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EnCABezA LA ofensiVA el “dirigente” 
sindical de la Sutunacar, José ramón Magaña 
Martínez (mejor dicho, el “secretario general”), 

quien dejó claro que “no le importa el futuro de los 
estudiantes, pues por un lado las clases no son 
temas de su incumbencia, pero por otro los utiliza 
para protestar contra las autoridades universitarias”. 
para sus fines hacen uso de jubilados y maestros 
sindicalizados quienes se prestan al juego de des-
membrar a la Unacar. 

Magaña, un “títere de la gobernadora Layda 
Sansores y Morena”, pretenden convertir a la 
Unacar en filial de la UAC, dejando de lado que 
el alma mater es “patrimonio de los carmelitas” 
al ser ellos quienes la fundaron y financiaron por 
décadas para su operación como lo que es: una 
universidad de calidad con buenos resultados 
profesionales tanto de sus planes de estudio como 
de sus egresados. 

La denuncia de las intenciones del vocero de 
la gobernadora, ramón Magaña, fue hecha por el 
presidente de la Asociación de padres responsables 
Carmelitas, A.C., Julián Duarte Mendicuti, quien salió 
en defensa de la Unacar a la vez que hace un llamado 
a la comunidad universitaria para “sumar voluntades” 
y defender la universidad para impedir que Layda 
Sansores y Morena la desaparezcan e impongan en 
rectoría a gente de afuera, pues con ello se enterra-
ría el esfuerzo de muchos ciudadanos carmelitas de 
bien durante décadas.

no al GolPeteo de layda
En dEfEnsa dE UnaCaR

CONTRA LA UNIvERsIDAD AUTóNOmA DE CAmpEChE
Por VoCes DeL PeRioDisTA

“pretende Layda matar a la Unacar”, así cabeceó la nota el “Diario Independiente Tribuna”, 
de Ciudad del Carmen, Campeche del pasado 11 de noviembre del año en curso. “Convertirla en filial de la 

UAC (Universidad Autónoma de Campeche) e imponer foráneos, (entre) los objetivos”.

educación de calidad
La Unacar se fundó en 1967 como “respuesta a las 
necesidades de formación de recursos humanos 
en el ámbito académico, que permitiera impulsar 
el desarrollo del estado de la región, la cual cuenta 
con grandes potencialidades, entre ellas la pesca, la 
agricultura, la ganadería y actualmente el petróleo.

“El descubrimiento de este último recurso 
natural no renovable, ha sido de gran importancia 
para el desarrollo de nuestro estado y del país, en el 
ámbito económico, social, político y sobre todo en el 
educativo. La necesidad de formar profesionistas con 
cierto perfil que cubriera las demandas del reciente 
auge petrolero, así como la transformación de los 
recursos naturales con que cuenta nuestro estado 
y la región, marcaron la pauta para crear carreras 
profesionales que armonizaran con los requerimien-
tos de la localidad.”

Desde su origen, la Unacar ha respondido a las 
necesidades “regionales” con profesionales que tienen 
los niveles y la calidad de cualquier otra institución 
educativa de nivel superior en el país, ofreciendo 
carreras de ingenierías como electromecánica y 
eléctrica, eléctrica y electrónica, civil y computación. A 
la actualidad que se amplió el plan de estudios a otras 
especialidades como mecánica y mecatrónica. Mues-
tra de la calidad es que la Maestría en Ciencias en 
Electrónica desde 2010 ingresó al programa Nacional 
de posgrados de Calidad, siendo el primer programa 
especializado en obtener tal distinción.

El interés de los políticos de Campeche, denuncia 
Duarte, siempre ha sido desaparecer a la Unacar, bajo 
el argumento de que esta entidad es de las pocas que 
cuentan con dos universidades, sin embargo, la del 
Carmen ha tenido menos presupuesto, pero mejores 
resultados. “El gobierno del Estado (Layda Sansores) 
y Morena pretenden imponer a los políticos de Cam-
peche y de veracruz, para desplazar a los carmelitas 
de bien y manejar los hilos educativo, político y 
económico”. Lo cual es inadmisible para la Asociación 
de padres responsables que representa.

Defensa de unacar.

VP



6
VOCES DEL DIRECTOR

Las cuentas no cuadran, ¿cuándo?
MOURIS SALLOUM GEORGE

8
Elena Burns, destituida como 

subdirectora en Conagua por la fuerza
VOCES DEL PERIODISTA

10
El regreso del capitalismo salvaje

MOURIS SALLOUM GEORGE

12 
Del Big Brother al Big Bróker glob@l: 

En las e-Lecciones Teledirigidas: 
2023-24

ERICK G. MENÉNDEZ

14
Sí hay recursos para enfrentar 

la crisis
PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN

16
Dependencia alimentaria

JOSÉ MANUEL IRENN TÉLLEZ

18
Grandioso plan para el 

cuidado del agua
JUAN JOSÉ AGUSTÍN REYES 

RODRÍGUEZ

20
A FUEGO LENTO

Contaminación 
en el Golfo 

ENRIQUE PASTOR CRUZ 
CARRANZA

22
Retos de los 

indocumentados al 
norte del Río Bravo
FELICIANO HERNÁNDEZ

vocesdelperiodista.com.mx

4     VoCes DEL PERIODISTA

VisíTanos en

SUMARIO
aÑo XXVii

442
eDiCiÓn

contactoclubperiodistas@gmail.com $30.00

A
Ñ

O
 X

X
V

II
  N

o.
 4

4
2

 /
 1

5
 A

L 
3

0
 D

E
 N

O
V

IE
M

B
R

E
 D

E
 2

0
2

2

www.vocesdelperiodista.com.mx

DIRECTOR GENERAL  Mouris sallouM GeorGeFUNDADOR antonio sáenz de Miera

del periodista
voces

ELECCIONES
ROBADAS
2022

ee.uu.,

Burns, 
no Grata Para 
PriVatizaCiÓn 
del aGua

vote



VoCes DEL PERIODISTA     5

foTogRAfíA: 
A. PUERTOMATA,  ABDIEL MEDINA E., EDER ZÁRATE. 

editor responsable: Mouris salloum george.   
msgeorgeclubperiodista@gmail.com
Periodicidad: Quincenal, sin perjuicio de ediciones especiales. 
edición: no. 442 año XXVii  
15 al 30 de noviembre de 2022  
Reserva de título de Derecho de Autor: 04-2013-090211475800-
102. Certificado de Licitud de Título: 11495. Certificado de Licitud 
de Contenido: 8075.
Domicilio: Filomeno Mata No. 8, Col. Centro Histórico, CP. 06000, 
México, Ciudad de México., Alcaldía Cuauhtémoc. 
Teléfonos y fax: 55 12 86 61, 55 12 86 69

Organo  Informativo del Club de Periodistas de México, A.C. 
y de su brazo asistencial, la fundación Antonio sáenz 

de Miera y fieytal, i.A.P.

Editor y Director General
MoURis sALLoUM geoRge

VoCes DeL PeRioDisTA, s.A. de C.V.

contactoclubperiodistas@gmail.com

(Los artículos firmados son responsabilidad de su autor y no necesariamente 
reflejan la opinión de esta publicación. Se prohibe la reproducción total o parcial 
del contenido sin autorización previa y por escrito del editor. Los colaboradores 

son voluntarios honoríficos al servicio de la honesta información.)

Voces del Periodista está registrado en el padrón de la Dirección General de 
Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación.

vISíTANOS EN: 

Director de Información
MARIO MÉNDEZ ACOSTA

Director de Imagen
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Coordinación de Información
SALvADOR GONZÁLEZ BRICEÑO

Consejo Editorial

Fundador
ANTONIO SÁENZ DE MIERA 

Subdirectora General
CELESTE SÁENZ DE MIERA

publicación editada por Voces del Periodista s.A. de C.v.

Impreso por: editorial Voces del Periodista s.A. de C.V. 
Domicilio: Filomeno Mata No. 8, Col. Centro Histórico.

Tels: 55 12 86 61, 55 12 86 69

voces@elperiodista.mx

PUBLiCiDAD Y VenTAs: 
SYLVIA ISUNZA DE VEGA 55 12 86 61, 55 12 86 69

ANTONIO SÁENZ DE MIERA   
LUIS ALCAYDE CARMONA 

LUIS CANTÓN ZETINA
FRANCISCO LIGUORI 
ALFONSO MAYA NAVA

JOSÉ RAMÓN GARMABELLA
PATRICIA LÓPEZ ZARAGOZA 

MANUEL MAGAÑA CONTRERAS 
GLORIA AGUIAR NAVARRO

ANDRÉS HENESTROSA 

MANUEL LAZOS 
MARIO HUACUJA

FAUSTO FERNÁNDEZ PONTE 
ALBERTO ESPINOSA RUIZ 
JULIO TABOADA AGUIAR 

AGUSTíN PÉREZ ESCAMILLA, 
MANUEL H. ALEMÁN

REGINO DÍAZ REDONDO 
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

MAURICIO LAGUNA BERBER

24
La COP27, financiación 

y daños de una gran 
hipocresía

HUGO SERGIO GÓMEZ S.

26
Sobre las elecciones 

robadas de 2022
PAUL CRAIG ROBERTS

30
Reflexiones sobre 

las elecciones 
intermedias de 2022

EMMANUEL PASTREICH

32
Una Tercera Guerra 
Mundial amenaza el 

futuro de la humanidad
PROFR. MICHEL 

CHOSSUDOVSKY

Editor Digital
CELESTE SALLOUM SÁENZ DE MIERA
DIANA MÓNICA SÁNCHEZ MARTíNEZ

ReLACiones PúBLiCAs: 
 RUBÉN SAMPERIO, ALEJANDRO GALINDO H.

Diseño gRáfiCo:
FELIPE BERNAL E.

FRANCISCO RODRÍGUEZ
ÓSCAR DEL RIVERO M.

    MICHEL CHOSSUDOVSKY
MIGUEL ÁNGEL FERRER

JAMES PETRAS 
ARTURO KEMCHS

CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
EDUARDO RUIZ HEALY

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
JESÚS SALMERÓN ACEVEDO

FERNANDO DÍEZ DE URDANIVIA
GUILLERMO FÁRBER

JOSÉ ALBERTO VILLASANA
JUAN AMAEL VIZZUETT OLVERA

 PEDRO ECHEVERRÍA
JORGE MELÉNDEZ PRECIADO 

MARTA DURÁN DE HUERTA
MAHDI DARIUS NAZEMROAYA

STEPHEN LENDMAN
YURI SERBOLOV

RODOLFO SÁNCHEZ MENA
 DANIEL ESTULIN

THIERRY MEYSSAN
PAUL CRAIG ROBERTS

TERE GARCÍA RUIZ

ALBERTO MONTOYA MARTÍN 
DEL CAMPO

NICOLÁS CRUZ FLORES
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN 

ARIEL NOYOLA RODRÍGUEZ
ARTURO SALCIDO

URIEL ROSAS MARTÍNEZ
FRANCISCO JOSÉ BERNAL

FRANCISCA SAAVEDRA 
  ANTONIO CURI CELORIO

ROBERTO BADILLO MARTÍNEZ
SANTIAGO FUENTES SÁENZ 

PINO PÁEZ
OSWALDO SAGÁSTEGUI

ÓSCAR M. RODRÍGUEZ O. “LUY”
LUIS XAVIER

ARTURO ROSAS
ADONAY SOMOZA

HERNÁN E. CHAVARRÍA
MAZHAR SALLOUM GEORGE
ALFREDO PADILLA PENILLA

EDER ZÁRATE
JUAN BAUTISTA ROJO

del periodista
voces

vocesdelperiodista.com.mx

36
DOSSIER: GEOPOLÍTICA 
Y MULTIPOLARIDAD
En la coyuntura, Rusia 
y China aparecen 
competidores del imperio 
de EE.UU.
SALVADOR GONZÁLEZ 
BRICEÑO

40
¿Ha renunciado 
Occidente a la Libertad 
de Expresión?
THIERRY MEYSSAN

aÑo XXVii    eDiCiÓn 442

Coordinación Editorial
E. PASTOR CRUZ CARRANZA

HÉCTOR CHAvARRíA

Asesor de la Dirección
FELICIANO HERNÁNDEZ



6     VoCes DeL PerioDisTa

MoURis sALLoUM geoRge

del director
voces

eDiCiÓn 442    aÑo XXVii

OTRo Año De iRRegULARiDADes en el manejo de los 
fondos públicos nacionales: al menos 11 mil millones 
de pesos resultaron sin justificar debidamente en el 

ejercicio presupuestal 2021, conforme a las revisiones de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Este órgano fiscalizador es el encargado de revisar y exigir 
cuentas a los tres poderes de la unión; a todos los organismos 
o dependencias, personas morales y físicas, públicas o pri-
vadas, que ejerzan fondos públicos en los niveles de gobierno 
federal, estatal y municipal.

Como resultado de las irregularidades —y al margen de las 
aclaraciones que rindan los involucrados—, por lo pronto hay 
de por medio al menos 30 demandas interpuestas por la 
ASF, ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Se presume la comisión de delitos de alto impacto, según el 
auditor David Colmenares Páramo, al rendir su informe el 28 
de octubre del presenta año.

La presentación de la cuenta pública es un evento anual. 
Constituye el espejo del ejercicio presupuestal y de la admi-
nistración pública. Lo que refleja es que, a pesar del costoso en-
tramado anticorrupción de México puesto en práctica por 
el actual gobierno, el mal persiste. 

las Cuentas
no cuadran, ¿cuándo?
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Durante décadas, los gobiernos han invertido recursos incuanti-
ficables en la creación y mantenimiento de una amplia burocra-
cia; asimismo en la adopción de leyes para vigilar y regular el 
correcto ejercicio de los recursos públicos.

Sin embargo, pareciera que están de adorno entidades como la 
Secretaría de la Función Pública; la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) de Hacienda, el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información (INAI) y la propia ASF.

Los funcionarios corruptos violan leyes como la de Fiscaliza-
ción Superior de la Federación, la de Responsabilidad de los Ser-
vidores Públicos; la de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y otras.

El presidente Andrés Manuel López Obrador repitió —duran-
te su larga lucha por la Presidencia— que “la corrupción es un 
cáncer” y que, eliminándola, él podría ahorrar millonarios fondos 
para destinarlos al desarrollo social.

En estos días el presidente Obrador cumple cuatro años de 
aquél festivo de acceso al poder, en el políticamente histórico 
diciembre de 2018. Había muchas esperanzas en el cambio; se sen-
tía el gusto, incluso entre los más escépticos.

Aunque el presidente reitera todos los días en su conferencia 
“mañanera” que “ya no hay corrupción”, que su sexenio y su 
equipo de gobierno son diferentes, lo que arrojan los datos de 
la ASF en estos cuatro años es que los malos manejos persisten.

El tiempo se acaba para el mandatario y la extendida co-
rrupción en México será una de sus pretendidas grandes ba-
tallas perdidas. Pero este es un destino inaceptable para todos, 
ciudadanos mexicanos.

Vendrá el ajuste de cuentas. Falta ver de dónde: de los ciu-
dadanos o desde el gobierno.



elena Burns, destituida

Por VoCes DeL PeRioDisTA

Es acaso porque avanza el proceso privatizador del agua en la presente administración, o que los 
favoritos de un periodo o etapa se vuelven indeseables luego, o en la segunda parte del proyecto de la 

4T. Las organizaciones sociales prodefensa conforme a sus demandas lo tienen claro.

CÓMo eXPLiCAR 
la “purga masiva”, 
como señaló la prensa 

el pasado 2 de noviembre, 
de funcionarios de Conagua 
(Comisión Nacional del 
Agua), tras la destitución 
de Elena Burns como 
subdirectora general de 
administración del Agua en 
dicha dependencia.

Hasta mediante el 
uso de la violencia, o de 
autoridades policiales, 
quienes un día antes, el día 
1°, impidieron el ingreso 
a las instalaciones de la 
dependencia a la funcionaria 
del organismo, sorprendió 
a propios y extraños, así 
como a parte de su equipo 
compuesto por el ex rector 
de la UAM-Iztapalapa y 
experto en temas hídricos, 
Óscar Monroy y al abogado 
ambientalista rolando 
Cañas.

por su parte, el director 
de Conagua, germán Mar-
tínez Santoyo, se brincó al 
consejo técnico que preside 

María Luisa Albores, titular de la Semarnat, según el reglamento interior al proceder de ese modo con 
uso y abuso de autoridad al impedir el ingreso a funcionarios que trabajan en 
dicha dependencia. ¿Qué justificó tamaña osadía, para que de manera 
hostil y bajo presión judicial dichos funcionarios, según las 
organizaciones civiles que defienden y luchan por el 
acceso a los recursos hídricos del país para la 
población, fueran expulsados?

Sería por las acciones 
de dicha subdirección, 
con Burns al frente, 
como la cancelación del 
proyecto “Acueducto 
privado Monterrey vI”, 
que llevaría al agua del río 
pánuco a Nuevo León… 
pero si para la megaobra 
había fenecido su licencia 
y aparte representa un 
dañar para los intereses de 
la población y rompe los 
equilibrios de los ecosiste-
mas y el medio ambiente 
de la huasteca potosina.

La denuncia sobre los 
daños del proyecto la hizo 
la Coordinadora de Orga-
nizaciones Campesinas e 
Indígenas de la huasteca 
potosina, al mismo tiempo 
que rechaza la expulsión 
agresiva de Burns porque 
dicha acción obedece a 
la continuidad neoliberal 
del salinismo, como es la 
privatización y mercan-
tilización de los bienes 
nacionales que son de uso 
común como el agua.

COmO sUbDIRECTORA EN ConaGua mEDIANTE 
EL UsO DE LA FUERzA

La acción contra Burns, fuente Pablo Moctezuma.
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A las protestas se sumaron 
también la Nueva Central de 
las y los Trabajadores (NCT) 
y el Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), quienes pu-
blicaron comunicados de apoyo 
a la investigadora, además del 
personal de alto perfil profesional 
y ético, cuya característica es 
la lucha de lado de los intereses 
populares.

no a la 
sobreexplotación 
de los acuíferos

pero el frente Campesino por la 
Defensa del Agua y la Tierra fue 
más allá, al pedir la salida del 
director de Conagua, germán 
Martínez, porque a través de 
la empresa Netafin emprende 
negocios personales en contra de 
campesinos, ejidatarios, usuarios 
y afectados hídricos.

Además, que desde la depen-
dencia se continúan protegiendo 
los intereses privados, como 
ocurre también en la Cuenca 
Central del norte de Coahuila, que 
favorece a agro-lecheros por la 
sobreexplotación de los acuíferos 
“y el acaparamiento de los 
derechos agrarios en beneficio 
de no más de 30 familias de esa 
agroindustria”. 

(“El neoliberalismo pervive en 
Conagua, acusan activistas ante 
la salida de Elena Burns”, https://
cutt.ly/5Mjp8Au).

Según el testimonio de pedro 
Moctezuma Barragán, “Burns y 
su equipo elaboraron de modo 
colaborativo la primera Concesión 
Colectiva Indígena, generaron el 
procedimiento para el registro 
de derechos al agua de Núcleos 
Agrarios, para frenar los intentos 
de extinguir decenas de miles de 
pequeñas concesiones. Además 
de proponer procedimientos para 
cumplir la consulta pública sobre 
la instalación de la cervecera 
Constellation Brands en el desier-
to de Mexicali.

“La investigadora Burns, ha 
participado en la Coordinadora 
Nacional Agua para Todxs, Agua 
para la vida, desde donde se 
impulsa una nueva Ley general de 
Aguas que establezca el derecho 
humano al agua. 

El fin: “aceleren la instrumentación para abatir los rezagos 
en materia de concesiones de aguas nacionales”, versus 
privatización del recurso hídrico

Desde esta organización la investigadora ha denunciado en diversas ocasiones la concen-
tración del agua por parte de ‘grandes intereses’”.

La dependencia, por su parte, en comunicado explicó que “con la finalidad de implementar 
procesos que aceleren la instrumentación para abatir los rezagos en materia de concesiones 
de aguas nacionales, es que fue relegada de su cargo Jean Elaine Burns Stuck, el viernes 28 de 
octubre”, quien se desempeñó como subdirectora general de Administración del Agua.

Pugnas sí, pero porqué la destitución.

pero el relevo —que 
de botepronto recae 
en el encargado del 
despacho, José Antonio 
Zamora gayosso—, 
según el comunicado 
de la dependencia, 
“no obstaculizará la 
continuidad de los 
procesos a cargo de la 
Subdirección…, y se 
apoyan en el trabajo 
que, a nivel regional o 
estatal, desarrollan las 
Direcciones generales 
de Organismos de 
Cuenca y las Direccio-
nes Locales en todo el 
país”.

Las organizaciones 
sociales tenían razón: 
el pecado de Burns fue 
atender los intereses de 
la población y oponerse 
a los procesos neosa-
linistas de privatización 
neoliberal de los bienes 
nacionales a beneficio 
de particulares.

Un tema de y para 
la presente adminis-
tración.

Protestas en Tabasco.

Acueducto Monterrey, viejos negocios.

VP
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el reGreso

Una larga lista de presidentes gozó de las mieles del poder, y todos 
agacharon la cerviz ante los gabachos

DEL CApITALIsmO sALvAjE
Por MoURis sALLoUM geoRge

Al salir de la Segunda guerra Mundial, los mexicanos nos dedicamos a un modelo exportador 
diseñado para capitalistas y agricultores nylon, con todas las oportunidades del Estado y del salario empobrecedor 

para desarrollar las factorías y los peculios de un reducido número de mexicanos.

D e Ahí Vino el mito 
de que los gobernantes 
priistas robaban, pero 

dejaban robar. Eran lo malo 
por conocido. El alemanismo 
llegó como un vendaval sobre 
el país. Los amigos de Miguel 
Alemán valdés se llevaron lo 
que quisieron, pero al menos 
dejaron el capital en el país. 
Los funcionarios no volvieron 
a saber de pobrezas, tampo-
co sus descendientes.

pero hay un punto que 
debemos destacar: los 
capitanes de los negocios 

alemanistas no eran secretarios de Estado. Los Justo, fernández, 
Melchor perrusquia, Carlos Trouyet, gilberto valenzuela, Alberto 
pani y compañía procuraban los enjuagues y los capitalizaban 
atrás de la raya. rara vez metieron la mano en el presupuesto 
público. No mataban la gallina de los huevos de oro.

Las grandes obras, 
carreteras, fábricas, los 
negocios departamentales 
y las concesiones eran 
facilitadas ante el gobierno 
por los hombres de empresa 
que tuvieron prohibido 
ingresar a los aparatos del 
poder. Nunca se hacían en 
el plato ni en la mesa donde 
se comía. Era una regla de 
elemental observancia.

El sistema quedó tocado 
por la ambición de negocios 
de los alemanistas. Después 
de ahí, casi nada fue igual. 

Prianistas, al traste con el país.

Todos los que llegaron 
juraban “por esta” que no 
venían sólo a robar. y así fue, 
querámoslo o no reconocer. 
Una larga lista de presiden-
tes gozó de las mieles del 
poder, y todos agacharon 
la cerviz ante los gabachos, 
pero no cometieron el error 
de desmandarse con los 
presupuestos.

pero, además, un caporal 
habilitado para desaparecer 
toda molestia o irritación 
popular, todo obstáculo a las 
actividades del narcotráfico, 

Entre complicidades e intereses.
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encubrir todas las sarra-
cinas que se cometan en 
nombre de la defensa de los 
intereses norteamericanos; 
desparecer toda duda de que 
aquí tienen un protectorado 
dispuesto a matar para 
defender al dólar.

Qué sigue para 
después

Un auténtico traidor a la 
patria, sin complacencias ni 
tapujos. Educado para servir 
y agacharse ante la mínima 
solicitud, o sin ella. Dispuesto 
a todo, con tal de conservar 
su libertad personal, tan ame-
nazada por el juicio popular 
que exige castigo ejemplar e 
inmediato.

El remedio no puede ser 
otro que, todo lo contrario, lo 
que estos sujetos han repre-
sentado para el país. por eso 
nadie se espanta de que se 
necesita revisar lo entregado, 
e imponer otro modelo para 
luchar contra la miseria, el 
hambre y la injusticia.

La oligarquía mexicana.

Es un imperativo nacional. No lo escucha sólo quien no quie-
re oír. Al fin y al cabo, los pobres ricos sólo son pobres diablos 
que quieren acaparar más dinero. Ahora los obligaremos a que 
creen empleos y distribuyan mejor lo que reciben.

Si ya se despreció el 
sentido del voto popular. 
Si sólo cambió el gobierno 
administrativo, pero no el 
sistema, ni el régimen, ni el 
presidencialismo, ni se va a 
cumplir ningún compromiso 
de justicia, redistribución, 
democracia, planeación, 
rostro internacional frente a 
los sátrapas, ¿qué es lo que 
puede quedar?

¿Quién podrá recupe-
rar el ánimo del país para 
seguir acudiendo a las 
urnas? ¿Quién podrá ofrecer 
esperanza si la poca que se 
tenía ha sido agotada, vacía 
de contenido, aniquilada por 
los que decían que habían 
llegado para separar el 
poder económico del poder 
político?

¿Se puede engañar a 
todos, todo el tiempo? El re-
greso del capitalismo salvaje 
ya está aquí. ¿Estamos de-
cididos a buscar algo peor? 
Me temo que esto también 
ya llegó. 

 Ese es el punto fino de 
la fiesta. Hasta aquí llegaron, 
porque todos somos iguales. 
Con eso es con lo que se 
conforman. para nosotros 
todo lo demás.

¿Quedará algo para 
después? ¿La política podrá 
hacerse después de semejan-
te dislate? ¿Siguen creyendo, 
como los que decían que 
se habían ido, que nadie 
tiene memoria de lo que han 
hecho con este país? ¿puede 
sobrevivir la Nación? VP

Desigualdad, el saldo más grande de la historia.

Viejos priistas... en acción.



Por eRiK g. MenÉnDez
L@sUCesiÓn-2024
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en las e-leCCiones
(1ª parte)

dEl BIG BROTHER al BIG BROKER GlOB@l:

TeleDIRIGIDAs: 2023-24
El doble experimento de las próximas e-LECCIONES en EDOMEX de 2023 y las presidenciales en 2024, 

desde la OppSI infraumbral aplicada con los votantes, como “drones teledirigidos” por algoritmos de las apps y plataformas 
en el cyber-espacio, principalmente con el nuevo Twitter del geoestratega Elon Musk en su red Satelital: 

Space “X” e Interlink 5 y 6g.

E L PARADigMA del “dron electoral” fue percibido como un verdadero 
“ciborg” sin voluntad propia, pues ya era un ser alimentado en sus decisiones 
por algoritmos, que recibe constantemente información alucinante, condicio-

nada por los gustos infraumbrales propios de cada quién. Estudiados y estableci-
dos al pulsar sus likes de los “me gusta” y los emoticones infográficos de caritas 
redondas simplificadas.

Situación sicológica que les otorga una satisfacción mental a través de las fake 
news y la posrealidad, diseñada para ser accesada desde sus personalizados y 
“exclusivos” gadgets electrónicos, principalmente por su celular o teléfono móvil –
el iphone o teléfono inteligente— que debe mantenerlo bajo control y alejado de las 
realidades amargas e inquietantes del caos programado vivencial de hoy en día. 

El estrato social más condicionado como “drones votantes”, es la de los 
llamados “millennials”, el más numeroso del padrón y que por lo tanto definen la 
victoria o derrota de los candidatos de los diferentes partidos, que son los nacidos 
en los años 80 y están bien ubicados después de la “generación silenciosa” de sus 
progenitores, siendo descritos desde un punto de vista de ingeniería social por la 
Wikipedia como: “La primera generación global y la primera generación que creció 
en la era del internet. La generación generalmente se caracteriza por un mayor uso 
y familiaridad con internet, dispositivos móviles y redes sociales, razón por la cual 
a veces se los denomina como nativos digitales.

“Ente las décadas de 1990 y 2010, las personas del mundo en desarrollo 
adquirieron una mejor educación, un factor que impulsó el crecimiento económico 
en estos países.

“Los millennials de todo el mundo han sufrido importantes trastornos econó-
micos desde que comenzaron su vida laboral; muchos enfrentaron altos niveles 
de desempleo juvenil durante sus primeros años en el mercado laboral a raíz de 
la gran recesión (2008), y volvieron a sufrir otra recesión en 2020 debido a la 
pandemia del COvID-19.

“En el mundo desarrollado, los jóvenes de la década de 2010 estaban menos 
inclinados a tener relaciones sexuales en comparación de sus predecesores 
cuando tenían la misma edad. En Occidente, es menos probable que sean más 
religiosos que sus predecesores, pero pueden identificarse como espirituales”.

Todo un predestinado
Así es como el clero político en México está creando una “iglesia digital” ad hoc, 
para el estratégico factor geopolítico electoral de los millennials, que ya es ya está 

operando en el Estado de México para los comicios del 2023, con el fraile fran-
cisco Javier Acero pérez, recién nombrado obispo auxiliar de la arquidiócesis de 
México, con el cardenal Carlos Aguiar retes y Arzobispo primado de México, que 
es visualizado dentro del grupo de poder Atlacomulco y como brazo eclesiástico 
de Enrique peña Nieto y del inefable Tío Monty…

El nombramiento vino directo del papa francisco al fraile agustino Acero pérez, 
y fue dado a conocer el 15 de septiembre de 2022 por la Nunciatura Apostólica de 
México, además de asignarle la Sede Titular de Sufasar, siendo ordenado sacerdo-
te el 31 de julio de 1999.

El bróker digital eclesiástico se tituló como licenciado en psicología por la 
Universidad Intercontinental en México, con estudios en psicología gestalt y 
especialización en planeación pastoral participativa, por la Universidad pontificia 
de México y expertise en Comunicación Institucional y evangelización digital, como 
todo un predestinado.

fue el director del Colegio fray Luis de León del Estado de Querétaro y coordi-
nador de las actividades del Centro de Espiritualidad Agustino recoleta; desde la 
cual fundó recoletos Tv, una productora audiovisual que evangeliza a través de la 
radio y la Televisión. (1)

por qué considerar la diferencia de los nuevos “Big Bróker” y no los anteriores 
“Big Brothers”, en primer término porque el paradigma de “Hermano Mayor” está 

El poder del voto que decide en las elecciones.
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reservado a las técnicas de información y comunicación TIC de los mass media 
con técnicas de propaganda y publicidad, que generan la opinión pública ante audi-
torios pasivos por medio del radio, el cine y o la televisión; mientras que el “Big 
Broker” impera en los hipermedia que se sustentan en sistemas satelitales con 
técnicas de programación digital, que por medio de los algoritmos se generan co-
munidades virtuales interactivas lidereadas por influencer, que desde las llamadas 
redes sociales donde se manejan factores más emocionales que racionales, con 
millones de internautas globales.

Las definiciones de cajón 
aseguran que…

“Un broker es un agente o entidad que gestiona las negociaciones entre un 
comprador y un vendedor que cobra una comisión cuando se ejecuta la operación. 
Es decir, es la persona que actúa de intermediario en un mercado a cambio de una 
comisión.

“Los brokers, por tanto, son unos operadores que se van a limitar a ejecutar las 
órdenes de compra y venta que les dan los traders o inversores.

“Un Trader no puede tener acceso gratuito a los mercados. Tiene que recurrir 
necesariamente a un broker, que pueden ser tanto una empresa independiente 
como una entidad bancaria. 

fuentes de información:
1) Miroslava López; “El papa nombra un fraile español como nuevo obispo auxiliar de 
la Arquidiócesis de México”. vida Nueva: WWW OnLINE; 15/09/2022.
2) Lluis Martí. “¿Qué es un bróker? Tipos de de brókers y características”. 
rankta; WWW OnLINE;27/11/2020.

Millennials, el más numeroso del padrón electoral; 
la primera generación global y la primera que creció en la era 

del internet

“Asimismo, los brokers pueden estar especializados en mercados concretos, 
por lo que has de buscar los expertos en los que vayas a adentrarte. recuerda 
que, según el nivel de asistencia que necesites, puedes contratar a los que te den 
un asesoramiento cualificado y te aporten los instrumentos de interpretación más 
sofisticados.” (2)

Mercado interactivo virtual…
electoral también

La configuración de todo un continente virtual, percibido con ciertas formas 
audiovisuales de color y sonido, se dan a través del monitor de una pantalla desde 
un celular, una palm o una compu, permiten mediante un dispositivo electrónico, 
tener acceso al llamado ciberespacio digital interactivo con otros cibernautas, en 
el que se puede operar anulando el espacio-tiempo, tanto geográficos como los 
calendáricos, donde perviven las redes sociales en comunidades virtuales, así 
como la consulta de archivos y bibliotecas o videos de acontecimientos presente 
o pasados, que se pueden hacer presentes instantáneamente mediante un click o 
rasgueo táctil; que en su conjunto pueden convertirse en elementos de un mercado 
interactivo permanente inclusive de carácter electoral. 

y para ir al meollo del trasunto de los comicios pre y para electorales, de la 
consiguiente gubernatura para votarse el 4 de junio de 2023. Que ya está corriendo 
con sus tiempos y contratiempos en el Estado de México, y que como laboratorio 
político será el que podría definir la presidencial del 2024, por su abultado padrón 
de casi 13 millones de votantes, pero siempre y cuando no sea una elección 
extremadamente cerrada, que ya tiene una gran probabilidad de darse y dejar a 
todo mundo en ascuas. 

Las preferencias por partido, falta qué deciden 
los jóvenes.

VP

Faboritos, según encuesta.

Si hoy fuera la elección para Gobernador del Estado de México
y los candidatos fueran..., ¿por quién votaría?

*porcentaje efectivo sin considerar 24% que no declaró preferencia.
se utilizó urna y boleta simulada.
Encuesta estatal en vivienda a mil adultos de 3 al 9 de noviembre.



sí hay reCursos 
pARA ENFRENTAR LA CRIsIs

Es hora de cobrar impuesto a las grandes 
fortunas, de aprobar una reforma 
fiscal progresiva que grave más a las 
corporaciones

Por PABLo MoCTezUMA BARRAgán

Hace falta un presupuesto que atienda los más graves problemas 
de México, dando prioridad a las necesidades del pueblo. En 2023 se pagará 
un billón 79 mil millones de pesos para la deuda pública, 30 por 
ciento más que en 2022. 

D eUDA heReDADe en gobiernos del prIAN en los que 
hubo corrupción, fox subió la deuda a 1.7 billones de pe-
sos, Calderón a 5.9 y peña la dejó en 10.5 billones ¿porque 

asumir esa carga? Hay toda una tradición, tras la independencia 
se suspendieron pagos, también victoria, guerrero, gómez 
farías, Juárez lo hicieron y tras la revolución. Cárdenas mantuvo 
la suspensión. Atendieron primero las necesidades del pueblo.

A Juárez le cobraban 450 millones de deudas de Maximi-
liano y conservadores, se negó a pagar, renegoció solo acepto 

84 millones. Tras el gobierno de Cárdenas, nos cobraban 400 
millones, se renegoció y quedó en 40 millones.

Hoy la deuda pública suma 13.4 billones de pesos. Sus-
pendamos pagos de la deuda del viejo régimen, para auditarla, 
renegociarla y contar con más de 2 billones de pesos extra 
en 2023-24, una reforma fiscal progresiva y un impuesto a la 
riqueza, aumentarían los tan necesarios recursos. 

En la primera semana de octubre la fortuna de Car-
los Slim acumuló 68,900 millones de dólares y se colocó entre 

los 12 más ricos del mundo, 
tras ganar diariamente 1,360 
millones de dólares, según 
el índice de multimillonarios 
de Bloomberg, 3 mil 886 

millones de pesos ¡diarios! 
¿y el salario mínimo? 

Tal circunstancia 
me recuerda a José 

María Morelos que 
en sus “Senti-
mientos de la Na-
ción” afirma: Que 
como la buena 

ley es su-
perior a todo 

hombre, las que 
dicte nuestro Congreso 

deben ser tales que 
obliguen a constancia y 
patriotismo, moderen la opu-
lencia y la indigencia, y de tal 
suerte se aumente el jornal 
del pobre.

Es hora de cobrar 
impuesto a las grandes 
fortunas, de aprobar una 
reforma fiscal progresiva que 
grave más a las corporacio-
nes que son las que ganan 
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más, tan solo los bancos, 
los primeros siete meses 
del año, obtuvieron una 
utilidad sin precedente de 
150 mil millones de pesos.

Sí hay recursos 
para que México pueda 
afrontar la crisis actual, el 
presupuesto del año que 
entra debe reconocer que 
vivimos una “emergencia 
nacional”, de salud, eco-
nómica, climática, alimen-
taria y que hay que atender 
prioritariamente las nece-
sidades de nuestro pueblo 
y romper con las viejas 
cadenas e intereses que 
impiden el desarrollo de 
México y el bienestar del 
pueblo. Necesitamos un 
sector estatal con fondos 
suficientes para fomentar 
la producción nacional, 
los pequeños productores. 
Atender a la mujer, salud, 
medicina tradicional, 
educación, producción de 
vacunas, litio, alimentos, 
para fomentar empleo, 
pues de la población 
económicamente activa 
que suma 59 millones, 
solo 21 millones tienen 
empleo formal.

Los pueblos 
siguen en el 
colonialismo

poner la satisfacción de 
las necesidades del pueblo 
por encima del mercado y 
el mercado al servicio de 
la economía popular. Se 
necesita un plan nacional 
para que a nivel local, 
regional y nacional se ge-
neren servicios de salud y 
educación, autosuficiencia 
alimentaria y una cultura 
que frene la migración 
forzada que expulsa a 
nuestros jóvenes hacia 
la moderna esclavitud en 
EE.UU. Un plan nacional 
que apoye a las empresas 
estatales y sociales, 
cooperativas y que se 
coloquen al servicio de la 
micro, pequeña y mediana 
empresa nacional y a la 
soberanía económica. 

Que esté al servicio de las mujeres, los jóvenes y viejos para garantizar los derechos y 
florezca la vida y el bienestar.

Solo así se pueden garantizar derechos para todos y todas, incluyendo a los migran-
tes. Sustituyamos las UMAS por salarios mínimos y un sistema nacional de pensiones. 
pongamos fin al outsourcing, y garantizar prestaciones y estabilidad laboral. Control de 
precios y producción de calidad sin obsolescencia programada. 

Los pueblos originarios viven, en medio de la violencia y el neocolonialismo. 
padecen falta de agua, la tala ilegal, el tráfico de tierras, la minería, mega proyectos, el 

Fox subió la deuda a 1.7 billones de pesos, Calderón 
a 5.9 y Peña la dejó en 10.5 billones ¿porque 
asumir esa carga?

agronegocio, daño ambiental, contamina-
ción y el narcotráfico. falta un programa 
de rescate de estas naciones originarias 
y los recursos económicos para ellos. 
Suspendiendo pagos, cobrando impues-
tos justos a las corporaciones y a las 
grandes fortunas se contará con recursos 
para enfrentar viejos problemas y generar 
nuevas soluciones. 

El viejo mundo colapsa y las solucio-
nes están a la vista. Hay alternativas de 
cara a la sociedad y a la madre naturaleza 
y de espalda a las voraces corporaciones 
y potencias capitalistas. No nos integre-
mos a EE.UU. y Canadá que nos llevan a 
sus guerras y control regional, sino que 
integremos nuestras comunidades, como 
cimiento de regiones pujantes y una 
nación Soberana que respete su autode-
terminación y la de todos los pueblos, 
rompiendo cadenas de sometimiento: la 
deuda y tratados económicos y militares. 
México saldrá adelante tomando medidas 
necesarias, todos los pueblos lo harán 
por necesidad y en su interés. Mientras 
más temprano mejor. 

Necesitamos un sector estatal con fondos suficientes 
para fomentar la producción nacional, los pequeños 
productores

Aumenta la edad para el retiro.

VP



EMPeRo, poco a poco los gobiernos federales 
dejaron de apoyar a los productores agrícolas, 
incluso de desaparecer Instituciones de crédito 

agrícola en perjuicio de los campesinos y de la socie-
dad mexicana.

vale la pena resaltar que últimamente se creó, 
Seguridad Alimentaria Mexicana (SEgALMEX) Con 
el fin de comprar los productos agrícolas a precio de 
garantía, pero la Auditoría Superior de la federación 
(ASf) no encontró documentos que garantizaran 12 
mil mdp. en transacciones de esa dependencia y a la 
fe fecha no tenemos información de la fiscalía gene-
ral de la república (fgr). Acerca de ese faltante que 
seguramente perjudicó a los agricultores y benefició 
a los intermediarios y funcionarios corruptos. Así 
que, no fue posible lograr la autosuficiencia alimen-
taria en los cuatro granos básicos, maíz, trigo, arroz 
y frijol, así como la leche. por tanto, México cada 
vez compra más alimentos al extranjero en lugar de 
producirlos.

Así que, Conasupo ya no se ve. Era la compañía 
nacional de subsistencias populares, una paraestatal 
que protegió los salarios de los más pobres, regulan-
do los precios de los productos básicos, así como 
DICONSA con 26 mil tiendas. 

por tanto, hay ineficiencia administrativa en la Se-
cretaría y Desarrollo rural (SADEr). De tal manera, 
que SEgALMEX que podía reducir los precios de los 
productos básicos, ha fracasado con su responsable 

Ignacio Ovalle, que tan solo con Licon-
sa y DICONSA perdieron más de 5 mil 

millones de pesos, igualmente sucedió 
con los productos de azúcar que 

dejaron volando 37 pedidos. 

Sin embargo, la fiscalía general de la república 
no avanza en aclarar a la nación de éste fraude de 
12 mil millones de pesos quizá porque el presidente 
lucha contra la corrupción de otros gobiernos.

Otro dato importante que tiene el registro Agrario 
Nacional, es que después de la reforma al artículo 
27 Constitucional por CSDg, a la fecha solo se han 
comprado 5 millones 300 mil hectáreas, dejando 105 
millones de hectáreas cultivables, más las tierras de 
temporal, por lo cual México sí puede salir de la de-
pendencia alimentaria y llevar la tecnología agrícola, 
tal como lo hace EEUU. al que México le compra el 
75 por ciento de productos alimenticios.

Esta política alimentaria AMLO, la heredó de 
los gobiernos neoliberales y en lugar de financiar y 
tecnificar el campo prefiere seguir siendo dependien-
te en alimentos del extranjero. y observamos que 
al presidente de México, le interesa más construir 
un aeropuerto (AIfA), que no genera riqueza, sino 
más bien sigue necesitando miles de millones de los 
impuestos de los mexicanos. 

Asimismo, tiene pendiente la refinería dos bocas 
y la construcción del tren maya, donde se han 
utilizado miles de millones, sin producir ninguna 
riqueza. 

por ello, seguramente la Secretaría de Hacienda 
y Crédito público (SHCp), inventa de dónde to-

mar capitales para las obras 
del presidente.

Por JosÉ MAnUeL iRenn TÉLLez

Los agricultores y campesinos pobres además sufren el cobro 
de piso del crimen organizado

En México desde hace décadas hemos tenido una dependencia alimentaria, por abandonar el agro mexicano 
y la ganadería. Todavía recuerdo que en el sexenio de Adolfo López Mateos, el gobierno federal, apoyaba a todos los 

campesinos, para la siembra y sus respectivos cuidados, aunque muy pocos agricultores utilizaron 
la tecnología para la siembra y la cosecha. 

dePendenCia ALImENTARIA

Campesinos, la lucha sigue.

DATo 
iMPoRTAnTe 

que tiene el registro Agrario 
Nacional, es que después 

de la reforma al ar tículo 27 
Consti tucional por CSDg, 

a la fecha solo se han comprado 
5 millones 300 mil hectáreas, 

dejando 105 millones 
de hectáreas 
cultivables



Conasupo ya no se ve. Era la compañía nacional 
de subsistencias populares, una paraestatal que 
protegió los salarios de los más pobres
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Los apoyos al campo 
¿cuándo?

por lo anterior, se observa difícil que 
AMLO, apoye a los agricultores y cam-
pesinos pobres que además sufren, el 
cobro de piso del crimen organizado 
que en este sexenio ha crecido más 
como la enredadera. Sobre todo, los 
desplazamientos forzados de campesi-
nos para robarles su patrimonio ejidal. 
De esa manera ante la ausencia de 
los funcionarios de los tres niveles de 
gobierno, han abandonado su entidad 
federativa y se han marchado para 
guanajuato y Culiacán. El único apoyo 
lo han recibido del Centro de Derechos 
Humanos de la montaña Tlachinollan 
y han acompañado a las familias 
completas de Tlapa, Ayotzinapa y otras 
comunidades, abandonando sus tierras 
de la alta montaña de guerrero.

En igual forma, informamos que en 
Sombrerete Zacatecas hubo un bloqueo 
en la carretera Zacatecas-Durango por 
7 horas, ya que los campesinos no 
reciben apoyo del gobierno federal y 
aunado a la sequía bajo la producción 
y además les pagan solo 17 pesos con 
50 centavos el kilo, cuando en realidad 
deberían pagarlo cuando menos a 22 
pesos el kilo. y a eso agregando al 
desplome de 500 kilos a 300 kilos por 
hectárea necesitamos urgentemente 
—dijo el líder— hablar con los fun-
cionarios para que entreguen apoyo a 
los 80 mil productores de frijol. Existen 
tantos problemas en el campo agrícola 
mexicano que hasta los menonitas 
han tenido problemas en Campeche y 
Chihuahua.

por lo anterior, señalaremos que 
por los problemas de los campesinos 
de todo el país, al gobierno solo le 
preocupa tener dinero para pagar todos 
los granos que compra al extranjero, 
en lugar de rescatar la agricultura y la 
ganadería. Así que, retomamos 
las cifras del grupo Consultor 
de Mercados Agrícolas (gCMA), 
del Banco de México y del Instituto 
Nacional de Esta-
dística y geografía 
(INEgI), que indican 
que las importacio-
nes de maíz, frijol, 
arroz, trigo y 

otros productos básicos 
sumaron 15 mil millones 
de dólares o sea fue mayor 
que en 2020 que fueron 9 
mil 585 millones de dólares. 
Es decir, actualmente se importa 

más alimentos que en los gobiernos 
neoliberales. 

En otros términos, aseveramos 
que en el 2021 se compraron 38.7 

millones de dólares. y en cuanto al maíz 
en el 2021 se compró 5 mil 52 millones 

de dólares, mientras que el 
kilo de tortilla subió 

de 15 a 18 pesos 
en media área 
aritmética. 

Así también, México importó 
mil 623 millones de pesos en la 
adquisición de trigo, mayor a lo que se 
importó en el 2020. Lo mismo pasó 
con el frijol importando 168 millones 
de dólares es decir 168 millones de 
dólares, más que el año anterior, 
aumentando el precio a los consumi-
dores. y en relación al arroz se importó 
367 millones de dólares y el sorgo se 

importó 46 millones de dólares.
por lo anterior, pode-
mos afirmar que es 

imprescindible redu-
cir la dependencia 
alimentaria y en su 
lugar apoyar más 
a los agricultores 
y ejidatarios que 
cuentan con tie-

rras de temporal, 
pues la salida de 

capitales cada vez es 
mayor. y el presidente o 

alguno de sus asesores debería 
considerar que si los trabajadores 
del campo recibieran apoyo, aquí se 
quedaría la plusvalía que surge del 
valor del trabajo y obviamente los 
alimentos serían más baratos. Señor 
presidente, si no apoya la agricultura y 
la ganadería México cada vez va a ser 
más dependiente y la inflación seguirá 
aumentando, por sostener una política 
equivocada.

Conasupo, el apoyo popular con tindes políticos.

Miguel Alemán, en apoyo al campo.

es 
iMPResCinDiBLe 
reducir la dependencia 

alimentaria y en su 
lugar apoyar más a los 

agricultores y 
ejidatarios que cuentan 

con tierras de 
temporal
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pARA EL CUIDADO DEL AGUA
Por JUAn JosÉ AgUsTín ReYes RoDRígUez

*¡A lavar el agua!
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en días pasados que la Dra. Elena Burns 

se hará cargo de un nuevo “plan para el Cuidado del Agua”, al haber salido de una manera poco aceptable como 
Subdirectora general de Administración del Agua, en la Comisión Nacional del Agua (CONAgUA) por diferencias 

muy fuertes con su Director general, germán Martínez Santoyo. 

E LenA BURns, antes de ser 
invitada por el presidente a esa 
responsabilidad, fue líder de un 

gran movimiento social, académico y 
científico para integrar una propuesta 
de Iniciativa Ciudadana de Ley general 
de Aguas (ICLgA), que fue entregada 
en la Cámara de Diputados, con las 
firmas necesarias acorde con lo que 
señala la Constitución.

La Comisión de recursos Hidráu-
licos, Agua potable y Saneamiento 
(CrHApS) como responsable de su 
dictaminación, invitó abiertamente a 
personas físicas y morales a participar 
en foros que se realizaron en todo el 
país, recogiendo propuestas para su 
análisis; se incorporó la Comisión de 
recursos Naturales y Medio Ambiente. 

Así mismo, diferentes grupos parla-
mentarios, asociaciones de industria-
les y personas interesadas en el tema 
fueron entregando otras propuestas 

de iniciativas, habiéndose logrado 
acordar una iniciativa que integraba 
diferentes posiciones e intereses.

Se terminó el periodo de la LXIv 

Grandioso Plan

legislatura sin que se hubiera discutido 
y aprobado la Ley general de Aguas, 
siguiendo el poder legislativo en des-
acato, porque esa ley debió haberse 
aprobado desde 2013. Aun cuando 
antes de terminar ese periodo legisla-
tivo la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación le hizo un llamado al Congreso 
para dar cumplimiento de ese man-
dato Constitucional, hasta la fecha 
NO HA CUMpLIDO EL LEgISLATIvO, 
ahora en su LXv legislatura.

¿y cuáles son los grandes 
intereses que se oponen a la discusión 
y aprobación de la Ley general de 
Aguas? Según lo que se ha podido 
conocer, es que dentro de la propia 
CONAgUA se han opuesto férrea-
mente a que se apruebe esa ley y así 

German Santoyo, el director de Conagua.
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seguir contando con la actual 
Ley de Aguas Nacionales, como 
un instrumento de control y 
corrupción que permite otorgar 
concesiones y asignaciones de 
manera indiscriminada y en bene-
ficio de los grupos de poder.

Entre otros grupos están las 
minas (mayormente extranjeras), 
las papeleras (como Kimberly 
Clark); los distritos y unidades de 
riego; los desarrollos turísticos y 
urbanos; industriales; políticos, 
exfuncionarios y funcionarios 
públicos actuales. Tal es el caso 
de una ministra en retiro y actual 
senadora, que entre ella y su ma-
rido adquirieron concesiones de 
agua desde 1997, 2011 y hasta 
octubre de 2018, en conjunto por 
más 2 millones 747 mil metros 
cúbicos al año, de acuerdo con el 
registro público de Derechos de 
Agua (rEpDA), por sólo mencio-
nar un ejemplo. 

hay conflicto de 
intereses

y hasta bancos como el BBvA, 
BANAMEX y SCOTIA BANK, 
posiblemente para especular con 
el mercado bursátil del agua, que 
actúa como una bolsa de valores. 
Obviamente muchas de estas 
concesiones han sido otorgadas 
al amparo de las influencias 
políticas y la corrupción, como 

Por esto urge nueva Ley.

sa Avalon Servicios de Ingenierías. 
¿Está enterado el presidente de 
quién es verdaderamente este 
funcionario?

El tener a Elena Burns en su es-
tructura, a Martínez le representaba un 
serio obstáculo para seguir manejando 
las asignaciones y concesiones a su 
antojo e intereses, puesto que Elena 
estaba tratando de ordenar y aclarar 
muchas de las concesiones y asigna-
ciones que se habían otorgado y las 
que estaban pendientes de otorgar 
como ampliaciones de volúmenes y 
tiempos, con lo que prácticamente se 
tiene privatizada el agua, disfrazada 
de esas concesiones al amparo de la 
ley vigente.

El presidente López Obrador trató 
de darle una salida salomónica a este 
conflicto, manteniendo a germán 
Martínez Santoyo como director 
general de CONAgUA, protegiendo 
indirecta o directamente los intereses 
de los dueños del agua y encargando 
a Elena Burns realizar un “plan de 
Cuidado del Agua”, lo que sea que eso 
signifique, pero fuera de las baterías 
de CONAgUA.

Considero que para que sea un 
verdadero plan de Cuidado del Agua, 
debería empezar porque se apruebe 
la Ley general de Aguas, que está en 
la Comisión de recursos Hidráulicos, 
Agua potable y Saneamiento de la 
Cámara de Diputados; una limpieza 
profunda de la Comisión Nacional 
del Agua y una acuciosa revisión de 
las concesiones y asignaciones que 
se han otorgado al amparo de la ley 
vigente, así como restituir sus dere-
chos a las comunidades y pueblos 
indígenas que han sido despojados 
por los grandes industriales de varios 
ramos.

Si el plan de cuidado del agua sola-
mente es ir a predicar a las escuelas y 
comunidades que cuiden el agua, que 
no la desperdicien, pasarles películas, 
darles pláticas y cosas por estilo, 
entonces sí que sería un ¡grandioso 
plan de Cuidado del Agua!

Un verdadero Plan de Cuidado del Agua, debería empezar 
porque se apruebe la Ley General de Aguas, que está 
en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y 
Saneamiento de la Cámara de Diputados

Elena fue puesta por el presidente, quién le retiró el apoyo...

lo reconoció el propio germán Martínez Santoyo que despidió a más de 150 
empleados de CONAgUA. 

germán Martínez Santoyo, director general de CONAgUA, indudablemente 
tiene muchos méritos académicos y profesionales, sin embargo, también 
representa los intereses de los grupos de poder y según información pública 
tiene conflicto de intereses, como por ejemplo, ser socio o dueño de la empre-

Elena Burns, no salió, no la 
dejaron entrar.



enRiQUe PAsToR CRUz CARRAnzA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A fUego LenTo

ContaMinaCiÓn EN EL GOLFO
“Nada de lo que poseemos es necesario, hay que volver a las leyes de la naturaleza”: 

Séneca.

LA gRAn contaminación que se vive 
actualmente en el golfo de México, debe 
llamar poderosamente la atención a todas las 

organizaciones internacionales que se preocupan y 
ocupan del tema referente al cambio climático, pues 
si bien este asunto no es nuevo, el incremento de 
este fenómeno que afecta a los equilibrios de nuestro 
hogar global, está teniendo las primeras grandes 
secuelas y muchas comunidades ribereñas, como 
las recientemente documentadas a las orillas de las 
costas del estado de Tabasco, y también el enorme 
grado de erosión que a lo largo de las 
costas del golfo de México 
son cada día más 
difíciles de ignorar.

Algunos expertos internacionales afirman que 
esta región ha sufrido desde hace más de 50 años 
las consecuencias nocivas de la explotación agrícola 
gasífera y petrolera.

“por aquí pasan miles de tuberías de gas y crudo 
y los canales de exploración y navegación que se 
han dragado han cambiado completamente la hidro-
logía de la costa y los pantanos”, aseveró en una 
entrevista a BBC MUNDO, Aaron viles, Director de la 
Organización no gubernamental (ONgS) gULfTION 
rESTOrETION NETWOrK.

Este científico nos continúa ilustrando al asegu-
rar: “Las marismas dependen de un régimen de sali-

nidad y cuando realizas canales el agua salada 
del mar se mezcla con el agua dulce. 

Golfo, zona muerta.

Pemex y el medio ambiente.
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Algunos expertos internacionales afirman que esta región 
ha sufrido desde hace más de 50 años las consecuencias nocivas de 

la explotación agrícola gasífera y petrolera
Las montañas de todo que se queda al costado de los cana-

les forman una suerte de barrera y si la fuerza del mar empuja 
al agua salada al otro lado de la valla, ésta ya no puede drenar 
naturalmente”.

Se destaca también, los escurrimientos traídos por desecho 
del río Mississippi el sistema fluvial más extenso de los Estados 
Unidos de Norteamérica, que se origina en el lago Itasca en 
Minnesota y desaguan en las aguas del golfo.

El río lleva un contenido verdaderamente letal con residuos 
en gran cantidad de fertilizantes, detergentes e insecticidas que, 
son utilizados en las cosechas que, conteniendo nitrógeno, 
fósforo y se calcula cerca de unos cinco millones de toneladas 
de nitrógeno va a parar al océano año con año.

Cabe puntualizar que el río drena agua a través de 
33 estados norteamericanos y que hasta la fecha se 
desconoce si existe algún sistema para contrarres-
tar los efectos negativos en el entorno ecológico, 
en la pesca y en la reproducción de especies.

fugas de Pemex
Es obligado rememorar a toda esta catástrofe en 
la cual también se anexan  los cauces de los ríos 
de México, en similares e incluso peores condicio-
nes, el efecto que ha causado los derrames petroleros, 
la  exploración y explotación marina, como fue el caso de 
la británica Bp en el pozo DEEpWATEr HOrIZON, el cual ha 
generado millonarias indemnizaciones por parte de la empresa 
inglesa a los estados directamente afectados, teniendo como 
similitud el uso irresponsable del químico cancerígeno COrEXIT, 
que también se aplicó durante el derrame de nueve meses en 
las plataformas del desarrollo Cantarell del pozo Ixcot, frente a la  
Isla del Carmen en Campeche.

Los números siempre serán fríos, y vasta ver la enorme 
caída —casi apocalíptica que se vive en toda esta región 
pesquera— al grado de estar prácticamente en extinción, 

peos, la empresa petrolera liberó a la atmósfera el equivalente a 
3.37 millones de toneladas de dióxido de carbono en solamente 
19 días de acuerdo a la Agencia INfOBAE publicado el pasado 9 
de junio del 2022.

Solamente para tener una idea de la proporción en la 
contaminación que se vive en estas regiones, otrora pródigas en 
especies altamente cotizadas como el camarón, langosta, pesca 
de escama, cocoteros, manglares  y todos los manjares imagina-
bles que se podían capturar en estas zonas, imaginemos sin 
escatimar, la quema de gas en estas regiones ya tiene más de 
40 años a partir del “boom petrolero” de los años 80s, y como si 
esto no fuera suficiente, la bahía en la isla del Carmen, está con-
vertida en un cementerio de barcos petroleros de OCEANOgrA-
fIA abandonados por la corrupción ,complicidad y negligencia de 
las autoridades garantes de cuidar el ambiente.

La hipocresía no parece tener límites, pues ante la carestía 
del gas natural, pEMEX en 2017 dio a conocer que el campo 
IXACHI en veracruz, se habría comprometido a explotar el gas 
natural y el condensado, pero datos satelitales han demostrado el 
área se ha convertido en el lugar más grande del mundo para la 
quema indiscriminada de gas y de los principales contribuyentes 
a las emisiones de “Efecto Invernadero”.

Da tristeza ver estamos destruyendo esa gran arquitectura 
maravillosa realizada por la naturaleza, dando paso a la utilidad 
económica por encima de la viabilidad y sobrevivencia del entor-
no ecológico y de la vida misma humana.

Las señales que nos envía la propia naturaleza no pueden ser 
desestimadas por una humanidad irresponsable con rumbo a la 
catástrofe.

arrinconada 
por políticas insensibles 
gubernamentales de los tres 
niveles, y los incidentes 
reiterados en fugas de los 
oleoductos.

El reciente descubri-
miento de una fuga masiva 
de metano en plataforma 
de petróleos Mexicanos, de 
acuerdo a científicos euro-

Desechos de los ríos, como el Pánuco.

Ambientalistas y científicos denuncian opacidad. VP



Por feLiCiAno heRnánDez
(felicianohg@yahoo.com.mx)
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retos de los indoCuMentados
al norte del río BraVo

Muchos indocumentados siguen llegando o intentan llegar a la tierra de sus sueños. Conocen historias de éxito 
y hacen grandes planes, pero iniciar una nueva vida en suelo estadounidense no es cosa fácil, y peor sin papeles. Esto lo 

saben quienes padecieron los inconvenientes. Las crónicas al respecto son muy aleccionadoras.

PARA foRMARse una idea más precisa, hay entre 11 y 12 
millones de indocumentados viviendo su sueño americano. De 
estos números, unos seis millones son mexicanos y dos millo-

nes centroamericanos. Este es un dato que manejan por ahí, más o 
menos desde 2015, así lo establece en sus reportes la Secretaría de 
relaciones Exteriores de México (SrE).

recuérdese que por tratarse de cruces “ilegales”, muchos 
inmigrantes llevan una vida furtiva y no resulta fácil contabilizarlos. 
Como se sabe, el gobierno de Joe Biden —desde que ganó, el 7 
de noviembre de 2020— prometió regularizar a inmigrantes ya 
establecidos; pero muchos, sin haber llegado, quisieron ver ahí su 
oportunidad. por tal razón se intensificaron los intentos de cruzar.

Cabe recordar que las oleadas migratorias se desataron desde el 
2018, en las elecciones intermedias del gobierno de Donald Trump y 
continuaron con Biden. Todo esto fue intensificado por la pandemia 
del Covid-19 y por la guerra en Ucrania. Ahora cabe preguntar si 
las cifras de indocumentados residentes en USA siguen siendo las 
mismas. 

El caso es que luego de sobrevivir a los traficantes (polleros) y 
de burlar a la patrulla fronteriza, los inmigrantes acaban enfrentándo-
se a la realidad, a veces una verdadera pesadilla. Entre las dificulta-
des que enfrentan quienes lograron brincar al otro lado del famoso 
río fronterizo están la aclimatación al frío extremo, el racismo, la falta 
de una credencial de identidad —con domicilio local— y no pocas 
veces resistir la soledad.

Cuando el sol no calienta
“En Chicago hace mucho frío…por eso yo me regresé”. Me lo dijo 
una paisana de Michoacán —en Ciudad de México y a pregunta 
expresa— cuando yo preparaba mis maletas para irme a la Ciudad 
de los vientos, en aquellos meses finales del 2013. ya tenía yo casi 
todo listo para salir, visa y trabajo, aunque no muchas ganas…
pero me dominaba un interés periodístico de conocer de cerca este 
fenómeno de los indocumentados. 

Sinceramente, en mi fuero interno esperaba algún “milagro” para 
quedarme en mi bella tierra mexicana, sobre todo luego de haber 
revisado por internet la prensa de Chicago. Había leído un día de 
mediados de noviembre de ese 2013, que un tornado había cruzado 
poblaciones de Illinois cercanas a mi aeropuerto de destino, con 
saldo de dos muertos y muchas casas destruidas. 

pero lo que más me impactó en esas páginas electrónicas fue 

que la temperatura estaba 
en 7º grados bajo cero, 
con sensación térmica de 
menos 10; pero se esperaban 
descensos mayores para los 
siguientes días. Sin el milagro 
anhelado, semanas después 
tuve que vivir —ataviado como 
astronauta— horas y días de 
frío extremo, de menos 15 o 
20 grados centígrados; y más 
abajo todavía. 

Aquello del frío extremo era 
algo totalmente desconocido 
para mí, procedente de una 
Ciudad de México admirada por 
su bondadoso clima, apenas 
con poco frío en las madruga-
das del invierno. Al contrario, 
las temperaturas extremas 
del norte estadounidense son 
tan bajas de noche como a 
pleno día. Incluso, era y es un 
error esperar que un sol en su 

apogeo pudiera calentar el ambiente; al revés, se enfriaba más. Este 
fenómeno ocurre porque en los días de mucha caída de nieve  —más 
blanca que la leche—, los espacios a la intemperie (calles, techos 
de las casas, jardines y bosques), se convierten en un espejo tan 
blanco que rechaza los cálidos rayos solares. La misma intensidad 
del frío comienza a convertir la nieve en hielo y todo el hábitat se 
transforma en una verdadera congeladora inhóspita.

Son muchos días así, extraños, con un sol brillando al máximo 
sin nubes, pero con un frío implacable a ras de suelo… y un silencio 
total, apenas roto por algún vehículo motorizado. Días en que las 
calles solitarias se vuelven desérticas y la soledad puede sentirse 
intensamente.

En esos días las actividades humanas se reducen al mínimo. 
Cuando hay alerta máxima se suspenden clases y otras tareas no 
prioritarias. Las autoridades municipales movilizan sus flotas de ca-
miones que sobre las principales avenidas arrojan sal para apresurar 
el derretimiento de la nieve y permitir la circulación vehicular; porque 
—como sea— la vida tiene que seguir. 

En las calles interiores, la gente se las arregla como puede; son 
comunes los espectáculos de carros patinando en fallidos intentos 
por avanzar, así como de gente quitando la nieve de las aceras. 
En los domicilios, la atmosfera humana se mantiene a salvo con 
diversos tipos de calefactores. Cuando se prolongan los días de muy 
bajas temperaturas el enclaustramiento puede ser desesperante. 

La ciudad que mejor acoge a los inmigrantes.



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 
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Con ropa especial de temporada y con todas las precauciones 
la gente sale al trabajo y a realizar algunos trámites o en busca de 
instantes para recrearse de alguna forma; una sonrisa o una plática 
pueden ser el antídoto necesario. Hasta seis meses o más se puede 
prolongar la temporada de simple frío y frío extremo.

el racismo silencioso
Otro de los fuertes inconvenientes para los inmigrantes con papeles 
o sin ellos, es el racismo. La natural desconfianza hacia los extran-
jeros se vuelve patológica y peligrosa en ciertos sectores sociales 
de muchas ciudades; sobre todo en las de dimensiones medias 
o pequeñas. De unas décadas hacia el presente, el panorama ha 
mejorado como resultado de los cambios en la educación y de las 
políticas públicas al respecto. 

Los residentes locales saben que los ataques racistas son cas-
tigados y muchos moderan u ocultan su desprecio hacia los 
fuereños. pero el racismo silencioso está muy presente 
y tiene sus formas de manifestarse, con lenguaje no 
verbal como un simple gesto de desaprobación o 
negando un saludo o una sonrisa donde la ocasión 
y la cortesía obligan. Esto ocurre en todo espacio 
público. 

El acto racista a veces ni siquiera es el gesto 
o la palabra, sino la simple actitud deliberada de 
ignorar a los demás como si fueran invisibles. 
y esto también duele tanto como un insulto.  En 
ciudades como Chicago el racismo es menor, debido 
a que se trata de una urbe en la que cohabitan todas 
las razas del planeta; y todos los mestizajes biológicos y 
culturales.

No obstante, tal diversidad no quiere decir que haga un ambiente 
más cálido o fraterno. Al contrario, provoca distanciamiento y 
frialdad social, incómodos, pero hasta cierto punto inevitables. 
para sobrellevarse, cada comunidad se fue agrupando en barrios 
exclusivos y en algunos mixtos. Así, cada quien con sus costumbres 
y vicios propios.

sin credenciales de identidad
por supuesto que al encontrarse como “ilegales”, los indocumen-
tados no pueden obtener una credencial de identificación local (ID), 
con domicilio. Obvio que no son válidas las de los países de origen, 
salvo excepciones. 

A partir de este requerimiento razonable, pero imposible de 
cumplir para los indocumentados, se generó toda una industria de 
ID apócrifas o no oficiales. Esto fue posible porque algunas tiendas 
o agencias de envío de remesas las aceptan con afán de captar 
clientes.

El gobierno mexicano fue 
logrando —a lo largo de casi 
un siglo- que las autoridades 
de USA, empresas y come—
cios aceptaran la “matrícula 
consular”, que es la credencial 
de identidad que expide a sus 
ciudadanos en el extranjero 
(indocumentados o residentes 
legales que la quieran 
obtener). 

Esta credencial de alta 
seguridad les ayuda mucho 
a sobrellevar sus vidas y la 
obtienen en los Consulados 
(50 a lo largo y ancho de la 
Unión Americana).

La soledad no es buena compañía
La gran mayoría de indocumentados cuentan con familiares o 
amigos en Estados Unidos; ellos se los llevan, al menos para el caso 
de los mexicanos. Esto es una gran ayuda. El problema es mayor 
para los que llegan solos, que son pocos. Si tienen la habilidad para 
relacionarse rápido, son candidatos a sobrevivir y quizás adaptarse 
a su nueva vida.

pero hay otro tipo de soledad muy difícil de sobrellevar. Es 
la de no poder o no querer adaptarse a un ambiente diferente en 
todo: en idioma, en cultura, en alimentación, en clima, en formas 
de relacionarse. Algo que se sopesa hasta que se vive. A no pocos 
inmigrantes esta dificultad los conduce a la depresión, al aislamiento 
y a refugiarse en malas opciones, como la droga y el alcohol. peor si 
dejaron en sus lugares de origen a seres muy queridos.

Un joven de 20 años, recién llegado a Chicago, seis meses antes, 
me preguntó que si él podía obtener en el Consulado un pasaporte con 
vigencia de solo un año. Le respondí que la mínima era de tres. Me 
comentó que únicamente lo quería para comprar su boleto de regreso 
a México. Me atreví a preguntarle sus motivos para tal decisión y a de-
cirle que lo pensara, que costaba mucho brincar el río y que no debía 
regresar tan pronto y sin nada. “Es que ya no quiero estar aquí, me 
siento solo”, me argumentó con desaliento. —pero estás joven, tienes 
futuro aquí; haz amigos, ve a las fiestas. resiste, brother, anímate.”

Le lancé aquel exhorto, bien intencionado, como si hablara 
con un familiar, apenas días antes de mi regreso a México. ya con 
boleto y equipaje preparado. Terminaban mis años de lecciones en 
esa imponente ciudad, con aspectos hermosos, pero difícil para 
sobrevivir y a veces letal. VP

Los riesgos del trabajador indocumentado.
Inmigrantes sin compensaciones al trabajo.  



la CoP 27, finanCiaCiÓn 
y DAñOs DE UNA GRAN hIpOCREsíA

Por hUgo seRgio gÓMez s.

Entre oscuros preludios sobre el futuro del planeta, reclamos económicos y negociaciones por la compensación 
de los daños infringidos a los países pobres, por quienes en aras del confort y la gula energética están provocando el desastre 

ambiental, inició este seis de noviembre en el balneario Sharm El Sheikh de Egipto, uno de los más fastuosos de Oriente, 
la llamada Conferencia de las partes de ONU o COp27 que se lleva a cabo desde 1995.

ADifeRenCiA de 
otras reuniones en pro de 
contener los efectos del 

cambio climático y el calenta-
miento global, en esta ocasión 
prevalecerá el tema del dinero 
y en menor grado el control 
de las emisiones de Metano 
y la deforestación. países 
insulares como Barbados, que 
son de alto riesgo, temen que 
de seguir en esa ruta puedan 
perder el 80 por ciento de su 
territorio al incrementarse el 
nivel del mar, así que van por 
todo. Mientras México, 17º 
país contaminante del planeta 
lleva tan poco avance que no 
colocó ningún estand en la 
exposición de los 200 países 
asistentes que muestran al 
mundo su trabajo. En realidad, 
es una cumbre de seguimiento 
a los acuerdos de glasgow 
Escocia del 2021.

pero vamos por partes: 
¿Qué ha pasado con los 100 
mil millones de dólares que 
desde 2015 se comprometie-
ron a invertir anualmente los 
países desarrollados en apoyos 
para aquellos que viven en 
zonas vulnerables, los que se-
gún programa de las Naciones 
Unidas por el Medio Ambiente 
(pNUMA), oscilan entre 3300 y 
3600 millones de personas?

Un cálculo conservador 
señala que debido al gradual 
deterioro y la inacción, el 
monto de la inversión requerida 
para contener este fenómeno 
climático hacia 2030 sería, 

según estudios de diversas corrientes financieras entre 160 
mil y 340 mil millones de dólares anuales; pero los niveles 
se encuentran entre cinco y 10 veces por debajo de los 
estimado, así que el horizonte no puede ser más nebuloso. 
y la temperatura de la Tierra se sigue incrementando: los 
últimos ocho años han sido los más calurosos de la historia. 
“El cambio está sucediendo a una velocidad catastrófica, 
devastando vidas y medios de subsistencia en todos los 
continentes” Señaló Antonio guterres en su discurso durante 
la presentación del informe de la Organización Meteoroló-
gica Mundial (OMM) en la apertura de la Cumbre. A la vez, 
también agregó que gran parte de los factores que afectan la 
inflación que viven todos los países de mundo es atribuible 
a los daños a los cultivos y muerte de casi un millón de 
cabezas de ganado por las inundaciones y las sequías.

La industria petrolera, 
precursores del negacionismo

Sin duda alguna, la inversión en medidas de adapta-
ción al cambio climático se ha quedado muy 
por debajo de lo pactado, Apenas, según 
la OCDE, en 2020 se detectaron 84 
000 millones de dólares; pero lo 
más grave es que estos montos 
fluyeron en su mayor parte en 
calidad de préstamos. Era di-

pues los impactos han incrementado 
la pobreza, desigualdad y migración: 
hay datos de Oxfam que señalan que la 
migración de estos países hacia Euro-
pa y otras naciones desarrolladas para 
2050 pueden llegar a 1000 millones 
de personas, lo que catalizaría otros 
fenómenos como la tráfico de seres 
humanos, narcotráfico, terrorismo y la 
piratería en el mar.

poco se ha invertido en energías 
renovables y es visible la hipocresía 

cuando se tiene detectado a las 
empresas contaminantes y no 

se actúa. Se dice que 100 em-
presas son responsables del 
75 por ciento de las emisio-
nes de CO2. Luego entonces 
hay una gran inconformidad 

de los países pobres por la 
enorme desigualdad social que 

ha generado el derroche energé-
tico, pues mientras, por ejemplo, 

un estadounidense promedio gasta 16 
veces más luz que un indio. A la vez 
en áfrica hay 600 millones de seres 
humanos que carecen de energía 
eléctrica los que buscarán negociar en 
esta cumbre que los contaminadores 
paguen los daños.

pero en estas discusiones pemex 
pueden salir perjudicado, pues es 
el número siete de las 10 primeras 
empresas contaminadoras del planeta, 
según el informe publicado por Carbón 
Disclosure Database (CDp) y hay la 
idea de grabar un impuesto global a 
las petroleras. Mientras el panel Inter-
gubernamental del cambio climático 
también señala que más de la mitad 
de las emisiones de CO2 pueden 
rastrearse en 25 empresas. 

nero que se tenía que devolver: 
solo el 21 por ciento fueron 
subsidios. Tan solo el 34 por 
ciento de los fondos (29,000 
millones de dólares) fueron 
para medidas de adaptación 
y de compensación pues los 
países en desarrollo que son 
las víctimas de la orgía del 

Carbono que emiten los 
países ricos, tienen 

enormes ne-
cesidades 
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La temperatura de la Tierra se sigue 
incrementando: los últimos ocho años han sido los 
más calurosos de la historia

El medio británico ‘Carbon Brief’ revela que, en 2020, solo contribuyó con 
7.600 millones en vez de con los 39.900 millones de dólares que le tocan. El 
reino Unido, Canadá y Australia también están por debajo de lo pactado.

La industria marítima, también 
engañada 

Ahora bien, la industria marítima tampoco es ajena a este engaño. La Orga-
nización Marítima Internacional (OMI) prometió que se abrirían 6 centros de 
transferencia tecnológica, los llamados centros de cooperación tecnología 
marítima regional (MTCC, por sus siglas en inglés) y se abrieron de nombre en 
diversos lugares del mundo que tuviese universidades marítimas avanzadas como 
panamá. Se suponía que estos recibirían donaciones de diez millones de euros 
anuales para su funcionamiento en estudios; transferencia de tecnología y otros; 
pero ¿qué ha pasado? No existe en la práctica ninguna acción financiera de apo-
yo a los países que por carencia de recursos no pueden aplicar convenios como 
el Anexo vI del Marpol —México tampoco no se ha adherido— que demandan 
una nueva infraestructura energética para proveer buques y puertos. 

el eco terrorismo, la nueva protesta 
de una juventud desencantada

Ante este escenario cada vez más aterrador, se recopilan datos anualmente 
que confirman el alejamiento de los indicadores propuestos para 2030. Se van 
diluyendo las esperanzas en mentiras e hipocresía de muchos de los países que 
no han hecho lo necesario. 

y el desencanto de los jóvenes que 
ven amenazado su futuro es ostensible 
y ha dado vida a un nuevo fenómeno 
amenaza a los museos del mundo: los 
fanáticos de Andy Warhol y su cuadro 
de las sopas Campbell sufren al ver dos 
activistas pegados a los cristales que los 
protegen como protestas a la inacción. 
Mientras Los girasoles de van gogh que 
se encuentra en la National gallery de 
Londres sufrió un ataque con pinturas 
y huevo por activistas con vistiendo la 
leyenda “Just Stop Oil”. Solo detengan el 
petróleo: ha arreciado el eco terrorismo. 

Quizá de esta cumbre CO27, salga 
alguna propuesta para obligar a los países 
a que presenten programas de acciones 
anuales en vez de cada cinco años. Quizá 
otra variante a modificar es la comuni-
cación. gran parte de la sociedad asocia 
las acciones contra el cambio climático 
con dejar de hacer cosas y no generar un 
nuevo estilo de vida. Mientras el debate 
termina el 18 de noviembre seguiré pen-
sando en las palabras de la joven activista 
noruega greta Thunberg: estas cumbres 
son puro bla, bla, bla, bla y cero de acción: 
prolifera el turismo ejecutivo mientras el 
planeta arde.

Ahora bien, si se sabe quiénes son 
las empresas que causan estos daños, 
¿por qué no se actúa en contra de ellos? 
¿por qué no se instituye una nueva 
fiscalidad global aplicando un impuesto a 
los emisores de CO2 para resarcir a los 
pobres por los daños?

por qué acuden los países llamados 
en desarrollo a estas cumbres en calidad 
de indigentes, si somos víctimas de una 
gran farsa: ¿por qué los países pobres 
deben recibir los efectos de este cáliz que 
los lleva a la migración en el Mediterráneo 
y Sur América? Mire un dato: Se sabe por 
una organización no gubernamental de 
Inglaterra, Influence Map, que las cinco 
petroleras más grandes: Shell Exxon Mobil, 
Chevron, royal Deuch, British petroleum 
y Total, gastaron anualmente desde 
2016, más de 200 millones de dólares en 
financiar grupos ecologistas para alejar de 
los ojos del público de su entorno. Otro 
caso es el de los productores de carne 
que montan congresos, emiten informes, 
compran voluntades para enturbiar el 
debate. Mientras la verdad asoma su duro 
rostro y el sol baja con todo su poder a la 
tierra derritiendo las nieves.

Tan altas fueron las temperaturas 
en 2022 que se derritió la Siberia. Sitios 
cubiertos de blanca nieva que en otros 
años alcanzaban temperaturas hasta de 
-50º C y suspendían las clases en las 
escuelas, este año se vivieron temperatu-
ras de 38º C ocasionando incendios que 
arrasaron con tres millones de hectáreas 
de bosques otrora congelados. y los 
datos están ahí para su interpretación. 
Hay regiones en el mundo, según la Orga-
nización Meteorológica Mundial, donde el 
promedio de temperaturas de las últimas 
décadas es de cinco grados arriba del 
promedio. Es decir, donde antes se vivía 
temperaturas de 30 hoy oscila entre 35 y 
hasta 38 grados. y las oleadas de calor 
matan a miles. 

pero ¿Quiénes son los que se niegan 
a aportar recursos? ¿Quiénes tienen un 
doble discurso? Miren Estados Unidos 
es uno de ellos. Un estudio destaca que 
el país norteamericano aporta mucho 
menos dinero del que le correspondería 
por ser el mayor responsable histórico 
del calentamiento del planeta. 

VP
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soBre las eleCCiones 
roBadas de 2022

Occidente se está convirtiendo en una cultura como la escena 
del bar en la primera película de Star Wars

Por DR. PAUL CRAig RoBeRTs*

Esta vez es el propio informe de CNN sobre sus propias encuestas a pie de urna lo que indica una elección robada. 
Hoy 9 de noviembre de 2022, actualizado a las 10:49 a. m. EST, los reporteros de CNN Zachary B. Wolf y Curt Merrill 

comentaron que la tan esperada OLA rOJA no se materializó y luego presentaron datos que son 
inconsistentes con la cercanía de la votación.

Los RePoRTeRos comparan las encuestas 
de salida de las elecciones de 2018 con las de 
las elecciones de 2022. Las comparaciones 

muestran que los demócratas perdieron apoyo en 
las elecciones del martes entre mujeres, modera-
dos, jóvenes, personas de color, votantes urbanos, 

graduados universitarios e independientes. (https://
cutt.ly/1Mdv14f). 

El apoyo a los demócratas entre las mujeres se re-
dujo de 19 puntos favorables a los demócratas a solo 
8 puntos. El apoyo republicano entre los hombres au-
mentó de 4 puntos sobre los demócratas a 14 puntos. 

por edad, la preferencia de los demócratas sobre los 
republicanos de 18 a 29 años disminuyó de 35 puntos 
a 28 y de 30 a 44 años de 19 puntos a 4. El apoyo de 
los republicanos sobre los demócratas aumentó de 1 a 
10 puntos para los de 45 a 45 años. 64 años y de 2 a 
12 puntos para los mayores de 65 años.

(EN EsTADOs UNIDOs)

Qué clase de elección...
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La preferencia de los hombres 
blancos por los republicanos aumentó 
de 21 a 28 puntos. Las mujeres blan-
cas pasaron de una división de 50-50 
a una preferencia de 8 puntos por los 
republicanos. La preferencia de las 
mujeres negras por los demócratas 
disminuyó de 85 puntos a 78. La 
preferencia de los hombres negros por 
los demócratas disminuyó de 76 pun-
tos a 65. La preferencia de las mujeres 
latinas por los demócratas cayó de 47 
puntos a 33; y la preferencia de los 
hombres latinos por los demócratas 
cayó de 29 puntos a 8. 

Mayor preferencia 
por los republicanos

La preferencia de los votantes urbanos 
por los demócratas disminuyó de 
33 puntos sobre los republicanos a 
17 puntos. Las preferencias de los 
votantes suburbanos y rurales por los 
republicanos aumentaron 6 puntos y 
15 puntos. 

Los demócratas también perdieron 
apoyo entre los graduados univer-
sitarios blancos y negros. Entre los 
votos blancos sin títulos universitarios, 
la preferencia por los republicanos 
aumentó 10 puntos.

Entre los moderados, la preferen-
cia por los demócratas se redujo de 
26 a 15 puntos. Entre los conserva-
dores, la ventaja republicana aumentó 
de 67 a 83 puntos. Entre los liberales, 
esencialmente no hubo cambios. Las 
encuestas a boca de urna de CNN 
muestran una erosión sustancial de la 
base de votantes demócratas desde 
las elecciones de 2018. ¿Cómo 
puede una erosión tan sustancial 
ser consistente con la falta de una 
ganancia republicana significativa el 
martes?

El resultado de las elecciones del 
martes es aún más difícil de com-
prender para los reporteros de CNN 
cuando informan: “En 2018, el 37 por 
ciento de los votantes dijeron que eran 
demócratas, en comparación con el 
33 por ciento que dijeron que eran 
republicanos y el 30 por ciento que 
dijeron que eran independientes. En 
2022, fueron los republicanos quienes 
tienen la ventaja. Cuando obtuvieron 
el control de la Cámara en 2018, los 
demócratas tenían una ventaja entre 
los votantes independientes. Eso casi 
se ha ido en 2022.

“Tanto los demócratas como los republicanos mejoraron su desempeño entre 
los fieles del partido. pero los republicanos lograron una ventaja entre los votantes 
que no tienen una opinión favorable de ninguno de los partidos. Los demócratas 
perdieron su ventaja entre los votantes que tienen una visión favorable de ambos 
partidos”.

Hay muchos otros indicios que 
indican que hay muchos errores en 
el conteo de votos. Las encuestas 
muestran que Biden sufre una tasa de 
aprobación de solo el 36por ciento y 
que una gran mayoría de estadouni-
denses no quiere que Biden se presen-
te a la reelección en dos años. ¿Cómo 
es consistente esta preferencia con 
el conteo de votos de las elecciones 
del martes? Considere también que el 
partido en el poder pierde represen-
tación en las elecciones intermedias, 
pero a pesar del giro sustancial de 
los demócratas revelado por CNN, 
este resultado normal no se produjo 
el martes. 

Así no se puede vivir 
como gente libre

Considere también la insatisfacción 
pública con: crimen récord, inflación 
récord con precios altos de alimentos 
y gasolina, tasas de interés en aumen-
to y valores de vivienda en caída, inmi-
gración ilegal masiva, adoctrinamiento 
forzado de niños en edad escolar con 

Entre los moderados, la preferencia por los demócratas 
se redujo de 26 a 15 puntos. Entre los conservadores, la 
ventaja republicana aumentó de 67 a 83 puntos. 

La ciudadanía salió a votar.

Senado en duda.
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la teoría transgénero y la teoría crítica 
de la raza, los mandatos de vacuna-
ción Covid de Biden que causaron 
problemas de salud. lesiones, muertes 
y carreras destruidas, los bloqueos de 
Covid de Biden que destruyeron nego-
cios, empleos, cadenas de suministro 
y elevaron los precios, las sanciones 
“rusas” de Biden que interrumpieron el 
suministro de energía y aumentaron el 
precio de todo. 

Teniendo en cuenta toda esta 
insatisfacción, ¿cómo fetterman, 
una persona afectada por un derrame 
cerebral y con problemas para hablar 
que quiere liberar a los criminales 
de la prisión, ganó un escaño en el 
Senado de los EE. UU. de pensilvania? 
¿Cómo el mismo votante de georgia 
que regresó al gobernador republi-
cano?

finalmente, considere las máqui-
nas de votación Diebold que fallaron 
en Nueva Jersey, Arizona y Texas, y 
el informe de gateway pundit de que 
en Detroit, Michigan, las boletas se 
entregaban por la puerta trasera en las 
primeras horas del miércoles por la 
mañana mucho después de la fecha 
límite legal.

Ahora, pregúntese, qué es peor, 
unas elecciones estadounidenses ro-
badas o un electorado estadounidense 
tan despreocupado y fuera a almorzar 
que mantendrían en el cargo a un par-
tido político que nos está llevando a 
la guerra con rusia y China, que odia 
a los blancos y los persigue, que ha 
politizado al fBI y al Departamento de 
Justicia convirtiéndolos en agencias 
de la gestapo al servicio del poder de-
mócrata, que cree fervientemente que 
los padres son malos para los niños y 
no deberían tener voz en su educación 
(lavado de cerebro), que demoniza la 
normalidad y normaliza la perversidad, 
que . . . podría seguir y seguir. 

Esta era una oportunidad para que 
los votantes registraran su disidencia 
y, según los resultados de la votación, 
no lo hicieron. Si el conteo de votos es 

honesto, entonces la conclusión es que debemos descartar al pueblo estadouni-
dense como seres demasiado estúpidos para sobrevivir como un pueblo libre.

Es por eso que prefiero creer que las elecciones fueron nuevamente robadas.
¿Qué se puede hacer con las elecciones robadas? Nada. Especialmente 

cuando una elección previamente robada ha dejado a los demócratas en control 
del poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el poder policial. No va a hacer cumplir 
las elecciones ni ninguna ley en su contra.

Las ciudades controladas por 
los demócratas son imperios en sí 
mismas. pueden robar todas las 
elecciones y no se puede hacer nada 
al respecto. Los medios de comuni-
cación son un apéndice del partido 
demócrata. Los medios apoyan 
cualquiera que sea la narrativa oficial. 
Esta es la columna de mañana jueves 
10 de noviembre. Lo publicaré el 9 de 
noviembre antes de la construcción de 
la narrativa oficial que pronto recibire-
mos para que al menos mis lectores 
tengan la oportunidad de pensar antes 
de que se les imponga la explicación 
oficial.

Más pensamientos 
sobre las elecciones 

robadas de 2022
En el condado de Maricopa, Arizona, 
parece que el intento de los demó-
cratas de robarse las elecciones se 
explica como un “problema de la 
impresora”. De alguna manera las 
máquinas que funcionaban en las 
primarias “funcionaron mal” en la 
elección.

Especialmente cuando una elección previamente robada ha dejado 
a los demócratas en control del poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el 
poder policial. No va a hacer cumplir las elecciones ni ninguna 
ley en su contra

Hacia el inexplicable empate.

Hacia el inexplicable empate.



aÑo XXVii    eDiCiÓn 442 VoCes DEL PERIODISTA 29

En Arizona parece haber un 
esfuerzo por hacer desaparecer los 
votos por la republicana Kari Lake. El 
conteo de votos se ha detenido cuan-
do quedan 600.000 votos por contar. 
Los votos no contados son votos del 
“día de las elecciones” emitidos en 
persona principalmente por republica-
nos que votan en persona porque han 
aprendido a no confiar en los métodos 
de votación alternativos. Los votos del 
“día de las elecciones” serán para el 
candidato republicano a gobernador 
Kari Lake. ¿Es por eso que la votación 
se ha detenido? Los cientos de miles 
de votos no contados del “día de las 
elecciones” también podrían darle el 
escaño en el Senado al republicano 
Blake Masters.

¿Cómo conciliamos la ola roja 
de florida con la ausencia de una en 
otros lugares? La respuesta es que 
florida no permite todas las formas de 
votación que facilitan el robo. voté en 
florida con una boleta de papel que se 
contó inmediatamente antes de salir 
del sitio y me dieron una confirmación 
de mi voto contado. El gobernador 
DeSantis y el senador rubio ganaron 
por márgenes abrumadores. DeSantis 
derrotó al demócrata Crist por 59 
por ciento a 40 por ciento. Incluso el 
condado de Miami-Dade, fuertemente 
demócrata, votó en un 55 por ciento 
por el republicano DeSantis. rubio 
derrotó a su rival demócrata por un 
margen de dos dígitos. Del contin-
gente de florida de 28 miembros de 
la Cámara, 20 son republicanos. ¿por 
qué solo en florida fueron rechazados 
los demócratas como se esperaba que 
sucediera en muchos estados?

para que la democracia funcione, 
quienes controlan los procedimientos 
electorales y el conteo de votos deben 
creer en un voto justo. Deben creer en 
la democracia. Si en cambio creen en 
el poder, lo que hacen los demócratas, 
no puede haber una elección justa. 
Los demócratas son más adictos 
al poder porque, a diferencia de los 
republicanos, tienen una ideología 
revolucionaria que busca normalizar la 
perversidad y demonizar la norma-
lidad; por lo tanto, los demócratas 
normalizan la perversión sexual y 
enseñan la teoría crítica de la raza y la 
teoría transgénero a los niños en edad 
escolar para confundirlos sobre su 
género natural. 

y para inculcar la culpa por ser un blanco racista. Al adoctrinar a los jóvenes, 
los Woke Democrats evitan que la gente se oponga a su revolución gradual y 
continua.

Los demócratas controlan la votación
Otra característica de la revolución demócrata son las fronteras abiertas que 
inundan a la población estadounidense con personas que no son blancas, lo que 
esencialmente convierte a Estados Unidos en un país no blanco, prescindiendo 
así de los “valores reaccionarios de la civilización occidental”. A manos de los 
demócratas, los estadounidenses blancos se enfrentan a un genocidio civilizatorio. 
¿Es posible que los blancos sean demasiado estúpidos para ver esto y no tomen 
medidas en la cabina de votación para protegerse? ¿O el control demócrata de 
muchas ciudades importantes ha impedido el cambio mediante la votación? En las 
grandes ciudades los demócratas controlan la votación. Ellos controlan quién vota y 
cuántas veces. Los republicanos no quieren avergonzar a Estados Unidos haciendo 
un escándalo. La mentalidad es “déjalo ir, no muevas el barco, no sucederá la próxi-
ma vez, los medios nos criticarán por cuestionar la justicia de Estados Unidos”.

Sé que los republicanos están 
lejos de ser perfectos. pero no son 
anti-blancos. Si los estadounidenses 
blancos no comienzan a prestar 
mucha atención, son historia. Los 
británicos no prestaron atención, y 
ahora están gobernados por un primer 
ministro hindú y su capital, Londres, 
está gobernada por un paquistaní. 
Ambos pueden ser buenos y capaces 
políticos, pero no son británicos. El 
primer ministro “británico” ya ha rea-
lizado una celebración religiosa hindú 
en el número 10 de Downing Street. A 
pesar de lo débiles que ya son el cris-
tianismo y la Iglesia de Inglaterra, con 
solo mezquitas y no iglesias cristianas 
construidas en Inglaterra y Europa, 
¿cuánto tiempo más se celebrará la 
Navidad en Occidente? Las manifes-
taciones públicas de la celebración de 
la Navidad ya han sido eliminadas en 
Estados Unidos, lo que nos coloca en 
el camino correcto para completar el 
desarraigo cultural y religioso.

La totalidad de Occidente se está 
convirtiendo en una cultura como la 
escena del bar en la primera película de 
Star Wars (1977). A medida que pasan 
los días, cada vez queda menos de la 
Civilización Occidental que defender. 
(9-10 de noviembre 2022).

En Arizona parece haber un esfuerzo por hacer 
desaparecer los votos por la republicana Kari 
Lake

Policía, para contener a la sociedad que protresta.

VP

Los sin techo en el país desarrollado.



“este nueVo ConGreso
Las elecciones de mitad de período entregaron al pueblo estadounidense un mensaje muy, muy claro. Los partidos republicano 

y Demócrata se han visto reducidos a jugar juguetes para multimillonarios y corporaciones multinacionales, que realizan un intrigante espectáculo 
de marionetas para nosotros, uno que se aleja cada vez más de cualquier preocupación por los ciudadanos, y entierra la Constitución 

y el Estado de derecho en una tumba poco profunda.

Por eMAnUeL PAsTReiCh*

REflExIOnEs sOBRE las ElECCIOnEs InTERmEdIas dE 2022

Es UN mERO ApéNDICE DE Wall street”

La demostración inespera-
damente fuerte del partido 

Demócrata, un sindicato 
criminal que promovió la 

vacuna mortal COvID19 en 
el pueblo estadounidense, en 

el mayor acto de genocidio 
desde la matanza de los nati-
vos en los siglos XvIII y XIX, 
fue hecha para la televisión 

corporativa. 

ToDo eL MUnDo sabe que, 
aunque el partido republicano 
es igual de corrupto y está en 

deuda con las finanzas corporativas y 
los militaristas, muchos ciudadanos 
tenían la intención de votar por los 
republicanos como protesta, por lo 
menos.

La elección estuvo claramente 
amañada, y tanto los progresistas 
como los conservadores lo saben. La 
manipulación de los recuentos y los 
conteos finales artificiales y mordaces 
no fueron más que la guinda del pastel 
fascista.

Este nuevo Congreso es 
totalmente incapaz de cumplir 
su función constitu-
cional, como 

rama legislativa del gobierno, porque funciona como un mero apéndice de Wall 
Street. A nadie le importa realmente si los políticos son rojos, azules o morados. 
Nos alimentaron con una alternativa entre una operación encubierta globalista, tec-
nofascista, de mezcla de géneros, política de identificación dirigida por Blackrock 
y firmas de inteligencia privadas israelíes y una operación reaccionaria, aislacionis-
ta, racista y militarista dirigida por el fBI financiada por Koch Industries, Lockheed 
Martin, y especuladores inmobiliarios.

pero por mala que haya sido esa falsa elección, no fue la peor parte. Ahora 
está claro que las finanzas globales, con el fin de crear suficiente caos econó-
mico y político en los Estados Unidos para justificar el gobierno militar, están 
destruyendo intencionalmente nuestra sociedad, aplastando todas las instituciones 
funcionales, cerrando la logística y el transporte, en una horrible traición a nuestros 

ciudadanos. —que generará grandes ganancias para los inversionistas 
premium.

Agenda digital 
tras la mafia de los 

superricos
No pierdas el tiempo mirando bo-
quiabierto a los seguidores de Donald 
Trump. Déjalos solos mientras tratan 
de hacer lo mejor que pueden. Cen-
trémonos en los bancos de inversión 
globales y el puñado de multimillo-
narios, estadounidenses y otros, que 
acechan detrás de ellos. Este espectá-
culo de identidad cultural republicano 
demócrata ha ido demasiado lejos.

Ha llegado el momento de 
centrarse en la lucha de clases, en 
los esfuerzos de un pequeño número 
de súper ricos para reducir a los ciu-
dadanos de los Estados Unidos y del 
mundo a la esclavitud para que sean 
manejados por IA, por robots y drones 
a través de elaboradas geo-cercas y 
estafas de moneda digital. Nada de 
esa agenda fue mencionado por los 
candidatos por los que votamos.

Esta no es la primera 
vez que luchamos contra 
la esclavitud en los Esta-
dos Unidos.

Cierre de campañas, cierre de la voluntar popular.
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¿Cuáles serán las consecuencias 
de esta elección? Lo más probable es 
que el mayor poder político del partido 
republicano, resulte en un mayor 
declive del debate racional, pero al 
mismo tiempo las amenazas del 
globalismo y del biofascismo recibirán 
un poco más de atención que bajo los 
demócratas.

El impulso por la guerra mundial, 
por el control del dinero por parte de 
los superricos y por la demolición 
controlada de la economía seguirá 
adelante según lo programado.

permítanme concluir diciendo algu-
nas palabras sobre las fuerzas armadas 
en los Estados Unidos. No puede haber 
duda de que si esta elección hizo algo, 
ha desacreditado por completo a estos 
dos supuestos partidos políticos y las 
políticas para el congreso serán alimen-
tadas a sus corpulentos habitantes por 
cabilderos, banqueros y agentes de 
inteligencia del extranjero.

¡Solo hay una fiesta, pero tómate 
una cerveza porque seguro que es una 
fiesta increíble! Debido a que el ejecu-
tivo ha sido subcontratado completa-
mente a contratistas privados también 
controlados por finanzas globales, y 
el poder judicial ha sido despojado de 
todos los controles sobre la influencia 
externa, en efecto, las tres ramas 
del gobierno están podridas hasta la 
médula.

¿Cuáles son las 
implicaciones?

Significa que, en efecto, la única parte 
funcional del gobierno será el ejército 
y que, al mismo tiempo, Wall Street 
no tendrá otra opción, frente a la inmi-
nente hiperinflación, que impulsar una 
economía militar usando amenazas 
imaginarias de rusia y China como 
una excusa.

El riesgo de caer en una guerra mundial para 
evitar exponer las tortuosas maquinaciones de los 
multimillonarios solo aumenta cada día

Trump, el detestado por la 
elite oscura.

¿por qué debemos tener una economía militar? La respuesta es bastante 
simple. Nos han alimentado con la mentira de que el mercado de valores, 
la impresión de dinero y el despilfarro radical y la sobreproducción son 
necesarios para una economía saludable y para el bien de los ciudadanos 
cuando en realidad no son más que herramientas utilizadas por los ricos para 
explotarnos a todos.

Ahora que la nación está en ruinas, ahora que ya no es posible apuntalar 
el crecimiento con recompras de acciones financiadas con la impresión de 
dinero (es decir, flexibilización cuantitativa y alivio de COvID para los especu-
ladores financieros), ya no hay otra opción, incluso para Wall Street. Estados 
Unidos debe recurrir a una economía planificada para evitar pérdidas masivas 
para los especuladores porque la impresión de dinero ya no funcionará.

pero los especuladores ciertamente no quieren una economía planificada 
que pueda estar enfocada en ayudar a los ciudadanos comunes o en terminar 
con el gobierno de los multimillonarios. No, ese tipo de economía planificada, 
siguiendo la Constitución, estableciendo un banco nacional regulado, pro-
moviendo el estado de derecho, ese tipo de economía planificada es tabú. Ni 
siquiera a los progresistas de pay-to-play se les permite hablar de sobrepro-
ducción o de economías planificadas.

pero una economía planificada 
es exactamente lo que necesitamos 
y la única economía planificada que 
los financieros pueden aceptar es una 
economía planificada militarmente. 
Eso significa un impulso aún mayor a 
la guerra porque solo la guerra puede 
crear la demanda que se necesita aho-
ra que la mayor parte de la economía 
se ha reducido a un fraude, a una serie 
de cifras falsas en el ciberespacio 
inventadas por goldman Sachs y 
respaldadas por empresas privadas. 
contratistas de inteligencia.

De vuelta a las 
fuerzas armadas

Ahora que el Congreso se ha reducido 
a una casa de payasos, una casa de 
espejos para nuestra diversión, el 
ejército es la única parte funcional que 
queda del gobierno y, nos guste o no, 
su papel en la política sólo aumentará.

Hay una profunda paradoja aquí. 
Necesitamos hombres y mujeres 
valientes para luchar por la justicia y 
por la Constitución en casa contra los 
multimillonarios. Lamentablemente, la 
mayoría de los intelectuales han huido 
por miedo.

No es una sorpresa que los 
militares, donde quedan al menos 
unas pocas almas valientes, sean la 
última parte del sistema en colapsar. y 
debemos apelar a los mejores ángeles 
de aquellos dentro de ese sistema.

pero el riesgo de caer en una 
guerra mundial para evitar exponer las 
tortuosas maquinaciones de los mul-
timillonarios solo aumenta cada día. 
Así es exactamente como comenzó la 
primera guerra Mundial.

Debemos trabajar con esas almas 
valientes en las fuerzas armadas y 
entre los ciudadanos que están listos 
para formar un gobierno provisional, 
para restaurar la Constitución y sacar 
a los banqueros, los cabilderos 
corporativos y los peones y mascotas 
de los multimillonarios, fuera de 
Washington DC sin excepción.

*Investigación global. De Global Research 
para Voces del Periodista.

Al fin que los muertos no reclaman.

Resultados al 10 de noviembre, elecciones en EE.UU. 2022.



una terCera Guerra Mundial
Por eL PRof. MiCheL ChossUDoVsKY*

En ningún momento desde que se lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, 
la humanidad ha estado más cerca de lo impensable. Todas las salvaguardias de la era de la guerra fría, que categorizaban 

la bomba nuclear como “un arma de último recurso”, han sido desechadas.

“GUERRa nUClEaR pREvEnTIva”: la BaTalla HIsTóRICa 
pOR la paz y la dEmOCRaCIa

AmENAzA EL FUTURO DE LA hUmANIDAD

LA DeCLARACiÓn de 
vladimir putin del 21 de febrero 
de 2022 fue una respuesta a las 

amenazas de EE.UU. de usar armas 
nucleares de forma preventiva contra 
rusia, a pesar de la “garantía” de Joe 
Biden de que EE.UU. no recurriría a 
un ataque nuclear de “primer golpe” 
contra un enemigo de rusia.

“permítanme [dice putin] explicar 
que los documentos de planifica-
ción estratégica de Estados Unidos 
contienen la posibilidad de un llamado 
ataque preventivo contra los sistemas 
de misiles enemigos. ¿y quién es 
el principal enemigo de EE.UU. y la 
OTAN? Eso también lo sabemos, es 
rusia. En los documentos de la OTAN, 
nuestro país es declarado oficial y di-
rectamente como la principal amenaza 
para la seguridad del Atlántico Norte. y 
Ucrania servirá como trampolín hacia 
adelante para la huelga”. (Discurso de 
putin, 21 de febrero de 2022).

El pasado julio de 2021, la admi-
nistración Biden lanzó su “revisión de 
postura Nuclear” (Npr) de 2021, que 
se completará y anunciará formalmen-

te en 2022. La Npr de 2021 incluirá 
lo que se describe como una “política 
declaratoria nuclear de los Estados 
Unidos”. Es poco probable que la 
Npr de 2021 derogue las opciones 
nucleares de las administraciones de 
Obama y Bush, que se basan en gran 
medida en la noción de guerra nuclear 
preventiva planteada en el discurso del 
presidente putin.

La doctrina nuclear estadouniden-
se subyacente consiste en presentar 
las armas nucleares como un medio 
de “defensa propia” y no como un 
“arma de destrucción masiva”. Ade-
más, existen poderosos intereses 
financieros detrás de la Npr 
que están vinculados al pro-
grama de armas nucleares 
de 1,3 billones de dólares 
iniciado por el presidente 
Obama.

Aunque el conflicto de 
Ucrania hasta ahora se ha 
limitado a las armas conven-
cionales, junto con la “guerra 
económica”, el uso de una gran 
variedad de armas de destrucción 

fondos públicos asignados a armas 
nucleares aumenten a 2 billones 
para 2030, supuestamente como un 
medio para salvaguardar la paz y la 
seguridad nacional a expensas de los 
contribuyentes. ¿Cuántas escuelas 
y hospitales podrías financiar con 2 
billones de dólares?

Estados Unidos mantiene un ar-
senal de unas 1.700 ojivas nucleares 
estratégicas desplegadas en misiles 
balísticos intercontinentales (ICBM) 
y misiles balísticos lanzados desde 
submarinos (SLBM), en bases de 
bombarderos estratégicos. Se calcula 
que hay unas 100 armas nucleares no 
estratégicas o tácticas adicionales en 

bases de bombarderos en cinco 
países europeos y unas 2.000 
ojivas nucleares almacenadas. 
La Oficina de presupuesto del 
Congreso (CBO) estimó en mayo 
de 2021 que Estados Unidos 
gastará un total de $ 634 mil 

millones durante los próximos 10 
años para mantener y modernizar su 
arsenal nuclear.

se contempla 
guerra nuclear 

contra China y Rusia
rusia está etiquetada como “plausi-
ble” pero “no esperada”. Eso fue allá 
por 2002. Hoy, en el apogeo de la 
guerra de Ucrania, un ataque nuclear 
preventivo contra rusia está en el 
dibujo del pentágono. Sin embargo, 
eso no significa que se implementará.

masiva sofisticadas, incluidas las 
armas nucleares, está en la mesa de 
dibujo del pentágono. Según la fede-
ración de Científicos Estadounidenses, 
el número total de ojivas nucleares en 
todo el mundo es del orden de 13.000. 
rusia y Estados Unidos “tienen cada 
uno alrededor de 4.000 ojivas en sus 
arsenales militares”.

Los peligros de la guerra nuclear 
son reales. Impulsado por las 
ganancias. Dos billones de dólares. 
Bajo Joe Biden, se prevé que los 

Mal arreglo, pésimo acuerdo.
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¿Se puede ganar una guerra 
nuclear? recordamos la histórica 
declaración de reagan: “Una guerra 
nuclear no se puede ganar y nunca 
se debe librar. El único valor de 
que nuestras dos naciones posean 
armas nucleares es asegurarse de 
que nunca se utilicen”.

No obstante, hay voces podero-
sas y grupos de presión dentro del 
establecimiento estadounidense y 
la administración Biden que están 
convencidos de que “una guerra 
nuclear es ganable”.

flashback al período de 
entreguerras: Wall Street financia la 
campaña electoral de Hitler. Según 
yuri robsov, Wall Street y los 
rockefeller estaban financiando la 
maquinaria de guerra de Alemania, 
así como la campaña electoral de 
Adolf Hitler:

La cooperación estadounidense 
con el complejo militar-industrial 
alemán fue tan intensa y genera-
lizada que en 1933 los sectores 
clave de la industria alemana y los 
grandes bancos como Deutsche 
Bank, Dresdner Bank, Danat-Bank 
(Darmstädter und Nationalbank), 
etc. estaban bajo el control de capi-
tal financiero estadounidense.

Simultáneamente se estaba 
preparando la fuerza política que 
debía desempeñar un papel crucial 
en los planes angloamericanos. Es-
tamos hablando de la financiación 
del partido nazi y de Adolf Hitler 
personalmente.

El 4 de enero de 1932, se 
llevó a cabo una reunión entre 
el financiero británico Montagu 
Norman (gobernador del Banco de 
Inglaterra), Adolf Hitler y franz von 
papen (quien se convirtió en Canci-
ller unos meses después, en mayo 
de 1932). En esta reunión, se firmó 
un acuerdo sobre el se alcanzó la 
financiación del Nationalsozialistis-
che Deutsche Arbeiterpartei (NSDAp 
o partido Nazi).

A esta reunión también asis-
tieron políticos estadounidenses y 
los hermanos Dulles, algo que sus 
biógrafos no gustan mencionar. 

Un año después, el 14 de enero 
de 1933, se llevó a cabo otra reunión 
entre Adolf Hitler, el barón financie-
ro alemán Kurt von Schroeder, el 
canciller franz von papen y el asesor 
económico de Hitler, Wilhelm Keppler, 
donde se aprobó por completo el 
programa de Hitler.

fue aquí donde finalmente resol-
vieron la cuestión de la transferencia 
del poder a los nazis, y el 30 de enero 
de 1933 Hitler se convirtió en canci-
ller. Se inició así la implementación de 
la cuarta etapa de la estrategia.

La era de la 
guerra fría

La carrera de armamentos nuclea-
res fue el resultado directo del plan 
estadounidense de septiembre de 

1945 para “volar por los aires a la 
Unión Soviética”, formulado por 
el Departamento de guerra de los 
Estados Unidos.

La Unión Soviética probó su 
primera bomba nuclear en 1949. Sin 
el proyecto Manhattan y el “plan de la 
Tercera guerra Mundial” del Departa-
mento de guerra del 15 de septiembre 
de 1945, la carrera armamentista no 
habría ocurrido.

El Departamento de guerra del 
15 de septiembre de 1945 preparó el 
escenario para numerosos planes para 

librar la Tercera guerra Mundial contra 
rusia y China.

La lista de la guerra fría de 1,200 
ciudades objetivo: Esta lista inicial de 
sesenta y seis ciudades de 1945 se 
actualizó durante la guerra fría (1956) 
para incluir unas 1200 ciudades de la 
UrSS y los países del bloque sovié-
tico de Europa del Este. Las bombas 
programadas para su uso eran más 
poderosas en términos de capacidad 
explosiva que las lanzadas sobre 
Hiroshima y Nagasaki.

“Según el plan de 1956, las 
bombas H debían usarse contra 
objetivos prioritarios del “poder aéreo” 
en la Unión Soviética, China y Europa 
del Este. 

Las principales ciudades del 
bloque soviético, incluido Berlín 
Oriental, fueron de alta prioridad en la 
“destrucción sistemática” de los bom-
bardeos atómicos. (William Burr, US 
Cold War Nuclear Attack Target List 
of 1200 Soviet Bloc Cities “from East 
germany to China”, National Security 
Archive Electronic Briefing Book No. 
538, diciembre de 2015).

Durante la guerra fría, prevaleció 
la doctrina de la Destrucción Mutua-
mente Asegurada (MAD), es decir, que 
el uso de armas nucleares resultaría 
en “la destrucción tanto del atacante 
como del defensor”. 

La carrera de armamentos nucleares fue el resultado directo 
del plan estadounidense de septiembre de 1945 para “volar 
por los aires a la Unión Soviética”

Reagan y su rol destructor 
contra la URSS.

Hablar de paz es armar la guerra para EE.UU.
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En la era posterior a la guerra 
fría, se redefinió la doctrina nuclear 
estadounidense. Las acciones mili-
tares “ofensivas” que utilizan ojivas 
nucleares ahora se describen como 
actos de “defensa propia”.

guerra nuclear 
humanitaria bajo Joe 

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

“Bombas nucleares 
humanitarias”

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

Las minibombas nucleares B61 
desplegadas en Europa Occidental. La 
última “mini bomba nuclear” B61-12 
está programada para ser desplegada 
en Europa Occidental, dirigida a rusia 
y Medio Oriente (reemplazando las 
bombas nucleares B61 existentes). 
B-61-12 se presenta como una “bomba 
humanitaria” “más utilizable”, “de bajo 
rendimiento” e “inofensiva para los 
civiles”. Esa es la ideología. La realidad 
es la “Destrucción Mutua Asegurada” 
(MAD). El B61-12 tiene un rendimiento 
máximo de 50 kilotones, que es más del 
triple que una bomba de Hiroshima (15 
kilotones) que provocó más de 100.000 
muertes en cuestión de minutos.

*Investigación global, 6 de noviembre 
de 2022. De Global Research para 
Voces del Periodista.

Si un ataque preventivo con la 
llamada mini bomba nuclear tuviera 
éxito, dirigido contra rusia o Irán, 
esto podría llevar a la humanidad a 
un escenario de la Tercera guerra 
Mundial. por supuesto, estos detalles 
no se destacan en los informes de los 
principales medios.

f-15e eagle strike 
eagle fighter para la 
entrega del B-61-12 

Armas nucleares de bajo rendimiento: 
la guerra humanitaria se pone en 
marcha. Cuando las características 
de esta bomba nuclear “inofensiva” 
de bajo rendimiento se insertan en 
los manuales militares, la “guerra 
humanitaria” cobra vida: “Es de bajo 
rendimiento y segura para los civiles, 
usémosla”.

El arsenal estadounidense de bom-
bas nucleares B61 dirigidas contra 
el Medio Oriente se encuentra ac-
tualmente en las bases militares de 5 
estados no nucleares (Italia, Alemania, 

los países Bajos, Bélgica, Turquía). La 
estructura de mando correspondiente 
al B61-12 aún no se ha confirmado. 
La situación con respecto a la base 
Incirlik de Turquía no está clara.

Defender las armas de destrucción 
masiva como instrumentos de paz 
es un truco peligroso. A lo largo de la 
historia, los “errores” han jugado un 
papel clave. Estamos en una encruci-
jada peligrosa. No hay un verdadero 
movimiento contra la guerra a la vista.

¿Por qué? ¡Porque la 
guerra es buena para 

los negocios!
y los poderes de Big Money que están 
detrás de las guerras dirigidas por 
EE.UU. y la OTAN controlan tanto el 
movimiento contra la guerra como la 
cobertura mediática de las guerras 
dirigidas por EE.UU. Eso no es nada 
nuevo. Se remonta a la llamada guerra 
afgana-soviética (1979-1989) que 
fue encabezada por el asesor de se-
guridad nacional de EE.UU., Zbigniew 
Brzezinski.

A través de sus fundaciones 
“filantrópicas” (ford, rockefeller, 
Soros y otros), las élites financieras 
han canalizado a lo largo de los años 
millones de dólares para financiar los 
llamados “movimientos progresistas”, 
incluido el foro Social Mundial (fSM). 
Se llama “Disidencia fabricada”: Big 
Money también está detrás de nume-
rosos golpes de estado y revoluciones 
de color.

Mientras tanto, importantes sec-
tores de izquierda, incluidos activistas 
antibelicistas comprometidos, han 
respaldado los mandatos de Covid sin 
verificar ni reconocer los hechos y la 
historia de la llamada pandemia.

Debe entenderse que las políticas 
de confinamiento, así como la “va-
cuna asesina” del Covid-19, son una 
parte integral del “arsenal más amplio” 
de la élite financiera. 

Son instrumentos de sumisión 
y tiranía. El gran reinicio del foro 
Económico Mundial es parte integral 
del escenario de la Tercera guerra 
Mundial, que consiste en establecer 
por medios militares y no militares 
un sistema imperial de “gobernanza 
global”.

Los mismos poderosos intereses 
financieros (rockefeller, rothschild, 
Blackrock, vanguard, et al.) que 
apoyan la agenda militar de EE.UU. y 
la OTAN están firmemente detrás de la 
“operación pandémica Covid”.

Si un ataque preventivo con la llamada mini bomba nuclear tuviera éxito, 
dirigido contra Rusia o Irán, esto podría llevar a la humanidad a un escenario 
de la Tercera Guerra Mundial

Con el Kremlin no se juega, 
ni Putin es débil.

VP



la Guerra eConÓMiCa, 
“BoMBardeo” CONTRA EUROpA
Por MAnLio DinUCCi*

Mientras los pueblos de Europa sufren las consecuencias 
de la inflación, más banqueros vinculados a Estados 
Unidos siguen llegando al poder en ese continente
Mientras se agrava la crisis, en Europa se fortalece el «gobierno de goldman 
Sachs», el poderoso banco de negocios estadounidense; o sea, en los altos cargos 
gubernamentales europeos aparecen cada vez más políticos provenientes 
del mundo de la alta finanza y de alguna manera vinculados a él.

En efeCTo, después de la lle-
gada de Mario Draghi a la jefatura 
del gobierno en Italia, ahora vemos 

a otro «hombre de goldman Sachs» 
promovido a la categoría de jefe del 
gobierno británico. Experto en fondos 
especulativos, el nuevo primer ministro 
británico, rishi Sunak, está casado con 
la hija de un multimillonario indio, quien 
puso a Sunak en la dirección de una 
de sus firmas financieras. De hecho, 
la carrera de Sunak es muy similar a 
la del presidente francés Emmanuel 
Macron, quien se formó en el banco de 
negocios de los rothschild.

Esos políticos y otros como ellos 
que también ocupan puestos claves en 
la Unión Europea, están haciéndole el 
juego de Washington y con ello arras-
tran a toda Europa hacia el abismo de 
la crisis. La inflación en la eurozona 
acaba de romper otro récord al elevar-
se al 10 por ciento en septiembre. Su 
origen está en el desmesurado aumen-
to de los precios del gas, resultado de 
las sanciones contra rusia.

En este momento la Unión Europea está sustituyen-
do el gas natural ruso que compraba a bajo precio por el 
costoso gas natural licuado (gNL) que compra a Esta-
dos Unidos basándose en el precio de referencia que se 
decide en la Bolsa de ámsterdam… la cual se halla bajo 
el control de una gran firma financiera estadounidense.

Simultáneamente, Italia se ve imposibilitada de 
importar el petróleo y el gas que podría adquirir a bajo 
precio en Libia. ¿por qué? porque el gobierno italiano 
«reconoce» y financia el gobierno títere de Trípoli mien-
tras que declara «ilegal» el verdadero gobierno libio, que 
tiene su sede en Bengasi.

En una entrevista realizada 
por Michelangelo Severgnini, un 
importante representante político 
del gobierno de Bengasi —Abdul 
Hadi al-Huweej, ex ministro de 
Exteriores del gobierno de al-Thani, 
el secretario del partido del futuro 
Libio— declara que el gobierno de 
Bengasi puede garantizar a Italia 
su aprovisionamiento en petróleo 
y gas a precios muy inferiores a 
los del mercado y que además 
puede ofrecer a las empresas 
italianas grandes oportunidades 
de trabajo en Libia. 

Es por consiguiente 
necesario que Italia anule las 
sanciones contra rusia, que 
reanude la importación de gas 
ruso y que además concluya 
un acuerdo económico con 
Bengasi. para eso Italia 
tendría que salirse de la 
guerra —militar, econó-
mica, política, mediática 

e ideológica— que está afectando 
gravemente nuestra vida. 

Ese es el objetivo vital de la 
campaña ITALIA fUErA DE LA 
gUErrA. Iniciada hace sólo unos 
días, esa campaña está 
obteniendo un creciente 
apoyo.

Draghi, el hombre de 
Goldman Sachs.

El nuevo primer ministro 
británico, Rishi Sunak.

VP
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Cuestión de vida o muerte, porque el imperio usa la guerra para resolverlo todo; 
una política contra el mundo que encontró pretexto a partir de los atentados del 11/S. fue cuando el imperio 

cayó de la mano de sus propias Torres gemelas en 2001.

R eUniones clave de los últimos días. La ASEAN. A la 
Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN), llevada a cabo en Nom pen, Camboya, el domin-

go 13 de noviembre, acudieron los integrantes del organismo 
como Birmania (Myanmar), Brunéi, Camboya, filipinas, Indone-
sia, Laos, Malasia, Singapur, vietnam y Tailandia; se incorpora-
ron de igual manera invitados o “socios externos” como Estados 
Unidos, China, rusia, India, Japón, Australia y la Unión Europea 
que acudió como invitada.

No obstante, la ausencia del presidente vladimir putin a la 
Cumbre derivó en el oportunismo del presidente estadounidense, 
Joe Biden, al señalar que dicha asociación estratégica integral 
acerca más a su país con la ASEAN, para afrontar juntos los 
desafíos relacionados con el clima, la seguridad alimentaria y 

las amenazas de seguridad, 
así como a un Indo pacífico 
“libre, abierto y próspero”.

para ello se trabaja con 
la región en la investigación 
de vehículos eléctricos, la 
energía verde y una mayor 
conectividad y desarrollo 
sostenible. Sin embargo, la 
reunión terminó sin “declara-
ción conjunta” porque, a de-
cir del ministro de exteriores 
ruso Serguéi Lavrov —y con 
la ausencia del presidente 

putin—, “Estados Unidos y sus aliados insisten en un lenguaje 
inaceptable en relación a la situación en Ucrania, por lo que se 
publicará un comunicado de la presidencia”.

Qué es el AUKUs
Es claro que la postura excluyente de rusia y la incorporación de 
los “socios” y amigos” recién invitados, lo que el propio Biden pre-
sentó como una “ASEAN ampliada”, tiene interés geopolítico para 
la Casa Blanca. Como la ampliación de AUKUS —Alianza militar 
estratégica— donde ahora participan además de EE.UU., Australia 
y reino Unido. O “los Cinco Ojos” —alianza de inteligencia de 
“señales”, desarrollada por el sistema de vigilancia ECHELON para 
controlar miles de millones de comunicaciones privadas en todo el 
mundo— donde a los tres se suman Canadá y Nueva Zelanda.

de Cara a los aConteCiMientos de Coyuntura,

tanto rusia CoMo China aPareCen
COmO COmpETIDOREs DEL ImpERIO EsTADOUNIDENsE

Cumbre ASEAN.
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El mismo AUKUS va en contra de la seguridad de China. 
¿por qué se asume EE.UU. como el país que puede aplicar sus 
técnicas de espionaje contra cualquier país en el mundo? por 
estar planeado el sistema de espionaje para vigilar a China, este 
país lo declara “extremadamente irresponsable”. Anunciado 
apenas hace un año, tanto francia como China protestaron por 
el acuerdo.

Además, porque Australia recibe de los países anglosajones 
la tecnología para construir submarinos de propulsión nuclear 
por primera vez en su historia, para China se trata de un sistema 
para contrarrestar la presencia de pekín en el Mar de China 
Meridional. En tanto para francia es la “puñalada en la espalda” 
de parte de Australia.

Estrategia para interferir y socavar la seguridad en la región 
del Indo pacífico; es decir, la seguridad, la paz y la estabilidad de 
la región, además con la proliferación nuclear. En tanto Australia 
se declara “adversario de China”, conforme al medio chino 
global Times.

El mismo portavoz del 
Ministerio de relaciones 
Exteriores de China, Zhao 
Lijian, declaró en septiembre 

de 2021, que: “El pacto muestra igualmente cómo estos países 
utilizan las exportaciones nucleares como herramienta geopolí-
tica. Es extremadamente irresponsable. Deberían abandonar su 
mentalidad de guerra fría y hacer más para contribuir a la paz 
y la estabilidad. De lo contrario, acabarán haciéndose daño a sí 
mismos”.

en referencia a AseAn
Biden declaró: “La ASEAN está en el centro de la estrategia de mi 
Administración en el Indo pacífico y continuamos fortaleciendo 
nuestro compromiso”, al referir la importancia del bloque para el 
“equilibrio” en la región. Ofertó recursos y estrechar relaciones 
con la Asociación. pero claramente, lo que Biden pretende es 
“contener a China” —integrante también de ASEAN— como 
potencia regional en el Indo pacífico.

La voz de rusia, ante la ausencia de putin —“por la nece-
sidad de permanecer en rusia”—, Lavrov declaró además que 
Estados Unidos busca “militarizar” la región de Asia pacífico, 
para contener a China y a rusia. Además, “Estados Unidos y 
su socio, reino Unido, tratan de arrastrar a otros países como 
Nueva Zelanda, Canadá y Japón (...) y promocionan actividades 

AUKUS, espionaje al mundo, a todo lo que da.

Por AUKUS, entrega EEUU submarinos a Australia.

La postura excluyente de Rusia y la incorporación de los 
“socios” y amigos” recién invitados, lo que el propio Biden presentó como 

una “ASEAN ampliada”, tiene interés geopolítico para la Casa Blanca

Biden confunde a Camboya con Colombia.
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para organizar actividades navales”, apuntó Lavrov en rueda de 
prensa en Non pen.

Al ministro de exteriores ruso asistió a la reunión en pre-
sencia del presidente Biden, del ministro chino Li Keqiang y del 
Consejo Europeo Charles Michel. En tanto Biden se reunió con 
personajes clave del Indo pacífico como el primer ministro de 
Australia, Anthony Albanese, de Japón fumio Kishida y de Corea 
del Sur yoon Suk-yeol.

pues bien, es claro que la región del Sudeste Asiático se ha 
convertido en escenario de disputa geopolítica entre China y Es-
tados Unidos. y Biden hace lo imposible por “amarrar” acuerdos 
con apoyos económicos con fines presuntamente económicos 
y de “seguridad”, pero es para contrarrestar el poderío chino en 
la región y evitar su avance potencial como país emergente y 
hegemónico.

pronto, de cara a la reunión del g-20 (días 14 y 15) en 
Bali, Indonesia, el lunes 13 de noviembre (esta nota es del día 
12), Biden se reúne con Xi Jinping el líder chino, la primera en 
varios meses porque solo han tenido encuentros virtuales. Los 
temas previstos son: las tensiones por Taiwán, las violaciones 
de los “derechos humanos” de los uigures de la provincia de 
Xinjiang, así como la “libertad de navegación en el Mar de China 
Meridional —una región en “litigio soberanista” con países como 
vietnam y filipinas—, así como la situación de Corea del Norte 
y contener los lanzamientos de misiles del presidente Kim Jong-
un, lo relacionado con los chips y la electrónica, inversiones y 
comercio, entre otros.

Hay más sobre la reunión del g-20: “No habrá concesiones 
de Estados Unidos”. Los líderes discutirán cómo manejar la rela-
ción pues para el imperio que representa Biden el país asiático se 
ha convertido en “la mayor amenaza económica y militar”.

pero al mismo tiempo, los asesores de Biden ven la interac-
ción entre los dos países como “una competencia que quiere 
evitar conflictos”. ¿Qué espera Estados Unidos de la relación con 
China entre sendos presidentes, y viceversa?

El presidente Biden dice que expondrá ante Xi: “Cuáles 
son nuestras líneas rojas, además, entender lo que él cree que 
es en los intereses nacionales críticos de China, lo que son 
los intereses críticos de Estados Unidos”. Sabe Biden que se 
enfrenta a un líder con más poder en tanto ha sido reelecto por 

su partido el pCCH durante 
el reciente XX Congreso en 
Beijing. El propio Biden no 
tiene la fuerza ni cuenta con 
la legitimidad necesaria para 
imponer condiciones. Eso lo 
sabe en cambio Xi Jinping.

Luego de las llamadas 
virtuales, dice Biden: “Lo 
conozco bien, él me conoce 
a mí”. “Solo tenemos que 
averiguar dónde están las 
líneas rojas y cuáles son 
las cosas más importantes 
para cada uno de nosotros, 
de cara a los próximos dos 
años”.

Además, Biden quiere saber la postura de China sobre la 
situación de la guerra de rusia en Ucrania. porque hasta ahora el 
líder chino se ha abstenido de criticar públicamente la invasión, 
y las acciones de vladimir putin; no obstante, se ha negado al 
envío de armas a Moscú.

“Creemos —ha declarado el asesor de seguridad nacional de 
Estados Unidos, Jake Sullivan—, que, por supuesto, todos los 
países del mundo deberían hacer más para convencer a rusia, 
especialmente a aquellos que tienen relaciones con rusia, de 
poner fin a esta guerra y abandonar Ucrania.

“finalmente, los funcionarios estadounidenses dicen que 
están ansiosos por ver dónde podrían colaborar las dos superpo-
tencias. Aunque hay numerosas áreas en las que Biden y Xi no 
estarán de acuerdo, la Casa Blanca ha enumerado varios temas 
en los que posiblemente podrían hacerlo, incluida la salud, la 
lucha contra las drogas y el cambio climático. (cita la agencia 
Ap: https://cutt.ly/OMzlz24).

Trump-Biden, elección sin claridad.

Biden y el clima, un G-20 bajo condiciones.

Kim, presto a usar las armas contra los enemigos.
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*geopolítica.com, sglezbriceo@gmail.com, @sal_briceo.
13 de noviembre 2022.

Los temas candentes de una 
agenda común

Taiwán estará en la lista, pero Biden se declarará defensor. Bue-
no será cuestionar al presidente de EE.UU. Cómo es que respeta 
los acuerdos suscritos con China, reconoce la política de “una 
sola China” y está apoyando a la isla. Como es eso que Biden 
defiende una isla autónoma.

por la importancia de la reunión, así como de la propia China 
y su presidente XI, es de entender que el presidente Biden tenga, 
como lo declara Sullivan, el asesor de seguridad nacional, ansias 
por el encuentro.

China está ya en los escenarios internacionales como poten-
cia emergente y disputando abierta y claramente la hegemonía en 
el terreno de la geoeconomía a los Estados Unidos como imperio 
regente de los mercados mundiales desde finales de la Segunda 
guerra, pero más claramente a la caída de la UrSS.

Además, Xi se ha convertido en líder indiscutible tanto al 
interior de China como al exterior por la política exterior china. 
Actor indiscutible, China, del mercado mundial, con planes de ex-
pansión en materia de inversiones y comercio en todo el mundo.

por ello, Xi pronuncia un discurso sobre el crecimiento 
económico, además de reunirse con los jefes de Estado de Asia 
pacífico. Al igual que Biden, ambos presidentes compiten por el 
control de las regiones cercanas, tanto de Asia pacífico como el 
Indo pacífico.

pero igual por el resto, 
donde a países como los de 
áfrica como América Latina 
y Asia no solo no quieren ser 
platillo de potencia alguna 
como ser parte de los planes 
hacia un orden mundial más 
justo.

China compi-
te con todo a 

ee.UU.
Claro que China no esconde 
su nueva naturaleza, como 
actor internacional, pero ade-
más —y Estados Unidos lo 
sabe—, un fuerte competidor 
del imperio estadounidense 
en materia de inversión y co-

mercio en un mundo que quiere libertad del imperio y democra-
cia, más no bajo control imperial sino autónomo, independiente 
y libre.

Son los dos mundos de los que ambos países son represen-
tantes. Sin dejar fuera a rusia, que disputa su participación con 
plena legitimidad y calidad moral en el mundo como actor de alto 
nivel al igual que EE.UU. y China.

porque un mundo está en construcción, el cual se filtra en 
toda acción de la actual coyuntura. pero con visión de largo 
plazo. veamos para concluir.

En el presente siglo XXI la Neogeopolítica está testificando, a 
la vez que revisando, cómo es que se está definiendo y reconfi-
gurando el mundo bajo un Nuevo Orden Mundial en ciernes, de la 
mano de las potencias que se lo disputan.

Dicha disputa es por dos complejas vías: lucha por la sobre-
vivencia o la hegemonía, cuestión de vida o muerte; es decir, una 
se está desenvolviendo o desarrollando mediante la guerra entre 
Occidente y rusia, la otra por la supremacía en la geoeconomía 
entre Estados Unidos y China.

En otras palabras, procesos que tienen que ver con la lucha 
abierta entre las potencias para la instauración de un nuevo orden 
mundial, más los aliados para sendos proyectos: uno correspon-
de al que encabeza Estados Unidos, que pretende imponer un 
Nuevo Orden Mundial unilateral y neoliberal; el otro, lo contario, 
el que están luchando por definir rusia y China, el Nuevo Orden 
Multilateral incluyente.

Ambas disputas en el contexto del capitalimperialismo. Es la 
pugna por la nueva hegemonía. Lo quiera o no Estados Unidos. 
Es la lucha de rusia y China, como del resto de países que se 
están incorporando a proyectos como BrICS.

Cuestión de vida o muerte. Sí. porque además así lo ha 
planeado ya el imperio, el uso de la guerra para resolverlo todo. 
Una política contra el mundo que encontró pretexto a partir de los 
atentados del 11/S. Cuando el imperio cayó de la mano de sus 
propias Torres.

Xi, el líder indiscutible de China, gracias al PCCH.

Cuáles resultados de la eleccion intermedia en EE.UU.

Los presidentes Xi y Biden se encuentran en el G-20.

VP
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¿ha renunCiado oCCidente

En Estados Unidos, Nina Jankowicz, experta en mentiras volvió a mentir 
sobre las acusaciones de traición contra Donald Trump, y negó los delitos 

cometidos por Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden

Por ThieRRY MeYssAn

Era un debate que ya se creía resuelto. En Occidente se había afirmado que la libertad de expresión era una condición 
inseparable de la democracia e imprescindible para ella y los Estados occidentales se habían comprometido a no violarla nunca 

más. pero Estados Unidos, reino Unido, polonia, Italia y Alemania avanzan por el camino 
de la censura. Hay cosas que no pueden ser dichas.

APRinCiPios del siglo XX, cuando 
Occidente se vio sumido en la guerra, los bri-
tánicos y posteriormente los estadounidenses 

no vacilaron en utilizar medios modernos de propa-
ganda, no sólo contra sus enemigos sino también 
frente a sus propios compatriotas. Los gobiernos 
supuestamente democráticos instauraban entonces 
programas destinados a engañar a sus conciuda-
danos. Al final de aquella guerra, los británicos en-
orgullecían de su éxito, dejando entrever el posible 
uso de la propaganda en tiempo de paz. Así que, 
con el inicio de la Segunda guerra Mundial, se dio 
de lado a la democracia y la libertad de expresión, 
se reactivó la propaganda, primeramente en Italia y 
en Alemania y después en todo Occidente.

Hace ahora 75 años que los gobiernos de 
Occidente juran que defienden sus «valores» y que 
ya no usan la propaganda interna.

el sistema y la desigualdad
Como en los años 1930, el sistema capitalista actual se ve 
amenazado por el recrudecimiento de las desigualdades entre los 
electores. pero eso está sucediente ahora de una manera nunca 
vista anteriormente. En medio de la crisis de 1929, el industrial 
Henry ford que la remuneración de un patrón no debía exceder 
en 40 veces el salario de uno de sus obreros y hoy resulta que 
Elon Musk gana 38 millones y medio de veces el salario de al-
gunos de sus empleados estadounidenses. Ante tal desigualdad, 
el principio democrático de «un hombre, un voto» ya no tiene 
absolutamente nada que ver con la realidad.

Es en ese contexto que Occidente cuestiona en la práctica 
la libertad de expresión. Las redes sociales, principalmente 
facebook y Twitter, han aplicado la censura contra gobiernos e 
incluso contra un presidente estadounidenses en funciones. pero 
al hacerlo no estaban violando la Constitución ya que esta garan-
tiza la libertad de expresión únicamente frente a los abusos del 
poder político. por cierto, que Elon Musk haya comprado Twitter 
y que ahora diga que quiere convertir esa plataforma numérica en 

una red libre no cambia nada de lo sucedido. La idea de que “hay 
cosas que no pueden decirse” ya está incrustada en las mentes.

Los intelectuales perciben que el cambio de régimen econó-
mico y política que ya está en marcha. y en los últimos años, 
muchos de esos intelectuales se han convertido en repetidores 
del poder, ya sea este financiero o político, abandonando así su 
función de críticos.

Sea cual sea la evolución ulterior, esos intelectuales estarán 
siempre del lado del mango, nunca bajo el martillo. Hace 6 años 
que nos hablan constantemente de las fake news, o sea de la 
información sesgada, y nos repiten que es necesario controlar lo 
que la gente dice o escribe. 

A LA LIbERTAD DE ExpREsIóN?

Nina Jankowicz.

En Francia, la secretaria 
de Estado encargada de 

la Ciudadanía, Sonia Bac-
kes, trata de desacreditar 
las opiniones que no coin-
ciden con el “pensamiento 

correcto”.
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Ese discurso establece una dife-
rencia entre quienes están “del lado de 
la verdad” y quienes supuestamente 
dicen y escriben cosas “equivocadas”. 
Ese discurso niega el principio de la 
igualdad democrática.

Metidos hasta el cuello en la 
trampa de Tucídides, los anglosajones 
desataron la guerra civil en Ucrania y 
crearon la situación que obligó a rusia 
a intervenir en ese país para poner fin 
a esa guerra civil. 

poco a poco, Occidente va impli-
cándose más y más en la guerra —en 
el sentido militar— contra rusia y, en 
el sentido económico, contra China. 
Han sido desmentidos todos los 
principios que decían no era posible 
guerrear contra potencias con las que 
se mantenían intensos intercambios 
económicos. 

Al igual que durante las dos 
guerras mundiales, el mundo se ve 
dividido en dos bandos, que se alejan 
cada vez más uno del otro.

La propaganda 
en estados Unidos

Estados Unidos dispone de un global 
Engagement Center (gEC o “Centro de 
Compromiso global”), una estructura 
que, en el seno del Departamento 
de Estado, se dedica a coordinar los 
discursos oficiales de los aliados de 
Washington. 

También dentro del Departamen-
to de Estado hay un subsecretario a 
cargo de la propaganda estadouni-
dense en el extranjero, denominada 
public Diplomacy and public Affairs 
(“Diplomacia pública y Asuntos 
públicos”). 

pero en abril de 2022, se inició 
una nueva fase de este despliegue 
cuando el «presidente proclamado», 
Joe Biden, tomó a su servicio una 
especialista de la propaganda: Nina 
Jankowicz.

El secretario de Seguridad de la 
patria, el ex juez Alejandro Mayorkas, 
creó una Disinformation governance 
Board (“Junta de gobierno de Desin-
formación”), cuya presidencia puso en 
manos de Nina Jankowicz. Se trataba 
ni más ni menos que de reinstaurar 
el aparato de desinformación creado 
en 1917 por el presidente Woodrow 
Wilson.

A Nina Jankowicz la presentan 
como una joven investigadora, 
especialista de la «desinformación 
rusa». 

Edición de Voces del Periodista

En realidad, era una empleada del 
National Democratic Institute de Made-
leine Albright, encargada de defender 
los intereses de la familia Biden en 
Ucrania.

Esta encantadora dama trabajó 
en el equipo del candidato volodimir 
Zelenski, actual presidente de Ucrania y, 
en plena guerra civil ucraniana, estuvo 
al servicio de pavlo Klimkin, el ministro 
de Exteriores del petro porochenko, el 
anterior presidente ucraniano. 

Nina Jankowicz se oponía entonces 
a los acuerdos de Minsk, a pesar de 
que el Consejo de Seguridad de la ONU 
había dado su aval a esos acuerdos.

Durante su larga estancia en Ucrania, Nina Jankowicz elaboró una 
teoría la “desinformación rusa”, tema al que dedicó un libro titulado “Cómo 
perder la guerra de la información: rusia, las noticias falsas y el futuro del 
conflicto” (How to Lose the Information War: russia, fake News, and the 
future of Conflict). Sin mencionar la realidad de la guerra civil y sus 20,000 
muertos, Nina Jankowicz repetía en su libro todos los clichés actuales 
sobre los “malvados rusos” que querían extender su imperio al Donbass 
mintiendo a los europeos.

En aquel tiempo, Nina Jankowicz utilizaba la asociación ucraniana 
Stopfake, generosamente subvencionada la National Endowment for 
Democracy (NED) –o sea, por la CIA–, por el gobierno británico y por el 
omnipresente george Soros, para hacer creer que el putsch de la plaza 
Maidan era una revolución popular.

En el siguiente video, Nina Jankowicz sigue mintiendo y canta loas a 
los nacionalistas integristas de la milicia Aidar —públicamente denuncia-
dos como torturadores por Amnistía Internacional—, de Dnipro-1 y, por 
supuesto, del batallón Azov. (https://www.youtube.com/watch?v=mb_rr-
C2f5bM). En 2018, Nina Jankowicz defendió también a la milicia nazi C14, 
asegurando que sus miembros no habían realizado pogromos contra los 
gitanos y que todo eso era… “desinformación rusa”.

En Estados Unidos, esta experta en mentiras volvió a mentir nuevamente 
sobre las acusaciones de traición contra Donald Trump (el exprediente Steele) 
y al negar los delitos cometidos por Hunter Biden, el hijo del presidente Joe 
Biden. Nina Jankowicz llegó incluso a decir el ordenador de Hunter Biden 
—dispositivo que está en manos del fBI— también era una «invención rusa».

Ante las críticas, la “Junta de gobierno de Desinformación” fue disuelta, 
el 17 de mayo de. pero algunas minutas de una región en el seno de la 
Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) —una agencia 
del Departamento de Seguridad (Homeland Security) muestra que esa 
estructura sigue existiendo bajo otra forma. Además, el inspector general 
de la administración estadounidense afirma que la función de esa “Junta” 
sigue siendo necesaria.

Poco a poco, Occidente va implicándose más y más 
en la guerra —en el sentido militar— contra Rusia y, 
en el sentido económico, contra China

La otra guerra.

Importancia de la propaganda 
en la II GM.

VP



ernestosalayandia@gmail.com
Por eRnesTo sALAYAnDíA gARCíA

De ADiCTo A ADiCTo

HA
Y 

tA
Nt

oS
 p

ro
BL

EM
AS

 E
M

oC
Io

NA
LE

S 
qU

E 
ES

tá
N 

CA
US

AN
Do

 M
UC

Ho
 D

oL
or

 E
N 

Lo
S 

NI
ño

S

¿refuGio de adiCtos 
EN sECUNDARIAs 
y pREpARATORIAs?

EsTA es UnA enfermedad, la mía es progresiva, 
incurable, mortal contagiosa, pero también es una enfer-
medad qué se basa en la ignorancia, es una enfermedad 

que surge, próspera y crece, gracias a la apatía y a la nega-
ción. el otro día me hicieron una entrevista para una cadena 
de televisión de Estados Unidos y la reportera me preguntaba 
que cuál era o cuáles son mis preocupaciones ante la 
situación de los niños y jóvenes de secundaria 
y preparatoria. Le dije que una de ellas es 
el lenguaje, me preocupa cómo estos 
niños se expresan de una manera 
tan vulgar y corriente estos niños 
dicen 2,000 groserías en un 
minuto; entre ellos se hablan con 

la fáBriCa 
DE DROGADICTOs

YA Mí Me preguntan. ¿por qué 
Ernesto, porque mi hijo es un alco-
hólico si mi esposo ni yo usamos 

alcohol, porque es marihuano? ¿porque 
mi hijo está deprimido? Mi respuesta 
es simple, esta es una enfermedad 
genética, es una enfermedad que está 
en la sangre, nace el niño predispuesto 
a caer en el alcoholismo. pero también 
crece en un hogar disfuncional, donde 
como padres cometemos muchos 
errores, la ignorancia, el pensar a mí 
nunca me va a pasar, a como el creer 
que esta enfermedad es un resfriado y 
la cerrazón, esa cerrazón absurda que, 
cuándo invitas a los padres de familia 
a que reciban un mensaje de vida en 
la escuela, a que reciban información, 
orientación y despertar la conciencia 
respecto a esta enfermedad.

Hablarles del alcohol, las drogas y 
los jóvenes, el día del evento, sólo se 
presentan tres mamás, a lo mucho un 
papá, le dan la espalda a esta enferme-
dad, que cuando tienes un drogadicto 
en casa no te la acabas, ya tus tiempos 
no son tuyos, te llenas de frustración y 
dolor al ver como tu hijo se va desmo-

ronando es esa preocupación la falta 
de conciencia de esos matrimo-

nios jóvenes que mantienen 
un hogar disfuncional donde 
no hay horarios, no existen 
códigos de respeto.

ChiCos de hoy.....
pADREs DE hOy 

groserías humillantes, denigrantes con calificativos o 
descalificativos.

y esta comunicación es igual entre sus 
padres y en medio ambiente donde se 

desenvuelve. Lejos de ello habría que leer 
los WhatsApp o los mensajes de facebook 
y darse cuenta que han perdido la pro-
porción de lo que es el don de la palabra, 
de este maravilloso sistema que tenemos 

para poder hablar, comunicarnos y que 
ellos lo ensucian, lo manchan con sus 

términos y hablan peor qué las personas que 
no tuvieron la oportunidad de estudiar. 



ES
 p

ro
BL

EM
A 

DE
 S

AL
UD

 M
EN

tA
L,

 E
S 

UN
A 

EN
FE

rM
ED

AD
 C

oL
EC

tI
VA

, C
oN

tA
GI

oS
A 

BU
rL

oN
A

la aPatía 
EsCOLAR 

Yo Tengo una 
bola de cristal donde 
veo el presente y el 

futuro de un niño, veo mi 
bola de cristal, veo a un niño 
irreverente, rebelde, perezoso, 
mentiroso, conformista, 
prendido del celular, aislado, 
triste. desorganizado un niño 
que no es capaz de recoger 
su recámara, ni levantar la 
toalla después de bañarse, 
un niño con zapatos sucios, 
con su recámara totalmente 
desorganizada como si fuera 
un campo de batalla un niño 
lleno de conductas tóxicas 
berrinchudo neurótico ego-
céntrico soberbio hipócrita un 
niño sin hábitos, sin horarios 
sin compromiso, sin fe, con 
una autoestima baja y una 
manera de pensar, todo torpe 
y mediocre, que cuando el 
cigarrito, llega a sus manos, 
cada fumada es como si 
fuera arrullo el alma calma.

Su nivel de ansiedad 
del cigarro pasara a la ma-
rihuana y tendrá el armonía, 
relax momentáneo de fumar 
marihuana en la azotea o un 
terreno baldío, luego al pasar 
el tiempo, fumarada en su 
recámara, en el baño y de 
un churrito, de ahí pasara a 
consumir hasta siete u ocho 
churros, de la marihuana el 
siguiente paso es el cristal 
esta droga finalmente habrá 
por exterminar su vida co-
menzando por el severo daño 
a sus órganos.

el desdén 
GENERALIzADO 

HAY TAnTos problemas emocionales que están causando 
mucho dolor en los niños, como los trastornos alimenticios, primordialmente 
en jovencitas, es algo muy común, son la obesidad, la bulimia y la anorexia, 

viven una doble vida, porque todos lo hacen a escondidas y no es más que el reflejo 
de sus problemas emocionales, no se trata de un resfriado, un trastorno alimenticio, 
trae mucha profundidad, pero también trae un cúmulo de ignorancia de padres y de 
maestros. 

Hay una cerrazón hacer este tipo de temas donde los jóvenes no reciben ayuda y 
atrás de estos trastornos, sin duda alguna está la depresión, esta depresión, qué es tan 
común en los ámbitos escolares, alguien me dijo el otro día que yo estaba equivocado 
que no existe la depresión en los niños, tranquilamente le pregunte 
¿ Cada cuando convives con niños, cada cuando observa su 
lenguaje corporal y puedes ver los hombros caídos, el cuerpo 
encorvado la cara larga, la expresión de miedo, la voz baja, su 
timidez, la duda en su manejo de ideas. 

Oh la a expresión de tristeza, cuando platicas con estas 
criaturas sobre los problemas que los aquejan, sobre los 
problemas que hay en casa, con esas madres neuróticas, esos 
padres borrachos, esos hermanos violentos, esa situación que 
les pasa. 

¿Dime, le pregunte, tú cada cuándo haces 
lo que yo hago todos los días y esos trastor-
nos alimenticios no son más que el producto 
de los hogares disfuncionales?, no son más 
que la ignorancia generalizada en un mal tan 
común, por ello dice el dicho mal de mucho 
consuelo de tontos.

Es problema de salud mental, es una en-
fermedad colectiva, contagiosa burlona y no 
hemos tenido el cuidado de sanar los hogares 
disfuncionales, es ahí donde está el trapito y 
el remedio, es ahí donde debe de encontrarse 
la solución, pero no es posible que esos 
matrimonios se casen sin conocerse, ya que 
ambos, traen daños neuróticos, vienen de 
padres alcohólicos, madres neuróticas.

Nacieron en un hogar disfuncional 
y crecieron con la enfermedad en 

vivo y a todo color, aun así se 
casan, en apariencia todo está 

bien, empiezan los años y 
empiezan los conflictos, se 
establece una guerra de 
vanidades, hay un pésimo 
manejo emocional, creen 
que con un retiro espiritual 

donde el instructor es 
una persona soltera, pero 

con conceptos religiosos, es 
incapaz de hablar de una expe-

riencia propia, entonces el retiro se 
convierte solamente en un viaje, un viaje 

directamente al fracaso.
Lo que se necesita es que se haga una 

ley dónde ambos sean sometidos a una 
capacitación emocional y conozcan sus 
antecedentes neuróticos, conozcan sus 
defectos de carácter , sus temperamentos, 
sus debilidades, sus errores y en un tiempo 
razonable se den la oportunidad de trabajar 
estos patrones de conducta, de trabajar todos 
esos escombros qué de novios en apariencia 
estaban bien, entre comillas, pero que de 
novios son máscaras, es una hipocresía, que 
al pasar del tiempo truena como espárragos, 
diluyen su relación de pareja. VP
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interdif@prodigy.net.mx
Por enRiQUe CAsTiLLo-PesADo

de Derechos de Autor, Centro Cultural 
del México Contemporáneo, Museo 
Nacional de la Acuarela, Club Mundet 
Centro, Embajada de los Estados 
Unidos, fES/UNAM, ESIA politécnico 
Nacional, Universidad Anahuac del 
Norte, Teatro de la Danza guillermina 
Bravo, Centro Cultural Mexiquense, 
Museo de Arte Moderno Toluca, Mu-
seo de Artes populares Toluca, Museo 
de Arte de Zitácuaro Michoacan, Club 
de yates Acapulco, Teatro José peón 
Contreras, Merida, yucatán; Museo 
Zambatha Lerma, galeria Torre del 
reloj polanco, feria de Arte Doha Qa-
tar , Miradas Latinoamericanas Brasil, 
Zona Maco México, Almoneda Madrid, 
Universidad Anáhuac del Norte 2022,  
paris galeria frida entre otros. 

Desde hace tiempo su obra cotiza 
en el mercado secundario. Su obra 
forma parte de colecciones privadas, 
museos en México y en el extranjero. 
Es Miembro de Artac ONg asociada 
a la UNESCO y Colectivo Mujeres 

esfeRA HUMana

y helado de queso de cabra o pastel de queso con 
guayaba y ate de membrillo. finalmente. Los asistentes 
acudieron a la vista para bailar un rato y terminar el 
evento felices por el ambiente que se formo. Este evento 
de día de muertos se inició por primera vez este año en 
la Hacienda de Los Morales, y se continuará realizando 
cada año para que la gente que este interesada en asistir 
el próximo año, aparte su lugar con mucha anticipación, 
ya que seguramente y debido al éxito de este año, los 
próximos serán muy conruttidos.

rita sánchez domínguez, exitosa 
pintora mexicana

reconocida por su impecable técnica, la artista 
mexicana Sánchez Domínguez ha expuesto su obra en El 
palacio de las Bellas Artes, Museo Bernardo Quintana, 
Querétaro;  Museo José Luis Cuevas, Instituto Nacional LA hACienDA nos recibió con el inició de la 

verbena en donde nos ofrecieron miní tamales 
oaxaqueños, sopes, taquitos dorados de pollo, gor-

ditas de chicharrón, quesadillas de queso con epazote. 
En general, los asistentes acudieron disfrazados de 
diferentes atuendos y lo mejor fue, que se premió a los 
mejores disfraces de Catrines y Catrinas en las catego-
rias de menores y adultos. También disfrutamos de un 
gran número de bailes regionales que se presentaron 
durante la cena.  

La centa concistió  en una entrada de ceviche de 
robalo, sopa-crema de calabaza con jenjibre, como 
platos fuerte a elegir: salmón sobre cama de esquites 
y mignonette de filete de res con salsa poblana y final-
mente como postres a elegir: flan de flor de calabaza 

En la Hacienda de Los Morales, espectacular cena- baile de Día de Muertos  
Rita Sánchez Domínguez, excelente pintora mexicana
¡Conoce el facinante mundo del vino! con el Sommelier Manuel 
Arrubarrena Pino

En la Hacienda de Los Morales se llevó a cabo la Cena- Baile Temática con motivo de 
Día de Muertos. fue una noche espectacular tanto por la decoración del lugar, los disfraces muy 
auténticos y originales. Alrededor de 200 personas acudieron al lugar para divertirse 
con la verbena, los juegos temáticos y entretenimiento para niños. 

Pacifica Resistencia Infinita, Técnica Mixta en Tela. Aroma a Chocolate.

Exquisitos los platillos que se sirvieron 
durante la cena.

Maravillosos los disfraces de los asistentes 
a la cena baile de día de Muertos.

Bailables regionales durante la cena del lugar.

Ceviche de robalo.

La decoración del lugar para el 
festejo de día de muertos.

Como siempre, la Hacienda 
de Los Morales se distingue 

por su decoración en sus 
diferentes rincones.



Por enRiQUe CAsTiLLo-PesADo

FUeRon sus padres Martin Cortés 
Monroy, originario de Salamanca e 
“hidalgo-pobre”, que había hecho la 

guerra cuando joven, habiendo sido hijo de 
Hernán rodríguez de Monroy. Su madre 
Catalina pizarro Altamirano “muy honesta, 
religiosa, recia y escasa”, según francisco 
López de gómara. refiere el mismo 
historiador  que habiendo sido hijo único, 
se crió tan enfermo que estuvo a punto 
de morir y que lo salvo su “ama de leche, 
María Esteban, vecina de Olivi y devota del 
apóstol san pedro”. 

Los que hemos visitado estos vene-
rables e históricos muros, frecuentemente 
nos interrogan sobre el origen y la historia 
que encierra el nombre de este hotal, que 

VP

entre otras cosas, se ufana en conservar 
una pequeña parte de los bienes que en 
épocas ya lejanas formaron parte del cau-
dal de las propiedades que construyeron el 
Marquesado del valle de Oaxaca.

Se afirma que el linaje de Hernán 
era noble y de origen italiano. A los 14 
años fue enviado por sus padres a la 
Universidad de Salamanca durante dos 
años estudió latín y rudimentos legales. 
fray Bartolomé de las Casas, que lo juzgo 
siempre con rudeza, dijo de él que: “era 
latino porque había estudiado leyes en 
Salamanca y era en ellas bachiller”. 

En fin, la historia de este hotel es muy 
interesante y amplia. pero, finalmente, en 
el año de 1973 la propiedad es adquirida 
por la familia gonnzález Ulloa (don Mario 
gonzález Ulloa, qepd, y su hija yolanda 
gonzález Ulloa la catapultan) y se inicia la 
labor de limpieza y reconstrucción de esta 
“joya histórica” para dedicarla a lo que 
hora es el hotel Hacienda de Cortés, que 

además de los servicios hoteleros y res-
tauranteros, alojó una fundación promotora 
de la ciencia médica donde se desarrolló 
un programa de atención quirúrgica a 400 
niños morelenses afectados de paladar 
hendido (labio leporino). 

Asímismo se preocupó por lograr 
que en estos mismos muros históricos se 
pudieran albergar una fundación promotora 
del arte en todas sus manifestaciones 
como pintura, escultura, música, literatura, 
hostoria, etc., sueño que a la fecha los 
herederos, lo están logrando. Toda esta 
información es una recopilación histórica 
de federico Mata.

las haciendas son lugares 
con un toque mágico 

y relajante
Hacienda de Cortés, fundada por Hernán 
Cortés en 1530 con el nombre de San 
Antonio Atlacomulco, se extiende por 
jardínes de un hermoso verde muy brillante 
rematados por muros de mampostería 
y piedra, los cuales son abrazados por 
árboles muy antiguos. 

Esta hacienda se conserva en 
perfecto estado, con grandes muros que 
nos premite ver el paso de los años, y en 
cuyas superficies las raíces de los árboles 
han crecido abrazadas a estos durante 
varios siglos. Hacienda de Cortés cuenta 
con 45 cuartos/suites y alrededor de 95 
empleados. Sus jardines y fauna son 
maravillosos, y no se diga su Spa, además 
de que hay que recorrer toda la hacienda/
hote/Spa que ese gran hotelero Juan Corral 
administra y dirige atinadamente desde 
hace varios años. y hasta la próxima, 
¡abur!

Hacienda Cortés, se localiza en 
Jiutepec, Morelos.  plaza Kennedy 90. Col. 
Atlacomulco, Jiutepec, Morelos. Contacto: 
Tel. (777) 315 8844 / 01800 220 7697ho-
telhaciendadecortes.com.mx. y hasta la 
próxima ¡Abur!aÑo XXVii    eDiCiÓn 442

en el Arte. Siempre unida a proyectos de razón social 
participó en Esperanza Jojutla.próximamente presenta 
una obra en el Museo el Sitio de las artes en   Queretaro 
del 11 de Noviembre al 15 de Diciembre. Exposición 
colectiva “El patriarcado es la pandemia” .  Igualmente 
participa en el Claustro de Sor Juana del 11 de Noviem-
bre al 15 de Diciembre. 

Vive una experiencia 
inigualable con el sommelier Manuel 

arrubarrena Pino 
El vino está de moda, sin embargo, tomarlo por moda o 
por presión social queda muy corto de lo que realmente 
es disfrutar un vino y darte la oportunidad de vivirlo.

vivirlo es el hecho de darte cuenta de que para 
realmente aprender a disfrutar un vino es necesario 
involucrar a los 5 sentidos, desde la vista hay que 
enamorarse de lo que vamos a tomar, observando su 
color, brillantez y consistencia. por el olfato, si ponemos 

atención, encon-
traremos una gran 
gama de aromas 
que van desde flo-
res, frutos, lácteos 
y bollería, especies 
y balsámicos. 
Si no estamos 
acostumbrados 
desglosar esas 
sensaciones, será 
muy complicado 
descubrirlas, por 
lo que es muy im-

portante recurrir a un sexto sentido que es la MEMOrIA, 
donde tenemos guardados todos esos recuerdos que 
muchas veces no damos importancia y por lo mismo es 
difícil “sacarlas del baúl”. Es muy común pensar que sí 
sabemos lo que olemos o probamos, pero al momento 
de describirlos, simplemente no sabemos definirlos, 
es un sentido que debemos ejercitar, si lo hacemos los 
resultados serán increíbles.

Te puedo decir que esto es lo único que separa a 
una persona normal de un sommelier experto en catar 
vinos.

Obviamente, y el sentido más importante es el 
gusto-olfativo, es decir, realmente, lograr descifrar 
toda esa gama de sabores que se perciben en forma de 
aroma, porque en boca únicamente percibimos dulce, 
salado, amargo, acido, y para paladares expertos el 
umami. ¡Otro sentido que pocas veces utilizamos es 
nuestro tacto en boca, donde la experiencia será única! 
Amigos en el vino, los invitamos a nueva masterclass 
próximamente. 

No puedes faltar es totalmente gratuito solo requie-
res tu botella de vino de uva cabernet sauvignon y una 
copa de cristal de preferencia. Los espera su anfitrión el 
sommeliert Manuel Arrubarrena pinto. Si está interesado 
en ponte en contacto con el sommelier a s WhatsApp al 
33 3687 0855. y hasta la próxima, ¡abur! VP

Hotel Spa Hacienda de Cortes, uno de los mejores hoteles 
para relajarse en Cuernavaca, Morelos; Juan Corral, hotelero singular

Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. (Salmo 56:3)

Con un poco de historia inicio esta columna sobre Hacienda de Cortes, 
comentando que su original propietario y constructor, Hernán Cortés viene al mundo 

en la villa de Medellín de la provincia de Extremadura, España. 

Sommelier Manuel 
Arrubarrena Pino.

Fluyendo con los colores, técnica 
Mixta en Tela.

Enrique Castillo- Pesado, el chef Domingo 
Vásquez y Juan Corral, director 

del Hacienda Villa de Cortés.

Hotel Hacienda de Cortes los recibe 
con los brazos abiertos.

Increibles los árboles empotrados 
en las paredes del hotel.

Espectacular ambientación y decoración 
del restaurante.

Parte de la antigua Hacienda 
de Cortes.

Hermosos rincones del restaurante la 
Casona en el Hacienda de Cortés.
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E L núMeRo irracional más enigmático del 
mundo, el número pI. Muchos lo hemos 
escuchado alguna vez en el colegio, 

la universidad o simplemente por In-
ternet. Sin embargo, muy pocas per-
sonas conocen su historia, origen, 
los usos y algunas curiosidades 
que sucedieron con este número 
a lo largo de los siglos.

¿Qué significa? ¿Cómo se 
calcula el número pi? Estas pre-
guntas y más las contestaremos 
en el siguiente artículo, descubriendo 
información importante sobre su 
origen que remonta a varios siglos antes 
del nacimiento de Cristo.

¿Qué significa el número pi?
El número pi, también conocido como ‘π’ en las 

matemáticas, es un número irracional. Esto quiere decir que no es exacto ni 
periódico, ya que tiene una cantidad infinita de decimales. pi demuestra la 
relación de la longitud de una circunferencia con su diámetro.

El nombre actual del número es el mismo que el de la letra griega ‘π’, 
inicial de las palabras ‘periferia’ y ‘perímetro’, y fue usado inicialmente por 
William Oughtred (1574-1660), aunque lo popularizó Leonhard Euler 
(1707-1783), ambos matemáticos europeos. Antes, el número pi había 
sido conocido como ‘constante de Ludolph’ (en honor al matemático 
Ludolph van Ceulen) o como ‘constante de Arquímedes’, pues fue 
este último el primero en encontrar su valor.

origen del número pi:
fue en el siglo III antes de Cristo, cuando el físico griego 

Arquímedes logró determinar el valor de pi, utilizando polígonos 
para afinar el cálculo. Su aproximación tuvo un error de solo el 
0.024 por ciento y el 0.040 por ciento sobre el valor real.

pero si bien fue Arquímedes el primero en proponer un valor, a 
través de los años diversos matemáticos y científicos siguieron en la 
búsqueda del valor exacto de pi.

Así, Claudio ptolomeo (en el siglo II) mejoró la aproximación de Arquí-
medes, y estableció el valor de 3,14166 para pi, empleando un polígono de 
120 lados. A finales del siglo v, el matemático y astrónomo chino Zu Chongzhi 
dio un paso más, atribuyéndole un valor de 3,1415927, resultado que no fue 
mejorado hasta el Siglo 15.

Usos del número pi:
El número pi es utilizado en las matemáticas, especialmente para la 

el núMero Pi
¿Qué significa? ¿Cómo se calcula el número pi? Estas preguntas y más las contestaremos 

en el siguiente artículo, descubriendo información importante sobre su origen que remonta a varios siglos antes 
del nacimiento de Cristo

geometría y la trigonometría. Esto se debe al cálculo que uno puede hacer con 
este número del radio de cualquier círculo si se conoce su circunferencia 

o viceversa. También se utiliza como parte de la Integral de gauss 
y otras fórmulas en cálculo, probabilidad, análisis matemático y 

geometría.
por otro lado, en la física también se utiliza en algunas 

ecuaciones que describen los principios fundamentales del 
Universo. Eso se debe a la estrecha relación que existe con 
el sistema de coordenadas esféricas y la naturaleza en sí del 
círculo.

Día del número pi:
google celebró los 30 años del Día de pi con un doodle 

gastronómico, jugando con cómo se pronuncia en inglés la letra 
griega y la palabra “pastel”.
Debido a que los primeros números de pi son 3.14, Estados Uni-

dos en 1988 estableció que el 14 de marzo de cada año se celebraría el 
Día Mundial del Número pi como homenaje a este enigmático valor irracional 
que ha sido estudiado por miles de años.

Curiosidades de Pi. Récord mundial:
El récord respecto de cuántos dígitos del número pi una persona puede re-

citar de memoria lo tiene Suresh Kumar Sharma de India, que logró mencionar 
70,030 dígitos de pi sin equivocarse.

Tumba del Ludolph Van Ceulen:
Este número fue motivo de obsesión 
entre muchos científicos y matemáticos. 

Uno de ellos fue Ludolph van Ceulen, 
matemático alemán que calculó el 
valor de pi aproximándose a las 
35 cifras decimales utilizando un 
polígono regular de 262 lados 
(461168601 8427387904). 
Dedicó mucho tiempo de su vida 
para realizar este cálculo, y su 

tumba es prueba de ello, ya que fue 
grabada con el número pi y los 35 

dígitos que había descubierto. Su lápida 
fue destruida, pero en la Catedral de San 

pedro colocaron una réplica cerca de donde se 
cree que estuvo su tumba.

Valor del número pi:
Los decimales de pi son infinitos. El último cálculo de pi se hizo en 2013, 

cuando los informáticos Alexander yee y Shigeru Kondo consiguieron calcular 
más de 12.1 billones de decimales.

Cáculos aproximados siempre.

Numero-Pi



LA AsoCiACiÓn Nacional 
de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior 

(ANUIES), a través de su Comité 
de Tecnologías de la Información 
y Comunicación “Comité ANUIES-
TIC”, realiza desde el año 2018 la 
Entrega de los reconocimientos 
ANUIES-TIC a las Instituciones de 
Educación Superior (IES) destaca-
das, con las mejores prácticas para 
el fortalecimiento institucional, que 
dan soporte a la transformación 
de procesos y/o al desarrollo de 
productos o servicios innovadores. 

Este reconocimiento nacional 
tiene el propósito de reconocer a las 
Instituciones de Educación Superior 
sobresalientes en mejores prácticas 
de gobierno de TIC, gestión de TIC, 
Tecnología Educativa y Seguridad 
de la Información.

Los reconocimientos ANUIES-
TIC se han convertido en un refe-
rente por el valor que aportan a los 
servicios de la Educación Superior 
del país:  promoviendo espacios 
de participación y colaboración que 
permitan alinear los esfuerzos de las 
IES e incrementar la eficiencia en el 
uso de los recursos para un mejor 
aprovechamiento de las TIC; Impul-
sando acciones de modernización, 
innovación y desarrollo tecnológico; 
Compartiendo el conocimiento y 
experiencias exitosas de “Directivos 
y responsables de las TIC” para 
ser replicadas como modelos de 
transferencia en las IES asociadas;  
Sensibilizando a los principales 
actores de las IES sobre el valor 
estratégico de las TIC para el cum-
plimiento de su misión.

 La UNACAr ha sido ganadora 
desde el año 2018 destacando 
como una de las Universidades con 
más reconocimientos recibidos en 

Así mismo la 
institución, ha recibido tres 
menciones especiales, en 
el año 2020 en la categoría: 
Innovación de la gestión 
mediante las TIC con el pro-
yecto: Implementación de 
la Bóveda Digital UNACAr 
utilizando la encriptación 
simétrica y asimétrica en 
los archivos digitales.

Así mismo en este 
mismo año en la categoría: 
Las TIC en la responsabili-
dad social con el proyecto: 

“programación con responsabilidad 
social universitaria en radio Delfín”.

También en el año 2021 en 
la categoría: Innovación de la 
gestión mediante las TIC con el 
proyecto: “Sistema Universitario de 
preinscripción e inscripción en línea 
con integración a Bóveda UNACAr 
en apoyo al plan de Continuidad 
Académica y Administrativa, de 
la Universidad Autónoma del 
Carmen”.

La visión de las TIC como 
elemento estratégico y el incorpo-
rarlas  en los tres últimos planes 
de Desarrollo Institucional, ha per-
mitido el éxito de iniciativas como 
el Sistema Integral de Información 
Administrativa y Académica, la 
Bóveda Digital, la firma Electrónica 
Avanzada (fIrMA-UNACAr) y en 
pandemia, el uso de plataformas en VP

línea para mantener la continuidad 
de las actividades universitarias 
mediante la educación a distancia y 
el teletrabajo.

para la UNACAr la perspectiva 
global de la transformación digital 
ha resultado muy útil a la hora 
de la identificación de iniciativas 
relevantes además de contar con 
el respaldo de la alta dirección y 
del H. Consejo Universitario para la 
implementación de las estrategias 
planteadas en los planes de Desa-
rrollo Institucional.

El camino recorrido en materia 
de sistematización de procesos en 
los últimos años por la UNACAr, 
permitió establecer de manera 
expedita un plan de Continuidad 
Académica y Administrativa 
integrado por el Modelo Académico, 
el Modelo Tecnológico y el plan 
de Comunicación, avalado por el 
H. Consejo Universitario. Este plan 
permitió mantener las actividades 
universitarias desde el inicio 
de la contingencia a través del 
fomento del teletrabajo soportado 
por la infraestructura tecnológica 
universitaria, las plataformas de 
colaboración, el Sistema Integral 
de Información Administrativa 
y Académica (SIIAA), la firma 
Electrónica Avanzada (fIrMA-
UNACAr), la Bóveda UNACAr y el 
portal #UNACArenCasa.

A 55 años desde su fundación, 
la Máxima Casa de Estudios de 
Ciudad del Carmen fortalece la 
calidad de los servicios desde la 
innovación tecnológica y reitera su 
compromiso con la mejora continua 
de sus procesos de atención, 
mediante el uso y aprovechamiento 
de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en 
beneficio de la comunidad univer-
sitaria, en apoyo de la educación 
superior de Campeche y “por la 
grandeza de México”.
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la historia de este galardón, en el 
año 2018 en la categoría: Innova-
ción administrativa mediante las TIC 
con el proyecto: Implementación de 
autoridad certificadora propietaria 
y firma Electrónica Avanzada en el 
Sistema de Calificaciones: Caso de 
éxito de la Universidad Autónoma 
del Carmen. 

En el año 2019 en la 
categoría: Innovación de la gestión 
mediante las TIC con el proyecto: 
Sistema de Selección de Cursos 
en el proceso de reinscripción en 
la UNACAr y en el año 2020 en la 

categoría: Innovación de la gestión 
mediante las TIC con el proyecto: El 
ecosistema del Sistema Universita-
rio financiero (SUf) y su integración 
con la firma Electrónica Avanzada 
para una gestión eficiente, eficaz y 
pertinente.

Nuevamente en este año 2022 
resultó ganadora en la categoría: 
Innovación de la gestión mediante 
las TIC con el proyecto: Matriz de 
Indicadores de resultados y su 
impacto en el mejoramiento de la 
gestión presupuestal y la planifica-
ción institucional: caso UNACAr.

Este premio fue entregado de 
manera presencial el jueves 27 de 
octubre en el marco del Encuentro 
ANUIES-TIC UADy 2022, el cual 
fue llevado a cabo del 24 al 28 de 
octubre teniendo como sede a la 
Universidad Autónoma de yucatán.

unaCar una de las ies Con Más Galardones reCiBidos 
EN LA hIsTORIA DEL “RECONOCImIENTO anuies-tiC”
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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 
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