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

CERTAMEN
NACIONAL E INTERNACIONAL
DE PERIODISMO

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

PREMIOS:

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

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

Años de Tradición Independencia Dignidad Compromiso social Reconocimiento entre pares
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.

Se realiza en la UNACAR la Inauguración de

“XIII Conferencia Internacional sobre
Tecnologías y Aprendizaje”

T

eniendo como marco
el Edificio de Vinculación
Universitaria de la Universidad Autónoma del Carmen
(UNACAR), se llevó a cabo la
ceremonia de inauguración de
la “XIII Conferencia Internacional
sobre Tecnologías y Aprendizaje”.
Estuvieron presentes el Dr.
José Antonio Ruz Hernández,
Rector de la UNACAR; Dr. Manuel Prieto Méndez, Presidente
de la Comunidad Internacional
para el Avance de la Tecnología
en el Aprendizaje (CIATA); Dr.
José Luis Rullán Lara, Secretario
Académico de la UNACAR;
Mtra. Gina del Pilar Pacheco
Balam, Directora de la Facultad
de Ciencias Educativas; Dr. Lelio
de la Cruz May, Director General
de Investigación y Posgrado; así
como docentes, invitados espe-

ciales y ponentes externos.
En esta conferencia, se
busca presentar productos
académicos sobre el uso de las
TIC en la Educación en general, y
en las Universidades del ámbito
ibero-latinoamericano.
Al tomar la palabra el Dr. Manuel Prieto Méndez, Presidente
de CIATA, dijo que, a lo largo de
trece ediciones, las conferencias
anuales representan un hito en
la investigación, el desarrollo e
innovación de las instituciones
mexicanas y su mejora gradual
y sistemática de la calidad de
los productos, así como la
consolidación de grupos de
investigación sobre el impacto
de las TIC en la Enseñanza y el
Aprendizaje.
Las principales universidades
participantes con representantes

en esta edición son: BUAP, UAA,
ITSON, UNACAR, UABC; UADY,
UCLM, que están relacionados
con grupos de investigación y de
docencia.
Agradeció a la UNACAR
por haber permitido después
de dos años poder realizar
este evento en formato hibrido,
ya que hay ponentes tanto de
manera presencial como en línea
que darán lo mejor de sí para
obtener los mejores resultados
durante los tres días que dure
esta conferencia, al finalizar su
intervención le regaló un libro al
Dr. Ruz Hernández, rector.
Por su parte el Dr. Ruz
Hernández, rector de la UNACAR,
mencionó: Esta edición de
la Conferencia representa un
tiempo apropiado para contribuir

a la valoración del impacto de
una crisis sanitaria en eficacia
y el impacto de las TIC en al
aprendizaje.
La educación y la incorporación de nuevas tecnologías en el
proceso enseñanza - aprendizaje,
siempre serán un reto porque
representa el aseguramiento
de la formación académica e
integral de ciudadanos comprometidos con su sociedad, en
medio de profundas y aceleradas
transformaciones.
A los participantes de esta
jornada: docentes e investigadores, les externo nuestro
reconocimiento por su compromiso con el avance educativo,
que en estos tiempos quedó
demostrado al desempeñar sus
funciones educativas, así como

su disponibilidad para adoptar
en poco tiempo las herramientas
necesarias para enfrentar los
retos que derivaron de ella.
Agradecemos la confianza a
los organizadores: a la Comunidad Internacional para el Avance
de la Tecnología en el Aprendizaje; al Instituto de Tecnologías
y Sistemas de Información y el
Laboratorio SMILE, de la Universidad de Castilla-La Mancha y a
la Universidad Intencional a Distancia; por el voto de confianza
para ser sus anfitriones durante
estos tres días.
Las alianzas estratégicas
con organismos, asociaciones y
redes, ocupan en la UNACAR un
lugar de privilegio entre las constantes para el proceso evolutivo
de nuestros servicios educativos,
por lo que auguramos que el
trabajo colaborativo que este día
se inicia sea en beneficio de las
instituciones aquí representadas
y por supuesto, de nuestra
comunidad universitaria, para de
esta manera, cumplir con ese
gran lema: “Por la Grandeza de
México”.
Cabe destacar que se recibieron 59 propuestas de capítulos, que fueron analizados por 3
evaluadores expertos del Comité
Internacional del Programa
Académico, donde se obtuvieron
recomendaciones para la mejora
de cada trabajo y en general, un
79% de aceptación. Al final se
aprobaron 36 trabajos en total de
las cuales 23 serán presentados
de manera presencial y 13 de
manera virtual, durante estos
tres días. VP
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ARIOSTO OTERO

y el retorno de los dioses

“E

l regreso de los dioses” una obra del muralista mexicano
Ariosto Otero, fue inaugurada este 20 de julio en la explanada Leona Vicario del conjunto de Bucareli de la Secretaría de Gobernación. Durante su develación, el maestro Ariosto Otero comentó sobre esta
hazaña que consta de seis murales, ubicados en la explanada, así como en
el vestíbulo del Palacio de Covian:
“Estas obras fueron hechas para el pueblo de México, para su historia que cumple con el compromiso de la vigencia de los tiempos, del pasado, el presente y el futuro”.
Los muros de la plaza Leona Vicario fueron elaborados en estuco esgrafiado, técnica de origen maya y azteca.
El primer mural del maestro, propuesto “nido de serpientes”, es un
retrato de la vida política de nuestro país en la actualidad.
Claro que toma elementos y personajes del pasado, del mundo de los
antiguos mexicanos a manera de símbolos, donde giran pasajes y personajes siniestros en acciones de lucha y agresión contra la patria.
Aparece también el mundo de la prensa señalando la corrupción, plasmado en diversas portadas de diversos medios impresos, folletos, diarios
y revistas, como “Voces del Periodista”, una publicación crítica en los
acendrados años neoliberales.
“Los fantasmas del neoliberalismo”, “Los dioses”, “Los tlaloques”, “El
regreso de los dioses”, y el último mural: “Democracia, derechos humanos y justicia social”, donde narra diferentes épocas de nuestra historia.
De igual manera, momentos actuales de la política que nos conduce, y el
dolor de recuerdo de la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio,
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una “cicatriz que no cierra”, como calificara el escritor Carlos Fuentes
y tantos más, con un Estados Unidos que en plena etapa de expansión
hacia el “oeste” arremetió contra México y se apropió de más de la mitad
del territorio.
Desde luego que el entreguista de Santa Anna tuvo mucho que ver,
porque —entre otras razones— a cambio de su vida cedió territorio al
vecino del norte.
En la obra del maestro Otero también se reflejan las batallas que
dan paso a los movimientos sociales, revolucionarios y de amplio involucramiento popular, así como al reclamo y la lucha en contra de la
injusticia y la corrupción que cercena las entrañas sin compasión de
la patria.
Estos seis murales se suman a dos anteriores que el Maestro Ariosto
Otero realizó en esta dependencia de gobierno hace 24 años.
Por lo tanto, los ocho murales de nuestro muralista conforman una
obra de arte, para el presente y la posteridad, al tiempo que se convierten
en el conjunto muralístico más importante de México y el mundo.
En su caso desde esta sede en la dependencia del tradicional manejo de
la política de México, los espacios públicos de la Secretaría de Gobernación en Bucareli, para disfrute de todos los asistentes que deseen dar el
recorrido de tan representativa obra del muralismo que es al mismo
tiempo característico de nuestros artistas del pasado reciente, así como
del presente.
En fin, una muestra de nuestro pasado histórico, pero a la vez presente, en donde los dioses de nuestra cultura y tradición popular que
siquiera la Conquista española pudo erradicar —como lo hizo con tantas
expresiones de la cultura viva—, están de regreso como lo que son: “dioses” para estar presentes.
Eso que el muralista Ariosto Otero nos entrega en esta magna obra de
excelente calidad. Por México, su historia y su cultura.
AÑO XXVII
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Promover la participación
política de todas y todos
Por Pablo Moctezuma Barragán

Que el pueblo mande y controle a sus representantes para que tome vida la participación
popular, decida su destina y se respete la voluntad popular

L

El Tribunal Electoral (TEPJF) y el INE, han prohibido de forma inconstitucional a Morena y a servidores
públicos realizar y/o participar en asambleas como las del 12 y 26 de junio, en Toluca y Coahuila, porque pueden
“generar un riesgo inminente a los principios que rigen los comicios”.

a Constitución (Artículo 9) contempla derechos
fundamentales: “No se podrá coartar el derecho de asociarse
o reunirse pacíficamente” y “el derecho a hacerlo para tomar
parte en los asuntos políticos del país”.
Las y los funcionarios son mexicanos en pleno uso de sus
derechos, fuera de sus horarios de trabajo y los domingos son
libres de realizar actividades. Desde luego sin usar recursos
públicos.
Deben y pueden expresar sus opiniones y puntos de vista,
promover la participación popular en política. Todas y todos los
mexicanos hemos de ejercer ese derecho a tomar los asuntos de
interés general en nuestras propias manos y organizarnos para
que prevalezcan los intereses de la nación y del pueblo. Y esta ha
de ser una actividad permanente. Seamos políticamente activos
siempre y no solo en 3 meses de campañas, debemos promover
desde ya la participación de los 96 millones de electores,
involucrarlos en la solución de los problemas y en el control de
los resultados.

Involucramiento ciudadano
en política

Por eso, hoy es el tiempo de discutir amplia y prioritariamente
el programa que necesita México y enfocarnos en soluciones
y alternativa, que el pueblo se exprese y decida. Primero el
programa, luego las candidaturas. Hemos de definir los grandes
problemas nacionales y las soluciones y mandatar a nuestros
representantes.

Ya no vasta con votar...
8
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Participación ciudadana activa.
En el sistema de Partidos
que ya mostró su incapacidad en México y en el mundo,
para impulsar la democracia
y que lo que en realidad
impulsa y defiende es el
interés de las corporaciones
y de las grandes potencias,
buscan que nos centremos
en discutir personas y no
proyectos, en ir de escándalo
en escándalo, sin tener una
agenda definida por el pueblo,
sin que se dé un seguimiento
acucioso de cada acontecimiento su análisis, y de los
resultados de la gestión de
gobierno. En vez de promover
conciencia y politización
lanzan campañas de desinformación, desmoralización y
apoliticismo.

Buscan que se realicen campañas cortas en las que el dinero
corre a raudales para favorecer a candidatos comprometidos con
grandes empresas, promueven que sean campañas virtuales,
vacías en los que todos prometen, sin estar atados a cumplir sus
dichos de campaña y quieren además que no se den condiciones
para analizar problemas y soluciones, todo el tiempo que sea
preciso, durante meses y años, y de manera amplia y profunda
para que millones de mexicanos definan que rumbo seguir y que
la decisión refleje la voluntad popular.
A nadie se puede prohibir su participación política, por lo
contrario, debe promoverse el involucramiento general en la
política, para que no esté controlada por unos cuantos “pillos”
al servicio de las corporaciones, sino en la de la más amplia
mayoría. El INE y el TRIFE son un obstáculo a la verdadera
democracia que ellos dicen defender y han sido el candado para
que siga en México el neoliberalismo y el neocolonialismo y para
favorecer al PRIAN.
Hoy más que nunca hace falta una reforma política y
electoral, una renovación democrática que lleve a que el pueblo
mande y controle a sus representantes para que tome vida la
participación del pueblo para decidir su destina y que se respete
la voluntad popular. VP
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Hay muchos México

Energía, potencial de México.

Carta al Alma
Nacional de México
Por LIC. JUAN MADERA PRIETO*

C

Estamos con las alianzas globales de México
y a un paso de hacer que sean rentables y salgan
al mercado

omo generación de los sesentas, seguramente recuerdan mis compañeritos “Leones”
de Ciudad Juárez, Chihuahua, y los “Pumas” de la
UNAM, nuestra Alma Mater, que en las clases de secundaria teníamos que memorizar las partes de una flor,
los elementos de la química, cosas que no tienen ahora
ninguna importancia, con memorizar en una rutina, pues
actualmente lo importante es memorizar los conceptos y los principios y, miren ustedes, en el futuro nos
pondremos en los ojos unas lentillas y con un parpadeo
estaremos online, otro parpadeo más y vere tú historial.
Hemos llegado ya a la tercera fase con el transistor
y la computadora, el internet, el láser y ahora estamos
en el proceso de investigación de la cuarta fase; la
primera fase fue la energía térmica, la segunda fase la
electricidad, con Nicolas Tesla, la tercera como comentaba, el transistor y la computadora, el internet, el láser
y la cuarta es la Inteligencia artificial y la biotecnología.
La ciencia a nivel molecular, pues si entendemos
que la ciencia no va a ir hacia atrás, hay que enseñar a
la gente cómo va a afectar su vida, su trabajo, porque
la gente en el 2024 va a ir a votar y tomar decisiones
para los políticos, que son los que ponen los impuestos,
pero entendamos que los impuestos solo cambian el
dinero de manos, no crean riqueza.
AÑO XXVII
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El bienestar que les han “vendido” no viene de
los impuestos, lo que crea riqueza son la ciencia y la
tecnología. Pues bien, atención, Albert Einstein en una
ecuación de no más de dos centímetros, la teoría del
todo, perseguía una fórmula que nos permitiera leerle la
mente a Dios y el Dr Mishio Kaku lo continuó y sustenta
la teoría de las cuerdas, para integrar la teoría del todo,
que explica la riqueza del universo desde el Big Bang
a la creación de la estrellas y el sol, a la creación de
los humanos y quizás incluso el amor y poder resumir
todas las leyes de la física en: e=mc2 ( m la masa del
gas hidrogeno, e la energía del sol).
La materia se convierte en una cantidad enorme de
energía; el magnetismo, la fuerza, nuclear, los átomos,
porque todo lo que vemos a nuestro alrededor, los
átomos, protones, neutrones, no son más que cuerdas
elásticas que vibran, un electrón, un cuark, la partícula
ángel y la física es la armonía que se puede crear con
esas vibraciones. La química entonces, es la melodía
que se puede tocar con esas cuerdas.
Resolvamos, ¿qué es el universo? una sinfonía de
cuerdas afirma el físico Kaku y resolvamos finalmente,
¿qué es la mente de Dios? Es música cósmica resonando a través del hiperespacio, eso es la mente de Dios, el
presente y el futuro.

El conocimiento es poder, el conocimiento es
democracia, el conocimiento empodera, y por
ello, muchos científicos creen que la ciencia
es moralmente neutral, el internet difunde
información y la información distribuye el poder
porque la gente se empodera y gracias a esta
información el internet crea democracia, la
gente obtiene a través del internet el Poder y
como consecuencia resuelvo desde ya que no
tengo porqué vivir en una dictadura, la de las
“mañaneras”, ni ahora ni el 2024.
Les recuerdo, a propósito, que la negra
Rose Parker en el sur de Estados Unidos,
se negó a seguir obedeciendo consignas y
prohibiciones absurdas de los blancos, y
generó un movimiento que logró liberar a los
negros (finalmente quedaron bien representados en The White House con Barak Obama,
un gobierno ejemplar en la defensa de los
derechos humanos, la salud democratizada y
las libertades de ese país; al cual nuevamente
el presidente Joe Biden recién reincorporó al
frente del Obama Care).
Mira cuánta gente ya es libre de pensamiento, de expresión, de derecho de tránsito,
pues resolvamos entonces, ahora que las
democracias no van a la guerra contra otras
democracias, porque la gente tendrá el futuro
en sus propias manos.
Ya estamos en la época de la energía
nuclear y la electricidad, y la buena noticia es
que cada año decimos que con la energía solar
y la eólica, estamos a un paso de qué sean tan
efectivas cómo el carbón; en la ley de Moore
dice qué con el poder computacional todo
se dobla cada 18 meses y por eso hay que
guardar esa energía en baterías, los inventores
están trabajando en incrementar la eficiencia de
las baterías en un 70 por ciento cada año y tener una súper batería para guardar la energía en
cualquier Estación haya o no sol, por ejemplo
en invierno que todo mundo quiere calefacción
y hoy les quiero adelantar, que ya estamos en
una situación en qué tenemos la tecnología
necesaria para que la energía solar y la eólica
se conviertan en una realidad, y estamos con
las alianzas globales de México y a un paso de
hacer que sean rentables y salgan al mercado,
a pesar aquí de su contención estatista y
“soberana”.
Yo creo, finalmente, que el debate por la Nación no debe ser ideológico, sino poner sobre la
mesa, el Proyecto de Nación unificado de cómo
debemos organizarnos socialmente, como
perdonarnos creando ciudadanía para el avance
tecnológico y dejar las discusiones bizantinas,
para lograr en 2024 cicatrizar el alma nacional.
Hay muchos México esperando en el tintero.
Resolvamos. VP
*Premio Nacional de Periodismo
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La PRÓXIMA e-LECCIÓN 2023 en EDOMEX:

¿SERÁ La TUMBA del PRIAN?
Por ERIK G. MENÉNDEZ

L

a mañanera del pasado
7 de julio fue la de un clásico
madruguete, contra el personaje
emblemático de la oposición conservadora del “Va por México” en el
anquilosado EDOMEX, al ser exhibido
después del informe de los jueves
de Cero Impunidad por el Presidente
López Obrador que lo ubicó en ese
contexto tácticamente, ya que el día
anterior el youtuber Vicente Serrano le
preguntó si había nueva información
sobre las indagatorias al ex presidente
Peña Nieto; la respuesta vino el mismo
10
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día que MORENA publicó la convocatoria para la elección a la gubernatura por el
EDOMEX.
Para dar respuesta a la requerida información citó a Pablo Gómez, como el
encargado de la Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF), y es por esa circunstancia
que el ex presidente Peña Nieto quedó situado como “antagónico electoral”, que
deberá romper la falaz creencia de que jamás ningún ex presidente de México debería
rendiría cuentas ante la justicia; aunque ya Luis Echeverría —fallecido al siguiente
día 8 de julio— había sido el primer ex presidente en ser enjuiciado y exonerado por
el crimen de genocidio, al responder en un juzgado al ser acusado por el asesinato
masivo de estudiantes en el 68 y el 10 de junio “No se olvida”, de triste e ingrata
memoria para México. Por la requisitoria del Presidente López Obrador el citado
Pablo Gómez, se descosió con un listado de depósitos bancarios de pocos millones,
pesos y centavos, en depósitos irregulares que algún familiar enigmático —al no ser
nombrado—, había depositado en sus cuentas de España, al dar la sospecha de es-

tar posiblemente en una red lavado de
dinero. Aunque algunas cifras parecían
irrisorias para tal fin, por lo que López
Obrador adujo que no había que hacer
juicios sumarios, ya que la indagatoria
le correspondía en realidad a la Fiscalía
General de la República, poniendo otra
vez a Enrique Peña Nieto a la puerta de
los tribunales y por ende de la cárcel,
asestando un golpe mortal a los
continuos perversos rumores sobre la
existencia de un “pacto de impunidad”
encubierto y soterrados por el llamado
PRIMOR.
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La hiperrealidad
del voto joven

Edomex, joya de la corona.

Muestras de corrupción

Para rematar, días después con fecha del 11 de julio, desde el blog digital Código
Magenta se reveló el nombre de la “hermana incomoda” con el título: “La FGR
pone en la mira a la familia de Enrique Peña Nieto”, dando a conocer mediante el
trascendido que:
“En el discurso, el gobierno de López Obrador asegura que no existe persecución en contra de Enrique Peña Nieto. En los hechos, su familia se ha convertido
en objeto de una investigación federal.” Para más adelante asegurar que la
compañía: “Impulsora Agrícola La Laguna, en la cual —según los registros—
todavía figuran como accionistas el propio EPN, su hermana Verónica Peña, su
cuñado Chimal Velasco y el hijo de ambos Juan José Chimal Peña, así como otros
parientes, entre primos, tíos o sobrinos.
“La UIF refiere que Juan José Chimal Velasco es tesorero de otra empresa,
Productores FCB, la cual recibió apoyos para el campo de un programa federal
durante el sexenio pasado y de acuerdo con una revisión de la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), desvió 33.9 millones de pesos… Sin embargo, el apellido
Chimal Velasco ha estado involucrado en otros posibles casos de corrupción,
como el de la empresa Explocean, SA de RL de CV. En enero de 2019, la Fiscalía
de Chihuahua la incluyó en una denuncia por un presunto desvió de 23 .2 millones
de pesos de la Secretaría de Educación local durante el sexenio de Cesar Duarte. El
cuñado de Peña Nieto fungía como directivo de relaciones públicas al momento del
desvío, entre 2014 y 2015.”
Para MORENA y la 4T era crucial tener que abrir este segundo frente de investigación por corrupción contra el ex presidente Peña Nieto —el otro es el enredado
caso Lozoya—, ambos abiertos contra el expresidente Enrique Peña Nieto, porque
siendo apoyado por el afamado “tio monty” —como factótum—, lograron imponer
como gobernador a su primo Alfredo del Mazo, por muy escaso margen de votos
sobre la maestra Delfina Gómez, que hoy en día luce flamante como Secretaria
de Educación y rotunda candidata favorita del Presidente Manuel López Obrador,
para volver a contender por la clave gubernatura del Estado de México, desde su
posición estratégica desde la SEP —los profesores son extraordinarios líderes
naturales de opinión—, que para el Estado de México con un padrón real de entre
12.5 a 18 millones de posibles votantes, conforman la cifra clave para la Sucesión
Presidencial del 2024 y por supuesto para el partido MORENA y sobre todo la
4T, para prevalecer como el modelo consolidado para la renovación histórica del
devenir político de México.
Pero esos imponderables con su sesgo de violencia imprevista, que puede
arrojar esos “cisnes negros” económico políticos, que soliviantan a los más
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Pablo Gómez denuncia.

Presidente Manuel López
Obrador
necesitados de los núcleos de pobreza
extrema, que emergerán dentro del
actual fenómeno galopante de la inflación global del escenario de guerra en
Ucrania, que ya está repercutiendo sobre los estratos de miseria en la zona
conurbada entre la CDMX y el Estado
de México, con frecuentes estallidos
de vandalismo y saqueo.

Es sobre esta realidad que debemos
entender la magnitud del desafío
electoral, al que tendrán que enfrentar
todos los partidos contendientes en
adelante, porque ya quedó marcada
su impronta en las pasadas elecciones
municipales del 2021, que hizo perder
a Morena el 50 por ciento de sus
municipios, aunque logró arrebatarle
a la oposición algunos de los más
poblados, pero que ciertamente dejó
por momios una elección cerrada de
casi empate.
Pero más preocupante todavía es
el diseño de la política “espectáculo”, que conmueven emotivamente
por las redes sociales cautivas en
las pantallas de teléfonos móviles,
tablets o compus, que por la inefable
hipermedia son las decisivas para
obtener la voluntad de los votantes,
a nivel infraumbral el día de la toma
de decisiones para la votación, y es
en esas latitudes “cuasi-mágicas” de
las emociones y los presentimientos
con sus vivencias, es la hiperrealidad
del nuevo voto joven que por su gran
volumen se tornó preponderante. Es
en ese evanescente terreno de las
redes sociales que las comunidades
virtuales, es que se realiza desde el
ciberespacio la útil “guerra sucia” de
agresividad violenta y desmedida, que
se da mediante los manejos del odio
polarizante del terreno virtual.
Siendo en este submundo emotivo
que se manejan como trascendidos
o filtraciones, los audios y los videos
que exhiben más allá de la privacidad
y las normas legales, las descalificaciones con sus extremas actitudes
de corrupción e inmoralidad de los
personajes de la vida pública y política
de México en el mundo actual. De
todo esto narra el amenazante artículo
de El Universal del 21 de julio 2022,
publicado por Alejandro Aguirre
Guerrero, con el título de: “El primer
video de Peña contra AMLO”. Donde
describe el cuándo. dónde y cómo fue
que rompió el “pacto de caballeros”,
entre el presidente saliente Peña
y el entrante López Obrador, y las
consecuencias actuales de un pleito
callejero sin reglas. que se avizora por
la gubernatura en EDOMEX, que sin
duda es el laboratorio de la presidencial del 2O24. VP
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Tecnologías marítimas verdes

¿dónde está la estrategia I+D+í
de las escuelas náuticas de México?
Por Hugo Sergio Gómez S.

Este mes de julio
fue prolífero para
la difusión de las
estrategias de la Organización Marítima
Internacional (OMI)
en pro de frenar y
adaptar la industria
marítima al cambio
climático. Me refiero
en partícular a dos
eventos virtuales de
corte internacional
en que participó la
Unidad de Capitanías de Puerto y
Asuntos Marítimos
(UNICAPAM) de
la Secretaría de
Marina.

Escuela Náutica.

E

l tema central fue la preservación del medio ambiente
marino así como dar a conocer las nuevas tecnologías verdes
donde sin duda el gran ausente fue el Fideicomiso para
Formación y Capacitación para el Personal de la Marina
Mercante (Fidena) pues si bien la Autoridad
Marítima Nacional es el brazo operativo
de la Marina Mercante y obliga a

que se apliquen los Códigos marítimos y Convenios, la difusión,
formación de competencias para
el desarrollo de innovación e
investigación, es parte de la rama
educativa. Pero bueno, tal vez no
los invitaron, o quizá es que no
hay una estrategia definida o hay
compromisos ya establecidos:
sería bueno que Fidena que gusta
tanto los selfies y las fotos en
internet para la difusón de los mil
convenios que tiene firmados con
un amplio abanico de actores informaran, hoy que el mundo arde
de calor y el cambio climático
es innegable, hacia dónde va la
institución en ese tema.

Hacia tecnologías
verdes en un
mar azul

Una participación fue en el “Primer
taller virtual sobre el Proyecto CARES
de la Organización Marítima Internacional” (IMO, Coordinated Actions to
Reduce Emissions from Shipping, por
sus siglas en inglés) Este proyecto
tiene como objetivo establecer acciones
coordinadas para reducir las emisiones
del transporte marítimo mediante
un programa a largo plazo con el
objetivo de acelerar la demostración de
tecnologías verdes y su despliegue a
nivel mundial de manera que se facilite
el crecimiento económico azul en las
regiones en desarrollo.
El programa CARES de la Organización Marítima Internacional (OMI) pretende coordinar y vincular las distintas
iniciativas mundiales como los Centros
de Investigación y Desarrollo (Centros
de I+D), los Centros de Cooperación
Tecnológica Marítima (MTCC) y los
proyectos piloto de demostración de
tecnologías, así como las iniciativas
de financiación verde que acelerarán el
proceso de descarbonización del sector
marítimo en los países en desarrollo,
especialmente en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) y los
Países Menos Adelantados (PMA).
El segundo evento fue el seminario
web “MEPC 78: Resultados y oportunidades para el transporte marítimo
con cero emisiones”, basado en el
punto 7 del 78° periodo de sesiones
del Comité de Protección del Medio
Ambiente Marino (MEPC 78°) de la OMI
“Reducción de las emisiones de GEI de
los buques”.
Durante la presentación se incorporan los resultados del MEP 78° de la
OMI, así como diferentes perspectivas
de un panel compuesto por gobiernos,
industria y voces expertas en la implementación de estrategias destinadas a
la reducción de contaminantes provenientes de las embarcaciones.
En ambos eventos, la Autoridad Marítima Nacional recopiló información relevante con la finalidad de implementar
acciones alineadas con el cumplimiento
de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (ODS) que ofrece un plan
compartido para la prosperidad de las
personas y el planeta, ahora y en el
futuro; entre los cuales destaca el ODS
13 (Acción por el clima) fundamental
para IMO CARES, en vinculación con

AUTNAL.
los ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), ODS 9 (Industria, innovación
e infraestructura), ODS 13 (Acción por el
clima), ODS 14 (Vida submarina) y ODS 17
(Alianzas para lograr los objetivos).

¿Y el talento mexicano qué?

Barco denunciado,
por emision de
azufre.

Sin embargo, ahora viene lo bueno ya que tenemos la
información ¿qué planes surgirán de esos encuentros? ¿Habrá alguna nueva política o nuevas acciones en los buques mexicanos o un plan de acción definido?
¿Qué sigue? Sería inútil nuestra participación en estos actos si no se consolida
alguna acción. Quienes interactuamos en la industria marítima, sabemos que
se firman convenios y tratados que luego no se aplican o lo queremos hacer a
modo. O no se destinan recursos para su cumplimiento. Una tarea escencial es
la difusión y ahí las instituciones educativas son clave. ¿Cuántos convenios de
colaboración ha firmado Fidena y ahí están en los archivos, llenos de polvo?
Bueno hasta en la época del coordinador general de puertos, Héctor López se
firmó con la Universidad Marítima Mundial de Malmo Suecia y Luego.

Nada. Solo la foto. ¿Ya se
estableció algún programa de becas
para enviar catedráticos a formar
a esta universidad con alguna
maestría? Mire hoy los mas triste
es que instructores extranjeros de
la Comisión Internamericana de
Puertos (CIP) de la OEA son los
concesionarios de divesos cursos
que se imparten en línea a las
Asiponas, mientras a los instructores mexicanos particulares se les
redujeron los ingresos en un 60
por ciento. Caray no quiere uno ser
mal pensado, pero...Tal vez por eso
no preocupa desarrollar el talento
mexicano. Bueno, ¿y los que nos
hemos formado en ese ámbito?
El mundo marítimo navega
sobre una ola acelerada en busca
de tecnologías viables para abatir
las emisiones de buques; pero esta
ola puede tornarse en tormenta,
pues las obligaciones y compromisos para abatir el cambio climático
son de la humanidad entera. Se
comenta ya la idea de sancionar
comercialmente a aquellas naciones
que se nieguen a implementar
acciones como la firma del Anexo
VI del Marpol. A no comerciar con
ellas. El compromiso de los más
desarrollados es la transferencia de
tecnologías.Hay que reconocerlo:
la industria maritima -hoy en jauja
por los altismos precios de
los fletes-, ha invertido
cuantiosos recursos en
investigación y desarrollo e innovación de
tecnolgías llamadas
verdes que van en
pos a una industria
Cero emisiones
para 2050, lo que
en mundo académico
abreviamos I+D+i :
Pero ¿que está pasando en
México que estamos varados
en cuantiones nimias que no estan
alieneadas con la estraegia de la
OMI contra el cambio climático?
en este espacio lo hemos venido
señalando: es preciso llevar de
manera intensiva al sector marítima
tanto la agenda 2030 como los
Objetivos del desarrollo sustentable
(ODS) No quda clara la innación.
Solo esperemos que no sea por
intereses creados. VP
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EL SUEÑO AMERICANO

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

Deficientes

servicios consulares
E

Los servicios consulares de México en Estados Unidos dejan mucho qué desear.
No es de ahora. Es una vieja demanda de los paisanos. Sería bueno que el gobierno pusiera más atención
a las numerosas quejas, las cuales es posible leerlas en internet, adjuntas a los portales en la web que indican
las ubicaciones de los 50 consulados en territorio estadounidense.

n su reciente viaje a Washington, el presidente Andrés
Manuel López Obrador aprovechó para presumir lo mucho que
le preocupa atender a los paisanos residentes en la Unión
Americana —legales e indocumentados—, por el enorme beneficio
que aportan a México mediante las remesas de dólares, que este
año 2022 apuntan a superar los envíos de 52 mil millones recibidos
en 2021, marca histórica hasta el momento. Los datos para los
primeros meses del presente apuntan que así será.
Sin embargo, lo menos que puede hacer AMLO es dejar la retórica complaciente y ENGAÑOSA a un lado y mejorar sustancialmente
los servicios. Nada del otro mundo, por cierto, sino simplemente
poner voluntad política; claro que esto implica un cambio de actitud,
como resultado de un cambio de mentalidad de los funcionarios del
Servicio Exterior Mexicano y por supuesto que de la Secretaria de
Relaciones Exteriores y de su think tank el Instituto Matías Romero,
su centro de capacitación de alto nivel, que debiera filtrar mejor
al personal jerárquico, porque han logrado colarse elementos que
como servidores públicos de alto nivel adolecen de las competencias necesarias para tales desafíos.
En los hechos AMLO no ha demostrado su verdadero interés de
mejorar los servicios, porque lo primero que hizo recién asumidas
sus funciones, fue recortar presupuesto y eliminar programas que
tenían una utilidad concreta; fusionó departamentos y despidió
personal.
Con simples palabras los usuarios de tales servicios apuntan su
inconformidad. “Nunca contestan el pinche teléfono, ni la porquería
de página te deja hacer la cita… terrible servicio, y según están para
ayudar... Valiente ayuda (6/9/2022)”.
En el ciberespacio, en español y en inglés, o en urnas disponibles en las sedes consulares, los connacionales expresan su malestar por las deficiencias, las cuales se agravaron por la pandemia y
ahora hay un gran rezago de atenciones. Cada consulado opera con
niveles de desempeño muy diverso, y también reciben felicitaciones
de quienes fueron bien atendidos, pero las quejas y críticas no
deberían existir.

Las quejas más persistentes

¿Qué es lo que más enoja a los paisanos? Algo tan elemental como
no poder conseguir una cita o la extensión de tiempo para la misma;
no ser recibido en una urgencia; alguna negativa de atención por
14
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Embajada y consulado de Mexico en Estados-Unidos.
inconsistencias o errores en
los datos personales, como
en las actas de nacimiento; a
veces el tiempo empleado para
el trámite, cuando rebasa una
hora; y descortesías de algunos empleados o funcionarios
consulares. Algo más frecuente
de lo razonable, que es lo que
motiva estos párrafos.
Recuérdese que son arriba
de 30 millones de mexicanos
—residentes legales y sus
descendientes— de los cuales
unos seis millones son indocumentados. Y todos los días
acuden por miles a las sedes
consulares en las principales
capitales de Estados Unidos o
son visitados por los denominados Consulados Móviles o
“sobre ruedas” (en versiones

de un solo día o de varios por evento). Esta modalidad de atención
constituye una labor fundamental para los paisanos, puesto que
muchos no se atreven a salir de sus localidades, por temor a caer en
alguna redada migratoria y sobre todo cuando son recién llegados.
Esta labor consular incide mucho en la facilitación para el envío de
remesas. Simplemente porque les proporcionan una identificación
que les piden a la hora de intentar enviar sus dólares; misma que
les ayuda a obtener una licencia de conducir. Independientemente
de que una identificación oficial del lugar de residencia siempre es
necesaria
Hay que comentar que varios de los servicios que ofrecen
los consulados NO son gratuitos y en cambio reciben un pago de
derechos. No sobra mencionar que algunos de los consulados,
como los de Chicago, Los Ángeles, Houston y otros donde hay más
población mexicana, son importantes fuentes de ingresos. A estos
acuden miles de mexicanos todos los días a realizar algún trámite o
a obtener alguna ayuda.
Un día de trabajo, por ejemplo en el Consulado General de
México en Chicago —o en su unidad móvil permanente, que visita
ciudades grandes y medias en la jurisdicción de Illinois, Wisconsin
e Indiana— es una experiencia de ALTA TENSIÓN y abundante
adrenalina. Esto merece una crónica aparte, porque ilustra de sobra
EDICIÓN 435
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Hay que comentar que varios de los servicios
que ofrecen los consulados NO son gratuitos y en cambio reciben
un pago de derechos
la enorme complejidad de las tareas consulares, el gran servicio que
prestan a los paisanos y los riesgos que implica para el personal
como para los solicitantes, considerando que en algunas ciudades o
localidades menores es patente la animadversión hacia los fuereños.

Enorme complejidad de la
misión consular

Muchos de los paisanos y funcionarios —el mismo AMLO— desconocen la enorme labor que realizan los consulados mexicanos
en Estados Unidos y también las facultades y atribuciones de los
funcionarios administrativos o diplomáticos, por las características
de la población a la que atienden (sin documentos y de bajo nivel
escolar mayoritariamente), lo que complica la misión.
En pocas palabras, junto con la embajada, constitucionalmente
representan y promueven los intereses de la nación y tienen como
responsabilidad legal cuidar de los mexicanos en los territorios
donde estén asentados; sean intereses de tipo laboral, comercial,
cultural y educativo, humanitario o diplomático.
Para una situación como la de nuestro país con el vecino del
norte, por la profunda interdependencia económica y cultural, las
tareas y el trabajo a realizar son muy diversos y enormes, por lo
que se requiere de servicios muy amplios, ágiles, y oportunos, para
facilitarles la vida a los connacionales; por supuesto, a los turistas y
gente de negocios de ambos países.
Hasta la llegada de AMLO, en los consulados y en la embajada laboraban algunos cientos de funcionarios de diverso rango y
alrededor de 1,700 empleados catalogados como “locales”, pero la
mayoría contratados desde México —la caracterización de “locales”
implica una intención jurídica tramposa y discriminatoria, un poco
largo de explicar en este espacio—, pero la mayoría profesionistas
bilingües o trilingües, asignados a todo tipo de tareas; sin embargo
la cifra se redujo por los recortes aludidos.
Por cierto, tales empleados han estado subaprovechados en sus
capacidades y mal reconocidos salarialmente; no pocas veces son
maltratados por el propio sistema consular que, en este punto, actúa
como farol de la calle, al tolerar entre otras anomalías acoso laboral

AMLO con migrantes mexicanos en Estados Unidos.
de los propios jefes y aplicar
políticas discriminatorias
respecto de los mexicanos en
territorio nacional.
No pocos funcionarios
pareciera que desconocen
su obligación constitucional
de cuidar también de sus
subordinados, estos en su
calidad de mexicanos en el
extranjero y colaboradores de
alto potencial, indispensables
para la función consular.

Trabajadores mexicanos en Estados Unidos.
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Estas son la tareas más importantes que realizan los consulados generales: mediante sus departamentos de Documentación
(expiden pasaportes; credenciales de identificación —denominadas matrículas consulares—, la credencial del INE; Visas de todo
tipo a extranjeros que quieren visitar México y certificación de
algunos documentos; Registro Civil (expedir actas de nacimiento,
celebración de matrimonios y registrar nacimientos de mexicanos
de origen o de doble nacionalidad): Poderes notariales (testamentos, entre otros), este servicio tiene una relevancia mayor
en el caso de los indocumentados que no pueden salir del país,
pero deben firmar asuntos en sus lugares de origen; Servicios de
Protección (ayudas, incluso económicas, a mexicanos caídos en
desgracia; traslado de restos funerarios; asistencia psicológica,
orientación; gestiones a reclusos o personas con problemas legales, atención a enfermos; en Comunidades (promoción de grupos
y asociaciones de paisanos; actividades educativas, deportivas
y de salud, educación financiera, promoción de valores cívicos,
promoción turística).
Había oficinas de promoción comercial y turística (ProMéxico),
de desarrollo social (Sedesol), y del Programa Paisano (Gobernación) como apoyo a los de doble nacionalidad o residentes legales
cuando visitan México, pero fueron suprimidas o fusionadas con
otros departamentos por las tijeras del actual gobierno.
Al presidente López Obrador no le caería nada mal convertir
en hechos sus dichos y sus buenas intenciones. Los paisanos y
los consulados son una gran inversión en todo sentido y México la
necesita. VP
VOCES DEL PERIODISTA
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transporte DE CARGA
Por José Manuel Irenn Téllez

Protesta nacional de AMOTAC por el aumento de los robos
al transporte, particularmente tráileres
A pesar de que la inflación está en 8.16 por ciento y la economía en México se encuentra en un 1.7 por ciento
y no crecerá hasta finales del 2023 según expertos en la materia, tenemos el problema del robo del transporte de carga de
alimentos, materiales de construcción, e industriales y otros, Mientras tanto no hay vigilancia pública en las carreteras ni
rondines de la Guardia Nacional, porque los guardias comentan a los operadores que no tienen gasolina.

A

demás, la Cámara
Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo
(CANACO Servitur) a través
de su vocero Jorge Pedraza
Navarrete, asevera que los
comerciantes se quejan de
que los policías municipales
en distintas alcaldías se
quejan de que los extorsionan
en el Estado de México y les
piden 300 pesos por cada
unidad de carga. (El Universal
p.12, C. Glez. 17/2022).
El gobierno federal se
conforma con tener Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), que se
dedica sólo a inscribir las
estadísticas de los hechos
sucedidos en toda la república, quizá para informarle
a los periodistas que se
desvelan en Palacio Nacional
para escuchar los datos.

A lo anterior, podemos agregar las extorsiones que hacen elementos de la Guardia Nacional a
los transportistas. Por ello, hizo una protesta nacional AMOTAC, ya que han aumentado los robos
al transporte y también robos de las unidades (tráileres). El incremento de estos ilícitos suma más
del 50 por ciento que en el gobierno anterior, tan solo del 2018 al 2021 se
registraron 25 mil 849. Y los robos con violencia al transporte
de alimentos, se ha incrementado en
2022 en 1 mil 173, tanto tráileres como

vehículos más pequeños,
doble robo porque se llevan
las unidades con todo y
cargamento, pero hay que
agregar que han asesinado
a 78 operadores que se han
defendido.
Y mientras las cuentas
alegres se comentan en
las mañaneras, AMOTAC
bloqueó las principales
carreteras de México por 11
horas, exigiendo mejorar la
seguridad en las carreteras y
subsidiar al transporte como
lo hacen en otros países.
Y para ello hubo un
acuerdo con gobernación y
se dieron 29 días de plazo
para cumplirlo cuestión que
no ha realizado. Pues siguen
los robos al transporte de
alimentos, materiales de
construcción, elementos
industriales, bebidas y
misceláneas.

Son tan inseguras las carreteras federales, que no existen
patrullajes de la Guardia Nacional, ni del Ejército a pesar
de que nos cuestan con los impuestos

Caminos inseguros
y peligrosos.
Ello significa que la Secretaría
de Infraestructura, Comunicación
y Transporte (SICT) está de
adorno de un gobierno que informa todos los días las cuentas
alegres.
Son tan inseguras las carreteras federales, que no existen
patrullajes de la Guardia Nacional,
ni del Ejército a pesar de que nos
cuestan con los impuestos tanto
a empresarios como a trabajadores, miles de millones de pesos
para que exista Seguridad Pública
en las carreteras y las alcaldías.

Presencia del
crimen organizado

Tan solo del inicio de este gobierno federal a la fecha van 66 mil
robos a los transportistas, solamente en 2019 se registraron 11
mil 662 atracos, pero 9 mil 500
fueron en violencia y asesinatos.
Esta realidad de violencia nacional
se da porque en este gobierno
federal existe impunidad, y lo peor
es que no se quiere resolver los
grandes problemas nacionales,
prefieren perder el tiempo en sus
pleitos por los amparos del Tren
Maya, que resolver el problema
del crimen organizado.
Lo que nos extraña es que,
a los transportistas de la Coca
Cola y Bimbo, son intocables en
las carreteras nacionales y este
hecho es un ejemplo de la corrupción que existe en nuestro país.
Y si mencionamos lo
relacionado a las denuncias, nos
encontramos con la corrupción
de los ministerios públicos que
hacen lo que les conviene, según
las relaciones con el crimen
organizado.

Cada vez mayor, la inseguridad en carreteras.

Mayor número de robos
a transportistas
Estados que registraron mayo número de robos a transportistas
en enero y febrero 2019

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública

Cada vez mayor, la inseguridad
en carreteras
Asimismo, el crimen organizado se apoya en instrumentos de alta tecnología, que
bloquean los GPS o cualquier señal para no utilizar un teléfono celular, mientras el
gobierno y sus guardias nacionales, viven en la prehistoria y no utilizan la alta tecnología
y menos capacitan a sus elementos, para resolver un incidente de robo en carreteras
federales. Así que mientras la delincuencia organizada utiliza inhibidores de señales, la
Policía Federal no cuenta ni con gasolina expresado por los propios guardias nacionales.
Por lo anterior, las empresas tienen que adquirir Seguros de transporte para asegurar
sus mercancías, ante la ausencia del Gobierno federal y, sobre todo, la capacitación a
los conductores para evitar ser asesinados.

Para finalizar vale la pena
señalar que ahora el crimen organizado dirigido por los narcos, ya
controlan la pesca en el noroeste
del país. Compran y distribuyen
los productos del mar y para ello
tienen amenazados a los pescadores, para que les vendan a ellos
al precio que ellos imponen y venden a ciertos comerciantes con el
precio que ellos establecen. Así lo
denunció Manuel Lira dirigente de
la Cámara Nacional de la Industria
de restaurantes y alimentos
condimentados (CANIRAC).
Así que, ellos compran toda
la producción y la venden a
su red de compradores. Esta
situación se está dando ya en
nivel nacional, como un negocio
más del crimen organizado,
aprovechando a este Gobierno de
abrazos y no balazos. Reiterando
que en la compra de las especies
solo compran los más cotizados.
Y la pregunta está en dónde están
las autoridades y la Marina que
según dicen no es corrupta. Y
es imprescindible recordar que
Andrés Manuel López Obrador en
campaña y como presidente de
México, repite NO ROBAR Y NO
MENTIR. VP
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pleito por el agua
Por Juan José Agustín Reyes Rodríguez

Las peleas por el agua tienen visos de irse incrementando, a medida que siguen los crecimientos urbanos en
zonas de alta concentración poblacional, mientras no se cambie el modelo fallido.

L

a declaratoria de sequía que hizo
recientemente la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) en varios estados del norte
y centro del país, responde a una situación
cada vez más frecuente de falta de lluvia y
paradójicamente de abundantes precipitaciones en el sur–sureste del territorio
nacional.
Los vientos húmedos que soplan
del Golfo de México y del océano
Pacífico son detenidos por las sierras
madres del Sur, Occidental y Oriental, en
donde se descarga la humedad en forma
de lluvia.
Los vientos que logran sobrepasar
esas sierras alcanzan a llegar al interior del
país, gracias a la fuerza que puedan adquirir
los huracanes o ciclones que llegan hasta allí. Esto
ocasiona que haya lluvia en las zonas áridas y semiáridas;
sin embargo, las elevaciones aisladas en pequeñas cadenas
serranas reciben buena parte de esas lluvias.

La orografía del país conforma las regiones, cuencas,
subcuencas y microcuencas hidrológicas forestales, o sea los
espacios del territorio que se limitan por las partes más altas
de esas formaciones orográficas, llamadas parteaguas,
y que tienen un drenaje común; es decir, que son unas
especies de conchas que captan el agua de lluvia y la
concentran en cauces principales. La suma del agua
captada en varias microcuencas se junta y forma una
subcuenca, que a su vez la adición de varias formas
una cuenca y también la suma de varias cuencas
conforman una región. Así el país está formado por 37
regiones hidrológicas-forestales, 722 cuencas y varios
miles de subcuencas y microcuencas.
La captación de lluvia en esas cuencas es lo que
permite el escurrimiento hacia los arroyos, barrancas, ríos,
lagos, lagunas y presas; la evaporación, la infiltración que
alimenta a los 653 acuíferos reconocidos, manantiales, pozos
artesianos; y la vida de plantas, animales y personas.
Todas esas formaciones originalmente estaban
cubiertas de vegetación forestal: bosques,
selvas, matorrales, humedales, semiLas peleas
desiertos, manglares, vegetación
hidrófila y halófita, entre otros
por el agua tienen
tipos de vegetación.

visos de irse incrementando,
a medida que siguen
los crecimientos
urbanos en zonas de alta
concentración
poblacional

El crecimiento agropecuario,
turístico, industrial, urbano, por
citar los más relevantes, han sido
la causa principal de la devastación
que se ha hecho en mucha de
esta superficie forestal y cuyos
impactos no alcanzamos a conocer
o comprender.
La vegetación forestal es parte
importante del ciclo hidrológico, en
vista de su papel regulador de numerosas funciones naturales como
son, entre otras: la fijación de bióxido de carbono (CO2), la generación
de oxígeno (O2); la captación de
lluvia, rompiendo la energía cinética
con la que cae, impidiendo la
erosión de los suelos; la infiltración
para recargar los mantos acuíferos
y permitir su almacenamiento en
los estratos inferiores del suelo;
crear microclimas favorables para
la vida local y contribuir a generar
mejores condiciones del clima
global.
Los bosques producen
materias primas como madera,
leña, aceites, resinas, gomas,
sustratos, plantas medicinales; tienen condiciones
favorables para el hábitat
de la fauna silvestre; así
mismo generan empleos
directos e indirectos con su
manejo y aprovechamiento
técnicos.

Recursos
naturales del país

La forestería, silvicultura o el
concepto que se quiera aplicar
es la única ciencia que desde
su nacimiento hace más de dos
siglos, tiene los principios de la
sustentabilidad o sostenibilidad,
que en décadas recientes se usa
para todo indebidamente. Tiene
los principios social, económico y
ambiental, por lo que los recursos
forestales como tales pueden y
deben aprovecharse técnicamente,
conservarse, protegerse y mantenerse siempre. Son fuente de vida y
progreso. Son las fábricas de agua
más relevantes.
El agua que se “produce”
en los bosques y otros tipos de
vegetación forestal, son recibidas
desde las microcuencas hasta las
cuencas y regiones hidrológicasforestales.

El agua que se “produce” en los bosques y otros
tipos de vegetación forestal, son recibidas desde las
microcuencas hasta las cuencas

La división natural de estas
cuencas no coincide con la división política de estados y municipios, en vista que una cuenca puede
estar en dos o más estados, por lo que la
Costa china
Constitución contempla que el agua, además
de ser un derecho humano, es parte de los recursos
nacionales que deben ser justamente distribuidos (situación que hasta la fecha
no ha ocurrido, por los múltiples abusos).
Para señalar algunos ejemplos, las presas de Sinaloa, que benefician a
ese estado por los distritos de riego que tiene, el agua que reciben es de la
sierra Madre Occidental cuya mayor parte se capta en los estados de Sonora y
Chihuahua.
¿Debería Sinaloa compensar a los otros estados? ¿Qué elementos o parámetros deberían tomarse en cuenta? Recientemente y después de tantos años, el
gobierno de la Ciudad de México, del Estado de México y CONAGUA, firmaron un
convenio para reconocer y resarcir la aportación que hacen las presas de Michoacán al sistema Cutzamala, que está en la Región del río Balsas.
Con la sequía actual, ha destacado en los medios de difusión el problema
de escasez de agua en Nuevo León, especialmente en la zona metropolitana de
Monterrey.
Su tiktokero gobernador, ha pretendido llevar agua a esa zona metropolitana de
municipios que tienen agua, porque todavía tienen bosque, así como llevarse agua
de la desembocadura del río Pánuco por medio de un acueducto. Lógicamente hay
fuerte rechazo de las poblaciones locales, llegando a la violencia.

Ahí también han surgido otras situaciones que estaban muy calladas,
como son las concesiones o asignaciones que ha otorgado la CONAGUA
a las empresas cerveceras, de aguas
azucaradas, comerciales y también
de las concesiones para riego en
propiedades de personajes empresariales, políticos, exfuncionarios
públicos, inclusive de funcionarios
actuales, que habiendo ocupado
cargos públicos antes, no perdieron
la oportunidad de usar sus influencias
para verse favorecidos irregularmente
por la CONAGUA.
Por otra parte, el crecimiento
anárquico que se ha presentado en
el centro del país, especialmente en
la zona metropolitana del Valle de
México, ha provocado una sobre
explotación de los cuatro acuíferos:
Valle de Texcoco-Tepexpan, ChalcoIxtapaluca, Cuautitlán-Pachuca y Valle
de México; así en esa vía están los
seis acuíferos de Hidalgo, como el
de Apam que está siendo explotado
por una cervecera famosa. Aunado a
lo anterior está la demanda previsible
de agua del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles, cuando llegue a su
operación óptima.
Se están reviviendo viejos
proyectos como traer agua del río
Nautla al Valle de México, lo cual
provocará nuevos enfrentamientos
entre los pueblos donde se encuentran las principales fuentes o áreas
de captación de agua y los centros
urbanos con sus altos consumos y
desperdicios.
Las peleas por el agua tienen
visos de irse incrementando, a medida
que siguen los crecimientos urbanos
en zonas de alta concentración
poblacional, mientras no se cambie el
modelo fallido de seguir impulsando el
crecimiento con facilidades e incentivos para la educación, la industria, los
servicios, y la consiguiente concentración de los poderes económico,
cultural y político, en lugar de planear
una verdadera descentralización de la
vida nacional. VP
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DOSSIER: GEOPOLÍTICA Y MULTIPOLARIDAD

Por Salvador González Briceño

Peña-AMLO, el rompimiento sucesorio priista.

MODELO DE DESARROLLO EN MÉXICO
Y EL CONTEXTO GEOPOLÍTICO

Del Modelo neoliberal privatizador a la Cuarta Transformación que apenas
sienta las bases para un cambio más profundo, nacional, democrático y
abierto al exterior multilateral
Para avanzar como país hacia un desarrollo autónomo, independiente y sostenido,
urge replantear el Modelo de Desarrollo actual.

R

edefinir primero la política interior, atendiendo las necesidades
de todos los sectores para relanzar al país en términos de su potencialidad
—variada por su gente y los recursos que posee—, luego la política exterior
evaluada en términos de la geopolítica actual que ofrece condiciones óptimas en
el mundo para revisar las relaciones de México con el mundo, Estados Unidos
también, pero en ese orden.
Con dos prioridades urgentes, una previa y otra de consolidación. La primera
pasa por la evaluación obligada de las características del modelo de desarrollo
actual, con sus ventajas y desventajas, atrasos y oportunidades, a fin de aplicar las
mejores opciones para su reactivación y despegue, sea en el campo o la ciudad,
20 VOCES DEL PERIODISTA

la manufactura y la industria, los servicios o las altas tecnologías. Preparar el
terreno para lograrlo con el impulso de esferas como la educación, con escuelas
suficientes y apoyo a los jóvenes para su formación profesional, capacitación
en carreras con renovados planes de estudio, apoyada en una investigación de
calidad con la búsqueda de resultados de alcance mundial; educación e investigación para estar a la altura de los niveles de competitividad en el mundo.
Un ejemplo es lo que alcanzó China en un plazo de 20 años, con un modelo de
desarrollo propio, desde luego, pero reordenando su economía hasta conseguir un
crecimiento óptimo, tanto interno como hacia afuera bajo circunstancias como una
infraestructura marítima y terrestre suficiente para el comercio mundial, incluso
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La Cuarta Transformación ha planteado algunos cambios importantes como
la erradicación de la corrupción. Pero lograrlo será imposible sin atacar la
impunidad que camina de la mano
en condiciones de competencia con las economías capitalistas desarrolladas del
mundo.
Y pasar por un proceso, primero de sobrevivencia de su población por la escala salarial baja —la mano de obra barata permitió a China atraer gran número
de empresas extranjeras en plena etapa de globalización a partir de los años
90—, para luego mejorar los niveles de vida de sus trabajadores, comparables
a los de cualquier país capitalista “desarrollado”, Estados Unidos y Europa
incluidos.
Desde luego que es obligado el análisis y revisión de las políticas financieras
del país, cuya banca está en manos extranjeras casi en su totalidad, por dos razones: se requiere autonomía en el manejo de la moneda nacional —por la soberanía
del peso hipotecada—, así como contar con el respaldo suficiente para el apoyo
crediticio que permita impulsar todas las áreas productivas, no en condiciones de
usura sino de tasas blandas.

Salinas y el asesinato del PRI en Colosio.

Las políticas antinacionales

Por supuesto que esta etapa previa incluye, para el replanteamiento del modelo
de desarrollo, la desarticulación de todas las políticas aplicadas durante las
últimas casi cuatro décadas del modelo neoliberal, un proceso que puede llevar
otros 20 años para el revire de dichas políticas, un proceso que debe comenzar
cuanto antes.
Dicho lo anterior, sea porque no basta poner “fin al modelo neoliberal” por
decreto presidencial. Porque lo que se requiere es erradicar todas las políticas derivadas que solo causaron daño al país en todas sus esferas: económica, política,
productiva, científica, educativas, cultural, etcétera.
Un modelo neoliberal aplicado en México durante las últimas décadas (19822018), desde los gobiernos de Miguel de la Madrid Hurtado hasta el sexenio de
Enrique Peña Nieto.
Previa revisión de todas las políticas públicas instrumentadas por el pretendido
“cambio modernizador” de los políticos neoliberales, quienes en su momento
anunciaron como meta, léase el presidente Carlos Salinas de Gortari, la conducción del país hacia el llamado “primer mundo”.
Promesa de campaña para la aplicación en el país del modelo neoliberal
privatizador, bajo los auspicios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial (BM), instituciones encargadas de la operación de tales exigencias de
Washington y el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Las bases del proyecto se armarían a la par, entre Salinas y el presidente
George Bush, representante de la familia texana petrolera de los Bush, que derivaría
en la firma del acuerdo comercial mejor conocido como Tratado de Libre Comercio
(TLCAN), con la finalidad de consolidar su política de “seguridad” principalmente
energética de los Estados Unidos, en donde México y Canadá entrarían a la “órbita
imperial” del vecino del norte, en la llamada América del Norte, como garantía de
seguridad nacional y energética.
Desde luego que los agentes promotores de la llamada “modernización” del
país, peor calificada como “reformas estructurales” siempre, planificaron las políticas privatizadoras de todos los bienes del Estado —que no eran del gobierno pues
este era solo administrador—, desde cuyas oficinas se malbarataron las empresas
paraestatales prioritarias que mal que bien cumplían una función en el reparto de
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Salinas-Zedillo, 1994, la continuidad liberal.
la riqueza nacional —riqueza social conseguida en décadas durante el llamado
“desarrollo estabilizador”—, para, con la venta, favorecer a unos pocos capitales
privados nacionales, la elite económica y política del país y extranjeros, siempre de
manera desventajosa para la población.
Claro que la Cuarta Transformación ha planteado algunos cambios importantes
como la erradicación de la corrupción.
Pero lograrlo será imposible sin atacar la impunidad que camina de la mano.
Y esto no se logra sin reestructurar de fondo todo el sistema penal y de justicia
del país.

Modelo entreguista y desestabilizador

No se puede avanzar en uno solo de los problemas si no se atienden los demás.
Lo anterior, para resolver los daños causados por las políticas de un modelo
neoliberal que no fenece por decreto.
Porque lo único que se consiguió con el neoliberalismo ha sido la casi destrucción interna del país —comenzando por el Estado y sus instituciones; porque
hoy el Estado carece de representatividad y la política de legitimidad—, lo que ha
conducido a la desestabilización y descomposición interna del país.
VOCES DEL PERIODISTA
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DOSSIER: GEOPOLÍTICA Y MULTIPOLARIDAD
Llegó el momento de romper de raíz la política intervencionista de Estados
Unidos en México y América Latina; máxime ahora que como imperio se
encuentra en franco declive
Es por eso que llegó el momento de la redefinición de la política antidrogas
aplicada en México que solo atiza la violencia. Drogas y armas sin señales de
negocio sucio y muerte. El negocio allende la frontera, las muertes en México. A
eso ha conducido la pretendida colaboración de agencias como la DEA en el país.
En pocas palabras, la política contra el narcotráfico pasa por la revisión de
los términos de la relación México-Estados Unidos en todas las materias, no solo
de las drogas y la inmigración que derivan de dicho proceso en descomposición
interna de los países del sur, desde México hacia Latinoamérica.
Pero antes. Bienvenida la tesis del fin a la “pesadilla” neoliberal aplicada en
el país desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) a la fecha.
Lo anunció el domingo 17 de marzo de 2019 en Palacio Nacional el presidente
Andrés Manuel López Obrador, con motivo de las consultas públicas para la
conformación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, el nuevo plan de
gobierno para México.
Esto no se acaba hasta que se acaba, porque lo viejo se resiste a morir. Las
“fuerzas vivas” siguen rondando y resistiendo. Apenas sentar las bases para
iniciar los cambios de política económica, fundamentales para redireccionar
la economía del país, desde las políticas del gobierno y así “abolir el modelo
neoliberal y su política de pillaje, antipopular y entreguista” y crear una política
posneoliberal.
Al delinear 11 ejes para su PND, el presidente asentó: “Ahora tenemos la
responsabilidad de construir una nueva política ‘posneoliberal’ y convertirla en
un modelo viable de desarrollo económico, ordenamiento político y convivencia
entre sectores sociales”. Es claro, que se trata de buscar el sano equilibrio entre el
Estado y el mercado, como sucede en varios países exitosos.
Adiós al viejo régimen. Amén el desastre que generó al país, al caos económico, al rompimiento del tejido social, la violencia, la corrupción y la impunidad, así
como el “entreguismo” para servir a los intereses externos. Tremenda simulación
del neoliberalismo, entre otras, es que el mercado nunca hace política social. Más
hace falta insistir en todo lo anterior.
No olvidemos que el origen de dichas políticas, fundadas por Friedrich von
Hayek (1944) y Milton Freedman (1947), llevadas a la práctica por vez primera
en 1973 en Chile durante la dictadura pinochetista y 1976 en Argentina, fueron

Contra el narco, se dijo...
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El cinismo de la ineptitud.
adoptadas en 1979 en Gran Bretaña por Margaret Thatcher y en 1980 por Ronald
Reagan para los Estados Unidos.
Por Europa y Latinoamérica se propagaron dichas políticas neoliberales desde
finales de los años 80. Cuando los Chicago boy volaron de Chile hacia México,
aterrizaron en los escritorios del gobierno de Miguel de la Madrid, y Pedro Aspe
Armella entonces jefe de asesores de David Ibarra Muñoz, encabezó el equipo al
que pertenecían Jaime Serra y Herminio Blanco, los posteriores negociadores del
TLCAN con EUA y Canadá.
En ese mismo gobierno, desde Programación y Presupuesto se forjó el “equipo
compacto”, encabezado por Carlos Salinas de Gortari y José Córdova Montoya,
que iniciarían las políticas a las que sumarían Ernesto Zedillo, Luis Téllez, Francisco
Gil Díaz, José Ángel Gurría y Jaime Zabludovsky, entre otros.
Eran los tiempos cuando en México se emprendió la llamada “transformación
profunda” —mejor conocido como proyecto modernizador tecnócrata—, donde
las medidas eran desplazar al Estado por el mercado y hacer del “interés privado”
el centro de dicha “estrategia de desarrollo”, lo que condujo al país, a la postre,
a un callejón sin salida. Seis sexenios se mantendría el desastre, de Salinas a
Enrique Peña Nieto.
Recuento de daños aparte, dicho modelo “neoporfirista” es lo que comenzó a
revertirse con las políticas de López Obrador. Es claro que el corolario del desastre
que ha dejado dicho modelo en México, es tan dañino y profundo que no terminará
pronto. Se trata de los daños de más de tres décadas que no se resolverán en
poco tiempo; quizá cueste otro tanto. Pero nunca es tarde para empezar y ese momento llegó. Ahora vemos que ciertamente se requieren algunos años de política
antiliberal permanente. Otros dos sexenios de cambio por lo menos.
Lo dijo AMLO, “el mercado no sustituye al Estado. Esa fue una patraña para
imponer la política neoliberal, un sofisma.” Pues en ningún país del mundo el Estado se puede dividir, ni en China ni en Estados Unidos. “Sólo a estos despistados
tecnócratas se les ocurrió que no hacía falta, y sólo lo usaron para rescatar al
sistema financiero con el Fobaproa”.
Pero no solo eso. Yendo, como lo hicieron siempre los salinistas tras los
bienes del Estado, se privilegiaron de las privatizaciones de las otrora empresas
paraestatales en favor de sí mismos como grupo —fuera vía los “prestanombres”
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Lozoya, una muestra de las corruptelas del PRI.

Fox, el panismo de la corrupción.
o favoreciendo a los amigos de la cúpula empresarial, a los pocos—, el caso es
que fueron todo menos unos “despistados”.
La mejor prueba es que todos ellos se hicieron, de la mano de unos cuantos
empresarios, tanto más ricos que son dueños de empresas, gerentes de empresas
extranjeras antes beneficiadas, de pozos petroleros o de refinerías en Pemex —la
siempre codiciada cereza del pastel tanto para las petroleras texanas como para el
mismo grupo en el poder—, por citar lo menos.
Claro que, tan entreguistas como ambiciosos, los neoliberales se preocuparon
siempre por atender los “equilibrios macroeconómicos” exigidos por el sistema
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financiero comandado por Washington y engañando con eso a la gente; puesto
que la economía real se hundía con tasas de crecimiento “cero” (el 2 por ciento
promedio es nulo si se suman el crecimiento poblacional y la incorporación de
nueva mano de obra al mercado laboral), con una vida social deteriorada para los
mexicanos durante ese largo periodo de tiempo.
Ahora, con Andrés Manuel López Obrador como presidente y su propuesta
de erradicar el neoliberalismo, el reto no es menor. Hay que sentar las bases de
la política posneoliberal anunciada. Se trata, dijo, de “mostrar que la modernidad
puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie, pues el desarrollo no tiene que
ser contrario a la justicia social”. Pero hace falta insistir en ello.
Además, bajo el principio de la democracia, tanto participativa como representativa, el otro de los conceptos, lo que pretende es “atender a todos, escuchar a
todos”, con preferencia por los más necesitados, los débiles, los explotados, los
olvidados, los marginados.
Eso sentará las bases del “humanismo que tiene que ser una característica de
vuestro gobierno”. Sin olvidar la paz —entre los 11 ejes— la justicia, la generación
de empleos, mejorar las condiciones de vida de la sociedad y “resolver el grave
problema de la inseguridad”, atendiendo las causas que la generan. Es claro que a
esta política le hacen falta otras medidas, me refiero a la inseguridad.

Las bases de la Cuarta Transformación

Pero la cuestión lo vale: ¿Alcanzará un sexenio para consolidar el nuevo modelo de
desarrollo anunciado por el presidente Obrador? Claro que no, pero representa un
comienzo.
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DOSSIER: GEOPOLÍTICA Y MULTIPOLARIDAD
Los mexicanos debemos estar preparados. Incluso para el debate con los
conservadores, que se han agrupado para descalificarlo todo. Por ejemplo, con
el problema de la inseguridad, siendo que fue provocada por ellos
El presidente Obrador ya se propuso cambiar las cosas de fondo. Falta volverlo
realidad pese a las fuertes resistencias.
Se pensó que, de buenas a primeras, con el combate a la corrupción “barriendo como se barren las escaleras” de arriba para abajo, con una nueva estrategia
contra el narcotráfico atendiendo las causas desde la propia base social, aparte de
otras políticas como la revitalización del sector energético —Pemex y la CFE— los
acuerdos con los empresarios para impulsar el crecimiento y una política social
amplia con claro sello “Estado de bienestar”, que con eso sería suficiente.
Pero ya vemos que no. Hacen falta cambios más profundos para que alcance
las metas propuestas por la Cuarta Transformación.
Los momentos clave de la vida e historia nacional que retomó como ejemplo:
la Independencia, que entre 1810 y 1821 liberó a México del coloniaje español; la
Reforma, entre 1858 y 1861 que dirimió el conflicto entre liberales y conservadores con las “leyes de Reforma” impulsadas por Benito Juárez y dio por resultado
CSG y el caos priista, todo se lo deben a su manayer.
la separación de la Iglesia y el Estado; la Revolución (1910-1917), el movimiento
popular iniciado por Madero que devino armado, no resolvió
el problema social, pero trajo consigo la promulgación de la
Y a México, como al resto del mundo que ha vivido décadas
Constitución actual.
de sujeción y control imperialista por la vecindad, no le hace
Porque ningún país logra cambios de fondo sin medidas o
falta romper el yugo, le urge relanzar planes nacionales de
políticas de trascendencia. Ese sigue siendo el reto ahora para
gobierno cuyas metas sean ni más ni menos que atender las
México. Sin olvidar el factor Estados Unidos. Como la revisión
prioridades nacionales.
de los términos de sometimiento en los cuales el gobierno de
Es decir, llegó la hora de replantar las políticas internas para
Salinas suscribió tanto el TLCAN (hoy T-MEC) primero como el
salir de tamaña hondura que impide un desarrollo independiende seguridad con América del Norte, el ASPAN —Alianza para
te, sin la intervención de agentes externos y con la re definición
la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, 2005— desde las acciones nacionales prioritarias. Es el momento para
pués. Ambos so pretexto de la soberanía energética, producto
abordar temas de urgencia, como la relación con el mundo
de una relación bilateral violatoria de nuestra seguridad
y los vecinos, de norte y sur, con Estados Unidos y Canadá,
nacional.
Centroamérica y Latinoamérica en general.
Los mexicanos debemos estar preparados. Incluso para
A Estados Unidos le ha costado décadas de injerencismo,
el debate con los conservadores, que se han agrupado para
empleando todos los medios, “oficiales” y oficiosos, como el
descalificarlo todo. Por ejemplo, con el problema de la insegufinanciamiento de “poderes fácticos” que representa el crimen
Miguel de la Madrid, el presidente organizado, con el fin de conseguir el control total a partir de la
ridad, siendo que fue provocada por ellos.
de la renovación moral.
Los cambios que son necesarios ahora más que nunca,
desestabilización.Pero llegó el momento de romper de raíz esa
sí que se pueden lograr con las bases que ha sentado ya el
política injerencista de Estados Unidos en México y América
presidente Obrador, sobre todo si se consigue a lo largo de por lo menos otros
Latina; máxime ahora que como imperio se encuentra en franco declive.
dos sexenios, la base social para ir más allá del “decreto antineoliberal”, con la
No más el despectivo “patio trasero”. Es el momento de romper con acciones
legitimidad que se requiere.
independentistas, autónomas, soberanas y a raíz de la nueva geopolítica que se
El reto es por México. Porque lo vale. Llegó el tiempo de sacudirse al hoy defeestá conformando ahora en el mundo, ese poder imperial en franco declive hoy.
nestrado imperio estadounidense de las entrañas de una nación que ha convivido
Más cuando un Nuevo Orden Internacional está en proceso de consolidación y no
siempre con el cañón en la frente, desde que a México Estados Unidos le arrebató
con Estados Unidos al frente sino al margen del mismo.
más de la mitad de su territorio. Basta ya.
De ahí que es de una gran actualidad la conformación del Grupo del Litio con
Bolivia y Argentina para la explotación —extracción y procesamiento— del litio en la
Llegó el tiempo de ajustar cuentas
región en donde México justo puede aprender lo necesario, tanto del negocio como
Comenzando porque la coyuntura internacional es altamente favorable a dichos
la convivencia con los países hermanos del sur. Esto es un planteamiento de la
cambios. Claramente depende de los pueblos y sus gobiernos que sepan aprovenueva geopolítica que abre otras oportunidades para la renovación de las relaciones
char, redefinir sus prioridades y procedimientos nacionales, montarse en la ola del
comerciales y políticas, al mismo tiempo con otros países que la globalización con
tsunami que se ha generado a raíz de una guerra que se caracteriza precisamente
el internet se encargaron de acercar. En este contexto se tiene que dar la lucha por la
por tener impactos de alcance mundial.
soberanía energética de México frente a los Estados (injerencistas) Unidos. VP
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“Guerra nuclear preventiva”

La batalla histórica
por la paz yM laC democracia
Por el prof.

ichel

hossudovsky*

Una Tercera Guerra Mundial amenaza el futuro de la Humanidad
Hoy, los peligros de la escalada militar están más allá de toda descripción. Lo que está sucediendo
ahora en Ucrania tiene serias implicaciones geopolíticas. Podría llevarnos a un escenario de la Tercera Guerra
Mundial. Es importante que se inicie un proceso de paz con miras a evitar una escalada.

G

lobal Research no apoya la invasión rusa
de Ucrania. La historia de esta guerra debe ser
entendida. Los bombardeos y bombardeos
dirigidos por las Fuerzas Armadas de Ucrania
contra la población de Donbass comenzaron
hace ocho años y provocaron la destrucción de
zonas residenciales y más de 10.000 víctimas
civiles. Se requiere un Acuerdo de Paz bilateral.
(Michel Chossudovsky, “Investigación global”, 1 de
marzo 2022).

Introducción
En ningún momento desde que se lanzó la
primera bomba atómica sobre Hiroshima
el 6 de agosto de 1945, la humanidad ha
estado más cerca de lo impensable. Todas las
salvaguardas de la era de la “Guerra Fría”, que
categorizaban la bomba nuclear como “un arma
de último recurso”, han sido desechadas.
La declaración de Vladimir Putin del 21 de febrero
de 2022 fue una respuesta a las amenazas de EE.UU. de usar
armas nucleares de forma preventiva contra Rusia, a pesar de
la “garantía” de Joe Biden de que EE.UU. no
recurriría a un ataque nuclear de “primer
golpe” contra un enemigo de Rusia.
“Permítanme [Putin] explicar
que los documentos de planificación estratégica de Estados
Unidos contienen la posibilidad
de un llamado ataque preventivo
contra los sistemas de misiles
enemigos. ¿Y quién es el principal
enemigo de EE.UU. y la OTAN? Eso
también lo sabemos}: es Rusia.

La doctrina nuclear estadounidense subyacente consiste en presentar
las armas nucleares como un medio de “defensa propia” y no como un
“arma de destrucción masiva”
En los documentos de la OTAN, nuestro país es
declarado oficial y directamente como la principal
amenaza para la seguridad del Atlántico Norte. Y
Ucrania servirá como trampolín hacia adelante para la
huelga”. (Discurso de Putin, 21 de febrero de 2022).
El pasado julio de 2021, la administración Biden
lanzó su Revisión de Postura Nuclear (NPR) de 2021
que se completará y anunciará formalmente en 2022.
La NPR de 2021 incluirá lo que se describe como
una “política declaratoria nuclear de los Estados Unidos”. Es poco probable que la NPR de 2021 revoque
las opciones nucleares de las administraciones de
Obama y Bush, que se basan en gran medida en la
noción de guerra nuclear preventiva planteada en el
discurso del presidente Putin.
La doctrina nuclear estadounidense subyacente
consiste en presentar las armas nucleares como un
medio de “defensa propia” y no como un “arma de
destrucción masiva”. Además, existen poderosos
intereses financieros detrás de la NPR que están
vinculados al programa de armas nucleares de 1,3
billones de dólares iniciado por el presidente Obama.
Aunque el conflicto de Ucrania hasta ahora se
ha limitado a las armas convencionales junto con
la “guerra económica”, el uso de una gran variedad
de armas de destrucción masiva sofisticadas,
incluidas las armas nucleares, está en el tablero del
Pentágono.
Según la Federación de Científicos Estadounidenses, el número total de ojivas nucleares en todo el
mundo es del orden de 13.000. Rusia y Estados Unidos “tienen cada uno alrededor de 4.000 ojivas en sus
arsenales militares”. Los peligros de la guerra nuclear
son reales. Impulsado por las ganancias. Dos billones
de dólares. Bajo Joe Biden, se prevé que los fondos
públicos asignados a armas nucleares aumenten a 2
billones para 2030 supuestamente como un medio
para salvaguardar la paz y la seguridad nacional a
expensas de los contribuyentes. (¿Cuántas escuelas y
hospitales podrías financiar con 2 billones de dólares?):
Estados Unidos mantiene un arsenal de unas
1.700 ojivas nucleares estratégicas desplegadas en
misiles balísticos intercontinentales (ICBM) y misiles
balísticos lanzados desde submarinos (SLBM) y
en bases de bombarderos estratégicos. Se calcula
que hay unas 100 armas nucleares no estratégicas
o tácticas adicionales en bases de bombarderos en
cinco países europeos y unas 2.000 ojivas nucleares
almacenadas. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó en mayo de 2021 que Estados
Unidos gastará un total de $ 634 mil millones durante
los próximos 10 años para mantener y modernizar su
arsenal nuclear.
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Armas nucleares, el paligro de la disuasión.

Arsenal nuclear estadounidense.
En este artículo, primero me enfocaré en el cambio de la Doctrina Nuclear de EE.UU. después de la Guerra
Fría, seguido de una breve revisión de la historia de las armas nucleares que se remonta al Proyecto Manhattan
iniciado en 1939 con la participación de Canadá y el Reino Unido.

Una nota sobre la historia de las relaciones entre Estados
Unidos y Rusia. La guerra olvidada de 1918

Desde un punto de vista histórico, EE.UU. y sus aliados han estado amenazando a Rusia durante más de 104
años, comenzando durante la Primera Guerra Mundial con el despliegue de las fuerzas estadounidenses y
aliadas contra la Rusia soviética el 12 de enero de 1918 (en apoyo del Ejército Imperial de Rusia).
La invasión aliada de EE.UU. y el Reino Unido de 1918 en Rusia es un hito en la historia rusa, a menudo
retratado erróneamente como parte de una Guerra Civil. Duró más de dos años y supuso el despliegue de más
de 200.000 soldados, de los cuales 11.000 eran de EE.UU. y 59.000 del Reino Unido. Japón, que fue aliado de
Gran Bretaña y Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, envió 70.000 soldados.

Tropas de ocupación estadounidenses
en Vladivostok 1918

La amenaza de la guerra nuclear estadounidense de guerra nuclear contra Rusia se formuló hace más de 76
años, en septiembre de 1945, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados. Consistía en un “Plan
de la Tercera Guerra Mundial” de guerra nuclear contra la URSS, apuntando a 66 ciudades con más de 200
bombas atómicas. Este proyecto diabólico bajo el Proyecto Manhattan fue fundamental para desencadenar la
Guerra Fría y la carrera armamentista nuclear.
EDICIÓN 435

AÑO XXVII

Cronología

1918-1920: Las primeras fuerzas estadounidenses y aliadas lideraron la guerra contra la Rusia
soviética con más de 10 países enviando tropas
para luchar junto al ejército imperial ruso blanco.
Esto sucedió exactamente dos meses después de
la Revolución de Octubre, el 12 de enero de 1918, y
duró hasta principios de la década de 1920.
El Proyecto Manhattan se inició en 1939, con la
participación del Reino Unido y Canadá. Desarrollo
de la bomba atómica. Operación Barbarroja, junio de
1941. Invasión Nazi de la Unión Soviética. Standard
Oil de New Jersey estaba vendiendo petróleo a la
Alemania nazi.
Febrero 1945: La Conferencia de Yalta. El
encuentro de Roosevelt, Churchill y Stalin. “Operación Impensable”: Un plan de ataque secreto contra
la Unión Soviética formulado por Winston Churchill
inmediatamente después de la conferencia de Yalta.
Fue desguazado en junio de 1945.
12 de abril de 1945: Conferencia de
Potsdam. El presidente Harry Truman y el primer
ministro Winston Churchill aprueban el bombardeo
atómico de Japón.
15 de septiembre de 1945: Escenario
de la Tercera Guerra Mundial formulado por el Departamento de Guerra de EE.UU.: Un plan para bombardear
66 ciudades de la Unión Soviética con 204 bombas
atómicas, cuando EE.UU. y la URSS eran aliados. El
plan secreto (desclasificado) formulado durante la
Segunda Guerra Mundial, se publicó menos de dos semanas después del final oficial de la Segunda Guerra
Mundial el 2 de septiembre de 1945.
1949: La Unión Soviética anuncia la prueba de
su bomba nuclear.

Doctrina posterior
a la Guerra Fría: “Guerra
nuclear preventiva”

La Doctrina de la Destrucción Mutuamente Asegurada (MAD) de la Era de la Guerra Fría ya no prevalece.
Fue reemplazada al comienzo de la administración de
George W. Bush por la Doctrina de la Guerra Nuclear
Preventiva, es decir, el uso de armas nucleares como
un medio de “defensa propia” contra estados con y
sin armas nucleares.
A principios de 2002, el texto de la Revisión
de la Postura Nuclear de George W. Bush ya se
había filtrado, varios meses antes de la publicación
de la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de
septiembre de 2002 que definía la “Prevención”
como: “El uso anticipatorio de la fuerza ante un
ataque inminente”. Es decir, como un acto de guerra
por motivos de legítima defensa. La doctrina MAD
fue desechada. La Revisión de la Postura Nuclear de
2001 no solo redefinió el uso de armas nucleares,
sino que las llamadas armas nucleares tácticas o
bombas antibúnker (mini-armas nucleares) podrían
usarse en adelante en el teatro de guerra convencional sin la autorización del comandante en jefe, es
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Rusia y las armas estratégicas.

La Batalla.
decir, el presidente de los Estados Unidos. Siete países fueron identificados en el NPR de 2001 (adoptado en
2002) como objetivos potenciales para un ataque nuclear preventivo. Al discutir los “requisitos para las capacidades de ataque nuclear”, el informe enumera a Irán, Irak, Libia, Corea del Norte y Siria como “entre los países
que podrían verse involucrados en contingencias inmediatas, potenciales o inesperadas”.
Tres de estos países (Irak, Libia y Siria) han sido desde entonces objeto de guerras dirigidas por Estados
Unidos. La NPR de 2002 también confirmó los continuos preparativos de guerra nuclear contra China y Rusia.
“La revisión de Bush también indica que Estados Unidos debería estar preparado para usar armas nucleares
contra China, citando “la combinación de los objetivos estratégicos aún en desarrollo de China y la modernización en curso de sus fuerzas nucleares y no nucleares”.
“Finalmente, aunque la revisión repite las afirmaciones de la administración Bush de que Rusia ya no es un
enemigo, dice que Estados Unidos debe estar preparado para contingencias nucleares con Rusia y señala que,
si “las relaciones de Estados Unidos con Rusia empeoran significativamente en el futuro, Estados Unidos puede
necesitar revisar sus niveles de fuerza nuclear y su postura”. En última instancia, la revisión concluye que el
conflicto nuclear con Rusia es “plausible” pero “no esperado”.

Se contempla guerra nuclear contra China y Rusia

Rusia está etiquetada como “plausible” pero “no esperada”. Eso fue allá por 2002.
Hoy, en el apogeo de la guerra de Ucrania, un ataque nuclear preventivo contra Rusia está en el dibujo
del Pentágono. Sin embargo, eso no significa que se implementará. ¿No se puede ganar una guerra nuclear?
Recordamos la histórica declaración de Reagan: “Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar.
El único valor de que nuestras dos naciones posean armas nucleares es asegurarse de que nunca se utilicen”.
No obstante, hay voces poderosas y grupos de presión dentro del establecimiento de EE.UU. y la administración Biden que están convencidos de que “una guerra nuclear es ganable” (?).

Flashback a la Segunda Guerra Mundial:
“Operación Barbarroja”

Existe amplia evidencia de que tanto los EE.UU. como su aliado británico tenían la intención de que la Alemania
nazi ganara la guerra en el frente oriental con miras a destruir la Unión Soviética:
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“Las crecientes sospechas de Stalin y su séquito,
de que las potencias angloamericanas esperaban
que la guerra nazi-soviética durara años, se basaban
en preocupaciones bien fundadas. Este deseo ya lo
había expresado en parte Harry S. Truman, futuro
presidente estadounidense, horas después de que la
Wehrmacht invadiera la Unión Soviética.
Truman, entonces senador estadounidense,
dijo que quería que los soviéticos y los alemanes
“mataran tantos como fuera posible” entre ellos,
una actitud que el New York Times llamó más tarde
“una política firme”. The Times había publicado
previamente los comentarios de Truman el 24 de
junio de 1941 y, como resultado, sus puntos de vista
probablemente no habrían escapado a la atención de
los soviéticos. (Shane Quinn, Investigación global,
marzo de 2022).
La Operación Barbarroja de Hitler, iniciada en junio de 1941, habría fracasado desde el principio si no
hubiera sido por el apoyo de la Standard Oil de Nueva
Jersey (propiedad de los Rockefeller), que rutinariamente entregaba abundantes suministros de petróleo
al Tercer Reich. Si bien Alemania pudo transformar el
carbón en combustible, esta producción sintética fue
insuficiente. Además, los recursos petroleros de Ploesti de Rumania (bajo control nazi hasta 1944) eran
mínimos. La Alemania nazi dependía en gran medida
de los envíos de petróleo de US Standard Oil.
La legislación de comercio con el enemigo
(1917) implementada oficialmente después de la
entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra
Mundial no impidió que Standard Oil of New Jersey
vendiera petróleo a la Alemania nazi. Esto a pesar
de la investigación del Senado de 1942 sobre US
Standard Oil.
Si bien se redujeron los envíos directos de
petróleo de EE.UU., Standard Oil vendería petróleo
de EE.UU. a través de terceros países. El petróleo
estadounidense se envió a la Francia ocupada (oficialmente a través de Suiza, y desde Francia se envió
a Alemania: “... Los envíos pasaron por España,
las colonias de la Francia de Vichy en las Indias
Occidentales y Suiza”.
Sin esos envíos de petróleo instrumentados por
Standard Oil y los Rockefeller, la Alemania nazi no

Los acuerdos para la división.
habría podido implementar su agenda militar. Sin combustible, el frente oriental del Tercer Reich bajo la Operación Barbarroja probablemente no habría tenido lugar, salvando millones de vidas. El frente occidental, incluida la
ocupación militar de Francia, Bélgica y los Países Bajos, sin duda también se habría visto afectado.
De hecho, la URSS ganó la guerra contra la Alemania nazi, con 27 millones de muertes, lo que en parte
resultó de la flagrante violación de Trading with the Enemy por parte de Standard Oil.

“Operación impensable”:
un escenario de la Tercera Guerra Mundial formulado
durante la Segunda Guerra Mundial

Ya se había previsto un escenario de la Tercera Guerra Mundial contra la Unión Soviética a principios de 1945,
bajo lo que se denominó Operación Impensable, que se lanzaría antes del final oficial de la Segunda Guerra
Mundial el 2 de septiembre de 1945.
Roosevelt, Churchill y Stalin se reunieron en Yalta a principios de febrero de 1945 en gran medida con el fin
de negociar la ocupación de Alemania y Japón en la posguerra. Mientras tanto, a raíz de la Conferencia de Yalta,
Churchill había contemplado un Plan Secreto para hacer la guerra contra la Unión Soviética:
“Si pensabas que la Guerra Fría entre Oriente y Occidente alcanzó su punto máximo en las décadas de 1950
y 1960, piénsalo de nuevo. 1945 fue el año en que Europa fue el crisol de una Tercera Guerra Mundial.
El plan requería un asalto aliado masivo el 1 de julio de 1945 por parte de fuerzas británicas, estadounidenses, polacas y alemanas (sí, alemanas) contra el Ejército Rojo. Su objetivo era expulsarlos de la Alemania
Oriental y Polonia ocupadas por los soviéticos, darle a Stalin una nariz ensangrentada y obligarlo a reconsiderar
su dominio de Europa del Este. … Finalmente, en junio de 1945, los asesores militares de Churchill le advirtieron
que no implementara el plan, pero seguía siendo un modelo para una Tercera Guerra Mundial. … Los estadounidenses acababan de probar con éxito una bomba atómica, y ahora existía la tentación final de destruir los
centros de población soviéticos”.
La “Operación Impensable” de Churchill contra las fuerzas soviéticas en Europa del Este fue abandonada en
junio de 1945.
Durante su mandato como Primer Ministro (1940-45), Churchill apoyó el Proyecto Manhattan. Fue protagonista de la guerra nuclear contra la Unión Soviética, contemplada bajo el proyecto Manhattan ya en 1942,
cuando Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados contra la Alemania nazi.
El 15 de septiembre de 1945, el Departamento de Guerra de EE.UU. formuló oficialmente un Plan para una
Tercera Guerra Mundial con armas nucleares contra 66 áreas urbanas importantes de la Unión Soviética.

La Conferencia de Potsdam

Potsdam, Truman con Stalin y Churchill.
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El vicepresidente Harry S. Truman prestó juramento como presidente de los Estados Unidos el 12 de abril de
1945, tras la muerte de Franklin D. Roosevelt, quien murió inesperadamente de una hemorragia cerebral.
En las reuniones de Potsdam, el presidente Truman entabló conversaciones (julio de 1945) con Stalin y
Churchill. Las discusiones fueron de una naturaleza diferente a las de Yalta, específicamente con respecto a
Truman y Churchill, quienes estaban a favor de la guerra nuclear:
“[British] PM [Churchill] y yo comimos solos. Discutido Manhattan (es un éxito). Decidió contárselo a Stalin.
Stalin le había dicho al primer ministro [Churchill] sobre un telegrama del emperador japonés pidiendo la paz.
Stalin también me leyó su respuesta, fue satisfactorio; Believe Japs se retirará antes de que Rusia entre.
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Estoy seguro de que lo harán cuando Manhattan
aparezca sobre su tierra natal. Informaré a Stalin
al respecto en el momento oportuno. (Diario de
Truman, 17 de julio de 1945, énfasis añadido)
Lo que confirma esta declaración del Diario de
Truman es que Japón se “retiraría” y se rendiría a
los Estados Unidos “antes de que Rusia entre”. En
última instancia, este fue el objetivo de las bombas
atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki.
Si bien Truman informó casualmente a Stalin
sobre el Proyecto Manhattan en julio de 1945, las
fuentes sugieren que la Unión Soviética estaba al tanto del Proyecto Manhattan ya en 1942. ¿Truman le
dijo a Stalin que la bomba atómica estaba destinada
a Japón?

“Nos reunimos
a las 11:00 am. hoy. [Es
decir, Stalin, Churchill y el
presidente de EE.UU.].

Pero antes de eso tuve una sesión muy importante
[¿sin Stalin?] con Lord Mountbatten y el general
Marshall [jefes del Estado Mayor Conjunto de los
Estados Unidos]. [ Esta reunión no formaba parte de
la agenda oficial]. Hemos descubierto la bomba más
terrible de la historia del mundo.
Puede ser la destrucción por fuego profetizada
en la era del Valle del Éufrates, después de Noé y su
arca fabulosa. De todos modos, creemos que hemos
encontrado la manera de provocar una desintegración del átomo. Un experimento en el desierto
de Nuevo México fue sorprendente, por decirlo
suavemente.
Trece libras del explosivo causaron un cráter de
seiscientos pies de profundidad y mil doscientos pies
de diámetro, derribaron una torre de acero a media
milla de distancia y derribaron a hombres a diez mil
yardas de distancia. La explosión fue visible por más
de doscientas millas y audible por cuarenta millas y
más.
Esta arma se usará contra Japón desde ahora
hasta el 10 de agosto. Le he dicho al secretario
de Guerra, el Sr. Stimson, que lo use para que los
objetivos militares, los soldados y los marineros sean
el objetivo y no las mujeres y los niños. Incluso si los
japoneses son salvajes, despiadados, despiadados
y fanáticos, nosotros, como líderes mundiales por
el bienestar común, no podemos lanzar esta terrible
bomba sobre la vieja capital o la nueva. Él y yo
estamos de acuerdo.
El objetivo será puramente militar y emitiremos una declaración de advertencia pidiendo a
los japoneses que se rindan y salven vidas. Estoy
seguro de que no lo harán, pero les habremos dado
la oportunidad. Sin duda, es bueno para el mundo
que la multitud de Hitler o Stalin no haya descubierto
esta bomba atómica. Parece ser la cosa más terrible
jamás descubierta, pero puede convertirse en la más
útil”. (Diario de Truman, reunión de Potsdam el 18 de
julio de 1945).
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Standard Oil y los Rockefeller, en el financiamiento a Hitler.

Barbarroja, la operación contra la URSS.

La discusión sobre el Proyecto Manhattan no aparece
en las actas oficiales de las reuniones

El infame “Plan de la Tercera Guerra Mundial” para librar un ataque nuclear contra la Unión Soviética (15 de
septiembre de 1945).
Apenas dos semanas después del final oficial de la Segunda Guerra Mundial (2 de septiembre de 1945), el
Departamento de Guerra de EE.UU. emitió una directiva (15 de septiembre de 1945) para “Borrar a la Unión Soviética del Mapa” (66 ciudades con 204 bombas atómicas), cuando EE.UU. y la URSS eran aliados, confirmado
por documentos desclasificados.
Según un documento secreto (desclasificado) fechado el 15 de septiembre de 1945, “el Pentágono había
previsto volar la Unión Soviética con un ataque nuclear coordinado dirigido contra las principales áreas urbanas.
Todas las principales ciudades de la Unión Soviética se incluyeron en la lista de 66 objetivos “estratégicos”.
La ironía es que este plan fue publicado por el Departamento de Guerra antes del inicio de la Guerra Fría.

La Era de la Guerra Fría

La carrera de armamentos nucleares fue el resultado directo del plan estadounidense de septiembre de 1945
para “volar por los aires la Unión Soviética”, formulado por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos.
La Unión Soviética probó su primera bomba nuclear en 1949. Sin el Proyecto Manhattan y el “Plan de la
Tercera Guerra Mundial” del Departamento de Guerra del 15 de septiembre de 1945, la carrera armamentista no
habría ocurrido.
El Departamento de Guerra del 15 de septiembre de 1945 preparó el escenario para numerosos planes para
librar la Tercera Guerra Mundial contra Rusia y China: La lista de la Guerra Fría de 1200 ciudades objetivo.
Esta lista inicial de sesenta y seis ciudades de 1945 se actualizó durante la Guerra Fría (1956) para incluir
unas 1200 ciudades de la URSS y los países del bloque soviético de Europa del Este (véanse los documen
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tos desclasificados a continuación). Las bombas
programadas para su uso eran más poderosas en
términos de capacidad explosiva que las lanzadas
sobre Hiroshima y Nagasaki. (Fuente: Archivo de
Seguridad Nacional).
“Según el Plan de 1956, las bombas H debían
usarse contra objetivos prioritarios del “poder aéreo”
en la Unión Soviética, China y Europa del Este.
Las principales ciudades del bloque soviético,
incluido Berlín Oriental, fueron de alta prioridad en
la “destrucción sistemática” de los bombardeos
atómicos. (William Burr, US Cold War Nuclear
Attack Target List of 1200 Soviet Bloc Cities “From
East Germany to China”, National Security Archive
Electronic Briefing Book No. 538, diciembre de 2015.
(Fuente: Archivo de Seguridad Nacional).
Durante la Guerra Fría, prevaleció la doctrina
de la Destrucción Mutuamente Asegurada (MAD),
es decir, que el uso de armas nucleares resultaría
en “la destrucción tanto del atacante como del
defensor”.
En la era posterior a la Guerra Fría, se redefinió la
doctrina nuclear estadounidense. Las acciones militares “ofensivas” que utilizan ojivas nucleares ahora
se describen como actos de “defensa propia”.

Guerra nuclear humanitaria
bajo Joe Biden

Las intervenciones militares dirigidas por EE.UU. y
la OTAN (Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia, Siria,
Yemen) que han resultado en millones de víctimas
civiles se anuncian como guerras humanitarias,
como un medio para garantizar la paz.
Este es también el discurso subyacente a la intervención de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania.
“Solo quiero que sepas que, cuando hablamos de
guerra, en realidad estamos hablando de paz”, dijo
George W. Bush

“Bombas nucleares
humanitarias”

Este tipo de escaparate de “bombas nucleares humanitarias” no solo está incrustado en la agenda de
política exterior de Joe Biden, sino que constituye el
pilar de la doctrina militar estadounidense, a saber, la
llamada Revisión de la Postura Nuclear, sin mencionar el programa de 1,2 billones de armas nucleares
iniciado. durante la administración Obama.

Las minibombas
nucleares B61 desplegadas
en Europa Occidental

La última “mini bomba nuclear” B61-12 está programada para ser desplegada en Europa Occidental,
dirigida a Rusia y Medio Oriente (reemplazando las
bombas nucleares B61 existentes).
B-61-12 se presenta como una “bomba humanitaria” “más utilizable” “de bajo rendimiento” “Inofensiva para los civiles”. Esa es la ideología. La realidad
es la “Destrucción Mutua Asegurada” (MAD).
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Segunda Guerra, el horror y la destrucción.
El B61-12 tiene un rendimiento máximo de 50 kilotones, que es más del triple que una bomba de Hiroshima
(15 kilotones) que provocó más de 100.000 muertes en cuestión de minutos.
Si un ataque preventivo con la llamada mini bomba nuclear tuviera éxito, dirigido contra Rusia o Irán, esto
podría llevar a la humanidad a un escenario de la Tercera Guerra Mundial. Por supuesto, estos detalles no se
destacan en los informes de los principales medios.

F-15E Eagle Strike Eagle Fighter para la
entrega del B-61-12

Armas nucleares de bajo rendimiento: la guerra humanitaria se pone en marcha
Y cuando las características de esta bomba nuclear “inofensiva” de bajo rendimiento se insertan en los manuales militares, la “guerra humanitaria” cobra vida: “Es de bajo rendimiento y segura para los civiles, usémosla”
[parafraseado].
El arsenal estadounidense de bombas nucleares B61 dirigidas contra el Medio Oriente se encuentra actualmente en las bases militares de 5 estados no nucleares (Italia, Alemania, los Países Bajos, Bélgica, Turquía). La
estructura de mando correspondiente al B61-12 aún no se ha confirmado. La situación con respecto a la base
Incirlik de Turquía no está clara.
Defender las armas de destrucción masiva como instrumentos de paz es un truco peligroso
A lo largo de la historia, los “errores” han jugado un papel clave. Estamos en una encrucijada peligrosa.
No hay un verdadero movimiento contra la guerra a la vista. ¿Por qué? ¡Porque la guerra es buena para los
negocios!
Y los poderes de Big Money que están detrás de las guerras dirigidas por EE.UU. y la OTAN controlan tanto
el movimiento contra la guerra como la cobertura mediática de las guerras dirigidas por EE.UU. Eso no es nada
nuevo. Se remonta a la llamada guerra afgana-soviética (1979-) que fue encabezada por el asesor de seguridad
nacional de EE.UU. Zbigniew Brzezinski.
A través de sus fundaciones “filantrópicas” (Ford, Rockefeller, Soros y otros), las élites financieras han
canalizado a lo largo de los años millones de dólares para financiar los llamados “movimientos progresistas”,
incluido el Foro Social Mundial (FSM). Se llama “Disidencia fabricada”: Big Money también está detrás de numerosos golpes de estado y revoluciones de color.
Mientras tanto, importantes sectores de izquierda, incluidos activistas antibelicistas comprometidos, han
respaldado los mandatos de Covid sin verificar ni reconocer los hechos y la historia de la llamada pandemia.
Debe entenderse que las políticas de confinamiento, así como la “vacuna asesina” del Covid-19, son una
parte integral del “arsenal más amplio” de la élite financiera. Son instrumentos de sumisión y tiranía.
El Gran Reinicio del Foro Económico Mundial es parte integral del escenario de la Tercera Guerra Mundial
que consiste en establecer por medios militares y no militares un sistema imperial de “gobernanza global”. Los
mismos poderosos intereses financieros (Rockefeller, Rothschild, BlackRock, Vanguard, et al.) que apoyan la
agenda militar de EE.UU. y la OTAN están firmemente detrás de la “Operación Pandémica Covid”. VP
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Macron, reelecto presidente de Francia.

Los franceses ya no se hablan,
pero tendrán que hacerlo
Por Thierry Meyssan

O sea, el poder ejecutivo no es el único que ha quedado en estado de
coma; el poder legislativo también ha quedado inoperante
Los resultados de la reciente elección presidencial y de la última elección legislativa debilitan tanto al ejecutivo
como al poder legislativo y conforman un panorama político de estancamiento. Los electores han negado
su apoyo al régimen y también se niegan a aceptar sus decisiones.

D

esde 2005, los franceses han venido señalando todo lo que rechazan
mientras que sus dirigentes ignoraban sus reclamos. Todos saben lo que
habría que hacer para restaurar el país, pero la mayoría de la clase política
sólo busca “tener razón” en vez de ponerse al servicio del pueblo.
Después haber sido históricamente los precursores de los cambios políticos
en Europa, los franceses han sorprendido a sus vecinos durante su reciente
elección presidencial (el 10 y el 24 de abril) y en las elecciones legislativas
realizadas el 12 y el 19 de junio.
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Sólo un 47 por ciento de los electores acudieron a las urnas en la segunda
vuelta de la elección legislativa, resultado muy sorprendente en un país como
Francia, con una larga tradición de militantismo político.
El presidente Emmanuel Macron fue reelecto con el voto favorable de
un 38 por ciento de los electores inscritos, pero sólo el 14 por ciento de
los inscritos votaron después por los diputados favorables al presidente
reelecto, obligándolo así a tener que dialogar con las diversas corrientes que
se oponen a su política.
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De hecho, la Asamblea Nacional, que ya había
dejado de ser un foro de debate para transformarse
en una simple cámara de resonancia de la voluntad
presidencial, se ha convertido ahora en una “casa
de los gritos” donde los diputados se interrumpen
unos a otros, incluso insultándose. O sea, el poder
ejecutivo no es el único que ha quedado en estado
de coma. El poder legislativo también ha quedado
inoperante.
¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Cómo
podría reconstruirse un régimen funcional?

La destrucción de las
instituciones

En mi opinión, todo comenzó en 1986, con la
nominación de un «secretario de Estado para los
Derechos Humanos». Aunque aquello parecía una
buena idea, en realidad equivalía a poner en tela de
juicio las conquistas de la Revolución Francesa de
1789. Hasta aquel momento existía una diferencia
entre la tradición francesa de los «Derechos del
Hombre y del Ciudadano» y la tradición anglosajona
de los «Derechos Humanos».
La tradición francesa garantiza los derechos
de quienes se mueven en el mundo de la política
mientras que la tradición anglosajona garantiza
ciertos derechos con tal de que el Pueblo no se meta
en el mundo de la política. La tradición francesa es
emancipadora mientras que la anglosajona se limita a
“poner orden” sin violencia.
Los franceses de hoy no saben que el libro más
leído durante la Revolución Francesa de 1789 fue la
obra que el anglo-estadounidense nacionalizado francés Thomas Paine dedicó a ese debate, que revela
una diferencia fundamental entre la cultura francesa y
la cultura anglosajona.

Día de la elección.
Al aceptar la expresión «derechos humanos», los
franceses renunciaron a su propio legado.
La segunda etapa fue la aceptación por Francia
del Tratado de Lisboa, con lo cual se violó el «No»
que los franceses habían emitido durante el referéndum de 2005 sobre el proyecto de Constitución
de la Unión Europea. La clase dirigente francesa,
consideró que al ignorar la voluntad expresada por
sus conciudadanos garantizaría sus «derechos
humanos», que los políticos eran los únicos que
entendían la política y que eso justificaba el hecho de
ignorar la voluntad del pueblo.

La tercera etapa, en 2018, fue la nueva interpretación que el Consejo Constitucional de Francia adoptó
sobre la divisa de la República Francesa. La Constitución francesa se refiere, en efecto, al «ideal común
de libertad, de igualdad y de fraternidad». Según los
miembros del Consejo Constitucional francés, ese
príncipe implica «la libertad de ayudar a otros, con
un objetivo humanitario, sin entrar a considerar la
regularidad de su estancia en el territorio nacional».
Según esa interpretación, la fraternidad ya no es la
hermandad de las armas de los revolucionarios de
1848 —que servía de basamento al sufragio universal— sino sólo una forma de caridad.
El lector debe entender que yo no cuestiono
los derechos humanos, el Tratado de Lisboa ni el
derecho a socorrer a los migrantes.
Simplemente observo que, para justificar esas
decisiones, abandonamos lo que constituía la base
misma del contrato social francés. O, más bien, que
nobles propósitos han sido utilizados para pisotear
nuestro legado político.

La evolución de la clase
política

La doble vida de Mitterrand, aquí con Chirac.
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Después de haber cometido esas traiciones, se
contraje el volumen de la clase política francesa.
Cincuenta años atrás, cuatro quintas partes de la ciudadanía se implicaba en la vida política francesa, hoy
lo hace menos de la mitad de los electores inscritos.
Los electores inscritos que se abstienen no se
conforman con expresar de esa manera su desprecio
por la oferta electoral que se les pone delante.
Rechazan también y sobre todo hacerse corresponsables de las decisiones que el régimen adopta.
En efecto, en una democracia cada elector debe
asumir como suyas las decisiones de la mayoría.
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Pero eso es posible únicamente si el conjunto de los
ciudadanos respeta el contrato social.
Cuando hoy vemos al Estado francés enviando
soldados al Sahel para proteger intereses neocoloniales o apoyando militarmente a un régimen racialista
en Ucrania, comprobamos que hay un verdadero
abismo entre lo que Francia hace como Estado y los
nobles discursos de sus dirigentes.

Se reescribe la historia
política reciente

Para justificar la destrucción de los valores de la
Revolución Francesa de 1789 y de la revolución
de 1848, los responsables políticos y mediáticos
han reescrito la historia reciente basándose en las
apariencias, no en los hechos concretos.
Por ejemplo, en la más reciente campaña
presidencial francesa pudimos oír a un candidato,
que decía inspirarse en el ejemplo de Charles de
Gaulle, afirmar —olvidando que hubo «gaullistas de
izquierda»— que el general era de derecha y que
siempre combatió a los comunistas y a la URSS. El
hecho es que Charles de Gaulle organizó la resistencia contra la ocupación nazi apoyándose sobre todo
en los comunistas. Posteriormente, en 1954, echó
abajo el proyecto anglosajón que pretendía crear
una «Comunidad Europea de Defensa», y lo hizo
con los votos del Partido Comunista Francés (PCF).
Charles de Gaulle también se apoyó en la izquierda
para dar la independencia a Argelia, en 1962; recurrió
nuevamente al respaldo de los obreros comunistas
para crear una industria francesa de defensa y al de
los diputados del PCF para sacar a Francia del Mando
Integrado de la OTAN y expulsar la alianza atlántica
del suelo francés. Finalmente, el PCF lo salvó en
mayo de 1968.
Es cierto que Charles de Gaulle venía de la extrema derecha, pero siempre gobernó en función de los
intereses de la Nación, en vez de hacerlo simplemente como un líder de derecha. En política interna
combatió a los comunistas, pero se apoyó en ellos
para llevar adelante la política exterior de Francia.
Participó en el desembarco aliado de Normandía,
pero lo consideró un intento anglosajón de colonizar
Francia y siempre se negó a conmemorarlo. Charles
de! Gaulle fue el único jefe de Estado occidental que
se dirigió directamente a los pueblos de la URSS a
través de la televisión soviética y siempre consideró
a Rusia como un país europeo.
Durante la campaña electoral se dio por sentado
que República era sólo lo contrario a la monarquía.
En realidad, la República es gobernar en función
del interés común mientras que la monarquía es un
régimen que pone el poder en manos de un solo
individuo designado por vía hereditaria o por un
grupo de nobles. Eso quiere decir que es posible
ser simultáneamente republicano y monárquico. Por
ejemplo, el rey francés Enrique IV (1589-1610) se
proclamó el primer «rey republicano de Francia» al
garantizar la libertad de culto.
AÑO XXVII

EDICIÓN 435

De Gaule, derecha que gobernó en interés nacional.

Los franceses no se hablan, tendrán qué.

Religió y política

La libertad de culto estaba entonces lejos de ser una
cuestión marginal en la medida en que constituye
el origen mismo del laicismo. No lo es en cambio
la ley de 1905 que instauró la separación entre las
Iglesias y el Estado y que en realidad retomó la lucha
de Felipe II de Francia (1180-1223) contra el papa.
Utilizando como pretexto esta última ley, que en
realidad es una falsificación, hoy se ha iniciado en
Francia una guerra contra los ciudadanos de religión
musulmana, asimilándonos a los partidarios de una
política islámica. Es cierto que el propio Mahoma
fue simultáneamente un ejemplo espiritual y un líder
guerrero. Históricamente, la cultura árabe siempre ha
mezclado la religión y la política. Pero no es ese el
caso de la cultura francesa y nada justifica que hoy
lo hagamos. Los musulmanes son ciudadanos como
los demás mientras que los islamistas —quienes
preconizan el islam político— son enemigos de la
universalidad.

Un candidato, que comenzó denunciando con
razón ciertos privilegios a los extranjeros, prosiguió
después su campaña proponiendo conceder las
prestaciones sociales no a las personas que ya
han cotizado a la seguridad social sino según la
nacionalidad de las personas. Esa muestra evidente
de xenofobia fue inmediatamente castigada por el
veredicto de las urnas. La población francesa es particularmente abierta a los demás pueblos, lo cual está
ampliamente demostrado por el elevado por ciento de
ciudadanos franceses que se casan con personas de
otras nacionalidades.
También durante la campaña electoral, se
presentó a Jean-Marie Le Pen y al partido que dirigió
—el Frente Nacional, hoy Rassemblement national—
como adversarios de la República. En efecto, en
el Frente Nacional había numerosos dirigentes que
participaron en el régimen de Philippe Petain y que
lucharon contra la independencia de Argelia. Pero en
1998-1999, yo mismo obtuve la creación de una co
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misión parlamentaria encargada de investigar la posibilidad de que el Frente Nacional estuviese implicado
en algún tipo de conspiración contra la República
Francesa. Lo que descubrimos y comunicamos a la
Asamblea Nacional fue muy diferente: Jean-Marie Le
Pen era un agente de Jacques Foccart, el jefe de los
servicios secretos gaullistas, y su misión era unificar
todos los grupos de extrema derecha y garantizar que
no intentaran nada que pudiese dañar la República.
El servicio de seguridad interna del Frente
Nacional, cuyas siglas eran DPS, estaba en estrecho
contacto con la Dirección de Protección y Seguridad
de la Defensa (DPSD, hoy DRSD o Dirección de
Inteligencia y Seguridad de la Defensa), un servicio
secreto militar. El director del servicio de seguridad
interna del Frente Nacional era al mismo tiempo el
agente de seguridad personal de la segunda mujer
del presidente Francois Mitterrand y de su hija
Mazarine… y también era agente de los servicios
secretos franceses –incluso estuvo implicado en la
eliminación de yihadistas chechenos.
Por cierto, el presidente François Mitterrand no
era el socialista que todo el mundo cree que fue.
Tremendamente esquizofrénico, François Mitterrand
compartía su tiempo entre dos familias paralelas: su
familia oficial, con la esposa de izquierda que todos
conocían públicamente, y una familia no oficial con
su amante de extrema derecha [cuya existencia sólo
se conoció públicamente después del fallecimiento
del ex presidente. Nota del Traductor.]. Lo mismo
sucedía con su actividad como presidente de la República: François Mitterrand había dividido su equipo
presidencial de trabajo entre consejeros de izquierda
y consejeros de extrema derecha. Por ejemplo,
François de Grossouvre, uno de los más cercanos
consejeros de Mitterrand, fue el creador del primer
grupo del Klu Klux Klan en Francia entre la Primera y
la Segunda Guerra Mundial.

Los franceses, precursores.
Sólo estoy mencionando aquí una serie de
hechos pasados pero muy simbólicos. Y también podría continuar este artículo recordando como Francia
apoyó a los yihadistas contra Libia y contra Siria…
y que hoy apoya a los racialistas banderistas en
Ucrania. Todos esos hechos contradicen la imagen
que los franceses tienen de sí mismos y de su país.
Los franceses no tienen conciencia de esos
hechos… pero todos intuyen su existencia cuando
conversamos con ellos.
Para desbloquear la situación actual es urgente
que los franceses conversen entre sí sobre todo
aquello que hoy dan por sentado cuando en realidad
se trata cosas cuestionadas. Sólo unificando sus
recuerdos en función de la realidad podrán los
franceses construir su futuro. Mientras no lo hagan
ya no serán ciudadanos sino simples consumidores
preocupados sólo por su poder adquisitivo, divididos
en comunidades separadas, un «archipiélago» según
la fórmula de un sociólogo.

Un fragil presidente
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Como enfrentar los
problemas del país

Los franceses coinciden en que es urgente restaurar
la autoridad del Estado y restablecer el nivel de la
enseñanza obligatoria. Se trata, en ese caso, de
medidas estructurales que exigen primeramente
un consenso sobre el papel del Estado y, después,
fuertes inversiones.
Mientras tanto es posible iniciar el trabajo sobre
la dificultad más importante que el país atraviesa,
como los demás Estados occidentales: el empobrecimiento de los trabajadores ante la increíble
concentración de la riqueza en un grupo cada vez
más reducido de personas.
En este momento, la riqueza acumulada por
las 5 mayores fortunas de Francia es equivalente
a lo que poseen los 27 millones de franceses más
pobres. Nunca, ni siquiera en la Edad Media, se vio
tanta desigualdad. Y eso hace reduce todo proceso
democrático al rango de vana ilusión.
La transformación sociológica que acabamos de
ilustrar corresponde al fenómeno de la globalización
económica, que no tiene absolutamente nada que
ver con los progresos técnicos sino solamente con
el imperialismo anglosajón. Por supuesto, resultará
muy difícil desmantelar el conjunto de tratados internacionales que ha hecho posible ese proceso. Pero
sí es posible, desde ahora, poner fin a esa evolución
nefasta sometiendo todas las importaciones a las
mismas reglamentaciones que los productos locales.
Por ejemplo, en Francia está prohibida la producción de carne proveniente de ganado tratado con
hormonas… pero es legal importar ese tipo de carne
y venderla a un precio inferior al de la carne que se
produce localmente.
¿Quieren otro ejemplo? En Francia está prohibido
hacer que un niño trabaje 10 horas diarias… pero es
legal importar productos textiles fabricados por niños
que trabajan más de 10 horas diarias y también es
legal venderlos mucho más barato que los productos
locales. Todo el mundo está de acuerdo con esos
principios, lo que falta es ponerlos en aplicación. VP
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Assange, valiente encarnación de una lucha
contra las fuerzas más opresivas de nuestro
mundo: John Pilger
Por OSCAR GRENFELL

En una entrevista concedida a la página web del World Socialist Web Site, el renombrado periodista
de investigación australiana John Pilger, ha advertido que “Estados Unidos está cerca de poner sus manos sobre”
el valiente editor de WikiLeaks, Julian Assange.

E

John Pilger, periodista australiano.
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l mes pasado, la ministra del Interior
británica, Priti Patel, aprobó la extradición de
Assange a Estados Unidos, donde se enfrenta a
175 años de prisión en virtud de la Ley de Espionaje
por publicar información veraz que expone los crímenes de guerra estadounidenses en Iraq y Afganistán.
Como explica Pilger, la orden de Patel será objeto
de una nueva apelación, pero la judicatura británica
que dictará sentencia ha facilitado la persecución de
Assange en todo momento. Esto subraya la urgencia
de una lucha política para liberar a Assange, basada
en las poderosas luchas de la clase trabajadora que
están surgiendo en todo el mundo.
John Pilger
Pilger comenzó su carrera en los medios de
comunicación a finales de la década de 1950. Su
primer documental, The Quiet Mutiny (El motín
silencioso), expuso aspectos de la guerra de Estados
Unidos en Vietnam en 1970. Desde entonces, Pilger
ha producido más de 50 documentales, muchos de

ellos de larga duración y centrados en revelar los
crímenes de las grandes potencias imperialistas.
En una entrevista con Rolling Stone en 2012, se
le preguntó a Assange: ‘¿Quién ha sido su defensor
público más crítico?’. Respondió: ‘John Pilger, el
periodista australiano, ha sido el más impresionante’.
Pilger ha sido inquebrantable en su defensa del
editor de WikiLeaks. En 2018 y 2019, se dirigió en
los mítines del Partido Socialista por la Igualdad, exigiendo que el gobierno australiano utilice sus poderes
diplomáticos y legales para liberar a Assange.
Debido a su defensa de los principios de Assange
y su oposición a la guerra, los medios de comunicación oficiales de Australia apenas hacen referencia
a Pilger, a pesar de ser uno de los periodistas más
conocidos y respetados del país.
WSWS: Tras el anuncio de Patel permitiendo
la extradición, ¿en qué punto se encuentra el caso
de Assange? ¿Son los peligros a los que se enfrenta
más urgentes que antes?
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Fue el gobierno
laborista de Julia
Gillard el que
inició la colusión
de Australia con
Estados Unidos
para silenciar a
Assange.
En la prisión británica en octubre sufrió un derrame cerebral.
John Pilger: Es un momento peligroso e
imprevisible. Desde que el ministro del Interior firmó
la orden de extradición, los abogados de Julian han
presentado un recurso provisional. Lo de ‘provisional’ forma parte del tortuoso proceso de apelación.
Los abogados deben presentar lo que se conoce
como ‘motivos de apelación perfeccionados’ en las
próximas semanas, y luego los Estados Unidos y el
Ministerio del Interior presentan sus respuestas. Sólo
después de eso, el asunto pasa a manos de un juez
(que no está sentado en un tribunal) para que decida
si lo acepta o no.
Puede parecer meticuloso, pero, tras observarlo,
me parece un manto de ofuscación finamente hilado
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sobre un sistema profundamente sesgado. Hasta la
vista del Alto Tribunal del año pasado, creía que los
jueces superiores del país rechazarían la apelación
de EE.UU. y recuperarían algo de la noción mitificada
de la justicia británica, aunque sólo fuera por la
supervivencia del sistema, que depende en parte de
la ‘cara’ dentro de los arcanos del establecimiento
británico. Esta muestra de ‘independencia’ en apoyo
a la justicia ya ha ocurrido en el pasado.
En el caso de Julian, los hechos son seguramente demasiado escandalosos —ningún tribunal
debidamente constituido lo consideraría siquiera—,
pero estaba equivocado. La decisión del presidente
del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales el pasa-

do mes de octubre de que EE.UU. tenía derecho a
fabricar e introducir tardíamente ‘garantías’ que ni
siquiera habían formado parte del debido proceso
previo fue bastante chocante. No hubo justicia, no
hubo proceso; la astucia y la crueldad del poder
estadounidense se pusieron de manifiesto. El poder
es lo correcto.
Hoy, Estados Unidos sabe que está cerca de
poner sus manos sobre Julián. A diferencia de los
anteriores parlamentos en Westminster, no hay una
sola voz que hable en su favor. A pesar de una tenaz
campaña que subraya la amenaza que la extradición de Julian supone para la ‘prensa libre’, apenas
se le reconoce en los medios de comunicación,
que siguen siendo intensamente hostiles a él. Los
periodistas nunca han sido tan complacientes como
ahora, y el caso de Julian es un recordatorio —para
algunos— de lo que deberían ser. Les avergüenza.
WSWS: Usted ha defendido sistemáticamente
a Julian durante más de diez años. Durante este
tiempo, ¿le ha sorprendido la intensidad con la que
se le ha perseguido?
JP: Tal vez no me sorprenda; como periodista,
he tenido mi propia experiencia con la crueldad del
Estado. Recuerde que la persecución de Julian es
una medida de sus logros. Informó a millones de
personas sobre los engaños de gobiernos en los
que demasiados confiaban; respetó sus derechos a
saber. Fue un notable servicio público.
WSWS: ¿Cree que esto está relacionado con un
ataque más amplio a los derechos democráticos?
JP: Sí, es la última etapa del abandono de lo que
solía llamarse ‘socialdemocracia’. El ‘retroceso’ de los
derechos en EE.UU. y el Reino Unido es una reacción
al levantamiento, en los años 60 y 70, de la gente y su
conciencia y de las ideas de equidad. Fue un ‘momento’ histórico en el que la sociedad se estaba ilustrando;
los derechos de las minorías y de los géneros estaban
ganando aceptación; los trabajadores estaban luchando. Al mismo tiempo, se inició la llamada ‘era de la
información’.
Sólo se trataba en parte de información; era una
era mediática, en la que los medios de comunicación
ocupaban un lugar omnipresente y de control en la
vida de las personas. Uno de los libros más influyentes
de la época fue The Greening of America. En la portada
aparecían las palabras: ‘Se avecina una revolución. No
será como las revoluciones del pasado. Se originará
en el individuo’. El mensaje de su autor, un joven
académico de Yale, Charles Reich, era que la verdad y
la acción política habían fracasado y sólo la ‘cultura’ y
la introspección podían cambiar el mundo.
En pocos años, impulsado por las nuevas
oportunidades de beneficio, el culto al ‘yoísmo’ había
subvertido el sentido de la gente de actuar juntos, su
sentido y lenguaje de la justicia social y el internacionalismo. La clase, el género y la raza se separaron;
la clase como forma de explicar la sociedad se
convirtió en una herejía. Lo personal era lo político, y
los medios de comunicación eran el mensaje.
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Padre y hermano de Assange, en lucha contra la extradición a EEUU.
La propaganda era que algo llamado globalismo
era bueno para ti. El corporativismo, con su lenguaje
engañoso y su autoritarismo, se apropió en gran
parte de nuestra forma de vida, asegurando lo que
el economista Ted Wheelwright llamó una ‘sociedad de los dos tercios’, en la que el tercio inferior
estaba sometido a la deuda y la pobreza, mientras
una guerra de clases no reconocida desarraigaba y
destruía el poder del trabajo. En 2008, la elección del
primer presidente negro en el país de la esclavitud
y la fabricación de una nueva guerra fría completaron la desorientación política de quienes, 20 años
antes, habrían formado una oposición crítica y un
movimiento antiguerra.
WSWS: ¿Existe una relación con la escalada
bélica, incluyendo los enfrentamientos liderados por
EEUU contra China y Rusia?
JP: Los acontecimientos actuales son el resultado directo de los planes establecidos en la Guía de
Planificación de la Defensa de 1992, un documento
que establecía cómo Estados Unidos mantendría
su imperio y rechazaría cualquier desafío, real o
AÑO XXVII

EDICIÓN 435

imaginario. El objetivo era el dominio estadounidense
a cualquier precio, literalmente. Redactado por Paul
Wolfowitz y Dick Cheney, que desempeñarían un
papel clave en la administración de George W. Bush
y en la invasión de Irak, podría haber sido escrito por
Lord Curzon en el siglo XIX. Formaron el ‘Proyecto
para un Nuevo Siglo Americano’. Estados Unidos, se
jactaba, ‘supervisaría una nueva frontera’. El papel
de otros estados sería el de vasallos o suplicantes,
o serían aplastados. Planeó la conquista de Europa,
y de Rusia, con todo el celo y la minuciosidad de los
imperialistas de Hitler. Las raíces de la actual guerra
de la OTAN contra Rusia y las provocaciones a China
están aquí.
WSWS: ¿Qué piensas del papel que está
jugando el gobierno laborista de Albanese? ¿Puede
comentar el informe de Declassified Australia, con
informes internos para el fiscal general Dreyfus, que
indicaba que el único objetivo del gobierno laborista
es un hipotético traslado a prisión, después de que
Assange haya sido extraditado a Estados Unidos y
condenado allí por cargos de la Ley de Espionaje?

JP: El gobierno laborista de Albanese es tan
derechista y complaciente como cualquier gobierno
laborista australiano; sólo el gobierno de Whitlam
en 1972-75 rompió el molde, y se deshizo de él.
Fue el gobierno laborista de Julia Gillard el que inició
la colusión de Australia con Estados Unidos para
silenciar a Assange. La idea del ‘traslado a la cárcel’
puede verse como una forma de satisfacer el apoyo a
Julian en su país. Pase lo que pase, Estados Unidos
decidirá y el gobierno albanés hará lo que le digan.
WSWS: Estamos planteando la necesidad de que
los trabajadores y los jóvenes salgan en defensa de
Assange, como punta de lanza de la lucha contra la
guerra y el autoritarismo. ¿Por qué cree que la gente
ordinaria debe tomar la lucha para liberar a Assange?
JP: Julian Assange es la valiente encarnación
de una lucha contra las fuerzas más oscuras y
opresivas de nuestro mundo; y la gente de principios,
jóvenes y mayores, deben oponerse a ello lo mejor
que puedan; o un día puede tocar sus vidas, y algo
peor. (Publicado originalmente en inglés el 24 de julio
de 2022). VP
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CHINA DERRIBARÁ
AVIONES DE EE.UU.
SI PELOSI SE ATREVE A IR
A TAIWÁN
Por Salvador González Briceño

“El número de interceptaciones marítimas y
aéreas llevadas a cabo por China ha aumentado
significativamente en los últimos cinco años”:
General Mark Milley
De la advertencia a la amenaza. Así es como está
reaccionando el gobierno chino en estos momentos ante la
pretendida visita para agosto próximo de Nancy Pelosi, la
presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, en su
paso por varios países de Asia Pacífico, como Japón,
Indonesia, Malasia, Singapur e incluso Hawái.

S

e dijo primero que era una advertencia
desde el gobierno de China a Washington “en
privado”, pero como avisos “significativamente
fuertes”, en comparación con otros del pasado, así lo
anunció el Financial Times (FT) el sábado 23. Alegó
en su retórica privada sobre una “eventual respuesta
militar”.
Pero porque en el fondo —y no tan al fondo— no
deja de ser una provocación, desde la geopolítica de
ambas potencias, de China y Estados Unidos, crispada en los últimos años, si finalmente se decidiera que
Pelosi visitara la isla con capital Taipéi.
“Tal visita —que se viene anunciando tiempo
atrás porque estaba planeada desde abril, pero la
líder dio positivo al covid— afectaría gravemente las
relaciones entre China y Estados Unidos”. Advirtió
primero el gobierno chino. Pero luego anunció
la imposición de una zona de exclusión aérea en
Taiwán, y recién hasta el posible derribo de aviones
de Estados Unidos que visiten la isla. Confirmado en
la “advertencia” de carácter privado. Todo porque
China rechaza la política estadounidense relacionada
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con Taiwán, que el país asiático
considera parte de su territorio y
EE.UU. alega su autonomía, misma
que apoya.
Como es bien sabido la isla es
motivo de intromisión de Estados Unidos por
los asuntos de la región, principalmente de provocación a China desde el momento que el imperio
de América maneja una postura ambivalente: por un
lado, dice coincidir con la tesis de “una sola China”;
pero por otro —a contentillo intromisorio— sostiene
el apoyo a la isla en su política independentista.
Un tema que, en los hechos correspondería
resolver a instancias como Naciones Unidas, si ésta
no respondiera a presiones e intereses de potencias
como los miembros del Consejo General, o como
la propia China lo plantea: negociar con el gobierno
de la Isla bajo el consenso de 1992 de “una sola
China”. Donde Taiwán formaría parte de China
como apoya la población taiwanesa en un 56 por
ciento, pero rechazan votantes en un 80 por ciento
de mayoría.

No es un paseo turístico

Sin embargo, es un tema de solución entre ambos
gobiernos, chino y taiwanés, atendiendo en todo
caso también al respeto de una población informada
y no manipulada —sobre ventajas y desventajas—,
pero claramente sin la intromisión de terceros
países con meros fines de intervenir en la zona para
presionar a China, como es el interés geopolítico del
gobierno de EE.UU.
El asunto podría llegar a mayores ante la postura
de China, pero recular a efectuar el viaje sería la
mejor opción, como lo señala el propio presidente
Joe Biden quien planteas sus “dudas” sobre la visita
de Pelosi a realizarse en agosto.
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La líder demócrata dice visitar la Isla pese a la reacción china.

Dice Biden que “el ejército cree que no es una
buena idea en este momento”. Esto es, la evaluación
a la negativa del viaje de Pelosi a Taipéi sería no solo
de Biden sino del propio ejército de su país que sabe
cómo están las tensiones también militares en la
región Asia-Pacífico.
Hasta ahora no se ha confirmado si la legisladora va o no. A petición del FT, dice Bloomberg, la
solicitud a dicha aclaración si abandona el viaje o no,
carece de respuesta.
Pero es claro que la visita no es solo “de paso” o
como “turista” por parte de la presidenta de la Cámara baja de Estados Unidos. Nuncamente, tratándose
de una representante y legisladora, un activo de la
política de EE.UU.
Por un lado, va como represente del gobierno de
Biden y de sus políticas. Porque ante las presiones
existentes entre la Isla y China, EE.UU., el sentido
que maneja Taiwán es por la postura de Biden por
el apoyo que ha ofrecido su administración, cuando
habla de un compromiso “sólido como una roca”
con la isla.
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Y, por si fuera poco, la propia Pelosi ha criticado
tiempo atrás a China. El pasado enero sostuvo una
reunión en línea con el vicepresidente taiwanés
William Lai, tras una visita a Honduras y el propio
EE.UU.
Pero el anuncio de la visita de Pelosi se dio tras la
solicitud de China a Estados Unidos, el pasado lunes
18 de julio, que cancelara de inmediato una posible
venta de asistencia técnica militar a Taiwán por un
valor estimado de 108 millones de dólares. Es decir,
que la propuesta de la visita sí que es una provocación como tal.
Por eso, lo mejor sería como lo propuso el propio
presidente Biden, desistir por ahora, porque “ni es
una buena idea” ni el propio ejército estadounidense
estaría enterado o siendo parte de la valoración
atendiendo a las palabras del presidente, porque el
tema se polarizaría a grados insospechados.

China responde con mayor
contundencia

En el mismo tono hay información en el sentido que
el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca,
Jake Sullivan, está en contra de la visita de Pelosi
por el riesgo de una escalada en torno al estrecho de
Taiwán, en tanto igual, otros altos cargos del Consejo
de Seguridad Nacional (NSC, por siglas en inglés) de
ese país igualmente rechazan la idea de la visita.
Pero el NSC ha dicho de igual modo que ha
entregado información a Pelosi, “de contexto, hechos
e información geopolítica”, pero es la presidenta de la
Cámara Baja quien toma sus propias decisiones.

Por lo mismo no se ha confirmado desde su
oficina, si la visita la realizará o no.
Esto último abre una franja de peligro para le
propia legisladora, como al presidente Biden, el ejército estadounidense y los propios Estados Unidos,
porque podría generarse un problema de mayores
proporciones entre ambas potencias. Como está
evaluando la propia Casa Blanca, que no saben si
Pekín está “jugando con fuego o no”.
En tanto desde Taipéi se afirma: el riesgo de que
China lance operaciones militares es mayor que en el
pasado. “Antes el gánster llevaba un traje, pero ahora
saca directamente el cuchillo”, recoge la agencia
de noticias RT de un alto funcionario taiwanés. Por
cierto, que de igual manera Rusia reconoce la política
de “Una sola China”, en torno a Taiwán.
Ante el riesgo, que el propio Biden asume de la
mano de los militares, valga recordar la declaración
última del Jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados
Unidos, el general Mark Milley, quien este domingo
24 declaró también en entrevista con el FT, que “el
número de interceptaciones marítimas y aéreas
llevadas a cabo por China ha aumentado significativamente en los últimos cinco años”.
China se ha vuelto más agresiva a la hora de interceptar aviones militares, y realizar maniobras aéreas
inseguras, dijo. Y el propio Milley dice que ha planteado el tema en conversaciones con su par, el Jefe del
Estado Mayor del Ejército Popular de Liberación de
China, Li Zuocheng, quien le ha respondido que EE.UU.
“no debería llevar a cabo provocaciones”. Y la posible
visita de Pelosi cae en esa categoría. VP
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India-Pakistán y el conflicto en Cachemira.

Ampliar el Corredor Económico China-Pakistán
(CPEC) a terceros

podría conducir a una guerra
en el sur
de
Asia
A
A
Por

hMED

DEL*

Nueva Delhi describió los planes de Islamabad y Beijing para involucrar a terceros países en el Corredor Económico
China-Pakistán (CPEC), que pasa por la Cachemira controlada por Pakistán, como “ilegales” e “inaceptables”.

C

on CPEC fundamental para el desarrollo
del oeste de China y la ambición de Beijing de
establecer su propia red de transporte globalizada, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que depende
esencialmente de poder atravesar el territorio de
Cachemira actualmente ocupado por el ejército pakistaní, introduciendo terceros países en CPEC, como
Turquía tiene el potencial de sumergir a la región en
una guerra.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores
de la India, Arindam Bagchi, dijo el 26 de julio que
tales actividades bajo el CPEC son “inherentemente
ilegales, ilegítimas e inaceptables”, y serán tratadas
en consecuencia por India. “India se opone firme y
consistentemente a los proyectos de los llamados
CPEC, que se encuentran en territorio indio que ha
sido ocupado ilegalmente por Pakistán”.
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La advertencia de India se produjo después de
que surgieron informes de que Pakistán y China
decidieron dar la bienvenida a terceros países interesados para participar en CPEC durante una reunión
del Grupo de Trabajo Conjunto sobre Cooperación y
Coordinación Internacional el 22 de julio.
“Hemos visto informes sobre el fomento de la
participación propuesta de terceros países en los
llamados proyectos CPEC. Cualquier acción de este
tipo por parte de cualquiera de las partes infringe
directamente la soberanía y la integridad territorial de
la India”, afirmó Bagchi.
CPEC se lanzó en 2013 para mejorar la infraestructura de transporte por carretera, ferrocarril y
energía de Pakistán para que el puerto de aguas profundas de Gwadar pueda conectarse con la provincia
occidental china de Xinjiang.

El puerto de Gwadar se ha convertido efectivamente en un puerto chino en territorio paquistaní y
reduce el transporte de mercancías que van y vienen
del oeste de China en miles de kilómetros.
La advertencia india se produce cuando los aviones de combate chinos continúan volando cerca de
las posiciones militares indias en la Línea de control
real (LAC) en Ladakh.
Según fuentes del gobierno indio, citado por los
medios locales: “Los aviones de combate chinos,
incluido el J-11, están volando cerca de LAC. En los
últimos días se han reportado casos de violación de
la línea principal de 10 km de Fomento de la Confianza en esta zona”. Los analistas chinos afirman que
Beijing fue provocada a estas maniobras de vuelo
debido a que India mejoró su infraestructura militar
en Ladakh.
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“India se opone firme y consistentemente a los proyectos de los llamados
CPEC, que se encuentran en territorio indio que ha sido ocupado
ilegalmente por Pakistán”
Escenario espinoso

Sin embargo, lo que sí destaca es que la región de
Cachemira, incluida Ladakh, ya se encuentra en una
situación tensa mientras los tres estados nucleares
de India, China y Pakistán continúan compitiendo.
Con China y Pakistán cooperando no solo en el
ámbito económico, sino también militar, introducir
un tercer país como Turquía en el CPEC, que ya
apoya firmemente la posición de Islamabad sobre
Cachemira, es un escenario que India encontrará
intolerable.
Al dirigirse a una ceremonia el 20 de mayo para
marcar el lanzamiento de PNS Badr en la ciudad
portuaria de Karachi, el primer ministro paquistaní,
Shehbaz Sharif , dijo que convertir CPEC en un
proyecto trilateral con Pakistán, Turquía y China sería
beneficioso para la región.
“El Corredor Económico China-Pakistán en curso
se estableció para traducir la conectividad regional y
un acuerdo trilateral con la inclusión de Turquía podría resultar beneficioso para la gente de la región”,
dijo en ese momento.
En el mismo discurso, Sharif enfatizó que la
cooperación multidimensional entre Pakistán y
Turquía en defensa, política exterior y bienestar
público estaba alcanzando nuevos niveles. Dijo que
el lanzamiento del barco fue un “momento de orgullo
para toda la nación pakistaní y las fuerzas navales
de los dos países”. El primer ministro pakistaní
agradeció entonces a Turquía por apoyar siempre las
posiciones de su país frente a India.
“Turquía y Pakistán, como ‘una nación que vive
en dos países’, e incluso antes de la creación de Pakistán, los musulmanes del subcontinente apoyaron
la causa de sus hermanos turcos”, dijo Sharif.
Dado que India ya compite con la alianza chinopaquistaní por el control de Cachemira, la introducción de terceros en CPEC, especialmente Turquía, es
una cuestión de seguridad nacional.
Turquía demuestra de hecho, a través de su
invasión y ocupación ilegal del norte de Chipre, la
financiación de terroristas en Siria y la intervención
directa en la Guerra de Nagorno-Karabaj de 2020,
que está dispuesta a tomar medidas duras para
defender sus intereses y aliados. Aunque el conflicto
con un estado de energía nuclear como India es
una perspectiva diferente a la lucha contra Armenia,
Turquía tiene una gran experiencia en las guerras en
Siria y Libia en la financiación, armamento y entrenamiento de las fuerzas yihadistas.
Es esta experiencia de convertir a los islamistas
en armas, en la que Pakistán es un semillero, lo que
preocupa a Nueva Delhi.
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Cachemira y el tablero geopolítico del Corredor Económico.

La advertencia india se produce cuando los
aviones de combate chinos continúan volando
cerca de las posiciones militares indias

Fuente, InfoBrics.
No se sabe en qué medida reaccionará India si
se introducen terceros en el proyecto CPEC, pero
se puede esperar que haya una escalada en la
preparación militar si Turquía se involucrara y usara a
Pakistán como punta de lanza contra India.
Mientras Pakistán invierte su mitología de construcción nacional del arabismo al turquismo, Turquía
ha adoptado este cambio de identidad y ve al país del
sur de Asia como parte del mundo turco más amplio.
Naturalmente, esto ha puesto a Cachemira a los ojos

del presidente turco Recep Tayyip Erdogan y, por lo
tanto, en desacuerdo con India.
Si Islamabad y Beijing siguieran adelante con los
planes para introducir terceros en la CPEC, especialmente con un estado como Turquía, tendrían el
potencial de ver a tres países nucleares en guerra, ya
que India también ha demostrado en acción que está
dispuesta a defender su seguridad nacional. VP
*De Global Research para Voces del Periodista.
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Algunos grupos de Alcohólicos Anónimos muestran rechazo e indiferencia hacia marihuanos o drogadictos

DE ADICTO A ADICTO

POR Ernesto Salayandía García
ernestosalayandia@gmail.com

¿El borracho

es un drogadicto?
La enfermedad emocional tiene características comunes,
como la neurosis, la soberbia, la ansiedad, las conductas
toxicas, defectos de carácter, inmadurez

Gran equivocación

A

¿Qué es una adicción?

H

ábito de conductas peligrosas o de consumo

de determinados productos, en especial drogas, y del que no
se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de
dependencia psicológica o incluso fisiológica, se llama adicción del
latín adictos a una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se
caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o alivio a través del uso de una sustancia u otras acciones. Wikipedia.- La adicción
es una sensación, consiente e inconsciente que no puedes controlar,
te domina el corto impulso, estableces dependencias firmes con el uso
y consumo de sustancias, igualmente, la adicción se caracteriza por el
quehacer de conductas toxicas, acciones involuntarias que no puedes
evitar, la compulsión a la comida, a la cerveza, a los atracones, es igual
a inhalar cocaína, tiner, cristal, como también a inyectarse heroína, fumar marihuana, o estar más de 8 horas en un gimnasio, como también,
prendido de una maquinita o la ruleta en el casino, la ansiedad, es la
gasolina de todas las adiciones de sustancias y conductas toxicas.
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lgunos grupos de Alco-

hólicos Anónimos muestran rechazo
e indiferencia hacia marihuanos o
drogadictos que se acercan al grupo de
autoayuda, considerándose, alcohólicos
puros, de una sola estigma, hechos a
mano, se consideran diferentes, cuando
no quieren reconocer que el alcohol es una
droga, la droga que mayor muertes causa
en el mundo, el consecuencia un borracho,
es un drogadicto, como lo es el marihuano, el cristalero, el heroinómano, como el
mismo cocainómano, consideran, algunos,
que los fondos de sufrimiento, entre un
alcohólico y un drogadicto, son diferentes
y se dice.- Yo no me emborrachaba en
las lápidas, como se droga el marihuano,
pero sin duda, muchos alcohólicos se
emborrachaban al lado de un burro, vaya,
no hay diferencia exactamente lo mismo,
son, alcohólico y drogadicto, víctimas de
una enfermedad física, mental, emocional,
progresiva, incurable y mortal, no hay diferencias, la similitud es muy clara y es un
lamentable error sentirse diferentes, como
sucede también en algunos grupos de Al
anon, que son selectivos, discriminatorios
y bajo el mismo concepto, no dirigen
la idea de que participen en el grupo de
autoayuda familiares de un drogadicto,
menos familiares de un ludópata, o de un
sexo adicto, se olvidan que es exactamente
lo mismo, son codependientes por igual.
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nivel de
ansiedad

V

engo de depresiones
maratónicas, insomnios
insoportables, depresiones crueles e incomodas, por
supuesto una fuerte dependencia a los fármacos, me hice
adicto a la morfina sintética, me
fumaba casi tres cajetillas de
cigarros al día, me tomaba una
botella diaria de vodka todos los
días, me hice adicto a la conmiseración, al sufrimiento y sé
que si no hubiera reducido mis
niveles de ansiedad, ya estaría
muerto, cuando voy a los anexos a dar servicio a los internos,
mi sugerencias giran en torno a
luchas contra la ansiedad, sugiero que le pongan acción a las
técnicas para bajar la ansiedad,
ahí mismo, hacemos algunas de
ellas y logramos el relajamiento
total, doy mi propia experiencia, después de que salí del
centro de rehabilitación, vivir y
sufrí por la borrachera seca, mi
mujer me decía.- Mejor vete a
drogar, estabas mejor antes que
ahora que estas en Alcohólicos
Anónimos, debido a mí neurosis
extrema, mi celotipia empedernida, a mis depresiones y que
siempre andaba mal y de malas,
estaba en un callejón sin salida,
ahora sé que mi recuperación
requiere de un equilibrio emocional, de armonía, mi mente y
cuerpo, demandan meditación,
serenidad y oración. Controlar
mi ansiedad.

Existen varios tipos de trastornos de ansiedad, el enfermo, recurre a laS sustanciaS toxicas

Causas de la ansiedad

E

stá comprobado científicamente que tiene una base genética, es

una sensación hereditaria, como la depresión y la compulsión, el adicto nace con
ansiedad y se hace en su hogar disfuncional, por ello, adicción y ansiedad están
perfectamente ligados y un drogadicto, un ludópata, un comedor compulsivo o codependiente, en su recuperación deben de trabajar intensamente en reducir sus niveles
de ansiedad, los que también son generados por la pérdida de un ser querido, situación
económica, relación de pareja e hijos, perdidas en general, igualmente, por malos
hábitos y la tendencia a las conductas toxicas, una persona que no puede abandonar
los atracones de comida, como los farolazos de alcohol o la saturación de churros de
mota, es debido a la ausencia de compromiso, de una actitud positiva, a que no rompe
con los viejos moldes, hacen lo mismo, esperando resultados distintos. El alcoholismo
y la drogadicción, son herencia genética.

Más claro
ni el agua

T

Los signos y síntomas
de la ansiedad más comunes

S

ensación de nerviosismo, agitación o tensión.- Sensación de peligro inmi-

nente, pánico o catástrofe.- Aumento del ritmo cardíaco.-Respiración acelerada
(hiperventilación) Sudoración.- Temblores.- Sensación de debilidad o cansancio.Problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación
actual.- Tener problemas para conciliar el sueño- Padecer problemas gastrointestinales
(GI) - Tener dificultades para controlar las preocupaciones.- Tener la necesidad de
evitar las situaciones que generan ansiedad.- Existen varios tipos de trastornos de
ansiedad, el enfermo, recurre a la sustancia o a las conductas toxicas, lo que significa,
como si fuera arrullo al alma.- La ansiedad es básicamente un mecanismo defensivo.
Es un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes. Es un mecanismo
universal, se da en todas las personas, es normal, adaptativo, mejora el rendimiento y
la capacidad de anticipación y respuesta.

estamento de un Alcohó-

lico. Dejo a la sociedad un carácter
detestable, un ejemplo funesto y una
memoria odiosa. Dejo a los autores de
mis días un dolor que no sé cómo podrán
aceptar en su vejez. Dejo a mis hermanos
toda la vergüenza y el sentimiento que les
causé con mi manera de vivir. Dejo a mi
esposa(o) un corazón quebrantado y una
vida de miseria e ignorancia. Dejo a cada
uno de mis hijos pobreza e ignorancia,
embrutecimiento y el triste recuerdo de
que su padre (madre) murió víctima de la
embriaguez.
Trabajaba en un grupo de radio de
la ciudad de Chihuahua, me despeñan
como director de noticias y agentaba
invitados para los diversos programas en
vivo, por supuesto los de la comunidad
de Alcohólicos Anónimos, con el tiempo,
me hice amigo de ellos, sutilmente, me
daban el mensaje, pero me entraba por
un oído y me sabia por otro, como en
muchos años, tomaba todos los días
hasta caerme de borracho, un día, alguien
dejo una tarjetita con el testamento de un
alcohólico, por supuesto que lo ignore,
estaba negado, pero con los años, cobro
vigencia, el alcohol me despojo de mi
dignidad, integridad, se robó mi imagen,
mi sano juicio y toque fondos muy
desagradables, comprendo ahora, que mi
nivel de ansiedad no me permitía parar,
hice juramentos ante Dios y la Virgen de
Guadalupe, di mi palabra, pero no podía
cumplir, carecía de palabra y de fuerza de
voluntad, una tarde fueron a mi casa tres
compañeros de la fraternidad de Alcohólicos Anónimos a darme el mensaje, tuve
la desfachatez de servirles tres vasos con
vodka, me burle, uno de ellos, me dibujo
con sus manos una bola de cristal, me
dijo.- Ernesto aquí está tu presente y tu
futuro, tu elijes, solo depende de ti, vas a
perder familia, te vas a quedar solo, en la
ruina económica, tendrás problemas de
salud, de todo tipo, vas a perder el sano
juicio, el alcohol y las drogas, te van a
arrebatar la vida.- Todo lo que me dijo, se
cumplió con creces, se quedó corto, vivo
de milagro para contarlo. VP

ESFERA HUMANA

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

Incremento de 27.3%
el costo de producción de
monedas de un peso.

E

l costo de producir
monedas; El encarecimiento de
la turbosina y caros los boletos
de avión; IP de NL aportará litros de
agua y escaces cierra empresas;
Nuevos proyectos de la CFE con la
IP; El Whiskey en EU es desplazado
por el Tequila y el Mezcal; A la alza
el consumo de leche deslactosada;
Slim adquiere el 11.47% de firma
española; y una inversión de 200
mmdd traerá el Istmo
Según datos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP),
producir un peso mexicano le cuesta al Banco de México (Banxico)
1.045 pesos, y en el 2018 esto solo
le costaba 76 centavos, equivalente
al 27.3 % menos. Ya que el costo
de producción de la moneda de
un peso para el gobierno, es más
elevado que su valor nominal de
circulación.

Incremento en los
boletos de avión y en el
precio de la turbosina

Es notorio el incremento de los
precios de los boletos de avión. Las
rutas domésticas e internacionales
se encarecieron considerablemente
45% y 63%, repectivamente, en el
primer cuatrimestre del año. Todo
esto es debido al aumento del

El aumento del precio del combustible se trasladó al precio de los boletos.
costo de la turbosina, combustible
utilizado en la industria aeronáutica,
ha sido absorbido por el mencionado
incremento en los boletos de avión,
advirtió la calificadora de valores HR
Ratings. A finales de junio, Pemex
informó de un ajuste de precios
en el gasavión, con un incremento
de 40% en los costos de trasladar
el combustible de las refinerías
a los aeropuertos, los llamados
diferenciales.
En cuanto a los costos, de enero a abril de este año, la turbosina
fue el derivado del petróleo que más
creció su importación: 264.9%,
con un valor aproximado a los 770
millones de dólares. Es por eso que
la turbosina subió 65% en el primer
trimestre de 2022, contra el mismo
periodo del 2021. Así como todo el
petroleo y sus derivados, el precio
de la gasolina se disparó con la
invasión rusa a Ucrania.

Escacez de agua en NL
y cierre de empresas

Municipios conurbados de Nuevo
León se han visto afectados por el

Son 64 empresas las que tienen concesiones para manejar
grandes cantidades de agua.
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En EU, el whiskey es desplazado por el tequila
y el mezcal.
desabasto. Y a pesar de la reparación del daño en la presa El Cuchillo, el absto
de agua en Monterrey estará limitado. Medios locales de NL hablan del cierre
de pequeños negocios como lavanderías y veterinarias, ante la imposibilidad
de surtirse del agua que necesitan para dar servicio.
La escacez de agua de esta zona, ya ocasionó el cierre de por lo menos
diez por ciento de los restaurantes del área, comentó Daniel García Rosales,
presidente de la Cámara Nacional de la Indistria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac) en el estado. Juan Ignacio Barragán Villarreal,
director del organismo Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, reconoció
que muchas empresas pequeñas y medianas e incluso grandes que no tienen
concesiones de pozos, están a punto de parar actividades.

Los estadounidenses gastan más
en Mezcal y Tequila

Para el 2023 el valor de los licores a base de agave será 8% mayor que el del
Whiiskey americano. Y habrán superado al Vodka: International Wine & Spirits
Record. Convirtiéndolos en los licores más comprados en la Unión Americana
en términos del valor, con más o menos de 13 mil 300 millones de dólares,
frente a los 12 mil 500 millones para el Vodka y los 12 mil 300 millones para
el Whiskey estadounidense, según el reporte de la investigación publicada
hace hace un mes por IWSR.
El mezcal, pariente del tequila con un sabor más ahumado, generalmente
cocinado con leña, carbón y arcilla en lugar de ollas de cobre, es por mucho la
bebida de más rápido crecimiento.
Loa alcoholes de agave, de origen mexicano, no sólo son populares en
toda América; Rusia, el Reino Unido, Japón y Alemania, se encuentran entre
los diez mercados más grandes para estas bebidas. Canadá es la nación con
mayor crecimiento en licores de agave y se epera que muy pronto aumente un
93% en volumen.

La CFE, en nuevos proyectos
con empresas privadas que
hará Barlett.

Carlos Slim, accionista mayoritario
de firma española.

CFE con nuevos
proyectos con empresas
privadas

Con 15% es la participación inicial
de la CFE en los nuevos proyectos
anunciados con empresas privadas.
Para este proyecto se tiene estimada
una inversión de 2 mil 200 millones de
dólares. Se calcula que se crearán 100
empleos directyos directos durante la
fase de construcción y también100 empleos directos adicionales en el periodo
de operación.
Asimismo, la Comisión Federal
de Elecrticidad (CFE) firmó un par de
alianzas con empresas privadas para
emprender proyectos que ayuden a fortalecer la seguridad enérgetica del país
por un monto de 7.2 mil millones de
dólares, apuntó Manuel Barlett, director
general de la CFE. En la inauguración
de la primera etapa de de la refinería
de Dos Bocas, Barlett dijo que: “La
primera alianza será en conjunto con la
empresa canadiense TC Energía.

Slim el accionista
mayoritario

Carlos Slim es el accionista mayoritario
del grupo español FCC, puesto que
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Lo mejor de la

Semana Francesa en el
Club France
POR ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

Adora al Señor tu Dios, y él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes
toda la enfermedad. (Éxodo 23:25)

Fuerte inversión traerá el Istmo
de Tehuantepec.
compró el 11.47% de la promotora inmobiliaria Metrovacesa, menos del 24% que se esperaba, después de
la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que se lanzó en
marzo.
En documento provada enviado a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, el grupo de servicios,
tratamiento de aguas y construcción, indicó que adquirió
17.4 millones de acciones de las 36.4 millones que en
un inicio quería. FCC poseía, antes de la OPA, el 5.5%
de Metrovacesa, ahora controla cerca de 17% del capital
de la promotora, y sus principales accionistas son los
bancos Santander con 94.4% y BBVA con 20.8%.

Fuerte inversión
por el Istmo

Recientemente y en videoconferencia, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamín), señalo que
actualmente el gobierno federal está en la construcción
de la plataforma logística con una inversuión de 100 mil
millones de pesos de recursos públicos para generar las
condiciones que permitan el tránsito de contenedores
entre los océanos Pacífico y Atlántico.
Por su parte, Rafael Marín Mollinedo informó que El
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, atraerá
inversiones por 200 millones de dólares y genera 550 mil
empleos de aquí hasta el 2050.

Los alimentos
deslactosados a la alza

Gabriel Irrutia, socio fundador de la marca Bové apunto
que: “Hace 15 años existía solo Desly que vendía 12 mil
litros diarios, hoy el mercado
es de solo tres marcas
con arriba de 600 mililitros
diarios. En nuestro mercado
entre el 25 y 28% de lo que
vendemos es deslactosado y
muy poca light”.
Aseguro el directivo
que:”El año pasado no
nos faltó agua, este año
no sabemos cómo vendrá
la temporada de aguas,
pero en muchas cosas que
dependen del exterior”. El
30% de la leche que vende
la firma mexicana Bové es
La leche deslactosada deslactosada, tendencia que
más consumible
cada vez va en aumento por
con relación a la leche la considerable demanda de
light.
los consumidores, aseguró
el empresario y dijo, que actualmente el precio de la leche
aumentó 30% anual. Y hasta próxima ¡Abur! VP
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T

al como lo mencioné la semana
pasada, el Club France se distingue
por llevar a cabo mensualmente diferentes eventos deportivos y culturales.
Y es que a partir del 12 de julio y hasta
el 18 del presente mes, se llevó a cabo
la Semana Francesa en el club donde se
desarrollaran las actividades siguientes:
El 14 de julio se festejó el día nacional la
toma de la bastilla en su aniversario 233,
que no solamente representa la fiesta
nacional de Francia, sino que también
festejar la Revolución Francesa y en
nacimiento de los derechos del hombre.
¡Liberté, Egalité y Fraternité!.
Se agradeció la presencia de
Jean- Pierre Asvazadourian, embajador
de Francia en México y a Le Grand
Journal du Mexique. Otros eventos
que presenciamos como la Expo/Bazar

Alberto Weill y Jean- Pierre
Asvazadourian, embajador de Francia
en México en el Club France.

francés, Comida, Baile y Rifa. Ese
mismo día se celebró el brindis oficial
en donde La communauté francaise
est invitée gracieusement au Brindis;
También se llevó a cabo la Cata de vinos
“Tour de France”; el Buffet (Homenaje á

l´Entrecote) y música Jazz manouche en
vivo; Y finalmente el 17 de julio se jugó la
final del torneo de tenis Challenger 2022
y las premiaciones.
Asimismo, acudimos al Pic Nic a
la francesa en los bellos jardines del
France con Jazz, Queso, Pan y Vino. Es
importante mencionar que escuchamos
la Ceremonia de la Marsellesa, Banda de
Guerra de la Marina.
Todos estos eventos fueron patrocinados por diferentes marcas reconocidas
como CCI FRANCE MÉXICO, AIRFRANCE,
AXA, le coq sportif, LAROUSSE,
Tecnifibre, ACCOR LIVE LIMITLESS,
ATOUT FRANCE, L’ESPACE, LA CAVE,
SEPT CINQ, DUNLOP, grand le journal
y CHAMPAGNE JEEPER y por supuesto
el propio Club France. En fin, toda la
semana el Club France estuvo repleto de
familiares y amigos de los participantes
en los diferentes torneos.
En el club disfrutamos de todos los
stands de diferentes artículos a la venta
y a excelentes precios: Joyería fina,
sombreros, libros, quesos, vinos, ropa
deportiva, adornos de diferentes tipos,
jueguetes, etc. Felicidades a Alberto
Weill, Laurent Houdebine, Jean Louis
Tanc y Ana Lilia García, por la excelente
convocatoria en sus eventos. Y hasta la
próxima ¡Abur! VP

SARCASMOS

POR GUILLERMO FÁRBER
gfarber1948@gmail.com

San Lorenzo
Tenochtitlán

“Las propuestas seudocientíficas sobre el origen de los olmecas en otros continentes o planetas del sistema solar carecen
de evidencias sólidas, por lo que han quedado en calidad de hipótesis no comprobadas. Lamentablemente su proliferación
señala que se desestima la reconocida capacidad de los olmecas para lograr grandes desarrollos por sí mismos, como una
de las civilizaciones originarias del mundo. Y, todavía peor, niegan que los olmecas sean nuestros”.
(Los olmecas de San Lorenzo, por Ann Cyphers, https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/los-olmecas-de-san-lorenzo).

H

ace varias décadas los estudiosos pensaban que la gran
cantidad de agua en las llanuras de la costa sur del Golfo de México
había sido una desventaja para los tempranos pobladores, quienes no
contaban con la tecnología necesaria para su control y aprovechamiento
en la producción agrícola. En efecto, se pensaba que el trópico húmedo no
podía sostener el desarrollo de una civilización. Con el paso del tiempo y los
avances en las investigaciones arqueológicas en la región olmeca, ahora se
reconoce lo contrario: que las condiciones ambientales costeras, incluyendo
la abundancia de agua y la diversidad ecológica, ofrecían muchas ventajas
que contribuyeron al extraordinario desarrollo de la primera civilización de
Mesoamérica, la olmeca.
La cuna de la civilización olmeca se encuentra en la zona arqueológica
de San Lorenzo, ubicada en las llanuras costeras del sur del estado de Veracruz, a unos 50 km del mar. Su existencia se reveló al mundo arqueológico
en 1945, cuando fue visitada por el arqueólogo Matthew Stirling y su esposa
Marion. Durante un día y medio, lo que duró su visita al sitio, Stirling descubrió apresuradamente 11 esculturas, incluyendo cuatro cabezas colosales
y un trono. Regresó al año siguiente para otra temporada de campo llena de
sorprendentes hallazgos.
Esta hazaña dio inicio a la primera etapa de investigaciones arqueológicas (1945-1970) en San Lorenzo y otros sitios cercanos, en las cuales
intervinieron estudiosos tan sobresalientes como Michael D. Coe, Richard
A. Diehl, Francisco Beverido, Jürgen Brüggeman y Marie-Areti Hers. Hoy en
día, la acumulación de información derivada de los
estudios de la primera etapa, aunada a la de
la segunda, que corresponde a las investigaciones del Proyecto Arqueológico San
Lorenzo Tenochtitlán (1990-al presente),
ha mejorado nuestro entendimiento del
desarrollo integral de la primera capital
olmeca.

El origen de
los olmecas

Las propuestas seudocientíficas
sobre el origen de los olmecas
en otros continentes o planetas
del sistema solar carecen de
evidencias sólidas, por lo que han
quedado en calidad de hipótesis no
comprobadas. Lamentablemente
su proliferación señala que se
desestima la reconocida capacidad
de los olmecas para lograr grandes
desarrollos por sí mismos, como
una de las civilizaciones originarias
del mundo. Y, todavía peor, niegan
que los olmecas sean nuestros.
Por fortuna, los estudios
arqueológicos documentan
científicamente un asentamiento
muy antiguo en la región de La
Venta desde 2350-2100 a.C. Esto
significa que los inicios de la vida
aldeana en la región olmeca son
relativamente contemporáneos de
los vestigios tempranos de Puerto
Marqués, cerca de Acapulco, que
datan de 2500-2300 a.C., y son
más tempranos que las primeras
fases de asentamiento en el Soco-

nusco, lo que sugiere que el desarrollo del pueblo
olmeca comenzó en la costa sur del Golfo de México.

Los inicios

Hace cuatro milenios los primeros moradores llegaron a las amplias llanuras
de la costa sur del Golfo de México, donde se percataron de la riqueza del
vasto paisaje regado por el vaivén del agua y tan sólo 20 por ciento de tierra
firme a salvo de las inundaciones. Algunos se instalaron en una isla grande
rodeada por cursos fluviales y amplias llanuras de inundación, la cual se
ubica justo donde comienza la gran planicie de la cuenca baja del Río Coatzacoalcos. La vida olmeca en esos primeros siglos incluyó la producción
de alimentos en terreno firme, y particularmente los tubérculos figuraron de
manera importante en su dieta, junto con los recursos acuáticos procedentes
de los ricos humedales que rodeaban la isla.
Durante los primeros dos siglos del asentamiento, de 1800 a 1600 a.C.,
la aldea fundada sobre el lomerío más alto de la isla de San Lorenzo llegó a
tener la más alta densidad de población en su historia de ocupación: 21 personas por hectárea. Esta temprana concentración de pobladores pudo tener
alguna relación con la inseguridad del entorno y la necesidad de defenderse.
En ese tiempo también se observan claras diferencias sociales, evidenciadas
en el estilo constructivo de las viviendas.
Entre 1800 y 1400 a.C., los residentes comenzaron a modificar el
lomerío a su gusto, dándole forma mediante la deposición de dos millones
de toneladas de rellenos de tierra. Fueron los primeros esfuerzos de planificación urbana destinada a producir una gigantesca réplica de la montaña
sagrada para homenajear a la deidad primordial, el monstruo de la Tierra.
Eventualmente se edificaría una gran meseta rodeada por terrazas artificiales.
En San Lorenzo había espacios ceremoniales públicos y privados junto
al cerro El Manatí, con un teatro ritual al aire libre en donde se realizaban
ofrendas periódicas. Aún no se han hallado esculturas en piedra de esos
primeros siglos de ocupación, aunque es factible que las hubiera ya que se
conocían las tecnologías para tallar la roca basáltica, como
es evidente por la producción de instrumentos para moler y
martillar, y las vasijas hechas de piedra. VP
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