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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
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La recieNte entrega del Pre-
mio Nacional e Internacional 
de Periodismo —otorgado cada 

año por el Club de Periodistas de Mé-
xico, A.C.—, en su edición 2022, de 
nuevo fue la ocasión para recordarle 
a la sociedad mexicana que el noble e 
indispensable trabajo de este gre-
mio sigue bajo amenazas latentes.

“El periodismo en el mundo atra-
viesa por un momento de crisis, de 
supervivencia ética y económica, 
pero sobre todo de credibilidad, y por 
ende, de un real servicio social”, ex-
presó Celeste Sáenz de Miera, Secre-
taria General del Club de Periodistas, 
en su discurso de bienvenida a los 
asistentes al evento de premiación el 
pasado miércoles 7 de diciembre.

De acuerdo con su planteamiento: 
“Estamos ante escenarios inéditos, 
donde las nuevas tecnologías al abrir 
la comunicación masiva y libre, ofre-
cieron un pasaporte a nuevos mono-
polios de poder que intentan contro-

lar las mentes y la vida misma de 
los ciudadanos”.

Por si fuera poco —resaltó—, esta-
mos ante una guerra verdadera por 
la disputa del mundo, la cual está 
dejando miles de inocentes víctimas 
civiles y de periodistas corresponsa-
les.

En México, por motivos de sobra 
conocidos, quienes ejercemos el 
quehacer profesional de la denuncia 
periodística no la estamos pasando 
bien. En los últimos 20 años suman 
ya decenas de periodistas asesina-
dos, y nuestro país se convirtió en el 
segundo o primero con más ataques 
y asesinatos de comunicadores, solo 
atrás de los países en guerra.

Cabe mencionar que el número 
total de denuncias por delitos con-
tra la libertad de expresión suman 
1,528 —entre 2010 y el primer semes-
tre de 2022—, de acuerdo con datos 
de la Fiscalía Especial para la Aten-
ción de Delitos cometidos contra la 

reSPeto Al 
TRAbAjO PERIODíSTICO
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Libertad de Expresión (FEADLE).
Por tales motivos, es preocupan-

te que por parte de las iniciativas 
oficiales para proteger a las y los 
periodistas, existan hacia su interior 
todavía intereses ligados al pasado 
—puntualizó Sáenz de Miera—: “Tal 
es el caso de la FEADLE, que inex-
plicablemente cuenta con un fiscal 
transexenal, y quien a pesar de su 
muy poca eficiencia permanece en 
el cargo”.

Como dato para un balance de su 
trabajo, la FEADLE reporta que, des-
de su creación en 2010 hasta junio de 
2022, “se ejerció acción penal en 308 
ocasiones por delitos cometidos en 

contra de la libertad de expresión”.
Son válidos los esfuerzos oficia-

les, pero tienen que trascender las 
buenas intenciones. Sin recursos 
suficientes las instancias no pueden 
dar mejores resultados. Habrá más 
noticias tristes y fúnebres si desde los 
espacios de poder de se cambia el dis-
curso negativo contra la prensa, y en 
su lugar se facilita y resalta el traba-
jo periodístico profesional equili-
brado, crítico y democrático.

Una sociedad en silencio, con mie-
do y sin buena prensa, siempre 
será un campo fértil para abusos 
de todo tipo, incluido el peor que 
padecen los periodistas…



eNriQue Pastor cruZ carraNZa
(Exclusivo para voces del Periodista)

a Fuego leNto
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CertAMen GlobAl 
DE LA LIbERTAD DE ExPRESIóN

Cada año en Filomeno Mata número 8, los periodistas 
de México y el mundo tienen una cita para intercambiar 
experiencias vivencias y valorar todos los riesgos que 

representa en el orbe la cada día más difícil labor de informar 
con el mayor apego posible a la verdad, mientras los grandes 
intereses geopolíticos buscan acotar los nuevos terrenos para el 
debate libre, que cada asunto nacional e internacional puede ser 
ventilado, no sólo en los medios tradicionales e históricamente 
influyentes como la prensa escrita, radio, televisión, que llegaron 
a constituirse en poderes fácticos, pero que ahora encuentran en 
las redes sociales —gracias al internet— un contrapeso nunca 
esperado por dichos bloques y/o consorcios ocupados en tratar 
de limitar los espacios.

Este año no fue diferente, en su edición 2022 sirvió como 
nueva oportunidad para recordarle a la sociedad que el noble e 
indispensable trabajo de este gremio sigue bajo amenazas laten-
tes, acusado desde los diferentes niveles de gobierno, convertido 
en una vergonzante estadística de desplazados, así como tam-

bién la creciente lista oficial 
de periodistas asesinados en 
el mundo, al tiempo que, en 
nuestro México, se vive en el 
interior de la República, los 
escenarios más difíciles para 
el gremio.

El presidente del presti-
giado “Club de Periodistas 
de México A.C”, Mouris 
Salloum george, escribe un 
editorial muy interesante, 
citando que en los últimos 
20 años suman ya decenas 
de periodistas asesinados y 
nuestro país se convirtió en 
el segundo o primero con 
más ataques y homici-

dios de comunicadores. El cúmulo de denuncias por delito 
contra la libertad de expresión suman 1528 entre 2010 y el 
primer semestre de 2022 de acuerdo con la Fiscalía para la 
atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión 
(FEADLE).

Pero los crímenes se incrementaron en este 2022 siendo 
el año más negro en el mundo, siendo asesinados —según la 
agencia AP— hasta este diciembre del 2022 un total de 67 re-
porteros y trabajadores de medios de la comunicación quienes 
perdieron la vida realizando su labor en todo el mundo frente a 
los 47 debidamente documentados en 2021.

agredidos, encerrados, muertos
Teniendo como fuente de información a la Federación Interna-
cional de Periodistas, sí asegura que en la actualidad hay 375 
periodistas encarcelados por su trabajo, la mayoría en China, 
Myanmar y Turquía mientras que el reporte del año pasado, 
figuraban 365 sometidos a este acto.

Diciembre 2022, CLub de Periodistas.
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La valoración cita también la guerra de Rusia contra Ucrania, 
el caos en Haití y el aumento de violencia de los grupos crimina-
les en México favoreció aquel número de periodistas asesinados 
mientras realizaban su trabajo en este año logrará un aumento 
significativo del 30 por ciento.

Ante este escenario la Federación pidió a los gobiernos medi-
das más concretas para proteger los derechos de los periodistas 
y la libertad de prensa. 

Anthony Bellanger secretario general del grupo (FIP) aseguró 
en un comunicado que la inacción de los gobiernos 
sólo envalentonará a quienes pretenden acabar 
con la libre circulación de la información 
y socavar la capacidad de la gente 
para pedir, responsabilidades a sus 
dirigentes incluyendo garantizar que 
aquellos con poder e influencia no 
se interponen en el camino hacia 
sociedades abiertas e inclusivas.

También se documenta la 
preocupación de que durante la 
conflagración rusa con Ucrania 
han muerto 12 trabajadores de 
medios de comunicación en donde 
la mayoría eran de origen ucraniano 
pero la lista incluye a otras nacionalida-
des como el documentalista estadounidense 
Brent Renaud.

El análisis habla también de lo que denominan “El 
Reinado del Terror” de las organizaciones criminales en México 
y la descomposición de la ley y el orden en Haití, como factores 
importantes para el aumento de asesinatos de periodistas.

Se asegura en dicho documento del 2022 ha sido uno de 
los años más letales para los reporteros en México que está 
considerado el país más peligroso para ejercer la profesión lejos 
de una zona de guerra. 

Este informe se publicó en la víspera del día de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, revelando una cruda realidad 
que no puede seguir vigente en un país como el nuestro México, 
que se había destacado siempre por su respeto a Las garantías 
Individuales, ser un país garante para salvaguardar mediante 
asilo humanitario, y destacarse por su magnífica y humanista 
Constitución Política.

El diario “Heraldo de México” en reportaje de Milthon Puch, 
posteriormente al asesinato del periodista Pedro Pablo Kumul li-
quidado mientras trabajaba en su taxi en la comunidad El Castillo 
en Xalapa veracruz, con este ataque el reportero y locutor vera-

cruzano se 
convertía en el 

17º comunicador ase-
sinado en México este año 
de acuerdo con “Artículo 19” 
organización en defensa de la 
libertad de prensa en nuestro 
país, mientras que en su 
reporte dado a conocer por la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Protección Ciudadana 
se asegura que solamente 
son 13 los comunicadores 
que han sido asesinados en 
nuestro país.

un campeche 
anestesiado

Los datos duros son contun-
dentes al contabilizar desde 
el 2000, fueron 156 los 

crímenes contra la libertad de expresión y lo peor, es qué más 
del 99 por ciento en el interior de la nación mexicana, donde se 
han consolidado grupos Políticos —Delincuenciales con sólidos 
cimientos de corte caciquil. 

veracruz encabeza la lista con 28 desde 2000, y es la deno-
minada provincia, donde los poderes locales parecen no tener 
ninguna preocupación por silenciar con ejecuciones todo aquel 
osado comunicador quien se atreva contradecir con reportajes, 
artículos e investigación periodística seria, los falsos paraísos es-
tatales donde cada día los gobernadores son auténticos señores 
feudales y se coarta toda posibilidad de apertura, progreso y 
oportunidades, como lo denuncia en su reportaje demoledor el 
articulista Carlos Mota con su opinión que desnuda esas políticas 
de sometimiento, en su entrega del 6 de Diciembre del año en 
curso con título “CAMPECHE EL ESTADO ANESTESIADO” el 
centro de operación del petróleo en México, donde la sobreviven-
cia del 90 por ciento de los habitantes se debe a los programas 
de asistencia social, mientras LA ADMINISTRACION DE LA 
ABUNDANCIA ha sido botín de prácticas ilícitas de huachicol, 
corrupción sin freno desde PEMEX, destrucción apocalíptica de 
su entorno ecológico y la creación de mega fortunas corruptas 
de jeques, quienes advierten a los indiscretos que acusan la 
tragedia: “A los mirones y preguntones, se los comen los tiburo-
nes” para no tener huellas.

De verdad que es muy difícil celebrar un evento tan im-
portante en Filomeno Mata No 8 CDMX sin sentir la sensación 
escalofriante si será la última vez de poder hacerlo con vida.

Mientras tanto. ¡Qué viva la libertad de expresión y todos los 
periodistas que la han defendido, aun con haber pagado con su 
existencia por ello!

Este año no fue diferente, en su edición 2022 sirvió como nueva 
oportunidad para recordarle a la sociedad que el noble e indispensable trabajo 

de este gremio sigue bajo amenazas latentes

Libertad de expresión, o apología de odio

Expresión y prensa.
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nAVidAd MILENARIA
El nacimiento de Huitzilopochtli, 20 días de fiesta durante 

el mes Panketzaliztli

PoR PaBlo mocteZuma BarragáN

Estamos en plenas fiestas decembrinas, el 21 de diciembre celebramos el solsticio de invierno, 
lo que ha sido una tradición milenaria. 

EN el aNáHuac cuando tenían en 
esa época, 20 días de fiesta durante 
el mes Panketzaliztli, y festejaban el 

nacimiento de Huitzilopochtli que representa-
ba el sol. Así celebraban su Navidad palabra 
que viene del latin “nativitas” que significa 
“Nacimiento”).

El Solsticio de Invierno marca la época 
en la que el sol llega a su punto más lejano 
de la tierra, en esa época la noche es 
más larga, hace frío, y a partir 
de ese día comienza un 
nuevo ciclo en el que 
el astro se acerca 
cada vez más hasta 
llegar al solsticio de 
verano. A diferencia 
de América del sur 
en el que del 21 a 24 
de junio celebran el 
We tripantu, año nuevo 
mapuche en el solsticio de 
invierno en el sur de América. 
La palabra solsticio se deriva del 
latín solstitium; “sol” y “stit-” derivada del 
verbo “sistere” (pretérito perfecto “stiti”), 
“detener”, que se puede leer como “sol 
quieto” porque durante los solsticios, el sol 
parece detener su marcha.

El Panquetzaliztli era la fiesta grande 
que duraba los veinte días del decimoquinto 
mes, en vez de ser un solo día. En todos los 
meses (que eran de 20 días) había un día 
de fiesta, de ahí que los mexicanos somos 
bien “fiesteros”, es nuestra cultura, pero 
esta celebración duraba los 20 días enteros. 
En esta mitología Huitzilopochtli vencía a 
su hermana mayor, la Luna, representada 
por Coyolxauqui y a sus cuatrocientos 
hermanos, Centzonhuitznahua, las estrellas 
sureñas, aunque algunos estudiosos creen 
que la fiesta también representaba el naci-
miento de la civilización del Anáhuac.  

La ceremonia que realizaban incluía la 
elaboración de una figura de maíz tostado 

amasada con miel de maguey que 
preparaban las muchachas casaderas 

que se ponían sus mejores plumas 
y guirnaldas. ya que la termina-

ban, la sacaban al patio del templo 
y la recibían los jóvenes mancebos que 

también traían guirnaldas de maíz; se la presen-
taban al pueblo de Tenochtitlan y la subían a la 
pirámide del Templo Mayor.  

Efectivamente, cada año, en el primer día 
del Panketzaliztli (decimoquinto mes del 
calendario náhuatl de 365 días), se 
realizaba este culto en honor al dios 
Huitzilopochtli, el Sol, para 
solemnizar su nacimiento el 
21 de diciembre. 

La ceremonia comen-
zaba con una carrera en-
cabezada por un corredor 
muy veloz que cargaba en los 
brazos una figura de Huitzilopocht-
li hecha de amaranto y que llevaba 
en la cabeza una bandera (pantli) 
de color azul (texuhtli)”. Iniciaba en 
la Huey Teocali (gran casa del sol) 
y llegaba hasta Tacubaya, Coyohacan 
(Coyoacán) y Huitzilopochco (Churubusco).

 Detrás del portados de esta imagen 
corría una multitud que se había prepa-
rado con ayuno. Durante el Solsticio de 
Invierno (21 de diciembre), el sol ya había 
recorrido la bóveda celeste y había muerto 
el 20 de diciembre. El Niño Sol se iba a 
Mictlán (Lugar de los Muertos) donde 
se transmutaba en forma de colibrí para 
regresar al origen. 

De modo que las fiestas de diciembre 
y el romper piñata, es una tradición muy 
antigua en nuestras tierras.  

Maiz y su cultivo, en la cutura mexica.
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Posiblemente el tradicional puente 
“guadalupe-Reyes” tiene que ver con 
esa tradición de celebrar veinte días en 
el mes Panketzaliztli, eran varias 
semanas de fiesta, en las que 
también hacían piñatas, usa-
ban ollas adornadas con 
papeles de colores y les 
daban diversas formas, 
las llamaban “pipinatl” y 
la llenaban de frutas que 
disfrutaban con algarabía en un 
antecedente de lo que hoy son las 
piñatas. Luego de la invasión española, 
también trajeron piñatas de Italia 
(provenientes de China, algo similar). 
Pero es claro que la piñata sí tiene en 
México, raíces originarias, no es una 
tradición importada de Europa como 
muchos sostienen. 

Así que el 21 de diciembre, día 
del solsticio de invierno, aquí en el 
Anáhuac celebraban a Huitzchilopo-
chtli. Se decía que resurgía como un 
Huitzilin que es un colibrí. El ave que 
era símbolo de la voluntad porque es 
un pajarito que vuela a su gusto, lo 
puede hacer en todas las direcciones 
e incluso se queda estático como 
un helicóptero. Por eso Huitzchilo-
pochtli representaba la voluntad, no 
era el “Dios de la guerra” como lo 
calificaron los españoles, aunque es 
claro que antes de una batalla, sí que 
los guerreros tenían que hacer acopio 
de gran voluntad. De hecho, aquí no 
existían ni dioses ni demonios, sino la 
personificación de un importante poder 
de la naturaleza, por ejemplo, Tláloc es 
la lluvia misma (Tlalli-tierra, Octli-licor), 
Ehécatl es el viento mismo.

El nacimiento de nuestro niño sol. 
Huitzilopochtli. El colibrí a la izquierda. 
ese solecito niño de solsticio de invier-
no tras suceder el 21 de diciembre, 
comienza su retorno en el horizonte, 
después de tres días de permanecer 
“suspendido”. El solsticio de invierno 
es una noche de fiesta, una velada feliz 
por este acontecimiento y reúne a la 
gente en celebraciones familiares y de 
los seres cercanos. Esos días hacen 
falta luces, calor, dulces, consumir 
alimentos, bebidas calientes 
y golosinas fruto de todo un 
año de esfuerzo, es una 
necesidad humana. 
Esto es un fenómeno 
universal que experimentan 
todas las personas.  

En casi todas las culturas del mundo se ha marcado el solsticio de 
invierno como un día de renovación o de cambio. 

Este tipo de fiesta ha sido mundial, el cristianismo celebra las 
posadas y el nacimiento de Jesús, los romanos celebraban al Sol 
Invictus, los griegos a Hermes, por su parte en India y China a Buda, 
en Egipto a Horus, entre los persas a Zoroastro y en Babilonia a 
Tammuz, mientras que en la India también festejaban a Krishna, por 

otro lado, en grecia recordaban a Heracles, ya que todos 
habrían nacido alrededor del solsticio de invierno.  Este 

fenómeno natural aparenta que, a 
lo largo del año, el sol no sale ni 
se pone siempre desde el mismo 

lugar: da la impresión 
de que recorre toda 
la bóveda celeste al-

canzando su punto más 
alto por ahí del 21 de marzo 

y en diciembre lo vemos más bien de ladito. 
Es por estos días que parece que se detiene 
por completo y que no recorre más el cielo: 
de hecho, la palabra solsticio significa “Sol 
detenido”.  

De ahí que los habitantes del Anáhuac se 
dieron cuenta de que por unos días el sol no 
se mueve, así que festejaban el “nacimiento” 
del siguiente ciclo. 

Esta celebración era parecida a la 
navidad, pero como ya dijimos celebraban el 
nacimiento de Huitzilopochtli.

En casi todas las culturas del mundo se ha 
marcado el solsticio de invierno como un día de 
renovación o de cambio

La Navidad en Occidente.

La natividad y  la estrella de Belén.

Ángel de la natividad, 
arte mexicano.



PoR FeliciaNo HerNáNdeZ
(felicianohg@yahoo.com.mx)

el sueño americaNo
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CiudAd de loS VientoS
“Chicago se está llenando de guatemaltecos”, comenta con tono de alarma mi interlocutor, 

al otro lado de la línea telefónica. Prosigue su crónica mientras yo escucho atento. Él tiene más de 15 años radicando 
en la también denominada Ciudad de los vientos. Ahí aterrizó desde su natal Morelos, en México.

Bienvenidos a la

Este iNmigraNte indocumentado 
es uno de los que han logrado su sueño 
americano. Uno de los seis millones de 

mexicanos que sin papeles trabajan en Estados 
Unidos, pero no cuentan en las estadísticas.

Chicago ya es muy importante en la vida 
de México. Según el US Census Bureau, hasta 
2017, los residentes mexicanos de estatus 
legal sumaban un millón 674 mil; casi el 75 por 
ciento del total de latinos —dos millones 124 
mil— asentados en esa ciudad perteneciente al 
Estado de Illinois.

A esta cifra hay que sumarle una impor-
tante cantidad de indocumentados. Fácil: más 
de 500 mil, si se considera que hay alrededor 
de seis millones sin papeles —y que es una 
ciudad santuario, donde no los persiguen—. 
Es decir, que Chicago —con su población 
mexicana y de origen mexicano, legal y sin 
documentos, sumadas—, constituye uno de 
los mayores asentamientos de paisanos en el 
extranjero.

De acuerdo con las referencias enciclopé-
dicas, en Chicago y su área metropolitana habi-
tan 9.5 millones de habitantes; el 65 por ciento 
de la población total del estado, de acuerdo 
con un censo de 2019. Esta imponente y cos-
mopolita urbe es la más poblada de Illinois, que 
sumaba 12 millones 671 mil 824 habitantes, 
siendo el sexto estado más poblado del país. 
Se ubica en el denominado Medio Oeste de los 
Estados Unidos.

una historia y un futuro 
A pesar de que Chicago es la más importante ciudad de Illinois, no es la 
capital del estado; tan honrosa distinción le corresponde a Springfield, 
ciudad ubicada al centro-suroeste de Illinois, de apenas poco más de 112 
mil habitantes.

El haitiano Jean Baptiste Point du Sable es considerado como el 
fundador de Chicago, al ser registrado su primer residente permanente, 
desde principios de 1790. La ciudad tiene como fecha de fundación oficial 
el 12 de agosto de 1833.

En Chicago y en Illinois confluyen una mezcla de términos en inglés, 
francés y en lengua nativa. Sus primeros pobladores son denominados 
Potawatomis; y los primeros exploradores de la región fueron misioneros 
franceses. Hasta 1763, el territorio formó parte de lo que se denominaba 
Nueva Francia. Después de la guerra de independencia estadounidense, 
en 1776, adquirió la categoría de Territorio del Noroeste; y el 3 de febrero 
de 1789 tomó forma como Territorio de Illinois. El 3 de diciembre de 1818 
se convirtió en el estado 21 de los Estados Unidos. 

Desde hace algunas décadas, Chicago 
es uno de los mayores polos industriales y 
financieros del mundo. Es la segunda área más 
industrializada del país, luego de Los ángeles, 
y también el segundo centro financiero más 
importante de Estados Unidos, luego de Nueva 
york. Es la tercera más poblada, después de 
Nueva york y Los ángeles. 

Por tener en la industria y el comercio sus 
principales actividades, es uno de los mayores 
centros ferroviarios; asimismo, el aeropuerto 
OHare es uno de los principales del país y del 
mundo. Todo esto convirtió a la ciudad en uno 
de los mayores centros de transporte desde 
mediados del siglo XX.

los pioneros franceses 
La gran mayoría de los primeros asentamientos 
en Chicago fueron inmigrantes de Europa, y 
hasta no hace mucho. En paralelo comenzaron 
a llegar flujos de todos los continentes. Siendo 
una región tan inhóspita, logró convertirse en 
polo de desarrollo porque fue un punto estraté-
gico para el comercio a la orilla de los grandes 
Lagos que unen al norte de Estados Unidos con 
Canadá; una región con abundantes recursos 
naturales, como bosques y mucha agua.

Su característica propia -que registra 
vientos permanentes, a todas horas y durante 
todo el año- fue un aliciente para esa época de 
industrialización acelerada que vivió la región. 
Le resultaba gratis la limpieza de la atmosfera, 

Familias enteras en la ruta migrante.
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muy contaminada por el uso regular de com-
bustibles fósiles, carbón y petróleo. 

Por estar enclavada sobre una gran planicie 
y por el hecho de carecer de barreras naturales 
como cerros y montañas, la libre circulación de 
los vientos gélidos del norte, con los grandes 
Lagos en medio, que captan aguas heladas de 
los deshielos, hacen de esa región una de las 
más frías del país, con inviernos extremos.

Pero las necesidades de industrializa-
ción de aquella época en Estados Unidos 
impulsaron a los fundadores y a los primeros 
pobladores a invertir mucho capital y esfuerzo, 
a pesar de las inconveniencias climáticas. 
Pronto comenzaron a crecer otras urbes 
satélites alrededor de Chicago, como Aurora 
y Rockford, dos de las más grandes. Para 
atraer mano de obra y residentes, los primeros 
inversionistas y los sucesores tuvieron que 
pagar sueldos atractivos. 

un presente 
de oportunidades 

Hoy el centro de Chicago es muy atractivo 
arquitectónica y turísticamente hablando; con 
sus rascacielos y museos; sus amplias calles y 
avenidas muy limpias; con grandes hospitales 
y con los mayores avances médicos. La Ciu-
dad de los vientos tiene dos de las instituciones 
de educación superior más importantes del 
país, que son la Universidad de Chicago y la 
Universidad de Illinois en Chicago.

En sus boutiques y plazas comerciales se 
consigue de lo mejor del mundo y a precios 
accesibles para casi todos los presupuestos. 
Por tales razones Chicago y su área conurbada 
han sido un polo de atracción muy fuerte para 
los inmigrantes de todo el mundo que buscan su 
sueño americano. Esto quiere decir, ganar dinero 
fácil y rápido. Este fue el caso de mi interlocutor, 
que ahora me da el aviso con que iniciaron estos 
párrafos. Casa propia, educación, comodidades 
para los hijos, y algunas propiedades. Mucho 
para él, con apenas el tercer año de primaria; 
es su balance a sus 50 años de edad. y sigue 
abonando a su cuenta. Algo que le hubiera sido 
imposible realizar en su tierra. 

Igual que a este paisano le sonrió la buena suerte, a muchos otros 
mexicanos y latinos les ha ido muy bien, con papeles y sin ellos. Muchos 
ya lograron la residencia legal, incluso la ciudadanía. Los mexicanos y 
el resto de latinos ya conforman la primera minoría racial, antes que los 
afroamericanos.

Las historias de éxito siguen contándose. Así que es normal que sigan 
arribando inmigrantes de todas partes; y aunque en pequeño número, de 
todos los continentes. Se agrupan en barrios, para reconocerse y apoyar-
se: destacan los barrios de afroamericanos, el italiano, ucraniano, polaco, 
chino, y el mexicano; con algunos mixtos. 

Aunque existen muchos barrios de latinos, el más famoso es La villita 
(Little village) al suroeste del centro histórico y a 20 minutos en coche. 
Este barrio es un capítulo aparte. 

el rostro lúgubre de la ciudad
Esta gran urbe, a pesar de sus grandes dimensiones y pujanza laboral, no 
es un destino al que muchos quisieran llegar para quedarse. Aunque es 
fácil conseguir trabajo, sus condiciones climáticas la hacen ruda. El frío 
polar es temido en toda esta región. El largo invierno comienza a media-
dos de octubre para terminar hasta mediados de abril; con cuatro meses 
de muy bajas temperaturas, donde no calienta ni el sol, de diciembre a 
marzo. 

Otro inconveniente climático es el calor húmedo, de mediados de 
junio a mediados de septiembre; aunque es tolerado o bien recibido por 
muchos, resulta muy molesto para otros.

Además de ser ruda, Chicago en varios 
aspectos es una ciudad lúgubre; nada de lo 
que muchos inmigrantes quisieran encontrar. 
Hay que recordar que esta gran urbe es 
considerada la ciudad gótica del famoso 
personaje de cómics, Batman, misma en 
la que filmaron muchas escenas de sus 
exitosas películas.

También ha sido escenario de muchas 
películas y series famosas, de mafiosos, como 
Los intocables, que tuvieron como protagonista 
al tristemente famoso Al Capone, a principios 
de siglo XX. Muchas más para cine y tv, con 
temática criminal, se grabaron y siguen rodán-
dose todavía en la ciudad.

Chicago es una de las urbes con más 
problemática social de todo el país. Los 
paisanos son parte de la estadística criminal, 
tanto residentes legales como indocumen-
tados.

Su carácter cosmopolita no hace a Chicago 
más acogedora ni atractiva; al contrario, es una 
ciudad donde reina la soledad, el aislamiento 
y el silencio. Esto es algo que permanece muy 
marcado en mi memoria —además del frío 
polar de la región.

El encierro provocado por las desventajas 
climáticas es lo dominante a lo largo del año, 
con apenas algunos eventos públicos que 
sacan a la gente de sus casas (como las 
festividades comunitarias o las de carácter 
nacional). 

Fuera de esos días de carnaval, únicamente 
los bares y restaurantes comunitarios o los 
multiétnicos —sobre todo en fin de semana— 
sirven de pretexto para salir del confinamiento 
deprimente. 

Las nevadas interminables que llegan a 
ocurrir le dan el toque desesperante, contra el 
ánimo bullicioso de los latinos. El comentario 
inevitable de muchos paisanos es que: “Chi-
cago es tierra de trabajo, puro trabajo”. El alto 
consumo de drogas y alcohol, los suicidios, 
la violencia intrafamiliar, y las muchas horas 
de dormir, son las puertas falsas del día. Muy 
cierto: aunque la jaula sea de oro, no deja de 
ser prisión. VP

Migrantes en Chicago, dificultades más allá de la ciudadanía.

Mano de obra barata.
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La Pesca ilícita, es junto 
con la piratería y los actos violentos 
contra los buques en la navegación, 

un ejemplo claro de la anarquía que reina 
en el mar: la imposición de un orden 
delictivo que está colocando en riesgo 
de extinción, desde las ballenas hasta los 
tiburones y el menoscabo de otras que 
antaño aderezaban la mesa de las grandes 
cadenas restauranteras: cada vez es 
más escaso y por ende caro, disfrutar de 
aquellos enormes camarones U10, caracol 
blanco y ya no se diga el abulón, especie 
de lujo que se exporta desde Isla de Cedros 
a Japón y a otros países que lo pueden 
costear: Hoy se estima que el 20 por ciento 
de la provisión de pescado y frutos del mar 
que llega a los consumidores, se pesca de 
manera ilícita; pero ¿cómo se comete este 
delito que actualmente prolifera en zonas 
de altamar y contra los países pobres y 
que alcanza los 10 000 millones de euros 
anuales a nivel mundial?: bueno, desde la 
mirada del derecho marítimo, es un fenó-
meno que se presenta en dos segmentos: 
La pesca no declarada y la no reglamen-

tada que tiene una variedad de manifestaciones: tiene su primera vertiente en aquella que 
realizan buques nacionales o extranjeros en aguas bajo jurisdicción de un Estado sin permiso 
o violando la legislación vigente; pero también están aquellas actividades que no respetan las 
medidas de conservación de las especies.

Es lo que se conoce como pesca no sustentable y las que violan las disposiciones de 
ordenación de las organizaciones regionales o que pescan en zonas restringidas sin respeto 
a la biodiversidad. También se incluyen como ilícitas aquellas actividades que no están en 
consonancia a las obligaciones del Estado de preservación del medio marino como es la 
muerte de delfines que se da en la pesca del atún y que obliga a las empresas atuneras a 
contratar a un biólogo marino como observador del proceso quien acompaña la travesía: se 
supone que atestigua del número de delfines que mueren, en cada lance. 

Si pero que al final de cada lance, por 
una suma de dinero termina preguntando 
al técnico pesquero ¿Cuántos delfines 
anoto? Claro por un precio razonable como 
bonificación. 

la pérdida de 
la biodiversidad y el 
riesgo de extinción 

Bueno, pero el caso quizá sea tratado 
ampliamente en la próxima cumbre de 
ONU sobre la biodiversidad que se llevará 
a cabo en Montreal Canadá, este mes de 
diciembre sobre la paulatina pérdida de 
la vida marina: Hay datos aterradores, 
pues a los delitos se suma también los 
paulatinos efectos del cambio climático. 
En este contexto, la industria petrolera es 
la que las afecta la vida marina debido a 
los continuos derrames de petróleo como 
el Salina Cruz Oaxaca: mire el mismo 
Antonio guterres, secretario general de 
este organismo, ha pedido a los países 
poner fin a esta orgía de destrucción de la 
vida acuática.

Ellos (abogados y militares) lo ven como una causa justa de reivindicación 
por los robos y las afectaciones a sus litorales

PoR Hugo sergio gÓmeZ s.

PeSCA ilÍCitA, 
DEPREDACIóN SIN CASTIGO

Afectaciones a la vida marina por la pesca ilegal.
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De acuerdo con la lista de la Unión Inter-
nacional para Conservación de la Naturaleza 
(UICN) que dio a conocer recientemente, que 
42108 especies marinas, están bajo amenaza 
de extinción. De estas 1550 están en peligro 
de desaparecer, 41 por ciento es por efectos 
del cambio climático. Otras por actividades 
como la minería subacuática, pero la más 
dañina sin duda, es la extracción de petróleo 
que ocasiona la pérdida de alimento de las 
especies que se ven afectadas también 
por las intensas olas de calor marinas que 
provoca el cambio climático y que son más 
intensas cada año.

somalia, los otros 
piratas 

Mire, yendo al contexto internacional hay 
casos aberrantes. Allá por 1991, a la 
caída del dictador Siad Barre Somalia se 
convirtió en un Estado fallido, cuyos 3000 
kilómetros de costas quedaron sin control. 
Las consecuencias para los somalíes fueron 
devastadoras. Se estima que más de 800 
buques europeos se lanzaron a depredar los 
ricos caladeros de este pobre país. El golpe 
para las comunidades rivereñas fue terrible 
pues, años antes, debido a las pronunciadas 
sequías muchas, comunidades habían sido 
reubicadas en la costa y subsistían de los 
recursos pesqueros; pero se sospecha que 
los depredadores fueron más allá: hay datos 
de que se arrojaron desechos nucleares y 
residuos tóxicos provenientes de la industria 
textil y química. Algunas de estas empresas 
vinculadas a la mafia italiana.

El fenómeno había permanecido oculto 
hasta que en 2005 a causa del tsunami la 
onda expansiva arrojó a las costas, bidones 
oxidados que daban muestra de una variedad 
de residuos tóxicos: quedaron expuestos 
residuos altamente venenosos de cadmio y 
mercurio que impregnaron la tierra, el aire, 
las aguas y explicaron la proliferación entre la 
población de cáncer úlceras y malformacio-
nes genéticas en los recién nacidos. La FAO 
estima que al menos 300 personas murieron 
por las consecuencias inmediatas de este 
delito. En respuesta la población de este país 
inició la institución de un grupo denominada 
guardacostas voluntarios de Somalia que 
cobraban multas y cuotas a los buques.

Muchos investigadores y organismos 
europeos han marcado este periodo como el 
inicio de una poderosa escalada de piratería 
pues se relacionaban las zonas de depreda-

ción pesquera con la proliferación del secuestro de buques y cobros de rescate por lo que hoy 
en día gran parte del Producto Interno Bruto (PIB) de este país es resultado delito marítimo 
que cada día se vuelve más sofisticado pues han evolucionado a verdaderas organizaciones 
criminales asociados con gobiernos que les brindan protección a cambio de un parte del botín 
que se estima se reparte, entre financistas de la empresa pirata, que es la que brinda recursos 
para la adquisición de armas y equipo sofisticado, los abogados negociadores, los soldados 
que ejecutan la operación y las cuotas para la corrupción de los gobiernos asociados. Ellos lo 
ven como una causa justa de reivindicación por los robos y las afectaciones a sus litorales. 

la vaquita marina, el drama 
de la Baja california 

El Alto golfo de California es un ecosistema diverso y altamente productivo que sustenta 
algunas de las pesquerías más importantes de México, pero plagado de pesca ilegal que 
amenaza la biodiversidad del área. La vaquita (Phocoena sinus) es endémica de estas aguas 
y está al borde de la extinción pues es un daño colateral de la pesca de la Totoaba pues en las 
artes de pesca que se utilizan, la vaquita se enreda y muere. Pero ¿qué tiene de extraordinario 
la Totoaba? pues su buche vejigas es muy apreciadas en Hong Kong y China continental como 
afrodisiaco y pagan cantidades exorbitantes por un kilo lo que ha exacerbado el declive de la 
vaquita y el riesgo de sanciones para México por parte de la comunidad internacional ya que su 

pesca ilegal está ligado a las mafias de narco-
tráfico que dominan aquella región. La muerte 
de la vaquita es uno de un número creciente 

de casos que vinculan el comercio ilegal de 
vida silvestre, el crimen organizado y 

la disminución de la biodiversidad. 
En conclusión: la pesca 

ilegal, es un fenómeno en 
extremo complejo que 
afecta diversos segmentos 
de la economía pues está 
vinculada al turismo; a la 

vida recreativa costera; a la 
autosuficiencia alimentaria y 

a la subsistencia de aquellas 
comunidades pobres que habitan 

en la costa de los países con grandes 
extensiones litorales como Somalia, Chile 
México entre otros; pero su espectro se ha 
adentrado como una línea de negocios de 
las grandes organizaciones criminales. Otro 
punto de conflicto es la convergencia de la 
pesca con otras actividades otras actividades 
como el turismo y la explotación petrolera 
y que son mutuamente excluyentes, tal 
como sucede con los conflictos recurrentes 
entre pescadores y Pemex en la Sonda de 
campeche o Salina Cruz Oaxaca. Los datos 
de la FAO son contundentes.

De seguir en esta ruta donde reina una 
anarquía que ha permitido y tolerado el abu-
so de los países poderosos sobre aquellos 
que, pese a poseer un patrimonio natural 
amplio, no lo pueden explotar por carecer 
de tecnología, para 2050 habremos agotado 
los recursos pesqueros de mar que se han 
complicado con la proliferación de los dese-
chos plásticos. La expansión de cultura del 
sushi ha dado pie a una despiada pesca del 
atún que tiene el récord de haber subastado 
en el mercado de Japón un ejemplar de atún 
rojo, en casi 200 mil euros.

El abuso y el agotamiento de los 
recursos pesqueros de continentes como 
Europa; mientras que mitos como la utilidad 
de algunas especies con fines ajenos al 
alimenticio ha puesto en riesgo diversas 
especies como el tiburón, del cual algunas 
culturas como China y Japón creen que su 
aleta es afrodisíaca como el buche de la 
totoaba. La pesca ilegal es un muy difícil 
de controlar pues significa la revisión de 
buques en puerto, reglas claras para los 
países de la bandera de los buques que 
nadie está dispuesto a seguir. El ejemplo lo 
tenemos en casa.

Pez más grande, robado del Alto Golfo.

La pesca ilegal es un muy difícil de controlar pues significa la revisión de 
buques en puerto, reglas claras para los países de la bandera de los buques 
que nadie está dispuesto a seguir

Pirateria.



E l aNuNcio de Biden de que 
EE.UU. usará armas nucleares 
contra amenazas no nucleares y 

el conocimiento de que las armas nu-
cleares de EE.UU. están desplegadas 
cerca de Rusia están obligando a Putin 
a abandonar su promesa de no ser el 
primero en usar armas nucleares.

En otras palabras, a diferencia de 
la guerra Fría del siglo XX, hoy en día 
hay un gatillo fácil en la guerra nu-
clear. Las personas que dicen que la 
guerra nuclear es imposible porque no 
hay ganadores salen a almorzar. Las 
guerras son producto de los humanos, 
y los humanos son emocionales y 
estúpidos. Cometen errores a manos 
llenas. El error es el camino humano.

Durante la guerra Fría, los presi-
dentes estadounidenses aseguraron al 
Kremlin que Estados Unidos no tenía 
intención de iniciar una guerra. Hoy 
esa seguridad no existe. Un funciona-
rio ruso denunció que la CIA y la NSA 
estuvieron involucradas en el ataque 
con drones en las profundidades de 
Rusia. Así que aquí vemos la validez 
total de mis advertencias de que el 
comportamiento goody Two Shoes de 
Putin invita a más y más provocacio-
nes temerarias.

Es la incapacidad de Putin para 
comprender que Rusia está en guerra 
con Ucrania y los EE.UU./OTAN y 
que su “operación militar limitada” 
no es más que su propio engaño lo 
que está conduciendo a una guerra 
nuclear. El gobierno de los Estados 
Unidos ahora ha atacado a Rusia dos 
veces, sin contar los ataques en el 
antiguo territorio ruso que Rusia ha 

Washington y Europa deben considerar que, tarde o temprano, Putin tendrá 
que actuar si Estados Unidos y la OTAN siguen arrinconándolo

El secretario de Estado del régimen de Biden, Blinken, bloqueó las negociaciones entre Rusia y Ucrania al declarar que 
es política de Estados Unidos expulsar a Rusia de los territorios reincorporados, incluida Crimea.

Pierde ucrania, 
rusia se convierte 

en humo
Uno se pregunta qué le pasa a Putin 
y al Kremlin en general que Rusia 
siempre se queja, pero nunca actúa. 
Debería ser evidente para el Kremlin 
que cuanto más dure el conflicto y la 
propaganda antirrusa, más difícil será 
para Occidente retirarse. 

El prestigio y las predicciones 
están en riesgo. se desarrolla una red 
de relaciones. grupos de interés po-
derosos, como las corporaciones de 
armamentos, adquieren participación 
en el conflicto. 

Con Ucrania enfrentándose a la 
derrota, habrá agitación por compro-
meter a soldados estadounidenses y 
europeos. Al principio, la afirmación 
será que solo se necesita una división 
para reforzar a Ucrania en este o 
aquel punto. Entonces para salvar esa 
división se necesitará otra. Lo vimos 
todo en vietnam.

PoR dr. Paul craig roBerts*

unA GuerrA nuCleAr
la perspectiva de

reincorporado, como https://www.
rt.com/russia/568031-melitopol-hotel-
ukraine-himars/.

El ataque a los oleoductos Nord 
Stream y ahora los ataques con aviones 
no tripulados en lo profundo de Rusia 
están más allá de la capacidad sin 
ayuda de Ucrania. Washington se siente 
cómodo con estos actos imprudentes, 
porque Washington ha descartado las 
“líneas rojas” declaradas, pero nunca 
defendidas, por Putin como sin sentido. 
https://www.rt.com/russia/567993-us-
ukraine-attacks-deep-russia/. 

SE ESTá ACERCANDO DEMASIADO

El escurridizo comandante en jefe 
y sus comandantes europeos
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¿Putin finalmente se dará cuenta 
de que Rusia está en guerra cuando 
Moscú se convierta en humo?

Eso sería un poco tarde. Putin 
ahora admite que esperó demasiado 
tarde para intervenir en Ucrania, lo que 
le dio tiempo a Washington para cons-
truir una fuerza militar ucraniana. En-
tonces, ¿por qué esperar demasiado 
tarde otra vez? ¿Puede Putin aprender 
de sus errores? Mi temor es que 
Putin no sea realista y no comprenda 
las posibles consecuencias de su 
comportamiento goody Two Shoes. 
El comportamiento comedido de Putin 
da luz verde a mayores provocaciones 
de Washington. Estas provocaciones 
se están acelerando. Rusia necesita 
usar la fuerza necesaria para terminar 
rápidamente la guerra antes de que se 
salga de control.

El Kremlin se queja sin cesar, 
pero nunca actúa. Rusia se queja ante 
el Consejo de Seguridad de la ONU 
de que las armas suministradas por 
Occidente se utilizan para atacar es-
cuelas y hogares rusos. ¿Por qué cree 
Rusia que al Consejo de Seguridad le 
importa o que hará algo al respecto? 
La verdadera pregunta es ¿por qué 
Putin, tirando de los golpes de Rusia, 
le permite a Ucrania la libertad de usar 
las armas “suministradas desde el 
extranjero”? Los rusos son demasiado 
diplomáticos para decir “suministrado 
por Occidente”. Rusia dice que habrá 
consecuencias legales por los críme-
nes de guerra en el futuro. ¿Por qué 
no consecuencias militares ahora? 
Hasta que Putin se tome en serio la 
guerra, las provocaciones seguirán 
aumentando. https://www.rt.com/
russia/567994-ukraine-warning-
western-arms/

Otro error que está cometiendo 
Putin es no tener un gran ejército 
profesional permanente. Observe 
cuánto tiempo le tomó a Rusia movi-
lizar 300,000 soldados para reforzar 
la operación “limitada” en Ucrania. 
Esto debería haberle enseñado algo 
al Kremlin, pero no, Putin anuncia 
que no necesita más movilización. En 
consecuencia, si la situación de Ucra-
nia se sale de control, Putin no tiene 
nada contra lo que luchar excepto las 
armas nucleares. Quizás Putin teme 
la oposición interna de la juventud 
rusa americanizada a que el Kremlin 
permitió que las ONg financiadas por 

Estados Unidos adoctrinaran sin trabas durante años, o quizás el Kremlin esté 
“ahorrando dinero”. ¿Cómo concilia Putin sus afirmaciones de que Occidente bus-
ca la destrucción de Rusia con la ausencia de un gran ejército profesional ruso? 
Eso lo deja solo con la opción nuclear.

arrinconando a Putin
Los comentaristas se burlaron de mis advertencias de que la intervención occi-
dental en Ucrania estaba tramando una guerra nuclear. Ahora, Jens Stoltenberg, el 
Secretario general de la OTAN dice: “Me temo que la guerra en Ucrania se salga de 
control y se convierta en una gran guerra entre la OTAN y Rusia. Si las cosas salen 
mal, pueden salir terriblemente mal”. Increíble cuánto tiempo le tomó darse cuenta 
de eso. Con idiotas como Stoltenberg y los neoconservadores estadounidenses al 
mando, ¿cómo se puede evitar la guerra? Para Voces del Periodista

Rusia se queja ante el Consejo de Seguridad de la 
ONU de que las armas suministradas por Occidente se 
utilizan para atacar escuelas y hogares rusos

volviendo a mi pregunta de hace 8 
años: ¿Por qué Putin se niega a actuar 
y a cerrar rápidamente el conflicto 
antes de que se salga de control? La 
“operación limitada” no ha limitado 
nada. Ha ampliado la guerra a ataques 
contra la propia Rusia. El canciller 
Lavrov admitió que Washington y la 
OTAN están “directamente involucra-
dos” en la guerra contra Rusia. ¿Cómo 
puede el Kremlin hacer tal admisión y 
no hacer nada al respecto? ¿Qué tan 
provocativo será el próximo ataque? 
¿Por qué no seguir adelante y ganar la 
guerra antes de que ocurra la próxima 
provocación? Sí, prefiero que Rusia 
gane la guerra a que el conflicto se 
convierta en una guerra nuclear. Hasta 
hace poco, Ucrania fue parte de Rusia 
durante siglos. Durante el siglo XX, los 
líderes soviéticos adjuntaron partes de 
Rusia a su provincia ucraniana. Estos 
rusos sufrían bajo el régimen neonazi 
establecido por Washington en 2014, 
formaron repúblicas independientes 
y pidieron ser devueltos a Rusia. Esta 
solicitud legítima no es base para una 
guerra nuclear.

Washington y Europa deben 
considerar que, tarde o temprano, Putin 
tendrá que actuar si Estados Unidos y 
la OTAN siguen arrinconándolo. Cuanto 
más y más se presiona a Putin, más 
limitadas son sus opciones. Como 
Stoltenberg ahora se da cuenta, la si-
tuación puede salirse de control. ¿Son 
los neoconservadores estadounidenses 
capaces de esta realización? ¿Putin 
se da cuenta de que la situación se 
está saliendo de control debido a su 
inacción?

Estuve involucrado en la guerra 
Fría del siglo XX. Ayudé al presidente 
Reagan a terminarlo. La situación nun-
ca fue tan peligrosa como la situación 
actual. En aquellos días todavía había 
gente inteligente en Washington. Hoy 
no hay ninguno. En aquellos días nadie 
dudaba de que los soviéticos actuarían. 
Hoy Rusia es vista como pura palabre-
ría y nada de acción. En consecuencia, 
el empuje viene a empujar.

Putin, de instrucción a sus militares.

Paquetes y paquetes de armamento a Ucrania desde EE.UU.

Blinken intervino para bloquear las negociaciones entre Ucrania y Rusia.



¿Se AVeCinA un eSCenArio
APoCAlÍPtiCo?

“Ucrania no puede ganar esta guerra. Es una fantasía”: Scott Ritter
PoR Peter KoeNig

Todo el mundo predice que nos enfrentaremos a un invierno helado en el Norte global, 
especialmente en Europa y particularmente en Ucrania. 

Guerra entre ucrania y rusia: 

¿O hAy RAzóN PARA LA ESPERANzA?

M ieNtras tanto, Rusia 
está acumulando a lo largo 
de la frontera norte de 

Ucrania más de medio millón de 
soldados y unos 1,500 tanques y 
artillería masiva.

Ucrania ya está devastada por 
la interrupción del suministro eléc-
trico, lo que provoca apagones en 
aproximadamente el 60 por ciento 
del país, sin calefacción, debido a la 
falta de suministro de gas y gasolina 
de Rusia y/o sistemas de suministro 
internos (auto)destruidos, con un 
bajo nivel de congelación esperado. 
temperaturas de -15 grados C y 

más, convirtiendo literalmente a 
millones de personas en refugiados, 
hacia Europa occidental.

La situación ya es desesperada. 
Sin calor. Sin comida. Sin energía. 
Sin luz. Oscuridad y frío. Pura 
miseria.

Se dice que el presidente Putin 
solo está esperando que el suelo 
se congele, para que los tanques y 
las tropas rusas no se queden atas-
cados en el lodo. Una vez que eso 
suceda, él comandará el juego final.

Esta es la última opción de 
Putin. Es lo que piensa el exasesor 
principal del Secretario de Defensa 
de EE.UU., el Coronel Doug Mac-
gregor: vea esta entrevista con Max 
Blumenthal y Aaron Mate.

video 1.- https://www.youtube.com/
watch?v=NFngc_8Rivc&t=1s 

El ex oficial de inteligencia del Cuerpo de 
Marines de los Estados Unidos e inspector de 
armas de las Naciones Unidas, Scott Ritter, 
prevé una situación similar. Los rusos no han 
cambiado de objetivos desde el comienzo de 
la guerra: desnazificación y desmilitarización 
de Ucrania, además de proteger la región 
predominantemente rusa de Donbás y otras 
poblaciones de raíces rusas.

No importa lo que mientan 
los principales medios de co-
municación occidentales, el pre-
sidente Putin siempre ha dado 
instrucciones a sus generales 
para que eviten atacar a los civi-
les, minimicen las bajas civiles 
y, en la medida de lo posible, 
protejan la infraestructura civil. 
Sabiendo cómo reaccionaría 
Occidente y lo que dirían los 
medios corruptos occidentales, 
el presidente Zelenski inició un 
programa de autodestrucción 
de todo, incluido el asesinato de 
sus compatriotas ucranianos, 
acusando a Rusia. Los medios 
occidentales cumplieron. Todo 
vale, si ayuda culpando y des-
truyendo a Putin y Rusia.



El objetivo declarado de Rusia de desna-
zificación y desmilitarización es razonable y 
sería alcanzable sin la constante interferencia 
de la OTAN y el armamento de Ucrania, sin las 
continuas explosiones de Rusia-Rusia-Rusia; y 
sin volar el ego de Zelenski fuera de cualquier 
proporción humana. Zelenski, el botones occi-
dental, ha ignorado o rechazado rotundamente 
las propuestas de negociación de Putin, ya que 
Occidente está empeñado en destruir a Rusia 
y a Putin de todas las formas posibles. Mira 
esto, Scott Ritter: “Ucrania no puede ganar esta 
guerra. Es una fantasía”.

video 2. https://www.youtube.com/
watch?v=JCR-Phtgx0k&t=2s 

Dado que se trata de una guerra occidental 
de propaganda (John Pilger), que propaga la 
noción odiosamente estúpida de que Ucrania 
ganará esta guerra, no hay presión ni siquiera 
de los occidentales razonables (sic) para llevar 
el conflicto a la mesa de negociaciones.

Por lo tanto, según los periodistas occi-
dentales de mentalidad belicista, principales 
y no convencionales, sin mucha diferencia, 
Putin está mostrando con las tropas rusas y la 
acumulación de material de guerra a lo largo de 
la frontera norte de Ucrania, su disposición para 
un golpe final para poner fin a esta guerra.

Otros periodistas y lumbreras de la guerra 
mueven sus pensamientos y predicciones en 
la misma dirección. La narrativa actual es que 
Occidente y la OTAN no le dejan otra opción a 
Putin, aparte de esta devastadora situación final.

En circunstancias normales, esta podría ser 
una conclusión lógica. Pero no estamos vivien-
do en un mundo de circunstancias normales. 
Estamos viviendo en un mundo distópico, con 
personas distópicas, que en su pensamiento 
distópico prefieren la guerra a la paz. No solo 
por las ganancias multimillonarias de la guerra, 
sino también, y quizás lo más importante, por la 
flexión de músculos de tipo macho frente a Ru-
sia y todas esas naciones bandido no buenas, 
que todavía apoyan a Putin y Rusia.

¿Están estos expertos realmente pensando 
en el panorama completo? Uno puede pregun-
tarse acerca de las consecuencias potenciales 
de un escenario de la Tercera guerra Mundial 
de tal ataque, nuclear o no nuclear; pero, 
quizás lo más importante, ¿qué es Ucrania para 
Rusia? voces DEL PERIODISTA 19

Durante los últimos al menos más de 300 años, Ucrania ha 
sido una parte integral de Rusia, del Imperio Ruso, de la Unión 
Soviética. Incluso después de la caída de la Unión Soviética en 
1991, la Ucrania independiente seguía siendo un aliado cercano 
de la nueva Rusia, hasta que el golpe de Maydán inspirado por 
EE.UU. Ese fue un cambio de juego poco natural.

Permítanme preguntar: el presidente Putin, posiblemen-
te uno de los pocos, si no los únicos líderes mundiales de 
pensamiento claro que quedan, ¿erradicaría una parte histórica 
y cultural de la gran Rusia? ¿Qué al final solo beneficiaría a la 
máquina de guerra occidental ebria de ganancias? —y, por 
supuesto, ¿el FEM es promovido y orquestado por gigantes 
financieros invisibles, el gran Reinicio con su ultra engañosa 
Agenda 2030 de la ONU paralela?— ¿Lo haría?

No lo creas
El Sr. Putin es un hombre de ética y de 
valores tradicionales, incluidos los valores 
familiares. Casi todos los ciudadanos 
ucranianos tienen familiares en algún lugar 
u otros vínculos cercanos con personas en 
Rusia.

Sr. Putin, un hombre que no ha olvidado 
el papel de Ucrania en los éxitos de la Unión 
Soviética, de Rusia, en la fabricación, el 
desarrollo tecnológico; Ucrania, fuente de una 
multitud de minerales y otras materias primas, 
y no menos importante —el granero, no solo 
para Rusia sino para el mundo— Sr. Putin, 
un hombre de ese calibre no aniquilaría una 
parte esencial del Cuerpo de Rusia –y esto 
por razones mucho más allá de los colmillos 
occidentales actuales alrededor de Ucrania.

El presidente Putin no quiere una Tercera 
guerra Mundial, aunque muchos dicen que 
ya estamos en una “nueva” forma de Tercera 
guerra Mundial. Quizás. Pero no nuclear; y 
no (todavía) totalmente destructivo.

Piénsalo, hay otras 
formas

¿Por qué no simplemente capturar a 
Zelenski y su corrupta banda nazi de élite 
del círculo interno, reemplazarlos con un 
liderazgo “real” elegido democráticamen-
te, con un programa de reactivación y 
reconstrucción financiado por Occidente y 
ponerse en marcha sin demora, una especie 
de Maydán, golpe al revés?

Estamos viviendo en un mundo distópico, 
con personas distópicas, que en su pensamiento 
distópico prefieren la guerra a la paz

La importancia del General Invierno.

Atómica, amenaza latente.
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En resumen, la eficiencia rusa reconstruiría la infraestructura 
ucraniana, restablecería el flujo de energía, electricidad, calor, 
alimentos, una comodidad relativa para una sociedad devasta-
da. –Imagínese, ¿qué felices serían los ucranianos si Rusia se 
hiciera cargo?

“Financiado por Occidente”, significa reconstruir Ucrania 
física y moralmente con los ingresos de las ventas de gas 
ruso y otros hidrocarburos a una Europa desesperada, que 
Europa necesita con amargura, a menos que se arriesgue 
en un par de años a una desindustrialización a gran escala, 
a caer en la pobreza extrema., si no de vuelta a la Edad de 
Piedra.

Europa ya se dio cuenta de esto, ya que sus tanques de al-
macenamiento de gas están llenos hasta el borde en toda la UE, 
llenados clandestinamente con gas ruso en los últimos meses, 
mientras que la narrativa oficial era “sancionar a Rusia, nunca 
hay energía rusa”. vea esto.

Dada la sólida formación de Putin en inteligencia y su habili-
dad como estratega, “eliminar” al presidente Zelenski y su clan 
criminal interno y llevarlos ante un tribunal de crímenes de guerra 
ruso podría no ser tan difícil. Esto probablemente podría hacerse 
sin destruir un solo edificio.

De hecho, es posible que no se sorprenda, una gran mayoría 
de los ucranianos estarían agradecidos con el Sr. Putin e incluso 
podrían pedirle al Kremlin que se integre en Rusia. 

Eso podría no suceder. Al menos no de inmediato. Pero 
Ucrania podría convertirse de nuevo en un aliado y socio cercano 
de Rusia, el estatus que tenía antes del golpe de Maydán planea-
do por EE.

¿occidente simplemente miraría 
y no haría nada?

Probablemente no. Pero, ¿se arriesgarían a una guerra nuclear 
por Ucrania? –No lo sabemos. Por supuesto, hay un alto riesgo 
de banderas falsas, que apuntan a que Rusia ha hecho cosas 
terribles al pueblo ucraniano y al oeste, propagadas tal como las 
conocemos por los medios occidentales de propaganda de men-
tiras, que requerirían terribles represalias. Todo eso es posible y 
Rusia podría estar preparada para ello.

Esa puede ser la razón 
de la acumulación militar 
completamente armada y lista 
para la guerra a lo largo de las 
fronteras del norte de Ucrania.

A medida que caemos en 
las múltiples desviaciones 
de la guerra, las nuevas va-
riantes de Covid, las nuevas 
amenazas pandémicas, la 
inflación, el cambio climático, 
la crisis energética, la esca-
sez de alimentos, etc., ELLOS 
avanzan con pasos gigantes 
hacia sus objetivos de reini-
cio, incluido yuval. El sueño 
de Noah Harari, de un mundo 
sin “comedores inútiles” y 
sobrevivientes transhuma-
nizados robotizados con 
chips implantados. Harari, un 
defensor de la despoblación, 
es amigo y socio cercano de 
Klaus Schwab.

Nosotros, la gente, 
estamos solos

Nunca debemos olvidar, que estamos solos. En todas estas 
atrocidades, plandemias, coerciones mortales contra vaxx, 
hambruna, crisis de energía falsa, inflación fabricada y “cambio 
climático” fabricado, alias geoingeniería, control del clima, arma-
mento del clima en todo el mundo (ver esto ), y quizás lo peor de 
todo, imponer monedas del banco central totalmente digitalizadas 
(DCBC) para esclavizarnos y robarnos nuestro último fragmento 
de libertad, además, el ejercicio diario de mentiras, tras mentiras, 
tras mentiras de nuestros gobiernos, autoridades de salud, insti-
tutos meteorológicos, sí, nunca olvidemos, Nosotros, el Pueblo, 
estamos solos.

No podemos depender ni confiar en ninguna autoridad, como 
las conocemos. Todas esas ilusiones, de democracia y “en 
nuestro gobierno confiamos”, son mentiras, siempre lo fueron. 
Tenemos que prepararnos para estar solos, para comenzar solos 
una nueva sociedad, una nueva forma de vida.

No piense que la “vieja forma” —la vieja sociedad— podría 
ser reformada y reiniciada. La reforma no existe. Nunca pienses 
en Reforma. Piensa NUEvO. 

Nuevo en el sentido de personas locales, familiares, de ideas 
afines, basadas en la comunidad, que construyen gradualmente 
una sociedad pacífica y equitativa, fuera de la actual corriente 
distópica corrupta. Olvídate de la corriente principal. Deja que se 
pudra solo.

Si logramos desprendernos física, intelectual y espiritualmen-
te de las viejas formas corruptas y construir Nuevas Formas de la 
gente para la gente: producción local para el consumo local, con 
medios de intercambio locales, convirtiéndonos gradualmente en 
autosuficientes, uniéndonos a otras comunidades., construyendo 
redes de personas con nuevos pensamientos y nuevas actuacio-
nes: estamos a mitad de camino.

Nuestra convicción y perseverancia inquebrantable más diná-
micas impredecibles tomarán el control, nos llevarán más lejos 
hacia una nueva conciencia. Con una mentalidad de pensamiento 
positivo, nos moveremos hacia un Nuevo Amanecer.

El objetivo declarado de Rusia de desnazificación y 
desmilitarización es razonable y sería alcanzable sin la constante 
interferencia de la OTAN

*Peter Koenig, analista geopolítico y ex economista sénior del Banco 
Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sociedad ucraniana, de la guerra vendrá el cambio de TODO.

Ucranianos, a las puertas del invierno.

VP
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No es su capaci-
dad en materia de 
hidrocarburos sino su 

estatus de país que financia 
el yihadismo lo que le vale a 
Qatar haber sido proclamado 
por el presidente Joe Biden 
como «el mayor aliado de 
Estados Unidos fuera de la 
OTAN».

Sobre la cual la corriente 
político-mediática dominan-
te mantiene un profundo 
silencio.

Está, en primer lugar, 
el hecho mismo que sea 
precisamente ese emirato 
del golfo el país escogido 
por la FIFA para organizar la 
Copa del Mundo. La FIFA, 
la Federación Internacional 
de Fútbol Asociación, es 
profundamente corrupta, 
tanto que sus altos dirigentes 
han sido arrestados por haber 
cometido fraudes, tráfico 
de influencias y lavado de 
dinero. Así que nadie puede 
sorprenderse al ver la FIFA, 
después de haber escogido 
Qatar como sede de su prin-
cipal evento, haya expulsado 
a Rusia del Mundial.

Esta Copa del Mundo es la más costosa 
de la historia. Qatar ha gastado en ella 
220 000 millones de dólares

PoR maNlio diNucci*

La realización de la Copa del Mundo de fútbol se atribuyó a Qatar, precisamente el país 
que está financiando la Hermandad Musulmana y por consiguiente el terrorismo.

VenenoS
en lA CoPA del Mundo

Qatar, un pequeño emirato de 3 millones de habi-
tantes —con 2 millones de inmigrantes que consti-
tuyen el 95% de su fuerza de trabajo—, empleó en la 
construcción de los estadios y las infraestructuras de la 
Copa del Mundo trabajadores inmigrantes reclutados en 
Nepal, Bangladesh y otros países asiáticos.

Atraídos con falsas promesas, esos inmigrantes 
fueron sometidos en Qatar a una explotación de tipo 
esclavista. Sus pasaportes les fueron confiscados para 
impedir que pudiesen abandonar el emirato. Tuvieron 
que trabajar según horarios inhumanos, en condiciones 
peligrosas, bajo temperaturas de entre 40 o 50 grados 
y por salarios muy inferiores a lo que les habían prome-
tido. Tuvieron que vivir en tugurios con condiciones de 
higiene sencillamente desastrosas. Hay pruebas de que 
alrededor de 15 000 de esos trabajadores murieron por 
diferentes causas pero esas muertes siempre fueron 
oficialmente atribuidas a “causas naturales”, lo cual 
permitido negar a sus familias todo tipo de indemniza-
ción.

Pero la “comunidad internacional” prefiere ignorar 
todo eso porque Qatar, donde se violan los derechos 
humanos más elementales, ha sido designado por el 
presidente estadounidense Joe Biden como el «mayor 
aliado de Estados Unidos fuera de la OTAN».

La base aérea de Al Udeid, en Qatar, es la mayor 
base militar de Estados Unidos en todo el Medio Orien-
te. En esa base están desplegados, entre otros medios 
estadounidenses, varios bombarderos estratégicos de 
ataque nuclear. Italia, país que envió a Qatar más de 
600 militares para vigilar los estadios donde se desa-
rrolla la Copa del Mundo, también tiene importantes 
acuerdos militares con Qatar y le vende helicópteros de 
guerra y otros tipos de armamento.

Esta Copa del Mundo es la más costosa de la historia. Qatar ha gasta-
do en ella 220 000 millones de dólares —en 2006, Alemania gastó 4 000 
millones en la organización de ese evento.

Estados de Qatar.
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La verdadera causa fue la alianza entre gobernantes 
dispuestos a lo peor. La misma configuración está reprodu-
ciéndose hoy. Si no reaccionamos ahora, en pocos meses 

se hará posible el estallido de una Tercera guerra Mundial.
Después de la crisis económica de 1929, el mundo entero 

estaba convencido —y con razón— de que el capitalismo de la 
época había llegado a su fin. La Unión Soviética era el único Es-
tado que proponía una alternativa: el bolchevismo. Rápidamente, 
Estados Unidos concibió una segunda alternativa: el New Deal. 
Italia promovió después una tercera opción: el fascismo.

Los grandes capitalistas anglosajones optaron entonces por 
respaldar un nuevo régimen, muy cercano al fascismo: el na-
zismo. Creían que Alemania arremetería contra la URSS, lo cual 
preservaría los intereses que el gran capitalismo veía amenaza-
dos tanto por las colectivizaciones de los bolcheviques como por 
las reformas económicas del New Deal estadounidense.

Pero nada funcionó como lo habían previsto ya que Italia, 
Alemania y Japón conformaron el Eje y, siguiendo su propia lógi-
ca, iniciaron la guerra, pero no contra los soviéticos sino contra 
las grandes fortunas que habían preparado el conflicto.

En el imaginario colectivo, nadie cree responsables de la 
Segunda guerra Mundial a los grandes capitalistas anglosajones 
que apoyaron el surgimiento del nazismo. Es más bien lo con-
trario, todos piensan en los pueblos británico y estadounidense 
como participantes en la victoria. 

De aquella experiencia, tenemos que mantener en mente una 
realidad: hasta los planes más hábiles pueden escaparse de las 
manos de quienes los conciben y promueven. Antes del estallido 
de la Segunda guerra Mundial la paz ya se vio amenazada por la 
alianza entre tres regímenes muy diferentes entre sí: el fascismo, 
el nazismo y el Hakk ichiu. Ningún especialista de las relaciones 
internacionales fue capaz de prever entonces la confluencia de 
aquellas fuerzas. Todos se equivocaron.

cuidado con las alianzas 
ideológicas

No debemos equivocarnos de adversario. Tenemos que mante-
nernos muy vigilantes, pero no ante un tipo particular de régimen 
político sino para evitar la unión entre Estados gobernados 
por individuos capaces de lo peor. El peligro actual no es el 
fascismo, el nazismo ni el Hakk ichiu, ideologías que quedaron 

Desde 1919, los «nacionalistas integristas» ya mostraban de qué eran 
capaces asesinando a más de 4 millones de sus conciudadanos, cifra que incluye 

1,6 millones de judíos

PoR tHierrY meYssaN*

marcadas por la época de su 
surgimiento y que no respon-
den a las realidades de hoy. 
Tenemos que protegernos, en 
primer lugar, de una alianza 
mundial entre ideologías 
capaces de lo peor.

«straussianos» 
estadounidenses

Este reducido grupo —no 
más de un centenar de perso-
nas— controla hoy la política 
exterior de Estados Unidos, 
principalmente a través del 
secretario de Estado, Antony 
Blinken; de su subsecretaria, 
victoria Nuland, y del conse-
jero de seguridad nacional, 
Jacob Sullivan.

Los «straussianos» son 
seguidores del pensamiento 
del filósofo Leo Strauss [1], 
quien estimaba que en los 
años 1930 las democracias 

habían demostrado ser débiles. Según Leo Strauss, la única 
posibilidad de evitar ser víctima de un próximo régimen antise-
mita sería que los judíos instaurasen su propia dictadura, o sea 
masacrar para no ser masacrado.

Los «straussianos» ya mostraron lo que son capaces de 
hacer cuando organizaron los atentados del 11 de septiembre de 
2001 y desatando varias guerras para destruir el «gran Medio 
Oriente» o «Medio Oriente ampliado».

Es sorprendente comprobar cómo, a pesar de las polémicas 
surgidas en el seno de la clase dirigente estadounidense sobre la 
administración de george Bush hijo, la mayoría de los dirigentes 
políticos actuales sigue ignorando quiénes son los straussianos.

los «nacionalistas integristas» 
ucranianos

Este grupo cuenta cientos de miles de personas, quizás millones. 
Se originó durante la Primera guerra Mundial y se consolidó 
en medio del periodo que precedió la Segunda guerra Mundial, 
durante ese conflicto y en el marco de la guerra fría [2].

Los «nacionalistas integristas» ucranianos son seguidores 
del poeta y criminal de guerra Dimitro Dontsov. Se consideran a 
sí mismos vikingos varegos destinados a librar la última batalla 
contra el Mal, o sea —según ellos— contra la civilización rusa. 
No debemos dejarnos engañar por la expresión «nacionalismo 
integral», escogida por Dimitro Dontsov como referencia al 

Mientras vemos con horror el resurgimiento de grupos fascistas, 
nazis o adeptos del antiguo imperialismo japonés, también constatamos que no fueron esas ideologías 

las causantes de la guerra Mundial. 

lA unión de CiertoS GobernAnteS
hACE qUE LA GUERRA MUNDIAL SEA POSIbLE

Putin, en guerra contra los discípulos de Strauss.
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pensamiento del francés Charles Maurras. Dontsov nunca fue 
patriota ni nacionalista, en el sentido clásico de ese término. 
Nunca defendió el pueblo ucraniano ni la tierra ucraniana sino 
todo lo contrario.

Desde 1919, los «nacionalistas integristas» ya mostraban 
de qué eran capaces asesinando a más de 4 millones de sus 
conciudadanos, cifra que incluye 1,6 millones de judíos. Desde 
2014, iniciaron en Ucrania una guerra civil que ha costado la 
vida a más de 20 000 de sus conciudadanos. En 1921, cedieron 
a Polonia la galitzia ucraniana y también la región ucraniana de 
volinia como pago previo por la participación del ejército polaco 
en la guerra contra la URSS.

En el 2000, los nacionalistas integristas ucranianos se aliaron 
con los straussianos estadounidenses durante un gran congreso 
organizado en Washington, con el straussiano Paul Wolfowitz 
como invitado de honor.

Es muy peligroso fingir —como lo hace la OTAN— que los 
«nacionalistas integristas» son un grupo marginal en Ucrania. 
La OTAN sólo busca restar crédito a las advertencias de Rusia y 
movilizar a Occidente a favor de Ucrania. Pero el hecho es que 
los nacionalistas integristas están asesinando, sin juicio ni proce-
so, a los ucranianos que se identifican con la cultura rusa. 

Es también particularmente peligroso sumarse al delirio de 
los «nacionalistas integristas», como acaba de hacerlo el parla-
mento alemán con la adopción de una ley sobre el «Holomodor», 
o sea el supuesto «genocidio por hambre». La hambruna de los 
años 1932-1933 no fue provocada por los soviéticos en general 
ni por Stalin en particular. Además de Ucrania, numerosas regio-
nes de la URSS se vieron afectadas por aquella hambruna, que 
fue resultado de una catástrofe climática. Por cierto, en la propia 
Ucrania, la hambruna no afectó las ciudades sino sólo las zonas 
rurales porque los soviéticos decidieron que debían lidiar con el 
problema garantizando la alimentación de los obreros y no la del 

campesinado. Dar crédito al 
mito del genocidio planificado 
es alimentar el odio antirru-
so… como hicieron los nazis 
cuando exacerbaron el odio 
contra los judíos.

los «sionistas 
revisionistas» 

israelíes
Los «sionistas revisionistas» 
son alrededor de 2 millones 
de israelíes. Al alinear varias 
formaciones políticas junto 
a Benyamin Netanyahu han 
logrado hacerse de una 
mayoría parlamentaria.

Los «sionistas revisio-
nistas» son seguidores del 
ucraniano Zeev Jabotinsky 
—el personaje que afirmaba 
que Palestina es «una tierra 
sin pueblo para un pueblo sin 
tierra»—. En otras palabras, 
para Jabotinsky no existían los 
árabes palestinos, al no existir 
no tenían derechos y había 
que expulsarlos de su patria.

En septiembre de 1921, 
Jabotinsky estableció una 
alianza secreta con los «na-
cionalistas integristas» ucra-

nianos —el primer elemento del Eje que ya iba formándose—. 
Aquella unión suscitó la indignación de toda la diáspora judía y 
Jabotinsky fue expulsado de la Organización Sionista Mundial. En 
octubre de 1937, Jabotinsky se alió también con los antise-
mitas del mariscal Rydz-Smigly, número 2 del régimen polaco 
encabezado por Jozef Pilsudski, alianza también rechazada por 
la diáspora judía. Al inicio de la Segunda guerra Mundial, Jabot-
insky escogió como secretario particular a Bension Netanyahu, el 
padre de Benyamin Netanyahu.

Es simplemente asqueroso que, 75 años después de la 
creación del Estado de Israel, la mayoría de la gente todavía siga 
mezclando opiniones diferentes —y a menudo opuestas— ate-
niéndose sólo a la religión de quienes profesan esas opiniones.

El «sionismo revisionista» profesa lo contrario que el sionis-
mo de Nahum goldman y del Congreso Judío Mundial. De hecho, 
el «sionismo revisionista» ni siquiera se preocupa por los judíos 
y nunca dudó en aliarse con fuerzas armadas antisemitas.

Los «sionistas revisionistas», entre los que se cuentan Me-
nahem Beguin y Ariel Sharon, demostraron de qué eran capaces 
cuando perpetraron la Nakba —la expulsión por la fuerza de la 
mayoría de la población de Palestina, en 1948—. Hasta el día de 
hoy, aquel crimen sigue haciendo imposible la paz en Palestina.

Benjamin Netanyahu se alió con los straussianos en 2003, 
durante un gran congreso realizado a puertas cerradas en 
Jerusalén [3]. Desde la elección de volodimir Zelenski, que se 
ha convertido en su amigo personal, Netanyahu restableció la 
alianza de Jabotinsky con los «nacionalistas integristas».

O sea, ya se constituyó el Eje.

la ideología común del nuevo eje
El fascismo italiano, el nazismo alemán y el Hakko ichiu no tenían 
mucho que ver entre sí. De la misma manera, los «straussia-
nos», los «nacionalistas integristas» y los «sionistas revisionis-
tas» piensan diferente y no persiguen los mismos objetivos.

Sólo los nazis eran tan extremadamente antisemitas como 
para querer liquidar a todo un pueblo. Los fascistas despreciaban 
a los judíos, pero no trataron de exterminarlos. Los imperialistas 
japoneses nunca odiaron a los judíos e incluso los protegieron, 
tanto en Japón como en los territorios que ocuparon.

De la misma manera, mientras los «nacionalistas integristas» 
son obsesivamente contrarios a la cultura rusa y quieren matar a 
todos los rusos, hombres, mujeres y niños, los «straussianos» 
sólo desprecian a los rusos, sin pretender por ello exterminarlos, 
y los «sionistas revisionistas» persiguen otros objetivos.

Aislado, cada uno de esos tres grupos representa un peligro 
para ciertas poblaciones. Pero juntos son una grave amenaza 
para toda la humanidad. Esos tres grupos comparten un mismo 
culto de la violencia y del poder y han demostrado que pueden 
lanzarse a emprender guerras de exterminio. Además, consideran 
que su momento ha llegado y que no deben retroceder.

Pero ese Eje todavía carece de solidez. Por ejemplo, los 
straussianos estadounidenses acaban de advertir a los sionistas 
revisionistas israelíes que no deben tratar de extender las colo-
nias judías en los territorios palestinos.

Notas:
[1] «vladimir Putin en guerra contra los “straussianos”», por Thierry 
Meyssan, Red voltaire, 5 de marzo de 2022.
[2] «¿Quiénes son los nacionalistas integristas ucranianos?», por Thierry 
Meyssan, Red voltaire, 17 de noviembre de 2022.
[3] «Sommet historique pour sceller l’Alliance des guerriers de Dieu», 
Red voltaire, 17 de octubre de 2003.

Vladimir (Zeev) Jabotinsky 
(1880-1940) fundó 

sucesivamente la Legión 
Judía y el Irgun.

El poeta Dimitro Dontsov 
(1883-1973) creó una mitolo-
gía y la inculcó a millones de 
ucranianos para llevarlos a 

combatir a los rusos.

El titititero, joven.

El profesor Leo Strauss 
(1899-1973) escribió mucho 
sobre el derecho natural y la 

filosofía judía.

Las guerras de los straussinos, desde Estados Unidos.

VP
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lA redeFiniCión GeoPolÍtiCA del Mundo, 
TRAS LA CONFRONTACIóN OCCIDENTAL A RUSIA EN LA GUERRA 

PROxy DE ESTADOS UNIDOS EN UCRANIA
En tanto Estados Unidos continue aplicando sus estrategias de dominación y control en el mundo 

a la antigua —suponiendo que sigue ganando—, como si se tratara todavía del país hegemón y al viejo estilo de la guerra 
Fría, conduciendo sus guerras cual potencia invencible como lo lleva a cabo en estos momentos contra Rusia 

—que identifica con la Unión Soviética—, deja abiertas muchas oportunidades a sus competidores.

Es decir, que con todo y guerra, las potencias emer-
gentes Rusia y China avanzan por dichas vías, como son 
las de alta competitividad: la geoeconomía, la geopolítica 

e incluso militar, así como la electrónica, robótica, genómica, 
etcétera, áreas incluso de pretendido dominio para la Cuarta 
Revolución Industrial (o Industria 4.0 según el concepto del 
FEM de Klaus Schwab), bajo el nuevo concepto de guerra 
híbrida que se lleva a cabo justo ahora por Occidente contra 
Rusia en Ucrania, nada que ver con la confrontación fría del 
siglo XX.

Dicho de otra manera, Estados Unidos ha dejado de ser 
la potencia única en este siglo XXI, pese a comportarse como 
hegemón todavía —reducto del siglo anterior—, y por ello se 
equivoca al presuponer que gana las guerras por su poderoso 

que la sociedad mundial debe presionar para el desarme y su pos-
terior extinción—, no para ganar guerra alguna las varias potencias 
nucleares que las tienen en su poder, como Estados Unidos, 
Francia, gran Bretaña, además de Israel, Pakistán e India; de igual 
modo Rusia, China, Corea del Norte —posiblemente Irán—, cuyo 
uso sería apostar a la extinción de la vida en la tierra.

Dicho sea, por tanto, Estados Unidos y sus aliados que define 
como la “comunidad internacional”, salvo que algún demonio 
creído “jinete del Apocalipsis” se atreva a presionar el botón rojo, 
al no contar con los avances de sus competidores no solo se han 
quedado abajo como potencias militares, sino que tampoco están 
en condiciones de ganar la apuesta porque Rusia si está ejerciendo 
una guerra híbrida, como la guerra en Ucrania, a lo que Estados 
Unidos le apostó ganar como guerra convencional.

Guerra Fría, 1947-1991.

ejército y el mismo potencial 
armamentístico de la guerra 
Fría, sin considerar que ha 
sido superado por la compe-
tencia armamentista, como 
los misiles supersónicos e 
hipersónicos o las propias 
armas atómicas de usos 
varios.

Así, salvo los arsenales de 
armas atómicas que siguen 
siendo disuasivas —muy 
útiles en la guerra Fría como 
lo siguen siendo ahora, salvo 
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Algunas de las sorpresas que se están viendo en la presente 
guerra proxy de Estados Unidos contra Rusia en Ucrania, tienen 
que ver con que el país promotor pierda la confrontación, con 
todo y el peso de la fuerza militar donde la OTAN lleva la voz 
cantante. Además, es el organismo principal instigador de la 
guerra, siendo que se asume como organismo para la “defensa” 
de los países que la integran.

Pero los numerosos ejércitos —de varios idiomas, personal 
procedente de diversos países—, armas convencionales —pero 
sin las municiones necesarias en muchos casos—, lanzamisi-
les de la guerra Fría, mucho armamento de bodega; ejércitos 
privados “mercenarios” que operan más bien “rambos” en lugar 
de coordinación de equipo y mucho armamento sofisticado o 
diverso que exige capacitación, entre otras sorpresas.

sorpresa les propinó 
rusia a todos

La peor que no tiene el ejército ucraniano, o sus carencias que 
podemos plasmar en dos: 

1) Además de los vacíos en cuanto a una buena coordina-
ción desde una planeación para llevar a cabo una guerra —en 
referencia a todos los efectivos— con eficacia y eficiencia como 
requiere todo centro de control y mando, para de ese modo 
contrarrestar al “enemigo” con visos de triunfo; además de ello 
que es básico incluso de comprender para el espectador; 

2) Algo que no se tiene en cuenta, sino todo lo contrario 
poque incluso se tolera o ejerce desde el líder principal, que se 
ha permitido, tolerado o incluso autorizado, el violentar a la po-
blación sin más: humillar, golpear, secuestrar, reprimir, asesinar, 
bombardear, etcétera.

y ninguna guerra se gana sin un buen centro de control y 
mando, que diseña, planifica, reordena y administra a cada mo-
mento según la circunstancia, por lo cual hay una confrontación 

Los otros dos motivos que enumeraremos por ahora son:
1) Porque los avances militares rusos sobre el terreno son 

lentos por cuidadosos para afectar lo menos posible a la pobla-
ción —y ese es un mandato del comandante de alto rango—, 
pero firmes a la vez.

2) Porque el ejército ruso se ha enfrentado a un numeroso 
—por muy descoordinado que sea—, ejército “enemigo” y con 
tácticas diversas; algo que, por cierto, le ha costado muchas 
bajas a los rusos, pero no por ello ceden terreno controlado en 
general —salvo Járkov, porque así lo determinó el comandante 
del frente—, ni están perdiendo la batalla.

El otro motivo, que merece atención aparte. Que el ejército 
de vladimir Putin ha enfrentado, en los casi 10 meses ya de la 
guerra, a la OTAN —los ejércitos de los 30 países de la Unión 
Europea que la conforman, salvo unos pocos menos—, con 
arsenales y todo. Por tanto, un potencial que Estados Unidos ni 
cualquier otro país “aliado” creyó que Rusia podría derrotar en el 
campo de batalla.

Hay que estar atentos al rumbo que toma el crucero del multilateralismo, 
porque habrá anclajes en todo el mundo sin exclusiones ni excepciones, 
pero sí con otros planes: sociales, no imperiales

Promotores de la Geopolítica del siglo XXI.

desigual, por las deficiencias 
de una de las partes y es por 
ello que Estados Unidos pier-
de su guerra proxy con Rusia. 
Rusia si posee un centro de 
mando que coordina y plani-
fica los ataques, en función 
de sus capacidades, de la 
fuerza o potencial de fuego 
del “enemigo”, y además 
para proteger al máximo a la 
población civil.

Son esos los dos factores 
por los cuales Rusia no 
ha dado por terminada la 
llamada “operación militar es-
pecial”, que bien cabe ahora 
aclarar. El principal: dar por 
cumplida la misión inicial de 
“desnazificar y desmilitarizar 
a Ucrania”, tanto para el cese 
de ataques a la población civil 
del Donbás —cruenta duran-
te los últimos ocho años—, 
como para contrarrestar o 
suprimir el peligro de posibles 
ataques militares futuros 
hacia territorio ruso, como 
estaba previsto antes del con-
flicto actual por Occidente.Gran Bretaña no cesa de apoyar a Ucrania.

Geopolítica de la guerra.
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divisiones palpables ya entre 
los aliados

Los aliados estaban tan seguros que derrotarían a los rusos, 
ejército y presidente incluido, en una guerra que duraría pocas 
semanas o meses a lo más. Pero oh fracaso. Por lo mismo no 
les cabe en los planes que tenían “sobre la mesa”, ni Estados 
Unidos ni a la OTAN —algunos líderes europeos apuestan a la 
propaganda, porque son ineptos o subestiman en todo a Ru-
sia—, que el ejército ruso les esté propinando tremenda batalla.

Por lo mismo hacen lo imposible por seguir alimentando, aún 
a estas alturas del conflicto, con más ayuda, más apoyo, más 
armas, más OTAN (sigue la expansión), mayor financiamiento a 
volodímir Zelenski, etc. etc. porque siguen con la presunción que 
pueden derrotar a Rusia “sobre el terreno”. Al menos el gerente 
del organismo atlantista, Jens Stoltenberg, y algunos líderes 
europeos, o incluso algunos del gabinete de Joe Biden, como el 
secretario de Estado, Anthony Blinken. Todos empujados por el 
Deep State y los “señores de la guerra” —las grandes compa-
ñías fabricantes de armamento— desde Estados Unidos.

Porque entre los generales tanto del Pentágono como del De-
partamento de Defensa, también de Estados Unidos, o inclusive 
muchos de los altos mandos jubilados del ejército, saben no solo 
que la guerra contra Rusia está perdida y deben buscarse opor-
tunidades de negociación para terminar el conflicto, sino también 

Quieren más guerra, pero 
se les acabó la cuenta

Dicho lo anterior, cabe señalar entonces que aun sin finiquitar 
la guerra, la misma está perdida para Occidente, y muchas 
circunstancias han cambiado por lo mismo desde que comenzó. 
Por ejemplo:

1.- Rusia se ha ganado un respeto que antes nunca le había 
merecido a Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea en 
particular, ni a Rusia ni a Putin —¡si cayó la Unión Soviética!, 
decían, qué más da con Rusia.

2.- Todos los países involucrados en la presente “guerra 
subsidiaria” contra Rusia la han perdido. Todos. y los pueblos 
de los países europeos se han levantado ya en contra de las 
decisiones absurdas de sus líderes, por sostener una guerra que 
les trae puras pérdidas, ningún beneficio. Protestas acalladas, 
pero que están en toda Europa demandan poner fin cuanto antes 
a la llegada del invierno.

3.- Mientras presidentes o primeros ministros insistan en 
prolongar el conflicto peor será su suerte. La Unión Europea se 
divide más en tanto ven cómo se desvanece la idea de triunfo, 
pero también cuando sus planes no se cumplen pese a que 
disponen de recursos y armamento que a la postre resulta inútil.

4.- Comienzan a ser palpable las divisiones entre los 
integrantes de la “Unión Europea”, pero no saben cómo aceptar 
que se han equivocado con apoyar al extremo a Ucrania y a su 
presidente Zelenski, como tampoco asimilar la derrota.

5.- En Estados Unidos, lo hemos mencionado, ya hay 
división entre civiles y militares, pero los que saben de la guerra 
aceptan que la guerra con Rusia ya está perdida. Los civiles en 
cambio no reculan ni aceptan igualmente que se han equivocado 
con el país eslavo y su presidente Putin.

6.- La gran Bretaña es el único país que sostiene los odios 
con Rusia e insiste en participar, hasta el involucramiento 
directamente en atentados terroristas, en todo lo que puede y 
más. Desde el comienzo del conflicto se ha distanciado del resto, 
tomando sus propias decisiones sobre cómo se entromete. Al 
grado que es el principal país instigador de que Ucrania debe 
ganar la guerra a Rusia.

De ese modo, fuera de Occidente (hablando del resto que 
comparte los mismos planes antirrusos), países como China, Irán, 
Corea del Norte, Siria o incluso Cuba o venezuela —hablando de 

que el ejército de Estados 
Unidos no le puede ganar la 
guerra a Rusia, al menos en 
las actuales condiciones. La 
pudieron haber ganado antes, 
tras la caída de la URSS.

Porque Rusia ha demos-
trado ser una potencia militar 
de cuidado y que merece res-
peto, contrario a las posturas 
iniciales y previas al conflicto. 
vale decir por ello, que todos 
—y todos son todos—, 
militares y civiles de Occidente 
menospreciaron o subesti-
maron a Rusia y al presidente 
Putin. Una muestra de ello 
es la tomadura de pelo que 
le hicieron al presidente ruso 
con las negociaciones para 
los acuerdos de Minsk, donde 
se presumía la buena voluntad 
para resolver el conflicto.

¡Decepción!, ha declarado 
el presidente Putin de las re-
cientes declaraciones de la ex 
canciller de Alemania Angela 
Merkel, que solo era para dar 
tiempo a la OTAN de armar a 
Ucrania y prepararla para la 
guerra con Rusia. Tomadura 
de pelo los acuerdos de 
Minsk 1 y 2. Por eso no hay 
confianza aún ahora, sobre 
con quién sentarse para 
negociar la paz, pese a las 
presiones desde los propios 
Estados Unidos para que 
comiencen ya.

China, superpotencia mundial

La criatura de Schwab.

El Deep State y los presidentes.
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la región Latinoamericana—, tienen diversas posturas. China se 
mantiene al margen más que apoyar a Rusia. Son socios, bueno 
socios, pero nada más. Los demás están prestos. Irán proporciona 
drones kamikaze. Corea ofrece militares, al igual que Siria, pero 
Rusia no los ha aceptado todavía. Cuba es solidaria y la experien-
cia de la crisis de los misiles es un buen ejemplo de ello. Ahora, 
sin entrar al detalle de TODO lo que ha perdido Occidente, Estados 
Unidos en particular por su guerra proxy ante Rusia: hegemonía, 
fortaleza del dólar, globalización neoliberal (véase mi libro: “Rusia 
vs. Ucrania, la geopolítica de la guerra. El principio del fin de la 
globalización, la supremacía del dólar y la hegemonía estadouni-
dense”, pronto en Amazon), también pierde la guerra energética 
porque está vaciando sus reservas estratégicas.

Hay que estar atentos 
al orden multilateral

De igual manera el tema energético ha presionado al alza de 
precios, acelerando un alza en la inflación. Qué decir del alza en las 
tasas de interés desde la Reserva Federal, bajo argucia de contener 
la inflación, que generalizar la caída del dólar, pero crea a su vez 
problemas en los países deudores. La situación de crisis de la 
economía estadounidense está al borde del caos. Ello contribuirá 
al hundimiento económico como a la perdida de competitividad en 
todas las ramas de la economía. La economía china saltará a la 
palestra, pues casi lo es ya, la más boyante del mundo.

De hecho, China es ya el país más competitivo a nivel global. 
y, a la espera de recibir los beneficios de la derrota de Occidente 

que le ha propinado Rusia 
en Ucrania, el dragón se posi-
ciona al frente desde el punto 
de vista geoeconómico. Sí, lo 
que Putin está logrando con 
el sacrificio de miles de sol-
dados en el terreno de batalla, 
Xi Jinping lo está consiguien-
do en charola de plata con 
aquellos socios interesados 
en participar en sus planes 
de la Franja y la Ruta. Pero 
es parte de la circunstancia, 
de los roles que a cada país 
le corresponde en lo que se 
conoce ya como la confi-
guración del Nuevo Orden 
Multilateral, que encabezan 
por cierto Rusia y China, con-
trario a los planes de Klaus 
Schwab del Foro Económico 
Mundial que promueve el 

“The great Reset” para la creación del Nuevo Orden Mundial 
pero neoliberal. De hecho, desde el punto de vista geopolítico, 
esa disputa es la que está en juego ahora. La reconfiguración del 
Orden Mundial, en otras palabras, la redefinición geopolítica entre 
el orden neoliberal —caduco porque el neoliberalismo ya dio de 
sí— que representa Occidente y el nuevo orden que encabezan 
las potencias emergentes China y Rusia.

China desde el punto de vista geoeconómico, Rusia desde 
la geopolítica. Esa es, ni más ni menos, la gran disputa que nos 
está tocando vivir en estos tiempos de cambio. Producto de 
una guerra proxy que han perdido ya sus agentes promotores. 
Qué mejor, porque otro mundo es posible. y todos, personas y 
países tenemos que elegir entre vida o muerte. Entre las guerras 
bacteriológicas de las elites o una vida digna, con respeto a todo 
lo que el liberalismo niega: vida, salud, educación, vivienda; 
bienestar, cultura, patria.

Por todo, hay que estar atentos al rumbo que toma el crucero 
del multilateralismo, porque habrá anclajes en todo el mundo, sin 
exclusiones ni excepciones —que por ello es incluyente—, pero 
sí con otros planes: sociales, no imperiales. De todo también 
tiene que dar cuenta la geopolítica de la nueva época, la Neo 
geopolítica Siglo XXI.

OTAN, para el control militar del mundo

VP

Líderes de la Unión Europea.

https://www.amazon.com.mx/dp/BOBQ7VYPL2
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biden deClArA A QAtAr CoMo un

Qatar, Rusia e Irán, los mayores poseedores 
a nivel mundial de reservas de gas, en 2009 llegaron a un acuerdo 

para crear una “gas troika”

PoR el ProF. micHel cHossudovsKY*

¿durmiendo con el enemiGo? 

¡uPS! el eMirAto eS un FirMe AliAdo de irán
“PRINCIPAL ALIADO FUERA DE LA OTAN”

Qatar: “gran aliado fuera de la otaN”
El 31 de enero de 2022, menos de un mes antes de la invasión rusa de Ucrania, 
el presidente Biden designó a Qatar como un “principal aliado no perteneciente a 
la OTAN” de los Estados Unidos. El emirato ya había sido presionado antes de la 
invasión de Rusia para alinearse con EE.UU.-OTAN contra Rusia.

Rusia había sido excluida por la FIFA de participar en la Copa del Mundo 
de Qatar.

Joe Biden había informado debidamente a los medios de comunicación 
sobre el “Estado de aliado principal fuera de la OTAN” de Qatar antes de 

una reunión en la Casa Blanca con el jeque Tamim bin Hamad 
al-Thani, el emir de Qatar.

“Qatar es un buen amigo y un socio confiable 
y capaz. 

y estoy notificando al Congreso que designaré a Qatar como un importante 
aliado fuera de la OTAN para reflejar la importancia de nuestra relación. Creo que 
se ha retrasado mucho”, (NyT).

Rusia y el gas natural era el objetivo tácito de la iniciativa de Biden.
Según el NyT, el presidente Biden era plenamente consciente de que Rusia 

estaría invadiendo Ucrania en el transcurso del mes de febrero de 2022.
Dentro del mismo artículo, el NyT plantea el tema de la alianza de Estados Uni-

dos con Qatar (que es un gran productor de gas natural), mientras que al mismo 
tiempo aborda cómo una posible invasión rusa podría afectar el suministro de gas 
natural en Europa: 

El presidente Biden dijo el lunes (31 de enero de 2022) que nombraría a Qatar 
como un “gran aliado fuera de la OTAN” de Estados Unidos, una designación 
que despejará el camino para una mayor cooperación e inversión en seguridad 
en la nación del golfo en un momento en que el Sr. Biden está buscando ayuda. 
impulsar el suministro de gas natural en Europa.

El presidente está ansioso por asegurar a las naciones europeas que no 
sufrirán escasez de gas natural si estalla una guerra entre Ucrania y Rusia en las 
próximas semanas. Rusia es uno de los mayores proveedores de gas natural para 
Alemania y otros países de Europa occidental.

Estoy notificando al Congreso que designaré a Qatar como un importante 
aliado fuera de la OTAN para reflejar la importancia 

de nuestra relación”, dijo Biden. (NyT).
Hay algo sospechoso en este informe con res-

pecto a que Qatar se convierta en un importante 
aliado fuera de la OTAN, (MNNA).

¿En nombre del Pentágono?
¿contra quién?
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RESPUESTA: Hay un objetivo estratégico tácito detrás de esta supuesta alianza 
militar con Qatar. Es “gAS NATURAL”.

Succionar al Emirato de Qatar para que se convierta en un Aliado y “Amigo de 
América” tiene la intención de eventualmente apropiarse y/o ejercer control a través 
de medios militares, corrupción, cambio de régimen o de otra manera sobre: 

LAS MAyORES RESERvAS DE gAS MARíTIMO DEL PLANETA. 

“ayuda militar” a Qatar, el nuevo 
“principal aliado no perteneciente a la otaN” 

de estados unidos
Exactamente diez meses después, el 29 de noviembre de 2022, coincidiendo con 
el “Día Diez” de la Copa Mundial de la FIFA, Estados Unidos firmó un acuerdo de 
cooperación militar con el Emirato de Qatar.

Un acuerdo de mil millones de dólares para la compra de sofisticados equipos 
de drones para ser utilizados por Doha contra un “enemigo extranjero no identifi-
cado”.

El anuncio del Departamento de Defensa de EE.UU. (DSCA, por sus siglas en 
inglés) apuntó a “una posible venta militar extranjera al gobierno de Qatar” de un 
sofisticado aparato antidrones descrito como: “Sistema de desactivación integrado 
del sistema de aeronaves no tripuladas pequeñas, bajas, lentas y fijas (FS-LIDS)”.

Un “Sistema de Sistemas” por un modesto “costo estimado de $1 billón”.
El complejo industrial militar de EE.UU. está involucrado, con entrenadores, 

asesores militares y consultores que estarán estacionados en Qatar. Los contra-
tistas son Raytheon Technologies Corp, Scientific Research Corporation (SRC) y 
Northrop grumman Corp, que colaborarán con el ejército del Emirato.

Es todo por una buena causa. “Mejorar la seguridad de un país amigo [Qatar]”. 
Según la DSCA del Pentágono: “Esta venta propuesta respaldará los objetivos de 
política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos al ayudar a mejorar 
la seguridad de un país amigo [Qatar] que continúa siendo una fuerza importante 
para la estabilidad política y el progreso económico en [Asia occidental]”.

¿Esta venta de miles de millones de dólares de sistemas antidrones a Qatar 
pretende amenazar a Irán? ¿Quién estará tirando de los hilos?

¿cuáles son los “objetivos de política 
exterior y seguridad nacional” 

de Washington relacionados con Qatar? 
¿Es una estratagema para crear divisiones dentro de la estructura de las alianzas 
militares, así como para desencadenar la entrada de personal militar, asesores, 
etc. de EE.UU. en medio del gobierno y el ejército de los Emiratos?

Biden declara aliado a Qatar, el amigo de Irán.

Las reservas estratégicas qataríes, de la mano de Irán.
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the south Pars North dome: 
las mayores reservas de gas marítimo 

del planeta
Qatar no es solo un aliado militar de Irán, el emirato es un socio en el desarrollo de 
las mayores reservas marítimas de gas del mundo, de propiedad conjunta en un 
acuerdo entre Irán y Qatar.

Examine cuidadosamente los datos (Tabla a continuación). Las reservas de 
South Pars North Dome superan con creces todas las principales reservas maríti-
mas de gas en todo el mundo combinadas en poder de Rusia, Irán, Países Bajos, 
Noruega, Egipto, Turkmenistán, EE.UU., etc.

Tiene reservas recuperables de 35.000 km3. Compare eso 
con las 25 mayores reservas marítimas de gas (consulte la 
tabla a continuación).

No hace falta decir que estas reservas conjuntas de 
Qatar e Irán son estratégicas en lo que respecta a la 
crisis energética en curso.

Qatar e Irán comparten la base marítima de gas 
natural más grande del mundo. Desde un punto de vista 
económico y energético es absolutamente estratégico. 
Son aliados, son amigos.

La exportación de gas de South Pars North Dome transita 
por Irán, Turquía y Rusia.

Qatar, Rusia e Irán son los mayores poseedores a nivel mundial de 
reservas de gas. En 2009 llegaron a un acuerdo para crear una ‘gas troika’, una 
entidad de cooperación gasista trilateral que incluye el desarrollo de proyectos 
conjuntos.

En desarrollos recientes (27 de noviembre de 2022) ‘QatarEnergy firmó un 
acuerdo de 27 años para suministrar gas natural licuado a Sinopec de China’.

Qatar también tiene una alianza estratégica con China.
La Administración Biden, bajo el disfraz de la “gran Alianza No-OTAN de 

Estados Unidos con Qatar, tiene la intención de:
-Romper la asociación Qatar-Irán, 
-Deshabilitar la “troika del gas”  (Rusia, Irán, Qatar),
-”Creando caos” en el mercado energético, 
-Socavando todo el tejido del comercio de gas natural licuado (GNL).
y está teniendo lugar en el Emirato de Qatar. ¿Tendrá éxito?

“dormir con el enemigo”: 
la base de la Fuerza aérea de al udeid 

Flashback a junio de 2019
A finales de junio de 2019, después de que Irán derribara un dron estadou-

nidense, el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) por orden del presidente 
Trump, confirmó el despliegue de cazas furtivos F-22 de la Fuerza Aérea de EE.UU. 
desde la base aérea de Al-Udeid en Qatar.

En el último minuto, el ataque aéreo fue cancelado. El presidente Trump “can-
celó los ataques militares planificados rápidamente contra Irán” mientras insinuaba 
en su tuit que “cualquier ataque de Irán contra cualquier cosa estadounidense se 
enfrentará con una fuerza grande y abrumadora”.

¿Pistola humeante?
La cobertura mediática del plan de junio de 2019 de Trump para atacar a Irán no 
reconoció que la base de la fuerza aérea de Al Udeid en Qatar (la base de la fuerza 
aérea más grande de Estados Unidos en el Medio Oriente y el cuartel general 
avanzado del Comando Central de los EE. ser lanzado fue desde un punto de vista 
estratégico ubicado en territorio enemigo.

Biden, Erdogan... a ver, a ver..!!!

Los S-400, la pesadilla de los pilotos.
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Los expertos y asesores militares y de inteligencia guardaron silencio sobre 
el asunto, no se tomaron la molestia de examinar las implicaciones geopolíticas 
relacionadas con la ubicación de la Base de la Fuerza Aérea Al Udeid de Estados 
Unidos.

el papel del comando central 
de ee.uu.

USCENTCOM es el Comando de Combate a nivel de teatro para operaciones en 
la región más amplia de Medio Oriente que se extiende desde Afganistán hasta el 
norte de áfrica. Es el Comando de Combate más importante de la estructura del 
Comando Unificado. Ha dirigido y coordinado varios teatros de guerra importantes 
en Oriente Medio, incluidos Afganistán (2001), Irak (2003). También está involu-
crado en Siria.

En el caso de una guerra con Irán, las operaciones en el Medio Oriente serían 
coordinadas por el Comando Central de EE.UU. con sede en Tampa, Florida, en 
enlace permanente con su sede de comando avanzado en Qatar.

“La base es técnicamente una propiedad de Qatar que alberga el cuartel general 
avanzado del Comando Central de EE.UU.”

Con 11.000 efectivos militares estadounidenses, se describe como “una de 
las operaciones militares estadounidenses más duraderas y estratégicamente 
posicionadas del planeta” (Washington Times). Al-Udeid también alberga el Ala 
Expedicionaria Aérea 379 de la Fuerza Aérea de EE.UU., considerada como “el 
comando aéreo en el extranjero más vital de Estados Unidos”.

Desde la división de mayo de 2017 del Consejo de Cooperación del golfo 
(CCg), Qatar se ha convertido en un aliado incondicional tanto de Irán como de 
Turquía (que, a pesar de su papel en la OTAN, también es aliado de Irán y Rusia).

Desde un punto de vista legal, la base de Al Udeid es propiedad de la Fuerza 
Aérea Qatar Emiri. ¿Contradictorio?

¿Se informó cuidadosamente a Joe Biden?
¿Cuál es el objetivo tácito del estatus de aliado no perteneciente a la OTAN de 

Biden otorgado a Qatar?
¿Un intento torpe y tardío de desbaratar las alianzas militares enemigas? Estados 

Unidos ha sido excluido de facto del comercio de gas natural licuado.
¿Un medio para desestabilizar la Asociación Marítima de Gas Irán-Qatar?
¿Otro acto de sabotaje intencionado para socavar el mercado de la energía en 

detrimento de Europa occidental?

ya en la mesa de dibujo del Pentágono, desde mediados de la década de los 
90: ¿Un trampolín hacia una guerra en toda regla contra Irán?

¿se ha convertido “dormir con el enemigo” 
en el pilar de la política exterior 

de estados unidos?
Estados Unidos está durmiendo con Turquía, un peso pesado militar en la OTAN 
que casualmente está operando el sistema de defensa aérea S 400 de Rusia. 
Turquía es un doble discurso, aliado de facto de Rusia.

varios aliados de EE.UU. han adoptado el sistema de defensa S-400 de Rusia, 
incluidos Arabia Saudita, India, Turquía, Irak, Egipto. La adopción del S-400 implica 
una cooperación militar de facto con el ejército ruso.

Se trata de coaliciones transversales complejas, inestables y contradictorias 
que podrían conducir a una escalada militar. Con reminiscencias de la Primera 
guerra Mundial, las alianzas cambiantes y la estructura de las coaliciones militares 
son determinantes cruciales de la historia.

Las alianzas militares de hoy, incluidas las “coaliciones transversales” y “dormir 
con el enemigo”, son igualmente peligrosas, marcadamente diferentes y extremada-
mente más complejas que las pertenecientes a la Primera guerra Mundial; es decir, 
la confrontación entre “La Triple Entente” y “ la Triple Alianza”.

En el caso de una guerra con Irán, las operaciones en el Medio Oriente 
serían coordinadas por el Comando Central de EE.UU. con sede en Tampa, Florida,
en enlace permanente con su sede de comando avanzado en Qatar

Los campos de gas convencionales no asociados 
más grandes del mundo.

EE.UU. le está apostando a dirmir con el enemigo, caso Turquia...



el tSunAMi FinAnCiero
PoR F. William eNgdaHl

Desde la creación de la Reserva Federal de EE.UU. hace más de un siglo, todos los colapsos importantes de los mercados 
financieros han sido provocados deliberadamente por motivos políticos por parte del banco central.

La situaciÓN no es diferente 
hoy en día, ya que claramente la 
Reserva Federal de EE.UU. está ac-

tuando con su arma de tipos de interés 
para hacer estallar la mayor burbuja 
financiera especulativa de la historia 
de la humanidad, una burbuja que ella 
misma creó.

Los eventos de colapso global siem-
pre comienzan en la periferia, como con 
el Creditanstalt austriaco de 1931 o la 
quiebra de Lehman Bros. en septiembre 
de 2008. La decisión del 15 de junio de 
la Fed de imponer la mayor subida de 
tipos en casi 30 años cuando los mer-
cados financieros ya están colapsados, 
ahora garantiza una depresión mundial y 
cosas peores.

El alcance de la burbuja del “crédito 
barato” que la Fed, el BCE y el Banco 
de Japón han diseñado con la compra 
de bonos y manteniendo tasas de inte-
rés cercanas a cero o incluso negativas 
sin precedentes durante 14 años, está 
más allá de la imaginación. Los medios 
financieros lo cubren con informes dia-
rios sin sentido, mientras la economía 
mundial se está preparando, no para la 
llamada “estanflación” o recesión. Lo 
que se avecina ahora en los próximos 
meses, a menos que se produzca un 
cambio drástico de política, es la peor 

depresión económica de la historia 
hasta la fecha. gracias, 

globalización y Davos. globalización
Las presiones políticas detrás de 
la globalización y la creación de la 
Organización Mundial del Comercio 
a partir de las reglas comerciales del 

gATT de Bretton Woods con el 
Acuerdo de Marrakech de 1994, 
aseguraron que la manufactura 
industrial avanzada de Occidente, 

especialmente de los 

EE.UU. crear producción en países con 
salarios extremadamente bajos. Ningún 
país ofreció más beneficios a fines de 
la década de 1990 que China. China 
se unió a la OMS en 2001 y, desde 
entonces, los flujos de capital hacia la 
fabricación china desde Occidente han 
sido asombrosos. También lo ha sido 
la acumulación de deuda en dólares de 
China. Ahora esa estructura financiera 
mundial global basada en una deuda ré-
cord está comenzando a desmoronarse.

Cuando Washington permitió 
deliberadamente el colapso financiero 
de Lehman Bros en septiembre de 
2008, el liderazgo chino respondió 
con pánico y encargó un crédito sin 
precedentes a los gobiernos locales 
para construir infraestructura. Parte de 
ella fue en parte útil, como una red de 
ferrocarriles de alta velocidad. Parte 
de ello fue claramente un despilfarro, 
como la construcción de “ciudades 
fantasma” vacías.

Para el resto del mundo, la de-
manda sin precedentes de China de 
acero para la construcción, car-
bón, petróleo, cobre y demás 
fue bienvenida, ya que los 
temores de una depresión 
mundial se disiparon. Pero 
las acciones de la Reserva 
Federal y el BCE de EE.UU. 
después de 2008, y de sus 
respectivos gobiernos, no 
hicieron nada para abordar el 
abuso financiero sistémico 
de los principales bancos 
privados del mundo en Wall 
Street y Europa, así como 
en Hong Kong.

GLObAL PLANIFICADO ACAbA DE COMENzAR

Otra alza en tasas de medio punto.

Powell, comparece pero 
no se castiga.
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La decisión de Nixon de agosto de 
1971 de desvincular el dólar estadouni-
dense, la moneda de reserva mundial, 
del oro, abrió las compuertas a los 
flujos globales de dinero. A cada paso 
se impusieron leyes cada vez más per-
misivas que favorecían la especulación 
financiera descontrolada en EE.UU. y 
en el extranjero, desde la derogación de 
la glass-Steagall por parte de Clinton a 
instancias de Wall Street en noviembre 
de 1999. Eso permitió la creación 
de megabancos tan grandes que el 
gobierno los declaró “muy grande 
para fallar.” Eso fue un engaño, pero 
la población lo creyó y los rescató con 
cientos de miles de millones en dinero 
de los contribuyentes.

Desde la crisis de 2008, la Reserva 
Federal y otros importantes bancos 
centrales mundiales han creado un 
crédito sin precedentes, el llamado 
“dinero helicóptero”, para rescatar a las 
principales instituciones financieras. La 
salud de la economía real no era un ob-
jetivo. En el caso de la Reserva Federal, 
el Banco de Japón, el BCE y el Banco 
de Inglaterra, se inyectó un total de 
$25 billones en el sistema bancario a 
través de la compra de bonos mediante 
la “flexibilización cuantitativa”, así 
como activos dudosos como valores 
respaldados por hipotecas durante los 
últimos 14 años años.

locura cuantitativa
Aquí es donde empezó a ir realmente 
mal. Los bancos más grandes de Wall 
Street, como JP Morgan Chase, Wells 
Fargo, Citigroup o en Londres HSBC o 
Barclays, prestaron miles de millones a 
sus principales clientes corporativos. Los 

prestatarios, a su vez, utilizaron la liquidez, no para invertir en nueva tecnología de fabri-
cación o minería, sino para inflar el valor de las acciones de su empresa, las llamadas 
recompras de acciones, denominadas “maximización del valor para los accionistas”. A 
BlackRock, Fidelity, los bancos y otros inversores les encantó el viaje gratis. Desde el 
inicio de la flexibilización de la Fed en 2008 hasta julio de 2020, se habían invertido unos 
5 billones de dólares en dichas recompras de acciones, creando el mayor repunte del 
mercado de valores de la historia. Todo se financierizó en el proceso. Las corporaciones 
pagaron $ 3,8 billones en dividendos en el período de 2010 a 2019.

Empresas como Tesla, que nunca habían obtenido ganancias, se volvieron más 
valiosas que Ford y gM juntas. Las criptomonedas como Bitcoin alcanzaron una 
valoración de capitalización de mercado de más de $1 billón a fines de 2021. Con el 
dinero de la Reserva Federal fluyendo libremente, los bancos y los fondos de inver-
sión invirtieron en áreas de alto riesgo y alta rentabilidad como bonos basura o deu-
da de mercados emergentes en lugares como Turquía, Indonesia o, sí, Porcelana.

La era posterior a 2008 de flexibilización cuantitativa y tasas de interés cero de 
la Fed condujo a una absurda expansión de la deuda del gobierno de EE.UU. Desde 
enero de 2020, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo 
y el Banco de Japón han inyectado un total combinado de 9 billones de dólares en 
créditos a tipo de interés cercano a cero en el sistema bancario mundial.

Desde un cambio de política de la Reserva Federal en septiembre de 2019, 
permitió a Washington aumentar la deuda pública en la asombrosa cantidad de $ 10 
billones en menos de 3 años. Luego, la Reserva Federal rescató de manera encubierta 

a Wall Street comprando $120 mil 
millones por mes en bonos del Tesoro 
de EE.UU. y valores respaldados por 
hipotecas, creando una enorme burbuja 
de bonos. Una Administración Biden 
imprudente comenzó a repartir billones 
en el llamado dinero de estímulo para 
combatir los bloqueos innecesarios de 
la economía. 

La deuda federal de EE.UU. pasó de 
un manejable 35 por ciento del PIB en 
1980 a más del 129 por ciento del PIB 
en la actualidad. Solo la flexibilización 
cuantitativa de la Fed, la compra de 
billones de deuda pública e hipotecaria 
de EE.UU. y las tasas cercanas a cero 
lo hicieron posible.

Ahora, la Fed ha comenzado a 
deshacer eso y retirar liquidez de la 
economía con QT o endurecimiento, 
además de aumentos de tasas. Esto es 
deliberado. No se trata de que la Fed se 
tambalee y juzgue mal la inflación.

la energía impulsa 
el colapso

Lamentablemente, la Fed y otros 
banqueros centrales mienten. Subir las 
tasas de interés no es curar la inflación. 
Es forzar un restablecimiento global en 
el control de los activos del mundo, su 
riqueza, ya sea bienes raíces, tierras 
de cultivo, producción de productos 
básicos, industria e incluso agua.

Los bancos más grandes de Wall Street, como JP Morgan Chase, 
Wells Fargo, Citigroup o en Londres HSBC o Barclays, prestaron miles 
de millones a sus principales clientes corporativos

FED-BCE, de la mano o sometimiento.

Bretton Woods y el orden liberal.

Artífices de la reforma, 
del caos.
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La Reserva Federal sabe muy bien 
que la inflación apenas comienza a 
afectar la economía mundial. Lo que 
es único es que ahora los mandatos de 
energía verde en todo el mundo indus-
trializado están impulsando esta crisis 
de inflación por primera vez, algo que 
Washington, Bruselas o Berlín ignoran 
deliberadamente.

La escasez mundial de fertilizantes, 
los precios altísimos del gas natural 
y las pérdidas en el suministro de 
cereales por la sequía mundial o los 
costos explosivos de los fertilizantes y 
el combustible o la guerra en Ucrania 
garantizan que, a más tardar en este 
período de cosecha de septiembre a 
octubre, experimentaremos una crisis 
mundial adicional. Explosión de los 
precios de los alimentos y la energía. 
Todas esas escaseces son el resultado 
de políticas deliberadas.

Además, una inflación mucho 
peor es segura, debido a la insistencia 
patológica de las principales econo-
mías industriales del mundo lideradas 
por la agenda antihidrocarburos de la 
Administración Biden. Esa agenda está 
tipificada por la asombrosa tontería del 
Secretario de Energía de los EE.UU. al 
declarar, “compre E-autos en su lugar” 
como la respuesta a la explosión de los 
precios de la gasolina.

De manera similar, la Unión Europea 
ha decidido eliminar gradualmente el pe-
tróleo y el gas rusos sin ningún sustituto 
viable, ya que su principal economía, 
Alemania, se está moviendo para cerrar 
su último reactor nuclear y cerrar más 
plantas de carbón. Como resultado, 
Alemania y otras economías de la UE 
sufrirán cortes de energía este invierno y 
los precios del gas natural seguirán au-
mentando. Solo en la segunda semana 
de junio en Alemania los precios del gas 
subieron otro 60 por ciento.

Tanto el gobierno alemán contro-
lado por los verdes como la Agenda 
verde “Apto para 55” de la Comisión 
de la UE continúan impulsando la 
energía eólica y solar poco confiables 
y costosas a expensas de los hidrocar-
buros mucho más baratos y confiables, 
asegurando una inflación impulsada 
por la energía sin precedentes.

la Fed ha desconectado
Con la subida de tipos del 0,75 por ciento de la Reserva Federal, la mayor en casi 30 
años, y la promesa de más por venir, el banco central de EE.UU. ahora ha garantizado 
el colapso no solo de la burbuja de la deuda de EE.UU., sino también de gran parte de 
la deuda mundial posterior a 2008 de 303 dólares. billones. El aumento de las tasas de 
interés después de casi 15 años significa el colapso de los valores de los bonos. Los 
bonos, no las acciones, son el corazón del sistema financiero mundial.

Las tasas hipotecarias de EE.UU. ahora se han duplicado en solo 5 meses a más 
del 6 por ciento, y las ventas de viviendas ya se estaban desplomando antes de la 
última subida de tasas. Las corporaciones estadounidenses asumieron una deuda 
récord debido a los años de tasas ultra bajas.

Alrededor del 70 por ciento de esa deuda está calificada justo por encima del 
estado de “basura”. Esa deuda corporativa no financiera ascendía a $9 billones 
en 2006. Hoy supera los $18 billones. Ahora, una gran cantidad de esas empre-
sas marginales no podrán refinanciar la deuda anterior con una nueva, y en los 
próximos meses seguirán las quiebras. El gigante de los cosméticos Revlon acaba 
de declararse en bancarrota. El mercado criptográfico altamente especulativo y no 
regulado, liderado por Bitcoin, se está derrumbando a medida que los inversores se 
dan cuenta de que no hay rescate allí. En noviembre pasado, el mundo Crypto tuvo 
una valoración de $ 3 billones.

Hoy es menos de la mitad, y con 
más colapsos en marcha. Incluso antes 
de la última subida de tipos de la Fed, el 
valor de las acciones de los megaban-
cos estadounidenses había perdido 
unos 300.000 millones de dólares. 
Ahora, con más ventas de pánico 
garantizadas en el mercado de valores a 
medida que crece el colapso económico 
mundial, esos bancos están preprogra-
mados para una nueva crisis bancaria 
grave en los próximos meses.

Como señaló recientemente el 
economista estadounidense Doug 
Noland: “Hoy en día, existe una enorme 
“periferia” cargada de bonos basura 
“subprime”, préstamos apalancados, 
compre ahora y pague después, auto, 
tarjetas de crédito, vivienda y tituliza-
ciones solares, préstamos de franqui-
cia, Crédito privado, crédito criptográ-
fico, DeFi, y así sucesivamente. Una 
infraestructura masiva ha evolucionado 
durante este largo ciclo para estimular 
el consumo de decenas de millones, 
mientras financia miles de empresas 
antieconómicas. La “periferia” se ha 
vuelto sistémica como nunca antes. y 
las cosas han comenzado a romperse”.

El gobierno federal ahora encontra-
rá que su costo de interés de llevar un 
récord de $ 30 billones en deuda fede-
ral es mucho más costoso. A diferencia 
de la gran Depresión de la década de 
1930, cuando la deuda federal era casi 

Las tasas hipotecarias de EE.UU. ahora se han duplicado en solo 5 
meses a más del 6 por ciento, y las ventas de viviendas ya se estaban 
desplomando antes de la última subida de tasas

Viaje gratis.

15 de agosto de 1971, el anuncio.
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nula, hoy el gobierno, especialmente 
desde las medidas presupuestarias de 
Biden, está al límite. Estados Unidos se 
está convirtiendo en una economía del 
Tercer Mundo. Si la Fed ya no compra 
billones de deuda estadounidense, 
¿quién lo hará? ¿Porcelana? ¿Japón? 
No es probable.

desapalancamiento 
de la burbuja

Con la Fed imponiendo ahora un ajuste 
cuantitativo, retirando mensualmente 
decenas de miles de millones en bonos 
y otros activos, así como elevando las 
tasas de interés clave, los merca-
dos financieros han comenzado a 
desapalancarse. Probablemente será 
desigual, ya que jugadores clave como 
BlackRock y Fidelity buscan controlar 
el colapso para sus propósitos. Pero la 
dirección es clara.

A finales del año pasado, los 
inversores habían pedido prestado casi 
un billón de dólares en deuda de margen 
para comprar acciones. Eso fue en 
un mercado en alza. Ahora ocurre lo 
contrario, y los prestatarios de margen 
se ven obligados a dar más garantías 
o vender sus acciones para evitar el 
incumplimiento. Eso alimenta el colapso 
que se avecina. Con el colapso tanto de 
las acciones como de los bonos en los 
próximos meses, los ahorros privados 
para la jubilación de decenas de millones 
de estadounidenses se irán a programas 
como el 401-k. Los préstamos para 
automóviles con tarjetas de crédito y 
otras deudas de consumo en los EE.UU. 
se dispararon en la última década a un 
récord de $ 4,3 billones a fines de 2021. 
Ahora, las tasas de interés de esa deuda, 
especialmente las tarjetas de crédito, 
aumentarán desde un 16 por ciento 
que ya era alto. Los impagos de esos 
préstamos crediticios se dispararán.

Fuera de los EE.UU., lo que veremos 
ahora, cuando el Banco Nacional Suizo, 
el Banco de Inglaterra e incluso el BCE 
se vean obligados a seguir el aumento 
de las tasas de la Fed, es la bola de nie-
ve global de incumplimientos, quiebras, 
en medio de una inflación vertiginosa 
que las tasas de interés del banco 

central tienen. sin poder de control. Alrededor del 27 por ciento de la deuda corporativa 
no financiera mundial está en manos de empresas chinas, estimada en 23 billones de 
dólares.  Otra deuda corporativa de 32 billones de dólares está en manos de empresas 
estadounidenses y de la UE. Ahora China se encuentra en medio de su peor crisis eco-
nómica desde hace 30 años y pocas señales de recuperación. Con EE.UU., el mayor 
cliente de China, entrando en una depresión económica, la crisis de China solo puede 
empeorar. Eso no será bueno para la economía mundial.

Italia, con una deuda nacional de 3,2 billones de dólares, tiene una relación 
deuda-PIB del 150 por ciento. Solo las tasas de interés negativas del BCE han evita-
do que explote en una nueva crisis bancaria. Ahora esa explosión está preprograma-
da a pesar de las palabras tranquilizadoras de Lagarde del BCE. Japón, con un nivel 
de deuda del 260 por ciento, es la peor de todas las naciones industriales y está en 
una trampa de tipos cero con una deuda pública de más de 7,5 billones de dólares. 
El yen ahora está cayendo seriamente y desestabilizando a toda Asia.

El corazón del sistema financiero mundial, contrariamente a la creencia popular, 
no son los mercados de valores. Son los mercados de bonos: bonos gubernamen-
tales, corporativos y de agencias. Este mercado de bonos ha ido perdiendo valor a 
medida que la inflación se ha disparado y las tasas de interés han aumentado desde 
2021 en EE.UU. y la UE. A nivel mundial, esto comprende unos 250 billones de dóla-
res en valor de activos, una suma que, con cada aumento de los intereses federales, 
pierde más valor. La última vez que tuvimos un revés tan importante en los valores 

de los bonos fue hace cuarenta años 
en la era de Paul volcker con tasas de 
interés del 20 por ciento para “exprimir 
la inflación”.

A medida que bajan los precios de 
los bonos, cae el valor del capital ban-
cario. Los más expuestos a tal pérdida 
de valor son los principales bancos 
franceses junto con Deutsche Bank en 
la UE, junto con los bancos japoneses 
más grandes. Se cree que los bancos 
estadounidenses como JP Morgan 
Chase están ligeramente menos 
expuestos a una caída importante de 
los bonos. gran parte de su riesgo está 
oculto en derivados fuera de balance 
y demás.

Sin embargo, a diferencia de 
2008, hoy los bancos centrales no 
pueden volver a ejecutar otra década 
de tasas de interés cero y QE. Esta 
vez, como señalaron hace tres años 
expertos como el exdirector del Banco 
de Inglaterra, Mark Carney, la crisis se 
utilizará para obligar al mundo a acep-
tar una nueva moneda digital del Banco 
Central, un mundo en el que todo el 
dinero se emitirá y controlará de forma 
centralizada. Esto es también lo que la 
gente de Davos WEF quiere decir con 
su gran Reinicio. No será bueno. Un 
tsunami financiero global planificado 
acaba de comenzar.

El mercado criptográfico altamente especulativo y no regulado, liderado 
por Bitcoin, se está derrumbando a medida que los inversores se dan 
cuenta de que no hay rescate allí 

Cuando Nixon desvinculó el dólar del oro.

*F. William Engdahl. Especial para 
Voces del Periodista.
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La Administración Biden 
y la UE han insistido en 
que todo se debe a las 

acciones militares de Putin y 
Rusia en Ucrania. Este no es 
el caso. La crisis energética es 
una estrategia planeada desde 
hace mucho tiempo por los cír-
culos políticos y corporativos 
occidentales para desmantelar 
las economías industriales en 
nombre de una Agenda verde 
distópica. Eso tiene sus raíces 
en el período mucho antes 
de febrero de 2022, cuando 
Rusia lanzó su acción militar 
en Ucrania.

Blackrock 
impulsa esg

En enero de 2020, en vísperas 
de los confinamientos por 
covid devastadores desde el 
punto de vista económico y 
social, el director ejecutivo 
del fondo de inversión más 

grande del mundo, Larry Fink 
de Blackrock, envió una carta 
a los colegas de Wall Street y 
directores ejecutivos corporati-
vos sobre el futuro de los flujos 
de inversión. En el documento, 
modestamente titulado “Una 
remodelación fundamental de 
las finanzas”, Fink, que gestio-
na el fondo de inversión más 
grande del mundo con unos 7 
billones de dólares bajo ges-
tión, anunció un cambio radical 
para la inversión corporativa. El 
dinero “se volvería verde”. En 
su carta de 2020 seguida de 
cerca, Fink declaró:

“En un futuro cercano, 
y antes de lo que la mayoría 
anticipa, habrá una importante 
reasignación de capital… El 
riesgo climático es un riesgo 
de inversión”. Además, afirmó: 
“Todo gobierno, empresa y 
accionista debe enfrentar el 
cambio climático”.

La mayoría de la gente está desconcertada por lo que es una crisis energética mundial, con los precios 
del petróleo, el gas y el carbón disparados simultáneamente e incluso forzando el cierre de las principales plantas 

industriales, como las de productos químicos, aluminio o acero.

cómo Blackrock investment Fund

deSenCAdenó lA CriSiS

En una carta separada a los clientes inversionistas de Blackrock, 
Fink entregó la nueva agenda para la inversión de capital. Declaró 
que Blackrock abandonará ciertas inversiones con alto contenido 
de carbono, como el carbón, la mayor fuente de electricidad para 
EE.UU. y muchos otros países. Agregó que Blackrock examinaría 
nuevas inversiones en petróleo, gas y carbón para determinar su 
adhesión a la “sostenibilidad” de la Agenda 2030 de la ONU.

Fink dejó en claro que el fondo más grande del mundo comenza-
ría a desinvertir en petróleo, gas y carbón. 

“Con el tiempo”, escribió 
Fink, “las empresas y los go-
biernos que no respondan a las 
partes interesadas y aborden 
los riesgos de sostenibilidad se 
enfrentarán a un creciente es-
cepticismo de los mercados y, 
a su vez, a un mayor costo de 
capital”. Agregó que “el cam-
bio climático se ha convertido 
en un factor determinante en 
las perspectivas a largo plazo 
de las empresas... estamos 
al borde de una remodelación 
fundamental de las finanzas”.

A partir de ese momento, 
la llamada inversión ESg, que 
penaliza a las empresas emiso-
ras de CO2 como ExxonMobil, 
se ha puesto de moda entre 
los fondos de cobertura y los 
bancos de Wall Street y los 
fondos de inversión, incluidos 
State Street y vanguard. 

Dinero real detras de la 
agenda verde.

Fink, inversionista en 
petróleo.

ENERGéTICA MUNDIAL
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Tal es el poder de 
Blackrock. Fink también 
logró que cuatro nuevos 
miembros de la junta de 
ExxonMobil se comprome-
tieran a poner fin al negocio 
de petróleo y gas de la 
empresa.

La carta de Fink de 
enero de 2020 fue una 
declaración de guerra de 
las grandes finanzas contra 
la industria energética 
convencional. BlackRock 
fue miembro fundador del 
grupo de trabajo sobre 
divulgaciones financieras 
relacionadas con el clima 
(TCFD) y es signatario de 
UN PRI: Principios para la 
inversión responsable, una 
red de inversores respalda-
da por la ONU que impulsa 
la inversión de carbono cero 
utilizando el ESg altamente 
corrupto. criterios: factores 
ambientales, sociales y de 
gobierno en las decisiones 
de inversión. No existe 
un control objetivo sobre 
los datos falsos para el 
ESg de una empresa. 
Además, Blackrock firmó 
la declaración del vaticano 
de 2019 que aboga por 
los regímenes de fijación 
de precios del carbono. 
BlackRock en 2020 también 
se unió a Climate Action 
100, una coalición de casi 
400 administradores de 
inversiones que administran 
USD 40 billones.

Con esa fatídica carta 
del CEO de enero de 2020, 
Larry Fink puso en marcha 
una desinversión colosal 
en el sector mundial de 
petróleo y gas de un billón 
de dólares. En particular, 
ese mismo año, Fink de 
BlackRock fue nombrado 
miembro de la Junta de Sín-
dicos del Foro Económico 
Mundial distópico de Klaus 
Schwab, el nexo corporativo 
y político de la Agenda 2030 
de la ONU Carbono Cero. 

En junio de 2019, el 
Foro Económico Mundial y 
las Naciones Unidas firma-
ron un acuerdo estratégico 
marco de asociación para 
acelerar la implementación 
de la Agenda 2030. 

WEF cuenta con una plata-
forma de Inteligencia Estratégi-
ca que incluye los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030.

En su carta de CEO de 
2021, Fink duplicó el ataque 
al petróleo, el gas y el carbón. 
“Dado lo central que será la 
transición energética para las 
perspectivas de crecimiento 
de cada empresa, estamos 
pidiendo a las empresas que 
divulguen un plan sobre cómo 
su modelo de negocio será 
compatible con una economía 
neta cero”, escribió Fink. Otro 
funcionario de BlackRock dijo 
en una reciente conferencia 
sobre energía: “Donde vaya 
BlackRock, otros seguirán”.

En solo dos años, para 
2022, se estima que $ 1 billón 
ha salido de la inversión en 
exploración y desarrollo de 
petróleo y gas a nivel mundial. 
La extracción de petróleo es 
un negocio costoso y el corte 
de la inversión externa por 
parte de BlackRock y otros 
inversionistas de Wall Street 
significa la muerte lenta de la 
industria.

Biden, ¿un 
presidente de 
Blackrock?

Al principio de su entonces 
mediocre candidatura presiden-
cial, Biden tuvo una reunión a 

“Adhesión a la Agenda de Sostenibilidad 2030 de la ONU”. 
Colosal desinversión en el billonario sector mundial 
del petróleo y el gas

matando 
la capacidad de 

la refinería
Peor aún, las reglas ambien-
tales agresivas de Biden y los 
mandatos de inversión ESg 
de BlackRock están acabando 
con la capacidad de refinería de 
EE.UU. Sin refinerías no importa 
cuántos barriles de petróleo se 
saquen de la Reserva Estratégi-
ca de Petróleo. 

En los primeros dos años 
de la presidencia de Biden, 
EE.UU. cerró alrededor de 1 
millón de barriles por día de 
capacidad de refinación de ga-
solina y diésel, algunos debido 
al colapso de la demanda de 
covid, la caída más rápida en la 
historia de EE.UU. Los cierres 
son permanentes. En 2023, se 
cerrará una capacidad adicional 
de 1,7 millones de bpd como 
resultado de la desinversión de 
BlackRock y Wall Street ESg y 
las regulaciones de Biden.

Larry Fink, miembro de 
la Junta del Foro Económico 
Mundial de Klaus Schwab, se 
une a la UE, cuya presidenta 
de la Comisión de la UE, la 
notoriamente corrupta Ursula 
von der Leyen, dejó la Junta del 
FEM en 2019 para convertirse 
en la jefa de la Comisión de la 
UE. Su primer acto importante 
en Bruselas fue impulsar la 
agenda EU Zero Carbon Fit for 
55. Eso impuso importantes 
impuestos al carbono y otras 
restricciones sobre el petróleo, 
el gas y el carbón en la UE 
mucho antes de las acciones 
rusas de febrero de 2022 en 
Ucrania. 

El impacto combinado de 
la agenda ESg fraudulenta de 
Fink en la administración Biden 
y la locura del carbono cero 
de la UE está creando la peor 
crisis energética e inflacionaria 
de la historia.(F.W.e.)

puerta cerrada a fines de 2019 con Fink, quien supuestamente le dijo 
al candidato que “estoy aquí para ayudar”. Después de su fatídica re-
unión con Fink de BlackRock, el candidato Biden anunció: “vamos a 
deshacernos de los combustibles fósiles...”. En diciembre de 2020, 
incluso antes de que Biden asumiera el cargo en enero de 2021, 
nombró a Brian Deese, Director global de Inversión Sostenible de 
BlackRock, para ser Asistente del Presidente y Director del Consejo 
Económico Nacional. Aquí, Deese, quien desempeñó un papel clave 
para Obama en la redacción del Acuerdo Climático de París en 2015, 
ha dado forma discretamente a la guerra contra la energía de Biden.

Esto ha sido catastrófico para la industria del petróleo y el gas. 
El hombre de Fink, Deese, participó activamente en darle al nuevo 
presidente Biden una lista de medidas antipetróleo para firmar por 
Orden Ejecutiva a partir del primer día en enero de 2021. Eso incluía 
cerrar el enorme oleoducto Keystone XL que traería 830,000 barriles 
por día desde Canadá hasta como refinerías de Texas, y detener 
cualquier nuevo arrendamiento en el Refugio Nacional de vida Sil-
vestre del ártico (ANWR). Biden también se reincorporó al Acuerdo 
Climático de París que Deese había negociado para Obama en 2015 
y que Trump canceló.

El mismo día, Biden puso en marcha un cambio del llamado 
“Costo Social del Carbono” que impone un castigo punitivo de $51 por 
tonelada de CO2 a la industria del petróleo y el gas. Ese movimiento, 
establecido bajo la autoridad puramente del poder ejecutivo sin el 
consentimiento del Congreso, está generando un costo devastador 
para la inversión en petróleo y gas en los EE.UU., un país que solo dos 
años antes era el mayor productor de petróleo del mundo.

F. William Engdahl es consultor 
de riesgos estratégicos 
y conferencista. Especial para 
Voces del Periodista.

El boom de inversiones en 
renovables.

Lenta, la transicion energética.

La inoperante marcha de las elites por el clima.

VP
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el Sur GlobAl dA A luz

La participación de los BRICS en el comercio exterior total de la 
EAEU ha alcanzado el 30 por ciento

PoR PePe escoBar

La Unión Económica de Eurasia (EAEU, por sus siglas en inglés) está acelerando el diseño 
de un sistema de pago común, que ha sido discutido de cerca durante casi un año con los chinos, bajo la dirección 

de Sergei glazyev, el ministro de Integración y Macroeconomía de la EAEU.

Através de su organismo regulador, la Co-
misión Económica Euroasiática (CEE), la EAEU 
acaba de extender una propuesta muy seria 

a las naciones BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica) que, crucialmente, ya están en camino de 
convertirse en BRICS+: una especie de g20 del Sur 
global.

El sistema incluirá una sola tarjeta de pago, en 
competencia directa con visa y Mastercard, fusio-
nando el MIR ruso ya existente, UnionPay de China, 
RuPay de India, Elo de Brasil y otros.

Eso representará un desafío directo al sistema 
monetario diseñado (y aplicado) occidental, de 
frente. 

y viene inmediatamente después de que los 
miembros de los BRICS ya negocian su comercio 
bilateral en monedas locales y pasan por alto el dólar 
estadounidense. Esta unión EAEU-BRICS se estuvo 

gestando durante mucho tiempo, y ahora también 
avanzará hacia la prefiguración de una nueva fusión 
geoeconómica con las naciones miembros de la 
Organización de Cooperación de Shanghai (SCO). 
La EAEU se estableció en 2015 como una unión 

UN NUEVO SISTEMA DE PAGO REVOLUCIONARIO

Los actores.

aduanera de Rusia, Kazajstán y Bielorrusia, a la que 
se unieron un año después Armenia y Kirguistán. 
vietnam ya es un socio de libre comercio de la UEEA, 
e Irán, recientemente consagrado miembro de la 
OCS, también está cerrando un trato.

BRICS+, una suerte de G20 o más.
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mercado financiero 
conjunto

La EAEU está diseñada para implementar la libre 
circulación de bienes, servicios, capital y trabajado-
res entre los países miembros. Ucrania habría sido 
miembro de EAEU si no fuera por el golpe de estado 
de Maidán en 2014 planeado por la administración 
de Barack Obama.

vladimir Kovalyov, asesor del presidente de la 
CEE, lo resumió todo al periódico ruso Izvestia. El en-
foque es establecer un mercado financiero conjunto, 
y la prioridad es desarrollar un “espacio de intercam-
bio” común: “Hemos logrado avances sustanciales 
y ahora el trabajo se centra en sectores como la 
banca, los seguros y el mercado de valores”.

Pronto se establecerá un nuevo organismo regu-
lador para el sistema financiero conjunto EEU-BRICS 
propuesto. Mientras tanto, la cooperación comercial 
y económica entre la UEEA y los BRICS aumentó 1,5 
veces solo en la primera mitad de 2022.

La participación de los BRICS en el comercio ex-
terior total de la EAEU ha alcanzado el 30 por ciento, 
reveló Kovalyov en el Foro Internacional de Negocios 
BRICS el pasado lunes en Moscú:

“Es aconsejable combinar los potenciales de las 
instituciones de desarrollo macrofinanciero BRICS 
y EAEU, en particular el Nuevo Banco de Desarrollo 
BRICS, el Banco Asiático de Inversión en Infraestruc-
tura (AIIB), así como las instituciones nacionales de 
desarrollo. Esto permitirá lograr un efecto sinérgico y 
garantizar inversiones sincrónicas en infraestructura 
sostenible, producción innovadora y fuentes de 
energía renovables”.

Aquí vemos una vez más el avance 
de la convergencia no solo de BRICS y 
EAEU, sino también de las institu-
ciones financieras profundamente 
involucradas en proyectos bajo las 
Nuevas Rutas de la Seda, o Iniciativa 
Belt and Road (BRI) liderada por 
China.

deteniendo la era 
del saqueo

Como si todo eso no fuera lo suficientemente 
innovador, el presidente ruso, vladimir Putin, está 
aumentando las apuestas al pedir un nuevo sistema 
de pago internacional basado en blockchain y 
monedas digitales. 

El proyecto de dicho sistema se presentó recien-
temente en el 1er Foro Económico Euroasiático en 
Bishkek. En el foro, la EAEU aprobó un proyecto de 
acuerdo sobre colocación y circulación transfronte-

riza de valores en los 
estados miembros 
y modificó los 

reglamentos técnicos. 
El próximo gran paso es 

organizar la agenda de una 
reunión crucial del Consejo 

Económico Supremo de Eurasia 
el 14 de diciembre en Moscú. Putin estará allí, en 
persona. y no hay nada que le guste más que hacer 
un anuncio que cambie el juego.

Todos estos movimientos adquieren aún más im-
portancia a medida que se conectan con el comercio 
entrelazado y en rápido crecimiento entre Rusia, China, 
India e Irán: desde el impulso de Rusia para construir 
nuevos oleoductos que sirvan a su mercado chino, 

hasta Rusia, Kazajstán y Uzbekistán discutiendo una 
unión de gas. tanto para suministros nacionales como 
para exportaciones, especialmente al principal cliente 
China. Lento pero seguro, lo que está emergiendo es 
el panorama general de un mundo irremediablemente 
fracturado que presenta un sistema dual de comercio/
circulación: uno girará en torno a los restos del siste-
ma del dólar, el otro se está construyendo centrado en 
la asociación de BRICS, EAEU, y OCS.

Empujando más adelante en el camino, la recien-
te metáfora patética acuñada por un jefe eurócrata de 
mal gusto: la “jungla” se está separando del “jardín” 
con una venganza. Que la fractura persista, ya que 
un nuevo sistema de pago internacional, y luego una 
nueva moneda, intentarán detener para siempre la 
Era del Saqueo centrada en Occidente.

En el foro, la EAEU aprobó un proyecto de acuerdo sobre colocación y 
circulación transfronteriza de valores en los estados miembros y modificó 
los reglamentos técnicos

Bloque Euroasiático.

BRICS suma aspirantes.

VP



Esa es la conclusión de un 
informe de investigación de sep-
tiembre de 2022 encargado por 

los verdes/ALE en el Parlamento Eu-
ropeo: Detrás de la cortina de humo: 
intereses creados de los científicos de 
la UE que presionan para la desregu-
lación de los OgM. Estos científicos 
se beneficiarán financieramente o en 
términos de desarrollo profesional, ya 
sea personalmente o a través de sus 
organizaciones.

FOAM Organics Europe, una orga-
nización paraguas para la alimentación 
y la agricultura orgánicas, señala que 
un grupo de 91 científicos interna-
cionales y expertos en políticas han 
publicado una declaración pública en 
la que se oponen al uso del término 
“crianza de precisión” para describir 
la edición de genes, con el argumento 
de que es “técnicamente y científica-
mente inexacto y, por lo tanto, engaña 

al parlamento, a los reguladores y al 
público” porque la edición de genes 
no es precisa ni es reproducción.

FOAM cita a Claire Robinson, del 
organismo de control de la industria 
gMWatch, quien dice: “No solo es 
engañoso sino también peligroso, ya 
que la desregulación de estas nuevas 
técnicas tendrá graves consecuencias 
socioeconómicas, así como impactos 

potencialmente graves en la salud y 
el medio ambiente”.

regulados por las leyes de OgM 
existentes en la UE. Pero ha habido 
un intenso cabildeo por parte de la 
industria de biotecnología agrícola 
para debilitar la legislación: a finales 
de 2021, la industria había gastado 
al menos 36 millones de euros en 
cabildeo en la UE.

genéticamente mo-
dificados 

El impulso de los OgM y sus versiones 
NgT más nuevas es implacable, a 
pesar de los riesgos y a pesar de que la 
mayoría del público no los quiere. Eso 
es según una investigación del Centro 
de Investigación Pew realizada entre 
octubre de 2019 y marzo de 2020. Por 
ejemplo, en Rusia, el 70 por ciento del 
público considera que los alimentos 
gM generalmente no son seguros para 
comer. La cifra es 62 por ciento en 
Italia, 58 por ciento en India y 57 por 
ciento en Corea del Sur.

Muchos científicos que presionan por la desregulación de las “nuevas técnicas genómicas” (NgT) 
de la biotecnología agrícola en la Unión Europea, tienen intereses directos o indirectos en la comercialización y mercadeo 

de nuevos organismos modificados genéticamente (OgM). Tienen patentes o solicitudes de patentes 
u otras conexiones con la industria de semillas.

PoR coliN todHuNter*

¿Quién neCeSitA o Quiere oMG
(ORGANISMOS GENéTICAMENTE MODIFICADOS)?

ni el PúbliCo, ni loS AGriCultoreS de lA indiA

El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea reconoció esto en 2018, 
al dictaminar que los organismos 
obtenidos con nuevas técnicas de 
modificación genética deben estar 

“los cultivos 
transgénicos claramente 

son una renuncia de nuestra 
soberanía a los intereses 

corporativos que amenazarán 
nuestro suministro de alimentos 

y nuestra capacidad de 
controlar nuestra propia 

cadena alimentaria”

Destrucción de una gran tradición, caso México.
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Al revisar los hallazgos de la 
investigación sobre las percepciones 
públicas de los OgM, gMWatch 
concluye que muchos consumidores 
no quieren alimentos gM (incluidos 
los modificados genéticamente) y una 
gran mayoría quiere que se evalúe la 
seguridad de los alimentos editados 
genéticamente y se etiqueten.

El caso de los transgénicos es 
débil, a pesar de las incesantes 
relaciones públicas de la industria 
acerca de que los transgénicos 
son necesarios para alimentar al 
mundo. gMWatch señala que los 
cultivos transgénicos no aumen-
tan el rendimiento intrínseco y, en 
algunos casos, lo reducen (señalado 
en el libro gMO Myths and Truths). 
Además, el hambre en el mundo no 
es causada por la falta de producti-
vidad agrícola sino por la pobreza y 
un sistema alimentario globalizado 
intrínsecamente injusto.

Sin embargo, en todo el mundo, 
persiste el impulso de la industria para 
introducir cultivos transgénicos en 
los campos. En India, el organismo 
regulador principal del país sancionó 
recientemente el cultivo de mostaza 
gM. Este sería el primer cultivo 
alimentario transgénico de la India.

Esto, a pesar de un litigio de interés 
público (PIL) ante la Corte Suprema 
para impedir el cultivo y el rechazo ge-
neralizado de la mostaza gM por parte 
de las organizaciones de agricultores. 
Algo que no pasó desapercibido para 
Ashwani Mahajan, co-coordinador 
nacional de Swadeshi Jagran Manch, 
un organismo que promueve la 
autosuficiencia y está asociado con el 
gobernante BJP del país.

Afirma en Twitter: “¡QUÉ IRONíA! 
El gobierno aún tiene que encontrar 
un líder agricultor respetado de repu-
tación para apoyar la mostaza gM y 
dicen que están trayendo mostaza gM 
en interés de los agricultores”.

Ashwani se refiere a una carta es-
crita por los líderes de los agricultores al 
primer ministro Modi instándolo a poner 
fin de inmediato a la mostaza gM.

agricultores, en apuros
Las preocupaciones expresadas en la carta por los líderes de los agricultores han 
sido dilucidadas en las numerosas declaraciones juradas como parte de la PIL de 
mostaza gM ante la Corte Suprema (el artículo en línea Prominent Lawyer Prashant 
Bhushan Urges Indian government to Stop Commercialization of gM Mustard 
brinda una descripción general de algunas de las pruebas clave).

La carta objeta la decisión del Comité de Evaluación de Ingeniería genética de 
aprobar la liberación ambiental de mostaza HT gM, híbrido DHM-11 y sus líneas 
parentales. Estas líneas parentales se distribuirán a investigadores del sector 
público y privado para desarrollar otros híbridos.

El impulso de los OGM y sus versiones NGT (“nuevas técnicas 
genómicas”) más nuevas es implacable…, la mayoría del público 
no los quiere

Los líderes de los agricultores le 
dicen al primer ministro Modi: “¡Los 
agricultores ya están en apuros! Esta 
mostaza HT (tolerante a herbici-
das) los obligará aún más a usar 
un herbicida mortal (glufosinato) 
que solo beneficiará a las grandes 
corporaciones agroquímicas como 
Bayer, el productor de este herbicida. 
Los reguladores de su Ministerio han 
hecho varias ‘afirmaciones’ a favor 
de la liberación de DHM-11, todas las 
cuales carecen de lógica o ciencia”.

La carta establece que científicos 
independientes han expuesto que las 
afirmaciones sobre los aumentos de 
rendimiento a través de la mostaza HT 
gM son huecas e infundadas. 

GMWatch, los procesos.

Herbicidas asesinos.
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Los datos han sido amañados y 
manipulados y los protocolos se han 
visto gravemente comprometidos: 
“No es científico que el gobierno 
de la India y sus reguladores estén 
repitiendo las afirmaciones falsas de 
los desarrolladores de cultivos… los 
rendimientos van a disminuir si se 
aprueba esta mostaza gM, eso se 
debe a que esta mostaza gM es de 
bajo rendimiento en comparación con 
otras mostazas no modificadas gené-
ticamente. variedades transgénicas e 
híbridos en el mercado”.

A menudo se afirma que esta 
mostaza gM es una creación india. 
Pero la carta deja en claro que es una 
construcción de Bayer, una tecnología 
patentada de Bayer Crop Science, y 
esto se ha ocultado a la gente de la 
India.

Los expertos independientes que 
analizaron los datos de bioseguridad 
presentados por el desarrollador de 
cultivos en la Universidad de Delhi 
señalaron claramente que la mostaza 
gM no se ha probado de manera 
rigurosa y adecuada y nunca se ha 
probado como un cultivo tolerante a 
herbicidas.

Los líderes de los agricultores 
dicen: “Lo que también es importante 
tener en cuenta es que el glufosinato 
es un herbicida peligroso, como el 
glifosato. Es irresponsable que el 
organismo regulador recomiende la 
liberación ambiental y luego solicite 
que se realicen pruebas posteriores 
a la liberación ambiental, sabiendo 
muy bien que la tecnología gM es 
una tecnología viva, irreversible e 
incontrolable”.

la química daña 
la salud

Los partidarios de la mostaza gM 
dicen que ayudará a reducir la factura 
de importación de aceite comestible 
de la India. Pero India es casi autosu-
ficiente en lo que respecta a la oferta y 
la demanda de mostaza. 

La carta también analiza las 
implicaciones comerciales adversas 

de permitir que los transgénicos contaminen el suministro de alimentos de la India. 
PM Modi también es consciente de que los cultivos transgénicos como DHM-11 
contaminarán los cultivos vecinos mediante cruces. 

Se le pregunta: ¿Cómo se mantendrá la pureza de las semillas y los cultivos 
y se protegerá la certificación orgánica? y dado que la mostaza gM es tolerante 
a los herbicidas, existe una gran posibilidad de que los agricultores terminen 
en una rutina química económicamente costosa que daña la salud y el medio 
ambiente.

La carta establece que la tecnología gM no está probada y depende en gran 
medida de los agroquímicos. Dice que los cultivos transgénicos serán una adición 
innecesaria de presión en un sistema que ya está exprimiendo al agricultor, lo que 
aumenta el riesgo en la agricultura.

Es más: “Los cultivos transgénicos claramente son una renuncia de nuestra 
soberanía a los intereses corporativos que amenazarán nuestro suministro de 

alimentos y nuestra capacidad de 
controlar nuestra propia cadena 
alimentaria”.

India es un centro de diversidad 
para la mostaza y varios comités ofi-
ciales de alto nivel han recomendado 
una y otra vez contra las tecnologías 
transgénicas en cultivos para los 
cuales el país es el centro de origen o 
centro de diversidad.

La carta concluye con la adverten-
cia: “Si el gobierno de la India no pone 
los intereses de los ciudadanos comu-
nes como nosotros en la formulación 
de políticas en torno a tecnologías tan 
peligrosas, nos veremos obligados 
a intensificar nuestras luchas para 
proteger nuestros intereses”.

Tal acción es necesaria porque 
los agricultores y el público están 
rechazando los transgénicos, pero 
los científicos y legisladores 
comprometidos están promoviendo 
una tecnología riesgosa con una 
necesidad no probada de ayudar a 
impulsar las ganancias de la industria 
al facilitar la captura del mercado y 
el desplazamiento de los sistemas de 
producción autóctonos.

Los líderes de los agricultores dicen: “Lo que también es 
importante tener en cuenta es que el glufosinato es un herbicida 
peligroso, como el glifosato.

Especialista en desarrollo, 
alimentación y agricultura. Para 
Voces del Periodista.

Maiz, modificado genéticamente.

VP

IFOAM y sus activos.
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M e Parece que 
podemos estar 
alejándonos de 

un período en el que era 
importante ser un individuo 
y que los individuos 
tomaban decisiones por sí 
mismos, por sí mismos o al 
menos dentro de una unidad 
pequeña, como una pareja 
o una familia. Eso es lo que 
solíamos premiar. Eso es 
lo que solíamos pensar que 
era bueno. Eso es lo que 
solíamos pensar que era 
el bien supremo: personas 
que toman decisiones por sí 
mismas. Pero estoy sintien-
do que eso ha cambiado.

Aquí hay un ejemplo. 
Cuando solíamos ir de 
compras, ibas solo o traías 
tal vez a uno o dos amigos 
de confianza, o a tu pareja. 
Te probarías varias cosas 
diferentes. y mirarías lo que 
llevas puesto, y pensarías 
para ti mismo ‘Me veo bas-
tante bien en esto’ o tal vez 
tu pareja esté de acuerdo, 
pero eso fue todo, fuiste tú 
y tal vez uno o dos más. 
Pero ahora es un esfuerzo 
colectivo. Es un esfuerzo 
de grupo. Envías fotos de 
tu atuendo propuesto a 100 
de tus amigos de Facebook 
y les pides que decidan qué 
debes usar.

Lo colectivo cada vez es más importante que lo individual. 
Piensa en eso por un segundo. Si eso es cierto, entonces 
todo cambia. Afecta a la aplicación que está creando. Afecta a 
la startup que estás a punto de lanzar al mundo. Afecta el tipo 
de negocio que está haciendo: si los individuos asignan todas 
sus decisiones al colectivo, ¿cómo cambia eso las cosas? 
En lugar de preguntarle a un usuario sus preferencias, tal vez 
necesites ir directamente a su red social. Asuma que ellos 
tomarán la decisión y pregúntenle al colectivo en su lugar. 
Después de todo, ¿no es lo mismo que preguntar cuál es el 

plato más popular en un restaurante o cuál es el cóctel más 
popular en un bar?

la desconexión humana
Tal vez esta hiperconectividad nos haya convertido en criatu-
ras que no solo consultan a otros, luego toman sus propias 
decisiones, sino en un nuevo tipo de ser humano, un nuevo 
tipo de humanidad, desconectada de la individualidad u Homo 
Nexus. Homo Nexus permite que el colectivo tome la decisión 
por ellos.

Todos nos hemos convertido en mini mentes de colmena. 
y estamos bien con eso. Nunca solíamos estar bien con eso. 
ya no tomamos decisiones individualmente. Si ese es el caso, 
aprovechar la multitud ya no es una opción, es obligatorio. Si 
no aprovecha la multitud, sus clientes están en el desierto. No 
sabrán qué hacer.

Entonces, te hago estas preguntas:
¿Hemos pasado de una cultura individualista a una cultura 

colectivista?
¿Hemos pasado de tomar decisiones por nosotros mis-

mos a un lugar donde reina lo colectivo (red social)?
¿Hemos desconectado la individualidad de nuestra huma-

nidad y, al hacerlo, de alguna manera estamos comenzando a 
evolucionar hacia Homo Nexus?

y si es así, ¿cómo presagia eso para su negocio, nuestros 
sistemas políticos, nuestra cultura y el mundo? Fuente: 
https://thinkfuture.medium.com/the-rise-of-homo-nexus-are-
we-now-the-borg-collective-46abc41e93a

“Tal vez esta hiperconectividad nos haya convertido en criaturas que no solo consultan a otros, luego toman sus propias decisiones, 
sino en un nuevo tipo de ser humano, un nuevo tipo de humanidad, desconectada de la individualidad u Homo Nexus. Homo Nexus permite que el colectivo tome 

la decisión por ellos... Todos nos hemos convertido en mini mentes de colmena. Y estamos bien con eso. Nunca solíamos estar bien con eso. Ya no tomamos 
decisiones individualmente”: El ascenso de Homo Nexus: ¿Somos ahora el colectivo Borg?: Chris Kalaboukis.

HoMo boro, hOMO NExUS

Hiperconectividad.
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de adicto a adicto
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¿Por Qué Mi Hijo 
SE hIzO ADICTO?

ANtes de resPoNder, me quedo pen-
sando, pensando en mí. ¿Por qué me hice adicto? 
¿Si el adicto nace o se hace?, porque yo no podía 

parar, porque cada vez que me proponía dejar de tomar 
o de consumir, bastaba con que el mesero me tocara 
el hombro y me dijera. ¿Lo de siempre don Ernesto?, y 
por supuesto que lo de siempre, tequila doble 
y una coronita y entonces, tengo que 
hablar de mí. Me di cuenta, después 
de muchos años, que tomaba 
tequila por tomar, no era, ni 
fue mi bebida predilecta, aun 
así, caí en la inercia de beber 
por beber. Tequila doble en 
copa coñaquera y coronita, 
pa’que amarre. Esta es una 
enfermedad muy cruel, la 
negación reina en mí, no me 
doy cuenta de lo enfermo que 
estoy, a pesar de que después de 
una borrachera, se me olvida todo, 
no solo dónde dejé las llaves, sino el 
carro, con quien andaba, a quien le regalé 
dinero, que panchos hice, dónde devolví el estómago, 
como ofendí a mi esposa todo borracho, como fue la 
noche de anoche?

juVentud EN DECADENCIA
lA eSCuelA eMoCionAl, 
EL MAL EjEMPLO

La mejor mediciNa, el mejor instru-
mento es predicar con el ejemplo y demostrar 
con hechos fortaleza y fe, por ejemplo, si fumo 

y no quiero, ni puedo dejar de fumar, les estoy ense-
ñando a mis hijos a ser endebles a que la autoestima 
baja, no me ayuda para superarme, en que prefiero 

dañarme y dañar a otros intoxicándome, 
a demostrar actitud positiva, si me 

mantengo gritando, azotando 
puertas, fastidiando a medio 

mundo, me convierto en 
el despertador de todos, 
soy el checador, marco, 
controlo, el tiempo a los 
demás, me siento don 
perfecto, la única razón 
que vale es la mía, les 

enseño a manipular, a 
controlar a los demás.

MAl de MuCHoS, 
CONSUELOS DE TONTOS

HaY QuieNes llevan 30 años o más, 
soportando al borracho del marido, los insultos, 
las humillaciones, golpes emocionales y 

a veces físicos, han pasado tantos años, que la 
enfermedad se vuelve una rutina, pero ese hogar 
disfuncional, esa pareja dispareja deja un saldo de 
dolor para los hijos que resienten todo, hijos que se 
enferman emocionalmente, debido a ese matrimonio 
enfermizo que heredó el mal, de ahí vienen hijos 
neuróticos, mal agradecidos, maniaco depresivos, 
celosos, miedosos, adictos, alcohólicos, irres-
ponsables, perezosos, víctimas de los trastornos 

alimenticios, bulimia, anorexia, obesidad, por ello, 
surgen de esa relación destructiva, los hijos son 
conflictivos, inadaptados, les cuesta trabajo 
socializar, por supuesto que habrán de repetir 

patrones de conducta, claro que, superaran a sus 
maestros. Hijos de padres divorciados, sin duda, 

divorciados, re casados, re divorciados, una, 
dos y más veces.
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el Sello de 
LA CASA

¿Por Qué se hizo 
adicto mi hijo? Pues 
la verdad es que 

tengo que ver los ejemplos 
que les estoy dando, si soy 
un tipo raro, que no saludo, 
no digo ni por favor, ni 
gracias, los enseño a ser 
déspotas, groseros y mal 
educados, si no doy mues-
tras de gratitud cuando al-
guien tiene la atención y la 
cortesía de darme el pase 
en un cruce peatonal, ellos, 
mis hijos aprenderán de mí 
a ser merecedores, mise-
rables, ingratos, mediocres 
y soberbios, si mastico 
como animal, devoro la co-
mida con mucha ansiedad, 
sin duda, ellos harán lo 
mismo y así puedo hablar 
de corrupción, de violar las 
leyes de tránsito, de ser 
un tipo macho mexicano, 
de ser engañifa, estafador, 
mentiroso, hipócrita, puedo 
reflejar mi miseria espiritual 
y darles todo en charola 
de plata. 

Ellos repetirán los mis-
mos patrones de conducta 
de sus padres y enton-
ces cuando alguien me 
pregunte. ¿Por qué mi hijo 
se hizo adicto? ¿Le pediré 
que encuentre la respuesta 
en el ejemplo que les ha 
dado desde que eran niños 
y ahí estará el por qué? El 
alumno supera al maestro.

entrAr eS Muy SenCillo, 
SALIR, ES CASI IMPOSIbLE

No esPeremos a que el gobierno haga cultura, la mejor 
prevención que hay, es el ejemplo que demos a nuestros 
hijos, enseñarles a no dañar su cuerpo, a dejar de 

ligar el alcohol en todos los eventos sociales, a ver al 
borracho como tal y no como una gracia, debemos 
enseñarles valores, hábitos y a levantar su autoes-
tima, de lo contrario, las emociones negativas les 
harán severos daños. No se nos enseña a vivir 
sin ansiedad, sin pensamientos tóxico. La cer-
veza es una droga; droga es cualquier sustancia 
que ingresa al cuerpo y altera el Sistema Central 
Nervioso. Un joven que se emborracha con cer-
veza es un adicto al alcohol, hay que considerar 
que el alcohol es la droga de mayor consumo en el 
mundo y la que más muertes al día causa.

¿dónde eStán lAS llAVeS, 
COMO LLEGUé, qUIEN ME TRAjO, 
qUé hICE ANOChE?

La eNFermedad no distingue edad, ni sexo, ni posición social o nivel 
intelectual, agarra a todo el mundo por parejo, ahora como que está de moda, 
hay muchas mujeres borrachas, drogadictas y soberbias, bien decía mi abuela, 

si en un hombre se ve mal, en las mujeres peor, hay muchos chavitos, borrachos y 
drogadictos y a donde vayas están las bombas de tiempo, las amenazas reales para 
tus hijos. ¿Por qué mi hija es una borracha? La respuesta no está en mí, sino en el 
ejemplo de vida que le dieron sus padres. No hay cosa más triste que ver las lágrimas 
de una madre, sentir la impotencia porque su hijo, su hija, está atrapada en la adicción, 

ver la enfermedad en todo esplen-
dor, los problemas de 

comunicación.

un AdiCto, 
eS MedioCre de 
TIEMPO COMPLETO

La adicciÓN es por herencia 
genética, entra en el ser humano 
por contagio y contaminación, por 

el alto nivel de ansiedad, angustia, vacío, 
se desarrolla por ser hipersensible, o 
no tener carácter para decir, no gracias, 
se gesta por imitación, por miedo al 
qué dirán, se es adicto, por mediocre, 
enano, nacido para perder, se es adicto, 
por mentiroso consigo mismo, por 
fracasado, por echar culpas, por vicioso, 
por enfermo, se es adicto por elección, 
cada quien es libre de elegir su destino, 

se es adicto por nacer predis-
puesto y por vivir en un hogar 

disfuncional, donde los 
buenos ejemplos brillan 

por su ausencia. 
Soy adicto, porque 

no me quiero y me 
hago daño. Soy adic-
to, porque no tengo 
fe, ni creo en Dios y 

soy tan soberbio que 
no acepto, ni pido ayuda, 

aunque esté muerto en 
vida, soy adicto, por medio-

cre, vicioso e irresponsable. 
La heroína, es una droga de 

alto impacto en el norte de México, 
tristemente, mueren al mes, un sinfín 
de heroinómanos de sobredosis, ésta 
semana, murieron Malicha y Liza, las 
conocí en centros de rehabilitación, 
las vi mal, muy mal en las calles, 
prostituyéndose, pidiendo unos pesos 
para a completar la dosis de la maldita 
negra, la heroína, es altamente adictiva y 
sumamente peligrosa, es complicado y 
difícil desintoxicarse y rehabilitarse, ellas 
mueren con una sobredosis de 30 pesos 
y una jeringa usada.
https://www.youtube.com/
watch?v=8DNrG3KFTLM. 

ernestosalayandia@gmail.com 
614 256 85 20 VP
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se realiza y donde  se dará inicio 
con la Banda de gaitas del Batallón 
de San Patricio. Sé que encontra-
remos una gran variedad de libros, 
dulces, mermeladas, tómbola, 
ropa, regalos, rifa, joyería, juguetes 
y planas.  El horario será de 10:00 
a las 17:30 hrs. 

Cafetería ruta de la 
Seda  ecopatisserie e té 

en Polanco
Caminando por Polanco me encon-
tré con una cafetería muy agradable 
que abrió sus puertas hace un año. 
Este lugar se encuentra ubicado 
en donde anteriormente estaba el 
el rastaurante Pasteleria gino´s 
en Hegel 254.  Me llevé una grata 
sorpresa al descubrir que aquí sus 
productos son totalmente organi-
cos como el café y el té. 

La atención es muy buena y 
por cierto, el gerente de la cafetería 
José Luis Carranza, mejor conocido 
como “Archie”, nos contó sobre el 
concepto del lugar y que además, 
cuentan con dos sucursales más 
en Coyoacán. 

En cuanto al tipo de comida 
de esta cafetería, es apto para 
vegetarianos, ya que cuenta con 
opciones veganas y opciones sin 
gluten. Muy recomendado para 
almuerzo o brunch. 

Entre los platillos que me 
encontré en la carta de desayunos 
organicos se encuentran: Omelette 

esFera HUMana

nal comida anual, para  fastejar 
el día de Acción de gracias, 
la comida estuvo excelente y 
además hubo rifa de regalos para 
los asistentes.  El menú constó 
de lo siguiente: Appetizers, 

INicio esta columna con 
un poco de historia sobre 
Christ Church The American 

Benevolent Sopciety que remota 
sus inicios a 1871, cuando los 
servicios en inglés se llevaron a 
cabo por primera vez semanal-
mente en la Ciudad de México. Se 
dice que durante varios años, los 
servicios dominicales se llevaron 
a cabo en varios lugares, incluida 
la biblioteca del Monasterio 
de San Francisco, la sede de 
la yMCA e incluso residencias 
privadas hasta que se colocó la 
primera piedra de una iglesia de 
estilo neogótico en Articulo 123 
#134 en 1985. En ese entonces, 
la Iglesia se abrió para el culto 
público regular en día de Pente-
costés de 1898.

La adoración, la escuela 
dominical, las funciones sociales 
y la recaudación de fondos 
(incluido el Bazar de Navidad que 
continúa hasta el día de hoy), se 
llevaron a cabo en Artículo 123 # 
134. Pero a lo largo de los años, 
se realizaron muchas mejoras 
y adiciones al edificio y los 
terrenos de la Iglesia, incluidas 
las vidrieras, un órgano de tubos 
y un salón parroquial. 

ya para 1970, el barrio 
donde se jubicaba la iglesia había 
cambiado, y lo que antes era una 
zona residencial en las afueras 
de la ciudad, había sido envuelta 
por un distrito comercial ruidoso 
y concurrido, por lo que se tomó 
la desición de trasladar la iglesia 
a un nuevo sitio, en Lomas de 
Chapultepec, donde ahora se 
encuentra en un hermoso edificio 
de ladrillos con techos muy altos, 
en combinación con cantera, 
vigas de madera en los techos, la 
Iglesisa con pisos de mármol, en 
fín una construcción perfecta. 

Pues resulta que asistimos a 
este lugar invitados a la tradicio-

Turkey with Dressing, Mashed 
and Sweet Potatoes, vegetables y 
Pumpkin and Apple Pie. Entre los 
invitados vi a Margarita Siqueiros, 
Luis Carlos Otero Pesado, las 
hermanas Linda y Liz Saucedo 
grifith, Alejandra Alvírez, Jorge 
Sandoval y Jorge Fernández, 
Thérése Margolis y Melissa 
Castro, América Ortega, Pepe 
Meehan, entre otros.

Por otro lado, también 
acudiré el próximo sábado 3 de 
diciembre a Christ Church Parish 
Christmas Bazaar que cada año 

Tradicional comida para celebrar Thanksgívíng Day 
en Christ Church, Aglicana-Episcopal en Lomas 
de Chapultepec 
Café Patisserie Ruta de la Seda en Polanco

“Si se enojan, no pequen”. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta 
del sol, ni den cabida al diablo. (Efesios 4:26-27)

Enrique Castillo-Pesado con 
Bárbara Franco en la comida de 

Thanksgívíng Day en Christ Church 
Paris Mexico.

Las hermanas Linda 
y Liz Saucedo Grifith en American 

Benevolent Society.

Hermoso edificio de la Christ Church Parish México.

Otra toma del interior de la Christ 
Church Parish México.

ECP en Christ Church Parish 
México.

Un bello rincón del lugar donde 
se encuentra la iglesia.

Alejandra Alvírez, Jorge Sandoval y Jorge Fernández celebrando 
el día de acción de gracias.

ECP y Therése Margolis 
en The ABS´s Annual Thanksgiving 

Luncheon.

Turkey with Dressing, 
Mashed and Sweet Potatoes and 

Vegetables.



PoR eNriQue castillo-Pesado

aÑo XXVii    ediciÓN 444

de la milpa, Croque Monsieur y 
Croque Madame, Chuilaquiles 
rojos o verdes, Huevos Borobudur, 
Benedictinos, Florentinos, etc. 

También, de su cocina 
orgánica cuentan con platillos 
servidos todo el día: Quiche del día 
y guarnición, Tertine de higo Sánd-
wich cubano, Sándwich de quesos, 
molletes, Croque  Croissant, entre 
otros. Las ensaladas del lugar 
son deliciosas y entre las quye se 
encuentran: La de Fatush, la de 
Higos, la Olimpoy mini ensaladas. 

Lo mejor de Ruta de la Seda 
son sus panes dulces y salados: 
Concha de mantequilla Croissant de 
avellanas, Pain au chocolat, rol de 
nuez y caramelo, baguette rústica, 
Brioche, Campesino, pan de vino y 
nuez, y muchas delicias más. 

Este café toma su inspiración 
en la antigua red de caminos que 
conectó durante siglos diferentes 
regiones en Asia y Occidente. Los 
productos de este establecimiento, 
son productos de alta calidad 
innovadores y saludables. y hasta 
la próoxima, ¡Abur!

Tuve la oportunidad 
de ir a Cuernavaca y 
estar presente en un evento 

memorable (Daniel y Daniela 
Dueñas festejaron su cumplea-
ños en una comida en casa de 
Manuel Pérez Cárdenas), y visitar 
los espacios turísticos de Marc 
Pariente, entrepreneur singular 
que tiene rentado un hotel a 
Julio Rodríguez —el hermoso 
y confortable resort IL Piccolo 
Peccato— y otro que todavía no 
abre y se llama Casa Pariente, 
lugar que Rodríguez también 
quiere rentar y ponerle el nombre 
de Trigueros que, honestamente, 

no le va y no tendrá el debido 
apoyo de imagen.

En fin, me fui primero al 
fraccionamiento los Limone-
ros (para entrar y salir, “un 
verdadero vericueto”) a casa del 

potentado Manuel Pérez Cárde-
nas, donde alrededor de más de 
60 personas acudieron a felicitar 
al escritor, periodista, editor y 
amigo entrañable que es Daniel 
Dueñas, y a la inigualable Daniela 
Dueñas Figueroa (hija una dama 
–qepd— que fue campeona de 
la amistad y de la gastronomía 
nacional e internacional). y claro, 
todo lo que preparó Daniela 
Dueñas resultó exquisito, ade-
más de que la mesa para ubicar 
las viandas, y las mesas bien 
decoradas para que se ubicarán 
sus selectos invitados, fuera de 
precisión matemática.

Entre los invitados: Roberto 
Abbe y Cecil Camil de Abbe; 
Beto y valerie Abbe; José Luis y 
Maru Porras; Roberto Martínez 
vara, Miguel Lerma Candelaria, 
Margarita, Marisol y Ana Adalid; 
José Izquierdo, Marc Pariente, 
Fernanda gómez Riveroll, Manola 
Saavedra, Elsa y Ana Claudia Con-
treras; Ramiro y Lupita Figueroa; 
Paty Buch,  Pedro Cerrilla, Kevin 
garessi y otros. 

y claro, no faltaron las pala-
bras de agradecimiento y apoyo 
a los Dueñas, a los recuerdos de 
Martha. Hablaron Manuel Pérez 
Cárdenas, José Luis Porras, 
Beto Abbe y el propio anfitrión. 
Todo mundo se quería arrebatar 
el micrófono!!! La comida fue de 
9.5 porque 10 sólo en el Cielo. 
Muchos se fueron como a las 
siete y otros se quedaron hasta 
medianoche. Chapeau!!!”

Al acabar la comida, me dirigí 
nuevamente al Picollo Pecatto 
donde me hospedé y ví dos 
juegos del Mundial de Catar. Mi 
recomendación para Marc Parien-
te: ojo avizor con sus negocios 
y enfocar su visión futurística 
en galerías, agencias de viajes, 
restaurantes, etcétera. y hasta la 
próxima, ¡abur! VP

VP

Innolvidable cumpleaños de Daniel y Daniela Dueñas; 
spots de Picolo Peccato y Casa Pariente

Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. 
(1 Tesalonicenses 5:11)

Ruta de la Seda café &Té.

Las delicias que ofrece Rula de 
la Seda en Polanco.

Pumpkin and Apple Pie.

Manuel Pérez Cárdenas con Daniel 
y Daniela Dueñas, en el festejo de 

cumpleaños de Daniel.

Insuperables las mesas de viandas que prepara Daniela Dueñas.

Enrique Castillo- Pesado, 
Fernanda Gómez Riveroll 

y Marc Pariente.

Julio Rodríguez,  Enrique Castillo-Pesado y Marc Pariente 
en el Piccolo Peccato.

Luis Felipe Cueva, Valery Abe Camil, Ceci Abe Camil, Daniela Dueñas 
Figueroa, Margara, Roberto Martínez Vara, Pedro Cerrilla, Paty Buch, Cecile 

Camil de Abe, Susana Carballo, entre otros.

Marisol Adalid y Daniela Dueñas, 
en el festejo por el cumpleaños del 

periodista Daniel Dueñas.

Vista de noche del restaurante Piccolo Peccato en Cuernavaca.

Kevin Garessi y Enrique 
Castillo-Pesado, en la comida de 
cumpleaños de Daniel Dueñas.

Hermosa casa donde se llevó a cabo el festejo a Don Daniel 
Dueñas en Cuernavaca, Mor.
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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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