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      del periodismo mexicano e internacional. 
      Los premios serán entregados en ceremonia solemne que el Club 
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       los siguientes.
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      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, 
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A l AdAPtARSE a la nueva 
normalidad, dieron inicio 
por parte de la Secretaría 

Administrativa y Académica de la 
Universidad Autónoma del Carmen 
(UNACAR), los primeros informes 
de actividades correspondiente al 
periodo 2021-2022 en formato 
hibrido, donde destacaron los logros 
más representativos en los ámbitos 
admistrativo y académico de las 
áreas que integran estas impor-
tantes secretarias las cuales son 
fundamentales en la institución.

De esta manera la Secretaría 
Administrativa inauguró el ciclo de 
informes 2022 que serán presen-
tados también por cada uno de los 
Directores de las Facultades de la 
UNACAR en días posteriores, donde 
los actos protocolarios serán de 
manera híbrida.

Durante la rendición de cuentas 
la Mtra. Cecilia Margarita Calvo 
Contreras, Secretaria Adminis-
trativa, detalló los indicadores de 
las diferentes áreas que integran 
a la Secretaría; en el periodo 
que se informa, así como los 
logros alcanzados y los retos por 
cumplirse, entre otros puntos. Así 
mismo señaló es imposible resumir 
los días y las horas de trabajo en la 
lectura de una hora, ya que se han 
logrado notables avances en la parte 
administrativa de la UNACAR. 

Los Coordinadores Generales 
que conforman esta secretaria y que 

año y como aún con la situación 
de emergencia sanitaria el trabajo 
continúo realizándose, gracias al 
esfuerzo en conjunto de las áreas 
que pertenecen a esta secretaría, se 
ha tenido un regreso paulatino a la 
actividad presencial. 

También como parte de la 
rendición de cuentas que deben 
cumplir las distintas áreas institu-
cionales, la Secretaría Académica, a 
cargo del Dr.  José Luis Rullán Lara, 
presentó su informe de actividades 
2021 – 2022. 

El Dr. Rullán Lara, dio lectura 
y presentó los avances y logros en 
cada una de las áreas. Su diserta-
ción versó en ejes correspondientes 
a dicha Secretaría plasmados en 
el Plan de Desarrollo Institucional 
2021 – 2025. 

Referente a la labor que han 
hecho cada una de las áreas 
para el fortalecimiento de los ejes 
correspondientes a la Secretaría 
Académica, el Dr. Rullán Lara, 
reconoció el papel que llevan a cabo 
cada uno de los colaboradores 
universitarios para cumplir con las 
metas y objetivos trazados, los 
cuales se ven plasmados en este 
informe, ya que el trabajo rindió sus 
frutos durante este año. VP

su trabajo se vio plasmado en este 
informe 2021-2022 son: Cp. Claribel 
Gorgonio Chiñas, Coordinadora 
General de Recursos Humanos; 
Arq. Rosario Rodríguez Vásquez, 
Coordinadora General de Obras, 
Mtra. Érika Sánchez Chablé, Coordi-
nadora General de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, Lic. 
Mauro Angulo Rodríguez, Coordi-
nador General Administrativo e Ing. 

Los Directores Generales que 
conforman esta secretaria son: Lic. 
Maricela Cervantes Esquivel de la Di-
rección General de Docencia; Dr. Lelio 
de la Cruz May de la Dirección General 
de Investigación y Posgrado; Mtro. 
Joel Adir Acuña Gálvez de la Dirección 
General de Extensión Universitaria 
e Ing. José Isaac Arjona Gutiérrez 
de la Dirección General de Servicios 
al Estudiante. Así como la Mtra. 
Carolina Jaramillo Ojeda de la Oficina 
de Cooperación e Internacionalización 
y la Lic. María Luisa Ávila Zavala de la 
Oficina de Enlace y Seguimiento.

Al tomar la palabra, el rector 
Dr. José Antonio Ruz Hernández, 
extendió su felicitación al Secretario 
Académico, así como a todos los 
colaboradores de las Direcciones 
Generales adscritas por todos los 
logros obtenidos y que abonan el 
camino para que la UNACAR conti-
núe por el camino de la excelencia 
para beneficio de los estudiantes y 
profesores.

Al finalizar estos informes se 
entonaron las notas del himno 
universitario por todos los asistentes 
a la reunión tanto presencial como 
virtual. En cada una de las rendicio-
nes de cuentas estuvieron presentes; 
la Dra. Arlene Rosa Guevara Bello, 
Secretaria General; miembros del H. 
Consejo Universitario; Coordinadores 
Generales; Directores Generales y los 
colabores universitarios de las dos 
secretarías.

 Al término de cada uno de los 
eventos los presentes compartieron 
palabras de felicitaciones tanto a 
la Mtra. Cecilia Margarita Calvo 
Contreras, Secretaria Administrativa 
como para el Dr. José Luis Rullán 
Lara, Secretario Académico, por la 
rendición de cuentas del periodo 
2021-2022 por todos los logros 
alcanzados.

deStACAn loGroS e indiCAdoreS inStituCionAleS
EN sU RENDICIóN DE CUENTAs TANTO LA sECRETARíA ADmINIsTRATIvA 

y ACADémICA DE LA unACAr pERIODO 2021-2022

Jorge García Ocaña, Coordinador 
General de Vinculación, con todo su 
equipo de colaboradores.

En su mensaje el Dr. José 
Antonio Ruz Hernández Rector, 
reconoció la labor de la Secretaría 
Administrativa, así como reiteró su 
felicitación a la titular de esta área 
por su rendir su informe de activi-
dades, donde plasmo los grandes 
logros alcanzados durante este 
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LA POléMICA en torno a la militarización de la seguridad públi-
ca no logró contener la decisión del presidente Andrés Manuel 
López Obrador —contra viento y marea—, de poner los más de 

115 mil elementos que integran la Guardia Nacional (GN) en 
manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Si nada se interpone en este proceso, será un hecho consumado. 
Así que hasta el año 2028, los militares enfrentarán el gigantesco reto 
de pacificar al país, en tareas de seguridad pública.

Los uniformados tienen frente a sí la enorme y urgente tarea de 
reducir los altos índices de criminalidad. Hasta mediados de sep-
tiembre en la parte de las ejecuciones la cifra roja, “histórica”, ronda-
ba los 135 mil homicidios dolosos contabilizados en esta administra-
ción.

Conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) por el Ejecutivo, los militares tendrán la administración 
y operación de esa división castrense; así como la responsabilidad de 
elaborar la estrategia de seguridad pública nacional —junto con la 
Secretaría del ramo— y coordinar al gabinete involucrado, así como 
a las instancias estatales y municipales.

No sobra mencionar que, si bien los más de 115 mil elementos in-
tegran un frente respetable, debe subrayarse que los malos son mu-
chos más dispersos en todo el país por desgracia adictos al crimen 
organizado y no solo al negocio de las drogas.

Antes de esta determinación del presidente Obrador, los temores 
de violaciones a los derechos humanos siempre estuvieron entre 

MOURIS SAllOUM gEORgE

del director
voces

EdICIÓN 438    aÑo XXVii

loS MilitAreS,
ANTE sU mAyOR DEsAFíO
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los argumentos de los opositores a dejar en manos de Sedena la seguri-
dad pública.

No obstante, hay un factor importante a considerar, que no hay vio-
laciones masivas a derechos de terceros que no siguieran la orden del 
superior jerárquico, en su caso del Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas.

Graves señalamientos al respecto venían arrastrándose desde la segun-
da mitad del siglo pasado, pero olvidando el dictado de quién daba las 
órdenes a seguir.

El presidente —inicialmente opuesto a la participación de los milita-
res en la tarea que acabó delegándoles— justificó su cambio de opinión 
con el argumento de prevenir que la Guardia Nacional se corrompie-
ra, como lo había hecho la desaparecida Policía Federal a manos de un 
funcionario ahora detenido y procesado en Estados Unidos por delitos 
relacionado con la criminalidad.

Con tres años en operación, no está claro que la GN —en manos de 
militares— pueda resolver la gran tarea que le ha sido encomendada. Se 
desconoce si fue por sus limitaciones estructurales o por la estrategia 
de “abrazos, no balazos” que le impuso el gobierno federal y que de 
alguna forma los mantuvo atados de manos.

Tampoco está blindada contra la corrupción porque, como en todo, 
el Ejército Mexicano ha padecido la existencia de malos elementos en 
sus filas que no faltan.

La apuesta por ahora está hecha y es muy elevada. Pero México lo 
vale. Algo cierto es que, no obstante los resultados de tal cambio, bue-
nos o malos, marcarán la calificación final de este gobierno en la ma-
teria de seguridad.

Pero como sociedad también deberíamos asumir la responsabilidad 
de apoyar a la GN, en la supervisión de su desempeño atendiendo a 
la conocida sentencia: “En arcas abiertas, el santo peca”.

aÑo XXVii    EdICIÓN 438
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LOS PUEBlOS deben asumir su 
soberanía, decidir ellos mismos y 
no un monarca extranjero, elegir 

su propio jefe de Estado, darle un 
mandato y exigirle que rinda cuentas, 
con la capacidad de revocar el manda-
to si no cumple. 

Ya es hora de que el pueblo de Rei-
no Unido, de Canadá y de los otros 13 
países elijan una Asamblea Constitu-
yente y funden una república moderna 
cuyas instituciones se creen sobre una 
base democrática y moderna, donde 
el pueblo tenga capacidad de decisión. 
Porque en la actualidad quienes son 
electos o elegidos para cargos 

MonArQuÍA no
¡REpúbLICA sí! 

Del reinado de Isabel II al nuevo rey Carlos III
PoR PABlO MOCtEzUMA BARRAgáN

Carlos III se convierte automáticamente en rey del Reino Unido y jefe de Estado de su país y de otros 14 incluidos 
Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Durante 70 años tuvieron la misma jefa de Estado: Isabel II y de la noche 

a lamañana, sin la aprobación de los pueblos tienen nuevo mandatario.

El pueblo, representándose a 
sí mismo, no jurará tal lealtad a un 
rey y no permitirá que otros hablen 
y gobiernen en su lugar. El mundo 
tan problemático de hoy impone que 
sea la gente misma la que encuentre 
soluciones, controle su destino y abra 
un futuro de bienestar.

Hoy el Reino Unido vive una 
aguda crisis sanitaria, económica 
y social. La peor en décadas, la 
inflación se dispara, crece la escasez 
y de trabajadores, se deterioran las 
condiciones climáticas al tiempo que 
el país se involucra en una guerra 
extranjera apoyando a Ucrania. 

En la actualidad, en Canadá y 
otros 13 países quienes son elegidos 
o nombrados para un cargo tienen que 
jurar lealtad a un monarca extranjero. 
Los pueblos deben representarse y 
gobernarse a sí mismo y no seguir 

siendo súbditos de monarquías 
corruptas, llenas de escándalos, 
enriquecida por la dominación colonial 
que sometió en su momento a una 
tercera parte del mundo, por el tráfico 
de esclavos y la piratería. 

La
 m
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La Corona que acapara millones de libras esterlinas del pueblo de Reino 
Unido y de otros países como Canadá, donde las instituciones anacrónicas 
vinculadas a la monarquía siguen existiendo

Los pueblos deben representarse 
y gobernarse a sí mismo y no seguir siendo súbditos 
de monarquías corruptas, llenas de escándalos, 
enriquecida por la dominación colonial 

Mientras tanto quieren que la 
población se distraiga en solemnes 
funerales de una reina, la coronación 
de un rey y en conocer cuál es la 
línea dinástica en la familia real.

La Corona que acapara millones 
de libras esterlinas del pueblo de 
Reino Unido y de otros países como 
Canadá, donde las instituciones 
anacrónicas vinculadas a la monarquía 
siguen existiendo. Ese dinero debe 
ser devuelto a los trabajadores, a los 
pueblos que fueron colonizados y 
víctimas de genocidio, y sometidos en 
el pasado y en el presente. 

del colonialismo 
inglés

En los países del Caribe han demanda-
do que Reino Unido pague reparacio-
nes por la esclavitud y el tráfico de los 
pueblos africanos, y el genocidio de 
los pueblos indígenas originarios. En 
estas antiguas colonias los pueblos 
demandan establecer repúblicas de-
mocráticas y dejar atrás la monarquía 
obsoleta. El año pasado Barbados 
puso el ejemplo y desconoció a la 
monarquía inglesa. 

Nuestro vecino Belice también es 
“súbdito” de la Corona, pero cuando 
Guillermo, hijo de Carlos III y su 
esposa Kate visitaron el país en marzo 
pasado. Los duques de Cambridge 
se vieron obligados a cancelar una de 
sus primeras visitas que realizarían a 

una granja de cacao en la finca Akte’iL 
Ha en Belice, después de que los 
Indios Creek organizaron una protesta 
para denunciar el colonialismo, a una 
organización benéfica llamada Flora 

and Fauna International de la que 
Guillermo es el patrón, que ocupa te-
rrenos que demandan como suyos los 
pobladores del área y por no respetar 
los derechos de la población local. 

Es la hora en la que los pueblos 
del mundo darán la espalda para siem-
pre a la institución de la Monarquía 
sus privilegios, abusos y esencia 
antidemocrática. 

Carlos III, el nuevo monarca inglés.

La Corona de Isabel II.

Imperio Británico

VP

Hegemonía británica
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TRAdICIONAlES como son los ingleses 
le lloran a su reina. Se respeta como persona, 
desde luego. Pero por lo que representó, segura-

mente no todos la extrañarán. Para los británicos ella 
era —cargo que ahora ocupa el nuevo rey Carlos 
III— la representante de la monarquía, pero pregun-
temos a los habitantes de las colonias cuyo vasallaje 
dura en algunos casos cientos de años.

Pues bien, de los diecisiete territorios conside-
rados no autónomos en el mundo por la ONU, en la 
práctica suponen las últimas colonias precisamente 
del periodo colonial. 

Y de esas 17 colonias, son cinco las metrópolis 
que todavía conservan residuos u obligaciones de 
descolonizar a los países sometidos.

Lo anterior, no obstante que desde el fin de la Se-
gunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas mediante 
la resolución 1541 declararon que aquellos territorios 
sometidos a metrópolis tenían y tienen el derecho a 
su autodeterminación. ¡Pero desde 1945!

De una parte y conforme a dicha Resolución, se 
trata “del derecho de un pueblo a decidir sus propias 
formas de gobierno, perseguir su desarrollo econó-
mico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin 

injerencias externas y de acuerdo con el principio de 
equidad. “Es un principio básico del Derecho Interna-
cional, que ha permitido la creación de nuevos estados 
desde la Segunda Guerra Mundial. Invocado en la 
creación de la ONU, fue desarrollándose con posterio-
ridad con un claro objetivo: permitir el proceso de des-
colonización a aquellos pueblos que se encontraban 
bajo el control de una potencia extranjera. A partir de 
entonces se ha aplicado a distintas situaciones hasta 
la actualidad en casos tan complejos como Cataluña 
y Kurdistán, que ponen en evidencia la importancia y 
fragilidad de este principio.”

PoR SAlVAdOR gONzálEz BRICEñO*

La partida de Isabel II puede ser la pauta para la descolonización, 
vestigios decimonónicos

Tras el fallecimiento de la reina Isabel II, quien duró en el trono 70 años y 214 días (1952-2022), 
no solo la hace ver como la monarca más longeva del Reino Unido, sino a la vez como segunda en el mundo, tras los 72 

años y 110 días (1643-1715) del “rey Sol” que permaneció en el poder Luis XIV de Francia, tras llegar al trono antes 
de los cinco años de edad (enterró hijo y nieto y le sucedería el bisnieto Luis XV).

loS VeStiGioS
DEL ColoniAliSMo INGLés

MUERTA LA REINA, VIVA EL REY
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*geopolítica.com.

Todo es 
geopolítico

FUE dESdE la conocida 
como segunda Revolución 
Industrial (1870-1914) que 

la demanda de materias primas 
de las colonias se hizo indis-
pensable. Fue con lo que se 
transformaron las sociedades 
europeas, y no por méritos pro-
pios. Fue el colonialismo, pero 
también el neocolonialismo. El 
primero por la fuerza militar, 
el segundo por las leyes del 
mercado con la globalización 
como punta de lanza.

El tema es amplio, pero por 
ahora basta con lo siguiente: 
¿Por qué no habrá de llegar 
el tiempo de los ajustes con 
las “metrópolis” colonialistas 
en este siglo XXI, nuevo siglo, 
cuando las condiciones econó-
micas y políticas internaciona-
les están cambiando a pasos 
acelerados, tras la decadencia 
del imperio estadounidense 
como lo vemos ahora en la 
guerra contra Rusia en territorio 
ucraniano, y dejando atrás el 
estatus heredado por la Segun-
da Guerra y todo el periodo de 
Guerra Fría?

Es el tiempo que los países 
afectados por la ocupación ile-
gal de sus territorios demandan 
en todos los foros, y por todos 
los medios, no solo la desco-
lonización sino las indemniza-
ciones correspondientes. No 
únicamente por la usurpación 
de soberanías como por la 
extracción de sus riquezas 
naturales y la explotación de la 
mano de obra.

¿Cuándo las “madres 
patrias” europeas le devolve-
rán los agravios a territorio, 
pueblos y reservas naturales 
de África? Solo por citar un 
ejemplo. ¿Les alcanza con sus 
riquezas robadas, para pagar 
todo lo que deben? Deberían, 
porque lo presumen con tanto 
lujo y parafernalias. En fin. Que 
no hay plazo que no se cumpla 
ni deuda que no se pague. La 
muerte de Isabel II puede ser la 
pauta. Que el nuevo (viejo) rey 
responda.

Regulado, más no 
reglamentado

Por otro lado, de conformidad con la resolución 
1514 de la ONU, se estableció que “la libre 
determinación en función de territorios coloniales 
bajo dos criterios: 1) Diferencias culturales y 
étnicas; 2) La separación de la metrópoli que los 
gobierna.” Pero además en 1976-1977 la misma 
Asamblea General estableció que “todos los 
pueblos tienen el derech9 a la autodeterminación 
y de proveer a su derecho económico, social 
y cultural…”. (Derecho de autodeterminación, 
según la ONU). Pues bien, resulta que a estas 
alturas Gran Bretaña, como el resto de países 
colonialistas —Francia, Estados Unidos, Nueva 
Zelanda y España—, y pese a la determinación 
del derecho internacional que, se presume, 
reglamenta la descolonización por las metrópolis, 
éstas se resisten bajo cualquier argucia. 

Las propiedades, las posesiones ajenas, y su 
explotación de recursos naturales es lo que ali-
menta tamaña violación de derechos humanos de 
la población de terceros países. Quieren seguir, 
en pleno siglo XXI, lo que consideran “sus pro-
piedades” y de las cuales “poseen” o determinan 
tanto los destinos de pueblos enteros como su 
ordenamiento social, político y económico.

Ah, pero siguen considerándose metrópolis 
con derecho al vasallaje, a la extracción de 
recursos y la explotación de su mano de obra. Al 
mismo, tiempo que se auto consideran con po-
der, por la riqueza y “propiedad” de las colonias.

En este tenor, la principal “madre patria” que 
representa todavía el coloniaje británico —que en 
gran medida simboliza todavía la monarquía de 
Isabel II; a partir de su muerte cae en manos del 
hijo Carlos III, o el nuevo rey—, “posee” como 
propiedades —¡¡¡tamaña osadía!!!—, como colo-
nias, a: Anguila, Bermuda, Islas Caimán, las Malvi-
nas, Turcas y Caicos, las Islas Vírgenes Británicas, 
Monserrat, Santa Elena, Gibraltar y Pitcairn.

Importantes todos los países considerados 
“colonias”, pero de ellos destacan algunas como 
Las Islas Malvinas, reclamadas por Argentina y 
por las cuales en 1982 se llevó a cabo una guerra 
entre ambos países, pero reclamadas desde 
luego por la Argentina. Pese a ser consideradas 
habitadas por personal de origen británico, por 
lo que el nombre oficial para ellos es Falkland 
Islands, es un archipiélago del Atlántico Sur 
con cientos de islas e islotes con abundantes 
especies y recursos naturales, pero es territorio 
del mar argentino a unos 500 km de la costa.

Es uno de esos “territorios no autónomos” 
en este caso administrado por el Reino Unido, 
pero cuya soberanía reclama Argentina. Al mismo 
tiempo, considerado por la ONU dentro de la su-
pervisión del Comité Especial de descolonización, 
con la finalidad de examinar su estatus sobre la 
aplicación de la Resolución citada 1514; a la vez un 
“tema pendiente por definir” entre el Reino Unido y 
Argentina que reclama su devolución.

las metrópolis y los 
“protectorados”

LA gUERRA dE 1982 que le costó a Argentina un total de 649 
muertos y a los británicos 255 soldados, si bien fue por iniciativa de 
la junta militar gobernante que requería de aprobación popular, ocupó 

Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur desalojando a los británicos 
y estableciendo una junta militar entre principios de año y abril, entre mayo y 
junio se vio la reacción británica y se hace la 
guerra. El 14 de junio, tras alcanzar las fuer-
zas armadas británicas el Puerto Argentino/
Stanley, Argentina se rindió.

Quedando Malvinas bajo el protectorado 
inglés, ahora protegido por portaaviones 
con potencial armamentístico atómico, y a 
la fecha. Pero así como Argentina demanda 
la devolución a Gran Bretaña de las Islas, no 
cabe duda que el fallecimiento de Isabel II 
sea aprovechado para continuar ahora bajo 
circunstancias nuevas, tal devolución por la 
parte británica.

Como de otras “colonias” coloquial-
mente llamadas “territorios no autónomos”, 
para escudar el coloniaje bajo el cual son 
manejadas o controladas por las llamadas 
“metrópolis”.

Cabe recordar que todos los imperios 
coloniales han cedido sus “protectorados” 
hasta en tanto son derribados por las 
circunstancias, generalmente por las guerras 
entre las potencias mismas como tales 
imperios. Son los casos del imperio portu-
gués (1415-1975/1999), el imperio español 
(1402/1492-1976), imperio otomano (1299-
1922), imperio neerlandés (1603-1975), 
imperio colonial francés (1534-1980), 
imperio colonial danés (1206-1953), imperio británico (1583-1997), imperio 
colonial sueco (1638-1663), imperio colonial alemán (1880-1920), imperio 
colonial italiano (1882-1947/1960), imperio colonial belga (1908-1962), 
imperio colonial japonés (1895-1945).

Pero todos se han resistido a dejar todas sus “colonias”, consideradas 
“pertenencias”. ¿De qué sirve la ONU, con sus leyes y reglamentos, si 
permite o tolera tamaños atropellos, en llamado “orden internacional” como 
ocurre con los “territorios no autónomos”? Vaya si es tiempo de terminar 
con eso. El coloniaje que se distingue presuntamente solo por la “adminis-
tración”, como si cada país “colonia” no asuma su responsabilidad para 
determinar su orden económico, político y social.

Isabel, el personaje.

Carlos III, la soberbia 
andando.



Los ATAqUEs

DEL 11 DE sEpTIEmbRE DE 2001

¿Qué PASó?

TERRORISTAS

PoR El PROF. MIChEl ChOSSUdOVSkY*

La verdad del 11 de septiembre: revelando las mentiras, 
conmemorando la tragedia del 11 de septiembre

Los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 constituyen un hito fundamental en la historia estadounidense. 
Un parteaguas decisivo, un punto de quiebre. Millones de personas han sido engañadas con respecto 

a las causas y consecuencias del 11 de septiembre.

E l 11 dE SEPtIEMBRE de 2001 abre 
una era de crisis, agitación y militarización 
de la sociedad estadounidense. Tras el 11 de 

septiembre, se lanzó una revisión de gran alcance 
de la doctrina militar estadounidense. Se pusieron 
en marcha interminables guerras de agresión bajo 
el manto humanitario de “contraterrorismo”. El 11 

de septiembre también fue un trampolín hacia la 
derogación implacable de las libertades civiles, la mi-
litarización de la aplicación de la ley y la inauguración 
del “Estado policial de EE.UU.”.

El 11 de septiembre de 2001 marca el embate de la 
“Guerra Global contra el Terrorismo” (GWOT), utilizada 
como pretexto y justificación por los EE.UU. y sus 

aliados de la OTAN para llevar a cabo una “guerra sin 
fronteras”, una guerra global de conquista.  A las once 
de la mañana del 11 de septiembre, la administración 
Bush ya había anunciado que Al Qaeda era responsable 
de los ataques al World Trade Center (WTC) y al Pentá-
gono. Esta afirmación se hizo antes de la realización de 
una investigación policial en profundidad.
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El Informe de la Comisión del 11-S 
ha defendido en gran medida la mitología 
del “enemigo externo”, anunciando a Al 
Qaeda como la organización “autor inte-
lectual” detrás de los ataques del 11-S.

La narrativa oficial del 11 de 
septiembre no solo ha distorsionado 
las causas subyacentes al colapso de 
los edificios del World Trade Center, 
sino que también ha borrado el registro 
histórico del apoyo encubierto de Esta-
dos Unidos al terrorismo internacional, 
mientras crea la ilusión de que Estados 
Unidos y la “civilización occidental” 
están amenazados.

Sin un “enemigo externo”, no podría 
haber una “guerra contra el terrorismo”. 
Toda la agenda de seguridad nacional 
colapsaría “como una baraja de 
cartas”. Los criminales de guerra en los 
altos cargos no tendrían ninguna base 
sobre la que apoyarse.

Después del 11 de septiembre, la 
campaña de desinformación de los me-
dios sirvió no solo para ahogar la verdad, 
sino también para eliminar gran parte de 
la evidencia histórica sobre cómo este 
ilusorio “enemigo externo” de Al Qaeda 
había sido fabricado y transformado en 
el “enemigo número uno”. 

A las once de la mañana del 11 de septiembre, la 
administración Bush ya había anunciado que Al Qaeda era 
responsable de los ataques al World Trade Center (WTC) 

El mito del “enemigo externo” y la amenaza de los “terroristas islámicos” fue la 
piedra angular de la doctrina militar de la administración Bush, utilizada como pre-
texto para invadir Afganistán e Irak, sin mencionar la derogación de las libertades 
civiles y el gobierno constitucional en Estados Unidos.

Ampliamente documentado pero rara vez mencionado por los principales 
medios de comunicación, Al Qaeda es una creación de la CIA que se remonta a la 
guerra entre la Unión Soviética y Afganistán. Este era un hecho conocido, corrobo-
rado por numerosas fuentes, incluidos documentos oficiales del Congreso de los 
EE.UU., que los principales medios optaron por descartar o ignorar. La comunidad 
de inteligencia ha reconocido una y otra vez que de hecho habían apoyado a Osa-
ma bin Laden, pero que a raíz de la Guerra Fría: “se volvió contra nosotros”.

El director de la CIA, George 
Tenet, afirmó esa misma mañana 
que Osama bin Laden tenía la 
capacidad de planear “múltiples 
ataques con poca o ninguna 
advertencia”.

El secretario de Estado Colin 
Powell calificó los ataques como 
“un acto de guerra” y el presidente 
Bush confirmó en un discurso 
televisado vespertino a la Nación 
que “no haría distinción entre los 
terroristas que cometieron estos 
actos y quienes los albergan”.

El exdirector de la CIA, 
James Woolsey, sin mencionar a 
Afganistán, señaló con el dedo el 
“patrocinio estatal”, lo que implica 
la complicidad de uno o más 
gobiernos extranjeros. En palabras 
del exasesor de Seguridad Nacio-
nal, Lawrence Eagleburger: “Creo 
que demostraremos que cuando 
nos atacan así, somos terribles 
en nuestra fuerza y en nuestra 
retribución”.

Esa misma tarde a las 21:30 
horas se conformó un “Gabinete 
de Guerra” integrado por un 
selecto número de altos asesores 
militares y de inteligencia. Y a las 
23:00 horas, al término de aquella 
histórica reunión en la Casa Blan-
ca, se lanzó oficialmente la “Guerra 
contra el Terrorismo”.

Los trágicos acontecimientos 
del 11 de septiembre proporciona-
ron la justificación necesaria para 
emprender la guerra en Afganistán 
por “motivos humanitarios”, con el 
pleno apoyo de la opinión pública 
mundial y el respaldo de la “comu-
nidad internacional”. Varios desta-
cados intelectuales “progresistas” 
defendieron las “represalias contra 
el terrorismo”, por motivos mora-
les y éticos. La doctrina militar de 
la “causa justa” (jus ad bellum) fue 
aceptada y mantenida al pie de la 
letra como una respuesta legítima 
al 11 de septiembre. 

A raíz del 11 de septiembre, 
el movimiento contra la guerra 
quedó completamente aislado. Los 
sindicatos y las organizaciones 
de la sociedad civil se habían 
tragado las mentiras mediáticas y 
la propaganda del gobierno. Habían 
aceptado una guerra de vengan-
za contra Afganistán, un país 
empobrecido en Asia Central de 30 
millones de personas.

Atentado del 11S.

Ronald Reagan se reúne con los comandantes muyahidines afganos 
en la Casa Blanca en 1985.
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El 911 Reader se compone de una colección 
cuidadosamente seleccionada de artículos clave 
publicados por Global Research en el transcurso de 
los últimos once años.

El 11 de septiembre fue un hito importante para 
Global Research. Nuestro sitio web se lanzó el 9 
de septiembre de 2001, dos días antes del 11 de 
septiembre. Nuestra cobertura del 11 de septiembre 
se inició el 12 de septiembre de 2001. Dentro de esta 
colección de más de 60 capítulos, hemos incluido 
varios informes importantes de nuestros archivos, pu-
blicados por Global Research inmediatamente después 
de los ataques. Estos artículos brindan un enfoque 
en temas relacionados con la línea de tiempo del 11 
de septiembre, el conocimiento previo de los ataques 
del 11 de septiembre, el ataque al Pentágono, el tema 
del uso de información privilegiada en Wall Street en 
los días anteriores al 11 de septiembre que apunta al 
conocimiento previo de los ataques.

Lo que prevalece es una compleja red de 
mentiras y fabricaciones, pertenecientes a varias 
dimensiones de la tragedia del 11 de septiembre. Las 
falsedades contenidas en la narrativa oficial del 11 
de septiembre son múltiples, desde la afirmación de 
que Osama bin Laden fue el autor intelectual, hasta 
la afirmación del Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología (NIST) de que los edificios del WTC se 
derrumbaron debido a los impactos del fuego.

Al Qaeda es un activo de 
inteligencia de EE.UU.

Importante para la comprensión del 11 de septiem-
bre, la inteligencia de EE.UU. es el arquitecto tácito 
del “terrorismo islámico” que se remonta al apogeo 
de la guerra afgana-soviética.

Bin Laden tenía 22 años y fue entrenado en un 
campo de entrenamiento de guerrilla patrocinado 
por la CIA. La educación en Afganistán en los años 
que precedieron a la guerra afgana-soviética fue en 
gran parte secular. Con los libros de texto religiosos 
producidos en Nebraska, el número de escuelas reli-
giosas (madrasahs) patrocinadas por la CIA aumentó 
de 2.500 en 1980 a más de 39.000.

“Se colocaron anuncios, pagados con fondos de 
la CIA, en periódicos y boletines de todo el mundo 
que ofrecían incentivos y motivaciones para unirse 
a la Yihad [islámica]”. (Pervez Hoodbhoy, Peace 
Research, 1 de mayo de 2005)

 “Estados Unidos gastó millones de dólares para 
proporcionar a los escolares afganos libros de texto 
llenos de imágenes violentas y enseñanzas islámicas 
militantes… Los manuales, que estaban llenos de 
conversaciones sobre la yihad y presentaban dibujos 

de pistolas, balas, soldados y minas, han servido 
desde entonces. como el plan de estudios básico 
del sistema escolar afgano. Incluso los talibanes 
utilizaron los libros producidos en Estados Unidos.” 
(Washington Post, 23 de marzo de 2002).

Bajo la administración Reagan, la política exterior 
de EE.UU. evolucionó hacia el apoyo incondicional 
y el respaldo de los “luchadores por la libertad” 
islámicos. Este endoso no ha sido modificado de 
ninguna manera.

En una ironía retorcida, a lo largo de la era poste-
rior al 11 de septiembre, la inteligencia de EE.UU., en 
colaboración con el MI6 de Gran Bretaña y el Mossad 
de Israel, continúa brindando apoyo encubierto a la 
organización islamista radical presuntamente respon-
sable de los ataques del 11 de septiembre. Al Qaeda 

y sus diversos grupos afiliados, incluido el Grupo de 
Combate Islámico de Libia (LIFG) y facciones dentro 
del Ejército Libre de Siria (FSA), cuentan con el 
apoyo directo de EE.UU. y la OTAN.

En una amarga ironía, EE.UU. y sus aliados 
afirman estar librando una “guerra contra el terro-
rismo” contra los presuntos arquitectos del 11 de 
septiembre, al tiempo que utilizan a los operativos de 
Al Qaeda como sus soldados de a pie.

El derrumbe de los edificios 
del World trade Center

Según los hallazgos de Richard Gage de Architects 
and Engineers for 9/11 Truth, el derrumbe de los 
edificios del World Trade Center no fue causado por el 
incendio resultante del accidente de los aviones:

Los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre proporcionaron la 
justificación necesaria para emprender la guerra en Afganistán por 
“motivos humanitarios”

Lo que prevalece es una compleja red de 
mentiras y fabricaciones, pertenecientes a varias 
dimensiones de la tragedia del 11 de septiembre

Así quedó tras el derrumbe la Zona Cero.

General Hamid Gul, director general de la ISI de Pakistán, Director de la CIA y otras personalidades 
en la Frontera Noroeste de Pakistán en 1987.
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*Extracto de Global Research para Voces del Periodista

En más de 100 incendios de gran altura con es-
tructura de acero (la mayoría de ellos muy calientes, 
muy grandes y de larga duración), ninguno se ha 
derrumbado, nunca. Por lo tanto, nos corresponde a 
todos nosotros, como dijo el exjefe de la División de 
Ciencias de Incendios del NIST, el Dr. James Quintie-
re, “buscar alternativas reales que podrían haber sido 
la causa de estos colapsos”.

Mark Loizeaux, presidente de Controlled Demo-
lition, Inc., quien fue contratado para la limpieza del 
Edificio 7, dijo que “se encontró acero fundido en 
el WTC 7”. Leslie Robertson, ingeniera estructural 
del World Trade Center, declaró que el 5 de octubre, 
“21 días después de los ataques, el fuego seguía 
ardiendo y el acero fundido seguía funcionando”. El 
personal del departamento de bomberos, grabado en 
video, informó haber visto “acero fundido corriendo 
por los rieles del canal... como si estuvieras en una 
fundición, como la lava de un volcán”. Joe O’Toole, 
un bombero del Bronx, vio una grúa que levantaba 
una viga de acero verticalmente desde lo profundo de 
una pila. Dijo que “estaba goteando del acero fundi-
do”. Bart Voorsanger, un arquitecto contratado para 
salvar “reliquias de los escombros”, declaró sobre el 
“meteorito” de varias toneladas que era un “elemento 
fusionado de acero fundido y hormigón”.

El acero se derrite a unos 2.850 grados Fahren-
heit, aproximadamente el doble de la temperatura 
de los incendios de las Torres 1 y 2 del World Trade 
Center según las estimaciones del NIST. Entonces, 
¿qué derritió el acero?

El mito del “enemigo externo” y la amenaza de los “terroristas islámicos” 
fue la piedra angular de la doctrina militar de la administración Bush, utilizada 
como pretexto para invadir Afganistán e Irak

NIST dejó toda esta evidencia forense crucial 
fuera de su informe. ¿Por qué? Porque no encajaba 
con la teoría oficial de la conspiración. El año pasado, 
el físico Steven Jones, otros dos físicos y un geólogo 
analizaron la escoria en los extremos de las vigas y 
en las muestras del metal previamente fundido. En-
contraron hierro, aluminio, azufre, manganeso y flúor: 
la evidencia química del termato, una carga de corte 
incendiaria de alta tecnología utilizada por los militares 
para cortar el acero como un cuchillo caliente a través 
de la mantequilla. ¡El subproducto de la reacción 
térmica es hierro fundido! No hay otra fuente posible 
para todo el hierro fundido que se encontró. Uno de 
los ingredientes clave de thermate es el azufre, que 
puede formar el eutéctico líquido que encontró FEMA y 
reducir el punto de fusión del acero.

Además, la falla estructural catastrófica del World 
Trade Center 7 mostró todas las características 
de una demolición controlada y explosiva. … La 
destrucción comenzó repentinamente en la base 
del edificio. Varios socorristas informaron que hubo 
explosiones aproximadamente un segundo antes del 
colapso. Hubo una velocidad de colapso simétrica, 
casi libre, a través del camino de mayor resistencia, 
con 40,000 toneladas de acero diseñadas para 
resistir esta carga, directamente hacia su propia 
huella. Esto requiere que todas las columnas tengan 
que fallar en una fracción de segundo entre sí, tanto 
las columnas perimetrales como las columnas 
centrales. También hubo la aparición de explosiones 
inoportunas (¿squibs?) en los siete pisos superiores 
en las grabaciones de video de la red del colapso. Y 
tenemos el testimonio de un experto en demoliciones 
europeo, Danny Jowenko,

El fuego no puede producir estos efectos. El 
fuego produce grandes deformaciones graduales 
y colapsos asimétricos. Thermate puede producir 
todos estos efectos usados en conjunto con cargas 
de forma lineal. Si el termato se convierte en partícu-
las ultrafinas, como se ha logrado en el Laboratorio 
Nacional de Los Álamos, se denomina supertermato 
y es muy explosivo. (Richard Gage, enero de 2008).

El siguiente video AE911Truth proporciona 
evidencia de que las torres centrales del WTC se 
derribaron mediante una demolición controlada.

Según David Ray Griffin: “La teoría oficial del 
colapso, por lo tanto, es esencialmente una teoría del 
fuego, por lo que no se puede enfatizar demasia-
do que el fuego nunca ha causado el colapso de 
grandes edificios con estructura de acero, nunca, ya 
sea antes del 11 de septiembre o después del 11 de 
septiembre. o en cualquier parte del mundo el 11 de 
septiembre, excepto supuestamente en la ciudad de 
Nueva York, nunca”. 

Según Architects and Engineers for 9/11 Truth, 
basado en pruebas y análisis científicos sólidos, el 
colapso de las torres del WTC fue diseñado mediante 
una demolición controlada. Si bien AE11Truth no 
especula sobre quién podría estar detrás de la cons-
piración para derribar los edificios del WTC, sugiere 
que llevar a cabo tal operación requeriría un curso 
de acción cuidadosamente planificado con acceso 
previo a los edificios, así como un nivel avanzado de 
experiencia en el uso de explosivos, etcétera.

*Publicado por primera vez en agosto 2012, el 911/ Reader es parte del I-Book 
Reader interactivo en línea de Global Research, que reúne, en forma de 
capítulos, una colección de artículos destacados de Global Research, incluidos 
debates y análisis, sobre un tema o tema amplio. Para consultar nuestra serie de 
lectores de libros electrónicos interactivos en línea.

Los inculpados de grandes alcances contra la superpotencia...

Que es EE.UU., pregunta...

VP
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PoR thIERRY MEYSSAN*

DEL ImpERIO EsTADOUNIDENsE
Estados Unidos se enreda cada vez más en su pugna con Rusia y China, empeñado en mantener su hegemonía e impedir 

una organización multipolar del mundo, pero el imperio estadounidense se debilita desde adentro.

UN hIjO del presidente Biden se 
ha arrogado más poderes que un 
senador. Hunter Biden se mueve 

en aviones oficiales —como si hubiese 
recibido un mandato de su padre— para 
firmar contratos de índole personal sin que 
se sepa realmente la opinión del presidente. 

Sin embargo, Hunter Biden 
carece de aptitudes o com-

petencias particulares. 

Es sólo un drogadicto que se da la 
gran vida. Nadie sabe quién negocia los 
contratos que él firma y que le reportan 
grandes beneficios. La grandeza de 
la democracia estadounidense se ha 
esfumado para dar paso a los intereses 
de individuos que los estadounidenses 
no han elegido y que ni siquiera han 
sido nombrados por sus dirigentes.

Durante los seis últimos años he 
venido publicando artículos sobre 
temas muy diversos, adelantándome 
siempre a los grandes medios, lanzando 
alertas sobre la división entre los 
estadounidenses y denunciando 
el ascenso de la intolerancia 
en Estados Unidos. 

Trump-Biden, del tamaño de la disputa es la división.

Hunter Biden.
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Asia y la desaparición de la clase media, consecuencia de ese proceso. Debido 
a lo anterior, las condiciones sociológicas ya no permiten el funcionamiento del 
sistema democrático.

Los estadounidenses están conscientes de esos cambios ya que —desde el 
movimiento llamado Occupy Wall Street, en 2011— son numerosos los discursos 
políticos que se interrogan sobre el poder que ejerce el 1 por ciento, los más ricos 
de la sociedad, aquellos cuyos ingresos anuales son 5 veces superiores a los del 
estadounidense promedio. 

Durante la elección presidencial de 2020 se vio un problema fundamental. Al 
menos una tercera parte de los electores piensan hoy que los resultados anunciados 
no reflejan la voluntad popular. Ambos bandos no dejan de insultarse, basándose en 
cifras, pero el problema no reside en el conteo de los sufragios, sino en la opacidad 
del proceso. Un principio fundamental de la democracia es la transparencia de las 
elecciones. Pero hace tiempo que los ciudadanos estadounidenses no participan en 

La grandeza de la democracia estadounidense se ha esfumado para dar paso 
a los intereses de individuos que los estadounidenses no han elegido y que 
ni siquiera han sido nombrados por sus dirigentes

Pronostiqué incluso que es inevi-
table el estallido de una guerra civil 
en ese país y la disolución del Estado 
federal.

En la práctica, estamos viendo 
como aparecen y se agravan nuevas 
formas de segregación. En poco tiem-
po, hemos visto en Estados Unidos 
una elección presidencial opaca, la 
toma del Capitolio de Washington y 
un registro realizado en la residencia 
de un ex presidente. ¿Ha muerto la 
democracia estadounidense? ¿Qué 
otros acontecimientos provocará ese 
fenómeno de fondo?

la democracia 
estadounidense

En primer lugar, es fundamental el 
cambio demográfico y sociológico 
que se ha producido en Estados 
Unidos. La cantidad de personas que 
vive allí ha pasado de 252 millones 
—en el momento de la disolución de 
la URSS— a 311 millones, casi un 
tercio más que antes, 79 millones 
para ser exactos. Pero la clase media 
estadounidense ha sufrido una reduc-
ción constante. Al final de la Segunda 
Guerra Mundial, el 70 por ciento de 
los estadounidenses eran clase media. 
Aunque hoy ya no existe un consenso 
en cuanto a los criterios estadísticos, 
la clase media ya es sólo un 45 por 
ciento de la población estadounidense. 
Pero la cantidad de multimillonarios 
se ha multiplicado por seis desde 
1991, mientras que la riqueza media 
en dólares constantes ha progresado 
muy poco.

Las instituciones estadouniden-
ses se basan en el principio de la 
separación de poderes, enunciado 
por Montesquieu para equilibrar las 
decisiones distinguiendo el Poder 
Ejecutivo, el Poder Legislativo y el 
Poder Judicial. Ese sistema funciona 
sólo si el conjunto de actores que 
toman las decisiones comparte los 
mismos intereses. Pero eso ya no 
sucede desde que se inició la globali-
zación, o sea desde que comenzaron 
la deslocalización industrial hacia 

el conteo de los votos, que ni siquiera 
se realiza ya en público. El conteo de 
los sufragios está ahora en manos de 
funcionarios, o de empresas privadas 
contratadas para ello. En 2020, el 
conteo fue realizado por máquinas y, a 
menudo, bajo control de funcionarios y 
a puertas cerradas.

En cuanto al fin de la separación 
de poderes, lo más sorprendente fue-
ron los procedimientos de destitución 
(impeachments) contra el jefe del Po-
der Ejecutivo —el presidente—, pro-
cedimientos que el Poder Legislativo 
inició basándose en acusaciones de 
traición hoy invalidadas. Pero, como 
el fracaso de aquellos impeachments 
no resolvió el problema sociológico, 
ahora vemos que se ordena un regis-
tro manu militari en la residencia del 
ahora ex presidente y se trata —otra 
vez— de acusarlo de traición. Ahora 
es el Poder Judicial el que agita una 
interpretación aberrante de la ley para 
perseguir a la persona que tenía el po-
der de desclasificar lo que quisiera por 
haber olvidado desclasificar ciertos 
papeles personales. 

Acaso el FBI protege a Hunter Biden...



EdICIÓN 438    aÑo XXViiVOCES DEL PERIODISTA18

El resultado es que la naturaleza 
evidentemente descabellada de todos 
esos “casos” no escapa al ciudadano 
de a pie, y lo lleva a alejarse de las 
instituciones que alguna vez fueron 
democráticas.

El derrumbe de la democracia 
estadounidense se evidenció el 6 de 
enero de 2021, cuando una multitud 
irritada por la reacción policial tomó 
por asalto el Capitolio de Washington. 
Hoy se sabe que los manifestantes no 
tenían intenciones de derrocar el Con-
greso sino que la policía —compor-
tándose como el brazo armado de una 
dictadura— reprimió a los ciudadanos 
que protestaban. Sólo después que 
la policía provocó la muerte de un 
manifestante que escalaba la fachada 
del Capitolio —haciéndolo caer de 
varios pisos de altura— la multitud 
exasperada se lanzó al asalto de la 
sede del Congreso. 

¿Continuará ese 
fenómeno?

No hay razón para que se interrumpa 
ese fenómeno si se mantiene la actual 
composición sociológica de Estados 
Unidos. 

Los escándalos de corrupción demuestran que, al contrario, el fenómeno va a 
amplificarse. El problema es que ya no se trata de altos funcionarios que abusan 
de su poder, sino que quienes acaparan poderes más importantes que los de un 
senador son individuos no electos y ni siquiera nombrados por el poder.

Veamos el caso de Biden. Durante la campaña presidencial de 2020, el New 
York Post revelaba que el FBI había encontrado una computadora perteneciente 
a uno de los hijos del candidato demócrata Joe Biden. Según la publicación, los 
ficheros encontrados en la computadora demostraban tanto el tren de vida disoluto 
de su dueño —lo que en realidad no era un misterio para nadie— como su corrup-
ción… y la de su padre.

Inmediatamente se inició una gran operación para salvar la reputación del 
candidato Joe Biden. El FBI se negó a que se profundizara en el contenido de 
la computadora mientras que personalidades de la “comunidad de inteligencia” 

estadounidense hacían correr el rumor 
de que aquello era una desinformación 
rusa provechosa para el candidato 
Trump [1]. Así que los medios ignora-
ron las revelaciones del New York Post 
y el candidato Biden fue declarado 
ganador.

Dos años después, ahora resulta 
que las revelaciones del New York 
Post eran exactas, han aparecido 
nuevos documentos y el ministerio 
de Defensa de la Federación Rusa 
también ha encontrado otros durante 
su operación militar en Ucrania.

Hoy se sabe que:
Hunter Biden, quien ha contado él 

mismo sus peripecias como droga-
dicto, hoy sigue siendo dependiente 
del consumo de drogas. Alrededor 
de él se mueve una camarilla de 
jóvenes que comparten su adicción a 
la cocaína y que organizan orgías con 
este hijo del ahora inquilino de la Casa 
Blanca. Sin entrar a emitir aquí juicios 
morales sobre tales actividades, es 
evidente que Hunter Biden no está en 
estado de dirigir empresas.

A pesar de ello, Hunter Biden 
fundó o tomó el control de varias 
empresas importantes (Eudora Global, 

El derrumbe de la democracia estadounidense se evidenció el 6 de enero 
de 2021, cuando una multitud irritada por la reacción policial tomó por 
asalto el Capitolio de Washington

EE.UU., la tragedia democrática.

Estados Unidos se debilita ante Rusia y China.
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*De Red Voltaire para Voces del Periodista.

Notas:
Donald Trump Jr., hijo del ex presidente 

Donald Trump, aborda el tema de los nego-
cios sucios de Hunter Biden en su libro Libe-
ral Privilege: Joe Biden and the Democrats’ 
Defense of the Indefensible, Gold Standard 
Publishing, 2020.

La investigación del New York Post dio 
lugar a la publicación de otro libro: Laptop 
From Hell: Hunter Biden, Big Tech, and the 
Dirty Secrets the President Tried to Hide por 
Miranda Devine, Post Hill Press, 2021.

Los senadores republicanos de la 
Comisión de Seguridad de la Patria han 
presentado 2 informes sobre ese tema:

1- Hunter Biden, Burisma, and Corrup-
tion: The Impact on U.S. Government Policy 
and Related Concerns. U.S. Senate Commit-
tee on Homeland Security and Governmental 
Affairs.

2- Majority Staff Report Supplemental 
Committee on Finance. Committee on 
Homeland Security and Governmental Affairs. 
18 de noviembre de 2020.

Owasco, Oldaker, Biden and Belair 
LLP, Paradigm Global Advisors, 
Rosemont Seneca Advisors y Seneca 
Global Advisors).

Siendo su padre vicepresidente 
de Estados Unidos y John Kerry 
secretario de Estado, Hunter Biden 
fundó una empresa con el hijastro de 
este último, Christopher Heinz. Esa 
empresa comenzó a hacer negocios 
en Ucrania en nombre del Departa-
mento de Defensa de Estados Unidos, 
entonces encabezado por el secretario 
de Defensa Ashton Carter. Oficial-
mente, se trataba de evaluar lo que 
quedaba de los programas biológicos 
militares soviéticos… pero parece que 
el verdadero objetivo era continuar 
en Ucrania investigaciones que eran 
ilegales en suelo estadounidense, 
como denuncian los rusos.

Hunter Biden y su tío, James 
Biden, trabajaron con CEFC, una com-
pañía petrolera estatal china, lo que 
permitió a Hunter echarse en el bolsillo 
3,8 millones de dólares… sin saber 
absolutamente nada del petróleo.

Hunter Bidden se convirtió en 
administrador de la segunda empresa 
petrolera de Ucrania, Burisma, sin 
tener absolutamente ninguna compe-
tencia para ese cargo, que le reportaba 
50,000 dólares al mes.

Hace años que Hunter Biden viaja 
constantemente en aviones oficiales, 
a pesar de que como hijo del vicepre-
sidente o del presidente de Estados 
Unidos sólo podría hacerlo acompa-
ñando a su padre.

En definitiva, Hunter Biden dirige 
u ostenta puestos en numerosas 
empresas, representa oficialmente al 
Departamento de Defensa y también, 
al menos oficiosamente, a su padre, 
además de cobrar cuantiosas sumas 
de dinero por cosas que es incapaz 
de hacer.

Incluso suponiendo que el presi-
dente Biden no esté implicado en los 
“negocios” de su hijo Hunter, lo cierto 
es que al menos cubre el uso que 
hace Hunter de su posición en lo más 
alto de la cúpula gubernamental esta-

dounidense y permite que utilice los medios del Estado federal para estafar a los 
demás. Bajo el Imperio Romano, el emperador Calígula llegó a otorgar la dignidad 
de cónsul a su caballo preferido. En Estados Unidos, el vicepresidente Biden cubría 
los chanchullos y las estafas de su hijo Hunter. Actualmente, cuando Joe Biden se 
ha convertido en presidente a pesar de su evidente pérdida de facultades mentales, 
su hijo Hunter se aprovecha de ello para seguir “haciendo negocios” como “hijo de 
su papá”.

Esas alegaciones ya no son rumores. Ahora se trata de hechos comprobados y 
plasmados en informes senatoriales.

El debilitamiento del estado federal 
estadounidense

En las diferentes regiones del mundo el debilitamiento de Estados Unidos se ve de 
diferentes maneras.

Los rusos, que han vivido varias revoluciones y la disolución de la URSS, 
estiman que las incomprensiones entre los estadounidenses llevarán a mediano 
plazo a una guerra civil, que a su vez conducirá a una división de Estados Unidos 
en países independientes más o menos étnicamente homogéneos.

Los chinos, que han pasado por periodos de debilitamiento de su propia 

nación, estiman, al contrario, que Es-
tados Unidos puede perdurar pero que 
se sumirá en una forma de anarquía 
ya que los Estados que hoy lo com-
ponen dejarán de obedecer al Estado 
federal y se harán autónomos.

En todo caso, los europeos son 
los únicos que siguen creyendo que 
Estados Unidos todavía es una demo-
cracia y que seguirá siéndolo.

Hace años que Hunter Biden viaja constantemente en aviones oficiales, a 
pesar de que como hijo del vicepresidente o del presidente de Estados Unidos 
sólo podría hacerlo acompañando a su padre

Biden debe responder por las actividades ilegales de su hijo Hunter, no culpar a otros.

VP



Desde la creación de la Reserva Federal de EE.UU. hace más de un siglo, todos los colapsos 
importantes de los mercados financieros han sido provocados deliberadamente por motivos políticos 

por parte del banco central. 

PoR F. WIllIAM ENgdAhl*

La decisión de la Fed de la mayor subida de tipos 
en 30 años con mercados financieros colapsados, garantiza una 

depresión mundial y cosas peores

GLObAL pLANIFICADO ACAbA DE COmENzAR
el tSunAMi finAnCiero

LA SItUACIÓN no es diferente hoy en día, ya que claramente la Reserva 
Federal de EE.UU. está actuando con su arma de tipos de interés para hacer 
estallar la mayor burbuja financiera especulativa de la historia de la huma-

nidad, una burbuja que ella misma creó. Los eventos de colapso global siempre 
comienzan en la periferia, como con el Creditanstalt austriaco de 1931 o la quiebra 
de Lehman Bros. en septiembre de 2008. 

La decisión del 15 de junio de la Fed de imponer la mayor subida de tipos 
en casi 30 años cuando los mercados financieros ya están colapsados, ahora 
garantiza una depresión mundial y cosas peores.

El alcance de la burbuja del “crédito barato” que la Fed, el BCE y el Banco 
de Japón han diseñado con la compra de bonos y manteniendo tasas de interés 
cercanas a cero o incluso negativas sin precedentes durante 14 años, está más 
allá de la imaginación. 

Los medios financieros lo cubren con informes diarios sin sentido, 
mientras la economía mundial se está preparando, no para la llamada 
“estanflación” o recesión. 

Lo que se avecina ahora en los próximos meses, a menos que se 
produzca un cambio drástico de política, es la peor depresión econó-
mica de la historia hasta la fecha. Gracias, 
globalización y Davos.

globalización
Las presiones políticas detrás de la globalización y la creación de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) a partir de las reglas comerciales del GATT de Bret-
ton Woods con el Acuerdo de Marrakech de 1994, aseguraron que la manufactura 
industrial avanzada de Occidente, especialmente de los EE.UU., creara producción 
en países con salarios extremadamente bajos. 
Ningún país ofreció más beneficios a fines de la década de 1990 que China. China 
se unió a la OMS en 2001 y, desde entonces, los flujos de capital hacia la fabrica-
ción china desde Occidente han sido asombrosos. 
También lo ha sido la acumulación de deuda en dólares de China. Ahora esa 
estructura financiera mundial global basada en una deuda récord está comenzando 
a desmoronarse.

Cuando Washington permitió deliberadamente el colapso financiero de Lehman 
Bros en septiembre de 2008, el liderazgo chino respondió con pánico y encargó un 
crédito sin precedentes a los gobiernos locales para construir infraestructura. Parte 
de ella fue en parte útil, como una red de ferrocarriles de alta velocidad. 

Parte de ello fue claramente un despilfarro, como la construcción de “ciudades 
fantasma” vacías. Para el resto del mundo, la demanda sin precedentes de China 

de acero para la construcción, carbón, petróleo, cobre 
y demás fue bienvenida, ya que los temores de una 
depresión mundial se disiparon. 

La Reserva 
Federal y otros 

impor tantes bancos centrales 
mundiales han creado un 
crédito sin precedentes, el 

llamado “dinero helicóptero”, 
para rescatar a las 

principales insti tuciones 
financieras
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Pero las acciones de la Reserva Federal y el BCE de EE.UU. después de 2008, 
y de sus respectivos gobiernos, no hicieron nada para abordar el abuso financiero 
sistémico de los principales bancos privados del mundo en Wall Street y Europa, 
así como en Hong Kong.

La decisión de Nixon de agosto de 1971 de desvincular el dólar estadouni-
dense, la moneda de reserva mundial del oro, abrió las compuertas a los flujos 
globales de dinero. A cada paso se impusieron leyes cada vez más permisivas que 
favorecían la especulación financiera descontrolada en EE.UU. y en el extranjero, 
desde la derogación de la Glass-Steagall por parte de Clinton a instancias de 
Wall Street en noviembre de 1999. Eso permitió la creación de megabancos tan 
grandes que el gobierno los declaró “muy grande para fallar.” Eso fue un engaño, 
pero la población lo creyó y los rescató con cientos de miles de millones en dinero 
de los contribuyentes.

Desde la crisis de 2008, la Reserva Federal y otros importantes bancos 
centrales mundiales han creado un crédito sin precedentes, el llamado “dinero 
helicóptero”, para rescatar a las principales instituciones financieras. La salud de 
la economía real no era un objetivo. En el caso de la Reserva Federal, el Banco 
de Japón, el BCE y el Banco de Inglaterra, se inyectó un total de $25 billones en 
el sistema bancario a través de la compra de bonos mediante la “flexibilización 
cuantitativa”, así como activos dudosos como valores respaldados por hipotecas 
durante los últimos 14 años.

locura cuantitativa
Aquí es donde empezó a ir realmente mal. Los bancos más 
grandes de Wall Street, como JP Morgan Chase, Wells Fargo, 
Citigroup o en Londres HSBC o Barclays, prestaron miles 
de millones a sus principales clientes corporativos. Los 
prestatarios, a su vez, utilizaron la liquidez, no para 
invertir en nueva tecnología de fabricación o minería, 
sino para inflar el valor de las acciones de su empresa, 
las llamadas recompras de acciones, denominadas 
“maximización del valor para los accionistas”.

A BlackRock, Fidelity, los bancos y otros inversores les 
encantó el viaje gratis. Desde el inicio de la flexibilización de 
la Fed en 2008 hasta julio de 2020, se habían invertido unos 5 
billones de dólares en dichas recompras de acciones, creando el 
mayor repunte del mercado de valores de la historia. Todo se financie-
rizó en el proceso. Las corporaciones pagaron $ 3,8 billones en dividendos en 
el período de 2010 a 2019.  Empresas como Tesla, que nunca habían obtenido 
ganancias, se volvieron más valiosas que Ford y GM juntas. Las criptomonedas 
como Bitcoin alcanzaron una valoración de capitalización de mercado de más de $ 
1 billón a fines de 2021. Con el dinero de la Reserva Federal fluyendo libremente, 
los bancos y los fondos de inversión invirtieron en áreas de alto riesgo y alta ren-
tabilidad como bonos basura o deuda de mercados emergentes en lugares como 
Turquía, Indonesia o, sí, Porcelana.

La era posterior a 2008 de flexibilización cuantitativa y tasas de interés cero 
de la Fed condujo a una absurda expansión de la deuda del gobierno de EE.UU. 
Desde enero de 2020, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco Central 
Europeo y el Banco de Japón han inyectado un total combinado de 9 billones de 
dólares en créditos a tipo de interés cercano a cero en el sistema bancario mun-
dial. Desde un cambio de política de la Reserva Federal en septiembre de 2019, 
permitió a Washington aumentar la deuda pública en la asombrosa cantidad de $ 
10 billones en menos de tres años. 

Luego, la Reserva Federal rescató de manera encu-
bierta a Wall Street comprando $120 mil millones por mes 

en bonos del Tesoro de EE.UU. y valores respaldados por 
hipotecas, creando una enorme burbuja de bonos.
Una Administración Biden imprudente comenzó a repartir 

billones en el llamado dinero de estímulo para combatir los blo-
queos innecesarios de la economía. La deuda federal de EE.UU. pasó de 

un manejable 35 por ciento del PIB en 1980 a más del 129 por ciento del PIB en 
la actualidad. Solo la flexibilización cuantitativa de la Fed, la compra de billones de 
deuda pública e hipotecaria de EE.UU. y las tasas cercanas a cero lo hicieron po-
sible. Ahora, la Fed ha comenzado a deshacer eso y retirar liquidez de la economía 
con QT o endurecimiento, además de aumentos de tasas. Esto es deliberado. No 
se trata de que la Fed se tambalee y juzgue mal la inflación.

la energía impulsa el colapso
Lamentablemente, la Fed y otros banqueros centrales mienten. Subir las tasas de 
interés no es curar la inflación. Es forzar un restablecimiento global en el control 
de los activos del mundo, su riqueza, ya sea bienes raíces, tierras de cultivo, pro-
ducción de productos básicos, industria e incluso agua. La Reserva Federal sabe 
muy bien que la inflación apenas comienza a afectar la economía global. Lo que es 
único es que ahora los mandatos de energía verde en todo el mundo industrializa-
do están impulsando esta crisis de inflación por primera vez, algo que Washington, 
Bruselas o Berlín ignoran deliberadamente.

Una inflación mucho peor es segura, debido a la insistencia patológica 
de las principales economías industriales del mundo lideradas por la agenda 
antihidrocarburos de la Administración Biden

Los bonos del Tesoro están sufriendo rechazo ya.

Fondo de inversiones y gran beneficiado por la FED.

Se cree 
que los bancos 

estadounidenses como 
JP Morgan Chase están 

ligeramente menos 
expuestos a una 

caída impor tante de 
los bonos
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La escasez mundial de fertilizantes, los precios altísimos del gas natural y las 
pérdidas en el suministro de cereales por la sequía mundial o los costos explosivos 
de los fertilizantes y el combustible o la guerra en Ucrania garantizan que, a más 
tardar en este período de cosecha de septiembre a octubre, experimentaremos una 
crisis mundial adicional. Explosión de los precios de los alimentos y la energía. 
Todas esas escaseces son el resultado de políticas deliberadas.

Además, una inflación mucho peor es segura, debido a la insistencia patoló-
gica de las principales economías industriales del mundo lideradas por la agenda 
antihidrocarburos de la Administración Biden. 

Esa agenda está tipificada por la asombrosa tontería del Secretario de Energía 
de los EE.UU. al declarar, “compre E-autos en su lugar” como la respuesta a la 
explosión de los precios de la gasolina.

De manera similar, la Unión Europea ha decidido eliminar gradualmente el 
petróleo y el gas rusos sin ningún sustituto viable, ya que su principal economía, 
Alemania, se está moviendo para cerrar su último reactor nuclear y cerrar más 
plantas de carbón. 

Como resultado, Alemania y otras economías de la UE sufrirán cortes de 
energía este invierno y los precios del gas natural seguirán aumentando. Solo en 
la segunda semana de junio en Alemania los precios del gas subieron otro 60 
por ciento. Tanto el gobierno alemán controlado por los verdes como la Agenda 
Verde “Apto para 55” de la Comisión de la UE continúan impulsando la energía 
eólica y solar poco confiables y costosas a expensas de los hidrocarburos mucho 
más baratos y confiables, asegurando una inflación impulsada por la energía sin 
precedentes.

la FEd ha desconectado
Con la subida de tipos del 0,75 por ciento de la Reserva Federal, la mayor en casi 
30 años, y la promesa de más por venir, el banco central de EE.UU. ahora ha 
garantizado el colapso no solo de la burbuja de la deuda de EE.UU., sino también 
de gran parte de la deuda mundial posterior a 2008 de 303 dólares. billones. El 
aumento de las tasas de interés después de casi 15 años significa el colapso de 
los valores de los bonos. Los bonos, no las acciones, son el corazón del sistema 
financiero global.

Las tasas hipotecarias de EE.UU. ahora se han duplicado en solo 5 meses a 
más del 6 por ciento, y las ventas de viviendas ya se estaban desplomando antes 
de la última subida de tasas. Las corporaciones estadounidenses asumieron una 
deuda récord debido a los años de tasas ultrabajas. Alrededor del 70 por ciento de 
esa deuda está calificada justo por encima del estado de “basura”. Esa deuda cor-
porativa no financiera ascendía a $9 billones en 2006. Hoy supera los $18 billones. 
Ahora, una gran cantidad de esas empresas marginales no podrán refinanciar la 
deuda anterior con una nueva, y en los próximos meses seguirán las quiebras. El 
gigante de los cosméticos Revlon acaba de declararse en bancarrota.

El mercado criptográfico altamente especulativo y no regulado, liderado por 
Bitcoin, se está derrumbando a medida que los inversores se dan cuenta de que no 
hay rescate allí. En noviembre pasado, el mundo Crypto tuvo una valoración de $ 3 
billones. Hoy es menos de la mitad, y con más colapsos en camino. Incluso antes 
de la última subida de tipos de la Fed, el valor de las acciones de los megabancos 
estadounidenses había perdido unos 300.000 millones de dólares. Ahora, con más 
ventas de pánico garantizadas en el mercado de valores a medida que crece el 
colapso económico mundial, esos bancos están preprogramados para una nueva 
crisis bancaria grave en los próximos meses.

Como señaló recientemente el economista estadounidense Doug Noland: 
“Hoy en día, existe una enorme “periferia” cargada de bonos basura “subprime”, 
préstamos apalancados, compre ahora y pague después, auto, tarjetas de crédito, 
vivienda y titulizaciones solares, préstamos de franquicia, Crédito privado, crédito 
criptográfico, DeFi, y así sucesivamente. Una infraestructura masiva ha evolucio-
nado durante este largo ciclo para estimular el consumo de decenas de millones, 
mientras financia miles de empresas antieconómicas. La “periferia” se ha vuelto 
sistémica como nunca antes. Y las cosas han comenzado a romperse”.

El gobierno federal ahora encontrará que su costo de interés de llevar un récord 
de $ 30 billones en deuda federal es mucho más costoso. A diferencia de la Gran 
Depresión de la década de 1930, cuando la deuda federal era casi nula, hoy el 
Gobierno, especialmente desde las medidas presupuestarias de Biden, está al 

La decisión de Nixon de agosto de 1971 de desvincular el dólar 
estadounidense, la moneda de reserva mundial del oro, abrió las compuertas 
a los flujos globales de dinero

Bancos centrales, manos libres para manejo de fondos de un país.

El alza en las tasas para, supuestamente, bajar la inflación.

Del mercado manufacturero y mano de obra barata, a la gran industria.
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*Del autor de Global Research para Voces del Periodista.

Ningún país ofreció más beneficios a fines de la década de 1990 que China. 
China se unió a la OMS en 2001 y, desde entonces, los flujos de capital hacia 
la fabricación china desde Occidente han sido asombrosos

límite. Estados Unidos se está convirtiendo en una economía 
del Tercer Mundo. Si la Fed ya no compra billones de deuda 
estadounidense, ¿quién lo hará? ¿Porcelana? ¿Japón? No es 
probable.

desapalancamiento 
de la burbuja

Con la Fed imponiendo ahora un ajuste cuantitativo, retirando mensualmente 
decenas de miles de millones en bonos y otros activos, así como elevando las 
tasas de interés clave, los mercados financieros han comenzado a desapalan-
carse. Probablemente será desigual, ya que jugadores clave como BlackRock 
y Fidelity buscan controlar el colapso para sus propósitos. Pero la dirección es 
clara.

A finales del año pasado, los inversores habían pedido prestado casi un billón 
de dólares en deuda de margen para comprar acciones. Eso fue en un mercado 
en alza. Ahora ocurre lo contrario, y los prestatarios de margen se ven obligados 
a dar más garantías o vender sus acciones para evitar el incumplimiento. Eso 
alimenta el colapso que se avecina. Con el colapso tanto de las acciones como 
de los bonos en los próximos meses, los ahorros privados para la jubilación de 

decenas de millones de estadounidenses se irán a programas como el 401-k. Los 
préstamos para automóviles con tarjetas de crédito y otras deudas de consumo en 
los EE.UU. se dispararon en la última década a un récord de $ 4,3 billones a fines 
de 2021. Ahora, las tasas de interés de esa deuda, especialmente las tarjetas de 
crédito, aumentarán desde un 16 por ciento que ya era alto. Los impagos de esos 
préstamos crediticios se dispararán.

Fuera de los EE.UU., lo que veremos ahora, cuando el Banco Nacional Suizo, el 
Banco de Inglaterra e incluso el BCE se vean obligados a seguir el aumento de las 
tasas de la Fed, es la bola de nieve global de incumplimientos, quiebras, en medio 
de una inflación vertiginosa que las tasas de interés del banco central tienen, sin 
poder de control. 

Alrededor del 27 por ciento de la deuda corporativa no financiera mundial está 
en manos de empresas chinas, estimada en 23 billones de dólares. Otra deuda 
corporativa de 32 billones de dólares está en manos de empresas estadouniden-
ses y de la UE. Ahora China se encuentra en medio de su peor crisis económica 
desde hace 30 años y pocas señales de recuperación. Con EE.UU., el mayor 
cliente de China, entrando en una depresión económica, la crisis de China solo 
puede empeorar. Eso no será bueno para la economía mundial.

Italia, con una deuda nacional de 3,2 billones de dólares, tiene una relación 
deuda-PIB del 150 por ciento. Solo las tasas de interés negativas del BCE han 
evitado que explote en una nueva crisis bancaria. Ahora esa explosión está prepro-
gramada a pesar de las palabras tranquilizadoras de Lagarde del BCE. Japón, con 
un nivel de deuda del 260 por ciento, es la peor de todas las naciones industriales 
y está en una trampa de tipos cero con una deuda pública de más de 7,5 billones 

de dólares. El yen ahora está cayendo seriamente y desestabilizando 
a toda Asia.

El corazón del sistema financiero mundial, contrariamente 
a la creencia popular, no son los mercados de valores. 

Son los mercados de bonos: bonos gubernamentales, 
corporativos y de agencias. Este mercado de bonos 
ha ido perdiendo valor a medida que la inflación se ha 
disparado y las tasas de interés han aumentado desde 
2021 en EE.UU. y la UE. A nivel mundial, esto compren-
de unos 250 billones de dólares en valor de activos, una 

suma que, con cada aumento de los intereses federales, 
pierde más valor. La última vez que tuvimos un revés tan 

importante en los valores de los bonos fue hace cuarenta 
años en la era de Paul Volcker con tasas de interés del 20 por 

ciento para “exprimir la inflación”.
A medida que bajan los precios de los bonos, cae el valor del capital 

bancario. Los más expuestos a tal pérdida de valor son los principales bancos 
franceses junto con Deutsche Bank en la UE, junto con los bancos japoneses más 
grandes. Se cree que los bancos estadounidenses como JP Morgan Chase están 
ligeramente menos expuestos a una caída importante de los bonos. Gran parte de 
su riesgo está oculto en derivados fuera de balance y demás. Sin embargo, a dife-
rencia de 2008, hoy los bancos centrales no pueden volver a ejecutar otra década 
de tasas de interés cero y QE. Esta vez, como señalaron hace tres años expertos 
como el exdirector del Banco de Inglaterra, Mark Carney, la crisis se utilizará para 
obligar al mundo a aceptar una nueva moneda digital del Banco Central, un mundo 
en el que todo el dinero se emitirá y controlará de forma centralizada. Esto es 
también lo que la gente de Davos WEF quiere decir con su Gran Reinicio. No será 
bueno. Un tsunami financiero global planificado acaba de comenzar.

China asoma aquí y allá, superando cada vez a EE.UU.

China en la OMC, entrada a las grandes ligas.

Alrededor 
del 27 por ciento 

de la deuda corporativa 
no financiera mundial 

está en manos de empresas 
chinas, estimada 
en 23 billones de 

dólares

VP



El fin de la comercialización del gas ruso que Occidente trata de imponer 
abarcaría no sólo los gasoductos Nord Stream sino también el TurkStream. Así que todas las 
presiones se enfocan ahora contra Serbia, país por donde pasa este tercer gasoducto y que 

espera sacar provecho de la actual coyuntura.

SituACión eXPloSiVA
EN EUROpA

PoR MANlIO dINUCCI*

En este momento, el único gasoducto que sigue bombeando 
regularmente gas ruso hacia Europa es el TurkStream, a través 

del Mar Negro y de los Balkanes

LAS SANCIONES occiden-
tales contra Rusia impiden a 
Gazprom mantener en funcio-

namiento el Nord Stream 1, único 
gasoducto que aporta el gas ruso a 
Alemania desde que Berlín prohibió 
la apertura del Nord Stream 2. El 
Kremlin hace saber que:

«Las sanciones impuestas por 
la Unión Europea, Reino Unido 

y Canadá han interrumpido el 
cronograma de mantenimiento 

técnico de los componentes 
de la turbina que garantiza-
ba el bombeo.»

La estrategia de Estados Unidos y la Unión Europea es evi-
dente: impedir que Europa reciba el gas ruso a bajo precio cuyo 
suministro estaba garantizado en los acuerdos a largo plazo que 
ya estaban firmados con Rusia. Eso obligará los consumidores 
europeos a recurrir al mercado para 
comprar gas, pagándolo al conta-
do y a precios mucho más altos 
determinados por la Bolsa 
de Ámsterdam, que hoy es 
propiedad de una gran firma 
financiera estadounidense. 

Liz Truss, amenaza con el botón nuclear.
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Otro peligro surge del hecho que las fuerzas ucra-
nianas —armadas, entrenadas y de hecho dirigidas 
por la OTAN— siguen disparando —con el armamen-
to entregado por la OTAN y la Unión Europea— contra 
la central nuclear de Zaporoyia, actualmente bajo 
control ruso, con lo cual Kiev pone toda Europa en 

La estrategia de Estados Unidos y la Unión Europea es evidente: 
impedir que Europa reciba el gas ruso a bajo precio

Europa se niega 
al 80 por ciento 

que requiere
En este momento, el único gasoduc-
to que sigue bombeando regular-
mente gas ruso hacia Europa es el 
TurkStream, a través del Mar Negro 
y de los Balkanes. 

Hungría, país que se opone a las 
sanciones de la Unión Europea con-
tra Rusia —a pesar de ser miembro 
de la Unión Europea y también de la 
OTAN—, ha firmado con Gazprom 
un acuerdo a largo plazo para recibir 
a través del TurkStream y desde 
Rusia el 80 por ciento del gas que 
necesita.

Pero en los Balcanes existen 
—sobre todo contra Serbia, por 
cuyo territorio transita el Turk-
Stream— crecientes tensiones que 
la OTAN alimenta y que pudieran 
desembocar en una paralización 
de ese último gasoducto que 
todavía sigue transportando gas 
desde Rusia.

Esta situación es parte de un es-
cenario político-militar que se hace 
cada día más explosivo. Tanto que 
la nueva primer ministro británica Liz 
Truss se declara incluso «dispuesta 
a utilizar las armas nucleares».

peligro de tener que pasar por un nuevo Chernobil. 
El Organismo Internacional de la Energía Atómica 
(OIEA) advierte:

«Con la central nuclear de Zaporiyia se está jugan-
do con fuego y algo mucho, mucho más catastrófico 
podría suceder.» VP

Gazprom.

Los presidentes de la Federación Rusa, Turquía, Serbia y el primer ministro de Bulgaria 
inauguraban el gasoducto TurkStream hace 2 años.
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Al parecer los líderes europeos le apuestan a su propio desastre, sin consultar a los ciudadanos, 
con todo y presumen que es Rusia quien terminará en el basurero de la historia siguiendo a la retórica de Washington. 

Es lo que dicta la propaganda de los grandes medios occidentales, es la presunción de Estados Unidos 
quien ha querido siempre desgastar a los rusos al punto del caos.

ES lA POStURA de la Casa Blanca desde que comenzó el conflicto contra 
Rusia. Desde la caída de la URSS a la fecha, o comenzando a raíz del golpe de 
Estado en Ucrania de 2014, o si se quiere a partir del 24 de febrero de 2022 

cuando el presidente Putin comenzó la llamada “operación militar especial” en 
suelo ucraniano.

El caso es que la Unión Europea trae una inercia casi de conjunto de apoyar a 
Estados Unidos en su guerra proxy en contra de Rusia, precisamente en territorio 
de Ucrania.

Pero, cabe la cuestión, ¿será que la ciudadanía seguirá “ad infinitum” la política 
de sometimiento de sus representantes, afines a los intereses de Estados Unidos 
en la Eurozona y más tratándose de una guerra que está a punto de tocar las 
puertas de sus hogares?

Qué pesará más, la rendición a Washington de presidentes, primeros ministros 
o reyes, o los problemas de la población como la escases del gas ruso, los precios 
de los comestibles o la inflación con todo y costos altos de artículos de primera 
necesidad.

De ahí que se trate de un tema existencial: o el vasallaje o la libre determi-
nación. O siguen las políticas en contra de Rusia aplicadas por Occidente o se 
negocia con fines de recuperación del terreno perdido hasta ahora; y en tiempo 
porque después puede ser demasiado tarde.

Apoyar las políticas de Washington enviando materiales de guerra a Ucrania 
para prolongar el enfrentamiento con Rusia, en una guerra subsidiaria en donde 
la OTAN representa los intereses de Occidente y la Unión Europea solo se apunta 
como si fuera su propia causa, saldrá demasiado caro.

lA unión euroPeA tiene un dileMA eXiStenCiAl:

o Se nieGA A SeGuir
ApOyANDO A EE.UU. CONTRA RUsIA, 

O sE HUNDE EN EL CAOs

Guerra de espías entre Ucrania y Rusia.
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Seguir con dichas políticas es llevar a la Unión Europea al desastre. A pique, 
porque ni sociedades ni las economías de los países podrán sortear el fuerte 
impacto la víspera del invierno.

dependencia del imperio o sometimiento
Claro que hay un problema de fondo que, casi seguro, los gobiernos no quieren 
o no podrían resolver sin la presión social, o por la movilización misma. Y tal vez 
ni lo intenten siquiera: la alta dependencia que como Unión Europea tiene de los 
países anglosajones, particularmente los Estados Unidos.

Una dependencia que lleva décadas. Y el mejor ejemplo de ello son las colonias 
de los imperios que, por siglos, imponen una inercia de sumisión tal que la hacen 
sentir como tradición, como parte de la “cultura” de los países sometidos. Nada 
más artificial, pero que surte efecto e impacta en el subconsciente colectivo.

No se trata más que de la cultura del dominio, la sumisión, la dependencia o 
sujeción y coloniaje, como pretexto para el control económico, político/social y 
cultural —ahora geopolítico también—, por parte de los países/imperio. Como 
muchos en la historia y, en el caso de Latinoamérica se ha padecido de cerca a los 
imperios portugués, inglés, español y sobre todo estadounidense.

En la Unión Europea, como se sabe, dicha dependencia o sometimiento 
imperial data solo del fin de la Segunda Guerra Mundial a la fecha, cuasi colonias. 
Cuando se impusieron los mecanismos para la sumisión particularmente en 
materia de seguridad. Porque Europa tiene, desde entonces, una “seguridad 
nacional” hipotecada o “resguardada” por los Estados Unidos, país que entró en la 
lista de los rescatistas de la destrucción por la guerra y garante de dicha seguridad 
regional.

Por tanto, una “seguridad” regional “hipotecada” heredera de una imposición 
que sigue vigente. 

Sin embargo, hoy que la Unión Europea pasa por uno de los momentos más 
difíciles de su historia reciente —la peor amenaza desde la Segunda Guerra Mun-
dial—, porque de nuevo el fantasma de la guerra toca a sus puertas, es momento 
de cambios importantes.

Porque se trata de una guerra subsidiaria, donde la OTAN hace el rol de abas-
tecedor de financiamiento, de armas y capacitación al ejército de Ucrania. pero 
es el quid de la cuestión. Que es un tema de discusión colectiva y no solo de los 
gobiernos por dicho pesado lastre dependiente de los Estados Unidos en materia 
de seguridad.

La negativa de paz obedece a que Estados Unidos así lo determina. 
Pero Europa puede y debe presionar para que esto termine. Mientras más se prolongue 

la guerra se empañarán las opciones de llegar a firmar acuerdos de paz

Expansionismo OTAN.
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Sí, porque a la OTAN, como viejo organismo de presunta “protección para la 
seguridad” europea de postguerra, se le acabó el plazo. No es garantía de seguri-
dad alguna, como de ofensiva y operador militar del imperialismo estadounidense 
en la zona euro y bajo amenaza de correrse a otras regiones del mundo.

De ese tamaño es el dilema existencial de la Unión Europea. O la vida o la 
muerte. O se hace lo conveniente para su propia supervivencia, o no falta que 
alguno cruce la línea roja y se de la ampliación de la guerra. Situación que a los 
ciudadanos europeos no les conviene.

hay viene el lobo
Todavía peor. Que si la Unión Europea continua bajo el mismo esquema protec-
cionista de la Guerra Fría por Estados Unidos, luego entonces abona al inevitable 
escenario del caos.  Porque la guerra continuará en tanto Estados Unidos siga 
abasteciendo a Ucrania de más armas, como las que le ha prometido en estos 
días, únicas y de largo alcance, lo que complicaría la situación en tanto Rusia las 

verá como una implicación directa de EE.UU. en la guerra. El problema para Europa 
sigue latente, en tanto como región pareciera no estar lista para confrontar a Esta-
dos Unidos. Como tampoco sacudirse su influencia y sometimiento, atreviéndose 
a bajar las sanciones contra Rusia. Lo que tampoco está mal, en tanto es Estados 
Unidos quien trae el pleito casado con Rusia.

El caso es que, sin oponer resistencia a las políticas de Washington, la Unión 
Europea seguirá puesta para respaldar los fines geopolíticos de Washington en su 
“guerra proxy” contra Rusia. Sin importar el desabasto del gas ruso a la zona euro.

Por lo tanto, o Europa hace lo impensable para oponer resistirse a la política 
estadounidense contra Rusia, o todo se va por la coladera para ellos como región 
sometida cuya dependencia continuará.

Claro que esas serán las políticas de control de los líderes, sean liberales, 
conservadores o de derecha —como el caso del canciller alemán Olaf Scholz que 
se opone a la entrada en vigor del Nord Stream 2, por ejemplo—, más no de la 
sociedad europea.

En todo caso que sean los propios pueblos quienes decidan por cuestiones 
prácticas, por los elevados precios del gas y el alza inflacionaria de la canasta 
básica.

Lo contrario, no tarda en llegar el gran aliado de los rusos en las guerras: 
el invierno. El mejor compañero del ejército ruso en las batallas cruciales de su 
historia. Y si los líderes no reaccionan, entonces la presión de las movilizaciones 
les obligará a cambiar de actitud frente a Estados Unidos.

Lo contrario apunta a sufrir afectaciones por el frío y contra sus propias 
economías. 

Porque el desabasto del gas ruso es responsabilidad de la Unión europea, no 
como se pretende imponer —los Nord Stream 1 y 2; el primero porque la turbina 
no se entregó en tiempo y forma en San Petersburgo, el segundo porque el con-
greso alemán no ha autorizado su entrada en vigor—, de Rusia.

El nuevo fantasma…, la guerra
Es el dilema existencial que tiene frente a sí la Unión Europea. Un problema geopo-
lítico que, o enfrenta o se hunde. Ese es el nuevo fantasma que recorre Europa, el 

Mapas de guerra.

EE.UU., relación fría con Rusia
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de su propio desastre. Ya quisieran que fuera “el comunismo”. Es peor que eso. 
Es la cosecha del sometimiento y sujeción tal de sus políticas, en materias de 
seguridad y geopolíticas a los intereses de Washington.

Así como Estados Unidos ha arrastrado a Europa contra Rusia con la OTAN de 
por medio, de igual modo es la Unión Europea quien mejor cosechará lo que está 
construyendo, su propio hundimiento.

Peor si el escalamiento de la guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia 
sigue su curso. Ello es parte del problema, de modo que si no hacen lo pertinente 
para contrarrestarlo, les impactará en dos sentidos como Unión Europea: 1) las 
consecuencias de un escalamiento de la guerra en contra de Rusia serían peores 
que las vividas durante las dos guerras mundiales del siglo XX en suelo propio, 
y; 2) bajar la presión a los estadounidenses de seguir abasteciendo armas de al 
poder y alcance a Ucrania; incluso pugnar por las negociaciones entre las partes 
hasta encontrar la solución al enfrentamiento armado a iniciativa de Rusia, pero 
bajo la presión occidental y de la OTAN.

Hasta ahora, la negativa de paz obedece a que Estados Unidos así lo determi-
na. Pero Europa puede y debe presionar para que esto termine. Mientras más se 
prolongue la guerra se empañarán las opciones de firmar pronto sendos acuerdos 
de paz.

De no hacerlo, la Unión Europea se encaminará al caos. Bueno, tan los go-
biernos no la tienen todas consigo que la propia Ursula von der Leyen ha recibido 
duras críticas a sus ideas de alcanzar la presunta autonomía del gas ruso, así 
tengan que pasar el invierno en la congeladora. Pero que el pueblo se lo reclame, a 
ella y los líderes europeos en su conjunto.

Peor aun cuando ha sido el propio medio financiero, Financial Times, quien ha 
afirmado que Estados Unidos no podrá salvar a la Unión Europea de la falta gas 
ruso.

los retos en puerta para la UE
El caso es que, en tanto la economía estadounidense pasa por una situación no 
tan grave al momento según el siguiente reporte, Europa ya la tiene complicada, 
desde que “el 3 de septiembre Gazprom anunció la suspensión total indefinida del 
abastecido por Nord Steren, que en 2021 bombeó un 40 por ciento del consumido 
por la UE. En mayo ya cerró el gasoducto Yamal que discurre por Bielorrusia y la 
guerra ha reducido sustancialmente el suministro del que transita por Ucrania”.

Sí, “Europa (ya) se enfrenta a la interrupción casi total de gas natural ruso. Un 
reciente estudio del FMI calculó que en dicho escenario se reduciría el crecimiento 

del PIB de la UE en 1.8 puntos el próximo año. La pérdida de PIB ascendería a 
más de cuatro puntos en Hungría y la República Checa, 3.7 puntos en Italia y 
dos puntos en Alemania. La coalición occidental mediante sus sanciones no ha 
podido evitar que China, India, Brasil, México, Turquía e Indonesia mantengan sus 
intercambios comerciales con Rusia. Fracasará la pretensión de limitar el precio 
mundial de petróleo y gas natural. La única respuesta europea a corto plazo es la 
reapertura de sus centrales nucleares y el empleo de su carbón.”

En tanto los “EE.UU. goza de pleno empleo. La tasa de paro del 3.5 por 
ciento es la más reducida desde 1969. El número de vacantes laborales es de 11 
millones, casi dos por cada trabajador. Los salarios crecieron un 5.3 por ciento 
entre junio de 2021 y junio de 2022. El promedio nacional de un galón (3.8 litros) 
de gasolina ha disminuido de forma ininterrumpida durante tres meses, desde el 
máximo de 5.02 dólares por galón del 14 de junio hasta los actuales 3.7 dólares.

“Dicha tendencia se debe en parte a la menor demanda mundial de hidrocar-
buros. Pero también es fruto del liderazgo mundial de EE.UU. en la producción de 
petróleo y gas natural. Después de alcanzar un récord de 9.1 por ciento en junio, la 
inflación interanual se situó en el 8.5 por ciento en julio y se prevé inferior al 8 por 
ciento en agosto. Baja el precio de la vivienda y la fortaleza del dólar abarata las 
importaciones.” (fuente: https://cutt.ly/AVtExfC). ¿Y las reservas energéticas como 
balance para la seguridad nacional estadounidense?

En tanto la guerra sigue su curso, amenazante dicta un futuro incierto. Más 
grave para unos que el resto. No olvidemos que la línea roja es una amenaza, con 
rivales como esos a quienes no les importan las vidas como los intereses geoeco-
nómicos y geopolíticos. Qué decir.

La campaña de la OTAN genera desconcierto ciudadano.

Europa es chantajeada por Rusia con la energía...

VP

Gazprom cierra el grifo a Europa.



El mundo real se basa en el poder, y la limitación delirante de Rusia en 
el uso de su poder le ha dejado en una desventaja extrema

PoR dR. PAUl CRAIg ROBERtS*

Informes de Southfront: “El conflicto armado en el este de Ucrania finalmente se ha convertido 
en un estado de guerra entre Rusia y la OTAN con resultados impredecibles para todas las partes en conflicto”. 

https://southfront.org/battle-for-kharkov-region/.

COMO SEñAlé desde el co-
mienzo del conflicto, la presunción 
del Kremlin de que la intervención 

militar de Rusia podría limitarse a expul-
sar a las fuerzas ucranianas de la región 
de Donbass fue un error estratégico, 
especialmente la característica de len-
titud, ya que le dio a Occidente mucho 
(tiempo) ahora de ampliar la guerra. 
Ahora ha ocurrido una guerra mucho 
más amplia si el informe de Southfront 
es correcto de que un tercio de las 
fuerzas utilizadas en la “contraofensiva” 
de Ucrania en la región de Jarkov fueron 
suministradas por los estados miembros 
de la OTAN.

Según el informe de Southfront, las 
fuerzas rusas dispersas, conscientes de 
que se avecinaba un ataque, se retiraron 
a una posición consolidada y sufrieron 

pocas pérdidas. La fuerza ucra-
niana/OTAN sufrió grandes 

pérdidas. 

Con los refuerzos rusos acercándo-
se ahora a la escena, la fuerza ucrania-
na/OTAN probablemente será destruida 
como fue el destino de la “contraofensi-
va” ucraniana en el sur.

Parece que finalmente el Kremlin 
se ha dado cuenta de que Rusia está 
en guerra. pero lo tiene de verdad? 
Southfront informa que en siete regiones 
del este de Ucrania, Rusia destruyó 
centrales eléctricas, dejando regiones 
desde Kiev hasta Jarkov y Odessa sin 
electricidad. 

Esto es lo que debería haber sucedi-
do justo antes de la intervención militar 
rusa, pero por razones desconocidas, el 
Kremlin no tomó medidas para obstacu-
lizar la capacidad de Ucrania para resistir 
a las fuerzas rusas. ¿Por qué el Kremlin 
ha limitado su ataque a la infraestruc-
tura ucraniana al este de Ucrania? Los 

constantes casos de 

¿Se hA dAdo CuentA finAlMente el KreMlin Que 

uCrAniA yA no eS unA
“OpERACIóN mILITAR LImITADA”?

moderación del Kremlin han convencido 
a Washington de que Rusia puede ser 
derrotada, porque su corazón no está en 
la guerra.

Prolongamiento 
de la guerra

Parece que a Putin le ha costado enten-
der que no puede luchar parcialmente 
en una guerra, especialmente una que 
se prolonga hasta que todos pueden 
participar.

Comentaristas incapaces de pensar 
estratégicamente me criticaron como 
“sediento de sangre” cuando dije que 
una operación limitada daría como resul-
tado una guerra más amplia y más bajas 
para ambos bandos que 
una rápida conquista 
de Ucrania antes de 
que EE.UU. se 
involucrara. 

Lo que Southfront llama los “resultados 
impredecibles” de la guerra cada vez 
mayor seguirá dándome la razón. Todos 
los que vieron cómo la participación 
limitada de Washington en Vietnam se 
convertía en una larga guerra en toda 
regla deberían haberlo sabido antes 
de repetir la locura. Aparentemente, la 
lección se le escapó al Kremlin.

Quizá Putin no pueda soportar la 
guerra con sus “socios occidentales”, 
o los países de la OTAN se retirarán 
de la guerra para asegurar la energía 
rusa y evitar el colapso económico y 
político. Pero tal vez no. No creo que 
la ofensiva de Ucrania y la OTAN en la 
región de Jarkov haya sido un éxito, 
pero los medios de comunicación lo han 
interpretado como tal y esto alentará a 
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los neoconservadores de Washington, 
que han controlado la política exterior de 
EE.UU. desde el régimen de George W. 
Bush, a impulsar más difícil. 

Como EE.UU. y la OTAN ya están 
muy metidos en el conflicto, proporcio-
nando sistemas de armas, inteligencia e 
información sobre objetivos, entrena-
miento y ahora personal militar, es más 
fácil para ellos profundizar que retirarse. 

Puede que a Putin le guste retirarse 
mientras observa que una peligrosa 
guerra más amplia se avecina, pero 
no puede hacerlo sin ser considerado 
un fracasado que llevó a Rusia a la 
derrota.

Para ser claros, mi propósito no es 
poner en la picota a Putin o producir 
una victoria rusa. Mi propósito es evitar 
un conflicto que ninguna de las partes 
puede permitirse perder. La única forma 
de asegurar ese resultado habría sido 
una rápida victoria rusa sobre toda 
Ucrania, no una “intervención militar” 
en un rincón del país que se pudre mes 
tras mes.

Una demostración convincente de la 
destreza militar rusa habría disuadido a 
Finlandia y Suecia de unirse a la OTAN, 
ya que habría demostrado la incapacidad 
de las fuerzas limitadas a disposición 
de la OTAN para defender a nadie contra 
el tipo de ataque que Rusia podría 
haber desatado contra Ucrania. Incluso 
considero la posibilidad de que la OTAN 
se hubiera disuelto cuando Europa se 
dio cuenta de que su verdadero interés 
es estar en paz con Rusia.

Con el invierno acercándose, Europa pronto se verá abrumada por 
los problemas económicos y políticos producidos por la interrupción 
de la energía rusa debido a las sanciones de Washington

Acción decisiva de Rusia
Desafortunadamente, esas oportunidades no se aprovecharon y ahora nos enfrentamos 
a un conflicto interminable a menos que el Kremlin abandone su política fallida y actúe 
con decisión.

Con el invierno acercándose, Europa pronto se verá abrumada por los problemas 
económicos y políticos producidos por la interrupción de la energía rusa debido a las 
sanciones de Washington. A menos que Putin se apresure a rescatar a Europa, Europa 
pronto estará fuera del conflicto.

Como los medios de comunicación occidentales funcionan como un Ministerio de 
Propaganda, pocas personas en el mundo entienden que Rusia ha destinado pocas 
tropas al conflicto. La fuerza rusa siempre ha sido superada en número por las fuerzas 
ucranianas, pero la potencia de fuego rusa superior ha marcado la diferencia. Si Putin 
comprometiera a otros 100.000 soldados y privara a Kiev y Ucrania occidental del 
poder y la comunicación, aún podría poner fin al conflicto antes de que se agrave. 
Lo que se requiere es la aceptación de que la guerra se ha ampliado y requiere una 
acción rusa decisiva para poner fin a la guerra antes de que la guerra se amplíe aún 
más y se vuelva incontrolable. La pregunta es si Putin es capaz de actuar con decisión. 
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, nuevamente hizo que Rusia 

pareciera indecisa y débil al ofrecer 
conversaciones de paz “victoriosas” en 
Ucrania frente a la retirada rusa de sus 
líneas del frente de Járkov. https://www.
rt.com/russia/562738-ukraine-turning-
point-kharkov/

Cada vez me pregunto más si lo que 
Putin y Lavrov realmente quieren no es 
la soberanía rusa y un mundo multipolar, 
sino ser parte de Occidente, y si este 
deseo delirante los hace incapaces de 
hacer la guerra. Queda por ver si Putin y 
Lavrov renunciarán a la soberanía rusa 
para ser parte de Occidente. Esa es la 
única condición que puede abrir la mem-
bresía occidental a Rusia. Rusia, como 
toda Europa y el Reino Unido, debe 
aceptar la hegemonía de Washington.

Escuchar a Putin hablando una y 
otra vez sobre el derecho internacional, 
una insignificancia total en la mente de 
Washington excepto como una excusa 
para castigar a los enemigos, como los 
alemanes en Nuremberg, hace que uno 
se pregunte en qué mundo vive Putin. 
Claramente no es el mundo real.

El mundo real se basa en el poder, y 
la limitación delirante de Rusia en el uso 
de su poder ha dejado a Rusia en una 
desventaja extrema. Con Rusia percibida 
en Occidente como débil e indecisa, 
Washington presionará hasta que Putin 
no tenga otra alternativa que la rendición 
de Rusia o la guerra nuclear.

El expresidente ruso Medvedev habla 
con contundencia, a diferencia de Putin, 
que es percibido en Occidente como un 
debilucho, no es que lo sea. Medve-
dev declaró que la participación de 
Occidente en Ucrania con su “bombeo 
desenfrenado del régimen de Kiev con el 
tipo de armas más peligroso”, significa 
que Rusia pasará al siguiente nivel en 
el que se eliminarán las restricciones al 
conflicto. “Y luego”, dijo Medvedev, “las 
naciones occidentales no podrán sentar-
se en sus hogares limpios, riéndose de 
cómo debilitan cuidadosamente a Rusia 
por poder. Todo arderá a su alrededor. 
Su pueblo cosechará su dolor por 
completo. La tierra se incendiará y el ce-
mento se derretirá”. https://www.rt.com/
russia/562734-medvedev-apocalypse-
revelation-ukraine/

Por lo tanto, Medvedev trae a casa la 
corrección de mis advertencias.



PoR ERIk g. MENéNdEz
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“…El titular de la Defensa Nacional estará facultado para expedir los manuales de organización 
y estrategias de la Guardia Nacional.” 
Diario Oficial de la Federación: 09/09/2022.

¿POR QUé? Uno de los principales deturpadores de la gestión 
pública de AMLO, escribió desde su columna política bajo 
su lema irónico de: “Estrictamente Personal”, dando paso a 

caballazo limpio con su estilo de análisis vitriólico y maledicente, 
se aprestó esta vez a escribir una inserción “elogioso” con el título 
de: “La exitosa jugada de Alito”, y como prueba de lo antedicho van 
algunos párrafos elocuentes:

“La alianza de Alejandro Moreno con López Obrador para dupli-
car el plazo de la presencia militar en tareas de seguridad pública 
llevó a la coalición opositora [de Vamos x México] a la orilla del 
‘des-Peña-dero’. [sic: ¡Ahí te hablan Marko Cortés...!].

“Por diseño o intuición, usó la teoría de juegos para llevar a cabo 
un brinkmanship [al filo de la navaja], el término acuñado durante la 
Guerra Fría, para describir una forma de hacer política de alto riesgo, 
pero calculado.

“…Alito Moreno mostró más sagacidad e inteligencia que sus 
pares [Marko y el ‘Tragabalas’] en un momento crítico, y atajó el 
discurso de López Obrador de que no aprobar [jugando el1-2] la 
adscripción de la Guardia Nacional era ir contra los intereses del 
pueblo, que pide más seguridad. ¿No es un cheque en blanco ni le 
estamos haciendo el trabajo al gobierno’ [marcando distancia sigilo-
samente]?, agregó. ‘La estrategia de seguridad falló [lo cual ya fue 
reconocido por AMLO] y es un fracaso, pero la Guardia Nacional no 
esta lista aún para garantizar la seguridad en las calles’, ni podían, 
señaló, ‘desamparar’ a las familias mexicanas.” (1)

Pero esas frases de Alito fueron enmarcadas por un evento, que 
marcó un hito en la historia política de México, ya que fueron dirigi-
das al titular de la SEDENA, el máximo general de cuatro estrellas en 
nuestro país Crescencio Sandoval González, ante toda la diputación 
priista invitada a desayunar en las instalaciones oficiales de alta se-
guridad, del cual y como prueba documentada de dicha reunión, está 
la foto dada a conocer por un twitter del mismo Alejandro Moreno.

La misma foto se publicó en el periódico cuasi oficial de La 
Jornada del 8 de septiembre del 2022, en la cual Alito aparece 
ante el micrófono parado de traje azul sin corbata, a la derecha del 
Gral. Crescencio sentado a la cabecera de una mesa —con flores, 
tazas copas dispuestas para el desayuno— de perfil en uniforme 
de batalla camuflado en tonos de verde olivo, con sus insignias de 
rango bordadas en aplicación, teniendo como fondo una mampara 
con letreros incompletos, en los que se puede leer paradójicamente: 
“REUNIÓN DE TRABAJO CON SEDENA” en letras rojas, siendo una 
reunión a todas luces política y con presencia de los dirigentes de un 
partido político y su bancada en la Cámara de Diputados.

Cuidar el Proyecto 
de Nación

Pero no es la primera vez que 
el titular de SEDENA recrea 
actos que pudieran calificarse 
de participación política, ya que 
el año pasado en su alocución 
del 20 de noviembre, su 
discurso causó gran revuelo 
de la oposición, al abordar sin 
tapujos el claro y contundente 
apoyo a la 4T de AMLO, con 
las siguientes palabras:

“Como mexicanos es nece-
sario estar unidos en el proyecto 
de nación, que está en marcha, 
porque lejos de las diferencias 
de pensamiento que pudieran 
existir, nos une la historia, el 
amor por la patria que nos vio 
nacer, y la convicción de que 
solo trabajando en un mismo 
objetivo, podremos hacer la 
realidad, esta realidad que cada 
día sea más prometedora.”(2)

Y aún más en el diario “El País” de España, el periodista Pablo 
Ferri publicó dos días después de aquel 20 de noviembre, un análisis 
del evento titulado: “El discurso en favor del Gobierno del jefe del 
Ejército abre el debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en 
México”, asegurando en un párrafo que:

“Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la 
transformación que vive nuestro país el mismo propósito de las tres 
primeras transformaciones el bien de la patria…”, resaltando el texto 
en otro color y subrayando.

Para líneas adelante afirmar que: “El general ilustraba así la 
fortaleza del vínculo entre institución y Gobierno, extraña en Admi-
nistraciones anteriores, cuando sus predecesores bien desplegaban 
su propia agenda, o bien trataban de atajar rumores de lejanía con el 
jefe del poder Ejecutivo, caso del general Guillermo Galván con Felipe 
Calderón (2006-2012)”.

Prosiguiendo párrafos adelante: “El general secretario habló 
como si la Cuarta Transformación fuera una realidad indiscutible, ‘Es 
un orgullo poder contribuirá la transformación que se está viviendo’, 
dijo en su discurso, dirigiéndose al mandatario. ‘Las bases están 
sentadas y se avanza con paso firme en el proyecto de nación 
que ha impulsado. Sus convicciones son una valiosa guía en las 
acciones que se realizan para tener un país más libre, democrático 
y justo’”. (3) 

Por lo anterior no es de extrañar que el director del periódico “El 
Milenio”, Carlos Marín, se haya atrevido a publicar un “destape” por 

Reunión de trabajo.

¿Alito & GrAl. CreSCenCio?
TODO EL Poder A sEDENA:
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su cuenta y riesgo, desde su editorial “El asalto a la razón” del pasa-
do 15 de agosto del 2022, con el título de: “¿Corcholata sorpresa…
un general?”, al aducir en los últimos párrafos de su artículo sagaz y 
pretendidamente “irónico” que: 

Desde “La Mañanera” de AMLO: “En sus palabras, únicamente 
la Secretaría de la Defensa garantiza ‘estabilidad y honestidad’. [Lo 
primero es y siempre será indudable, con respecto a lo segundo, 
pues nunca faltan prietitos en el arroz].

“¿Por qué quiero que haya una ‘empresa de la SEDENA’ que sea 
la encargada de operar y administrar el Tren Maya, las estaciones, los 
aeropuertos Felipe Ángeles, el aeropuerto de Palenque, el de Chetumal, 
el nuevo de Tulum, ‘toda una empresa’? Porque no quiero que se vaya 
a privatizar en el futuro y toda esa inversión pública pase a manos de 
particulares. ’Y si lo dejo dependiendo de la Secretaría de Comunica-
ciones, a la primera arrebatan; si lo dejo en Fonatur, igual…’.

“En consecuencia, cabe inferir, el próximo presidente de México 
debiera ser el divisionario general secretario Luis Crescencio 
Sandoval…” (4)

Pero pensando más allá de ironías y veleidades, si un militar está 
realmente preparado para ejercer el mandato presidencial de nuestro 
país, con todas las complejidades de la política actual, y tratando de 
despejar tal incógnita, deberemos saber cómo es que se preparan 
los militares en México, aparte de los estudios y prácticas en el uso 
de las armas, la logística, las tácticas y estrategias de guerra, que no 
son muy de la incumbencia de los civiles.

Por lo que tendremos que recurrir a los libros especializados 
para lograr tal fin, siendo muy pocos los autores que logran penetrar 
dentro de las fortalezas de los cuarteles, vedadas para los que no 
portan uniformes y armas, pero en mi biblioteca pergeñé un libro 
excelente, escrito por un periodista de padre militar y como ellos 
dicen: Hijo de Tigre; tigrito…

…No ateos políticos
Tal libro es un grueso volumen de 457 páginas, que tiene el suge-
rente título de: “El Ejército y el poder: Impacto e influencia política 
en el México moderno”, escrito por Javier Ibarrola, en el que un 
apartado de su segundo capítulo, con el subtítulo de: “Apolíticos y 
apartidistas, pero no ateos políticos”, pág. 85-86, el autor devela 
que los militares Diplomados de Estado Mayor, han tenido que cubrir 
las asignaturas de estudios políticos, que les permitan entender las 
complejidades de la toma de decisiones, de los mandatarios de 
cualquier país en un mundo globalizado.

“Hasta hace pocos años no existía un vínculo directo entre el 
comportamiento político de los militares y su capacidad política real. 
De hecho, las fuerzas armadas están conscientes de su incipiente 
capacidad política para tener en su agenda de corto plazo una toma 
de posiciones dentro del poder y menos todavía para conducir de 
modo directo el destino de la nación.

“Sin embargo, a pesar de eta incipiente capacidad o debido a ella, 
el estudio de la política se convirtió en asignatura obligatoria en los 
planteles militares de alto nivel, como la Escuela Superior de Guerra. 
En esta institución se estudia la política general en tres campos.

“1) Política interior: constituida por el conjunto de actividades 
tendientes a enfrentar la lucha por el poder, el sostenimiento en 

éste cuando se ha logrado, 
el mantenimiento del pueblo 
del pueblo y el gobierno y la 
realización de los ideales y 
objetivos nacionales, todo ello 
dentro del pueblo y territorio 
del Estado…

“2) Política exterior: en 
países desarrollados, que han 
alcanzado un alto grado de 
madurez política los gobiernos 
le conceden a la política 
exterior la máxima importancia, 
sin descuidar, desde luego, el 
cumplimiento de sus obligacio-
nes en cuanto a sus objetivos a 
lograr en el interior…

“3) Política militar: ésta es 
la parte de la política general 
que se encarga de crear y 
preparar las fuerzas armadas 
que la política necesita, para 
garantizar la seguridad nacional 
y para apoyar su acción en el 
exterior…”. (5)

Es sobre esta fehaciente 
realidad de múltiples encargos 
de obra edil, que ésta nueva 
conformación del estamento 
militar, establecida en el actual 
sexenio de AMLO y la 4T, es 
que el titular de la SEDENA 
haya tomado a bien “cruzar el 
rubicón”, al aceptar el desafío 
de enfrentar la crisis de la 
seguridad pública en todas sus 
dimensiones, y que para poder 
combatirla con eficiencia, 
sobre todo en su fase de fenó-
meno geopolítico de violencia 
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global armada de la compleja simbiosis de mafias internacionales 
con cárteles mexicanos que operan como Crimen Inc. Mundial, con 
la clara demolición interna del aparato de seguridad policial de corte 
neoliberal, es que tuvo que adoptar a la Guardia Nacional como su 
Tercer Fuerza Armada dentro de su nueva estructura institucional.

En el otro plano del desempeño político es que el 12 de septiem-
bre del 2022, el diputado del PRI y general Fausto Manuel Zamorano 
Esparza, ex oficial mayor de la SEDENA, sustituye al morenista 
Héctor Díaz Polanco como el nuevo presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, siendo también presidente 
de la Asociación de la Unidad Revolucionaria A.C. y divisionario en 
retiro Diplomado del Estado Mayor Presidencial. (6)

Así es como emerge la posibilidad de un candidato salido de las 
Fuerzas Armadas de México, tanto para la Ciudad de México como 
para la Presidencia de la República y como sus nombres están ya 
ante la opinión pública, es que tendrá que ventilarse a través de los 
medios, la evaluación del desempeño de los titulares tanto del de 
SEDENA como el de la Guardia Nacional, de lo que dependerá que 
pudieran ser candidatos por algún partido, a la Presidencia de la 
República y a la Gubernatura de la CDMX. 

Alito, con el titular de SEDENA.

VP

“Hasta hace pocos años no existía un vínculo directo entre 
el comportamiento político de los militares y su capacidad política real”

Análisis sobre las FAM.
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Secuelas de la pésima decisión de la UIF, de no proceder 
con el juicio político contra esos consejeros

Se ha ponderado con mucho énfasis la existencia de los órganos electorales como autónomos, desde que se le quitó 
al gobierno las atribuciones en esa materia, con la creación primero del Instituto Federal Electoral (IFE) y posteriormente 

transformado en Instituto Nacional Electoral (INE), creándose además el Tribunal Federal Electoral (tRIFE), 
transformado en el actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tEPjF).

el inStituto de lA CenSurA
y EL tribunAl DE lA inQuiSiCión

Actos de 
censura de algunos 

consejeros del INE y 
magistrados del tEPjF, son 

una abier ta violación a los 
derechos humanos 

y de libre expresión de las 
ideas que hacemos los 

ciudadanos

E l INE y el TEPJF son los actuales órganos electorales, 
además de los tribunales locales y los llamados OPLES. 
Teóricamente estos diversos órganos deberían ser los 

primeros garantes de la democracia; vigilar que no se haga mal 
uso de los recursos públicos del gobierno federal así como de 
los gobiernos de los estados y los municipios; elecciones de-
mocráticas con piso parejo; sin publicidad oficial ni privada que 
favorezca a algún partido o candidato; garantizar el voto de los 
ciudadanos mediante su credencial de elector válida y actualiza-
da; y sobre todo actuar de manera honesta, imparcial, sin atacar 
o favorecer a ningún partido o candidato de los que compiten.

Todos estos fueron los ideales y propósitos de la creación de 
estos órganos electorales, lo que en realidad permitió un avance 
importante. Sin embargo, desde su creación lejos de ser órganos 
autónomos en realidad y emitidos de la voluntad ciudadana, se 
mantuvieron como cotos de poder, ahora no del gobierno, sino 
de los partidos políticos predominantes. Con los cambios de 
periodos presidenciales, de diputados y senadores, de goberna-
dores y presidentes municipales, se consideró entonces que los 
miembros de esos órganos deberían trascender esos cambios 
de gobiernos, por lo que se decidió que el periodo de su función 
pasaría de 6 a 9 años.

Acciones controversiales
Si bien se consideró que sería un paso para garantizar las 
elecciones y mejorar la democracia, estos órganos 
como instituciones son importantes, 
pero, eso sería ideal si las personas 
responsables de los mismos fue-
ran verdaderamente honestas 
y libres de toda influencia de 
grupos políticos o persona-
jes con poder, que pueden 
influir y de hecho han 
influido, en las decisiones 
que deban tomar.

Desde la creación del 
INE y del TEPJ, hasta el año 
2018, hubo decisiones y 
acciones controversiales, 
obscuras y descaradas, que 
tomaron algunos de los con-
sejeros del INE y magistrados 
del TEPJF, que han man-
chado a estas instituciones. 
Mientras que la gente de a pie 
ha visto o ha participado en la 
compra de votos en favor de 
algún partido, la entrega de 
despensas, láminas, tarjetas, 
dinero en efectivo, así como 
el uso de grandes cadenas 

comerciales y bancos para recibir dinero ilegalmente para las 
campañas y el uso de recursos públicos con programas asisten-
ciales, y muchas acciones ilegales más, el INE y el TEPJF no han 
visto nada, se han hecho de la vista gorda y las denuncias que 
reciben las archivan. 

Es notorio como los principales consejeros del INE y magis-
trados del TEPJF a partir del cambio de gobierno en diciembre 
de 2018 (desde luego también antes en las campañas), se han 
dedicado a atacar directa o soterradamente al nuevo gobierno 
y a los partidos políticos que lo llevaron a la presidencia de la 
República.  Estos personajes, que presumen de demócratas, se 
han caracterizado por violar abiertamente a la Constitución, que 
expresamente señala que no pueden ganar más que el presidente 

y lo hacen por el doble o hasta el triple, además 
de las canonjías y prebendas que se asignan en 
sus presupuestos.

Lorenzo Córdova, el palelón.
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¡Ah que lorenzo Córdova!
Pero, eso no es lo grave. La Comisión de Quejas y Denuncias, 
comandada en la realidad por el consejero Ciro Murayama y 
presidida por la consejera Beatriz Zavala, bajo las órdenes del 
presidente consejero Lorenzo Córdova Vianello y su secretario 
ejecutivo Edmundo Jacob Molina, se han dedicado a boicotear 
las consultas formales que se han hecho, como fue juzgar 
a los expresidentes y la revocación de mandato; ahora han 
intensificado su campaña de censura abierta contra de más 
de 200  llamados youtubers, influencers, noticiarios o portales 
de noticias en línea y simples ciudadanos, que expresan 
libremente sus opiniones y señalamientos a los abusos de los 
llamados partidos de oposición al gobierno. 

Pero no sólo son estos consejeros del INE quienes validan, 
en muchos casos, denuncias falsas o manipuladas de los 
partidos de oposición al gobierno. 

Desde la creación del INE y del TEPJ, hasta el año 2018, hubo decisiones 
y acciones controversiales, obscuras y descaradas, que tomaron algunos 
de los consejeros del INE y magistrados del TEPJF

¿Qué no hay funcionarios o instituciones que pongan 
un alto a estos abusos del INE y del TEPJF? 

Sanciones no, 
medidas 

cautelares
El INE ha pretendido convertirse en 
otro poder, cuando los únicos po-
deres constitucionales son el Eje-
cutivo, el Legislativo y el Judicial, 
al dictar acuerdos que rebasan sus 
atribuciones e imponer castigos y 
sanciones que no le corresponden, 
invadiendo funciones de las insti-
tuciones legalmente responsables 
de ello. 
Se justifica Lorenzo Córdova 
diciendo que el INE no impone san-
ciones, que eso lo hace el TEPJF 
y que él solo impone “medidas 
cautelares”. 

Pero ¿Qué no hay funcionarios 
o instituciones que pongan un 
alto a estos abusos del INE y del 
TEPJF? Este último, a pesar de 
tener en su nombre que es parte 
del Poder Judicial de la Federación, 
no es controlado o sancionado por 
el Consejo de la Judicatura.

No se puede denunciar a estos 
órganos electorales por ser entes 
morales, pero si se debieran de-
nunciar ante la Fiscalía General de 
la República (FGR) a aquellos con-
sejeros y magistrados que incurran 
en abusos por delitos electorales y 
por violación a la Constitución, así 
como ante la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y los organis-
mos internacionales.

Se perdió una gran oportunidad 
para corregir a Lorenzo Córdova 
y a Ciro Murayama, cuando el 
diputado Gerardo Fernández 
Noroña los denunció en la Cámara 
de Diputados, para hacerles juicio 
político, el 25 de enero de 2020. 
Pero Mario Delgado presidente 
de Morena, en ese entonces 
presidente de la JUCOPO y Pablo 
Gómez, presidente de la sección 
Instructora, hoy titular de la UIF, se 
negaron a proceder con el juicio 
político contra esos consejeros. 
Ahora seguimos viendo los efectos 
de esa pésima decisión.

La Sala Regional del TEPJF de la Ciudad de México, pre-
sidida por el magistrado Héctor Romero y con la participación 
de María Guadalupe Silva Rojas y José Luis Ceballos Daza, ha 
impuesto sanciones verdaderamente ridículas a la senadora 
Antares Vázquez Alatorre y a los diputados Andrea Chávez y 
Fernández Noroña, todos del partido MORENA, por denuncias 
de legisladoras de oposición por supuesta agresión de violencia 
política de género, con la evidente intención de inhabilitarlos 
para futuras elecciones. Estas sanciones de la Sala Regional 
fueron recusadas y la Sala Superior, presidida por el magistrado 
Reyes Rodríguez Mondragón, quien curiosamente, las invalidó.

Estos actos de censura de algunos consejeros del INE y 
magistrados del TEPJF, son una abierta violación a los dere-
chos humanos y de libre expresión de las ideas que hacemos 
los ciudadanos, consagrados en los artículos 1°, 5°, 6°, 7° y 
16 de la Constitución. 

TEPJF e INE, la violación a los DDHH de los ciudadanos.

VP
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(Exclusivo para Voces del Periodista)

A FUEgO lENtO

“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”: 
Nelson Mandela.

LA REACtIVACIÓN de muchas actividades restrin-
gidas por la pandemia del Covid-19 y sus interminables 
variantes, se están regularizando a partir de la cobertura 

de vacunación, la inmunidad de rebaño y después de dos 
años donde lo más relevante ha sido los cambios en la 
titularidad de la Secretaría de Educación Pública, pues la 
anterior responsable profesora Delfina Gómez despliega sus 
alas en busca de ganar la elección en el Estado de México 
en el próximo proceso electoral, la nueva Secretaria del ramo 
profesora Leticia Ramírez enfrenta una crisis estructural con 
el retorno de los estudiantes preescolar, primaria, media y 
superior, sin dejar de señalar los desatinos mostrados en sus 
primeras conferencias al frente de la SEP.

Como casi en todos los casos, las polémicas no han 
faltado y con ello, la mordaz declaraciones provenientes de 
la ex dirigente nacional del sindicato de trabajadores de la 
educación, líder partidista, y en su momento poder fáctico 
en el sector educativo la Profesora Elba Esther Gordillo quien 
reduce a un simple “sentimiento de 
lástima” la personalidad 

de la nueva funcionaria con 
una respuesta acorde a los 
tiempos de descalificación 
mutua que pudo haberse evi-
tado con un poco de sentido 
común y serenidad desde 
hace mucho tiempo ausente 
en nuestro entorno.

Lo verdaderamente pre-
ocupante, es poder observar 
el gran abandono que viven 
planteles educativos a cargo 
del gobierno federal y que 
durante el tiempo de la pan-
demia fueron casi olvidados, 
objeto de vandalismo y el 
mantenimiento demuestra 
que sí existió un presupuesto 
al respecto su destino no fue 
debidamente aplicado.

Austeridad franciscana
Aunado a ello, la Jueza Tercero de Distrito en materia admi-
nistrativa de la Ciudad de México ha resuelto que, el programa 
“Escuelas de Tiempo Completo” que se aplicaba a nivel nacional 
y que fue cancelada por la anterior titular bajo el criterio de la 
Austeridad franciscana, debe ser restaurado en todo el país tal 
operaba antes de la puesta en operación de “La Escuela es Nues-
tra” de acuerdo a resolución emitida en favor de una demanda 
de amparo interpuesta por el organismo “Mexicanos Primeros” 

retorno eSColAr
pREsENCIAL

Urge revertir el daño estructural 
educativo.
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El filósofo francés Gustave Le Bon siempre sostuvo; 
“La elección de un sistema de educación es más importante para 

un pueblo que su gobierno”
donde se ordena adoptar todas las medidas que se estimen 
pertinentes a fin de que se sigan otorgando los beneficios que 
se encontraban previstos en el programa derogado, incluyendo 
Ajustes Presupuestales que se estimen convenientes para este 
Fin ,toda vez que la operación actual no satisface los objetivos de 
Las Escuelas de Tiempo Completo.

Independientemente de todas estas vicisitudes, al cumplir 
placenteramente nuestras funciones de abuelos comisionados 
para la educación de nuestros nietos , somos testigos de cómo 
el tiempo se detuvo, no por el tema de la pandemia que generó el 
ausentismo en los colegios y planteles en general, sino la enor-
me diferencia que hoy vive en la Educación Pública, la formidable 
desinformación, de cómo va a operar la denominada Reforma 
dentro de la 4T, y al ver que ni su propia titular tiene idea en qué 
consiste LA ESENCIA DE LOS PLANES EDUCATIVOS DE LA 
REFORMA EN MARCHA la preocupación por tener un verdadero 
proyecto innovador que marca un antes y un después, es cada 
día más incierto.

Al margen del mandamiento de la Jueza para destacar se 
cumplan al pie de la letra la resolución, esto incluye al propio 
Ejecutivo Federal encabezado por el Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, la Cámara de Diputados en su análisis del presupues-
to de egresos, la SEP, Y LA secretaria de Hacienda y Crédito 
Público.

Sin querer la nostalgia de nuestros tiempos nos traslada al 
pasado, cuando sin bonanza de excedentes petroleros, grandes 
negocios ilícitos en el huachicol, pagando los impuestos con 
aquellas estampillas compradas en las oficinas hacendarias 
de los tres niveles de gobierno, teniendo CONASUPO, CFE, 

OCEAN GARDEN, ANAGSA, 
FERTIMEX, FERRONALES y 
muchas Instituciones fruto de 
los logros de la Revolución 
de 1917 para el bien de 
los mexicanos, nuestros 
planteles tenían su propia 
institución para construir 
escuelas –CAPFCE- y darles 
mantenimiento.

Leticia Ramirez, en sustitución de Delfina Gómez.

La coordinación de gobierno nos permitía disfrutar de aque-
llos desayunos escolares que desde la dependencia del entonces 
“Primera Dama de la Nación”, Instituto Mexicano de Protección a 
la Infancia y la Familia llegaban a nuestros pupitres para tomarlos 
entre risas y ocurrencias de nuestra niñez.

Ahora las cosas son 
diferentes

Los Lunes de Homenajes a la Lábaro Patrio, los recreos con 
maestros de Educación Física lejos de tomas de casetas de 
peaje, marchas de unos contra otros o activistas del desorden 
para crear caos en vez de ser ejemplos para seguir. de gran ética 
cumpliendo sus objetivos, material deportivo y uniformes otorga-
dos por los gobiernos gracias al adecuado gasto publico sin los 
actuales Faraones sindicales o mercaderes corruptos.

Cuotas para mantenimiento de la Escuela no obligatoria de 
dicho, pero ineludible para poder inscribir, directores con sellos 
partidistas y consignas al respeto. 

Secretarios en las Entidades pensando en las futuras eleccio-
nes con sus metamorfosis partidistas y no en las generaciones 
para formarlas.

Muchos supuestos Derechos Humanos y más deshumani-
zación en todo el entorno a las prioridades para tener horizontes 
más promisorios coartando la expansión del ser humano.

No cabe duda, el filósofo francés Gustave Le Bon siempre 
sostuvo; “La elección de un sistema de educación es más impor-
tante para un pueblo que su gobierno”.La educación de la niñez es primero. VP
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A nivel mundial, las remesas crecieron 6.5 por ciento de 2020 a 2021, situándose en 751.2 mil millones de US dólares. 
El Banco Mundial estima que crecerán 2.6 por ciento para 2022. México se ubica en el segundo penoso lugar de los países 

expulsores de migrantes, después de la India, de acuerdo con el Anuario “2022 de Migración y Remesas”. 
En contraste, el país azteca se encontraba en el 6º. lugar de esa lista, en 1990. 

“AnuArio 2022 de
MiGrACión y reMeSAS”

A lA FEChA, el estudio contabiliza un total de 11 millones 
185 mil 737 mexicanos fuera del país, casi en su totalidad 
en Estados Unidos. Mientras que en 1990 la cifra era de 

4.4 millones de personas emigrantes, poco más de la mitad 
(53.7 por ciento) eran hombres.

Como es sabido, los migrantes mexicanos legales e indo-
cumentados aportaron 52 mil millones de dólares en 2021, con 
expectativas de un importante aumento para 2022.

De acuerdo con las regiones económicas de la 
Unión Americana —según ese reporte—, la mayo-
ría de población de origen mexicano reside en el 
denominado “lejano oeste”, comprendido por 
los estados de Alaska, California, Hawái, Ne-
vada, Oregón y Washington. “En ella, viven 
38 por ciento de la primera generación, 42.6 
por ciento de la segunda y 36.7 por ciento 
de la tercera”.

El anuario referido fue publicado recien-
temente por el BBVA Research, la Fundación 
BBVA y el Consejo Nacional de Población 
(Conapo). Estos datos reveladores que muestra 
solo reflejan los resultados de las malas políticas 
de ciertos gobernantes; también son consecuencia de 
desplazamientos forzados por desastres naturales o por guerras.

Es un hecho que el mayor problema, al menos para el caso de 
México, son los malos gobernantes que ha tenido el país, porque 
nadie se va de su tierra en una situación de bonanza.  Los datos 
aquí mostrados van con la finalidad de ofrecer una referencia de lo 
que ocurre a nivel mundial en materia de migración. El estudio esta-
blece dos puntos de referencia, respecto del 2020: el 2010 y 1990. 

Cabe mencionar que las instituciones autoras del estudio 
mencionado llevan una década realizando esta importante tarea 
de investigación, recopilación y análisis del fenómeno en refe-
rencia. Sin duda un volumen de consulta para los estudiantes, 
investigadores, funcionarios y público interesado.

Muy bien hasta ahí, excepto por el pequeño detalle —en este 
caso— de que la edición sale un tanto fuera de contexto frente 

a los acontecimientos como 
la pandemia y la guerra en 
Ucrania, que están teniendo 
un fuerte impacto en los 
movimientos que se aluden.

Al margen de la pertinen-
cia periodística, el estudio 
permite conocer importantes 
aspectos de este fenómeno, 
que por lo regular mete 
mucho ruido a las relaciones 
internacionales, para bien o 
para mal.

Por tratarse de un volumen muy amplio, con varios capítulos, 
básicamente el objetivo de estos párrafos es contribuir a su difu-
sión para que el público interesado pueda consultarlo en línea. De 
suerte que los datos siguientes son solo algunas cápsulas muy 
interesantes de las muchas que se puede encontrar y que arrojan 
luz sobre el fenómeno.

los que llegan y los que se van
Según el anuario citado, los Estados Unidos fue el país con la 
mayor migración neta, positiva —los que llegan—, de 2010 a 
2020, con 6.1 millones de personas; e India fue la de mayor 
pérdida —los que salen— con 5.3 millones.

En 2020, los principales países de destino de la población 
migrante son Estados Unidos con 50.6 millones, seguido por Ale-
mania con 15.8 millones y Arabia Saudita con 13.5 millones. “En 
2021, la fuerza laboral de Estados Unidos estuvo conformada por 
más de 160 millones de personas, de las cuales 18.2 por ciento 
era migrante”, apunta el Anuario. Las industrias proveedoras-servi-
cios fueron las principales empleadoras tanto de personas nativas 
como nacidas en otro país, empleando 77.1 y 73.7 por ciento 
respectivamente. “La brecha salarial entre la población nativa y 
migrante fue de 6.2 por ciento en favor de la población nativa”.

Envíos a México, niveles históricos.

Remesas a Latinoam
éri

ca
.
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En 2020, el corredor de migrantes más importante a nivel in-
ternacional fue el de México-Estados Unidos, con 3.9 por ciento; 
en tanto que en 1990, lo fue el corredor Rusia-Ucrania, con 3.3 
por ciento del total.

De 2010 a 2020 la región de Latinoamérica y El Caribe fue la 
mayor expulsora de migrantes hacia los Estados Unidos y otros 
destinos, el 78 por ciento del total internacional; de acuerdo con 
el anuario citado.

En 2020 la población migrante, “positiva”, a nivel internacio-
nal aumento 59.6 millones respecto de 2010 y 127.6 millones 
respecto de 1990. 

También en 2020, India fue el mayor país de origen de la 
migración acumulada, con 17.9 millones de personas; y en 1990 
lo fue Rusia, con 12.6 millones de migrantes.

En 2020 se contabilizaron 280.6 millones de migrantes, el 
51.9 por ciento hombres y el 48.1 por ciento, mujeres. En 1990, 
las cantidades fueron de 153.0 millones, el 50.8 hombres, y el 
49.2, mujeres. 

De 2010 a 2020 el número estimado de personas migrantes 
internacionales aumentó 59.6 millones, y 127.6 millones respec-
to a 1990, representando 2.9 por ciento de la población mundial 
en 1990 y 3.6 por ciento en 2020. Las mujeres representaban 
49.2 por ciento del flujo en 1990, disminuyendo la proporción a 
48.1 por ciento en 2020

En 2020, la región que comprende Europa y Norte de 
América fue la más numerosa, en cuanto a origen y destino de la 
población migrante internacional: concentró 24 por ciento de la 
emigración y 52 por ciento de la inmigración.

Más y mejor conectados
Un dato que hace diferente la migración de ahora con la pasada, 
es que la de la más reciente década ahora está más y mejor co-
nectada. Antes se vivía en la incertidumbre. Las familias estaban 
limitadas al uso del teléfono y cartas, principalmente.

 Hoy, además, están las redes sociales de internet, no solo 
con sonido sino con texto, imagen y video, lo que sin duda 
brinda mayor certidumbre y confianza a los que se encuentran 
separados geográficamente. 

“Acompañada de una mayor conectividad mundial, entre 
otros elementos, la migración internacional ha aumentado 
permanentemente”, subraya el estudio citado. 

En particular entre 1980 y 1990 se identifica que el número 
de personas migrantes pasó de 102 a 153 millones; este 
incremento en volumen es comparable al estimado entre 2000 y 
2010, años en los que la población migrante varió 47.8 millones 

al pasar de 173.2 a 221 
millones de personas. Sin 
embargo, entre 2010 y 2020, 
su aumento fue de 59.6 
millones para situar en 280.6 
millones el volumen de la 
población migrante mundial.

A escala regional, entre 2010 y 2020, la 
población migrante tuvo incrementos mayores a 50 
por ciento en África del Norte y Asia Occidental, así 
como en América Latina y el Caribe.

En 2020, India permaneció como el país con 
mayor número de emigrantes internacionales (17.9 
millones); le siguieron en importancia México (11.2 
millones); y Rusia (10.8 millones). En el grupo de 
los 10 principales países de origen, destacan la 
composición de los flujos de Rusia con el mayor 
porcentaje de mujeres (56.7 por ciento), y el de 
Bangladesh, que fue principalmente de hombres 
(67.2 por ciento).

Salvo en los casos mencionados —Rusia 
y Bangladesh—, en todos los demás países se 
mantiene una diferencia de apenas unos tres puntos 
de hombres y mujeres migrantes.

En 1990, Rusia era el país con mayor número 
de emigrantes internacionales (12.6 millones) 
—explicable por la caída del muro, fenómeno que 

contribuyó mucho al resultado migratorio—; le siguieron en 
importancia numérica Afganistán (7.7) e India (6.6). 

Finalmente, y luego de ver estos datos, solo queda subrayar 
la incompetencia que han mostrado todos los gobernantes para 
encontrar mecanismos que pongan fin a la migración forzada o 
que la favorezcan, pero con garantías de inclusión y respeto a los 
derechos humanos.

1.- India  17 869 492
2.- méxico  11 185 737
3.- Rusia   10 756 697
4.- China   10 461 170
5.- siria  8 457 214
6.- bangladesh 7 401 763
7.- pakistan 6 328 400
8.- Ucrania  6 139 144
9.- Filipinas 6 094 307
10.- Afganistan 5 853 838

diez principales países 
de origen de la población migrante 

internacional, 2020

Fuente: Anuario 2022 de migración y Remesas, 
bbvA Reserch, Conapo

Los migrantes mexicanos legales e indocumentados 
aportaron 52 mil millones de dólares en 2021, con expectativas 

de un importante aumento para 2022

Mexicanos, el mayor grupo de migrantes en EEUU.



S E hABíA inaugurado el Día del 
presidente ¡Esos si eran espectá-
culos! Había hasta lágrimas. Se 

nos inflamaba el Pecho de patriotismo. 
Horas y horas de mentiras ... perdón, 
de cifras, de honores y promesas. Ha-
bía diputados que hasta se dormían... 
bueno hoy también. Había alabanzas 
sin fin que al tiempo serían increpadas 
por reproches cada vez más irreve-
rentes, como la cabeza de puerco que 

Marcos Rascón o Super barrio Gómez, 
plantó a Zedillo en 1996.

O bien, en su era de diputado, las 
orejas de burro de Fox simuladas con 
cartulina. Y después venía el besa 
mano, ¡Ah! como olvidarlo. Aquel des-
file interminable de personalidades que 
refrendaban su lealtad el régimen y 
que era meticulosamente observados 
por todo el gabinete tratando de desci-
frar al tapado. Hasta que nos quitaron 
ese solaz esparcimiento que exponía 
al presidente como tiro al blanco y 
le daba a la oposición en un juego a 
veces acordado con la oposición que 
hoy se reduce a 45 minutos.

Se perdió la oportunidad de una 
catarsis que no se podía tener desde 
el poder. Se acabó una de las ceremo-
nias donde abundaba el papel picado. 
Desde entonces hay crisis por la venta 
de papel de China, pues es opción del 
presidente asistir o presentarlo por 
escrito. Hoy mejor manda a secretario 
de gobernación. Sirve que se da una 
placeadita. 

PoR hUgO SERgIO gÓMEz S.

Separaba a la Marina mercante y puertos de la Secretaría de Marina 
para convertirla en una entidad con perspectiva civil

Al ver hoy los informes del gobierno federal, una práctica que por cierto ya va a cumplir 200 años 
y ha pasado por varias etapas, no nos queda más que extrañar aquellos gobiernos del PRI. ¡Qué tiempos aquellos! Convirtieron, 

con la llegada de las transmisiones por televisión, al mandatario en toda una estrella hollywoodense; era seguido 
por las cámaras desde su salida de Palacio donde llegaba al Congreso entre vivas 

en un carro descapotado, bañado de papel picado.

eCoS del Viejo
pODER NAvAL

LA MARINA dE MéxIco EN EL TIEMpo 

tiempo y destiempo 
de los políticos

Y es que los seres humanos, apre-
ciamos el tiempo según el contexto. 
La misma Biblia dice que para Dios, 
un milenio pueden ser un segundo.  
Para un presidente en funciones, sus 
seis años de gobierno son como las 
estaciones: a su llegada luce radiante 
como la primavera, luego tiene diver-
sos momentos, cada vez más fríos.

El tiempo corre de manera relam-
pagueante. Cuando menos piensa, ya 
está en la senda final y va sintiendo 
como se acerca el invierno. Para un 
escritor como Borges, el tiempo puede 
ser circular, un eterno retorno. 
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Para otros escritores como 
Ambrose Bierce, que nos 
legó su cuento: Un suceso 
sobre el puente del Río Búho, 
el tiempo nos da la oportunidad 
de experimentar la felicidad por 
última vez.

Ahí narra que, durante 
la guerra de Secesión, el 
protagonista, antes de morir, 
cierra sus ojos, entre el tiempo 
que trascurre mientras cae del 
cadalso y se cierra la soga 
alrededor de su cuello, regresa 
a su casa a abrazar a su esposa 
por última vez. Siente por última 
vez el calor de su hogar.

Renato Leduc, ese gran es-
critor y colaborador de Excelsior, 
nos legó un soneto, Tiempo y 
destiempo, al que el maestro 
Rubén Fuentes le pondría la letra 
y convocaría a sus dos más 
queridos intérpretes, José José y 
Marco Antonio Muñiz a convertir-
la en una inolvidable melodía.

En sus acordes quedan para 
la posteridad frases como: Sabia 
virtud de conocer el tiempo, 
a tiempo amar y desatarse a 
tiempo... “Me sacaste de las pul-
querías y me llevaste a los más 
renombrados cabarés” Agrade-
cería Renato Leduc al maestro 
Fuentes: ¿Pero qué sucede entre 
dos frases célebres de informes 
presidenciales: una al inicio y 
otra al final? Y para eso no hay 
más que citar a ese gran histrión 
que fue López Portillo “Los 
países se dividen entre los que 
tienen petróleo y los que no.

“¡Nosotros lo tenemos!”. 
Decía en mandatario su primer 
informe en 1977, al vendernos 
la idea de que habríamos de 
administrar la abundancia; Pero 
al final nos deja un lapidaría 
frese para el anecdotario, claro, 
antes de nacionalizar la banca y 
desatar una de las peores crisis 
de la historia moderna, aquel 
1 de septiembre de 1982: “No 
vengo aquí a  vender paraísos 
perdidos, ni a buscar indulgen-
cias (...) soy responsable del 
timón pero no de la tormenta 
(...) he expedido en conse-
cuencia dos decretos, uno que 
nacionaliza la banca del país”, 
y pidió perdón antes de soltar 
algunas lágrimas.

tiempos de joloPo, futuro prometedor 
para Marina mercante

Ahora bien, en el ámbito de los marinos mercantes y navales se ha discutido 
mucho y por supuesto causó controversia en su momento, uno de los primeros 
decretos de López Portillo, aquel 29 de diciembre de 1976.  Separaba a la Marina 
mercante y puertos de la Secretaría de Marina para convertirla 
en una entidad con perspectiva civil. Se dice que fue 
por ambiciones del almirante José Juan Velarde 
Bonin quien convenció a López Portillo de hacer 
esta mudanza y nombrarle Subsecretario de 
Puertos y Marina mercante; sin duda la je-
rarquía más alta en la historia que ha tenido, 
esta entidad, ante la promesa olvidada, hoy 
degradada a unidad administrativa con la 
misma jerarquía de la Autoridad Marítima 
Nacional. Pero en aquellos cambios ¿qué 
veía López Portillo? ¿Qué le interesaba en 
aquel momento? Para tratar de descifrar esta 
interrogante, no hay más que ver lo que pasó en el 
sexenio de Luis Echeverría.

Y es que lo sucedido en Magdalena de Quino dos años 
antes de la toma de posesión de López Portillo sería determinante para el futuro 
marítimo de México. Su pronunciamiento en aquella memorable reunión con el 
entonces presidente de EE.UU., Gerard Ford, acompañado del notable jurista Emilio 
O. Rabasa, se inscribe como una de las mejores decisiones del Echeverría.

Sorprendió al mandatario norteamericano proclamando que México se sumaba 
a los demás países, estableciendo dentro de sus límites marítimos las 200 millas 
de zona económica exclusiva. Esto le daba derechos exclusivos sobre la pesca 
y la explotación pacífica de los fondos marinos. Es decir, el petróleo que más 
adelante se vendería bajo el infantil cuento del pescador Rudecindo Cantarell.

En realidad, México no podía entrar a esas zonas por no desatar una 

controversia legal. Se instituyó este 
espacio modificando el Artículo 27 
de la Constitución el 6 de febrero 
de 1976. Los ingenieros petroleros 
que comandaba Francisco Inguanzo 
tenían detectado este yacimiento 
desde hacía años; pero le ocultaron la 
información a Echeverría por temor a 
que el mandatario, de filiación seudo 
socialista, lo regalara a Cuba y demás 
satélites. Serían acusados más tarde 
por Diaz Serrano de haber causado la 
devaluación del peso pues con este 
aval México podría haber pedido prés-
tamos para apuntalar la moneda.

Ya con el petróleo en la bolsa, 
López Portillo se sintió con libertad 
de proclamar al mundo que México 
era un país petrolero. Inició grandes 
planes. Uno de ellos, formar una 
gran flota mercante, tema que por 
motivos de espacio trataremos en la 
siguiente entrega. Pero ¿qué quería 
para la Marina de Guerra?: una entidad 
que guardara el patrimonio acuático 
que México acababa de anexar a 
su territorio. Quería que enfocaran 
sus esfuerzos en salvaguardar la 
soberanía en los espacios marítimos:  
los quería concentrados en el océano 
de nuestro país.

A partir de ahí inició, muy 
lentamente, eso sí, las mejoras a la 
flota naval de México que, hasta esa 
fecha, solo contaba con viejas naves, 

regaladas por EE.UU. vestigios de 
la Segunda Guerra Mundial que 

pasaban el 90 por ciento 
del tiempo surtos en 

puerto. Hoy a 40 años 
de distancia de aquel 
memorable informe 
final del López Portillo, 
al ver la proliferación 

de algunos fenómenos 
como robos en Campe-

che, y otros fenómenos 
vemos a la altamar convertida 

en territorio salvaje, anárquico, 
inundado de plásticos, con especies 
como la totoaba en peligro.

El descuido de las zonas protegidas 
y el peligro de la biodiversidad. Quizá 
debiésemos reflexionar: ¿Será que la 
Secretaría de Marina deba retornar a su 
origen y convertirse en una verdadera 
fuerza naval? Quizá las frases que 
pronuncie el actual presidente en su 
último informe de gobierno ayuden a 
entender la historia. VP

Caida.
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ernestosalayandia@gmail.com
PoR ERNEStO SAlAYANdíA gARCíA
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EL gRAN EscApE dEL joVEN dE hoYPARA NAdIE es 

desconocido que la gran 
mayoría de jóvenes mexica-

nos en edades de 13 a 25 
años viven, sufren una crisis 

existencial severa, víctimas 
de una arrolladora tristeza, 

muchos casos, carentes 
de una sólida autoestima, 

ausentes de armonía y esta-
bilidad emocional, reflejando 
apatía, conformismo, enojo, 
rechazo, repugnancia, asco, 

odio, alejados del dialogo 
sano, distantes de la com-

prensión y convivencia entre 
sus semejantes, sufriendo 
por esquemas adecuados 

de comunicación, los puen-
tes están rotos, los lazos 

son endebles, valores como 
la humildad, el respeto, la 

paciencia, prudencia, empa-
tía, brillan por su ausencia, 

el joven está inmerso, en 
muchos casos, en un calle-
jón sin salida, refugiado en 
la soledad, conmiseración 

y depresión, no se entiende 
así mismo, no sabe lo 

que quiere, el abismo, es 
profundo y negro, lo que 

orilla, a muchos de ellos, a 
las puertas fáciles, como es 

la fuga en las adicciones, 
no solo alcohol y drogas, 

sino a conductas toxicas, a 
pensamientos equivocados 
en refugiarse en la comida, 

la pereza, el juego, el 
gimnasio, sexo, pornografía, 

celular manía, las mentiras 
y tantos y tantos más, 

malos hábitos que se hacen 
adictivos y una costumbre 

en el diario vivir de muchos 
jóvenes, triste realidad, 
muchos de ellos viven 

en soledad, frustración, 
depresión, neurosis, son 

hipersensibles.

lAS droGAS PeliGroSAS 
EsTáN mUy CERCA DE ELLOs

EStA ES UNA severa crisis emocional que no es de ahora, ni 
reflejos de los amargos estragos de la pandemia, el cáncer emocio-
nal tiene años trasmitiéndose de una generación a otra, de abuelos 

a padres, de padres a hijos y de hijos a hijos, genéticamente, los niños 
nacen vulnerables, altamente sensibles a caer en las 
garras de las emociones torcidas, propensos, 
a las tendencias alcohólicas, el uso de fár-
macos, el consumo de estupefacientes, 
nacen y se hacen dependientes que 
también es una enfermedad emocio-
nal, esta vida de adicto a sustancias 
y malos hábitos se arraiga en los 
hogares disfuncionales, donde estos 
niños, ahora de adultos, traen la 
genética hereditaria de la neurosis, 
la compulsión, ansiedad, la depresión 
y pésimos malos hábitos y costumbres 
toxicas que heredan, trasmiten y arraigan 
a sus hijos, en ese sentido, niños y jóvenes 
en fuga, de hoy tienen cómplices, las manos que 
mesen las cunas y empinan a sus hijos al infernal mundo de 
las emociones torcidas, confirmando, que el adicto, nace y 
se hace en casa, una adicción, es una compulsión que no 
puedes evitar, es involuntaria, la activa la ansiedad que 
es la madre de las adicciones, muchas de ellas, 
son incurables, progresivas, mortales, 
contagiosas
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TODO

M IS fundamentos, 
los constituyen 23 
años limpio, libre 

de drogas, deje de tomar 
la botella diaria de vodka, 
de inyéctame morfina 
sintética tres veces al día, 
de inhalar de 10 a 15 pases 
de cocaína, de fumarme 
tres cajetillas diarias de 
cigarros, consumir todo un 
mundo de antidepresivos, 
de ser víctima de mis 
depresiones maratónicas y 
de vivir una vida completa-
mente ingobernable, desde 
ese tiempo, escribo semana 
a semana mi columna De 
adicto a ADICTO la que se 
ha venido publicando en 
infinidad de medios del 
continente americano, he 
escrito 14 libros, presentes 
en la plataforma Amazon.- 
La Saliva del Diablo, Ayer y 
hoy, Un drogadicto en casa, 
Secuestrada por un neu-
rótico, Parejas Disparejas, 
Camaleón., Crisis Creces, 
Armonía, el arte de hablar 
bien para vivir mejor, Tiem-
pos de Luz, Cero Recaídas, 
Celotipia Infernal, Buzos 
Caperuzos y De adicto a 
ADICTO, mi experiencia se 
nutre de mi presencia en 
anexos, CERESOS, grupos 
de autoayuda empresas, 
sindicatos y medios de 
comunicación.

ChihuAhuA 
EN LLAmAs 

LAS PERSONAS están 
muriendo, el índice de suicidios 
en jóvenes entre 13 años y 25 

nos coloca en la norma nacional en los 
primeros lugares en toda la República, 
los consumos de cerveza, marihuana, 
cristal, fentanillo, fármacos, heroína, 
morfina, nicotina e inhalantes, son 
impresionantes. Un joven que cae 
en las garras de La Saliva del Diablo, 
difícilmente sale adelante, no existe la 
rehabilitación, no estamos preparados, 
ni en prevención, ni en desintoxicación, 
ni en readaptación social, en cada 
hecho delictivo hay un tipo de uso y 
consumo de droga. El rio de sangre que 
corre por todo el país, Chihuahua, no se 
escapa, lo provoca todo este universo 
del escape de la juventud, jóvenes en 
fuga, el problema, es mayúsculo, un 
adicto es un nacido para perder, fra-
casa como esposo, padre, ciudadano, 
estudiante, trabajador, se convierte en 
un nacido para perder, un bueno para 
nada que se le hace imposible romper 
con las cadenas de su esclavitud, no 
es con más patrullas, ni policías, ni una 
flamante Guardia Nacional, Ejercito o 
Marina para apagar los incendios del 
Chihuahua en llamas, son semilleros de 
corrupción que favorecen al narcotráfi-
co y los abusos de autoridad. La miopía 
oficial, como la ignorancia familiar, 
están causando muertes por sobredo-
sis, que oculta la esfera gubernamental, 
como las muertes por susidios y los 
asesinatos dolosos que genera el adicto 
anestesiado.
Dios que los cuide: https://youtu.be/
j6LwD-ZLhE4 
ernestosalayandia@gmail.com 
614 256 85 20 VP

en PreVenCión, eStAMoS 
EN LA CALLE, REHAbILITACIóN, EN pAñALEs

NO EXIStE, ni municipal, ni estatal, ni federal, un programa serio profesio-
nal de prevención, hay aparatos oficiales que son elefantes blancos, como El 
Consejo Nacional contra las Adicciones, CONADIC, pero son una enorme carga 

presupuestaria, mientras que los gobiernos, prefieren obras y programas con reflec-
tores, las soluciones a las crisis existenciales de los jóvenes, brillan por su ausencia. 
No funcionan las tradicionales platicas contra las drogas, no logran el objetivo por muy 
crudas que sean, hay que cambiar la estrategia e ir al fondo de las emociones torcidas, 
aclarando, que la drogadicción, así como ejercer malos hábitos y conductas toxicas, 
es una elección personal, es un punto complicado, requiriendo sabiduría, habilidades 
y arte de persuadir para despertar conciencia en los jóvenes, rescatarlos de la fuga, 
de la deserción de su realidad, suministrando información de formación, orientación 
fundamentada para corregir el rumbo y buen esquema, motivación que rompa con la 
inercia, trabajando intensamente con padres de familia, maestros y con estos jóvenes 
en fuga, por ahora.

loS AneXoS Son
UN ROTUNDO FRACAsO

NO BAStA con internar por tres meses a un drogadicto, está comprobado que 
los centros de rehabilitación son un fracaso, de cada diez internos, nueve recaen, 
la mayoría de los anexos carecen de profesionalismo, instalaciones dignas y 

adecuadas, de una comida nutricional, completa y sobre todo, carecen de un sistema 
terapéutico, que en su conjunto, de nada le sirve al adicto, ni a su familia, vuelve 
a recaer, lo anexan una y otra vez, hay adictos menores de 25 años, que han sido ence-
rrados por más de 30 meses desde muy temprana edad y jamás se han recuperado, 
esa no es una solución. 

Todos están cortados con las mismas tijeras, la terapia es nula, la atención al 
enfermo, no existe, clínicas y anexos, son un lucro, sin resultados.
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interdif@prodigy.net.mx
PoR ENRIQUE CAStIllO-PESAdO

VAYA QUE ha sido comen-
tada y publicitada la co-
mida—sorpresa (¿¿¿¿¿?) 

que me organizaron Luis Gálvez 
y América Ortega, en uno de los 
feudos clásicos de México, Les 
Moustaches. ECP celebraba su 
cumplemenos (“sin—cuenta”, 
por favor !!!), sus 57 años de 
carrera en la Comunicación, y 
el feudo culinario cumplía 47 de 
haberse inaugurado por Agustín 
Barrios—Gómez, además que 
ECP convocaba.

  Bueno, para entrar de lleno 
a la crónica de la comida, el 
capitán Sergio Montes y Kevin 

Garessi dispusieron dos mesas 
(una de 16 personas y la otra de 
14) con tarjetas personales en 
cada una de ellas. Todas las per-
sonas respetaron el protocolo (of 
course, no faltó… “a bean in the 
rice”; all the guests know who!!!) 
hasta el final de la inolvidable 
comida ya entrada la noche, en la 
que concurrieron varias persona-
lidades. Entre ellas: doctor Jaime 
Ferrer y su esposa, Tere Ferrer; 
doctor Juan Francisco Rivera 
Ramos con su novia; el anticuario 
Rodrigo Rivero—Lake con su 
acompañante; Jeannette Abud, 
que se lució con el pastel y su 

regalo; Mercedes García Ocejo, comunicadora de alto nivel; María Orsini, 
toda una institución en la rama culinaria y amiga a morir (gracias a ella 
los invitados degustaron vinos tinto, blanco y rosado de Monte Xanic; 
además de vinos Longchamp, whisky, tequila y vodka) Agustín Diener y 
Gaby Barrón, empresario, y mi parienta, politóloga; y Susy Leff, cuñada 
del famoso doctor David Kershenobich. En esta mesa (A) faltaron el 
empresario Heberto Guzmán y la célebre mezzoprano Alexandra Gravas.

  Y en otra de las mesas, doctor 
Enrique Sánchez; Mariana Loria, 
Alberto Velasco y su novia; Manuel 
Castillo y Mónica Siller de Castillo; 
Luiis Carlos Otero Pesado, experto 
en fragancias y genialogía, al igual 
que esposa Margarita Siqueiros 
o Sequeiros: Liliia Rodríguez; 
Jorge Martínez, el vecino que todos 
desean tener; Lilibeth Rodríguez, 
mi sobrina que nos ayudó –gracias 
a Marice Wiebach—a recibir a los 
amigos de ECP, y Kevin Garessi 
Romero, quien junto con el capitán 
Sergio Montes y toda la brigada es-
tuvieron atentos a que todo saliera 
la perfección.

ESFERA HUMana

Comida-sorpresa con motivo del cumpleaños de eCP

En Dios solamente está acallada mi alma; de él viene mi salvación
en Les moustaches de Luis Gálvez, y los éxitos del Club France!!!

Comida-sorpresa con motivo del cumpleaños de ECP en Les Moustaches.

Los Chiles en Nogada del Club 
France, simplemente exquisitos.

Confit de Pato, uno de los platillos 
más solicitados en el restaurante 

del Club France.

Tomás González, Carol Miller, América Ortega y ECP, 
en el Club France.

Jean Louis Tanc y Marisol Adalid en el restaurante 
del Club France.

Jannette Abud Manzur entregando 
de sorpresa el original y delicioso 

pastel de chocolote a ECP.

Kevin Garessi, Jorge Martínez, Luis Carlos Otero Pesado, Margarita 
Sikeiros, en la comida de cumpleaños de ECP.

Lilia Rodríguez, Veronica 
Alarcón y, Alberto Velasco, 

celebrando con  ECP 
su cumpleaños “Sin Cuenta”.
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PoR ENRIQUE CAStIllO-PESAdO

  Tarde de 9.5 pero que le quitaron un punto por 
lo de “bean in the rice”. Muchos regalos, y la delicia 
de escuchar al famoso pianista Daniel que Les Mous-
taches lo tienen en la nómina de “intransferible”.

A l MáS PURO estilo de Oakland, 
estamos liderando el camino con una 
experiencia para el visitante que cele-

bra el creciente estilo de vida plant-based. 
Nos complace destacar a los increíble-
mente talentosos chefs de Oakland que 
están creando platillos y bebidas veganas 
innovadoras y deliciosas”.

Por cierto, esta ciudad la he visitado 
varias veces, y una de ella con mi querida 
amiga Liz Vega hace. Algunos años. 

Oakland, CA- Visit Oakland inaugura 
el Oakland Vegan Trail, una guía gastro-
nómica online que cuenta con más de 20 
restaurantes cuyo menú está basado en 
plantas que se encuentran en The Town. 
Con lugares culinarios que sirven deliciosa 
cocina vegana inspirada en diversas 
regiones y culturas a nivel mundial, desde 
estadounidenses hasta china, etíope, fili-
pina, mexicana, tailandesa y mucho más, 
los visitantes pueden saborear su camino 
alrededor del mundo, todo mientras se 
hospedan en Oakland. ¡Incluso hay café, 
donas y helado vegano!

Conocido a menudo como el 
“Brooklyn junto a la bahía”, Oakland 
tiene mucho que ofrecer a los visitantes, 
especialmente cuando se trata de comida, 
específicamente comida de origen vegetal. 

Visit Oakland ha creado una 
experiencia culinaria que 

atiende y emociona a los 
veganos. 

VP

El recorrido 
muestra la ani-
mada escena de 
comida vegana de 
la ciudad mientras 
destaca las gemas 
veganas locales que 
van desde restaurantes 
familiares, hasta nuevas 
empresas, así como aquellos reco-
nocidos por la prestigiosa Guía Michelin.

El recorrido Vegano de Oakland 
incluye una descripción general de 
cada restaurante, con los platillos más 
destacados del menú, la ubicación, así 
como la información de contacto. Un 
mapa detallado dirige a los visitantes 
a la variedad de restaurantes veganos 
repartidos por los vibrantes vecindarios de 
Oakland. La guía en línea también incluye 
una abundante barra lateral que enumera a 
los restaurantes vegetarianos de Oakland. 

El recorrido vegano de Oakland se 
puede encontrar en OaklandVeganTrail.com 
Para más información de todo lo que sucede 
en Oakland, visite VisitOakland.com 

Visit Oakland 
es una organización 

sin fines de lucro que 
comercializa Oakland Cali-

fornia, como destino turístico. 
Visit Oakland es una organización 

sin fines de lucro que comercializa Oakland, 
California, como destino turístico. 

Visit Oakland ofrece una amplia variedad 
de servicios y materiales gratuitos para los 
viajeros interesados en visitar Oakland. Para 
obtener más información, visite visitoakland.
com ¿quieres compartir el amor de Oakland 
con el mundo? Siga a @visitoakland en 
Instagram, Facebook y LinKeeIn. #oaklandv
egantrail#visitoakland 
#oaklandloveit. 
Y hasta la próxima 
¡abur!

CULTIvA EL RECORRIDO vEGANO!
ViSit oAKlAnd

Oakland es conocida como una de las ciudades más progresistas y diversas de los EE.UU., con 125 
idiomas hablados en The Town. “Estamos muy orgullosos de lanzar Oakland Vegan Trail con una mezcla 
tan increíble de cocina cultural”, comentó Peter Gámez, presidente y director ejecutivo de Visit Oakland. 

“Realmente hay algo para que todos disfruten, incluso para los veganos.

presentando más de 20 restaurantes veganos y una floreciente escena 
culinaria libre de crueldad animal

Ma. Elena Leal, Jorge Mestre, Mikael Thibaud 
y Marc Pariente en Club France.

Mikael Thibaud, chef ejecutivo de el restaurante 
del Club France, el capital Carlos Kalef, 

El artista plástico Tomás González y la escritora 
y escultora Carol Miller

María Orsini, Juan Francisco Rivera Ramos con su 
novia y Rodrigo Rivero Leke en Les Moustaches.

VP

Club france 
y sus sorpresas!!!

Como siempre, el restaurante del Club France, nos 
sorprende con sus creaciones novedosas y 
clásicas que satisfacen al paladar más 
exigente. Una excelente opción 
para reunirse a comer con 
amigos o en pareja donde 
se puede quedar uno en 
buen ambiente a seguir 
degustando unos martinis 
o alguno otro de los 
excelentes vinos que se 
encuentran en su extensa 
cava. Recientemente acudí 
a comer a este lugar con 
un grupo de amigos muy 
cercanos y de toda la vida. Entre 
los que se encontraban: Natalia Gil, 
Marc Pariente, Ma. Elena Leal, Alberto 
Velasco, Fernanda Lasso, América Ortega, Marisol 
Adalid, Kevin Garessi, Fernando Álvarez, Enrique 
Sánchez, Martha Treviño, Tomás González y la 
escultora y escritora Caroll Miller. Siempre atendidos 
personalmente por el chef Mikael Thibaud y el 
capitan Carlos Kalef. Mis mejores deseos oraciones 
por la salud de mi querido amigo Jean Louis Tanc, 
gerente de relaciones empresariales del Club France. 
Y hasta la próxima ¡Abur!
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I. Esta es la verdad, lejana de 
cualquier velo de falsedad.

No debe haber muchas mejores 
maneras de empezar un texto en el que 
se pretende revelar, entre otras cosas, 
cómo se creó el mundo.

Es el primer precepto de los 13 que 
componen la Tabla de Esmeralda, una 
guía reveladora envuelta en misterio.

Pero quizás esas no sean las 
palabras exactas. Aunque el sentido es 
el mismo, hay varias versiones de esta 
primera línea y del resto del texto.

Y es que proviene de un documento 
que no sabemos dónde está, escrito con 
un alfabeto desconocido pero parecido 
a la antigua escritura fenicia y que —
depende de cuál fuente consultes— data 
de hace unos 1,200 años o unos 36,000. 
Lo que sí sabemos es que el contenido 
de lo que se conoce como la Tabla de 
Esmeralda no sólo ha sobrevivido el paso 
del tiempo de cuando sea que fue escrito, 
sino que además ha dejado su marca en 
varias esferas del conocimiento y en per-
sonalidades de la talla de Isaac Newton.

II. lo que está abajo es 
similar a lo que está arriba. A 
través de esto, las maravillas 
de la obra del Uno se procuran y 
perfeccionan.

Ésta es una de las razones de su 
gran relevancia. La frase “como arriba 
es abajo” fue y sigue siendo conside-
rada por muchos como la clave para 
todos los misterios. Es la máxima que 
guía a los fieles a la tradición filosófica y 
religiosa hermetismo. VP

Tabla de Esmeralda y dicen que 
fueron contemporáneos, pero de 
lo único que podemos estar se-
guros es de que esta es una de 

las posibilidades que se barajan.
Sin embargo, no cabe duda 

que efectivamente el judaísmo 
—y por ende el cristianismo y el 
islam— comparten esta creencia 
que les es fundamental.

“Su padre es el Sol y su 
madre la Luna. El viento lo llevó 
en su vientre. Su nodriza es la 
Tierra, la madre de toda perfec-
ción”, IV precepto de la Tabla de 
Esmeralda.

IV. Es el padre de la per-
fección en el mundo entero.

V. Su poder es fuerte si se 
transforma en tierra.

VI. Separa la tierra del 
fuego, lo sutil de lo burdo, 
pero sé prudente, modesto y 
sabio cuando lo hagas.

VII. Eso sube de la tierra 
al Cielo, y, luego, nuevamente 
desciende a la tierra y combina 
los poderes de lo que está arri-
ba y lo que está abajo. Así ga-

narás gloria en el mundo entero, 
pues y la oscuridad ahuyentará 
todas las sombras y la ceguera.

VIII. Por su fortaleza arre-
bata la gloria de toda otra forta-
leza y poder. Porque es capaz de 
penetrar y dominar todo lo sutil 
y todo lo crudo y duro.

IX. de esta manera el mundo 
fue creado.

X. éste es el origen de sus ma-
ravillosos prodigios y admirables 
efectos.

Dicen que estaba escrita en esmeralda o cristal o roca verde. 
Así se la imaginó en el Siglo XVII el físico, alquimista 
y filósofo hermético alemán Heinrich Khunrath.

¿Qué eS
lA tAblA de eSMerAldA
y pOR qUé FUE TAN influyente?

Según ella, lo que suceda en 
cualquier nivel de la realidad, ya sea 
física, emocional o mental, ocurre 
también en todos los otros niveles. 
A menudo se interpreta como la 
relación entre el macrocosmo —
el Universo— y el microcosmo 
—el ser humano—: dentro de 
cada uno está el otro, de manera 
que si entiendes uno, puedes llegar a 
entender el otro.

Por otro lado, esas cuatro palabras 
capturan la esencia de la alquimia: el 
cielo es un espejo de la Tierra y todas 
las cosas se corresponden entre ellas.

La alquimia fue adoptada por figuras 
intelectualmente extraordinarias, desde 
Robert Boyle, el padre de la química, a 
Isaac Newton.

III. Además, como todas 
las cosas fueron creadas por el 
Uno, así todas las cosas fueron 
creadas a imagen del Uno.

Como las tradiciones abrahámicas, 
judaísmo, cristianismo e islam, llama a 

creer en un solo dios. Quienes 
creen que la Tabla de Esmeralda prece-
dió el Antiguo Testamento, argumentan 
que la raíz de los preceptos de esas tres 
religiones está en los principios del Her-
metismo revelados en el famoso texto.

A menudo es difícil fijar la fecha 
exacta del nacimiento de una fe, por lo 
que también es difícil separar cuál creó 
un concepto y cuál concordó y lo integró 
a su propia religión.

Algunas versiones de la historia 
relacionan a Abraham con el autor de la 

Thoth.

Los 13 misterios.



tels.: 5512 8669, 5512 8661 radiocelesteabc@yahoo.com

PORqUE A TÍ TE InTEREsA Y TIEnEs MUChO qUE DECIR

Celeste
Sáenz de Miera

Centro de Información Nacional Estudios Tepeyac
...COMUNICACIÓN CON SENTIDO!

voces

Lada sin costo: 01800 5818 248

ABC Radio con repetidoras a nivel nacional
Multilinea de cabina: 5518 7760

¡Pluralidad con sentido!

lunes, Miércoles y Viernes 

@CelesteSáenzM

UN PROGRAMA PLURAL DE CRÍTICA, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE FONDO

De 17:00 a 18:00 hrs.

del periodista

xEAbC 760 Am



Tels: 5512-8
6

6
9

 y 5512-8
6

6
1

contactoclubperiodistas@
gm

ail.com
clubdeperiodistas.com

.m
x

EN
C

lA
V

A
d

O
 

EN
 El C

O
R

A
zÓ

N
 d

E 
lA

 R
EPú

B
lIC

A
: 

El Centro Histórico 
de la Ciudad de m

éxico, 
en la llam

ada zona 
de los palacios, el 

C
lub de Periodistas 

de M
éxico, A

.C
., 

foro abierto a todas las 
expresiones culturales 

de la sociedad, es 
un espacio abierto 

a congresos, 
conferencias de prensa, 

presentaciones de 
libros, exposiciones 

fotográficas y pictóricas, 
foros, m

esas redondas, 
en un am

biente con 
sabor histórico. 

El edificio 
neoclásico, sede del  
Club de Periodistas 
de M

éxico, A
.C., 

se engalana con la 
belleza arquitectónica 
del Palacio Nacional 
de las Bellas Artes, 
el Palacio Postal, 
el Palacio de M

inería 
así com

o el 
M

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