
contactoclubperiodistas@gmail.com $30.00

A
Ñ

O
 X

X
V

II
  N

o.
 4

4
3

 /
 1

 A
L 

15
 D

E
 D

IC
IE

M
B

R
E

 D
E

 2
0

2
2

www.vocesdelperiodista.com.mx

VACUNA ASESINA
DEL COVID

LA GENTE ESTÁ MURIENDO

FUNDADOR ANTONIO SÁENz DE MIERA DIRECTOR GENERAL  MOURIS SALLOUM GEORGE

del periodista
voces

RUSIA VS. UCRANIA
LA GEOPOLÍTICA DE LA GUERRA



POSADA DEL PERIODISTA
Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieytal, I.A.P.

Filomeno Mata No. 8, Col. Centro Histórico, CP. 06000, Ciudad de México , Alcaldía. Cuauhtémoc 

CLUB DE PERIODISTAS 
DE MÉXICO, A.C. 5512 5638, 5512 8669 y 5512 8661

ENvEjECEr, EN El ANtiguo MéxiCo, 
era contar con la seguridad, respeto y reverencia 

de la familia, ámbito donde observábamos que el 
anciano era tratado con honor y dignidad. Un anciano 
es el depositario del conocimiento y la experiencia, el 
eje en torno al cual se han preservado las costumbres 
y los valores de la sociedad. Por ello, una comunidad 
consciente y justa le debe procurar un ambiente 
estable, digno, limpio y que respete su integridad 
como ser humano.

Esa labor la cumple cabalmente la Fundación 
Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P. con sus 
agremiados de la tercera edad, que a través de su 
Posada del Periodista da atención directa y protección 
a quienes ejercieron el ejercicio periodístico y que 
ahora necesitan de un apoyo que les permita sentirse 
parte de la misma sociedad a la que sirvieron.

La Posada del Periodista cumple con las 
funciones de una residencia que puede ser de larga 
estancia, de medio día o de albergue temporal 
para periodistas mayores de 60 años, que en los 
momentos actuales estén pasando por una situación 
económica difícil, se encuentren en riesgo de 
indigencia, de mala salud o que se vean afectados en 
su seguridad.

En la Posada del Periodista se puede dar 
albergue a 34 huéspedes fijos, es decir que 
permanecen las 24 horas del día; 8 huéspedes 
ambulatorios, o sea aquellos periodistas que 
provengan del interior de la República para hacerse 
chequeo médico y carezcan de recursos o de un lugar 
dónde hospedarse; y a otros 50 huéspedes en club de 
día o de media estancia, con horario de 8:00 a 18:00 
horas, que incluye desayuno, comida y merienda, 
misma que también pueden llevar a su casa. Además 
se proporcionan terapias ocupacionales, físicas y 
de atención médica de primer nivel, todo ello para 
periodistas de escasos recursos económicos, 
principalmente, o en situación de orfandad parcial o 
total.

La Posada del Periodista está ubicada dentro 
del inmueble neoclásico del Club de Periodistas de 

México, en Filomeno Mata número 8, 
en el tercer nivel, donde cuenta con 

las instalaciones adecuadas para 
brindar sus servicios como una 
institución de asistencia funcional 
y operativa.

Antonio Sáenz de Miera

posadadelperiodista.org
fundacionantoniosaenz@prodigy.net.mx



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

Porque a tÍ te interesa y tienes mucho que decir

Celeste
Sáenz de Miera

Centro de Información Nacional Estudios Tepeyac

XEABC 760 AM
...COMUNICACIÓN CON SENTIDO!

voces

Lada sin costo: 01800 5818 248

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

¡Pluralidad con sentido!

lunes, Miércoles y viernes 

@CelesteSáenzM

UN PROgRAMA PLURAL DE CRíTICA, INvESTIgACIÓN y ANáLISIS DE FONDO

De 17:00 a 18:00 hrs.

del periodista



6
VOCES DEL DIRECTOR

Deuda de todos, con las próximas 
generaciones 

MOURIS SALLOUM GEORGE

8
Guerra de intereses: 

el glifosato, los transgénicos 
y la cannabis

JUAN JOSÉ AGUSTÍN 
REYES RODRÍGUEZ

10
Elon Musk & Twitter: 

¿Someten el voto?
ERICK G. MENÉNDEZ

12 
A FUEGO LENTO

INE y la democracia perfectible
ENRIQUE PASTOR CARRANZA

14
Centenario del asesinato de 

Ricardo Flores Magón
PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN

16
EL SUEÑO AMERICANO

Inmigrantes esperan 
nuevas definiciones 

geoestratégicas
FELICIANO HERNÁNDEZ

18
Seguridad humana, el 
mundo por venir para 

los ocho millones de 
habitantes de la tierra

HUGO SERGIO GÓMEZ S.

20
Final de Ucrania, el plan 

de batalla de Putin
MIKE WHITNEY

vocesdelperiodista.com.mx

4     voCES DEL PERIODISTA

VisíTanos en

SUMARIO
aÑo xxvii

443
EDiCiÓN

EDiCiÓN 443    aÑo XXVii



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. 443 año xxvii  
1 al 15 de Diciembre 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
Intentemos evitar la 
III Guerra Mundial, 

poner fin a las locuras 
de Zelenski

FELIPE GIRALDI

26
Londres avanza por la 

libre, a costa de EE.UU. 
y Europa en la guerra 

contra Rusia
SALVADOR GB.

 28
DOSSIER: GEOPOLÍTICA Y 

MULTIPOLARIDAD
Rusia vs. Ucrania, 

la geopolítica de la 
guerra

SALVADOR GONZÁLEZ 
BRICEÑO

32
La “vacuna asesina” 
del COVID; la gente 

se está muriendo en 
todo el mundo, es una 

empresa criminal
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

34
El gobierno alemán 
ha propuesto una 
ley para criminalizar 
la verdad
PAUL CRAIG ROBERTS

36
Adiós G20, hola 
BRICS+
PEPE ESCOBAR

40
Los orígenes oscuros 
del gran reinicio 
de Davos
F. WILLIAM ENGDAHL

aÑo XXVii    EDiCiÓN 443

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 443    aÑo XXVii

LoS AvANCES de la reciente Cumbre global de naciones 
contra el Cambio Climático (COP-27 de las Naciones 
Unidas) son muy importantes, casi históricas, pero insufi-

cientes.
Ese fue el consenso en la clausura del magno evento —ce-

lebrado en Egipto en la segunda quincena de noviembre del 
presente año.

En esta nueva Cumbre, los representantes gubernamentales 
y los expertos hicieron una actualización del cumplimiento de 
los acuerdos y compromisos; así como de los desafíos que 
tiene la comunidad internacional para reducir el calenta-
miento global y prevenir los desastres por la alteración 
del clima en todo el planeta.

Al respecto, el informe de la ONU sobre el Cambio Cli-
mático, señaló que el cumplimiento de los compromisos 
actuales por parte de los gobiernos nacionales sitúa al 
mundo en la senda de un calentamiento de 2.5 grados 
centígrados para finales de Siglo XXI, pero se debe reducir 
a 1.5 grados.

Esto implica —según los expertos de la ONU— que las emi-
siones de gases de efecto invernadero deben reducirse en 
un 45 por ciento de aquí al 2030.

DEUDA DE TODOS,
CON LAS PRóxImAS 
GENERACIONES
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El mundo tiene, pues, urgentes tareas. Sobre todo, sigue fal-
tando mayor compromiso de China, India, Estados Uni-
dos y otras naciones de las que más contaminan el planeta.

Los países mencionados, por sus enormes dimensiones 
poblacionales y territoriales, junto con otros de los más de-
sarrollados industrialmente, son los que más recursos consu-
men y los que más han perjudicado al medio ambiente.

Sin embargo, también han sido los más renuentes a firmar los 
compromisos exigidos.

Es pertinente mencionarlos porque cada cual debe asumir sus 
responsabilidades en los esfuerzos para reducir y eliminar las 
emisiones contaminantes.

No solo eso, hay que intensificar las exigencias globales para 
que asuman los cambios urgentes.

México no está exento de jugar un rol protagónico por 
revertir los daños al planeta. 

En esa tendencia se había venido trabajando en otros gobier-
nos, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dio 
un giro de 180 grados al suspender o posponer el cambio 
hacia las energías limpias.

Está claro que el rescate y preservación del medio ambiente 
no han sido sus prioridades.

Por beneficio propio, siendo México una de las naciones con 
altos niveles de contaminación atmosférica y con mayores 
daños en sus ecosistemas, el gobierno debe privilegiar en todos 
sus proyectos el desarrollo sostenible.

Lo mal hecho se puede revertir, en buena parte y en todo 
el mundo, por fortuna, pero exige compromisos y sanciones 
a quienes infrinjan los acuerdos.

Es una deuda de todos con las próximas generaciones.
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gliFoSAto. “El glifosato 
(N-fosfonometilglicina, C3H8NO5P, CAS 
1071-83-6) es un herbicida de amplio 
espectro, desarrollado para eliminación 
de hierbas y de arbustos, en especial los 
perennes. Es absorbido por las hojas y 
no por las raíces. Se puede aplicar a las 
hojas, inyectarse a troncos y tallos, o 
pulverizarse a tocones como herbicida 
forestal”. Se conoce con diferentes 
nombres comerciales, siendo los más 
conocidos el de Faena y Roundup. Está 
estigmatizado como un herbicida que 
no sólo mata la hierba, sino también 
tiene sus efectos en la salud humana y 
animal, así como en el ambiente. 

Hubo un decreto presidencial 
publicado el 31 de diciembre de 2020, 
“para sustituir gradualmente el uso, 
adquisición, distribución, promoción e 
importación del glifosato por alternativas 
sostenibles y culturalmente adecuadas 
que permitan mantener la producción y 

resulten seguras para la salud humana, la riqueza biocultural del país…”. Al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) se le encomendó, en coordinación con 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la realización de 
estudios técnicos que validen la información existente sobre los efectos dañinos del gli-
fosato en el ambiente, la salud humana y animal, y en la vegetación, así como plantear 
alternativas para el control de malezas.

Por otro lado, los grandes productores, principalmente Monsanto que fue adquirida 
por Bayer como la más representativa, así como los grandes distribuidores y consumido-

res han presentado otros estudios en donde 
aseguran la inocuidad del glifosato. Lo 
real es que se han encontrado residuos de 
glifosato en cereales de consumo humano; 
en cultivos como el maíz, avena, sorgo, 
cebada; algodón; jugos de frutas, entre otros 
productos de origen vegetal y animal. “Mu-
chas denuncias alrededor del mundo han es-
tado alertando sobre la toxicidad del glifosato 
durante años y los medios de comunicación 
se han visto obligados a ratificar el hecho 
de que se trata de un químico cancerígeno”, 
según información pública y recurrente.

A partir de ese decreto se presentó una 
iniciativa de ley en el Senado de la Repú-
blica, misma que está en debate, para que 
los principios establecidos en ese decreto 
queden definidos por Ley. En el Senado 
se han efectuado foros para discutir este 
tema del glifosato en donde hay posiciones 
encontradas y una gran presión de los 
lobistas o cabilderos para evitar la aproba-
ción de la ley respectiva. 

Guerra de intereses

EL GLIfOSATO,
PoR juAN joSé AguStíN rEYES roDríguEz

LOS TRANSGéNICOS y LA CANNAbIS

Conacyt a Semarnat sobre el glifosato.
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Lo más intrigante es que dentro del 
propio gobierno hay senadores y fun-
cionarios que defienden la posición de 
Bayer y sus distribuidores para evitar 
su aprobación, a pesar de contar con 
estudios científicos internacionales 
que demuestran los efectos negativos 
en la salud y el ambiente. El glifosato 
habitualmente se encuentra en los 
alimentos de origen transgénico.

trANSgéNiCoS (ogM). 
Los transgénicos o sean los orga-
nismos genéticamente modificados 
(OgM) son resultado de la ingeniería 
genética que consiste básicamente en 
la introducción de uno o más genes 
de una especie en la estructura gené-
tica de otro organismo en especies 
vegetales y animales, así como entre 
ambos reinos.

En México se introdujeron desde 
1988 en Sinaloa con el jitomate y se 
hizo una primera regulación en la Ley 
de Bioseguridad y de Organismos 
genéticamente Modificados (LBOgM) 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de marzo de 2005 en 
donde se establecen condiciones para 
que el cultivo de transgénicos fuera de 
manera paulatina: Liberación experi-
mental, Programas piloto y Liberación 
comercial. 

El presente gobierno ha estable-
cido una política muy clara de no 
permitir el uso o importación de OgM, 
vinculado también a la prohibición de 
la importación y uso del glifosato. 

México es país de origen del maíz, 
jitomate, chile, aguacate, calabaza, 
frijol e innumerables especies más, 
que han estado sujetas a modifica-
ciones genéticas, con el agregado 
de asociar a patentes, estableciendo 
una dependencia de alimentos y la 
economía sobre estos OgM.

Estamos viendo como por estar 
en una estrategia de “libre mercado”, 
México dejó de ser autosuficiente en los 
alimentos básicos y tradicionales, como 
el maíz, arroz, frijol y otros productos 
agropecuarios, lo que nos tiene depen-
diendo del extranjero, principalmente 
Estados Unidos, que está presionando 
de manera importante para que sus 
productores de maíz transgénico sigan 
enviándolo a pesar de que el Presidente 
definió que ya no se permitiría al impor-
tación de este tipo de maíz.

El campo se fue abandonando a 
partir de la implantación del Tratado 
de Libre Comercio (TLCAN) en 1994, 
porque resultaba más barato (mone-
tariamente) importar alimentos que 
producirlos. 

A cambio se presentan ventajas de exportar hortalizas y aguacate, este 
último a costa de la devastación de bosques en Michoacán, Jalisco y Estado de 
México, principalmente.

Este es otro debate que hay no sólo en México, sino a nivel global. 
Su asociación con el glifosato está directamente relacionada al control que tie-

nen las empresas trasnacionales, principalmente Bayer, del material genético protegido 
por las patentes. Tienen las patentes de la mayoría de los cultivos mencionados en 
párrafos anteriores, que son los únicos resistentes al glifosato y cuyas semillas que 
producen no pueden sembrarse para obtener nuevas cosechas, por lo que los campe-
sinos están obligados a comprar nuevas semillas de patente. Esta situación crea aún 
mayor dependencia del país hacia los productores extranjeros. En este caso, también 
hay oposición de algunos legisladores, funcionarios y empresarios para no plasmar en 
Ley los controles necesarios.

CANNABiS. La Cannabis, con este nombre elegante que es un género botáni-
co que entre otros nombres. es conocido en México como Marihuana y Cáñamo, según 
la especie y los usos que se le dan. De las especies de Cannabis más conocidas están 
la Cannabis sativa y la Cannabis indica. Las variedades C. indica proceden de Asia 
Central y del subcontinente indio – Afganistán, Pakistán, norte de la India, Tíbet, Nepal, 
mientras que las de C. sativa proceden de zonas ecuatoriales como Tailandia, sur de 
la India, Jamaica y México. Ambas especies se adaptan muy fácilmente a condiciones 
distintas a las de su origen, por eso su propagación en muchas partes.

La prohibición que se ha hecho de la cannabis o marihuana está principalmente en 
los efectos psicoactivos que tiene en las personas que la aspiran o fuman, con los clá-
sicos “churros”. Los efectos pueden ser diferentes según la especie y el estado de áni-
mo de quien la fuma o aspira. Puede no tener ningún efecto aparente o puede elevarse 
y hacer un viaje placentero. Cuenta mucho el estado de ánimo y el prejuicio que se ten-
ga para aspirarla. El efecto también está asociado a los principales compuestos de la 

Cannabis como el Tetrahidrocannabinol 
(THC) que causa el efecto psicoactivo 
del Cannabis y el Cannabidiol (CBD) que 
no es psicoactivo y es conocido por sus 
propiedades medicinales.

De acuerdo con la publicación Sensi 
Seeds, “Las variedades de C. sativa 
contenían niveles más altos de THC y 
las variedades de C. índica contenían 
niveles más altos de CBD. Además, se 
encuentran otros cannabinoides y terpe-
nos menos conocidos, el cannabicrome-
no (CBC) y el cannabigerol (CBg)”.

A mediados del siglo XX, la marihua-
na era parte del consumo normal en mu-
chas comunidades de México. Se usaba 
como medicinal, así como para uso 
lúdico y como cigarros. Por extraños 
intereses, el gobierno de Estados Unidos 
le dictó a México la orden de prohibir 
su uso. Seguramente ya tenían una 
visión del gran negocio que significaba 
esto si se prohibía, como sucedió con 
la prohibición del alcohol en Estados 
Unidos en la década de los 20’s y 30’s 

del mismo siglo, lo que 
dio origen a las grandes 

bandas y gánsteres, que 
tenían controlados a jueces, 

jefes policiacos y políticos 
de los gobiernos federal 

y estatales donde es 
más crítico este 
problema.

El mismo 
esquema es el que ha 
prevalecido por décadas 
con la marihuana, tema 
sobre el cual se han 

presentado numerosas iniciativas, que 
no prosperan, por las diferencias de 
los grupos de interés en un sentido y 
en otro. En el Senado de la República, 
nuevamente, se encuentra una iniciativa 
que está casi consensada pero no pasa; 
siempre le encuentran un negrito en el 
arroz. 

Estos tres temas, además de la 
Ley general de Aguas que ya hemos 
tratado en otros artículos, siguen siendo 
campos de batalla por los intereses que 
están detrás de cada uno de ellos y que 
no han permitido avanzar para que estén 
legislados y no se sigan criminalizando 
o simulando. 

Realmente necesitamos legisladores 
que estén comprometidos con la nación 
y no con los grupos de poder que han 
dominado el panorama económico por 
décadas. Entre muchos otros temas, 
necesitan terminar de legislar sobre el 
glifosato, los transgénicos, el cannabis 
y EL AgUA.

Maíz transgénico.

Cannabis, legaliuzación o extinción.

VP
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(2ª Parte)

del BiG BrOtHer al BiG BrOKer GlOB@l; e-leCCiOnes-2014

ELON mUSk & TwITTER: 
¿SOMETEN EL VOTO? 

E l BilloNArio más rico del planeta, Elon Reeve Musk, 
adquirió una de las plataformas digitales más estratégicas 
para el dominio del ciberespacio inform@tivo online, que 

funciona a la perfección para poder establecer la gobernanza 
mediante la agenda setting y el control de masas con los algo-
ritmos de las redes sociales, ya que hoy en día lo que se mira 
por el monitor de los aparatos electrónicos —celulares, palms, 
tablets o compus— es lo que realmente nutre los hipermercados 
informativos de la “posverdad digital”, dando sustento a que 
se puedan manipular las mentes de los masivos teleauditorios, 
haciéndolos cautivos por el neoglobalismo de control digital 5g, 
que está generando un conflicto de guerra entre EU-CHINA y 
RUSIA, para poder establecer quién será el gran Hegemón del 
Siglo XXI.

Elon Musk es un magnate con tres nacionalidades: sudafrica-
no, canadiense y estadunidense, y como veremos más adelante 
es muy posible que también se torne mexicano. En su haber 
tiene empresas aeroespaciales como SpaceX y Starlink Premium, 
la primera es la única empresa privada que envía naves de 
exploración espacial con retorno a la tierra.

Sus padres Errol Musk y Maye Haldeman, él era ingeniero 
y promotor inmobiliario, siendo copropietario de una mina de 
esmeraldas en la República de Zambia, cerca del lago tanganica. 
Su madre modelo y nutricionista canadiense que se fue a vivir 
a Pretoria en 1050; Elon creció en una casa grande rodeado de 
dos hermanos y primos con padres alejados, lo que le permitió 
bastantes libertades para su formación, y así fue como a los 
nueve años comenzó sus estudios con una Comodore vIC-20 
de 8 kilobytes de memoria RAM y a los diez años comenzó a 
programar, para los doce diseñó su primer programa llamado 
Blastar que vendió por 500 dólares a la revista PC and Office 
Technology, que consistía en un juego de guerra en el cual se 
tiene que destruir una nave extraterrestre que lleva bombas de 
hidrogeno; sus ganancias las invertía en comics, ordenadores y 
el estudio de otros juegos ajenos.

Musk, tras el litio de México
A los 17 años se mudó de Pretoria a Canadá con su madre y se 
inscribió en la universidad de quien para cambiarse dos años 

Para que en el año 2002 pasara a fundar Sapce X empresa 
aeroespacial de la que es CEO e ingeniero jefe; y en el 2004 se 
unió a la fábrica de vehículos eléctricos Tesla Motors Inc hoy 
Tesla Inc, con el cargo de presidente y arquitecto de productos, 
para pasar ya en el 2008 como consejero delegado; lateralmente 
había ayudado en 2006 a crear SolarCity, como empresa de 
servicios de energía solar, que después fue asimilada por y se 
convirtió en Tesla Energy.

Tesla es una compañía que utiliza baterías de litio, que es el 
principal mineral estratégico para la transición a energías limpias, 
por lo que Alen Musk ya se lanzó para apoderarse de las minas 
que existen en México y el mundo, y ante esa necesidad visitó en 
días pasados a Samuel garcía gobernador de Nuevo León, para 
construir un planta armadora de coches eléctricos Tesla, y tener 
una cabeza de playa para realizar su ambición de convertirse en 
el Rey del Litio, como algunos ya lo reconocen, y ante lo cual 
algunos bien pensados ya ven al joven Samuel como el “caballo 
negro” presidenciable.

En 2015 cofundó Open-ai lab de investigación sobre 
inteligencia artificial, para que en 2016 cofundara —neuralink, 

“Vamos a seguir pidiendo respetuosamente a Twitter, Face, que transparente todo lo relacionado con los bots. Ya twitter 
aceptó que sí hay bots…”: Andrés Manuel López Obrador (1)

después a la Universidad de 
Pensilvania donde se graduó 
en Economía y Física, para 
posteriormente trasladarse 
a California asistiendo a la 
Universidad de Stanford, 
para optar por volverse 
empresario, cofundando una 
compañía de software con 
su hermano Kimbal como 
socio, la que fue vendida a 
Compaq por 307 millones de 
dólares en 1999, para ese 
mismo año cofundó el banco 
online X.com que se fusionó 
con Confinity en el año 
2000 para formar PayPal, 
que sería vendida a eBay en 
2002 por 150 millones de 
dólares.

Musk, con el caballo negro..., será.
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empresa de neurotecnología para desarrollar interfaces cere-
bro— ordenador que podrán compenetrar a seres humanos para 
convertirlos en verdaderos ciborgs. (2)

Políticamente Elon Musk se ha declarado como medio demó-
crata y aunque trabaja operativamente con los Republicanos, aun 
así se dice con tendencias socialistas y niega paradójicamente 
ser conservador, pero significadamente opera como “grupo de 
presión”, mediante fuertes donaciones para ambos bandos par-
tidistas según convenga a sus intereses, dejando la evidencia de 
que en las elecciones intermedias pasadas, pidió públicamente el 
voto para Trump y ahora tras su fracaso electoral, paso 
a ofrecer su apoya a su principal contrincante 
Ron DeSantis gobernador de Florida.

tras el control 
de las mentes

“La geopolítica actual va mucho 
más allá de los límites geográficos 
concretos para convertirse en 
el ejercicio de un geopoder con 
ambiciones universales. Se ma-
terializa en la permanente rivalidad 
por el control de toda la humanidad. 
y la forma mejor, la más completa, 
de lograr dicho control es actuar sobre 
la mente de las personas, lo que hoy es 
más sencillo que nunca gracias a las nuevas 
tecnologías…

“Eso lo estamos viendo ahora mismo, 
por ejemplo, con los procesos electorales. Lo acabamos de 
ver en Estados Unidos. “La supervigilancia se realiza con datos 
que además no hace falta que nos obliguen a darlos, nosotros 
voluntariamente aportamos una cantidad ingente de datos sobre 
nosotros mismos, por ejemplo, dónde vivimos, lo que gastamos, 
en qué lo gastamos, el coche que tenemos, las relaciones que 
mantenemos, a quién damos likes, a que personas seguimos…

“y con toda esa información se establece un perfil psicológi-
co sobre nosotros que, entre otras cosas permite apuntar nues-
tra intención de voto, aunque nosotros todavía no lo tengamos 
demasiado claro. 

“y una vez que tienen este perfil de voto, lo que hacen es 
intentar condicionarnos, sobre todo a aquellas personas que se 
entiende pueden tener dudas, que pueden todavía no tener claro 
si inclinarse hacia un candidato o hacia otro…

“A partir de ese instante, a esa persona se le empiezan a 
mandar mensajes personalizados o, coma ha pasado en Estados 

Unidos, 
se le insiste 

hasta la sa-
ciedad de que 
vote, se le llega 

mandar a su domicilio hasta 
diez veces las papeletas para 
que vote por correo. De ese 
modo se condiciona el voto, 
y se sabe perfectamente a 
quién se tiene que condicio-
nar.” (3) 

De esta manera es cómo 
funcionan los patrones o 
perfiles infra umbrales con 
los que Twitter, google o 
Facebook seducen al votante, 
al presionarlo mentalmente 
para violar su privacidad 
sin que lo tomen en cuenta 
y mucho menos les cauce 
preocupación alguna.

Musk visita Nuevo León 
y va por las minas de litio existen en México; Samuel, 

¿“caballo negro” presidenciable?

Fuentes de información:
(1) Lidia Arista; “Rosana Reguillo: ‘Es absurdo acusar a una plataforma de ser 
partidista’.”; WWW OnLine: Expansión Política; 23 de enero de 2021. 
(2) Elon Musk; Wikipedia; WWW OnLine: 26 nov 2022.
(3) Irene Hernández velasco; “vivimos hiperconectados y eso permite que con-
trolen nuestra mente.”; WWW OnLine BBC News Mundo:8 de diciembre de 2020.
(4) gloria Reza M.; “Las redes digitales obradoristas, fracturadas.”; 
WWWOnLine Revista Proceso: 28 nov 2022.

Pero sin embargo ante esta situación que ya avizora tiempos 
borrascosos, para las futuras elecciones ya en marcha del 2023 
en el Estado de México y Coahuila, es que la analista Rossana 
Reguillo del Signa Lab del ITESO, denunció la manipulación elec-
toral, que mediante poderosas granjas de bots, rigen las redes 
sociales supuestamente de López Obrador, pero el verdadero el 
“gran Broker Digit@l”, podría estar oculto en otro lado y para 
acabarla de amolar es posible que no sea sólo uno.

“La especialista en análisis de redes digitales Rossana Regui-
llo… revela que, según sus estudios sobre el comportamiento de 
las redes sociales de apoyo a López Obrador, éstas siguen apo-
yándose en granjas de bots y coordinándose para inhibir y acallar 
a los adversarios y críticos del mandatario, sólo que últimamente 
también se ataca entre ellos. Ese comportamiento anómalo crea un 
clima de incertidumbre para la libertad de expresión.” (4) Lo cual es 
un absurdo, ya que lo criticable ya no es la manipulación mediante 
bots, sino que ahora ya es una compleja pugna de todos contra 
todos, y que ya no se sepa de verdad quién es de quién, y que 
tampoco podamos afirmar para quién están trabajando realmente. 
Mejor ahí la dejamos: abur…

Por qué invertir...

Inteligencia artificial 
o control mental



ENriQuE PAStor Cruz CArrANzA
(Exclusivo para voces del Periodista)

A FuEgo lENto
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INE y LA DEMOCRACIA 
PERFECTIbLE

“La democracia es el destino de la humanidad; la libertad su brazo indestructible”: 
Benito Juárez García.

Una gran batalla política entre las fuerzas partidistas gobernantes aliadas y la oposición, 
conformada por los Institutos que buscan frenar todo cambio previo a las elecciones del 2024, se ha convertido 

las propuestas presidenciales para crear modificaciones a la estructura, función e integración de quienes están frente 
al Instituto Nacional Electoral (INE).

EN AMBoS extremos, los argumentos pueden tener toda 
la lógica y hasta explicaciones posibles, si no fuera por la 
dinámica que se ha producido en este tema de gran relevan-

cia en la cada día más perfectible democracia de México, que ha 
evolucionado admirablemente al pasar de un sistema calificada 
en el ámbito internacional como “Dictadura Perfecta”, para haber 
demostrado a propios y extraños ser capaz de generar la primera 
transición pacífica en el 2000. y de ahí los avances y cambios 
para mantener la dinámica de arbitrar con mayor certeza, el 
respeto al sufragio, manteniendo una evolución que la puede 
mejorar dentro de lo humanamente factible.

La propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador 
podría considerarse y así lo meditó, llega a destiempo por no ha-
berla realizado como históricamente se había logrado, posterior a 
la elección presidencial y subsiguientemente evaluar sus afectos 

en los procesos intermedios 
federales y locales converti-
dos en concurrentes.

Centralizar en la propues-
ta los procesos estatales, 
rompería un interesante 
avance para fortalecer la 
civilidad en los estados, pero 
también es una cruda reali-
dad, estos institutos locales 
son un apéndice bajo control 
del gobernador en turno, que 
los manipula con autentica 
hipocresía de respetarlo y no 
incidir en ellos.

El INE no puede ser integrado por improvisados, populache-
ros o personajes carentes de la mínima idea de lo que ello repre-
senta, menos parte de inercias que se atascan con ocurrencias 
generando resultados verdaderamente cargados de cortedad 
como hoy, otra instancia ciudadanizada, la Comisión Nacional de 
Los Derechos Humanos (CNDH) ejemplifica.

No a posturas rijosas
El asunto ha calado dentro de la Sociedad Civil, quitándole 
todo el control de su impacto para las siguientes elecciones 
al gobierno Federal, y los partidos a favor y en contra de ésta, 
demostrando aquellos dos tercios de abstencionismo que no 
ejercieron su derecho constitucional del Sufragio Efectivo han 
comprendido, los vacíos se llenan y la importancia de ello, radica 
en su propio entorno.

Morena no quiere nada con el INE.
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El INE no puede ser integrado por improvisados, 
populacheros o personajes carentes de la mínima idea de lo que 

ello representa
La marcha con bandera de “El INE no se toca”, debería ser 

un mensaje perfectamente leído, entendido y asimilado por las 
partes en presunta pugna por las ventajeas de modificar el INE, 
pues desestimar la reacción ciudadano como un simple acto de 
manipulación, con obligada respuesta se alarde y contrapeso 
rijoso, seria incrementar la polarización, muy lejos del debate 
civilizado y los consensos requeridos en la materia. 

Pero el asunto no se ha limitado a la pugna entre los a favor y 
los contras, pues el contenido ha rebasado nuestras fronteras. El 
pasado 13 de noviembre el Ejecutivo Federal en su “Mañanera” 
se pronunció en contra de las declaraciones del Departamento 
de Estado del gobierno de los Estados Unidos de Norteaméri-
ca, por haber defendido la marcha ciudadana contra cualquier 
modificación al INE.

La respuesta lo dice todo: “Nunca falta tampoco en el 
gobierno de Estados Unidos alguien que quiera declarar, porque 
es parte de su tradición, yo diría que sus malas costumbres, pero 
no pasa nada” AMLO.

Pero también la Asociación Europea de Oficiales Electora-
les y Autoridad Electoral de Rumania (ACEEO) se une a esas 
voces que respaldan al INE con el argumento de ser imparcial e 
Independiente. 

Rememoraron: “desde la Reforma Electoral de 1990 creando 
el Instituto Federal Electoral hasta el 2014 que se convierte en 
INE, están sentadas las bases para una buena práctica electoral 
en México”. Dicho sea de paso, ha permitido no volver a vivir 
conflictos post electorales violentos.

Nos debe quedar en claro, el asunto no es doméstico, ni me-
nos reservado a las pugnas de mayorías simples y oposiciones 

acotadoras, sino requiere el 
consenso ciudadano para 
lograr escalar mayores 
estadios de probidad. No se 
puede limitar a una lucha 
por sueldos, presupuestos o 
privilegios, los cuales deben 
ser revisados con sensatez 
y no a base de campañas de 
linchamiento que polarizan 
con posturas radicales, 
lo que debe ser a base de 
asentimientos.

Somos parte activa e 
importante de la Comunidad 
Mundial. Tenemos acuerdos 
signados y reconocidos en 
nuestra Carta Magna, así sea 
violentada por la irracionali-
dad de neo caciques. 

Democracia o 
confrontación

La ONU por conducto del Alto 
Comisionado de Derechos 
Humanos, volker Turk, 
hace un llamado a todos los 

actores a proteger los avances democráticos alcanzados por 
la sociedad mexicana en las últimas décadas, y preservar la 
independencia e imparcialidad de las instituciones electorales. 
Confirma el interés al decir: Después de la una conferencia en 
ginebra, la vocería del Alto Comisionado ha seguido el debate 
en México para reformar el sistema electoral, pues una de 
sus tareas es ayudar a garantizar que todas las iniciativas de 
regulación nacional se lleven a cabo cumpliendo con las normas 
y estándares internacionales de Derechos Humanos.

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el núcleo 
de todo gobierno democrático es la celebración de elecciones 
libres, justas y pacíficas, que promuevan el pluralismo, la 
diversidad y garanticen el respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 

Más que duelo de resistencias, escarnio, descalificaciones y 
confrontación, me parece importante la reflexión del presidente 
López Obrador al decir: “Las Instituciones Independientes y libres 
de influencia política (INE) son una piedra angular de la demo-
cracia. y las Instituciones electorales no partidistas en particular, 
aseguran que todas las voces sean escuchadas en los procesos 
electorales”.

Pero si no se escucha la voz del pueblo, entonces todo queda 
en marchas, pungas, menoscabo, desafío verbal para disuadir 
este privilegio más grande de la inteligencia humana. 

Lo claro está, toda la Comunidad Mundial nos está ob-
servando para acotar cualquier afán antidemocrático fuera de 
beneplácito.

Elecciones y democracia.

INE y participación. VP
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CENTENARIO DEL ASESINATO 

Los ejercicios militares que están haciendo nuestras 
Fuerzas Armadas mexicanas con las del país vecino del norte 

violan la Constitución

PoR PABlo MoCtEzuMA BArrAgáN

DE RICARDO FLORES mAGóN

Hace 100 años, un 21 de noviembre, fue asesinado Ricardo Flores Magón en una cárcel de Estados Unidos 
en Leavenworth. Pero su ejemplo y el reconocimiento a su lucha ha crecido con el tiempo.

NACiÓ en 1873 un 16 de septiembre —fe-
cha simbólica— apenas iniciaba la dictadura 
Díaz, a quien combatió con tenacidad toda 

su vida.
Ejemplo de periodismo veraz, comenzó en 1893, 

en el periódico El Demócrata de Joaquín Clausell 
siendo uno de quienes con valentía dicen la verdad 
a pesar de la censura y la represión. Mexicanos 

valientes, informaban verazmente a pesar de las 
persecuciones proseguían su lucha enfrentando 
obstáculos fue el caso del “El Diario del Hogar”, “El 
Monitor Republicano”, “El Hijo del Ahuizote” —que 
tras ser clausurado reapareció como el nieto, el 
bisnieto y luego el tataranieto del Ahuizote—, y desde 
luego el periódico “Regeneración” publicaciones que 
mantuvieron en jaque al régimen porfirista.

Los periodistas de aquella época estaban en 
un dilema, tenían dos opciones, PAN o PALO, o se 
vendían por unos mendrugos o eran reprimidos, 
encarcelados y despojados de sus medios de 
expresión. Díaz creyó que iba a controlar a todos los 
intelectuales, pero se equivocó; hubo un grupo que 
se unió a las causas populares y con su acción y sus 
publicaciones encendieron la chispa libertaria.
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México debe romper con este proceso de integración 
militar con Estados Unidos, que es muy peligroso y más
aún en la coyuntura mundial actual

Con Calderón se realizaron maniobras militares conjuntas (Texas-Tamaulipas 
del 2 al 9 de mayo de 2012), abrió la Oficina Binacional (para militares y agentes 
de EU) en Reforma 265, la base militar de EE.UU. “Academia de Formación 
Policial” en San Salvador Chachapa, Puebla. Este curso de integración militar la 
continuó Peña Nieto. En los últimos meses se han realizado maniobras militares 
conjuntas con la Armada de EE.UU. en Puerto Chiapas (2020) Chetumal (2022) 
y maniobras terrestres en Reynosa, Tamaulipas del 17 al 21 de octubre pasado. 
México debe romper con este proceso de integración militar que es muy peligroso 
y más aún en la coyuntura mundial actual. 

Sigamos el ejemplo de Ricardo 
Flores Magón que por defender sus 
principios y oponerse a la guerra sufrió 
cárcel y muerte. México quiere la paz, 
ese es uno de los legados a reivindicar 
en el centenario de su muerte. La lucha 
de Flores Magón no se circunscribía a la 
lucha en el propio país sino también al 
ámbito internacional, dado que el prole-
tariado es una clase social mundial y los 
intereses de los pueblos son comunes. 

Encarcelado, cuando el 6 de 
diciembre de 1921, el Departamento de 
Justicia le propuso a Ricardo siempre 
y cuando pidiera perdón y manifestara 
su arrepentimiento, él se negó. El gran 
movimiento internacional de las y 
los trabajadores exigía su liberación, 
pero el presidente de Estados Unidos 
Harding evitó que saliera de prisión 
considerándolo “muy peligroso”. A 
pesar de que estaba muy enfermo, 
no se le atendió. Fue asesinado en la 
madrugada del 21 de noviembre.

Su hermano Enrique Flores Magón 
y Librado Rivera denunciaron que ha-
bían constatado en el cadáver marcas 
de estrangulamiento. Ellos acusaron a 
los carceleros por el crimen. De cual-
quier forma, es claro que el gobierno 
de EE.UU. o lo mató o lo dejó morir 
conscientemente. En una caricatura del 
periódico The New york Call, publicada 
al siguiente día se dibuja al procurador 
general de Estados Unidos, Harry M. 
Daugherty y a la muerte dándose un 
apretón de manos sobre el cadáver de 
Ricardo Flores Magón. Honremos su 
memoria.

¿Por qué mataron a Ricardo? 
El 16 de marzo de 1918 había 
publicado un Manifiesto junto a 
Librado Rivera en Los ángeles, 
California, en el número 262 de 
Regeneración (que fue el último 
en publicarse), oponiéndose a la 
guerra Imperialista, y exigiendo 
la Paz. Ese “delito” le valió la 
cárcel, fue sentenciado a 21 
años de prisión. 

El Bureau of Investigation (el 
organismo predecesor del FBI), 
lo vigilaba y acosaba sistemá-
ticamente por “subversivo”, así 
como dirigentes obreros que 
atentaban contra el sistema a los 
que encarcelaban y deportaban, 
su lucha por la paz le valió la 
cárcel. 

Por defender la 
paz, no la guerra

Este acontecimiento a un siglo 
de distancia, debe hacernos 
reflexionar. Ricardo manifestó 
una postura muy arraigada en 
el pueblo mexicano que ha de-
fendido siempre la paz, y nunca 
ha abonado la guerra a nivel 
internacional. 

Hoy Estados Unidos está 
alimentando la guerra y busca 
enfrentar a Rusia y China, con su 
maquinaria bélica, el complejo 
industrial militar que domina su 
gobierno alimentado de un pre-
supuesto de 801.000 millones 
de dólares, el mayor de mundo, 
y cuenta con miles de ojivas 
nucleares.

México debe mantenerse 
ajeno a estos planes de guerra. 
Es muy peligrosa la ruta que 
inició Salinas declarándonos 
norteamericanos, y luego 
vicente Fox que comenzó la in-
tegración militar con EE.UU. con 
su Alianza para la Seguridad 
y Prosperidad de América del 
Norte, Felipe Calderón con su 
Iniciativa Mérida, y luego violan-
do la Constitución Mexicana (las 
Fuerzas Armadas mexicanas no 
pueden participar en maniobras 
dirigidas por una potencia 
extranjera), la Armada Mexicana 
participó en Mayport, Florida en 
UNITAS del 15 de abril al 5 de 
mayo de 2009. 

y avanzó en la supeditación 
al Comando Norte.

Infatigable y recio opositor a la diactadura de Díaz.

The New York Call, noviembre 1922.

Librado Rivera y Ricardo Flores 
Magón firmaron un manifiesto contra 

la guerra europea, el último N° de 
Regeneración.



PoR FEliCiANo HErNáNDEz
(felicianohg@yahoo.com.mx)

El SuEño AMEriCANo

Para los inmigrantes sin documentos, las esperadas elecciones intermedias de este año 2022 
en Estados Unidos, son momentos de nuevas definiciones, con nuevos actores, aunque muchas veces implica 

volver a empezar. Esa ha sido la historia de las últimas décadas.
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INMIGRANTES ESPERAN NUEVAS DEfINICIONES

GEOESTRATéGICAS

SAlvo QuE esta vez los resultados dejan prácticamente 
todo como estaba, para bien y para mal. Aunque el partido 
demócrata en el poder conserva la mayoría, en los hechos es 

prácticamente un empate, por lo cual enfrenta mucha oposición 
conservadora. 

En tanto se anuncian las nuevas disposiciones, si las hubiera, 
lo que tenemos es un país dividido por sus dos partidos. Esto se 
traduce en una parálisis legislativa; lo cual incluye que no pocos 
demócratas actúen igual en su rechazo a una reforma migratoria que 
legalice a unos 12 millones de personas y que dé certidumbre a las 
crecientes demandas de asilo.

Por lo pronto, para los recién llegados todo sigue igual bajo los 
términos del “Título 42”, de expulsión inmediata si son detenidos en 
la frontera. Las deportaciones, por lo tanto, en la coyuntura presente 
de mayor afluencia de indocumentados siguen aumentando.

En días pasados, las agencias estadounidenses reportaron que 
en vísperas del proceso electoral se dispararon las detenciones un 
421 por ciento respecto de las realizadas por Donald Trump. Apenas 
entre enero 21 y septiembre 22, los detenidos sumaron tres millones 
895 mil 594, de acuerdo con la consultora TResearch International, 
con datos oficiales de las agencias estadounidenses. 

Para dar idea sobre lo que está ocurriendo, es pertinente compa-
rar lo realizado por otros exmandatarios de USA. En periodo similar, 
Obama había detenido a 961 mil 671 personas; y Trump a 747 mil 
800. Como se puede ver, el republicano detuvo un 22 por ciento 
menos que Obama y mucho menos que el actual presidente.

un desafío mayor para Biden
Quizás convenga aclarar, para un correcto análisis del fenómeno, 
que a Biden le ha tocado enfrentar un desmesurado aumento de 
inmigrantes. Esto como resultado de las expulsiones que en varios 
países han tenido lugar, forzadas por la pandemia y por la guerra 
en Ucrania, así como por el imparable negocio detrás del tráfico de 
personas. Así que el alto número de detenidos y las deportaciones 
masivas consecuentes, no obedecieron necesariamente a una polí-
tica antiinmigrante extremista de ese gobierno, sino a las crecientes 
oleadas de indocumentados de todos los continentes.

De los que lograron pasar en solitario o en grupos y con visa de 
turista, miles ya están enfrentando su nueva realidad. Posiblemente 
con empleo y con un hogar muy modesto para iniciar; muchas 
veces un simple cuarto en apartamento compartido y expuestos 

a las inconveniencias. En 
este caso se encuentran los 
sin hogar, homeless, ante la 
llegada de los fríos extremos 
que ya recorren las ciudades 
de Norteamérica.

Así que, en estos días, de 
acuerdo con lo publicado por 
The New york Times, esos 
miles de indocumentados 
venezolanos que huyeron 
del régimen chavista son los 
nuevos sin hogar en la urbe de 
acero. Ahora ellos buscan des-
esperadamente apoyos ante la 
llegada del inclemente invierno 
que ya se enseñorea en las 
ciudades de Norteamérica.  

Los fríos extremos domi-
nan la mayor parte del territorio 

estadounidense en la temporada invernal. Estos provocan encierros 
generalizados en los meses de mayor intensidad, de diciembre a 
marzo. La oferta de empleos también se reduce, en la temporada, en 
particular aquellos que transcurren a la intemperie.    

Estados unidos bajo alta presión
El presidente Biden se encuentra bajo alta presión. Pocas veces, 
alguno de sus homólogos tuvo que enfrentar hechos tan fuertes —
como la pandemia y la guerra—, que con sus efectos catastróficos 
potenciaron las tradicionales oleadas de migrantes hacia el país de 
las oportunidades. Las mayores corrientes se han originado prin-
cipalmente desde México, Centroamérica, El Caribe y Sudamérica 
(en particular de venezuela); asimismo de Ucrania, como caso 
excepcional a partir de la invasión rusa en esa nación, en febrero del 
presente.

Lo peor del caso para Biden, apenas por cumplir la mitad de su 
periodo ordinario, es que se encuentra prácticamente solo —con 
apoyo divido en su propio partido— y con mínimo respaldo de parte 
del republicano, en ciertos aspectos. Incluso las presiones llegaron 
al máximo cuando el gobernador de Texas, hace unas semanas se 

El Muro, la amenaza Trump asoma en la frontera.



Las agencias estadounidenses reportaron que en vísperas 
del proceso electoral se dispararon las detenciones un 421 por ciento 

respecto de las realizadas por Donald Trump
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negó a dar albergue a los venezolanos detenidos en su frontera y los 
puso en autobuses directo rumbo a Nueva york. 

Aunque Biden logró de México un apoyo condicionado para 
recibir a los venezolanos deportados, es insuficiente. Incluso el 
presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, ofreció un tibio 
respaldo para la repatriación.  

El silencio de los gobernantes
De parte de los gobernantes de los países expulsores, el silencio 
resuena estruendosamente. Se sabe que el motivo principal de 
la migración hacia el norte, no es precisamente escapar de la 
inseguridad o de la escasez de alimentos ni por falta de derechos y 
libertades, sino de hacer dinero rápido. Este es el meollo del asunto. 
Las historias de éxito monetario en Estados Unidos que muchos 
cuentan, son verdaderas. 

Así que el silencio de los gobernantes de países expulsores de 
migrantes no se trata quizás de una impotencia meramente —ante 
las complicaciones del fenómeno—, sino de un interés de esas 
autoridades por recibir mayores remesas de dólares de sus conna-
cionales. Las remesas constituyen dinero contante y sonante, que 
además de ayudar a las familias locales se traducen como un factor 
de fortalecimiento del consumo interno y potencian la reactivación 
económica, muy útil ante la escasez de inversionistas locales.

Para el caso de México, por ser el país que más ingreso de 
dólares registra por tal concepto, y aunque los envíos de remesas 
siguen rompiendo récords, en el corto y mediano plazos se vislum-
bra un panorama de incertidumbre, con una potencial reducción, 
según la agencia mexicana, Consultores Internacionales. Este será 
el resultado de la esperada recesión que está prevista para el año 
entrante, por las alzas de tasas de interés de la Reserva Federal para 
contener la inflación. 

urge adoptar nuevos 
enfoques migratorios

Como ya se ha dicho en este espacio, ante las complicaciones del 
fenómeno migratorio irregular, los gobernantes de Estados Unidos y 
México desde hace décadas solo han estado mal administrando el 
problema.

Enfoques muy cerrados en ambos lados del Río Bravo —por 
enfoques obsoletos— han impedido ver el fenómeno en todo su po-
tencial productivo estratégico; sin aprovechar al máximo las ventajas 
naturales de su geolocalización y las potenciales sinergias.

Hoy es necesario reclamarles a los influyentes congresistas 
demócratas y republicanos —y a sus pares del sur— que se pongan 
las pilas. Ante el imparable avance de China como competidor 
comercial, técnico-científico y militar, es prioritario replantear la re-
lación de Estados Unidos, no solo con su socio mexicano, sino con 

todo el continente, para poder enfrentar al voraz gigante asiático. 
Esta visión estratégica ha sido planteada por el presidente 

mexicano a su homólogo del norte, pero sin ser insistente ni preciso 
en los alcances de este nuevo sueño futurista: el de pasar por una 
mayor integración comercial y de cooperación estratégica, que vaya 
más allá del otorgamiento de más visas de trabajo a un número limi-
tado de solicitantes de México y de más al sur. Asimismo, que deje 
de ver a su vecino como proveedor de materia primas o manufactu-
ras elementales y como fuente de mano de obra barata.

En la perspectiva de ganar-ganar, en la parte negativa, por 
supuesto es necesario que también los gobernantes gringos dejen 
de percibir a los mexicanos como fuente de problemas; lo que en su 
momento el amigou Trump expresó con palabras muy desagra-
dables —como medias verdades—, pero que es una creencia 

generalizada en buena parte de 
la sociedad estadounidense.

Como detalle de ese nuevo 
e indispensable enfoque, hay 
que hacer notar que ni suman-
do a todos los habitantes del 
continente, con los de las islas 
caribeñas, se lograría superar 
al total de la población china. 
Como se sabe, esta nación ya 
alcanza los 1,400 millones de 
habitantes, con todo lo que eso 
implica en potencial productivo 
y de negocios, así como en lo 
militar.

Los retos presentes y futu-
ros de Estados Unidos; Canadá 
y México —igual que los del 
subcontinente—, por el lado 
de los beneficios multilaterales, 
constituyen visiones pletóricas 
de oportunidades en muchos 
aspectos. Solo es cuestión de 
poner a trabajar la imaginación 
y la voluntad política para 
encontrar asociaciones de 
ganar-ganar; y esto pasa por 
encontrar nuevos y mejores 
enfoques en torno a los proble-
mas migratorios.

Niños migrantes también sufren penurias y maltrato.

VP



la escasez por venir
¿Qué nos queda ante este escenario de escasez futura e incertidum-
bre? Una familia pobre, cuando no tiene dinero empeña su pantalla 
plana, sus herramientas. Desvalija su cocina y empeña la licuadora; 
pero un país queda atrapado y ante la imposibilidad de explotación 
recurre a la concesión de los bienes naturales a los países ricos 
como el litio. En el caso de México, sus recursos se extienden al 
mar, al fondo marino. Otros países, como Marruecos, venden sus 
recursos pesqueros a Europa por una pírrica cantidad que el mo-
narca de ese país utiliza para financiar sus palacios. O como Brasil 
que depreda la amazonia para pastizales que criaran ganado que 
consumirá gran parte del agua que no llega a las más necesitados. 
¿Estamos ante el principio darwiniano de que no sobrevive el más 
fuerte sino el que se adapta?

Pero volvamos a la seguridad humana, uno de los conceptos 
modernos que se ha incorporado al tema ambiental, que la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) pretende garantizar mediante 
los Objetivos del Desarrollo sustentable (ODS) concentrados en 
la llamada agenda 2030 que cada Nación, de acuerdo con sus 

alcances ha elaborado meticulosamente y de 
la cual se presentan mediciones a este 

organismo cada cierto tiempo. 
Este documento que exige 

guiar las políticas sociales por 
principios y medidas para 
proteger la vida marina, así 
como educación de calidad, 
ciudades sustentables y 
otros, es un instrumento 

general que se adopta según 
las peculiaridades y alcances de 

cada país para combatir la des-
igualdad que campea por el mundo y 

proteger a las comunidades humanas más vulnerables de las nuevas 
amenazas como el cambio climático y los daños ambientales. Tácita-
mente impones obligaciones de inversión. Pero ahora de acuerdo con 
los acuerdos de la llamada Conferencia de las Partes o COP 27, que 
se celebró en Egipto, en uno de los balnearios de lujo, los golosos de 
la energía como China Japón y otros habrán de compensar los daños 
a la humanidad por su exacerbada industrialización. 

Pero ¿cuánto dinero hará falta para pagar los muertos por la sin-
demia global (fenómeno cuando se juntan tres epidemias) provocada 
por el calentamiento global? ¿Cuánto hará falta para mitigar esos 
tres fenómenos que se fortalecen entre sí? Hay dos mil millones de 
personas en el mundo aquejados por la obesidad, así como dos mil 
millones de seres humanos que padecen desnutrición y otros tantos 
por el cambio climático ¿Cuánto para resarcir a los pobres por el de-
terioro de sus tierras cultivables que se han convertido en páramos 
por los efectos de las sequías devastadoras? ¿Cómo regresamos a 
las gentes a sus países de origen? Los puristas del idioma piden que 
se incorpore a la jerga científica: Los inmigrantes del cambio climá-
tico. Seres que se desplazan por el mundo buscando un lugar donde 
volver iniciar su vida. Son caravanas que ahora marchan jugándose 
la vida en un volado al aire de todo o nada. 

Somos ya 8,000 millones de habitantes sobre la Tierra, y la vida será cada día más compleja para los 
que vivimos en ciudades y puertos. Muchos gobiernos de países pobres pueden llegar a colapsar, ante la escasez de recursos 

presupuestales e imposibilidad de satisfacer necesidades básicas como la seguridad, el agua y la energía eléctrica. 

PoR Hugo SErgio gÓMEz S.

SEGURIDAD HUMANA,
EL mUNDO POR VENIR PARA LOS OChO mIL mILLONES 

DE hAbITANTES DE LA TIERRA

HACE MáS de dos 
décadas, casi tres, a 
razón de una investi-

gación académica, sostuve 
una larga plática con uno de 
los formadores del sistema 
portuario nacional, don Roberto 
Bustamante Ahumada. 

Él me describía los pro-
blemas urbanos que vendrían, 
la razón de la expansión 
desmesurada y el ansia de 
la población de emigrar a las 
ciudades, la falta de agua, de 
energía, la proliferación de la 
violencia y otros.

Hoy que se espera que 
para 2050, siete de cada diez 
personas vivirán en ciudades: 
hay miles de millones de seres 
en los poblados serranos que 
aspiran a ser urbanitas 
ante la desigualdad y 
el olvido, un nuevo 
término que nace 
con esta época 
revolucionaria. 

Creen que en 
las ciudades en-
contrarán un mejor 
futuro. Una tierra 
prometida. Un edén.



La pugna por los bienes de la tierra cada día será 
mayor y llevará a los grupos empresariales a suplir 
a los gobiernos
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En esta región de América vienen 
desde guatemala, Honduras y el Salvador 
y pasan por México como parte de su 
ruta; pero su destino final es Estados 
Unidos, seducidos por el sueño ameri-
cano. Según las proyecciones del Banco 
Mundial, si los impactos del cambio 
climático no son tan fuertes, para 2050 
podría haber entre 1,4 y 2,1 millones 
de “migrantes climáticos internos” en 
México y Centroamérica. En un escenario 
más pesimista, podrían alcanzar los 3,9 
millones, lo que representaría el 1,9 por 
ciento de la población de la región.

la tierra, un planeta 
que ya no alcanza 

para todos 
La pugna por los bienes de la tierra cada 
día será mayor y llevará a los grupos 
empresariales a suplir a los gobiernos. A 
dictar políticas públicas en función de su 
interés. A crear sus propias condiciones 
que les permitan seguir viviendo con 
todo lujo a la vez que las universidades 
hoy concentran el saber, en educar para 
producir, no para pensar. 

Las condiciones del futuro son 
impredecibles como lo señala Zygmunt 
Bauman en su libro vida Líquida en el 
que afirma la volubilidad de los tiempos y 
las situaciones cambiantes que simulan 
el cuento de Alicia en el País de las 
Maravillas, una vez que volteas a otro 
lugar el juego cambia, así la dinámica de 
los cambios sociales, son tan veloces 
que los individuos nunca se adaptan 
a las nuevas condiciones. Hay datos 
indignantes. Beuman afirma que las 
vacas europeas viven mejor que la mitad 
de la población mundial pues los países 
de occidente gastan 350,000 millones de 
dólares en subvencionar su agricultura. 

y da un dato estremecedor. Londres 
ocupa una superficie de 1500 kilómetros 
cuadrados, pero según cálculos del 
International Institute for environment and 
Development (Instituto Internacional para 
el Medio Ambiente y el Desarrollo) debe 
utilizar más de la mitad del terreno de la 
gran Bretaña para abastecer sus osten-
tosas necesidades consumistas de sus 
habitantes y almacenar los residuos que 
producen. Es decir, requiere 120 veces 
más territorio que el que ocupa. 

Ahora si vamos al urbanita llámese 
así a ese habitante de grandes urbes 
como Nueva york, Washignton Los 
ángeles necesita 4.7 hectáreas para su 
sustento mientras la India solo 0.4. Su 
consumo energético es 16 veces supe-
rior. vancouver, la ciudad con el mejor 
estilo de vida no podría solventarlo sino 
ocupara un espacio de producción 180 
veces mayor que ella. 

El economista Jhon Reader señala que si todos los habitantes de la tierra 
adoptásemos el mismo estilo de los norteamericanos, necesitaríamos tres 
planetas como la tierra. 

Nuevas tecnologías para llegar 
a los confines de la tierra

Las ansias desmedidas por garantizar el abasto de petróleo y otros minerales 
como litio, han ido perfeccionado la tecnología para la extracción masiva de 
codiciadas riquezas que se esconden en el confín de la Tierra. 

La busca de este recurso se ha extendido hasta los gélidos territorios de los 
polos y aguas cada vez más profundas, reglón en el que puede decirse que el 
ingenio del ser humano ha superado la prueba. Así que se han desarrollado técni-
cas novedosas que han sido consideradas verdaderas hazañas de la ingeniería. 

Las más notables, a ojos vistos, el transporte de las gigantescas estructuras 
vía marítima con miras la exploración de aguas profundas y los enormes buques 
para trasiegos en altamar que sirven se cisterna y han desplazado la construc-
ción de kilométricos ductos y puertos especializados. Bajo estas condiciones el 
petróleo nunca toca suelo nacional. Caso ostensible es el mexicano. 

Otra es el desarrollo de robots programados por inteligencia artificial que pue-
den sumergirse a miles de metros bajo el mar en busca de los codiciados tesoros 
que ocultan los fondos marinos y la exploración en 1986 del Titanic, mediante el 
robot Jason Jr. fue solo una muestra de la capacidad de la tecnología. Imagínese 
si eso fue hace 36 años ¿qué cosas no se podrán hacer hoy?

las predicciones de ray Bradbury 
en las Crónicas Marcianas

Ante este difuso escenario la seguridad humana será cada día más compleja. 
¿Cómo garantizar la supervivencia en este mundo donde de la noche a la mañana 

puede estallar una guerra? o bien, ante 
la carencia de energéticos, ¿cómo 
mitigar el riesgo de morir congelados 
en una región del mundo que ya avizora 
un invierno complejo como Europa? 
O bien quien les dará de comer a los 
pescadores de Oaxaca, a causa de los 
continuos derrames de hidrocarburos 
como los de la refinería Dovalí Jaime 
de Salina Cruz que tan solo en un mes 
acumula cinco contingencias por derra-
mes que dejan sin alimento a amplios 
sectores pesqueros. 
Una marea negra que se extiende por 
playas y esteros contaminados en caso 
120 kilómetros: cada día será más 
peligroso el mundo para estos ocho mil 
millones de seres humanos vivir en un 
mundo así. 

Mire, ante el grado de destruc-
ción que presenta ya el Planeta y la 
insostenible calidad de vida, algunos 
acarician ya la idea de irse a vivir a otro 
planeta. No es broma, hay quien lo ha 
considerado. Se analiza la vida en otro 
sitio en otra galaxia. 

Pero al respecto Ray Bradbury, 
en notable escritor norteamericano 
admirado por Borges y el mismo Aldous 
Huxley, hace reflexiona en un texto de 
ficción que llamó Crónicas Marcianas, 
libro con un amplio sentido poético, sin 
una línea argumental precisa, que ubica 
al humano en Marte y hace una amplia 
crítica a los vicios de la sociedad 
moderna donde hay una conclusión 
subyacente Que vaya donde vaya, lleva 
consigo el impulso autodestructivo; 
su actitud hacia otras personas. SU 
desolación y la muerte. Así que para 
que queramos otro Planeta. Mejor 
compongamos este y sobrevivamos al 
mundo del futuro. VP



fINAL DE UCRANIA, 
EL PLAN DE bATALLA DE PUTIN

PoR MiKE WHitNEY*

El centro de gravedad estratégico incuestionable de Ucrania son sus corredores occidentales 
hacia la frontera polaca, donde la gran mayoría de su apoyo de guerra ingresa al país. Su centro de gravedad 

operativo son sus líneas de reabastecimiento que emanan hacia el este desde Kiev hasta las diversas 
posiciones de primera línea de Ucrania. 

S iN ESoS DoS corredores, 
sería casi imposible que Kiev 
mantuviera operaciones en 

tiempo de guerra durante más de unas 
pocas semanas. Putin, por lo tanto, 
puede calcular que el mejor uso de 
esas 218,000 tropas adicionales será 
lanzar un eje de tres puntas para cortar 
ambas rutas de suministro. Teniente 
coronel Daniel L. Davis, miembro 
principal de Prioridades de defensa y 
editor colaborador en 1945.

“Quiero enfatizar nuevamente que 
todas las tareas de la operación militar 
especial… se cumplirán incondicio-
nalmente”. El presidente ruso vladimir 
Putin.

Otro día de ataques con misiles 
a gran escala contra la debilitada 
infraestructura energética de Ucrania 
ha sumido a gran parte del país en la 
oscuridad. Los ataques implacables, 
que continuaron durante la noche y 
las primeras horas de la mañana, se 
han intensificado dramáticamente a 

medida que las tropas de combate rusas continúan uniéndose a sus unidades a lo 
largo del perímetro en preparación para una gran ofensiva de invierno.

El presidente ruso, vladimir Putin, ha esperado pacientemente a que el 
régimen de Zelenski comprenda la gravedad de su situación y presione por 
negociaciones bilaterales. Pero el presidente ucraniano ha rechazado obstinada-
mente la diplomacia en todo momento, optando en cambio por luchar hasta el 
amargo final. 

Cuenta con el pleno apoyo en esa decisión por parte de sus patrocinadores en 
Washington, que ven el conflicto como una oportunidad para debilitar a Rusia para 
que no pueda obstruir los planes de EE.UU. de “pivotar” hacia Asia. La transforma-
ción de Ucrania en un páramo helado e inhabitable es en gran parte el resultado de 
las ambiciones geopolíticas voraces de Washington. Esto es de una publicación en 
el sitio web Moon of Alabama:

Los ataques anteriores habían limitado la capacidad de distribución a alrededor 
del 50 por ciento de la demanda. Los apagones controlados durante varias horas 
al día permitieron dar algo de electricidad durante unas horas a la mayor parte del 
país. El ataque de hoy creó un problema mucho mayor. 

No solo se atacaron las redes de distribución, sino también los elementos que 
conectan las instalaciones de producción de electricidad de Ucrania a la red de 
distribución. Las cuatro centrales nucleares de Ucrania con sus 15 reactores están 
ahora en modo de parada. Kiev, junto con la mayoría de las otras ciudades de 
Ucrania, ya no tiene electricidad”. Ucrania: luces apagadas, sin agua y pronto sin 
calefacción”, Moon of Alabama.

Cortes, más frío 
invernal

“Ucrania sumergida en la oscuridad: 
a partir del 24 de noviembre, más del 
70 por ciento de Kiev permanece sin 
electricidad. No hay agua en la mitad 
de la capital. Los cortes de energía 

continúan en todas las regiones 
del país…”. Kiev se oscurece 

cuando la OTAN sacrifica a 
Ucrania”, Southfront.

Putin, terminaría la guerra si no 
fuera por EE.UU.
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Los cortes de energía generaliza-
dos van acompañados de tempera-
turas bajo cero que inevitablemente 
conducirán a una crisis humanitaria 
sin precedentes. Millones de ucra-
nianos se verán obligados a cruzar la 
frontera en busca de refugio en Eu-
ropa. Otros tendrán que refugiarse en 
refugios de emergencia improvisados 
que se calientan esporádicamente con 
generadores que funcionan con diésel. 
No hay perspectiva de que el sistema 
de energía dilapidado de Ucrania se 
arregle rápidamente, si es que alguna 
vez lo hace. E incluso si pudiera 
improvisarse en alguna capacidad 
improvisada, solo sería una solución a 
corto plazo.

El hecho es que los rusos han 
identificado las principales subestacio-
nes, terminales y autotransformadores 
en Ucrania y los están eliminando uno 
por uno. Incapaz de defenderse del 
bombardeo diario de misiles guiados 
con precisión, Ucrania está siendo 
bombardeada gradualmente hacia la 
Edad de Piedra.

El objetivo de la operación rusa es 
socavar la capacidad de Ucrania para 
hacer la guerra. Los ataques a la red 
eléctrica, los centros ferroviarios, los 
puertos de combustible, los puentes 
y los centros de comando y control 
de Ucrania son simplemente la Fase 1 
de una operación de 2 fases que está 
diseñada para derrotar al enemigo y 
poner fin rápidamente a la guerra.

Rusia ha reunido aproximadamen-
te 500,000 soldados en una fuerza de 
ataque de combate que atravesará el 
país a lo largo de tres ejes principales, 
aniquilando a las fuerzas ucranianas 
dondequiera que se encuentren y 
tomando ciudades clave en el camino. 
Las líneas de suministro críticas de 
Polonia se bloquearán, dejando a las 
tropas en el frente y vulnerables a los 
ataques. Eventualmente, el régimen y 
sus fuerzas de seguridad del bloque 
de derecha serán asesinados o 
capturados. Moscú no permitirá que 
un gobierno que es abiertamente hostil 
hacia Rusia gobierne el país. 

Esto es de una entrevista con el coronel Douglas Macgregor:
Ahora hay 540,000 soldados rusos estacionados en las afueras de Ucrania 

preparándose para lanzar una gran ofensiva que creo que probablemente terminará 
con la guerra en Ucrania. 540,000 tropas rusas, 1,000 sistemas de artillería de 
cohetes, 5,000 vehículos blindados de combate, incluidos al menos 15,000 
tanques, cientos y cientos de misiles balísticos tácticos. Ucrania ahora experimen-
tará una guerra en una escala que no hemos visto desde 1945”. Coronel Douglas 
Macgregor, Rumble.

Macgregor de nuevo: Ahora todo ha cambiado… la gran probabilidad de que 
comiencen las ofensivas en las próximas semanas, siempre que el suelo se con-
gele por completo y los rusos juzguen que sus fuerzas están listas. y se mudarán 
y acabarán con este estado ucraniano, no nos engañemos, es probable que el 
régimen de Kiev sea aniquilado junto con el resto de sus fuerzas armadas…

El mayor error que podemos cometer en Occidente es involucrarnos. ya hemos 
hecho bastante daño… y creo que lo que vamos a ver…. es la destrucción total 
de este estado ucraniano trasero. Ahora, lo que sucede después, no lo sé. Estoy 
bastante seguro de que los rusos no quieren permanecer en el oeste de Ucrania... 

Rusia ahora está tratando a Ucrania 
como un enemigo real. Anteriormente 
no lo eran. y esto no se entiende en 
occidente.” “Ucrania está a punto 
de ser aniquilada”, coronel Douglas 
Macgregor, youTube.

(Pregunta: ¿Existe alguna posi-
bilidad de que se envíen tropas de 
combate estadounidenses a luchar en 
Ucrania?).

ucrania, hacia 
la aniquilación

Macgregor: No estamos en posición 
de ir a la guerra con Rusia, y cualquier 
cosa que hiciéramos en el terreno 
fracasaría miserablemente y nos 
sentiríamos avergonzados. Pero, obvia-
mente, nadie en Washington está escu-
chando... No hay una comprensión real 
de cuán desesperada es la situación 
en el oeste de Ucrania. Entonces, lo 
que podemos esperar junto con esta 
ofensiva masiva (rusa) es la migración 
de millones de ucranianos más a 
Europa porque no tienen otro lugar a 
dónde ir... Los ucranianos saben lo que 
se avecina. No hay mucho que hagan 
al respecto en este momento, pero en 
lugar de lanzarles un salvavidas, esen-
cialmente les hemos dicho que se 

La guerra no se puede ganar sin cortar las líneas de suministro 
vitales a Polonia; esa es la arteria principal que sostiene el conflicto 
y permite a Zelenski evitar negociaciones de paz

Lanzamisiles, a instalaciones estratégicas.

Llegada del General Invierno a la guerra.
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hundan con el barco en el que están”. 
Coronel Douglas Macgregor, “Ucrania 
está a punto de ser aniquilada”, 
youTube; 6:35 minutos

Nota: Entonces, cuando los ata-
ques con misiles terminen y el suelo 
se congele, comenzará la ofensiva 
rusa. Pero, ¿cuál es el plan? ¿Cómo 
desplegarán los rusos sus tropas 
y qué objetivos tácticos buscarán 
lograr?

Si bien nadie puede decir con 
certeza cómo evolucionará la ofensiva, 
dos publicaciones recientes en el sitio 
web militar 1945 brindan una explica-
ción convincente y detallada de lo que 
podría suceder si Putin decide dar el 
golpe de gracia a las fuerzas armadas 
ucranianas y al liderazgo político en 
Kiev. Los artículos fueron escritos 
en 1945 por el “Editor colaborador, 
Daniel L. Davis, miembro principal de 
Prioridades de defensa y ex teniente 
coronel del ejército de los EE.UU. que 
se desplegó en zonas de combate 
cuatro veces”. Aquí hay algunos 
extractos de las dos piezas:

Si Putin ordena un ataque total, 
lo más probable es que comience 
con un ataque masivo aéreo, con 
misiles y con drones para completar 
la destrucción de las redes eléctricas, 
las subestaciones, las instalaciones 
de almacenamiento de combustible, 
las estaciones de ferrocarril, las loco-
motoras diésel y las instalaciones de 
comunicación de Ucrania. La intención 
será dificultar intensamente el apoyo 

a la UAF, complicar las comunicaciones, dificultar mucho el movimiento de tropas 
dentro del país, disminuir su capacidad para apoyar logísticamente a las tropas en 
frentes dispares con alimentos, agua, medicinas, municiones y repuestos.

Al aumentar la carga de Kiev para cuidar de la población civil en todo el país, 
habrá aún menos recursos para asignar a apoyar la guerra. Si Kiev prioriza el sumi-
nistro de las unidades de combate, los civiles podrían morir congelados o morir de 
hambre como resultado, poniendo al gobierno en una terrible situación sin salida...

La clave para entender cuáles pueden ser los objetivos de Putin es evaluar 
lo que 200,000 soldados adicionales podrían lograr razonablemente en Ucrania: 
un eje de avance de tres puntas diseñado para cortar la sangre vital de Ucrania: 

el corredor de suministro desde la 
frontera polaca a través del cual todo 
el suministro de la OTAN y equipo 
entra en Ucrania. (“Putin podría lanzar 
un ataque total contra Ucrania pero 
podría ser su perdición”. Daniel Davis, 
1945).

gran parte de lo que anticipa Davis 
ya ha sucedido, por lo que pasaremos 
a sus escenarios más sorprendentes. 
La siguiente publicación se publicó 
solo un día después del artículo 
anterior. Esto es lo que dice:

En esta edición final, expondré lo 
que considero es el curso de acción 
más peligroso que Ucrania podría 
enfrentar: una campaña terrestre para 
privar a Ucrania de su sangre vital de 
Occidente... Lo que represento en este 
análisis…. representa el peligro más 
grave para Ucrania.

En este escenario, Putin reconoce 
que el número de tropas que tiene 
para la tarea sigue siendo insuficiente 
para capturar grandes ciudades, y que 

Si Putin ordena un ataque total, lo más probable es que comience 
con un ataque masivo aéreo, con misiles y con drones para completar la 
destrucción de las redes eléctricas

Coronel Macgregor, 
Ucrania experimentará una guerra 

como no se veía desde 1945.

Europa y la guerra a las puertas de la misma.

Putin tiene claro el Centro de Gravedad, Coronel Daniel Davis.
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no necesita capturar grandes ciudades 
para tener éxito. En cambio, lo que 
puede tratar de hacer es identificar y 
luego eliminar el centro de gravedad 
de Ucrania. (que) teórico militar Carl 
von Clausewitz. (definido como... “el 
centro de todo poder y movimiento 
(del enemigo), del cual todo depende”.

Es decir, en la guerra, el objetivo 
general debe ser privar al enemigo 
de lo único que debe mantener para 
ganar la guerra.

Cadenas de 
suministro armado

En mi evaluación, el centro de 
gravedad estratégico incuestiona-
ble de Ucrania son sus corredores 
occidentales hacia la frontera polaca, 
donde la gran mayoría de su apoyo de 
guerra ingresa al país. Su centro de 
gravedad operativo son sus líneas de 
reabastecimiento que emanan hacia el 
este desde Kiev hasta las diversas po-
siciones de primera línea de Ucrania. 
Sin esos dos corredores, sería casi 
imposible que Kiev mantuviera ope-
raciones en tiempo de guerra durante 
más de unas pocas semanas.

Putin, por lo tanto, puede calcular 
que el mejor uso de esas 218,000 
tropas adicionales será lanzar un eje 
de tres puntas para cortar ambas rutas 

de suministro: el esfuerzo prioritario en el oeste de Bielorrusia con el objetivo de 
Kiev, un esfuerzo de apoyo para el noreste en dirección a Sumy, y eje de apoyo 
desde el este para reforzar la actual ofensiva en el Donbás.

Un ataque ruso desde el sureste de Bielorrusia con el objetivo de Kiev repre-
sentaría la mayor amenaza estratégica para las Fuerzas Armadas de Ucrania (UAF). 
Prácticamente todas las armas, municiones y repuestos de la UAF ingresan al país 
desde Polonia a través de varias rutas terrestres hacia Kiev. Si Rusia cortara estas 
rutas atacando a lo largo de la frontera entre Polonia y Ucrania hasta Kiev, Rusia 
podría cortar la mayoría de los envíos de material de guerra desde Occidente, sin 
los cuales Kiev no sería capaz de mantener sus fuerzas en la base por mucho 
tiempo, primera línea en la parte oriental de Ucrania.

Si Rusia emplea un avance de tres ejes con sus fuerzas de combate recién mo-
vilizadas, además de las aproximadamente 200,000 tropas que ya están involucra-

das, y evita tratar de invertir ciudades, 
tendrá la oportunidad de concentrar 
su poder de combate donde Ucrania 
es más débil, y en caminos que se 
refuerzan mutuamente con otros ejes. 
Este curso de acción representaría 
un gran riesgo para las tropas de 
Zelenski, pero tampoco está exento de 
riesgos significativos para los rusos. 
(“Putin podría lanzar una gran ofensiva 
de invierno en Ucrania para cortar las 
armas”, Daniel Davis, 1945).

Por supuesto, no hay forma de 
saber si la guerra realmente se desa-
rrollará de acuerdo con el escenario de 
Davis. Sin embargo, parece probable 
que los estrategas rusos ya se hayan 
dado cuenta de que la guerra no se 
puede ganar sin cortar las líneas de 
suministro vitales a Polonia. Esa es 
la arteria principal que sostiene el 
conflicto y permite a Zelenski evitar 
negociaciones. Para Putin, intentar tal 
movimiento sería una táctica arries-
gada que podría precipitar su caída 
política, pero si no aprovecha la opor-
tunidad de obligar a Kiev a sentarse a 
la mesa de negociaciones, la guerra 
podría prolongarse para siempre. 
No hay opciones fáciles, pero en 
este caso, parece que los beneficios 
claramente superan los riesgos. 

Un ataque ruso desde el sureste de Bielorrusia con el objetivo de 
Kiev representaría la mayor amenaza estratégica para las Fuerzas 
Armadas de Ucrania (UAF)

Estaciones de trenes inutilizadas.

En el lugar de los hechos. Para Voces del Periodista.
VP
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E l PrESiDENtE de Ucrania, volodímir Zelenski, culpó 
de inmediato a Rusia por el incidente, aunque seguramente 
sabía que el misil había sido disparado desde Ucrania, 

lo que significa que podría haber estado usando la llama-
da “bandera falsa” para crear una narrativa falsa de lo que 
había ocurrido. También pidió inmediatamente a la OTAN que 
interviniera, citando el Artículo 5 del tratado de la OTAN, que 
requiere que todos los miembros de la alianza acudan en ayuda 
de cualquier miembro individual que sea atacado. Un ataque a 
uno es un ataque a todos. Polonia es miembro de la 
OTAN y actualmente alberga una base militar 
permanente de EE.UU.

Los principales medios de comuni-
cación estadounidenses, en particular 
Associated Press y NBC News, repitie-
ron de inmediato la historia contada por 
Zelenski, pero la narrativa de “culpar a 
los rusos” comenzó a desmoronarse. Los 
restos del misil revelaron que era de un tipo 
utilizado para la defensa aérea que se encuentra 
en el arsenal ucraniano, pero que actualmente no 
utilizan los rusos, y tanto Moscú como Washington segu-
ramente tenían acceso a imágenes satelitales que demostrarían 
la ruta de vuelo real del misil que golpeó a Polonia.

Aquellos en el gobierno y los medios que querían apoyar 
a Zelenski comenzaron a sugerir que el misil ucraniano debe 
haber fallado de alguna manera para aterrizar en Polonia, lo 
que lo convirtió en un desafortunado accidente. Pero otros más 
familiarizados con las características de rendimiento del arma se 
mostraron escépticos, viendo algo posiblemente más siniestro 
en la historia.

Para el jueves pasado, la historia había desaparecido efecti-
vamente en gran parte de los principales medios de comunica-
ción, ya que ya no se ajustaba a la narrativa aceptable de que 
se trataba de un misil lanzado por Rusia, que desde entonces 
Zelenski ha seguido insistiendo que es el caso. El presidente Joe 
Biden, que estaba en la cumbre del g-20 en Indonesia en ese 
momento, para su crédito, respondió a la noticia afirmando que 
no había inteligencia para confirmar que el misil había venido de 

Rusia y que su aparente tra-
yectoria no coincidía. apoyar 
esa opinión. Irónicamente, 
Biden había autorizado una 
ayuda adicional de $ 37 mil 
millones para Ucrania el día 
antes de que ocurriera el 
incidente en Polonia.

lo menos 
ridículo

El Pentágono y el personal 
de inteligencia repitieron 
el mensaje de Biden que 
buscaba reducir la posible 
crisis durante el día, aunque 

el secretario de Defensa, Lloyd Austin, enfatizó que Estados Uni-
dos continuaría apoyando a Ucrania “durante el tiempo que sea 
necesario”. También agregó que, aunque el misil era ucraniano, 
el incidente fue culpa de Rusia. No explicó por qué era así. 

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también 
promovió la misma línea que Austin, comentando que el incidente 
fue “probablemente causado por un misil de defensa aérea ucra-
niano disparado para defender el territorio ucraniano… Esto no es 
culpa de Ucrania. Rusia es responsable de lo que sucedió ayer en 
Polonia porque es un resultado directo de la guerra en curso”.

Dado el hecho de que Zelenski ha estado diciendo y haciendo 
todo lo posible para atraer a los EE.UU. y la OTAN a luchar contra 
Rusia en su nombre, creo que el ataque con misiles fue bastante 
plausiblemente un intento deliberado de “bandera falsa” para 
iniciar una guerra mucho más amplia. Que una guerra así pueda 
volverse nuclear fácilmente revela cuán imprudente puede ser 

DE VOLODímIR ZELENSkI

intentemOs evitar la terCera Guerra mundial

PoR FEliPE girAlDi*

Hace una semana, el gobierno ucraniano pudo haber atacado deliberadamente al vecino Polonia, 
en un intento de atraer a la alianza de la OTAN a su guerra con Rusia. El incidente involucró un misil que golpeó 

un sitio de procesamiento de granos dentro de Polonia y mató a dos agricultores. 

Hora de poner fin a las tontarías de Zelenski.

Una vez que los dólares estadounidenses se acreditaron 
en la cuenta de Ucrania, el presidente Zelenski y sus socios desviaron 

parte de las ganancias para comprar criptomonedas de FTX

PONER fIN A LAS LOCURAS
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Zelenski. Un diplomático 
extranjero de un país de la 
OTAN con base en Kiev le 
dijo al Financial Times: “Esto 
se está volviendo ridículo. 
Los ucranianos están destru-
yendo [nuestra] confianza en 
ellos. Nadie culpa a Ucrania 
y mienten abiertamente. Esto 
es más destructivo que el 
misil”.

Sin duda, Zelenski es 
capaz de cualquier cosa y 
ninguna mentira es dema-
siado mentirosa para el ex 
actor de comedia que ahora 
disfruta del resplandor de su 
celebridad. Personalidades de 
Hollywood como Sean Penn 
y Ben Stiller peregrinan cada 
vez más a Kiev para darse 
la mano, abrazarse y tomar 
fotografías. y el calendario 
de Zelenski también incluye 
algunos viajes a Estados Uni-
dos. Según los informes, el 
30 de noviembre estará en la 
ciudad de Nueva york en un 
“evento en vivo” organizado 
por el New york Times con 
Sam Bankman-Fried, Larry 
Fink (CEO de Blackrock) y 
la secretaria del Tesoro de 
EE.UU., Janet yellen, como 
oradores principales.

Sí, Zelenski estará codo 
con codo con ESE Sam 
Bankman-Fried, si aparece, 
quien también ha estado 
mucho en las noticias última-

mente por haber llevado a cabo el fraude monetario más grande 
de la historia, creando pérdidas para los inversores por un total 
de múltiples. miles de millones de dólares como consecuencia 
del colapso de su empresa de comercio de divisas FTX! y es 
posible que Zelenski y Bankman-Fried ya se conozcan. Bankman-
Fried ha sido uno de los principales patrocinadores financieros 
de los políticos del Partido Demócrata, habiendo donado $40 
millones para proyectos de “salir a votar” en el ciclo electoral 
recientemente completado. Solo es superado por george Soros 
como financiador del Partido Demócrata, y también ha donado 
por separado a causas como el apoyo incondicional a Ucrania 
que los demócratas favorecen abrumadoramente. En abril él 
organizó una conferencia en su casa de $ 40 millones en las Ba-
hamas que contó con las apariciones de Tony Blair y Bill Clinton 
y también ha sido un generoso partidario del Comité de Asuntos 
Públicos Estadounidense-Israelíes (AIPAC).

¿lavado de dinero?
Ha habido una especulación considerable de que el flujo no 
regulado y no supervisado de miles de millones de dólares del *Especial para Voces del Periodista.

ción” de criptodonación con el 
gobierno ucraniano que brindó 
un estimado de $60 millones en 
“asistencia” a Zelenski. 

El sitio web del gobierno 
ucraniano que informaba sobre 
algunos detalles del arreglo 
misteriosamente “desapareció” 
dos días antes de que se hiciera 
público el desastre de FTX. La 
historia de FTX, si resulta ser en 
gran medida verificable, subraya 
cuán corrupto es un “pozo de 
dinero” llamado Ucrania. 

Hunter Biden obtiene un 
lugar sinecura bien pagado 
en la junta de una empresa 
para llegar a su padre y ahora 
Ucrania puede estar directa-
mente involucrada en un fraude 
financiero masivo. y Joe Biden 
amablemente está enviando 
miles de millones de dólares 
más a ese ladrón de Zelenski.

Pero el problema real es la 
guerra. Incluso asumiendo que 
el ataque con misiles ucranianos 
en Polonia se debió a algún mal 
funcionamiento, Zelenski sale 
del proceso oliendo muy mal, ya 
que ha trabajado asiduamente 
para culpar a Rusia, lo que 
claramente no es cierto. Está 
usando su narrativa artificial 
para expandir dramáticamente la 
guerra al crear una situación que 
llevaría a la OTAN directamente 
al conflicto y que fácilmente 
podría volverse nuclear. 

De hecho, está intentando 
obligar a la participación de la 
OTAN. Pero potencialmente 
mucho peor, si fue una provo-
cación deliberada de “bandera 
falsa” para lograr ese fin, sus 
tácticas deberían ser duramente 
condenadas por todas las 
partes que actualmente apoyan 
a Ucrania. Más allá de eso, 
EE.UU. y la OTAN, cargados 
con tal “aliado”, deberían 
tomar medidas inmediatas para 
dejar de apoyar la lucha y pedir 
una solución negociada del 
conflicto.

Los misiles que estallaron enPolonia.

Identidad, nomás.

Los restos del misil revelaron que era de un tipo utilizado para la 
defensa aérea que se encuentra en el arsenal ucraniano

Sam Bankman-Fried y la 
asociación con el gobierno 

de Ucrania.

dinero proporcionado por los 
contribuyentes estadouni-
denses a través del gobierno 
notoriamente corrupto de 
Ucrania proporcionó un 
mecanismo perfecto para 
el lavado de dinero a gran 
escala. 

El exanalista de la CIA 
Larry Johnson ha estado 
siguiendo de cerca la historia 
de FTX-Ucrania y observa 
que “El colapso financiero de 
FTX… está exponiendo evi-
dencia de que los demócra-
tas, algunos republicanos, los 
ucranianos y FTX organizaron 
un elaborado esquema de 
sobornos financieros. El es-
quema involucró a miembros 
prometedores del Congreso 
que enviaron dinero a Ucra-
nia, una fuerte contribución 
de un benefactor demócrata. 
En este caso, el propietario 
de FTX [Sam Bankman-Fried]. 

Una vez que los dólares 
estadounidenses se acredita-
ron en la cuenta de Ucrania, 
el presidente Zelenski y sus 
socios desviaron parte de 
las ganancias para comprar 
criptomonedas de FTX. FTX, 
a su vez, devolvió algunos de 
esos fondos a los miembros 
cooperantes del Congreso y al 
Comité Nacional Demócrata”.

Otros informes revelan 
que Bankman-Fried había 
establecido una “asocia-

VP
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¿CoMPArtE el Reino Unido 
el objetivo de Estados Unidos 
en la destrucción de la Unión 

Europea? En eso sí parecen ir a la 
par, porque Londres se separó de 
Bruselas mediante un mecanismo de 
consulta sospechosísimo como lo 
fue el Brexit. ¿Participó gran Bretaña 
en los atentados a los Nord Stream 1 
y 2? Hacia allá apunta la inteligencia 
de Rusia.

Pero principalmente, gran 
Bretaña no muestra interés alguno en 
la UE, mucho menos en la solución 
de los problemas de los países que 
la conforman. Es más, en su “guerra 
proxy” con Rusia, Londres se escuda 
en la OTAN para el envío de arma-
mento y al mismo tiempo se mueve 
por la libre para apoyar a Zelenski. 
Recién se anunció que Londres man-
da los avanzados misiles guiados 
de precisión Brimstone 2 a Ucrania, 
con un alcance de 60 km. Cada uno 
cuesta 175 mil libras esterlinas, unos 
210 mil dólares.

Es decir, el imperio británico sí 
actúa como tal y a contracorriente 
del imperialismo estadounidense, 
no se diga de los países europeos 
cada vez, por cierto, también más 
divididos en los apoyos a Ucrania 
como territorio de guerra de la OTAN 
contra Rusia. viejas rencillas entre 
imperios resultan y brincan, pero sin 
dar la cara. ¿Es por ello que, además 
de estar involucrados los ingleses 
en los atentados terroristas contra 
en Ucrania contra Rusia, como lo 
denuncia la inteligencia rusa, envía 
por su cuenta armamento pesado y 
capacita a soldados ucranianos?

tal parece. 
El caso es que…

Al punto de cumplir los nueve meses 
de iniciada la guerra de Occidente 
contra Rusia, una de las zonas 
económicas más afectadas es la 

Unión Europea; sin embargo, la mayoría de sus líderes insiste 
continuar la guerra de Washington, proporcionando “los apo-
yos necesarios” al presidente de Ucrania, volodímir Zelenski, 
para llevar el conflicto “hasta el último hombre”. Tiro de varias 
bandas, así eran los planes de Estados Unidos con la presente 
guerra, solamente no contó que fueran tanto de ida como de 
regreso; porque el rebote no estuvo “sobre la mesa”, en los 
planes de la Casa Blanca para sus guerras de invasión.

Como escupir al cielo, los planificadores y “geopolíticos” 
de la guerra allegados a la Casa Blanca —en esto, todo se lo 
han dejado a los medios, políticos, asesores de la presidencia 
Biden, militares de alto rango; pero ni agencias como la CIA 
u organismos como la RAND que planean ni operan—, nadie 
admite malos cálculos, planes, metas, proyectos, fines…, 
todos erráticos.

Pero en la culpa llevan la penitencia. Será que se le acabó 
el tiempo; su “fin de la historia” toca las puertas de los pala-
cios imperiales. Porque Estados Unidos ha perdido más de lo 
que se lleva a casa. Le apostaron a ganar-ganar. Pero, como el 
pistolero que migró al oeste a punta de pistola —seguido por 

las “divisiones”—, asesinando nativos, pueblos originarios, el tiro le 
salió por la culata. Estados Unidos ya perdió con Rusia.

EE.UU. no pudo ejecutar sus planes estratégicos de organismos 
como la CIA o la RAND Co., a partir de los principios geopolíticos de 
Mackinder-Brzezinski. El “enemigo” resultó difícil de vencer. Muestra 
de que tanto el gobierno ruso como el presidente Putin fueron subes-
timados siempre por Occidente.

Lo cierto es que, a partir de las bases científico-técnicas que 
alcanzó la exURSS y con la llegada de la dupla Putin-Mevdéved al 
poder, recién los últimos 20 años la industria militar fue desarrollada 
hasta conseguir los misiles “hipersónicos”, de tan altos vuelos que 
el Pentágono no los tiene todavía.

Contra eso, y solo por ello, es que Estados Unidos se contiene 
en conducir la guerra más allá de las guerras convencionales del 
Siglo XX contra Rusia. Lo contrario, los planes de Washington no 
han avanzado hacia las amenazas de ataque nuclear. Una catástrofe 
donde la humanidad no da cuenta.

ruptura ruso-alemán
Sirvió que ya en 2018 Putin diera a conocer al mundo sus juguetes 
que superan la velocidad del sonido en hasta diez veces o más, los 
Mach 10. Porque gracias a eso las potencias nucleares reconocen el 
poder destructivo del otro y se impone así el poder disuasivo de las 
armas nucleares donde nadie se atreva a cruzar la línea roja.

El caso es que para Estados Unidos de lo perdido —hegemonía, 
dólar fuerte y globalización (con todo y proyecto neoliberal)—, 
lo que aparezca. y lo que pierda la Unión Europea favorece a sus 
planes como imperio, porque lo vuelve colonia. Ni más ni menos, lo 
que Washington quiere es tener en un puño a Europa, porque lo que 
sea que sea la Unión Europea a estas alturas ya no le sirve.

Alemania desde luego también la quiere bajo control. Una de las 
metas ya conquistadas, por cierto, ha sido el alejamiento ruso-alemán. 
Los anglosajones no quieren un poder competitivo fuerte y menos cla-
vado en el corazón de Europa como Alemania, que tiene o fácilmente 

Tantas preguntas tienen una sola respuesta. ¿Es acaso que gran Bretaña está llevando a cabo su propia 
“guerra proxy” contra Rusia? Porque evidentemente Londres aprovecha la coyuntura donde Rusia está respondiendo 

a la OTAN y a Estados Unidos en terreno ucraniano. Luego entonces, al parecer los intereses londinenses 
no coinciden con los de Estados Unidos.

LONDRES AVANzA POR LA LIBRE,
A COSTA DE ESTADOS UNIDOS y EUROPA EN 

LA GUERRA CONTRA RUSIA

Londres no cejará en su apoyo a Ucrania.
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se apunta para un desarrollo capitalis-
ta sólido. Ni Estados Unidos ni gran 
Bretaña quieren eso, y los dirigentes 
alemanes actuales se han prestado al 
juego, cuando esta coyuntura era, o 
sigue siendo, una oportunidad. Como 
el resto de Europa.

Es decir, alinearse con la OTAN 
en sus planes de agresión —¡ah, 
perdón!, que el organismo es de 
“defensa”— es ir al hundimiento 
porque destroza sus economías. La 
alta dependencia del gas barato ruso, 
apenas para apuntalar el crecimiento 
económico es insustituible. Tan solo 
por eso los países integrantes —los 
líderes— del organismo de defensa 
debieron replantearse, antes de ini-
ciado el conflicto, las causales de las 
agresiones y los planes antirrusos de 
sus “amigos” los anglosajones.

Pero nada. Dejaron que avanzara 
la ofensiva, apoyando con todo tipo 
de arsenales a un ejército ucraniano 
que inclusive no tenía la preparación 
suficiente para recibir y utilizar todo, 
de tanques a lanzacohetes y drones. 
Todo sobre la marcha. y en eso ha 
destacado gran Bretaña, el país cuyas 
elites están más prestas a derrotar a 
los rusos. viejas rencillas, históricas 
entre los dos países, los alientan.

gran Bretaña ha sido señalada 
por la inteligencia militar de Rusia 
de estar detrás de acontecimientos 
como los bombardeos permanentes 
contra la planta nuclear de Zaporiyia, 
en el atentado contra el puente de 
Crimea, los ataques a los barcos ru-
sos en el mar Negro, la capacitación 
de fuerzas militares ucranianas, es 
probable que en los atentados terro-
ristas a los ductos Nord Stream 1 y 
2, lo que se sabe o ha denunciado 
por el alto mando militar.

gran Bretaña opera libre, por 
su cuenta y apoyando con todo. 
Nada menos el sábado 19 el primer 
ministro británico, Rishi Sunak —de 
origen hindú, ¡oh gandhi!—, realizó 
una visita sorpresa a Kiev para reu-
nirse con el presidente de Ucrania, 
Zelenski, en la que es su primera 
salida luego del nombramiento para 
el cargo como primer ministro del 
Reino Unido. *geopolítica.com, sglezbriceo@gmail.com, @sal_briceo.

El distanciamiento entre el bloque anglosajón es palpable, Gran Bretaña 
se aleja de Estados Unidos contra Rusia y agiliza apoyos y envío de armas; 
solo que no olvide la cosecha

según informe, helicópteros de Estados Unidos (20 Mi-17v5), 
República Checa (dos Mi-24v), Eslovaquia (cuatro Mi-17 y un Mi-
2), Letonia (dos Mi-2 y dos Mi-17), Portugal (seis Ka-32A11BC). 
También Kiev ha recibido 18 aviones Su-25, cuatro de Moldavia y 
otros 14 adquiridos a Bulgaria por miembros de la OTAN. (datos: 
https://cutt.ly/P1rLlrT). Modelos todos que sin la capacitación 
correspondiente no sirven de nada.

El caso es que, entrada la guerra y declarada la “guerra 
comercial” desde Occidente con la aplicación de sanciones a la 
economía rusa para debilitarla y luego derribarla, la Unión Europea 
comenzó a padecer las contramedidas de Putin, primero en materia 
de desabasto del gas. Luego los atentados contra los Nord Stream 1 
y 2. El cierre de grifos por no cubrir las deudas o solidarizarse con la 
“Unión” y EE.UU. De los países europeos, solo Bielorrusia y Serbia, 
junto a Hungría han pintando su raya de las acciones de la UE.

La “solidaridad” europea por Ucrania se ha dado por presiones 
de la OTAN-EE.UU. El saldo, a la larga, se ha declarado como “gue-
rra comercial” EE.UU.-UE después de dos acciones clave desde la 
presidencia: 1) el incumplimiento de Biden a su promesa de sustituir 
el vacío dejado por el gas ruso; 2) la ley contra la inflación reciente 
de Biden que, entrada en vigor el 1 de enero de 2023 perjudicará 
a las empresas establecidas en Europa, por los beneficios que 
promete.

A resumidas cuentas, a la UE le ha resultado perjudicial apoyar 
a la OTAN contra Rusia en Ucrania, por dos grandes razones: 1) el 
conflicto ha fracturado a la Unión, como ha quedado claro al paso 
de los meses, con todo y cada país tiene sus propias presiones 
internas; 2) en el mismo tenor, igual queda claro que Estados Unidos 
posee sus propios intereses geopolíticos en sus planes contra Rusia, 
sin importar los problemas derivados a sus “socios”, más que 
“amigos” europeos.

En tanto gran Bretaña da dado muestras claras del distancia-
miento y fractura con sus vecinos —nadie en gB quiere volver 
al Brexit, pero Sunak lo defiende— en el tema de Ucrania, por su 
propio distanciamiento con Rusia. Pero esa será su cosecha: el 
alejamiento es ya palpable del otrora gran imperio británico con 
Rusia. ¿Tendrán calculados todos los costos los británicos de sus 
acciones? Porque la derrota propinada de Rusia es para todos 
por igual. Solo no se olvide que quien siembra vientos cosecha 
tempestades. (SgB).

todo contra la uE
El presidente ucraniano Zelenski se apresuró a dar la bienve-
nida con las siguientes palabras: “Desde los primeros días de 
la guerra, Ucrania y el Reino Unido han sido los aliados más 
poderosos”. y sí, porque desde Boris Johnson, luego la fugaz 
Liz Truss y ahora Sunak, han visitado Kiev, la capital, para 
mostrar “solidaridad” con Ucrania por la guerra con Rusia.

Lo último. Apenas ayer día 24, se dio a conocer que el 
Reino Unido envía helicópteros a Ucrania para “tareas de 
búsqueda y rescate”. Es el sexto país que manda aeronaves. 
Durante mes y medio las tripulaciones que van a operar las 
unidades se formaron en Reino Unido, para volar y darles el 
mantenimiento a los aparatos. Se trata de modelos Sea King 
de los cuales Bretaña manda tres a Kiev, para su defensa 
ante Rusia. El anuncio lo realizó el Secretario de Defensa 
británico, Ben Wallace y la primera unidad ya está en su 
destino. Desde que comenzó la guerra, Ucrania ha recibido, 

Presupuestos.

loS MáS iMPortANtES gASoDuCtoS 
EN EuroPA

El Plan de Merkel y Putin, va pa’trás.
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Epígrafe: El poder mundial está cambiando de manos. Y la Geopolítica, mejor dicho, la Neo Geopolítica Siglo XXI tiene que dar cuenta de ello.

Este libro es una compilación de notas periodísticas, publicadas en el diario El Independiente 
del director Carlos Ramírez, aquí presente hoy. Muchas gracias maestro. Comprende el seguimiento de unos siete 

meses sobre la guerra de Rusia en Ucrania. Una guerra planeada por el Occidente anglosajón, gran Bretaña 
con Estados Unidos al frente y su brazo armado la OTAN.

S E trAtA DE uNA “guerra subsidiaria”, cuyos antece-
dentes van más allá del 24 de febrero de 2022, el día que 
el presidente vladímir Putin declaró la llamada “operación 

militar especial” en Ucrania.
ya desde la caída de la Unión Soviética en 1991, cuando 

comenzó el avance de la OTAN hacia el este, en actitud de acoso 
contra Rusia, ese reducto de la potencia soviética de la guerra 
Fría, donde la URSS y Estados Unidos se disputaban el mundo 
entre sendos proyectos, uno capitalista y el otro socialista.

De botepronto, los medios de comunicación occidentales 
divulgaron que Rusia estaba invadiendo Ucrania, y el responsable 
era el malvado de la película, el presidente Putin. Presuntamente 
para erigir la Rusia imperial o recuperar a la Unión Soviética.

Pero pronto la verdad 
salió a flote desde los medios 
alternativos.

Con gran Bretaña y Es-
tados Unidos de por medio, 
lo que pretenden es acabar 
con Rusia, balcanizarla y 
fraccionarla en pequeños 
pueblos, o comunidades 
fáciles de doblegar, para 
de ese modo apoderarse 
de sus grandes reservas 
naturales.

Es decir, el fin es acabar con Rusia sobre el terreno de la 
guerra.

Como objetivo geopolítico de Occidente data de la Segunda 
guerra Mundial. Potencias como gran Bretaña, Estados Unidos, 
Alemania. Hitler intentó conquistarla. La ambición de Occidente 
es porque se trata del llamado “corazón del mundo”; una premisa 
del geógrafo Halford Mackinder: “quien domine el Heartland 
controlará el mundo”.

El proyecto Heartland de Mackinder sería retomado por el 
geopolítico más influyente de las últimas décadas en Estados 
Unidos, Zbigniew Brzezinski, gran entusiasta de la guerra de 
vietnam, asesor de Jimmy Carter, primer director de la Comisión 
Trilateral de Rockefeller y autor de varios libros sobre el tema.

RUSIA VS. UCRANIA
LA GEOPOLíTICA DE LA GUERRA

“El principio del fin de la globalización, la supremacía del dólar y la hegemonía 
estadounidense”. Palabras del autor en la presentación del libro 

(viernes 25 de noviembre 2022)
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Siendo la geopolítica un método de estudio y análisis de la 
guerra, bajo cuyos preceptos se desarrolla en Ucrania contra Ru-
sia, no estamos hablando de una guerra convencional, terrestre, 
naval y aérea solamente. De hecho, se trata de la Primera guerra 
Híbrida del Siglo XXI.

Es decir, además de los ejércitos bien armados —ruso y 
ucraniano—, hay guerra cibernética, drones espía y kamikaze, 
armas químicas y biológicas —Hunter Biden en Ucrania—, los 
cohetes hipersónicos Mach de más de 10 veces la velocidad del 
sonido, capaces de transportar ojivas nucleares, armas moder-
nas insuperadas todavía por el ejército de EE.UU., en cuestión de 
minutos.

En esto se enmarcan las diferencias entre las guerras del 
Siglo XX y las del XXI; de Estados Unidos contra la URSS, 
convencional, ahora de EE.UU. vs. Rusia, la guerra híbrida. Así, la 
geopolítica de la guerra Fría ha mutado en la Neo geopolítica del 
Siglo XXI. Para adaptarse a la nueva realidad de la guerra.

Hablando de la amenaza atómica, todavía opera disuasiva 
como en la guerra Fría. solo los misiles hipersónicos rusos ha-
cen hoy la diferencia. Por eso Estados Unidos no quiere escalar 
hacia la amenaza nuclear. El Pentágono lo tiene claro. Por tanto, 
ni nueva guerra Fría, ni nuclear.

Además, Estados Unidos no está en condiciones de ganar 
una guerra convencional ahora, y la nuclear no la gana nadie. 
Pero no solo eso, contra Rusia, Estados Unidos ya perdió mucho 
más de lo que apostó en Ucrania: hegemonía, dólar, globaliza-
ción. No se diga la Unión Europea que igual pierde.

Rusia, en cambio, 
apunta a derrotar a Occidente 
construyendo el Nuevo 
Orden Mundial multilateral 
de la mano de China, una 
China que, por cierto, se ha 
comportado como un “socio” 
más que “amigo” de Rusia en 
el presente conflicto.

Finalmente, valga decir 
que en esta guerra el torrente 
de acontecimientos abre 
varias líneas de investiga-
ción, entre las que podemos 
señalar las siguientes:

Estados Unidos y la OTAN 
ya perdieron la guerra, desde 
el punto de vista de la estrate-
gia y el poderío militar contra 
Rusia en Ucrania.

Rusia está derrotando la 
hegemonía estadounidense, 
como la URSS a Hitler, que 
puso fin a la Segunda guerra 
Mundial.

El imperio va en declive, 
se le escapa el control del 
mundo como país hegemón.

Rusia y China promueven 
la construcción del Nuevo 
Orden Multipolar, lejos del 
Nuevo Orden Mundial del 
Foro Económico Mundial de 
Klaus Schwab.

Elementos de la debacle imperial de EEUU, económicos, 
políticos, geoestratégicos, geoeconómicos, geopolíticos, etc.

Hablando del saldo de la guerra, vemos que: 
Expone la vulnerabilidad de Estados Unidos: imperio, dólar, 

globalización.
Revela la fortaleza militar de Rusia.
Conlleva la destrucción de la Unión Europea, uno de los 

grandes objetivos de Washington.
Rompimiento del bloque Rusia-Alemania, la otra meta 

importante de EE.UU.
Se destruye el orden unipolar.
Avanza el multipolarismo, con Rusia en la guerra y la geopolí-

tica, China en la geoeconomía.
Retrocede la globalización hacia la regionalización de Occi-

dente. El orden neoliberal pierde terreno en los Estados.
viene un replanteamiento del rol del Estado que venía per-

diendo con el modelo neoliberal.
En síntesis, las sociedades del mundo tienen que saber lo 

que ocurre entre las potencias, el porqué de las guerras, las 
luchas por las hegemonías. 

Para la toma de decisiones. Además, porque no hay poder 
superior que la sociedad organizada, a cualquier nivel. vietnam 
es un gran ejemplo de ello.

Por eso hay que entender la Primera guerra Híbrida del Siglo 
XXI, poniendo de cabeza la geopolítica del Siglo XX, para saber 
hacia dónde pretenden llevarnos las grandes potencias. 

Por lo mismo proponemos la creación del Centro de geopo-
lítica en México de corte civil, que no existe. Llenar el vacío, para 
ver los acontecimientos con ojos del presente, no del pasado; del 
Siglo XXI, donde el XX es antecedente, pero nada más.

Muchas gracias a todos.
Club de Periodistas de México, Filomeno Mata 8, Centro 

Histórico de la Ciudad de México.
*geopolítica.com, sglezbriceo@gmail.com, @sal_briceo.

VP

Estados Unidos no está en condiciones de ganar una guerra
convencional ahora, y la nuclear no la gana nadie
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Carlos Ramírez Hernández, Ana Teresa Gutiérrez del Cid, Hugo Castro 
Aranda, Erick Menéndez y el autor

La compilación de publicaciones en el diario 
El Independiente en formato libro, es un análisis desde 
la geopolítica de guerra que se desarrolla en Ucrania 
de la OTAN y Estados Unidos contra Rusia.

EN lA PrESENtACiÓN, 
correspondió a la Licenciada 
Celeste Sáenz de Miera y Aguiar, 

Secretaria general del Club de Perio-
distas de México, coordinar la mesa 
donde se presentó el libro Rusia vs. 
Ucrania, la geopolítica de la guerra, 
una edición del periodista y analista 
Salvador gB, cuyo contenido es un 
seguimiento del conflicto durante 
los primeros siete meses desde que 
comenzó, el 24 de febrero del año 
en curso, cuando el presidente ruso 
vladimir Putin declaró la “operación 
militar especial” en Ucrania.

Con la participación de un 
panel de lujo, especialistas en el 
ramo, comentaron el libro en el 
siguiente orden: el Maestro Carlos 
Ramírez Hernández, director 
general de El Independiente; la 
Doctora Ana Teresa gutiérrez del 
Cid, profesora investigadora de la 
UAM-Xochimilco; el Licenciado 
Hugo Castro Aranda, Presidente 
de la Sociedad Mexicana de geo-
grafía y Estadística; el Licenciado 
Erick Menéndez, analista en infor-
mación geopolítica de coyuntura 
y el autor.

PANEL DE LUJO EN LA PRESENTACIÓN
DEL LIbRO RUSIA VS. UCRANIA, EN EL 

CLUB DE PERIODISTAS
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Las opiniones de los ponentes 
que abordan el contenido coinciden 
en que se trata de un esfuerzo para 
entender el conflicto, cuya caracterís-
tica es la mediatización vista desde 
la posverdad de la prensa occidental 
y por tanto incomprensible o atada a 
las falsedades de la fake news de los 
agentes promotores de dicha guerra.

Coincidiendo en que se trata 
de un seguimiento cotidiano del 
conflicto, atiende los varios aspectos 
del problema que les ha significado 
para los participantes: los países 
anglosajones (gran Bretaña, pero 
sobre todo Estados Unidos) que 
crearon las condiciones para provocar 
al presidente vladimir Putin de Rusia 
a iniciar la guerra; la OTAN en donde 
participan los países de la Unión 
Europea, los principales involucrados 
y al mismo tiempo de los efectados 
por las secuelas.

El maestro Carlos Ramírez se 
refirió a los contenidos de Rusia 
versus Ucrania como una muestra en 
ejercicio del periodismo geopolítico, 
cuyo marco referencial de análisis es 
la Neo geopolítica Siglo XXI, propio 
para la revisión de los procesos de la 
economía de guerra, al mismo tiempo 
material para la capacitación en segu-
ridad en países como los nuestros, en 
México y Latinoamérica.

Escenarios para 
la Nueva 

geopolítica
La doctora gutiérrez del Cid, 
entusiasta de participar “porque son 
mis temas”, como especialista tanto 
en Rusia como en la geopolítica de 
profesión, dijo que es una forma 
de periodismo que se aleja de la 
posverdad porque “sale a la calle”, en 
referencia que se aleja de las verdades 
a medias o de la clara manipulación 
de los medios tradicionales.

Abundó ampliamente en lo que 
considera los varios aspectos del 

libro: metodológicos, los antecedentes históricos, la orquestación-confabulación 
de las potencias para la guerra contra Rusia, la vieja geopolítica del Siglo XX, cu-
yos preceptos son de “sometimiento de los pueblos por las grandes potencias”, 
tanto como un “seguimiento de acontecimientos que primero se plasman y luego 
se cumplen en los hechos”, como se relata en el libro.

El licenciado Castro, por su parte, recomienda enfocarse en tres aspectos: el 
contenido, la realidad y el libro mismo, además aludiendo que quienes le antece-
den han abordado ampliamente los temas, recoge la preocupación contra la guerra 
y por la construcción de una nueva humanidad y para una mejor vida.

Menéndez, especialista en ciberguerra y análisis de la posverdad, refiere que es 
pura propaganda mediática la que vivimos en estos tiempos “modernos”. 

Al tiempo que, indica, la guerra no es solo electrónica o está en el uso de 
drones kamikaze, el espionaje o los drones en el mar en Ucrania, sino en todo 
el mundo; está no únicamente en los celulares de lo que no somos conscientes, VP

como en nuestras propias mentes. 
El autor agradece a los ponentes sus 
análisis, su revisión de los diversos 
aspectos analizados de una guerra 
que nadie quería, pero arrastra a los 
orquestadores y amenaza el mundo 
en general. Solo afortunadamente no 
nuclear porque Occidente ya perdió la 
guerra contra Rusia.

La maestra Celeste, una conoce-
dora de muchos temas que aborda 
desde su plataforma en ABC radio 
semana con semana, además experta 
en la coordinación de este tipo de 
eventos, vio con agrado el libro como 
fruto de un esfuerzo en donde también 
indirectamente participa el Club de Pe-
riodistas, porque el autor es uno más 
de la casa de la libertad de expresión.

El Lic. Mouris Salloum, director 
del Club de Periodistas, por su parte, 
facilitó lo necesario para la realización 
de esta presentación, que el autor 
reconoce con gratitud. El evento se 
realizó en las instalaciones el Club de 
Periodistas de México, Filomeno Mata 
N° 8, Centro Histórico de la Ciudad de 
México, el día previsto, 25 de noviem-
bre de 2022. (SgB).

Las opiniones de los ponentes que abordan el contenido coinciden 
en que se trata de un esfuerzo para entender el conflicto
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LA “VACUNA ASESINA” DEL COVID;

PoR El ProF. MiCHEl CHoSSuDovSKY*

Se nos acusa de “difundir desinformación” sobre la vacuna Covid-19. Los “rastreadores” de medios de Reu-
ters y AP saldrán a difamar los testimonios de los padres que han perdido a sus hijos.

“1,000 atletas colapsando, muriendo, problemas cardíacos, coágulos 
de sangre: marzo de 2021 a junio de 2022”

LA GENTE ESTá mURIENDO EN TODO EL mUNDO, 
ES UNA EmPRESA CRImINAL

UNA vEz QuE la Mentira se convierte en 
la verdad, no hay marcha atrás. La locura 
prevalece. El mundo está patas arriba”.

No nos hagamos ilusiones, el Covid Jab no es solo 
“experimental”, es una “vacuna asesina” de Big Phar-
ma que modifica el genoma humano. La evidencia de 
mortalidad y morbilidad resultante de la inoculación de 
la vacuna tanto presente (datos oficiales) como futura 
(por ejemplo, coágulos de sangre microscópicos no 
detectados) es abrumadora. 

Los datos oficiales (mortalidad y morbilidad) así 
como numerosos estudios científicos confirman la 
naturaleza de la vacuna ARNm del Covid-19 que se 
está imponiendo a toda la humanidad. 

Los informes revisados por pares confirman las 
causas de las muertes relacionadas con la vacuna y 
los “eventos adversos” (lesiones) que incluyen, entre 
otros, coágulos de sangre, trombosis, miocarditis, 
paros cardíacos.

El objetivo declarado es hacer cumplir la vacuna-
ción mundial de 8 mil millones de personas en más de 190 países, 
seguida de la imposición de un “pasaporte de vacunas” digitalizado. 
No hace falta decir que esta es una operación multimillonaria para 
Big Pharma. Es un crimen contra la humanidad.

El proyecto de vacuna global titulado COvAX está coordinado en 
todo el mundo por la OMS, gAvI, CEPI, la Fundación Bill y Melinda 
gates en colaboración con el Foro Económico Mundial (WEF), 
Wellcome Trust, DARPA y Big Pharma, que está cada vez más 
dominada por Pfizer- La asociación con gSK se estableció apenas 
cuatro meses antes del inicio de la crisis de Covid-19 a principios de 
enero de 2020.  

La “vacuna” del Covid 19 desde sus inicios en enero de 2021 ha 
propiciado un Movimiento Ascendente Mundial en la Mortalidad 

Esto no es homicidio involuntario, 
es asesinato

Sí, es una vacuna asesina. Ese mensaje debe ser alto y claro.
Esto está pasando en todo el mundo: los niños y adolescentes 

están muriendo. Crímenes contra la humanidad, crímenes contra 
nuestros hijos.

Menos de dos meses después del lanzamiento de la “vacuna” de 
ARNm de Pfizer, se llevó a cabo una protesta fúnebre masiva para 
los niños que murieron después de recibir la vacuna en ginebra, 
Suiza (29 de enero de 2021).

Miocarditis, paro cardíaco: 
“Los jóvenes se están mu-
riendo”. Muerte súbita a gran 
escala. La Fundación para la 
Investigación de la Seguridad 
de las vacunas ha publicado 
recientemente. Hasta que se 
demuestre lo contrario, un 
breve video documental sobre 
los hallazgos corroborantes de 
dos destacados cardiólogos.

Nuestros hijos 
son las víctimas 
Comparta los siguientes videos 
a lo largo y ancho que mues-
tran lo que los padres ya han 
pasado al perder a sus hijos.

Nuestros 
atletas están 

muriendo
video a continuación que do-
cumenta informes de noticias 

“

de “1,000 atletas colapsando, muriendo, problemas cardíacos, 
coágulos de sangre: marzo de 2021 a junio de 2022”.

la criminalidad de Pfizer 
está fuera de toda duda

Pero, ¿sabía usted que Pfizer ya tiene antecedentes penales con el 
Departamento de Justicia de los EE.UU. por “Marketing fraudulento”?

Libro gratuito de Michel Chossudovsky.
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y nadie sabe sobre los antecedentes penales de Pfizer porque 
los medios de comunicación no lo informan. 

¿Podemos confiar en un conglomerado de vacunas Big 
Pharma que se declaró culpable de cargos penales por parte del 
Departamento de Justicia de EE.UU. (DoJ) que incluyen “marketing 
fraudulento” y “violación grave de la Ley de Alimentos, Medicamen-
tos y Cosméticos”?

Bomba. Mea Culpa de Pfizer
Pfizer revela en un informe secreto (desclasificado bajo libertad de 
información) que su vacuna de ARNm es una “vacuna asesina”. La 
evidencia proviene de la “Boca de Caballo”.

“Para febrero de 2021, Pfizer ya había recibido más de 1200 
informes de muertes presuntamente causadas por la vacuna y dece-
nas de miles de eventos adversos informados, incluidos 23 casos de 
abortos espontáneos de 270 embarazos y más de 2000 informes de 
trastornos cardíacos.

Tenga en cuenta que esta es la propia información de Pfizer.
En una ironía retorcida, los datos revelados en este “informe 

interno” refuta la narrativa oficial de la vacuna que venden los gobier-
nos y la OMS. También confirma el análisis de numerosos médicos 
y científicos que han revelado las devastadoras consecuencias de la 
“vacuna” de ARNm.

Lo que está contenido en el informe “confidencial” de Pfizer 
es evidencia detallada sobre los impactos de la “vacuna” sobre la 
mortalidad y la morbilidad. Estos datos que emanan de la “boca de 
caballo” ahora pueden ser utilizados para confrontar y formular pro-
cedimientos legales contra las grandes farmacéuticas, los gobiernos, 
la OMS y los medios de comunicación.

Pfizer era plenamente consciente de que la vacuna de ARNm que 
comercializa en todo el mundo provocaría una ola de mortalidad y 

*Investigación global, 
26 de noviembre de 2022. 
Para Voces del Periodista.

morbilidad. Esto equivale a un crimen contra la humanidad por parte 
de Big Pharma.

Pfizer supo desde el principio que 
era una vacuna mortal

También es   Mea Culpa y Traición por parte de gobiernos nacionales 
corruptos en todo el mundo que están siendo amenazados y sobor-
nados por Big Pharma.

Los gobiernos no han hecho ningún intento de pedir el retiro de 
la vacuna asesina.

A la gente se le dice que la vacuna está destinada a salvar 
vidas”. (Michel Chossudovsky).

leer el informe “confidencial” de 
Pfizer (https://cutt.ly/i1kpbuo).

Autoridades de Salud Nacional aseguran que la “vacuna” del Co-
vid-19 salvará vidas. Eso es una mentira.

“Si permite que esto siga adelante [la vacuna], le garantizo que 
habrá muertes evitables de niños perfectamente sanos y enferme-
dades graves en diez veces más. y sin ningún beneficio posible. 
Sabiendo lo que sé de 40 años de entrenamiento y práctica en toxi-
cología, bioquímica y farmacología, participar en este extraordinario 
abuso de niños inocentes bajo nuestro cuidado no puede clasificarse 
de otra manera que Asesinato”. Dr. Michael yeadon, destacado 
científico, ex vice Presidente de Pfizer.

“Esta campaña de vacunas será recordada como el mayor 

escándalo en la historia de 
la medicina… además, será 
conocida como el mayor 
crimen jamás cometido contra 
la humanidad”. MP Christine 
Anderson, miembro del Parla-
mento Europeo, julio de 2022.

Lo que se presenta arriba 
no es más que la “punta del 
iceberg” de lo que está suce-
diendo en todo el mundo.

NO VACUNARSE.
PONTE EN SOLIDARIDAD 

CON AQUELLOS QUE HAN SIDO 
VACUNADOS.

INFORMAR A LAS PERSO-
NAS DE TODO EL PAÍS SOBRE 
LOS RIESGOS PARA LA SALUD. 

TOMA UNA POSTURA FIRME 
CONTRA EL PASAPORTE DE 
VACUNA. 

La legitimidad de los 
políticos y sus patrocinado-
res de Big Money debe ser 
cuestionada.

Debemos actuar con una 
sola voz a nivel nacional e 
internacional.

Nuestra primera tarea es 
desactivar la campaña de 
miedo.

El programa de “vacu-
nación” de COvID-19 debe 
detenerse de inmediato en todo 
el mundo.

Para un análisis más 
detallado y completo. vea el 
libro recientemente publicado 
de Michel Chossudovsky 
sobre la crisis mundial de 
Corona. Haga clic aquí: 
https://docsend.com/view/
s7gp74xwndyatqb6). VP



EL GOBIERNO ALEMÁN

Lo que hace la criminalización de la investigación y el debate es evitar que 
conozcamos la verdadera dimensión y la historia del Holocausto

PoR Dr. PAul CrAig roBErtS*

Deutsche Welle, la emisora internacional alemana, financiada por quienes no dicen, 
informa que el gobierno alemán va a criminalizar la negación de crímenes de guerra: https://www.dw.com/en/

alemania-criminaliza-negando-los-crimen-de-guerra-genocidio/a-63834791.

N i DEutSCHE WEllE ni el gobierno alemán revelan 
quién es el que determina los crímenes de guerra incues-
tionables.

Alemania cedió a los grupos de presión judíos y hace mucho 
tiempo criminalizó la “negación del Holocausto”. Me he pregun-
tado por qué. Si el Holocausto es cierto, puede sostenerse sobre 
los hechos y permanecer intacto por negaciones sin fundamento. 

Lo que hace la criminalización de la investigación y el debate 
es evitar que conozcamos la verdadera dimensión y la historia 
del Holocausto. Mi entendimiento de la lectura es que Austria, 
algunos otros países europeos y Canadá no permiten ningún 
examen del Holocausto. Simplemente se nos dice que es verdad, 
pero no puede ser examinado, y ese es el final de todo.

Los alemanes han sufrido sustancialmente por las “verda-
des” declaradas y no examinadas. En la Primera guerra Mundial, 
Alemania fue acusada de que sus soldados lanzaron 
bayonetas a bebés belgas. (En el siglo XXI se repitió una 
versión de esta falsedad contra las 
tropas iraquíes en Kuwait). La propa-
ganda creó un enorme odio hacia 

Alemania. Estas décadas 
después de la normalización 
de las madres que golpean 
con bayoneta a sus propios 
bebés, es posible que no 
tenga el mismo efecto. Pero, 
¿y si se hubiera legislado un 
acto delictivo para investigar 
si los soldados alemanes 
asesinaron a bebés belgas? 
La propaganda gobernaría.

Alemania también fue 
culpada durante décadas 
como el gobierno que causó 
la Primera guerra Mundial, 

una guerra que puso a la 
civilización occidental 

en un camino ininterrumpido de declive y colapso. En 1926, 
un distinguido historiador estadounidense, Harry Elmer Barnes, 
desmintió esta afirmación falsa en su libro, “El génesis de la 
guerra Mundial”. Reuniendo enormes cantidades de documentos 

y telegramas oficiales, demostró sin lugar a 
dudas que la Primera guerra Mundial fue 
orquestada por el presidente de Francia y 

los ministros del zar ruso.

hA PROPUESTO UNA LEy PARA 
CRImINALIZAR LA VERDAD

Facebook también...
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La Primera Guerra Mundial fue orquestada por el 
presidente de Francia y los ministros del zar ruso, 
no por los alemanes: Elmer Barnes

El zar ruso fue 
engañado por sus 

ministros
Alemania fue tomada por 
sorpresa por la movilización rusa, 
y Alemania fue el último país en 
movilizarse. 

¿Cómo puede ser que el país 
acusado de iniciar la guerra se 
movilice solo después de que las 
tropas rusas estaban llegando 
o estaban a punto de llegar a 
Prusia? Barnes molestó a los 
historiadores de la corte, quienes 
lo llamaron “agente alemán” 
(los mismos que me llamaron 
“agente ruso” por dar un relato 
veraz del conflicto entre Ucrania 
y Rusia), pero en el siglo XXI, el 
historiador de la Universidad de 
Cambridge, Christopher Clark, 
llegó a Barnes. Conclusión en 
Los sonámbulos.

(Brevemente, el zar ruso fue 
engañado por ministros en los 
que confiaba y que habían estado 
conspirando sin el conocimiento 
del zar durante años con Poincaré 
de Francia para iniciar una guerra 
que permitiría a Rusia apoderarse 
del estrecho que conecta el Mar 
Negro con el Mediterráneo y 
Francia retomar Alsacia. Lorraine 
de Alemania. 

El Ministro de Asuntos 
Exteriores británico, Sir Edward 
grey, podría haber engañado al 
Parlamento y al rey británico a 
favor de una guerra que libraría a 
gran Bretaña de Alemania como 
rival. La excusa ruso-francesa 
fue la respuesta del Imperio 
austríaco-húngaro a la Asesinato 
por los serbios del heredero del 
trono austro-húngaro. 

La guerra fue desastrosa para 
todos los involucrados. El gobier-
no ruso fue derrocado. El mejor 
gobierno que Alemania había 
tenido jamás fue destruido. 

El imperio austro-húngaro 
dejó de existir. los británicos es-
taban financieramente agotados 
y perdieron una generación de 
líderes, el Tratado de versalles 
que impuso la culpa de la guerra 
a Alemania fue tan vergonzoso 
y poco práctico que produjo 
la Segunda guerra Mundial 
que acabó con las potencias 
europeas).

Supongamos que algún gobierno de mierda hubiera criminalizado dudar de la 
culpabilidad alemana por la Primera guerra Mundial. Hoy no tendríamos idea de la 
verdadera historia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la criminalización del escep-
ticismo de los presuntos crímenes de guerra por parte del gobierno alemán?

¿Qué estamos presenciando aquí? ¿Está el gobierno alemán promulgando 
legislación para proteger la propaganda de guerra del escepticismo? ¿El propósito 
de la ley es hacer que sea imposible entender el conflicto de Ucrania como algo 
más que un crimen de guerra ruso? ¿Está decidido el gobierno alemán, al impedir 
cualquier examen y presentación de la evidencia, a culpar a Rusia, tal como el go-
bierno alemán culpa a Alemania por la Segunda guerra Mundial? De manera más 
general, en todo el mundo occidental, se culpa a las etnias blancas del racismo y 
la esclavitud de las personas de color, cargos que no se les permite cuestionar. 
Una afirmación contra una etnia blanca se considera una condena.

Así que volvemos a la nueva ley alemana contra la negación de crímenes de 
guerra. La ley no proporciona ningún criterio para decidir quién y qué proceso 
en manos de quién establece la responsabilidad de declarar crímenes de guerra 

que son verdaderos por dictado. En 
otras palabras, no es más que una ley 
propagandística para aplicar a quien 
Occidente quiera demonizar, sancionar 
y derrocar.

En el pasado, el mundo occidental 
se basaba en el debate abierto y la 
presentación de pruebas para decidir 
la verdad. 

Esos días han quedado atrás. Hoy 
la verdad se declara desde arriba y se 
instala en narrativas oficiales que no 
pueden ser cuestionadas. La verdad 
es ahora “desinformación”.

Que significa esto...

Y la libertad de expresión...

No sería la primera ves.

VP



ADIÓS G20, HOLA BRICS+
PoR PEPE ESCoBAr

La cualidad redentora de un tenso g20 celebrado en Bali, 
por lo demás manejado por la loable amabilidad de Indonesia, fue definir claramente de qué manera 

soplan los vientos geopolíticos.

ESo SE rESuMiÓ en los dos aspectos más destacados 
de la Cumbre: la muy esperada reunión presidencial entre 
China y EE.UU., que representa la relación bilateral más 

importante del siglo XXI, y la declaración final del g20.
La reunión cara a cara de 3 horas y 30 minutos entre el 

presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Joe 
Biden, solicitada por la Casa Blanca, tuvo lugar en la residencia 
de la delegación china en Bali, y no en la sede del g20. en el 
lujoso Apurva Kempinski en Nusa Dua.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China describió de 
manera concisa lo que realmente importaba. Específicamente, Xi 
le dijo a Biden que la independencia de Taiwán simplemente está 
fuera de discusión. Xi también expresó su esperanza de que la 
OTAN, la UE y EE.UU. entablen un “diálogo integral” con Rusia. 
En lugar de confrontación, el presidente chino optó por resaltar 
las capas de interés común y cooperación.

Biden, según los chinos, hizo varios 
puntos. Estados Unidos no busca una 
Nueva guerra Fría; no apoya la “inde-
pendencia de Taiwán”; no apoya “dos 
Chinas” o “una China, un Taiwán”; no 
busca la “desacoplamiento” de China; y 
no quiere contener a Beijing.

Sin embargo, el registro 
reciente muestra que Xi tiene 
pocas razones para tomar 
a Biden al pie de la letra. La 
declaración final del g20 fue 
un asunto aún más confuso: 
el resultado de un arduo 
compromiso.

Por mucho que el g20 se 
describa a sí mismo como “el 
principal foro para la coope-
ración económica mundial”, 
comprometido a “abordar los 
principales desafíos económi-
cos del mundo”, el g7 dentro 
del g20 en Bali tuvo la cumbre 
de facto secuestrada por la 
guerra. 

Después de todo, “guerra” obtiene casi el doble de mencio-
nes en la declaración en comparación con “comida”.

El occidente colectivo, incluido el estado vasallo de Japón, 
estaba empeñado en incluir la guerra en Ucrania y sus “impactos 
económicos”, especialmente la crisis alimentaria y energética, 
en la declaración. Eso sí, sin ofrecer ni una pizca de contexto, 
relacionado con la expansión de la OTAN. Lo que importaba era 
culpar a Rusia, de todo.

El efecto del Sur global
Correspondía al anfitrión del g20 de este año, Indonesia, y al 
próximo anfitrión, India, ejercer la cortesía y la creación de con-
senso características de Asia. yakarta y Nueva Delhi trabajaron 
muy duro para encontrar una redacción que fuera aceptable tanto 
para Moscú como para Beijing. Llámelo el efecto del Sur global.

Aún así, China quería cambios en la redacción. A esto se 
opusieron los estados occidentales, mientras 

que Rusia no revisó la redacción de último 
minuto porque el ministro de Relaciones 
Exteriores, Sergey Lavrov, ya se había ido.

En el punto 3 de 52, la declaración “ex-
presa su más profundo pesar por la agresión 
de la Federación Rusa contra Ucrania y 
exige la retirada completa e incondicional 
de las fuerzas armadas del territorio de 
Ucrania”.
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La “agresión rusa” es el mantra estándar de la OTAN, que no 
comparte prácticamente todo el Sur global.

La declaración establece una correlación directa entre 
la guerra y un “agravamiento no contextualizado de proble-
mas apremiantes en la economía global: desaceleración del 
crecimiento económico, aumento de la inflación, interrupción de 
las cadenas de suministro, empeoramiento de la energía y la se-

guridad alimentaria, mayores 
riesgos para la estabilidad 
financiera”.

En cuanto a este pasaje, 
no podría ser más evidente: 
“Es inadmisible el uso o la 
amenaza del uso de armas 

nucleares. La resolución pacífica de los conflictos, los esfuerzos 
para hacer frente a las crisis, así como la diplomacia y el diálogo, 
son vitales. La era de hoy no debe ser de guerra”.

Esto es irónico dado que la OTAN y su departamento de 
relaciones públicas, la UE, “representada” por los eurócratas 
no elegidos de la Comisión Europea, no hacen “diplomacia y 
diálogo”.

Fijado con la guerra
En cambio, Estados Unidos, que controla la OTAN, ha estado 
armando a Ucrania, desde marzo, por la friolera de $ 91,3 mil 
millones, incluida la última solicitud presidencial, este mes, de 
$ 37,7 mil millones. Eso resulta ser un 33 por ciento más que el 
gasto militar total de Rusia para 2022.

La reunión de emergencia, convocada por EE.UU., para de-
batir lo que terminó siendo un misil S-300 ucraniano que cayó en 
una granja polaca, y no el comienzo de la Tercera guerra Mundial 
como algunos los tabloides sugirieron histéricamente.

De manera reveladora, no había absolutamente nadie del 
Sur global en la reunión: la única nación asiática era el vasallo 
japonés, parte del g7.

Para complicar la imagen, tuvimos al siniestro maestro de 
Davos, Klaus Schwab, una vez más haciéndose pasar por un 
villano de Bond en el foro empresarial B20, vendiendo su agenda 
great Reset de “reconstruir el mundo” a través de pandemias, 
hambrunas, cambio climático, ataques cibernéticos y, por 
supuesto: guerras.

Como si esto no fuera lo suficientemente siniestro, Davos y 
su Foro Económico Mundial ahora están ordenando a áfrica, 

La grave fractura entre el Norte Global y el Sur Global, tan evidente en 
Bali, ya se había sugerido en Phnom Penh, cuando Camboya fue sede de la 
Cumbre de Asia Oriental el pasado fin de semana

La disputa es geopolítica.

Debate de cancilleres sobre Ucrania.
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completamente excluida del g20, que pague $ 2.8 billones para 
“cumplir con sus obligaciones” bajo el Acuerdo de París para 
minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero.

la desaparición del g20 como lo 
conocemos

La grave fractura entre el Norte global y el Sur global, tan 
evidente en Bali, ya se había sugerido en Phnom Penh, cuando 
Camboya fue sede de la Cumbre de Asia Oriental el pasado fin 
de semana.

Los 10 miembros de la ASEAN habían dejado muy claro que 
siguen sin estar dispuestos a seguir a EE.UU. y al g7 en su sata-
nización colectiva de Rusia y, en muchos aspectos, de China.

Los asiáticos del Sudeste tampoco están exactamente 
entusiasmados con el IPEF (Marco Económico del Indo-Pacífico) 
inventado por EE.UU., que será irrelevante en términos de 
desaceleración del extenso comercio y conectividad de China en 
el Sudeste Asiático.

y se pone peor. El 
autodenominado “líder del 
mundo libre” está evitando la 
importantísima cumbre APEC 
(Cooperación Económica 
Asia-Pacífico) en Bangkok a 
fines de esta semana.

Para las culturas asiáticas 
muy sensibles y sofisticadas, 
esto se ve como una afrenta. 
APEC, establecido en la déca-
da de 1990 para promover 
el comercio en la cuenca del 
Pacífico, se trata de negocios 
serios de Asia-Pacífico, no de 
la militarización americaniza-
da del “Indo-Pacífico”.

El desaire sigue al último 

error garrafal de Biden cuando se dirigió erróneamente al cambo-
yano Hun Sen como “primer ministro de Colombia” en la cumbre 
de Phnom Penh.

Haciendo cola para unirse a los 
BriCS

Es seguro decir que el g20 puede haberse sumergido en un 
camino irrecuperable hacia la irrelevancia. Incluso antes de la ac-
tual ola de cumbres del sudeste asiático, en Phnom Penh, Bali y 
Bangkok, Lavrov ya había señalado lo que viene después cuando 
señaló que “más de una docena de países” han solicitado unirse 
a BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica).

Irán, Argentina y Argelia se han postulado formalmente: Irán, 
junto con Rusia, India y China, ya es parte del Quad Eurasiático 
que realmente importa.

Turquía, Arabia Saudita, Egipto y Afganistán están muy inte-
resados en convertirse en miembros. Indonesia acaba de aplicar, 
en Bali. y luego está la próxima ola: Kazajstán, Emiratos árabes 

Los 10 miembros de la ASEAN habían dejado muy claro que siguen sin 
estar dispuestos a seguir a EE.UU. y al G7 en su satanización colectiva de 
Rusia y, en muchos aspectos, de China.

G20 en Bali.
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Unidos, Tailandia (posiblemente aplicando este fin de semana en 
Bangkok), Nigeria, Senegal y Nicaragua.

Es crucial tener en cuenta que todo lo anterior envió a sus 
Ministros de Finanzas a un diálogo de Expansión BRICS en mayo. 
Una evaluación breve pero seria, de los candidatos revela una 
asombrosa unidad en la diversidad.

El mismo Lavrov señaló que llevará tiempo que los cinco 
BRICS actuales analicen las inmensas implicaciones geopolíti-
cas y geoeconómicas de expandirse hasta el punto de alcanzar 
virtualmente el tamaño del g20, y sin el occidente colectivo.

Lo que une a los candidatos sobre todo es la posesión de 
recursos naturales masivos: petróleo y gas, metales preciosos, 
tierras raras, minerales raros, carbón, energía solar, madera, 
tierras agrícolas, pesca y agua dulce. Ese es el imperativo 
cuando se trata de diseñar una nueva moneda de reserva basada 
en recursos para eludir al dólar estadounidense.

Supongamos que puede llevar hasta 2025 tener esta nueva 
configuración BRICS+ en funcionamiento. Eso representaría 
aproximadamente el 45 por ciento de las reservas mundiales 
confirmadas de petróleo y más del 60 por ciento de las reservas 
mundiales confirmadas de gas (y eso se disparará si la república 
gasífera de Turkmenistán se une más tarde al grupo).

El PIB combinado, en las cifras actuales, sería de aproxima-
damente 29,35 billones de dólares; mucho más grande que los 
EE.UU. ($ 23 billones) y al menos el doble que la UE ($ 14,5 
billones, y cayendo).

En su forma actual, los BRICS representan el 40 por ciento 
de la población mundial y el 25 por ciento del PIB. BRICS+ 
congregaría a 4.257 millones de personas: más del 50 por ciento 
de la población mundial total tal como está.

Bri adopta BriCS+
BRICS+ se esforzará por interconectarse con un laberinto de 
instituciones: las más importantes son la Organización de Coo-
peración de Shanghái (SCO), que presenta una lista de jugadores 

ansiosos por convertirse en 
miembros de pleno derecho; 
OPEP+ estratégica, liderada 
de facto por Rusia y Arabia 
Saudita; y la Iniciativa de 
la Franja y la Ruta (BRI), el 
marco general de política 
comercial y exterior de China 
para el siglo XXI. vale la 
pena señalar que todos los 
jugadores asiáticos cruciales 
se unieron temprano al BRI.

Luego están los estrechos 
vínculos de los BRICS con 

una plétora de bloques comerciales regionales: ASEAN, Merco-
sur, gCC (Consejo de Cooperación del golfo), Unión Económica 
de Eurasia (EAEU), Zona de Comercio árabe, área de Libre 
Comercio Continental Africana, ALBA, SAARC y, por último, pero 
no menos importante la Asociación Económica Integral Regional 
(RCEP), el acuerdo comercial más grande del planeta, que 
incluye a la mayoría de los socios BRI.

BRICS+ y BRI coinciden dondequiera que se mire, desde 
Asia occidental y Asia central hasta el sudeste asiático (especial-
mente Indonesia y Tailandia). El efecto multiplicador será clave, 
ya que los miembros de BRI inevitablemente atraerán a más 
candidatos para BRICS+.

Esto conducirá inevitablemente a una segunda ola de aspi-
rantes a BRICS+ que incluirá, con toda seguridad, Azerbaiyán, 
Mongolia, tres asiáticos centrales más (Uzbekistán, Tayikistán 
y la república gasífera de Turkmenistán), Pakistán, vietnam y 
Sri Lanka, y en América Latina, un considerable contingente 
integrado por Chile, Cuba, Ecuador, Perú, Uruguay, Bolivia y 
venezuela.

Mientras tanto, se mejorará el papel del Nuevo Banco de 
Desarrollo (NDB) de BRICS, así como del Banco de Inversión 
en Infraestructura de Asia (AIIB) liderado por China, coordi-
nando préstamos de infraestructura en todo el espectro, ya 
que BRICS+ evitará cada vez más los dictados impuestos por 
EE.UU. dominado por el FMI y el Banco Mundial.

Todo lo anterior apenas esboza el ancho y la profundidad de 
los realineamientos geopolíticos y geoeconómicos más adelante, 
que afectan cada rincón del comercio mundial y las redes de la 
cadena de suministro. La obsesión del g7 por aislar y/o contener 
a los principales actores euroasiáticos se está volviendo contra 
sí misma en el marco del g20. Al final, es el g7 el que puede 
quedar aislado por la fuerza irresistible de los BRICS+.

Estados Unidos, que controla la OTAN, ha estado armando a Ucrania, 
desde marzo, por la friolera de $ 91,3 mil millones, incluida la última 
solicitud presidencial

Biden y Xi en Indonesia.

Occidente contra Ruisa, la guerra que lo cambia todo. VP



K lAuS SCHWAB es poco más que un hábil agente de 
relaciones públicas para una agenda tecnocrática global, 
una unidad corporativista del poder corporativo con el go-

bierno, incluida la ONU, una agenda cuyos orígenes se remontan 
a principios de la década de 1970 e incluso antes. El gran reinicio 
de Davos es simplemente un plan actualizado para una dictadura 
distópica global bajo el control de la ONU que lleva décadas 
en desarrollo. Los actores clave fueron David Rockefeller y su 
protegido, Maurice Strong.

A principios de la década de 1970, posiblemente no había 
una persona más influyente en la política mundial que el difunto 
David Rockefeller, entonces ampliamente conocido como presi-
dente del Chase Manhattan Bank.

Creando el nuevo paradigma
A fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, los 
círculos internacionales directamente vinculados a David Rocke-
feller lanzaron una deslumbrante variedad de organizaciones de 
élite y grupos de expertos. Estos incluyeron El Club de Roma; el 
1001: A Nature Trust, vinculado al Fondo Mundial para la Natu-
raleza (WWF); la conferencia del Día de la Tierra de las Naciones 
Unidas en Estocolmo; el estudio del MIT, Limits to growth; y la 
Comisión Trilateral de David Rockefeller.

Club de roma
En 1968, David Rockefeller fundó un grupo de expertos neomal-
tusianos, El Club de Roma, junto con Aurelio Peccei y Alexander 
King. Aurelio Peccei, fue un alto directivo de la empresa auto-

movilística Fiat, propiedad de 
la poderosa familia italiana 
Agnelli. gianni Agnelli de Fiat 
era amigo íntimo de David 
Rockefeller y miembro del 
Comité Asesor Internacional 
del Chase Manhattan Bank de 
Rockefeller. Agnelli y David 
Rockefeller habían sido ami-
gos cercanos desde 1957. 

Agnelli se convirtió en miembro fundador de la Comisión 
Trilateral de David Rockefeller en 1973. Alexander King, director 
del Programa Científico de la OCDE, también fue consultor de la 
OTAN. Ese fue el comienzo de lo que se convertiría en el movi-
miento neo-maltusiano de “la gente contamina”.

En 1971, el Club de Roma publicó un informe profundamente 
defectuoso, Los límites del crecimiento, que predecía el fin de la 
civilización tal como la conocíamos debido al rápido crecimiento 
de la población, combinado con recursos fijos como el petróleo. 
El informe concluyó que, sin cambios sustanciales en el consu-
mo de recursos, “el resultado más probable será una dismi-
nución bastante repentina e incontrolable tanto de la población 
como de la capacidad industrial”.

Se basó en simulaciones informáticas falsas realizadas por 
un grupo de científicos informáticos del MIT. Afirmó la audaz 
predicción: “Si las tendencias actuales de crecimiento en la 
población mundial, la industrialización, la contaminación, la 
producción de alimentos y el agotamiento de los recursos con-
tinúan sin cambios, los límites del crecimiento en este planeta 
se alcanzarán en algún momento dentro de los próximos cien 
años”. Eso fue en 1971. En 1973, Klaus Schwab, en su tercera 
reunión anual de líderes empresariales de Da-
vos, invitó a Peccei a Davos para presentar 
Los límites del crecimiento a los directores 
ejecutivos corporativos reunidos.

Es importante entender que no hay una sola idea nueva u original en la llamada agenda del gran Reinicio 
para el mundo de Klaus Schwab. Su agenda de la Cuarta Revolución Industrial tampoco es su afirmación de haber 

inventado la noción de Capitalismo de Partes Interesadas producto de Schwab.

PoR F. WilliAM ENgDAHl

LOS ORÍGENES OSCUROS
DEL GRAN REINICIO DE DAVOS

La visión distrópica de David 
Rockefeller.
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En 1974, el Club de Roma 
declaró audazmente: “La Tierra 
tiene cáncer y el cáncer es el 
Hombre”. 

Entonces: “el mundo se 
enfrenta a un conjunto sin 
precedentes de problemas 
globales entrelazados, como 
la sobrepoblación, la escasez 
de alimentos, el agotamiento 
de los recursos no renova-
bles [petróleo-nosotros], la 
degradación ambiental y la 
mala gobernanza”. Argumen-
taron que, se necesita una 
reestructuración ‘horizontal’ 
del sistema mundial... son 
necesarios cambios drásticos 
en el estrato normativo, es 
decir, en el sistema de valores 
y las metas del hombre, para 
resolver las crisis energética, 
alimentaria y de otro tipo, 
es decir, cambios sociales y 
se necesitan cambios en las 
actitudes individuales para 
que tenga lugar la transición al 
crecimiento orgánico.

En su informe de 1974, Man-
kind at the Turning Point, el Club 
de Roma argumentó además:

La creciente interdependen-
cia entre naciones y regiones 
debe traducirse entonces en una 
disminución de la independen-
cia. Las naciones no pueden ser 
interdependientes sin que cada 
una de ellas renuncie a parte de, 
o al menos reconozca los límites 
de su propia independencia. 

Ahora es el momento de 
elaborar un plan maestro para el 
crecimiento sostenible orgánico 
y el desarrollo mundial basado 
en la asignación global de todos 
los recursos finitos y un nuevo 
sistema económico global.

Esa fue la formulación inicial 
de la Agenda 21 de la ONU, la 
Agenda 2030 y el gran Reinicio 
de Davos de 2020.

David 
rockefeller y 

Maurice Strong
Con mucho, el organizador 
más influyente de la agenda de 
“crecimiento cero” de Rockefeller 
a principios de la década de 1970 
fue el viejo amigo de David Roc-
kefeller, un petrolero multimillona-
rio llamado Maurice Strong.

El canadiense Maurice Strong fue uno de los primeros propagadores clave de 
la teoría científicamente defectuosa de que las emisiones de CO2 provocadas por 
el hombre de los vehículos de transporte, las plantas de carbón y la agricultura 
causaron un aumento dramático y acelerado de la temperatura global que amenaza 
“al planeta”, el llamado Calentamiento global.

Como presidente de la Conferencia de Estocolmo de la ONU del Día de la Tierra 
de 1972, Strong promovió una agenda de reducción de la población y reducción 
del nivel de vida en todo el mundo para “salvar el medio ambiente”.

Strong declaró su agenda ecologista radical: “¿No es la única esperanza 
para el planeta que las civilizaciones industrializadas colapsen? ¿No es nuestra 
responsabilidad lograr eso?”. Esto es lo que está ocurriendo ahora al amparo de 
una pandemia mundial publicitada.

Strong fue una elección curiosa para encabezar una importante iniciativa de 
la ONU para movilizar la acción sobre el medio ambiente, ya que su carrera y su 
considerable fortuna se habían construido sobre la explotación del petróleo, como 
un número inusual de los nuevos defensores de la ‘pureza ecológica’, como David 
Rockefeller o Robert O. Anderson del Instituto Aspen o John Loudon de Shell.

Strong había conocido a David Rockefeller en 1947 cuando era un joven cana-
diense de dieciocho años y desde ese momento, su carrera quedó ligada a la red de 
la familia Rockefeller. A través de su nueva amistad con David Rockefeller, Strong, 
a los 18 años, recibió una clave Puesto en la ONU bajo el cargo de Tesorero de la 
ONU, Noah Monod. Los fondos de la ONU fueron convenientemente manejados por 
el Chase Bank de Rockefeller. Esto era típico del modelo de “asociación público-
privada” que implementaría Strong: ganancia privada del gobierno público.

En la década de 1960, Strong se 
había convertido en presidente del 
enorme conglomerado de energía 
y compañía petrolera de Montreal 
conocida como Power Corporation, 
entonces propiedad del influyente Paul 
Desmarais. 

Según los informes, Power Corpo-
ration también se usó como un fondo 
político para sobornos para financiar 
campañas de políticos canadien-
ses selectos como Pierre Trudeau, 
padre del protegido de Davos, Justin 
Trudeau, según la investigadora cana-
diense Elaine Dewar.

El gran reinicio de Davos es simplemente un plan 
actualizado para una dictadura distópica global bajo el 
control de la ONU que lleva décadas en desarrollo

Strong promovió una agenda de 
reducción de la población y reducción 
del nivel de vida en todo el mundo 
para “salvar el medio ambiente”

Maurice Strong.

Agenda 21, la agenda 3030.
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Cumbre de la tierra i y Cumbre 
de la tierra de río

En 1971, Strong fue nombrado subsecretario de las 
Naciones Unidas en Nueva york y secretario general de la 
próxima conferencia del Día de la Tierra, la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Cumbre de 
la Tierra I) en Estocolmo, Suecia. También fue nombrado 
ese año como fideicomisario de la Fundación Rockefeller, 
que financió su lanzamiento del proyecto del Día de la 
Tierra en Estocolmo. En Estocolmo se creó el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
con Strong a la cabeza.

En 1989, Strong fue nombrado por el Secretario 
general de las Naciones Unidas para encabezar la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo de 1992 o UNCED (“Cumbre de la Tierra 
de Río II”). Supervisó la redacción de los objetivos de 
“Medio Ambiente Sostenible” de la ONU allí, la Agenda 21 
para el Desarrollo Sostenible que forma la base del gran 
Reinicio de Klaus Schwab, así como la creación del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de 
la ONU. Strong, que también era miembro de la junta de 
Davos WEF, había hecho arreglos para que Schwab ac-
tuara como asesor clave en la Cumbre de la Tierra de Río.

Como Secretario general de la Conferencia de las 
Naciones Unidas en Río, Strong también encargó un 
informe del Club de Roma, La Primera Revolución global, 
escrito por Alexander King, que admitía que la afirmación 
del calentamiento global del CO2 era simplemente una 
artimaña inventada para forzar el cambio:

“El enemigo común de la humanidad es el hombre. 
En la búsqueda de un nuevo enemigo que nos uniera, se 
nos ocurrió la idea de que la contaminación, la amenaza 
del calentamiento global, la escasez de agua, el hambre 
y cosas por el estilo encajarían perfectamente. Todos 
estos peligros son causados por la intervención huma-
na, y solo a través del cambio de actitudes y compor-
tamientos se pueden superar. El verdadero enemigo, 
entonces, es la humanidad misma”.

El delegado del presidente Clinton en Río, Tim Wirth, 
admitió lo mismo y afirmó:

“Tenemos que abordar el tema del calentamiento 
global. Incluso si la teoría del calentamiento global es 
incorrecta, estaremos haciendo lo correcto en términos 
de política económica y política ambiental”.

En Rio Strong se introdujo por primera vez la idea 
manipuladora de “sociedad sustentable” definida en 
relación con este objetivo arbitrario de eliminar el CO2 y 
otros llamados gases de Efecto Invernadero. La Agenda 
21 se convirtió en Agenda 2030 en septiembre de 2015 
en Roma, con la bendición del Papa, con 17 objetivos 
“sostenibles”. Declaró, entre otras cosas.

“La tierra, por su naturaleza única y el papel crucial 
que juega en el asentamiento humano, no puede ser tra-
tada como un activo ordinario, controlado por individuos 
y sujeto a las presiones e ineficiencias del mercado. La 
propiedad privada de la tierra también es un instrumento 
principal de acumulación y concentración de la riqueza y, 
por lo tanto, contribuye a la injusticia social... La justicia 
social, la renovación y el desarrollo urbanos, la provisión 

*F. William Engdahl es consultor de riesgos estratégicos y 
conferencista. Para Voces del Periodista.

viviendas suburbanas, son no sostenible.” En ese momento, 
Strong estaba en el centro mismo de la transformación de 
la ONU en el vehículo para imponer un nuevo “paradigma” 
tecnocrático global de forma sigilosa, utilizando advertencias 
terribles sobre la extinción del planeta y el calentamiento 
global, fusionando las agencias gubernamentales con el poder 
corporativo en un control no elegido. de casi todo, bajo la 
tapadera de la “sostenibilidad”. En 1997, Strong supervisó la 
creación del plan de acción posterior a la Cumbre de la Tierra, 
The global Diversity Assessment, un modelo para el lanzamien-
to de una Cuarta Revolución Industrial, un inventario de todos 
los recursos del planeta, cómo se controlarían y cómo esta 
revolución se lograría.

En ese momento, Strong era copresidente del Foro 
Económico Mundial de Davos de Klaus Schwab. En 2015, tras 
la muerte de Strong, el fundador de Davos, Klaus Schwab, 
escribió:

“Fue mi mentor desde la creación del Foro: un gran amigo; 
un asesor indispensable; y, durante muchos años, miembro del 
Patronato de nuestra Fundación”.

Antes de dejar la ONU por un escándalo de corrupción de 
Alimentos por Petróleo en Irak, Strong fue miembro del Club de 
Roma, fideicomisario del Instituto Aspen, fideicomisario de la 
Fundación Rockefeller y la Fundación Rothschild. Strong tam-
bién fue director del Templo del Entendimiento de Lucifer Trust 
(también conocido como Lucis Trust) ubicado en la Catedral de 
St. John the Divine en la ciudad de Nueva york.

“Donde los rituales paganos incluyen escoltar ovejas y 
ganado al altar para ser bendecidos. Aquí, el vicepresidente 
Al gore pronunció un sermón, mientras los fieles marchaban 
hacia el altar con tazones de abono y gusanos…”.

Este es el origen oscuro de la agenda del gran Reinicio de 
Schwab, donde debemos comer gusanos y no tener propiedad 
privada para “salvar el planeta”. La agenda es oscura, distópica 
y está destinada a eliminar a miles de millones de nosotros, los 
“humanos comunes”.

de viviendas decentes y condiciones 
saludables para la gente sólo pueden 
“alcanzarse si se utiliza la tierra” en 
interés de la sociedad en su conjunto”.

En resumen, la propiedad privada 
de la tierra debe socializarse para la 
“sociedad en su conjunto”, una idea 
bien conocida en los días de la Unión 
Soviética y una parte clave del gran 
Reinicio de Davos. En Río en 1992, 
donde fue presidente y secretario 
general, Strong declaró:

“Está claro que los estilos de vida 
actuales y los patrones de consumo 
de la clase media adinerada, que 
involucran un alto consumo de carne, 
consumo de grandes cantidades de 
alimentos congelados y de conve-
niencia, uso de combustibles fósiles, 
electrodomésticos, aire acondicionado 
en el hogar y el lugar de trabajo y 

Schwab y las mentiras de la cuarta 
revolución industrial.

VP

La aganda de la Comisión Trilateral de los conspiradores contra el mundo.
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E l liBro está más inspirado en el libro infantil Têtes 
de rechange que en los juegos surrealistas del exquisito 
género Cadavre que diseñé —y produje—, este pequeño 

libro permite a cualquiera componer a voluntad cien mil billo-
nes de sonetos, todos regulares por supuesto. Es, después 
de todo, una especie de máquina para hacer poemas, aunque 
en un número limitado; es cierto que este número, aunque 
limitado, proporciona lectura durante casi doscientos millones 
de años (leyendo las veinticuatro horas del día)   —Raymond 
Queneau.

versión interactiva en inglés y 
francés

Cien mil millones de poemas o Cien millones de millones de 
poemas (título original en francés: Cent mille milliards de poè-
mes) es un libro de Raymond Queneau, publicado en 1961. 

El libro tiene ‘sólo’ 10 páginas, cada una cortada en 
14 franjas horizontales que representan los 14 versos de 
un soneto. Como los diez sonetos tienen no sólo el mis-
mo esquema rítmico sino también los mismos sonidos 
rítmicos, cualquier línea de un soneto puede combinarse 
con cualquiera de los otros nueve, permitiendo 1014 (= 
100.000.000.000.000) poemas diferentes. Cuando Queneau 

tuvo problemas para crear 
el libro, solicitó la ayuda 
del matemático François Le 
Lionnais, y en el proceso 
iniciaron Oulipo.

El propio autor calculaba 
que «Contando 45 segun-
dos para leer un soneto y 
15 segundos para cambiar 
las persianas durante 8 
horas al día, 200 días al 
año, tendríamos más de un 
millón de siglos de lectura, 
y si leyéramos todos los 
días, los 365 días del año, 
tardaríamos 190.258.751 
años (sin tener en cuenta 
los años bisiestos y otros 
detalles)».

La versión original fran-
cesa del libro fue diseñada 
por Robert Massin. Se han 
publicado dos traducciones 
completas al inglés, las de 
John Crombie y Stanley 
Chapman. La traducción 
de Beverley Charles Rowe, 
que utiliza los mismos 
sonidos de rima, se ha 
publicado en línea. En 1984, 
la Edition Zweitausendeins 
de Frankfurt a.M. publicó 
una traducción alemana de 
Ludwig Harig.

En 1997, una decisión 
judicial francesa prohibió 
la publicación del poema 
original en Internet, citando 
el derecho moral exclusivo 
de Queneau y la editorial 
gallimard.

EL LIBRO MÁS BREVE
y AmPLIO DEL mUNDO

Un libro que contiene en 10 páginas, cien millones de millones de poemas.

Raymond Queneau nació en Le Havre el 21 de febrero de 
1903, Raymond Queneau fue novelista, poeta, dramaturgo 
y matemático. Estudió en el Lycée du Havre y luego en la 
Facultad de Letras de París. Después de asistir al grupo su-
rrealista, cuya influencia le influyó, se incorporó a las Éditions 
gallimard en 1938 donde fue lector, traductor de inglés y 
luego miembro del comité de lectura. Cofundador del OuLiPo, 
miembro de la Académie Concourt desde 1951, también 
dirigió la Enciclopedia de la Pléiade. Entre sus muchas obras 
se encuentran Exercices de style, Zazie dans le métro, Les 
Fleurs bleues. Murió en París el 25 de octubre de 1976. Fun-
dador del OuLiPo (Ouvroir de littérature potentielle) junto con 
François le Lionnais, Raymond Queneau se apasionó por la 
dimensión formalista y lúdica del lenguaje, como se muestra 
en «Exercices de style», «Les Fleurs bleues» y «Cent mille 
milliards de poèmes».

[https://universoabierto.org/2020/02/17/un-libro-que-contiene-
en-10-paginas-cien-millones-de-millones-de-poemas/]

El libro que nadie termina de leer 
de Raymond Queneau.

Mas irreverente que loco.
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UNA INCONGRUENCIA 
TRAS DE OTRA

V iví EN vivo y a todo color el síndrome 
de supresión, quitarle a mi cuerpo la botella de 
vodka, que me bebía a diario, la gran cantidad 

de cocaína, de 10 a 15 pases, también quítale la mor-
fina sintética que me inyectaba, 3 mg en la mañana 3 
miligramos en la tarde y 3 mg en la noche, más a ese 
cuerpo, déjalo sin el Tafil y las pastillas antidepresivas 
que me suministraba todas las noches y por supuesto 
las casi tres cajetillas de cigarros que me fumaba 
durante el día, de inmediato, me pegó y muy fuerte el 
síndrome de supresión, ellos no sabían de este tema 
y yo mucho menos, cada vez que iba a obrar, san-
graba a chorros, arrojaba coágulos de sangre, estaba 
asustado, aparte, un dolor de huesos insoportable, 
que no me dejaba estar tranquilo ni un instante y en la 
desesperación, hacía una lucha porque me sacaran e 
hice el intento de mandar un fax, así como recados y 
mensajes a muchas personas de afuera, pero ellos se 
daban cuenta de todo y tiro por viaje, me daban silla, 
la silla es un método de ayuda, castigo, que le dan a 
los ingobernables como a mí.

LA BOLA DE NIEVE
Yo No PuEDo decir que conocí el programa de 

Alcohólicos Anónimos porque iba al grupo a calen-
tar la banca y luego me casó por segunda ocasión y 

mi problema con la cocaína y el alcohol es muy fuerte, el 
nivel de compulsión era muy alto y el alcohol comienza a 
generar en mí una celotipia infernal, los demonios de los 
celos, pensamientos picopalas, psíquicos, enfermizos, 
me secuestran, y secuestro a mi mujer, le doy propia-
mente un infierno, ella, cansada de los pleitos, de los 
panchos, la inmadurez de mis actos, además, 
de tanta incongruencia, me pone un 
límite y me dice. Tienes que hacer 
algo con tu manera de beber, 
por qué estás bebiendo todos 
los días y te pierdes o haces 
algo con tu alcoholismo, me 
sentencio, y me reto.- nos 
divorciamos, y ante esta 
advertencia, busqué la 
manera de internarme en 
Oceánica, ubicada en el puer-
to de Mazatlán, como buen 
adicto, puse mis condiciones y 
entre otras cosas me permitieron 
un cuarto para mí solo, así como llevar 
mi máquina portátil, donde supuestamente 
yo iba a escribir la historia de mi vida, llegué a la clínica 
crudo, deprimido, secuestrado por mis emociones 
y mis celos, creí, que era un proceso de desintoxi-
cación, al principio comencé enterarme de qué 
era el programa de Alcohólicos Anónimos, había 

conferencias, sesiones, juntas, 
lectura, películas, pláticas con 

los terapeutas y dinámicas 
espirituales, en el llamado cír-
culo de la serenidad, donde 
chocaban las olas de una 
manera espectacular, fue ahí 
cuando comencé a conocer 
los 12 pasos del programa 

de Alcohólicos Anónimos o 
más bien a saber de ellos.
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UN PROCESO 
LENTO y 
DOLOROSO

No ME parecía 
adecuado la terapia 
de adicto a adicto. se 

la pasaban todo el santo día 
con ayudas y bienvenidas, 
las bienvenidas eran para 
adictos que habían termi-
nado el proceso, pero por 
desgracia habían recaído, el 
número de recaídos era es 
impresionante y las tribunas 
eran más de lo mismo, el 
mismo historial, el mismo 
sonsonete y los mismos 
enfoques, de cada una 
de ellas para mí, era muy 
incómodo, estar sentado 
por más de 8 horas de junta 
en un tablón, como también 
era muy molesto, dormir en 
el suelo y con los cuerpos 
pegados al mío, bañarme al 
mismo tiempo. 

Con 15 internos que 
apenas si cabíamos en las 
tres regaderas que había. 

El hacer mis necesi-
dades con público, me 
irritaba sobre manera, 
el caldo espiritual, la 
comida, era todos los días, 
supuestamente este plan 
de desnutrición, era para 
valorar, cuando la realidad 
de las cosas, mi cuerpo 
llegó anémico, desnutrido 
y mi nivel de ansiedad era 
altísimo. nada que ver con la 
pésima alimentación que ahí 
nos daban y hoy en día, esta 
historia tiene vigencia en 
infinidad de anexos.

EL SÍNDROME DE SUPRESIóN

E l ENCiErro y el mar de incongruencias que ahí viví, aumentaron, mi 
negación creció, mantuve en resistencia y no quería, ni derrotarme, ni aceptarme 
como buen enfermo, alcohólico y drogadicto y después de 

muchas sillas de castigo, después de muchos hechos en 
contra mi persona, el padrino, un día subió la tribuna, 
con un ejemplar en sus manos, del recién terminado 
de mi libro, Radio Causa y Cause y empezó su 
tribuna con insultos, a denigrarme, a humillarme y 
a insultarme invitándome a que me derrotará ya 
que me rindiera ante mi enfermedad me gritaba 
derrótate. Me gritaba, derrótate, hijo de tu puta 
madre. Ríndete ya hijo de la chingada. Pinche 
soberbio de m*** y así fue durante 2 horas de 
su intervención en contra de mi persona, yo no 
entendía, ni comprendía ante me tenía que rendir, 
y ante que me tenía que aceptar, por supuesto, que 
ahora sé, pero no estoy de acuerdo en esa metodología, 
que incluso hoy en día, se repite en infinidad de anexos.

ME HICE ADICTO A AA

D ESDE QuE salí del anexo, 
toqué las puertas de El Heraldo de 
Chihuahua y generosamente me 

otorgaron un espacio que duro casi 
21 años, a la fecha tengo más 

de mil artículos diferentes 
que se han publicado no so-
lamente en Chihuahua sino 
en ciudades importantes 
de Canadá, de Estados 
Unidos, en periódicos 
hispanos, me pública 
también periódicos 

de América Latina y 
prácticamente cubro toda la 

República Mexicana, en este 
mes de mayo del 2020 terminé 

mi libro De Adicto ADICTO, ahorita 
estoy terminando otro que se titula: Lo me-

jor de la vida es vivirla con la libertad, mis 
libros tienen el espíritu de contribuir a una 
cultura de prevención de sustancias y de 
conductas tóxicas, así como el de ayudar a 
la recuperación de los enfermos emociona-
les, atrapados en cualquier tipo de adicción, 
por ello quiero decirte que el plan de los 
Alcohólicos Anónimos es un plan de Dios, 
que si lo aplicas y le das constancia habrá 
de salvar tu vida en todos los sentidos y 
podrás disfrutar cómo lo disfruto yo de las 
mieles de doble A, asiste a tu junta diaria a 
un grupo de AA. Cualquiera que quiera, ahí 
no se queda. 
ernestosalayandia@gmail.com 
624 256 96 20

GRUPO SAN AGUSTíN AA

D ESPuéS de unos años, regresaba a San Agustín, el grupo se encuentra en 
el sótano de la iglesia en Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de 
México y el primer día, la bienvenida me la dio mi compañero Erick y me dio las 

llaves de la cafetería y de la entrada al grupo, me dijo que yo me iba a encargar del 
servicio del café y que debería de estar a las 6 de la mañana todos los días, lavando 
baños, limpiando el salón, lavando 
tazas y ceniceros, qué era mi 
servicio, el cual sin protestar 
acepte, comencé a asistir a 
las 6 de la mañana y fui el 
cafetero en jefe de todos los 
grupos y de los horarios de 
los Alcohólicos Anónimos 
en San Agustín durante 

4 largos años, la distinción me permitió 
permanecer en grupo y trabajar mi recupe-
ración, me gustaban las juntas de estudio 
y los compartimientos de los compañeros, 
comencé a comprender cada uno de los 12 
pasos y las 12 tradiciones, me metí de lleno 
a la literatura de Alcohólicos Anónimos la leí 
casi toda y fui a la Central Mexicana a pedir 
la oportunidad de colaborar en la revista 
Plenitud y después me hicieron el favor de 
publicarme varios artículos.

VP
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año, frente a igual lapso del 2021. En 
su reciente reporte enviado a banco 
BMv la empresa aeroportuaria indicó 
suque sus ganancias ascendieron 
a 2,678 millones de pesos de julio 
a septiembre, frente a los 1, 957 
millones de pesos del 2022.

Los ingresos de la firma escalaron 
29.4 % para colocarse en 6,295 millo-
nes de pesos en el tercer trimestre del 
año, en comparación con los 4,866 
millones de pesos del tercer trimestre 
del 2021. En tanto, el flojo operativo 
del grupo aeroportuario aumentó en 
casi 40% hasta los 4,067 millones de 
pesos, respecto a los 2,913 millones 
de pesos de igual periodo del 2021. 
Además de los resultados positivos 
de la empresa, cabe señalar que la 
deuda neta disminuyó en jun 28% 
durante el periodo, para colocarse en 
2,180 millones de pesos al final de 
septiembre. 

Dicen que subió mucho 
el turismo (Torruco)

En octubre concluyó la cuarta edición 
del Hot Travel del 2022 la campaña 
de ventas online en México enfocada 
en la categoría viajes que arrancó 
el 13 de octubre, con el objetivo 
de promover las ventas en línea de 
viajes, productor y servicios turísticos 
en línea a nivel nacional. De acuerdo 
con el estudio de expectativas de 
Hot Travel 2022 elaborado por la 
Asociación Mexicana de venta Online, 
en colaboración con google similar 
Web, se estima que tres de cada diez 
compradores planean realizar un viaje 
en esta temporada del año y, aunque 
el 33% tiene pensado planificar sobre 
la fecha, el 38% lo organiza con 
hasta seis meses de anticipación. 
Asimismo, seis de cada diez viajeros 
mexicanos declaran que esperarán a 
un evento de descuento para comprar 
los productos asociados a su viaje.

ESFErA HUMana

70% en el último año debido a la 
invasión rusa a Ucrania. 

Gruma analiza ajuste 
de precios

El grupo gruma indicó que será 
hasta febrero del 2023 cuando 
analice otro ajuste de precios, pues 
cuenta con el inventario suficiente 
para cerrar el presente año, apuntó 
Antonio gonzález, director general 
de la firma. “Los planes sencilla-
mente destacan la estrategia que 
hemos tenido históricamente de 
no subir los precios durante la 
segunda mitad del año; el último 
aumento de precios que hicieron en 
el entorno actual fue en agosto. 

Ahora tenemos inventario para 
que nos movamos de esta crisis 
hasta febrero del año próximo”, 

Hubo incremento en 
el ingreso de divisas

Pablo Azcárraga Andrade, CEO 
de grupo Posadas, es el nuevo 
presidente de la Asociación de In-
versionistas en Hoteles y Empresas 
Turísticas, quien sustituyó a Pablo 
gonzález Carbonell, quien falleció 
en mayo pasado (esposo de gaby 
vargas). Nos dijeron que entre los 
objetivos que Azcárraga se ha fija-
do al frente de este organismo que 
aglutina a las carreras más pesadas 
que invierten en el sector turístico, 
está el hacer oír fuerte la voz de 
los empresarios de esta industria 
para la definición de las políticas 
públicas del próximo sexenio. 
AIHETes una de las organizaciones 
más importantes del sector, porque 

“Inversionistas turísticos enfrentamos reto”: Pablo Azcárraga Andrade; 
Volaris reporta ganancias de 40 mdd en el tercer trimestre; 
Gruma estima alza para el 2023; 
Hablan de que Coca-Cola tiene “refrescante” subida; 
Grupo Aeroportuario del Sureste sube más de 36% de utilidades; 
buenos datos para la Secretaría de Turismo reportan Torruco; 
Premio Alsea promueve proyecto de investigación; 
¿Cómo acabarán Aeromar y Mexicana?

agrupa empresarios y dueños de 
capital de la altura de Eduardo 
Sánchez Navarro, Ernesto Coppel, 
ángel Lozada, Olegario vázquez 
Aldir, Juan vela, Fernando Chico 
Pardo y el propio Azcárraga.

Los ingresos de Volaris 
crecieron el 20%

volaris obtuvo una ganancia de 40 
millones de dólares durante el ter-
cer trimestre del presente año, una 
caída del 47% en su utilidad neta, 
en comparación con igual lapso de 
2021 cuando reportó ganancias de 
76 millones de dólares. De acuerdo 
con su reporte enviado a la Bolsa 
Mexicana de valores, la aerolínea 
pudo mejorar sus ingresos en 
20.2% gracias a una mayor oferta 
de asientos durante el trimestre, 
esto como producto de una alta 
demanda de viajes aéreos. 

En el tercer cuarto del 2022 los 
ingresos de volaris alcanzaron los 
769 millones de dólares. La aerolí-
nea, además, tuvo una disminución 
del 33.2% en su flujo operativo, 
alcanzar los 175 millones de 
dólares. Por otra parte, los costos 
operativos de la firma se incremen-
taron en un 52% durante el tercer 
trimestre del año, para ubicarse en 
734 millones de dólares. Los cos-
tos aumentaron debido a un mayor 
número de viajes, pero también 
por un costo más alto del galón del 
combustible, que ha subido casi 

Pablo Azcárraga Andrade, 
CEO de Grupo Posadas.

Enrique Beltranena, director de Volaris.

Juan Vela, vicepresidente 
de Grupo Velas.

Juan Antonio González Moreno, 
director general de la firma Gruma.

añadió gonzález. gruma es la 
mayor empresa mexicana produc-
tora de maíz (dicen que son los 
amos de la tortilla), masa y otros 
productos derivados, y junto con 
su competidora Minsa, ingresaron 
al acuerdo del PACIC con el go-
bierno. Durante los primeros ocho 
meses del año la venta de tortilla y 
molienda de nixtamal acumuló unos 
46.000.298 millones de pesos, un 
incremento anual del13.4%, arrojan 
datos del Inegi.

Utilidad neta de Coca-
Cola acumula los 4,374 

millones de pesos
En el tercer trimestre de 2022 los 
ingresos de Coca—Cola Femsa 
alcanzaron los 57,093 millones 
de pesos, un alza de 18.2% anual, 
debido principalmente al creci-
miento del volumen, iniciativa de 
precios y los efectos favorables de 
precio mezcla, detalló la empresa 
refresquera. 

La firma que dirige el versátil 
John Santa María reveló que su flu-
jo operativo abre (EBIDTA, por sus 
siglas en inglés) subió 14% anual 
en el tercer trimestre, al sumar 
10,626 millones de pesos. Coca—
Cola reveló que su utilidad neta 
del tercer cuarto del año acumuló 
los 4,374 millones de pesos, esto 
fue 27.9% más que en el 2021. y 
dicen, en broma en serio, que la 
Coca—Cola. Hace daño. ¿Habrán 
recordado a Cristiano Ronaldo?

Un mayor volumen 
de pasajeros en los 

tres países
Se impulso la utilidad neta del 
grupo Aeroportuario del Sureste 
que reportó un alza del 37% en el 
tercer trimestre en lo que va del 

John Santa María, director general 
de Coca—Cola Femsa.

Miguel Torruco Marqués, secretario 
de turismo de la CDMX.
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Investigación en 
materia de alimentación/

nutrición
Alberto Torrado, presidente de 
Fundación Alsea, encabezó la cere-
monia del Premio Alsea, que tiene 
la tarea de promover proyectos de 
investigación innovadores en materia 
de alimentación y nutrición. En esta 
primera edición, el ganador fue el 
doctor Emilio Martínez de velasco, 
de la Universidad Anáhuac Mayab, 
que recibirá 150.000 dólares para 
desarrollar un proyecto consistente 
en la integración de sistemas agro—
alimentarios subutilizados en la 
Península de yucatán.

Aeromar con fuerte adeudo en 
impuestos al Gobierno de México.

Alberto Torrado, presidente 
del consejo de administración 

de Alsea.

¿Están las horas 
contadas para Aeromar?
La mala noticia es que no existe ni 
una mínima esperanza de que el 
gobierno de la 4T deseé rescatar 
Aeromar, mucho menos que la 
quiera para convertirla en aerolínea 
bandera del Ejército administrada 
por la Sedena. El inminente caso de 
“empresa pobre empresario rico” 
parece destinado a volver a ocurrir, 
incluso menos pensar en un negocio 
tripartita. Al que se le ve nervioso y 
muy preocupado es a José Alonso, 
secretario de prensa de la ASPA, si lo 
ve dele un saludo y consuelo, porque 
muy pronto tendría que darles abra-
zos a los trabajadores de Aeromar 
porque quedarán desempleados.

y ya que hablamos de aerolínea: 
una señal más de que a los extrabaja-
dores de Mexicana de Aviación nunca 
se les volverá a ver en la TerminaI 
1 del Aeropuerto de la Ciudad de 
México, es que las autoridades han 
entregado a volaris, el área de mos-
tradores que perteneció a la y hasta 
la próxima, ¡abur!

En el hotel St. Regis, el restaurante DIANA
Potzollcalli 50 años sirviendo la mejor comida mexicana

Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. (Colosenses 3:14)

En el corazón de la Ciudad se encuentra el hotel St. Regis México City, 
bellamente ubicado en la elegante Torre Libertad, que cuenta con 31 pisos. Desde el hotel

se tienen con vistas al Paseo de la Reforma. 

E l EStAr en este 
lugar, se disfruta el diseño 
icónico del extraordinario 

arquitecto César Pelli. Después 
de la Pandemia de Covid- 19, 
el mercado de lujo y estilo de 
vida se encuentran en constante 
crecimiento. Actualmente, el 
hotel cuenta con Diana,  uno de 
los mejores restaurantes de la 
ciudad Ubicado en Paseo de la 
Reforma 439, Col. Cuauhtémoc.

El restaurante Diana es uno 
de los principales y más lujosos 
de todos los hoteles de gama 
alta en la CDMX. Los desayunos 
en la terraza de Diana con vista 
a la fuente de la Diana Cazadora 
en Paseo de la Reforma, son 
sensacionales. La decoración del 
lugar es contemporánea moderna 
con un toque de elegancia. 

También se puede observar 
un tipo de decoración ecléctica, 
sobre todo en los muebles. Eso 
sí… un poco austera. En cuanto 
al servicio del personal del 
restaurante y hotel, en general 
todos son muy amables. Hace un 
par de días, acudí al restaurante 
Diana para comer con mi amiga 
y asistente América Ortega, en 
esta ocasión nos atendieron los 
meseros Martín galván y Miguel 
Pineda, quienes nos sugirieron 
probar las tostadas de atún, 
acompañadas con mayonesa 
de chile cascable, salsa ponzu, 
aguacate y hierbas. 

También probamos la Pizza 
de aguacate, con cilantrio, cebo-
lla y chile jalapaño. Todo estuvo 
exquisito acompañado por un 

Ivonne Cherbosque con su hijo Alejandro Cohen, Jack Zarkin, 
Paulina Feltrin, Arturo Ortíz y Enrique Castillo- Pesado en el restaurante Diana 

del hotel St. Regis.

Enrique Castillo- Pesado y el empresario José Manuel Delgado Téllez, 
en Potzollcalli Cuauhtémoc.

Los postres del restaurante son 
de sabor muy delicado y fino.

Exquisitos platillos se sirven 
en el restaurante Diana.

excelente vino que nos ofreció el 
Sommelier Javier León. y final-
mente, el postre que también nos 
sugirió Omar Morales, capitan 
del restaurante: Tarta de queso, 
Cumbre de guayaba y nuez mos-
cada. En el lugar me encontré 
con mi querida amiga de toda 
la vida, Ivonne Cherbosque con 

su hermano Jorge Cherbosque y 
su hijo Alejandro Cohen y Jack 
Zarkin. 

Después de algunos años, 
me dio mucho gusto saludar 
a Paulina Feltrin, directora 
marketing del hotel, a quien 
agradezco mucho sus finas 
atenciones y de igual forma a 
Rodrigo Rizzi, general manager 
y Arturo Ortiz, colaborador en el 
hotel St. Regis. 

Potzollcalli, Cocina 
Mexicana desde 1972

Este restaurante de auténtica comi-
da tradicional mexicana, cuenta con 
una extensa variedad de platillos 
mexicanos eleaborados de manera 
artesanal. En lengua náhuatl POT-
ZOLL quiere decir guiso espumoso 
elaborado con maíz cacahuazintle. 
CALLI: En lengua náhuatl significa 
casa. “La Casa del Buen Pozole”. 
Recientemente comí en la sucursal 
Cuauhtémoc, con mi amigo José 
Manuel Delgado Téllez, quien por 
cierto, me trabo como obsequio de 
su último viaje a Madrid, una playera 
y un llavero de mi equipo europeo 
favorito el “Real Madrid”.

Comimos excelentemente 
bien -como siempre- y platicamos 
diversos detalles de su viaje por 
Europa.  Aquí, prové mini sopes, 
flautas ahogadas en mole de la 
casa que se prepara con más de 30 
ingredientes, el tradicional Pozolole 
Rojo, guacamole de molcajete con 
chicharrón, tortillas recien hechas. 

Todo acompañado con vino 
Cune y Pata Negra. Como postre, 
el flan y pay de queso de la casa, 
acompañados con delicioso café 
de olla. Potzollcalli cuenta con 
varias sucursales, mis preferidas  
son las de Pennsyvania 214 y 
Av. Cuauhtémoc 249. y hasta la 
próxima ¡Abur!

Un área del restaurante Diana 
en el hotel Srt. Regis.

El tradicional pozole rojo, 
de los más solicitados.

Para iniciar, los sopecitos 
de Potzollcalli son una delicia.

El pay de queso, también de mis 
favoritos en Potzollcalli.

VP

VP
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El Centro histórico 
de la Ciudad de m

éxico, 
en la llam

ada Zona 
de los Palacios, el 

C
lub de Periodistas 

de M
éxico, A

.C
., 

foro abierto a todas las 
expresiones culturales 

de la sociedad, es 
un espacio abierto 

a congresos, 
conferencias de prensa, 

presentaciones de 
libros, exposiciones 

fotográficas y pictóricas, 
foros, m

esas redondas, 
en un am

biente con 
sabor histórico. 

El edificio 
neoclásico, sede del  
Club de Periodistas 
de M

éxico, A
.C., 

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

inería 
así com

o el 
M

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