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SE REAlIzA en la 
Universidad Autónoma del 
Carmen (UNACAR), la Firma 

del Acta Constitutiva de la Red de 
Investigación en Sexualidad, la 
cual tuvo como sede la Sala de 
Usos Múltiples de la Biblioteca 
Central.

La Red de Investigación en 
Sexualidad Responsable inicia 
sus actividades el día 22 de 
marzo del 2019 integrada por 
22 miembros y 11 instituciones 
académicas de 10 estados de 
la República Mexicana en la 1ra. 
Reunión celebrada en la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa. 
Actualmente está conformada 
por 45 miembros investigadores 
de reconocido prestigio a nivel 
internacional de 12 instituciones 
del país. 

El objetivo de la red es Inte-
grar capacidades de individuos, 
organizaciones del sector público, 
privado y social para generar, 
intercambiar y transferir conoci-
miento derivado de la investiga-
ción utilizando diversos enfoques 
metodológicos centrados en las 
necesidades de los grupos vul-
nerables en las diferentes etapas 
desarrollo que favorezcan la salud 
sexual y reproductiva.

Investigación en Sexualidad Res-
ponsable y Dra. Fuensanta López 
Rosales, Presidenta de AMEPSO 
e Invitada de Honor. 

Posteriormente todas las 
autoridades presentes realizaron 
el Protocolo de Firma del Acta 
Constitutiva, para así darle la 
debida formalidad y posterior-
mente se realizó la Entrega de 
un reconocimiento al Dr. José 
Antonio Ruz Hernández, Rector 
de la UNACAR, por su invaluable 
apoyo en este importante 
proyecto. También se realizó la VP

Es por ello que se lleva a 
cabo esta Firma donde estuvieron 
presentes el Dr. José Antonio Ruz 
Hernández, Rector de la UNACAR; 
Dra. Lubia del Carmen Castillo 
Arcos, Directora de la Facultad de 
Ciencias de la Salud; Dra. Raquel 
Benavides Torres, Coordinadora 

entrega de sus constancias a 17 
nuevos miembros de esta red, de 
los cuales 6 son de la UNACAR 
siendo ellos: Dr. Juan Yovani 
Telumbre Terrero; Dra. Lucely 
Mass Góngora; Dra. Gloria 
Margarita Ruiz Gómez; Dr. Pedro 
Moisés Noh Moo; Mtra. Yazmín 
Escalante García y Mtra Leidy 
Sofía Javier Rivera, todos ellos 
forman parte de la Facultad de 
Ciencias de la Salud.

Cabe destacar que en la 
próxima 2da Reunión de la Red 
de Investigación en Sexuali-
dad Responsable, se tienen 
contempladas 11 conferencias 
de ponentes nacionales expertos 
en la temática con el propósito 
de compartir sus experiencias 
de trabajo y colaborativas 
que puedan fortalecer la Red, 
además de 3 reuniones de 
trabajo con el fin de organizar las 
actividades de la reunión, trabajar 
el plan de acción y organizar 
el consejo técnico y comité de 
colaboración, comité científico, 
comité de directrices y comité de 
capacitación.

de la Red de Investigación en 
Sexualidad Responsable; Dra. 
Dora Julia Onofre Rodríguez, 
Subcoordinadora de la Red de 

SE LLEvA A CABO EN LA UNACAR
LA FIRmA DEL ACTA CONsTITUTIvA DE LA RED 

DE INvEsTIGACIóN EN sExUALIDAD
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LA hIStORIA del famoso telegrama Zim-
mermann, por medio del cual el gobierno 
alemán quiso sobornar a Venustiano 

Carranza ofreciéndole, previo abastecimiento 
petrolero que al triunfo de la Primera Guerra 
Mundial México recuperaría con el apoyo del 
Káiser los territorios perdidos ante los Esta-
dos Unidos, es harto conocida.

Al triunfo de la facción obregonista y en 
busca del consabido reconocimiento diplomá-
tico y avituallamiento de armas para acabar con 
el delahuertismo, el gobierno tuvo que firmar 
acuerdos secretos, conocidos como los anexos 
al Tratado de Bucareli, que jamás pasaron por 
el Congreso…

…Pero obligaban a la causa de la Revolución a 
salvaguardar los intereses financieros sobre 
el petróleo, no dar retroactividad al Artículo 27 
y, lo que es peor, comprometerse a no fabricar 
ni manufacturar durante 50 años artículos 
de guerra, ni bienes de capital. Acuerdo que 
se sostiene hasta nuestros días y que nos conde-
nó a ser una sociedad pastoril, y jamás entrar al 
círculo selecto de industrializados, so pena de 
perder el reconocimiento y la protección del 
protectorado yanqui.

Pero lo que vino después no tiene desperdicio: 
la vigilancia permanente, a través del espio-
naje de bellas mujeres, para esquivar el trato 
preferente de proveedor a los intereses estadou-

MOURIS SAllOUM gEORgE

del director
voces
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nidenses, durante la Segunda Guerra mundial. Y 
tener encima la supervisión de otra para conti-
nuar como proveedores de opiáceos a los insacia-
bles gabachos.

El papel desplegado por una antigua amante 
de Joseph Goebbels, ministro de propaganda 
nazi, Hilda Krüger, jugó un papel fundamental. 
Expulsada de Alemania por instigaciones de la 
esposa del poderoso portavoz hitleriano, quien 
aprovechó para lograr su objetivo que estaba ca-
sada con un judío, precipitó la llegada a México, 
vía Hollywood, de la bella actriz germana.

En México, la Krüger fue apoyada por algunos 
académicos como Edmundo O’ Gorman para 
entrar al cine nacional, dada su trayectoria de 
primer orden en el celuloide germánico. Hilda 
fue tan solicitada que llegó a filmar dramas como 
«Casa de Mujeres», hasta las primeras películas 
irónicas, junto a Jesús Martínez «Palillo».

Se sabe que Hilda Krüger, aprovechando la 
simpatía que algunos personajes políticos sentían 
hacia el régimen nazi, se metió hasta la cocina. 
Primero fue amante de Ramón Beteta, poste-
riormente secretario de Hacienda del régimen 
alemanista, y fundamentalmente del poderoso 
secretario de Gobernación de Ávila Camacho, 
Miguel Alemán.

El hecho es que con el tiempo, Beteta, llegó a 
ser tan cercano a Miguel Alemán que pudo inter-
venir para que éste desistiera, ya como Presiden-

El tElEgrama ZimmErman

TRATADOS DE BUCARELI 
y EL EsPIONAjE
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te, de imponer como candidato del PRI a su 
primo el regente Fernando Casas Alemán. 
En el intermedio, y en plena guerra durante el 
régimen avilacamachista, donde el mandatario 
no se enteraba de nada –¿dónde habremos oído 
esto?– se desarrolló una fantástica historia de 
espionaje.

Nada hubiera pasado, si Hilda Krüger no 
encontrara el caldo de cultivo necesario para en-
hebrar todas las intrigas que se escenificaron 
en nuestro país, desde aceptar públicamente 
que los alemanes y no los yanquis, habían 
hundido los cargueros petroleros Potrero 
del Llano y Faja de Oro –cuestión que física-
mente era imposible– hasta ponernos a punto 
del conflicto real con las fuerzas aliadas.

Era tal la influencia de la Mata Hari alema-
na, como se conoció a la Krüger, que todos los 
principales asuntos de Estado se cribaban en 
el lujoso departamento que le montaron en 
las calles de Dinamarca, de la Colonia Juárez, 
Ciudad de México.

Al mismo tiempo, otra infiltrada de los gran-
des intereses financieros en la mafia estadouni-
dense, la actriz Virginia Hill, pareja recono-
cida del mafioso Bugsy Siegel, cuando una vez 
ejecutado éste por no cumplir algunos acuerdos 
bajo la mesa contraídos con el padrino Meyer 
Lanski, dejó abierta la carrera de la aspirante 
hollywoodense.

Virginia Hill llegó a México cargada de 
dólares de la mafia, para aprovechar el resqui-
cio que se había abierto cuando Miguel Alemán, 
desconociendo la prohibición que sobre el juego 
y las apuestas había impuesto Lázaro Cárdenas, 
como sello de identidad en su cruzada contra el 
callismo, expidió la autorización para ambas ac-
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tividades y sus similares en la nueva Ley Federal 
de Juegos y Sorteos de 1947.

Después de entablar una relación amorosa 
con Alemán, Virginia Hill fue la encargada de 
la mafia de sostener, a partir de enormes co-
rruptelas con políticos y militares de todos 
los niveles, el permanente avituallamiento 
de las drogas heroicas.

Bajo el pretexto de hacer del Puerto de 
Acapulco, el nuevo Montecarlo de América 
Latina, la Hill participó en todas las componen-
das, acerca de casinos y drogas. Años después, 
cuando fue detenida por agentes del FBI de 
Hoover, exclamó: «¿Por qué me detienen a 
mí y no primero al presidente de los Esta-
dos Unidos?», una frase que dio la vuelta al 
mundo.

Lo mismo sucedió con el suicidio de Miros-
lava Stern. Aunque muchos historiadores de la 
época lo atribuyeron a despechos amorosos con 
Luis Manuel Dominguín y hasta con el adua-
nero alemanista Jorge Pasquel, amigas íntimas 
del mundo de la farándula relataron que se 
debió a que ya habían sido descubiertas sus 
actividades de espionaje en nuestro país, en 
favor de potencias europeas sedientas de 
petróleo.

Bellas espías del pasado, han sido susti-
tuidas por traidores y mercenarios guberna-
mentales que obedecen ciegamente con-
signas que no entienden, y al parecer nunca 
podrán tener la capacidad de entender.

Para estos mercachifles, lo único que vale la 
pena son sus «moches», y su pertinaz desequi-
librio mental de acabar los sexenios mucho 
más ricos que los traidores que encubren y 
enaltecen con los símbolos nacionales.



ASESINATOS DOLOSOS,

El tiempo importa; hay vidas de por medio, y las que más duelen 
son las que se pierden por efectos colaterales

PoR MOURIS SAllOUM gEORgE

Al paso de los años, la realidad criminal de México se ha complicado cada vez. 
Suponiendo, sin conceder, que la cifra luctuosa haya disminuido, la estadística se mantiene 

muy alta y supera todos los registros precedentes.

¿ImPARAbLE REALIDAD? HAGAMOS ALGO YA

COMO REFERENCIA, tómese 
en cuenta que al 25 de septiembre 
del presente año las ejecuciones 

sumaban 134 mil 821 muertos en lo que 
va del presente sexenio, según datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

Hasta la fecha mencionada, solo en 
este 2022, la cifra contabiliza 22 mil 671 
ejecutados —con 1,905 feminicidios acu-
mulados, 270 solo en agosto—. También 
como referente, debe mencionarse que 
Guanajuato, desde hace unos tres años, 

figura en primer lugar de los estados 
ubicados en este reprobable listado —
algo anda muy mal ahí—; seguido por 
Michoacán, Baja California, Estado de 
México, Chihuahua y Jalisco.

Desde que se dispararon las 
sangrientas ejecuciones —todavía en 
el sexenio de Vicente Fox Quesada, 
con frecuentes ajusticiamientos 
multitudinarios—, lo que se ha 
visto en el país es un incremento 
de las cifras, con un salvajismo al 
máximo. 

Registro 2019, el más violento 
en la historia reciente.
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Al mismo tiempo, la grave 
situación ha estado marcada por 
la impotencia de las autoridades y 
por la impunidad. También se ha 
visto que ha prevalecido un enfoque 
persecutorio y punitivo, salvo en 
este gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, donde ha ocurrido 
todo lo contrario —el dejar hacer, 
dejar pasar—. Esto quiere decir que 
han fracasado todos los intentos por 
controlar y reducir al mínimo este 
fenómeno criminal, como debiera 
ser normal atender con soluciones.

Estamos pues en un punto en 
el que el gobierno y la sociedad 
tenemos que hacer un alto en el 

Se ha visto en el país es un incremento de las cifras, con un salvajismo 
al máximo. Al mismo tiempo, la grave situación ha estado marcada por la 
impotencia de las autoridades y por la impunidad

camino para analizar el problema 
con la mayor objetividad —sin 
ideologismos ni partidarismos, valga 
la redundancia—, con la finalidad de 
replantear el combate a este flagelo.

El tiempo importa; hay vidas de 
por medio, y las que más duelen son 
las que se pierden por los llamados 
“efectos colaterales”. Los recursos 
financieros son indispensables, pero 
más que nada se requiere creativi-
dad, voluntad política y determina-
ción; con los respectivos acuerdos 
internacionales tan indispensables 
como necesarios.

Las autoridades y organismos no 
gubernamentales, con instituciones 

académicas y partidos políticos, 
tienen que articularse mediante un 
esfuerzo común, donde el interés 
sobre el cómo, debe dar paso a la 
eficacia en los resultados. Todo 

lo cual reclama la participación 
ciudadana, no solo como crítica sino 
como propuesta. La recuperación 
de la seguridad pública nacional hoy 
nos convoca a todos. VP
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CONOCEN TODA LA vERDAD

¿En dónde están? La lucha es hasta que se conozca el lugar en 
donde se encuentran los restos, o sean presentados vivos

PoR JOSé MANUEl IRENN téllEz

DE LOs 43 EsTUDIANTEs DEsPARECIDOs

LOS MILITARES

La historia mexicana cuenta que antes de desaparecer a los estudiantes, primero son secuestrados 
en la zona militar y luego siguen todos los movimientos de desaparición

E l CORONEl José Rodríguez Pérez, comandante del 27 batallón de Infan-
tería y el capitán José Martínez Crespo, conocieron todas las situaciones que 
realizaron la policía municipal de Iguala y los sicarios de “Guerrero Unidos”. 

Estos militares conocían del tráfico de goma de amapola. Información que ahora 
salta a la vista con los sucesos del 26 y 27 de septiembre del 2014.

Por lo anterior, existe una omisión o participación de los militares citados, 
porque no intervinieron en defensa de los estudiantes. Además, la obligación del 
Coronel Rodríguez, era informarle por escrito u otros medios, de los hechos al 
Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, que por cierto fue 
detenido en EE.UU. y AMLO pidió su liberación por varias razones en las relaciones 
bilaterales. Mientras tanto el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, dice 
en su investigación que se cuenta con comunicaciones entre el Coronel Rodríguez 
y los Guerreros Unidos, cártel de José Luis Abarca y su esposa María de Los Án-
geles Pineda, que de modista y vendedores de sombreros pasaron al gran negocio 
de la venta de droga. (La Jornada 29- VIII- 22 pág. 3 E. Murillo O Arista).

AMLO con los padres de los normalistas 
y la Comisión de la Verdad.
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Toda la documentación la tiene 
EEUU, que siempre ha vigilado de cerca 
a los gobiernos de los tres niveles, al ex-
tremo que recomienda a sus ciudadanos 
que no visiten más de la mitad de las 
entidades federativas mexicanas.

Aprovechando el excelente trabajo 
que hizo el Subsecretario Alejandro Enci-
nas, solo falta que la Fiscalía General de 
la República (FGR) cumpla su verdadero 
papel y cite a las decenas de involucra-
dos entre funcionarios de los tres niveles 
del Gobierno.

“Guerreros Unidos”, funcionarios municipales federales 
y estatales, así como la participación del Batallón 27, 
quienes conocen toda la verdad

Por elemental razonamiento, si el Coronel Rodríguez obtuvo toda la informa-
ción del Capitán, José Martínez Crespo, más la información que le proporcionó 
varios sicarios de los “Guerreros Unidos”, es suficiente para ser el primero en 
declararlo, porque es cuasi testigo de los hechos del 26 y 27 de septiembre más 
los seis jóvenes que tuvo en custodia. Además, los investigadores internacionales 
dijeron que los satélites no proporcionan ninguna información de la cremación 
en el basurero a cielo abierto, ni hay habitantes que comenten que sean testigos 
de ver restos humanos rodando por el famoso río San Juan. Todo ello, es puro 
invento para confirmar la hipótesis de la “Verdad Histórica”. 

Consideramos que en México que se vive en un régimen presidencialista, 
hasta la fecha estos hechos tienen que ser informados al Presidente de la Repú-
blica en turno, a través del Secretario de la Defensa Nacional. Por ello, Enrique 
Peña Nieto debe de ser citado, así como el ex Secretario de la Defensa Nacional. 
Esa propuesta se apoya en la revisión que se hizo de 17 mil audios y transcrip-
ciones de comunicaciones proporcionadas por la Dirección de inteligencia de la 
Guardia Nacional y de seguimiento a 133 sujetos entre el 26 y 30 de septiembre 
del 2014: fueron 115 personas implicadas en el caso citado, así como funciona-
rios municipales y federales.

Así que, los autobuses que tomaron para asistir a la marcha del 2 de octubre 
en la CDMX por la masacre del 2 de octubre ya no se efectuó. Esa fue la última 
vez que se les vio juntos a los 43 estudiantes, porque después los separaron 
en tres grupos, incluso quedaron seis estudiantes vivos en la zona militar del 
Batallón 27 y el Coronel Rodríguez se encargó de desaparecerlos.

Así que fueron los “Guerreros Unidos”, funcionarios municipales federales 
y estatales, así como la participación del Batallón 27, quienes conocen toda 
la verdad, a los que se debe de interrogar por parte de la Fiscalía General de la 
República. Hasta que no aparezcan seguirán las marchas de los padres de los 
estudiantes. Reiteramos el pueblo mexicano debe apoyarlos. Por ahora crece 
la violencia perpetrada por el crimen organizado, lo que significa que no ha 
funcionado la política de “Abrazos no Balazos”. Y la militarización no resuelve el 
problema. Este gobierno federal debe asesorarse con los países que utilizan altas 
tecnologías para dar con los criminales.

Así que, falta la voluntad política 
del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, para citar ante la Fiscalía 
General de la República al tal Coronel 
ahora General Brigadier y Capitán, 
que pueden describir los hechos e 
informar sobre los seis estudiantes 
que estuvieron en custodia del Coronel 
Rodríguez. Por tanto, tienen razón 
los familiares de los 43 estudiantes, 
revelando que hasta que no se conoz-
ca el lugar en donde se encuentran 
los restos de los desaparecidos o 
los estudiantes vivos, y que pueden 
ser las mismas zonas militares, no 
dejarán de luchar. Esta decisión es la 
más acertada que se debe sostener y 
la sociedad mexicana apoyarlos.

Los estudiantes fueron secuestra-
dos por las diversas corporaciones 
policiacas municipales desde el día 
26, y todo Iguala tuvo conocimiento. 
El secuestro empezó desde la terminal 
de autobuses de Iguala donde inicia-
ron las agresiones con armas, por 
parte del cártel “Guerreros Unidos”. 

Posteriormente, en una confe-
rencia de estudiantes asesinaron a 
los dos primeros estudiantes, que 
fueron Damián Solís Gallardo de 18 
años y Julio César Ramírez Nava de 
23 años. Ya era de madrugada 27 de 
septiembre del 2014, había retenes 
de la Policía Municipal, auxiliados por 
los sicarios de “Guerreros Unidos”. 
(IDEM-P3-22).

El día 26 de septiembre del 2014, 
cuando Luis Abarca Velázquez, estaba 
en una fiesta con su esposa María de 
los Ángeles Pineda, el Jefe de la Po-
licía Municipal, le informó que habían 
llegado los estudiantes de Ayotzinapa 
y éste le contesto al policía “saquen 
a esos hijos de la chingada” y más 
adelante agregaría “Maten a todos”.

Implicados, 
testigos de la 
desaparición

Lo más seguro es que ya estaba 
drogado, lo peor es que tenía el 
control del Coronel Rodríguez, la 
Policía Municipal, ministerial y federal 
que no actuaron ni el 26 ni el 27 
de Septiembre. Esto los cárteles lo 
han ganado entregándoles maletas 
llenas de dólares, que acostumbran 
pagar los cárteles mexicanos para 
silenciar a las autoridades. Esto forma 
parte de la corrupción que está en las 
entrañas del sistema político, hasta la 
actualidad. 

VP

General José Rodriguez 
Pérez, comandante del 43 batallón 

es tenido.

Militares, en la desaparición de una parte de los detenidos.



Las policías estatales y municipales son el contacto 
directo con la población y es donde más violaciones a los derechos 

humanos se denuncian

PoR JUAN JOSé AgUStíN REYES RODRígUEz

Era dogma nacional no tocar al Presidente, al Ejército y a la Virgen de Guadalupe. Solamente ha permanecido 
casi intocable la Guadalupana. Está en discusión la participación formal de las Fuerzas Armadas en asuntos 

de seguridad pública, debido a que la Constitución señala expresamente que sólo podrán 
participar en la seguridad nacional. 

P ERO El COMúN de la 
población no tenemos muy claro 
qué seguridad es una y cuál 

es la otra, puesto que hemos visto 
como el Ejército, la Marina y la Fuerza 
Aérea han estado presentes en la vida 

pública del país por 
décadas.

El Artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexica-
nos (CPEUM) señala que: “La seguri-
dad pública es una función del Estado 
a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, cuyos 
fines son salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio 
de las personas, así como contribuir a 
la generación y preservación del orden 
público y la paz social, de conformi-
dad con lo previsto en esta Constitu-
ción y las leyes en la materia…”

“Las instituciones de seguridad 
pública, incluyendo la Guardia Nacio-
nal, serán de carácter civil, disci-
plinado y profesional. El Ministerio 
Público y las instituciones policiales 

MILITARIzACIÓN 
EN méxICO

¿POR qUé 
los miles de elementos 
del Ejército y la Armada 

tienen que estar recluidos 
en sus cuar teles sin hacer 

labores productivas 
y de apoyo a la sociedad, 

que les paga sus 
ingresos?

de los tres órdenes de gobierno debe-
rán coordinarse entre sí para cumplir 
los fines de la seguridad pública y 
conformarán el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública…”.
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El artículo 129 de la CPEUM establece: 
En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede 
ejercer más funciones que las que tengan exacta 
conexión con la disciplina militar

Recientemente, el gobierno los ha incorporado a labores de seguridad 
pública en apoyo a la Guardia Nacional; continúan con su participación en 
atender desastres naturales e incendios forestales; construcción de los aero-
puertos Felipe Ángeles y Tulum; el Tren Maya y el corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec; administración o vigilancia de puertos, aeropuertos y 
aduanas, por señalar a los principales.

Desde hace tiempo me he preguntado ¿por qué los miles de elementos 
del Ejército y la Armada tienen que estar recluidos en sus cuarteles sin hacer 
labores productivas y de apoyo a la sociedad, que les paga sus ingresos? Si 
en lugar de estar haciendo ejercicios y labores dentro de sus cuarteles ¿por 
qué no hacen acciones productivas y de beneficio para la sociedad? Si de 
acuerdo con lo que les ordena la constitución de estar preparados para “de-
fender a la patria” de una posible invasión extranjera, ¿no deberían participar 
en labores como en las que han estado presentes en años recientes? ¡Ahhh! 
Pero eso no se los permite la CPEUM por lo que deben permanecer atentos a 
guardar la seguridad nacional. 

Considero que el debate que se está dando solamente para ampliar 
la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública; 
debería ir más a fondo y hacer un análisis profundo y serio para modificar 
la Constitución en términos de reformar las disposiciones constitucionales 
y legales que redefinan la participación de las Fuerzas Armadas en la vida 
pública. Corregir las funciones metaconstitucionales y de secrecía que han 
guardado las fuerzas militares e incorporarlas a la transparencia que deben 
tener todos los órganos del estado mexicano. 

Se debe pasar de la simulación con 
la que el poder político ha utilizado al 
poder militar en acciones civiles, sin 
que rindan cuentas o estén sujetos al 
escrutinio público. La violación a los 
derechos humanos que cometieron las 
Fuerzas Armadas por décadas y que 
poco se han reconocido, deben ser 
parte importante para resarcir. 

Para apoyar a la 
población civil, claro

Las policías estatales y municipales son 
el contacto directo con la población y es 
donde más violaciones a los derechos 
humanos se denuncian diariamente, por 
lo que deben reformarse y fortalecer su 
labor en beneficio de la sociedad y no 
de los grupos de poder. 

Considero que podrían redefinirse 
constitucional y legalmente, la seguridad 
pública y nacional, desde los cuerpos 
policiacos municipales, estatales, la 
Guardia Nacional y las fuerzas militares, 
para que exista un verdadero sistema 
de seguridad de la población, en su 
concepto más amplio, que garantice 
los derechos humanos, la correcta 
aplicación de las leyes, la transparencia 
y rendición de cuentas de todas las 
instituciones de seguridad, así como las 
sanciones a los violadores de derechos 
de cualquier corporación civil o militar. 

Mientras no se estudien a fondo 
esos cambios a la Constitución y leyes 
respectivas en los conceptos que ya 
parecen obsoletos, seguiremos con 
debates bizantinos sobre los asuntos 
de menor relevancia, dejando de lado 
los de mayor trascendencia para el 
desarrollo del país.

¿Hasta dónde deben participar las 
Fuerzas Armadas en labores civiles? 
¿Cuál debe ser su actuación en labores 
de seguridad pública al tiempo que se 
mantienen sus funciones de seguridad 
nacional? Creo que es tiempo que se 
abra un amplio debate y se vea de una 
manera integral estos conceptos de 
seguridad y las labores del ejército en 
relación con la población civil.

Por otro lado, la seguridad nacio-
nal, de acuerdo con la Ley respectiva, 
se define como: “Las acciones desti-
nadas de manera inmediata y directa 
a mantener la integridad, estabilidad 
y permanencia del Estado Mexicano, 
que conlleven a:

lA PROtECCIÓN de la nación 
mexicana frente a las amenazas y 
riesgos que enfrente nuestro país.

lA PRESERVACIÓN de la 
soberanía e independencia nacionales 
y la defensa del territorio. 

El MANtENIMIENtO del 
orden constitucional y el fortalecimien-
to de las instituciones democráticas 
de gobierno.

El MANtENIMIENtO de la 
unidad de las partes integrantes de la 
Federación. 

lA DEFENSA legítima del 
-Estado Mexicano respecto de otros 
Estados- o sujetos de derecho 
internacional.

lA PRESERVACIÓN de la 
democracia, fundada en el desarrollo 
económico social y político del país y 
sus habitantes”.

También se ha cuestionado la 
legitimidad del involucramiento de 
las Fuerzas Armadas en acciones 
de carácter civil, debido a que sus 
atribuciones están contempladas de 
manera general en el artículo 129 de la 
CPEUM que establece: “En tiempo de 
paz, ninguna autoridad militar puede 
ejercer más funciones que las que ten-
gan exacta conexión con la disciplina 
militar. Solamente habrá Comandan-
cias Militares fijas y permanentes en 
los castillos, fortalezas y almacenes 
que dependan inmediatamente del 
Gobierno de la Unión; o en los cam-
pamentos, cuarteles o depósitos que, 
fuera de las poblaciones, estableciere 
para la estación de las tropas.”

¿Por qué no? ¿Por 
qué recluidos?

Hemos visto como el poder político ha 
utilizado al poder militar, en periodos 
presidenciales anteriores, para 
diversas funciones, con atribuciones o 
no, de carácter civil como es apoyo a 
damnificados por desastres naturales; 
control de drogas; detenciones arbitra-
rias y violación de derechos humanos; 
represión de manifestaciones de 
pueblos y líderes campesinos por 
defender sus territorios y aguas. 

VP

Mantener el Ejército en las calles, necesidad o necedad.

Ejército en operativos de seguridad contra el crimen organizado.



PoR ERIK g. MENéNDEz
l@SUCESIÓN-2024
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EL “FOPEG” EN EDOmEx-2023:
¿CON EL PRIAN vS. EL PRIMOR?

P ERO BIEN DICE REFRáN: primero cae un hablador 
que un cojo, y a lo dicho hecho pues le falló —a la chita 
callando—, al entonces gobernador de Veracruz Miguel 

Alemán Velasco, al soslayar el compromiso de llamarlo a ocupar 
la Secretaría de Gobernación, tal como se había fraguado tras 
bambalinas por los apoyos recibidos —¿con vías a futuro en la 
Sucesión Presidencial? —, y quizá por eso mismo se rompió 
aquel primer pacto secreto bajo la sombra de un primer PRIAN, 
para detener la segunda intentona de crear “Una Dinastía Revo-
lucionaria”, pues la primera fue con el “inge Cuau”, sacrificado 
cuando se les “cayó el sistema” en Palacio de Covián con 
Bartlett. Pero ahora con AMLO algunos están a la espera de una 
tercera con Lázaro Cárdenas II, aunque el llamado asesor no sea 
copartícipe del desgastante y “encubridor” corcholatazo.

Como respuesta al agravio de aquella revelada “traición”, fue 
la de crearle al presidente Fox un colegiado de gobernadores en 
activo, para irle mermando su poder presidencial, mediante la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), pero toman-
do en consideración que la Constitución el Artículo 117 inciso 1, 
establece que: “(los) Estados no podrán en ningún caso celebrar 
alianza, tratado o coalición con otro Estados ni con potencias 
extranjeras”, por lo que tuvieron que delimitar su funcionamiento 
sólo para penetrar a un territorio tabú, para deliberar y tomar de-
cisiones no vinculantes pero si propositivas, llegando a reunirse 
para tal fin siete veces en 2002, 10 en 2003 y 11 en el 2004, 
elevando la cuenta a 37 reuniones durante todo el sexenio, de la 
pintoresca gestión de Fox. (1)

Alianza federalista, para la 
coordinación fiscal

Con el mimo fin se creó otro “grupo de presión” ahora contra 
AMLO, por algunos gobernadores recalcitrantes, para dirimir el 
supuesto mal reparto del gasto federal, presentándose como 
una afectada “Alianza Federalista”, para poder amenazar al 
presidente López Obrador en funciones con romper el Pacto 
Fiscal Federal:

“Es hora de respetar 
el espíritu republicano, 
federalista y democrático y 
replantear el Sistema Nacio-
nal de Coordinación Fiscal, 
reconsiderar la extinción 
de los 109 fideicomisos 
y ponderar un cambio de 
ruta en la estrategia federal 
contra la pandemia por Covid 
19. Es necesario establecer 
un diálogo efectivo y una 
empatía real. 

De no establecer puentes 
firmes y de respeto entre el 

gobierno central y los estados y municipios se pondrá en riesgo 
la consistencia y razón de ser de nuestro pacto federal”. (2)

La Alianza Federalista fue la unión de diez gobernadores que 
rompieron con la CONAGO, alegando que el organismo para tra-
tar de enfrentar conjuntamente las vicisitudes socioeconómicas, 
derivadas por la pandemia del COVID 19, puso en crisis a todos 
los planes y programas de gobierno. 

Tal emergencia les permitió activarse del 19 de septiembre 
del 2019 al 16 de diciembre del 2021, siendo establecida por 
Javier Corral, gobernador de Chihuahua; José Rosas Aispuro, 
de Durango; Enrique Alfaro, de Jalisco; Silvano Aureoles, de Mi-
choacán; Javier García, de Tamaulipas; José Ignacio Peralta, de 
Colima; Miguel Ángel Riquelme. de Coahuila; Jaime Rodríguez, 
de Nuevo León; Martín Orozco, de Aguascalientes; y Francisco 
García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas. (3) 

Cuando el “chente” Fox paso a la historia como el primer candidato de la oposición, que logró ganarle 
al llamado PRI-Gobierno, fue reconocido por tal hazaña como el presidente de “La Transición Democrática” en México, 

y tal vez por eso en su enjundioso discurso de triunfo, al pie del Ángel de la Independencia, en un estrado cercano 
a la embajada de los Estados Unidos, clausuró su perorata con el falso compromiso a sus electores y al pueblo 

de México: “Si no les fallé como candidato, no les voy a fallar como presidente”.

Alito con Del Mazo.
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Dos meses después el 18 de febrero de 2022, empezó a 
conjuntarse otro grupo de presión, ahora de ex gobernadores 
de todos los partidos, bajo la “numenklatura” de un Foro 
Plural de Ex Gobernadores (FOPEG); que en aquella fecha se 
presentaron nueve nostálgicos ex-gobernadores: Arturo Núñez 
Jiménez, de Tabasco; Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas; 
Mariano González Zarur, de Tlaxcala; Héctor Astudillo Flores y 
Ángel Aguirre Rivero, de Guerrero; Marco Antonio Adame Cas-
tillo, de Morelos; Antonio González Curi, de Campeche y José 
Ignacio Peralta Sánchez, de Colima, algunos de ellos tomaron 
la palabra para apostrofar algunos aspectos de la gestión de 
AMLO. 

Así fue como: “Arturo Núñez advirtió que la crisis de los 
partidos políticos ocasionó el surgimiento de los Caudillos.

“Señalo que el país vive una regresión autoritaria y existe el 
peligro de que se dé una restauración autoritaria. 

“Por su parte Ángel Aguirre Rivero coincidió que se debe 
establecer una agenda mínima.

“Dijo que el grupo debe ser ‘un espacio para la reflexión, no 
un muro de lamentaciones’, y que también sea propositivo.

“Llamó la atención que éste es el primer ejercicio para formar 
un grupo de gobernadores con carácter Plural”. (4)

Salvar al PRI, si se puede
Las subsiguientes reuniones del FOPEG fueron para recibir a 
más exgobers adherentes, elevándose el número a quince el 
25 de marzo de 2022 cuando, el invitado fue Cuauhtémoc Cár-
denas Solórzano; el 3 de mayo el invitado fue Dante Delgado 
Rannauro; el 18 de junio con Enrique de la Madrid estuvieron 
sólo14; pero el 8 de julio con el entonces panista Ruffo Appel 
y hoy del MC, también aparecieron dos mexiquenses clave: 
Arturo Montiel y su escudero Chuayffet. Y el 23 de septiembre 
invitaron a la senadora Beatriz Paredes, aspirante por el PRI 
disidente a la candidatura presidencial ya muy cantada por y 
para Alito.

Pero tratando de entender la presencia de los irredentos han-
kistas Montiel y Chuayfett con la acérrima enemiga de Alito, está 
el proverbio árabe: “El enemigo de mi enemigo es mi amigo”, y 
por supuesto después que el actual presidente del PRI Nacional, 
en un sesgo de sobrevivencia política se tiró un clavado a las 
procelosas aguas de SEDENA, para cabildear y sacar adelante en 
la Cámara de Diputados la actual Reforma Militar de AMLO, para 
que la Guardia Nacional pase de cuerpo completo a formar la 
Tercer Fuerza Armada de México.

Fuentes de información:
1.- Wikipedia;” Conferencia Nacional de Gobernadores”. 
WWW Online; 25 sep 2022.
2.- El Universal corresponsales; “10 gobernadores amagan a AMLO con ruptura”.
WWW Online; 27/10/2020. 
3.- Jacobo García; “Los Gobernadores opositores de México consuman su ruptura
con el Gobierno federal”; El País. WWW Online, México; O7 SEPT 2020.
4.- Edición Cambio 22; “Celebra en CDMX Primer Encuentro del Grupo Plural 
de ExGobernadores”. WWW Online 18/02/2022.
5.- Enrique Muñoz; “Ana Lilia Herrera va por Movimiento Ciudadano al EDOMEX 
en Plan B”. El Heraldo de México WWW Online; 26/09/2022.

Lo que demuestra que 
el “Tío Monty” a como dé 
lugar, quiere salvar al PRIAN 
que se encuentra al borde del 
“despeñadero”, enfren-
tando los últimos respiros 
del agónico PRIMOR del 
gobernador Alfredo del Mazo, 
y a su candidata Alejandra del 
Moral, escogida para suce-
derlo y cubrirlo del inevitable 
“Juicio de Residencia”. Por lo 
que Arturo Montiel ya como 
“el factótum” y previendo 

Fox paso a la historia como el primer candidato de la oposición, que logró 
ganarle al llamado PRI-Gobierno, fue reconocido por tal hazaña como el 

presidente de “La Transición Democrática” en México

el resquebrajamiento al interior del Grupo Atlacomulco, se vio 
orillado a llevar a Ana Lilia Herrera para ser nombrada como can-
didata a la gubernatura por el Movimiento Ciudadano, maniobra 
desesperada que se realizó íntegramente en las entrañas oscuras 
del FOPEG. (5)

Algunos ex del grupo.

A Cárdenas que se le cayó el sistema, fue Salinas-Bartlett.
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Se sabe que millones de mexicanos han logrado su sueño en territorio estadounidense, 
que básicamente consiste en ganar muchos dólares en poco tiempo. Sin embargo, menos conocidos son los casos 

de aquellos que fracasan en su intento o que se desvían del camino y acaban sus días 
viviendo verdaderas pesadillas.

SUEñOS qUE SE 
CONvIRTIERON EN PESADILLA

NO SON pocos quienes sucumben a las malas tentaciones. Una 
de estas es la adicción a las apuestas. Los párrafos siguientes 
son la crónica de un día en la vida de una pareja de apostadores 

compulsivos.
Es el inicio de una tarde helada, en Chicago, como siempre 

en la temporada invernal. El 2018 se estrena imponiendo toda su 
fuerza congelante. Este día el encierro es difícil de soportar. Se me 
ocurre “un plan con maña”, se podría decir. Necesito reunir “material 
periodístico” sobre un tema que siempre me ha llamado la atención; 
y de paso vivir algo de emoción peligrosa en uno de los muchos 
establecimientos de apuestas que hay en algunas de las principales 
avenidas del Condado de Cook, donde se asienta la también llamada 
Ciudad de los Vientos.

Esta vez no quiero ir solo porque mi objetivo realmente no es 
“divertirme”, sino tomar notas sobre el tema que sigo desde tiempo 
atrás. Rápido encuentro acompañantes para la ocasión: Toño y Corina 
—con quienes comparto mi apartamento. Se trata de una joven pare-
ja, rondando los 30 años de edad apenas, pero ya muy conocedores 
de la materia en cuestión.

Esta es una de esas veces en que los periodistas decidimos llevar 
el oficio al extremo, siendo parte del problema que “reporteamos”. 
Para el caso de los casinos conozco esa emoción “positiva”, pero 
peligrosa, que impulsa a los apostadores. También en México había 
seguido el tema.

 Así que estoy con la adrenalina desatada, afuera de mi domicilio 
en La Villita (Little Village), el barrio de mexicanos más popular de 
Chicago. El mismo entusiasmo percibo en los rostros de mis acompa-
ñantes. Esperamos un Uber para trasladarnos.

Millones de dólares en apuestas 
No tengo la menor idea de lo que ocurrirá, pero voy dispuesto a perder 
unos doscientos dólares, “cuando mucho”. No es tanto; si acaso un 
sueldo promedio para un día de cualquier trabajador en esta urbe. 

Descendemos del vehículo y entramos presurosos, para escapar 
también de los pequeños copos de nieve que anticipan una caída 
brusca de la temperatura.

Toño y Corina son conocidos en el lugar. Yo soy visitante prime-
rizo. Nos acomodamos en algunas de las terminales tragabilletes. 
Elijo la que sea, porque para morir cualquier método que sea rápido 
siempre será el mejor. 

Eso pensé mientras entre-
gaba los primeros cien dólares 
a la máquina devoradora.

En ese momento de intro-
ducir el dinero, la adrenalina 
comienza su efecto perturbador. 
Uno se olvida de todo y se 
concentra en el juego, sumer-
gido en las profundidades de la 
incertidumbre. 

En cuestión de media hora 
los tres perdemos las primeras 
apuestas. Toño y Corina me de-
jan saber que ya no tienen cash 
y se sientan a mi alrededor para 
mirarme. Eso me incomoda. 
Les extiendo unos billetes de a 
50 dólares para que se ocupen. 
“Si ganan, vamos a la mitad”, 
les advierto. 

Sabía yo que ellos 
apostaban “de a poquito”, 
hasta que tuvieran la suerte 

de ganar algo… para seguir apostando, pero “con el dinero de la 
casa”, y seguir así, confiados, hasta perder todo; algo que ya los tenía 
habituados.

Mi promesa de arriesgar “solamente doscientos dólares”, había 
quedado atrás, en menos de una hora. Ya voy en cuatrocientos… 
Toño ya se volvió a sentar junto a mí para observarme. Guarda 
silencio mientras yo maldigo en mi pensamiento mi suerte de ese 
día, sabedor de que mi pérdida será mayor a lo estimado y de que 
con cada apuesta corrida más difícil será que recupere mis dólares. 
Corina sigue luchando contra el maldito artefacto, estirando al 
máximo su agonía. 

Un afroamericano ya espera que yo suelte la máquina para 
ocuparla. Ha estado viendo que le he metido muchos billetes, y 
cree que él puede vaciarla... Porque es parte de la lógica de ese 
vicio: quitarle mucho a alguien —o a muchos— para darle algo a 
otros. 

Él lo sabe… Y yo también, por eso me aferro a seguir…y con 
jugadas máximas, en espera de un premio mayor.

Mis apuestas pronto rebasaron los seiscientos dólares… sete-
cientos… ochocientos, y estoy con el último saldo que había en mi 
cuenta bancaria ese día. Fui varias veces al cajero. Como sucede en 
estos casos, en tal punto ya no se espera ganar nada, sino recuperar 
algo de lo perdido. 

Chicago, barrio de mexicanos.
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Daños a la autoestima
Para entonces ya me había desconcentrado… Estaba yo jugando 
como autómata...Me imaginaba mi propia cara con cierta vergüenza, 
por la paliza que estaba recibiendo de la máquina, sintiéndome el 
perdedor más torpe del mundo…Toño me miraba, incrédulo y algo 
apesadumbrado por lo que estaba viendo; seguramente porque él me 
había llevado ahí, animándome con palabras prometedoras, aunque 
la ocurrencia había sido mía. Corina permanecía atenta a su juego, y 
también al mío. Se me acercaba a preguntar, “cómo vas”, solo por 
decir algo, porque ahí la comunicación verbal no hacía falta.

Habían transcurrido más de dos horas, quizás, de estar 
peleando con la máquina. Mi drama en ese momento era 
no tanto la pérdida, sino que ya no tenía nada en mi 
cuenta bancaria y que iba a dejar la terminal llena al 
afroamericano —que seguía esperando turno— para 
recibir mi dinero. 

Los últimos 20 dólares de mi saldo en esa 
máquina estaban a punto de provocarme un paro 
cardiaco. Llega a ocurrir, yo lo había visto. El 
remordimiento ya me había hecho su presa. Ese no 
era el plan. Me sentía traicionado por mí mismo. Y ya 
no sabía ni lo que apostaba, sino que ya mi mente elucu-
braba como tenía que castigarme yo mismo para pagar esa 
estupidez completa que estaba consumándose.

En efecto, “perder hasta la camisa” no era el tema para mi crónica 
periodística. Claro que no estaba perdiendo una fortuna, en realidad, 
pero tampoco me sobraban los dólares; y sobre todo, no era el plan. 
Todo apuntaba a jugar un poco, observar, tomar notas, un trago y 
listo, concluir el paseo.

De repente, la maldecida máquina lanzó un estruendo de los que 
hacen para anunciar un premio significativo. La sangre me volvió al 
rostro. Toño aplaudió y Corina se apresuró a verificar el suceso… 
Confieso que ni me alegré. Hasta no ver, no creer; me dominaba la 
pesadumbre, debo decirlo. 

Dicho y hecho, con cierto desconsuelo vi que la máquina me 
devolvió solo trescientos dólares. Hice cuentas. Si me retiraba ahí, 
perdía 500 bucks, netos…pero seguir no me aseguraba nada bueno. 
Es raro que las máquinas otorguen premios importantes en forma 
consecutiva. 

Enojado, más bien, oprimí otra vez las teclas de la terminal elec-
trónica que me había hecho su presa del día; una, dos veces, tres... 
y otro estruendo del diabólico juego me anunció algo importante. 
Comenzaron a correr los números en la pantalla de la terminal… cien, 
doscientos, trescientos, cuatrocientos… ¡Quinientos dolarotes!…Y 
se detuvo. Volví a nacer… Toño y Corina estaban más contentos que 
yo. Ellos no habían sufrido esa tortura de más de tres horas que yo 
acababa de vivir; estúpidamente, sobra decirlo. 

En suma, la infame máquina al final no me dio a ganar nada; solo 
me devolvió todo, todo… En el fondo de mi alma, para mí era un 

triunfo, la verdad. Me dirigí al 
mostrador a cobrar, con mis 
escoltas a mi lado —más 
felices que yo mismo—… 
El afroamericano buscó otra 
opción para correr su suerte.

Vidas 
arruinadas por 

los casinos
La alta dosis de adrenalina me 
hizo revivir, sentirme envalento-
nado. Antes de abandonar aquel 
lugar, con mi bolsa bien gorda, 
le metí un billete de 50 a otra 
máquina, un poco tratando de 
disimular el susto que acababa 
de llevarme… Con tan buena 
suerte que en las primeras 
jugadas la nueva terminal me 
arrojó un saldo ganador de 
150 dólares, netos… Hasta 
ese instante lancé mi sonrisa 
sincera del día… Les dije a mis 

acompañantes: —¡Suficiente… Vámonos!... y pedí un Uber. Eran las 
19 horas y hacia hambre.

Toño y Corina seguían aferrados. Habían perdido su dinero y el 
mío… No mucho... pero no se resignaban… Siempre los engañaba 
su ánimo optimista: “Vamos a otro lugar…conozco uno bueno; ahí 
sí se gana”… Insistió Toño...y Corina invitándome con la mirada. Ahí 
vamos, pues, con el ánimo recargado por el insólito desenlace de 
unos momentos antes.

Llegamos al antro y me prendí de una terminal que me latió, como 
se dice. Esta vez, igual que Julio César, el conquistador romano, pude 
pronunciar: “Llegué, vi y vencí”… Antes había dado 50 dólares a Toño 
y 50 a Corina, para que probaran su suerte otra vez, mientras yo hacía 
lo mío... Con un saldo a favor de otros 150 dólares, cerré mi apuesta, 
contento. “No más” —les dije— estoy cansado y tengo hambre… 
Vámonos”.

—Yo invito la pizza y unas chelas —añadí—…Ellos querían 
seguir, pero vieron mi ultimátum y salimos del lugar.

En el apartamento degustamos el mencionado producto y las cer-
vezas… Con la calma en mi ánimo, luego de la tormenta, supuse que 
la cama era el siguiente paso, pero Toño y Corina tenían sus planes. 
Ella se me aproximó: “Dice Toño que nos prestes 100 dólares…y que 
te paga la próxima semana… y si no te cumple, yo te pago…”.

Mi primera intención fue negarme…pero ahí todos sabíamos que 
mi billetera estaba a punto de reventar… y ella estaba con actitud 
determinante. Los dos, los tres, mejor dicho, sabíamos que no podía 
negarles el “préstamo”…

—¿A dónde van? Ya es muy noche… déjalo que se vaya solo—, 
murmuré mientras él ocupaba el baño… La mirada retadora de 
Corina, infalible, me sacó los dólares… La puerta se cerró detrás de 
ellos, al filo de la media noche... Esa pareja era un caso de estudio 
sociológico… pero esa es otra historia.

Esta es una de esas veces en que los periodistas 
decidimos llevar el oficio al extremo, siendo parte del problema 

que “reporteamos”

Trabajadores en casinos en EE.UU.

VP

Inmigrantes 
y dólares para la familia 

en México.



YME REFIERO al reciente 
anuncio de la desaparición de 
Pemex Internacional (PMI), un 

organismo que le brinda a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) flexibilidad operativa 
en un mercado que puede ser alterado 
repentinamente por causas externas. 
Ejemplos: una guerra, una sequía o 
simplemente la importación de hidrocar-
buros (gasolinas). O una variante en el 
precio internacional del petróleo.

Y la extinción parece justificada bajo 
el señalamiento de que ahora Pemex 
ya no venderá petróleo crudo, sino que 
refinará en el país sus propios hidrocar-
buros e incursionará en el mercado de 
los derivados y petroquímicos. 

Será, según se dice, autónomo en 
muchos rubros. Se busca, en teoría 
un propósito muy noble: la Soberanía 
Energética. 

Visto desde el punto ideológico 
suena bien que aprovechando el huracán 
que ha barrido con todos los organismos 
autónomos y fideicomisos, se acabe 
con este instrumento o empresa que 
opera con las reglas de la iniciativa pri-
vada. Ahora, ¿qué tan factible es centrar 
todas las actividades en un organismo 
gigantesco como es Pemex?

Significa volver a los tiempos de 
la gran pirámide, en que para llegar 
a la punta y obtener una firma era 
verdaderamente un acto heroico. O bien 
a reuniones maratónicas en comités a 
los que hay que explicar a cosas que no 
entienden. 

Autorizaciones que se logran, 
cuando ya se han ido los negocios 
y desaprovechando los costos de 
oportunidad de algunos bienes como los 
barcos. A los que me referiré a lo largo 
de este texto como una continuación del 
anterior publicado en este espacio. Y le 
doy ejemplos de la toma de decisiones 
expedita. 

MERCADO INTERNACIONAL
PoR hUgO SERgIO gÓMEz S.

PEmEx intErnacional

Alguna gente cercana al presidente Obrador, o no está bien informada o está aprovechando el momento 
de exaltación patriótica para retornar a viejas formas que tanto dañaron a la paraestatal. 

la caída de Diaz Serrano, la guerra entre 
corcholatas en la era de lópez Portillo 

Creo que para entender el presente no hay como remitirse al pasado. A las grandes 
decisiones que basadas en asesores burocráticos, han causado graves daños a este 
país. Mire, para eso vamos del museo de la memoria y rescatemos un momento su-
blime. Durante el mandato a José López Portillo (JoLoPo), 
México pasó del lugar 44 al cuarto lugar entre los países 
exportadores de petróleo. Obviamente que despertó envidia 
de sus competidores, principalmente los árabes que en una 
estrategia de quitarle a Pemex sus clientes disminuyeron 
en 4 dólares el barril de petróleo que ofrecieron al mercado 
internacional, que al saber sus clientes inmediatamente 
pidieron el mismo trato.

Díaz Serrano informó a López Portillo 
quien le dijo que convocara una reunión 
con el gabinete económico. Es decir, 
Hacienda, Patrimonio y Fomento Indus-
trial y otros; pero los clientes requerían 
respuesta inmediata y Díaz Serrano no 
tuvo tiempo de atenerse a las viejas 
formas y tomó la decisión de manera 
unilateral. Eso le costó el cargo, pues la 
pugna en el gabinete que ya avizoraba 
la sucesión y querían eliminar a quien 
se había destapado como una gran 
corcholata, le metieron zancadilla pues 
se quejaron con JoLoPo.

Otro aspirante, que se creía corcho-
lata en potencia, José Andrés de Oteyza, 
que en el sexenio de Peña Nieto fungió 
como presidente de la constructora 
española OHL, apareció muy horondo 
en las cámaras de TV anunciando que 
al contrario se subirían los precios 

en dos dólares y señalo: “Al 
cliente que no lo acepte, no 
se le volverá a vender”. Los 
árabes se pusieron felices por 
aquella estupidez que le costó 
a México perder la exportación 
de un millón de barriles de 
petróleo, pues bajó de un millón 
trecientos mil a solo su resto. 
De ahí se desató una de las 
peores crisis del siglo XX pues 
la moneda en un trecientos por 
ciento. ¿A qué voy con esto? 

A que las decisiones en el mercado del 
petróleo demandan decisiones también 
inmediatas.

DE bARCOs EN TIEmPOs DE CORChOLATAs

Ahakatum vendido a Solvangs en 1993 por Ernesto Zedillo.

López Portillo.
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Los arrendamientos en que antaño se hacía uso de buques subarrendados. 
Es decir, un funcionario de Pemex tenía datos de las rentas de buques. 
Se ponía de acuerdo con navieras o bien formaba su empresa y rentaban 
buques que no eran de ellos a sobre precios exorbitantes

PMI salió al mercado y consiguió pre-
cios de 33 millones en otras renovacio-
nes de 37 y 39 millones, pues al operar 
de manera directa evita las licitaciones 
internacionales en las cuales los postores 
se ponen de acuerdo y actúan con sobre-
precios para depredar a Pemex. Otro caso 
son los arrendamientos en que antaño 
se hacía uso de buques subarrendados. 
Es decir, un funcionario de Pemex tenía 
datos de las rentas de buques. Se ponía 
de acuerdo con navieras o bien formaba 
su empresa y rentaban buques que no 
eran de ellos a sobre precios exorbi-
tantes, ofertas que simulaban mediante 
licitaciones acordadas.

Ahora bien ¿quieren que vuelvan 
esos tiempos? Pues ¡adelante! Tal vez 
en este organismo sí exista algunas 
trazas de corrupción, ¡Pues límpienla! 
No sacrifiquen una enfermedad de la uña 
cortando el pie, al fin que en la 4T no 
hay corrupción. 

Sin embargo, en los puertos de México vive una paradoja: los puertos más profun-
dos están en el Pacifico y el petróleo en el Golfo, así que se han instalado monoboyas 
con buques fondeados, pero nada explica del porque se compraron estos cuatro barcos 
pues no se podían cargar al 100 por ciento en puerto, sino que a veces habrían de 
terminar de cargarse en las afueras, por medio de barcos más pequeños y otras veces 
navegaban subutilizados, y Pemex ya tenía el José Colomo y Nuevo Laredo que eran su 
prototipo ideal. 

PMI, equilibrio en las compras 
y flexibilidad operativa 

Ahora bien, pensará usted ¿qué tiene que ver PMI en todo este rollo? Pues que para 
evitar todos los comités y burocracia estatal, se ha creado este organismo que es la 
interfase con muchos mercados como el de los buques petroleros y las importaciones 
de gasolina que contrata mediante brokers; pero además sale a buscar soluciones en 
tiempos de crisis como las del 11 de septiembre en que se colapsó el mercado de 
petróleo y PMI salió a buscar la gasolina para el país. 

Ahora bien, otro caso importante: PMI ha protegido a Pemex de la especulación 
en la compra de buques. Doy datos: en la renovación de la flota marítima que tiene 
necesidades permanentes pues como lo hemos señalado; en la vertiente Pacifico no 
hay refinerías y ante la imposibilidad de construir ductos, se abastece mediante buques 
tanques. Se tienen 16 buques tanque; pero en la última renovación las ofertas mediante 
triangulaciones se hicieron presente y Pemex recibió ofertas de buques a 60 y 65 
millones de dólares.

México entra 
al mercado del gas 

licuado
Mire uno de los grandes conflictos con 
Estados Unidos, que vivió López Portillo, 
con Estados Unidos, fue la ocasión en 
que valiéndose de sus buenas relaciones 
con los petroleros texanos, Díaz 
Serrano negoció vender gas mediante un 
gasoducto que iría de Chiapas al sur de 
Estados Unidos, del lado de Tamauli-
pas, proyecto que sería financiado por 
consorcios estadounidenses y se acordó 
un precio de 2.60 por millar cúbico; pero 
ya iniciada la obra el secretario de energía 
de ese país Arthur Schlesinger, se opuso 
a un precio ya negociado y pidió que se 
fijara en 2.25 a lo que México reaccionó 
reorientando el proyecto hacia Nuevo 
León: le quedaba claro a López Portillo 
que lo único importante en la relación bi-
lateral para el vecino país era el petróleo.

Debe señalarse que, para poder 
concretar este proyecto, Díaz Serrano 
negoció con la Quina la flexibilidad 
sindical, pues el gasoducto cruzaría 
diversas jurisdicciones seccionales y se 
avizoraban conflictos. Así que le ofreció 
a cambio, la construcción del dique seco 
de Ciudad Madero que se había venido 
pidiendo desde la presidencia de Ruiz 
Cortines. La Quina accedió y ambos 
cumplieron menos los norteamericanos. 
El dique se inauguró en 1983; pero la 
ruptura con los petroleros texanos trajo 
al país un cambio en la estrategia en la 
comercialización de hidrocarburos: la 
necesidad de exportar el gas vía maríti-
ma y comprar barcos. 

Así que se salió a buscar en el mer-
cado contratos para barcos existentes: 
y se encontró en los astilleros La Sur 
de Mere de Francia, los cascos, 1415 y 
1416 que serían abanderados en México 
como Reynosa y Monterrey (La organi-
zación Marítima Internacional clasifica 
los buques por número de casco); y en 
Bélgica Los cascos 1500 y 15001 que 
serían abanderados en México como 
Cantarell y Ahkatum y cuya triangulación 
en la compra llevaría a Diaz Serrano a 
pasar cinco años en la cárcel; pero ese 
tema será motivo de otra historia. VP

Red de distribucion de Pemex en el Golfo de México.



PALESTINA OCUPADA
¡La causa de los palestinos predominará tarde 

o temprano y con ello ayudará a todos los pueblos del mundo 
que luchan por la soberanía!

PoR PABlO MOCtEzUMA BARRAgáN

El pueblo palestino ha enfrentado desde hace 75 años un plan para despojarlo de su territorio 
y aniquilarlo como nación. Hoy el proyecto continúa.

E l 29 DE SEPtIEMBRE es 
una fecha significativa para el 
pueblo palestino que conmemora 

el inicio de la 2ª Intifada en el año 
2000, respuesta al asesinato por la 
policía israelí de siete palestinos y del 
inicio de la construcción de un muro 
dentro de su propio territorio ocupado, 
construido a pesar de que fue decla-
rada ilegal por la corte internacional 
de justicia.

El despojo comenzó un 29 de 
septiembre de 1923 la Sociedad de 
las Naciones le dio a Gran Bretaña la 
administración del territorio palestino, 
privando a este pueblo de controlarlo. 
Luego la ONU en su resolución 181 
aprobó el plan de 1947 y les quitan a 
los palestinos el 54 por ciento de su 
territorio. 

El 15 de mayo de 1948 para crear 
un Estado solo para judíos, comenza-
ron las masacres y el terror en el día 
de la Nakkba o catástrofe, expulsaron 
de sus hogares a la mitad de la pobla-
ción palestina para entregar su tierra a 
colonos extranjeros, hubo 1,100.000 
refugiados. Hoy más de la mitad de 
los palestinos, son refugiados y se 
les impide retornar a sus hogares de 
origen.

Cada año, el 15 de mayo, los pa-
lestinos de todo el mundo conmemo-
ran la Nakba, o catástrofe, la limpieza 
étnica de Palestina comenzada en 
1948. 

A partir de 1967 Israel ha ido 
invadiendo más territorio, hasta casi 
dejar sin nada al pueblo palestino. 
Sólo les han dejado dos franjas de 
terreno Gaza y Cisjordania. Los Pales-
tinos se defienden con justicia y los 
sionistas los masacran y los llaman 
“terroristas”. 

Palestina viva y lucha en Jerusalén.
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Activistas humanitarios afirman que el régimen de Tel Aviv ha asesinado más 
de cinco millones de Palestinos entre 1948 y 2019.

Los ataques actuales tienen lugar mientras Israel sigue adelante con sus 
planes de construir 4.000 unidades de vivienda en territorio ocupado de Cisjor-
dania, así como la destrucción de casas y estructuras palestinas y la expulsión 
de 1.200 palestinos. Hoy 600,000 israelitas viven en más de 250 asentamientos 

ilegales que dividen Cisjordania para 
fragmentar al pueblo palestino en 
enclaves en el norte, el centro y el sur, 
aislándolos y conectándolos entre sí 
solo con túneles y puentes totalmente 
controlados por Israel.

En abril pasado, el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas aprobó una serie de resolucio-
nes sobre los derechos humanos de 
los palestinos, reafirmando el derecho 
inalienable, permanente y absoluto del 
pueblo palestino a la libre determina-
ción y exhortando a Israel, como Fuer-
za de Ocupación, a que ponga fin de 
inmediato a su ocupación del territorio 
palestino, incluida Jerusalén Oriental, 
y levante todos los obstáculos a la 
independencia política, soberanía e 
integridad territorial de Palestina. 

Los 100 años de resistencia 
Palestina son épicos. Es un ejemplo 
al mundo entero que no es posible 
doblegar un pueblo decidido a defen-
der sus derechos y su soberanía. ¡La 
causa de Palestina predominará tarde 
o temprano y con ello ayudará a todos 
los pueblos del mundo que luchan por 
la soberanía! 

Es una lucha desigual, Israel 
tiene 400 bombas nucleares 
frente a los cohetes palestino y 
cuenta con el apoyo de Estados 
Unidos en todas sus agresiones.

Palestina tiene hoy 7 millones 
de refugiados y le queda solo 
el 18 por ciento de su territorio 
original, e Israel con el 82 por 
ciento y todavía quieren anexarse 
más territorio, tienen el apoyo de 
Washington pero el repudio de 
todo el mundo.  

La Franja de Gaza hace 
15 años sufre un bloqueo por 
aire, mar y tierra por parte de 
Israel, cuyos militares efectúan 
con frecuencia en ese territorio 
ataques artilleros y bombar-
deos e impiden por la fuerza 
manifestaciones pacíficas de los 
residentes locales.

Crímenes 
y destrucción 

para ocupar los 
territorios

En la última incursión israelí el 
pasado mes en los territorios 
ocupados de Palestina murieron 
46 personas —entre ellos 16 
niños—. El genocidio contra los 
palestinos es brutal, mientras las 
potencias lo avalan. 

VP

Intifada, la historia y la resistencia.
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Estados Unidos quiere romper el orden establecido en sus propios 
territorios, la Unión Europea, en jaque

SABOTAJE A LOS GASODUCTOS

D E INMEDIAtO Rusia demandó investiga-
ción contra actos terroristas, para dar con los 
responsables de la explosión simultánea en 

sendos ductos para el flujo de gas desde el país esla-
vo hacia Alemania, su mercado energético y gasífero.

No hay otra explicación que sabotaje, acto 
terrorista el que se perpetró contra los Nord Stream 1 
y 2, con la finalidad de destruir la infraestructura que 
alimentaba del gas ruso a su par alemán. País que 
depende en un 40 por ciento del abastecimiento de 
Rusia, motivo por el cual operaba el gasoducto 1 a 
la vez que se fabricó el Nord Stream 2, ya listo para 
abrir el grifo sin inaugurar.

¿El fin? Eliminar por completo cualquier posibi-
lidad de abastecer gas ruso impidiendo llegar hasta 
Alemania —y de ahí a otros países europeos—, a 
cambio de que la Unión Europea en general compre 
el gas licuado a Estados Unidos. Sí, porque el prin-
cipal beneficiario de dicho acto terrorista es Estados 
Unidos. ¿Quién más?

Estados Unidos quiere ser el amo, no es esclavo, 
del mercado energético de la Unión Europea. O, 
cabe preguntar si no, ¿en dónde buscar al o los 
responsables de tamaña osadía, a quién beneficia 
la destrucción de los dos Nord Stream? Más claro 
que si grazna como pato y camina como. ¡Qué culpa 
tiene el pato!

Solo con responder a quién se encarga de 
realizar actos suicidas, de las acciones terroristas 
en el mundo; en este caso sabotaje. Inclusive de la 
capacitación-preparación de personajes para este 
tipo de actividades, como bien lo saben las agencias 
estadounidenses.

Estados Unidos es el principal Estado terrorista 
del mundo, ya nos lo dijo Chomsky. Hay otros países 
que hacen lo propio, como agencias tipo CIA. Pero 
en este caso los principales beneficiados son los 
gringos, con el gobierno de Joe Biden encabezando 
la lista, tras de quien se encuentran las empresas del 
petróleo y gas esquisto.

¿No fue el propio Biden quien, comenzada la 
operación militar rusa en Ucrania y cerrada la llave 
del principal ducto en operación por motivos de man-
tenimiento, el Nord Stream 1, prometió abastecer de 
energía a la Unión Europea? ¿No fue el mismo Biden 
quien a pregunta expresa respondió que se encarga-
ría del Nord Stream 2 para evitar su operación?

Sitios del sabotaje.

NORD sTREAm 1 y 2, “OPERACIóN sUICIDA” 
CONTRA EUROPA

Alemania, el corte es definitivo del gas ruso.



VOCES DEL PERIODISTA 23

VP

¿Dónde está la Unión 
Europea?

Ante estos escenarios, la OTAN presume de 
aplicar el principio 5 de sus estatutos significa 
que si Rusia ataca alguno de los miembros 
entonces sería un ataque contra todos, y todos 
tendrían que entrar a la refriega; por lo que una 
tentación de ese tipo podría estar “sobre la 
mesa” en la Casa Blanca, lugar desde donde 
se toman las principales decisiones sobre la 
guerra contra Rusia, no en Kiev ni en la oficina 
de Zelenski.

Se ve difícil que la guerra escale a ese 
grado. Sería más sencillo para Estados Unidos 
sacrificar a Ucrania, país que nunca le ha im-
portado más que como plataforma para atacar 
a Rusia, que exponerse a una guerra real y de 
frente en contra del país eslavo.

No obstante la guerra es entre Estados Uni-
dos y Rusia, hay tontos útiles que le funcionan 
bien a Washington. Porque a Estados Unidos 
no le interesa, porque sabe que no gana —de 
por sí ya está perdida esta guerra para ellos— 
una guerra directa contra Rusia.

¿Luego entonces, por dónde van las 
jugadas de Estados Unidos en esta coyuntura? 
Si hablamos del ajedrez como herramienta de 
esta guerra, porque el imperialismo sigue acar-
tonado e igual moviendo sus piezas al estilo 

de la Guerra Fría, el fin justifica los medios: Estados 
Unidos le apuesta ya no a destruir a Rusia sino a 
destruir lo que queda de Europa, ¿Existe la Unión 
Europea o solo de membrete?

De ese tamaño. Y el segundo paso ya lo dio, 
porque el primero fue la aplicación de sanciones que, 
claramente, rebotarían desde Rusia. ¡Hasta pareciera 
que EE.UU. tiene como aliada a Rusia! No lo es, pero 
con este tipo de jugadas perversas está jugando su 
juego Estados Unidos, moviendo piezas en el tablero 
del viejo continente.

¿Acabar con Europa?, ¿hace falta algo más que 
el rompimiento de ambos Nord Stream, para anticipar 
que así lo quiere Estados Unidos? ¿Qué va a hacer 
Europa, que de por sí anda extraviada y siguiendo 
tooodo lo que le indica Estados Unidos, así sea 
inclusive a través de Stoltenberg como el gerente en 
turno de la OTAN?

Lo único en claro a partir de ahora es que el daño 
es profundo. Y que si la intención era acabar con 
cualquier posible unidad entre Alemania y Rusia, la 
misma queda bloqueada. Pero si el fin es terminar 
con Europa, ¿cómo sorteará cualquier maquinaria sin 
la energía rusa? ¿Acaso creerán que EE.UU. estará 
dispuesto a surtir el gas, cuando lo que desea es 
“financiar el rescate de sus economías” por culpa de 
Putin con su guerra contra Ucrania?

Con esto la situación geopolítica del mundo ya 
cambió. Estados Unidos se ha metido a romper el 
orden establecido en sus propios terrenos de control, 
en este caso la Unión Europea. Como en otras 
ocasiones, el tema de la guerra le sigue saliendo bien 
para rescatar su propia economía hoy en declive; con 
todo ya no le importa entrar al campo de batalla.

Claramente Estados Unidos como imperialismo 
ha perdido la guerra contra Rusia, y con ello mucha 
de su presencia imperial, pero sigue ganando guerras 
por otros medios, su guerra hibrida a sus principales 
otrora socios, la Unión Europea. No pudo contra 
Rusia, lo hace con Europa.

De todos modos, la guerra contra el multipolaris-
mo EE.UU. ya la perdió. (SGB).

Secuelas del acto 
terrorista

A todos queda claro, día tras día del conflicto en 
Ucrania, que en el trasfondo anida el interés geopolíti-
co de Estados Unidos de controlar a Europa. Evitar 
que se diera una alianza entre Alemania y Rusia 
porque eso le daría al traste a cualquier proyecto 
anglosajón de dominación y, peor aún, la intentona 
de destruir a la misma Unión, si es que existe todavía 
o es membrete.

Y con esto del sabotaje queda más que claro:
1) EStADOS UNIDOS quiere todo el mercado 

energético de la UE, sacando a Rusia y solo destru-
yendo los gasoductos impide cualquier posibilidad de 
reabrirlos para su funcionamiento;

2) SIN El gAS RUSO, la Unión Europea que-
da al garete, si es que otro de los objetivos de EE.UU. 
es destruir sus economías porque no hay alternativas 
viables ni prácticas de sustituir al gas ruso;

3) EStADOS UNIDOS no está en condiciones, 
ni de infraestructura ni extractivas de abastecer a 
Alemania en particular como tampoco a Europa en 
general;

4) DE tODOS MODOS, el poco o mucho gas 
que las petroleras estadounidenses puedan o logren 
colocar en el viejo continente, lo menos resultará a 
precios elevados para los países europeos;

5) AUN CUANDO las empresas estadouni-
denses pudieran —si fuese el caso, que no lo es—, 
cubrir la demanda europea del gas, no existen las 
condiciones de infraestructura para funcionar inme-
diata ni mediatamente con regularidad las entregas.

Con esto en mente, no es difícil concluir de dónde 
provinieron los atentados terroristas contra los dos 
gasoductos. Tampoco que, más claro que nunca, 
provenga de donde provengan quienes perpetraron 
dicho sabotaje, solo tienen un benefactor: Estados 
Unidos. 

Ahora, sobre la perversa determinación de acabar 
con la Unión Europea la idea es descabellada, pero 
no lo fue durante las guerras mundiales del siglo XX. 
Las guerras destruyeron todo, ciudades e infraestruc-
tura. Y para ello requirieron grandes cantidades de 
dinero para la reconstrucción.

Esto no es una guerra destructiva para la Unión 
Europea, con todo anidan en su seno al organismo 
que tiene la mecha encendida entre manos, a la 
OTAN.

Y la OTAN es quien ha estado presionando para 
todo: que se solidaricen para abastecer a Ucrania de 
armas en contra de Rusia; que aporten más recursos 
—su 2 por ciento de PIB reglamentario— para el 
fortalecimiento del organismo y contrarrestar las 
“amenazas” externas (SIC, cuando la amenaza se mira 
al espejo); que si se descuidan, los líderes europeos 
mismos se convierten en “enemigos” de sus pueblos, 
puesto que entre todos azuzan a Zelenski para que 
no ceda en una guerra que pretende derrotar a Rusia 
“sobre el terreno”; que si la OTAN avanza un poco y 
cruza alguna de las líneas rojas del conflicto, Rusia 
reaccionará y el escenario de la guerra podría saltar las 
fronteras ucranianas y los objetivos son todos.

Explosiones, en el sitio de las fugas.

Nord Stream 1 vs. Nord Dtream 2.



GUERRA EN UCRANIA
El hecho es que Moldavia y Georgia no han cometido crímenes 

comparables a los de la actual Ucrania

PoR thIERRY MEYSSAN

CÓMO PARAR LA MARCHA HACIA LA

E l CONFlICtO ucraniano está 
convirtiéndose en una guerra en la 
que Occidente se enfrenta a Rusia 

y China. Cada bando está convencido 
de que el otro quiere destruirlo y el 
miedo es muy mal consejero. 

Sólo será posible preservar la paz 
si cada bando es capaz de reconocer 
sus errores. 

Tendrá que lograrse un cambio 
radical porque hoy las acciones rusas 
y el discurso occidental no correspon-
den a la realidad.

Ningún dirigente político quiere una guerra en su territorio. 
Cuando las guerras llegan a desatarse es, generalmente, bajo 
el efecto del miedo. Con razón o sin ella, cada bando teme al 
de enfrente. Por supuesto, siempre hay individuos que empujan 
hacia el precipicio, pero son fanáticos y extremadamente 
minoritarios.

Esa es exactamente la situación 
actual. Rusia está convencida, con 
razón o no, de que Occidente quiere 
destruirla. 

Occidente está idénticamente 
convencido de que Rusia ha iniciado 
una campaña imperialista que 
acabará destruyendo sus libertades. 
Mientras tanto, en la sombra, un 
pequeño grupo de individuos, los 
straussianos, desean que se llegue al 
enfrentamiento.

Eso no significa que la Tercera 
Guerra Mundial va a comenzar 
mañana. Pero si ningún dirigente 
político cambia radicalmente su 
política exterior estaremos caminan-
do directamente hacia el abismo y 
habremos de prepararnos para el caos 
más absoluto.
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En aras de disipar malentendidos, 
tenemos que escuchar la narración 
de los dos bandos. Moscú estima 
que el derrocamiento del presidente 
democráticamente electo en Ucrania 
Víctor Yanukovich fue un golpe de Es-
tado orquestado por Estados Unidos. 
Este es el primer punto de divergencia 
ya que Washington interpreta aquel 
derrocamiento como una «revolu-
ción», la «revolución del EuroMaidan» 
o de la «dignidad», aunque ocho años 
después numerosos testimonios oc-
cidentales demuestran la implicación 
del Departamento de Estado, de la 
CIA y de la NED de Estados Unidos, 
así como la de Polonia, Canadá y 
finalmente de la OTAN.

Los pobladores de Crimea y del 
Donbás rechazaron entonces el nuevo 
poder instaurado en Kiev, plagado de 
«nacionalistas integristas», sucesores 
de quienes habían colaborado con 
los nazis durante la Segunda Guerra 
Mundial. 

Del referéndum en Crimea
La población de Crimea, que desde la disolución de la URSS ya había votado, 
por vía de referéndum, a favor del regreso a la nueva Rusia independiente —el 
referéndum en Crimea tuvo lugar incluso un mes antes de que el resto de la antigua 
República soviética de Ucrania se pronunciara sobre su propia independencia—, 
volvió a optar, en un nuevo referéndum, por su reintegración a la Federación Rusa.

Durante cuatro años, Rusia y Ucrania reclamaron la posesión de la península 
de Crimea. Rusia recordó al mundo que entre 1991 y 1995 no fue Kiev sino 
Moscú quien garantizó el pago de las jubilaciones y los salarios de los funciona-
rios en Crimea. 

De hecho, Crimea seguía siendo 
rusa a pesar de ser considerada parte 
de Ucrania. Fue en definitiva el presi-
dente ruso Boris Yeltsin quien, ante 
una situación de grave crisis econó-
mica, abandonó Crimea. Pero Crimea 
votó entonces una Constitución que 
reconocía su autonomía en el seno de 
Ucrania, algo que Kiev nunca aceptó. 
En 2014, el segundo referéndum 
realizado en Crimea arrojó nuevamente 
un voto aplastante de la población de 
la península a favor del regreso a la 
Federación Rusa, reclamo que Rusia 
aceptó. Para fortalecer la continuidad 
de su territorio, Rusia construyó un 
largo puente que conecta su metrópoli 
con la península de Crimea a través 
del Mar de Azov, “privatizando” de 
hecho ese pequeño mar.

Crimea alberga el puerto de Se-
bastopol, de altísima importancia para 
la marina de guerra rusa. La península, 
que nada era en 1990, volvió a conver-
tirse en una potencia en 2014.

Durante cuatro años, Rusia y Ucrania reclamaron la posesión de la 
península de Crimea. Rusia recordó al mundo que entre 1991 y 1995 no 
fue Kiev sino Moscú quien garantizó el pago de las jubilaciones y los 
salarios de los funcionarios en Crimea

Crimea, joya militar.

Ejercitos chino-ruso, unidos ante los adverssarios.
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Occidente reconoció el referéndum 
realizado en Ucrania en 1990. Pero 
no reconoce el que realizó Crimea en 
2014, a pesar de que el derecho de 
los pueblos a disponer de sí mismos 
también se aplica a la población de 
esa península. 

Occidente señala que había en 
Crimea numerosos soldados rusos 
que no portaban las insignias de su 
ejército, lo cual es cierto. 

Pero los resultados de los referén-
dums realizados en la península, en 
1990 y en 2014, fueron sensiblemente 
similares, lo cual excluye toda sospe-
cha de fraude.

Para remachar su no aceptación 
de lo que tildaba de «anexión», 
Occidente adoptó sanciones contra 
Rusia, sin autorización del Consejo de 
Seguridad de la ONU. 

Esas sanciones violan la Carta de 
la ONU, documento donde se estipula 

que sólo el Consejo de Seguridad tiene la prerrogativa de adoptar sanciones contra 
los Estados. 

Los oblast de Donetsk y de Lugansk también rechazaron el régimen surgido 
del golpe de Estado de 2014, proclamaron su autonomía y asumieron el papel de 
la resistencia frente a los «nazis» de Kiev. Ver a los «nacionalistas integristas» 
como «nazis» es algo históricamente justificado pero que no permite que los no 
ucranianos puedan entender lo que sucede.

Dontsov, agente 
del Reich

El «nacionalismo integral» fue creado 
en Ucrania por Dimitro Dontsov al 
principio del siglo XX. Dontsov, ini-
cialmente un filósofo de izquierda, se 
deslizó poco a poco hacia la extrema 
derecha. Durante la Primera Guerra 
Mundial, Dontsov fue agente remune-
rado del II Reich, antes de participar 
en el gobierno ucraniano de Simón 
Petliura, surgido durante la Revolu-
ción Rusa de 1917. Durante el breve 
periodo entre la Primera y la Segunda 
Guerra Mundial, Dontsov ejerció una 
especie de magisterio entre la juventud 
ucraniana y se convirtió en propa-
gandista del fascismo y, después, del 
nazismo. Se convirtió también en un 
antisemita furibundo y aconsejaba 
la liquidación de los judíos mucho 
antes de que esa posibilidad recibiese 
el apoyo de las autoridades nazis, 

Occidente adoptó sanciones contra Rusia, sin autorización 
del Consejo de Seguridad de la ONU. Esas sanciones violan la 
Carta de la ONU
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que antes de 1942 sólo hablaban de 
“expulsión”.

Durante la Segunda Guerra 
Mundial, Dimitro Dontsov no quiso en-
cabezar la Organización de Nacionalis-
tas Ucranianos (OUN), cuya dirección 
confió a su discípulo Stepan Bandera, 
con Yaroslav Stetsko como segundo 
al mando. Casi todos los documentos 
sobre la actividad de Dontsov dentro 
del nazismo fueron destruidos. Se 
ignora lo que hizo durante la guerra, 
sólo se conoce su activa participación 
en el Instituto Reinhard Heydrich, 
luego del atentado que costó la vida 
de ese dirigente nazi. Pero los diarios 
de ese órgano antisemita demuestran 
la importante implicación de Dontsov.

Al terminar la guerra, Dimitro 
Dontsov huyó a Canadá —bajo la 
protección de los servicios secretos 
anglosajones— y más tarde se instaló 
en Estados Unidos. Al final de su vida, 
Dontsov seguía siendo tan virulento 
como antes y había adoptado una for-
ma de misticismo vikingo, predicando 
el enfrentamiento final contra los 
«moscovitas». Actualmente, los libros 
de Dimitro Dontsov, sobre todo el que 
se titula Nacionalismo, son lectura 
obligatoria para los miembros de 
los grupos paramilitares ucranianos, 
principalmente para los elementos del 
Regimiento Azov. Durante la Segunda 
Guerra Mundial, los «nacionalistas 
integristas» ucranianos masacraron al 
menos a 3 millones de sus compatrio-
tas ucranianos.

Washington hace una lectura diferente de todo lo anterior. Visto desde Wash-
ington, los «nacionalistas integristas» cometieron errores… pero luchaban por 
su independencia frente a los nazis y también contra los bolcheviques rusos. Se 
justifica así que la CIA haya dado albergue a Dimitro Dontsov en Estados Unidos 
y que también haya dado empleo a Stepan Bandera en Radio Free Europe (Radio 
Europa Libre). Y aún más se justifica haber creado la Liga Anticomunista Mundial 
alrededor del primer ministro que los nazis impusieron en la Ucrania ocupada, 
Yaroslav Stetsko, y del jefe de la oposición anticomunista china, Chiang Kai-shek. 
También según Washington, hoy todo eso es “cosa del pasado”.

En 2014, con el presidente Petro Porochenko, Kiev cortó toda ayuda a los 
«moscovitas» del Donbás. Dejó de pagar las jubilaciones de sus conciudadanos 
y los salarios de sus funcionarios, prohibió la lengua rusa —idioma de la mitad 
de los ucranianos— y emprendió operaciones militares punitivas contra los 

«subhumanos» del Donbás, con un 
saldo 5 600 muertos y 1,5 millones 
de desplazados en sólo 10 meses. 
Ante esos horrores, Alemania, Francia 
y Rusia impusieron los Acuerdos de 
Minsk, que tenían como objetivo hacer 
que Kiev volviese a la razón y proteger 
a los pobladores del Donbás.

hostilidades con los 
rusoparlantes

Luego de haber comprobado que la 
aplicación de los primeros acuerdos 
no se concretaba, Rusia logró que 
el Consejo de Seguridad de la ONU 
diera su aval al Acuerdo Minsk 2. Esa 
es la resolución 2202 que el Consejo 
adoptó por unanimidad. 

Al explicar su voto favorable a esa 
resolución, Estados Unidos desarrolló 
su lectura de aquel momento. Para 
Washington, los pobladores rusopar-
lantes del Donbás sólo eran «separa-
tistas» con apoyo militar de Moscú. 
Así que Estados Unidos afirmó que 
el acuerdo Minsk 2 (firmado el 12 de 
febrero de 2015) no reemplazaba los 
primeros acuerdos de Minsk (firmados 
el 5 y el 19 de septiembre de 2014). 
Estados Unidos exigía entonces 
que Rusia retirase los soldados sin 
uniforme que había desplegado en el 
Donbás. Alemania y Francia hicieron 
agregar una declaración común, con 
Rusia como cofirmante, que garantiza-
ba la aplicación «obligatoria» de aquel 
conjunto de «compromisos».

Sin embargo, poco después el 
presidente ucraniano Porochenko 
declaró que no tenía intenciones de 
aplicarlos los acuerdos de Minsk y 
reinició las hostilidades contra los ru-
soparlantes (ucranianos) del Donbás, 
política que también adoptó después 
el gobierno del presidente Zelenski. 
Durante los 7 años posteriores a la 
adopción de la resolución 2202 fueron 
asesinados otros 12 000 pobladores 
del Donbás —según las cifras de 
Kiev— o 20 000, según Moscú.

En todo ese tiempo Moscú se 
abstuvo de intervenir. El presidente 
Vladimir Putin no sólo retiró las tropas 
rusas, sino que además prohibió a un 
oligarca el envío de mercenarios en 
apoyo a los pobladores del Donbás, 
que quedaron así abandonados a 
su suerte por los garantes de los 
acuerdos de Minsk y por los demás 
miembros del Consejo de Seguridad 
de la ONU.

Moscú y Pekín ya están en condiciones de destruir 
cualquier objetivo, en cualquier lugar del planeta 
y en cuestión de minutos

A la izquierda, los presidentes de Rusia y de China, Vladimir Putin 
y Xi Jinping. A la derecha, los straussianos del Departamento de Estado, 

Antony Blinken y Victoria Nuland.

Donbás, Ucrania, región en conflicto.
Dontsov, de la extrema, 

iaquierda a derecha.
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En el funcionamiento político ruso 
se espera a estar en condiciones de 
hacer las cosas antes de anunciarlas. 
Moscú guardaba silencio, pero se pre-
paraba para lo que vendría después. 
Siendo ya objeto de las sanciones 
adoptadas desde el regreso de Crimea 
a la Federación Rusa, Moscú sabía 
que Occidente recrudecería esas 
sanciones cuando Rusia decidiera 
intervenir para concretar la aplicación 
de la resolución 2202. Así que los 
dirigentes rusos entraron en contacto 
con otros Estados que también eran 
objeto de sanciones, principalmente 
con Irán, para burlar las sanciones que 
ya existían contra Rusia y prepararse 
para burlar también las que segura-
mente vendrían. 

Quienes suelen viajar a Rusia 
pudieron observar que el gobier-
no encabezado por Putin estaba 
desarrollando la autosuficiencia en 
materia de alimentación, incluyendo 
la producción de carne y queso, 
hasta entonces deficiente. Rusia se 
acercó a China en el sector de la 
actividad bancaria —lo cual nosotros 
interpretamos entonces, erróneamen-
te, como una simple iniciativa contra 
el dólar estadounidense. En realidad, 
Rusia estaba preparándose para 
su futura exclusión del sistema [de 
pagos interbancarios] SWIFT.

Cuando el presidente Putin ordenó 
la intervención en Ucrania, precisó 
claramente que no estaba declarando 
una “guerra” para anexar el país, 
sino que estaba emprendiendo una 
«operación militar especial» en virtud 
de los compromisos contraídos en la 
resolución 2202 y de la «responsabi-
lidad de proteger» a las poblaciones 
civiles del Donbás.

Occidente no vacila
Conforme a lo previsto, Occidente re-
accionó con la adopción de sanciones 
económicas que afectaron duramente 
la economía rusa… durante 2 meses. 
Después de aquel primer impacto, las 
“sanciones” más bien han resultado 
ventajosas para Rusia, que ya se 
había preparado para enfrentarlas con 
mucha antelación.

En el plano militar, las potencias occidentales enviaron a Kiev grandes canti-
dades de armamento, antes de desplegar en Ucrania consejeros militares y cierta 
cantidad de fuerzas especiales. 

Las tropas rusas enviadas, con una cantidad de efectivos 3 veces inferior a los 
del ejército ucraniano, comenzaron a tener dificultades y Moscú acaba de decretar 
ahora una movilización parcial para enviar efectivos frescos sin debilitar su defensa 
nacional. 

La OTAN, por su parte, ha ideado un dispositivo tendiente a movilizar un grupo 
central de Estados y, simultáneamente, un grupo ampliado de sus socios más 
lejanos. Probablemente se trata de “repartir” el esfuerzo financiero entre la mayor 
cantidad posible de “socios” hasta agotar a Rusia.

Moscú respondió anunciando, con la mayor claridad, que si Occidente va un 
poco más allá, Rusia no vacilará en recurrir a sus nuevas armas.

Las fuerzas armadas de Rusia y China ya dominan la tecnología de los 
vectores hipersónicos, que siguen siendo una tarea pendiente para las poten-
cias occidentales. Moscú y Pekín ya están en condiciones de destruir cualquier 

objetivo, en cualquier lugar del 
planeta y en cuestión de minutos. Sus 
misiles hipersónicos son actualmente 
imparables y ese desequilibrio se 
mantendrá como mínimo hasta el año 
2030, según reconocen los generales 
estadounidenses.

Rusia ya señaló que los blancos 
prioritarios serían el ministerio 
británico de Exteriores —que Moscú 
ve como la cabeza pensante de sus 
enemigos— y el Pentágono estadou-
nidense —al que considera el brazo 
armado de Occidente. Si decidiesen 
atacar, las fuerzas armadas de Rusia 
y de China destruirían previamente 
los satélites CS3 de Estados Unidos 
que garantizan las comunicaciones 
estratégicas. 

En sólo horas esos satélites 
quedarían imposibilitados de guiar 
los vectores nucleares y la respuesta 
de Occidente se vería simplemente 
paralizada. En esas condiciones, no 
queda mucho espacio para las dudas 
sobre el resultado del conflicto.

Vale la pena señalar que cuando 
Moscú menciona la posibilidad de 
recurrir a su arsenal nuclear, no 
habla de utilizar bombas atómicas 
como las que Estados Unidos lanzó 

Las fuerzas armadas de Rusia y China ya dominan la tecnología de los vectores hipersónicos

Occidente señala que había en Crimea numerosos soldados rusos que 
no portaban las insignias de su ejército, lo cual es cierto
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sobre Hiroshima y Nagasaki sino 
de armas tácticas destinadas a 
destruir pequeños objetivos muy 
bien definidos —como la sede del 
ministerio de Exteriores británico o el 
Pentágono. Por consiguiente, están 
de más las declaraciones grandilo-
cuentes del presidente Biden sobre 
el riesgo que, según él, se cierne 
sobre el mundo.

En todo caso, el enfrentamiento no 
es totalmente imposible. En Estados 
Unidos, los discípulos del filósofo Leo 
Strauss —los llamados «straussia-
nos»—, un grupo muy reducido de 
políticos no electos, están decididos a 
provocar el Apocalipsis. 

Estiman que Estados Unidos ya 
no podrá dominar el mundo, pero que 
todavía está en condiciones dominar a 
sus aliados y que para eso el imperio 
estadounidense no debe vacilar en 
sacrificar a los “aliados”. 

Según la lógica de los straussia-
nos, si los aliados sufren más que 
Estados Unidos, Estados Unidos se-
guirá predominando sobre sus aliados 
ya que seguirá siendo «el primero», 
aunque no sea el mejor.

Como en todos los conflictos, la 
gente tiene miedo y ciertos individuos 
la empuja hacia la guerra.

Rusia acaba de organizar cuatro 
referéndums de autodeterminación 
y sobre el regreso a la Federación 
Rusa en las dos repúblicas popula-
res del Donbás y en 2 oblast de la 
Novorossiya. Las potencias del G7, 
cuyos ministros de Exteriores estaban 
participando en la apertura de la 
Asamblea General de la ONU, en Nue-
va York, reaccionaron de inmediato 
denunciando esos referéndums como 
consultas inaceptables por realizarse 
en medio de una situación de guerra, 
una opinión muy discutible. 

Luego afirmaron que se trataba 
de una violación de la soberanía de 
Ucrania, de su integridad territorial y 
de la Carta de la ONU, pero eso es 
falso. Por definición, el derecho de los 
pueblos a disponer de sí mismos no 
contradice la soberanía ni la integridad 
territorial del Estado del que esos 
pueblos pueden separarse, si así lo 
desean. Además, todos los miembros 
del G7 —menos Japón— son firman-
tes del Acta Final de Helsinki, donde 
se comprometen a defender esos 
principios. 

¿también transnistria y Moldavia?
Es particularmente desagradable ver como el G7 interpreta el derecho según su 
conveniencia, sobre todo cuando se trata del derecho de los pueblos a disponer de 
sí mismos. Por ejemplo:

La Asamblea General de la ONU condenó la ocupación ilegal del archipiélago 
de Chagos por parte del Reino Unido y ordenó que ese territorio fuese restituido 
a la República de Mauricio, a más tardar el 22 de octubre de 2019. No sólo esa 
restitución no se ha concretado, sino que además una de las islas del archipiélago 
de Chagos —la isla Diego García— sigue estando en manos de Estados Unidos, 
país que paga por ella un “alquiler” al Reino Unido para mantener allí la mayor base 
militar estadounidense en el Océano Índico.

También está el caso de Francia, que en 2009 convirtió su colonia de Mayotte 
en un departamento francés. Francia organizó en Mayotte un referéndum en vio-
lación de las resoluciones 3291, 3385 y 31/4 de la Asamblea General de la ONU, 
que reafirman la unidad de las islas Comores (oficialmente Unión de las Comoras) 
y prohíben expresamente la realización de referéndums separados en dichas islas, 
lo cual incluye las tres islas de la Unión de las Comoras y la colonia francesa de 
Mayotte. Francia violó esas resoluciones al organizar un referéndum en Mayotte 
sólo para apartar ese territorio del proceso de descolonización… porque París 
tiene allí una base naval y, sobre todo, una base militar dedicada a la intercepción 
de comunicaciones y a la obtención de datos de inteligencia.

Desde el punto de vista ruso, si fuesen reconocidos internacionalmente esos 
referéndums pondrían fin a las hostilidades. Al rechazarlos, Occidente prolonga 
el conflicto. La intención es poner en manos de Rusia el resto de la Novorossiya. 

Pero si Odesa vuelve a ser rusa, 
Moscú tendrá que aceptar también 
la adhesión de Transnistria, territorio 
contiguo a la Federación Rusa. Sólo 
que Transnistria no es ucraniana 
sino moldava —de ahí su actual 
denominación es República Moldava 
del Dniéster.

Rusia no quiere adoptar un terri-
torio moldavo, que ciertamente tiene 
razones históricas para proclamarse 
independiente. 

Tampoco ha aceptado adoptar a 
Osetia del Sur y Abjasia, territorios 
que también tienen razones históricas 
para proclamarse independientes pero 
que son georgianos. El hecho es que 
Moldavia y Georgia no han cometido 
crímenes comparables a los de la 
actual Ucrania.

Al terminar esta exposición 
podemos ver que ambas partes tienen 
reproches justificados que hacer 
a la otra parte. Pero, aunque son 
justificados, esos reproches no son de 
la misma envergadura.

Occidente dio su aval al golpe de 
Estado que se perpetró en Kiev en 
2014, trató de detener la subsiguiente 
masacre de civiles que se oponían al 
golpe, pero finalmente permitió que los 
nacionalistas integristas continuaran 
la matanza y optaron por armar a 
Kiev en vez de obligarlo a respetar los 
acuerdos de Minsk.

Por su parte, sin consultar a Kiev, 
Rusia construyó un puente que cierra 
el Mar de Azov. Sólo podrá preservar-
se la paz si ambos bandos reconocen 
sus errores. ¿Seremos capaces de 
hacerlo?

Strauss, ideólogo o inspirador...

Transnistria y Moldavia, se presume objetivos.

VP
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R EVElADOR, porque pone el dedo en la llaga 
sobre el qué hacer de China, en el caso que 
se abriera la posibilidad de una guerra —se 

entiende “directa”, porque “indirecta” ya la hay— 
entre Rusia y Estados Unidos en Europa, toda vez 
que, iniciada la confrontación militar entre el ejército 
ucraniano y el ruso en Ucrania en febrero pasado, 
solo falta un chispazo para que se encienda la prade-
ra —fake news o falsa bandera—, a lo que Estados 
Unidos se pinta solo.

Para empezar, y eso es lo revelador en el 
planteamiento, China no se ve a sí mismo como país 
involucrado en dicha guerra —como tampoco lo 

Cómo es que China, el “socio estratégico” de 
Rusia según se asume en los discursos —“decla-
ración conjunta” del 4 de febrero, durante los JJOO 
de invierno Beijing 2022—, puede apostar a la 
“neutralidad” en la guerra no digamos una “directa” 
contra Estados Unidos sino como se desarrolla ahora 
en Ucrania, a sabiendas que atrás se esconde la OTAN 
representando a Estados Unidos y la Unión Europea. 
Que de por sí es una guerra de todos contra Rusia, 
con sus honrosas excepciones.

Lo más importante —lo que al parecer no vislum-
bran analistas ni estrategas chinos, o lo asumen a 
contentillo—: cuando esta guerra subsidiaria contra 

Hace poco más de un mes —el 18 de agosto, para ser exactos—, en el portal Muyuhao 
(https://www.muyuhao.com/y/53694.html) un estudio de especialistas chinos dio a conocer un análisis prospectivo 

que resulta interesante, porque plantea la siguiente hipótesis: en caso de darse una guerra entre Estados Unidos 
y Rusia, qué países estarían apoyando a quién.

DOSSIER: GEOPOLÍTICA Y MULTIPOLARIDAD
PoR SAlVADOR gONzálEz BRICEñO

SI RUSIA vA A LA GUERRA
CON ESTADOS UNIDOS

QUIéNEs APOyAN A QUIéN, y EN DóNDE QUEDA ChINA

Putin y Xi, en Samarcanda.

asume ahora que Rusia combate en Ucrania, a sa-
biendas que se trata de una guerra proxy de Estados 
Unidos—, en tanto queda fuera de los hipotéticos 
frentes de tal modo que se asume espectador para 
permanecer neutral.

Claro que de inmediato saltan las interrogantes: 
¿Acaso podría China mantenerse postergado con 
desdén sin apoyar alguna de las partes, en este 
caso a Rusia país con quien presumiblemente com-
parte dos metas clave, de la mano: el rechazo al 
mundo unipolar que representa Estados Unidos, así 
como la conformación de un nuevo orden mundial 
multipolar?
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¿Quién hubiera pensado que Ucrania, el segundo 
hijo, tenía un trasero en la parte posterior de la 
cabeza y no podía comer en la misma olla? Reciente-
mente, tuvo una pelea con su hermano mayor, Rusia. 
Y Bielorrusia ha estado apoyando a Rusia, incluso si 
está sancionada por Occidente.

“Sin embargo, el apoyo de Bielorrusia a Rusia 
también es muy limitado. Después de todo, el área 
terrestre es de solo 200 000 kilómetros cuadrados, 
la población nacional es de aproximadamente 9,4 
millones y el número de tropas es solo de más de 
50 000. En cuanto al equipo militar, está totalmente 
dependiente de Rusia, las últimas y más sofisticadas 
armas. Bielorrusia aún no puede.

“En este caso, el apoyo a Rusia sigue siendo 
limitado y solo se puede decir que es una gota en el 
océano.”

Además de Bielorrusia, considera a los Estados 
miembros de la OTSC (Organización del Tratado de 
Seguridad Colectiva). Y se pregunta:

¿Qué tipo de organización es la CSTO?
“Es una alianza de áreas seguras, o una alianza 

militar en términos sencillos. Tienen el deber de 
avanzar y retroceder juntos en el ejército.

“Si se enfrenta a una guerra entre Rusia y los 
Estados Unidos, los estados miembros de la CSTO 
pueden ayudar, después de todo, el acuerdo es lo 
primero. “Sin embargo, lo que dije es que ¡solo hay 
un ‘posible’! Si la guerra la inicia Rusia, estos países 
no la iniciarán. 

Occidente la declare Rusia más tarde que temprano, 
como es previsible —solo por el potencial armamen-
tístico y un ejército moderno, pero también por sus 
armas atómicas que resultan altamente “disuasivas” 
frente a Estados Unidos—, ¿acaso China no estará 
ahí para la creación del nuevo mundo mundial?

De ser el caso: ¿Qué clase de socio es China 
que en los discursos dice apostar apoyar a Rusia, 
cuando en los hechos mide cautelosamente cualquier 
involucramiento directo en el conflicto, en todo caso 
cuidando solo sus intereses —adquirir petróleo y 
gas baratos ayudaría a Rusia si no fuera a precios 
preferenciales a raíz de las sanciones económicas 
aplicadas por Occidente—, y jugando un mero rol de 
espectador?

Sin mayores ilusiones, 
un socio nada más

Pues eso —y que quede claro—, un socio nada 
más. No un “amigo” como llamó el presidente Putin 
al presidente Xi Jinping en la reciente reunión de am-
bos en Samarcanda, segunda ciudad más importante 
de Uzbekistán y punto clave de la antigua Ruta de la 
Seda, con motivo de la Cumbre de la Organización de 
Cooperación de Shanghái (OCS), los días 15 y 16 de 
septiembre.

Pero vayamos a los planteamientos del men-
cionado análisis bajo el título: “Si Rusia y Estados 
Unidos van a la guerra, ¿quién ayudará más (a 
ambos)?”.

Y dice: “En teoría, si Estados Unidos y Rusia van 
a la guerra, Estados Unidos tendría muchos más 
ayudantes, varias veces más que Rusia, incluso una 
docena o docenas de veces. “En términos del núme-
ro de ayudantes, (sería) una guerra abrumadora. Sin 
embargo, a juzgar por el resultado de la guerra, ¡no 
necesariamente quién gana y quién pierde!”

“1.- Si Estados Unidos y 
Rusia van a la guerra, ¿quién 

ayudará a Rusia?”. 
Primera cuestión. Y se responde en referencia 

a “los principales amigos de Rusia”, como son 
Bielorrusia, la OTSC (Organización del Tratado de 
Seguridad Colectiva) como alianza militar y “algunos 
amigos de Medio Oriente”.

De Bielorrusia, el estudio publicado en Muyuhao 
indica lo siguiente:

Con respecto al Nuevo Orden Multilateral en construcción, 
cuánto participar con “amigos”, y cuánto colaborar con los “socios”. 

¿Quién es más confiable que quién?

Dos amigos no tan amigos.

“Este es el hermano incondicional de Rusia. 
Desde la perspectiva de casi 30 años, Bielorrusia es 
el verdadero hermano de Rusia. La mayoría de los 
demás son hermandades de plástico, básicamente 
barandillas de lámparas de hierba, poco confiables.

“Originalmente, después de la división del Prin-
cipado de Kievan Rus, Rusia, Ucrania y Bielorrusia 
eran tres hermanos. 
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Al igual que esta guerra ruso-ucraniana, además 
de Rusia, otros estados miembros de CSTO fueron 
espectadores.”

“¿Qué países hay en la CSTO?
“Además de Rusia y Bielorrusia, están Armenia, 

Kazajstán, Tayikistán y Kirguistán.
“También se unieron Uzbekistán, Azerbaiyán y 

Georgia. En 1999, estos tres países se retiraron de la 
organización. Entre ellos, Uzbekistán realizó un buen 
espectáculo de ‘dos dentro y dos fuera de la OTSC’.

“Sin embargo, en la CSTO, a excepción de Rusia, 
otros son países pequeños, y si están en tiempos de 
guerra, su ayuda a Rusia es limitada.”

Luego el estudio apunta a los países del medio 
Oriente. Y se pregunta:

¿Ayudarán otros 
países a Rusia?

“Además de los miembros de la CSTO, Rusia tiene 
una buena relación con Siria e Irán en el Medio Orien-
te. Si Rusia y los Estados Unidos van a la guerra, 
estos dos países pueden brindar algo de ayuda, pero 
la ayuda será limitada.

“Aunque Siria e Irán no están en contra de los 
Estados Unidos, es bastante valiente ayudar directa-
mente a Rusia y los Estados Unidos a luchar contra 
ellos. Mientras la cabeza no esté completamente 
confundida, es difícil tomar medidas. Esto es solo 
una probabilidad, y la probabilidad es muy baja.

“Algunas personas (mejor sería ‘países’) dirán, 
¿haremos un movimiento?

“Esto no es un buen juicio, en principio: no. 
(¿Incluye China?) Después de todo, defendemos el 
desarrollo pacífico y la no alineación. Lo que pode-
mos hacer para ayudar a Rusia debería ser ‘condenar 
a los Estados Unidos’ y luego continuar fortaleciendo 
los intercambios económicos con Rusia.

“Otros preguntarán: si Estados Unidos y Rusia 
van a la guerra, ¿la ‘India’ ayudará a Rusia?

“Hablando responsablemente, es imposible que la 
India ayude a Rusia. Aunque hay mucha cooperación en 
armas y energía, todos saben que la India tiene una muy 
buena relación con los Estados Unidos y el Reino Unido. 
La India es conocida como ‘los Estados Unidos’. ¿base 
de talentos’, ¿cómo podrían ayudar a Rusia?

“Si Rusia y Estados Unidos van a la guerra, 
India debe ser neutral y no involucrarse en lo más 
mínimo.” Cambio de página. Ahora viene Estados 
Unidos en la reflexión. “Son pocas piezas”, dice el 
estudio. Pero coloca a “los países de los Cinco Ojos” 
(Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y 
Estados Unidos). Una “alianza” de “inteligencia” pero 
más bien de espionaje. Luego a la OTAN y algunos 
países de Asia Pacífico como “incondicionales” 
Japón y Corea del Sur.

Luego entonces… 

“2.- Si Estados Unidos y 
Rusia van a la guerra, ¿quién 
ayudará a Estados Unidos?
“La respuesta a esta pregunta no es difícil, no 

son más que unas pocas piezas. Primero, los países 
de los Cinco Ojos.

Putin y Xi, el primer encuentro de ambos líderes tras la pandemia.

Entre potencias, una guerra nuclear no se gana.

“La alianza Five Eyes es la alianza central de 
los EE.UU. Frente a la guerra de EE.UU. con países 
extranjeros, es probable que estos países brinden 
apoyo independientemente de la razón.

“En la Alianza de los Cinco Ojos, no hace falta 
decir que Canadá definitivamente tomará la iniciativa 
para ayudar. De todos modos, su propio país y los 
Estados Unidos están básicamente unidos.

“Australia, que es el hermano pequeño absoluto 
de los Estados Unidos en el Océano Pacífico, está 
lista para pasar por el fuego y el agua por los Estados 
Unidos en cualquier momento. 

También es difícil para el Reino Unido tener otras 
opciones. Después de todo, también es un país de 
la alianza Five Eyes y un país de la OTAN. Realmente 
no hay razón para que el Reino Unido se retire del 
incidente. En cuanto a Nueva Zelanda, mientras 
los otros tres países apoyen a Estados Unidos, no 
retrocederán.

“Sin embargo, en la Alianza de los Cinco Ojos, 
los que realmente pueden ayudar a los Estados Uni-
dos son principalmente el Reino Unido y Australia. 

El Reino Unido es un antiguo imperio, la marina 
es muy poderosa y las armas son relativamente 
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avanzadas, así como la energía nuclear. bombas 
Australia, con un vasto territorio y escasa pobla-
ción, tiene una población de menos de 30 millones, 
y el número total de tropas es de alrededor de 
100.000. 

Australia debería tener una cierta fuerza militar. 
Cuando Estados Unidos y Rusia luchen, existe una 
alta probabilidad de que Australia ayude a Estados 
Unidos.

“En segundo lugar, la OTAN puede ser una ayuda 
importante para Estados Unidos. La OTAN es una 
organización militar y Estados Unidos es su jefe.

“De acuerdo con el acuerdo de defensa colectiva 
de la organización, si Estados Unidos es intimidado 
por Rusia, estos estados miembros tendrán el deber 
de ayudar.

“La OTAN es muy grande, con hasta 30 
estados miembros. Entre ellos, el Reino Unido, 
Francia, Italia, etc. son potencias tradicionales. 
Una vez que Estados Unidos y Rusia luchan, los 
países de la OTAN parecen tener pocas opciones. 
la opción más importante es apoyar a los Estados 
Unidos.

“En particular, una vez que la guerra tiene lugar 
en Europa, estos países de la OTAN no pueden 
retirarse, incluso si muerden la bala.

“En tercer lugar, los hermanos periféricos de 
Estados Unidos: Japón y Corea del Sur, etc.

“Si los Estados Unidos y Rusia van a la guerra, 
siempre que sea en la región de Asia-Pacífico, Japón 
y Corea del Sur deben ser partidarios incondiciona-
les, especialmente Japón. Después de todo, Japón y 
Rusia tienen grandes disputas sobre las cuatro islas 
del norte. 

“En la arena de Asia-Pacífico, estos dos países 
son extensiones del poder estadounidense, y su 
apoyo a los Estados Unidos a veces es mortal.

“Entonces, mientras EE.UU. y Rusia entren en 
guerra, Japón y Corea son la dinastía y Mahan de 
EE.UU.”

Finalmente: 
“¿Estados Unidos y Rusia 

irán a la guerra?”
Para aventurar algunas conclusiones, en el caso de 
que Estados Unidos y Rusia entren en confrontación 
directa.

Si van a la guerra, en términos de la cantidad de 
ayuda, Estados Unidos tendrá muchos más ayudan-
tes, “pero es difícil decir quién será el ganador final”. 
Porque “6000 super armas todavía están allí”. Y si 
quieren “vencer a Rusia”, entonces todos tienen que 
preguntarse: “¿Quieres seguir viviendo?”.

Esto es, que si Estados Unidos toma la iniciativa 
de provocar la guerra y ataca a Rusia, que por lo 
demás esa sería la única posibilidad en tanto Rusia 

no atacaría primero, salvo que vea amenazada su 
seguridad territorial y nacional; ese es un precepto de 
seguridad para el Estado ruso…: “Puede estar segu-
ro que los ayudantes de Estados Unidos tal vez no se 
atrevan a ir allí, e incluso si lo hacen, son cautelosos, 
temiendo ser aniquilados”.

Por lo tanto, Estados Unidos tiene que consi-
derar sus capacidades de defensa, considerara la 
situación de sus aliados e incluso “si estos aliados 
están atados”, no podrán con Rusia, o incluso “ser 
eliminados por Rusia”. 

A todo esto, sin embargo, la conclusión del 
estudio cuyo título es: “Si Rusia y Estados Unidos 

Organismo atlántico.

van a la guerra, ¿quién ayudará más (a ambos)?”, 
no deja de ser interesante, que: “En un corto perio-
do de tiempo, de tres a cinco años, la posibilidad 
de una guerra directa es casi nula, porque Rusia 
todavía tiene más de 6000 bombas nucleares. 

Mientras los estadounidenses no hayan intercep-
tado por completo la capacidad de las súper armas 
rusas, no luchará abiertamente”.

Pero en todo esto ¿en dónde queda China? Bien 
con eso. Pese al reconocimiento tácito que, por 
donde se analice el tema, Estados Unidos no se 
atreverá a entablar un conflicto directo —más allá de 
Ucrania— en contra de Rusia.

Las presuntas iniciales siguen el pie: “¿El 
socio estratégico es solo eso, un socio, cuando 
Putin trata a Xi de “amigo”? Peor aún, y esto es 
digno de una tesis: ¿Acaso el tema Taiwán ha sido 
concertado entre China y Estados Unidos, porque 
no pasa de escaramuza, para distraer la atención 
—fake news, vaya— sobre negar el apoyo militar 
a Rusia?

Queda claro, entonces, que se trata de un rol de 
intereses. Pero también en torno a ello se debe y 
tiene que evaluar el papel de cada potencia emergen-
te —Rusia versus China— con respecto al Nuevo 
Orden Multilateral en construcción. Cuánto participar 
con “amigos”, y cuánto colaborar con los “socios”. 
¿Quién es más confiable que quién?

La vigilancia de los Cinco Ojos.

30 de septiembre de 2022
*geopolítica.com, sglezbriceo@gmail.com, @sal_briceo.

VP



DEL COmPLEjO 
mILITAR-INDUsTRIAL
PoR MANlIO DINUCCI

Sigue creciendo el poder del complejo 
militar-industrial, entidad tentacular 
que, para seguir viviendo y desarrollarse 
necesita el oxígeno que le aporta 
la guerra

Al sostener la guerra de Kiev contra los 
ruso-parlantes de Ucrania, los straussianos 
estadounidenses buscaban provocar la respuesta 
de la Federación Rusa.

LA OFENSIvA

P ERO NO CAlCUlARON bien las conse-
cuencias de esa manipulación. Las industrias 
militares de Occidente ya no logran garantizar 

los volúmenes de armamento que se necesita.
Ahora, Occidente está invirtiendo en la muerte.
La contraofensiva ucraniana se planificó durante 

meses por parte de Estados Unidos, país que 
ha proporcionado a las fuerzas de Kiev 
la información en tiempo real 
sobre los objetivos rusos que 
debían atacar.

La cantidad 
de armamento 

enviado a Ucrania es tan 
grande que se ha hecho 

necesario un fuerte 
incremento de 
la producción
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Así lo revela el New York Times 
basándose en fuentes oficiales. Esa 
revelación confirma que las fuerzas de Kiev 
actúan bajo las órdenes de Estados Unidos y 
siguen la estrategia decidida en Washington.

En ese contexto, el secretario de Defensa 
estadounidense, Lloyd Austin, convocó una reunión 
del «Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania», realizada en 
Alemania, para incrementar el suministro de armamento a las fuerzas de Kiev.

El «Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania» se compone de más de 50 
países. Además de los miembros de la OTAN también figuran en ese grupo Japón, 
Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Israel y Qatar.

La cantidad de armamento enviado a Ucrania es tan grande que se ha hecho 
necesario un fuerte incremento de la producción.

Por ejemplo, el Pentágono ha enviado a Ucrania alrededor de 800 000 proyec-
tiles de artillería de 155 milímetros para los 126 cañones M-777 de largo alcance 
que los militares ucranianos utilizan para disparar sobre los objetivos rusos 
indicados por la inteligencia estadounidense.

Desarrollo colosal armamentístico
El problema es que Estados Unidos tiene una sola fábrica —la instalación de 
General Dynamics en Pensilvania— capaz de producir ese tipo de munición 

y sólo puede fabricar 14 000 
proyectiles al mes. Así que hay que 
aumentar rápidamente la capacidad 
de producción de esa fábrica y abrir 
nuevas instalaciones similares. Se 
inicia así en Estados Unidos, y en 
todo Occidente, un nuevo y colosal 
desarrollo del mercado de las indus-
trias de guerra.

Entre esas industrias se encuentra 
la firma italiana Leonardo —en la que 

el ministerio [italiano] de Desa-
rrollo tiene una participación 

del 30 por ciento— que hoy 
ocupa el lugar número 12 
entre las 100 indus-
trias de guerra más 
grandes del mundo y el 
primer lugar en la Unión 
Europea. En un solo 

año, la firma Leonardo 
incrementó en un 24 

por ciento los ingresos de 
la industria militar italiana, 

aportando alrededor de 14 000 
millones de dólares.

El 83 por ciento de los ingresos 
de Leonardo viene precisamente de 
su producción militar y esa firma 
italiana está integrada al gigantesco 
complejo militar-industrial estadou-
nidense encabezado por Lockheed 
Martin, fabricante del avión de 
combate F-35 en cuyo proceso de 
fabricación también participa la firma 
Leonardo.

Así sigue creciendo el poder del 
complejo militar-industrial, entidad 
tentacular que, para seguir viviendo y 
desarrollarse necesita el oxígeno que 
le aporta la guerra.

Los ministros de Defensa de Estados Unidos y Ucrania en la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, 
realizada el 8 de septiembre en la base de Ramstein, Alemania.
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Crece la producción de armas por la 
guerra en Ucrania contra Rusia.
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LA MONARqUíA francesa se vio obligada a aceptar la autoridad del recién 
proclamado Asamblea Nacional, así como refrendar los derechos fundamen-
tales contenidos en la “Declaration des Droits de l’Homme et du Citoyen” 

(Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano), formulada a principios 
de agosto de 1789. (1).

Más de 230 años después, estos derechos fundamentales (Liberté, Égalité, 
Fraternité), ahora están siendo violados por gobiernos corruptos de todo el mundo 
a nombre de un establecimiento financiero totalitario e ilusorio.

Bastilla 2022
Bastille 2022 se refiere no solo a la restauración de estos derechos fundamentales. 
Busca revertir y deshabilitar la agenda criminal del COVID-19, que en el transcurso 
de más de dos años y medio ha desencadenado el caos económico, social y 
político a nivel mundial en 193 estados miembros de las Naciones Unidas, sumado 

a quiebras, desempleo, pobreza masiva y desesperación. Se han reportado ham-
brunas en más de 25 países.

A partir de noviembre de 2020, una vacuna experimental de ARNm lanzada 
por nuestros gobiernos (supuestamente con miras a combatir la propagación del 
virus) ha resultado en una tendencia mundial ascendente de muertes y lesiones 
relacionadas con la vacuna. Es una vacuna asesina. Es un crimen contra la 
humanidad.

Bastilla 2022 no es un movimiento de “protesta” en sentido estricto. No 
buscamos negociar con funcionarios gubernamentales corruptos. Cuestionamos 
su legitimidad. Porque son mentirosos.

Nuestra intención es confrontar a los poderosos actores detrás de este esfuer-
zo criminal que literalmente está destruyendo la vida de las personas en todo el 
mundo, mientras crea divisiones dentro de la sociedad. Los impactos en la salud 
mental de los grupos de población en todo el mundo son devastadores.

La Toma de la Bastilla ocurrió en París en la tarde del 14 de julio de 1789. La Bastilla era una armería medieval, 
una fortaleza y una prisión política. Era el símbolo de la Autoridad Real bajo el reinado del rey Luis XVI. 

CONsTRUIR UN mOvImIENTO mUNDIAL CONTRA LA

Capítulo XV del libro de Michel Chossudovsky titulado The Worldwide 
Corona Crisis. Golpe de Estado Global Contra la Humanidad

PoR El PROF. MIChEl ChOSSUDOVSKY*

El camino Por dElantE:

“TIRANíA DEL CORONAvIRUS”
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Los numerosos bloqueos documentados 
en capítulos anteriores (quedarse en casa de 
la fuerza laboral), las campañas de miedo, los 
mandatos políticos de COVID-19 impuestos en 
aproximadamente a 193 estados miembros de 
las Naciones Unidas también han contribuido a 
socavar y desestabilizar:

El tejido mismo de la sociedad civil y sus 
instituciones, incluidas la educación, la cultura y 
las artes, las reuniones sociales, los deportes, el 
entretenimiento, etc.

Todas las actividades del sector público, 
incluida la infraestructura física y social, los 
servicios sociales, la aplicación de la ley, etc.

Todas las principales actividades del sector 
privado que caracterizan las economías naciona-
les, regionales y locales, incluidas las empresas 
corporativas pequeñas, medianas y grandes, 
las granjas familiares, la industria, el comercio 
mayorista y minorista, la economía de servicios 
urbanos, las empresas de transporte, las líneas 
aéreas, las cadenas hoteleras, etc.

Las estructuras de la economía global, 
incluido el comercio internacional de productos 
básicos, la inversión, las relaciones de impor-
tación y exportación entre países, etc. Todo el 
panorama de la economía global se ha hecho 
añicos.

A su vez, se está desarrollando un proceso 
de enriquecimiento de la élite multimillonaria jun-
to con el aumento de las desigualdades sociales 
(Desarrollo en el Capítulo V de libro).

Las deudas masivas contraídas por los 
estados-nación como resultado de la corrupción 
y el colapso fiscal se han disparado. Cada vez 
más, los gobiernos nacionales están en una 
camisa de fuerza, bajo el peso de poderosas 
instituciones acreedoras. Las crecientes deudas 
en todos los niveles de la sociedad son la fuerza 
impulsora (Capítulo IV).

la creación de un movimiento 
de masas 

Lo que está en juego es la creación de un movimiento de masas (a 
nivel nacional y mundial) que cuestione la legitimidad y autoridad de 
los artífices de este insidioso proyecto que en términos generales 
emana de Big Money, Big Pharma, los Conglomerados de Tecno-
logías de la Información, los Aparatos de Seguridad, Inteligencia, el 
Complejo Industrial Militar, Big Energy y los Medios Corporativos.

Irónicamente, los arquitectos de la “pandemia” de COVID-19 
ahora están activamente involucrados en la formulación de la “so-
lución”. El Gran Reinicio del Foro Económico Mundial consiste en 
instalar un régimen totalitario a nivel mundial. Lo que se contempla 
es un sistema de “Gobernanza Global” basado en la despoblación 
(ver Capítulos XII y XIII).

Aproximadamente 193 estados miembros de la ONU están 
programados para ser debilitados y socavados. Están bajo las 
garras de la crisis de deuda más grave de la historia mundial. Bajo 
el Gran Reinicio, las instituciones de la democracia parlamentaria 
y el estado de bienestar serán reemplazadas por una “asociación 
público-privada” no elegida dominada por los niveles superiores del 
establecimiento financiero.

Restaurando la Democracia Real
Buscaremos todas las vías por medios pacíficos para deshabilitar 
y socavar este proyecto totalitario, incluido el diálogo con y dentro 
de las instituciones públicas y privadas (estudiantes, maestros, 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, miembros de las 
fuerzas armadas y del poder judicial, etc.).

Lo que se requiere es romper las 
estructuras de corrupción, jerarquía y 
autoridad abusiva, es decir, perseguir 
lo que podría describirse como: 
“La democratización de la toma 
de decisiones dentro de nuestras 
instituciones”.

El arte del engaño
No obstante, debemos comprender las 
limitaciones de llevar a cabo procedi-
mientos judiciales efectivos contra los 
gobiernos nacionales. Los jueces a 
menudo son presionados, amenaza-
dos y corruptos, alineados tanto con 
los intereses financieros dominantes 
como con los políticos.

Además, en la medida en que 
los gobiernos nacionales de todo el 
mundo hacen cumplir este proyecto 
insidioso, la Corte Penal Internacional 
(CPI), que es oficialmente “inde-
pendiente” con respecto al Consejo 
de Seguridad de la ONU, tiene un 
largo historial de eludir los crímenes 
de guerra de EE.UU. y la OTAN. La 
CPI está controlada por las mismas 
élites financieras que controlan los 
gobiernos.

También debemos entender las 
complejidades de este proyecto 
totalitario cuidadosamente diseña-
do y coordinado; a saber, el papel 
de varias instituciones financieras 
fraudulentas, grupos de cabildeo y 
asesoría corporativa, consultores, 
“asesores científicos”, etc., que ac-
túan como intermediarios en nombre 
de Big Pharma y el sector financiero, 
de las elites.

Hay una jerarquía en las estruc-
turas de autoridad. Este complejo 
e intrincado proceso de toma de 
decisiones se utiliza para cooptar, 
sobornar y manipular a los funciona-
rios gubernamentales. Mandatos de 
política casi idénticos (que emanan de 
una autoridad superior) se implemen-
tan simultáneamente en numerosos 
países, lo que requiere una coordina-
ción activa. 

Aproximadamente 193 estados miembros 
de la ONU están programados para ser debilitados 
y socavados. Están bajo las garras de la crisis de 
deuda más grave de la historia mundial

Mi objetivo es informar a la gente 
en todo el mundo y refutar la narrativa 

oficial utilizada para desestabilizar el tejido 
económico y social.

Chossudovsky, Profesor emérito de Economía en la Universidad 
de Ottawa, Editor de Global Research.
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Las mismas poderosas firmas de lobby están actuando al 
mismo tiempo en diferentes países (por ejemplo, en América del 
Norte y la Unión Europea).

Las protestas callejeras a gran escala no prevalecerán a 
menos que estén enfocadas en deshabilitar efectivamente este 
proceso corrupto de toma de decisiones.

¿Cuáles son nuestras prioridades? 
Contrapropaganda

Más de 7 mil millones de personas en todo el mundo se ven 
afectadas directa o indirectamente por la crisis del coronavirus. 
Varios miles de millones de personas ya han sido vacunadas 
con una “vacuna” experimental de ARNm “no aprobada”, que ha 
resultado en una ola mundial de mortalidad y morbilidad.

Si bien esta tendencia está confirmada por las cifras oficiales 
relacionadas con las muertes y los eventos adversos relaciona-
dos con las vacunas, los principales medios de comunicación y 
los gobiernos se encuentran en un estado de negación.

Los devastadores impactos en la salud de la vacuna 
COVID-19 rara vez se reconocen. Es el mismo eslogan (que es 
una mentira descarada) repetido hasta la saciedad: “el virus es 
mucho más peligroso que la vacuna”:

“De hecho, tenemos más datos de seguridad sobre la vacuna 
que sobre el virus, y ya vemos que el virus es mucho más 
peligroso que la vacuna. (Intercare) (2).

El Dr. Alan Schroeder cree que es muy natural que los padres 
se preocupen, pero dijo que para los adolescentes el virus es 
más peligroso que la vacuna. (NBC) (3).

Los médicos lo buscan en los niños, pero la conclusión es 
que el virus es mucho más peligroso que la vacuna.

“Las mutaciones en la variante omicron lo hacen [al virus] 
más prolífico, peligroso y escurridizo”.

etc.
Este consenso propagandístico debe romperse. Con respecto 

a la vacuna, informar a las personas de todo el país sobre los 
datos de muertes y eventos adversos es el primer paso.

La crisis del COVID iniciada en enero de 2020 no tiene 

precedentes en la historia 
mundial. La propaganda bajo 
Nuremberg es un crimen (ver 
Capítulo XI).

Desmantelar el aparato 
de propaganda es crucial. 
La contrapropaganda juega 
un papel clave en revelar las 
mentiras utilizadas para justi-
ficar los mandatos políticos.

Sin desinformación 
persistente de los medios, la 
narrativa oficial de COVID se 
desmorona.

En primer lugar, debemos 
desafiar enérgicamente a 
los principales medios de 
comunicación, sin apuntar 
específicamente a los 
principales periodistas que 
han recibido instrucciones 
de acatar la narrativa oficial. 
En este sentido, deberíamos 
favorecer el diálogo con 
periodistas individuales 
(independientes).

Debemos asegurarnos de 
que las personas en todo el 
mundo logren comprender la 
historia y los efectos devasta-
dores de la crisis de la COVID 
con el apoyo de conceptos, 
análisis, testimonios y datos 
científicos. Este esfuerzo re-
querirá un proceso paralelo a 
nivel de base para sensibilizar 
a los conciudadanos y esta-

blecer un diálogo sobre la naturaleza de la supuesta pandemia, la 
vacuna de ARNm, la prueba RT-PCR, así como los devastadores 
impactos económicos y sociales de los bloqueos.

Si bien debemos poner fin a la campaña del miedo, debemos 
informar a nuestros conciudadanos sobre los peligros de la 
vacuna de ARNm, así como el caos diseñado de esta agenda 
totalitaria de “Gobierno global” en las estructuras mismas de la 
sociedad civil.

La “campaña de miedo” será reemplazada por “información, 
conceptos, análisis y datos”, así como por “estrategias” para 
confrontar a las grandes farmacéuticas, los funcionarios corrup-
tos en altos cargos y sus patrocinadores de Big Money.

También debemos asegurar la conducción del diálogo y el 
debate en las bases de la sociedad.

Poner fin a la “vacuna asesina”
Nuestra primera tarea es detener y cancelar de inmediato la 
llamada “vacuna” COVID-19 que ha desencadenado una ola de 
mortalidad y morbilidad en todo el mundo.

Según el Dr. Thomas Binder:
“Las inyecciones de genes no son seguras. Pueden causar 

reacciones anafilácticas, tromboembolismo, trombocitopenia, coa-
gulación intravascular diseminada y miocarditis a corto plazo. (4)

Existe posible inmunosupresión y potenciación dependiente 
de anticuerpos, ADE, a medio plazo.

Y a largo plazo existen posibles enfermedades autoinmunes, 
cáncer e infertilidad, riesgos que aún no se han descartado”.

Según Doctors for COVID Ethics, en la UE, el Reino Unido y 
los EE.UU., los datos tabulados respectivamente por EudraVigi-
lance, MHRA (Reino Unido) y VAERS (EE.UU.):

“Ahora han registrado muchas más muertes y lesiones por el 
lanzamiento de la “vacuna” COVID-19 que por todas las vacunas 
anteriores combinadas desde que comenzaron los registros”.

Con respecto a la “vacuna” de ARNm, los principales medios 

Las protestas callejeras a gran escala no prevalecerán a menos que 
estén enfocadas en deshabilitar efectivamente este proceso corrupto 
de toma de decisiones

Truckers Freedom Convoy en Canadá, febrero de 2022.

Protesta contra las medidas de COVID en Berlín, Alemania.
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Notas:
(1) Enciclopedia Británica, 20 de julio de 1998. Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano. https://www.britannica.com/topic/Declaracion-de-los-
Derechos-del-Hombre-y-del-Ciudadano

(2) Intercare, nd Parte 10: vacunas COVID-19 y efectos secundarios a largo plazo. 
https://healthhub.intercare.co.za/2021/09/15/part-10-covid-19-vaccines-and-long-term-
side-effects/

(3) Anoushah Rasta, 5 de mayo de 2021. Se esperaba que la FDA aprobara las 
vacunas para los niños, pero ¿están los padres listos para seguir adelante? https://www.
nbcbayarea.com/news/coronavirus/fda-expected-to-approve-vaccinations-for-kids-but-
are-parents-ready-to-move-forward/2537309/

(4) Médicos por la Ética COVID, 3 de agosto de 2021. Necesidad, Eficacia y Se-
guridad de la Vacuna COVID. https://doctors4covidethics.org/covid-vaccine-necessity-
efficacy-and-safety-3/

(5) Médicos por la Ética del COVID, 22 de octubre de 2021. J’Accuse! Las “vacu-
nas” basadas en genes están matando gente. Los gobiernos de todo el mundo le están 
mintiendo a la gente, a las poblaciones a las que supuestamente sirven. https://www.
globalresearch.ca/jaccuse-governments-worldwide-lying-you-people-populations-they-
purportedly-serve/5750650

(6) Departamento de Justicia de EE.UU., 2 de septiembre de 2009. Pfizer Inc. 
“Marketing fraudulento”: “El mayor acuerdo por fraude de atención médica en su 
historia” (2009). Departamento de Justicia de EE.UU. https://www.globalresearch.ca/
justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement/5738792

(7) Ibíd.

de comunicación NO han informado sobre la catastrófica canti-
dad de muertes relacionadas con las inyecciones, a pesar de que 
las cifras oficiales están disponibles públicamente.

“La señal de daño ahora es indiscutiblemente abrumadora y, 
de acuerdo con los estándares éticos universalmente aceptados 
para los ensayos clínicos, exigimos que el programa de “vacuna-
ción” COVID-19 se detenga de inmediato en todo el mundo.

La continuación del programa, con pleno conocimiento de 
los daños graves y la muerte de adultos y niños, constituye 
Crímenes de lesa humanidad/Genocidio, por los cuales los res-
ponsables o cómplices serán en última instancia personalmente 
responsables”. (5)

Como se describe en el Capítulo VIII, Pfizer tiene anteceden-
tes penales (2009) con el Departamento de Justicia de EE.UU. 
por cargos de “comercialización fraudulenta”. (6).

Como parte del acuerdo del Departamento de Justicia de 
2009, Pfizer fue puesto en libertad condicional:

“Pfizer también acordó celebrar un amplio acuerdo de integri-
dad corporativa... [que] prevé la implementación de procedimien-
tos y revisiones para evitar y detectar de inmediato una conducta 
similar a la que dio lugar a este asunto”. (7).

Pero ya no se trata de “marketing fraudulento”:
“Matar es bueno para el negocio”: La vacuna es una opera-

ción multimillonaria en todo el mundo. Es homicidio.
Una vez que se haya detenido la “vacuna”, la criminalidad de 

Big Pharma se revelará y comprenderá por completo. A su vez, la 
legitimidad de la narrativa oficial de COVID basada en mentiras y 
ciencia falsa inevitablemente se verá afectada. Este es el primer 
paso para romper la narrativa “oficial” de COVID.

La verdad es un arma pacífica importante. Sin propaganda y 
desinformación de los medios, los arquitectos de este proyecto 
no tienen una pierna sobre la que apoyarse.

Rompamos el consenso “oficial” del COVID-19 y el aparato 
propagandístico que otorga “legitimidad” a una agenda criminal.

Una vez que colapse, abrirá el camino para revertir el proceso 
más amplio de caos económico, social y político generado en el 
transcurso de los últimos dos años y medio.

las dimensiones geopolíticas
Lo que se está desarrollando es una fase nueva y destructiva 
del imperialismo estadounidense. Es un proyecto totalitario de 
ingeniería económica y social.

La administración Biden 
ha respaldado la agenda 
COVID, que se ha utilizado 
para desestabilizar y debilitar 
las economías nacionales 
(irónicamente, incluidos los 
Estados Unidos, así como 
sus aliados y sus “enemi-
gos”).

No podemos divorciar 
nuestra comprensión de la 
crisis de COVID de la de la 
política exterior de EE.UU. 
y la agenda hegemónica 
de EE.UU., por ejemplo, la 
guerra en Ucrania, las relacio-
nes entre EE.UU. y Rusia, 
la ampliación y extensión 
de la OTAN, la militarización 
del Mar de China Meridional 
dirigida contra China, Irán y la 
geopolítica de Medio Oriente, 
los regímenes de sanciones 
en curso contra Venezuela y 
Cuba, etc.

Integración 
de todos los 

sectores de la 
sociedad

Cabe señalar que la oposición 
organizada en muchos países 
occidentales es débil. ¿Por 
qué? Porque las “fuerzas 
progresistas”, incluidos inte-
lectuales de izquierda, líderes 
de ONG, líderes sindicales y 
laborales tanto en Europa Oc-
cidental como en América del 
Norte, han respaldado desde 
el principio la narrativa oficial 
de COVID. Muchos de estos 

movimientos progresistas cuentan con el apoyo de fundaciones 
corporativas. Las mismas fundaciones multimillonarias que son 
los arquitectos tácitos del “Gran reinicio” y la “Gobernanza global” 
también están involucradas (generosamente) en la financiación de 
varios movimientos sociales. “Controlan a la oposición”.

Lo que esto significa es que los activistas de base a menudo 
son engañados y traicionados por sus líderes, quienes habitual-
mente son cooptados por sus patrocinadores multimillonarios. 
Es fundamental que estos activistas de base se integren en el 
pilar del movimiento contra el consenso COVID-19.

El camino por delante
Lo que se requiere es el desarrollo de una red de base amplia 
que enfrente tanto a los arquitectos de esta crisis como a todos 
los niveles de gobierno (es decir, nacional, estados, provincias, 
municipios, etc.) involucrados en la imposición de la vacuna 
y en la realización del confinamiento y cierre de la actividad 
económica.

Esta red se establecería (a nivel nacional e internacional) en 
todos los niveles de la sociedad, en pueblos y aldeas, lugares de 
trabajo, parroquias, sindicatos, organizaciones de agricultores, 
asociaciones profesionales, asociaciones empresariales, sindica-
tos de estudiantes y asociaciones de veteranos. Los grupos de la 
iglesia serían llamados a integrar este movimiento.

La “difusión de la palabra” a través de las redes sociales y 
los medios de comunicación independientes en línea se llevará a 
cabo teniendo en cuenta que tanto Google como Facebook son 
instrumentos de censura.

Los procedimientos legales y las protestas se están desa-
rrollando en todas las principales regiones del mundo. Como 
parte de una red mundial de iniciativas, es importante establecer 
mecanismos de comunicación, diálogo e intercambio dentro y 
entre países.

La creación de tal movimiento, que desafía enérgicamente la 
legitimidad de las élites financieras, Big Pharma, et al., así como 
las estructuras de autoridad política a nivel nacional, no es tarea 
fácil. Requerirá un grado de solidaridad, unidad y compromiso 
sin precedentes en la historia mundial.

Lo que se requiere es romper las barreras políticas e ideo-
lógicas dentro de la sociedad (por ejemplo, entre los partidos 
políticos) mientras se actúa con una sola voz para construir un 
consenso mundial contra la tiranía.

No son teorías de conspiración, son prácticas criminales.

VP



LA FED ESTá AYUDANDO

Si queremos establecernos y realmente iluminar 
el camino hacia otro período de un mercado laboral muy fuerte, 

tenemos que dejar atrás la inflación

PoR DR. PAUl CRAIg ROBERtS*

La Reserva Federal no está llevando a cabo una política antiinflacionaria. Está llevando a cabo 
una política antipopular. El aumento de los precios no se debe a una demanda excesiva 

de los consumidores que deba reducirse ahogando el crédito.

E l AUMENtO de los precios es la conse-
cuencia directa de los bloqueos innecesarios de 
Covid-19 de los regímenes idiotas de Biden, y 

las sanciones rusas del régimen idiota de Biden que 
han interrumpido el globalismo en el que los tontos 
de Washington han basado nuestra economía.

Dejar a la gente sin trabajo no puede evitar pre-
cios más altos debido a las limitaciones de la oferta. 

La Reserva Federal está causando precios más altos 
al reducir aún más la oferta.

Si la Reserva Federal no sabe esto, la Re-
serva Federal es demasiado incompetente para 
justificar su existencia y debería ser abolida de 
inmediato.

Si la Reserva Federal sabe esto, ¿cuál es su 
verdadero propósito?

El verdadero propósito es causar un trauma a la 
población para que el régimen de Biden pueda inter-
venir y ofrecer todo tipo de programas de apoyo y 
rescate y lograr que los demócratas sean reelegidos 
para que puedan continuar con su plan de establecer 
un Estado de partido único en el que los estadouni-
denses MAGA son “terroristas domésticos” y están 
excluidos de la representación política.

AL GOLPE DEmóCRATA
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Powell, como el resto de 
ellos, es solo un miembro del 
establishment que opera a tiempo 
completo contra la gente.

La Fed acaba de confirmar 
que su ‘recesión de crecimiento’ 
autoinducida podría dejar sin 
trabajo a más de un millón de 
estadounidenses. (Fuente: https://
www.businessinsider. com/
layoffs-unemployment- outlook-
federal-reserve- rate-hikes-reces-
sion-risk-2022-9). 

Las nuevas proyecciones de la 
Reserva Federal muestran que el 
desempleo aumentará al 4,4 por 
ciento en 2023.

Si se demuestra que es 
correcto, eso significaría que 
alrededor de 1,5 millones más 
de estadounidenses se quedarían 
desempleados para fines del 
próximo año. La lucha contra la 
inflación será dolorosa, pero dejar 
que los precios suban traería 
“un dolor mucho mayor”, dijo el 
presidente de la Fed, Powell.

La Reserva Federal ya advirtió 
que la lucha contra la inflación 
será dolorosa. Nuevas proyec-
ciones revelan que, para más 
de un millón de trabajadores 
estadounidenses, ese dolor podría 
ser severo.

Los miembros del Comité 
Federal de Mercado Abierto, los 
formuladores de políticas que 
deciden sobre los aumentos de las 
tasas de interés, publicaron nuevas 
estimaciones económicas el miér-
coles, y su panorama proyectado 
para los próximos años no es 
agradable. Los funcionarios ahora 
ven que la tasa de desempleo sube 
a 3,8 por ciento para fin de año, 
ligeramente por encima de la última 
lectura de 3,7 por ciento.

El crecimiento se desacelerará, el desempleo 
aumentará y es probable que EE.UU. se encuentre 
en una recesión de crecimiento autoimpuesta

Elizabeth Warren.

Luego, se espera que la medida aumente al 4,4 por ciento el próximo año y se 
mantenga allí hasta el 2024. Eso supera las estimaciones anteriores de tasas del 
3,9 por ciento y el 4,1 por ciento en 2023 y 2024, respectivamente.

Si las proyecciones de los funcionarios son ciertas, el salto en el desempleo 
desde el mínimo de julio del 3,5 por ciento hasta la proyección del próximo año del 
4,4 por ciento equivale a alrededor de 1,5 millones más de estadounidenses des-
empleados, según el nivel actual de la fuerza laboral de alrededor de 165 millones 
de personas que trabajan o buscan activamente para el trabajo.

El número real podría ser aún mayor. La tasa de desempleo solo cuenta a los 
estadounidenses sin trabajo que todavía se miden como parte de la fuerza laboral 

y que buscan trabajo activamente. Si 
la fuerza laboral crece a lo largo del 
próximo año, entonces la tasa de des-
empleo del 4,4 por ciento equivaldrá a 
más estadounidenses desempleados.

Era de esperar una tasa de des-
empleo más alta de la guerra contra la 
inflación del banco central. El aumento 
de las tasas de interés ralentiza el 
crecimiento económico y enfría la 
demanda. Eso lleva a las empresas a 
frenar sus planes de contratación y, en 
algunos casos, a despedir trabajado-
res para reducir costos. El crecimiento 
se desacelerará, el desempleo 
aumentará y es probable que EE.UU. 
se encuentre en una recesión de 
crecimiento autoimpuesta.

Como dijo el miércoles el 
presidente de la Fed, Jerome Powell, 
el mercado laboral sigue siendo 
“extremadamente ajustado” y “pro-
bablemente habrá cierta relajación” a 
medida que el banco central apunta a 
la demanda.

La tasa proyectada del 4,4 
por ciento agrega combustible al 
argumento de los progresistas de que 
la Fed se arriesga a sufrir dificultades 
generalizadas al aumentar las tasas al 
ritmo más rápido desde la década de 
1980. Los activistas laborales se ma-
nifestaron frente a la sede del banco 
central en Washington en junio para 
instar a los legisladores a priorizar a 
los trabajadores. La senadora Eliza-
beth Warren tuiteó después del alza 
de tasas del miércoles de la Fed que 
teme que Powell “ya esté en camino” 
de dejar sin trabajo a millones de 
estadounidenses.

Para Powell, el rápido ritmo de los 
aumentos es necesario para enfriar la 
inflación, y dejar que los precios sigan 
subiendo “significaría un dolor mucho 
mayor más adelante”.

“Si queremos establecernos y 
realmente iluminar el camino hacia 
otro período de un mercado laboral 
muy fuerte, tenemos que dejar atrás 
la inflación”, dijo Powell el miércoles. 
“Ojalá hubiera una forma indolora de 
hacerlo. No lo hay.

Tendencia alcista de la inflación, es un pretexto para tasas altas.

Jerome Powel al frente de la Reserva Federal.

VP
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DE ADICtO A ADICtO
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EL qUE ESTÉ LIBRE DE CULPA, 
QUE ARROjE LA PRImERA PIEDRA

HAY DE ADICtOS A ADICtOS. La mayoría no 
acepta ni sabe que es víctima de una adicción, que es una 
compulsión involuntaria que no puedes evitar, ni puedes 

controlar. Adictos a la comida, a la harina y sus derivados, a 
la nicotina, al alcohol, marihuana, cocaína, morfina, cristal, 
fentanillo, fármacos, adictos a las mentiras, la pereza, 
depresión, apatía, los hay también, adictos al 
chisme, a levantar falsos y cobardemente hablar 
más a espaldas de las personas, hay infinidad, 
adictos al trabajo, al sexo, la pornografía, a ser 
infieles, adictos, víctimas de los trastornos 
alimenticios, al juego, a los gimnasios, también, 
adictos a la violencia, otros. 

Amantes de la soberbia a tratar con el 
látigo del desprecio a los demás, adictos a las 
tranzas y la corrupción, otros más, muchos, 
adictos a una persona, se llama codependen-
cia, a vivir en el pasado, en él hubiera, claro, 
que según el sapo es la pedrada, un bebedor 
de cerveza no acepta que es un drogadicto, la 
cerveza es una droga, por supuesto que todos 
los excesos son malos, el punto, es centrar 
el comentario, que somos una sociedad 
muy enferma de nuestras emociones. 
Caras vemos, emociones no sabemos, 
mañas menos.

CHICOS 
DE hOy

UNA tARDE noche, 
me quede en la sala bien 

televisión, un grupo de 
amigos de mis hijos tenía 

una fiesta en el jardín, eran 
más de 30 adolescentes, 

que en grupo de dos, o 
tres entraban a la sala 

para ir al baño, el desfile 
fue muy largo, entraban 
y salían jóvenes a hacer 

sus necesidades durante 
las próximas cuatro horas, 

el perfil generalizado, fue 
la falta de educación y de 

respeto a una persona, 
pasaban como Juan por su 

casa, ni un con permiso, 
ni  buenas noches, ni el me 
permite por favor su baño, 

fueron contados los que 
saludaron, dijeron gracias 

o con permiso, yo fui 
educado de otra manera y 

no es que sea cuadrado de 
pensamiento, pero estimo 

que muchos de los jóvenes 
de hoy, carecen de valores, 
principios, pero sobre todo 

de ejemplo y claro, de lo 
más esencial que para mí, 

es el respeto y tal vez el 
comentario pudiera parecer 

ridículo o absurdo, ante 
la ausencia de respeto, 

se diluyen matrimonios, 
se pierden amistades y el 

adicto jamás se recupera ni 
sale del mar de la mediocri-

dad, al fin adicto, adicto 
por siempre.

TATUAJES
DEL NIñO mAL hEChO
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L a complejidad de 
la enfermedad se 
centra en lo toxico de los 

pensamientos de un adicto, 
en sus orígenes, en que  no 
ha trascendido las heridas 
profundas del alma, no ha 
borrado los tatuajes emocio-
nales que lo han marcado 
de por vida, no es libre, esta 
encadenado a su pasado, 
hundido en el pantano de sus 
pensamientos psicóticos, 
patológicos y mediocres, no 
quiere cambiar de actitud, no 
le importa recae una y otra 
vez emocionalmente, hasta 
que al final, se revienta como 
esparrago con sustancia, 
y no hace otra cosa masa 
que engrandece  el pozo de 
la mediocridad, donde se 
acostumbra a vivir, entrando 
y saliendo de las garras de 
esta perra enfermedad, al 
pasar del tiempo, la rutina se 
hace costumbre y la costum-
bre se hace ley, el adicto, se 
estaciona en la mediocridad, 
no hace ningún esfuerzo por 
controlare y disminuir su 
ansiedad, no lucha por bajar 
sus niveles de ansiedad, le 
recomiendas técnicas, tips 
y le das tarea para atacar la 
ansiedad y le vale monjas, no 
hace nada por su recupera-
ción, le sugieres que rompa 
con sus contactos y no lo 
hace, le recomiendas una y 
mil sugerencias que se las 
pasa por el arco del triunfo.

LA RECUPERACIÓN, 
NO ExIsTE

D E CADA DIEz internos de 
clínicas y centros de rehabilitación, 
nueve recaen, el plan terapéutico 

que aplican, no genera resultados, salvo 
sus honrosas excepciones, no hay un 
programa profesional para la desintoxica-
ción, no existe en la mayoría de los casos 
un plan nutricional, la terapia de adicto a 
adicto es un fracaso, muchos, dejan de 
consumir, pero viven en borrachera seca, 
sufren por el síndrome de abstinencia, 
no bajan sus niveles de neurosis, tienen 
muy malas actitudes, muchos de ellos, 
incluso padrinos, directores de anexos 
que no tienen la más mínima noción de 
lo que es el servicio, son de los que no 
contestan llamadas, mucho menos se 
reportan, fracasan en sus matrimonios y 
en la mayoría, los hijos de los padrinos, 
son adictos activos o en recuperación, no 
son un digno ejemplo a seguir
*ernestosalayandia@gmail.com. Tel.: 
614 256 85 20. VP

EL RESPETO, BRILLA 
POR sU AUsENCIA

E l tAtUAJE que distingue a una gran mayoría de niños y jóvenes se llama 
respeto que no se adquiere ni en la escuela, ni en la televisión, se adquiere con el 
ejemplo de los padres y es fundamental en la vida prospera del hombre, alguien 

que tira basura a la calle, que tira colillas, que dejas sus bolsas de basura en cualquier 
lugar, por ejemplo, no le tiene respeto a su ciudad y menos tiene la costumbre de 
cumplir con las más elementales normas de vialidad, un niño que fuma, no le tiene 
respeto a su cuerpo, no se quiere, se daña severamente con nicotina o marihuana, lo 
mismo sucede con el alcohólico y todo aquel que depende las sustancias toxicas, se 
falta al respeto y no se quiere asimismo, es ahí, donde la adicción echa sus raíces, un 
adicto, primero es toxico, se hace ingobernable y después le gana la compulsión, por 
ello, la recuperación es sumamente difícil, mas no imposible, debido a que no tiene una 
estructura emocional, carece de buenos hábitos, de buenas costumbres y el respeto, 
es un enorme vacío de llenar.

¿POR qUÉ TE DROGAS?

ACIENCIA CIERtA, un buen número de adictos, no sabe por qué se 
droga, unos, dicen que es por el placer, otros por la sensación, el servicio que te 
da, otros opinan que es por gusto, en lo personal, yo me drogaba por mediocre, 

porque no me quería, me drogaba, por mi autoestima nula, por mi vacío espiritual, 
fumaba como chacuaco y decía absurdamente. 

Si de algo me voy a morir, hay que saber de qué Yo me drogaba porque no me 
respetaba, no respetaba a mi familia, ni mi trabajo, ni mi vida, fui inmaduro e irrespon-
sable, me faltaba en la vida aplicar mis valores, amarme a mí mismo y hoy lo sé, no 
me las doy de muy cuco, pero he visto morir a infinidad de adictos mediocres, que no 
quisieron, no pudieron respetarse, les valió monja todos los fondos que la droga los 
ha orillado, no fueron suficientes, Luis, abogado, con dos ranchos de cien hectáreas 
cada uno, casas, autos, propiedades, con familia, murió de una congestión alcohólica, 
se faltó al respeto toda la vida, no se quería y cuando no te quieres, no puedes querer 
a nadie y hace puedo narrar la vida de muchos más, todos ellos, mediocres, nacidos 
para perder que mueren, sin pena ni gloria, víctimas de esta perra, maldita enfermedad, 
perversa del alma.

MAL DE MUCHOS, 
CONsUELO DE TONTOs

R ECORRO un buen número de es-
cuelas, antes de iniciar mis platicas, 
me coloco en la entrada de salón o 

el auditorio, los alumnos pasan a un lado 
de mí, son extremadamente contados, 
los que detienen su paso para decirme. 
Buenos días y regalarme una sonrisa, de 
igual manera los niños que te saludan de 
mano, simplemente, te ignoran, nadie les 
ha enseñado las normas de cortesía, que 
incluyen saludar, respetar y ser amables 
con las personas, carecen de educación 
y lo mismo sucede con los adultos, por 
ejemplo, a la salida de misa, los creyentes 
son unos perfectos desconocidos, no 
se dirigen la palabra, pocos son los que 
saludan y se despiden, así sucede en 
los centros de trabajo, todo el mundo 
vive su propia vida, reinando la apatía, 
descortesía y el desdén, no hay muestras 
ni de respeto, ni de afecto.
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Liverpool es sinónimo 
de los Beatles

Hasta el último rincón del planeta 
la ciudad gracias a los Fab Four. 
La presencia del cuarteto se 
mantiene imborrable – entre otras 
cosas, porque se ha creado un 
lucrativo negocio que mueve 
millones de libras anuales-. Se 
encuentran estatuas, hoteles, 
museos y calles, entre otras 
cosas. Hace ya 40 años, el 18 de 
agosto de 1982, cuatro calles de 
Liverpool fueron bautizadas con 
los nombres de sus hijos más 
famosos. 

La banda vendió 600 millones 
de discos y no se limitaron a una 
época, sino que son la base de 
una generación trasladada a todas 
las siguientes. El cuarteto logró 
crear un auténtico fenómeno a 
nivel mundial. 

Un grupo de investigadores de la empresa Liberty Games dedicaron 
su tiempo para profundizar sobre la gran fama del grupo. 

Autos eléctricos de América del Norte
Como parte de la iniciativa de Ley de reducción de la inflación (IRA, 
por sus siglas en inglés), promovida por el gobierno de Estados Unidos 
y aprobado recientemente por el Senado de ese país, incluye créditos 
fiscales en la compra de autos eléctricos armados en los tres países, 
socios en el T-MEC. Y Es que el gobierno y el sector privado de México 
celebraron la aprobación del Senado de Estados Unidos de la iniciativa 
para otorgar estímulos fiscales y créditos a los consumidores que 
adquieran vehículos eléctricos ensamblados tanto en ese país como en 
México y Canadá. 

Distroller nació por amor a las manualidades
La empresaria y artista Amparo “Amparín” Serrano, creadora de la 
marca Distroller y de la fundación que lleva su nombre, falleció reciente-
mente en la Ciudad de México a los 56 años. Distroller, es la marca que 
hizo famosa por diseñar “virgencitas” caracterizadas con frases “Cool”, 
nació en 2004. También es una marca que ofrece pulseras, peluches, 
muñecas, dulces y útiles escolares, entre otros productos. “Distroller 
utiliza el folclor, la cultura, lo divertido y lo triste de la vida para crear 

diseños llenos de color, y también 
buen humor”. En paz descanse 
Amparín, excelente empresaria y 
millonaria visionaria. Se imaginen lo 
que obtuvo ella en ganancias econó-
micas con su Distroller.

victoria Iglesias en su 
faceta de influencer

La hija de Julio Iglesias Victoria ha 
regresado a la vida pública. A dife-
rencia de su hermana gemela, no ha 
seguido la advertencia de su familia. 
Ya que este clan de los Iglesias es 
una de las familias más mediáticas 
y perseguidas por la prensa nacional 
e internacional desde hace varios 
años. Cada uno de sus movimientos 
se convierte en noticia. 

ESFERA HUMana

40 mil mdd sumará la IP de EU a méxico; Los beatles han sido los músicos más influyentes y con una fortuna 
inimaginable; El café es un buen negocio para miguel Layún; Llegaron a méxico los Galaxy Z Fold 4; Alec baldwin 
y sus pérdidas millonarias; ¿victoria Iglesias la más popular?; Amparo serrano “Amparín”, creadora de Distroller 

fallece a los 56 años; y EU apoya a los autos eléctricos de América del Norte

Joe Biden y su apoyo 
al TEL—MEC.

Los autos eléctricos de América del Norte. Guau!!!!!

Paul McCartney se unió —con 
gran éxito— con su ex compañero 

Ringo Starr.

Amparín Serrano, QEPD, creó la marca Distrolller ($$$$$)

El futbolista Miguel Layún obtiene 
cuantiosas sumas con su nuevo 

negocio de Café.

Victoria Iglesias, 
hjija del cantante Julio Iglesias, 

tambioén ya gana miles 
de euros.

MéXICO anunció que 
invertirá mil 500 mdd entre 

2022 y 2024 para la moder-
nización de la infraestructura 

fronteriza del país. En una 
entrevista previa al encuen-

tro empresarial, el secretario 
de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard dijo que, 

durante la reunión entre los 
presidentes Andrés Manuel 
López Obrador y Joe Biden, 
se alcanzó un acuerdo para 
garantizar el suministro de 

alimentos a nuestro país. 
“Estamos muy contentos 

porque te habla de una 
relación muy cercana entre 
México y Estados Unidos. 

Nos va a servir mucho ahora 
de aquí al fin de año que 
le preocupa al presidente 

el tema de la migración 
y también garantizar el 

suministro de alimentos para 
México”, precisó. También 
añadió que, las inversiones 
de empresarios estadouni-

denses en México sumarán 
40 mil millones de dólares 
entre 2022 y 2024. En su 
cuenta de Twitter, Ebrard 

comentó que el presidente 
López Obrador informó so-

bre el monto de inversiones 
comprometidas para los 

próximos dos años. 
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Miguel Layún creó Café 19
El emprendimiento del futbolista Miguel Layún y 
sus socios Arturo Ferrón, Gerardo Bretón y Manuel 
Galván fundaron Café 19, una marca de café soluble 
hecho 100% en México. Esta es una empresa que 
busca levantar un máximo de 8.4 millones de pesos 
de la mano de la plataforma de inversiones Play 
Business, liderada por Joan Segura. 

Samsung y sus nuevos 
smartphones plegables

Durante el segundo trimestre del 2022 Samsung al-
canzo el 43.6% de cuota de mercado en Latinoaméri-
ca, lo que significa un buen crecimiento de la marca. 
Y es que la marca ya tiene a la venta los nuevos 
Galaxy Z Fold 4 y Galaxy Z Flip 4 en México. Estos 
teléfonos plegables están enfocados principalmente 
en optimizaciones técnicas y también comparten los 
precios de la generación pasada. 

En su página web, la compañía de Corea del Sur 
explicó: “Ambos dispositivos cuentan con experien-
cias personalizadas y un rendimiento perfeccionado. 
Ahora en su cuarta generación, la serie Galaxy Z 
continúa rompiendo con las convenciones para ofre-
cer nuevas interacciones e impactantes que mejoran 
la vida cotidiana”. 

Alec Baldwin y sus pérdidas 
millonarias

El productor de cine, comediante, activista político 
estadounidense y el mayor de los hermanos Baldwin, 
aún se encuentra en espera 
sobre los resultados de los 
análisis de evidencia foren-
se. Los resultados serán 
la clave para poder decidir 
si se formularán cargos 
penales en contra del 
actor por la muerte de la 
directora de cinematografía 
Halyna Hutchins baleada 
por el actor. También re-
sultó herido el director Joel 
Souza, durante el rodaje de 
la película “Rust”. El actor insiste en que no disparó 
el arma que mató a Hutchins, pues en una reciente 
entrevista, Baldwin reiteró que el arma defectuosa se 
disparó por sí sola y que “La única pregunta aquí es 
quién puso una bala real en el arma”. 

POR SUPUEStO, el empresario 
Luis Tajonar Loyola y su pareja 
Miriam Payán también fungieron 

como anfitriones. 
Y claro, el que esto escribe fue 

el primero en llegar a ese hermoso 
espacio del Pedregal de San Ángel 
(¡Qué raro!), donde todo estaba 
perfectamente diseñado con globos 
y banderitas tricolores y, of course, 
en una mesa de la sala estaban 
colocadas exquisitas botanas espa-
ñolas, italianas y mexicanas (¡¡¡jamón 
serrano, queso manchego curado, 
salami, lomo embuchado, esquites 
preparados, até con queso, pepitarias 
y dulces mexicanos que muchos se 
llevaron a su casa!!!). 

Mi sorpresa al llegar fue ver y 
escuchar cómo toca el piano esa 
pequeña genio Giovanna G. Gaminde 
Tajonar, quien ama la música y 
gustosa tocó tres importantes piezas 
que nos hacen recordar a inolvidables 
compositores.

VP

   Por otra parte, a las 9 de la 
noche nos pasaron a dos mesas 
impecablemente decoradas, acom-
pañadas con vajilla de Talavera de 
Puebla. Anteriormente, algunos de 
los invitados disfrutaron de tequila, 
champaña, whisky, etcétera. 

A cada uno de los presentes se 
les puso su tarjeta con su nombre y 
todos respetaron el protocolo de la 
chef y anfitriona Lorena Tajonar de G. 
Gaminde. 

La cena consistió en pozole rojo, 
chiles en nogada (me trajé uno a 
casa para Berthita, mi chef), y varios 
postres (Uno de tres leches con 
cajeta; gelatinas de fresa y cajeta; 
pastel de bandera, arroz con leche y 
pastel de zarzamora). La música bien 
seleccionada por Ricardo G. Gamin-
de Humana inundó el ambiente hasta 
muy noche, pero eso sí, me fui a la 
“C—P” como a las 11.40 pm. Entre 

los invitados especiales, además de 
otros familiares de los organizadores, 
vi a Susana Humana González, madre 
de Ricardo; Irma Tajonar Loyola, 
José Gorbea Treviño y Rosa María 
Castillo de Gorbea; Alejandro Garza 
y la españolísima Ilse Martínez (vaya 
energía para trasmitir pensamientos 
y con perfecto acento de la Madre 
Patria).

También charlé con Ricardo G. 
Gaminde Tajonar, quien se las sabe 
de todas, todas. Me refiero a las redes 
sociales, gimnasio y bar particular en 
el piso de abajo de la casa, perfecta-
mente acondicionado donde acuden 
sus amigos para departir, realizar 
ejercicios, etcétera. Otras personas: 
Tanya Verónica G. Gaminde Tajonar, 
Luigi Aldana, Carla Tajonar, y Alfonso 
y María Garza Martínez, hijos de la 
españolísima Ilse Martínez. Y hasta la 
próxima, ¡abur! VP

Los nuevos Galaxy Z Fold 4 para usuarios 
de alto nivel.

Ustedes creen que él 
disparó el arma.

CENA EN CASA DE RICARDO G. GAMINDE 
E IRmA TAjONAR LOyOLA DE G. GAmINDE

A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforne a la medida 
del don de Cristo (Efesios 4. 7)

Una de las reuniones más gratas de mucho tiempo fue la que disfrutamos hace unos días 
en casa de los G. Gaminde—Loyola para celebrar el Grito de la Independencia de México. Asistieron 

alrededor de 20 invitados (incluyendio a la familia anfitriona) que gozaron sanamente 
de una noche para recordar esa histórica fecha. 

Giovanna G. Gaminde Tajonar es la 
pianista genio de la familia. Ama la 

música. En esta foto la observa Alonso 
Garza Martínez.

La chef Lorena Tajonar de G. Gaminde 
y Ricardo G. Gaminde Humana, 

anfitriones de una niche inolvidable.

Ricardo G. Gaminde Tajonar, 
Carla Tajonar, y Tanya Verónica G. Gaminde 

Tajonar y Luigi Aldana.
¡Luis Tajonar Loyola, 

Enrique Castillo-Pesado y Pepe Gorbea 
se la pasaron muy bien!

Susana Humana González, 
Irma Tajonar Loyola y Rosita Castillo 

de Gorbea, entre las invitadas.

Alejandro Garza 
e Ilse Martínez.
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SARCASMOS
PoR gUIllERMO FáRBER
gfarber1948@gmail.com

Me llegará lentamente
y me hallará distraído
probablemente dormido
sobre un colchón de laureles.

Se instalará en el espejo,
inevitable y serena
y empezará su faena
por los primeros bosquejos.

Con unas hebras de plata
me pintará los cabellos
y alguna línea en el cuello
que tapará la corbata.

Aumentará mi codicia,
mis mañas y mis antojos
y me dará un par de anteojos
para sufrir las noticias.

La vejez...
está a la vuelta de cualquier esquina,
allí, donde uno menos se imagina
se nos presenta por primera vez.

La vejez...
es la más dura de las dictaduras,
la grave ceremonia de clausura
de lo que fue la juventud alguna vez.
Con admirable destreza,
como el mejor artesano
le irá quitando a mis manos
toda su antigua firmeza
y asesorando al galeno,
me hará prohibir el cigarro
porque dirán que el catarro
viene ganando terreno.

Me inventará un par de excusas
para amenguar la impotencia,
“que vale más la experiencia
que pretensiones ilusas”,
me llegará la bufanda,
las zapatillas de paño
y el reuma que año tras año
aumentará su demanda.

La vejez... es la antesala de lo inevitable,
el último camino transitable
ante la duda... ¿qué vendrá después?...
La vejez... es todo el equipaje de mi vida,
dispuesto ante la puerta de salida
por la que no se puede ya volver.

A lo mejor, más que viejo
seré un anciano honorable,
tranquilo y lo más probable,
gran decidor de consejos
o a lo peor, por celosa
me apartará de la gente
y cortará lentamente
mis pobres, últimas rosas.

La vejez...
está a la vuelta de cualquier esquina,
allí, donde uno menos se imagina
se nos presenta por primera vez.

La vejez...
es la más dura de las dictaduras,
la grave ceremonia de clausura
de lo que fue la juventud alguna vez

LA vEJEz
POEmA DE ALBERTO CORTÉS 
(1940-2019)

Cortez, cantautor y poeta.



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
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El Centro histórico 
de la Ciudad de m

éxico, 
en la llam

ada Zona 
de los Palacios, el 

C
lub de Periodistas 

de M
éxico, A

.C
., 

foro abierto a todas las 
expresiones culturales 

de la sociedad, es 
un espacio abierto 

a congresos, 
conferencias de prensa, 

presentaciones de 
libros, exposiciones 

fotográficas y pictóricas, 
foros, m

esas redondas, 
en un am

biente con 
sabor histórico. 

El edificio 
neoclásico, sede del  
Club de Periodistas 
de M

éxico, A
.C., 

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

inería 
así com

o el 
M

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