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D ada la circunstancia en la que se encuentra inmersa la Universidad Autónoma Chapingo, los egresados de ésta y de la anterior Escuela 
Nacional de Agricultura, conscientes de que no somos miembros de la Comunidad Universitaria, pero como egresados tenemos el 
derecho de informarnos de lo que sucede en nuestra Alma Mater y externar nuestra opinión…

Hemos decidido manifestarnos ante la opinión pública a través de este documento, con la intención de coadyuvar en el proceso político 
que se vive al interior de la institución para el restablecimiento de la legalidad y todas las funciones para la cual fue creada.

Somos más de 30 mil egresados de Chapingo, quienes sabemos que hay grupos políticos enquistados al interior de la Universidad que 
han vivido del presupuesto universitario, como un botín para su repartición. Nosotros, los egresados, estaremos atentos a su comporta-
miento en las diferentes instancias y no dudaremos en evidenciarlos.

La democracia debe estar sostenida por el diálogo. Llamamos a fortalecer la institucionalidad permitiendo la realización del plebiscito, 
de acuerdo con el Estatuto de la Universidad en la situación que prevalecía, previo a la Asamblea general celebrada el 6 de octubre. Este 
ejercicio democrático dará certeza jurídica y confianza a la Comunidad Universitaria y a la sociedad en su conjunto.

porque siempre debe prevalecer el espíritu universitario que se fundamenta en principios humanistas como garantes del bien común; 
no es posible resolver la situación a partir de la imposición ni la violencia. por esta razón, invitamos a toda la comunidad a no favorecer 
conductas que promueven linchamientos políticos, beneficios particulares a grupos de interés dentro y fuera de la propia Universidad, por 
grupos políticos ampliamente conocidos y en controversia violenta entre sus integrantes. Esto podría dejar endeble a nuestra institución en 
el presente y para futuras generaciones.

Lamentablemente, hemos sido testigos que en cada periodo de gobierno los rectores no siempre toman las decisiones adecuadas, 
pero habitualmente tienen que enfrentar presiones de orden político, de intereses económicos y de privilegios, así como algunos exrecto-
res, muy dañinas para la Universidad y su responsabilidad educativa, de investigación y servicio al campo.

De esta manera, invitamos a toda la comunidad universitaria a: 
permitir que se desarrollen todos los procesos en el marco de legalidad y el “Debido proceso”, con la finalidad de proteger a la Univer-

sidad, que impida acciones violentas, sesgadas, o que transgredan la gobernabilidad con fines facciosos. 
Dar pie a un proceso transparente y en el marco de los Derechos Humanos. Es fundamental mostrar el espíritu universitario como base 

para el desarrollo de sus funciones sustantivas.
promover que la expresión popular se haga de manera personal, libre, informada, transparente y sobre todo secreta. Es lamentable 

que los estudiantes puedan ser utilizados y dañados por revanchas políticas por no convenir a grupos particulares que han perdido sus 
canonjías y puestos de poder. El sentido del voto secreto surge históricamente para proteger este derecho.

Hay que reconocer que por efectos de la pandemia prácticamente los alumnos de preparatoria y propedéutico estuvieron fuera de Cha-
pingo presencialmente. y a su regreso se encontraron con un paro promovido por los grupos de poder, por lo que asistieron a la asamblea 
general sin la suficiente información, bajo engaños y amenazas.

garantizar que los estudiantes no tengan amenazas o coacciones al ejercer un voto crítico 
Los estudiantes han sido acosados, amenazados y obligados a guardar silencio, pero deben saber que no están solos, que los egre-

sados estamos plenamente enterados de lo ocurrido y lo que sucede actualmente. Deben saber que de ninguna manera nos complace la 
crítica situación de ilegalidad y represión, en medio de un triunfalismo banal.

Es tiempo que la Universidad Autónoma Chapingo continúe cumpliendo su papel histórico de contribuir al bienestar de los mexicanos, 
a través de sus actividades sustantivas conservando su muy merecido prestigio acumulado.

finalmente, compañeros universitarios, nosotros como egresados siempre procuramos cumplir con nuestras propias reglas sin sobre-
pasarlas. Nos comprometemos a ser la carta de presentación de nuestra Universidad al exterior, así como ser promotores de la justicia 
social en el campo mexicano. Estaremos atentos.

¡Hacemos votos por la solución del problema en apego al Estado de Derecho, la Constitución, la ley que crea a la Universidad Autónoma 
Chapingo, su Estatuto Universitario y la normatividad institucional, para proteger a nuestra Alma Mater!

ViVa CHaPiNGo Y la DeMoCraCia.
ViVa el CaMPo MeXiCaNo. 

Chapingo, Texcoco, Estado de México a 27 de octubre de 2022.

responsables de este pronunciamiento: Un grupo de egresados de la Escuela Nacional de Agricultura y la Universidad Autónoma Chapin-
go, más quienes se solidaricen y compartan en sus redes sociales.

A LA OpINIÓN pÚBLICA
A LA COMUNIDAD UNIvErSITArIA 
prONUNCIAMIENTO DE EgrESADOS DE CHApINgO
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EXIStEN POCOS delitos que, como el pre-
varicato, hayan ocupado la atención de los 
legisladores desde la remota antigüedad 

clásica, igual latina que griega. Se remonta a 
los orígenes de la civilización. En México, 
empero, es de los ilícitos más ejercidos y menos 
castigados. No es para menos, los mexicanos se 
cuecen aparte.

El prevaricato, es la definición milenaria 
que la sociedad y el derecho de todos los tiem-
pos ha tipificado como conducta delincuen-
cial, siempre asociada al poder de las in-
fluencias y del dinero. Aquí es una conducta 
impune e inmune, desafortunadamente. Se re-
produce como amiba todos los días y devora lo 
que encuentra a cada paso.

Torcer la ley, dictar resoluciones arbitrarias e 
injustas, emitir sentencias que siempre obede-
cen a la voluntad del intere$ado, es sólo par-
te del menú que consumen los ciudadanos que 
se traban en una contienda judicial que requie-
re aplicar el Derecho, cuando se reclama sólo 
justicia. El ciudadano de a pie es el primer 
ofendido.

En México, el corrupto Poder Judicial de 
todos los órdenes, común y federal, practica 
el prevaricato desde tiempos inmemoriales. To-
dos los períodos históricos de la Patria lo han 
sufrido. Los jueces, magistrados y ministros 
lo practican con displicencia y descaro. Sa-
ben que tienen el mazo jurídico a la mano y a su 
disposición.

el PreVariCaTo 
DESDE EL PODER

Constituye casi uno de los rasgos de nues-
tro ADN colectivo. Algo que jamás se ha po-
dido combatir y mucho menos erradicar. En to-
das las familias y en todas las generaciones se ha 
pasado por ese trago amargo, sin que alguien 
haya tenido la osadía civil que ponerle un 
hasta aquí.

La desinformación y, peor aún, la despo-
litización ciudadana es, desgraciadamente, 
cómplice de su existencia, por inacción y 
omisión. Todos los que procuran y adminis-
tran justicia se sirven con la cuchara grande y, 
a pesar de todo ello, ejercen su profesión con 
boato y hasta con inmerecidos premios y agra-
decimientos del cotarro.

El prevaricato de los jueces es hasta hoy en 
México una conducta inmune. Despreciable, 
pero inmune. Cuando el ciudadano lo sufre 
en menoscabo de su patrimonio económi-
co, de su libertad y de su dignidad se en-
cuentra ante un desasosiego inexplicable, por-
que no está acostumbrado a defenderse de algo 
que no es conocido, menos suficientemente 
explicado.

En el centro del ámbito de procuración e 
impartición de justicia, el prevaricato, esa re-
iterada acción de abusar de las facultades minis-
teriales, policíacas y judiciales es el pan de cada 
día, la oportunidad inclasificable de utilizar 
la ley para aplicarla torcida en perjuicio de 
quien tiene la razón. Es una plaga real y contra 
la cual parece no haber remedio.
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Se ha sostenido hasta la saciedad que, en un 
Estado formal de derecho, las autoridades 
sólo pueden hacer aquello que las leyes les au-
torizan. En el caso del prevaricato las autori-
dades hacen todo aquello que la ley les pro-
híbe y los poderosos reciben un tratamiento 
cómplice que, por lo menos, debe ser ejemplar-
mente castigado.

El prevaricato, esa conducta despreciable 
que los jueces, magistrados, fiscales, ministros 
y huizacheros de toda laya utilizan como el 
manto perfecto de la corrupción galopante; 
debe ser —y lo es—, al menos en la doctrina ju-
rídica y en la ley, equiparada al delito mayor que 
encubre.

Si así fuera, la gran mayoría de procuradores 
y jueces serían reos de graves ofensas al interés 
superior de la Nación. Acusados sin dilación de 
violar el decoro y la integridad de todos aquéllos 
que han asomado las narices a cualquier baran-
dilla o tribunal.

Ninguna vida civilizada es posible en me-
dio del prevaricato, que en México se asocia 
temerariamente a la audacia o a la inteligencia 
del juzgador en el eterno enjuague por destrozar 
el tejido social y en la desmedida ambición por 
perpetuar la injusticia.

Cualquier juez que tenga el morro de conce-
der una suspensión provisional o definitiva, o 
peor, un amparo a quien sea señalado como 
perpetrador de un delito grave cae en un de-
lito que debe ser homologable, equiparable al 
que comete todo aquél que es exonerado. Aun-
que se trate de un amparo “buscador”…

… como los que promueve Carlos Romero 
Deschamps todos los días en todos los juzgados 
del país. Los consigue apelando a la justicia an-
tes de que se declare que las fiscalías están inte-
grando una averiguación y consigue su objetivo: 
que se diga que no existe dato que lo involucre.

Acto seguido, los medios de comunicación 
vendidos al peor postor magnifican que está 
limpio. Presentan una resolución como si se tra-
tara de una sentencia definitiva de exoneración 
o de inmunidad. Es, como por acto de birlibirlo-
que, un ridículo judicial exagerado. Una manera 
fallida y pendenciera de burlar las leyes.

Pero no deja de constituir un prevaricato. En 
el que son cómplices tanto el que recibe el 
fallo distractor, como el que lo emite. Una 
conducta ilícita homologable en cuanto a su in-
tención y a su sanción, porque forma un todo 
inseparable del mismo delito que se trata de 
encubrir. Además, todos los jueces a modo sa-
ben que eso tiene siempre una recompensa en 
dinero.

No dejan títere con cabeza. Casi todos los 
jueces distritales del país han sido tocados por 
esa varita, que tal parece es más dura que el dia-
mante. Además, a sabiendas de que cuando al-
guien es acusado por delitos graves no pue-
de haber amparo que valga.

El único alcance que puede tener una suspen-
sión provisional de un juez en favor del indicia-
do es para acompañarlo a sentarse a declarar en 
la mesa de prácticas de un agente del Ministerio 
Público, no para exonerarlo en automático de 
una averiguación en curso. En el momento de 
ser sentado, ninguna suspensión es válida.

Pero tal parece que una es la ley que se aplica 
al común de los ciudadanos y otra es la que con-
sigue Romero Deschamps, El Señor de los Am-
paros, que ha ofendido a todos los mexicanos, 
porque ha avasallado el patrimonio colectivo de 
todos, el interés supremo de la Nación por 
“defender” el petróleo, la riqueza común que 
nos identifica.

Mientras la ley no sirva para defender al pue-
blo del prevaricato, la ley seguirá siendo letra 
muerta en México.



PoR MOURIS SALLOUM gEORgE

La pretensión del Ejecutivo federal sobre la permanencia de los militares en las calles, 
en labores de seguridad pública, es un hecho hasta 2028, al ser aprobada la reforma constitucional 

por mayoría de los Congresos estatales.

¿qué siGue?
MILITARES EN LAS CALLES

S IN EMBARgO, por 
resolución judicial queda en 
suspensión definitiva el pase 

de la guardia Nacional a control de 
la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena); mientras se resuelve una 
acción de inconstitucionalidad y otros 
amparos interpuestos por el partido 
Acción Nacional (pAN) y por numero-
sas organizaciones que se oponen a la 
iniciativa del presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO).

Al respecto, el reciente fallo de 
la jueza novena de Distrito, Karla 
María Macías Lovera, que ordena 
mantener a la guardia Nacional bajo 
control de la Secretaría de Seguridad 
y protección Ciudadana (SSpC), es 
un atento aviso al gobierno federal de 
que no ha logrado convencer a buena 
parte de la ciudadanía sobre dicha 
incorporación.

para sus efectos, la jueza acudió 
a los artículos constitucionales 21, 
129 y 82, relativos a las limitaciones 
de los militares en seguridad pública y 
asuntos civiles.

Tal indefinición de las máximas 
autoridades pone un ingrediente de 
incertidumbre en el combate a la 
inseguridad pública en el país dado 
su incremento a manos del crimen 
organizado.

Es decir, la criminalidad sigue ha-
ciendo de las suyas con un salvajismo 
insospechado (137 mil 369 ejecu-
ciones al 24 de octubre del presente, 
acumuladas en este gobierno, según 
datos oficiales).

Mientras las autoridades se ponen de acuerdo, México sigue en 
medio de masacres en las que no solo malvivientes caen ante las 
balas, sino muchos inocentes —lo que más duele—, ciudadanos de 
a pie que incluye a menores de edad.

Decomisos de armas y drogas, pero es insuficiente contra 
la importación desde EE.UU.
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Mientras las autoridades se ponen de acuerdo, México sigue en medio 
de masacres en las que no solo malvivientes caen ante las balas, 
sino muchos inocentes

El trasfondo de tales desacuerdos 
es que el poder Ejecutivo federal des-
conoce la Carta Magna —o pretende 
ignorarla—, circunstancia que lo pone 
en contradicciones que nada aportan a 
su credibilidad.

Revisar la estrategia, 
¿por qué no?

Antes de presentar sus iniciativas, el 
presidente haría bien en someterlas a 
los expertos para evitar las controver-
sias y en todo caso sean avaladas por 
el Congreso de la Unión.

Lo importante es que ni en manos 
de las fuerzas policiales ni de las 
militares los gobernantes han logrado 
reducir la inseguridad en porcentajes 
significativos. porque además cabe 
la sospecha de hasta dónde están 
metidos o coludidos, por voluntad o 
amenaza inclusive, en el problema.

Lo que se ha visto hasta la fecha y 
durante varios sexenios es que todos 
han tenido intentos fallidos y a lo más 
que llegan es a cambiar nombres y 
uniformes a las corporaciones. ¿En 
qué falla la estrategia? ¿por qué no 
respondemos a fondo a esta cuestión?

Nadie se propone, o no se ve cla-
ro, que si se trata de un problema de 
corte internacional es de esa manera 
como también debe acotarse. 

por ejemplo, el vecino del norte que es el principal consumidor con el mercado 
más grande para el consumo de todo tipo de estupefacientes.

faltan políticas compartidas entre los países involucrados, así como compro-
misos como en el tema del tráfico de armas procedentes de Estados Unidos al sur 
principalmente nuestro país. Es sano que el gobierno de AMLO insista, como lo 
está haciendo atendiendo a sus funciones el secretario de relaciones Exteriores de 
México, insistir en controlar la venta de armas desde las armerías de los estados 
colindantes con México.

No es suficiente, pero es un buen comienzo, porque nuestro vecino del norte 
pone las armas y en nuestro, los muertos. Sin olvidar que la política de “guerra 
contra las drogas” es una estrategia fallida y no se atina a definir o redefinir algo 

mejor, como una buena política de 
inteligencia, con la participación de 
grupos especiales para la detención y 
enjuiciamiento de los criminales que 
andan como pedro por su casa en 
todo México.

Sin definiciones claras en materia 
de seguridad y sin acuerdos políticos 
bien articulados entre todos los 
actores, las cifras de la criminalidad 
seguirán inamovibles, o aumentando 
en el peor de los casos. ¿Hasta cuán-
do seguiremos poniendo los muertos?

¿por qué todo dejarlo a los milita-
res que están para el resguardo de la 
seguridad nacional como su principal 
tarea? ¿No los estamos desgastando 
innecesariamente, al tiempo que 
debilitando nuestra seguridad sobre 
todo con un vecino como el del norte 
que siempre está presto para incidir 
en ello?

Sí que urge articular acuerdos, 
como hacer un balance de lo que se 
ha logrado hasta ahora, aun con el 
cambio de estrategia contra el crimen 
organizado.

¿Por qué todo dejarlo a los militares que están 
para el resguardo de la seguridad nacional como 
su principal tarea?

Detenciones de narcos en aumento en el sexenio.

VP

Militres hasta 2024 en las calles.



Dos GraNDes

México, entre criminales y un campo que genera 
dependencia alimentaria

PoR JOSé MANUEL IRENN téLLEz

PRObLEMAS NACIONALES

Utilizando el método dialéctico se dice que hay que estudiar todos los ángulos del problema 
para poder resolverlos. y en el fenómeno de las bandas criminales y la dependencia alimentaria que padecemos, 

en cuatro años de gobierno no se logra resolver ninguno de los dos problemas.

POR UN LADO, parece que el crimen organi-
zado es el que controla la seguridad pública en 
los tres órdenes de gobierno, y en el caso de 

la producción agrícola e industrial porque no reciben 
apoyo suficiente mientras las decenas de miles de 
millones de pesos se van a construir las grandes 
obras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así que, el 75 por ciento del territorio nacional 
está controlado por el crimen organizado, según 
datos publicados en la prensa nacional. En primer 
lugar, financian a los candidatos de varios partidos 
políticos; ya electos les exigen que les entreguen las 
direcciones generales de Seguridad pública y la de 
Obras públicas.

El último ejemplo lo tenemos en puerto vallarta 
con el morenista Salvador Llamas Urbina, que se 
reunió con varios sicarios en un restaurante y a los 
22 minutos de discusiones se levantan algunos y un 
sicario lo asesina y a dos de sus escoltas. Salvador 
Llamas quería ser candidato a la gobernatura de 
Jalisco. y de esa manera varios gobernadores 
morenistas y alcaldes están sujetos al crimen orga-
nizado y las bandas criminales tienen libertad para 
el trasiego de drogas, las extorsiones y el secuestro. 
El difunto Llamas Urbina llegó con un maletín para 
llenarlo de dinero tal como tratan otros casos en el 
libro “El rey del Cash”, en efectivo para no dejar 
huella y el morenista referido se dedicaba al acarreo 
en las campañas, según afirma John Ackerman.

Empero, la guardia Nacional (gN), tiene nexos 
con las bandas criminales de Tabasco, puebla y 
veracruz en el robo de combustibles, pero también 
del trasiego de drogas. Esta información sale del 
Centro regional de fusión de Inteligencia (CErfI). 
Esta información fue enviada a la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), y forma parte del 

hackeo “guacamaya”. Describe el robo de gasolina 
dirigido por gabriel Eduardo gonzález Alejandro “El 
gabo” quien es protegido por el comandante Mata. 
y víctor Carbajal Zurita, es quien le entrega dinero al 
comandante Mata y que se localiza en Cosamaloapan 
veracruz. 

Autoridades, rebasados por el crimen.
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Este comandante protege desde la 
extracción de gasolina hasta el trans-
porte para su venta o almacenamiento.

La otra banda de criminales la 
dirige Efrén Martínez gómez “El fan-
tasma” y pertenece al Cártel de Jalisco 
nueva generación y se localizan en los 
municipios de Cosoleacaque, Jáltipan, 
Zaragoza, Acayucan y las Choapas. El 
control lo tienen las bandas criminales 
porque pagan a los tres órdenes de 
gobierno, con recursos de proceden-
cia ilícita en el huachicol y trasiego 
de droga. Así también, controlan en 
Cuitláhuac, Acayucan e Ixhuatlán donde 
también participa una mujer de la guar-
dia Nacional llamada “Doña yari”, ellos 
son los que extorsionan a los migrantes 
para dejarlos pasar hacia el centro del 
país, mientras tanto el gobernador de 
veracruz solo es un observador.

Por las obras 
de Mao

Llevamos cuatro años de gobierno 
obradorista y la Sedena es quien tiene 
toda la información del crimen organi-
zado, según se observa en el hackeo 
guacamaya y tiene la obligación de 
informarle al jefe del Ejecutivo, pero 
a la fecha los cárteles crecen y cada 
vez hay más bandas criminales y no 
se combaten, tal parece que están 
de acuerdo de que los ciudadanos 
vivamos en la inseguridad. (reforma, 
Benito Jiménez primera plana 23-10-
22). Mientras tanto Sedena acaba de 
recibir 113 mil millones de pesos, 
del fideicomiso aduanero y se usan 
con opacidad, según Sarahi Salva-
tierra, coordinadora del programa de 
rendición de cuentas y combate a la 
corrupción de “fUNDAr”.

Asimismo, conocemos por el 
hackeo guacamaya que en Tulancingo 
Hidalgo el Ejército tiene identificado a 
grupos dedicados al huachicol y venta 
en Cuatepec de Hinojosa, guadalupe 
victoria, Santa Elena paliseca, Alhua-
joyucan y Cima de Tongo Hidalgo. 
También en Aguascalientes existe robo 
de hidrocarburos, narcomenudeo robo 
a transportistas, extorsión y secuestro, 
según guacamaya. 

y por último preguntamos ¿que 
sea hecho por enjuiciar al general Leo 
Trawitz?, que se encuentra en Canadá 
se fue antes de ser recibido por el Srio. 
de la SEDENA gral. Luis Crescencio 
Sandoval. Todo ello se llama impunidad 
y corrupción del actual gobierno 
federal.

En Aguascalientes existe robo de hidrocarburos, 
narcomenudeo robo a transportistas, extorsión y 
secuestro, según guacamaya

Alcaldes, las principales autoridades asesinadas.

El otro problema que no les interesa resolverlo es la agricultura y el apoyo 
a los ganaderos. AMLO declaró en una mañanera que es más barato comprar 
alimentos a extranjero, que apoyar a los agricultores mexicanos. En los 
cuatro años del gobierno de AMLO, se les ha reducido el apoyo, por lo que 
siembran menos y así no se cultivan decenas de miles de hectáreas. yo le re-
comendaría que el responsable del área agrícola del gobierno federal, leyera 
las “obras completas” del Mao Tse-Tung, ahí observarán que al término de 
la guerra con los japoneses lo primero que hicieron los chinos fue producir 
alimentos incluso, profesionistas se fueron a las zonas rurales para sembrar 
semillas de alimentos sin descuidar el desarrollo industrial.

y Mao les dijo, solo el 
trabajo produce riqueza por lo 
que todos los chinos tenían la 
idea de trabajar para producir 
riqueza, mientras que en México 
los gobernantes están esperando 
que aumenten las remesas que 
una buena parte es del crimen 
organizado. 

De esa forma México ya 
es un país que depende de los 
alimentos que importa, tan solo 
EE.UU., vende el 75 por ciento 
de alimentos a México y con esta 
política neoliberal de AMLO, de 
comprar en lugar de producir, 
México tendrá más elevada en 
inflación, apuntando que comprar 
alimentos al extranjero estamos 
pagando la plusvalía que debería 
quedarse en México, si se 
promoviera el trabajo que genera 
riqueza.

Guacamaya Leaks, revelaciones con implicaciones 
al ejercito.

Conocemos por el hackeo Guacamaya que en 
Tulancingo Hidalgo el Ejército tiene identificado a 
grupos dedicados al huachicol

VP



PoR ERIK g. MENéNDEz
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¿CeDillo & CalDeróN 
VS. ALITO & AMLO?

La RefoRma PoLítico eLectoRaL -2022: 

En el origen del PRIAN
El prIAN entró en gestación cuando en la SEgOB se tuvo que calificar la elección 
presidencial de 1988, para declarar al candidato vencedor de una contienda muy 
cerrada entre la oposición y el prI, el titular de la Secretaría de gobernación era en 
aquella ocasión Manuel Bartlett, hoy titular de la Comisión federal Electoral (CfE).

fue en aquél preciso momento cuando en el salón principal en palacio de 
Covián, se “cayó el sistema” de cómputo al dejar de funcionar el conteo de votos, 
por lo que algunos corresponsales de Europa adujeron que en realidad se “calló”, 
como fue publicado con “toda sorna” por algunos medios, tendiendo un velo de 
duda y sospecha, que más adelante llevaría a una profunda y radical reforma 
política Electoral en 1989-90, para dar paso a la autoridad electoral “autónoma” 
con pleno poder “ciudadano”.

Las vicisitudes para el prI llamado “partido oficial o partido gobierno”, en 
realidad se dieron desde el comienzo de aquella Sucesión presidencial que dio 
inicio con un “falso destape”, en el cual perdió el poder la mafia sindical de fidel 
velázquez, con el predestape en radio de Sergio garcía ramírez, que tuvo que ser 
rectificado pocos minutos después, al ser derrotada “la consigna partidista” de 
cualquiera menos Carlos Salinas.

para el llamado partido Único o “aplanadora”, fue el principio del fin de su larga 
agonía política, al superar la regla no escrita de que el “candidato oficial” debería 
ser un abogado; pero sin embargo tuvieron que destapar un economista ad hoc 
al “Consenso de Washington” de Bush Senior y su Nuevo Orden Neoliberal, que 
promovió la candidatura de un “Chicago Boy” de Corte Monetarista; a pesar del 
agravante de haber sido acusado de haber “fusilado” a Manuela la sirvienta, rumor 
que fue esparcido por su mismo partido, y publicado en un panfleto de edición 
pirata en marzo de 1987, suscrito por José Luis gonzález Meza y Walter López 
Koehl, el cual fue rápidamente retirado de la circulación por el entonces recién 
creado Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

para algunos políticos bisoños el termino prIAN les parecía un invento 
periodístico, sin llegar a entender que aquel acuerdo político, tras bambalinas o 
“pacto Secreto”, tuvo que ser realizado por las dos grandes fuerzas opositoras, en 
base a que el prI había perdido el control de la mayoría calificada en la Cámara de 
Diputados, generando un “vacío de poder”, por lo cual se tuvo que echar mano a la 
socorrida “Tenebra política” para que entraran en contubernio metaconstitucional 
dos grupos de poder real.

por esa razón es que el 30 de septiembre de 2016, Andrés Manuel López 
Obrador en youTube sube un video al ciberespacio: describiendo que el prIAN 
tiene una nefasta existencia para “que lo jóvenes conozcan la historia política del 
prI y del pAN…” (1).

Se da otro testimonio en la fIL de Madrid octubre 2022 en la “reunión literaria” 
de dos ex presidentes de México Cedillo y Calderón, invitados por la “Camarilla 
vox” en España: En conferencia, con todo cinismo Calderón narra que Zedillo, 
siendo presidente de México le pidió ayuda al pAN, por la crisis financiera del 
“Efecto Tequila”, para que mediante el prIAN se entrara a la “democracia”, al 
cobrarle el apoyo “legislativo” con la entrega del poder a vicente fox. (2)

Nacimiento de PriMor
por otra parte, el testimonio del prIMOr fue revelado por Adán Augusto actual, 
Secretario de gobernación, al asegurar que Alito Moreno presidente del prI, buscó 
“el diálogo político” con Morena para cabildear la reforma de la guardia Nacional:

Zedillo pidió apoyo al PAN por Efecto tequila, a cambio de Fox.

El abrazo Pri-Mor.



La pretendida reforma política electoral tiende inevitable hacia 
la polarización absoluta en dos frentes políticos, que desbordaron a todos 

los partidos registrados
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“Los últimos días han sido momentos complicados para el dirigente del partido 
revolucionario Institucional (prI), Alejandro Moreno Cárdenas, quién ha sido 
acusado de haber llevado una alianza con el partido Movimiento de regeneración 
Nacional (Morena).

“Esto debido a que su partido en la Cámara de diputados ha apoyado las 
últimas iniciativas, sin contar la propuesta que salió de su legisladora yolanda de la 
Torre para que se extendiera el plazo para que las fuerzas Armadas permanecieran 
en tareas de seguridad pública.”

y a pesar de las rotundas negativas que Moreno Cárdenas ha lanzado sobre 
dicha alianza, la cual ha sido nombrada como prIMOr, el secretario de goberna-
ción, Adán Augusto López dio otra versión.

“pues el morenista afirmó que fue el priista quien se acercó a él para retomar el 
‘diálogo político’ entre el prI y Morena con la propuesta de yolanda de la Torre…

“De acuerdo con su versión, el presidente de la Junta de Coordinación política 
Ignacio Mier anunció que estaba acompañado del coordinador de los diputados dl 
prI y de su dirigente nacional.

“Me dicen: ‘oye, queremos proponerles que retomemos el diálogo político 
que tanta falta hace en el país ‘, pues a ustedes sí les confieso que ese diálogo se 
había roto”. (3)

La pretendida reforma política electoral tiende inevitable hacia la polarización 
absoluta en dos frentes políticos, que desbordaron a todos los partidos regis-
trados, presentando una lucha sorda transideológica de camarillas de poder 
corporativo transnacional, que inclusive corroen las estructuras familiares, siendo 
la más evidentes las de los clanes políticos. Así es como un observador internacio-
nal resulta mejor analista de nuestra realidad política que los locales, me refiero a 
Zedryk raziel del diario OnLine El país de España que ve a MOrENA negociando la 
reforma electoral, con una oposición dividida:

“pocos partidos de oposición han mostrado voluntad de ejercer de contrape-
sos de la iniciativa presidencial. De las 50 iniciativas de reforma constitucional 

Fuentes de Información.
1) Andrés Manuel López Obrador. “El prIAN existe: AMLO”; WWW.youTube OnLine; 30 sept 2016.
2) felipe Calderón; “foro Internacional: 20 años de fIL Democracia y Libertad”; 
WWW.youTube OnLine; octubre, 2022.
3) Infobae México; “Adán Augusto reveló que Alito Moreno fue quien buscó retomar 
‘el diálogo político’ con Morena por reforma a la gN”.
WWW OnLINE; 22 de octubre de 2022.
4) Zedryk raziel: “Morena abre la mano a negociar la reforma electoral con una oposición dividida”.
WWW OnLine El país, 25 oct 2022.

que discutirán las comisiones de gobernación, puntos Constitucionales y reforma 
político-Electoral, la mayoría proviene de Morena y ninguna ha sido promovida por 
el prI ni por el prD. 

“Sólo el pAN y Movimiento Ciudadano han hecho propuestas que buscan 
contrarrestar la aplanadora oficialista en los comicios presidenciales de 2024: 
instaurar la segunda vuelta o balotaje, restringir la promoción personal mediante 
las conferencias mañaneras, reglamentar los gobiernos de coalición y castigar la 
intervención de grupos criminales en los comicios… 

“La cercanía del prI en la Cámara baja con Morena en el tema electoral se 
remonta a algunos meses, cuando ambas bancadas, junto con el pT, aprobaron 
una reforma que pretendía prohibir que el Tribunal Electoral federal pudiera revisar 
decisiones internas del Congreso de la Unión.

“La semana pasada, el diputado morenista Sergio gutiérrez y el priista 
rubén Moreira participaron en una reunión privada con Alejandro Moreno, 
dirigente dl prI y presidente de la Comisión de gobernación, para comenzar 
las pláticas sobre la reforma electoral, confirmaron a este diario fuentes 
legislativas.” (4)

por tanto, y con lo que se confirme de aquí al 2024: Seguirán enfrentados 
prIAN vs. prIMOr, pasando por EDOMEX donde ya fracturaron al poderoso grupo 
Atlacomulco.

PRI-PAN, negociación cupular.

Salinas llegó tras la caída del sostema.

VP
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LAS ELECCIONES deben ser equitativas, con 
igual acceso a medios de comunicación para 
que los candidatos presenten propuestas, cerrar 

las puertas a las campañas de dinero, a la guerra 
sucia, a la compra de votantes. Los representantes 
electos deben cumplir lo acordado en campaña con 
los electores, sus propuestas, una vez aprobadas por 
el elector, deben ser un mandato obligatorio. 

Vienen tiempos de cambio, de renovación del 
sistema político y electoral para que sea el pueblo 
quien ejerza su soberanía

PoR PABLO MOCtEzUMA BARRAgáN

Se necesita una reforma electoral a fondo que abra camino a la renovación 
democrática. En primer lugar, financiar el proceso electoral, no a los 
partidos políticos, para que el dinero se canalice hacia la organización de 
la voluntad del elector. por otra parte, no hay elección democrática 
sin selección democrática.

eLecciones

TraNsforMaCióN 
NECESARIA

y por último debe existir un mecanismo de 
revocación de mandato. 

La Constitución nos da el derecho a votar y a ser 
votados, lo que lleva implícita la participación en la 
selección de candidatos. pero hoy solamente pode-
mos hacerlo por las limitadas opciones que se nos 
presentan ya registradas por los partidos, algunas 
muy presentables y otras que defienden intereses 

antipopulares. En la actual legislación, herencia del 
viejo régimen, las leyes secundarias les otorgan a las 
cúpulas partidarias el monopolio de la selección de 
los candidatos. Una mexicana o mexicano puede ser 
competente, honrado, trabajador y con propuestas, 
pero no será electo representante popular si ningún 
partido lo nombra candidato, aunque tenga apoyo 
ciudadano.
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Los representantes una vez electos no están 
mandatados y mientras ofrecen una cosa en campaña, 
en el poder hacen todo lo contrario

Un partido puede tener los 
mejores militantes, pero la cúpula 
puede postular al peor de los perfi-
les, de manera discrecional. Así es 
la política electoral que heredamos 
del neoliberalismo y el prIAN. 
vamos a transformarlo para abrir 
paso a la democracia. La selección 
de candidatos debe realizarse por 
los electores en lugares de vivienda, 
trabajo, estudio, en los que escojan 
a personas conocidas, probadas, 
de confianza. 

De nuestros impuestos se 
financia a varios de los partidos que 
gobiernan para servir a los grandes 
corporativos y golpean al pueblo. El 
INE aprobó el financiamiento para 
el ejercicio del 2023, por 6 mil 233 
millones 510 mil 798 pesos. parte 
de este dinero engordará a una 
“oposición” corrupta, y opuesta a 
toda transformación positiva.

Las elecciones debieran ser 
de análisis y propuestas para la 
solución de problemas. Actualmen-
te son campañas de propaganda, 
de venta de imagen, guerra sucia, 
compra de votantes, y desinfor-
mación por los medios y redes 
sociales.

De las promesas 
al engaño

Las elecciones son inequitativas 
porque las campañas dependen en 
gran medida del dinero que pueden 
invertir los candidatos. Los medios 
de comunicación aparentan que la 
competencia es transparente y que 
a través de “encuestas” se conocen 
las tendencias de los electores. 
pero éstas son manejadas al gusto 
del cliente y los medios tradiciona-
les impulsan libremente y con gran 
fuerza su agenda. 

En vez de analizar las propuestas de los candidatos y discutirlas, de 
dar a conocer los problemas, sus soluciones y diversas alternativas, se 
llenan las calles de anuncios con publicidad y muchos nombres y fotos 
que no dicen nada y sólo producen basura y contaminación visual. 
Además de polarizar al extremo para descalificar sin pruebas, toda 
medida que afecte a los intereses de los poderosos. 

Los representantes una vez electos no están mandatados y mien-
tras ofrecen una cosa en campaña, en el poder hacen todo lo contrario. 
En 2009 todos los candidatos a diputados afirmaron que no iban a 
incrementar los impuestos y lo primero que hicieron fue aumentar el 
IvA al 16 por ciento. felipe Calderón nunca habló de emprender una 

guerra, peña dijo que iba a disminuir el precio de 
gas y gasolina y no hizo más que subirlo. 

Lo que hacen los presidentes en el poder 
nunca lo dicen en campaña: Carlos Salinas de 
gortari jamás habló del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte; Ernesto Zedillo nunca 
mencionó privatizar ferrocarriles o rescatar con 
fobaproa a bancos privados; y vicente fox en 
absoluto propuso integrar energéticos y seguridad 
con EU y Canadá, y más tarde en 2005 nos lo 
impuso a través de la Alianza para la Seguridad 
y la prosperidad de América del Norte. En la 
elección se firma un cheque en blanco para que 
en el poder hagan lo que les venga en gana, para 
bien o para mal, y muchas veces a quienes sirven 
son a las grandes corporaciones extranjeras y 
sus gobiernos imperialistas. En 2012 Calderón y 
el Senado aprobaron pagarle 175 mil millones de 
pesos al fMI… ¡para rescatar a Europa!

Hoy ha llegado el momento de conquistar la 
plena independencia y soberanía, y esta lucha 
va íntimamente ligada al triunfo de la democra-
cia. Urgen profundas transformaciones. vienen 
tiempos de cambio, de renovación del sistema 
político y electoral para que sea el pueblo quien 
ejerza su soberanía, las decisiones favorezcan los 
intereses de la mayoría y el desarrollo y bienestar 
en México. para ello es imprescindible la reno-
vación democrática. Es una tarea pendiente que 
exige solución.

INE advierte riesgos en la 
reforma de AMLO.

Cambios electorales a propuesta de Morena.

VP

La reforma va.



Se deberá garantizar una retribución justa y adecuada a 
las categorías turísticas mundiales

PoR JUAN JOSé AgUStíN REYES RODRígUEz

El proyecto del Tren Maya que se realiza en el sureste del país es uno de los proyectos emblemáticos 
del gobierno de la Cuarta Transformación, que ha estado en el debate desde su planteamiento inicial y durante todo 

su desarrollo a lo largo de más de 1,500 kilómetros de recorrido.

el TreN MaYa, DesCubrieNDo
LA RIqUEzA CULTURAL MAyA

S E hAN ARgUMENtADO los daños que impactan 
en la selva, los acahuales, las cuevas, cenotes, ríos 
subterráneos, comunidades y ejidos, entre otros presuntos 

impactos mencionados. por otra parte, el gobierno federal a tra-
vés del fondo Nacional de Turismo (fonatur) y otras dependen-
cias oficiales, ha defendido el proyecto señalando los beneficios 
socioeconómicos a las poblaciones rurales, más opciones para 
el turismo nacional e internacional que permitirán un conocimien-
to más amplio de la riqueza cultural de esa región.

Se han presentado decenas de amparos por no contar con 
los debidos dictámenes de las Manifestaciones de Impacto 
Ambiental, principalmente por grupos políticos disfrazados de 
organizaciones de la mal llamada “sociedad civil”, contrarios 
abiertamente al gobierno actual, amparos que han sido concedi-
dos en sus procesos iniciales de suspensiones provisionales y 
definitivas, y que han sido cancelados en tribunales.

Independientemente de los daños menores o mayores que 
efectivamente se hayan causado en el trazo del Tren Maya, lo 
que ha sido una sorpresa positiva, es el descubrimiento de la 
gran riqueza arqueológica que se ha venido y se sigue encon-
trando en esa ruta. El director general del Instituto Nacional de 
Arqueología e Historia (INAH) Arqueólogo Diego prieto, en días 
pasados presentó un resumen de los hallazgos arqueológicos 
que han surgido, haciendo labores de rescate, conservación 
y posterior restauración, de diversas 
manifestaciones culturales.

Informó el director del 
INAH que en la ruta del Tren 
Maya se han descubierto 
numerosas estructuras 
arqueológicas, además de 
osamentas, cuevas, pozos, 
cenotes y fragmentos de 
cerámica, lo que indica la ri-
queza encontrada, sin contar 
todavía la que falta. Estos 
hallazgos representan un 
tributo de la cultura Maya al 
conocimiento universal ¿Será 
una compensación a los 
impactos que se han hecho? 
¿Cuál es el valor encontrado 
contra los impactos causa-
dos por el Tren Maya?

hallazgos
Los bienes arqueológicos que 
se han encontrado hasta el 
mes de julio del presente año, 
de acuerdo con lo reportado 
por el Dr. Diego prieto, son 
58 espacios paleontológicos 

y arqueológicos subacuáti-

cos, así como otros elementos que reportó como los principales 
hallazgos, entre los que están los siguientes:
24,067 bienes inmuebles como cimientos con núcleo, basamentos, 
nivelaciones o albarradas; 
1,345 bienes muebles de metales y cerámica;
384 osamentas
775 rasgos naturales como cuevas, pozos y cenotes;
489,067 fragmentos de cerámica; 
380 vasijas con glifos que están estudiando

Diego Prieto y los 24 mil hallazgos en la 
ruta del Tren Maya.

INFORMÓ 
el director del INAH que 

en la ruta del Tren Maya se 
han descubier to numerosas 
estructuras arqueológicas, 

además de osamentas, cuevas, 
pozos, cenotes y fragmentos 

de cerámica, lo 
que indica la riqueza 

encontrada
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El Tren Maya, tanto en su construcción como en 
su operación ha requerido y requerirá mano de obra 
especializada

por otra parte, y como 
trabajos que de manera 
integral se desarrollan en otras 
zonas arqueológicas, se tiene 
programado habilitar 21 zonas 
arqueológicas recientemente 
descubiertas en aquellos 
lugares por los que atravesará 
el Tren Maya, como palenque 
en Chiapas, Moral reforma 
en Tabasco, Chichen Itzá en 
yucatán, Tulum en Quintana 
roo y el Tigre en Campeche.

Se ve complicado que el 
Tren Maya esté completado 
en toda su ruta, puesto que en 
parte del último tramo entre 
Quintana roo y Campeche, 
para cerrar el circuito, se 
enfrenta una vez más a difi-
cultades, ahora encabezadas 
por líderes ejidales de cinco 
ejidos que exigen el pago de 
indemnizaciones pendien-
tes de cuando se abrió la 
carretera, que era una brecha, 
entre Chetumal, Quintana roo 
y Escárcega, Campeche. Este 
es otro de los innumerables 
problemas a los que se ha en-
frentado el Tren Maya que, si 
se resuelve a tiempo, permitirá 
terminar el circuito total de 
este proyecto.

Independientemente de los 
impactos negativos, por un 
lado, y, por otra parte, los ha-
llazgos arqueológicos de gran 
relevancia en la ruta del Tren 
Maya, poco se ha debatido 
sobre los posibles beneficios 
económicos que generará este 
tren, como son los desarrollos 
turísticos que se construirán 

y los hallazgos culturales que se mostrarán a los visitantes. No está muy claro cómo 
se harán las concesiones, renta o venta de espacios comerciales en las estaciones del 
tren, la participación real de los ejidos, comunidades y propiedades donde se construi-
rán hoteles, centros comerciales y de servicios.

Beneficios para las comunidades
La experiencia histórica de los desarrollos turísticos en Quintana roo y en otros centros 
turísticos del país, es de inversiones en hoteles, centros vacacionales y otros desarro-
llos de lujo, a costa de la apropiación de playas, cenotes y otros atractivos naturales; 
despojo legaloide de ejidos, comunidades y predios privados; sueldos raquíticos a 
los empleados procedentes de los pueblos vecinos de antiguos dueños o poseedores 
donde se asientan los nuevos desarrollos turísticos, así como a gente que llega de otras 
partes del territorio y de otros países.

El Tren Maya, tanto en su cons-
trucción como en su operación ha 
requerido y requerirá mano de obra 
especializada, así como personal 
común y corriente para la presta-
ción de servicios. 

El reto está en que los 
sueldos, salarios y prestaciones 
sociales, sean de la misma 
categoría de los “resorts” que se 
están instalando. 

 En este caso, el fondo Nacio-
nal de Turismo (fONATUr) deberá 
ser el principal responsable, con la 
participación de otras depen-
dencias e instituciones, como la 
Secretaría del Trabajo y previsión 
Social (STpS), el Instituto Nacional 
de los pueblos Indígenas (INpI) 
y la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) entre otros, así como 
de las propias comunidades y sus 
organizaciones, de garantizar una 
retribución justa y adecuada a las 
categorías turísticas mundiales, 
para todos los trabajadores que 
estén trabajando y que estarán re-
lacionados con el Tren Maya y sus 
servicios turísticos, comerciales y 
antropológicos.

Descubrimientos en la ruta.

Salvamento arqueológico en el sureste.

VP



PoR FELICIANO hERNáNDEz
(felicianohg@yahoo.com.mx)

EL SUEñO AMERICANO

Las oleadas de inmigrantes venezolanos en tránsito hacia Estados Unidos han puesto a México 
bajo alta presión. Al menos 150 mil de esa nacionalidad fueron detenidos por la patrulla fronteriza entre 

octubre del año 2021 y agosto del presente, por cruzar ilegalmente.

LAS AUtORIDADES de ese país comenzaron a deportarlos 
a suelo azteca bajo el escudo del “Título 42”, de expulsión 
inmediata, así como por los nuevos acuerdos que aceptó el 

presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Ante los incontenibles flujos de personas que buscan cruzar a 

suelo estadounidense, el gobierno de Joe Biden ha tenido que endu-
recer sus políticas de asilo. para el caso de los venezolanos ofreció 
únicamente 24 mil visas de protección, con vigencia de dos años, a 
quienes cumplan los requisitos.

La inconformidad de parte de los destinatarios se manifestó 
de inmediato con protestas ante las complicaciones para cumplir 
los requisitos, puesto que la mayoría ya estaban descartados 
de antemano, conforme a los tres o cuatro puntos exigidos: que 
tramiten desde su país de origen o de una tercera ubicación; que 
tengan un patrocinador en USA (familiar o amigo que quiera y pueda 
mantenerlos); que no hayan entrado ilegalmente a México y que no 
hayan sido deportados previamente.

Los indocumentados invocan derechos, sentimientos y conside-
raciones que no están en la mente de las autoridades migratorias. Se 
puede anticipar que la disposición es solo un intento de Biden para 
ganar tiempo, en tanto que les complica la vida a los mexicanos. 
Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional de USA, ad-
virtió que todos los que sigan cruzando la frontera de forma irregular 
serán deportados de inmediato.

El hecho es que las ciudades fronterizas son las que pagan los 
platos rotos por ambos gobiernos; aunque también otras ubicacio-
nes de tránsito. En ciudad de México y sus alrededores, muchos se 
han estacionado para replantear sus acciones en medio de la incer-
tidumbre. por lo pronto, las promesas de campaña del presidente 
Biden están en el limbo mientras siguen irregulares al menos 11 
millones de personas en USA; cinco de ellos mexicanos, y alrededor 
de 2 millones de centroamericanos.

Aumenta la fobia antiinmigrante
En las complicaciones del fenómeno, la parálisis económica —re-
sultante del confinamiento por la pandemia— y la guerra en Ucrania, 
están arrojando un mayor número de migrantes y al mismo tiempo 
un creciente rechazo contra ellos.

“El sellamiento de fronteras por COvID ya no existe, pero hay 
otras razones y escenarios políticos y económicos con tintes 
discriminatorios y selectivos ante la migración, como la cerrazón 

de fronteras para ciudadanos 
rusos en muchos países euro-
peos y en USA”, comenta para 
Voces del Periodista, Bernardo 
Méndez Lugo, director de 
la organización promigrante 
América Sin Muros y ministro 
en retiro del Servicio Exterior 
Mexicano (SEM).

El mismo fenómeno se 
reproduce en Norteamérica, 
abunda el activista. “Los 
mexicanos, centroamericanos 
y sudamericanos no son bien-
venidos en Estados Unidos, ex-
cepto venezolanos hasta hace 
poco, donde el gobierno de 
Biden estableció un programa 
de protección temporal (TpS) 
para ellos. 

Asimismo —puntualiza— 
“se ha facilitado la llegada 
de ucranianos en la Unión 
Americana y en Europa (alre-

dedor de 6 millones de desplazados e igual número de la diáspora 
venezolana).

Méndez Lugo ha sido funcionario consular de México en varias 
ciudades de Estados Unidos y previamente en El Salvador; ha partici-
pado en foros y conferencias internacionales como experto y repre-
sentante oficial; también fue académico en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM-X), durante más de 20 años. Asimismo, ha sido 
articulista de la materia en diarios y revistas y en portales web.

para el continente americano, los desafíos a resolver debieran 

soluCioNes MiGraTorias
biDeN Y aMlo PosTerGaN

Bidan promete recibir 
a 24 mil pricedentes de 

Venezuela.

Mayorkas, 
inmgrante cubano, contra 

inmigrantes.

Se reanuda ola de venezonalos.
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estar entre las prioridades de los gobernantes, no parece que sea el 
caso. Lo que se ha estado viendo —observa el diplomático y activis-
ta—, es que “los migrantes pobres centroamericanos se han quedado 
en México, por blindaje de la frontera estadounidense; y las solicitudes 
de asilo y refugio se han quintuplicado en los últimos años.

Los riesgos alimentan 
los nacionalismos 

“El panorama migratorio y de desplazamientos forzados en el orbe 
ha cambiado por diversos factores. Tenemos aún secuelas de pan-
demia con gran baja de contagios y fallecimientos, pero 
la recesión e inflación afecta plantas productivas 
y mercados internacionales”, puntualiza el 
activista.

El panorama en Europa empeoró 
desde febrero de 2022, con el inicio de 
la invasión rusa a Ucrania. Los factores 
geopolíticos que impactan migración y 
refugio, han cambiado, subraya Méndez 
Lugo. “Sin duda, la recesión económica 
alimenta la fobia antiinmigrante y los na-
cionalismos, con derechización en muchos 
países europeos”.

El director de América Sin Muros acaba de 
realizar un viaje de reconocimiento del fenómeno en varios 
países de Europa y tiene información de primera mano. Advierte que 
los riesgos están a la vista. “Se han abierto muchas fronteras, pero 
de manera selectiva: en Europa, migrantes del norte de áfrica y de 
países pobres de Asia, no son bienvenidos en general”, concluye. 

Simulación ante 
impotencia

Tanto el gobierno de Joe Biden como el de AMLO están simulando 
frente a sus incapacidades para resolver el asunto con firmeza y 
visión de largo plazo. Bajo las nuevas circunstancias, y frente a 
cientos de miles que entraron y pretenden llegar, el presidente Biden 
ha tenido que ajustar sus políticas; lo que implica recibir solamente a 
quienes consigan las visas, en sus diversas modalidades.

En su doble discurso ante el gobierno estadounidense, AMLO ha 
dispuesto que en ciertos casos los migrantes sean retenidos para 
deportación, y en otros se les permita el paso. Esto es lo que se 
ve, sobre todo si viajan en grupos menores, previa extorsión de los 
oficiales de migración mexicanos (de INAMI).

valga recordar que Biden y AMLO, en sus inicios y con afán 
electorero, manifestaron una mejor disposición hacia los inmigran-
tes, con diversas propuestas. El presidente demócrata volvió a 
salir con el cuento de la reforma migratoria, uno de cuyos puntos 

proponía una 
regularización 

de quienes ya 
estaban en terri-

torio gringo antes de 
que asumiera el poder.

El mexicano, como presi-
dente electo y en funciones, 
en reiteradas ocasiones 
hizo pública su bienvenida 
hacia los indocumentados, 
expresando que les otorgaría 
un pase para transitar y que a 
quienes permanecieran en Mé-
xico les daría trabajo y seguri-
dad social. pero la pandemia 
y la guerra incrementaron los 
ríos de gente buscando salir 
de sus países.

por lo mismo, las deporta-
ciones tampoco se detuvieron, 
amparadas en el Titulo 42 de 
la era Trump. En el año fiscal 
2021, solo 59.011 indocu-
mentados fueron rechazados, 
pero la tendencia creciente es 
un hecho (el año previo la cifra 
ascendió a 185.884; y en 2019 
fue de 267.258). 

El río muy revuelto
Desde hace décadas México estaba siendo afectado al servir de 
puente obligado, pero el insólito brote de la pandemia y la guerra con 
sus efectos perniciosos han reactivado los anhelos de muchos por 
llegar a la tierra soñada, a cualquier costo.

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que los migrantes procedentes 
de venezuela y estacionados en territorio mexicano ya superan al 
número de centroamericanos, y que muchos han pedido refugio en el 
país. Los funcionarios justifican el cambio de política de Biden ante los 
venezolanos, aduciendo que de tal manera los interesados podrán ges-
tionar las visas sin tener que hacer el recorrido hasta la frontera norte. 

Entre tanto, los gobernantes de todos los países afectados por 
el tránsito irregular simplemente se han dedicado a contabilizar las 
cifras en la materia sin ofrecer soluciones al problema. Han valorado 
más el volumen de las elevadas remesas, y su silencio frente a las 
penurias de los migrantes es criminal.

En todo esto una cosa son las necesidades económicas y los 
desplazamientos forzados, pero otra la manipulación y las falsas 
promesas de intereses obscuros que impulsan a las caravanas 
gestadas en Centroamérica y El Caribe, principalmente, y en menor 
cantidad en Sudamérica (de venezuela en particular). 

Sin arreglos de largo alcance, hasta hoy, los únicos beneficiados 
seguirán siendo los agentes migratorios corruptos y los “polleros” 
como eslabones en la cadena de esta próspera industria del tráfico de 
personas. Los más afectados seguirán siendo los indocumentados, 
porque cada vez enfrentan más riesgos para desplazarse y mayores 
cobros por parte de los traficantes. por ahora, desde la frontera sur 
de México, venezolanos y de otras nacionalidades, preparan nuevas 
caravanas para insistir en llegar a la tierra soñada.

Sin arreglos de largo alcance, hasta hoy, los únicos beneficiados seguirán 
siendo los agentes migratorios corruptos y los “polleros” como eslabones en 

la cadena de esta próspera industria del tráfico de personas 

Albergues saturados.

VP



 eNTre Guerras, VioleNCia

Los ángulos desde los cuales podemos analizar este problema son variados, 
pero convergen en un solo punto: el factor humano

PoR hUgO SERgIO gÓMEz S.

Desde finales del siglo XX la vida del marino mercante dio un vuelco, que tornó aquel sueño romántico 
de recorrer mares lejanos para arribar a puertos exóticos, en un calvario. 

seguRidad humana en eL maR

y EL CAMbIO CLIMáTICO

HOY SIN DUDA con la guerra entre rusia y Ucrania, la 
amenaza del cambio climático y el temor de los marinos a 
verse implicados en algún ilícito y quedar presos en algún 

país que criminalice los accidentes en el mar, entre otros temas, 
atemorizan a los navegantes que se han refugiado en el tráfico 
doméstico y la certidumbre de la industria petrolera que ya se 
avizora su agonía.

Lugares de locura
Hace una semana un amigo de Isla de Cedros, allá por la Baja 
California, me comentó que bajaron a un tripulante de un buque 
japones, de esos que llegan a puerto por la sal que México 
exporta a Oriente, totalmente loco: el hombre llevaba 14 meses 
en el mar sin bajar a tierra más que para lo indispensable y no 
es por hablar mal de México, así como hay lugares bellos, como 
Mazatlán, existen otros, pero Cedros que es un lugar inhóspito de 
800 habitantes donde usted no ve un árbol ni de chiste. 

Es una isla de roca sólida donde los turistas van de excursión 
y de pesca como quien va al Sahara; atraídos por lo extravagante 
y el peligro. Cómo será la vida en Cedros que la isla misma 
es uno de los centros de rehabilitación contra las drogas más 
eficientes, del mundo: los adictos suelen rondar por los escasos 
lugares públicos que la forman ejerciendo las labores más infa-
mes, desde afanadores en el único hotel del pueblo, o choferes. 
yo estuve recientemente allá y durante mi estancia en la isla, 
me asignaron a un hombre de edad media de chofer, con quien 
platiqué un buen rato y me contó la historia de Cedros. 

Todo empezó cuando se 
estrelló una avioneta cargada 
con cocaína de la familia 
Arellano félix y los paquetes 
arribaron a la costa y muchos 
jóvenes iniciaron el penoso 
camino de la drogadicción. 
“Imagínese disponer de kilos 
de coca para consumo” De 
ahí que hubo necesidad de 
fundar un centro de rehabi-
litación. pero el susodicho 
en cuestión me comentaba 
que él gozaba de la doble 
nacionalidad y me dijo: “Aquí 
donde me ve de andrajoso yo 
trabajé en la bolsa de valores 
de Nueva york y varios esta-
dos. Luego me vine a vivir a 
California; pero desde joven 
era drogadicto, me metía de 
todo: crack, coca, heroína y 

metanfetaminas, de todo. pero quiero mucho a mi hija y por ella 
estoy aquí pues mi esposa me dejó hace mucho. 

Mi familia es adinerada y mi madre fue quien me trajo aquí: lo 
primero que te enseñan aquí es la humidad. Es más, un huésped 
destacado fue un hermano de Julio Cesar Chávez, El mismo Julio 
le tiene dicho a su mujer que si el recae por alguna circunstancia 
en las drogas lo amarren y lo traigan en una avioneta a la Isla de 
Cedros. ¿Se imagina ese lugar?

Los responsables, lejos del mar 
¿pero de quien es la responsabilidad es hacer de un buque un 
lugar de trabajo seguro? y por seguro debe entenderse todo el 

abanico que abarca la seguridad humana no nada más la in-
dustrial. Déjeme decirle algo: el transporte marítimo no se rige 

por las leyes de los países propietarios de los buques. 
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Son los acuerdos y tratados 
internacionales los mecanismos 
regulatorios. 

Estos se aprueban en el seno de 
la Organización Marítima Internacional 
(OMI) con el voto de los más de 170 
países miembros, apoyados por los 
“organismos consultivos”. Que no 
son más que los diversos intereses 
representados en forma de sociedades 
clasificadoras, de seguros, terminales y 
demás agentes del negocio marítimo y 
como tal cada quien “jala agua para su 
molino” como reza el refrán popular. 

En el caso de las llamas casas 
clasificadoras estas procuran que en 
todos los convenios internacionales 
se agregue una leyenda que dice que 
ellos pueden suplir a los países en la 
inspección de los buques como “Orga-
nismos reconocidos”, lo que a lo largo 
de la historia ha tejido una maraña de 
relaciones entre las autoridades de 
cada país y estas entidades.

Buques con clase
Estas casas nacieron formalmente 
hace más de 200 años, para certificar 
las reglas de construcción de los 
buques, aunque sus orígenes se re-
montan al siglo XvII cuando se reunían 
los armadores en el café de Edward 
Lloyd en la ciudad de Londres. 

Después de 1850 con la abolición 
del acta de Crowell que restringía la 
libre navegación por el mundo se de-
sarrolló fuertemente la flota mundial y 
en varios países surgieron sociedades 
de clasificación; en 1860 la American 
Bureau of Shipping cuya sede es New 
york; en 1861 el registro Navale Ita-
liano, en genova; en 1864 Det Norske 
veritas, en Oslo; en 1867 el germanis-
her Lloyd, en Hamburgo. 

A estas se sumaron en el siglo XX, 
Nipón Kaiji Kyokai de Tokio, Morskoj 
register de rusia. Todas en la actua-
lidad han ampliado su cobertura en 
temas como capacitación. Consul-
toría y diversos negocios marítimos 
relacionados con el quehacer marítimo 
y la seguridad.

La mayor parte de las reformas 
técnicas o código de seguridad que se 
aprueban deben estar avalados por un 
certificado que se expide, el cual debe ser 
firmado por las autoridades marítimas del país 
que respalda la bandera del buque, previa inspección 
a la nave, la cual la efectúa la mayor parte de las veces por uno de estos 
“Organismos reconocidos”. Nada más para que tenga idea del negocio que 
significa la seguridad. Cada buque tanque debe tener alrededor de treinta 
certificados que deben ser renovados cada cinco años y que cuestan varios 
miles de dólares. El solo certificado de cumplimento del pBIp costo a las 
terminales casi 40 mil dólares. Mientras los barcos adicionalmente requieren: 
certificado de arqueo, de tonelaje del canal de Suez, de responsabilidad 
financiera de caso de daños ecológicos, de dotación mínima de personal, de 
matrícula, de construcción etc… Si a esto agregamos que la flota mundial 
está compuesta por varios miles de barcos y que los participantes son pocos 
¿el negocio es grande verdad?

Los ángulos desde los cuales podemos analizar este problema son 
variados, pero convergen en un solo punto: el factor humano. Si bien resulta 
dramáticas las escenas de los pasajeros del Titanic luchando por un espacio 
en un bote salvavidas. por demás grave es disolver la capacidad del hombre 
de mar de soportar las duras condiciones de vida en los barcos con medidas 
que se dictan desde la comodidad de une escritorio. 

El transporte marítimo no se rige por las leyes de los países 
propietarios de los buques. Son los acuerdos y tratados 
internacionales los mecanismos regulatorios

Muchas de ellas sólo para esti-
mular negocios multimillonarios. Las 
restricciones si bien han conjurado 
muchos peligros han vuelto la vida del 
marino difícil de soportar. ya hasta las 
mujeres de los marinos pueden dormir 
tranquilas pues ya no hay riesgo de 
infidelidad porque simplemente no 
tocan tierra firme. Muchos menos 

pueden beber alcohol.
El cambio drástico que ha 

sufrido la actividad marítima 
en las últimas dos décadas. 
El recio marino aventurero 
que bosquejó Hollywood 
mediante las películas 

clásicas de Errol flynn y 
Humprey Bogart, se desdibuja 

para dar paso en la actualidad 
a un hombre ocupado en extremo, 

minado por el estrés. Inmerso en una 
maraña de códigos de seguridad que 
exigen dedicación total. 

Agobiado por la reducción de tripu-
lación y automatización de los buques 
a lo que se suma, la fugaz estadía en 
los puertos que han dejado atrás las 
viejas correrías por los bares y centros 
nocturnos que dieron a los marinos 
mercantes, la fama legendaria de tener 
un amor en cada puerto. Tal vez la nue-
va fuente de inspiración de las nuevas 
melodías del siglo XXI sean los buques 
de 24,000 contenedores y un marino 
parado en la barandilla viendo hacia el 
infinito a un puerto lejano donde llegara 
por horas viendo disolverse aquel viejo 
sueño que le llevó a esa vida buscando 
quizá, un amor en cada puerto. VP
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PoR ERIC zUESSE

Según Newsweek, el 26 de octubre, “finlandia permitirá que la OTAN coloque armas nucleares en la frontera con rusia”. 
Citan informes de los medios finlandeses. Supuestamente, una condición que la OTAN había puesto a finlandia para unirse 

a la OTAN era permitir que los misiles nucleares de Estados Unidos se colocaran en la frontera rusa de finlandia, 
que está más cerca de Moscú que cualquier otra, excepto Ucrania. 

la oTaN quiere ColoCar
MISILES NUCLEARES

eN la froNTera rusa De fiNlaNDia: 
fiNlaNDia DiCe que sí

M IENtRAS que Ucrania estaría a cinco 
minutos de bombardear Moscú con armas 
nucleares para decapitar preventivamente el 

comando de represalia de rusia, finlandia estaría 
a siete minutos, solo alrededor de 120 segundos 

más para que rusia pueda lanzar sus ataques de 
represalia. finlandia ahora debe votar el proyecto de 
ley para unirse a la OTAN, sobre esa base (es decir, 
convertirse en la punta de lanza de Estados Unidos 
para derrotar a rusia en la Tercera guerra Mundial).

Obviamente (suponiendo que la OTAN, de hecho, 
haya hecho creer a los líderes de finlandia que decir 
que sí a esto aumentaría la probabilidad de que la 
OTAN acelere la solicitud de ingreso de finlandia), 
la OTAN está decidida a hacer que rusia capitule 

Se unió antes de la guerra fria 
(antes de 1991)

Se unió después de la guerra 
fria (después de 1991)

Miembros europeos de la OtAN
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De Global Resarch para Voces del Periodista.

Durante la II GM, Finlandia estuvo del lado 
nazi y participó con los alemanes en su “Operación 
Barbarroja invasión de la Unión Soviética”

VP

Ante la postura finlandeza, Rusia mueve equipo 
militar a la frontera común.

Suecia y Finlandia apuntan a la integración en la OTAN.

en jaque mate si finlandia se une. Newsweek 
informa también que: “Estados Unidos ya tiene 
alrededor de 100 armas nucleares en Europa, 
posicionadas en Bélgica, Alemania, Italia, 
países Bajos y Turquía según la federación de 
Científicos Estadounidenses. 

gran Bretaña y francia, ambos miembros 
de la OTAN, también mantienen sus propios 
arsenales nucleares independientes”. Ninguno 
de esos países limita con rusia. Todos están 
mucho más lejos.

Durante la Crisis de los Misiles en Cuba 
de 1962, JfK se negó a permitir que la Unión 
Soviética colocara sus misiles a solo 1,131 
millas de distancia de Washington DC y advirtió 
que Estados Unidos lanzaría la Tercera guerra 
Mundial si lo hacía; entonces, la Unión 
Soviética decidió no hacerlo.

La frontera finlandesa llega 
tan cerca como 507 millas 
de distancia de Moscú, 
en la ciudad finlandesa 
de Kotka. La frontera 
ucraniana se acerca 
mucho más: 317 millas 
de Shostka a Moscú, 
y 353 millas de Sumy 
a Moscú, ya que es la 
nación fronteriza con 
rusia que representaría 
el mayor peligro para rusia 
si se agregara a la OTAN. 
finlandia es el número 2, solo 
Ucrania es aún peor desde el punto de 
vista ruso.

¿Luchar y ganar?
rusia invadió Ucrania para poder mover ese 
potencial 317 millas de regreso al menos a las 
1,131 millas que todos en 1962 acordaron que 
estarían demasiado cerca de Washington DC y, 
por lo tanto, la justificación para que Estados 
Unidos lanzara la Tercera guerra Mundial para 
prevenir.

La razón por la que la diferencia entre 317 
millas y 507 millas es de solo dos minutos 
es que la parte más lenta del vuelo es la más 
temprana, mientras se acelera. 

Hablando en términos prácticos, que 
Washington coloque sus misiles nucleares 
a 507 millas del Kremlin es prácticamente 
lo mismo que colocarlos en el punto más 
cercano de la frontera con Ucrania. 

ya se puede ver que rusia se resiste 
activamente a esto.

En 1962, los misiles eran mucho más 
lentos que en la actualidad. Entonces, para que 
haya una equivalencia entre las 1,131 millas de 
Cuba en 1962, rusia necesitaría mantener los 
misiles estadounidenses a unas 2,000 millas de 
los misiles nucleares terrestres más cercanos 
de Estados Unidos en la actualidad. 

La situación actual es considerablemente más 
peligrosa para rusia de lo que fue la crisis de los 
misiles cubanos para Estados Unidos en 1962.

Según destacados científicos estadounidenses 
que se especializan en evaluar estos asuntos, la 
reciente política de armas nucleares de Estados 
Unidos “crea exactamente lo que uno esperaría ver, 
si un Estado con armas nucleares planeara tener 
la capacidad de pelear y ganar una guerra nuclear 
desarmando a los enemigos. con un primer golpe 
sorpresa.

La divulgación de Newsweek del 26 de octubre 
sugiere que esto es, de hecho, lo que el gobierno de 
EE.UU. ha estado y está planeando: “luchar y ganar 
una guerra nuclear desarmando a los enemigos con 
un primer golpe sorpresa”. (Esa metaestrategia se 

llama “primacía nuclear”, y en Estados Unidos reem-
plazó a la metaestrategia “MAD” o Mutually Assured 
Destruction alrededor de 2006).

Durante la Segunda guerra Mundial, finlandia 
estuvo del lado nazi y participó con los alemanes en 
su “Operación Barbarroja invasión de la Unión Sovié-
tica”. Si se une a la OTAN, finlandia estaría repitiendo 
eso ahora, pero solo contra rusia.

Todas las políticas exteriores de los EE.UU., 
tanto en el partido Demócrata como en el partido 
republicano, son “neocon”, y eso significa que 
están financiadas por y para los multimillonarios y 
centi-millonarios estadounidenses y aliados, no para 
CUALQUIEr público, con el fin de aumentar aún más 
al alcance de su imperio global. 

Zuesse.



PoR thIERRY MEYSSAN*

¿Cuál es el rejueGo 
ENTRE ESTADOS UNIDOS y ALEMANIA?

Alemania acaba de perder su acceso al gas ruso, sólo podrá obtener de Noruega una sexta parte de todo 
el volumen de gas que importaba de rusia y se enreda cada vez más en el conflicto ucraniano. Al mismo tiempo, Alemania 

se convierte en trampolín de las acciones secretas de la OTAN, aunque ese bloque bélico actúa precisamente 
en contra de los intereses alemanes.

E L CONFLICtO actual parece especialmente 
opaco si no se tienen en cuenta los vínculos 
entre los straussianos estadounidenses, los 

sionistas revisionistas y los nacionalistas integristas 
ucranianos.

La guerra en Ucrania tiene un efecto de distrac-
ción. Sólo vemos ese conflicto armado y olvidamos 
que sólo es parte de un enfrentamiento de mayor 
envergadura. Eso dificulta la comprensión de lo que 
sucede en el campo de batalla y también impide 
percibir correctamente cómo el mundo va reorgani-
zándose y la evolución en el continente europeo.

Todo comenzó con la llegada de Joe Biden a 
la Casa Blanca. Biden se rodeó de una serie de 

colaboradores que ya había conocido cuando era 
vicepresidente: los straussianos, discípulos del 
filósofo Leo Strauss.

Los straussianos son como una pequeña secta 
que cambia de color político —son republicanos o 
demócratas, según la etiqueta política del presidente 
de turno—. Sus miembros, casi todos judíos, siguen 
las enseñanzas orales del fallecido Leo Strauss. 
Están convencidos de que los humanos son malos 
y las democracias débiles, 
tanto que no fueron capaces 
de evitar el exterminio de 
los judíos y que tampoco 
podrán hacerlo en el 
futuro. 

Creen que sólo podrán sobrevivir si crean su 
propia dictadura y conservando el control de esta.

En los años 2000, los straussianos crearon el 
project for a New American Century (proyecto para 
un Nuevo Siglo Americano, pNAC según sus siglas 
en inglés). 

Esos fanáticos del predominio estadounidense 
decían abiertamente que querían un «nuevo pearl 
Harbor» que afectaría al pueblo de Estados Unidos 

tan profundamente que ellos 
lograrían imponer sus puntos 
de vista. Los atentados del 11 
de septiembre de 2001 les pro-
porcionaron la oportunidad que 
estaban esperando.

Al
em

an
ia,

 en
 el

 re
jue

go
 de

 la
 O

TA
N.



VOCES DEL PERIODISTAaÑo XXVii    EDICIÓN 441 25

Los atraussianos, 
al poder

Todo lo anterior puede parecer chocante y difícil de 
creer. pero existe mucha información al respecto 
y se han dedicado a ese tema numerosos libros 
considerados muy serios. Lo más importante es que 
el ascenso de los straussianos, desde 1976, fecha 
de la nominación de paul Wolfowitz en el pentá-
gono, ya ha confirmado ampliamente las peores 
inquietudes. Sin embargo, en Europa nada se sabe 
de los straussianos —los europeos los consideran 
«neoconservadores»—. por otro lado, es importante 
subrayar aquí que esta especie de secta judía nunca 
ha tenido apoyo entre los intelectuales judíos.

volvamos a nuestro tema central.
En noviembre de 2021, los straussianos 

enviaron a Moscú a la subsecretaria de Estado 
victoria Nuland, quien exigió que el gobierno ruso 
se sometiese a ellos. pero el Kremlin respondió 
proponiendo al gobierno de Estados Unidos un 
Tratado que habría garantizado la paz —eso ya era 
una forma de cuestionar tanto el proyecto de los 
straussianos como la política estadounidense de 
seguridad—. El presidente vladimir putin cuestionó 
públicamente la extensión de la OTAN hacia el este, 
que constituye una amenaza para rusia, y el hecho 
que Washington se dedica a atacar y destruir Esta-

a los ucranianos rusoparlantes del Donbás y a prepa-
rar una ofensiva simultánea contra los habitantes del 
Donbás y de Crimea.

Moscú, consciente ya de que Kiev nunca pondría 
en aplicación los Acuerdos que había firmado en 
Minsk, venía preparándose desde 2015 para un 
enfrentamiento mundial y consideró que el momento 
había llegado. Una fuerza de 300 000 soldados rusos 
entró en Ucrania para «desnazificar» el país. En el 
Kremlin consideran, con toda razón, que los «na-
cionalistas integristas» ucranianos, cuyos abuelos 
colaboraron con los nazis durante la Segunda guerra 
Mundial, comparten la ideología racista del III reich.

Eso también puede parecer chocante. pero es 
sobre todo porque los libros de referencia de los 
“nacionalistas” ucranianos nunca fueron traducidos 
a las lenguas occidentales. Ni siquiera el Nacionalis-
mo de Dimitro Dontsov, el padre del «nacionalismo 
integral». Es cierto que nadie sabe qué hizo Dontsov 
durante la Segunda guerra Mundial… pero todo el 
mundo conoce los crímenes que perpetraron sus dis-
cípulos, Stepan Bandera y yaroslav Stetsko, quienes 
se pusieron enteramente al servicio de Hitler y favore-
cieron, a menudo supervisándola, la liquidación de al 
menos 1,7 millones de sus compatriotas ucranianos, 
incluyendo a un millón de judíos.

dos, principalmente en el «Medio Oriente ampliado» 
o «gran Medio Oriente».

Los straussianos se dedicaron entonces a 
provocar deliberadamente a rusia. Animaron los 
«nacionalistas integristas» ucranianos a bombardear 

Biden se rodeó de una serie de colaboradores que ya había 
conocido cuando era vicepresidente: los straussianos, discípulos 
del filósofo Leo Strauss

Biden y su gabinete, straussianos entre ellos.

Influencia de Strauss.

Leo Strauss con seguidores radicales 
del imperio estadounidense.
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A primera vista puede parecer extraño que los 
seguidores contemporáneos de aquellos “liquidado-
res” de judíos puedan ser aliados de los straussianos 
o del presidente ucraniano Zelenski, quien también 
tiene ancestros judíos.

Discurso atlantista
En todo caso, el primer ministro israelí Naftali Bennett 
se posicionó rápidamente contra ellos e incluso 
aconsejó al presidente Zelenski que ayudara a los 
rusos a barrer de Ucrania el «nacionalismo integral». 
Sin embargo, la influencia de la OTAN es grande, 
tan grande que el nuevo primer ministro de Israel, 
yair Lapid, aunque piensa igual que su predecesor 
Bennett y se niega a enviar armamento a Ucrania, 
repite oficialmente el discurso atlantista. 

Ese es el resultado de la influencia de los straus-
sianos a favor de los «nacionalistas integristas» 
ucranianos. En su momento, el propio paul Wolfowitz 
presidió en Washington un gran congreso, con la 
participación de varios ministros ucranianos, ante 
los cuales proclamó que Estados Unidos siempre 
apoyaría la lucha de los «nacionalistas integristas» 
ucranianos contra rusia.

Los vínculos entre los «nacionalistas integristas» 
ucranianos y los «sionistas revisionistas» de Zeev 
Jabotinsky son históricos. En 1921 negociaron 
un acuerdo para unirse contra los bolcheviques. 
pero, debido a larga sucesión de pogromos que los 
«nacionalistas ucranianos» ya habían perpetrado, 
la revelación sobre la existencia de aquel acuerdo, 
cuando Jabotinsky ya había sido electo miembro 
del Comité de Dirección de la Organización Sionista 
Mundial, le valió el rechazo unánime de la diáspora 
judía. El polaco David ben gurión, quien se hizo car-
go de la milicia de Jabotinsky en palestina, calificó al 
propio Jabotinsky de «fascista» y llegó a decir que el 
padre del «sionismo revisionista» era «quizás nazi». 
Jabotinsky se exiló después en Nueva york, donde se 
unió a él otro polaco, Benzion Netanyahu —el padre 
de Benyamin Netanyahu—, quien se convirtió en su 
secretario particular.

Después de la Segunda guerra Mundial, los an-
glosajones dieron protección al “pensador” ucraniano 
Dimitro Dontsov y a sus dos asesinos en jefe, Stepan 
Bandera y yaroslav Stetsko. Dontsov fue acogido 
como exiliado en Canadá y posteriormente en Esta-
dos Unidos, a pesar de que había sido administrador 

Según Orban, sólo una negociación entre Estados Unidos y Rusia podría poner fin a la contienda.

Paul Wolfowitz presidió en Washington un gran congreso, con la 
participación de varios ministros ucranianos, ante los cuales proclamó que 
Estados Unidos siempre apoyaría la lucha de los “nacionalistas integristas” 
ucranianos contra Rusia

Paul Wolfowitz, el viejo halcón siempre dispuesto 
apoyar a los nacionalistas ucranianos.

del Instituto reinhard Heydrich, encargado por los 
nazis de coordinar la «solución final». Los otros dos 
personajes, Bandera y Stetsko, fueron instalados en 
Alemania como empleados en la radio anticomunista 
de la CIA. Cuando Bandera fue asesinado, Stetsko 
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se convirtió en copresidente (junto con Chiang Kai-
schek) de la Liga Anticomunista Mundial, en cuyo 
seno la CIA reunió a sus dictadores y criminales 
preferidos —como el nazi Klaus Barbie.

volvamos al presente.
Ucrania no significa absolutamente nada para los 

straussianos. Lo que les interesa es la dominación 
mundial y, por consiguiente, debilitar a todos los 
demás protagonistas, que son rusia, China y… Eu-
ropa. Wolfowitz ya escribía eso en 1992, calificando 
a esos protagonistas de «competidores», aunque en 
realidad no lo son.

Ceguera de Alemania
Los rusos lo saben perfectamente. por eso han 
enviado pocas tropas a Ucrania —tres veces menos 
que el total de efectivos que cuentan las fuerzas 
armadas ucranianas—. Interpretar como una derrota 
del Kremlin lo que sucede en Ucrania es simplemente 
una estupidez. En realidad, Moscú se reserva para el 
enfrentamiento directo con Washington.

Ahora, los straussianos empujaron a la realiza-
ción del sabotaje contra los gasoductos Nord Stream 
y Nord Stream 2, operación cuyo objetivo no es 
destruir la economía rusa —rusia tiene otros clien-
tes— sino acabar con la economía alemana, que 

no puede prescindir del gas ruso. Berlín tendría que 
haber reaccionado frente al sabotaje perpetrado por 
su amo estadounidense. pero ha hecho exactamente 
lo contrario.

Desde que Olaf Scholz se convirtió en canciller, 
el gobierno alemán ha instaurado un gran mecanis-
mo que se dedica a «armonizar las noticias». Ese 
dispositivo está bajo la supervisión de la ministro del 
Interior, la socialdemócrata Nancy faeser.

Las “democracias” han cerrado el acceso a 
todos los medios de difusión rusos dirigidos al 
público occidental. Esa operación de censura contra 
los medios rusos comenzó el 24 de febrero de 
2022, o sea cuando rusia intervino en Ucrania para 
implementar la aplicación de la resolución 2202 del 
Consejo de Seguridad de la ONU. Actualmente, citar 
en Alemania esa resolución del Consejo de Seguridad 
de la ONU y mencionar la interpretación rusa de ese 
texto es considerado «propaganda».

resulta realmente sorprendente ver cómo los ale-
manes echan abajo sus propias instituciones. En el 
siglo XX, la Alemania que antes de la primera guerra 
Mundial había sido el faro de la ciencia y la técnica, 
se convirtió en un país ciego que cometía los peores 
crímenes. Ahora, en el siglo XXI, cuando dispone de 
la industria con mejores resultados a nivel mundial, 

Alemania vuelve sin razón a un estado de ceguera. 
Berlín acepta su propia caída en beneficio de polonia 
y también la caída de la Unión Europea en beneficio 
de la llamada «Iniciativa de los tres mares», también 
denominada «Intermarium».

Mientras tanto, los straussianos estadouniden-
ses utilizan sus privilegios en Alemania. Las bases 
militares de Estados Unidos en Alemania disponen de 
total extraterritorialidad y el gobierno alemán no tiene 
derecho a limitar sus actividades. En 2002, cuando 
el entonces canciller alemán gerhard Schroeder se 
opuso a la guerra que los straussianos imponían en 
el Medio Oriente, su gobierno no pudo impedir que 
el pentágono utilizara sus instalaciones en Alemania 
como bases de retaguardia para la invasión y la 
destrucción de Irak.

Sharp es OtAN
fue precisamente en la localidad alemana de ram-
stein donde se reunió el grupo de Contacto para la 
Defensa de Ucrania. Los delegados de la cincuentena 
de Estados allí convocados se vieron primeramente 
presionados para que equiparan a Kiev con grandes 
cantidades de armamento y sólo después recibieron 
algunas explicaciones sobre el «Concepto de funcio-
namiento de la resistencia» (resistance Operating 
Concept o rOC), que no es otra cosa que la reactiva-
ción —por enésima vez— de las redes stay-behind 
creadas al final de la Segunda guerra Mundial. 

Al término de aquella guerra, las redes stay-
behind fueron creadas por la CIA estadounidense y 
el MI6 británico y luego fueron integradas a la OTAN. 
Los antiguos nazis y los «nacionalistas integristas» 
ucranianos fueron sus principales componentes. 

El stay-behind actual se coordina desde la base 
de la OTAN en Stuttgart-vaihingen (Bade-Wurtem-
berg) donde tienen su sede las fuerzas especiales 
estadounidenses para Europa (SOCEUr). Se trata 
de crear un gobierno en el exilio y de organizar 
sabotajes, siguiendo el modelo de lo que hicieron el 
general Charles de gaulle y el héroe de la resistencia 
francesa Jean Moulin durante la Segunda guerra 
Mundial. 

El experto en operaciones especiales Otto fiala ha 
agregado a lo anterior el modelo de manifestaciones 
no violentas ya utilizado en el bloque del este por el 
profesor gene Sharp y perfeccionado durante las 
llamadas «revoluciones de colores».

vale la pena recordar, a pesar de que él lo ha ne-
gado, que gene Sharp siempre trabajó para la OTAN.

La primera acción del stay-behind ucraniano 
tuvo lugar el 8 de octubre de 2022, con el atentado 
contra el puente de Crimea, que atraviesa el estre-
cho de Kerch.

Desde que Olaf Scholz se convirtió en canciller, el gobierno 
alemán ha instaurado un gran mecanismo que se dedica a “armonizar 
las noticias”

ALemania, con Olaf Scholz,en problemas por apoyar a EE.UU.

VP
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S I ESE NO es el caso, pueden surgir competidores y robar el centro de atención, 
monopolizados por las oligarquías estadounidenses. Eso, por supuesto, es un 
anatema absoluto.

El modus operandi imperial frente a los competidores geopolíticos y geoeconómi-
cos sigue siendo el mismo: avalancha de sanciones, embargos, bloqueos económicos, 
medidas proteccionistas, cancelar cultura, repunte militar en naciones vecinas y 
amenazas variadas. pero, sobre todo, la retórica belicista, actualmente elevada al punto 
álgido. La potencia hegemónica puede ser “transparente” al menos en este dominio 
porque todavía controla una red internacional masiva de instituciones, organismos 
financieros, políticos, directores ejecutivos, agencias de propaganda y la industria de la 
cultura pop. De ahí esa supuesta invulnerabilidad que engendra insolencia.

Pánico en el “jardín”
La voladura de Nord Stream (NS) y Nord Stream 2 (NS2) —todo el mundo sabe quién 
lo hizo, pero no se puede nombrar al sospechoso— llevó al siguiente nivel el proyecto 
imperial de dos puntas de cortar la energía rusa barata de Europa y destruyendo la 
economía alemana.

Desde la perspectiva imperial, la trama secundaria ideal es el surgimiento de un 
Intermarium controlado por Estados Unidos, desde el Báltico y el Adriático hasta el Mar 
Negro, liderado por polonia, que ejerce una especie de nueva hegemonía en Europa, 
inmediatamente después de la Iniciativa de los Tres Mares.

pero tal como está, sigue siendo un sueño húmedo.
En la dudosa “investigación” de lo que realmente sucedió con NS y NS2, Suecia fue 

elegida como The Cleaner, como si fuera una secuela del thriller policial pulp fiction de 
Quentin Tarantino.

Es por eso que los resultados de la “investigación” no se pueden compartir con 
rusia. El Cleaner estaba allí para borrar cualquier evidencia incriminatoria.

la “Guerra Del Terror”
PoR PEPE ESCOBAR*

Nunca subestimes un Imperio herido y en descomposición que se derrumba en tiempo real. 
Los funcionarios imperiales, incluso en una capacidad “diplomática”, continúan declarando descaradamente 

que su control excepcionalista sobre el mundo es obligatorio.

PUEDE ESTAR A PUNTO DE GOLPEAR A EUROPA

Europa, en la mira.

OTAN contra Rusia, una guerra perdida para Estados Unidos.
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Es Moscú, y significativamente no Beijing, el que 
está destrozando el “orden internacional basado en reglas” 
acuñado por la hegemonía

*Pepe Escobar es un veterano periodista, autor y analista geopolítico 
independiente centrado en Eurasia. Para Voces del Periodista.

El proceso de torturar la economía de la UE es im-
placable. y el mundo real fuera del Occidente colectivo, 
el Sur global, está con rusia, desde áfrica y América 
Latina hasta Asia Occidental e incluso secciones de la 
UE.

Es Moscú, y significativamente no Beijing, el que 
está destrozando el “orden internacional basado en 
reglas” acuñado por la hegemonía, respaldado por sus 
recursos naturales, la provisión de alimentos y una 
seguridad confiable.

y en coordinación con China, Irán y los principales 
actores de Eurasia, rusia está trabajando para 
finalmente desmantelar todas esas orga-
nizaciones internacionales controladas 
por Estados Unidos, a medida que el 
Sur global se vuelve prácticamente 
inmune a la propagación de las ope-
raciones psicológicas de la OTAN.

La sirización 
de Europa

En el campo de batalla de Ucrania, la 
cruzada de la OTAN contra rusia está 
condenada al fracaso, incluso cuando 
en varios nodos hasta el 80 por ciento de las 
fuerzas de combate cuentan con personal de la OTAN. 
Wunderwaffen como HIMArS son pocos y distantes 
entre sí. y dependiendo del resultado de las elecciones 
intermedias de EE.UU., el uso de armas se secará en 
2023.

Ucrania, para la primavera de 2023, puede reducirse 
a no más que un agujero negro empobrecido. El plan A 
imperial sigue siendo Afganización: operar un ejército 
de mercenarios capaces de desestabilizar y/o realizar 
incursiones terroristas en la federación rusa.

paralelamente, Europa está salpicada de bases 
militares estadounidenses.

Todas esas bases pueden desempeñar el papel de 
importantes bases terroristas, muy parecido a Siria, 
al-Tanf y el Éufrates oriental. Estados Unidos perdió la 
larga guerra de poder en Siria, donde instrumentalizó a 
los yihadistas, pero aún no ha sido expulsado.

En este proceso de sirioización de 
Europa, las bases militares estadounidenses 

pueden convertirse en centros ideales para regir 
y/o “entrenar” escuadrones de emigrados de Europa 

del Este, cuya única oportunidad laboral, aparte del negocio de 
las drogas y el tráfico de órganos, será como –qué más– mercenarios 
imperiales, luchando contra cualquier foco de desobediencia civil que 
surja en una UE empobrecida.

No hace falta decir que este Nuevo Ejército Modelo será totalmente 
sancionado por la EUrocracia de Bruselas, que es simplemente el brazo 
de relaciones públicas de la OTAN.

Una UE desindustrializada enredada en varias capas de guerra 
interna tóxica, donde la OTAN desempeña su papel comprobado de 
robocop, es el escenario perfecto de Mad Max yuxtapuesto a lo que 
sería, al menos en los ensueños de los straussianos/neoconservadores 
estadounidenses, una isla de prosperidad: la economía estadounidense, 
el destino ideal para el Capital global, incluido el Capital Europeo.

El Imperio “perderá” su proyecto favorito, Ucrania. pero nunca 
aceptará perder el “jardín” europeo.

En cuanto a los alemanes, 
aceptaron de buena gana el papel 
de chivos expiatorios. Berlín afirmó 
que fue sabotaje, pero no se atreve-
ría a decir por quién.

En realidad, esto es tan siniestro 
como parece, porque Suecia, 
Dinamarca y Alemania, y toda la UE, 
saben que si realmente te enfrentas 
al Imperio, en público, el Imperio 
contraatacará, fabricando una 
guerra en suelo europeo. Se trata del 
miedo, y no del miedo a rusia.

El Imperio simplemente no 
puede darse el lujo de perder el “jar-
dín”. y las élites del “jardín” con un 
coeficiente intelectual superior a la 
temperatura ambiente saben que es-
tán tratando con una entidad asesina 
en serie psicópata que simplemente 
no puede ser apaciguada. Mientras 
tanto, la llegada del general Winter 
a Europa presagia un descenso so-
cioeconómico hacia una vorágine de 
oscuridad, inimaginable hace solo 
unos meses en el supuesto “jardín” 
de la humanidad, tan lejos de los 
estruendos de la “jungla”.

pues a partir de ahora la 
barbarie empieza por casa. y los 
europeos deberían agradecer al 
“aliado” estadounidense por ello, 
manipulando hábilmente a las élites 
temerosas y vasallas de la UE.

Sin embargo, mucho más 
peligroso es un espectro que muy 
pocos son capaces de identificar: la 
inminente sirización de Europa. Eso 
será una consecuencia directa de la 
debacle de la OTAN en Ucrania.

Desde una perspectiva imperial, 
las perspectivas en el campo de 
batalla de Ucrania son sombrías. La 
Operación Militar Especial (SMO) 
de rusia se ha transformado a 
la perfección en una Operación 
Antiterrorista (CTO): Moscú ahora 
caracteriza abiertamente a Kiev 
como un régimen terrorista.

El dial de dolor está aumen-
tando gradualmente, con ataques 
quirúrgicos contra la infraestructura 
de energía/electricidad de Ucrania 
a punto de paralizar por completo 
la economía y el ejército de Kiev. 
y para diciembre, está la llegada 
al frente ya la retaguardia de un 
contingente de movilización parcial 
debidamente entrenado y altamente 
motivado. La única pregunta se 
refiere al horario. Moscú está ahora 
en el proceso de decapitar de forma 
lenta pero segura al representante de 
Kiev y, en última instancia, aplastar 
la “unidad” de la OTAN.

VP

Atentados terroristas a los gasoductos, 
ataque directo a Alemania.

Las sospechas suecas, guardadas 
bajo llave.



INCLUSO antes de la caída 
de la Unión Soviética, gor-
bachov estaba abierto a que 

la Unión Soviética se convirtie-
ra en un miembro colaborador 
de Occidente. La población 
rusa tenía una actitud favorable 
hacia Occidente y esperaba 
con ansias la incorporación de 
rusia al mundo occidental.

La administración reagan 
y el sucesor de reagan, la 
administración george H.W. 
Bush, estaban abiertos a esta 
idea. 

El secretario de Estado del 
presidente Bush, Jim Baker, 
afirmó que prometió que no 
habría movimiento de la OTAN 
hacia el este hasta las fronte-
ras soviéticas si gorbachov 
permitía la reunificación de 
Alemania, lo que sentó las ba-
ses para la libertad del imperio 
de Europa del Este de la Unión 
Soviética.

El régimen de Clinton, bajo 
la influencia de los neocon-
servadores, violó la palabra de 
Estados Unidos sobre la base 
de que era verbal y no escrita 
y, por lo tanto, no contaba. 

El régimen de Clinton no solo 
derrocó a yugoslavia y la partió en 
pedazos mientras entregaba una 
parte histórica de Serbia a los 
musulmanes, sino que también 
trasladó a la OTAN a la frontera 
con rusia. En el momento del 
colapso soviético en 1991, 
rusia era demasiado débil 
para hacer algo al respecto, ya 
que el gobierno de yeltsin era un 
títere de Washington.

En la Conferencia de Seguridad 
de Munich en 2007, putin, el sucesor de 
yeltsin, declaró que rusia no aceptaba el mundo 
unipolar de Washington en el que gobernaba Washington, y que ru-
sia seguiría sus intereses, no los de Washington. La declaración de 
independencia de putin fue más o menos ignorada en ese momento, 
porque Washington estaba involucrado en sus guerras en el Medio 
Oriente en beneficio de Israel.

pero a medida que pasaba el tiempo, Washington se dio cuenta 
de que rusia estaba fuera de la reserva y que había que hacer 
algo al respecto. Los Juegos Olímpicos de Sochi brindaron una 
oportunidad. 

el arMaGeDóN,
PoR DR. PAUL CRAIg ROBERtS

El mundo se enfrenta a una catástrofe y no hay conciencia. Durante años, Stephen Cohen y yo, mientras 
él aún vivía, advertimos que las provocaciones de Washington a rusia, incluidas las de sus estados títeres de la OTAN, 

eran equivocadas y contraproducentes. 

El Kremlin pensó que unas 
Olimpiadas exitosas organi-
zadas por rusia impulsarían 
la posición de rusia con 
Occidente. En cambio, los 
funcionarios estadouniden-
ses, británicos y alemanes 
boicotearon los Juegos 
Olímpicos de Sochi, durante 
los cuales, mientras putin no 
prestaba atención, Estados 
Unidos derrocó al gobierno de 
Ucrania, amigo de rusia, que 
anteriormente formó parte de 
rusia durante siglos.

gorbachov 
entregó un país 

a Occidente
El gobierno nazi y antirruso que 
Washington instaló en Ucrania 

comenzó a abusar física-
mente de la población 

rusa de las antiguas 
provincias rusas que 

los gobernantes 
soviéticos habían 
incorporado a la 
provincia ucraniana 
soviética. Crimea, 

parte de rusia 
desde 1700, fue 

adjuntada a Ucrania por 
Jruschov en 1956, y el 

Donbás fue adjuntado a 
Ucrania por gobernantes 
soviéticos anteriores. En 
ese momento, Ucrania y ru-
sia formaban parte del mismo 
país, la Unión Soviética.

Washington aseguró la 
independencia de Ucrania 
después del colapso soviético 
en 1991 cuando el presidente 
gorbachov fue arrestado por 

miembros del partido comunis-
ta de línea dura que pensaron, 
correctamente en retrospec-
tiva, que estaba liberalizando 
demasiado con demasiada 
rapidez y regalando demasiado 
a Washington sin garantías 
exigibles.

Crimea es la ubicación 
de la base naval rusa del Mar 
Negro bajo arrendamiento 
ruso a largo plazo de Ucrania 
desde la independencia de 
Ucrania. 

putin estaba lo suficiente-
mente alerta para comprender 
que el nuevo gobierno títere 
estadounidense en Ucrania 
cancelaría el contrato de 
arrendamiento, privando así 
a rusia del acceso al Mar 
Negro y, a través del mar, al 
Mediterráneo.

La población de Crimea 
votó en un 97 por ciento por 
la reunificación con rusia, al 
igual que los rusos que pueblan 
el Donbás. putin aceptó la so-
licitud de Crimea, pero rechazó 
la solicitud de Donbás.

tAL COMO 
están las cosas ahora, 

tenemos una situación en 
la que el método de guerra 
de putin limita sus propias 

fuerzas y no las de sus 
enemigos

MáS CERCA DE LO qUE PIENSAS

Para el autor, Putin reaccionó tarde.



VOCES DEL PERIODISTA 31

Por la paciencia de Putin, Washington cruzará 
una línea roja que nos llevará al período de Armagedón 
de la historia humana

Aparentemente, el Kremlin no ha 
abordado la cuestión de por qué rusia 
acepta bajas y la apariencia de derrotas 
humillantes cuando rusia puede ganar 
fácilmente la guerra en un día. Las 
provocaciones de Washington aumentan, 
y la respuesta de putin no es una de-
mostración de fuerza, sino un llamado a 
negociar y ofrecer energía a los enemigos 
de rusia en la OTAN. No es de extrañar 
que Washington intensifique el conflicto.

La falta de acción decisiva por parte 
de rusia ha permitido a Washington 
poner a la humanidad en el camino del 
Armagedón. Washington y sus títeres de 
la OTAN han perdido el miedo a rusia 
y las provocaciones continuarán. Como 
putin no ha defendido ninguna línea roja 
declarada por rusia, Washington cree 
que no tiene ninguna. putin ni siquiera 
defiende a Siria, un país que rescató 
de la conquista de Washington, de los 
ataques israelíes.

La paciencia es una virtud en un 
líder, pero muchos en Washington ven 
la paciencia de putin como una falta de 
resolución. Si esta interpretación de la 
paciencia de putin resulta ser un error, 
Washington cruzará una línea roja que 
nos llevará al período de Armagedón de 
la historia humana.

Luego inteligencia e información de objetivos. Luego, armas de mayor distancia 
que pueden alcanzar objetivos rusos estratégicos. 

Luego el ataque al puente de Crimea, los oleoductos Nord Stream, y ahora un 
complot para una bomba sucia, que sirva de excusa para la intervención estadou-
nidense con tropas desplegadas en rumanía y la destrucción de una presa que 
destruiría la ciudad rusa de Kherson. y dejar a los soldados de élite de las fuerzas 
especiales rusas aislados y sujetos a la captura ucraniana, lo que sería una tremen-
da victoria propagandística para Occidente.

Tal como están las cosas ahora, tenemos una situación en la que el método de 
guerra de putin limita sus propias fuerzas y no las de sus enemigos. Los últimos 
indicios son que putin y el alto mando ruso están dispuestos a que la iniciativa quede 
en manos de sus enemigos occidentales. El Kremlin reacciona a los movimientos de 
su enemigo. Si Ucrania con EE.UU. y el reino Unido ayudan a volar la represa Dniper 
e inundar Kherson, entonces, y solo entonces, tal vez, tal vez, rusia volará la represa 
que les ganará la guerra al separar una gran parte de Ucrania de Ucrania.

¿Cuál fue el motivo de esta 
decisión de putin, una decisión 
que ha llevado a la guerra cada vez 
más amplia en Ucrania ocho años 
después?

La mejor explicación es que 
putin dejó que la propaganda 
occidental tomara su decisión. Si 
putin recuperara Donbás además de 
Crimea, que tenía que tomar o perder 
la base naval de aguas cálidas de 
rusia, confirmaría la afirmación de la 
propaganda occidental de que putin 
tenía la intención de restaurar el Im-
perio Soviético. por qué putin pensó 
que la propaganda occidental debería 
limitar el comportamiento de rusia 
en su propio interés, en lugar de los 
intereses de Occidente, sugiere un 
putin que tiene un pie en Occidente y 
un pie en el nacionalismo ruso.

Los rusos del Donbás sufrían 
horriblemente a manos de los 
neonazis ucranianos que Washing-
ton había instalado en Kiev. putin 
entendió que tenía que hacer algo. 
El algo que decidió asumió la buena 
voluntad occidental que no existía. 
A putin se le ocurrió el “Acuerdo de 
Minsk”, un esquema para mantener 
Donbás en Ucrania, pero proteger a 
los residentes con algunas formas 
de autonomía, como su propia fuerza 
policial, que protegería a la población 
rusa de la persecución neonazi.

putin consiguió que Ucrania y 
las repúblicas de Donbás firmaran el 
acuerdo de Minsk, y consiguió que 
Alemania y francia garantizaran el 
acuerdo. pero Washington prohibió 
a Ucrania cumplir con el acuerdo ya 
francia y Alemania hacerlo cumplir.

El riesgo de una 
“bomba sucia”

putin desperdició ocho años tratando 
de vender su acuerdo que obviamen-
te nunca tuvo ninguna perspectiva 
considerando las intenciones obvias 
de Washington de utilizar a Ucrania 
para causar el máximo de problemas 
a rusia. ¿por qué putin no pudo ver 
esto? El peligro de la “operación 
militar limitada” de putin y su política 
de lentitud es que le da a Occidente 
tiempo para reunir sus fuerzas y 
tomar la iniciativa. A pesar de la 
“línea roja” de putin, Estados Unidos 
y Europa envían armas a Ucrania.

Como no hubo una respuesta 
rusa efectiva a las provocaciones, 
a pesar de las “líneas rojas” decla-
radas, se proporcionó el próximo 
entrenamiento para las tropas 
ucranianas. 

Si Putin no de más allá, el mundo va hacia el Armagedón.

Expansión al este de la OTAN, causa de la crisis.

VP
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HeCHa eN WasHiNGToN,

Estados Unidos decidió convertir a Rusia en su enemigo de sangre 
porque se niega a hacer clic en sus talones y hacer lo que se le dice. 

Rusia se niega a ser otro lacayo…

(De Global Research para Voces del Periodista)
PoR MIKE WhItNEY*

LOS RUSOS hAN PUEStO sus armas nucleares en alerta máxima. Este 
es un desarrollo realmente significativo. Están... enviándonos una señal muy 
poderosa de cuán en serio se toman esta crisis. Entonces, si comenzamos a 

ganar y los rusos comienzan a perder, debe comprender que de lo que estamos 
hablando aquí es de arrinconar a una gran potencia con armas nucleares, que ve lo 
que está sucediendo como una amenaza existencial. Esto es realmente peligroso.

No eN MosCú

la Guerra eN uCraNia: 

Tu gente aún no siente una sensación inminente de peligro. eso me preocupa 
¿No ves que el mundo está siendo jalado en una dirección irreversible?.

volvamos a la crisis de los misiles en Cuba. No creo que lo que pasó en la 
crisis de los misiles cubanos fuera tan amenazante para nosotros como lo es esta 
situación para los rusos. 

pero si miras hacia atrás y miras lo que pensaban los tomadores de decisiones 
de EE.UU. en ese momento, estaban muertos de miedo”. (Mearsheimer: Los 
riesgos de “arrinconar a rusia”).



VOCES DEL PERIODISTAaÑo XXVii    EDICIÓN 441 33

que la expansión de la OTAN mejora la seguridad de 
Ucrania al tiempo que debilita la seguridad de rusia. 
Eso es indiscutible. 

y no es solo una violación de los tratados, sino 
una clara provocación equivalente a una declaración 
de guerra. Echa un vistazo a este breve extracto de 
un artículo de ray Mcgovern que arroja luz sobre 
algunos de los detalles cruciales que han omitido los 
medios occidentales:

“El presidente vladimir putin ha advertido 
repetidamente sobre la amenaza existencial que cree 
que enfrenta rusia de lo que rusia llama “misiles de 
ataque ofensivo” como el Tomahawk y, eventual-

mente, misiles hipersónicos a lo largo de su frontera 
occidental.

Los llamados “sitios ABM” ya emplazados en 
rumania y a punto de ser completados en polonia 
pueden acomodar Tomahawks y misiles hipersóni-
cos de la noche a la mañana con la inserción de un 
disco de computadora... El propio putin dejó esto 
muy claro en una presentación inusual a un pequeño 
grupo de periodistas occidentales. hace seis años. 

El 21 de diciembre de 2021, el presidente putin 
dijo a sus líderes militares más importantes:

“Es extremadamente alarmante que elementos del 
sistema de defensa global de EE.UU. se estén desple-
gando cerca de rusia. Los lanzadores Mk 41, que se 
encuentran en rumania y se desplegarán en polonia, 
están adaptados para lanzar los misiles de ataque To-
mahawk. Si esta infraestructura continúa avanzando, 
y si los sistemas de misiles de EE.UU. y la OTAN se 
despliegan en Ucrania, su tiempo de vuelo a Moscú 
será de solo 7 a 10 minutos, o incluso cinco minutos 
para los sistemas hipersónicos. Este es un gran 
desafío para nosotros, para nuestra seguridad”.

El 30 de diciembre de 2021, Biden y putin habla-
ron por teléfono a pedido urgente de putin. La lectura 
del Kremlin decía:

“Joseph Biden enfatizó que rusia y EE.UU. com-
partían una responsabilidad especial para garantizar 
la estabilidad en Europa y en todo el mundo y que 
Washington no tenía intención de desplegar armas de 
ataque ofensivo en Ucrania”. yuri Ushakov, uno de 
los principales asesores de política exterior de putin, 
señaló que este también era uno de los objetivos 
que Moscú esperaba lograr con sus propuestas de 
garantías de seguridad para EE.UU. y la OTAN.

“Si los sistemas de misiles de EE.UU. y la OTAN se despliegan en Ucrania, 
su tiempo de vuelo a Moscú será de solo 7 a 10 minutos, o incluso cinco 
minutos para los sistemas hipersónicos”

putin no quiere los misiles nucleares de Wash-
ington estacionados en su frontera occidental en 
Ucrania. por razones de seguridad, no puede permitir 
esto. Lo ha dejado terriblemente claro una y otra vez. 
Como dijo el 21 de diciembre de 2021, más de un 
mes antes de que comenzara la guerra:

“Si los sistemas de misiles de EE.UU. y la OTAN 
se despliegan en Ucrania, su tiempo de vuelo a 
Moscú será de solo 7 a 10 minutos, o incluso cinco 
minutos para los sistemas hipersónicos”.

Ningún presidente estadounidense permitiría que 
un adversario potencial desplegara sus misiles nu-
cleares en sitios a lo largo de la frontera entre México 
y Estados Unidos. Los riesgos para la seguridad 
nacional serían demasiado grandes.

De hecho, Washington eliminaría esos sitios 
de misiles a través de la fuerza de las armas sin 
pestañear. Todos sabemos eso. Entonces, ¿por qué 
no se aplica ese mismo estándar a rusia? ¿por qué 
los políticos se ponen del lado de EE.UU. y la OTAN 
cuando todas las partes involucradas saben lo que 
está en juego y saben que todos han firmado trata-
dos que prometen “no mejorar su propia seguridad 
a expensas de sus vecinos”? Estos no son solo 
‘compromisos verbales’ sin sentido que se hicieron 
en conversaciones informales mientras tomaban 
cócteles; estas son promesas que se han firmado en 
tratados que los signatarios deben cumplir. (Nota: 
Estados Unidos y todas las naciones de la OTAN 
han firmado tratados, Estambul en 1999 y Astaná en 
2010, que estipulan que no pueden mejorar su propia 
seguridad a expensas de los demás.) No hay duda de 

EE.UU. está estacionando misiles en el porche de nuestra casa, dice Putin.

Alto funcionario del Pentágono.
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…El 12 de febrero de 2022, Ushakov informó 
a los medios sobre la conversación telefónica entre 
putin y Biden ese mismo día.

“La llamada fue como una especie de segui-
miento de la… conversación telefónica del 30 de 
diciembre. …El presidente ruso dejó en claro que 
las propuestas del presidente Biden realmente no 
abordaban los elementos centrales y clave de las 
iniciativas de rusia, ya sea con respecto a la no 
expansión de la OTAN o el no despliegue de sistemas 
de armas de ataque en territorio ucraniano … A 
estos elementos, tenemos no recibió una respuesta 
significativa”.

El 24 de febrero de 2022, rusia invadió Ucrania. 
puedo ver por qué tantos estadounidenses creen la 
gran Mentira de que fue “sin provocación”, porque 
simplemente no lo saben”. (“Implacable: JfK sobre 
Cuba; putin sobre Ucrania”, ray Mcgovern, antiwar.
com).

¿Qué significa esto?
Significa que Biden se alejó de su compromiso 
original. Significa que Washington se negó incluso 
a considerar las modestas y legítimas demandas 
de seguridad de putin antes de la invasión rusa. 
Significa que Washington sabía que la amenaza de 
expansión de la OTAN –y en particular la amenaza de 
misiles letales en la frontera occidental de rusia– NO 
le daría otra opción a putin que responder militarmen-

te para establecer su propia barrera de seguridad. 
putin lo resumió así:

“No estamos amenazando a nadie… Hemos 
dejado en claro que cualquier movimiento adicional 
de la OTAN hacia el este es inaceptable. No hay nada 
claro sobre esto. No estamos desplegando nuestros 
misiles en la frontera de los Estados Unidos, pero los 
Estados Unidos ESTáN desplegando sus misiles en 
el porche de nuestra casa. ¿Estamos pidiendo dema-
siado? Solo estamos pidiendo que no desplieguen 
sus sistemas de ataque en nuestra casa... ¿Qué es 
tan difícil de entender sobre eso? ( “putin de rusia, 
EE.UU. está estacionando misiles en el porche de 
nuestra casa”,.

Cualquier persona razonable concluiría que putin 
tenía una pistola en la cabeza y tenía que hacer 
‘lo que haría cualquier líder responsable’ en una 
situación similar.

pero putin NO hizo ‘lo que haría cualquier líder 
responsable’. En cambio, esperó. Sí, entregó sus 
“demandas de seguridad” pública y enérgicamente 
varias veces, pero la amenaza de la membresía de 
Ucrania en la OTAN no fue la trampa que condujo 
a la invasión. Lo que obligó a putin a invadir fue el 
bombardeo de civiles de etnia rusa en un área del 
este de Ucrania llamada Donbas. Como señalamos 
en un artículo anterior,

¿Lo que realmente sucedió?
El 16 de febrero, 8 días completos antes de la 
invasión rusa, el bombardeo del Donbas aumentó 
dramáticamente y se intensificó constantemente 
durante la semana siguiente “a más de 2000 por 
día el 22 de febrero”. La gran mayoría de estas 
explosiones fueron registradas en resúmenes diarios 
por observadores de la OSCE que estaban en primera 
línea. En otras palabras, los registros fueron llevados 
por profesionales capacitados que recolectaron 
evidencia documentada del bombardeo masivo del 
ejército ucraniano de áreas habitadas por su propia 
gente. Hasta la fecha, no hemos leído ni un solo ana-
lista que haya cuestionado este catálogo de evidencia 
documentada. En cambio, los medios simplemente 
pretenden que la prueba no existe. Simplemente han 
eliminado por completo el bombardeo de su cobertu-
ra para dar forma a una versión de los hechos centra-
da en Washington que ignora por completo el registro 

Washington sabía que la amenaza de expansión de la OTAN –y en particular 
la amenaza de misiles letales en la frontera occidental de Rusia– NO le daría 
otra opción a Putin que responder militarmente

Berlusconi.
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*Michael Whitney es un reconocido analista geopolítico 
y social con sede en el estado de Washington.

histórico”. (“Algunos de nosotros no pensamos que 
la invasión rusa fue una “agresión”, Unz review)

Como dijimos, este fue el cable trampa que 
desencadenó la invasión rusa. La “Operación Militar 
Especial” fue esencialmente una misión de rescate que 
estaba estrechamente vinculada a un problema urgen-
te de seguridad nacional. De todos modos, la causa 
próxima de la guerra no fue la ampliación de la OTAN, 
sino el bombardeo de áreas civiles en el Donbas.

Esta semana, se publicó en Internet una graba-
ción de audio confidencial del ex primer ministro 
italiano Silvio Berlusconi que confirma que nuestra 
versión de los hechos que condujeron a la invasión 
rusa son, de hecho, precisas. Echa un vistazo a esta 
propaganda en la cuenta de Twitter de María Tadeo:

Aquí hay más de un artículo en rT:
Según los informes, el ex primer ministro italiano 

culpó a Kiev de incitar al conflicto con rusia...
Según los informes, el ex primer ministro italiano 

Silvio Berlusconi ha afirmado que Kiev desencadenó 
un conflicto con rusia al incumplir un plan de paz 
para el este de Ucrania (el Tratado de Minsk) , sugie-
re una cinta proporcionada a los medios... Hablando 
con miembros de su partido forza Italia el El martes, 
Berlusconi supuestamente ofreció un punto de vista 
sobre el origen de la crisis de Ucrania que chocó con 
la narrativa favorecida por la OTAN de agresión rusa 
no provocada contra su vecino. …

En el clip de audio, se puede escuchar a Berlus-
coni acusando a Kiev de no cumplir durante años con 
un acuerdo de paz con las repúblicas populares de 
Donetsk y Lugansk. Cuando el presidente ucraniano, 
volodymyr Zelensky, llegó al poder en 2019, “se 
triplicó” al atacar las regiones, afirmó el político.

Donetsk y Lugansk pidieron la protección de 
Moscú, continuó. El presidente ruso, vladimir putin, 
envió tropas a Ucrania…” (“Berlusconi destroza la 
narrativa de la OTAN sobre Ucrania”, rT).

Independientemente de lo que se piense de 
Berlusconi, su versión de los hechos encaja perfec-
tamente con el informe sobre la intensificación de los 
bombardeos elaborado por los observadores de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa. (OSCE) Uno solo puede preguntarse por qué 
los medios de comunicación no han investigado estas 
afirmaciones descaradamente creíbles que arrojan du-
das considerables sobre la versión oficial de “¿Quién 
comenzó realmente la guerra en Ucrania?”.

En una entrevista reciente en youTube, el coronel 
Douglas Macgregor explicó cómo putin hizo todo 
lo posible para garantizar la seguridad de los rusos 
étnicos que viven bajo asedio en Ucrania apelando 
a EE.UU. y la UE para que aborden la situación y 
establezcan una forma de detener la violencia. Las 
solicitudes de putin, sin embargo, cayeron en oídos 
sordos. Así es como Macgregor lo resumió:

“putin intentó desesperadamente que los 
británicos, los franceses, los alemanes y nosotros 
entendiéramos que sus ciudadanos rusos deberían 
ser tratados por igual ante la ley, al igual que los 

ciudadanos ucranianos, dentro de este gran estado 
multiétnico. (pero) Zelensky y sus amigos dijeron 
‘No. O te conviertes en lo que somos o te largas. y 
eso resultó en esta trágica intervención (rusa). ….

Para Estados Unidos Rusia 
es un enemigo

rusia no tenía ningún interés en ‘conquistar Ucrania’ 
o correr hacia Kiev y ‘hacer las paces a punta de 
pistola’. pero, ahora, Zelensky ha sido intransigente 
y sus manejadores han sido intransigentes porque 
nosotros (EE.UU.) decidimos que íbamos a ‘sangrar 
a rusia’. íbamos a sancionarlos y destruir su econo-
mía. íbamos a matar a cientos de miles de ellos y, en 
última instancia, someter a rusia a nuestra voluntad 
y forzarlos a convertirse en súbditos del gran sistema 
financiero global dominado por Estados Unidos.

Eso no ha funcionado. Todas las sanciones han 
fracasado. Ahora son nuestros aliados europeos los 
que se encuentran en un problema desesperado. 
Nosotros también estamos en un problema desespe-

rado, solo que no es tan grave como en Europa. y, 
además de eso, no hemos logrado destruir al ejército 
ruso en absoluto. Se ha mantenido muy, muy bien y, 
como dije, en este momento tienes esta operación de 
economía de fuerza en el sur, donde hay una acumu-
lación masiva de fuerzas desde Minsk hasta el oeste 
de rusia que se lanzará eventualmente (supongo) 
cuando el suelo se congela porque ese es el mejor 
momento para operar en ese tipo de terreno.

Anteriormente les dije de qué se trata realmente: 
existe este intento de destruir rusia. Hemos decidido 
convertirlo en ese enemigo de sangre que hay que 
eliminar porque se niega a seguir el camino que tiene 
Europa”. (“Acumulación masiva”, Coronel Douglas 
Macgregor”.

Nunca se dijeron palabras más verdaderas: Esta-
dos Unidos decidió convertir a rusia en su enemigo de 
sangre porque se niega a hacer clic en sus talones y 
hacer lo que se le dice. rusia se niega a ser otro laca-
yo llorón en el exaltado “Sistema basado en reglas”.

Entonces, ahora estamos en una guerra terrestre 
en toda regla con rusia; una guerra que fue inventa-
da, instigada, financiada, guiada y microgestionada 
por Washington. Una guerra que, desde cualquier 
punto de vista objetivo, es la guerra de Washington 
tanto como Irak y Afganistán fueron guerras de 
Washington. La diferencia esta vez es que nuestro 
enemigo no solo puede defenderse, sino que tiene 
los medios para reducir a los Estados Unidos conti-
nentales a un montón de escombros humeantes.

Nos acordamos de un comentario que putin hizo 
recientemente que parece haber pasado desaperci-
bido a los medios. Él dijo: “Defenderemos nuestra 
tierra con todas las fuerzas y recursos que tenemos, 
y haremos todo lo posible para garantizar la seguri-
dad de nuestra gente”.

Esperamos que alguien en el equipo de Biden sea 
lo suficientemente inteligente como para descubrir 
qué significa eso.

Putin, sobre la importancia del poder nuclear disuasivo.

Profr. Mearsheimer.

VP



EStADOS UNIDOS, la Unión Europea y diferentes 
países ya han «donado» a Ucrania unos 100 000 millo-
nes de euros en material de guerra, dinero que directa o 

indirectamente siempre sale de nuestros bolsillos. Ese monto 
se mantiene en constante aumento y ahora nos anuncian que 
la Unión Europea entrenará 15 000 militares ucranianos en 

dos campamentos, en polonia y en otro 
país miembro de la UE.

En la reunión de los ministros 
de Defensa de la OTAN, el 

secretario general de ese blo-
que bélico, Jens Stoltenberg, 
informó:

la Guerra MarCHa
SEGúN EL PLAN DE LA raND CORPORATION

Moscú tiene pruebas de que, además del sabotaje contra 
los gasoductos Nord-Stream y Nord Stream 2, también hubo un intento 

de volar el gasoducto Turkstream

PoR MANLIO DINUCCI*

Esta guerra sorprende sólo a los ignorantes. El guión ya había sido redactado, 
desde hace 3 años, por la rAND Corporation, que lo vendió primero al Congreso de Estados Unidos 

y después a la Casa Blanca.

Moscú tiene pruebas de que, además del sabotaje contra 
los gasoductos Nord-Stream y Nord Stream 2, también hubo un intento 

de volar el gasoducto Turkstream

LA OtAN 
realiza en Europa el 
ejercicio de guerra 

nuclear Steadfast Noon, 
justo al borde del 

terri torio ruso

Jens Stoltenberg atiende solo al amo.
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Se impide la participación de la empresa rusa 
Gazprom russe, copropietaria de los gasoductos 
Nord-Stream y Nord Stream 2

«Después del sabotaje contra 
los gasoductos Nord Stream hemos 
multiplicado por dos nuestra presencia 
en el Mar Báltico y en el Mar del Norte 
con más de 30 navíos.»

Mientras tanto, el origen del ataque 
se ve confirmado por el hecho que 
ahora se impide la participación de 
la empresa rusa gazprom russe, 
copropietaria de los gasoductos 
Nord-Stream y Nord Stream 2, en las 
investigaciones sobre las explosiones 
submarinas.

Moscú tiene pruebas de que, ade-
más del sabotaje contra los gasoduc-

tos Nord-Stream y Nord Stream 2, también hubo un intento de volar el gasoducto 
Turkstream, el único que queda intacto para enviar el gas ruso a Europa.

Atacar a Rusia por lo más vulnerable
Aunque Stoltenberg asegura que «la OTAN no es parte del conflicto», también hay 
pruebas de que las más de 22 toneladas de explosivo utilizadas en el atentado contra 
el puente de Crimea salieron de Ucrania y transitaron por Bulgaria, país miembro de 
la OTAN. A pesar de todo, rusia se declara dispuesta a iniciar negociaciones para 
alcanzar una solución política. pero el g7 cierra toda posibilidad de negociación al 
plantear como condición previa «la retirada total e incondicional» de rusia.

Simultáneamente, en la semana 
del 17 al 23 de octubre, la OTAN 
realiza en Europa el ejercicio de guerra 
nuclear Steadfast Noon, justo al borde 
del territorio ruso. y en ese ejercicio 
participa polonia, que está pidiendo 
que Estados Unidos despliegue armas 
nucleares en suelo polaco.

La guerra avanza según el plan 
elaborado —desde 2019— por la 
rAND Corporation por cuenta del 
pentágono [1], o sea:

«Atacar a rusia por su flanco 
más vulnerable, el de su economía 
dependiente de la exportación de gas 
y petróleo. Operar para que los países 
europeos de la OTAN incrementen 
sus propias fuerzas en una función 
anti-rusia. Aportar a Ucrania ayudas 
letales explotando el punto más 
importante de vulnerabilidad exterior 
de rusia.»

Autoría RAND.

La guerra avanza según el plan elaborado —desde 2019— por la RAND 
Corporation por cuenta del Pentágono

Los daños a los gasoductos.

VP



Dossier: GeoPoLÍtica y muLtiPoLaridad
PoR SALVADOR gONzáLEz BRICEñO
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CHiNa eN la GeoeCoNoMía PasiVa,
PERO AMbOS ENCAbEzAN EL NUEVO ORDEN

rusia eN la GeoPolíTiCa aCTiVa,

El neoliberalismo occidental ya caducó, dejando tras de sí una estela de miseria y muerte a los pueblos versus una 
cúpula concentradora de riqueza, como en ningún periodo anterior del capitalismo.

Aún en medio de la guerra contra Occidente —o precisamente por ello—, con denuedo y pese a Estados Unidos, 
rusia lleva la delantera en la configuración geopolítica del Nuevo Orden Multilateral.

E L PRESIDENtE vladimir putin hace referencia al mismo 
en cada foro o conferencia de prensa donde participa, y 
muchos países cansados del liberalismo occidental y sus 

atropellos violentos están respondiendo al llamado.
China por igual forma parte del plan, como el otro país emer-

gente que disputa la delantera a Estados Unidos, lo hace desde 
la geoeconomía dado su poderío económico y competitivo alcan-
zado, ciertamente una posición más cómoda porque no participa 
en guerra alguna; lo de Taiwán no pasa de escaramuzas, y no 
está apoyando a rusia en esa guerra contra Occidente.

pero la batalla por el 
nuevo orden —entre el orden 
mundial de corte neoliberal 
que propone Claus Schwab 
claramente imperial excluyen-
te, y el nuevo orden mundial 
de corte multilateral, abierto, 
democrático e incluyente— 
se está dando, claro está, en 
condiciones de guerra solo 

porque así lo planeó Occidente, Estados Unidos en particular. El 
primer escenario de guerra previsto ha sido su carta macabra 
que no le funcionó del todo: la guerra bacteriológica contra la 
humanidad, propiciada por un covid-19 que por ningún lado se 
ha demostrado ser de origen “natural”, como creado en labora-
torio, sea en Wuhan o en la propia Ucrania, proyectos de guerra 
biológica, química y bacteriológica con inversión del pentágono.

Es claro que de manera soterrada pero simultánea, el afán 
por la guerra mundial es esa suerte de colchón obligado para 
salir de la crisis capitalista, por el desastre económico y finan-

Es la guerra que beneficia a China.
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ciero interno en que se encuentra la economía estadounidense 
neoliberal. En otras palabras, la destrucción de capital para la 
reinversión llegado el tiempo de la reconstrucción, como le suce-
dió tras la Segunda guerra Mundial a Estados Unidos, como gran 
rescatista e inversionista que le trajo enormes ganancias.

ganar-ganar todo a Rusia
recordemos que la propuesta del foro Económico mundial 
en el año 2020, del gran reseteo, era para el lanzamiento de 
los planes neoliberales de la elite estadounidense o del Deep 
State para el nuevo siglo XXI, con el mismo imperio de EE.UU. 
encabezando el nuevo orden. De ahí provino la pandemia 
—esa otra forma de la guerra—, como ardid presunto para 
destruir a las economías del mundo una vez encerrados en 
casa todos.

fue la coyuntura propicia, seguramente así planeada, para 
meterse con rusia. pero el presidente putin se cruzó en su 
camino. Estados Unidos se ha propuesto la destrucción o balca-
nización del país más grande del mundo, al menos así aparecía 
en los planes del nuevo orden. ganar-ganar, era la apuesta al 
generarle una guerra a rusia desde un país de su misma estirpe 
nacional e histórica: Ucrania.

Un plan tan vil como cobarde, desde el momento que se 
preparó el golpe de Estado en 2014, una ofensiva iniciada inme-
diatamente tras la caída de la UrSS en 1991, pero preparando a 
Ucrania para desde ahí generar la invasión en territorio ruso vía 
una guerra subsidiaria, desde Estados Unidos pero con la OTAN 
por delante: tirando piedras escondiendo manos.

Seguro que muy pronto 
los planes de propiciar el 
hundimiento de rusia se 
vieron modificados. precisa-
mente porque putin frustró el 
plan del nuevo orden mundial 
neoliberal de Occidente. No 
solo porque EE.UU. no está 

ya preparado para encabezarlo, sus condiciones internas no 
aguantan un nuevo ciclo. porque tiene una economía nacional 
decadente, igual en el terreno internacional solo destruye más 
que construir lo que le ha ganado el desprestigio.

Sobre todo, porque EE.UU. está perdiendo la guerra —su 
propio terreno— ante rusia en Ucrania. y no gana, ni cometien-
do actos terroristas, como los atentados a la central nuclear de 
Zaporiyia, la destrucción del puente de Crimea o los ataques a la 
población civil del Donbás. Como no está ganando, pese al arse-
nal armamentístico procedente de varios países europeos, en los 
propios frentes de batalla el ejército ucraniano de mercenarios 
ante el ejército ruso.

y perdiendo la guerra contra rusia, Estados Unidos pierde en 
la imposición de su orden mundial liberal, su pretendido Nuevo 
Orden Mundial. porque el otro distinto avanza desde nuevos rum-
bos. Se acelerará el proceso cuando China apoye más a rusia. 
¿Debería? La razón es simple: si todos los “aliados” y “amigos” 
o de la “coalición internacional” de Estados desde Occidente es-
tán apoyando a Ucrania —todos contra el malo de la película— 
no siendo miembro de la OTAN, ¿acaso los “aliados” y “amigos” 
de rusia no estarán en condiciones similares?

pero cada quién su rol. Cada país sus fines, cada cuál sus 
logros. Cada uno sus metas y su papel en la historia. por lo pron-
to, es claro que el nuevo orden mundial resultará de la disputa 
de rusia contra todos. Lo mejor sería que fuera por consenso 
surgido de organismos multilaterales, como Naciones Unidas 
y en mesas de disertación incluyentes. Sueño. porque Estados 
Unidos elige siempre la guerra.

No se concibe a una China como un “socio” pasivo, porque 
el mundo ya no está en el siglo XX, ni en tiempos de la Guerra Fría, 

como EE.UU. todavía lo cree

Joe Biden, pide y pide...dinero para Ucrania

El alto al fuego desde la sociedad sivil pronto arreciará.
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Volviendo a China
Es el interés imperial el que se impone, porque EE.UU. no 
negocia, arrebata. Dado que el imperialismo estadounidense 
se rige por intereses, no satisfactores, ni para su propia gente. 
Es el Deep State, el poder oculto, quien exige las guerras y las 
antepone ante cualquier circunstancia.

por ello es que en la actual guerra es en donde está el tira y 
afloja, todo fluye desde el campo de batalla. Es en Ucrania en 
donde la “coalición internacional” se confronta con rusia.

Occidente presume, a partir de la siguiente tesis: que si la 
Unión Soviética se derrumbó —para lo cual hicieron de todo (el 
rol del papa polaco fue crucial), hasta que llegó Mijaíl gorbachov 
al poder como un “gran aliado”—, por qué no ha de caer la 
rusia actual, país que —presumían también sus organismos de 
asistencia “ideológica”, porque no “estratégica” ni de “inteligen-
cia”, como la rAND y la propia CIA—, es varias veces más débil 
económicamente hablando que su antecesor.

y lo es. pero los calculistas —ni prospectivistas siquiera— 
que azuzaron desde la campaña de desprestigio antirruso prime-
ro al golpe de Estado en la propia Ucrania, desdeñaron al menos 
los siguientes tres elementos: 1) rusia sigue siendo un gran país 
—aun siendo una economía de tamaño medio—, territorialmente 
hablando es el más grande del mundo; 2) su antecedente soviéti-
co entregó cuentas a la humanidad por el fin del régimen nazi de 
Hitler, lo que dio cortinazo a la Segunda guerra Mundial; 3) es un 
país potencial en materia de armamentos, incluso superior a los 
propios Estados Unidos.

y no es poca cosa. pero Estados Unidos ha supuesto que 
era sencillo derrocar al ejército ruso como balcanizar al país. 
para ello han utilizado a Ucrania, un gran país ciertamente, país 
casi en ruinas sin lograr los objetivos de acabar con rusia. Ni lo 
harán.

volviendo a China. Es 
claro que cada país tiene 
objetivos específicos; sin em-
bargo, dado el calibre de los 
“montoneros” que atacan con 
todo su potencial armamen-
tístico a rusia, China podría 
ser más solidario.

Cierto que rusia es una 
potencia militar pese a las 
críticas. pero tampoco es un 
país de guerras permanentes 
ni gran experiencia, como sí 
lo es Estados Unidos que vive 
de guerra en guerra desde la 

guerra fría. Claro que rusia no es un “enemigo” menor, todo lo 
contrario: por eso está ganando desde el terreno.

Lejos está quedando el plan del gran reseteo de Claus 
Schwab. Sobre el terreno se está enterrando al Orden Mundial 
neoliberal, porque además el neoliberalismo ha dado de sí. y 
carece de futuro. 

Lo mismo que las viejas promesas, de guerra fría, de 
Estados Unidos como promotor-garante de la “democracia” y 
su “libertad duradera”, de guerra permanente contra el mundo, 
como se estableció desde el 11/S por al clan de los Bush en 
Estados Unidos.

Putin, con los vetaranos de la II Guerra Mundial.

El Gran Reinico en jaque como secuelas 
de la guerra.

Xi, tan lejos de Rusia.

Zaporiyia bajo amenaza.
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De la mano de Estados Unidos, también los que se creen a 
sí mismos dueños del “jardín” no se percatan que viven en la 
“selva”. En tanto con esta guerra putin les ha arrebatado todo. 
En el plan inicial de la rAND se dijo todo lo contrario, como que 
era sencillo acabar con rusia. pero el tiro salió por la culata al 
imperialismo. y eso es un logro no de la llamada “operación 
militar especial”, pero sí de sus secuelas.

Una pasividad que desconcierta
A China se le percibe pasiva —la agitación por Taiwán suena 
falsa bandera, concertada para no apoyar directamente a rusia; 
mal sería—, haciendo política interna con planes de “respeto 
mutuo”, “coexistencia pacífica” y “cooperación mutua benefi-
ciosa”, en un marco de “buenas relaciones” y “a beneficio de 
ambos” países en referencia a Estados Unidos.

porque Occidente arremete y apuesta con todo contra rusia, 
China no debería voltear la cara para otro lado. porque ambos 
países son cabeza de playa del Nuevo Orden Multilateral en 
construcción: uno garante geopolítico, el otro en la geoeconomía. 
Ambos países van en el mismo barco.

Un proyecto que tampoco es una aventura, como una gran 
esperanza para muchos por las nuevas reglas y el respeto a las 
potencialidades económicas y políticas de cada país. Donde 
ambos representan la esperanza de un mundo mejor para los 
países de áfrica, Asia y Latinoamérica.

Un mundo alejado de las viejas reglas —las del “orden” 
internacional imperial estadounidense impuesto a sangre y fuego 
durante al menos los últimos 70 años, o de 1945 hasta el 24 de 
febrero de 2022. Un mundo alejado del yugo imperialista de un 
Estados Unidos por cierto decadente.

En este sentido es que China no ve, o pareciera no querer 
reconocer, que éste es el momento más preciado para asumir un 
compromiso mayor con rusia —no solo de neutralidad—. Aho-
ra que Estados Unidos y la OTAN arremeten con todo. ¿O acaso 
los cambios importantes en la historia son “pacíficos”? ¿No es 
esta una guerra que está poniendo en su lugar a Occidente, con 
Estados Unidos y la Unión Europea encabezando el caos?

¿China no se ha percatado —peor si sí— que rusia aun 
perdiendo las batallas ya ganó la guerra a Estados Unidos, la UE 
y OTAN en general? y que eso significa también un triunfo para la 
propia China. ¿Eso es difícil de entender? Entonces porqué China 
se mantiene tan pasiva. porque no es otra su postura. Incluso 
considerando las conclusiones de su nuevo Congreso, el XX del 
pCCH recién. Además ya está ganando por la misma guerra, 
primero adquiriendo energía barata rusa, luego revendiendo.

porque al menos Estados Unidos ya está reaccionando como 
país perdedor. por eso los golpes de corte terrorista contra 
rusia, porque en el terreno no gana un ápice. por muy cruentas 
las batallas. Sus lanzamisiles HIMArS han perdido efectividad. 
y los drones iraníes —que lo niega por las represalias—, han 
resultado efectivos contra ellos.

Mejor Irán ha mostrado solidaridad con rusia que China. 
y Corea del Norte solo porque rusia no lo ha solicitado a Kim 
Jong-un. pero seguro los 100 mil soldados estarían prestos. 
rusia puede, eso sin duda. pero amenazas como la “bomba *geopolítica.com, sglezbriceo@gmail.com, @sal_briceo.

sucia” son actos desespera-
dos porque ni Estados Unidos 
ni la OTAN asimilan que ya 
perdieron.

Más valdría, porque 
cruzar la línea roja de las 
armas radioactivas se vuelve 
en contra de la Humanidad, 
ese sí el peligro de una guerra 
atómica o el Armagedón 
como acostumbra declarar 
Joe Biden. Cuando la super-
vivencia humana en la Tierra 
vale más que ningún plan 
imperialista. Menos cuando 
los imperios no respetan.

El mundo entiende, 

esperando que los chinos también, que en tiempos de guerra 
todo avanza a gran velocidad. y la apuesta por el Nuevo Orden 
Multilateral debe correr como tren bala, pero a doble vía. para 
que luego pueda remolcar a todos aquellos países quienes, 
cansados del imperio, se quieran incorporar.

No obstante, el camino es largo. y nada sencillo. Es por ello 
que no se concibe a una China como un “socio” pasivo, porque 
el mundo ya no está en el siglo XX, ni en tiempos de la guerra 
fría, como EE.UU. todavía lo cree.

Hoy el mundo corre a otra velocidad, la del siglo XXI. No de 
la guerra fría sino de la guerra Híbrida. por eso hay muchos 
campos en donde los “amigos” deberían ser solidarios, incluso 
siendo “socios” por el interés de los logros, que no son pocos 
a esta altura de la guerra entre Occidente y rusia en Ucrania, el 
país que menos interesa a sus mentores. gran reto también de la 
Neogeopolítica siglo XXI.

Armas de largo alcance para Zelensky.

VP
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el aDiCTo se HaCe 
POR MAL EjEMPLO

UN NIñO con tendencia adictivas, menor 
de 8 años de edad, primero que nada, en su 
casa, aprende a ser rebelde, se convierte en 

un ser irreverente, por supuesto violento, retador, 
agresivo, mentiroso y los padres, cometen sendos 
errores al tratar de enderezar al tronco torcido y 
quieren principalmente, las madres, algunas de ellas, 
corregir sus errores, a través de gritos, humillaciones, 
castigos, limites “drásticos” golpes, hostigamiento, 
ridiculizaciones, comparaciones y de una serie de 
actos agresivos, que no hacen más que provocar, 
que el niño se encamine tarde que temprano, por 
el camino, de la rebeldía, la neurosis, violencia, la 
irreverencia y claro, por el camino de las drogas y de 
las conductas tóxicas, hay demasiados errores, como 
el caer en el extremo de sobreproteger a la criatura, al 
proporcionarle todo lo que pide o bien, de premiarlo 
por sus conductas a cada instante y después cuando 
pasando el tiempo, este niño crece con un espíritu 
sobre valuado, siente que todo lo merece y que tiene 
derecho a todo, sin hacer el más mínimo esfuerzo. Ad-
quiere el título de emperador, es el que manda, quien 
gobierna en el hogar.

el aDiCTo NaCe Y se HaCe
EN SU hOGAR DISFUNCIONAL

la GeNéTiCa 
DE POR MEDIO

E L ADICtO nace predispuesto 
ante sus antecedentes genéticos, al 
tener abuelos y padres con tenden-

cias alcohólicas, neuróticas, soberbias, 
depresivas y llenas de ansiedad, un 
niño, con los antecedentes del alcohol 
en sus familias tiene una alta predispo-
sición de tener serios problemas con 
las sustancias, no solamente el alcohol, 
sino pastillas, inhalantes y fármacos 
entre otros más, y esos antecedentes 
emocionales, que se heredan por san-
gre, sin pedirlo, también influyen en las 
conductas tóxicas del individuo, como 
puede ser la adicción a las mentiras, a la 
pereza, al engaño, al postergar, también 
a conductas, cómo defraudar, robar, 
incluso asesinar, la genética, es 
una predisposición, qué hay 
que detectar a tiempo, para 
evitar qué seres inocentes 
sufran.

¿qué es uNa ADICCIóN?

ES UN háBItO de conductas o, a sustancias tóxicas, qué se 
hacen una costumbre, que conscientemente, o inconscientemen-
te, se establece una dependencia fija, dependencia a sustancias 

y conductas toxicas, que no se puede evitar, la persona, por ejemplo, 
se hace adicta a la pornografía y por más que quiere y trata de evitarlo, 
tarde que temprano, termina frente a la computadora viendo escenas 
pornográficas en internet, la adicción, para el tomador, el alcohólico, es 
no poder parar, sino ingerir alcohol, hasta terminar propiamente ahoga-
do de borracho, como araña fumigada, la adicción, es un impulso na-
tural que el adicto no puede controlar, ya sea, el impulso, hacia apostar 
dinero en una carrera de caballos o peleas de gallos, así como a inhalar 
cocaína en cantidades industriales, los orígenes y los componentes de 
una adicción son muy variables y esto sí se puede evitar, cuando exista 

una verdadera conciencia en los padres que traen al mundo a 
seres inocente, se puede evitar, capacitado a los padres.
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las HeriDas 
PROFUNDAS 
DEL ALMA

PARA QUIEN no 
lo sabe o pretende 
ignorar, afirmo, que 

estos severos daños en un 
niño, educado con la nana 
electrónica, quiero recordar, 
que las heridas profundas del 
alma son esos severos daños 
que dejan huella en los senti-
mientos y en los pensamien-
tos de un Infante, tales como 
el maltrato, las injusticias, 
el abandono, el rechazo, la 
traición, el hostigamiento, 
por supuesto, los golpes y 
los daños sexuales, abusos 
que ofenden su dignidad e 
integridad, entre muchas más 
heridas, que por desgracia, 
se gestan en la niñez de 
cualquier persona y que estás 
heridas, durante toda la vida, 
no logran ser borradas, ni 
trascender el dolor que han 
causado y así como estos 
padres, fueron educados con 
golpes, insultos, humilla-
ciones, hostigamientos y 
represión, es así cómo edu-
can a sus criaturas y cuando 
ellos, estos niños caen en 
ese infierno de las drogas, 
me preguntan ¿pero por qué 
mi hijo se hizo marihuano 
Ernesto si mi esposo ni yo 
fumamos marihuana ? Me 
dicen. Tal vez fue la influencia 
de la televisión verdad, o las 
malas amistades del vecin-
dario, pero jamás, me dicen 
yo le di un pésimo ejemplo 
a esa criatura y le provoqué 
severos daños a su alma.

las CosTuMbres, 
SE hACEN LEyES

MUChOS de los adictos, 
reciben un pésimo ejemplo de 
sus padres, que en la mayoría 

de los casos son alcohólicos y droga-
dictos, mantienen una cultura alcohólica 
y la cerveza, por ejemplo, en casa de 
un adicto, está presente en todo tipo de 
eventos sociales, incluso, los mismos 
funerales, siempre hay cerveza y licor de 
por medio, viendo los partidos de fútbol, 
eventos deportivos, en las carnes asa-
das, en las comidas del 10 de mayo o 
cumpleaños de algún miembro de la fa-
milia, la cerveza, el consumo en exceso, 
es un pésimo ejemplo, hay que recordar 
que la cerveza es una droga y alcohol 
es la droga que más muertes causa en 
el mundo y esos niños nacen y crecen 
viendo como sus padres y familiares se 
embrutecen bebiendo cerveza, mañana, 
tarde y noche, lógico es, que la primera 
oportunidad, la droga de inicio en 
muchos casos, es la cerveza, ligada con 
el cigarro y posteriormente la marihuana, 
cada adicto, tiene un origen diferente 
pero las características son comunes, 
por desgracia, la rehabilitación es muy 
limitada, no estamos preparados para 
rescatar a niños y jóvenes del abismo, 
de cada 10 internos de un centro de 
rehabilitación, sólo uno se recupera y 
estos seres humanos, adictos a diversas 
sustancias y conductas tóxicas, no lo-
gran encaminar su vida con libertad, los 
atrapan otras adicciones, tapan la botella 
y destapan los fármacos o drogas más 
fuertes, lo secuestran adicciones como 
el juego, el sexo, el gimnasio, se hacen 
adictos a robar, e incluso la pereza y 
la depresión, se confirma, entonces 
qué árbol que nace torcido jamás su 
tronco endereza, salvo sus honrosas 
excepciones.
ernestosalayandia@gmail.com

Huellas ProfuNDas 
qUE NO SE bORRAN

LOS ABUSOS sexuales, los daños que sufren los menores, difícilmente se 
borran y marcan de por vida a una persona, muchos adictos, fueron violados y 
sufrieron abusos sexuales, la gran mayoría de los hechos, se consumaron en 

sus propios hogares, por familiares cercanos, niñas que fueron abusadas por años 
por parte de sus abuelos enfermos, por sus padrastros, primos y hermanos, estás 
huellas profundas del alma moldearon su personalidad del adicto, lo hicieron inseguro, 
precoz, le despertaron su apetito sexual y sin duda alguna, el daño qué hay en estas 
víctimas, es un daño que moldea la personalidad de la persona y qué difícilmente 
logra trascender, muchos adictos, con esta característica, regresan la copa, es decir, 
de adultos se convierten en violadores, abusadores sexuales, encuentran en las con-
ductas tóxicas y en las sustancias alivio como si fueran arrullo al alma, esa miseria 
espiritual, que los distinguen y que cargan de por vida, con pensamientos enfermos, 
perturbados y moldeados, es por consecuencia de por sus heridas profundas del 
alma, por ello la recomendación, es tener sumo cuidado con los hijos pequeños, evi-
tar, que gente enferma, sexualmente hablando, les haga un daño, cuyas consecuen-
cias serán irreversibles, muchas madres solteras invitan a novios a dormir con ellas y 
no se percatan del alto riesgo que corren sus hijos, en lo personal. De niño, menor de 
siete años, fui víctima de abusos sexuales.

VP
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PoR ENRIQUE CAStILLO-PESADO

inversiones de 772 mdd 
en los últimos cinco 

años de riu 
Carmen y Luis riu, propietarios de la 
empresa ibérica, han encontrado en 
este país un buen destino para sus 
inversiones. y en los últimos cinco 
años ha invertido en la renovación y 
construcción de hoteles. Durante la 
pandemia de Covid-19, la empresa 
logró mantenerse a flote gracias 
a las reservaciones en los hoteles 
mexicanos, especialmente en los 
destinos de Cancún y rivera Maya. El 
año pasado la cadena pudo recibir a 
1.6 millones de huéspedes, una cifra 
más alta que antes de la pandemia y 
ha facturado en ese mismo año, más 
de 551 millones de dólares, muy cerca 
de los niveles alcanzados en el 2019. 
Eso sí, el número de colaboradores de 
la hotelera española es mayormente 
de empleados mexicanos.

apps como Dey, Haro, 
minu, Pulpi, Payno, Cas-

tor y PayKey
La inflación y la falta de liquidez 
cuadruplicó el uso de plataformas 
de salario on demand, que adelantan 
parte del sueldo de los días trabajados 
a los asalariados, a cambio del cobro 
de una comisión que les cuesta de 
39 a 60 pesos, por lo que se han 
convertido en una solución para los 
empleados que no logran cubrir sus 
deudas y que además les cargan 
intereses moratorios, penalizaciones o 

ESFERA HUMana

Tesla y el diseño del suministro de 
electricidad de corriente alterna

Nikola Tesla era ingeniero eléctrico y mecánico, además 
de físico. Es considerado como uno de los inventores 
más prolíficos jamás conocido, pues llegó a registrar 
más de 900 patentes, sin mencionar un sin número de 
obras que nunca patentó y otras tantas que acabaron 
siendo usurpadas por otros autores. Nikola Tesla y Tho-
mas Edison, fueron aliados y rivales al mismo tiempo. 
Tesla fue el genio que adivinó nuestro planeta y generó 
muchos millones de dólares. Ahora Caixa forum Madrid, 
dedica a Nikola Tesla una exposición. 

En este recorrido aflora no solo la peripecia vital, 
salpicada de anécdotas, augurios, leyendas, descubri-
mientos y grandes aciertos, de uno de los fundadores 
de la tecnología moderna, además de las maquetas, los 
módulos, electromecánicos, los trajes y la reproducción 
de sus experimentos, evocan su gran genialidad y repre-
senta lo grande que fue Tesla, el inventor que previó el 
mundo moderno que hoy disfrutamos. 

Los contagios de Covid vuelven a subir en Europa; 
80 mil mexicanos en la Copa del Mundo; 
Nikola Tesla, inventor y con grandes descubrimientos para el mundo; 
La cadena hotelera RIU, una de las más importante a nivel Iberoamérica; 
En aumento el uso de plataformas de salario on demand en México; 
El precio de Sitios Latam, de Slim, cae 34%; 
En automatización robótica México se atrasa; 
Va en aumento la demanda de tours turísticos en el país

Los expertos advierten de un aumento de Covid en Europa.

Oliver Babibi, CEO de la plataforma 
de salario on demand Dey.

Luis y Carmen Riu en la entrada 
del nuevo Hotel Riu Plaza España, 

en Madrid.

Nikola Tesla, inventor y con grandes 
descubrimientos para el mundo.

80 mil mexicanos en la Copa del Mundo.

unos 80,000 aficionados mexicanos 
viajarán al Mundial de qatar

Qatar Airways, la aerolínea oficial del país sede de la 
Copa Mundial de fútbol, ofertó paquetes turísticos, los 
cuales en su mayoría se han agotado ante la creciente 
demanda de los aficionados.  A solo 48 días que inicie 
el Mundial, entre 60 y 80 mil mexicanos se preparan 
para viajar y poder presenciar alguno de los partidos de 
la selección mexicana, con una estancia de por lo me-
nos ocho días, según datos de la dirección de Estrategia 
y Diplomacia pública de la Secretaría de relaciones 
Exteriores (SrE). Los grandes operadores de viajes será 
los más beneficiados de la venta de paquetes con avión 
y estancias promedio de once días por no menos de 
200 mil pesos mexicanos. El operador Kalinka.mx frece 
el paquete premium con avión, hospedaje, tarjeta sim 
para teléfono y asistencia personal en español durante 
toda la estancia de 13 días, por 14 mil 999dólares por 
persona, equivalente a 302 mil pesos mexicanos. 

Australia, Alemania y fran-
cia han registrado subidas 

relevantes en el mes de 
septiembre y hospitaliza-

ciones al alza. Los expertos 
advierten de un aumento 
de covid en Europa que 

podría generar Twindemic, 
combinación de COvID y 

gripe. Otros investigadores 
creen que un virus es capaz 
de eliminar al otro: “Tener 2 
picos de virus respiratorios 

al mismo tiempo sería in-
usual”. A poco más de una 
semana que inició el otoño, 
el crecimiento más notable 
y marcado de contagios se 

ha producido en Austria, 
pero también son relevantes 
los aumentos en Alemania y 
francia.  Esto aún no ocurre 
en nuestro país, esperemos 
a la época invernal para ver 

cómo nos va en México. 
por otro lado, se calcula 

que en España son 15 
millones de personas si la 

tercera dosis. La pérdida de 
inmunidad, ya han pasado 

más de cinco meses desde 
la última vacuna, es uno 

de los motivos por lo que 
no hay que bajar la guardia 

este otoño. 



PoR ENRIQUE CAStILLO-PESADO

EStE LUNES vimos a Alejandra 
Kawage de Quintana, presidenta de la 
Asociación gilberto, en la Hacienda de 

Los Morales dando inicio al primer día del 
Bazar gilberto. Se desde hace varios años 
que, la importancia de este evento en la 
Ciudad de México es para hacer un llama-
do año con año a todas las personas para 
que visiten este bazar que sigue siendo la 
principal fuente de fondos que se destinan 
a diferentes campañas con el fin de seguir 
juntando recursos para seguir ayudando a 
gente en situación bulnerable ya sea con: 
construcción y recontrucción de vivienda 
por algún desastre natural, jornadas 
médicas, la capacitación y restitución de 
fuentes de empleo, programas educativos 
que requieren de recursos económicos, 
entre otros. 

Después de 34 años el gilberto sigue 
muy vigente gracias al gran trabajo de 
voluntarias que se cordinan directramente 
con los beneficiarios para que siga tenien-
do el éxito de siempre y seguir apoyando a 
las necesidades de las comunidades más 
vulnerables. 

VP

Es por esto, que desde hace casi 
tres décadas y hasta ahora algunas 
expositoras y miembros del Consejo sigiuen 
participando con mucho entuciasmo en este 
evento anual. Ahí ví a Mónica rivera Torres 
Sánchez Navarro de fuster; Daniel Espino-
sa, Alma álvarez viuda de vargas, Claudia 
Mérigo, Babis Orvañanos, paulina Sánchez 
Medal, paula Arango, Blanca revuelta, 
Dulce Martínez y Sara galindo. También 
saludé a paula peyrelongue, fernanda 
gómez pimienta, la familia Olazábal; y a las 
hermanas Juana y Andrea Domenzain, y a 
la mamá de ellas Juana Domenzain. En el 
bazar se pueden adquirir diferentes artículos 
para el hogar y de muy buena calidad. De 
igual forma, uno encuentra ropa para niños, 
bebés, damas, caballeros y toda de muy 
bonita clase y calidad. Los precios son 
accesibles y para todos los bolsillos.

y eso sí, te puedes quedar a comer 
en el área de comida del propio Bazar o 
bien, hacer tu reservación en el restaurante 

o terraza de la Hacienda de los Morales. 
recordando que el Bazar este año se 
llevará a cabo del 10 al 13 octubre entre 
las 10:00 am y 8 pm. Aprovechamos 
para comprar nuestros regalos navideños 
en Av. Juan vázquez de Mella 525, Del 
Bosque, polanco, Secc. 11510, Miguel 
Hidalgo. Aprovechamos para informarles 
de la cena--baile con temática del Dia de 
Muertos que se festejará en Los Morales el 
día 28 del presente mes. 

Gerentes y administradores 
de Clubes a.C

El Club france será la sede de la Expo Club 
que organiza la Asociación de gerentes 
y Administradores de Clubes en su 2° 
Edición.  La Expo Club se llevará a cabo 
del 24 al 25 de octubre de las 9:00 a las 
17:00 horas. 

La sede del Club france en: francia 
75, florida, álvaro Obregón, CDMX. Como 
sabemos, el Club france siempre ha lleva-
do actividades muy interesantes, y una de 
ellas es el huerto urbano, cuya creación 
tiene la intención de cosechar alimentos 
frescos 100% orgánicos como son: horta-
lizas, vegetales, flores, hierbas culinarias, 
plantas aromáticas y también medicinales. 
El chef ejecutivo del restaurante del france 
participó en la primera cosecha de varios 
vegetales que son destinados a la prepa-
ración de los alimentos del restaurante del 
Club. felicitamos al grupo desde Alberto 
Weill, Laurent Houdebine, Jean Louis Tanc, 
Ana Lilia garcía, capitán Carlos Calef, entre 
otros. y hasta la próxima, ¡abur!aÑo XXVii    EDICIÓN 441

Sara Galindo, como siempre muy 
activa en el primer día de inicio del 

Bazar Gilberto.

Finas joyas y relojes de la marca 
Peyrelonge de venta en el Bazar Gilberto.

El huerto urbano del 
Club France.

Enrique Castillo- Pesado 
en el Club France.

Preciosa vista de la fuente, en el patio de 
entrada a la Hacienda de los Morales.

Enrique Castillo- Pesado 
y Claudia Mérigo.

Paula Peyrelongue y Fernanda Gómez 
Pimienta e un stand de joyería muy fina 

de la marca Peyrelongue.

Las hermanas Juana y Andrea 
Domenzain y su mamá Juana Domenzain.

A LA hACIENDA DE LOS MORALES

2ª edición de Expo Club en el Club France
Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto (Colosenses 3:14)

Las acciones del empresario Slim caen 34.2% 
en la Bolsa Mexicana de Valores.

cargos por reconexiones de servicios. Oliver Babini CEO 
de la plataforma de salario on demand Dey, comentó 
que: “Al darles acceso a los trabajadores de su salario 
ya trabajado, a través de una app, pueden resolver su 
problema de liquidez de manera inmediata y cumplir con 
sus compromisos financieros sin necesidad de esperar 
el pago de su nómina y evitando que incurran en penali-
zaciones de sus créditos” Tristemente se considera que 
cerca del 85% de los trabajadore formales del país no 
les alcanza su sueldo para llegar a fin de mes. 

se hundieron las acciones de sitios 
latinoamérica de Carlos slim

Durante el primer día de cotización en la Bolsa Mexicana 
de valores (BMv), las acciones del empresario Carlos 
Slim caen 34.2%, y enfrenta desde hace meses una caída 
en sus volúmenes de operaciones y el proceso de desliste 
de firmas como Elementia, Biopappel, Bachoco Aeromé-
xico y Lala. Asimismo, Sitios Latinoamérica realizó hace 
un mes su debut en la BMv, después de que América 
Móvil anunciara la escisión de su negocio de torres e 
infraestructura desplegada en determinados países de 
América Latina. La tendencia a la baja fue casi inmediata, 
ya que tan solo en 15 minutos después del arranque de 
operaciones de la BMv, el precio había caído ya 6.11% al 
registrar un valor de 15 pesos con 50 centavos. 

lenta la automatización robótica de 
Procesos en México

Miguel ángel Campos, director general de Automation 
Anywhere México apuntó: “Muchas empresas del país no 
se han dado cuenta del valor agregado que ofrecen los 
rpA, seguramente cuando intenten subirse a la tendencia, 
será un poco tarde, pues los competidores más grandes 
ya habrán adoptado estos procesos que incrementan sus 
productividad y eficiencia”.  México ha tenido una lenta 
adopción de la Automatización robótica de procesos 
(rpA), con un valor de mercado de apenas 200 millones 
dólares, con lo que participa apenas con 3% de este ne-
gocio que se calcula que a nivel global alcanzará un valor 
de 16 mil 500 millones de dólares para el 2025.

Menos del 20% de los tours turísticos 
están digitalizados

En los primeros meses del año, la demanda de tours 
en México aumentó casi 140% con respecto al periodo 
enero- agosto 2019, previo al Covid-19, señaló Alberto 
gutiérrez, fundador de Civatis, una agencia digital de 
guías de viaje. También dijo que: “México es el tercer 
mercado para la empresa de tours que fundó, solo 
después de España y Argentina, dos países con menos 
población, pero con mayor número de viajeros.” y 
agregó gutiérrez: “México es nuestro tercer mercado, 
solo detrás de España y Argentina, va mucho mejor 
que antes de la pandemia, los destinos no cambiaron 
mucho, la riviera Maya es el principal destino, pero 
México es un país que siguió creciendo como destino”. 
y hasta la próxima, ¡Abur!

en su edición 29

reGresa el bazar GilberTo

VP
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¿Qué es Memento Mori?
Memento Mori proviene del latín y significa «recuerda la muerte» o «recuerda 
que morirás».

Su origen viene de la Antigua roma, donde un siervo dijo esta frase a un 
general que desfilaba victorioso por las calles de roma, para que no cayese en la 
soberbia. recuerda que eres un hombre, no un Dios, y morirás.

y es que, hasta el más grande muere. yo moriré, y tú morirás.
Memento Mori no tiene por qué verse como algo que nos cause tristeza, sino 

que nos anime a vivir. A que no caigamos en una vida estática, conformista y 
aburrida.

¿Qué es tempus Fugit?
Tempus fugit podría traducirse como «el tiempo escapa» o «el tiempo huye». Su 
origen deriva de un verso del poeta latino virgilio, hace ya más de dos mil años.

Este concepto hace referencia al fugaz paso del tiempo, algo que se acrecienta 
con la edad y tiene todo el sentido del mundo:

Cuando tienes 18 años, un año supone un 5.5 por ciento de tu vida, una gran 
parte de ella donde han pasado cosas que te han marcado, por lo que le das más 
importancia. Tendrás asociados grandes recuerdos a cada año. En cambio, cuan-
do tienes 65 años, un año supone apenas un 1.5 por ciento de tu vida. La mayoría 
de años serán vacíos y no recordarás que haya pasado nada concreto importante. 
Sientes que los años cada vez pasan más rápido. Tempus fugit.

¿Qué es Carpe Diem?
Quizás la más famosa (y explotada) de las tres, Carpe Diem viene a decir «aprove-
cha el día» o «Vive el momento». 

En distintas épocas históricas se ha interpretado de manera diferente. 
En la Edad Media, por ejemplo, tenía mucha relación con Memento Mori: «vive 

el momento porque vas a morir pronto». y más teniendo en cuenta la esperanza de 
vida de aquella época.

MeMeNTo Mori, 
TEMPUS fuGiT y CARPE DieM
Quizás te suenen estas locuciones provenientes del latín, Memento Mori, Tempus fugit y Carpe Diem. 

En este artículo trato de profundizar en ellas y comprobar el efecto que tienen en mi vida. Te darás cuenta del enorme 
impacto positivo que pueden tener en tu vida diaria si las tienes realmente presentes y reflexionas sobre ellas. 

(https://unavidaideal.com/memento-mori/).

Durante el renacimiento, se enfocó más a la belleza: «vive el momento porque 
vas a envejecer pronto». Hoy en día envejecemos bastante mejor, tenemos gimna-
sios a partir de 20 euros al mes y clínicas de botox en cada ciudad. En nuestra época 
se suele emplear Carpe Diem para recordarnos que hay que «Vivir el presente».

Aprende a valorar tu vida y tu tiempo
A mí por lo general no me gusta cuando se abusan de Memento Mori, Tempus 
fugit y Carpe Diem, dado que pierden el sentido. Suelo huir de todo lo que me 
huela a auto-ayuda barata o filosofía vacía.

pero estas frases te pueden poner en tu sitio, como me ponen a mí muchas 
veces cuando me pongo a reflexionar sobre ellas. Especialmente cuando paso por 
un momento complicado. Al fin y al cabo, es la máxima que dirige nuestras vidas, 
la verdad incuestionable y creo que todos estamos de acuerdo: vamos a morir, el 
tiempo vuela y hay que aprovecharlo.

pero no nos quedemos en la superficie y vamos a intentar ahondar en el tema, 
hacer realmente una reflexión profunda.

Momento Mori.
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GRAN RESPUEStA se 
registró en el 6º Torneo de 
robótica Ise Bots que orga-

nizó la Licenciatura en Ingeniería 
en Sistemas Electrónicos de la 
facultad de Ciencias Básicas, 
Ingeniería y Tecnología de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATX), en la Ciudad de Apizaco, 
en el estado de Tlaxcala, donde 
los participantes pusieron en jue-
go conocimientos y habilidades 
en programación e inteligencia 
artificial. Los ganadores asistirán 
a competencias nacionales e 
internacionales. 

En esta competencia los 
alumnos: Joselin del Carmen Bal-
cázar Bolón, Luisa victoria pérez 
Hernández, valeria Jara Ballados, 
Iván Eduardo pérez rueda, Abel 
Octavio Hernández Morales ob-
tienen el 1er lugar en la categoría 
Mini Sumo Autónomo con el 
robot llamado Atom Jr. 

También tuvieron una 
destacada participación a los 
alumnos: Jesús gustavo Nievez 
Magaña, gabriela del Carmen 
gonzález Montes de Oca, David 
Leonel pozo vázquez y Arturo 
Martin Baqueiro Solana, quienes 
participaron en la categoría 
Mini Sumo Autónomo con el 

Esime Azcapotzalco, 
Instituto politécnico Nacional, 
Tecnológico de Jocotitlán-TESJo, 
Asociación de Tecnología e 
Innovación Mecatrónica general, 
Universidad politécnica de 
Tlaxcala, Universidad Autónoma 
Chapingo, Instituto Tecnológico 
Superior de Las Choapas vera-
cruz, Tecnológico de Monterrey 
campus puebla, Universidad del 
valle de puebla, y la Universidad 
Autónoma del Carmen.

Los alumnos de la UNACAr 
estuvieron acompañados durante VP

este torneo por del docente 
M.C. Walter Ariel Silva Martínez 
adscrito al p.E. de Ingeniería 
en Mecatrónica, quien fue el 
encargado de asesorar a todos 
los delfines universitarios.

Cabe destacar que todos los 
estudiantes pertenecen a los pro-
gramas Educativos de Ingeniería 
en Mecatrónica, Ingeniería Civil e 
Ingeniería Mecánica; así como al 
Club de robótica de la facultad 
de Ingeniería y a la rama Estu-
diantil IEEE UNACAr.

La categoría Mini Sumo 
Autónomo Avanzado, consiste 
en un combate entre dos mini 
robots con limitación de tamaño 
de 10 cm por lado y 500 gramos 
de peso como máximo, se 

enfrentan en una zona de 
combate circular de 54 
cm de diámetro y gana el 
robot que logre sacar de 
la zona al rival. 

Los alumnos obtuvie-
ron un patrocinio en espe-

cie para construir sus robots 
cortesía de la empresa grupo 
Aplitecsi S.A. de C.v radicada en 
ciudad del Carmen. 

El evento es organizado por 
investigadores de la UATx, entre 
ellos, MC francisco E. Morales, 
Ing. Alejandro Loaiza, MC Luis 
ángel Cuecuecha, Coordinador 
del programa Educativo de 
Ingeniería en Sistemas Electró-
nicos y los alumnos de noveno 
semestre de la facultad de 
Ciencias Básicas, Ingeniería y 
Tecnología, siendo este torneo 
todo un éxito.
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obTieNeN PriMer luGar eN el 6To TorNeo 
De robóTiCa ise boTs uaTX

aluMNos De la faCulTaD De iNGeNiería De la uNaCar, 

robot perseverance y al alumno: 
Manuel Alejandro de la Cruz 
ramírez, quien participó en la 
categoría Seguidor de Línea.

Estas competencias son una 
motivación para el desarrollo de 
la innovación y la tecnología, 
desde el nivel de educación 

básica y media superior hasta 
superior, lo que permite preparar 
a los jóvenes para la nueva era 
digital. Además, se promueve el 
interés por la ciencia, la tecnolo-
gía y la creatividad. 

En esta ocasión participaron 
estudiantes de la Unidad profe-
sional Interdisciplinaria en Inge-
niería y Tecnologías Avanzadas, 
Instituto Tecnológico Superior de 
Coatzacoalcos-ITESCO, Instituto 
Tecnológico de Apizaco, CET 1 
“Walter Cross Buchanan” IpN, 
Club Momentum Oaxaca. 

También la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de puebla, 
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El Centro histórico 
de la Ciudad de M

éxico, 
en la llam

ada zona 
de los Palacios, el 

C
lub de Periodistas 

de M
éxico, A

.C
., 

foro abierto a todas las 
expresiones culturales 

de la sociedad, es 
un espacio abierto 

a congresos, 
conferencias de prensa, 

presentaciones de 
libros, exposiciones 

fotográficas y pictóricas, 
foros, m

esas redondas, 
en un am

biente con 
sabor histórico. 

El edificio 
neoclásico, sede del  
Club de Periodistas 
de M

éxico, A
.C., 

se engalana con la 
belleza arquitectónica 
del palacio Nacional 
de las Bellas Artes, 
el palacio postal, 
el palacio de M

inería 
así com

o el 
M

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