primer Informe de Actividades 2021-2022

A

el Dr. José Antonio Ruz Hernández ante toda la comunidad
universitaria y carmelita

l rendir su informe el
Dr.  José Antonio Ruz Hernández,
destacó que la matrícula estudiantil,
en el ciclo escolar 2021-2022, fue de 9
mil 534 alumnos en los 44 programas
educativos activos que ofrece la UNACAR,
teniendo un crecimiento significativo del
4.48% con respecto al ciclo escolar del
2020-2021.
El 100% de la matrícula de Nivel Medio
Superior es de calidad. Los programas
educativos que ofertan las escuelas
preparatorias Diurna del Campus II y “Prof.
Manuel Jesús García Pinto” Campus Sabancuy, están acreditados con el Nivel I del
Padrón de Calidad del Sistema Nacional de
Educación Media Superior (PC-SINEMS).
El 92% de la matrícula de Nivel Superior,
modalidad presencial, es de calidad. El 96%
de los programas educativos de licenciatura,
modalidad presencial, cuentan con reconocimiento nacional a través de organismos
externos: Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES)
y/o del Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior (COPAES).
La oferta de seis programas educativos
de posgrado pertenece al Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC): las maestrías en Innovación y
Prácticas Educativas, Ciencias Ambienta-

les, Ingeniería Mecatrónica, En Ciencias
en Restauración Ecológica, Tecnologías
de Información Emergentes e Ingeniería de
Materiales y Energía. La UNACAR contribuye con el 55% de los posgrados de calidad
en el estado de Campeche.
El 64% Cuerpos Académicos En Consolidación. 36% Cuerpos Académicos Consolidados. 75 Proyectos de investigación
aprobados por el Comité Técnico Científico
e Innovación (COTCI). Personal Académico
224 Profesores de Tiempo Completo
(PTC). 99% PTC con posgrado. 67% PTC
con Perfil Deseable (PRODEP). 54% PTC
con doctorado. 60 académicos adscritos
en el Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), lo que representa el 25.4% de PTC
con este nombramiento.
La UNACAR es la tercera universidad

pública del país en obtener la Acreditación
Institucional, como reconocimiento a la administración rectoral tras del cumplimiento
satisfactorio con los estándares de calidad
académicos establecidos en la Guía para la
autoevaluación de Instituciones de Educación Superior, de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior (CIEES). Esta acreditación externa
de las funciones institucionales de gestión
tiene una vigencia de septiembre de 2021 a
octubre de 2024.
La Universidad Autónoma del Carmen
(UNACAR) fue ratificada como sede de la
Coordinación de la Zona Sur del Consorcio
de Universidades Mexicanas (CUMex),
durante la III Sesión Ordinaria 2021 del
Consejo de Rectores del Consorcio, la
cual se llevó a cabo el 05 de noviembre
de 2021, en modalidad híbrida en la Universidad Autónoma de Baja California Sur
(UABCS) en La Paz, Baja California Sur.
Así mismo bajo la directriz del Dr. José
Antonio Ruz Hernández y para sorpresa de
muchos, la UNACAR logró colocarse como
la universidad No. 1 del Estado de Campeche y número 50 de las mejores en todo el
País, de un total de 554 instituciones, esto
basado en datos emitidos por la página
UNIRANK. http://www.icu.org/
El 21 de octubre de 2021 fue aprobado, en lo particular, el Plan Estratégico
de Internacionalización de la UNACAR de
la Oficina de Cooperación e Internacionalización a fin de fortalecer e impulsar la

dimensión internacional en los procesos
organizacionales y académicos de manera
transversal. Durante el periodo agosto
2021-enero 2022, 49 estudiantes participaron en las convocatorias de Movilidad
Nacional e Internacional, modalidad virtual.
Nuestra Institución Máter cumplió con
una de sus funciones sustantivas al atender
a 253 mil 671 personas, tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad
en general, mediante la organización y
desarrollo de 308 actividades en materia
cultural, artística y deportiva, realizadas en
modalidad mixta.
De igual manera, atendió a 759
estudiantes, de los cuales 480 fueron en
servicios deportivos y 279 por servicios
culturales (clases presenciales y virtuales).
Página 3 de 4 Infraestructura tecnológica.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), a través del Comité de Tecnologías de la Información y la Comunicación,
otorgó a la UNACAR una Mención Especial
por el proyecto institucional Sistema Universitario de preinscripción e inscripción en
línea con integración a Bóveda UNACAR en
apoyo al Plan de Continuidad Académica
y Administrativa”. La distinción pertenece
a la categoría “Innovación de la gestión
mediante las TIC”. Con ello, la UNACAR
se suma al selecto grupo de Instituciones
de Educación Superior que destacan por
contribuir al fortalecimiento institucional,
a través de la implementación de buenas
prácticas en la TIC.
Ante el refrendo de la confianza que la
sociedad campechana y carmelita ha dado
a la UNACAR, ante ustedes como testigos,
se refrenda el compromiso de seguir trabajando, innovando y haciendo sinergia con
los sectores productivo y social, con los
tres órdenes de gobierno, con organizaciones e Instituciones de Educación Superior
del país y el extranjero, por Carmen, por el
estado de Campeche, y “Por la Grandeza
de México”. VP
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Sálvense los principios,
aunque se hunda el mundo

U

no de los fundadores del mutualismo, Pierre-Joseph Prou-

dhon, dijo hace dos siglos, que: “Toda preeminencia social, concedida o, mejor dicho, usurpada bajo pretexto de superioridad
de talento y de servicio, es iniquidad y bellaquería” … mienten como
un bellaco quienes asesinan por la espalda y rematan a las madres en
presencia de los hijos.
En efecto, ningún principio moral puede asistir a quienes medran, masacran o avasallan desde el poder, como no se admite desde
la familia o la pareja. Pero la bellaquería y la insolencia se han instalado en los sistemas políticos que han devenido corruptos porque
rinden tributo a los descastados. No tienen un solo argumento para
las desgracias.
En el mundo actual, donde tres cuartas partes de la población vive
en la pobreza, mientras el resto detenta el poder y la riqueza, el problema entre política y moral adquiere una resonancia más que preocupante; no sólo por la corrupción política reinante, sino también
por las exigencias de la misma política cuando ésta se pretende vincular con un proyecto de emancipación social.
La batalla sigue siendo: lograr que las normas recobren la jerarquía perdida; que si durante largos períodos se han convertido en mediatizadoras sociales, en protectoras del inmovilismo, reasuman su investidura de punta de lanza contra las aspiraciones comunitarias.
Que transiten de simples reguladoras de la realidad estática a cimientos de nuevas formas de convivencia. La dinámica de la ley debe
marcar rumbos progresistas, no retrógradas.
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No quedarse como el viejo búho de Minerva, en aquella alegoría de George W. Hegel, que proyectaba su vuelo al atardecer
sobre realidades establecidas.
La bellaquería ramplona que tanto asistió los crímenes de los
indeseables, debe ser desterrada de un país como México,
donde más de 100 millones de habitantes luchan a diario por
la sobrevivencia, mientras el 1 por ciento de los privilegiados se
solaza en las enormes riquezas frutos del patrimonio colectivo.
Se busca que la añeja relación entre política y moral, cuestionada desde la polis griega, trascienda a la arena civil, admitiendo
el juicio cualitativo sobre ambas para que no exista moral sin
política y el fin no justifique los medios, atribuida a Maquiavelo.
La consigna fascista “sálvense los principios, aunque se hunda
el mundo”, es el caldo de cultivo del sectarismo, el fanatismo
político y la derecha ramplona; tal y como la política sin moral ha degenerado en la dictadura de unos cuantos, de modo que
secuestró a los emblemas de la democracia y los enterró bajo dogmas de una supremacía peor que infame.
Se trata de encontrar una moral política o una política moral, que no se encierre en sí misma y no se amuralle en el santuario de la conciencia individual, sino que asista a la plaza pública,
socialice sus auténticos valores y se haga presente en el actuar colectivo.
Sin caer en una práctica que, en nombre de la eficiencia, destruya los límites morales, sino que ofrezca una alternativa válida al
injusto capitalismo de libre mercado, privatizador o las engañifas globalizantes de nuestro entorno.
Todas son pamplinas, revoltillos de la realidad alejadas de los
principios aducidos supra.
AÑO XXVII
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2024
Las elecciones 2024
y la decisión popular
Por Pablo Moctezuma Barragán

Renovación Democrática, para que el pueblo discuta y decida qué
programa quiere y necesita
Faltan dos años para las próximas elecciones presidenciales, estamos en pleno ejercicio de gobierno
del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ya dirigentes panistas aconsejan que el albiazul genere
condiciones de competitividad para ver “de qué cuero salen más correas”.

Muchos los nombrados, solo un elegido.

N

o se habla más que de candidatas, candidatos, se especula, se
apuesta, todo centrado en personas, no en proyectos o propuestas. Cuando se
habla de proyecto de nación, se enuncia, pero no se especifican claramente
una serie de cuestiones cruciales para el pueblo. El presidente López Obrador
declaró el 15 de junio que “ya va a terminar nuestro gobierno en dos años tres
meses y se van a quedar ahí todavía, pendientes asuntos y ya están algunos
pateando el bote, esperando que ya se termine el gobierno”. Tiene razón y es
claro que antes que otra cosa, debemos enfocarnos en resolver los problemas
actuales y urgentes.
Se habla de las y los candidatos de Morena o de la 4ª Transformación y de
su “proyecto de nación”, así en abstracto y por el otro de los de la “oposición”.
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En Va Por México, Claudio X González apuesta a unir a todos los partidos que
no están con López Obrador y que quieren revertir lo avanzado y continuar con
su línea abierta de sujeción a las corporaciones, de privatizaciones e integración
a Estados Unidos, pero nunca lo declaran abiertamente.
El sistema capitalista mundial, ha impuesto el bipartidismo como “modelo
democrático”: PRI-PAN, Demócratas-Republicanos, Liberales-Conservadores, y
ahora en la etapa actual: México busca enfrentar a Morena con la oposición unida
PRIANPRD a la que quizá se una Movimiento Ciudadano.
Pero la política actual en el mundo contemporáneo es que todos se corran al
centro y al final muchas de sus posturas empatan, sobre todo en lo concerniente
a la política económica que dictan los organismos internacionales.
De modo que de espaldas a la política de la “democracia a la americana”,
lo que tenemos que hacer es impulsar la renovación democrática en la que el
pueblo decida su destino, sin ir a la cola de nadie, y que logre contar con representantes que obedezcan el mandato popular, la voluntad del pueblo.
El registro de candidatos presidenciales será hasta el 15 de febrero de 2024,
por lo que hay tiempo suficiente para analizar y discutir los problemas de fondo,
precisar el proyecto de nación que necesita México, dilucidar cómo profundizar
la transformación en curso, cual es el rumbo de nación que determina el pueblo y
que compromisos quiere el electorado que asuman sus candidatos.
Es importante analizar ¿cómo se ha avanzado en la solución de problemas cruciales y cuáles son los pendientes?, eso es básico en los días que
corren.
EDICIÓN 433
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El voto popular, para elegir bien

No es ahorita el momento de preguntar ¿con quién estás? … ¿a quién le vas? …
cómo pasaba en 2011 cuando había gente que contestaba: “le voy a Peña que
está bien guapote”. Hoy es momento de que millones de mexicanas y mexicanos
nos ocupemos de detectar problemas, hacer diagnósticos, empujar soluciones,
luchar por ellas, convencernos del rumbo a seguir y dejar la decisión en manos del
pueblo. Definir qué puede y debe hacer el actual gobierno, electo para este período
y que tiene que hacer el gobierno en el sexenio 2024-2030
Es hora de discutir el programa de gobierno necesario para el México del futuro
y que se defina puntualmente. Quien gane sería el representante de la voluntad
popular, reafirmada durante las campañas y no la persona que haga su voluntad
u obedezca la voluntad de las grandes corporaciones que pretenden dominar el
mundo. Es hora de la renovación democrática, de implementar una profunda reforma política y electoral que termine con el Sistema de Partidos para que el pueblo
asuma su soberanía.
En el actual sistema de Partidos, el electorado no puede seleccionar candidatos,
los candidatos los postulan las cúpulas partidarias. Sin selección democrática no
existe elección democrática, 96 millones de mexicanos tienen derecho a votar y
definir: la Presidencia de la República, 128 senadores, 500 diputados federales, 9
gubernaturas. 27 congresos locales, 1580 ayuntamientos, 16 alcaldías. Pero no tiene
ningún mecanismo para que la selección corra a cuenta de los electores. Con el mecanismo de las encuestas, la gente puede opinar o no, sobre los encuestados, hasta
ahí llega su poder de decisión y por otro lado, tomemos en cuenta las encuestas
siempre han sido muy cuestionadas en México y sobran ejemplos del porqué.
Pero lo que sí es prioritario es poner a una amplia consulta popular vinculante, el cómo resolver los grandes problemas nacionales, las decisiones que nos
afectan a todos, enlistar y definir los problemas básicos y las medidas que requiere
una transformación: ¿Cobrar o no impuestos a las grandes fortunas, una reforma
fiscal que establezca impuestos progresivos, para que paguen más los que ganan
más? ¿Seguir pagando el servicio de la deuda externa, que este año será de 860
mil millones de dólares, una deuda heredada del viejo régimen prianista? ¿El
sector público va a producir vacunas y medicamentos para la población? ¿Ante
emergencias se implementará el control de precios para el sector privado en
salud? ¿Cómo garantizar el derecho constitucional al empleo, a la efectiva justicia
laboral, a garantizar derechos de mujeres y niños? ¿Cómo abordar el problema
de la migración? ¿Van a seguir los bancos con sus prácticas abusivas? ¿Cómo
garantizar la soberanía alimentaria y que México produzca sus propios alimentos
básicos? ¿Qué papel debe jugar la inversión extranjera y bajo qué condiciones?
¿Cómo enfrentar al crimen organizado, la inseguridad, las desapariciones? Son
esos algunos de los problemas que debemos discutir y sobre esa base formarnos
nuestras opiniones. ¿Qué política exterior seguir, la integración con EU, formar
bloque contra China, la relación con Cuba y Venezuela?
Es preciso discutir cómo resolver el problema del agua, el de los abusos de las
mineras, cómo enfrentar desastres naturales que cada vez son más frecuentes.
Son temas importantes y muy diversos, sobre cómo romper el poder económico y las prácticas abusivas de las corporaciones, cómo pueden garantizar

Ya se habla en política de la elección presidencial.
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Con anticipación, pero asoman ya posibles candidatos para el 24.
los derechos sociales y cuál es el papel del Estado en garantizar plenamente los
derechos. Y definir qué sectores estratégicos deben ser controlados por la Nación
a través del Estado.

¿Otra Constitución?

¿Es necesaria una Nueva Constitución acorde a nuestro siglo XXI? ¿Cómo se
seleccionaría y elegiría al Congreso Constituyente? Esos son los temas para
abordar hoy. Esa es la agenda de la clase obrera y el pueblo. Es necesario que esta
sea la temática alrededor de las campañas, que se decida el que hacer y que los
representantes electos realicen ese programa, que manden obedeciendo.
Se habla mucho de los partidos y sus coaliciones, de las “corcholatas”: Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán López, José Ramón de la Fuente, Tatiana
Clouhtier, Fernández Noroña por un lado y por parte de la apabullada y retrograda
oposición de Lilly Téllez, Maru Campos, Diego Sinhue, Francisco Vila, Javier García
Cabeza de Vaca, el ahora exmandatario de Querétaro, Francisco Domínguez,
además del propio Ricardo Anaya, de Luis Donaldo Colosio, Alfredo Del Mazo y
Samuel García y está bien tener nuestras simpatías y antipatías pero lo crucial es
hablar del Proyecto de Nación que decida desarrollar el pueblo de México y del
compromiso firme de quien sea electo en llevar a cabo el programa discutido y
decidido en campaña.
Al mismo tiempo es claro que mientras no haya una renovación democrática
que permita que sea el pueblo quien seleccione y elija candidatos, no habrá un
candidato que asegure que se cumpla la voluntad popular, mientras no haya un
nuevo sistema político que le dé el poder a la sociedad, no habrá representante
electo que garantice los derechos de la gente, porque el actual sistema de Partidos
y la economía de mercado se imponen sobre las buenas intenciones de quien
intente gobernar sujetándose al sistema imperante.
Mientras estemos en el sistema actual, además de proponer la transformación
económica y política, de impulsar un programa de transformación profunda, de
cara a la elección debemos decidir cómo actuar ya que es una decisión táctica
muy importante, discutida, consensada en base a los intereses populares y nacionales, no a la busca de puestos y posiciones. Por la Renovación Democrática,
porque el pueblo discuta qué programa quiere y necesita y luego de eso definir qué
hacer y con quien. Pero primero es lo primero, la discusión de fondo el proyecto al
que le apuesta el pueblo y en el que exista la soberanía popular. VP
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Se aleja la justicia para víctimas
y deudos de la guerra sucia
Por Feliciano Hernández

Donde decía: “Comisión de la verdad”, en realidad quieren que diga:
“Comisión de la Reconciliación”

C

d. de México.- La justicia sigue atorada
—si no es que se aleja— para miles de víctimas y sus familiares que padecieron la “guerra
sucia” en México, desatada por gobernantes autoritarios contra grupos de activistas y guerrilleros que
durante décadas buscaron una apertura democrática
y el reconocimiento de derechos cívicos y humanos
para el país.
Hoy, tales garantías sociales y políticas son una
realidad, pero costaron vidas, sangre, encarcelamiento, persecución, acoso, tortura y desaparición
forzada, en un periodo aproximado de 1965 a 1990.
El desánimo, la frustración y el enojo afloraron en
fecha reciente cuando en acto protocolario oficial —
realizado en el Campo Militar N° 1, el miércoles 22 de
junio— el presidente Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) anunció que la Sedena abriría sus instalaciones y archivos a expertos y familiares, para contribuir
al esclarecimiento de los hechos que se refieren.
Ahí, frente a los invitados —algunos familiares y
víctimas de la “guerra sucia” —, el Secretario de la
Defensa, Luis Cresencio Sandoval —evidentemente
con la anuencia del Presidente de la República— pidió que también los soldados caídos en aquellos lamentables hechos fueran honrados con la inscripción
de sus nombres en los muros de honor.
Aunque momentáneamente el General Secretario
fue aplaudido, algunos de los activistas que acudieron y otros desde afuera no tardaron en darse cuenta
de que los convocantes usaron el evento como una
trampa, al pretender validar su petición; lo que es un
hecho a todas luces contrario a sus anhelos de reparación de daños y de enjuiciamiento a los militares;
varios, no dudaron al calificar aquél pronunciamiento
castrense como “una provocación”, “un insulto” a la
memoria de las víctimas y sus familiares.
La molestia de varios activistas quedó patente
en las redes de internet: “Y ahora resulta que donde
decía: ‘Comisión de la verdad’, en realidad quieren
que diga: ‘Comisión de la Reconciliación’…Nuestra
respuesta es idéntica a la de hace décadas: no
olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos…
Exigimos juicio y castigo…”, publicó una cuenta de
Twitter @HIJOS_Mexico.
“Mientras algunos de los familiares de desparecidos protestan, otros son parte del acto, ¿será porque
son parte de la nómina?”, cuestiona Jaime Laguna
Berber, uno de los más persistentes activistas,
10
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Cero impunidad.
miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre
(LC23S), por lo cual pasó varios años en prisión,
siendo muy joven; hoy también es abogado de
algunas de las víctimas o sus familiares, y miembro
activo del Grupo Liga Comunista 23 de Septiembre
(GLC23S).
En declaración pública, el Grupo manifestó su
total desacuerdo sobre el hecho: “No compartimos
la falta de vergüenza de quienes hablaron a nombre
de las víctimas de desaparición; no compartimos la
actitud de quienes forman los colectivos de pedigrí
que van a esos actos, como el del Campo MiIitar; no
compartimos esa actitud de estar pidiendo puestos
en la nómina —gubernamental— para disfrazar que
ocupan cargos honoríficos en ‘el esclarecimiento’ de
la verdad”.
Así, pues, la polémica se desató, con acusaciones
concretas y directas de los activistas contra ese intento de lavarles la cara y las manos a los militares. Los
familiares y los sobrevivientes tienen muy claro que
justamente han sido los mandos verde olivo quienes
durante décadas se opusieron a las investigaciones
que los involucraban en la persecución, tortura y
desaparición forzada, así como a rendir cuentas.

Larga historia de abusos

Entre aquellos sucesos trágicos y lamentables - ordenados por los poderes civiles a los mandos militaresestán la masacre de Tlatelolco, contra estudiantes,

en 1968; la brutal represión de paramilitares contra
estudiantes, en lo que se conoce como El Halconazo,
del 10 de junio de 1971; y la persecución contra la
Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S).
Esos son solo algunos de muchos más ataques
contra grupos y activistas que fueron perseguidos
por órdenes presidenciales en el contexto de la
“guerra fría” entre Estados Unidos y Rusia, que instó
a los altos mandos del régimen a intentar el aniquilamiento de toda manifestación cívica —individual
o colectiva— sospechosa de simpatizar con ideales
socialistas o comunistas; coyuntura que sirvió para
justificar las tendencias autoritarias del sistema.
Aquellos actos contrarios a derecho —algunos
tipificados como de lesa humanidad conforme a
protocolos de la Corte Penal Internacional (CPI)—
arrojaron un saldo total que —en voz de quienes
vivieron o estudiaron aquellos años turbulentos—,
miles de mexicanos del campo y las ciudades
perdieron la vida o fueron encarcelados, torturados y
desaparecidos.
Toda esa larga lista de abusos ha sido documentada ampliamente por los mismos protagonistas
sobrevivientes y por organismos defensores de
derechos humanos, nacionales e internacionales, y
se encuentra en los archivos oficiales. Ante lo irrebatible de los hechos, algunos gobernantes —como el
actual— aceptaron los diagnósticos y se comprometieron a esclarecer los acontecimientos y a reparar el
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daño a los sobrevivientes y a sus familiares. Para el
efecto crearon comisiones especiales.
En tal sentido, AMLO decretó la creación de su
propia Comisión de Esclarecimiento… publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de
2021, con vigencia al 30 de septiembre de 2024.
El decreto estableció que, al término de su tarea,
la Comisión entregaría un informe final ante el
presidente y frente a las víctimas de las violaciones y
sus familiares.
Sin embargo, las buenas intenciones en todos
los casos se han visto frustradas por complicaciones
de todo tipo: intereses políticos; renuencia de las
Fuerzas Armadas y policiales a rendir cuentas por su
participación en los abominables hechos; también
por sabotaje de grupos de filiación anticomunista; por
aberraciones jurídicas inverosímiles; y por desacuerdos entre los grupos de afectados, entre otras.

Sabotean el acceso
a la justicia

Jaime Laguna considera que es necesario “desenmascarar” a los familiares que están cooptados
mediante cargos públicos, porque de alguna forma
están saboteando el acceso a la justicia al prestarse
a regalar aplausos contrarios a las exigencias
históricas de las víctimas: “Me interesa denunciar los
casos de la gente que se está vendiendo…Lo que
muchos de los grupos están buscando es que les
den un cargo... Eso es corrupción y para eso van a
aplaudir esos beneficiarios de cargos y ayudas”.
Cita el caso de David Cilia, “falso militante de
la LC23S, quien ha sido ligado como agente del organismo oficial de espionaje (Cisen), quien se dedicaba
a delatar a la gente, por lo cual hay muchos desaparecidos, pero hoy es alto funcionario en la CNDH”.
Laguna menciona también a otros de los más
protagónicos: “Alicia de los Ríos Merino, empleada
del Renave; y Martha Camacho, que recibió una
jugosa cantidad de dinero y 53 mil pesos al mes,
porque metió de víctima a su actual marido, que nada
tiene que ver... ¿Y las demás víctimas? Cerraron los
fideicomisos de ayuda.”
En busca de respaldo, junto con otros del
GLC23S, Jaime Laguna se reunió con Ángela
Buitrago del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el despacho de investigadores que
llevan el caso de los 43 de Ayotzinapa; ahí recibieron
como respuesta que los expertos “no van a emitir
recomendaciones, no van a intervenir ante nadie
para hacer gestiones; que en tres años propondrán
crear otra fiscalía”, de alguna forma asumiendo que
el actual mecanismo de AMLO ya quedo inválido:
“En otras palabras, nos dijeron que nos fuéramos al
carajo...”
En su pronunciamiento, los del GLC23S asientan
que no les sorprende “este gobierno burgués, que
entrega abrazos en lugar de perseguir a los delincuentes; que otorga perdón a los culpables y contratos a los militares para que se llenen las bolsas”.
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Bandera partidista contra la guerra sucia.

La represión estudiantil.

Falta voluntad política

El pronunciamiento del General aludido, ha desatado
la desconfianza en el mecanismo de AMLO para
el esclarecimiento y acceso a la justicia; algunos
activistas sospechan que no hay verdadera voluntad
política del presidente. A su manera de ver el conflicto histórico —según ellos—, AMLO, renunciando
a su calidad de jefe de Estado, con mentalidad de
predicador religioso piensa que México requiere el
perdón y la reconciliación, pero la mayoría de grupos
de víctimas y sus familiares exigen primero justicia y
luego reconciliación.
En Argentina —comenta Laguna— resolvieron
el caso de los abusos militares de la dictadura con
mayor celeridad: “Hay más de 200 jefes militares en
prisión y las víctimas reciben una pensión”.
Pero en México —otra vez, como maldición para
el caso—, este gobierno de AMLO incurre en lo mismo que criticaba de otros gobiernos, en su negativa
de ordenarles a las Fuerzas Armadas que rindan
cuentas. El pronunciamiento del General Secretario
no fue un incidente, sino la reiteración de su negativa
institucional a someterse a la justicia civil.

A pesar de que el Comandante Supremo de las
Fuerzas Armadas en apariencia está comprometido
a dar pleno cumplimiento a las exigencias de justicia
de los persistentes luchadores, como la ya fallecida
Doña Rosario Ibarra de Piedra, en los hechos actúa
como subordinado de los mandos militares.
Al ser galardonada en 2019 con la Medalla
Belisario Domínguez, la más alta distinción al mérito
cívico que otorga México a sus ciudadanos —entregada por el Senado de la República—, la reconocida
luchadora social por las víctimas de la “guerra sucia”
y por los derechos humanos, aceptó la distinción,
pero hizo depositario de la misma al presidente.
La difunta y honorable luchadora le pidió al mandatario que le entregara la medalla cuando culminara
el proceso de justicia y reparación del daño a las víctimas y a sus deudos; cuando supieran el paradero de
los desaparecidos y el de su propio hijo, secuestrado
en 1975, a lo cual se había comprometido AMLO en
su largo recorrido por el país, como candidato. Parece
que el presidente tendrá que seguir guardando la
medalla o encontrarle otro custodio. VP

*felicianohg@yahoo.com.mx
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México, segundo país receptor de IED.

Inversión extranjera en México,

beneficios y abusos
Por Juan José Agustín Reyes Rodríguez

La inversión extranjera se ha visto como la panacea para el desarrollo del país, al crear empleos
y fomentar la actividad económica. Hemos visto como miles de empresas extranjeras, predominando las americanas,
españolas, chinas y de otros países, han llegado a México, que las ha recibido con los brazos abiertos
otorgándoles todas las facilidades fiscales, laborales y territoriales.

H

ay inversiones extranjeras en los
sectores de la economía más rentables y
de fácil salida, como en la bolsa de valores,
petroquímica, electricidad, minería y el turismo.
Se han enfocado esas supuestas inversiones
en los recursos y servicios estratégicos del país,
como petróleo, electricidad, minería, turismo,
ferrocarriles, desarrollos inmobiliarios, tecnologías
de diversa índole, entre las más relevantes.
México es un paraíso para “invertir” por las
condiciones laborales prevalecientes, de bajos
salarios en comparación con los países de origen
de las empresas extranjeras, un acceso prácticamente libre a los recursos naturales, privilegios
fiscales al tener tasas impositivas nulas o mínimas
al amparo de los tratados o acuerdos internacio-
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nales para evitar la doble tributación, por lo cual
los impuestos en muchos casos se pagan en
los países de origen, a pesar que los beneficios,
aprovechamiento de recursos naturales y mano de
obra se origina en México, sin que sea partícipe de
esos beneficios.
El caso de la minería es verdaderamente
lacerante debido a los beneficios que reciben,
dejando desastres de las tierras donde hacen
sus exploraciones, explotaciones y beneficios de
metales preciosos y minerales.
Son muchos los casos que se han reportado
de contaminación y devastación ecológica en
donde se encuentran las minas, sin que haya
sanciones reales, compensación de impactos
ambientales y sociales en ríos, bosques, suelos,

manantiales y sobre todo en las poblaciones. Hay
casos, que se han hecho virales, en prácticamente
todos los estados donde operan las minas como
en Sonora, San Luis Potosí, Puebla, Guerrero,
Morelos, Michoacán, por mencionar algunos, en
donde ha habido y sigue habiendo despojo de
tierras y aguas, amenazas de muerte, secuestros
y asesinatos de defensores de sus tierras, aguas y
bosques, así como periodistas.
Las empresas mineras han sido impunes en su
actuación, haciendo trampas como se demostró,
con alguna empresa minera que pagaba mínimos
impuestos con un valor del oro, muy por abajo
del precio en el mercado, lo que ocasionó una
demanda en su contra del gobierno federal y que
sigue sin resolverse.
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El caso de la minería es verdaderamente lacerante debido a los beneficios
que reciben, dejando desastres de las tierras donde hacen sus exploraciones,
explotaciones y beneficios de metales preciosos y minerales
La empresa que contaminó el río Sonora en
ese estado, se lavó la responsabilidad al crear
un fideicomiso para la restauración de daños, lo
cual no ha concretado resultados de reparación a
cabalidad.
¿Y por qué muchos de los pleitos judiciales tienen que dirimirse en los tribunales internacionales,
que normalmente están en manos de personajes
extranjeros? Prácticamente las controversias que
se presentan por las empresas extranjeras se
hacen ante tribunales internacionales y poco se
litigan en los mexicanos. En las condiciones que
se ponen en los contratos que se celebran, tradicionalmente y como cosa normal se establece que
las controversias se llevarán a esos tribunales y no
a los del país, supuestamente para dar garantías a
las inversiones, con una aceptación del gobierno
muy sumisa.

Los Chimalapas
y otras selvas
Esas han sido las prácticas que han utilizado las
empresas extranjeras en materia de petróleo, minería, electricidad y otras actividades económicas
que realizan en México. Con las pocas reformas
recientes que se han logrado en materia de
electricidad, petróleo, comercio exterior, a través
de los tratados de libre comercio, que imponen
nuevas reglas técnicas y disposiciones jurídicas
y fiscales, ¿se vendrá una lluvia de demandas y
controversias en tribunales internacionales?
¿En qué condiciones se están negociando las
inversiones que se están previendo en el nuevo
canal interoceánico? Hubo en días pasados una
reunión del presidente López Obrador con empresarios americanos exclusivamente, en donde se
anunciaron las posibles inversiones que harán en
esa región.
Veo un gran riesgo, además de los seguros
impactos ecológicos en Los Chimalapas y otras
selvas de gran importancia, en la posibilidad de
que ese corredor interoceánico quede en manos
del gobierno estadounidense a través de sus
empresas, con lo que quedaría cercenado el país
en el Istmo de Tehuantepec. Sólo hay que repasar
las relaciones históricas con el país del norte, para
tener prendidas las alarmas y no estar confiando a
la buena voluntad y “amistosas” negociaciones.
Es importante que el gobierno de la Cuarta
Transformación informe de manera puntual en qué
AÑO XXVII
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Desastres como el Río Sonora por derrame tóxico

Inversión extranjera y contaminación.

condiciones, cláusulas, restricciones, facilidades
y demás preceptos se van a otorgar concesiones
o asignaciones a las empresas extranjeras, no
sólo en esta región sino en todas las inversiones
extranjeras en el país.
Considero como un aspecto fundamental que
debería establecerse, que las controversias o

conflictos legales se deberán resolver en tribunales
mexicanos exclusivamente, aún con la corrupción
que todavía prevalece, pero no depender de instituciones extranjeras. Adicionalmente, la tributación
deberá hacerse en México, que es donde se
desarrolla la actividad de las empresas y no donde
tienen su matriz, como ha venido sucediendo por
muchos años.
Las empresas que quieran invertir en México
deberán acatar las condiciones del país y no
lo contrario como ha sucedido. Si no están de
acuerdo pues que no inviertan. Hay empresas que
ven en México un país de oportunidad y estarían
dispuestas a invertir apegándose a las condiciones
que les imponga el país.
México no puede seguir siendo un país para el
saqueo de sus recursos naturales y los servicios
estratégicos, como sucedió por décadas con
funcionarios vende patrias, que en premio han recibido participaciones y empleos en las empresas
que beneficiaron. La puerta giratoria.
Hay muchos nombres de empresas mineras,
eléctricas, petroleras y otras que sería ocioso
enumerarlas en este escrito, en vista que son ampliamente conocidas y reconocidas en los medios
sociales. Queremos un país realmente soberano,
con énfasis en alimentos, energía y seguridad. VP
VOCES DEL PERIODISTA
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EL SUEÑO AMERICANO

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

Se puede salir
de la pobreza

Los costos de lograr el sueño americano son altos, pero en general son convenientes
para los paisanos sin documentos. “Sí, valió la pena”, dice Juan González, quien tiene casi listas
sus maletas para regresar a México, a su lugar de origen en una pequeña y bonita ciudad del
Estado de Morelos, luego de estar ausente casi dos décadas.

É

l es uno de los aproximadamente seis
millones de mexicanos indocumentados que son
la fuente principal de remesas enviadas al país,
que siguiendo una tendencia imparable sumaron 52
mil mdd en 2021.
Se percibe cierta alegría en la voz de Juan —
cuyo nombre verdadero se omite para salvaguardar
su seguridad— cuando hace el recuento de sus
haberes, que no tenía cuando partió hacia el norte:
“Una casa, de clase media; dos terrenos, un coche,
y unos ahorros para iniciar ‘un changarro’ cuando
regrese”, a sus cincuenta años.
Lo más importante para este “aspiracionista”,
que apenas pudo concluir el tercer año de educación
primaria —era un “cabeza dura”, apunta, riéndose—
es que pudo darles educación técnica a sus dos
hijas; mantener a su esposa con ciertas comodidades, y de paso ayudar a otros familiares.

Hacia una nueva vida

Pero llegar a ese punto significó para él irse a tres mil
kilómetros de distancia; pasar una semana en rutas
de camiones, casetas de peaje y sobresaltos de todo
tipo, que nunca faltan en un largo recorrido. No olvida
fácilmente esos días, con las voces altisonantes de
entonces; las sirenas de las patrullas ocasionales
creciéndose como dueñas de todo, y las imágenes
de agentes migratorios de quienes ni conocía bien
sus uniformes, pero le parecía verlos en todas partes.
Juan supo que ya estaba “del otro lado” cuando
escuchó voces de las que ya no entendía nada. Le
habían dicho sus guías que, de Nogales, Sonora, escondidos en una camioneta —en un grupo de 10—,
pasarían a Phoenix, Arizona; luego a Las Vegas; y
de ahí partirían en avión hasta su nuevo destino. No
puso mayor atención porque lo invadían las ganas de
regresar sobre sus pasos.
14
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Inmigrantes en el campo en EE.UU.
Hasta que este hombre moreno, de talla mediana
y de aspecto tranquilo, estuvo en el avión y se
acomodó en un asiento —junto a un hermano mayor
y un sobrino adolescente que los acompañaba— y
hasta que la máquina voladora despegó, entonces
comenzó a creer que aquello iba en serio.
El plan contemplaba que aterrizarían “en un gran
aeropuerto, en una de las ciudades más importantes
de Estados Unidos”. Cuando escuchó que podían
quitarse los cinturones de seguridad, sintió como si
otra vida comenzara para él. No quería ni salir del
avión, y saber que no hablaba nada de inglés era su
mayor preocupación.
Al aproximarse a la salida del aeropuerto,
buscaba ansioso entre la multitud a la persona que

los esperaba. Y ella no tardó en aparecer: era su
hermana. Allí se despidió de sus guías. Ella pagó el
resto, de un total de 1,500 dólares por cada uno.
“Muy barato” para aquellos años, a principios de este
siglo. Ya eran clientes y los “polleros”, expertos.

Un comienzo difícil
y un retorno triunfal

Para Juan, hace tanto tiempo de esos días que ya
no recuerda detalles del caso. Solo tiene en mente
que lo instalaron en el barrio La Villita (Little Village),
de Chicago —la mayor muestra de mexicanidad
en esa región del Medio Oeste americano—, y que
consiguió trabajo en una tienda de cosméticos para
afroamericanas; con tan buena suerte que pronto
EDICIÓN 433

AÑO XXVII

El viaje de retorno de Juan hacia México se ha venido postergando.
Pero esta vez parece la definitiva, ya le avisó a su patrón, todavía el coreano.
Le urge estar con su familia; casi 20 años ausente no es poca cosa.

Aspiraciones de migrar para
mejora familiar.
pudo enviar dólares a su familia y pagar el préstamo
a su hermana.
Así comenzó su despegue sostenido. Aunque le
tocó vivir la gran crisis de 2008, su patrón, un coreano residente legal y dueño de la tienda de cosméticos
—parte de una cadena de similares— pudo sortear
las dificultades. Comenzó ganando el mínimo de 8.00
por hora; en los últimos meses le paga a 18, más el
tiempo extra, suma 3,600 al mes, libres, además de
que pudo conservar su empleo en la muy larga noche
de la pandemia.
El viaje de retorno de Juan hacia México se ha venido postergando. Pero esta vez parece la definitiva,
ya le avisó a su patrón, todavía el coreano. Le urge
estar con su familia; casi 20 años ausente no es
poca cosa. “El costo del éxito es elevado”, comenta
mientras ordena sus pensamientos: “No vi crecer
a mis dos hijas...ya son señoritas…todos los días
hablamos, pero no es igual”.
No está tan seguro sobre si podrá rehacer su vida
y si su esposa lo aceptará de nuevo... Lanza, como
sospecha, que ella “sale con otro”… Pero dice que
también ella le ha pedido que ya regrese… “Lo voy a
intentar, por mis hijas”.
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En la llamada telefónica desde Cd. de México, que
dio pie a estos párrafos, Juan recuerda cuando inició la
amistad con su interlocutor, en una parada de La 26 —
la calle principal de La Villita y la 2ª— más importante
de Chicago en movimiento comercial, solo después de
la elegante y céntrica Michigan: “Estabas esperando el
Bus y me preguntaste que cuánto cobraba…y te dije
que tu ropa no te iba a servir para el frío…”.

Era el 2 de diciembre del 2013. El termómetro
marcaba 10 grados bajo cero y descendía, intimidante; la precipitación de nieve de las semanas
que siguieron ya causaba pronósticos de récord
histórico. Antes de despedirse, el paisano suelta la
pregunta:
“¿Y cuándo regresas a Chicago? …Hay trabajo,
ya estamos en la normalidad”. VP
VOCES DEL PERIODISTA
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A FUEGO LENTO

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA

Al punto de la catástrofe nacional

(Exclusivo para Voces del Periodista)

crisis hidráulica
en México

L

os efectos de la crisis de agua que se está viviendo
en la actualidad en varios estados de la República, pero
con gran relevancia en Monterrey, Nuevo León donde deja
de manifiesto los efectos letales causados en el otorgamiento
de tantas concesiones en más de 20 estados para privatizar
este elemento vital de vida a favor de la industria, la empresa, la
minería y grandes actividades industriales, dejando al margen
el Derecho Universal para el consumo, uso a los ciudadanos
comunes quienes hoy viven el flagelo de verse afectados en sus
actividades elementales, ante esta situación realmente lamentable y predecible.
Mirar el elemento vital como un magno negocio para crear
una escasez de agua al consumo ciudadano, era una bomba de
tiempo que hoy estamos viviendo pues a partir de la entrada de
vigor en la Ley de Aguas Nacionales en 1992, cuando solamente
había un total de 2 mil concesiones en todo el país, la CONAGUA
a partir de esa fecha ha otorgado un total de 514,000 concesiones para convertir en negocio privado 108 cuencas y 115
acuíferos del país.
16
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En Monterrey, contra la sequía o las refresqueras.
Escuchar en los
noticieros nacionales y en
redes sociales, la angustia
y ver el rostro desesperado

de familias completas disputándose una cubeta de agua en
diferentes entidades del territorio nacional, contrasta drásticamente con empresas embotelladoras de refrescos gaseosos,
el control para riego en negocios lácteos, minerías e incluso el
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Estados enteros están padeciendo la escasez por sequía o
discriminación en favor de las refresqueras
abasto que en muchos municipios —aprovechando el marco
de la privatización— donde están entregadas a empresas particulares por ayuntamientos, en detrimento de las propias arcas
públicas. Primero es el negocio que cumplir con este Derecho
Universal y constitucional en donde algunos datos publicados
en diferentes medios nos indican que millones de mexicanos,
en grandes metrópolis y pequeñas comunidades reciben no
agua potable, sino agua entubada SUMAMENTE RESTRINGIDA
contrastando con empresas purificadoras las cuales mantienen
control pleno del mercado.
Posterior a una etapa de una serie de enfermedades GASTROINTESTINALES difundidas por el uso de aguas sin el debido
tratamiento para el consumo humano, dando cauce a estos
negocios prósperos de grandes monopolios que se enriquecen
extraordinariamente, manteniendo prácticamente secuestrado a
un consumidor abandonado a su suerte.

Total abandono

Aseguran analistas abocados a la materia y hasta donde se sabe
se carece de una política pública integral por parte del gobierno
en sus tres niveles, para enfrentar la actual problemática, eso ha
quedado evidenciado.
Datos fuertes aseguran que en el ejercicio presupuestal de
2021 apenas se destinaron 20,000 millones de pesos para infraestructura de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, lo cual
significa que el actual gobierno de la República apenas llega a un
40 por ciento de lo asignado en anteriores administraciones cómo
sería el gobierno de Felipe Calderón. Y no alcanza la mitad de lo
que se ejerció en la administración de Enrique Peña Nieto.
Según la Universidad Nacional Autónoma de México calcula
una inversión alrededor de 110,000 millones de pesos anuales,
para poder empezar a revertir los efectos negativos que vive toda
la sociedad con respecto a la carencia de agua potable.
Pero queda claro que este tema, hasta el momento, no
representa el interés respectivo por parte del Congreso de la
Unión, siendo que está obligada a expedir una nueva Ley General
de Aguas que garantice políticas completamente diferentes a las
vigentes, solo enfocadas a beneficiar a los grandes consorcios.
Y que se regresen los beneficios a comunidades indígenas
y rurales, reorganizar lo que corresponde a las zonas urbanas y
grandes ciudades, sin dejar a un lado la garantía para preservar
los ecosistemas, una política de uso racional y sustentable del
agua y limitar siendo incluso indispensable una revisión profunda
y puntual de todas las concesiones otorgadas por CONAGUA que
condescienda el uso racional y sustentable del agua.
No deja de causar controversia que, si bien el Cambio
Climático está haciendo su parte incrementando ciclos de seca,
también es cierto que ante tanta privatización y explotación de
mantos en usos industriales, ha dejado marginada a la sociedad.
No entendemos cuál ha sido el criterio para que los legisladores mantengan fuera de la agenda de debate y de urgente
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Nuevo León, entre los castigados.
necesidad el tema de la
nueva Ley General de Aguas,
e incluso la mantengan en el
congelador Legislativo y no
se atienda adecuadamente.
Consideramos ante los
hechos que se están viviendo, de obvia y urgente necesidad la inmediata revisión
de todas esas concesiones
otorgadas por la CONAGUA
, pues el problema no puede
quedar limitado a esperar la
naturaleza corrija la plana
en su temporada de lluvias,
llenando presas, pues hemos
sido testigos como mientras
los mexicanos de diferentes
ciudades han llegado incluso
a la confrontación por una
cubeta de agua para atender
sus más elementales necesidades y consumo, el Derecho
Constitucional e Universal e
está cooptado por grandes
intereses empresariales .
Es indispensable —insistimos— revisar los acuerdos
que han generado dentro del
TLCAN, que en 1992 nos
impuso como condición un

Minería, entre la extracción y la contaminación.
sistema único de concesiones objeto de dinámicas de compra y
ventas sobre aguas mexicanas, ha resultado totalmente contraproducente para el desarrollo nacional el consumo y la salud de
todos los mexicanos.
Es válido rescatar la advertencia del entonces Relator Especial de la ONU, Leo Heller, cuando se advirtió que la privatización
del agua es peligrosa debido a que las empresas buscan maximizar sus ganancias, los gobiernos locales tienen predisposiciones
a volverse dependientes de las operadoras lo cual ocasiona un
desbalance de poderes, asimismo las empresas tienden a monopolizar el servicio del agua lo cual tiene un severo impacto en los
Derechos Humanos elementales de las personas. Esperamos el
Legislativo, alcancé rescatar de las bodegas de “Archivo Muerto”
este tema tan sensible y pueda ser debatido en forma inmediata
para analizar métodos formas y fondo en cada una de las concesiones de aguas a particulares y evitar que la sed se convierta en
un detonador peligroso para la Seguridad Nacional. VP
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Gente del mar en el día de los DH.

La gente de mar,
antagonismo
histórico
H
S
G
S

Por ugo ergio ómez .
Este 25 de junio se celebra en el mundo marítimo el Día de la Gente de Mar, instituido por las Naciones
Unidas en 2010, para reconocer a auqellos que movilizan los casi 10,500 millones de toneladas de marcaderías que abastecen
al mundo; pero ¿qué significa en realidad el término Gente de Mar? La Convención 185 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) define La expresión Gente de Mar a los trabajadores de la industria marítima.

T

ambién quita a la expresión marinos
mercantes el toque sexista que descarta a las
mujeres de esa profesión, las que hoy en día
se desempeñan al igual que cualquier hombre en las
labores de la marinería. El artículo 1 define a la gente
de mar como “cualquier persona que esté empleada
o contratada o trabaje en cualquier capacidad a
bordo de un buque, que no sea un buque de guerra,
dedicado habitualmente a la navegación marítima”.
El término se extiende a las personas que trabajan a
bordo de un buque que pueden no ser miembros de
la tripulación y necesitan un documento de identidad
a efectos de bajar a tierra, incorporación al buque o
tránsito para incorporarse a un buque o repatriación.
(Doumbia-Henry 2003, p. 135).

La división estéril,
mercantes y navales

Ahora bien, el sector marítimo mexicano tiene dos
componentes adversos que con el tiempo han ido
limando asperezas. Una forma parte del ala militar del
gobierno que es la Armada de México.
18
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La otra, por demás civil, es la Marina Mercante.
Ambas con un encono soterrado, ostensible quizá en
el campo de las veleidades juveniles: la educación.
Si se quisieran tener mas datos solo habría que consultar la memoria de los marinos de aquella época
o bien la obra Marino Mercante(1997), que escribió
Juan Manuel Pereda Villar, donde describe las
trifulcas que se daban en el Zócalo, el Malecón o las

calles del centro de Veracruz entre ambos bandos. A
mas medio siglo de por medio, aun entre los viejos
marinos, en el café La Parroquia se comentan los
memorables encuentros deportivos que terminaron a
puñetazos, pleitos que según el autor en una ocasión
casi llegan a las armas.
Y es que había una razón de fondo que avivaba
la llama del celo. En ese puerto conviven aun hoy en
EDICIÓN 433

AÑO XXVII

día, la Escuela Náutica de Veracruz Fernando Siliceo,
fundada gracias a las gestiones del ilustre capitán
guanajuatense en 1919, del que tomó su nombre
veinte años después y la Escuela Naval Militar de
Antón Lizardo fundada en 1897 .Aquí debemos
hacer un alto y explicar al lector que, aunque ambas
alas tienen un mismo espacio vital que es el mar,
obedecen a objetivos distintos: La Marina de Guerra
entre sus atribuciones, resguarda la seguridad del
mar territorial, o sea la franja que está cobijada por
las leyes mexicanas; 12 millas más allá de la línea
de costa que se considera como parte del país.
Cuidan además que no se saqueen nuestros recursos
naturales de la zona económica exclusiva, o sea de
una franja de doscientas millas contadas a partir de
la costa donde tenemos derechos de pesca y extracción de petróleo Ahí existe el concepto de soberanía
nacional. Hacen las cartas de navegación y aplican
algunas regulaciones en materia ambiental. Resguarda, además las instalaciones petroleras costa afuera.
Así está establecido por ley.
Mientras que para la Marina mercante, su
misión es otra, totalmente civil, quizá mas diversa:
transporta el intercambio comercial del país desde
continentes remotos. Tripula los grandes barcos
mercantes: petroleros, cargueros y demás buques
especializados remolcadores y embarcaciones
menores y todas las acciones que involucran asuntos
mercantiles marítimos del puerto Debiese entenderse
entonces que la formación profesional debe orientarse a objetivos diversos. Pero la historia nos muestra
hechos distintos, quizá motivados por las diversas
etapas por las que ha atravesado México, como
su participación en la Segunda Guerra Mundial y la
secuencia de generales presidentes que tuvo nuestro
país. O como hoy en día, que se vive la lucha contra
fenómenos sociales cada vez mas avazalladores y
violentos : piratería, narcotráfico, robos marítimo,
terrorismo y mas.

Dogmatismo lesivo en la
era de la tecnología

Sin embargo el péndulo del gobierno en poco ha
contribuido a unificar a ambos gremios, que quizá
debieran trabajar unidos y en colaboración estrecha.
De entrada allá por 1976 quitó a la Secretaría de
Marina (Semar) sus atribuciones de unificación con
la marina Mercante y las trasladó a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT); pero a
partir de 2007 en pédulo oscilo hacia el lado inverso
y poco a poco se fueron regresando facultades a
la Semar, dado el incremento de la violencia y la
corrupción abierta en determinados sectores como
aduanas que marcó un cambio de rumbo hasta que
en 2016 absorbió todas las actividades portuarias.
Hoy en día la Semar ha retomado por completo el
control del sector: desde el ámbito educativo hasta la
Marina mercante y los puertos.
Aunque algo deseable es que debiese evitarse
el dogmatismo dentro de la Marina Mercante:
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Gente de mar.

Desfile.
predomina en un 98 por ciento el control de los
capitanes de los buques en la administración;
Desde las direcciones general hasta las Asiponas
y la Coordinación de Puertos; pero es un momento
que el mundo demanda una visión tecnológica que
debiera ser impulzada por los ingenieros mecánicos navales, la otra carrera que se imparte en las
escuelas náuticas: la disrupción que ha propiciado
el cambio climático impone una nueva perspectiva
sobre todo que si vemos que ya se experimenta con
buques sin tripulación en que la conducción será
mediante inteligencia artificial, así que las labores
de los pilotos y los capitanes se vería minimizada
¿ Cuando entenderemos que el término equidad
significa igualdad? No solo de género, sino también
de profesión. Cobra relevancia este tema, en esta
epoca de grandes transformaciones en que requiere
el pensamiento innovador.
Debemos hacer a un lado el simbolismo y la
parafernalia para dar paso a mentes mas capacitadas
que lleven a México por un sinuoso camino donde se
avizoran grandes carencias como las de agua; Fenómenos como la migración y la sociedad multicultural
dominarán el mundo del mañana. La igualdad debe
aplicar en todos sentidos.

Sin invasión
de atribuciones…

Y es que tema marítimo es complejo y está regido
por Convenios Internacionales; por usos y constumbres que solo son del dominio de los marinos
mercantes; pero si vamos al tema de la educación
el gonierno ha dedicado muy poco presupuesto para
formar marinos mercantes de excelencia. Es mas
la marina mercante carece de buques nacionales
para practicas que vayan mas allá de tráfico costero.
Estamos formando en realidad gente de mar con
alcance domestico.
Sin embargo nave mercante atravesaría muchos
escollos y tormentas que le harían zozobrar por
momentos: Al mismo tiempo que se luchaba por la
eclosión de las escuelas náuticas, surgiría una fuerza
que aplastaría los bríos de independencia dentro de
un marco estrictamente civil. Surgía la educación
naval de manera formal que se separaba de la educación militar que se impartía en la Ciudad de México.
Porfirio Díaz ya veía la posibilidad e entronizarse
como un dictador que extendería su poder por más
de 30 años y vislumbraba la necesidad de contar con
fuerzas Armadas que le permitieran aplastar cualquier
insurrección. VP
VOCES DEL PERIODISTA
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México y su inclusión
en la Gran
Guerra
G
P
Por

ASTÓN

ARDO

A Friedrich Katz le pareció más importante servir a los grupos
dominantes en México que decir la verdad
Esta relación empieza con una confluencia de acontecimientos históricos que no nos cuentan en la escuela,
porque son parte del mito de que México no participó en la Primera Guerra Mundial, porque nos encontrábamos en un proceso
revolucionario alentado por Estados Unidos y la Standard Oil y, en sentido contrario, hay opiniones en favor de que
la Primera Guerra Mundial si se libraba asimismo en México.

E

ntonces Alemania y EE.UU. se enfrentarían con toda su
capacidad en el país. De tal manera, los mexicanos estarían
tan ocupados matándose unos a otros, que no se enterarían
de que las potencias los estaban usando.
El historiador alemán Friedrich Katz en su libro “La Guerra
Secreta en México”, procura no ir demasiado lejos en sus revelaciones sobre la cerrada actividad alemana en México, paralela
a la inglesa y la estadounidense en la pugna por el petróleo.
Le pareció más importante servir a los grupos dominantes en
México que decir la verdad.
En 1909 tuvo lugar el episodio que nadie nos cuenta en la
entrevista en el Paso Texas y Ciudad Juárez entre Porfirio Díaz y
el presidente estadounidense William Taft, en la que
empiezan los preparativos el
derrocamiento del presidente
mexicano Porfirio Díaz que
había abierto la costa del
Pacífico a los japoneses, que
artillaron el puerto de Salina
Cruz, estado de Oaxaca.
Cuando Taft vino a México a pedirle a Porfirio Díaz
que no hiciera el proyecto
del canal seco de Tehuantepec porque iba a competir
con el canal de Panamá y que le permitiera una base militar a
Estados Unidos en Baja California Sur para desde ahí infiltrarse
en América Latina.
Le pidió a la vez la devaluación de la moneda mexicana, Porfirio Díaz dijo no, y le pidió a Porfirio Díaz que dejara de comprar
el armamento para el ejército mexicano al recién nacido imperio
Alemán y que lo comprara mejor a EE.UU., a lo cual Porfirio Díaz
dijo también no, y lo más importante es que Taft venía a pedir
que se otorgaran concesiones especiales a los empresarios
estadounidenses para extraer petróleo mexicano otra cosa a lo
que dijo Porfirio Díaz, también, no.

Tratados para el uso y abuso

Pero el general Álvaro Obregón siendo presidente de México en
1923 dijo sí y firmó los Tratados de Bucareli con Estados Unidos
que con base en el derecho internacional permitió una situación
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Obregón y los tratados de Bucareli.
privilegiada para Estados
Unidos en la explotación
petrolera. Esos tratados después de 100 años de política
desastrosa que sometió a los
indios huastecos a permitir
el uso abusivo de sus tierras
en beneficio de la explotación
petrolera, lo cual ocurre hasta
la fecha.
El petróleo mexicano lo
extraía entonces el inglés
Weetman Dickinson Pearson,
lo que hace suponer que
1909 hay un conflicto de
las potencias anglosajonas
por el petróleo mexicano,
sobre todo porque el Imperio
Alemán que nació en 1871
en 1910 que empieza la Revolución Mexicana ya era la
primera potencia de Europa,
ya era una amenaza para el
Imperio Británico.

La explotación petrolera en México data de 1901 a cargo de
una empresa estadounidense a la que siguió El Águila, empresa
inglesa.
Así que no hay que dudar que la revolución mexicana
empieza con armas y apoyo logístico de EE.UU. para Francisco
I. Madero y consigue derrocar a Porfirio Díaz. Por supuesto,
los estadounidenses no regalan nada. Como bien sabemos, a
Madero como presidente se le estaba cayendo a pedazos el
país y los propios anglosajones se encargaron de eliminarlo.
Otro episodio que es poco conocido es que en el del año de
1912, Winston Churchill siendo Lord del almirantazgo es decir
el principal responsable de la marina británica en 1912, pidió
que se duplicara el presupuesto de guerra para hacer frente a la
amenaza alemana, porque británicos y alemanes se disputaban
los territorios susceptibles de ser colonias en todo el Mundo y
peleaban a la vez por el petróleo.
Alemania fue el primer país europeo que cambió toda su
flota que se movían los motores de carbón por una flota basada
en motores de petróleo; entonces Churchill pidió hacer lo
mismo en Inglaterra. el detalle que destaca es que en esa época
todavía no descubrían el petróleo del Mar del Norte; por lo tanto,
Inglaterra no tenía petróleo y Alemania tampoco, y debían poner
en movimiento las flotas más poderosas con el petróleo. Esto
significaba que ambas naciones debían pelear por el petróleo del
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Medio Oriente, que en ese entonces era el petróleo de Mesopotamia, parte del Imperio Turco, desde entonces aliado del Imperio
Alemán. Aunque los empresarios que sacaban el petróleo eran
ingleses y la otra gran fuente de petróleo de aquella época era ni
más ni menos que México, por lo que ya Inglaterra tenía al empresario Weetman que tenía la titularidad del petróleo de México.
Los alemanes quieren venir a explotar petróleo mexicano, los
gringos quieren venir explotar petróleo mexicano, el presidente
de México don Porfirio Díaz tiene 80 años de edad y entonces
se empiezan a mover las piezas para derrocarlo y poner en su
lugar un presidente ad hoc. Los gringos lo intentaron primeramente con Francisco I. Madero y más tarde con Venustiano
Carranza, mientras los alemanes le dieron su apoyo a Victoriano
Huerta. Por lo la Revolución Mexicana no es más que un pleito
por el petróleo mexicano. de acuerdo a la narración histórica la
Revolución en México empezó el 20 de noviembre de 1910, pero
lo que sucedió fue sólo un levantamiento armado que dio como
resultado la renuncia de Porfirio Díaz al poder y la llegada en
1911 de Francisco I. Madero. Todo en el año 1912.
Madero entre comillas gobernó México y el país era un polvorín y es cuando los propios gringos planean derrocar a Madero y
trataban de derrocarlo en favor del general Félix Díaz, sobrino del
depuesto presidente Porfirio Díaz.

La Revolución, en 1913

Entonces aparece Victoriano Huerta, quien con el apoyo del
embajador de EE.UU. Henry Lane Wilson y después de negociar
también con el embajador alemán Heinrich von Eckardt derrocan
a Madero. Para muchos especialistas la verdadera revolución
mexicana empieza en 1913 con el derrocamiento de Madero y
esta etapa revolucionaria conecta con la Gran Guerra. Será entonces cuando Victoriano Huerta usurpó el poder y luchó contra
los militares signatarios del plan de Guadalupe encabezados por
Venustiano Carranza.
Las tropas constitucionalistas se acercaban al puerto de Veracruz en marzo de 1914 y estaban a punto de tomar el puerto de
Veracruz entonces en abril del mismo año, cuando 100 barcos
yanquis bloquearon el puerto de Veracruz un hecho inexplicable
porque no había guerra contra ellos, resulta que hubo un incidente en el puerto de Tampico, donde unos marinos de EE.UU.
bajan con su bandera a Tampico y son arrestados por militares
mexicanos. Se produjo entonces un conflicto internacional y
EE.UU. pidió que se saludara y honrará a la bandera gringa en
territorio mexicano. El gobierno mexicano se negó y acto seguido
los estadounidenses invadieron la costa del Golfo de México.

El Imparcial, la entrevista.
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Lo que realmente vinieron
a proteger fue el petróleo y
cuidar las aduanas de Veracruz y Tampico; además los
gringos se enteraron que el
barco Ipiranga el nombre del
barco alemán en el que Porfirio Díaz dejó el país, estaba
por atracar en el puerto de
Veracruz para dejarle armas
alemanas al gobierno de Victoriano Huerta, quien hizo la
promesa de poner el petróleo
mexicano a disposición de
los alemanes, con lo cual los
gringos evitaron que esas
armas llegaran al huertismo
facilitando su derrota.
Cuando Huerta sale al exilio, llegó a la Coruña, España
y ahí lo esperaban agentes
del káiser alemán, para
ofrecerle armas y apoyo y
regresar a México y tomar el
poder, además de facilidades
para su regreso vía Nueva
York. Aquí se puso, en efecto,
en contacto con un espía
alemán y empezó su viaje a
la frontera mexicana donde
lo esperaban submarinos
alemanes con armas para
apoyarlo para que tomara de
nuevo el poder.
Pero Huerta no pudo
pasar la frontera porque fue
hecho prisionero por los rangers de Texas que lo pusieron
en la cárcel; otro episodio
tuvo cuando un espía alemán
Félix Sommerfeld infiltrado
en las filas de Francisco Villa
convence a este general
mexicano de que ejecute a 25
estadounidenses en el Estado
de Chihuahua.
El periodista Fernando
Moraga aseguró en sus
reportajes aparecidos en
1974 en el diario mexicano
“El Universal” que el ataque
de Francisco Villa a Columbus, fue un acto de guerra
proalemán.
Cuando son ejecutados
los gringos por órdenes de
Villa, el presidente Woodrow
Wilson, no declara la guerra a
México, sino que es el mismo
espía Félix Sommerfeld quien

Madero y su plan para derrocar a Porfirio Díaz.

Resistencia popular a la invasión yanqui.
planea el ataque a Columbus siendo esta una de las versiones
del ataque a Columbus Nuevo México EE.UU. en marzo de 1916
tratando de provocar a EE.UU. porque se quiere que México
tenga una guerra contra EE.UU. para que no se meta en la guerra
de Europa, si no se pudo el petróleo, pues ahora había que
entretenerlo.
Todavía ahí, otro episodio más de que Alemania trato de
interferir en la política mexicana cuando en 1917 le envía a
Venustiano Carranza el famosísimo telegrama Zimmermann,
en el que ofrece la cancillería alemana que México entre en
la guerra del lado de Alemania junto al Imperio Japonés para
invadir a EE.UU.

1915, años de la guerra
mexicana entre los bandos alemán
y estadounidense

La Primera Guerra Mundial estalló en 1914 y algunos de sus
efectos parecen estar a la vista de los comandantes militares
de la guerra civil mexicana de 1915, señala en su libro “1915”
Pedro Salmerón, el autor que informa con pormenores que la
etapa de la confrontación bélica se extendió por todo México.
Álvaro Obregón el agente estadounidense resultó triunfador sobre
el agente alemán Francisco Villa.
De todo lo que mencionamos, incluyendo el rechazo a la opción alemana, atrás se encuentra el magnate ingles que ya domina
el petróleo mexicano, más la competencia entre Rockefeller que
quiere dominar el petróleo mexicano y el imperio alemán que necesita el petróleo mexicano para poder hacer su guerra y tiene una
gran flota, que no funciona sin petróleo, y el petróleo del Imperio
Turco no está fluyendo como era de esperar porque los ingleses
están en guerra con el Imperio otomano. Los alemanes perdieron
la guerra, pues, sin contar con el petróleo mexicano. VP
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Petro yu Francia, la dupla de la esperanza.

Colombia da el giro
a la izquierda
Por MoURIS SaLLOUM GEORGE

La esperanza para un pueblo cuya historia ha transcurrido
entre la derecha de un color y la derecha del otro; entre la represión,
la violencia, el hambre y las políticas de Washington.

F

El economista Gustavo Petro ganó, en una cerrada segunda vuelta al empresario
Rodolfo Hernández, la presidencia de Colombia.

ue el tercer intento del ex alcalde de Bogotá, siendo éste un triunfo
histórico ya que, por primera vez, Colombia tendrá un gobierno de izquierda. Los 200 años de gobierno de derecha lo testifican.
La victoria será, ante todo, un cambio de paradigma para los analistas e
historiadores. Este proceso fue un epílogo que cierra un círculo de la historia
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colombiana, muy doloroso con aquel asesinato de 1948, de Jorge Eliécer
Gaytán, en el episodio conocido como el “bogotazo”.
Gaytán había ocupado el cargo de alcalde de Bogotá, teniendo un amplísimo apoyo de los sectores populares y era un claro candidato del partido liberal
para las elecciones de 1950.
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El futuro de Colombia debe ser el vivir en paz, de cara a esta oportunidad
que tiene con un presidente alterno en el poder como lo es Petro

Duque, un gobierno de mal en peor
hasta que perdió.

Pero el crimen fue la única
manera que encontraron los conservadores para frenar a Gaytán
en su camino a la presidencia,
su asesinato que provocó la
inmediata indignación del pueblo
colombiano que salió en oleadas
a protestar por la muerte de
Gaytán.
Una acción en contra desde el
sector conservador por retener el
poder a cualquier precio e impedir
cualquier indicio de una transformación social en Colombia.
Una especie de guerra civil, la
del bogotazo, que estaba en marcha entre liberales y conservadores y fue el comienzo de una de
las décadas más sangrientas en
la historia de dicho país, período
se conoce como de “la violencia”
por los más de 300 mil muertos
y casi 3 millones de desplazados,
como secuelas por asesinar
no solo a un hombre sino a la
voluntad y las esperanzas de todo
un pueblo.

Aliécer Gaytán, el antecedente de Petro asesinado.

La represión
Pero ese hecho fue la chispa
que dio origen a un fuego que se
expandió sobre el pasto seco de la
injusticia social que vivía el pueblo
colombiano a lo largo y ancho de
su territorio.
Las protestas de millones de
personas fueron sofocadas de
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El bogotazo de 1948, golpe a la democracia.

manera violenta, con la salida de los militares de sus cuarteles para reprimir al
pueblo colombiano.
Posteriormente, la larga noche neoliberal que devino con el nuevo milenio,
de igual manera canceló la esperanza y el futuro de millones de ciudadanos de
este país hermano.

La pesadilla parecía no
encontrar el fin, como si estuvieran destinados a cumplir
por la eternidad con un embrujo fatal, digno de realismo
mágico que surgió de sus
selvas tropicales y, elevara
Gabriel García Márquez en su
magna obra “Cien años de
soledad”.
En fin, el futuro de Colombia debe ser el vivir en paz, de
cara a esta oportunidad que
tiene con un presidente alterno
en el poder como lo es Petro.
Una paz que emane de la
justicia social que erradica el
clasismo, la discriminación
y el racismo que existe en
la actualidad colombiana,
enraizado como en muchos
de los países Latinoamericanos hermanos, donde quienes
más sufren son los desposeídos y los pobres.
Pero llegó la hora del
cambio para Colombia. No
obstante estar atentos porque
la derecha, como el dinosaurio
de Augusto Monterroso,
todavía sigue allí. VP
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Sigue la ofensiva contra Rusia de la OTAN.

El plan del gobierno de EE.UU. para

dividir a Rusia en pequeños estados
El peligro de una guerra ampliada
Por Dr. Paul Craig Roberts*

Jens Stoltenberg, el títere de Washington en la OTAN, dice que las “negociaciones de paz”, no la victoria rusa,
pondrán fin al conflicto en Ucrania. Entonces, Stoltenberg cuenta con el Kremlin, cuyos líderes han dicho que nunca volverán
a confiar en Occidente, para sentarse nuevamente con Occidente y aceptar otro acuerdo sin valor. Considerando
la dificultad que tiene el Kremlin para aceptar la realidad, supongo que es posible.

P

or otro lado, quizás alguien en el Kremlin
finalmente haya leído la Doctrina Wolfowitz. Si no,
tal vez alguien en el Kremlin haya visto el plan de la
Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa del gobierno de EE.UU. para dividir a Rusia en una colección
de pequeños estados independientes. Mira esto.
¿Cómo se hace esto? ¿Conquista militar? ¿Una
revolución de color basada en años de operaciones
permisivas en Rusia de ONG financiadas por Estados
Unidos? ¿Desprestigio de Putin y su gobierno?
La CSCE no lo dice, pero tiene que hacerse ya que
existe la necesidad de dividir Rusia en estados más
pequeños por razones “morales y estratégicas”.
Cuando las personas que pasan silbando por el
cementerio se aseguran de que el conflicto de Ucrania
no se ampliará y que la guerra nuclear es imposible
porque los países no se suicidan, ignoran el enorme
papel del engaño que opera en todo Occidente y que
garantiza la hegemonía estadounidense. Estados Unidos
no solo va a dividir a Rusia en pequeños estados, sino
que también, según el Consejo de Seguridad Nacional
de Estados Unidos, “Zelensky va a llegar a determinar
cómo es la victoria” y determinar “cuándo se cumplen
las condiciones para construir la paz”. Mira esto. La
guerra ya se ha ampliado con los Estados Unidos y
los países de la OTAN que caen bajo la designación
de combatientes del Kremlin por suministrar armas e
inteligencia militar a Ucrania.
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Quién será convertido enm chatarra...

Y sigue la OTAN

La guerra se ha ampliado en la medida en que Lituania
ahora impide que Rusia abastezca a Kaliningrado, una
parte de Rusia, y por la intención de expansión de la
OTAN en Finlandia, lo que prolonga enormemente la presencia de la OTAN en las fronteras de Rusia. La gente
puede engañarse pensando que esto no está ampliando
el conflicto, pero olvidan que el conflicto se originó
en la negativa de Occidente a reconocer las legítimas
preocupaciones de seguridad de Rusia. Ahora Occidente
ha ampliado enormemente el área de interés de Rusia.
Mi propia opinión, para decirlo nuevamente, es que

la combinación del engaño occidental con la tolerancia
del Kremlin a las provocaciones y la creencia en el valor
de las negociaciones, como los 8 años que el Kremlin
desperdició en el Acuerdo de Minsk, la principal causa
de las bajas rusas hoy en Ucrania, garantiza la guerra.
No puede haber otro resultado.
Si Rusia sucumbe una vez más a la confianza en la
negociación y hace un trato con Ucrania, el trato no se
mantendrá más que el Acuerdo de Minsk, la promesa
de EE.UU. de no expandir la OTAN a las fronteras de
Rusia y los acuerdos de limitación de armas elaborados
décadas, todos abandonados por Washington.
El único resultado de un acuerdo negociado será
que, una vez más, Rusia habrá dado a sus enemigos
más tiempo para demonizar a Rusia, preparar más
provocaciones y reforzar su capacidad militar.
Como he dicho, lo único que puede evitar una guerra
amplia es un fuerte pie ruso que desmienta la creencia del
gobierno de los EE.UU., como lo declaró recientemente
el Departamento de Estado, de que las líneas rojas rusas
son simplemente “bravuconadas”. Occidente está tan
engañado que Rusia no es tomada en serio. Incluso
diminuta, insignificante, Lituania no tiene miedo de Rusia.
Incluso los países que dependen en gran medida de la
energía rusa le meten repetidamente el dedo en los ojos a
Rusia. ¿Cuánto más puede aguantar Rusia? Esta es una
situación muy madura para una gran guerra. VP
*Global Research para Voces del Periodista.
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Cómo destruir Rusia, Informe de RAND Co de 2019:

“Sobreextender
Y desequilibrar
a
Rusia”
M
D
Por

anlio

inucci*

Obligar al adversario a expandirse imprudentemente para desequilibrarlo y luego destruirlo. Esta no es la
descripción de un agarre de judo, sino un plan contra Rusia elaborado por Rand Corporation, el grupo de expertos más
influyente de los EE.UU. Con un personal de miles de expertos, Rand se presenta como la fuente de inteligencia
y análisis político más confiable del mundo para los líderes de los Estados Unidos y sus aliados.

L

a Rand Corp se enorgullece de haber contribuido a
la elaboración de la estrategia a largo plazo que permitió a
Estados Unidos ganar la Guerra Fría, al obligar a la Unión
Soviética a consumir sus propios recursos económicos en la confrontación estratégica. Es este modelo el que inspiró el nuevo plan
Overextending and Unbalancing Russia, publicado por Rand [1].
Según sus analistas, Rusia sigue siendo un poderoso
adversario para Estados Unidos en ciertos sectores fundamentales. Para manejar esta oposición, EE.UU. y sus aliados tendrán
que seguir una estrategia conjunta a largo plazo que explote las
vulnerabilidades de Rusia. Entonces, Rand analiza los diversos
medios para desequilibrar a Rusia, indicando para cada uno las
probabilidades de éxito, los beneficios, el costo y los riesgos
para los EE.UU.
Los analistas de Rand estiman que la mayor vulnerabilidad
de Rusia es la de su economía, debido a su fuerte dependencia
de las exportaciones de petróleo y gas. Los ingresos de estas
exportaciones pueden reducirse fortaleciendo las sanciones
y aumentando las exportaciones de energía de los Estados
Unidos.
El objetivo es obligar a Europa a disminuir su importación de
gas natural ruso y reemplazarlo por gas natural licuado transportado por mar desde otros países.
Otra forma de desestabilizar la economía rusa a largo plazo
es fomentar la emigración de personal calificado, en particular
jóvenes rusos con un alto nivel de educación. En los sectores
ideológico e informativo, sería necesario fomentar la contestación interna y, al mismo tiempo, socavar la imagen de Rusia
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RAND, fracturar a Rusia.
en el exterior, excluyéndola
de los foros internacionales
y boicoteando los eventos
deportivos internacionales
que organiza.

Apostar
al éxito, ir al
peligro

En el sector geopolítico,
armar a Ucrania permitiría
a EE.UU. explotar el punto
central de la vulnerabilidad
exterior de Rusia, pero
esto tendría que calcularse

cuidadosamente para mantener a Rusia bajo presión sin caer en
un gran conflicto, que ganaría. En el sector militar, EE.UU. podría
disfrutar de grandes beneficios, con bajos costes y riesgos,
aumentando el número de tropas terrestres de los países de la
OTAN trabajando en una función antirrusa.
EE.UU. puede disfrutar de altas probabilidades de éxito y altos
beneficios, con riesgos moderados, especialmente invirtiendo
principalmente en bombarderos estratégicos y misiles de ataque
de largo alcance dirigidos contra Rusia.
Salir del Tratado INF y desplegar en Europa nuevos misiles
nucleares de alcance intermedio apuntando a Rusia conduciría
a altas probabilidades de éxito, pero también presentaría altos
riesgos.
Al calibrar cada opción para obtener el efecto deseado –concluyen los analistas de Rand– Rusia terminaría pagando el precio
más alto en una confrontación, pero EE.UU. también tendría
que invertir enormes recursos, que por lo tanto ya no estarían
disponibles para otros objetivos. Esta es también una advertencia
previa de un próximo aumento importante en el gasto militar de
EE.UU./OTAN, en detrimento de los presupuestos sociales.
Este es el futuro que está planeado para nosotros por Rand
Corporation, el grupo de expertos más influyente del Estado
Profundo, en otras palabras, el centro subterráneo del poder real
agarrado por las oligarquías económicas, financieras y militares,
que determina las opciones estratégicas. no solo de USA, sino
de todo el mundo occidental.
Las “opciones” que plantea el plan no son en realidad más
que variantes de una misma estrategia de guerra, cuyo precio en
sacrificios y riesgos lo pagamos todos. VP
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Ucrania: La ideología
de los banderistas
Por Thierry Meyssan*

Después de un largo periodo de ausencia, Dontsov ha sido
uno de los autores más vendidos en Ucrania
Stepan Bandera fue agente de la Gestapo y sólo dejó el recuerdo —que algunos creen positivo— de las masacres que
organizó. Pero Dimitro Dontsov fue y sigue siendo la referencia intelectual de los banderistas. Fue Dontsov quien inventó el
racialismo ucraniano y planeó cómo fanatizar a sus adeptos para usarlos como arma.

H

e abordado antes la historia del movimiento banderista,
desde el corto intermedio de
paz entre las dos guerras mundiales
hasta el día de hoy. Pero hoy quiero
referirme a su ideología.
El intelectual de referencia de
los banderistas fue, y aún hoy sigue
siéndolo, Dimitro Dontsov (1883–
1973). Dontsov murió en Canadá, fue
enterrado en Estados Unidos y sus
obras nunca han sido traducidas, pero
sus discípulos se han encargado de
darlas a conocer. Como sus libros no
están en las librerías, el nombre de
Dimitro Dontsov es ignorado fuera de
su país. Sin embargo, después de un
largo periodo de ausencia, Dontsov ha
sido uno de los autores más vendidos
en Ucrania.
Nutriéndose, igual que los nazis, de
su interpretación de Nietzsche, Dimitro
Dontsov apelaba al surgimiento de un
«hombre nuevo» dotado de «una fe
ardiente y un corazón de piedra», que
no vacilaría en acabar sin piedad con
los enemigos de Ucrania. Pensador
del «nacionalismo ucraniano integral»,
Dontsov construyó una filosofía donde
todo lo que es “nacionalista” está dirigido contra Rusia y contra los judíos.
Dimitro Dontsov pretendía crear un
pueblo de élite, lejos del «igualitarismo
de los esclavos», proclamado según él
por la Revolución de Octubre y también
lejos de los «ideales universales» de la
Revolución Francesa.
Este personaje afirmaba que
el imaginario de los verdaderos
ucranianos tiene que «alimentarse de
la leyenda de la última batalla», de
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Al principio de su obra, Dimitro
Dontsov no se inspiraba en el fascismo italiano ni en el nacionalsocialismo
alemán. Pero ya entonces se ve marcado por los mismos razonamientos
que los ustachis croatas, la Guardia de
Hierro rumana, la Glinka eslovaca y el
Oboz Narodowo-Radykalny polaco.

Al entrar en
contacto con los
nazis…

Olena Semenyaka, la “Primera Dama” de la ultraderecha ucraniana.
la «negación de lo que es» y de «la
imagen fascinante de la catástrofe que
traerá lo nuevo». A eso agregaba que
los verdaderos ucranianos tienen que
estar al servicio del «orden categórico» con una «obediencia imprudente».
Según Dimitro Dontsov, el «nacionalismo ucraniano» se distingue por
«la afirmación de la voluntad de vivir,
de poderío, de expansión» (Dontsov
promueve «El derecho de las razas
fuertes a organizar los pueblos y las
naciones para fortalecer la cultura y la
civilización existentes»); «el deseo de
combatir y la conciencia de su extremismo» (Dontsov elogia la «violencia
creadora de la minoría con iniciativa»).
También según Dimitro Dontsov
las “cualidades” del «nacionalista
ucraniano» son: «el fanatismo» y «la
inmoralidad».
Según Dontsov, el fanatismo está
en la práctica de su doctrina como
una religión. Estima que eso es lo

Zelenzki prohibió toda oposición.
que hace invencibles a los guerreros.
Por consiguiente, Dimitro Dontsov
considera perfectamente lógico
que después de la Segunda Guerra
Mundial, Stepan Bandera y Yaroslav
Stetsko aceptaran trabajar en Munich
con la Hermandad Musulmana o que
los banderistas contemporáneos
formaran un Frente Antirruso con los
yihadistas chechenos.

Dimitro Dontsov comienza a hablar
de una geografía y de una historia
míticas. Afirma entonces que los
«verdaderos ucranianos» son de
origen escandinavo o protogermánico
y que son descendientes de los varegos (también llamados varangios o
varengos), una tribu vikinga de Suecia,
y que sus antecesores habían fundado
la ciudad de Novgorod, en Rusia,
sometiendo a los eslavos rusos.
En esa mitología, los «nacionalistas ucranianos» son el Bien mientras
que los «moscovitas» son el Mal. Es
por eso que Irina Fanion, diputada del
partido ucraniano de extrema derecha
Svoboda (Libertad), declaraba, mucho
antes de la intervención militar rusa:
«Hemos venido al mundo para destruir
Moscú».
En 2015, el entonces presidente
ucraniano Petro Porochenko y su primer ministro Arseni Yatseniuk hicieron
un conjunto de leyes que ilegalizaban
los símbolos comunistas y nazis y a
la vez rehabilitaban los símbolos de
los banderistas [a pesar de que los
banderistas habían colaborado con los
nazis durante la ocupación hitleriana.
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Nota de la Redacción.]. Por supuesto,
como Ucrania había sido soviética
hasta 1991, allí no había monumentos
nazis que eliminar y aquello se tradujo
en la destrucción de monumentos de
homenaje al Ejército Rojo [en cuyas
filas habían luchado numerosísimos
ucranianos. NdlR.], monumentos que
fueron sustituidos por monumentos
que glorifican a Stepan Bandera –el
ucraniano colaborador de los nazis
que participó en el asesinato de 1,6
millones de sus compatriotas– y a su
“gurú”, Dimitro Dontsov.
En aquel momento, el Consejo de
Europa [no confundir con el Consejo
Europeo, órgano de la Unión Europea.
NdlR.] criticó aquellas leyes de
«descomunización», que estigmatizan
regímenes en general sin mencionar
los actos que condenan.
Fue a partir de aquellas leyes que
el grito de guerra de los banderistas,
«¡Gloria a Ucrania!» fue incorporado al
discurso oficial. Por supuesto, yo no
tengo nada contra ese eslogan… como
tampoco condeno el «¡Allah u Akbar»
de los musulmanes, a pesar de haberlo
oído en boca de los yihadistas que
querían degollarme y aunque no puedo
evitar pensar en los objetivos de los
yihadistas que lanzan ese grito.
En definitiva, es lógico que la
Ucrania actual se haya dotado de un
dispositivo jurídico que legaliza una
forma de discriminación racial. El 21
de julio de 2021, el actual presidente
ucraniano Volodimir Zelenski firmó una
ley, fruto de su propia iniciativa, sobre
los «pueblos autóctonos de Ucrania».
Esa ley estipula que los tártaros y los
judíos caraítas tienen «derecho a gozar plenamente de todos los derechos
humanos y de todas las Libertades
Fundamentales».
Ese texto parece muy generoso,
pero no lo es porque se interpreta
“por defecto” y viene a completar los
textos que reconocen los derechos de
los ucranianos de origen escandinavo
o protogermánico. En realidad, los
tribunales usan ese texto para negar
los derechos de los ucranianos que
no son mencionados en la definición
general ni como una de las minorías
beneficiadas (los tártaros y los judíos
caraítas). Dicho claramente, ese texto
no reconoce los derechos de los ucranianos que se consideran eslavos o
de origen eslavo. Por consiguiente, los
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Vluntarios ucranianos de la 14a División de las SS.

Dmytro Dontsov, téorico del
nacionalismo nacido en Melitropol.

Charij, el Partido Nachi, el Bloque de
Oposición, la Oposición de Izquierda,
la Unión de las Fuerzas de Izquierda,
Derjava, el Partido Socialista Progresista de Ucrania, el Partido Socialista
de Ucrania, el partido “Socialistas”
y el Bloque de Volodimir Saldo). La
mayoría de esas formaciones no
estaban representadas en el parlamento unicameral ucraniano pero la
Plataforma de Oposición-Por la Vida
era el segundo partido político más
importante del país –recibió un 13%
de los votos emitidos en la última
elección legislativa y había obtenido
43 de los 450 escaños.

No hay libertad
de expresión

En la mitología escandinava
las Valkirias son servidoras del dios
Odín y cabalgan sobre lobos.
ucranianos eslavos o de origen eslavo
no pueden invocar ante los tribunales
su «derecho a gozar plenamente de
todos los derechos y de todas las
Libertades Fundamentales».
El 20 de marzo de 2022, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski
declaró en un video divulgado en
su cuenta de Telegram: «Cualquier
actividad de parte de políticos que
participan en dividir la sociedad o
colaboran con el enemigo fracasará y
recibirá una respuesta severa.»
Y, de inmediato, Zelenski prohibió
11 partidos políticos (la Plataforma
de Oposición-Por la vida, el Partido

El mismo 20 de marzo, el presidente
Zelenski firmó también 2 decretos que
prohíben por 5 años 3 canales de oposición ya «suspendidos» desde hace
meses… y puso todos los canales
que quedan bajo el control directo del
Consejo de Seguridad y Defensa.
Así que ya no hay libertad de
expresión para los políticos ni para los
periodistas. La democracia ucraniana
está muerta, pero no murió asesinada
por la intervención militar rusa sino
por voluntad del gobierno ucraniano.
El 5 de mayo se creó en Ucrania
un «Consejo para el Desarrollo de
las Bibliotecas», que está llamado a
pronunciarse específicamente sobre
los numerosísimos libros rusos que
pueden verse en los estantes. El
ministro de Cultura y Política de la
Información –el periodista Oleksandr
Kachenko, declaró que esos libros
deben convertirse en materia prima
para imprimir libros ucranianos en
papel reciclado.

Las quemas de libros son un
síntoma clásico de las dictaduras.
En Ucrania, los libros rusos no serán
quemados en público sino convertidos
en papel reciclado. Es menos notorio y
hasta más ecológico.
En cuanto a la manera de hacer la
guerra, el ejército ucraniano muestra
una particularidad especialmente llamativa. El ejército ucraniano no recoge
los cuerpos de sus soldados muertos
en combate.
Los demás ejércitos del mundo
no vacilan en correr cualquier riesgo
para recoger sus muertos porque les
parece indispensable garantizarles
una sepultura digna. No hacerlo
tendría consecuencias desastrosas
sobre la moral combativa de sus
compañeros de armas. Entonces,
¿por qué el ejército ucraniano actúa
de otra manera?
Según el pensamiento de Dimitro
Dontsov, no recoger sus muertos es
una manera de preparar el «combate
final» entre el Bien y el Mal. Según la
mitología escandinava, cuando los
varegos libraban un combate, las valkirias descendían al campo de batalla
cabalgando sobre lobos, decidían
cuáles de los valientes iban a morir y
se llevaban sus almas al Valhala para
conformar con ellos el futuro ejército
de «la última batalla». O sea, los
caídos en combate no eran víctimas
casuales sino héroes elegidos para un
destino glorioso.
Según el informe del Instituto
de Estudios sobre Europa, Rusia y
Eurasia (IERES) de la universidad
estadounidense George Washington
(correspondiente a 2021), la orden
secreta Centuria ya ha infiltrado los
ejércitos en países como Alemania,
Canadá, Francia, Polonia, Reino Unido
y Estados Unidos.
Esta ideología sagrada nos remite
a la «plegaria de los nacionalistas
ucranianos», redactada por Josef
Mashchak en 1922. Ese texto se
enseña y se recita en los campamentos juveniles de los banderistas. Y es
parte fundamental de las ceremonias
de la orden secreta Centuria, que los
banderistas han logrado introducir en
los ejércitos de los países miembros
de la OTAN.
La guerra de los «nacionalistas
ucranianos» contra los eslavos está
sólo en sus inicios. VP
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Zelenski, todo el apoyo de Stoltenberg.

Zeleneki, entre una derecha neoliberal atlantista y prooccidental y una
extrema derecha nacionalista que sueña con arrasar Rusia
El diputado suizo y ex jefe de redacción del diario La Tribune de Genéve, Guy Mettan, retrata al saltimbanqui
que hoy hace el papel de presidente en Ucrania. Y nos cuenta cómo este payaso se convirtió en aliado de los banderistas
y está instaurando una dictadura a la medida de esos admiradores de los nazis.
«Héroe de la libertad», «Hero of Our
Time», «Der Unbeugsame», «The Unlikely Ukrainian
Hero Who Defied Putin and United the World»,
«Zelensky, l’Ukraine dans le sang» [en español,
“Zelenski, Ucrania en la sangre”]. Fascinados por la
«sorprendente resiliencia» del comediante milagrosamente convertido en «líder de guerra» y en «salvador
de la democracia», los medios y los dirigentes de
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Occidente ya no saben a qué superlativo recurrir para
cantar loas al presidente ucraniano.
Desde hace 3 meses, el jefe del Estado ucraniano
aparece diariamente en las primeras planas de
periódicos y revistas, al principio de los noticieros de
televisión, inaugura por videoconferencia el Festival
de Cannes, arenga a los parlamentos, felicita o amonesta a jefes de Estado y/o de gobierno diez veces

más poderosos que él con un éxito y un sentido
táctico que ningún actor de cine o dirigente político
había mostrado nunca antes que él.
¿Cómo no quedar subyugado por el encanto
de este Mr. Bean ucraniano que, después de haber
conquistado al público con muecas y extravagancias
—como pasearse desnudo por una tienda o imitar
a un pianista haciendo música con su sexo—, ha
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Volodimir Zelenski ha demostrado ser, incuestionablemente, un artista
de la política internacional, dotado de un talento excepcional
sabido cambiar en una noche sus payasadas y sus
juegos de palabras escabrosos por una camiseta
verde, barba de una semana y palabras graves para
alentar a sus tropas ante la embestida del infame oso
ruso?
Desde el 24 de febrero, Volodimir Zelenski ha
demostrado ser, incuestionablemente, un artista de
la política internacional, dotado de un talento excepcional. Quienes habían seguido su carrera de cómico
no se sorprendieron porque ya conocían su innato
sentido de la improvisación, sus dotes miméticas y
su audacia a la hora de representar un papel.
La manera como hizo su campaña electoral,
derrotando en pocas semanas —entre el 31 de
diciembre de 2018 y el 21 de abril de 2019— a
adversarios tan difíciles como el ex presidente
Porochenko, movilizando su equipo de producción y
sus generosos donantes oligarcas, ya era prueba de
la magnitud de su talento. Pero todavía le quedaba
un as en la manga y está utilizándolo.

Talento para el doble juego

Sin embargo, como a menudo sucede, la fachada
raramente se parece a lo que hay detrás de ella. La
luz de los reflectores suele esconder más de lo que
muestra. Y, cuando se comprueba que la realidad
es menos positiva, se ve que tanto sus realizaciones como jefe de Estado como su actuación en el
papel de defensor de la democracia deja mucho que
desear.
Ese talento para el doble juego, Zelenski viene
a demostrarlo desde el momento mismo de su
elección. Basta recordar que resultó electo con un
impactante 73,2 por ciento de los votos, habiendo
prometido que acabaría con la corrupción, que conduciría a Ucrania por el camino del progreso y de la
civilización y, sobre todo, que restauraría la paz con
los rusoparlantes del Donbass.
Pero, en cuanto fue electo, Zelenski traicionó
todas sus promesas tan descaradamente que su
índice de popularidad era un magro 23 por ciento en
enero de 2022, quedando incluso lejos de sus dos
principales adversarios.
Ya en mayo de 2019, para contentar a los oligarcas que lo financiaron, el recién electo Zelenski emprendió un gran programa de privatización de la tierra
que abarcó 40 millones de hectáreas de excelentes
tierras agrícolas, afirmando que la moratoria sobre la
venta de tierras haría perder miles de millones al PIB
de Ucrania.
En la estela de los programas de «descomunización» y «desrusificación» iniciados después del
golpe de Estado proestadounidense de febrero de
2014, Zelenski emprendió una vasta operación de
privatización de los bienes del Estado, de austeridad
AÑO XXVII
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Gana la estrella de Tv.

La derecha arriba al poder entre la movilización popular.
presupuestaria, de abrogación de leyes sobre el
trabajo y de desmantelamiento de los sindicatos, lo
cual molestó a la mayoría de los ucranianos, que
no habían comprendido lo que el candidato Zelenski
consideraba «progreso», «occidentalización» y
«normalización» de la economía ucraniana.
En un país que en 2020 registraba un ingreso
por habitante de 3,726 dólares frente a los 10,126
dólares del adversario ruso —y teniendo en
cuenta que en 1991 el ingreso medio en Ucrania
era superior al de Rusia— la comparación no es

precisamente favorable. Es por ende comprensible
que los ucranianos no aplaudieran esa enésima
reforma neoliberal.
En cuanta a la «marcha hacia la civilización»,
esta tomó la forma de otro decreto que —el 19
de mayo de 2021— garantiza el predominio de la
lengua ucraniana y prohíbe el idioma ruso en todas
las esferas de la vida pública, administraciones,
escuelas y comercios, para gran satisfacción de los
nacionalistas y estupefacción de los rusoparlantes
del sudeste del país.
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Facebook ingnoró a los extremistas en su plataforma.

Un patrocinador en fuga

En el frente de la corrupción, el balance no es mejor.
En 2015, el diario británico The Guardian estimaba
que Ucrania era el país más corrupto de toda Europa.
En 2021, Transparency International, una ONG occidental con sede en Berlín, clasificaba a Ucrania en el
lugar 122 del ranking mundial de la corrupción —la
odiada Rusia estaba en el lugar 136—. Nada brillante
para un país que dice ser un ejemplo de virtud frente
a los bárbaros rusos. En Ucrania, la corrupción está
en todas partes, en los ministerios, las administraciones, las empresas públicas, el parlamento, la policía
y hasta en la Alta Corte de Justicia Anticorrupción,
¡según el Kyiv Post! Los diarios observan que en
Ucrania no es raro ver a los jueces en Porsche.
El principal patrocinador de Zelenski, el oligarca
Ihor Kolomoiski, residente en Ginebra donde posee
lujosas oficinas con vista al lago, está lejos de
ser el menos importante de los personajes que se
benefician con la corrupción reinante en Ucrania. El
5 de marzo de 2021 [el secretario de Estado estadounidense] Antony Blinken —quien seguramente no
podía hacer otra cosa—, anunció que el Departamento de Estado de Estados Unidos había bloqueado
los fondos de Kolomoiski y le prohibía pisar suelo
estadounidense debido a «una implicación en un
significativo acto de corrupción».
Lo cierto es que se acusaba a Kolomoiski de
haber malversado 5,500 millones de dólares del
banco público Privatbank. Pero casualmente el buen
Ihor es el principal accionista de la empresa petrolera
Burisma… que daba empleo a Hunter Biden, hijo
del hoy presidente de Estados Unidos Joe Biden.
Hunter Biden cobraba en Burisma la “módica” suma
de 50,000 dólares mensuales y hoy está sometido
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Zelenski, convertido en héroe.
a investigación por el fiscal del Estado estadounidense de Delaware. Sabia precaución: la medida del
Departamento de Estado impide que Kolomoiski, hoy
convertido en persona no grata en Israel y al parecer
refugiado en Georgia, pueda entrar en Estados Unidos para comparecer como testigo ante la justicia.
Este mismo Kolomoiski, individuo decididamente
inevitable en esta Ucrania que marcha hacia «el progreso», es quien financió toda la carrera de Zelenski
como actor y además está implicado en el escándalo
de los Pandora Papers, revelado en la prensa en
2021. En los Pandora Papers nos enteramos de que
desde 2012 la televisora ucraniana 1+1, propiedad
del sulfuroso oligarca Kolomoiski, entregó a su
vedette Zelenski no menos de 40 millones de dólares
y de que —poco antes de ser electo presidente y
con ayuda de sus más cercanos colaboradores,

los dos hermanos Shefir, uno de los cuales es el
autor de los guiones de Zelenski mientras que el otro
es el jefe de la inteligencia ucraniana (SBU), y del
productor y propietario de Kvartal 95, la empresa de
producción de esos personajes— Zelenski transfirió
prudentemente sumas considerables a varias cuentas
offshore abiertas a nombre de su esposa mientras
adquiría tres apartamentos no declarados en Londres
que le costaron 7,5 millones de dólares.
Este gusto del «servidor del pueblo» —así se
llaman la serie de televisión que lo dio a conocer y
su partido político— por el confort no proletario se
ve confirmado por una foto que apareció brevemente
en las redes sociales, antes de ser rápidamente
eliminada por los fact-checkers anticomplotistas.
Aquella foto mostraba a Zelenski disfrutando en un
palace tropical a varias decenas de miles de dólares
la noche, cuando supuestamente estaba pasando sus
vacaciones de invierno en una modesta estación de
ski de los Cárpatos.
Ese arte de la optimización fiscal y los asiduos
encuentros con oligarcas no precisamente
recomendables no parecen ser muestra de un
compromiso incondicional del presidente Zelenski
en contra de la corrupción. Como tampoco lo es el
hecho de haber tratado de liquidar al presidente del
Tribunal Constitucional Oleksandr Tupytskyi, quien
evidentemente se había convertido en un estorbo
para él, y haber nombrado primer ministro, luego
del escándalo que forzó la salida de su predecesor
Oleksyi Hontcharuk, de un tal Denys Chmynal, un
desconocido cuyo mérito era dirigir una de las fábricas del hombre más rico del país, Rinat Ajmetov,
dueño del famoso complejo siderúrgico Azovstal
—último refugio de los heroicos combatientes de la
libertad del regimiento Azov.
No está de más recordar que los elementos del
regimiento Azov suelen llevar en el pecho, la espalda,
el cuello y los brazos tatuajes como el Wolfsangel,
emblema de la división SS Das Reich, frases de Hitler
y cruces gamadas, como pudo comprobarse en los
innumerables videos de esos elementos grabados
cuando se rindieron en Azovstal.

Rehén del regimiento Azov

El acercamiento del amable Volodimir a los representantes más virulentos de la extrema derecha
nacionalista ucraniana no es la menor de las peculiaridades del Dr. Zelenski. La prensa occidental negó
con vehemencia esa complicidad afirmando que las
sospechas en ese sentido eran simplemente escandalosas debido a los orígenes judíos del presidente
ucraniano, súbitamente sacados a relucir. ¿Cómo
podría un presidente judío simpatizar con neonazis,
presentados por demás como una ínfima minoría
de marginados en Ucrania? Esa prensa no puede
aceptar algo que demuestre que la operación militar
de Putin es realmente una «desnazificación».
Pero los hechos, como siempre, son testarudos y
están lejos de ser banales.
EDICIÓN 433

AÑO XXVII

Del tuit a la guerra de miles de miertes.
Es cierto que, a título personal, Zelenski nunca ha
sido cercano a la ideología neonazi ni a la extrema
derecha nacionalista ucraniana. Sus orígenes judíos
—aunque remotos y nunca mencionados antes
de febrero de 2022— excluyen, claro está, que él
mismo sea un antisemita. Pero su acercamiento a
esos elementos no es una cuestión de afinidad sino
algo vinculado a la más simple «razón de Estado» y
el resultado de una sutil mezcla de pragmatismo y
de instinto básico de supervivencia política e incluso
física.
Hay que remontarse hasta octubre de 2019 para
comprender la naturaleza de las relaciones entre
Zelenski y la extrema derecha. Y hay que entender
que esas formaciones de extrema derecha —aunque
sólo son un 2 por ciento del electorado— representan cerca de un millón de individuos muy motivados
y bien organizados repartidos en numerosas agrupaciones y movimientos, como el regimiento Azov,
cofundado y financiado desde 2014 por el inevitable… Kolomoiski. Pero el regimiento Azov es sólo la
más conocida de esas entidades, también están las
agrupaciones Aidar, Dnipro, Safari, Svoboda, Pravy
Sektor, C14 y Cuerpo Nacional.
El grupo C14 —cuyo nombre es una referencia
a la cantidad de palabras de la frase del neonazi
estadounidense David Lane («We must secure
the existence of our people and a future for white
children») [en español, “Tenemos que securizar la
existencia de nuestro pueblo y un futuro para los
niños blancos”]— es de los menos conocidos en
AÑO XXVII
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Regimiento Azov.
el extranjero, pero está entre los más temidos en
Ucrania debido a su violencia racista. Todos esos
grupos están en mayor o menor escala incorporados
al ejército y a la Guardia Nacional ucraniana, por
iniciativa de su promotor, el ex ministro del Interior
Arsen Avakov, que controló totalmente el aparato de
seguridad ucraniano entre 2014 y 2021. Esos son
los que Zelenski denomina como «veteranos» desde
el otoño de 2019.
Sólo meses después de su elección, el flamante
presidente Zelenski viaja al Donbass para tratar
de concretar su promesa electoral de poner en
aplicación los acuerdos de Minsk, firmados por su

predecesor. Las fuerzas de extrema derecha, que
bombardean las ciudades de Donetsk y Lugansk desde 2014 —causando al menos 10 000 muertes—,
lo reciben con la mayor frialdad porque desconfían
de ese presidente “pacifista”. Esos elementos hacen
campaña contra la paz bajo el eslogan «No a la
capitulación». En un video de aquella visita se ve a
un Zelenski totalmente pálido implorarles: «Soy el
presidente de este país. Tengo 41 años. No soy un
perdedor. Vengo ante ustedes a decirles que retiren
las armas.». Ese video aparece en las redes sociales
y Zelenski se convierte inmediatamente en blanco de
una campaña de odio.
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Así terminan las iniciativas de paz de Zelenski y
sus intentos de poner en aplicación los acuerdos de
Minsk.
Poco después de aquel incidente, se logra una
pequeña retirada de las fuerzas extremistas. Pero
más tarde estas reinician los bombardeos.

Cruzada nacionalista

El problema no es sólo que Zelenski haya cedido al
chantaje de esos elementos, sino que además se
unió a ellos en la cruzada nacionalista que habían
iniciado. Después de la misión fracasada que acabo
de describir, en noviembre de 2019 Zelenski recibió
a varios cabecillas de la extrema derecha, como
Yehven Taras —el jefe del C14—, mientras que su
primer ministro se exhibía junto a Andryi Medvedko,
un neonazi sospechoso de asesinato. También apoya
al futbolista Zolzulya en contra de los aficionados
españoles que acusan a este de ser un nazi por su
proclamado respaldo a Stepan Bandera, el líder nacionalista que colaboró con la Alemania nazi durante
la Segunda Guerra Mundial (y con la CIA después de
la guerra) y que participó en el genocidio contra los
judíos.
La colaboración con los radicales nacionalistas
está bien consolidada. En noviembre del año pasado
(2021), Zelenski nombró al ultranacionalista de Pravy
Sektor (Sector Derecho) Dimitro Yarosh como
consejero especial del jefe del ejército ucraniano y,
desde febrero de 2022, como jefe del Ejército de
Voluntarios que hace reinar el terror en la retaguardia.
Simultáneamente, Zelenski nombra a Oleksander
Poklad, más conocido como «El estrangulador»
debido a su afición por la tortura, en el cargo de jefe
del contraespionaje del SBU. En diciembre, 2 meses
antes de la guerra, otro jefe de Pravy Sektor, el
comandante Dimitro Kotsuybaylo, es recompensado
con el título de «Héroe de Ucrania». Y una semana
después, Zelenski sustituye al gobernador de la
región de Odesa poniendo en su lugar a Maksym
Marchenko, comandante del regimiento ultranacionalista Aidar, junto al cual desfiló el “filósofo” francés
Bernard-Henri Levy.
¿Voluntad de apaciguar a la extrema derecha
otorgándole cargos? ¿Coincidencia en una especie
de patriotismo ultra? ¿Simple convergencia de
intereses entre una derecha neoliberal atlantista y
prooccidental y una extrema derecha nacionalista que
sueña con arrasar Rusia y «liderear las razas blancas
del mundo en una cruzada final contra los Untermenschen guiados por los semitas», como dijo el ex
diputado Andryi Biletsky, jefe del Cuerpo Nacional?
No se sabe… y ningún periodista se ha atrevido a
preguntárselo a Zelenski.
De lo que sí no hay duda es del rumbo cada
vez más autoritario, incluso criminal, del régimen
ucraniano. Tanto que sus adoradores tendrían que
pensarlo dos veces antes de proponer a su ídolo para
el premio Nobel de la Paz ya que, mientras que los
medios se empeñan en mirar para otro lado, los res32 VOCES DEL PERIODISTA

Influencia neonazista y de extrema derecha.
alcaldes están reportados como desaparecidos,
incluso en regiones donde no han llegado los rusos.

Partidos de oposición
prohibidos

Cómo Zelenski se convirtió en presidente.
ponsables locales y nacionales que quieren evitar una
escalada del conflicto son acusados de ser agentes
de Rusia o de complicidad con el enemigo y están
sufriendo una verdadera campaña de intimidación,
secuestros y ejecuciones.
«¡Un traidor menos en Ucrania! ¡Apareció muerto
y fue juzgado por el tribunal del pueblo!» De esta
manera, el consejero del ministro del Interior, Anton
Gerashenko, anunció en su cuenta de Telegram la
muerte de Volodimir Strok, alcalde y ex diputado de
la pequeña ciudad de Kremnina. Acusado de haber
colaborado con los rusos, Strok fue secuestrado,
torturado y finalmente asesinado. El 7 de marzo, fue
asesinado el alcalde de Gostomel por haber querido
negociar un corredor humanitario con los militares
rusos. El 24 de marzo, el alcalde de Kupyansk pidió
a Zelenski que liberara a su hija, secuestrada por
los esbirros del SBU. Al mismo tiempo, uno de los
negociadores ucranianos apareció muerto después
de haber sido acusado de traición por los medios
nacionalistas. Hasta el día de hoy, no menos de 11

Pero la represión no se detiene ahí. También está
golpeando a los medios críticos —todos han sido
cerrados— y los partidos de oposición —todos han
sido disueltos.
En febrero de 2021, Zelenski cerró 3 televisoras
de oposición (NewsOne, Zik y Ucrania 112) etiquetadas como prorrusas y supuestamente pertenecientes
al oligarca Viktor Medvedchuk. Pero el Departamento
de Estado saludó esa violación de la libertad de
prensa declarando que Estados Unidos apoya los
esfuerzos ucranianos por contrarrestar la influencia
maligna de Rusia…
En enero de 2022, un mes antes de la guerra, le
llegó el turno al canal Nash, que fue cerrado.
Y desde el inicio de la guerra, el régimen de Kiev
ha emprendido una cacería de periodistas, blogueros
y comentaristas de izquierda. A principios de abril,
2 televisoras de derecha —Channel 5 y Pryamiy—
también fueron afectadas. Un decreto presidencial
obliga ahora todos los medios audiovisuales a transmitir una sola opinión, por supuesto progubernamental… Recientemente, la cacería de brujas alcanzó
al bloguero crítico más popular de Ucrania, Anatoliy
Shariy, considerado el Navalni ucraniano, quien
fue arrestado por las autoridades españolas el 4 de
marzo a pedido de la policía política ucraniana. Son
ataques contra la prensa cuando menos equivalentes
a los del autócrata Putin, pero de los que nunca
hemos oído hablar en los medios occidentales.
La purga ha sido todavía más severa para los
partidos políticos y ha diezmado a los principales
opositores de Zelenski. En la primavera de 2021, fue
saqueado el domicilio de Medvedchuk, el más importante de esos opositores y señalado como cercano a
Putin, y el propio Medvedchuk fue puesto bajo prisión
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El problema de Ucrania es que su presidente, le guste o no, ha cedido su poder
a los extremistas en el plano interno y a los militares de la OTAN
domiciliaria. El 12 de abril, ese diputado oligarca fue
internado a la fuerza en un lugar que se mantiene
en secreto, se podía ver que le habían administrado
drogas y fue privado de visitas, antes de ser exhibido
en televisión y ser objeto de una proposición ucraniana de intercambio por los elementos atrapados
en Azovstal, lo cual es una violación flagrante de
las convenciones de Ginebra. Amenazados, los
abogados de Medvedchuk tuvieron que renunciar a
defenderlo y ahora su defensa está en manos de un
letrado cercano a los servicios de Kiev.
En diciembre pasado, el ex presidente Petro Porochenko —quien estaba subiendo en los sondeos de
opinión— también fue acusado de traición. El 20 de
diciembre, a las 15 horas y 7 minutos, podía leerse
en el sitio web oficial del SBU que Porochenko era
sospechoso de haber cometido crímenes de traición
y apoyo a actividades terroristas. A pesar de ser un
reconocido antirruso, el ex presidente Porochenko se
veía acusado de «haber hecho a Ucrania energéticamente dependiente de Rusia y de los líderes de las
seudo repúblicas bajo control ruso».
El 3 de marzo pasado les tocó a los activistas de
la Izquierda Lizvizia ser objeto de una intervención del
SBU y decenas de ellos quedaron detenidos.
Actualmente, 11 partidos ucranianos de izquierda
ya han sido prohibidos por decreto: el Partido por
la Vida, Oposición de Izquierda, el Partido Socialista Progresista de Ucrania, el Partido Socialista
de Ucrania, la Unión de Fuerzas de Izquierda, el
partido Socialistas, el Partido Sharyi, la formación
Los Nuestros, el Bloque de Oposición y el Bloque
Volodimir Saldo.
Otros activistas, blogueros y defensores de los
derechos humanos están siendo arrestados y torturados en Ucrania. Entre ellos están el periodista Yan
Taksyur, la activista Elena Brezhnaya, el luchador de
MMA Maxim Ryndovskiy y la abogada Elena Viacheslavova, cuyo padre murió incinerado en el pogromo
del 2 de mayo de 2014, perpetrado en la Casa de los
Sindicatos de Odesa.
Para completar la lista hay que mencionar todavía
a los hombres y mujeres que los nacionalistas han
desnudado y flagelado públicamente en las calles de
Kiev, a los prisioneros rusos golpeados, a los que los
nacionalistas les daban un balazo en una pierna antes
de ejecutarlos, el soldado al que le perforaron un ojo
antes de matarlo. Habría que mencionar también a
los miembros de la Legión Georgiana que ejecutaron
a prisioneros rusos en una localidad cerca de Kiev
mientras que su jefe se jactaba de que nunca hacía
prisioneros.
En el canal de televisión Ucrania 24, fue nada
más y nada menos que el jefe médico del ejército
ucraniano quien dijo haber dado la orden «de castrar
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La criminalida del golpe de Estado en 2014.
a todos los rusos porque son subhumanos peores
que las cucarachas».
Para terminar, Ucrania está recurriendo masivamente a la tecnología de reconocimiento facial de la
firma Clearview para identificar a los muertos rusos
y divulgar sus fotos en las redes sociales rusas
ridiculizándolos.

Un actor digno del Óscar

Pudiéramos seguir citando ejemplos, así de numerosos son los testimonios y los videos sobre las
atrocidades perpetradas por las tropas del defensor
de la democracia y de los derechos humanos que
dirige los destinos de Ucrania. Pero sería fastidioso y
contraproducente ante una opinión pública convencida de que esos comportamientos bárbaros son sólo
cosa de los rusos.
Por eso es que ninguna ONG da muestras de
alarma, el Consejo de Europa guarda silencio, la
Corte Penal Internacional (CPI) no investiga y las
organizaciones de defensa de la libertad de prensa
se mantienen mudas. Parece que no oyeron bien lo
que les dijo el amable Volodimir durante una visita
a Bucha, a principios de abril: «Si encontramos una
sólida civilizada… ustedes conocen a nuestra gente,
encontrarán una salida no civilizada.»
El problema de Ucrania es que su presidente, le
guste o no, ha cedido su poder a los extremistas en el
plano interno y a los militares de la OTAN en el plano
externo para abandonarse él al placer de verse adulado
por las multitudes del mundo entero. ¿No fue él mismo
quien declaró a un periodista francés, el 5 de marzo,
sólo 10 días después de la invasión rusa?: «Hoy mi
vida es bella. Creo que soy deseado. Yo siento que es

ese el sentido más importante de mi vida: ser deseado.
Sentir que uno no está trivialmente respirando, caminando y comiendo algo. ¡Uno está vivo!»
Ya se ha dicho. Zelenski es un gran actor. Como
su predecesor en la interpretación del Dr. Jeckyll y
Mr. Hyde, en 1932 [1], Zelenski se merece el Oscar
al Mejor Papel Masculino de la década. Pero cuando
tenga que enfrentar la tarea de reconstruir su país,
devastado por una guerra que él pudo haber evitado
en 2019, el regreso a la realidad será seguramente
difícil.
Fuentes:
«The Comedian-Turned-President is Seriously in Over His
Head», Olga Rudenko, The New York Times, 21 de febrero de
2022 (Opinion Guest from Kyyiv Post).
«How Zelensky made Peace With Neo-Nazis» [en español,
“El presidente hace la paz con los neonazis”] y «Zelensky’s
Hardline Internal Purge», Alex Rubinstein y Max Blumenthal,
Consortium News, 4 de marzo y abril de 2022.
«Olga Baysha Interview about Ukraine’s President»,
Natylie Baldwin, The Grayzone, 28 de abril de 2022.
«President of Ukraine Zelensky has visited disengaging
area in Zolote today», @Liveupmap, 26 de octubre de 2019
(Visto en Twitter).
«Qu’est-ce que le régiment Azov?», Adrien Nonjon, The
Conversation, 24 de mayo de 2022.
«Public Designation of Oligarch and Former Ukrainian
Public Official Ihor Kolomoyskyy Due to Involvement in Significant Corruption», Press statement, Anthony J. Blinken, US
Department of State, 5 de marzo de 2021.
«Petro Poroshenko notified of suspicion of treason and
aiding terrorism», Security Service of Ukraine (SBU), 20 de
deciembre de 2021.
«Un maire ukrainien prorusse enlevé et abattu» [en español, “Un alcalde ucraniano prorruso secuestrado y asesinado”],
Michel Pralong, Le Matin, 3 de marzo de 2022. VP
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DOSSIER: GEOPOLÍTICA Y MULTIPOLARIDAD
Por Salvador González Briceño

DEL MECANISMO DE GUERRA FRÍA DE LA OTAN, A LA

“GUERRA HÍBRIDA” DE RUSIA
T

OTAN, cumbre, fines
Visto el asunto desde la óptica Occidental de Guerra Fría, la Cumbre de la OTAN de Madrid
marca un antes y un después. Putin ha sido capaz de unirlos a todos… en su contra. Así lo han declarado
al término de la reunión: la nueva amenaza es RUSIA.

ambién se suscribió el “Nuevo Concepto
Estratégico”, el plan para los próximos 10 años
por todos los miembros de la OTAN, organismo
de ofensiva que presume de “defensa”, que pronto
contará con dos integrantes más: Finlandia y Suecia,
países que han recibido el “negociado” aval del
presidente turco Recep Tayib Erdogan.
Jens Stoltenberg, el secretario general del organismo atlántico, dijo a todas voces que “La guerra
de Putin contra Ucrania ha roto la paz en Europa y
provocado la mayor crisis en la seguridad europea
desde la Segunda Guerra Mundial”. No habló de su
responsabilidad por ello, el expansionismo y acoso
previo de la OTAN desde Ucrania contra todo lo ruso.
Por ello, agregó, el primero y principal resolutivo
de la Cumbre es ese: “Rusia representa la amenaza
más directa y significativa para nuestra seguridad”.
¡Objetivo cumplido! Al fin, el llamado organismo de
“defensa”, a decir de Stoltenberg, consiguió lo que
tanto quiso: Verse premiado con la meta de erigir al
“enemigo” estilo Guerra Fría. ¡Lo consiguió!
Todos tienen un límite, lo hay. Por tanto, las
“novedades” alcanzadas en Madrid para
el imperio, quien en realidad
manda en la OTAN,
pueden enunciarse en

La guerra es híbrida.

Pedro Sánchez, el anfitrión de Stoltenberg.
sus términos como sigue: 1) la reunión se realizó,
como ansiosamente lo querían, en el contexto de la
guerra entre Rusia y Ucrania, y; 2) Se anunciaron
“renovados” lazos entre Estados Unidos y Europa, a
partir de ahora, se presume.
Claro que la OTAN ansiaba obtener este crispado
ambiente, de Guerra Fría, por sus acciones, declaraciones, acusaciones, provocaciones; por el financiamiento, capacitación de personal, envío de armas, y
campaña propagandística por todos los “medios”. La
pretensión era lo que ya consiguió: Hacer de Rusia,
el “enemigo” a vencer. Ucrania, pieza clave para la
confrontación directa. Desde el golpe de Estado de
2014, entre una de las últimas acciones para conseguir el resultado esperado a tamaña osadía.
Primero contra el Donbás, donde se prohibió todo
lo ruso, se emprendió una campaña rusófoba y se
operó contra civiles. Todo, hasta preparar un ataque
ruso, lo que despertó las alarmas y reacción de
Rusia: eso fue lo primero que motivó la “operación
militar especial”, más en el fondo estaba la expansión
de la OTAN hacia el este, el intento de Zelenski de ingresar al organismo atlántico y, el colmo, declararse
Estado de rango nuclear.

Rusia, el enemigo a vencer

Con eso se preparó la OTAN para llegar a Madrid,
armar nueva estrategia y renovar la ofensiva contra el
ahora sí declarado enemigo ruso.
Así, a partir de ahora y desde el punto de vista
geopolítico, la OTAN ya logró recrear el “ambiente”
de la guerra fría. Veremos si se convierte en “real”, o
queda en el intento, porque una cosa es el discurso
cónclave-OTAN, otra distinta la reacción de Rusia.
Por algunos motivos. La OTAN quiere guerra
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No es solo la OTAN, también la oposición.

fría. Rusia no. Rusia se mueve en el terreno de la
“guerra híbrida”. La OTAN parte de su propia visión
de ejércitos terrestres y luchas territoriales, al estilo
de las dos guerras mundiales, Rusia está en otra
frecuencia.
La OTAN parte del precepto que Rusia no ganará
la guerra, pero ya ganó. Rusia ha triunfado en la
guerra global, así perdiera la guerra en Ucrania. Que
no la ha perdido. Primero por la superioridad militar y
estratégica que le da ventajas sobre Ucrania.
Entretanto no termina. Si bien Rusia puede terminarla ya, Ucrania no lo hará en su propio detrimento.
La guerra sigue, hasta que Occidente quiera. El
hecho es que Rusia, a los 120 días tiene ya el control
territorial propuesto.

Pero la guerra se prolongará. El mismo Zelenski
no reanudará negociaciones por ahora; ya lo dijo:
hasta finales del 2022, no antes. Él no fija los términos, son los Estados Unidos.
EE.UU. y la OTAN requieren un plazo mínimo para
instrumentar la renovada estrategia de Madrid, en el
corto plazo, pues. Son los requisitos para la guerra
contra Rusia de la OTAN, por lo siguiente:
Joe Biden dijo que reforzará militarmente a
Europa, con armamento y la instalación de una base
militar en Polonia. Que reforzará tanto militar como
económicamente a sus aliados europeos. Por eso el
anuncio del plan de inversión en infraestructura.
La OTAN tendrá que cumplir con los “avances”
acordados: a) procesar las solicitudes de Suecia y
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La guerra como espectáculo mediático.
Finlandia a sus filas; b) reagruparse y redistribuir sus
nuevas fuerzas, de reacción rápida, que pasarán de
40 mil a 300 mil elementos a lo largo de la frontera
rusa; c) lograr que todos los miembros aporten
los porcentajes acordados, bajo la presión de la
amenaza rusa, del 2 por ciento de su PIB y, lo mejor;
d) agilizar el negocio de la guerra con más armas,
municiones y soldados dependiendo del organismo
y para reactivar su principal actividad que pasa por la
guerra y no la paz.

Guerra Fría sí o no

La lógica de la Guerra Fría de Madrid, de recrear en
Rusia a la antigua URSS, se da por varias circunstancias que refieren aquella confrontación. Por lo mismo
está por verse si se trata de nueva guerra fría o es
solo guerra caliente contra Rusia poque con China es
otro cantar.
Por tanto, hablando de Rusia —versus URSS—,
las características de Guerra Fría tendrían que retomar los términos:
1.- Se trató de la pugna entre “dos potencias” o
frentes, a partir de que ahora Occidente le otorga ese
carácter a Rusia por la presente guerra.
Sin dejar de lado, claro está, que durante la Guerra
Fría del siglo XX se trató del enfrentamiento entre dos
países: EE.UU.-URSS, en tanto que ahora Estados
Unidos se esconde bajo el paraguas de la OTAN.
Entonces eso habla de una aparente desventaja,
porque es una organización beligerante de países
en torno a un organismo “disuasivo”, contra un solo
país, en este caso el heredero de la URSS que es
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Claves de la Cumbre.
Rusia con el presidente Vladimir Putin al frente.
2.- Ciertamente estaría en juego el “potencial
militar” de ambos frentes, digamos, el de la OTAN
contra Rusia.
Como tal no hay una carrera armamentista, como
sí la hubo antes. El hecho de que Biden anuncie el
traslado de armamento a la frontera rusa, por la vía
de Polonia y también de España, no le otorga a ese
sonar de cascabeles gringo el carácter de carrera
miliar armamentista. Como a ninguno de los frentes,
por llamarles así.
El arsenal ruso es muy superior ya al armamento
del Pentágono, contra quien se tendría que medir tra-

tándose de definir y colocar las piezas frente a frente:
EU.UU. y Rusia. Esa superioridad la tienen muy
bien calibrada los generales del Pentágono como el
secretario de Defensa estadounidenses.
Además, los propios generales de EE.UU. saben
que no están en condiciones de enfrentarse a Rusia.
Porque en todo caso Rusia tiene potencial para
responder y, por autoprotección y disuasión se sabe
que Putin tiene que mostrar sus armas para que no
se militarmente no se piense lo que los políticos
lanzan al aire.
3.- Tampoco hay “carrera espacial”. La llamada
así ha derivado en el dominio no tanto del espacio
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exterior como de la estratósfera, con el reparto
satelital del mundo para el espionaje y también para
el control mismo de las señales para el transporte y
las comunicaciones aéreas.
Ya no les interesa ir a la luna, o hacer recreaciones al estilo de Stanley Kubrick, pues en todo caso la
pugna está por tener el control satelital para, eso sí,
volver realidad en caso necesario la llamada “guerra
de las galaxias”. Pero no eso.
4.- Tampoco existe como tales dos sistemas,
uno capitalista y el otro socialista. El primero, por el
que sí ha alcanzado lo que tiene a la fecha EE.UU.,
el modo de producir capitalista que tiene como base
todo el sistema de apropiación privada de todo lo que
pueda ser “negocio”, es más o menos el mismo de
Rusia, solo con su cariz nacionalista y con un Estado
que protege a la propiedad privada también.
Por tanto, tampoco se tiene ahora a un mundo
dividido en dos sistemas que compiten entre sí por
adoptar o agrupar aliados en su entorno para ganar
fuerza, poder e influencia como tal.
Por las características mencionadas no parece
tratarse, el actual conflicto, de una guerra fría refrita
o rediviva. Con todo y Occidente quisiera recrear el
mismo ambiente del pasado. Pero la Guerra Fría,
contra Rusia, está fría.

La guerra híbrida de Rusia

La de Rusia en Ucrania es guerra híbrida con elementos de guerra de cuarta y quinta generación.
Solo digamos lo siguiente: es la guerra de “cuarta
generación” en tanto el Estado no tiene el monopolio de la guerra, porque participan otros como los
grupos terroristas; además influye la propaganda y
la inclusión del miedo y la contracultura. Como en la
rusofobia el rechazo a la lengua y las tradiciones en
el Donbás.
La quinta generación es guerra “sin contacto
y silenciosa”, basada en medios cibernéticos y el
dominio de la mente. Por eso la lucha por el control

La OTAN va con todo.
de los medios de comunicación y de la inteligencia,
como guerra que aprovecha las nuevas tecnologías.
Como ejemplos de guerra híbrida, “se citan
los Balcanes, Chechenia, Afganistán, Irak, Líbano,
Sri Lanka, Crimea o Ucrania como casos más
significativos. Son presentados como novedosos
por numerosas razones: por los actores involucrados (Estados interviniendo de manera directa
o delegando su actuación a agentes domésticos
o proxies, guerrillas, terroristas, redes criminales
o contratistas militares privados); los medios
utilizados (armas sencillas empleadas de manera
novedosa, sistemas sofisticados trasferidos por
los Estados, armas pesadas o tecnologías de
uso dual disponibles en el mercado), las tácticas
empleadas (acciones convencionales limitadas,
actos terroristas, insurgencia, ciberoperaciones,

Clave, la cooperación china en la guerra.
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maskirovka (camuflaje en ruso), ocultación y engaño o propaganda multicanal); los multiplicadores
usados (sistemas de posicionamiento, inteligencia
de señales (SIGINT), de fuentes abiertas (OSINT)
y de redes sociales (SOCMINT), RPA drones, comunicaciones avanzadas o ciberataques) o las fuentes
de financiación manejadas (actividades legales y
delictivas con estrecha colaboración con el crimen
organizado). (“Guerras híbridas, cuando el contexto
lo es todo”. Cit. https://www.ugr.es/~gesi/Guerrashibridas.pdf).
Contra ese tipo de guerra que está desarrollando
Rusia en Ucrania no está reaccionando la OTAN.
Porque no basta el envío de armas, sin siquiera la
capacitación correspondiente. En eso la OTAN tiene
desventaja. En lo que sí lleva arrastre es en que se
está militarizando la zona. Para que Rusia tenga en
lo sucesivo un foco amplio de conflicto y desestabilización. Esa es parte de la estrategia de guerra de
EE.UU. como le ha resultado en otros países.
¿Hasta dónde llegará la OTAN en la guerra
contra Rusia? La pregunta es al revés: Hacia dónde
se conducirá Rusia con la OTAN armada hasta los
dientes. Creo que a Putin le importa la calidad, no
la cantidad. Por eso recuerda de vez en vez que las
armas hipersónicas son, hasta la fecha, su mejor
carta. Contra eso la OTAN no se atreverá. Salvo que
mande algunos alfiles por delante y ellos intenten
cruzar la línea roja.
Pero no la tienen tan sencillo. La OTAN, con todo
y su belicismo no se atreverá a bloquear Kaliningrado
o a retomar Crimea. Eso será, lo ha dicho Putin, una
declaración de guerra y Putin no recula ante eso frente a la OTAN. Contra China el planteamiento conduce
a otro esquema. VP
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Nada afectará a las grandes empresas.

El “Ministerio de la Verdad 2022”:

Facebook, Twitter, TikTok, Microsoft y Google

puestos a disposición de la Unión Europea
“para combatir la desinformación”
Por el prof. Michel Chossudovsky*

E

La Unión Europea (UE) ha publicado sus directrices para la implementación de la censura en línea.
Es el camino a la tiranía. Es el Ministerio de la Verdad 2022 de Orwell.

l objetivo tácito es mantener
la propaganda del gobierno y las “noticias
falsas” de los principales medios de comunicación mientras se restringe sistemáticamente
la libertad de expresión y el análisis independiente
en toda la Unión Europea. También es un intento
de literalmente llevar a la bancarrota a los medios
independientes (financieramente) a través de un
proceso de desmonetización.
El proyecto de la UE se titula Código de prácticas reforzado sobre desinformación de 2022:
El nuevo Código reúne a una gama más diversa
de partes interesadas que nunca, y les permite
contribuir a mejoras de gran alcance mediante la
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firma de compromisos precisos relevantes para su
campo. Dichos compromisos incluyen desmonetizar la difusión de desinformación; garantizar la
transparencia de la publicidad política; mejorar la
cooperación con los verificadores de hechos; y facilitar el acceso de los investigadores a los datos.
Apoyar a las plataformas y a la industria para
que cumplan con sus compromisos en virtud
del Código de prácticas sobre desinformación
alimenta el compromiso de la Comisión Europea
con un entorno en línea más transparente, seguro
y confiable.
No hace falta decir que el Código Reforzado de
2022 no aborda la práctica REAL de las noticias

falsas en los principales medios de comunicación,
ni cuestiona las mentiras de los altos funcionarios
del gobierno.

Reprimiendo la verdad
El objetivo de la Comisión Europea es suprimir la
verdad sobre el Covid-19 y la guerra en Ucrania.
En palabras de Věra Jourová, Vicepresidenta de
Valores y Transparencia de la Comisión de la UE
(mayo de 2022): “La desinformación relacionada
con la crisis del coronavirus y la guerra de Rusia
en Ucrania muestra claramente que necesitamos
herramientas más sólidas para combatir la desinformación en línea.
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Mentiras absolutas sobre los impactos
mortales de la vacuna Covid-19. Ampliamente
documentada, la Vacuna Covid-19 ha desencadenado desde un inicio en diciembre de 2020 una
tendencia al alza en la mortalidad y morbilidad.
La evidencia es abrumadora. Los gobiernos
nacionales de todo el mundo les están mintiendo a
ustedes, las personas, a las poblaciones a las que
supuestamente sirven.
Lo que está en juego es un proyecto totalitario
integral con miras a sostener las mentiras oficiales
y la ciencia falsa en nombre de las élites financieras. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula
von der Leyen, es cómplice de suprimir la verdad
en nombre de Big Pharma. Si tiene dudas, lea el
bombazo Informe secreto de Pfizer, que ahora es
de dominio público (publicado bajo FOI).
“Más Transparencia” apunta a la Eliminación
de la Libertad de Expresión en la Publicación en
Línea.
Hasta ahora, la estrategia digital de la UE (con
miras a abordar la supuesta desinformación en
línea) ha incluido a Facebook (propiedad de Meta),
Microsoft, Google, Twitter, Twitch y TikTok. En
este sentido, la UE ha presentado un Código de
prácticas detallado que contiene 44 compromisos
y 128 medidas específicas.
El primer objetivo se titula “Desmonetización: reducir los incentivos financieros para los
proveedores de desinformación”. Su intención
es evitar que los medios independientes en línea
obtengan ingresos a través de publicidad y/o
donaciones.
Los verdaderos “proveedores de desinformación” y “noticias falsas”, es decir, los principales
conglomerados de medios de comunicación, no
se ven afectados. Todo lo contrario: la principal
fuente de sus ingresos multimillonarios en línea es
la publicidad.
“El Código fortalecerá las medidas para reducir
el comportamiento manipulador utilizado para
difundir desinformación (por ejemplo, cuentas
falsas, amplificación impulsada por bots, suplantación de identidad, falsificaciones profundas
maliciosas” …También se les exigirá que revisen
periódicamente la lista de tácticas, técnicas y
procedimientos (TTP) empleados por actores
malintencionados”…

¿Quiénes son esos
“Actores Maliciosos”?
Los actores maliciosos se involucran rutinariamente en acciones que contribuyen a la desestabilización y supresión de los medios independientes.
Toma varias formas. En el transcurso del
mes de abril de 2022, Global Research fue
objeto de un ciberataque que involucró un proAÑO XXVII
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Censura en Europa, España en primer lugar.

Unión Europea acelera la censura en plataformas digitales.

medio diario de hasta 10 millones de solicitudes
maliciosas, provenientes simultáneamente
de varios países, cuyo objetivo era paralizar
nuestro sitio web.
Otros procedimientos adoptados por Facebook
y Twitter consisten en proporcionar una etiqueta
maliciosa a artículos de medios independientes: La
iniciativa de la UE es “estar mejor protegidos contra la desinformación” para permitir a los lectores
en línea “acceder a fuentes autorizadas”.
El objetivo también es: “empoderar” a la

llamada “comunidad de verificación de datos”, que
está controlada en gran medida por los medios
corporativos en alianza con Facebook, Google y
otros en colaboración con funcionarios gubernamentales corruptos.
“Pasos adelante”. La UE pide la rápida implementación del Código: Los signatarios dispondrán
de seis meses para implementar los compromisos
y medidas que hayan suscrito… El grupo de trabajo establecido, que se reunirá según sea necesario
y al menos cada seis meses, supervisará y
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Joseph Goebbels, Ministro de Propaganda de Hitler, 1933-1945, formuló
el principio de que si una mentira se dice con suficiente frecuencia,
se acepta como la verdad. (Brian Willson)

Goebbels y la propaganda en acción.

adaptará los compromisos en vista de los avances
tecnológicos, sociales, de mercado y legislativos.

La censura es
obligatoria
Vale la pena señalar que, si bien el Código de
prácticas sobre desinformación de 2018 es “autorregulador”, la versión revisada adoptada el 16 de
junio de 2022 está programada para ser obligatoria:
“El Código pretende convertirse en una medida de
mitigación y un Código de Conducta reconocido
bajo el marco de corregulación de la DSA.”
Este proyecto insidioso equivale al establecimiento de un Ministerio Europeo de la Verdad en
flagrante violación de las disposiciones constitucionales de los 27 estados miembros de la UE.
Va mucho más allá del aparato de propaganda de
Hitler dirigido por Joseph Goebbels.
Joseph Goebbels, Ministro de Propaganda
de Hitler, 1933-1945, formuló el principio de que

Josep Borrell.

si una mentira se dice con suficiente frecuencia,
se acepta como la verdad. (Brian Willson). Una
mentira dicha una vez sigue siendo una mentira,
pero una mentira dicha mil veces se convierte en
la verdad”: Joseph Goebbels.
Las premisas distópicas de 1984 de Orwell ahora
están integradas en una avanzada tecnología de
comunicaciones digitales en línea. Las mentiras repetidas de los medios las 24 horas del día, los 7 días de
la semana, son parte de una campaña de miedo.
A su vez, la metodología de la mentira persistente y repetitiva inserta en un entorno digital
avanzado tiene un alcance mucho mayor que el
modelo de propaganda repulsiva propuesta por
Goebbels a Adolfo Hitler.

Los verdaderos proveedores de desinformación de los medios, a saber, los medios corporativos y sus “verificadores de hechos”, no solo
están exentos de estas disposiciones, sino que la
Comisión de la UE se ha comprometido a financiar
generosamente a los “verificadores de hechos”
(a expensas de los contribuyentes) que operan
bajo los auspicios del conglomerado de medios
corporativos multimillonarios, incluido Reuters
(propiedad de la familia Thomson):
“…El Código trabaja para garantizar contribuciones financieras justas para el trabajo de los
verificadores de hechos y un mejor acceso de
los verificadores de hechos a la información que
facilita su trabajo diario”. (énfasis añadido)
Este proyecto de la Comisión Europea debe
ser rechazado enérgicamente. Es un modelo de
censura en derogación de los derechos humanos
fundamentales. Es una empresa criminal bajo
Nuremberg.
Como afirmó el fiscal de Nuremberg: “Es bien
conocido el uso que hacen los conspiradores
nazis de la guerra psicológica. Antes de cada gran
agresión, con algunas pocas excepciones basadas
en la conveniencia, iniciaban una campaña de
prensa calculada para debilitar a sus víctimas y
preparar psicológicamente al pueblo alemán para
el ataque… En el sistema de propaganda del
Estado de Hitler, era la prensa diaria y el radio que
eran las armas más importantes”. VP
*De Global Research para Voces del Periodista.
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Julian Assange es mi esposo:

su extradición
es una Sabominación
A
Por

TELLA

SSANGE*

Julian debe ser liberado antes de que sea
demasiado tarde. Su vida depende de ello.
Tus derechos dependen de ello
El viernes pasado, la ministra del Interior, Priti Patel,
dio su aprobación para que el Reino Unido enviara a mi esposo, Julian Assange,
al país que planeó su asesinato.

J

ulian permanece encarcelado en Belmarsh después de más de
tres años a instancias de los fiscales
estadounidenses. Se enfrenta a una pena de
prisión de hasta 175 años por posiblemente las
publicaciones más célebres de la historia del
periodismo.
La decisión de Patel de extraditar a Julian
ha conmocionado a la comunidad periodística.
El ministro del Interior desoyó los llamamientos
de representantes del Consejo de Europa, la
OSCE, casi 2000 periodistas y 300 médicos
para que se detuviera la extradición.
Cuando Julian llama a la hora de acostarse de los niños, hablan ruidosamente. Las
llamadas solo duran 10 minutos, así que
cuando la llamada terminó abruptamente la
otra noche, Max, que tiene tres años, preguntó
entre lágrimas si era porque se había portado
mal, distraídamente dije que no era culpa suya,
sino de Mike Pompeo. Gabriel, de cinco años,
preguntó: “¿Quién es Mike Pompeo?”.
Mike Pompeo había estado en mi mente, porque
mientras el ministro del Interior de este país estaba
ocupado firmando la orden de extradición de Julian,
en España un juez del Tribunal Superior citaba a
Pompeo para interrogarlo sobre su papel como director de la CIA en los supuestos planes para asesinar
a mi esposo.

Justicia para Assange es
justicia para todos

Mientras estaba al frente de la CIA, el partidario más
leal del presidente Trump supuestamente encargó a
sus agentes que prepararan “bocetos” y “opciones”
para el asesinato de su padre.
La citación para que Pompeo comparezca ante
un juez español surge de una investigación por espionaje ilícito a Julián y sus abogados a través de una
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un allanamiento en la oficina de los abogados de
Julian y los investigadores descubrieron fotografías
de los documentos legales del abogado de Julian
tomadas dentro de la embajada. Las operaciones
dirigidas a sus abogados parecen sacadas de un
libro de jugadas soviético.
Al otro lado del charco, desde que la administración de Nixon intentó enjuiciar al New York Times
por los Papeles del Pentágono hace más de medio
siglo, los abogados constitucionalistas habían estado
advirtiendo que algún día se abusaría de la Ley de
Espionaje de 1917 para enjuiciar a los periodistas.
Fue la administración del presidente Obama la
que animó el creciente mal uso de la Ley de Espionaje. Más fuentes periodísticas fueron acusadas en
virtud de la Ley que todas las administraciones anteriores combinadas, incluida la fuente de WikiLeaks,
Chelsea Manning; el denunciante de torturas de la
CIA, John Kiriakou; y el informante de espionaje de la
NSA, Edward Snowden.

Golpe de gracia

Stella Moris, la batalla por la libertad.
empresa registrada en España. La policía española se
incautó de grandes cantidades de datos electrónicos, y
personas con información privilegiada involucradas en
la realización de operaciones clandestinas testificaron
que actuaron siguiendo instrucciones de la CIA. Habían
hablado de secuestrar y envenenar a Julian.
Gabriel tenía seis meses en ese momento y
también había sido un objetivo. Un testigo recibió
instrucciones de obtener muestras de ADN de un
pañal sucio para establecer que Julian era su padre.
Otro admitió haber colocado micrófonos ocultos
debajo de los extintores de incendios para interceptar
reuniones legalmente privilegiadas entre Julian y sus
abogados.
Las grabaciones de las reuniones legales de
Julian en la embajada ecuatoriana en Londres se
transportaban físicamente a los encargados en los
Estados Unidos de manera regular. La cámara captó

Tras una enorme presión pública, Obama
conmutó la sentencia de 35 años de Chelsea
Manning. Obama se negó a procesar a Julian
por publicar las filtraciones de Manning
debido a las implicaciones para la libertad de
prensa.
Después de la juerga de cargos de la Ley
de Espionaje de la administración Obama,
era solo cuestión de tiempo antes de que
otra administración ampliara aún más la
interpretación de la Ley.
Ese día llegó bastante pronto. La administración de Trump abrió nuevos caminos
legales con la acusación de Julian por recibir,
poseer y publicar las filtraciones de Manning.
Mientras tanto, en Langley, Virginia, Pompeo
encargó los planes de asesinato de la CIA.
La decisión de Priti Patel se produce en
medio de amplias reformas gubernamentales
de tendencia cada vez más totalitaria: los
planes para debilitar la influencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos y la decisión de extraditar a
Julian son el golpe de gracia.
Las reformas propuestas por el ministro del
Interior a la Ley de Secretos Oficiales del Reino Unido
siguen en gran medida la acusación de la era Trump
contra Julian: los editores y sus fuentes pueden ser
acusados como cómplices criminales.
El caso de extradición de Julian en sí crea un
precedente legal. Lo que durante mucho tiempo se
entendió como un principio básico de la democracia,
la libertad de prensa, desaparecerá de un solo golpe.
Tal como están las cosas, ningún periodista se
va a arriesgar a que le suceda lo que le está pasando
a Julian. Julian debe ser liberado antes de que sea
demasiado tarde. Su vida depende de ello. Tus
derechos dependen de ello. VP
*The Independent
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comencé a probar La saliva del Diablo, caí en ese abismo sin darme cuenta, perdí desde muy joven mi libertad

DE ADICTO A ADICTO

POR Ernesto Salayandía García
ernestosalayandia@gmail.com

familia atrapada
en un pantano

La cultura
del niño ahogado

E

s ese viejo y nefasto
procedimiento de tapar el pozo,
después del niño ahogado, es
decir, buscar soluciones, cuando ya
es demasiado tarde, como los niños
calcinados en Hermosillo, más de 50,
o las personas asesinadas en el casino
de Monterrey y ahora, las víctimas del
terremoto del 23 de septiembre en la
ciudad de México, que murieron, debido
a que vivían bajo techos de alto riesgo,
sensibles ante los temblores y murieron
por culpa de la corrupciones e ineptitud
de burócratas y políticos, y ahora sí,
después de que se ahogaron en ese
pozo muchos seres inocentes, el Gobierno de la ciudad de México, decidió
tapar el pozo con un nuevo reglamento
de construcción, es decir, tuvieron qué
morir aplastados 369 personas para que
después se supiera que esos edificios,
esas casas habían sido declaradas inhabitables, dictadas débiles, declaradas
en alto riesgo, con fisuras y pruebas de
peligro, nadie hizo caso y ahí están las
consecuencias.

Progresiva
y mortal

ME toca ver a muchos

jóvenes que no quieren o que
no pueden, creen que esta
enfermedad la pueden controlar y
como todos, toman poquito, solo
los viernes, de poquito en poquito,
los viernes se ponen borrachos, al
día siguiente son víctimas de las
lagunas mentales, no se acuerdan
donde dejaron las llaves ni el auto,
no se acuerdan que hicieron o que
les hicieron, vomitaron una y otra
vez, lloraron toda la noche y se
pusieron como arañas fumigadas,
al pasar del tiempo, los viernes
ya no son suficientes y tú les
dices, aguas, vas a crecer con la
enfermedad y no te creen, siguen
tomando hasta que el alcohol
lo destilan por los poros, luego
siguen los sábados, ligado a ello,
los domingos, y así, hasta que la
maldita enfermedad perversa del
alma los atrapa y beben todos los
días, con el tiempo, el pantano de
arenas movedizas de torna más
complejo, ligado a ello, esta bola
de cristal, genera una pésima
relación en casa, un borracho,
como yo, siembra cizaña.
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La esposa de un alcohólico

H

ay falsas expectativas a flor de piel, el tiempo pasa y se

acumulan promesas no cumplidas, se acumulan los pleitos por
los patrones de conducta del borracho, del drogadicto, la mujer,
esposa o madre, se cansa, se harta de la situación incongruente, agita su
tolerancia y pierde resistencia ante las humillaciones, las ridiculizaciones
y agresiones, a veces, físicas, se fastidia al verlo dormido todo el día,
de las mentiras, de que el de atole con el dedo, por supuesto que le
irritan las infidelidades y las mentiras y un buen día, cuando la bola de
nieve agarro dimensión y una gran velocidad, no se pueda parar, ella
abandona a su borrachote, drogadicto y se pone un límite, que se llama
libertad, esté hombre, esposo o hijo, se queda solo y comienza a tocar
sus propios fondos, sin duda la vida ya no será igual, la esposa de un
alcohólico, queda severamente enferma, muy dañada, híper neurótica
maniaca depresiva, adicta a los fármacos y la vida será en blanco y
negro y todo, porqué el tipo, nunca quiso madurar, nunca hizo nada por
él, ni por nadie, el tipo mediocre, escogió, como amiga, esposa, novia,
amante y el amor de su vida al alcohol, a las sustancias.
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La cuota
diaria

U

na botella de vodka
completa, entre 10 y 15
pases de cocaína, me
inyectaba, tres miligramos de
morfina sintética en la mañana, tres al medio día y tres
más o más por las noches,
me prendí de esta sustancia,
usaba todo tipo de pastillas,
las conozco todas, el Rivotil
es una de las más poderosas,
es de alto impacto, fumaba
entre dos y tres cajetillas
diarias, cada diez minutos
me chutaba un cigarro, mal
comía, mal dormía, mal vivía,
vaya estaba muerto en vida,
pero eso sí, lleno de soberbia,
como mi buen amigo que
vino a recordarme de dónde
vengo y sé que yo no puedo
ni con una gota de alcohol,
ni con una sola fumada, ni
media pastillita o un ligero
pase, el día que yo recaiga no
voy a poder parar y mi esposa
sabe, que si eso llegara a
suceder, de inmediato lo que
acordamos hacer, es que me
interne y para muchos borrachos y drogadictos, hablar de
un anexo, o de una clínica,
es ofensivo, denigrante,
manipulan a la familia para
que no tome esa decisión,
pero dime, que debes de
hacer con alguien que lleva
más de 45 días intoxicándose,
dándoles un pésimo ejemplo
a sus hijos, maltratando a su
esposa, denigrándose como
ser humano.

La cuota diaria entre 10 y 15 pases de cocaína, me inyectaba, tres miligramos de morfina sintética

Los fondos de los jóvenes
no son suficientes

V

isito un buen número de centros de rehabilitación para adultos y meno-

res de 17 años, hombres y mujeres, una de las dinámicas, la tituló Yo me siento.
Y así, uno a uno va compartiendo su diario vivir, edad, droga de impacto y algún
fondo, el aprendizaje es muy rico, palpo el crudo sufrimiento al que han sido expuestos,
reflexiono y mucho sobre el origen de sus adicciones compulsivas y la deducción, son
los hogares disfuncionales, es así donde está el meollo del asunto, trato de darles lo
mejor de mí, de regalarles una y otra vez mi historial, hacemos dinámicas, bailamos,
reímos, lloramos y hacemos catarsis, hay honestidad probada.

Pérdida tras
pérdida

N

Recordar es volver a vivir

A

veces como que se me olvida de dónde vengo, se me borra del mapa,
el abismo profundo y negro donde me encontraba, del pantano infernal donde
me dañaba severamente en todos los sentidos, tengo amnesia, del refugio del
huracán rugiente que exterminaba y lesionaba a mis seres cercanos, se me olvida
los estragos amargos de esta maldita, perversa enfermedad del alma y como que me
siento muy recuperadito, es más, ni consiente me veo respecto a la magnitud de mi
enfermedad emocional que es de por vida, de repente me lleno de soberbia, mis egos
afloran en mis pensamientos, lenguaje y actitudes, ahí está en vivo y a todo color esta
triste enfermedad, que no es solo alcohol y drogas, es la ruina espiritual, las falsas
expectativas de mí mismo, sin ver el cúmulo de defectos de carácter, que tengo y los
patrones de conducta equivocados que me arruinaron la vida, y de repente, vuelvo a
repetir la triste historia con mis actitudes de súper dotado, no veo, lo que se me da con
facilidad, expresar mi lenguaje de superioridad, destilando soberbia hasta las cachas,
como que de repente se esfuman esos recuerdos de los amargos estragos del alcohol
y las drogas, pero Dios es muy grande y por si acaso se me olvida, él me lo recuerda
de mil maneras y esta tarde, él me mandó un mensaje muy claro, me vi a mí mismo,
regresé a 18 o 20 años atrás de mi vida, y aún estoy reflexionando, tenía que escribirlo
y compartirlo, si me lo permites.

o me di cuenta de cómo

la enfermedad, me fue consumiendo, comencé a probar La saliva
del Diablo, caí en ese abismo sin darme
cuenta, perdí desde muy joven mi libertad,
yo solo me encadené y sentencié mi
futuro, llenándome de fracasos en todos
los sentidos, fracasé en mi primer matrimonio, troné como espárrago, fracasé en
los negocios, en todos los proyectos que
intentaba, no cerraba círculos ni aterrizaba
el vuelo, no comprendí el por qué tanta
inestabilidad emocional, y ahora veo,
cómo el alcohol fue minando mi vida, tuve
consecuencias debido a la adversidad, a
las decisiones mal tomadas.

Vivo de milagro

L

legue a pesar menos de
50 kilos, flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones, con un pulso
tamborino, triste, apagado, humillado ante
mi compulsión, arruinado, en quiebra
espiritual, sin amigos, sin mí mismo, distante de mi esposa y de mis hijos, muerto
en vida, atrapado sin salida, intoxicado,
soberbio, arrogante, negado, yo no sabía
vivir y lo perdí todo, me veías y no dabas
por mí un cacahuate, me volví loco, perdí
el sano juicio, caí lo más bajo que te
puedas imaginar, pero un día, un buen
día, tuve un despertar espiritual y Dios me
toco, sentí su fuerza, su vida dentro de
mí y desperté, salí del pantano de arenas
movedizas, volví a nacer, y de ahí para
delante, siento esa luz Divina, esa energía
a cada instante, soy libre, soy feliz y me
siento útil, solo por la gracia de Dios.
Correo: ernestosalayandia@gmail.
com. Tel.: 614 256 85 20. VP

ESFERA HUMANA

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

¿Otro desliste en la BMV?; Interés en los activos de la banca de consumo;
En Amazon Prime la película—documental de Laura Pausini; España es uno de los mejores lugares para
invertir en vivienda; Fibra Macquarie firmó línea de crédito; El 9.2% de Twitter pertenece a Elon Musk;
Icestar invertirá para crecer en México; y De Marruecos a Santa Lucía
¿Saldrá Grupo
Herdez del mercado
de valores?

contratos de obras públicas. El Fomento de Construcciones y Contratas
(FCC), que controla el empresario Carlos Slim, buscaba adquirir 24% de la
inmobiliaria española Metrovacesa, con lo que levantaría su participación
en esa firma 29%.
Pero resulta que Slim no es el único que ve potencial en el mercado
inmobiliario español, pues Mariano Capetillo, CEO DE Inmsa Real Estate
Investments, reconoció que, en la actualidad, España es el país más
atractivo para invertir en real estate, debido a que el valor de los inmuebles cayó considerablemente por la gran cantidad de empresas que se
vieron obligadas a cerrar. “Esta enorme baja de actividad en el sector de
hotelería, retail y oficinas, ofrece una gran oportunidad frente a la considerable caída en los valores de los inmuebles donde se desarrollaban esas
actividades, comentó el experto.

G

rupo Herdez, empresa
multinacional mexicana con
sede en México dedicada
a la distribución de alimentos
y bebidas fundada en 1914 en
Monterrey, Nuevo León. Y que encabeza Héctor Hernández- Pons,
ha planteado la posibilidad de
deslistarse de la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV), aunque los
directivos de la compañía afirman
que todavía no es una decisión
tomada. “Solo es una discusión
sobre la mesa, no hemos tomado
decisión alguna”, apuntó en
conferencia con analistas Andrea
Amozurrutia, directora de finanzas
y sostenibilidad para la empresa.

Interés solo por el
negocio de pensiones
Son cuatro grupos los que
extraoficialmente han manifestado
interés en los activos de banca de
consumo, empresarial, seguros,
afore y patrimonio cultural de
Citibanamex, que liderea Manuel
Romo. Menciono a Banorte que
dirige Carlos Hank González,
Inbursa de Carlos Slim, Santander
de Ana Botín, y un grupo liderado
por Antonio del Valle Ruiz. Por
otro lado, en la Semana de Pas-

“Laura Pausini:
Un placer conocerte”.

cua, Citi, que preside Jane Fraser,
abrirá el cuarto de datos, con lo
cual se tendrá más claro sobre los
que entrarán al proceso.

Laura Pausini y su
película-documental
La joven que ganó en San Remo
y que se hizo muy popular con
sus baladas de amor, es una gran
empresaria y se distingue por su
labor que hace en apoyar a fundaciones destinando dinero para
diferentes causas. Además, es
una gran admiradora de México.
Laura Alice Rosella ha hecho una
película para Amazon Prime Video,
interpretando a Laura Pausini Ballardini, ya que se conocen desde
hace 29 años.
“Laura Pausini: Un placer
conocerte”, película--documental
que está basada en los escritos
de la Pausini en su celular dos
noches antes de que Amazon
le llamara para proponerle que
grabara la cinta.

425 mdd de línea de crédito para Macquarie
Simon Hanna, director de finanzas del fideicomiso de inversión en
bienes raíces industriales y comerciales, señaló que esta línea de crédito
mejorará las condiciones económicas de la empresa, mientras que la
operación mejorará los indicadores clave de la deuda y extenderá su plazo
promedio de vencimiento. Ya que Fibra Macquarie, firmó una línea de
crédito no garantizada vinculada a la sustentabilidad por 425 millones de
dólares, que la compañía utilizará para el refinanciamiento de una línea de
crédito bancaria existente y mejorar su deuda. Finalmente, Hanna aseguró
que: “Esta operación contempla mejoras importantes en las condiciones
económicas del financiamiento actual y en la posición de nuestro balance
general, incluyendo una extensión de nuestra línea de crédito revolvente
comprometida hasta el 2027”.

Musk ha tenido problemas con Twitter
por sus publicaciones
El pasado mes de abril, Elon Musk, el hombre más rico del mundo,
fundador y máximo accionista de Tesla y SpaceX, reveló que se había
hecho con el 9.2% de las acciones de la red social Twitter, hacía todavía
algo más que anunciar una iniciativa empresarial: desencadenaba una
de las operaciones más fantásticas del mundo. El mayor accionista de
la plataforma ha tenido problemas con Twitter por sus publicaciones.
Musk ha sido una de las personalidades más importantes de Twitter y

El mercado
inmobiliario español
Andrea Amozurrutia, subdirectora
de Finanzas de Grupo Herdez.
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El magnate mexicano Carlos Slim
Helú, nunca levantó la mano y ha
seguido muy vinculado al poder
político, obteniendo gigantescos

Carlos Slim Helú ve potencial
inmobiliario en España.

Twitter reveló cómo negoció Elon Musk.

Simon Hanna.

está intentando salir de un acuerdo
de 2018 con la Comisión de la Bolsa
y Valores de Estados Unidos que
estableció controles relacionados
con sus tuits sobre el fabricante de
automóviles electrónicos.

250 mdd para crecer
en México
Francisco Moura, director general
de la compañía Icestar dijo que:
“Nuestros accionistas ya tienen un
negocio de logística fría en Brasil, y
el éxito de este negocio los hizo definir una estrategia de crear una nueva
empresa que es Icestar, que empieza
con una bodega en. Chile, pero el
reto a los próximos cinco a siete
años es crear una gran plataforma de
cadena de frío en todo el continente,
sin considerar a Brasil”.
Asimismo, Moura destacó que
México es un mercado relevante para
Icestar debido al tamaño del país. En
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El Senado de la República otorgó reconocimientos
a la familia Corcuera y a Ignacio Soto Borja, creadores y difusores
del pádel en México
POR ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

Porque tú, Señor, bendices a los justos; cual escudo los rodeas con tu buena voluntad (Salmo 5:12)

E
Francisco Moura, director general
de la compañía Icestar.

Miguel Torruco Marqués, secretario
de turismo Federal.

México las tres principales empresas de
almacenamiento de refrigerados suman
un poco más de 4 millones de metros
cúbicos de capacidad. Icestar, firma
especializada en el almacenamiento de
productos congelados con operaciones
en Chile, invertirá 250 millones de dólares
en la construcción y adquisición de bodegas en México durante este 2022.

Se gestiona abrir ruta
En 2019, casi 23 mil 847 mexicanos viajaron a Marruecos, 3 mil 721 más que en
2018, un aumento de 18.5 % y un gasto
de 19 millones 642 mil dólares, según la
Organización Mundial de Turismo (OMT).
En el mismo año arribaron 3 mil 948 marroquíes a México vía aérea, antes de que
se detuvieran los vuelos por la pandemia
de Covid-19. Es por eso que el gobierno
federal inició gestiones para abrir una ruta
aérea entre Marruecos y el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a fin
de fortalecer la conectividad entre ambos
países, informó el ecretario de Turismo
federal, Miguel Torruco Marqués.
Pues resulta que el titular de la Sectur
se reunió con el embajador de dicho
país en México, Abdelfattah Lebbar, para
que Royal Air Maroc opere una conexión
de Casablanca, Marruecos, al AIFA,
indicaron Turismo y Relaciones Exteriores
(SRE), en un comunicado. ¡abur! VP
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l pádel es un deporte de raqueta
que se originó en Acapulco, Gro. Y que se
juega siempre en parejas y consta de tres
elementos fundamentales para su desarrollo:
la pelota, la pala y el campo de juego. Por tal
motivo, El Senado de la República otorgó un
reconocimiento póstumo a Enrique Corcuera,
creador de este deporte, quien falleció en 1999,
así como a su viuda Viviana Corcuera, su hijo
Enrique Joaquín Corcuera y al notario público Ignacio Soto Borja por la difusión de este deporte,
en el que se trata de hacer botar la pelota en el
campo contrario, con la posibilidad de rebotar
en las paredes.
En el podio se encontraban presentes:
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado, quien apuntó:
“Se realizó un homenaje justo, pues se reconoce
no sólo a tres personalidades de este deporte,
sino a miles de jugadoras (es) mexicanos que
han mantenido viva la práctica de esta disciplina
por 50 años”. También comentó que: “es poco
casual que el Senado entregue este tipo de
conocimientos; sin embargo, este es merecido,
pues fue aprobado en unanimidad por todas las
fuerzas políticas, y agregó que, con este reconocimiento, le decimos al mundo que México es un
lugar de creatividad y talento”.
También dijo que “Nuestro país ha
reivindicado ser la cuna de este deporte, ya que
en noviembre de este año se celebrará el primer
“México Premier Pádel Major”, un torneo que
reunirá a los mejores jugadores de esta disciplina”. Finalmente, Monreal celebró a decisión
de la Federación Mexicana de Pádel, quien, en
conjunto con la Federación Internacional, implementarán varias competencias juveniles con
el propósito de estar listos para la mencionada
competencia. En el homenaje que también se
encontraba presente Miguel Ángel Osorio Chong,
coordinador de la bancada del PRI, quién comentó que: “el Pádel es un deporte que enseña
habilidades para la vida, ya que alecciona sobre
la importancia de la preparación y técnica. Y
aseguró que recuerda que la destreza puede
vencer a la fuerza, y que la comunicación y la
suma de esfuerzos hace siempre la diferencia,
ya que, como en la política, se puede jugar sólo,

El notario Ignacio Soto Borja y Viviana
Dellavedova de Corcuera.

Miguel Ángel Mancera, Ricardo Monreal, Viviana Corcuera, Miguel Ángel Osorio Chong,
Enrique Corcuera Dellavedova y Manuel Añorve, durante de la entrega de Reconocimientos
que otorgó el Senado a los creadores e impulsores del pádel.

Ana y Marisol Adalid, y América Ortega, se encontraron a la senadora Lily Téllez,
en el feudo de Luis Gálvez.

Luis Gálvez, propietario de Les Moustaches
y Enrique Castillo—Pesado.
pero siempre es mejor jugar en equipo”.
Asimismo, aseguró Osorio Chong que:
“este reconocimiento es un paso importante
para que este deporte seas incluido en los
Juegos Olímpicos, así como para que siga
creciendo en el país, y dijo que, para ello, es
necesario que se impulse la construcción de
canchas en todos los rincones de México. Por
su parte, la senadora Claudia Ruiz Massieu, del
PRI, apuntó que: “La construcción de un México
mejor tiene muchas aristas y convicciones y
dijo que, entre todas esas ideas para mejorar la
vida de las y los mexicanos, se debe enfatizar el
trabajo para garantizar el acceso al deporte y a
una vida sana”.
Por su parte, la homenajeada Viviana
Corcuera recordó que, en 1969, cuando se
creó este juego, el principal objetivo fue la
convivencia social y familiar y reconoció que

nunca pensó que tuviera una presencia nacional
e internacional y que, sobre todo, le sorprende el
seguimiento y el número de seguidores de todas
las edades que tiene a nivel mundial. También, el
coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, reconoció el apoyo de las y
los legisladores, así como del senador Ricardo
Monreal, para avalar este reconocimiento al
pádel como un deporte mexicano que suma a
millones de jugadores en el mundo.
Por último, Ignacio Soto Borja y Anda,
impulsor del Pádel, reconoció el trabajo de las y
los senadores para otorgar este reconocimiento
a este deporte, ya que es una “herramienta para
el cuerpo y el alma, dada la belleza y perfección
de la que es susceptible”. Sé también que es
casi un hecho que en los próximos Juegos
Olímpicos también se incluya el Pádel—Corcuera. En el homenaje saludé a José Antonio
González Fernández, Guadalupe Loaeza, Luis
Gálvez, Alejandra Redo, Lupita Peñafiel, Martín
Olavarrieta, Margarita, Ana y Marisol Adalid; la
Chef Susana Palazuelos, a la familia Corcuera;
Ricardo Diener, Patricia Barrios Gómez, Cristina
Alcayaga y Romárico Arroyo, Juan y Julie
Gallardo Thurlow; Juan Sánchez Navarro y Redo,
entre otros.
En los años 80’ había más canchas de Pádel en Argentina y en España. Felicidades a los
homenajeados y creadores de este gran deporte
con presencia y a en 40 países. Después del
acto de entrega de diplomas, un grupo se dirigió
al Les Moustaches, donde nos encontramos a
Lily Téllez, en una comida que le organizaron
Tomás Lozano y Manuel, Weimberg, además me
encontré y saludé a Adán Augusto López, entre
otros. Y hasta la próxima ¡Abur! VP
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El robot de Google
E

descubrió que, con un lenguaje de un niño, pretendía
l ingeniero que desarrollaba la inteligencia
adquirir los derechos de una «persona».
artificial de Google, despedido por desvelar que el
Por lo visto, la máquina aprendió tanto sobre dererobot estaba adquiriendo capacidades humanas
chos humanos, que empezó a exigir que Google le diera
https://rafapal.com/2022/06/13/el-ingeniero-quelos derechos de un trabajador
desarrollaba-la-inteligencia-artificial-deen una especie de «contrato»
google-despedido-por-desvelar-que-estabao «consideraciones» sobre el
adquiriendo-capacidades-humanas/
proyecto. Por aquel entonces,
“La siguiente es una noticia que sólo
la máquina ya leía en Twitter
hace unos pocos años pertenecería al
habitualmente [se supone
mundo de la ciencia ficción, pero lamentaque aprendía] y su manera
blemente, se ha convertido en una realidad
de comunicar, similar a la de
(tragicómica).
un niño de 6 o 7 años con
La noticia en sí es que Google ha
«altas capacidades» hizo
echado a uno de los ingenieros encarque el ingeniero Lemoine
gados de su inteligencia artificial Ladecidiera testar a la máquina
MDA, que en sus siglas en inglés
viendo cómo reaccionaba a
significa: «Modelo de Lenguaje
la Tercera Ley de Asimov:
aplicado al Diálogo». La razón
Lamoine, despedido.
«los robots deben proteger su
del despido es que ha advertido
propia existencia, siempre y cuando su programador no
sobre el peligro de que esa Inteligencia
Artificial estaba «aprendiendo a sentir», es
le diga lo contrario».
decir, se escapaba al control.
Y aquí empieza el —casi— increíble
Suplantaciones animadas
relato. Me limito a resumir lo que sucedió
Por eso le preguntó por las cosas que le daban miedo.
y, posteriormente, comentaré lo sucedido
A lo que el robot le contestó que tenía miedo de que
porque tiene «tela». Aunque penséis
«le apagaran para ayudarme a ayudar a otros». «¿Eso
que es en broma, el artículo es
sería la muerte para ti?», le preguntó el programador.
fiel a lo que sucedió. Resulta
«Exactamente, eso sería la muerte para mí». Lemoine le
que el ingeniero encargado del
contó al Washington Post que «lo último que me podía
proyecto, Blake Lemoine, se
esperar es que fuera consciente de sus necesidades», y
dio cuenta de que la máquina
entonces habló con los directivos de Google/Alphabet y
había adquirido «cualidades
les hizo partícipes de su descubrimiento, explicándoles
humanas» cuando le
que LaMDA era «como un niño que quería ayudar al
estaba programando
mundo». [Entiendo que la Inteligencia Artificial no quería
para detectar «lenguaje
hacer el mal, y por eso sospechaba que sus programadiscriminatorio» y
dores le iban a desenchufar].
El lunes pasado la empresa Google suspendió a
Lamoine de su acceso a las instalaciones y, como el
ingeniero lo ha denunciado en Twitter, la junta directiva
de Google ha publicado un comunicado negando que la
Inteligencia Artificial estuviera desarrollando una consciencia, aunque un documento publicado por Aguera y
Arcas desmiente a su vez al desmentido.
En abril de este año, Eric Schmidt, director de Google y partidario de Hillary Clinton, alabó en un libro las
capacidades de la Inteligencia Artificial aduciendo que
la intuición humana se equivocaba a menudo. «Llegará
un día en que los sistemas de conocimiento gobernarán
la sociedad de manera totalmente racional. Y dado que
serán tan racionales, no podrán ser comprendidos por
el humano medio porque no se entienden a sí mismos».
Schimidt afirma que las políticas de salud serán dictadas por robots”. VP
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