
contactoclubperiodistas@gmail.com $30.00

A
Ñ

O
 X

X
V

II
  N

o.
 4

4
0

 /
 1

5
 A

L 
31

 D
E

 O
C

T
U

B
R

E
 D

E
 2

0
2

2

www.vocesdelperiodista.com.mx

FUNDADOR Antonio Sáenz de MierA

del periodista
DIRECTOR GENERAL  MouriS SAllouM GeorGe

voces
eSPionAJe

eleCtrÓniCo Al 
deSCuBierto

euroPA, CoMo el reY deSnudo

GUACAMAYAS
LEAKS



certaMeN 
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Que premiará las producciones más destacadas. Serán materia de concurso los trabajos publicados o 

transmitidos por cualquiera de los medios de comunicación durante el periodo comprendido 
del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022.

Ciudad de México, 7 de junio de 2022.

5ª.- Los autores cuyos trabajos participen en el Certamen, deberán ser periodistas, 
      sin importar su ideología, afiliación, credo o nacionalidad. No es requisito 
      ser miembro del Club de Periodistas de México, A.C.
6ª.- El H. Jurado Calificador podrá otorgar distinciones especiales a trabajos que
      lo ameriten, cuyos géneros no estén incluidos en esta convocatoria.
7ª.- Dentro del plazo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2021, 
      el H. Jurado Calificador emitirá su fallo, mismo que será inapelable.
8ª.- El H. Jurado Calificador está integrado por personalidades destacadas 
      del periodismo mexicano e internacional. 
      Los premios serán entregados en ceremonia solemne que el Club 
      de Periodistas de México, A.C. que organizará dentro de los 15 días siguientes
      a la fecha en que el H. Jurado dé a conocer su fallo.
9ª.- El Club de Periodistas de México, A.C. otorgará a los géneros enlistados 
       los siguientes.

2ª.- Para tal efecto se establece un plazo que comienza del 7 de junio y vence el 31 
      de octubre de 2022 a las 24:00 horas, para que todas las personas que lo deseen
      se sirvan enviar en un sobre cerrado tres trabajos como máximo por cada 
      género, de los que aqui se especifican y que hayan sido publicados en el periodo 
      comprendido del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022.
3ª.- Todos los habitantes tanto de México como del extranjero podrán enviar 
      los periódicos y revistas en que aparezcan, que estimen con méritos para 
      participar en el certamen. Tanto éstos como las transmisiones radiofónicas, 
      televisivas y cinematográficas, deberán ser enviadas al H. Jurado Calificador 
      del L Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, en Filomeno Mata # 8 
      Centro Histórico, C.P. 06000, Ciudad de México, teléfonos 55 55 12 86 61 y 55 55 12 86 69. 
      Correos electrónicos: contactoclubperiodistas@gmail.com,  mexico@clubdeperiodistas.com.mx 
4ª.- Si los trabajos hubieran sido publicados sin la firma del autor, el H. Jurado
      Calificador tendrá facultad de allegarse, por los medios que estime oportunos, 
      los datos necesarios para la identificación correspondiente.  
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EStA SOcIEdAd 
fue fundada en 1930 y, 
actualmente, sus oficinas 

centrales se encuentran en 
Tulsa, Oklahoma, E.U.A., 
desde 1940, donde la mayoría 
de sus miembros están rela-
cionados en la exploración pe-
trolera, sin embargo, otros se 
encuentran en la exploración 
geofísica minera, arqueología, 
y riesgos naturales entre otros 
más.

SEG CHALLENEGE BOWL 
es una competencia interna-
cional anual de conocimientos 
en Ciencias de la Tierra 
donde participan todos los 
estudiantes universitarios que 
son miembros de la sociedad 
y se encuentran inscritos en 
un programa educativo de 
ingeniería en geofísica. 

La primera fase elimi-
natoria consiste en definir 
qué institución de educación 
superior representará a su 
país; la segunda fase elimina-
toria define los representantes 
por región del mundo y la 
tercera fase es la competencia 
mundial donde participan sólo 
los representantes de las 11 
regiones. La competencia 
mundial es celebrada en la 
reunión anual de la SEG, en 
Texas, E.U.A.

La Universidad Autónoma 
del Carmen (UNACAR) inició 
su participación en esta com-
petencia desde el año 2018 a 
través una pareja representa-
tiva y obteniendo el 3er lugar 
a nivel nacional; en el año 
2019, se obtuvo el 2do lugar 
nacional y, en este año 2022, 
nuevamente, se ha logrado 
el 2do lugar entre el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y la 
Universidad Nacional Autóno- VP

ma de México (UNAM), 1er y 
3er lugar respectivamente. 

Para esta edición la pareja 
representante de la UNACAR 
estuvo integrada por: Hiram 
May García y Klary Desireé 
Ojendez Hernández; ambos 
estudiantes de Ingeniería en 
Geofísica. Cabe señalar que las 
parejas representativas de la 

UNACAR son seleccio-
nadas a través de una 
competencia con el mismo 
nombre y organizada 
anualmente por el capítulo 
estudiantil SEG UNACAR 
STUDENT CHAPTER, 
adscrito a la Facultad de 

Ingeniería.
El programa 

educativo de 
Ingeniería en Geofí-
sica de la UNACAR 
actualmente se 
ha ganado un 
prestigio educativo 
competitivo con 

las instituciones educativas 
nacionales como la UNAM y el 
IPN debido a sus destacadas 
participaciones y compar-
tiendo el pódium con dichas 
instituciones, asimismo 
participando en otras com-
petencias de conocimientos 
como aquellas convocadas 
por la Reunión Anual de la 
Unión Geofísica Mexicana 
y el Congreso Mexicano del 
Petróleo.

eStudiAnteS de lA unACAr oBtienen
La SEG, por sus iniciales en inglés de Society of Exploration Geophysicists, es una sociedad mundial que promueve la ciencia, 

la geofísica de exploración en particular y la geofísica en general. 

2º LUGAR NACIONAL EN EL SeG CHAllenGe BoWl 2022
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E L ROBO dE INFORMAcIÓN confidencial a la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA) cometido por piratas infor-
máticos (hackers) —autodenominados @GuacamayaHacks— 

tiene implicaciones de la mayor trascendencia para México, por lo 
cual no debiera ser minimizado por ninguna autoridad.

La filtración a la prensa de esos expedientes hurtados —6 The-
raBytes de datos— equivale a toneladas de documentos.

La primera reacción de ciertas autoridades afectadas directamen-
te fue defenderse, buscando pretextos y explicaciones, así como re-
conociendo vulnerabilidades.

Prometen “tapar el hoyo después del niño ahogado”; y afirman 
que van a legislar contra el hackeo.

Por principio, la magnitud del desafío amerita un análisis rigu-
roso. Esto implica tomar en cuenta el contexto en el que ocurre el 
ataque o la revelación del mismo.

El hecho es que el Ejército estaba en medio de una fuerte po-
lémica por el caso Ayotzinapa y los 43 desaparecidos. En ese 
expediente, militares del más alto rango están bajo acusaciones de 
complicidad por ese horrendo crimen.

El hecho tuvo la fuerza de un misil contra el Ejército mexica-
no…, y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En estos días, AMLO y su equipo han estado muy asediados 
—y exhibidos en sus contradicciones—, por su afán de milita-

loS HACkerS 
ANDAN SUELTOS
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rizar al país. Sobre todo, por la crisis desatada que ha sacudido 
al sistema.

El ataque de los piratas informáticos debe tomarse con cautela. 
Si bien, quieren aparecer como héroes al exhibir a las autoridades 
de México, también su proceder tiene ingredientes de sabotaje 
inducido por intereses obscuros.

Usualmente este tipo de ataques son planeados por mentes 
maquiavélicas.

Otro contexto de alto voltaje a tomar en cuenta, es la guerra ci-
bernética que hay alrededor de los bloques que se disputan la he-
gemonía global.

La intervención de AMLO con su propuesta a favor de “una 
tregua” provocó suspicacias y enojo en los ucranianos, adversarios 
de Rusia.

El presidente Joe Biden y su homólogo de Ucrania, Volodímir 
Zelenski, pidieron que el presidente mexicano respaldara las san-
ciones en contra del gobierno de Putin.

Todo lo contrario, el presidente mexicano se la ha pasado desa-
fiando al gringo.

Un frente de guerra apunta, pues, que la coyuntura fue propicia 
para recetarle una advertencia al rebelde tabasqueño.

En cualquier escenario, sería preferible para los mexicanos actuar 
con mucho cuidado.

Ante todo, para evitar caer en las trampas obscuras de quienes 
en este momento deben estar satisfechos con el primer impacto 
de su acometida cibernética que impacta, pero también afecta a 
México.

Quién paga por esos servicios. Quizá no se sepa, pero no tiene 
buenas intenciones, ni casuales ni políticas. Todo lo contrario.
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Levantó revuelo el tema del refrendo del 
Acuerdo satelital México-Rusia con fines 
pacíficos. La derecha mexicana y sus 
voceros en muchos medios de comunica-
ción se aprestaron a reaccionar a la sombra del sometimiento e 
interlocución permanente que sostiene ante Estados Unidos —un 
secreto a voces—, a través de la Embajada como el principal centro 
de espionaje que opera en territorio mexicano desde la Ciudad de 
México, y lo hizo con tremenda algarabía en contra del gobierno de 
López Obrador.

SObRE USO DEL ESPACIO 
ExTERIOR CAUSA 
REVUELO EN MéxICO

ACuerdo 
Con ruSiA

S E tRAtÓ de un refrendo, ciertamente, de un acuerdo 
con 70 años de antigüedad entre los gobiernos de ambos 
países, pero le tocó al actual del presidente Andrés Manuel 

López Obrador ratificar y eso le valió todo tipo de descalifica-
ciones y arremetidas en contra de su gobierno por acceder a 
ser parte de un acuerdo que, primero se dio a conocer por el 
presidente de Rusia, Vladimir Putin, y segundo, refirió usos que 
luego el gobierno mexicano tuvo que desmentir como el sistema 
Glonass, salvo que se trate de salir al frente de tales críticas no 
pocas infundadas.

Se cometieron algunas fallas que, ciertamente se tienen que 
poner sobre la mesa, no para planear guerra alguna como lo 
refiere la Casa Blanca cada que de un tema de violencia se trata 
y sobre todo de amenaza contra otro país, sino como parte de 
la discusión si se quiere y como para poner las cosas en un 
cierto orden.

El gobierno mexicano no previó que la firma del mencionado 
acuerdo fuese dada a conocer primero en Rusia y por el presi-
dente Putin, lo que tomó por sorpresa al gobierno mexicano en 
uno de los peores momentos por el tema; es decir, en el contexto 
de una serie de revelaciones sobre la salud del presidente Obra-
dor, y otras políticas de espionaje tras las anunciadas revelacio-
nes de Guacamaya.

El ejército es mencionado como poseedor de Pegasus para el 
espionaje, siendo que solo unos días antes el propio presi-

dente en sus conferencias 
“mañaneras” negara que su 
gobierno espía a políticos ni 
a periodistas, como había 
sido la “tradición” del sistema 
político mexicano cuando 
estaba en manos de los 
políticos del PRI o del PAN. El 
Ejército tiene la herramienta, 

pero para su uso contra el crimen organizado y el narcotráfico; 
además con facultades para usos de inteligencia. Claro que la 
información revelada por el presidente ruso de igual modo lo hizo 
en un contexto de guerra que sostiene su país en Ucrania contra 
la OTAN y los Estados Unidos en primer orden; es decir, porque 
así convino o determinó su gobierno que era el momento de 
revelar lo que para ellos sí que tiene la mayor relevancia porque 
se trata de un convenio y con el vecino del sur de Estados 
Unidos: México.

Putin.AMLO, sobre el acuerdo satelital.

Ojos que vigiles desde el espacio exterior.



El escudo es, sin embargo, que 
por su política exterior de principios 
innegociables México no se asume 
“enemigo” de nadie, tan solo porque 
no es “amigo” de Estados Unidos, 
por muy vecino con quien comparta 
los más de 3 mil kilómetros de 
frontera y sea considerada todavía la 
potencia unipolar del mundo.

Además, que se ha declarado en 
la ONU a favor de la paz e incluso 
ha presentado la propuesta de ne-
gociación entre las partes para parar 
la guerra, postura que disgustó al 
presidente Zelenski, pero tampoco es 
para agradar a nadie sino una postura 
de negociación y para atizar la guerra 
como lo propuso inicialmente su 
embajadora acá.

Faltan las firmas 
del congreso

Pese a la guerra, no obstante, el pen-
samiento tradicional sigue rigiendo 
la política internacional bajo la lente 
de la Guerra Fría del siglo XX. Como 
si el mundo fuera un estatus quo 
tan estático como indiferente a los 
cambios que se están fraguando pre-
cisamente a raíz de la guerra de Rusia 
en Ucrania, pero contra Estados 
Unidos y la OTAN. Y México tampoco 
podría ajustarse por su policía de 
“No Alineados” por uno u otro bando. 
Sorry, pero así es.

Sin embargo, tampoco hay país 
que escape a las secuelas de la 
actual guerra, la primera híbrida del 
siglo XXI. No lo hay. Mucho menos 
bajo las presiones de Estados Unidos 
de sumarse a su bloque occidental.

Este es el otro contexto, el 
externo, en el que se da a conocer 

*geopolítica.com, sglezbriceo@gmail.com, 
@sal_briceo.

Presunto 
injerencismo ruso

Renglón aparte que Rusia está 
cruzando por una situación compleja 
por la guerra, y que está lanzando 
anzuelos por todo el mundo para invitar 
a gobiernos “no enemigos” —todos 
aquellos que no se han sumado a las 
exigencias de apoyar las sanciones 
económicas en su contra—, a formar 
parte de alguna manera de lo que está 
en construcción que es el Nuevo Orden 
Multilateral con China y otros países.

El golpe no previsto por el gobierno 
Obrador fue que Putin habló de que el 
acuerdo incluye en uso de sistema de 
espionaje de altos vuelos, Glonass, 
que solo son utilizados a la fecha por 
tres países: Estados Unidos, China y 
Rusia entre ellos. Ante tales anuncios 
tuvo que salir a desmentir o negar la 
información del presidente Putin el 
propio Secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, a petición del 
presidente Obrador, para negando el 
uso de dicha herramienta que destaca 
por su elevada precisión y desarrollo 
tecnológico.

Es claro que para el gobierno mexi-
cano el refrendo de dicho acuerdo, solo 
era dar continuidad a lo existente desde 
1952 un 28 de septiembre, conside-
rado viable de seguir con el gobierno 
ruso, país con quien México siempre 
ha sostenido buenas relaciones diplo-
máticas, políticas y culturales.

Salvo que es una relación que para 
el vecino del norte, Estados Unidos, es 
“perversa”, “roja”, lo menos simple-
mente “inaceptable”, por tratarse de un 
país siempre “enemigo” al representar 
la herencia de lo que fue la URSS, 
potencia con quien sostuvo décadas de 
confrontación y hasta riesgo de guerra 
nuclear —la llamada crisis de los 
misiles en Cuba el año 1962— durante 
el periodo de Guerra Fría.

Pero el tema suena escándalo 
tan solo porque, como sabemos, la 
derecha mexicana es y ha sido siempre 
subordinada a intereses ajenos, como 
ocurre en la relación con Estados Uni-
dos en todos los temas, de tal manera 
que se han descompuesto al grado 
de la intolerancia, como sucede con 
la seguridad nacional tan atropellada 
que muchos se cuestionan si existe 
todavía por el alto grado de injeren-
cismo imperial con la aplicación en 
remedo e imposición de, por ejemplo, 
“guerra contra las drogas”, tan fallida 
como que responde a intereses solo de 
Estados Unidos.

el refrendo de un acuerdo ahora con 
tintes claramente geopolíticos, en 
México y suscrito por el presidente 
López Obrador. ¿De qué se trata?

El dicho acuerdo es para la 
cooperación en la exploración y utili-
zación del espacio ultraterrestre con 
fines pacíficos y, como dijo Ebrard, 
“no contempla acciones relacionadas 
con Glonass, ni existe previsión de 
que pudiera ser incluido en un futuro 
cercano”. Aparte está en proceso de 
aprobación en el Senado mexicano y 
no ha entrado en vigor en México ni 
en Rusia.

La Cancillería informó que “las 
actividades contenidas en este Acuer-
do Macro, no podrán ejecutarse hasta 
que entre en vigor y se suscriban 
los acuerdos específicos correspon-
dientes”. El Kremlin informó a su vez 
que el Consejo de la Federación de 
la Asamblea Federal del gobierno de 
Rusia ratificó el acuerdo interguber-
namental entre México y Rusia, para 
cooperar en la exploración y uso 

del espacio extraterrestres con fines 
pacíficos”.

No obstante, el propio gobierno 
ruso que el acuerdo prevé, entre otras 
cosas, la instalación de estaciones 
de servicio del sistema Glonass 
en territorio mexicano. Son pocos 
países los que poseen este servicio, 
por su avanzado e importante uso. 
Pero tampoco Rusia es país único 
en esto. México tiene otros acuerdos 
intergubernamentales entre agencias 
espaciales ya suscritos, entre los que 
se encuentran las agencias espaciales 
de Argentina (CONAE), Estados Unidos 
de América (NASA), Hungría, Italia 
(ISI), Ucrania y Venezuela (ABAE).

La particularidad del sistema sate-
lital Glonass es que, como lo informó 
Putin en el acuerdo de cooperación 
con México, se contempla dicha ins-
talación del sistema Glonass, que es 
similar al GPS de EE.UU. y un sistema 
óptico electrónico de prevención de 
situaciones peligrosas espaciales.

Lo cual, dicho sea por el gobierno 
mexicano, solo entra en vigor si las 
partes celebran un “acuerdo com-
plementario”. Pero, he ahí, que para 
Estados Unidos el sistema podría ser 
usado por el gobierno de rusia para 
labores de espionaje, claro de los 
propios Estados Unidos. Un sistema 
equivalente al Global Positioning 
System (GPS) que utiliza una red de 
satélites para su funcionamiento.

Además, según el sitio web 
oficial, el gobierno de Rusia ya 
cuenta, desde 2013 con estaciones 
espaciales en Brasil y Nicaragua 
(¿Cuba también?) para dicha opera-
ción. Y sí, el sistema Glonass ruso 
es un complejo espacial satelital con 
extensiones para la vigilancia. Incluye 
el Sistema global de Navegación 
por Satélite (GNSS) de área amplia; 
los sistemas regionales y locales de 
seguimiento y navegación diferencial; 
así como el sistema de información 
temporal efímera de alta precisión.

Sin embargo, ante las declaracio-
nes de Estados Unidos, el presidente 
AMLO ha dicho que le tiene “mucho 
respeto” a Putin. En tanto a EE.UU. 
(Glen D. VanHerck, del Comando 
Norte), Ebrard le pide probar que hay 
“espías rusos en México”. ¿Por qué 
EE.UU. se queja? Que tire la primera 
piedra… (SGB).

El sistema GLonass en México es para espionje.

Ebrard, el desmentido del uso 
satelital para espiar en México.

VP
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¿lA “CoVer ACtion”
PoR ERIck g. MENÉNdEZ

“Pájaros azules, / Pájaros bermejos; / entre más azules, / más ‘perplejos’…”: Dicho popular.

CANTAN LOS PÁJAROS eN eL ALAMBRe: 

VS. SEDENA-4T?
En plena “Guerra Fría” del Siglo XX, la táctica de contención contra el llamado “comunismo soviético”, 

fue la de tener que utilizar la operación secreta de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), como una siniestra y aberrante 
policía política, que algunos de sus miembros en un dejo de moralidad, se tachaban a sí mismos como “un mal necesario”, 

al tener que actuar en nombre de la aplicación trasnochada de “La Doctrina Monroe”.

YASí FUE cOMO por aquellos tiempos el espionaje 
político —para localizar a los opositores— que se realizaba 
“pinchando” las líneas telefónicas, de ahí que la entendida 

población citadina tomaba sus providencias, al usar el auricular 
diciendo: “Ten cuidado porque ¡hay Pájaros en el Alambre...! Tal 
aplicación de orejear a todo aquél digno de sospecha, o inclusive 
para vigilar a su propio equipo político, llegando a darse que en 
alguna ocasión un presidente le dio por ponerse los audífonos, 
y fue tan apreciado el uso de tal nivel de pornoaudición que la 
bautizaron como: “La Jaula de Oro”.

Pero hoy en día para todo usuario de la comunicación 
telefónica, aquello debe sonar primitivo y rupestre, y más aún 

para el actual hiperespio-
naje electrónico, aplicado a 
todos los gadgets de moda: 
compus, tablets, etc., pero 
sobre todo al teléfono 
móvil de uso común para 
todo el mundo, calificado 
paradójicamente de “inte-
ligente”, cuando cualquier 
aparato puede ser infectado 
fácilmente con un malware 
espía, sin importar su marca 

precio o modelo, y como su verdadera utilidad revolucionario 
en comunicación por vía internet es el de ser interactivo, 
es que podrá ser espiado por cualquier sujeto, empresa o 
gobierno que lo requiera.

Es sobre esta realidad tecnológica que, en el tenso ambiente 
político de la presidencia de AMLO, a finales del pasado mes 
de septiembre, por el blog Latinus uno de las más asiduos 
detractores de su gobierno lanza la noticia (29/Sep/2022): “De 
acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, se trata del 
mayor ciberataque en la historia del país, pues dejó al descubier-
to ‘miles de documentos confidenciales’ (sin testar) del gobierno 
del presidente ‘Andrés Manuel López obrador’.
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“crackers” criminales
“Textos, archivos adjuntos, tarjetas informativas, cartas, videos, 
muchos de los cuales aparecen catalogados como ‘confidencia-
les’ […] Esta irrupción en los sistemas de cómputo del Ejército 
constituye la más grave vulneración a la ciberseguridad del 
gobierno de México en su historia.” (1)

Días después la oposición de AMLO sacaba raja del asunto, 
montada sobre el encrespado ambiente noticioso del progra-
mado escándalo político asegurando que: “Decenas de miles 
de correos electrónicos alojados en los servidores de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron 
hackeados por un grupo internacional de ac-
tivistas y revelan detalles sobre el estado 
de salud del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró el periodista 
Carlos Loret de Mola en el capítulo 
96 de su programa semanal en el 
canal Latinus, al tiempo que deja-
ron correr la especie de la próxima 
renuncia del presidente de México 
por motivos de salud.

“La información acumulada en 
seis terabytes fue expuesta por el 
grupo de hackers Guacamayas, que 
también vulneró la seguridad virtual de 
otros cuatro países en Latinoamérica, de 
acuerdo con Latinus.” (2)

El efecto demostración fue muy consecuente con un 
preciso ataque encubierto —cover action—, en primer término 
porque no se trató de “hackers” que son técnicos especializados 
en computación, sino de “crackers” verdaderos criminales a la 
alta escuela que roban información confidencial en el ciberes-
pacio para extorsionar a personas, empresa o bancos, que en 
este caso se accionó para vulnerar y desprestigiar a las FFAA 
de México desde las sombras, ya que operaron anónimamente 
con un sobrenombre parecido al del grupo ambientalista de las 
Guacamayas Rojas para crear confusión.

El entorno real de dicho ataque se da en medio de una refor-
ma militar, que crea una tercera fuerza armada en Sedena, para 
poder enfrentar la crisis de seguridad ocasionada por la espiral 
de violencia, desatada por grandes grupos armados manejados 
por los cárteles globales del narcotráfico, que buscan hacerse 
de mayores ganancias operando contra la desfasada seguridad 
pública; pero también por el reacomodo político de la sucesión 
presidencial adelantada, que ya desató una lucha encarnizada 
por obtener el poder político, dentro de una compleja transición 
popular de un manejo de masas nunca antes visto en México.

A lo anterior, se movilizan los grupos de presión y tensión 
que rebasan los cauces legales, ocasionando el rebasamiento de 
líderes y partidos, pero sobre todo al establecimiento institu-
cional de gobierno, con sorpresivas movilizaciones de caos 
programado conducidas desde las emergentes redes sociales, 
en el contexto de la hipermedia de las fake news.

Fuentes de información:
1) Infobae; “Sedena sufrió hackeo: se filtraron miles de documentos 

confidenciales del gobierno de AMLO”. 
WWW OnLine; 29/Sep/2022.

2) Redacción; “Latinus reporta hackeo de miles de correos de Sedena; 
revelarían estado de salud de AMLO”. 
WWW OnLINE proceso; 29/Sep/2022.

3) Sebastián Barragán; “#EjércitoEspía: los casos de Pegasus en el 
sexenio de López Obrador.”.
WWW OnLine Aristegui Noticias; 02/Oct/2022.

4) Nancy Flores; “Citizen Lab acepta que su análisis no comprueba 
espionaje de Sedena”. WWW OnLine Contra-Línea;08/Oct/2022.

Así es como se manejó 
el supuesto espionaje político 
de Sedena, a través del em-
blemático “Pegasus” de NSO 
Group, contra periodistas y 
activistas sociales, cuando 
desde Aristegui Noticias (02/
Oct/2022) se dio a conocer 
que: “#EjercitoEspia: los ca-
sos de Pegasus en el sexenio 
de López Obrador”. 

En el artículo firmado por 
Sebastián Barragán en su 
cuarto párrafo aduce: “Una 
Investigación de la Red por 
los Derechos Digitales (R3D), 
Artículo 19, Social TIC, 
Aristegui Noticias, Proceso 
y Animal Político, determinó 
que los teléfonos de al menos 
tres periodistas y personas 
defensoras de derechos 
humanos fueron espiados 
con Pegasus entre 2019 y 
2021.” (3)

“La información acumulada en seis terabytes fue expuesta por el grupo de 
hackers Guacamayas, que también vulneró la seguridad virtual de otros cuatro 

países en Latinoamérica, de acuerdo con Latinus.”

Suposición falsa 
En base a la filtración de que Sedena, en tiempos del presidente 
Felipe Calderón, compró el Pegasus, al igual que el CISEN y otras 
secretarias junto con varias gubernaturas, adquirieron los servicios 
de NSO Group de Israel, por lo que infirieron erróneamente que fue 
Sedena la del espionaje, cuando pudo haber sido cualquier otro. 
Y es que, sobre esa falsa suposición, varios medios que cayeron 
en el garlito y se lanzaron a la acusación abierta tomando a Citizen 
Lab como legítima fuente de la especie. Por eso hay un dicho 
que confirma que hay algunos periodistas, que parecen perros de 
pueblo, porque sólo el primero sabe a qué le está ladrando…

Por esa sinrazón es que en la revista Contra-Línea del 8 de 
octubre de 2022, Nancy Flores escribe el desmentido con el títu-
lo: “Citizen Lab acepta que su análisis no comprueba espionaje 
de Sedena.” Tomando como base el facsimilar en imagen del: 
https://2022/10/new-pegasus-spyware-abuses-identified-in-
mexico/, al principio de su artículo donde afirma: “El laboratorio 
interdisciplinario Citizen Lab —dependiente de la Universidad de 
Toronto, Canadá— acepta no comprobar el origen del espionaje 
con el malware Pegasus en contra de un opinador, un reportero 
y un activista.

“Es decir, su análisis técnico-forense, en el que se han 
basado los recientes señalamientos de medios de comunicación 
y organizaciones que responsabiliza a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).” (4)

VP

Hakers, activos del espionaje.
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LA “dESINFORMAcIÓN” 
es cualquier cosa que no le guste 
a una oficina de control del habla 

en PayPal o discrepe de las narrativas 
oficiales. En otras palabras, PayPal 
anunció una política de control del pen-
samiento como se describe en “1984” 
de George Orwell (https://cutt.ly/
cBQAg32), y (https://cutt.ly/6BQAk1Y).

Además, se incautarían 2,500 
dólares por cada desinformación, 
aparentemente incluso por errores 
resultantes de una mala información 
o de un malentendido. Si un titular de 
cuenta difunde información errónea 
dos veces, se incautan $ 5,000; diez 
bits de desinformación le cuestan al 
titular de la cuenta $ 25,000. Dado que 
la definición de desinformación queda 
a discreción exclusiva de PayPal, 
no pasaría mucho tiempo antes de 
que PayPal, ante la pérdida de sus 

ganancias trimestrales esperadas, aumentara sus ganancias confiscando las 
cuentas de las personas. No está claro cómo una persona difunde “información 
errónea” sobre un mecanismo de pago. ¿Significa que “difundir información 
errónea” significa donar a una organización que desafía las narrativas 
oficiales? ¿Significa que PayPal tendría un ejército 
de empleados viendo los co-

lA reGlA del Poder
PoR dR. PAUL cRAIg ROBERtS*

La semana pasada, PayPal, un servicio en línea para realizar y recibir pagos, anunció que, a “discreción 
exclusiva de PayPal”, se incautarían $ 2,500 de las cuentas de aquellos que PayPal 

considerara culpables de difundir información errónea. 
mentarios de los titulares de cuentas 
en las redes sociales y leyendo sus 
correos electrónicos?

La primera incautación fue en 
Inglaterra, donde la cuenta robada era 
la de Free Speech Union. Provocó un 
alboroto y protestas de los miembros 
del Parlamento y del ex presidente 
de PayPal, y un par de días después, 
PayPal dijo que el anuncio de PayPal 
de que iba a confiscar dinero de las 
cuentas de los clientes por difundir 
información errónea era en sí mismo 
información errónea. (https://cutt.ly/
sBQAEsV).  

Estados Unidos, detrás de las incautaciones de terceros.

¿dE dÓNdE 
sacó PayPal la idea de 
que puede embargar el 

dinero de las personas cuyas 
declaraciones desaprueba? 
Obviamente, lo obtuvieron 

del gobierno de los 
Estados Unidos
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(Reeditado de PaulCraigRoberts.org 
con permiso del autor o representante)

Piénsalo por un momento. Si 
PayPal puede confiscar $ 2,500 
de su cuenta porque un monstruo 
despierto en la Fuerza de Policía de 
Control del Pensamiento de PayPal 
encuentra su opinión “ofensiva”, 
también puede hacerlo su banco, su 
401k, su IRA, su cuenta de inver-
sión. Su compañía de tarjeta de cré-
dito puede cobrarle $ 2,500 por cada 
estado de cuenta desaprobado y 
entregar su cuenta a los cobradores 
cuando no pague. Tal vez su auto y 
su casa sean confiscados. Una vez 
que los bancos centrales imponen 
el dinero digital a sus poblaciones 
despreocupadas, todas las partes 
aprobadas pueden robar a la gente 
por cada delito imaginable.

Un pez se pudre 
de la cabeza

¿De dónde sacó PayPal la idea de 
que puede embargar el dinero de las 
personas cuyas declaraciones des-
aprueba? Obviamente, lo obtuvieron 
del gobierno de los Estados Unidos. 
El gobierno de EE. UU. ha incautado 
la propiedad de las personas porque 
la propiedad “facilitó un crimen”, 
lo que significa que alguien, no 
necesariamente el propietario, co-
metió un crimen en la propiedad (La 
tiranía de las buenas intenciones de 
Paul Craig Roberts). El gobierno de 
Estados Unidos se apoderó del oro 
de Venezuela porque desaprobaba 
a la política venezolana. El gobierno 
de EE. UU. se apoderó de las 
reservas del banco central de Rusia 
cuando Rusia intervino en Ucrania 
para proteger a la población rusa 
del antiguo territorio ruso. Los 
legisladores estadounidenses quie-
ren castigar a Arabia Saudita por 
atender sus propios intereses en 
lugar de los de Washington (https://
cutt.ly/kBQAApA).

El gobierno de California quiere robar 
las licencias médicas de los médicos que 
ignoraron los protocolos médicos diseñados 
para servir las ganancias de Big Pharma y, 
en cambio, salvaron la vida de sus pacientes 
(https://cutt.ly/1BQAFCe).

Debería ser obvio que la civilización occiden-
tal ya no existe. Una civilización se define por sus 
valores, como la libertad de expresión, y cuando esos 
valores ya no se respetan, la civilización deja de existir.

Piensa en lo que el gobierno de Estados Unidos le ha hecho 
a Julian Assange. Su encarcelamiento de una década en ausencia de cargos, 
juicio y condena viola todos los principios legales que comprenden nuestras 
protecciones constitucionales contra el trato arbitrario e injusto por parte del 
gobierno. 

Muestra lo lejos que estamos de que el tratamiento ilegal e inconstitucional de 
Assange continúe año tras año y no produzca indignación por parte del Congreso, 
los medios, las facultades de derecho, los colegios de abogados, los tribunales o 
la población estadounidense. La narrativa oficial es que él es un espía ruso y tene-

La política del gobierno de los Estados Unidos de 
apoderarse de la propiedad de quien quiera apoderarse 
se está extendiendo por todo el mundo

La primera víctima con sede 
en Londres.

Atraco de EE.UU. contra grandes propiedades.

mos que atraparlo a toda costa, inclui-
do el establecimiento de precedentes 
que destruyen nuestra seguridad de 
la opresión arbitraria y despiadada. 
La afirmación de que Assange es un 
espía ruso es una mentira intencional, 
y por apoyar una mentira nos estamos 
privando de nuestras protecciones 
constitucionales.

La política del gobierno de los Es-
tados Unidos de apoderarse de la 

propiedad de quien quiera apo-
derarse se está extendiendo 

por todo el mundo. Si el 
hogar de la democracia 
y el estado de derecho 
puede arbitraria-
mente hacer lo que 
quiera, también puede 
hacerlo el gobierno 

de Sudáfrica, que dice 
que está considerando 

apoderarse de las granjas 
de los blancos sin compensa-

ción (https://cutt.ly/8BQAJxK). En 
otras palabras, ya no hay un estado de 
derecho. Hay una regla de poder.

El dominio del poder es a lo que 
se enfrentan Putin, Xi, Maduro y los 
pueblos estadounidense y europeo, 
y parecen muy lentos en darse 
cuenta.

EL gOBIERNO 
de EE. UU. se apoderó 

de las reservas del banco 
central de Rusia cuando Rusia 

intervino en Ucrania para 
proteger a la población 

rusa del antiguo 
terri torio ruso

VP



POR OtRO LAdO, se desapareció la Policía Federal, que 
auxiliaba en las carreteras y donde había conflictos arma-
dos. Ahora ha aumentado la inseguridad para el transporte y 

automóviles particulares.
Mientras tanto, la inseguridad sigue creciendo porque la 

impunidad existe en los tres niveles de gobierno. Así ha sido 
revelado por el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SDN). Por lo tanto, el problema de la inseguridad nacional existe 
porque no se combaten las causas que es la corrupción en las 
policías ministeriales públicos y gran parte del Poder Judicial, 
causales de una inseguridad que se ha consolidado en los 
gobiernos de MORENA.

Por ello, mientras no 
elaboren estrategias basadas 
en la realidad y situaciones 
que genera el crimen organi-
zado no habrá Seguridad; sin 
embargo, se han elaborado 
programas que están fuera 
de la realidad y además no 
incluye la inteligencia. Al con-
trario, eliminaron el Centro 
de Investigación y Seguridad 
Nacional CISEN y la Policía 

Federal de investigación antinarcóticos donde se encontraba la 
DEA, policía norteamericana. Así que, por todos esos hechos 
periodistas y legisladores aseguran que el Gobierno Federal está 
con el crimen organizado.

Ahora los Diputados y Senadores debatieron de integrar a la 
Guardia Nacional con el Ejército, para que esta Institución armada 
subordine a la Guardia Nacional y así terminar con la inseguri-
dad, que promueven decenas de grupos armados apoyados por 
gobernadores, alcaldes y fiscales y así logren un equilibrio de su 
poder político. Y que ya empieza a conocerse con el hackeo a la 
Secretaría de la Defensa Nacional. Es la época donde el Caudillo 
ordena a sus gobernadores que cueste lo que cueste se debe 
ganar las elecciones del 2024. AMLO luchó 18 años contra esa 
práctica política antidemocrática y ahora cambió de opinión.

GuArdiA nACionAl

El sistema político mexicano se formó entre generales y civiles gobernantes 
autoritarios y finalmente ganaron los civiles

PoR JOSÉ MANUEL IRENN tÉLLEZ

y EL EjéRCITO

En primer lugar, hay que recordar que la Guardia Nacional se creó como una fuerza armada civil, para coadyuvar 
con las policías municipales y estatales y así lograr la Seguridad de la sociedad. 
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Así que, se debe incluir en las 
estrategias de Seguridad nacional, 
la lucha contra la corrupción y 
castigar severamente a los políticos 
corruptos, que toleran a esas bandas 
armadas. 

Pero ello es como pedirle peras al 
olmo. Si es el propio presidente que 
promueve y solicita que deben ganar 
las elecciones en el 2024 a como 
dé lugar.

En otro orden de ideas, hay que 
recordar que fueron militares los que 
asesinaron a Francisco I. Madero. 
Fueron militares los que asesinaron a 
los guerrilleros mexicanos y a toda la 
familia de Rubén Jaramillo. 

Fueron militares los que encar-
celaron a Demetrio Vallejo y Valentín 
Campa. También fueron los militares 
de la Guardia presidencial diazordacis-
ta, los que asesinaron el 2 de octubre 
a más de 40 estudiantes y los mismos 
que tomaron el Instituto Politécnico 
Nacional y la Universidad Autónoma 
de México.

¿hacia el 
Maximato?

Sólo son algunos ejemplos en la 
historia de México. Y por estas fuerzas 
militares 87 Senadores Morenistas 
aprobaron el dictamen para fortalecer 
al Ejército con la Guardia Nacional. 

Y solo 40 panistas votaron en con-
tra, así como algunos priistas, 1 
del PRD y cero del Movimien-
to Ciudadano MC.

En la información 
periodística nunca se 
afirmó que es necesa-
rio exigir a la SDN, a 
que rinda cuentas de 
su presupuesto. Sólo 
sabemos por el hac-
keo que el Secretario 
de la Defensa Nacional, 
entrega regalos a la clase 
política y a los altos funcio-
narios, seguramente con dinero 
del presupuesto oficial y que es con 
los impuestos de los mexicanos.

Por otro lado, el estado de Gue-
rrero nunca se olvidará de la masacre 
de Tlatlaya, y no se olvidará de las 
masacres de Aguas Blancas hechas 
por militares. 

Asesinatos de lesa humanidad. 
Muy pronto se verá cómo van a 
perseguir a los líderes sociales y no al 
crimen organizado.

Empero los diputados y senadores 
nunca se preguntaron si con la adhesión 

de la Guardia Nacional al Ejército se va a 
resolver la inseguridad nacional, mientras 

el maquiavélico presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, gozaba como en la época de 

César Borgia, cuando se asesinaba a sus enemigos y de 
paso a sus amigos. Ojalá no se arrepienta AMLO de todo el poder 

que acumula la SDN.
Dice Maquiavelo que el político gobernante debe ser perverso, ignominio-

so, corrupto y pérfido. En esta votación se observaron todos esos conceptos 
citados pues hubo amenazas a políticos corruptos, a otros que tenían licen-
cia y regresaron a votar, a los de menor importancia se les ofreció dádivas o 
el destierro como embajadores. Y si no aceptaban solo quedaba la muerte o 
a la cárcel como regla que en la política mexicana sea utilizado por décadas; 
hace poco se practicó con el presidente del CEN del PRI.

Vale la pena recordar que en los 
tratados de Bucareli, Álvaro Obregón 
ordenó secuestrar a 9 Senadores 
oponentes y dar muerte a uno de ellos 
para que se firmarán los “Tratados 
de Bucareli”, que exigía EE.UU. para 
poder reconocer el triunfo de Álvaro 
Obregón que hizo el pago en monedas 
de oro de las deudas pendientes. Á

lvaro Obregón finalmente fue 
traicionado por sus mejores amigos 
tal como él lo hizo con sus mejores 
amigos pagando al final con su propia 
escuela.

El sistema político mexicano 
se formó entre generales y civiles 
gobernantes autoritarios y finalmente 
ganaron los civiles, otorgándoles a los 
militares, todo lo que quisieran hasta 
tener un poder por encima de las 
Instituciones civiles. Y estoy seguro 
que el actual presidente de México se 
va arrepentir del poder que está otor-
gándoles ahora, pero será tarde junto 
con esta clase política que arrastra 
ambición y corrupción. Al tiempo se lo 
dejamos y ojalá me equivoque. 

Ahora el único estorbo que le 
queda a este gobierno autoritario es 
la desaparición del Instituto Nacional 
Electoral (INE), pues la idea de AMLO 
es crear un Maximato al estilo de 
los años 20 como lo hizo la dinastía 
sonorense.

La inseguridad sigue creciendo porque la impunidad 
existe en los tres niveles de gobierno. Así ha sido 
revelado por el hackeo a la (SDN)

AMLO exhibe a quienes votaron en contra.

Senado vota la presencia militar 
en materia de seguridad.

VP
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Con el apoyo de la Casa Blanca y domicilio en Texas, Carlos Salinas llegó para quedarse en el poder en México 
por muchos años, y no fueron pocos. Lo consiguió, indirectamente, incidiendo en la colocación de sus piezas o afines al “grupo 

compacto” en los gobiernos sucesivos del PRI, pero también del PAN. Porque su “modelo”, que no es otro que el de 
Washington, siguió su curso sin impedimento alguno. Así las cosas, hasta que se rompió la serie pripanista.

trAS lA inStruMentACiÓn neoliBerAl 
DEL MAxIMATO SALINISTA

interÉS GeoPolÍtiCo de ee.uu., 

UNA dEREchA recalcitrante “liberal” que gobernó por 
30 años se acomodó con Salinas, colgada de los intereses 
geopolíticos de Estados Unidos en México, lo que se 

conoce como el periodo neoliberal y comprende los sexenios de 
Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón 
a Enrique Peña Nieto. La misma que ahora pone oídos sordos al 
desastre que le han heredado a México y los mexicanos.

Todo comenzó con el plan inicial de los Salinas-Bush —
Zedillo igual fue parte del proyecto—. Era mantenerse en el poder 
durante 25 años (como le dijo Carlos a su padre Raúl Salinas Lo-
zano: “nos tardamos, pero llegamos”), esa suerte de Maximato 

“moderno” que llegó con toda 
la intención de: romperle la 
cara a un PRI —esa maqui-
naria electoral tan eficaz que 
hasta los japoneses quisieron 
plagiar— que oscilaba entre 
las promesas de la demanda 
social incumplida que dio 
origen a la Revolución, y un 
nacionalismo que devino en 
corrosión para el Estado y un 

gobierno que consintió la corrupción desde el mismísimo poder 
presidencial.

Cierto. El de Salinas fue el primer sexenio de la reestructu-
ración-descomposición del modelo herencia del “nacionalismo 
revolucionario”, pues llegó rompiendo ma…rras en el terreno 
económico, social y también político, aparte para atender las 
exigencias de la Casa Blanca y Washington, pero también de 
Wall Street, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y 
la consiguiente entrada a la OCDE (¡de las grandes ligas!, sic).

Pronto se enganchó a las negociaciones de un tratado 
liberal comercial que, entrado en vigor abriría de par en par las 

TLCAN, todos felices y contentos.



VOcES DEL PERIODISTAaÑo XXVii    EdIcIÓN 440 17

puertas de todos los rincones de la economía mexicana para 
permitir toda clase de controles externos —las ganancias de los 
corporativos y el sistema bancario— a beneficio de la economía 
estadounidense, más que Canadá, con quienes se suscribió el 
primer Tratado de Libre Comercio (TLC o TLCAN) y rige desde 
1994 (luego T-MEC).

Un tratado desventajoso 
para México

Comenzó, tras la política de “modernización” del Estado —
llámesele como se quiera, pero de lastre al fin—, aplicada a 
la economía que le retiró facultades al mismo para intervenir 
como lo hacía durante el período del “desarrollo estabilizador” 
(de equilibrio Estado-mercado), porque primero se privatizaron 
las empresas antes en sus manos, luego se “desregularizó” o 

desburocratizó la tramitología 
y finalmente abrió lo que 
quedó a la competencia 
del mercado extranjero que 
arrasó con todo.

La economía nacional 
perdió hasta la camisa, por 
varias razones: el Estado 
se “desinfló” y la iniciativa 
privada nada hizo al respecto; 
la política social quedó al 
garete, con todo y se prometía 
que el mercado lo resolvería 
todo salvo que el presunto 
“goteo” nunca llegó; la 

apertura comercial, de puertas abiertas al exterior, se encargó de la 
destrucción de una economía otrora protegida y nunca preparada 
ni financiada para competir con los de afuera; el campo fue arra-
sado también y solo aquellas empresas agroexportadoras lograron 
salvar sus cosechas, porque el campesinado medio y bajo lo 
perdió todo —renglón aparte la privatización del Ejido, ese “lastre” 
que hundió al campo mexicano según el concepto “liberal”.

De los trabajadores en general, bien gracias. El articulado 
de los acuerdos comerciales no incluyó rescate alguno ni 
recuperación de la mano de obra, de las fábricas, del campo, 
de la industria, cero. Lo contrario, se adoptaron políticas para la 
“contención” salarial a cambio de ahogar la inflación, argucias y 
falacias para desarticular al movimiento sindical y trabajador.

El empobrecimiento por la caída de los salarios —su control 
desde el Estado—, la carencia de empleo por el cierre de empre-
sas al día; la pauperización e informalización de las actividades 
de la clase media y baja no impidieron el avance de la pobreza 
como tampoco de la pobreza extrema. Si las ciudades se vieron 
afectadas más lo vivió el campo. La provincia, con un campe-
sinado abandonado a su suerte y de los indígenas ni qué decir, 
pues han estado siempre en el último escalón de la pirámide 
social desde la imposición “cultural” de “altura” de la conquista 
española para acá.

Pronto el negocio de la privatización fructificó en unos pocos 
beneficiarios y en grandes ricos; de inmediato la generalidad de 
la población padeció carencias y pérdida en su nivel de vida. 
México cayó en una oscura sombra de desestabilización econó-
mica —porque el prometido, de estirpe salinista, “primer mundo” 
nunca llegó—, de hundimiento. Se vivió en los niveles de vida, 
desde los bolsillos hasta las familias.

Se dio al traste con los niveles de crecimiento económico del 
periodo anterior. La medición del PIB ha caído desde entonces a 
grados del 2 por ciento —poquito más el promedio ¡durante 30 
años!: 2.2—. Cuando en el desarrollo estabilizador las tasas eran 
de entre el 4 y hasta el 6 porcentual del mismo producto interno 
bruto. Del desarrollo ni hablar. ¿Cuál, si éste se refleja en el bien-
estar de la población en general y no sólo en una elite económica 
y política, quien se benefició del México “moderno” y de “primer 
mundo” a que se dijo catapultaría?

dilapidación de los bienes 
de la Nación

Pues bien. La diferencia entre un Estado-nación previo que inter-
venía en la economía bajo los preceptos del equilibrio Estado-
mercado, y de libre mercado sin participación estatal, es que el 
primero alcanzó niveles altos de crecimiento, comparado con el 
Estado privado de Carlos Salinas a Peña, con plena entrega en 
charola de plata a la beneficiada economía estadounidense —y 
española—, sus grandes empresas y su sistema bancario.

La descomposición de seguridad en México, 
tras la adopción por Calderón de la política fallida de Richard Nixon 

en 1971 de “guerra contra las drogas”

Asesinato del Cardenal, claves de la política salinista

Colosio, el magnicidio que cambió al país.
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De hecho, los prometidos “beneficios” que arrojaría la 
privatización o venta de los bienes antes en manos del Estado, 
mismos que serían —promesas, puras promesas, a cambio 
ningún juicio por “traición a la Patria”— para el fortalecimiento 
de las finanzas públicas fue puro engaño. Se perdió más con 
la venta de garaje —de pulgas—, de importantes empresas 
como Telmex, FFCC, Altos Hornos, Diconsa, Siderúrgica Lázaro 
Cárdenas Las Truchas, Dina; Mexicana de Aviación, Aerona-
ves de México, etc.; además de los bancos para pasaron a 
manos extranjeras, españolas casi: Banamex, Bancomer Serfin, 
Comermex, Somex.

Se perdió más con la venta de todo el patrimonio de la 
Nación que con su operación misma, la cual se “justificó” con 
que era un Estado obeso, disfuncional y, además, un gran 
elefante blanco que gastaba tantos recursos del Estado para su 
manutención, que había que derribarlo. Fue más lo que se perdió 
que lo ganado. 

Puras trampas. Pero eso fue parte del saldo de las reformas 
“modernizadoras” de Salinas y su “grupo compacto” para 
tranzar el patrimonio de la nación, cuando era la fortaleza del 
Estado, no del gobierno.

La descomposición política no se hizo esperar. Salinas pre-
tendió destruir al PRI, porque era el brazo armado del “naciona-
lismo revolucionario”; bueno, trató de sustituirlo por su programa 
favorito de reparto de miserias: “Solidaridad”. De facto comenzó 
dando golpes de timón para desbaratar el sistema corporativo-
sindical, con la fabricación de delitos a Joaquín Hernández 
Galicia, La Quina, para intimidar a la CTM, al tiempo que tendría 
cancha libre para la privatización de la cuarta petrolera más 
importante del mundo, Pemex, conforme a la demanda estadou-
nidense para garantizar —desde la integración de la América del 
Norte—, su “seguridad energética”.

Y Salinas respondía con acciones a dicha demanda de los 
petroleros de Texas de los Bush, su padrino George H. Bush, 
también presidente (1989-1993). 

De hecho, igualmente los grandes agitadores de los cambios 
en México para conducirlo al “primer mundo”. De la mano de los 
cambios en la política se dieron los crímenes de Estado, tanto del 

Cardenal Juan Jesús Posadas 
Ocampo —entonces se 
construyó al Chapo, por la 
presumible confusión—, 
luego al “cuñado” líder del 
PRI, José Francisco Ruiz 
Massieu quien era Secretario 
General del PRI y quería ser 
presidente. Pero lo más gra-
ve, el otro crimen de Estado, 
el bien orquestado desde el 
Estado Mayor Presidencial de 
Salinas, el candidato del mis-
mo partido a la presidencia, 
Luis Donaldo Colosio. Joya 
para la historia, los del clan 
Salinas.

Salinas heredó 
el desastre económico, 

político y social
El crimen de Colosio fue el peor desastre político y social por 
lo que prometía en campaña. El discurso: “Veo un México con 
hambre y sed de justicia”, del 6 de marzo de 1994 en la Plaza 
de la República, marcó distancias. Con todo, ya traía el plan de 
salirse del yugo de su mentor Salinas. Se prestaron presiones 
políticas como la de Manuel Camacho y el movimiento zapatista 
en Chiapas que se levantó el 1 de enero del 94, el mismo día de 
la entrada en vigor del TLC que enrareció el clima nuevamente 
“golpe de timón” —al menos es lo que parece.

Ni en la economía que solo se ajustó a los intereses geopolíti-
cos de EE.UU., tampoco en la política cuyos crímenes se utiliza-
ron para meter miedo en la sociedad y de ese modo garantizar la 
continuidad del proyecto salinista de saqueo de las riquezas del 
país, así como perpetuar el control político; en ningún sentido 
hubo beneficio para el país. Todo lo contrario. Sólo para unos 
pocos y principalmente para los intereses extranjeros que se 
apoderaron de grandes tajos de la riqueza nacional a precio de 
ganga. Por eso Salinas fue el padre “moderno” de traición a la 
patria.

Le siguieron, Zedillo en la presidencia tras el crimen de 
Estado de Colosio. Ahí se daría la debacle económica gestada 
durante el salinato pero le estalló en las manos al suplente 
Ernesto. La crisis de 1994 por el hoyo en las reservas rebotó en 
el “error de diciembre” o “efecto tequila” como se conoció en el 
mundo. Devaluación del peso y muestra clara que las reformas 
de Salinas causaron un desastre para México.

El proyecto continuó tras el desastre zedillista que le generó 
a los mexicanos el más profundo daño a su patrimonio con el 
Fobaproa, en beneficio de los empresarios rescatados de la 
“quiebra” por efecto de la devaluación del peso frente al dólar. La 
desigualdad social se profundizó.

Zedillo, presto a doblegar al país, no a los Salinas.

La declaró, luego presumió que no dijo GUERRA
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Pero fue la imposición de un modelo, el neoliberal que trajo 
consigo desestabilización para el país. Descomposición econó-
mica, desastre político y caos social. Pero se encadenó al país a 
los “acuerdos” en todo a los designios de la Casa Blanca. Luego 
vendría el contubernio de las concertacesiones con el PAN, 
donde la derecha del Yunque recibiría, bajo acuerdo, el poder 
presidencial por dos sexenios para el regreso del PRI.

Vendría la herencia maldita, la descomposición en materia de 
seguridad, con la incorporación de la política fallida de Richard 
Nixon en 1971 de “guerra contra las drogas”, acá en el país 
adoptada por Felipe Calderón tras su nada claro triunfo y usurpa-
ción del poder presidencial. 

Una política de seguridad 
hipotecada

Sacar al Ejército a las calles ha sido una de las peores decisiones 
tomadas en México. Calderón lo hizo atendiendo a su “ilegiti-
midad”, con tal de obtener a cambio reconocimiento y apoyo 
de Estados Unidos para la presidencia. Nunca calibró el daño 
que le causaría al país, a los mexicanos, a las propias Fuerzas 
Armadas.

Ah, pero se eligió “jefe máximo” de las FAM a la sombra de le 
Constitución, y avalado por la Casa Blanca siempre que contuvie-
se al narcotráfico en México. Lo pretendió, a petición de parte. 
Comenzó en Michoacán, su tierra natal. Luego al resto del país. 
Nada de inteligencia (menos con una policía federal infiltrada) 

para controlar el problema, 
puro desgaste para los 
militares con tal de sentarse 
en la silla presidencial.

Craso error. La violencia 
no se contiene con violencia, 
se le dijo siempre. Sí con 
inteligencia, pero más 
exigiendo al país del norte, 
principal consumidor de dro-
gas que haga lo propio para 
resolver el problema, porque 
el negocio lo manejan sus 
cárteles, no los de México. 
¿O, a dónde van a parar los 
miles de millones de dólares 
que cruzan el negocio del 
narcotráfico y el crimen orga-
nizado? El sistema bancario y 
financiero de Estados Unidos 
lo sabe.

El problema con la políti-
ca de “seguridad” adoptada 

por Calderón fue no solo el desgaste en que metió a las FAM, el 
problema creció de entonces. Crecieron las bandas, el negocio 
del cultivo, del procesamiento, el trasiego y sobre todo venta de 
drogas en el país y Estados Unidos. Lo peor, la seguridad nacio-
nal del país cayó en desgracia: hipotecada, intervenida. Todo por 
las medidas a contentillo de Washington.

Luego entonces, la “guerra contra las drogas” de Calde-
rón complicó las cosas en materia de seguridad. Como los 
económicos, políticos y sociales del gobierno de Salinas. La 
“ilegitimidad” le ha costado cara al país, por el entreguismo a los 
intereses extranjeros. Los problemas de ahora se gestaron enton-
ces. Que no extrañe a la derecha de hoy, que deben asumirse 
como lo que son: traidores a la Patria. Les guste o no.

Estados Unidos, por su lado y como imperio, siempre dis-
puesto a tener las llaves de los candados del vecino del sur bien 
guardados en los cajones de los escritorios de la Casa Blanca. 
Así como aplicar sus políticas de “buena vecindad” con sus 
vecinos del Río Bravo a la Patagonia.

Comenzando con México, con quien comparte una frontera 
de más de 3 mil kilómetros, primer “patio trasero” de su doctrina 
“Monroe”, de “América para los americanos”. Para un control 
geopolítico desde Washington de lo que considera sus “territo-
rios”. Pero el mundo siempre da vueltas. En todo.

La espiral de violencia creció de entonces, por un 
presidente ilegítimo.

Hoy el Congreso debate presencia o no, de militares en las 
calles. Pero siguen porque tampoco hay alternativa.

Salinas, pero luego los demás dilapidaron los bienes de la nación.

VP



de la situación nacional, 
a la mundial

La economía nacional sufre una ola inflacionaria que está cau-
sando severos daños a los más pobres. 

Algunos productos de consumo prioritario, en lo particular, 
se dispararon arriba del 50 por ciento en los últimos meses; 
aunque el promedio anual de la canasta básica solo llegara al 
16.88 por ciento hacia finales de septiembre, según datos del 
INEGI.

Tales alzas de precios constituyen el nivel más alto en 22 
años, al ubicarse en 8.76 por ciento como promedio general —
muy incierto— del periodo.

Los aumentos de precios en frutas, verduras y hortalizas los 
han vuelto inalcanzables para millones de familias, con efectos 
graves en la alimentación y la salud de los más pobres; lácteos, 
huevo, cárnicos, ropa, calzado, con precios que no han parado 
de subir.

Es de esperar que el reciente acuerdo presidencial antiinfla-
cionario resulte efectivo. El primero del año, no sirvió de nada. 
Hemos visto una tardía reacción del gobierno y los empresarios. 
Algo atentatorio contra el de por sí magro poder adquisitivo del 
salario mínimo.

Como se recordará, el gobierno dispuso en mayo —junto 
con los empresarios— un plan contra la inflación y la carestía 
(Pacic), consistente en un paquete de 23 productos y servicios 
básicos, supuestamente “blindados” contra las alzas desmesu-
radas.

Como decían las abuelitas: “que Dios nos agarre confesados”, cuando 
la economía estadounidense salte por los aires

PoR MOURIS SALLOUM gEORgE

inFlACiÓn, el eneMiGo
qUE AVANzA RUMbO AL ESTALLIDO

Por lo visto, el paquete no dio los resultados esperados; 
aunque desde su entrada en vigor se le advirtió al gobierno que 
su plan estaba previendo un escenario de inflación moderada.

Sin embargo, lo que se presentó fue un tsunami 
de alzas que golpean a muchos países; con efectos 
desastrosos para las clases bajas de México.
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Mayor pobreza, en tanto no se 
controla la inflación

No son justificantes de lo que pasa las explicaciones políticas 
coyunturales, como la parálisis que provocó el confinamiento por 
la pandemia y la guerra en Ucrania.

Los sectores más vulnerables necesitan soluciones, no expli-
caciones. Todo esto en un marco realista, preventivo. El gobierno 
debe guardarse los enfoques optimistas para otros tiempos.

De acuerdo con algunos expertos, el fenómeno inflacionario 
puede prolongarse hasta muy avanzado el próximo año. Valdría 
más que las autoridades tomaran mayores precauciones.

En México los hornos están sobrecalentados por diversos 
factores y uno más no aporta nada a la estabilidad nacional.

Es bien sabido que existe un idilio de las clases populares 
con el presidente AMLO, pero sentencia el refrán que “cuando el 
hambre toca a la puerta, el amor sale por la ventana”.

Pero el mismo gobierno debe estar alerta para contrarrestar 
con acciones dichas alzas de precios, con todo y los esfuerzos 
hasta ahora han resultado incompletos, por decir lo menos.

No obstante, también hay que decirlo, la inflación no es 
un problema solo de México, es un problema mundial. Pese 
a que se culpa a la pandemia y a la guerra de Rusia contra 
Ucrania como los principales factores desestabilizadores de las 

economías de todo el mundo. 
Se dice eso en Occidente 
porque les conviene divulgar 
fake news. Como culpar a 
Rusia de todo. Pero el origen 
del problema se centra en 
Estados Unidos.

El papel principal de 
tal situación inflacionaria 
y precios altos es de la 
economía de Estados Unidos 
en primer lugar, y ello arrastra 
al resto, como motor de las 
economías capitalistas de 
Occidente.

Sin producción 
no hay 

generación 
de riqueza

Una economía cuya dinámica 
propia está marcada, como 
economía real, por la 
desactivación/desarticulación 
de casi todas las actividades 
productivas, porque es muy 
poco lo que genera interna-
mente, y eso se ve en todos 
los sectores de la industria 
norteamericana salvo en las 
finanzas.

La economía nortea-
mericana se sostiene por 
las actividades de la bolsa, 
la venta de futuros, y unos 
pocos sectores como las 
hipotecas y las becas de los 
estudiantes. Casi nada.

La economía se ha desacelerado ciertamente por la pandemia 
y la guerra, pero la situación no ha sido generada por dichas cir-
cunstancias, porque las explicaciones están en la inmovilización 
porque el mercado interno depende del exterior, particularmente 
de China de donde se importa todo.

Por eso la economía china crece a tasas por encima del 
promedio, no obstante la desaceleración y la caída en los niveles 
de exportación de productos a la economía mundial.

El tema es que las medidas tomadas hasta ahora para con-
trolar la inflación son y seguirán siendo insuficientes.

Por eso los economistas están en espera de la recesión de la 
economía estadounidense, porque contener la inflación con tasas 
elevadas es insuficiente.

Si así fuera, con las acciones de la Reserva Federal al 
aumentar las tasas ya estarían arrojando resultados conteniendo 
los precios. Pero no es así.

Sería con mayores inversiones en todos los sectores produc-
tivos de la economía como se dispara el crecimiento. Pero con 
precios altos del dinero eso tampoco es posible. Por eso, como 
decían las abuelitas: “que Dios nos agarre confesados”, cuando 
la economía estadounidense estalle por los aires.

Algunos dicen que eso será en el 2023. Otros que para el 
último trimestre del 22. A la vuelta de la esquina. Pero ese es 
parte del problema: que la economía arrastra al resto del mundo, 
entre ellos a México.

De acuerdo con algunos expertos, el fenómeno inflacionario puede 
prolongarse hasta muy avanzado el próximo año

Variaciones quincenales.

Aumento en precios de básicos.

VP

Alza de precios.



ENRIQUE PAStOR cRUZ cARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A FUEgO LENtO

diáloGoS DIRECTOS
“Las promesas son olvidades por los príncipes, nunca por el pueblo”: Giuseppe Mazzini.

Mucho se podrá seguir esgrimiendo contra las políticas de transformación del presidente 
Andrés Manuel López Obrador y los estilos muy característicos de su forma de llevar el denominado proceso de la 4T, 

en medio de una sucesión cada día más intensa, por la ambición desbordada de quienes se consideran con todos 
los méritos para suplir con el poder político del partido MORENA y su fenómeno vigente.

El autor en La Mañanera.

ES REAL, existen muchos frentes de confrontación y las clásicas des-
lealtades se incrementan conforme se acercan los tiempos de poder 
realizar los deslindes normales en las naturalezas oportunistas de la 

política, el gatopardismo, y tratar de justificar sus traiciones para escalar en 
los nuevos gobiernos después del 2024.

Los que ayer se decían grandes aliados hoy se convierten en Judas, 
olvidando lo mismo que un día sin pudor, le besaron abyectos la mano 
frente a la nación y ahora lo catalogan de “arrogante”, por no someterse a 
las ocurrencias o afanes de venganzas viscerales.

Es por ello interesante, los diarios diálogos en LA MAÑANERA donde 
se puede realizar los cuestionamientos sin ninguna restricción —al menos 
esa ha sido mi personal experiencia—, de 11 asistencias y dos veces 
que he recibido el derecho de hacer uso de la voz en lo que me parece es 
un ejercicio muy interesante e inédito, para poder dialogar sin mordazas 
caciquiles con el Ejecutivo Federal.
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Que la palabra comprometida del presidente 
Andrés Manuel López Obrador se cumpla y no quede como 

un acto de demagogia
De la misma manera que después 

de nueve frustradas asistencias, 
con sus respectivas desmañanadas, 
esperando en la Calle de MONEDA 
con un frio demoledor para nuestro 
clima tropical campechano, fue el 
lunes 8 de julio del 2019 cuando recibí 
el micrófono para poder plantearle 
directamente al Lic. López Obrador 
temas muy sensibles para nuestra 
nación, especialmente en el sursureste 
con la buenaventura de estar siendo 
considerado en obras de relevancia 
como el “Tren Maya” con los intentos 
de boicotear con militantes infiltrados 
en MORENA la obra, con un añejo 
conflicto limítrofe entre Yucatán, Cam-
peche y Quintana Roo, que —como 
ha declarado la hoy ex titular de Eco-
nomía, Tatiana Cloutier— ese cerco 
de intriga, mentiras y deslatad, mal 
informan o intentan sesgar las vitales 
decisiones del inquilino del Palacio 
Nacional por cierto, amplio conocedor 
de la geografía y realidad de México.

En pro de los 
campechanos

Manifestamos nuestro beneplácito por 
la Refinería “Dos Bocas” en Tabasco 
aunque la promesa era realizarla 
en La Península de Atasta Carmen 
Campeche. 

Pedimos ser considerados en las 
tarifas de consumo eléctrico, poniendo 
como ejemplo las consideraciones 

de frente y sin estridencias, después 
de coincidir en la elección limpia, 
democrática, civilizada y pacífica para 
la transición histórica de la entidad, 
hacer realidad que tenemos una 
Extraordinaria Gobernadora y no un 
“Burlesque de Circo Romano Jaguar” 
para el regocijo, burla, escarnio y 
vergüenza nacional e internacional de 
los campechanos.

Este ejercicio es y debe ser parte de 
nuestra labor periodística y como ciu-
dadanos. Expresar al presidente lo que 
sucede en cada Estado, sin agresiones 
ni afanes destructivo, es válido y no 
cancela la dignidad de ningún comuni-
cador, sea de donde provenga.

Con toda convicción no solamente 
esperamos, sino estaremos recor-
dando sistemáticamente estos dos 
años que faltan —sin descartar volver 
directamente al evento madrugador— 
para que la palabra comprometida 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador se cumpla y no quede como 
un acto de demagogia, mentira, trai-
ción y engaño para los mexicanos del 
Carmen y Campeche pues anteriores 
portadores de La Banda Tricolor nunca 
cumplieron como corresponde a 
hombres bien nacidos.

Layda Sansores en el Congreso local.

climáticas similares entre Tabasco y 
los demás Estados de la Península de 
Yucatán, poniendo como cogniciones 
la condonación de aquella resistencia 
por 20 años, la absolución del adeudo 
y las tarifas preferenciales.

Con amabilidad de aquellos 
tiempos de luchas y coincidencias, el 
Presidente nos escuchó, para también 
justificar la entrega de jugosos contra-
tos directos de PEMEX las compañías 
“MARISA” y “MARINE ENERGY” por 
encima de los 250 millones de dólares 
cada una, ordenando al titular de PE-
MEX, ING. Agrónomo Octavio Romero 
Oropeza entregarnos el expediente de 
los contratos que, fueron menospre-
ciadas por su ex Oficial Mayor en la 
Jefatura de Gobierno en la CDMX sin 
el mínimo empacho.

Este pasado miércoles 28 de 
Septiembre del 2022 después de 
solicitar al caballeroso “Vocero de 

la Presidencia de la Republica”, Lic. 
Jesús Ramírez la asistencia a LA MA-
ÑANERA pude volver a platicarle al Sr. 
Presidente el abandono de nuestras 
carreteras en Campeche, la frenética 
privatización de playas en la entidad 
sin respetar su decreto que lo prohíbe; 
la apocalíptica contaminación de los 
barcos abandonados de la empresa 
corruptora insigne del PRIAN-PANAL y 
el desprecio a los derechos laborales 
de trabajadores y familias abando-
nadas para proteger a Amado Yáñez 
y su OCEANOGRAFIA; la inexplica-
ble actitud de PEMEX de no pagar 
servicios a proveedores en la Ínsula; el 
incumplimiento del desvío urgente en 
la Península de Atasta, la falta de agua 
potable en la isla más importante de 
exploración y explotación petrolera del 
País, y le recordamos la PROMESA 
ORDEN INCUMPLIDA de descentralizar 
las oficinas de PEMEX A Ciudad del 
Carmen Campeche.

A un año y con un presupuesto 
de 2 mil quinientos millones de pesos 
anuales y el subejercicio de 897 
no ejercidos por la gobernadora de 
Campeche Lic. Layda Sansores San 
Román, nos dicen sirvió para hacer 
“un diagnóstico” y por ello le pedimos 

Tren Maya.



E L cREAdOR intelectual y político de este grupo de cho-
que, como brazo armado del PRI, es el ingeniero agrónomo, 
egresado de la entonces Escuela Nacional de Agricultura 

(ENA), Aquiles Córdova Morán originario del estado de Puebla, 
conocido como “La Moneda”.

Desde sus años de estudiante tenía una 
capacidad de oratoria y convencimien-
to inusuales. En las asambleas 
estudiantiles en el auditorio 
central Álvaro Carrillo, mostró 
siempre un amplio poder de 
convencimiento, aunque 
no todos le creíamos su 
oratoria que era muy bien 
hilvanada. 

Adicionalmente a ese po-
der histriónico, tenía sesiones 
de adoctrinamiento con otros 
alumnos, reuniones formales con 
pequeños grupos de estudiantes en 
los cuartos de algunos dormitorios, 
entonces llamados compañías. 

restaurantes, bibliotecas, ayuntamientos municipales como lo 
fueron Ixtapaluca y Chimalhuacán, y sobre todo casas de estu-
diantes en Nezahualcóyotl, Texcoco y Chimalhuacán en donde 
reciben adoctrinamiento forzoso a cargo de líderes estudiantiles 
y profesores de Chapingo, entre otros.

Recuperar cotos 
de poder

También se han dedicado a invadir predios y ranchos, que en 
el caso del Estado de México, Peña Nieto como gobernador de 
la entidad les regaló los mismos que compraba con recursos 
fiscales y les entregaba el dominio a Antorcha. 

Esta organización fraccionaba los 
terrenos invadidos y se los vendía a sus 
seguidores por convencimiento, pero más 
por interés, para construir viviendas 
precarias. La venta de lotes siempre 
condicionada además de sus abonos 
para el pago de sus predios, a la obliga-
ción de asistir a marchas plantones y a 
cualquier actividad.

Tienen todas las formas de 
organización como la original Antorcha 
Campesina, Antorcha juvenil o estudian-

Tiene gasolineras dedicadas al huachicol, hoteles, cafés, restaurantes, 
bibliotecas, ayuntamientos municipales como lo fueron 

Ixtapaluca y Chimalhuacán

PoR JUAN JOSÉ AgUStíN REYES ROdRígUEZ

Toda una estrategia implantada por Antorcha, para apoderarse nuevamente de Chapingo, 
ahora como Universidad Autónoma, les ha dado resultado con la destitución cuestionada del rector Dr. José Solís 

y la elección a mano alzada de un rector interino representante de los antorchos. 

¡CHAPinGo,
EN MANOS DE ANTORChA!

Ese adoctrinamiento 
permitió la formación de 
otros líderes antorchos, con 
la finalidad de apoderarse de 
la escuela y posteriormente 
a mediados de la década de 
los 70 del siglo pasado, de 
la naciente universidad hasta 
que los pararon drásticamen-
te con el uso del ejército.

El poder de Antorcha se 
fue extendiendo en diversas 
entidades como el Estado 
de México, con el apoyo 
indiscutible de los goberna-
dores priistas. En Michoacán, 
creando normales y escuelas, 
así como fortalecer sindica-
tos que le hicieron sombra al 
sindicato oficial. En Veracruz, 
en Puebla donde tiene sus 
más amplios dominios y así 
en muchos estados del país, 
en donde tienen gasolineras, 

dedicadas al huachicol, 
hoteles, cafés, 

SE hAN dEdIcAdO 
a invadir predios y ranchos, 
que en el caso del Estado de 

México, Peña Nieto como 
gobernador de la entidad les regaló 

los mismos que compraba con 
recursos fiscales y les 
entregaba el dominio 

a Antorcha

Aquiles Córdova y su experiencia 
de contubernio.
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til, hasta Antorcha Guadalupana con 
la que organizan sus peregrinaciones 
anuales a la Basílica de Guadalupe. 
Tienen sus grupos de choque para 
sus actividades de golpeo contra el 
gobierno que no es priista y contra 
otras organizaciones rivales.

En la Universidad Autónoma Cha-
pingo (UACH) ha tenido una campaña 
permanente contra de los rectores 
que no son de su equipo, y con el 
apoyo de estudiantes y profesores 
que son abiertamente antorchos, 
otros que simulan no serlo, los que 
defienden sus canonjías y corruptelas 
y con muchos que no se han metido 
a fondo para ver cuáles son los 
verdaderos intereses de Antorcha y 
sus aliados circunstanciales. 

Finalmente lograron destituir al rector el 6 de octubre y poner a uno interino 
de su equipo, Ángel Garduño, con el apoyo mayoritario de los nuevos estudian-
tes de ¡preparatoria!, quienes ahora son los que dictan los designios y futuros 
de la (UACH). Comentan algunos profesores que la estrategia de Antorcha por 
apoderarse de Chapingo, no se centra solamente en la sede central en donde 
ha actuado por ejemplo la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios 

Rafael Ramírez (FNERRR), así como la Coordinación Universitaria de Repre-
sentantes Estudiantiles de Chapingo (CURECh); también se detectó que 

se robaron el examen de admisión para el nuevo ingreso, mismo que 
les fue facilitado a estudiantes que entraron a la preparatoria agrícola y 
al propedéutico, previamente adoctrinados por Antorcha en diferentes 
estados del país.

¿Cuáles son los intereses de Antorcha por apoderarse de Chapingo? 
Desde luego que les importa mucho el control del presupuesto, puesto 

que los miles de millones que les daban los gobiernos priistas ya no los 
reciben; el combate al huachicol ha mermado sus ingresos, aunque toda-

vía lo tienen de sus otros múltiples negocios con lo que crearon su imperio 
de impunidad. También quieren el control de los puestos académicos, de los 

ranchos, los centros regionales, así como seguir adoctrinando a toda la comunidad 
con su propia doctrina: ¡Poder y Dinero!

La destitución del rector José Solís fue por una amplia mayoría, con los votos 
de alrededor de 2,500 votantes de la preparatoria agrícola. No cabe duda que el 
rector tenía fallas y actitudes que no le gustó a la mayoría estudiantil, la situación 
de la pandemia que recrudeció la situación y otras fallas que fueron las banderas 
que supieron capitalizar muy bien los lideres estudiantiles antorchistas, con la 
complacencia o complicidad de algunos profesores y miembros del Consejo 
Universitario que les hicieron el caldo gordo a los antorchos.

El poder de Antorcha se fue extendiendo en diversas 
entidades como el Estado de México, con el apoyo 
indiscutible de los gobernadores priistas

José Solis, rector destituido.

A dónde, 
a dónde va

¿A dónde llegará Chapingo con 
esta situación? En los diferentes 
departamentos y divisiones se 
encuentran situaciones de división, 
pleitos internos por el poder y el 
presupuesto; hay un claro avance 
de los diferentes grupos antorchos, 
que se unieron para este golpe de 
estado, con una bandera válida, pero 
para lograr sus propósitos. ¿Habrá 
una reflexión y estudio profundo 
para revisar esta situación y el futuro 
de la Universidad?

Considero que hace falta que es-
tudiantes, profesores y trabajadores 
hagan conciencia de su fuente de 
formación, trabajo y vida que tienen 
en sus manos. La mayoría de la po-
blación de Chapingo no es originaria 
de Texcoco sino que viene de todos 
los rincones del país; sin embargo, 
la mayoría están aquí por cinco, 
siete o más años, inclusive muchos 
se avecinan permanentemente.

Es su ambiente, su hogar, sus 
vivencias y experiencias. ¿Les gus-
taría vivir un ambiente de hostilidad, 
presiones y abusos de Antorcha? Su 
siguiente meta, de la mano del PRI, 
es apoderarse de Texcoco, recuperar 
Chimalhuacán e Ixtapaluca, así como 
de otros municipios y finalmente el 
Estado de México. Chapingo sola-
mente es la punta de lanza para sus 
nefastos propósitos.

Hay divisiones y departamentos 
en donde la predominancia de su 
población escolar es de antorchos, 
que han sabido mover muy bien sus 
piezas con alumnos de otras áreas, 
especialmente en la preparatoria 
agrícola, que tiene la mayor población 
estudiantil. Es urgente que se refor-
men el estatuto universitario y demás 
reglamentos para que Chapingo tenga 
un mejor nivel académico, científico, 
laborar y social que le dé un verda-
dero desarrollo integral al campo 
mexicano y no una elite de intereses 
que tienen en su mano a la UACH.

Asamblea Universitaria: 6 
octubre 2022. VP

dESdE 
luego que les impor ta 
mucho el control del 

presupuesto, puesto que los 
miles de millones que les 

daban los gobiernos priistas 
ya no los reciben



AtrAPAdoS
Por loS CASinoS

PoR FELIcIANO hERNáNdEZ
(felicianohg@yahoo.com.mx)

EL SUEñO AMERIcANO

EdIcIÓN 440    aÑo XXVii

Se estima que hay unos seis millones de mexicanos sin documentos en Estados Unidos, tratando 
de lograr su “sueño americano” —según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores—; 

la mayoría de los cuales regularmente envían remesas al país.

S IN EMBARgO, desde hace décadas, un porcentaje desco-
nocido dejaron de hacerlo o redujeron sus envíos. Las casas 
de apuestas o la lotería local se convirtieron en los afortunados 

destinatarios de sus ganancias. No obstante México recibió más de 
52 mil millones de dólares en 2021 con tendencia alcista.

Ahora, en lugar de mandar dinero, los apostadores envían 
lamentos de que no tienen trabajo o que han estado enfermos. 
Los siguientes párrafos son la crónica en la vida de una pareja de 
apostadores compulsivos, Toño y Corina, un par de jóvenes que —
como juego— iniciaron en las apuestas y acabaron arruinando sus 
mejores años.

A ellos los conocí al llegar a vivir a un domicilio de La Villita 
(Little Village), en Chicago, extenso barrio de mexicanos, entonces 
con fama de conflictivo. Pronto, aquella pareja llamó mi atención por 
su peculiar relación: siempre peleando, a cualquier hora del día o de 
la noche. Ella reclamándole que no tenían para pagar la renta, porque 
él tiraba todo el dinero en el hipódromo y porque faltaba al trabajo 
por andar en su vicio de las carreras y los casinos; además de llegar 
al apartamento a altas horas de la noche y con los bolsillos vacíos.

Toño inventaba mentiras de todo tipo para justificarse… y 
protegerse de las agresiones no solo verbales, sino físicas de ella. 
En una de esas peleas nocturnas no pude soportar más…eran 

las tres de la madrugada y enojado 
me aproximé a la puerta 

de su cuarto para 
tocarles con fuerza, y 

gritarles: “Se calman 
o llamo a la policía”… 

De repente, el silencio…
para continuar a la noche 

siguiente.

Un día, luego de esos 
frecuentes pleitos en el 
apartamento, aprovechando 
la ausencia regular de Toño, 
ella —aparentemente con la 
mayor seriedad— me dijo: —
Ayúdame a matarlo…

desinterés de 
los gobiernos

No hay datos oficiales 
específicos sobre la cantidad 
de paisanos adictos a las 
apuestas, porque a México 
no le ha importado —ni en 
el propio país, menos en 
tierras lejanas—. Tampoco le 
ha interesado al gobierno de 
Estados Unidos; quizás porque 
es un problema que a muchos 
conviene mantener oculto.

Clínicamente, la ludopatía 
—afición a las apuestas— 
está catalogada como una 
enfermedad. Algunos avisos 
miniatura en los casinos, 
advierten: “Si tienes problemas 

con el juego, comunícate a estos teléfonos para recibir ayuda”.
Aunque Toño y Corina supieran que tenían un inconveniente 

con el juego, ellos solamente veían aquello como un pasatiempo 
muy atractivo; enganchados con la ilusión de obtener dinero fácil 
o un premio mayor. Mi interés periodístico en el tema —y en esta 
pareja— no fue accidental. Aunque sí lo fue mi encuentro con ellos, 
desde que aterricé en Chicago el 30 de noviembre del 2013.

El cruce de caminos
Toño tenía 14 años cuando su mamá lo mandó a Chicago, bajo el 
cuidado de un hijo mayor, ya bien ubicado en el oficio de la colo-
cación de alfombras, bien pagado. Ahí comenzó su nueva vida, el 
jovencito indocumentado, lejos de su natal San Luis Potosí. Aprendió 
pronto el oficio de su hermano y a sus 15 años ya cargaba sus 
bolsillos llenos de dólares y una sonrisa conquistadora.

Su pronta aproximación al dinero abundante y sin obligaciones 
fue malo para un muchacho todavía en formación. Corina había 
llegado a su nueva morada desde niña, a los seis años, procedente 
de un pueblo de Jalisco, de donde era originaria. Su padre no la 
reconoció y su mamá la dejó con los abuelos, para irse al norte en 
busca de su sueño. Tres años después pidió llevársela.

Aunque la chica no resultó buena para el estudio, en la escuela 
y en la calle aprendió inglés y español y los manejaba con fluidez. 
Cuando la mamá de Corina recibía quejas de los maestros por el 
mal comportamiento de la chiquilla —una rebelde natural y por sus 
propias circunstancias— tenía asegurada una buena regañada y no 
pocas veces alguna golpiza.
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A la doña —Esperancita, le decían— la pude conocer porque 
también ocupaba un cuarto del apartamento compartido al que 
llegué. A los dos años y medio de esto, falleció en soledad —a sus 
55 años—, por diabetes mal atendida y por el desinterés de su única 
hija. Antes de su ocaso, Esperancita me había advertido que Corina 
era muy “cabrona” y esto es poca cosa... En los primeros meses de 
nuestro obligado convivio yo me esforcé en mantenerme al margen, 
pero inevitablemente me fui involucrando con la joven mujer, y más 
a partir del fallecimiento de su mamá.

Infancia es destino
Corina fue una niña que tuvo que aprender a cuidarse sola. Sus 
primeras lecciones de vida: desconfiar de todos. Su mamá la dejaba 
encerrada en el pequeño apartamento y la enviaba sola a la escuela, 
sin el riguroso abrigo para resistir aquellos fríos mortales.

Había veces que la gente se preguntaba quién era aquella peque-
ña, por la cual nadie parecía saber responder. Así alcanzó la ado-
lescencia. Ya para entonces había ingresado a una de las famosas 
pandillas —“gangas”, les dicen— de las varias que se disputaban 
el control del barrio. Corina había pasado el obligado examen del 
caso: ser mala estudiante, agarrarse a golpes con sus compañeros, 
mujeres u hombres, y amenazar a una maestra con una pistola que 
pudo conseguir con un “amigo”.

Su audacia le costaría pasar unas semanas de reclusión en la 
correccional de la ciudad. Por ser menor de edad y por las gestiones 
de su madre pudo conseguir su libertad. Pero quedó fichada como 
delincuente juvenil. En Toño, algo peculiar era su fuerte discreción. 
Solo hablaba de las carreras de caballos y de Las chivas, el famoso 
equipo de futbol. Me di cuenta que nunca fue bueno para el estudio 
porque con trabajos garabateaba el idioma español; del inglés, a 
pesar de sus años en Chicago, solo entendía palabras o frases 
aisladas. A veces trataba de copiar los atuendos y ademanes de los 
“gangueros”, como para hacerse respetar.

De estatura mediana, ya como adulta juvenil, Corina tuvo la suer-
te de ser bien dotada anatómicamente, con proporciones envidiables 
para chicas y grandes. Cuando la conocí, rondando ella los 20 años, 
no pasaba desapercibida. Era difícil imaginar que aquella atractiva 
joven tuviera una vida tan complicada y al parecer sin futuro. 
Se había forjado un carácter atrevido y duro, de mal 
genio; sobre todo, tenía conciencia de sentirse admirada.

Para entonces, había desarrollado una elevada intuición 
para oler el peligro; era muy hábil para 
zafarse de situaciones que la ponían en 
aprietos; sobre todo de los hombres, a 
quienes siempre veía con aire de superioridad 
y como potenciales víctimas. En su corto 
historial delictivo —de unos seis años— 

Corina tuvo un poco de todo: 
asalto a transeúnte, robo en 
tiendas; consumo y distribución 
minorista de droga; y riñas con 
otras pandillas. En una de estas, 
el rozón de una bala en su 
pierna, con algo de sangre, fue 
la advertencia de que era tiempo 
de acabar con aquella vida. Le 
costó una golpiza poder salirse. 
Era el precio.

El fin del 
principio

Corina salía de un problema, 
pero entraba en otro; esta vez 
de la mano de Toño, ya para 
entonces un hábil manipulador 
y mentiroso al máximo. La 
indujo y comenzaron a matar 
sus días en los casinos. Al 
poco tiempo un embarazo de 
ella. Pierde el trabajo. Toño 
se asusta y la deja. La futura 
mamá logra encontrar refugio 
temporal con un amigo.

Toño decide regresar con 
ella. El bebé nace. Por no saber 
cuidarlo, se les muere a los po-
cos meses. Explicaciones a la 
policía. Tienen suerte y siguen 
con los casinos. Corina se 
vuelve a embarazar, pero ahora 
del “amigo”. Se lo dice a Toño 
y le advierte que si no le parece 
puede irse. Él se enoja, pero la 
acepta. Nace el bebé y por no 

saber y no querer cuidarlo se 

los quita el Estado. La autoridad le diagnostica a ella depresión y le 
ordena tomar terapias de rehabilitación; y separarse de Toño.

Ella me confiesa que no le interesa recuperar al bebé. Me ve 
como una suerte de refugio. En su cotidianidad prefiere irse a la 
calle, sola o con Toño. Amigos de paso nunca le faltan, jóvenes o 
maduros. La única condición es que quieran divertirse. Parece no 
importarle dejar atrás un cuarto abierto, sin barrer durante semanas. 
Me asomo y percibo sus intimidades: brasieres y calzones en el 
suelo o aventados sobre el viejo colchón individual que, tirado en el 
piso, hacía de cama.  A veces ni a dormir llegaba.

Corina se vuelve a embarazar, otra vez de Toño. Ahora una niña 
ve la luz. También se la vuelve a quitar el Estado y la pone —junto al 
medio hermanito— en manos de una madre sustituta. En medio de 
esas vivencias, los pleitos de la pareja, los casinos, la soledad, los 
reclamos de los patrones porque no van al trabajo…y del casero, 
porque no pagan la renta… Me pide prestado… La pesadumbre y 
el enojo contra él se reflejan en su rostro. Toño mantiene la sonrisa, 
pero su físico luce deteriorado. Los años sin comer bien —por dejar 
el dinero en los casinos— le pasan factura.

Corina siempre recordaba ese “mal momento” en que se relacionó 
con él: lo acababan de echar a la calle, por no pagar la renta. Luego 
de querer cerrar su pasado de pandillera, adolescente todavía, quiso 
intentar una vida “normal”; se había animado a trabajar de mesera y 
ganaba bien. Ya era independiente. Mantenía su propio apartamento. 
Se sentía empoderada. Al ver a Toño en apuros quiso hacer un acto 

bueno en su vida y le dio albergue. Se flecharon.
Me despedí de la pareja en diciembre de 2018. La 

recuerdo a ella siempre con el equipaje listo 
para irse... Tres o cuatro maletas de ropa 

y zapatos, semiabiertas, para meter 
y sacar lo necesario, mientras los 
cajones del guardarropa en su 
cuarto permanecían vacíos.

No hay datos oficiales específicos sobre la cantidad de paisanos adictos 
a las apuestas, porque a México no le ha importado 

—ni en el propio país, menos en tierras lejanas—

Remesas.

VP



PoR hUgO SERgIO gÓMEZ S.

Uno de los puntos focales de pobreza extrema de nuestro continente, la ocupa la mitad meridional 
de México, lugar donde anidaron las viejas culturas Mayas, Olmeca, Zapoteca y Guerrero Azteca que, junto a Guatemala, 

Salvador, Belice, Honduras, y Costa Rica forman, la llamada región Mesoamericana. 

FAllido exPeriMento
RuTAS MARíTiMAS de CORTA diSTANCiA eN MeSOAMéRiCA

DE NAMUCAR

UN NUdO gordiano de países 
que cada año ven partir miles de 
migrantes en busca del sueño 

americano, que aprovechando el 
puente tendido en México, esperan 
una resolución a sus peticiones de 
asilo que no llegan. Esta zona forma 
un cinturón de desigualdad aterra-
dora que ha sido caldo de cultivo de 
violencia, narcotráfico y germen de la 
guerrilla reivindicadora que encabezó 
la teología de la liberación en los años 
80 a la que sobrevive hoy, aislada por 
la vieja ideología, Nicaragua que niega 
sumarse a los postulados de una 
globalización, que prefiere ver a través 
del cristal del autoritarismo. 

Sin embargo, un sueño fallido ha 
sido la integración regional. El mosai-
co de ideologías diversas ha puestos 
un freno insalvable a los acuerdos que 
derriben las barreras de la gran unidad 
Latinoamericana. Fuera de los afanes 
de reivindicadores de los proyectos 
ya oxidados por la burocracia, 
hacia un intercambio co-
mercial con México, como 
el Proyecto Mesoamérica 
que promueve la Agencia 
Mexicana para la 

Cooperación y el Desarrollo (AMEX-
CID) una continuación del Plan Puebla 
Panamá que dentro de sus ejes tiene 
un componente esencial: el transporte 
en la región tanto terrestre como 
marítimo; pero ¿qué tan viable es 
integrar rutas marítimas desde puertos 
mexicanos hacia estos países de 
escasa producción industrial? ¿Qué 
tan viable es el transporte marítimo 
de corta distancia —un concepto 
importado de Europa— entre países 
con economías tan asimétricas que 
concentran su producción en el ramo 
agrícola y artesanal? En realidad, hay 
un hálito de esperanza en el proyecto 
transístmico y el tren Maya del presi-
dente López Obrador, ánimo que yace 
apagado después de que se decretó la 
desaparición de las zonas económicas 
especiales.

Pero ¿por qué el transporte marí-
timo de corta distancia (TMCD) fun-
ciona en Europa y 

en esta región de Mesoamérica lleva 
años sin despegar? Sin duda, hay 
razones de fondo que quizá obedecen 
a la cultura empresarial y los acuerdos 
que en Europa sostienen el consenso 
desde el Parlamento Europea de Bru-
selas, mientras en América Latina hay 
fallidos intentos de integración pues 
no se cuenta con 
mecanismos de 

esta naturaleza, Aunque tengamos a 
la Comisión Económica para América 
Latina (Cepal), Comisión Centroa-
mericana de Transporte Marítimo 
(Cocatram) , Asociación Latinoameri-
cana de Integración (Aladi), Área libre 
comercio de las Américas (Alca) etc. 
Que se han fraccionado en Mercosur, 
Foro de Sao Paulo y otros de ideología 
variopinta. 

El mosaico de ideologías diversas ha puestos un freno insalvable a los acuerdos 
que derriben las barreras de la gran unidad Latinoamericana
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Pero hubo 
inconformida-
des originadas por el uso 
desigual del servicio pues la asimetría 
económica se hizo presente: prácticamente los 
usuarios principales eran Venezuela y México, que operaban 
el 80 por ciento de las cargas con destino a sus puertos. 
Después se rumoró que un buque de Namucar había servido 
para transportar armas para la guerrilla salvadoreña, y de que 
un barco propiedad de Namucar sufrió una colisión, Costa Rica 
anunció su retiro de la empresa aduciendo incapacidad para 
pagar sus cuotas atrasadas, que sumaban un monto de 469 
000 dólares, y cuotas extraor- dinarias que alcanzaban la can-
tidad de 750 000 dólares. Finalmente, la empresa se disolvió y 
quedó demostrado una vez más que las grandes desigualdades 
económicas no permiten comercio igual entre países. 

Los grupos de interés, perspectiva 
individual sobre el fin colectivo

Y es que el eje fundamental del transporte marítimo de corta 
distancia, así como otra modalidad que se ha dado llamar las 
Carreteras del Mar, son los acuerdos tácitos de competitividad 
que apuntan al interés colectivo, mientras en México cada actor 
de la cadena logística opera en favor de su interés empre-
sarial: juega en solitario por sus ganancias, las que defiende 
ferozmente contra todo aquello que le signifique renunciar a 
unos centavos. Así que el choque es inevitable. Hay conflictos 
entre los prestadores de servicios; entre las regulaciones, las 
terminales y otros que son insalvables, así que poner de acuer-
do a todos los grupos de interés, que en la jerga neoliberal se 
conocer como stakeholders, es harto complicado.

Pero quizá la mayor limitante sea 
la asimetría económica pues no existe 
masa crítica de carga suficiente para 
rentabilizar estos tráficos hacia países 
con escasa producción industrial. 
Mientras en México la desigualdad 
norte-sur ahoga cualquier intento 
como los sistemas costeros logísticos 
que se diseñaron durante los dos 
primeros años de este gobierno. 

Uno de los factores que evitan 
estas malas inversiones es sin duda 
proveer a los tomadores de decisiones 
de estudios reales. 

No repetir los errores históricos 
como Namucar que, una vez que 
la empresa estuvo en marcha, se 
iniciaron los estudios económicos, los 
que hubo de forzar para aparentar que 
la empresa era viable. Que al tiempo 
tuvo que operar como cualquier línea 
naviera, entrándole incluso al tráfico 
Tramp.

Tal vez los navieros de México ya 
tienen los datos de la escasa carga 
que se genera en Mesoamérica y 
esperan los beneficios probables que 
una vez que hayan marchado los pro-
yectos de sureste de México puedan 
derivar en una movilidad equilibrada. 
Pero habrá que ver si funcionan. El 
tiempo sexenal se acaba y no se ve 
claro, así, aunque sea una verdadera 
causa social, las navieras operan con 
la lógica de costo beneficio. 

¿por qué el transporte marítimo de corta distancia 
(TMCD) funciona en Europa y en esta región de 
Mesoamérica lleva años sin despegar?

Luis Echeverría.

La experiencia de una 
multinacional pública, Namucar 

M IRE, ALLá por 1975, en las postrimerías 
del gobierno de Luis Echeverría, tan parecido 
a este, una vez reconocido el hecho de que 

los exorbitantes fletes que cobraban las navieras 
internacionales, eran uno de los grandes obstáculos 
para el desarrollo de Caribe y Centroamérica, algunos 
países de esta región, acordaron formar una empresa 
multinacional pública, uno de los experimentos que 
hasta la fecha sigue siendo motivos de estudios, 
por las escuelas de economía, Se llamaría Naviera 
Multinacional del Caribe (Namucar).

Su objeto social era encomiable: proveer 
transportarte marítimo a rutas poco atendidas por las 
grandes navieras internacionales. Esta se mantendría 
de las cuotas anuales que pagarían sus miembros 
por partes iguales. Dentro de ese círculo de países 
se encontraban: México, Venezuela, Costa Rica, el 
Salvador, Nicaragua Colombia los fletes se tasarían 
a 50 por ciento de los que cobraban los tráficos 
conferenciados, que se compensarían con las cuotas 
anuales o subsidios, que por igual aportaban los 
países.

La empresa inició con cinco buques y operó ocho 
años, aunque ya para 1983 solo navegaban tres 
de carga general, bajo la bandera de Panamá. Eran 
tiempos que ya se atisbaba la llegada del contenedor: 
Para evitar celo, cada país abanderaría un buque 
con algún nombre referente a su país, así nacieron 
los buques: El Soboney, Los Caribes y los Teques 
y otros que ya no me alcanza la memoria. Tocaban 
los principales puertos de Centroamérica y el Caribe, 
se cargaba azúcar a granel, café en sacos, etc. de 
Puerto Ordaz Venezuela, se transportaban barras de 
acero hacía las Minas Panamá; de Tampico, Veracruz 
y Coatzacoalcos granos y otros productos; incluso 
se exportaban revistas y comics.

De ciertos puertos de Estados Unidos hacía casi 
todos los puertos de Centroamérica y el Caribe y 
viceversa se llevaban productos manufacturados. 
Incluso se tenía un convenio para transportar arroz y 
harina de trigo a los pueblos pobres de Centroaméri-
ca y el Caribe (llegaban a puertos como: Sto. Tomas 
de Castilla, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Puerto 
El Bluff, Puerto Limón, Colón, Las Minas, Curazao, 
Kignston, Puerto Príncipe, Santo Domingo, Punta 
Arenas, Champerico) Puertos que ninguna línea na-
viera tenía en su itinerario o algunos con muy escasa 
frecuencia y caros.

VP



VOcES DEL PERIODISTA EdIcIÓN 440    aÑo XXVii30

Con motivo de la presentación del libro 
de Julio Peñaloza Bretel, para entender la lucha popular, pero también 

la violencia de la derecha

PoR PABLO MOctEZUMA BARRAgáN

En Bolivia, el siglo XXI se ve marcado por el avance de la democracia. En este contexto el libro “
Democracia Interrumpida”, de Julio Peñaloza Bretel de la editorial ENSAYO, es valioso para entender este proceso 

en el que el pueblo boliviano ha sido protagonista en la lucha contra el colonialismo del imperio español ayer, 
y contra el neocolonialismo del imperio yanqui hoy.

Patio Trasero, a punta de golpes de Estado del imperio yanqui.

INTERRUMPIDA
deMoCrACiA

BOLiviA: 

LA LUchA REBASA los 500 años de resistencia indígena y popular. 
Peñaloza inicia su libro a partir de la gesta de Túpac Katari y Bartolina Sisa. 
En el siglo XVIII, los métodos de control del colonialismo eran brutales, basta 

rememorar el cruel descuartizamiento de Tupac Katari, atado a caballos. Él había 
adoptado su nombre en homenaje a Túpac Amaru II, último inca de Perú (quien 

lideró la más grande rebelión indígena anticolonial); y Tomás Katari, cacique 
aymara de Chayanta. A sangre y fuego reprimían a las naciones originarias. Un 15 
de enero de 1781 fue asesinado Tomás Katari, dirigente aymara que reclamaba 
sus derechos y fue ejecutado atado de manos y tirado a un precipicio en Cuesta de 
Chataquilla, Alto Perú (actual Bolivia). 
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En 1974 miles de obreros y campesinos en 
Cochabamba realizaron bloqueos que el ejército 
rompió cobrando más de 200 víctimas

Bolivia en 1952, revolución obrera en América Latina.

Lideró junto a sus hermanos una insurrec-
ción contra la ocupación española, también 
participaron su esposa Micaela Bastidas, hijos, 
parientes y seguidores quienes fueron asesina-
dos. El mismo año en Perú, la gran rebelión de 
Túpac Amaru II fue aplastada, él fue apresado y 
ejecutado bestialmente.

Casi al mismo tiempo del asesinato de To-
más Katari, es cuando estalla la masiva rebelión 
del aymara Julián Apaza Nina, que adopta el 
nombre de Túpac Katari. Este dirigente lideró 
una de las rebeliones más extensas contra 
el Imperio Español en el Alto Perú, junto a su 
esposa Bartolina Sisa; y su hermana menor 
Gregoria Apaza. Su movimiento fue aplastado. 
Pero la lucha y su ejemplo han continuado y 
dado frutos en el siglo XXI.

Hoy ya no vivimos el colonialismo, sino el 
neocolonialismo, la lucha ya no es contra el 
imperio español sino contra el imperio yanqui. Y 
en Bolivia las naciones originarias, los mineros, 
los trabajadores en general han continuado una 
obstinada resistencia contra la explotación de 
la gente, de la Madre Tierra y el saqueo de sus 
recursos.

Represión, matanzas 
colectivas

En el siglo XX estas luchas han sido reprimidas 
constantemente, Peñaloza nos recuerda en 
su libro las matanzas en el pueblo de Jesús 
de Machaca en 1921, contra la población que 
defendía sus tierras en la lógica de guerra 
contra los ayllus y las markas, en ese entonces 
asesinaron a 119 comuneros. También 
rememora la masacre de Uncía en 1923, en 
el centro minero, contra trabajadores de la 
Federación Obrera Central de Uncía para frenar 
la sindicalización. 
Menciona la masacre de Catavi en 1942 
producto de la lucha de los mineros exigiendo 
aumentos salariales y contra los “barones del 
estaño” al servicio de los intereses de Estados 
Unidos. En esta gesta se destacaba María 
Barzola y las mujeres al frente de miles de 
personas. El ejército disparó contra los mar-
chistas asesinando a más de 20 trabajadores 
que reclamaban sus derechos. Otro indignante 
episodio fue la represión de Potosí en 1947 en 
la que la policía disparó indiscriminadamente 
contra los mineros del Sindicato de Metalurgis-
tas de la Empresa Unificada. 

El libro también recoge la Masacre del 
campamento Siglo XX en 1949 en la que el 
ejército asesinó a alrededor de 300 obreros y 
la masacre de 1965 en Siglo XX y Catavi para 
eliminar los sindicatos mineros a los que René 
Barrientos declaró “zonas militares”, y más 
tarde la Matanza de San Juan en 1967 cuando 
el Che Guevara se encontraba en Bolivia y el 
gobierno temía la alianza de obreros y mineros 
con la lucha guerrillera. 

En 1974 miles de obreros y campesinos en Cochabamba 
realizaron bloqueos que el ejército rompió cobrando más de 200 
víctimas. Enfrentaban al dictador Hugo Banzer que devaluó la mone-
da siguiendo los típicos dictados del Fondo Monetario Internacional 
y afectando la economía popular. 

Ocurre en 1979 la masacre de Todos los Santos contra la resis-
tencia civil decretada por la Central Obrera Boliviana para enfrentar 
el golpe de Estado de Natusch Busch que cobró más de 100 vidas. 

Y otras como la masacre de la calle Harrington en 1981 y la de 
Amayapampa, Capasirca y Llallagua en 1996 para aplastar la re-
sistencia minera contra la entrega del oro a la empresa canadiense 
Vista Gold en la que la intervención militar ordenada por Gonzalo 
Sánchez de Lozada reprimió violentamente la protesta cobrando 
11 vidas. 

de los neoliberales asesinos al MAS
Hugo Banzer y Gonzalo Sánchez de Lozada impulsaron medidas 
neoliberales intentando la privatización del agua y del gas. En 

2003 se promulgó la ley 2029 que 
entregaba el agua de Cochabamba a 
la corporación extranjera Bechtel, a 
pesar de la represión, estalló la Guerra 
del Agua, la presión de la gente logró 
que se abrogara la ley que entregaba 
el precioso líquido. 
Ese mismo año se desató la Guerra 
del Gas en la que la población evitó 
que se entregara el gas al extranjero, 
la represión del ejército fue brutal, 
masacraron a 65 personas en El 
Alto, donde se desarrollaba un Paro 
Cívico, en la llamada Matanza de 
octubre. 

A raíz de estos movimientos de 
resistencia se fortalece el campo 
popular y da pie al triunfo que llevó al 
gobierno al Movimiento Al Socialismo, 
MAS y a Evo Morales. 

Después del ciclo de movilización 
se impulsó la demanda popular de una 
nueva constitución, no puede haber 
transformación sin una nueva ley 
suprema que consagre el cambio de 
la correlación de fuerzas e implemente 
medidas que garanticen derechos 
que sólo estaban en el papel. El 25 de 
enero de 2009 se realiza el referendo 
para ratificar la Nueva Constitución 
con impresionante participación de 
un 90.3 por ciento del padrón y fue 
aprobada por un 61.4 por ciento de 
los votantes. 

La golpista Áñez contra Evo, apoyada por 
el derechista Macri.
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La Constitución Política de 2009 
refundaría el país como un “Estado 
unitario, social y económicamente de 
socialismo comunitario”, dividiendo 
la historia de Bolivia entre República 
(1825-2010) y Estado Plurinacional 
(desde 2010). Legalmente cambiaría 
su nombre de República de Bolivia 
a Estado Plurinacional de Bolivia. Se 
dispuso el 22 de enero de 2010 como 
fecha de la Fundación del Estado 
Plurinacional, equivalente al de la 
Fundación de la República del 6 de 
agosto de 1825. El reconocimiento 
de las naciones originarias de Bolivia 
es un paso trascendental a nivel de 
América y el mundo. 

Una gran parte de los países del 
mundo están conformados por varias 
naciones y éstas no se reconocen 
como tales, en Canadá está la nación 
de Quebec y las naciones originarias, 
en EU decenas de naciones origina-
rias, como también en México, en 
Chile son reprimidas como la nación 
mapuche. En Europa por ejemplo, en 
España están las naciones catalanas 
y vascas, en Reino Unido Irlanda y 

Escocia, etc. De modo que el paso que ha dado Bolivia tarde o temprano será 
mundial, el reconocimiento de las naciones y sus derechos. 

Fueron los sindicatos y los pueblos originarios los que con su lucha derrotaron 
a la oligarquía proyanqui y llevaron al MAS al poder. Benito Juárez y Evo Morales 
han sido los primeros gobernantes indígenas, ambos permanecieron en el poder 
14 años y ambos recibieron grandes críticas de la derecha por este hecho. Pero 
en sus gobiernos se consolidaron sus países, se rechazó la intervención extranjera 
y se recobró la dignidad, ambos tuvieron violenta oposición de los conservadores 
apoyados en imperios extranjeros. Los años del gobierno de Evo fueron de gran-
des avances para el pueblo. Durante su gestión, Bolivia fue uno de los países con 
mayor crecimiento económico en Sudamérica, aumentó el PIB en un 5 por ciento 
anual, valiéndole el mote del “milagro económico boliviano”. La pobreza extrema 
en Bolivia disminuyó del 36,7 por ciento al 16,8 por ciento entre 2005 y 2015. 
También se mejoró la distribución del ingreso, disminuyendo la desigualdad con un 
descenso del índice Gini de 0,60 en 2005 a 0,47 en 2016 según datos del Instituto 
Nacional de Estadística de Bolivia. 

Los “reyes” del poder imperial 
se perpetúan

Bolivia rescató en ese período el papel del Estado en los sectores estratégicos: 
hidrocarburos, electricidad, ferrocarriles; realizó una reforma agraria, rompieron la 
sujeción a los organismos financieros internacionales y agencias de inteligencia 
norteamericana, nacionalizó el litio e impulsó una política exterior internacionalista. 
Por eso promovieron campañas tildando a Evo de “dictador”, nada más absurdo. 

Nadie dijo nada a gobernantes como François Mitterrand quien fue presidente 
de Francia durante 14 años, en Alemania Angela Merkel se reeligió 4 veces y 
gobernó 16 años, la difunta reina Isabel fue Jefa de Estado 70 años en Reino 
Unido sin escándalos en los medios y lo peor es que era Jefa de Estado de países 

extranjeros como Canadá, Australia, 
Nueva Zelanda y otros 11 países 
donde sus pueblos no la eligieron. 
Ahora, de la noche a la mañana 
Carlos III es Jefe de Estado sin que 
los pueblos lo decidan. Pero si un 
gobernante progresista no se somete 
a la dictadura de las corporaciones y 
al neocolonialismo del imperialismo 
estadounidense entonces quieren que 
salga rápido del poder. 

El gobierno de Evo se aplicó en la 
educación, con un nuevo tipo de for-
mación y logró disminuir radicalmente 
el analfabetismo. En materia de salud, 
se estableció el Sistema Único de 
Salud para ofrecer sanidad universal y 
gratuita. En derechos humanos, desta-
ca el reconocimiento de los derechos 
indígenas contemplados en la Cons-
titución de 2009 y la Ley de identidad 
de género aprobada en 2016. 

En Bolivia se han registrado alre-
dedor de 30 golpes militares durante 
su historia y habían gobernado sujetos 
al dominio neocolonial de Washing-
ton, a la oligarquía proyanqui y a las 
empresas extranjeras, con grandes 
excepciones como fue el caso de Juan 
José Torres en 1970. 

Hubo sucesivos gobiernos represi-
vos y autoritarios que se autonombra-
ban nacionalistas, realizaron algunas 
reformas y seguían la vía electoral 
como los de Víctor Paz Estenssoro 
o Hernán Siles Suazo, pero siempre 
sujetos a la lógica de Washington. Du-
rante un largo período Estados Unidos 
impuso regímenes militares educados 
en la Escuela de las Américas para que 
siguieran la línea que les marcaban, go-
biernos que se imponían por la fuerza 
militar como los de Hugo Banzer, René 
Barrientos, Luis García Meza. Podían 
pasar 14 años con diferentes presiden-
tes pero todos fieles a la dictadura de 
las corporaciones y a Washington. 

En el mundo todo cambia y los 
viejos métodos de dominación se 
transforman, una vez desprestigiados 
los golpes militares, se impuso la 
“democracia” para esconder los viejos 
intereses y estos gobiernos emanados 

En Bolivia las naciones originarias, los mineros, los trabajadores 
en general han continuado una obstinada resistencia contra la explotación 
de la gente, de la Madre Tierra y el saqueo de sus recursos

Reacción popular contra el fraude en 2019.
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de sistemas electorales de viejo tipo 
que garantiza los grandes intereses 
siguieron la línea de sometimiento y 
represión, con nuevas formas que 
garantizaban el mismo fondo, de este 
modo pudo volver a la presidencia por 
la vía democrática Hugo Banzer. 

Los gobiernos de Gonzalo Sánchez 
Lozada, poderoso dueño de minas de 
estaño, zinc, oro y plata, neoliberal 
que desmantela la industria petrolera, 
llevaron a la privatización y enfrentan 
el repudio popular. Curiosamente 
fue a juicio en Estados Unidos por 
violación a los derechos humanos por 
la Matanza de octubre, en uno de los 
procedimientos habituales de lavado 
de cara de Washington. 

Los “demócratas” 
versus Evo Morales

Los expresidentes Tuto Jorge Quiroga 
y Carlos Meza que se dicen demócra-
tas, enardecidos por que se había roto 
el ciclo neoliberal y como siempre han 
fracasado en las elecciones fueron 
instigadores del golpe de Estado 
contra Evo Morales en noviembre de 
2019. Una vez más recurren al golpis-
mo, aunque trataron de disfrazarlo. 

En 2019 viene un retroceso. La 
oligarquía, el imperio yanqui y la OEA 
(ministerio yanqui de sus colonias) 
patrocinaron y apoyaron un golpe de 
Estado en el que se impuso el gobier-
no de Jeanine Áñez que masacró en 
Sacaba-Huayani, Senkata y Pedregal a 
37 ciudadanos bolivianos durante las 
protestas sociales contra los golpistas 
que volvieron al régimen de la corrup-
ción y el entreguismo al extranjero. 

Pero en tan solo un año el pueblo 
de Bolivia logró revertir el golpe de la 
derecha en una hazaña que sorprendió 
y alegró al mundo, el MAS gana las 
elecciones y llega al poder Luis Arce 
Catacora para seguir el proceso 
popular de transformación. 

En 2021, la retoma y aplicación 
del Modelo Económico Social Comu-
nitario y Productivo en Bolivia redujo la 
pobreza moderada a 36 por ciento y la 
extrema a 11 unidades sobre 100. 

En Bolivia se han registrado alrededor de 30 golpes militares durante 
su historia y habían gobernado sujetos al dominio neocolonial de Washington, 
a la oligarquía proyanqui y a las empresas extranjeras

Bolivia sufrió en 2020 un retroceso a lo logrado en 14 años de gestión del 
MAS. Al reasumir el gobierno su primera medida fue el Bono Contra el Hambre, 
que benefició a más de cuatro millones de personas. Esto contribuyó al ingreso de 
las familias y a dinamizar la demanda interna. 

En la crisis económica, de salud y alimentaria el presidente Arce se ha mani-
festado en la ONU contra la mercantilización de la salud y por sistemas universales 
de salud, por un programa global de soberanía alimentaria en armonía con la 
madre tierra, reconstruir la capacidad productiva y la soberanía económica de los 
países de la periferia. Además, por el respeto a la naturaleza para enfrentar el cam-

bio climático y destruir el patriarcado. 
El vicepresidente David Choquehuanca 
Céspedes se ha manifestado por la 
revolución de las ideas. 

El libro “Democracia interrumpida” 
de Julio Peñaloza Bretel nos da una 
información esencial sobre el marco 
histórico, además de explicar puntual 
y claramente cómo operó el golpe 
de Estado que se presentó por los 
grandes medios como “renuncia de 
Evo Morales”, tras los disturbios por 
un “fraude electoral”. Nos documenta 
y explica cómo fue el golpe y la usur-
pación del poder por Jeanine Áñez, las 
prácticas represivas de los golpistas, 
su corrupción y desatinos. Es una 
lectura obligada para aprender de la 
experiencia boliviana, tan importante 
para América y el mundo que aspira 
a una transformación democrática, 
a la justicia, a la paz y a la liberación 
plurinacional y social.

El gobierno de Evo se aplicó en la educación, con un 
nuevo tipo de formación y logró disminuir radicalmente 
el analfabetismo

*Texto leído en la presentación del libro 
en la FIL del Zócalo de la CDMX, el domingo 
9 de octubre de 2022. 

VP

Evo Morales demostró qué es gobernar con democracia.

El arresto al golpismo de Estado.
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PoR PEPE EScOBAR*

El ataque terrorista en Krymskiy Most, el puente de Crimea, fue la proverbial gota que colmó el vaso de Eurasia. 
El presidente ruso, Vladimir Putin, lo resumió claramente: “Este es un ataque terrorista destinado 

a destruir la infraestructura civil crítica de la Federación Rusa”.

oBliGA A ruSiA A deSAtAr
SHoCk’n AWe

eL TeRROR eN eL PueNTe de CRiMeA

E L JEFE dEL cOMItÉ de Investigación Ruso, Alexander 
Bastrykin, confirmó cara a cara con Putin que el acto de terro-
rismo en el puente fue llevado a cabo por el SBU, los servicios 

especiales ucranianos. Bastrykin le dijo a Putin: “Ya hemos esta-
blecido la ruta del camión, donde tuvo lugar la explosión. Bulgaria, 
Georgia, Armenia, Osetia del Norte, Krasnodar… Los transportistas 
han sido identificados. Con la ayuda de operativos del FSB, logramos 
identificar a los sospechosos”.

La inteligencia rusa filtró información crucial al corresponsal 
militar Alexander Kots. El cargamento fue ordenado por un ciuda-
dano ucraniano: explosivos empacados en 22 palés, en rollos de 
película envueltos en plástico, fueron enviados desde Bulgaria al 
puerto georgiano de Poti. Posteriormente, la carga se cargó en un 
camión con placas extranjeras y se dirigió por tierra a Armenia.

El despacho en la frontera entre Armenia y Rusia fue fluido, de 
acuerdo con las reglas de la Unión Aduanera Euroasiática (tanto 
Rusia como Armenia son miembros de la Unión Económica Euroa-
siática, o EAEU). Evidentemente, la carga evitó la detección a través 
de rayos X. Esta ruta es estándar para los camioneros que viajan a 
Rusia.

Luego, el camión volvió a entrar en Georgia y cruzó de nuevo la 
frontera con Rusia, pero esta vez a través del puesto de control de 
Upper Lars. Ese es el mismo que usan miles de rusos que huyen de 
la movilización parcial. El camión terminó en Armavir, donde la carga 
fue transferida a otro camión, a cargo de Mahir Yusubov: el que 
ingresó al puente de Crimea proveniente del continente ruso.

Muy importante: el transporte de Armavir a una dirección de 
entrega en Simferopol debería haber ocurrido el 6 y 7 de octubre: es 

decir, programado para el cum-
pleaños del presidente Putin 
el viernes 7. Por alguna razón 
inexplicable, eso fue pospuesto 
por un día. 

El conductor del primer 
camión ya está declarando. 
Yusubov, el conductor del 
segundo camión —que explotó 
en el puente— estaba “ciego”: 
no tenía idea de lo que trans-
portaba y está muerto.

Putim acusa a Ucrania 
y califica acto terrorista.

En esta etapa, dos conclusiones 
son primordiales

Primero: Este no fue un atentado suicida estándar con camión al es-
tilo de ISIS, la interpretación preferida después del ataque terrorista.

Segundo: El empaque ciertamente tuvo lugar en Bulgaria. Eso, 
como ha implicado crípticamente la inteligencia rusa, indica la 
participación de “servicios especiales extranjeros”.

“Un espejismo de causa 
y efecto”

Lo que ha sido revelado en público por la inteligencia rusa solo 
cuenta una parte de la historia. Una evaluación incandescente 
recibida por The Cradle de otra fuente de inteligencia rusa es mucho 
más intrigante.

En la explosión se emplearon al menos 450 kg de explosivos. 
No en el camión, sino montado dentro del puente de Crimea. La 
camioneta blanca fue solo un señuelo de los terroristas “para crear 
un espejismo de causa y efecto”. Cuando el camión llegó al punto 
del puente donde estaban montados los explosivos, se produjo la 
explosión.

Según la fuente, los empleados del ferrocarril dijeron a los 
investigadores que había una forma de secuestro electrónico; los 
operadores terroristas tomaron el control de la vía férrea, por lo que 
el tren que transportaba combustible recibió una orden de detenerse 
debido a una señal falsa de que la carretera estaba ocupada.

Las bombas montadas en los tramos del puente fueron una hipó-
tesis de trabajo ampliamente debatida en los canales militares rusos 
durante el fin de semana, así como el uso de drones submarinos.

Al final, el plan bastante sofisticado no pudo seguir el calendario 
necesariamente rígido. No hubo alineación milimétrica entre las 
cargas explosivas montadas, el camión que pasaba y el tren de 
combustible se detuvo en seco. El daño fue limitado y fácilmente 
contenido. El combo cargas/camión explotó en el carril exterior 
derecho de la carretera. El daño fue solo en dos secciones del carril 
exterior y no mucho en el puente ferroviario.

Al final, Terror on the Bridge arrojó una breve victoria pírrica de 
relaciones públicas, debidamente celebrada en todo el Occidente co-
lectivo, con un éxito práctico insignificante: la transferencia de carga 
militar rusa por ferrocarril se reanudó en aproximadamente 14 horas.

Y eso nos lleva a la información clave en la evaluación de la 
fuente de inteligencia rusa: la novela policíaca.

Fue un plan del MI6 británico, dice esta fuente, sin ofrecer más 
detalles. Lo cual, explica, la inteligencia rusa, por varias razones, es 
un juego de sombras como “servicios especiales extranjeros”.

Es bastante revelador que los estadounidenses se apresuraran a 
establecer una negación plausible. El proverbial “funcionario del go-
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Surovikin ha sido comandante de las Fuerzas Aeroespaciales Ru-
sas desde 2017; recibió el título de Héroe de Rusia por su liderazgo 
sensato en la operación militar en Siria; y tuvo experiencia sobre el 
terreno en Chechenia en la década de 1990.

Surovikin es Dr. Shock’n Awe con carta blanca completa. Eso in-
cluso generó especulaciones ociosas de que el ministro de Defensa, 
Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, fueron 
destituidos u obligados a renunciar, como especuló el canal Grey 
Zone del grupo Wagner en Telegram.

Todavía es posible que Shoigu, ampliamente criticado por los 
recientes reveses militares rusos, pueda ser eventualmente reempla-
zado por el gobernador de Tula, Alexei Dyumin, y Gerasimov por el 
subcomandante en jefe de las fuerzas terrestres, el teniente general 
Alexander Matovnikov.

Eso es casi irrelevante: todos los ojos están puestos en Suro-
vikin.

El MI6 tiene algunos topos bien ubicados en Moscú, en términos 
relativos. Los británicos habían advertido al presidente ucraniano 
Volodymyr Zelensky y al Estado Mayor que los rusos lanzarían un 
“ataque de advertencia” este lunes.

Lo que sucedió no fue un “ataque de advertencia”, sino una 
ofensiva masiva de más de 100 misiles de crucero lanzados 
“desde el aire, el mar y la tierra”, como señaló Putin, contra las 
“instalaciones de energía, comando militar y comunicaciones” de 
Ucrania. 

El MI6 también señaló que “el siguiente paso” será la destrucción 
completa de la infraestructura energética de Ucrania. Eso no es un 
“próximo paso”: ya está sucediendo.

PUENtE dE cRIMEA

El puente que simboliza la anexión de Crimea.

Se metieron con Suvorikin, 
el general Armagedón.

bierno ucraniano” le dijo al portavoz de la CIA The Washington Post 
que la SBU lo hizo. Esa fue una confirmación directa de un informe 
de Ukrainska Pravda basado en un “oficial de la ley no identificado”.

La trifecta perfecta 
de la línea roja

Ya, durante el fin de semana, quedó claro que se había cruzado la 
última línea roja. La opinión pública y los medios rusos estaban 
furiosos. A pesar de todo su estatus como una maravilla de la inge-
niería, Krymsky Most representa no solo una infraestructura crítica; 
es el símbolo visual del regreso de Crimea a Rusia.

Además, este fue un ataque terrorista personal contra Putin y 
todo el aparato de seguridad ruso.

Así que, en secuencia, terroristas ucranianos volaron el auto de 
Darya Dugina en un suburbio de Moscú (lo admitieron); Las fuerzas 
especiales de EE.UU./Reino Unido (parcialmente) destruyeron Nord 
Stream y Nord Stream 2 (admitieron y luego se retractaron); y el 
ataque terrorista a Krymsky Most (una vez más: admitido y luego 
retractado).

Sin mencionar el bombardeo de aldeas rusas en Belgorod, el 
suministro de armas de largo alcance de la OTAN a Kiev y la 
ejecución rutinaria de soldados rusos. Darya Dugina, 
Nord Streams y Crimea Bridge lo convierten en una 
trifecta de Act of War. 

Así que esta vez la respuesta fue inevitable, ni 
siquiera esperar a la primera reunión desde fe-
brero del Consejo de Seguridad de Rusia prevista 
para la tarde del 10 de octubre.

Moscú lanzó la primera ola de un Shock’n 
Awe ruso sin siquiera cambiar el estado de la 
Operación Militar Especial (SMO) a la Operación 
Antiterrorista (CTO), con todas sus graves implica-
ciones militares/legales.

Después de todo, incluso antes de la reunión del Con-
sejo de Seguridad de la ONU, la opinión pública rusa estaba 
muy a favor de quitarse los guantes. Putin ni siquiera había progra-
mado reuniones bilaterales con ninguno de los miembros. Fuentes 
diplomáticas insinúan que la decisión de dejar caer el martillo ya se 
había tomado durante el fin de semana.

Shock’n Awe no esperó el anuncio de un ultimátum a Ucrania 
(que puede llegar en unos días); una declaración oficial de guerra 
(no es necesario); o incluso anunciar qué “centros de toma de 
decisiones” en Ucrania serían atacados.

La metástasis de facto del rayo de SMO en CTO significa que el 
régimen de Kiev y quienes lo apoyan ahora se consideran objetivos 
legítimos, al igual que ISIS y Jabhat al-Nusra durante la Operación 
Antiterrorista (ATO) en Siria.

Y el cambio de estatus, ahora esta es una verdadera guerra 
contra el terror, significa que la prioridad absoluta es acabar con 
todas las tendencias del terrorismo, físico, cultural e ideológico, y no 
la seguridad de los civiles ucranianos. Durante la SMO, la seguridad 
de los civiles fue primordial. Incluso la ONU se ha visto obligada a 
admitir que en más de siete meses de SMO, el número de víctimas 
civiles en Ucrania ha sido relativamente bajo.

Ingrese “comandante 
Armagedón”

El rostro de Russian Shock’n Awe es el comandante ruso de las 
Fuerzas Aeroespaciales, el general de ejército Sergey Surovikin: el 
nuevo comandante en jefe del ahora totalmente centralizado SMO/
CTO. Se hacían preguntas sin parar: ¿por qué Moscú no tomó 
esta decisión en febrero? Bueno, mejor tarde que nunca. Kiev 
ahora está aprendiendo que se metieron con el tipo equivocado. 

Surovikin es muy respetado y 
temido: su apodo es “General 
Armagedón”. Otros lo llaman 
“Caníbal”. 

El legendario presidente 
checheno Ramzan Kadyrov, 
también coronel general del 
ejército ruso, elogia profusa-
mente a Surovikin como “un 
verdadero general y guerrero, 
un comandante experimentado, 
de voluntad fuerte y con visión 
de futuro”. VP
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¿deSTRuyeNdO euROPA? 

¿eStá WASHinGton 
detráS de lA deCiSiÓn de lA oPeP 

PoR PEtER kOENIg Y PRESS tV
DE REDUCIR LA PRODUCCIóN DE GASOLINA? 

E L SEcREtARIO de Estado de EE.UU., Antony Blinken, 
dice que el gobierno está trabajando en estrecha colabo-
ración con el Congreso para revisar las alternativas con 

respecto a los vínculos con Arabia Saudita. Eso es un día 
después de que los 23 países juntos, conocidos como OPEP+, 
acordaran reducir la producción en 2 millones de barriles por día 
a partir de noviembre.

Los productores de 
petróleo insistieron en que 
quieren impulsar el mercado 
de crudo que ya se tambalea 
por la crisis económica 
mundial. Pero la decisión se 
tomó en medio del aumento 

Estados Unidos, atrás de sabotear la 
economía de la Unión Europea

Las tensiones se están intensificando entre Estados Unidos y Arabia 
Saudita después de que la OPEP liderada por Riad y los países productores 

de petróleo aliados anunciaran un gran recorte de producción. 

de los precios de la energía. Washington reaccionó con dureza 
a la medida de la OPEP+, calificándola de “decisión miope”. 
También prometió reducir el control de la OPEP sobre los precios 
de la energía. Estados Unidos ha advertido al cártel del petróleo 

EE.UU./OtAN 
estaban detrás del

sabotaje de Nord Stream 1 
y 2, con pleno conocimiento 
y aquiescencia de madame 

Ursula von der Leyen, 
y muy probablemente 
también del Canciller, 

Olaf Scholz

La
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*Peter Koenig es analista geopolítico y ex economista sénior del Banco 
Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Especial para 
Voces del Periodista

sobre las devastadoras consecuencias de su medida para la 
economía mundial.

Las preguntas de la entrevista se refirieron a la decisión de 
la OPEP+ de reducir la producción como un instrumento para 
aumentar los precios, crear más escasez de energía (todo esto 
antes de un invierno frío previsto) y, por lo tanto, ayudar a hundir 
a Europa en un fiasco económico.

¿Y cómo es que el presidente Biden no logró convencer a 
Arabia Saudita de aumentar la producción de petróleo de la OPEP 
para mantener vivas las economías de todo el mundo? En cam-
bio, ¿Washington puede estar acusando a Riyadh de ponerse del 
lado de Washington?

Respondiendo, dije que esto era otra gran farsa; que Biden 
nunca trató de convencer a la OPEP de aumentar la 
producción de gasolina.

Al contrario, Estados Unidos quería destruir 
Europa, y ¿qué mejor manera de hacerlo que 
privarlos de la energía que mantendría en 
marcha la economía europea?

Al pretender lo contrario, Washington 
solo quería asegurarse de que se los per-
ciba como los “chicos buenos”, que de-
sean ayudar al mundo a obtener suficiente 
energía para sostener sus economías.

El plan es devastar 
al mundo

Pase lo que pase en estos días, tenemos que ponerlo 
en el contexto del panorama general, y eso es casi siempre 
el “Gran reinicio” o la Agenda 2030 de la ONU: sus desastrosos 
predicamentos planificados para Europa y el mundo.

El plan es devastar Europa con la ayuda de dos de los políticos 
alemanes más corruptos y traicioneros, el presidente de la Comisión 
de la UE y el canciller alemán

De hecho, la reducción de la producción de gasolina de la 
OPEP+ (2 millones de barriles por día), si sucede, será siguien-
do las instrucciones de los EE.UU. Washington es conocido por 
bailar en varias bodas al mismo tiempo. Ellos muestran esto todo 
el tiempo.

Refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial, como uno de los 
ejemplos más flagrantes: Estados Unidos estaba luchando ofi-
cialmente contra Hitler, mientras que al mismo tiempo financiaba 
su guerra contra la Unión Soviética. Con dinero directamente 
de la FED y con Gasolina entregada por la Standard Oil de 
Rockefeller.

Hoy, estamos hablando de un plan mucho más grande, 
como se describe en el Gran Reinicio, también conocido como 
Agenda 2030 de la ONU, que apunta a un Orden Mundial Único, 
hundiendo a los 193 países miembros de la ONU en un abismo 
de proporciones inauditas. Las asociaciones de países, como 
el eurobloque, así como la soberanía de los países individuales 
deben ser destruidas.

El plan es devastar Europa con la ayuda de dos de los polí-
ticos alemanes más corruptos y traicioneros, el presidente de la 
Comisión de la UE y el canciller alemán. Fueron puestos en sus 
cargos precisamente por su carácter traidor y falta de ética.

Estaba claro desde el principio que EE.UU./OTAN estaba 
detrás del sabotaje de Nord Stream 1 y 2, con pleno conoci-
miento y aquiescencia de madame Ursula von der Leyen, y muy 
probablemente también del Canciller, Olaf Scholz.

Después de todo, hay muchas pruebas, incluido Biden di-
ciéndole a un periodista el 2 de febrero de 2022 que tiene medios 
para detener el flujo de gas ruso a Alemania y Europa.

Estados Unidos ha advertido al cártel 
del petróleo sobre las devastadoras 
consecuencias

PROdUctORES 
de petróleo insistieron 

en que quieren 
impulsar el mercado 
de crudo que ya se 

tambalea por la 
crisis económica 

mundial

Von der Leyen y Josep Borrell.

VP
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Los 27 países miembros de la Unión Europea deben haber tratado de llegar 
a conclusiones sobre esta cumbre de palabreo estéril

Desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, las relaciones internacionales están en un impasse. 
Las posiciones permanecen inamovibles.

PoR REd VOLtAIRE

E L PRESIdENtE francés Emmanuel Macron creyó que 
lograría cambiar las reglas del juego con la Comunidad Política 
Europea… un encuentro entre “hermanos enemigos”. Pero el 

presidente Putin se le adelantó, cambiando las fronteras e incluso el 
juego mismo. 

El presidente francés Emmanuel Macron no sabe tomar grandes 
decisiones para resolver las crisis sino sólo mover las cartas para 
tratar de plantear nuevas soluciones hipotéticas. Es por eso que, 
viendo la ausencia de discusión alrededor del conflicto ucraniano, 
planteó en mayo como nueva iniciativa la llamada «Comunidad 
Política Europea» (CPE).

Después de la «Confederación Europea» de Francois Mitterrand 
y de la «Unión por el Mediterráneo» de Nicolas Sarkozy, Emmanuel 
Macron ha tratado de convencer a sus socios de la utilidad de una 
nueva entelequia.

Dicho sea de paso, Francia ya va resultando cuando menos 
voluble: la Confederación mitterrandiana preconizaba una alianza 
entre el oeste y el este —desde Bruselas hasta Moscú— mientras 
que la Comunidad macroniana propone exactamente lo contrario, la 
oposición del oeste contra el este.

Después de haber presidido el Consejo Europeo durante el 
primer semestre de 2022, Francia lógicamente solicitó al presidente 
permanente de esa estructura —el ex primer ministro belga Charles 
Michel— que participara en el encuentro de Praga. Charles Michel 
se apresuró a aceptar el asiento que le ofrecían, creyendo que iba a 
reunir a los dirigentes de toda Europa alrededor de la Unión Europea 
y que tendría la oportunidad de ir a pavonearse en detrimento de su 
rival Ursula von der Leyen. Pacientemente, los diplomáticos france-
ses metieron a Charles Michel en su caja, de manera que ni siquiera 
estuviese en escena durante la conferencia de prensa que marcó el 

final de la reunión. En cuanto 
a la señora von der Leyen, la 
invitaron sólo para guardar las 
apariencias.

La reunión de la Co-
munidad Política Europa se 
preparó utilizando los medios 
de la Unión Europea, pero 
no en nombre de la UE. Las 
reuniones preparatorias ni 
siquiera fueron en los locales 
de la Unión Europea sino en el 
castillo belga de Val Duchesse.

Claro, había que evitar los 
locales de la Unión Europea 
para poder reunirse con 
Reino Unido y con Turquía. El 
Londres postBrexits sigue sin 

querer enredarse con una estructura supranacional y Ankara lleva 
tanto tiempo de espera en el umbral de la UE que no quiere meterse 
en otro cuarto sin puertas.

Reino Unido incluso rezongó sobre la denominación «Comunidad 
Política Económica», que le recuerda demasiado la difunta «Comuni-
dad Económica Europea», predecesora de la actual «Unión Europea», 
mientras que Turquía exigió garantías de que su participación en la 
nueva estructura no será una nueva distracción para prolongar su ya 
muy larga espera. En definitiva, 44 Estados participaron en el encuen-
tro de Praga, o sea todos los países europeos, exceptuando a Rusia y 
Bielorrusia, que son claramente los enemigos designados.

Pero la preparación de todo el asunto demoró 6 meses. Había 
que reunir a todo el continente frente a los eternamente malévolos 
rusos que habían invadido a la joven democracia ucraniana… 
aunque algunos Estados no veían las cosas de esa manera. Macron y Von der Leyen.

El 15 de marzo, el primer ministro checo, Petr Fiala, 
era el primer jefe de gobierno que viajaba a Kiev, junto a sus 

homólogos de Polonia y de Eslovenia.

UN SAbLAzO EN EL AGUA
¿lA CoMunidAd PolÍtiCA euroPeA? 
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Turquía buscaba cuidadosamente cómo situarse en un justo 
medio, entre sus aliados ucranianos y occidentales de un lado y su 
aliado ruso del otro. Algo parecido sucedía con Serbia, que, como 
Turquía, no aplica las sanciones contra Rusia y ni siquiera disimula 
su inclinación hacia ese país. Entre los miembros de la Unión Euro-
pea, Austria y principalmente Hungría expresaban ruidosamente su 
amistad con Moscú y cuando utilizaban el mismo discurso que los 
demás era sólo de dientes para afuera.

Y en el último momento el presidente Putin sacó una carta 
ganadora con la movilización de 300 000 reservistas con experiencia 
combativa y la adhesión de 4 oblast ucranianos a la Federación 
Rusa. Así que, en definitiva, fue Putin quien modificó el tablero, 
mucho más que Macron, quien sólo trató de modificar las reglas.

Así que si la OTAN sigue enviando armas, ya no estará agredien-
do a las repúblicas no reconocidas del Donbass y al ejército ruso 
—no invitado en Ucrania— sino que estará atacando directamente 
a la Federación Rusa. Hace 30 años, hasta los británicos estaban 
convencidos de que Crimea, los territorios de la Novorossiya y el 
Donbass eran en realidad rusos… y calificar su adhesión a Rusia de 
«anexión» no cambiará la realidad.

La propaganda de Zelenski
Al seguir adelante con su agresión, la OTAN estará pisoteando el 
derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, derecho que justifica la 
independencia de esas regiones y su libre adhesión a la «Madre Patria». 
Todos los Estados que algún día fueron colonizados verán a la OTAN 
como lo que realmente es: una coalición de revanchistas que trata des-
esperadamente de mantener su dominación de siglos sobre el mundo.

Por otro lado, si la OTAN decide que finalmente hay que retirarse 
del juego, sus dirigentes, que durante todo este tipo no han parado 
de vociferar que estaban defendiendo la Paz y la Justicia, se verán 
como «tigres de papel», según la célebre fórmula del líder chino Mao 
Zedong y todos entenderán que ha terminado la era de la dominación 
occidental. La apertura de la reunión de Praga estuvo a cargo del 
primer ministro checo, Petr Fiala, quien rápidamente marcó la pauta 
anti-Putin —la propaganda siempre personaliza en los políticos 
los ataques que en realidad apuntan a los Estados—, la cual se 
mantendría durante todo el encuentro. Como siempre, el inevitable 
presidente ucraniano, el actor Volodimir Zelenski, anunció por 
videoconferencia que los tanques rusos pronto estarían «marchando 
sobre Praga», sede la reunión, y «sobre Varsovia» (sic). Estoico, el 

auditorio se limitó a aplaudir cortésmente, pero sin entusiasmo.
Las reuniones realizadas al margen de la cumbre terminaron casi 

todas en fracasos, exceptuando la que se desarrolló entre los líderes 
de Armenia y Azerbaiyán, que comenzó en un ambiente gélido pero 
se prolongó hasta la noche.

Las sesiones temáticas permitieron saber lo que cada cual pien-
sa en el fondo. Después del sabotaje contra los gasoductos Nord 
Stream, se mencionó la idea de montar algún tipo de protección para 
las infraestructuras comunes, pero no se sabe si se trató sólo de 
una expresión de inquietud o más bien de una denuncia velada del 
comportamiento violento del amo estadounidense. Todavía no había 
tenido lugar la acción terrorista contra el puente de Crimea. En voz 
baja y entre bastidores, todos coincidieron en saludar las “hazañas” 
de las fuerzas especiales de Estados Unidos, aunque preguntándose 
hasta dónde llegará Washington.

44 Estados participaron en el encuentro de Praga, o sea todos 
los países europeos, exceptuando a Rusia y Bielorrusia, que son claramente 
los enemigos designados

La apertura de la reunión de Praga 
estuvo a cargo del primer ministro checo, 
Petr Fiala

No estaba previsto que 
hubiese una declaración común 
al final del encuentro, porque era 
simplemente imposible redactar 
una. Se estableció un calendario 
para próximos encuentros —en 
6 meses en Moldavia, en España 
el año próximo y después en 
Reino Unido— aunque nadie 
sabe bien por qué participaría 
o ni siquiera si ese foro so-
brevivirá hasta entonces. Los 
hispanoparlantes dicen que «la 
cabra siempre tira al monte». La 
reunión contó con la cobertura 
mediática de Eurovisión, la 
estructura creada por la OTAN 
en los años 1950, cuya última 
hazaña fue premiar a Ucrania en 
su concurso de la canción.

Al final de este primer 
encuentro de la «Comunidad Po-
lítica Europea» hubo una reunión 
informal del Consejo Europeo, 
durante la cual los 27 países 
miembros de la Unión Europea 
deben haber tratado de llegar a 
conclusiones sobre esta cumbre 
de palabreo estéril.

OTAN en Ucrania.

Países de la Eurozona.

La Unión Europea enviará una misión civil a ayudar a delimitar 
las fronteras entre Azerbaiyán y Armenia… lo cual no tiene 

nada que ver con el tema de la cumbre de Praga.
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CoVid eS un FrAude
LA PANDEMIA DE

“Decisión de lanzar una pandemia” vs. “Pandemia ha terminado”

PoR EL PROF. MIchEL chOSSUdOVSkY*

La pandemia 
de covid fue un fraude 

desde el principio
El 11 de marzo de 2020, se declaró un bloqueo mundial: 
hubo 44 279 casos confirmados acumulados (enero-
marzo de 2020) en todo el mundo fuera de China. Esa 
fue la justificación para desencadenar el caos económi-
co y social a nivel mundial.

El 18 de septiembre de 2022, Joe Biden afirmó con 
autoridad que la pandemia ha terminado, abriendo la 
puerta a la normalización total.

Un día después, el 19 de septiembre de 2022, la 
OMS registró 1.241.693 nuevos “Casos confirmados” 
en todo el mundo. Esa fue la justificación para declarar 
que la pandemia había terminado. 

Nunca hubo una pandemia 
Desestabilizar la estructura social, política y econó-
mica de 190 países soberanos se presentó como la 
“solución” para combatir el virus mortal. La ciencia falsa 
apoyó esta devastadora agenda. 

Y ahora hemos llegado a un nuevo clímax: 
El presidente Biden ha declarado enfáticamente que 

la pandemia ha terminado. 
“Todavía tenemos un problema con el COVID. Toda-

vía estamos trabajando mucho en ello. Pero la pandemia 
ha terminado. Si te fijas, nadie lleva máscaras. Todo 
el mundo parece estar en muy buena forma. Y por eso 
creo que está cambiando”. (18 de septiembre de 2022).

¿Cuál fue la “base científica” para hacer esta decla-
ración de gran alcance? 

El 21 de septiembre de 2022, al momento de redac-
tar este informe, había según la OMS:

Más de 610 millones de “casos confirmados”
acumulados de PCR en todo el mundo,
Casi medio millón de nuevos casos (468.763)
registrados en las últimas 24 horas, lo que sugiere
“un movimiento al alza de la enfermedad”;
En los Estados Unidos, había más de 94 millones
de casos confirmados acumulados 
el 21 de septiembre de 2022;
En las últimas 24 horas se registraron 
57.676 casos nuevos en EE.UU. 

Fueron 13,810 casos nuevos registrados en EE.UU. el día anterior (20 de septiembre de 2022).
Los datos anteriores están totalmente respaldados por la Administración Biden.
Desde las declaraciones de Biden (18 de septiembre), ha habido más de 71.000 nuevos casos confirmados en 

EE.UU. Y nos dice que “la pandemia ha terminado”.
Esto es pura incompetencia por parte del presidente Biden y/o una aceptación tácita (y corrupta) de que los “casos 

confirmados” oficiales de PCR Covid-19 utilizados para justificar la pandemia y sostener la campaña de miedo no son 
válidos (“falsos”).

Desde el principio, la Administración Biden ha sido fundamental para encabezar un movimiento ascendente en los 
“casos confirmados de covid-19”. Y ahora Biden se enfrenta a un incómodo dilema. La marea creciente continua de 
datos falsos (PCR, antígeno, pruebas caseras) está en desacuerdo con la narrativa de “la pandemia ha terminado”.

Casi medio millón de nuevos casos (468.763) se han registrado en todo el mundo (21 de septiembre) en las 
últimas 24 horas, coincidiendo con la narrativa del “fin de la pandemia” de Biden.

En los EE.UU.
57, 676 casos (registrados el 21 de septiembre de 2022) en los EE.UU. en las últimas 24 horas no confirma bajo 
ninguna circunstancia que la pandemia haya terminado en los EE.UU., a menos que uno reconozca que la prueba PCR 
utilizada para generar estos números es defectuosa y totalmente inválido.

Muy sospechoso: hay sustancialmente más casos confirmados hoy (incluida una tendencia al alza “registrada” de 
la enfermedad) después de la declaración de Biden de que “la pandemia ha terminado” en comparación con los datos 
relacionados con la pandemia de Covid-19 cuando se lanzó por primera vez en marzo de 2020 Ver datos a continuación.

Joe Biden diCe: “LA PANDEMIA hA TERMINADO”, UN DíA DESPUéS, 
1,241,693 NUEVOS “CASoS ConFirMAdoS” EN TODO EL MUNDO
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Las figuras hablan 
por sí mismas

Hoy, hay más casos nuevos registrados después de 
la declaración de Biden que los registrados cuando 
se lanzó la pandemia por primera vez en marzo de 
2020.

Además, las cifras oficiales (septiembre de 2022) 
sugieren de forma indeleble un movimiento ascendente 
de la enfermedad, lo que contradice visiblemente el 
fondo de la declaración de Biden.

En algunos aspectos, “Joe Biden tiene razón”. No 
consultó ni citó los datos oficiales antes de hacer su 
histórica declaración: “Se acabó la pandemia”.

La evidencia confirma ampliamente, basada en una 
extensa investigación: La prueba PCR y sus pruebas 
caseras/antígeno NO SON VÁLIDAS. Nunca hubo una 
pandemia.

El número de “casos confirmados” de PCR del 11 
de marzo de 2020 no solo no es válido, sino que es 
ridículamente bajo.

Vergonzoso dilema político: “Decisión de lanzar la 
pandemia” vs. “Pandemia ha terminado”.

Coincidiendo con la declaración de Biden del 18 de 
septiembre “La pandemia ha terminado”, los “Casos 
confirmados de covid” son “MUY ALTOS” (extremada-
mente altos) en comparación con el MUY BAJO número 
de casos confirmados que se utilizaron para justificar el 
“Lanzamiento de la pandemia” en marzo de 2020.

44.279 casos confirmados acumulados en todo el 
mundo fuera de China (del 7 de enero al 11 de marzo de 
2020) utilizados para justificar la “ Decisión de iniciar la 
pandemia” el 11 de marzo de 2020.

Versus
468.783 casos registrados en todo el mundo en las 

últimas 24 horas (el 21 de septiembre de 2022) para 
justificar la decisión de Biden de “pandemia is over” 

Al día siguiente de la declaración de Biden (19 de 
septiembre de 2022) había 1.241.693 nuevos “Casos 
confirmados” en todo el mundo.

Flash Volver a enero-marzo 
de 2020

La ciencia falsa apoyó una agenda devastadora. Las 
mentiras fueron sustentadas por una campaña masiva 
de desinformación en los medios. 24/7, “Alertas Covid” 
Incesantes y Repetitivas en el transcurso de más de 
dos años.

Comparemos las cifras de “la pandemia ha termina-
do” con los números ridículamente bajos utilizados para 
justificar la pandemia en primer lugar.

La emergencia de salud pública por covid del 30 de 
enero de 2020

La fase inicial de esta crisis fue el lanzamiento de 
una emergencia de salud pública de importancia inter-
nacional (PHEIC) por parte de la OMS el 30 de enero de 
2020: 83 casos en todo el mundo fuera de China, 5 en 
los EE.UU., 3 en Canadá. Y al día siguiente, el presidente 
Donald Trump suspendió los viajes aéreos con China.

No había “base científica” para justificar el lanza-
miento del PHEIC.

11 de marzo de 2020: 
El encierro 

Fueron 44.729 “Casos confirmados acumulados” (PCR 
positivo) en todo el mundo (excluyendo China), es decir, 
6.500 millones de personas se utilizaron como justifica-
ción para declarar una pandemia mundial que condujo al 
bloqueo impuesto en 190 países.

Según la OMS,  el 9 de marzo de 2020 había 3457 
casos en EE .UU. de una población de 329,5 millones 
de personas.

En Canadá, el 9 de marzo de 2020, había 125 “ca-
sos confirmados “ de una población de 38,5 millones 
de personas.
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tABACo-niCotinA, 
EL ASESINO SILENCIOSO

loS rieSGoS 
DEL TAbAqUISMO

PARA NAdIE es desconocido, 
que la nicotina y los más de 4 mil 
componentes químicos, provocan 

severos tipos de cáncer en la sangre y 
en diversas partes del cuerpo como son: 
pulmón, laringe, esófago, vejiga urinaria, 
estómago y páncreas. Es una droga da-
ñina para la salud, que causa al año más 
de 6 millones de muertes cada año. 

El tabaco mata hasta a la mitad 
de quienes lo consumen. Más de 5 
millones son o han sido consumidores 
del producto, más de 600,000 son no 
fumadores expuestos al humo de tabaco 
ajeno. A menos que se tomen medidas 
urgentes, la cifra anual de muertes 
podría ascender a más de 8 millones en 
2030. En México mueren al año, 50 mil 
personas adictas al tabaco. Según la 
OMS, Organización Mundial de la Salud, 
en 2015, 85 millones de personas 
morirán de cáncer si no median interven-
ciones por parte de los gobiernos. 

AlGunoS dAñoS que 
CAUSA LA NICOTINA

A L FUMAR, es frecuente sentir el mal aliento 
del tabaco en la boca. Hay un exceso de saliva-
ción que a veces obliga a escupir continuamente. 

Este es uno de los aspectos más antiestéticos del 
hábito. La persona no disfruta de los sagrados alimentos 
debido a que la lengua está tapizada de nicotina, atrofia 
a las glándulas gustativas, se pierde el sentido del gusto 
y del olfato, hay mucosidad, malestar en todo el sistema 
respiratorio. La nicotina empalidece la piel. La acumula-
ción de tóxicos sobre la piel le da el característico color 
amarillo, hay dedos secos y amarillos por el abuso de 
tanto tabaco. El hábito de fumar de los padres influye en 
la salud de sus hijos desde antes que nazcan y a lo largo 
de toda la infancia. Las madres fumadoras tienen un 
índice más alto de aborto espontáneo y muerte fetal. Sus 
recién nacidos tienen un peso promedio inferior al de los 
no expuestos al humo del cigarrillo (200 a 400 gramos 
menos. Las madres fumadoras tienen un índice más alto 
de aborto espontáneo y muerte fetal. Sus recién nacidos 
tienen un peso promedio inferior al de los no expuestos 
al humo del cigarrillo (200 a 400 gramos 
menos). El tabaquismo pasivo es por vía 
inhalatoria y proviene tanto de la madre 
como del padre. El tabaquismo ma-
terno está fuertemente asociado a la 
bronquitis y neumonía del lactante, 
persistiendo hasta los 5 años.

un AdiCto, 
SObERbIO y NEGADO

E L FUMAdOR, es un adicto compulsivo, enfermo de sus 
emociones, ferviente dependiente con un nivel de ansiedad alto, 
que no acepta el daño tan grande que le está generando esta dro-

ga, ni el daño que les está causando a los fumadores de segunda mano 
que viven a su alrededor, las características de un adicto, son todas del 
fumador o la fumadora, primero, se distingue por su sobrada soberbia. 
Si me he de morir, tengo que saber de qué moriré. No sabe lo que es 

estar sentenciado a muerte en una cama de hospital con respira-
ción artificial. Es inmaduro, porque no asume su responsabilidad 
respecto a la falta de respeto de los que no fuman, también, es 
endeble, no tiene carácter para decir. No gracias. 
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TANTITO

EMPEcÉ a fumar a 
los doce años de edad, 
mi abuela me mandaba 

cada hora a la estufa a 
prenderle un cigarro, fumaba 
Fiesta y yo llegaba al sillón 
de la sala de TV, ya con el 
cigarro a medias y rojo, para 
los 13 años, ya cargaba 
mi cajetilla, fumaba en los 
camiones, en el billar, el 
boliche, en el baño de la se-
cundaria, en fin, prácticamen-
te en todos lados, a los 17 le 
pedí permiso a mi padre de 
fumar delante de él y accedió 
sin mayor problema, mis 
padres nunca fumaron, luego, 
en cada borrachera, cuando 
menos un par de ellas a la se-
mana, fui capaz de fumarme 
más de dos cajetillas al día, 
lo mismo, cuando jugábamos 
dominó hasta al amanecer, 
normalmente, era todos los 
jueves , duré muchos años 
prendido del cigarro con un 
alto nivel de ansiedad fuera 
de serie y llegué a fumarme 
cerca de tres cajetillas 
diarias, un cigarro cada 10 
minutos, recuerdo también, 
que me despertaba cada hora 
en la madrugada, me sentaba 
en la tasa del baño a fumar, 
claro mi piel seca, muerta, 
siempre apestando a tabaco, 
mi boca dañada como mis 
pulmones y todo mi cuerpo, 
uno de mis fondos, fue 
mis crisis de tos, ya tosía 
como perro callejero, triste y 
abandonado. VP

lA niCotinA MultiPliCA SuS 
SEVEROS DAñOS y CONSECUENCIAS

E L RIESgO de cáncer de pulmón en esposas de fumadores es 30 por ciento 
mayor que en esposas de no fumadores. La laringe, donde se alojan las cuerdas 
vocales, es uno de los órganos más atacados por el tabaco. El primer síntoma se 

manifiesta con ronquera y afonía. La tos contribuye a irritar la laringe. Afecta a nuestra 
respiración, disminuye la capacidad para hacer deportes. El monóxido de carbono, 
que ingresa al organismo a través del humo del cigarrillo, ocasiona la falta de oxígeno, 
alterando al corazón y al aparato respiratorio. Las personas que fuman tienen menos 
apetito, padecen malestares digestivos de todo tipo. La nicotina deteriora a los sentidos 
del gusto y el olfato. La causa más importante que determina una mala circulación en 
la piel es la vida sedentaria de hombres y mujeres. La nicotina, sumada a este estilo 
de vida, acentúa la producción de celulitis. La bronquitis crónica se manifiesta con tos 
crónica y dura dos o más años consecutivos.

no Se entienden rAzoneS, 
CUANDO SE ESTá NEGADO

E L cONSUMO de cigarrillos aumenta la secreción sebácea, provocando una 
mayor tendencia a la caspa en el cuero cabelludo y al acné. Disminuye la circula-
ción de la piel , altera su nutrición normal. Como consecuencia la piel empalidece, 

se pone más amarilla, se deshidrata, se arruga más fácilmente. Aún en mujeres jóvenes 
la piel pierde toda su frescura. La impotencia sexual se presenta precozmente en los 
fumadores. La nicotina produce una disminución de la circulación en los centros 
nerviosos de la médula espinal y en los órganos genitales. La adicción al tabaco es la 
responsable del 20 por ciento de las muertes de origen cardiovascular en individuos de 
65 años o más. En edades menores a los 65 años es la causante del 45 por ciento de 
las muertes cardíacas. La nicotina estimula el aumento de la frecuencia cardiaca y la 
presión arterial, produciendo arritmias cardíacas graves; algunas causantes de muerte 
súbita en pacientes coronarios. Fumar favorece al aumento del colesterol en la sangre. 

FuMÉ CerCA de 
TRES CAjETILLAS 
AL DíA

EN 23 AñOS de mantenerme 
limpio, libre de sustancias tóxicas, 
limpio de esa carga emocional que 

me atormentó de por vida, recuperé mi 
vida, disfruto de mis primeros 29 años de 
relación con mi mujer, gozo a mi familia, 
he podido trabajar intensamente en mi 
recuperación, dejé de dañarme, de dañar 
a otros, erradiqué muchos patrones de 
conducta equivocados, un cumulo de 
defectos de carácter, características 
propias de mi enfermedad física, mental, 
emocional y espiritual, pero la adicción 
al cigarro me costó muchísimo trabajo, 
militaba en un grupo de Alcohólicos 
Anónimos San Agustín, en Polanco de la 
ciudad de México, fui el cafetero de todos 
los grupos por un buen tiempo, en ese en-
tonces, se permitía que fumaras durante 
las juntas, yo me echaba un cigarro cada 
diez minutos, iba a calentar la banca, se-
guía igual de neurótico, celoso, inseguro, 
andaba en borrachera seca, aparentando 
ser lo que no era, propiamente, farol de la 
calle y oscuridad de la casa, no tenía cre-
cimiento, ni fortaleza espiritual, solo iba al 
grupo, como jugando al vote pateado…. 
Una dos tres por mí…. ahí te vez, mis 
tribunas eran como el viejo roble, huecas, 
sin sentido, ni esencia, mi padrino andaba 
en otra frecuencia, en la de los engañifas, 
aunque en su momento me ayudó, me fue 
útil, después comprendí la magnitud de su 
enfermedad, me enfermé de codependen-
cia, él controlaba en cierta forma mi vida, 
no obstante me picó la cresta, me decía. 
Quiérete tantito. ¿Si René pudo dejar de 
fumar, porque tú no puedes? ¿A poco tu 
no vas a poder y René si pudo? Me decía 
mañana a mañana mi padrino. Tengo 21 
años libre de humo. René, fue mi padrino 
de tolerancia, diariamente yo permitía que 
me pusiera mal, después superé la etapa 
de la novatada en doble A. crisis creces. 
Le di vuelta a la hoja, dejé de abrir esa 
puerta de la hipersensibilidad.  
ernestosalayandia@gmail.com 
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interdif@prodigy.net.mx
PoR ENRIQUE cAStILLO-PESAdO

R EcIBí una invitación para visitar el 
sorpresivo/inigualable restaurante ONE 
POUND Terraza que abrió hace tres meses 

en las Lomas de Chapultepec (Monte Everest 
720) nuestro amigo el empresario chief/chef 
Luis Javier López Morton Servitje, que me hizo 
recordar un poco la hermosa Inglaterra y observé 
en sus espacios una bandera original de hace 200 
años, la frase God Save the Queen; cuadros de 
la Reina Isabel II y John Lennn, además de que 
la brigada comandada por Patricio Cabañas Ríos 
nos muestra como una reina Isabel diminuta (a 
escala y bien ataviada) llega abordo de un carrito 
de British Airways para dar bienvenida a los 
comensales (el feudo culinario puede tender a 40 
persona o más según vayan llegando). Me refiero 
a un restaurante terrazar que está ubicado en un 
pequeño edificio de cuatro pisos donde también 
Luis Javier López Morton Servitje tiene además 
un salón privado con estupenda cava y un rincón 
decorado con el clásico sello de la familia. 

Honestamente, la comida (o menú) la calificó 
con un 9 de calificación. El chef Jesús Tamayo 
me ofreció varios platillos pero sólo escogí un 
Tartar de Res, elaborado en mesa por el servicio y 
acompañado de papas a la francesa; una burrata 
con jitomates Cherry rostizados, pesto y aceite 
de oliva extra virgen; y fish & chips de bacalo 
noruego, salsa tártara con papas francesas. 

pachos de políticos y empresa-
rios). ONE POUND cuenta también 
con extrordinaria selección de 
champañas, vinos  de la Rioja, 
Ribera del Duero; vinos franceses 
bien escogidos, además de los 
clásicos de Estados Unidos, 
México, Argentina e Italia. Y hasta 
la próxima, ¡abur!

ESFERA HUMana

VP

Así recibe la reina Isabel a los 
comensales en el One Pound 

de las Lomas.

Fondant au Chocolat.

Fish & Chips.

Burrata.

Luis Javier López Morton Servitje 
y Enrique Castillo-Pesado nos muestran una de las 

áreas del One Pounde Lomas de Chapultepec.

Cuadro de John Lennon.
Otro bello rincón que lleva a la 

cava del One Pound.

Retrato de Isabel II de Inglaterra 
al estilo de Andy Warhol.

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá

exitASo de luiS JAVier lÓPez Morton SerVitJe
AL AbRIR EL ExCELENTE RESTAURANTE ONE POUND 

EN LOMAS DE ChAPULTEPEC

Por supuesto, todo acompañado de un 
vino Casa Madero 3V, un martini y, al final, dos 
whiskys. Éramos dos personas. Después también 
nos ofrecieron un Fondant au Chocolat. Tienen 
otros platos excelsos que van desde croquetas, 
alcachofas al horno, carpaccio de res, terrina de 
Foie Gras, calamares fritos, mejillones frescos, 
cheese board & charcuterie, y el Timbal de atún. 
En otro renglón, ofrece pastas como fusilli, Mac & 
Cheese con Gnocchetti, Giglia Carbonara, Green 
Salad, Ensalada César al estilo de César Cardini, 
Portobellos, cogollos y endivias, y de platos 
fuertes pork ribs, Sunday Roast, pollito de leche, 
pesca del día Meuniere, posta de salmón, T—
Bone de Cordero, hamburguesa One Pund, filete 
Wellington, Bangers & Mashy camarones ajo/
limón. Y otros postres como Napoleón Cake, Pie 
de limón, Pecan Pie.

Recomiendo que reserven al 5517108187. Sí, 
se llena rápidamente y Luis Javier López Morton 
apunta que no se despega del lugar, sólo un día 
a la cena para ver a su familia. Es hijo de Luis 
López Morton (Subastas Louis C Morton) y nieto 
de otro gran amigo don Luis López Morton (que 
desde que lo conocí inundó con sus elegantes 
muebles de oficina los mejores espacios de des-



Enrique Castillo-Pesado en 
otra fotografía posa con una escultura de 

Vasconcelos que está colocada en el patio 
de la Galería Masaryk 526.

AdEMáS, entre otros reconocimientos 
a su excelente trayectoria fue nombrado 
Miembro de Número de la Academia 

de Artes y Miembro Titular del Seminario de 
Cultura  Mexicana. 

La posición artística de Coen, señaló 
César Costa (Roel) en la muestra, es muy 
consistente  desde sus inicios”. César y su 
esposa Gilda González Betancourt de Roel 
apuntaron que “el arte  para Coen es un medio 
expresivo donde es vital ser auténtico, para 
plasmar a través de la materia sus experien-
cias y pensamiento”. Por su parte, Miguel 
Bosé; el doctor Enrique Sánchez y Sánchez, 
Martha Treviño y Lourdes Sosa comentaron 
que para Coen “el arte es una conquista de 
la libertad capaz de comunicar a través de 
la abstracción y figuración en un universo 
espitual y formal”.

Coen ha expuesto en forma individual en 
la Sala del palacio de Bellas Artes y el Museo 
de Arte Moderno de México, entre muchos 
museos/galerías de los cuatro continentes. 
Realizó environments, intervenciones y 
proyectos multidisciplinarios, interdiscplina-
rios e indisplinarios. Es creador conceptual y 
realizador con otros artistas de la intervención, 
acción y filmación de “Robarte el Arte” que 
se llvó a cabo  en Documenta V en Kassel 
Alemania. Arnaldo, hijo del inolvidable Arrigo 
Coen, ha recibido grandes y elogiosas ctíticas 
de grandes personajes como Octavio Paz, 
Raquel Tibol, Carlos Monsiváis, Juan García 
Ponce, Salvador Elizondo, Teresa del Conde, 
Santiago Espinosa de los Monteros, Andreas 
Ziegler, Singrunn Paas, Josephine Siller, ECP, 
entre otros. 

Y ahora que estuve en la galería de 
Masaryk 526 del Seminario de Cultura 
Mexicana y constaté el éxito de la muestra 
Per—cepciones vi como Arnaldo Coen juega 
con la creatividad del espectador, las pinturas 
negro y blanco con hoja de oro, se integran 
a pequeños cubos  realizados por el artista a 
lo largo de su vuida para ser dispuestos  de 
acuerdo a la sensbilidad de los coleccionis-
tas como Rivero—Lake, Ortiz Monasterio, 
López—Morton, entre otros. Y claro: Coen se 
inspiró en el kintsugi para plasmar en obras de 
gran formato el desgaste  del transcurrir de la 
vida de todo ser humano. 

Entre las obras que me gustaron: 
Naturaleza concluyente,Motivos preferidos, 

mexicana, se realizará un exclusivo evento 
“para recaudar fondos a favor de la Fundación 
Renace IAP”. 

Ésta fundación atiende a hombres, muje-
res, adolescentes y niños de bajos recursos 
y en situación de calle que padecen alguna 
adicción. Y claro: el evento cuenta con el 
apoyo incondicional de la familia Sierra/Roffe 
junto con la organización “Luchando por la 
Vida”, encabezada por Clarita Sierra. 

Los asistentes a la convocatoria tendrán 
una experiencia visual y auditiva con la músi-
ca en vivo de un DJ mientras admiran/ofertan 
por obras expouestas por los artistas, además 
de participar en la rifa de diferentes premios 
donados por los patrocinadores del evento y 
en la dinámica de “El Árbol de Renacer”, un 
NFT único que es la suma de muchos NFT 

generados donde se reconocerá la generosa 
donación  de las familias mexicanas que co-
laboraron por lograr el objetivon de ARTness. 
Gerardo Sierra relató que cada familia  que 
favorezca “El Árbol de Renacer” tendrá como 
reconocimiento/recuerdo un NFT representado 
por una esfera conmemorativa con un diseño 
tridimensional único. 

Cada esfera saldrá con un valor de mer-
cado comercial y, formará parte –junto con 
las mencionadas esferas—del simbolismo 
y la intención de las familias mexicanas por 
apoyar a la Fundación Renace IAP. Y hasta la 
próxima, ¡abur! VP

Enrique Castillo—Pesado muestra varias de las pinturas de Arnaldo Cien que se exhiben 
en Octavo Aniversario de del Seminario de Cultura Mexicana, en Masaryk  526, Polanco.

Clarita Sierra encabeza la organización 
“Luchando porla Vida” que organiza el 19 de 
octubre una expo/reunión/cena en ebenefi-

cio de la Fundación Renace IAP.

lA exPo Per-VerSioneS de ArnAldo Coen

Nadie tiene mayor amor que este, que uno pongan su vida por sus amigos (Juan 15:13)

GERARDO SIERRA/ROFFE INVITA AL EVENTO ART & AwARNESS, EN EL SALóN 
PONSA DEL GRUPO FORESTA

EN LO ALTO DE LA CULTURA

PoR ENRIQUE cAStILLO-PESAdO

El gran artista Arnaldo Coen, 82 años, nació en la Ciudad de México y perteneció a la generación de la Ruptura. Me acuerdo que fue galardonado 
con el máximo reconocimiento artístico del país, el Premio Nacional de Ciencias y Artes “por su extensa obra ligada a la pintura, investigación del espacio, 

la música y la teoría del arte contemporáneo que le permitió innovar/influir en diversas genaraciones”. 

Exploración, Poderosa fijeza, Esencialmente 
cambiante, Continuación, Búsqueda, Libertad 
expresiva, Fase más reciente, Larga indaga-
ción, Invita a imaginar, Geometría desaprendi-
da, Paisaje nocturno, Emblemático hegrama. 
Num I, Regocijo confiado y sereno, entre 
otras pinturas, que están acompañadas de los 
maravillosos cubos de colores. Y añadiré que 
el Seminario de Cultura Mexicana lo integran 
felipe Leal, Noráh Brba, Silvia Molina, Jacque-
line Peschard, Rolando Cordera, Sergio García 
Ramírez, Ángeles González Gamio, Carlos 
Prieto, Sergio Vela, Clara Jusidman, Eduardo 
Matos, etcétera. El apoyo de Josephine Siller y 
de la galería Lourdes Sosa es increíble.

otro evento de ocho 
increíbles artistas

Y el próximo 19 del presente mes en el salón 
Joan Ponsa del Grupo Floresta de esta capital 

Cesar Costa asistió a la expo 
de Arnaldo Coen.

Miguel Bose, otro admirador de la 
obra de Arnaldo Coen.
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JAcOBO Grinberg Zylberbaum (Ciudad de México, 12 de 
diciembre de 1946 - desaparecido el 8 de diciembre de 
1994, en circunstancias desconocidas), conocido como 

Jacobo Grinberg y citado en publicaciones internacionales como 
Grinberg-Zylberbaum, fue un neurofisiólogo y psicólogo mexica-
no. Se dedicó a estudiar el chamanismo mexicano, la conciencia, 
la parapsicología, las disciplinas orientales, la meditación y la 
telepatía, entre otros temas, acerca de los cuales escribió un total 
de 54 libros.

Biografía
Jacobo nació en la Ciudad de México en 1946. Decidió estudiar 
la mente humana cuando tenía 12 años, después de que su ma-
dre muriera de un accidente cerebrovascular. Estudió psicología 
en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
En 1970, viajó a Nueva York a estudiar psicofisiología en el 
Brain Research Institute (Instituto de Investigación Cerebral). 
Obtuvo un doctorado con una investigación enfocada en los 
efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el 
cerebro humano.

A su regreso a México, fundó un laboratorio de psicofisio-
logía en la Universidad Anáhuac. Posteriormente, a finales de la 
década de 1970, instaló otro laboratorio similar en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

En 1987, fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la 
Conciencia (INPEC), financiado por la UNAM y por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Publicó varios de 
sus libros, acerca de la actividad cerebral, la brujería, el chama-
nismo, la telepatía y la meditación.

Jacobo Grinberg se tomó el atrevimiento de utilizar el método 
científico en estudios sobre chamanismo, al intentar combinar 
ambos en su trabajo profesional con el objetivo de entender el 
“mundo mágico”. Intentó realizar un cambio en la manera en 
la que se entiende la relación entre la ciencia y la conciencia. 
Esto repercutió en el mundo científico, y llegó a ser criticado 
por el sector conservador de la comunidad científica. Su trabajo 
pretende exhibir las bases científicas para la telepatía y otras 
disciplinas esotéricas.

La teoría sintérgica
La teoría sintérgica de Jacobo Grinberg propone 
que existe un continuo espacio de energía y que el 
humano común sólo puede percibir una parte de este. 
El resultado de este proceso es lo que todo el mundo 
entiende como “realidad”. Esta teoría intenta responder 
a la pregunta de la creación de la experiencia. El libro “El 
cerebro” consciente se tradujo a siete idiomas.

La postulación fundamental de esta teoría es que 
la experiencia surge como resultado de tres procesos 
de interacción. El primero de ellos es una interacción 
entre elementos neuronales capaz de crear un campo 
energético complejo denominado campo neuronal.

La segunda interacción ocurre cuando el campo 
neuronal se pone en contacto con la estructura energé-
tica del espacio. La interacción entre el campo neuronal 
y el espacio crea un patrón de interferencia que se 
denomina estructura energética de la experiencia.

El tercer proceso de interacción ocurre entre la estruc-
tura energética de la experiencia y un procesador central. 
Esta interacción es la más misteriosa de todas e implica 
la existencia de una focalización energética, realizada a 
través de un hipotético factor de direccionalidad.

Según explica la teoría sintérgica, 
cualquier ser vivo que tenga la capa-
cidad de experimentar o sentir puede 
vivir los tres procesos de interacción. 
Los niveles de experiencia de cada 
ser dependen de la complejidad de su 
campo neuronal y ésta, a su vez, de la 
complejidad del cerebro del cual surge 
el campo.

Origen de la teoría 
sintérgica

La teoría sintérgica nació de su trabajo 
con Bárbara Guerrero, una psíquica 
y sanadora mexicana conocida 
como Pachita, quien realizaba cirugía 
psíquica. Grinberg escribió un libro, 
“Pachita”, donde analiza las bases 
científicas de sus experiencias con 
ella. También la incluye en su libro 
“Chamanes de México”.

Grinberg estaba intrigado por la re-
putación de Pachita, por lo que siguió 
sus procedimientos durante alrededor 
de un año. Llegó a la conclusión de 
que la habilidad de Pachita para sanar 
era el resultado de dos diferentes reali-
dades: por un lado, la presencia de un 
campo neuronal que rodea nuestros 
cerebros como, por el otro, la presen-
cia de una red espacio-temporal”.

JACoBo GrinBeG,
UN MISTERIO

Jacobo Grinberg Zylberbaum fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano. 
Se dedicó a estudiar el chamanismo mexicano, la conciencia, la parapsicología, las disciplinas 

orientales, la meditación y la telepatía, entre otros temas, acerca de los cuales escribió 
un total de 54 libros. (gfarber1948@gmail.com).

Jacobo y la inteligencia 
artificial.

VP
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Celeste
Sáenz de Miera

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